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Apreciados amigos de la astronomía 

Dado que la cultura nos da la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, con motivo del día de la 
madre también podemos hacer de este un espacio para reflexionar sobre la Tierra, para que 
nos preguntemos sobre la problemática de la salud del suelo cuya fertilidad hemos 
comprometido, por la pérdida de la calidad y reducción de la disponibilidad del agua 
potable, por la muerte de los ecosistemas nocturnos y la polución del aire en los 
entornos citadinos, entre otras barbaridades con las cuales afectamos nuestro propio 
hogar en nombre del progreso. 
 
Pero igualmente, con la destrucción de los bosques y de los humedales en zonas de  
páramo y en los valles de nuestros ríos, hemos devastado otros hogares y condenado a 
desaparecer multitud de especies, para agotar la biodiversidad como máxima expresión 
de la fuerza creativa de la naturaleza, la misma que le da soporte a este medio 
paranatural que caracteriza una “civilización” donde nos definimos como seres 
específicamente “humanos”, obra de una sociedad supuestamente responsable y creativa. 
 
Mientras persista esa vocación suicida propia de la estupidez humana que no reconoce los 
límites de su acción transformadora ni la fragilidad de la madre tierra, mientras no discernamos 
los valores y efectuemos opciones que  permitan reconocer la necesaria austeridad en los hábitos 
de consumo para prevenir las falales consecuencias del modelo de desarrollo, tampoco 
podremos considerarnos seres racionales, críticos y éticamente comprometidos. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  

__________________________________________________________ 

 



BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 

NUEVA CONFIRMACIÓN DE QUE LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO  ESTÁ 
ACELERADA POR UNA FUERZA DESCONOCIDA  
 

http://www.amazings.com 7 de Mayo de 
2010. 

Un grupo de astrónomos, dirigido por Tim 
Schrabback del Observatorio de Leiden, en los 
Países Bajos, ha realizado un estudio intensivo 
de más de 446.000 galaxias observadas por el 
Telescopio Espacial Hubble. Los resultados 
confirman la aceleración en la expansión del 
universo, una aceleración atribuida a la 
misteriosa Energía Oscura. 
 
Además de los datos del Hubble, los 
investigadores, entre quienes figura Patrick 
Simon de la Universidad de Edimburgo, 
utilizaron datos de telescopios terrestres para 
asignar distancias a 194.000 de las galaxias observadas. 
 
El número de galaxias incluidas en este tipo de análisis no tiene precedentes, pero lo 
más importante es la cantidad enorme de información que los astrónomos han logrado 
obtener acerca de las estructuras invisibles en el universo. 

En particular, los astrónomos lograron "pesar" la distribución a gran escala de la materia 
en el espacio a grandes distancias. Para ello, se valieron del hecho de que esta 
información se puede obtener a partir de cómo aparece distorsionada la forma de las 
galaxias lejanas por el efecto de lente gravitacional débil. 
 
Usando algoritmos complejos, el equipo dirigido por Schrabback ha mejorado el 
método estándar y ha obtenido las mediciones de la forma de las galaxias con una 
precisión sin precedentes. 
 
Este estudio brinda una confirmación independiente de que la expansión del Universo 
se acelera por un misterioso componente adicional, la Energía Oscura. 



 
Los científicos necesitan saber cómo ha evolucionado la formación de las 
aglomeraciones de materia en la historia del universo, para determinar cómo tales 
acumulaciones fueron afectadas por la fuerza gravitacional, que mantiene la materia 
unida, y por la energía oscura, que tiende a dispersarla al acelerar la expansión del 
universo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Les estoy enviando el Update que el Secretariado y Pedro Russo enviaron en la mañana 
de hoy. 

 

Un abrazo para todos 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA 

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

Visite la página web de La RAC: www.eafit.edu.co/astrocol  

 



---------- Mensaje reenviado ---------- 

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients:  

Date: Fri, 07 May 2010 15:25:19 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 

 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

 

Astronomy enthusiast creates beautifully illustrated and rhyming science book: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/914/  

 

European Planetary Science Congress (EPSC) 2010 

Angelicum Centre – Pontifical University of Saint Thomas Aquinas 19 – 25 September 
2010, Rome, Italy Outreach Session: Lunar Outreach as a Tool for Public Engagement 
in Planetary Science 

This session will bring together amateur astronomers, educators, researchers, and 
scientists active in the field of lunar science to discuss the latest developments in 
outreach activities for promoting public engagement in planetary science. The link to 
this is here: http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2010/sessionprogramme/OA  

Convener contacts: M. Anand (m.anand@open.ac.uk )and D. Daou (doris.daou-
1@nasa.gov ) 

 

Media in Education Newsletter May 2010: 

Highlights in Media Education include: an introduction to EuroCreator, offering video 
resources to European teachers; an insight into an innovative special interest group on 
educational podcasting; an article about the MEDEA 2009 Finalist, Studiecoach, 
produced by the Dutch Open University; an introduction to KlasCement, offering video 
resources to Dutch-speaking teachers; several calls for related competitions such as the 
EUROPRIX Multimedia Awards and the JAPAN PRIZE; and an interesting collection 
of articles, publications and announcements about developments and publications in the 
field of media and education 

Full PDF here: http://www.media-in-education.net/files/Media-in-
Education_Newsletter_2010-05.pdf  

A Google Lunar X PRIZE LEGO MINDSTORMS Challenge! 



MoonBots is an exciting new contest that challenges teams of students (ages 9 and up) 
and adults from around the globe to learn about robotics, the Moon, and space 
exploration by designing and constructing a LEGO MINDSTORMS robot that performs 
simulated lunar missions. 

To learn more or register a team, visit www.MoonBots.org  

 

Insight into a Galilean Nights event 

Staunch IYA2009 supporter Upamanyu Moitra has released his Galilean Nights event 
overview. He writes about aspects such as publicity and the public's reaction, as well as 
details of the event itself. Says Upamanyu, "I credit the success of the event to Mum, 
Dad, Sister and Granny without whose help it would have been impossible for me to do 
this." IYA2009 also credits success to Upamanyu himself. Read the report and see 
photographs here: http://upamanyuspeaks.blogspot.com/2010/05/galilean-nights-event-
overview.html  

 

Successful Mobile Exhibition Project test and star party in Iraq 

The Amateur Astronomers Association of Kurdistan / Iraq (AAAK) has launched its 
Mobile Exhibition Project (MEP). Its main target is to allow students to look and learn 
about astronomy and the Universe through selected astrophotos. Topics include the 
history of astronomy, modern equipment, galaxies, nebulae, the Solar System and 
planets, AAAK activity shots, and AAAK honorary members around the world. 

More info: http://www.astronomy2009.org/news/updates/909/  

 

Meeting: Astronomy and Power How Worlds are Structured August 30 - September 4, 
2010, Gilching (Germany)More information: http://www.seac-2010.vhs-
gilching.org/index.php  

 

If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 

 

 Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

-- 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 



International Astronomical Union 

 

e.prusso@eso.org  

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org   / www.capjournal.org   

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

 

_______________________________________________ 

Spocs mailing list 

Spocs@eso.org  

http://www.eso.org/lists/listinfo/spocs  

_______________________________________________ 

 

INVITACIÓN CORDIAL DESDE POPAYÁN 

 

 

• Teleconferencia  

Orígenes y Evolución de las Galaxias 

• Charla 

Espectros Galácticos en la era de la WWW 



 

Dr. Jaime Forero Romero 

Instituto de Astrofísica de Potsdam 

 

Ing. Derian Jesús Dorado 

Investigador - Técnicas IVOA  

 

Jueves 13 de Mayo - 2:30 PM 

Auditorio Banco de la Republica, Popayán. 

_______________________________________________ 

 

La Fiesta de Estrellas de la Tatacoa 

 

Cordial Saludo. 

Miembros de la Red de Astronomía de Colombia 

 

Es un privilegio contar con su presencia para esta Tercera Fiesta de Estrellas de la 
Tatacoa o Tatacoa Star Party, evento en el que se busca solo ser parte de la labor de 
popularización y socialización de la Astronomía en nuestro país, y así también buscar la 
unidad entre los aficionados y profesionales alrededor de la observación, pues es en la 
observación los memorables momentos que mas disfrutamos, por aquel bólido, Galaxia, 
cumulo etc, que en noches de largas vigilias quedan en nuestros mejores recuerdos, y 
que antes que todo es en los que adquirimos un mayor conocimiento. 

 

Por cuestiones de agenda de muchos de los seguidores que como expositores o 
asistentes cada año se han dado cita, y por tener una mayor ¨privacidad¨ para ustedes los 
amantes a esta ciencia hemos decidido correr una semana LA FECHA DE LA FIESTA 
DE ESTRELLAS DE LA TATACOA O TATACOA STAR PARTY PARA LOS DÍAS 
8,9,10 Y 11 DE JULIO DE 2010. 

  

Como saben, en La Fiesta de Estrellas de la Tatacoa se realiza un cobro que de por si es 
muy económico, pero con el que se busca antes, de adquirir lucro es el posibilitar una 



oportunidad de recursos a las personas de la región, entre Guías Turísticos, 
Transportadores, Familias que Asisten de Alimentación y Servicios Hidro-sanitarios, 
Hospedajes, entre otros, y nos hacen más confortable la estadía en el Desierto de la 
Tatacoa. 

  

Para esta Tercera Edición el costo de Inscripción será de $30.000 por persona, y 
queremos hacer saber que para la zona de campin diferenciaremos entre aquellos que 
traerán sus telescopios, para así poder hacer mas placentera su observación. Para 
aquellos que no traen sus instrumentos el observatorio dispondrá de diferentes 
telescopios y otros instrumentos para las observaciones guiadas. 

  

Por favor La Fiesta de Estrellas de la Tatacoa es un evento puramente de Divulgación, 
Popularización, Socialización e Integración, no quiero se ha un evento mercantilista, por 
este motivo les pido encarecidamente a los asistentes que cuentan con material para 
ofrecer, exponer, vender que la organización no les hará cobro por estar aquí presentes, 
y me refiero a aquellos que expondrán algo así como instrumentos ópticos, Libros, 
Material Didáctico, Trabajos Astro-fotográficos, Meteoritos, etc. 

  

Recuerde que el evento ha sido aplazado para los días 8, 9, 10 y 11 de Julio de 2010. 

  

Espere este fin de semana la interesante programación. 

  

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

Desierto de la Tatacoa. Huila. Colombia 

www.tatacoa-astronomia.com  

Cel. Móvil 310 4656765 

Tel. Fijo. 8 - 8797584 

astrosur@yahoo.com  

jrua@tatacoa-astronomia.com  



_______________________________________________ 

 

Desde el Observatorio de Pasto_Asteroide 2005 YU55 

 

El 19 de abril, el asteroide 2005 YU55  supuestamente de 185 metros pasó a 5.9 
distancias lunares. 

Desde el Observatorio Astronómico de Pasto capturamos muchas imágenes de este 
cuerpo durante tres noches. Hemos enviando datos de fotometría y astronometría de este 
cuerpo de gran precisión al "Minor Planet Center". 

 

Recientemente, mediante técnicas de radar desde el Radiotelescopio de Arecibo se 
midió su tamaño y es mucho mayor que el supuesto inicialmente por los investigadores. 

Nuestro objetivo es calcular la órbita de este asteroide y de todos los considerados por 
NASA como potencialmente peligrosos. Es un nuevo trabajo de investigación que 
estamos emprendiendo. Los parámetros orbitales los calculamos mediante un programa 
que también diseñamos en nuestro Observatorio. 

En la foto del 16 de abril se pueden observar tres objetos: el asteroide, la trayectoría de 
un satélite y también la trayectoria de un meteoro. Es una foto bastante interesante! 

Muchas gracias, 



 

Alberto Quijano Vodniza 

 

--  

ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

 

Master in Physics - University of Puerto Rico 

Director of "University of Narino Observatory" 

Member of the "American Astronomical Society" 

Pasto, Narino. COLOMBIA 

___________________________________________________________ 

 

ARECIBO SAVES US FROM ANOTHER POTENTIALLY HAZARDOUS  
ASTEROID 

www.planetary.org By Emily Lakdawalla/ Apr. 29, 2010.  

 

Arecibo image of a potentially hazardous asteroid 

That's a bit of an overdramatic title, but it's true that the most efficient way for us to 
reduce the risk we face from asteroids that have a very small chance of hitting Earth in 
the future is to determine their orbits more precisely. As surveys get better and better at 
picking up smaller and smaller objects, we are going to be hearing about more and more 
bodies that have slight chances -- one in a million chances -- of hitting Earth. But these 
small things are very hard to follow up on because they are so small, so their orbital 
paths can remain uncertain. It's bad for future planning not to really know whether we're 



going to be hit by something or not. So it's wonderful to have radio telescopes like 
Arecibo that can bounce signals off of asteroids to determine their position (and, 
incidentally, their size) very precisely.  

That's what Arecibo did last week, bouncing a signal off of  Near-Earth asteroid 2005 
YU55. As its name suggests, 2005 YU55 was discovered in 2005; actually it was 
discovered right at the end of 2005 (that's what the "Y" tells you), presumably when it 
was relatively close to Earth. It has an orbital period of 1.22 years, so it's had about 
three orbits of the Sun for the roughly four Earth orbits of the Sun since 2005 YU55 last 
approached Earth. This time, it came quite close in solar system terms, within about 2.3 
million kilometers. 

The Arecibo radio telescope was used to take this delay-Doppler image of potentially 
hazardous asteroid 2005 YU55 on April 22, 2010, during a close approach to Earth. At 
the time, the asteroid was more than two million kilometers from Earth. Credit: Cornell 
University. 

Could it come closer in the future? Definitely. In fact, with the information that we had 
on its orbit before April, the uncertainty in its orbital data left us with a one-in-ten-
million chance that 2005 YU55 could hit Earth some time in the next 100 years. This is 
a small chance, to be sure, but 2005 YU55 is not a small object; it was estimated to be 
200 meters or so in diameter, big enough to make a crater a few kilometers across on 
Earth. So it bore watching.  

Well, from April 19 to 23, Arecibo watched and tracked it. Within a couple of days, the 
data had allowed astronomers to refine 2005 YU55's orbit, reducing the uncertainty in 
its position by 50 percent. That was enough that there were no longer any conceivable 
future paths for the asteroid that intersected Earth, at least for the next 100 years, and 
2005 YU55 has now been removed from the watch list. (Incidentally, the Arecibo data 
also revealed that the asteroid was actually about 400 meters across, twice as large and 
therefore an order of magnitude more massive -- and dangerous, if it really were an 
impact risk -- than previously thought.)  

__________________________________________________________ 

 

MÁS EVIDENCIAS DE UN FENÓMENO QUE CAMBIÓ POR COMPLE TO LA 
SUPERFICIE DE VENUS 
 

http://www.amazings.com 3 de Mayo de 2010. 

 



Desde mucho tiempo atrás, se ha 
pensado en Venus y la Tierra como 
planetas hermanos. Dado su tamaño 
similar al de la Tierra y su proximidad a 
ésta en la zona interior del Sistema 
Solar, Venus podría parecer un 
candidato prometedor a tener una 
superficie que evoluciona a través de 
procesos tectónicos similares a los que 
se dan en la Tierra. Pero un análisis 
reciente respalda la sospecha de que la 
tectónica de placas de la Tierra parece 
ser una excepción en lugar de la regla 
para la geología de planetas rocosos 
como Venus, Marte y Mercurio. 
 
Peter James del Departamento de Ciencias Planetarias, Atmosféricas y de la Tierra, del 
MIT, aporta nuevas pruebas de que la generación y el reciclaje de la superficie en Venus 
tienen lugar a través de un conjunto de procesos que es muy distinto del que rige la 
geología de la Tierra. 
 
Su descubrimiento respalda una teoría que surgió a principios de los años 90, cuando la 
nave espacial Magallanes de la NASA orbitó Venus, cuya edad se estima en cerca de 
4.600 millones de años, y tomó imágenes de radar de la superficie del planeta. Antes de 
la Magallanes, la mayoría de los científicos asumía que alguna forma convencional de 
tectónica de placas o de vulcanismo actuaba en la superficie de Venus. 

Las imágenes de la Magallanes revelaron una distribución de cráteres que sugiere que la 
mayor parte de la superficie de Venus se formó casi al mismo tiempo: hace cerca de 500 
millones de años, un patrón que no encaja con lo visto en la Tierra. 
 
Como resultado de esta edad tan uniforme de la superficie, los científicos teorizaron que 
la superficie de Venus no se compone de placas en movimiento como la Tierra, ni está 
inactiva como la de la Luna. Al parecer, ha evolucionado a través de un proceso 
periódico de remodelación de la superficie, provocado posiblemente por una actividad 
volcánica muy violenta. 
 
Analizando datos recogidos por la Magallanes entre 1990 y 1994, James confeccionó un 
mapa del espesor de la corteza del planeta, que calculó en unos 30 kilómetros (la corteza 
de la Tierra tiene unos 20 kilómetros como promedio). Y constató la ausencia de 
mascones (grandes concentraciones de masa) en el subsuelo de Venus. 
 
James considera que la ausencia de mascones concuerda con la idea de que la superficie 
de Venus experimentó alguna clase de fenómeno catastrófico hace 500 millones de 
años. Ese mecanismo, quizás una actividad volcánica a gran escala, podría 
periódicamente crear una nueva superficie en el planeta.  



Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EL TELESCOPIO 'HERSCHEL' DETECTA UNA ESTRELLA 'IMPO SIBLE'   

EL PAÍS - Madrid - 06/05/2010  

 

T. Herschel en: http://cnho.files.wordpress.com/  

 

Los científicos presentan los hallazgos del observatorio espacial de infrarrojo en su 
primer año de operación  

 

Según las teorías estelares actuales "no es posible la formación de estrellas con una 
masa superior a ocho veces la de nuestro Sol", dice la especialista Annie Zavagno. La 
intensa luz emitida por las estrellas de este tamaño deberá dispersar las nubes de materia 
que rodean al astro en formación, y éste no podría ir acumulando más masa. Sin 
embargo, se conocen algunos astros con masa hasta 150 veces la solar, luego la teoría 
no es correcta. Las llaman estrellas imposibles. De gran ayuda para solucionar este 
contrasentido son las observaciones que han hecho los astrónomos ahora con un 
telescopio espacial estrenado hace poco, el Herschel, que ha visto una estrellas en la 
fase embrionaria que ya tiene una masa de ocho o diez veces la del Sol. Pero además, 
está rodeada de una nube de gas y polvo de unas 2000 masas solares que podría acabar 
alimentándola. Eso si, tardaría unos cientos de miles de años en completar ese proceso. 

El astro embrionario está en una zona llamada RCW120 y podría convertirse en uno de 
los más grandes y brillantes de nuestra galaxia. "Esta estrella sólo puede seguir 
creciendo", dice Zavagno (Laboratorio de Astrofísica de Marsella). El poder observar 



una estrella masiva en proceso de formación es una oportunidad única para intentar 
resolver una de las grandes paradojas de la astronomía, señalan los expertos, 
refiriéndose al límite de masa estelar. 

Este es uno de los hallazgos presentados por los responsables del Herschel en una 
reunión sobre el primer año de operación de este telescopio, celebrada en Estec, el 
centro científico y tecnológico de la Agencia Europea del Espacio (ESA), en Holanda. 
El observatorio fue lanzado al espacio el 14 de mayo de 2009 y está situado a 1,5 
millones de kilómetros de la Tierra. Con su espejo principal de 3,5 metros de diámetro 
(una vez y media mayor que el del Hubble) es el mayor telescopio astronómico jamás 
lanzado al espacio, recuerda la ESA. Es un observatorio especializado en ver el universo 
frío que capta radiación infrarroja de los objetos celestes en frecuencias que absorbe la 
atmósfera terrestre y que, por tanto, es invisible con telescopios en el suelo. 

Otro campo de investigación que han destacado los científicos de Herschel es el censo 
de regiones de formación estelar en la Vía Láctea que están haciendo. Una de las 
imágenes presentadas muestra, precisamente, el proceso por el que los embriones 
estelares se forman primero en el interior de brillantes filamentos de polvo y gas, que se 
extienden a lo largo de toda la galaxia, y que evolucionan luego hasta crear cadenas de 
nubes de formación estelar que pueden alcanzar varias decenas de años luz de longitud, 
explica la ESA. 

El Herschel no se limita a la vía Láctea, sino que captado la radiación infrarroja emitida 
por miles de galaxias en una región del universo de varios miles de millones de años-
luz. Cada galaxia se ve como un punto, pero midiendo su brillo los astrónomos pueden 
determinar la tasa de formación estelar en su interior. En principio, explican los 
especialistas, cuanto más brille una galaxia en infrarrojo, más estrellas están naciendo 
en su interior. Los datos aportados por el telescopio europeo indican que las galaxias 
han evolucionado mucho más rápido de lo que se creía. 

Agua eléctrica 

El telescopio Herschel, capaz de detectar moléculas en el universo, ha descubierto un 
nuevo estado del agua en el espacio, explica la ESA. Al agua líquida, hielo sólido y 
vapor de agua, hay que añadir ahora el agua ionizada con carga eléctrica, que, a 
diferencia de los otros tres estados citados, no se encuentra en la Tierra de forma natural 

Se forma agua ionizada de forma natural en las nubes que rodean a las estrellas en 
formación, donde la luz ultravioleta que se filtra a través del gas puede arrancar un 
electrón de la molécula de agua y dejarla con carga eléctrica positiva. 

"La detección de vapor de agua ionizado ha sido una sorpresa", comenta Arnold Benz 
(ETH de Zúrich). "Esto demuestra que durante las primeras etapas de formación de una 
estrella se producen reacciones tan violentas que son capaces de emitir radiación 
ultravioleta a través de la nube". 



___________________________________________________________ 

 

LAS FRONTERAS INFORMÁTICAS DE LOS ACELERADORES  

http://www.noticiasdelcosmos.com viernes 7 de mayo de 2010 

 

Los colosales aceleradores de partículas que monitorean las colisiones en el Tevatron de 
Fermilab y el Gran Acelerador de Hadrones en CERN no sólo imponen nuevos desafíos 
a la física, sino también a la consulta de datos de sus sistemas. 

 

 

 
Los científicos de los experimentos CMS y ATLAS en CERN están usando un sistema 
llamado FroNTier, originalmente diseñado por la división computación de Fermilab 
para el experimento CDF. El sistema ayuda a los investigadores a distribuir la 
información necesaria para interpretar las colisiones, a la velocidad de la luz. 
 
La velocidad de las consultas es crucial, así como su actualización. "Ni los más rápidos 
servidores de bases de datos pueden cerrar la brecha física entre sitios geográficamente 
dispares", señaló John DeStefano, ingeniero de RHIC y ATLAS. 

 

 



 
Los científicos de Fermilab, Jim Kowalkowski y Marc Paterno tuvieron la idea original 
de Frontier. Y un grupo que había ganado experiencia con un sistema similar diseñado 
para el experimento DZero trabajó para implementar las ideas en CDF. Finalmente, otro 
grupo contribuyó para probar el sistema. 
 
El desafío no es menor. Todos los científicos necesitan cargar los datos para analizar los 
resultados de las colisiones. No se monitorean los detectores en cada colisión 
individual, sino a intervalos. En el detector CDF, los haces de protones y antiprotones 
cruzan sus caminos 1.7 millones de veces por segundo y se planea elevar el número a 3 
millones por segundo para CMS y ATLAS cuando el LHC esté en su máximo 
esplendor. 
 
El servidor FroNTier toma la información de los cambios en los datos de la base del 
detector y la envía a otros servidores alrededor del mundo que cachean la información y 
la comparten con otras computadoras. Así, sólo FroNTier necesita solicitar 
actualizaciones del mapa de datos de la base, según informa iSGTW. 

 

 
Estadísticas de cmsfrontier1 

 
El sistema FroNTier usa HTTP, el mismo lenguaje que esta página usa para 
comunicarse con su navegador web, para enviar pedidos a la base de datos. Esto permite 
un gran número de usuarios. Utiliza la arquitectura REST y Squid. 
 
Gracias a una reciente actualización por Dave Dykstra, ingeniero de Fermilab que ahora 
lidera el proyecto FroNTier, el sistema ahora pierde menos tiempo y poder 
computacional al saltearse el paso de recargar la información si el mapa de datos del 
detector no cambió.  
 
El nombre FroNTier proviene de N Tier, donde N es un número y Tier hace referencia a 



lo que podríamos llamar Nodos. La base de datos central está en Tier 0 que distribuye 
los datos a todos los Tier 1, 2 y 3, alrededor del mundo. 

 

La arquitectura FroNTier en CMS.  
 

Aquí se ve una diagrama con una parte online y otra offline. La primera es la parte del 
sistema co-localizada con el detector CMS. La segunda empieza en CERN y envía los 
datos al mundo. 

Squid es el nombre del programa de cacheo http y Tomcat es el nombre del sistema en 
el que FroNTier está creado. Las aplicaciones en los Tier hacen consultas a la base de 
datos que son convertidas en http por el cliente Frontier. Luego Squids devuelve los 
resultados inmediatamente de su caché o envía los resultados a los servidores Frontier 
que convierten las consultas de http a consultas de bases de datos y los resultados en 
http. 
 
Fuentes y links relacionados  

�  Frontier guides computing through the collision landscape, por Kathryn Grim 
 
Sobre las imágenes  

�  Primeros eventos de CMS a 7 TeV. Crédito: CMS/CERN 
 
Publicado desde Buenos Aires por Gerardo Blanco  

___________________________________________________________ 

 



ASTRONAUTAS DE LA NASA EN EL FONDO DEL MAR 

http://www.muyinteresante.es Elena Sanz/ 05/05/2010 

 

 ¿Veinte mil leguas de viaje submarino o De la Tierra a la Luna? Una combinación de 
ambos títulos de Julio Verne podrían encajar con la nueva misión de la NASA, que va a 
enviar dos astronautas, así como un ingeniero de submarinos y un científico 
experimentado, a las profundidades del océano frente a la costa este de Florida para 
poner a prueba conceptos de exploración y aprender más acerca de cómo trabajar en un 
ambiente "implacable y traicionero". La expedición número 14 de la Extreme 
Environment Mission Operations de la NASA (NEEMO por sus siglas en inglés) 
comienza el próximo 10 de mayo. 
 
El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Chris Hadfield liderará el equipo de la 
NASA en una misión submarina de 14 días a bordo del Laboratorio Submarino Acuario, 
cerca de Cayo Largo,  propiedad de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA). Junto a Hadfield estarán el astronauta de la NASA y cirujano de 
vuelo Thomas Marshburn, el ingeniero del proyecto de rover lunar Andrew Abercromby 
y Steve Chappell, un científico de investigación. 
 
Durante NEEMO 14, se simularán en el fondo del océano aspectos de la superficie de 
otro planeta y de ambiente de baja gravedad. La tripulación vivirá a bordo del 
laboratorio subacuático, se aventurará en paseos espaciales simulados, operará la grúa y 
maniobrará los vehículos al igual que harían los exploradores en la creación de un 
hábitat en otro planeta. Como los astronautas interactúan con estas tecnologías en 
desarrollo, pueden proporcionar información útil a los ingenieros de la NASA. 
 
La tripulación también simulará la retirada de una maqueta del rover lunar desde el 
módulo de aterrizaje, la recuperación de pequeñas cargas de pago desde el módulo y el 
fondo del océano, y la transferencia de un astronauta incapacitado del fondo del mar a la 
cubierta de la embarcación. 
 
Mientras, en el interior de Acuario, la tripulación llevará a cabo experimentos en 



ciencias de la vida centrados en el comportamiento humano, el rendimiento y la 
fisiología. La misión también incluye un estudio del trabajo de la tripulación autónoma. 
Incluso habrá períodos en los que existe una comunicación limitada entre la tripulación 
y el centro de control de la misión, al igual que lo que podría ocurrir durante futuras 
misiones a la Luna o Marte.  

  ___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 
 

JANE GOODALL, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVEST IGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

http://www.mujeryciencia.es 3 de May, 2010 at 10:45   

 

Dame Jane Goodall nació en Londres en 1934, es una naturalista y primatóloga inglesa 
que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África. 
Nacida en el seno de una familia modesta y de escasos recursos, no pudo estudiar al 
finalizar el colegio. Trabajó de garzona (camarera) para ganarse la vida hasta que un día 
una amiga la invita a África en 1957. Debido a sus escasos recursos tuvo que trabajar de 
camarera durante meses para poder conseguir dinero. En África conoce al científico 
Louis Leakey, mentor de Dian Fossey y Biruté Galdikas quien, impresionado por su 
determinación, la contrata como secretaria. Él la invita a participar de un proyecto de 
estudio de chimpancés en Tanzania en 1960. África le cambiaría la vida para siempre. 

Tras observar el comportamiento de los chimpancés salvajes durante meses, un día 
descubre a un individuo introduciendo un palo (que previamente había cortado y 
deshojado) en un agujero de un termitero para sacar termitas y así comérselas. Con este 



descubrimiento, Jane Goodall demostró que el concepto que hasta entonces se tenía de 
que la especie humana era la única que fabricaba y usaba herramientas era falso. 

También introdujo una nueva variante en el estudio de los animales poniéndoles un 
nombre a cada individuo y no un número como se hacía entonces. En el año 1965 
establece el centro de investigación Gomba Stream. El mismo año obtuvo un doctorado 
en la Universidad de Cambridge. En África se casa con el barón Hugo van Lawick, 
quien también trabajaba con chimpancés y juntos tuvieron un hijo, Hugo Erik, en 1967. 
Actualmente su hijo y sus nietos viven en Tanzania. 

En 1977 funda el Jane Goodall Institute (JGI) que apoya el trabajo en la Reserva de 
Gombe y trabajos de investigación, educación y conservación. Su fundación posee 
centros en África para la recuperación de chimpancés heridos o huérfanos, dónde se les 
atiende y después se les intenta reinsertar en la selva. También tienen proyectos para la 
repoblación forestal de la selva y campañas (tanto en África como en el resto del 
mundo) para la educación y la concienciación de la población sobre la importancia de la 
conservación del medio ambiente. 

A lo largo de su carrera ha sido homenajeada y distinguida con diversos premios por su 
labor. En 1984, Jane Goodall recibe el premio J. Paul Getty Wildlife Conservation por 
"ayudar a millones de personas entender la importancia de la conservación de la vida 
silvestre en la vida del planeta". En el año 2003 recibe el premio Príncipe de Asturias. 
También es embajadora de la paz de las Naciones Unidas. Fue en 2009 investida Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante y por la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina). 

Sus observaciones y descubrimientos del chimpancés, el animal más parecido al ser 
humano (Homo sapiens), son reconocidos internacionalmente. Hoy en día pasa menos 
tiempo en África y se dedica a impartir conferencias a lo largo del mundo y recaudar 
fondos para su fundación JGI. 

Créditos: Ciencia hecha por mujeres by Javier Lopez Ibor 

___________________________________________________________ 

 

 

GENERADOR DE NÚMEROS ALEATORIOS BASADO EN LA MECÁNI CA 
CUÁNTICA 

 
7 de Mayo de 2010. 



 

Un equipo de investigadores ha diseñado un nuevo tipo 
de generador de números aleatorios, para 
comunicaciones cifradas y otros usos, que es 
criptográficamente seguro, intrínsecamente privado y 
de aleatoriedad garantizada por las leyes de la física. 
 
Eso es importante porque la aleatoriedad es 
sorprendentemente rara. A pesar de que los eventos en 
el transcurso de la vida cotidiana pueden parecer 
fortuitos y arbitrarios, ninguno de ellos es 
genuinamente aleatorio, ya que todos se podrían 
predecir disponiendo de la información adecuada. De 
hecho, es casi imposible lograr una verdadera 
aleatoriedad. 
 
Esta situación suscita una constante preocupación entre 
los criptógrafos, quienes necesitan cifrar datos y mensajes valiosos usando una larga 
cadena de números aleatorios que forman una "clave" para codificar y decodificar la 
información. 
 
Para propósitos prácticos, los codificadores normalmente emplean varios algoritmos 
matemáticos llamados "generadores de números pseudoaleatorios", que se acercan a la 
situación ideal tanto como es posible. Pero nunca se puede tener la certeza total de que 
el sistema usado para producir esas cadenas de números es invulnerable frente a 
atacantes, ni tampoco de que una secuencia aparentemente aleatoria no es predecible de 
alguna manera. 

Ahora, sin embargo, un equipo del Instituto Cuántico Conjunto, en asociación con 
científicos europeos, ha probado un método para producir una cadena de números de 
aleatoriedad demostrable basándose en principios básicos de la mecánica cuántica. 
 
La física clásica no permite la aleatoriedad genuina en el sentido estricto. O sea, el 
resultado de cualquier fenómeno físico clásico puede de algún modo ser pronosticado si 
se dispone de suficiente información sobre sus condiciones iniciales. Sólo los procesos 
cuánticos pueden ser verdaderamente aleatorios, aunque, por supuesto, hay que 
asegurarse de que el proceso cuántico usado en el sistema de encriptación sea del todo 
cuántico, sin poseer vestigio alguno de la física clásica en él. 
 
En la actualidad, la velocidad de generación de bits aleatorios con el nuevo método es 
extremadamente baja, pero el equipo de investigación, dirigido por Chris Monroe, del 
Instituto Cuántico Conjunto, espera incrementarla unos órdenes de magnitud en los 
próximos años.  

Información adicional en:  

• Scitech News  



  ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

ENCUENTRO RAC 2010, MEDELLÍN 

13 al 16 de agosto de 2010 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Para mí es motivo de profunda complacencia informar a toda la comunidad astronómica 
nacional que el Parque Explora de Medellín con el apoyo académico de la Sociedad 
Julio Garavito y de los grupos astronómicos de la ciudad bajo la reciente constitución de 
la "Sociedad Antioqueña de Astronomía", habrán de realizar el XI ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASTRONOMIA  a celebrarse del 13 al 16 de agosto del año en curso 
en esa ciudad, propuesta unánimemente aceptada por la Junta Directiva quien fuera 
autorizada para hacerlo por la última Asamblea General. 

Es momento propicio para encontrarnos en torno a nuestra primera Facultad de 
Astronomía de Colombia en la Universidad de Antioquia y, anuncio de paso, celebrar 
con mucho beneplácito el hecho de que a partir de este mes de febrero, el Planetario de 
Medellín pasa a ser gerenciado y administrado por el Parque Explora. 

Me pongo a la entera disposición de nuestros compañeros antioqueños en esta faena que 
sin lugar a dudas será de éxito resonante y pido de todos Ustedes su colaboración y 
asistencia masiva. 

Nos vemos en Medallo y un abrazo para todos. 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  

___________________________________________________________  

 

PARQUE EXPLORA 



 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del parque. 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

Todos los lunes 



Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 

Entrada Libre 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   

 

¡Los esperamos! 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
 

Invita:  Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________  

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

 

     

Continúa… 

   

La Asociacion  de  Aficionados  a  la  Astronomia  ANTARES,  invita  a  la  
conferencia "MUERTE DE LAS ESTRELLAS" Parte II,   

 



Dictada  por  el  Ingeniero  Rafael Bustamante,  en  el  Centro Cultural  
Comfenalco,  el  Martes  4 de Mayo  de  2010. 

   

Hora:               7:00  PM 

Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 

Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 

e-mail:                     antarescali@hotmail.com  

         

ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -        

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com  

  

Jaime Aparicio Rodewaldt    

Presidente  ANTARES. 

___________________________________________________________ 

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI! 

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la Conferencia 

  

Robótica y Astronomía  

  



A cargo de  José Luis Altamirano 

  

La robótica estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar 
las mismas tareas que los humanos; estas máquinas desempeñan un papel 
fundamental en la exploración espacial. 

  

Martes 11 de Mayo de 2010 – 6:30 PM 

 

Auditorio Sala Multimedial Biblioteca Departamental – Planta Baja 

Calle 5 N° 24 A 91 – Informes Tel. 620 0423 

  

¡Entrada gratuita! 

*** 

 

¡DIVIERTETE APRENDIENDO ASTRONOMÍA! 

Semilleros de Astronomía. ASAFI –  Observatorio Astronómico del Valle. 

Mayo 8 a Junio 26 de 2010 

  

  

OBJETIVO DE LOS SEMILLEROS: 

Propiciar un espacio ameno para que los niños adquieran conocimientos básicos de 
Astronomía. 

  

PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO: 

Niños de 8 a 14 años.  

  

TAMAÑO DE LOS GRUPOS: 

20 niños. Los Talleres se llevarán a cabo siempre y cuando haya 12 niños inscritos y 
confirmados. 

  

HORARIO: 



Sábados – 10:00 AM a 12:00 M  

TEMAS: 

  

1.- LUNA: Fases, eclipses y modelos 

  

2.- SOL: Estaciones, relojes, observación solar 

  

3.- PLANETAS: Gravedad, Fases de Venas, Volcanes del Sistema Solar. 

  

4.- COMETAS Y METEORITOS: ¿Cómo se forman los cráteres? ¿Cómo hacer 
un cometa? 

  

5.- ESTRELLAS Y CONSTELACIONES: Contando estrellas. ¿Cómo formar 
constelaciones? 

  

6.- EXPLORACIÓN ESPACIAL: Cohetes, Naves espaciales. 

  

7.- INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS I: Teodolito, Espectrógrafo, 
Telescopios. 

  

8.- INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS II: Sextante. 

  

GUÍAS DE LOS SEMILLEROS: 

Andrés Fernando Arboleda – Coordinador General de Semilleros; Fabricio Noguera 

Diego Castaño; Julieta Arboleda; Jennifer Roa; Arlex López; Isabel Mosquera 

  

VALOR TOTAL DE LA INVERSION: 

$96.000 por niño. El pago incluye los materiales. 

  

INSCRIPCION A UNO SOLO DE LOS TALLERES: 

$12.000 



  

INSCRIPCIONES. 

Sala Interactiva Abrakadabra – Tel. 620 0439 - Leidy Girón: lisabelgiron@yahoo.es  

  

MAYORES INFORMES: 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

asaficali@gmail.com  http://www.asafi.org 

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente, Junta Directiva ASAFI 

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

Presentación.  El curso tiene el propósito de  revisar en detalle los aspectos más 
destacados de la astronomía en sus diferentes ramas, enfatizando en la observación 
como complemento sustancial del trabajo teórico.  Está dirigido a todas las personas 
interesadas en comprender la manera como está estructurado el Universo, desde el 
entorno celeste más próximo hasta los escenarios cosmológicos más distantes, además 
de conocer la naturaleza de la inmensa diversidad de cuerpos celestes  y fenómenos 
presentes en él.  Está integrado por 6 módulos, cada uno con un tema central que se 
desarrolla en un mes, tiempo en el que se profundiza conceptualmente en los temas 
tratados con información reciente y actualizada. 

Metodología.   Los contenidos del curso se presentan mediante charlas magistrales 
dictadas por miembros de la Escuela de Astronomía de Cali, apoyadas con material 
audiovisual.  Se proponen temas de discusión y trabajos prácticos además de material 
complementario de lectura.  Tiene una duración total de 168 horas :  72 presenciales, 48 
de observación y 48 de trabajo personal.  Semanalmente se realiza una reunión, los 
jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.   El Observatorio Astronómico de la Biblioteca 
Departamental con su telescopio de 16” será pieza fundamental en el desarrollo del 



curso.  Cada  mes se realizará una salida de observación a Amaime donde se disfruta de 
cielos más obscuros y propicios para los trabajos de observación 

Contenido.  Los siguientes son los temas por módulo, aspectos a desarrollar y fechas de 
inicio de cada uno: 

  

Mayo 20   Sistema Solar.  Aspectos físicos.  El Sol, planetas, satélites, 
planetas enanos, asteroides, cometas, polvo interplanetario. 

  

Junio.17 Sistema solar.  Aspectos orbitales.  Parámetros orbitales de  
planetas, planetas enanos, cuerpos menores, Cinturón de Kuiper y Nube 
de Oort.  

 

Agosto 5. Fundamentos de astrofísica.    Parámetros estelares, principios 
de radiación, diagrama HR: luminosidad y temperatura.  Clasificación 
espectral. 

  

Septiembre 2.  Evolución estelar. La vida de las estrellas.  Nacimiento y 
vida de las estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros 
negros . 

 

Octubre 7. Galaxias. Estructuras galácticas.  Galaxias activas. La Vía 
Láctea, galaxias satélites y estructura de la Vía Láctea.  

  

Noviembre 4. Cosmología.  Macroestructuras.  Teoría del Big Bang e 
inflación: origen, dinámica evolutiva y destino del Universo. Otras 
teorías cosmológicas.  

  

Costos.   El costo por módulo es de $35.000 más materiales.  Para quienes tomen los 
primeros 5 módulos, el último será gratis y se le entregará certificado de asistencia.  
Descuento del 20% para miembros de la EAC. 

  

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   



Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com mhguarin@hotmail.com  

 

*** 

"Celebración de los 13 años de la EAC" 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental del Valle del 
Cauca, tienen el gusto de invitarlo(a) a las siguientes actividcades académicas: 

  

"Celebración de los 13 años de la EAC" 

 

• Viernes 7 de mayo, 6:30 p.m.  Conferencia: "Actualidad astronómica".  
Marino H. Guarín S. 

• Sábado 8 de mayo, 4:30 p.m.  Conferencia: "Los 10 problemas modernos 
de la astrofísica".  Juan Carlos Mejía 

• Sábado 8 de mayo, 6:30 p.m.  Observación celeste.  Desde el 
observatorio de la Biblioteca Dptal. 

  

Entrada libre a todas las actividades!!! 

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

301. 436 2989 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 



¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

Del 2 al 5 de Julio 

Villavieja, Huila 

 

Amigos de la Red de Astronomía de Colombia RAC  

Amigos de la  Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA 

Astrónomos Aficionados, Amateur y Profesionales  

Amantes de la Astronomía, 

  

Me complace invitar a todos los interesados y Amantes de la Astronomía, a compartir la 
Tercera  Fiesta de Estrellas a realizarse en el Desierto de la Tatacoa, Observatorio 
Astronómico y su área adyacente durante los días 2, 3,4 y 5 de julio de 2010.    

Con la Luna saliendo mas allá de la media noche durante estas fechas podremos 
contemplar objetos de Espacio Profundo, como Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Nebulosas, Galaxias además de Constelaciones, Planetas, Estrellas binarias 
entre otras.    

Se dictaran Conferencias, Talleres, Exposiciones, además de Recorridos por las zonas 
más representativas del Desierto de la Tatacoa.  

Esta será su Tercera versión que de Forma Institucional he querido realizar.    

Para los amantes de la Astronomía son hasta ahora, las únicas instalaciones que de 
manera permanente funcionan ubicadas en un área natural lo suficientemente retiradas 
de cualquier urbe libres de contaminación lumínica en nuestro país. 

El Observatorio Astronómico de la Tatacoa es un aula externa para todos los interesados 
en la observación astronómica, en la que se realiza una labor de entretenimiento 
educativo y en la que en estos 10 años de servicio se ha logrado atender un buen numero 
de compatriotas y extranjeros, siendo el mayor número de visitantes las instrucciones 
educativas. 

A 6 horas de la ciudad de Bogotá, 45 minutos de la ciudad de Neiva y 10 minutos del 
municipio de Villavieja, se encuentra uno de los paisaje mas exóticos de la geografía 
Colombiana el Desierto de la Tatacoa con un área de 370 K.M cuadrados según los 
últimos estudios, y con una zona de influencia que comprende casi los 1.000 K.M 
cuadrados.  

Este bosque tropical muy seco o bosque tropical seco se convierte en la segunda zona 
árida del país, después de la Guajira, con un geomorfismo principalmente de estoraques 
y cárcavas entre otros, y sus diferentes matices que dan al suelo desde un ocre y gris 
hasta un color marciano y lunar.  

La  Tatacoa es el lugar más especial para contemplar la bóveda celeste, un lugar muy 
seguro en el que los visitantes llegan a acampar para así pernoctar en contacto con la 



naturaleza, un gran número de animales silvestres aun habitan en esta zona natural 
desde aves de rapiña, depredadores, hasta un gran número de liebres y zorros que 
principalmente son observados en la noche. La Tatacoa es un lugar natural 
recientemente declarado zona de Protección Regional o Parque Natural Regional. 

La invitación para los días del 2 al 5 Julio de 2010 es con el fin de Integrar, Aprender y 
Compartir y además para que todos los amantes de la astronomía traigan sus diferentes 
instrumentos ópticos, cartas celestes, carpas y hagamos de la Tatacoa el escenario para 
los astrónomos aficionados colombianos que al igual que otras asociaciones 
astronómicas de otras naciones institucionalicemos nuestra fiesta de estrellas en un sitio 
idóneo en nuestro país.     

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail  jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

__________________________________________________________ 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

 
__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 



www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 

Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 

 

ACTIVIDADES 2009 

 

Temporada Júpiter 2009 

Adquisición de imágenes de Júpiter durante su oposición del año 2009. 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/jupiter photo.htm 

Desde el observatorio, imagen de Júpiter y la colisión de Julio 19/2009 

Ver la imagen en http://www.astroexplor.org/Fotos/Jupiter 010809 2.htm 

 

Imágenes de espacio profundo 

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/nebulosas photo.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 



 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

 

Curso del II Semestre-2010 

El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 

CONTENIDO:  

Continuación… 
10. Introducción a la Astrofísica. GDE *** Quiz  
11. Principios de Cosmología. GDE 
12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre Geología Planetaria. CML * Ensayo Grupal (2 o 3 alumnos) 
16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA  

 
El orden de las conferencias está sujeto a cambios por razones logísticas asociadas a la 
disponibilidad de tiempo de los conferencistas.  
 

Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en  http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en:     
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf     
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores-galileo.pdf  
Documento K: Cultura & Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol-2009.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en:  
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en:  
http://www.galeon.com/guiaastronomica  
Circulares RAC. Dir. Antonio Bernal González, Edic. Gonzalo Duque-Escobar, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm   

 

Período: Febrero 6 a Mayo 22 de 2010. 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande,  
Sede: UN de Col. Sede Manizales, en Manizales. 
Entrada gratuita: previa inscripción. 
Informes: Museo Interactivo Samoga, teléfono (6) 8879300 extensión 50207,  
Web: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

 __________________________________________________________ 

 

 

OAN 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL 

EL COCOA Y LA ESCUELA DE ASTROFÍSICA 2010 

 

Segundo Congreso Colombiano de Astronomía COCOA 
Bogotá, 3 al 6 de agosto de 2010.  
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Espacio para la difusión de los resultados de trabajos de investigación realizados 
por colombianos en instituciones nacionales y extranjeras, y para estudiantes de 
pregrado y posgrado en astronomía. Áreas temáticas: Astronomía Extragaláctica, 
Cosmología,  Estrellas, Física Solar, Sistema Solar, Instrumentación y 
Desarrollo de Software , Enseñanza de la Astronomía. Enviar resúmenes en 
español o inglés a cocoa2010_fcbog@unal.edu.co hasta el 31 de Mayo de 2010. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/  
Inscripciones: http://sites.google.com/site/congresocolombianodeastronomia/  



 
 
Mini-Escuela de Astrofísica Extragaláctica  
Bogotá, 9 a 11 de agosto de 2010.  
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Evento a cargo de los investigadores colombianos Sergio Torres y Vladimir 
Garrido. Asistencia con previo registro, sin costo adicional para los asistentes del 
Congreso. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/escuela.html 
 
 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences, Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024,  
Fax. 57-1-3165383, A.A. 2584 
 

 __________________________________________________________ 

 

 

 

AIDA -  

 

 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 



PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN REGULAR 

 

Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 

 

*** 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  



*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 
p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

ASTRONÓCINE. 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Para la Corporación Cosmos y La Universidad Antonio Nariño es grato dirigirnos a 
usted y participar activamente a su colegio en la Primera Olimpiada Colombiana de 
Astronomía, la cual tiene como objetivo final la búsqueda de los 5 integrantes que 
participarán en la II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II 
OLAA), que se realizará del 5 al 11 de septiembre y en la cual Colombia fue elegida 
como sede para el 2010. 

 

La Olimpiada de Astronomía tiene como objetivo general, motivar, invitar e incentivar 
al estudio de la astronomía, astrofísica, astronáutica y ciencias afines en la niñez y la 
juventud de los países andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores 
capacidades científicas, investigativas y tecnológicas, como apropiación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en conjunto. 

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11° con edad no 
superior a los 18 años, con aptitudes y habilidades hacia la astronomía, física y 
matemáticas. 

 

Las pruebas se harán a nivel nacional en las sedes de la Universidad Antonio Nariño y 
las fechas son las siguientes: 

 

Abril 15     Prueba Clasificatoria (En la institución) 



Mayo 13    Prueba Selectiva (Sede UAN) 

Junio 15 – 18    Ronda Final (Bogotá) 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

La inscripción tiene un costo de $ 200.000 por institución educativa para la 
participación de 10 estudiantes. 

 

Para más información, temáticas a evaluar, links de interés, reglamento de las 
olimpiadas ingrese a  

www.corporacioncosmos.org 

 Si desea asesoría adicional comuníquese con: 

Cristian Góez - cristian.goez@corporacioncosmos.org - 301 295 5958  

 

I OLIMPIADAS COLOMBIANAS DE ASTRONOMÍA 

En términos generales las Olimpiadas de Astronomía tiene como objetivo 
general, motivar, invitar e incentivar el estudio de la astronomía, la astrofísica, 
la astronáutica y las ciencias afines en la niñez y la juventud de los países 
andinos, para que de este modo se puedan concebir mayores capacidades 
científicas, investigativas y tecnológicas, como aportación al desarrollo 
cultural, económico y social de la región en su conjunto.  

¡Prepárate para la I Olimpiada Colombiana de Astronomía 2010! 

 

II OLIMPIADAS LATINOAMERICANAS DE ASTRONOMÍA 

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica – OLAA  – es un 
evento académico y científico alrededor de la Astronomía y ciencias afines, en el 
que se reúnen aproximadamente 10 países latinoamericanos, para compartir 
conocimientos, generar vínculos de comunicación y colaboración, conocer e 
intercambiar experiencias educativas de práctica docente y promover el 
desarrollo de competencias científicas en Física, Matemáticas, Biología, 
Química, Astronomía y Astronáutica. 

La primera versión de estas Olimpiadas Latinoamericanas, se realizó en Río de 
Janeiro - Brasil, del 10 al 18 de octubre de 2009, con la participación de 7 
países, entre ellos Colombia y nuestra delegación obtuvo 4 medallas de Bronce.  

En el desarrollo de la I OLAA 2009, se eligió a Colombia como sede de la  
segunda versión que se realizará del 5 al 11 de septiembre del año 2010. 



 

CORPORACIÓN COSMOS 

___________________________________________________________ 

      

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

5. 29 de abril:  

Prof. Dr. Antonio García-Lozada (EUA/Colombia)   
"Independencia intelectual colombiana a través de su creación literaria"  

6. 13 de mayo:  

Prof. Dr. Santiago Díaz-Piedrahita (Colombia)   
"Francisco José de Caldas: su vida y participación en el proceso de 
Independencia"  

7. 27 de mayo:  

Dr. Nelson Vallejo-Gómez (Francia/Colombia/Argentina) 

“Herencia picaresca o mestizaje iberoamericano”  

8. 12 de agosto:  

Prof. Dr. Moisés Wasserman L. (Colombia) 

“La ciencia en Colombia durante 200 años de vida republicana”  

9. 9 de septiembre:  

Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  



10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 

“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

PROGRAMA N.A.S.E 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA DE LA ASTRONOMÍA 

 
La Asociación de Clubes de Astronomía del Departamento del Atlántico ERIDANO  
tiene el gusto de invitarle al Seminario Internacional de Didáctica de la Astronomía del 
Programa N.A.S.E. NETWORK FOR ASTRONOMY SCHOOL EDUCATION con la 
invitación especial de la Dra Rosa María Roos Vicepresidente de la Unión astronómica 
Internacional, UAI, España. 
 
Queremos brindar a los participantes una introducción con énfasis en los conceptos 



básicos en didáctica de la astronomía, los cuales pueden posteriormente realizarse en la 
región. 
 
 
¿A quién va dirigido? 
 
Este curso va dirigido a docentes de las áreas de Matemáticas, Física, Ciencias, 
tecnología y astronomía con interés en la profundización en esta disciplina. 
 
* Docentes de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que deseen conocer los últimos 
adelantos y tecnologías 
* Astrónomos amateur que quieren profundizar sus conocimientos desde la academia 
* Profesionales de las ciencias comprometidos con la formación académica 
* Estudiantes de instituciones educativas y universitarias interesados en conocer más en 
astronomía 
 
 
TEMÁTICAS 
 
1. Astronomía de Posición y Coordenadas celestes - (8 horas) 
2. Sistema solar - (6 horas) 
3. Estrellas, constelaciones, cúmulos, nebulosas y galaxias - (6 horas) 
4. Instrumentos ópticos astronómicos – orientación en observación y consejos prácticos 
- (8 horas) 
5. Astrofísica elemental - (6 horas) 
6. Observaciones prácticas - (6 horas) 
 
 

INICIO: DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2010 
 
Duración: 40 horas – 1 semana 
Horarios: martes 6  a Viernes 9 de Julio 
Hora: 8:00 Am – 6:00 Pm 
 
Costo: $400,000= * Incluye el evento regional a celebrarse el 16 de abril (preparatorio) 
 
* Incluye materiales utilizados durante el curso, observaciones dirigidas.  Incluye salida 
de observación nocturna 

 

CONTACTO. 

Erquinio Alberto Taborda Martínez. 



Coordinador programa NASE Colombia. 

Telefono 3106438092, e-mail.  erquiniot_74@hotmail.com  

---- 

PD: La RAC no es una institución educativa y por lo tanto no posee facultades para 
certificar cursos. 

___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 

 


