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Apreciados amigos de la astronomía 

 

A propósito del mundial de futbol pensemos en el deporte, no como un juego 
individual, sino como una actividad física, bien sea a modo individual o de un colectivo, 
y que se ejerce por el atleta con propósitos de competencia, porque de esa forma es que 
el ejercicio requiere mantener una disciplina, lo que supone el entrenamiento riguroso y 
la sujeción a las normas y costumbres del caso en virtud de las exigencias técnicas y 
científicas de su preparación. 

 

En ese sentido, cada deportista, de forma personal o como parte del equipo según el 
caso, a través de las actividades físicas va en la búsqueda de la expresión más pura y 
sublime de sus cualidades, tras un propósito que lo anima, con el equipamiento y la 
técnica  adecuados, y siempre empleándose a fondo con su capacidad motora y síquica, 
pero sabiendo que no siempre se puede ganar.  

 

Ahora, en el caso del fútbol sabemos que, para salir adelante, los deportistas requieren 
condiciones adecuadas de salud y desarrollo mental y físico, lo que remite a aspectos de 
base como la nutrición, el estilo y condiciones de vida y el cuidado del cuerpo y la 
mente; también de una técnica depurada e instrucción adecuada para actuar como 
miembro de un colectivo y de acuerdo a unas funciones estratégicas, y finalmente de  un 



equipamiento o instrumental que facilite su desempeño o que mejore su rendimiento 
deportivo y facilite el desarrollo de sus capacidades. 

 

Ahora, sabiendo que la capacidad científica es imprescindible para lograr nuestro 
desarrollo, podemos hacer un símil entre esos factores que definen la capacidad 
deportiva y los que demanda la capacidad científica y tecnológica del país, y entonces 
seguramente podríamos sacar conclusiones similares: para desarrollar nuestra capacidad 
científica, también requerimos invertir en calidad de vida, implementar un sistema de 
educación funcional e inclusivo, y aplicar mejores y mayores recursos institucionales, 
humanos y materiales, debidamente orientados y priorizados.    

  

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  
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LAS TEMPERATURAS FUTURAS PODRÍAN SOBREPASAR LOS LÍM ITES 
DE LA HABITABILIDAD  
 

http://www.amazings.com 9 de Junio 
de 2010. 

Los escenarios plausibles del 
calentamiento global en el peor de los 
casos podrían implicar temperaturas 
mortales para los humanos en los 
próximos siglos, según los resultados 
de una investigación llevada a cabo por 
expertos de la Universidad Purdue en 
Estados Unidos y de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur en Australia. 



 
Por primera vez, se ha calculado la temperatura de bulbo húmedo (temperatura WB) 
más alta tolerable y la conclusión es que este inquietante umbral podría ser rebasado por 
primera vez en la historia humana si las emisiones de los gases de efecto invernadero 
continúan sin ser mitigadas. 
 
La temperatura de bulbo húmedo es equivalente a lo que se siente cuando la piel mojada 
se expone al aire en movimiento. Incluye los efectos de la temperatura y de la humedad 
atmosférica. 
 
Steven Sherwood (del Centro de Investigación sobre el Cambio Climático, de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur) y Matthew Huber (de la Universidad Purdue) han 
calculado que los humanos y la mayoría de los mamíferos, con temperaturas corporales 
internas cercanas a los 37 grados Celsius, experimentaremos un nivel potencialmente 
letal de estrés térmico si la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados Celsius 
de forma sostenida durante seis horas o más. 

Aunque hay áreas del mundo donde se dan con regularidad temperaturas superiores a 
los 38 grados, los valores muy altos de temperaturas de bulbo húmedo son raros de 
encontrar. Eso se debe a que las áreas más calientes de la Tierra normalmente tienen una 
baja humedad circundante, como es el caso del "calor seco" existente en Arizona. 
Cuando el ambiente está seco, podemos refrescar nuestros cuerpos a través del sudor y 
así mantenernos en un estado razonablemente confortable. Las temperaturas récord de 
bulbo húmedo de las que hay constancia científica se han dado en lugares como Arabia 
Saudita, cerca de la costa, donde los vientos de vez en cuando arrastran masas de aire 
sumamente calientes y húmedas del océano sobre tierras también calientes, una 
combinación que ocasiona condiciones intolerablemente sofocantes, que, por fortuna, 
son de corta duración, al menos de momento. 
 
Los desafíos vaticinados por algunos escenarios del clima futuro son atemorizantes por 
su alcance y severidad. 
 
Países enteros estarían sometidos intermitentemente a condiciones severas de estrés 
térmico que requerirían de considerables esfuerzos de adaptación a gran escala. Es fácil 
imaginarse que tales esfuerzos, como por ejemplo un mayor uso de los aparatos de aire 
acondicionado, provocarían que la demanda energética se disparase hasta valores 
récord, y la accesibilidad de tales soluciones es muy cuestionable para los países del 
Tercer Mundo. Además, también habría que proteger al ganado del que nos 
alimentamos, así como al personal que realice cualquier trabajo expuesto a la 
intemperie. 
 
Aunque la subida de la temperatura para el 2100, si no se toman medidas para evitarlo, 
es de unos 4 grados Celsius según el Panel Intergubernamental de Expertos para el 
Cambio Climático, una elevación ocasional de 14 grados también es factible. 
 
Un calentamiento de 7 grados Celsius causaría que algunas áreas del mundo superasen 



el límite de temperatura de bulbo húmedo, y un calentamiento de 12 grados pondría a la 
mitad de la población mundial en un medio ambiente inhabitable. Cuando se trata de 
evaluar el riesgo de las emisiones de carbono, debemos tener en cuenta tales escenarios 
críticos. "Hay una gran diferencia entre jugar a la ruleta en un casino y jugar a la ruleta 
rusa con un revólver", acota Huber.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 

El Sol 

  

 

 Hola. 

  

Te envío el siguiente enlace adonde pueden verse unas extraordinarias imágenes del sol. 

http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/the_sun.html 

 Saludos. 

Carlos Posada 

caps@une.net.co    

___________________________________________________________ 

 

Ronda Final I Olimpiada Colombiana de Astronomía 

Apreciados compañeros de Astronomía profesional y aficionada del país.  



1. Entre el 15 y 18 de Junio se estará desarrollando la Ronda Final de 
Astronomía con 14 estudiantes que asistirán.  

2. Estaremos enviando el cronograma final a todo el país, colegios 
clasificados, páginas web del evento.  

3. Solicitamos a ustedes autorización por este medio de usar el logo de su 
entidad, agrupación, asociación de Astronomía para que este salga  en los 
afiches, programación, publicación junto con los demás logos de 
patrocinadores de la I Olimpiada Colombiana de Astronomía.  

4. Favor enviar por correo la autorización y  el logo en buena resolución. 

5. Sería grato recibir de su parte algunos detalles significativos, premios y 
donaciones para entregar a los jóvenes asistentes a la Ronda final de la I 
OCA. 

http://oc.uan.edu.co/oca/resultados/Select.asp 

Juntos se puede, recordemos que es un evento para el país y su progreso en CyT. 

Saludos, 

  

Cristian Góez Therán 

Coordinador I OCA y II OLAA 

301 2955958  

___________________________________________________________ 

 

 

El mejor calendario del Mundial  

: 

 

http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario.html  

_________________________________________________________ 

 



UN GIGANTESCO ACELERADOR NATURAL DE PARTÍCULAS POR 
ENCIMA DE LAS TORMENTAS  
 

http://www.amazings.com 9 de Junio de 2010. 

 

Lo descubierto por Martin Füllekrug, del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
de Bath, muestra que cuando descargas eléctricas 
particularmente intensas durante las tormentas 
coinciden con partículas de alta energía procedentes del 
espacio (rayos cósmicos), la naturaleza proporciona las 
condiciones necesarias para que se forme un acelerador 
de partículas gigante sobre las nubes tormentosas. 
 
Los rayos cósmicos despojan de electrones a las moléculas del aire y estos son 
acelerados hacia arriba por el campo eléctrico de la descarga. Así, los electrones libres y 
el campo eléctrico del relámpago conforman un acelerador de partículas natural. 
 
Los electrones acelerados constituyen entonces un haz estrecho de partículas que puede 
propagarse desde el nivel inferior de la atmósfera (troposfera) hasta el espacio cercano a 
la Tierra. Al llegar a esa franja del espacio, los electrones energéticos son atrapados en 
el cinturón de radiación de la Tierra y pueden eventualmente causar problemas para los 
satélites que orbitan el planeta. 

El fenómeno es muy energético, y, en un abrir y cerrar de ojos, la potencia del haz de 
electrones puede volverse tan grande como la de una pequeña central nuclear. 
 
Un equipo de científicos de Dinamarca, Francia, España, y el Reino Unido, ayudó a 
Füllekrug a detectar las intensas descargas eléctricas que establecen el acelerador de 
partículas. 
 
Los especialistas monitorizaron el área sobre las tormentas con videocámaras y 
observaron descargas eléctricas lo bastante fuertes como para producir por encima de 
las tormentas ciertos resplandores fugaces referidos coloquialmente como “espíritus” o 
“duendes” (“sprites” en inglés). Se encontró que una pequeña fracción de estos 
“duendes” coincidía con los haces de partículas. 
 
Desde que en 1925 el físico escocés Charles Thomson Rees Wilson, ganador del Premio 
Nobel, especuló acerca de las descargas eléctricas por encima de estas tormentas, se 
había venido sospechando que la zona por encima de las tormentas era propensa a 
comportarse como un acelerador natural de partículas. 
 
Dentro de unos pocos años, cinco misiones espaciales diferentes (los satélites 



TARANIS, ASIM, CHIBIS, IBUKI, y FIREFLY) permitirán la medición directa de los 
haces de partículas energéticas.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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Para estudiar el cambio climático 

LA NASA ACOMETE SU PRIMERA INVESTIGACIÓN MARINA EN EL 
ÁRTICO 

http://www.europapress.es Madrid, 9 Jun. (Europa Press) –  

 
Foto: USCG.MIL 

   La primera campaña oceanográfica de la NASA se hará a la mar este 15 de junio para 
ver de cerca la forma en que las condiciones cambiantes en el Ártico están afectando a 
la química del océano y los ecosIstemas que juegan un papel crítico en el cambio 
climático global. 

   La misión 'Impactos del Clima en los Ecosistemas y la Química del Medio Ambiente 
del Pacífico Ártico' (ICESCAPE), investigará los impactos del cambio climático en la 
ecología y biogeoquímica de los mares de Chukchi y Beaufort. Un aspecto clave es 
cómo los cambios en el Ártico puede estar alterando la capacidad del océano de 
absorber carbono de la atmósfera. El gas de efecto invernadero dióxido de carbono es la 
principal causa del calentamiento global.  

   Las predicciones del cambio climático en el futuro dependerán de conocer los detalles 
de cómo funciona el ciclo del carbono en diferentes partes del mundo. El programa 
científico Tierra de la NASA lleva a cabo investigaciones en el sistema mundial 
mediante observaciones de satélite. La identificación de cómo la ecología de la Tierra y 



la química están influenciados por procesos naturales y por los seres humanos es una 
parte clave de esta investigación.  

   El Océano Ártico, a diferencia de otros océanos, carece casi por completo de litoral, 
por lo que es un lugar ideal para estudiar los cambios climáticos en curso en un 
ecosistema marino ya muy afectado por la disminución de la cubierta del hielo del mar, 
la acidificación del océano, y un aumento de la radiación solar entrante. Estos cambios 
pueden modificar la física, biogeoquímica y la ecología de este ambiente de maneras 
que no son bien entendidos. La teleobservación por satélite ha proporcionado alguna 
información sobre estos cambios en los que ICESCAPE profundizará.  

   "El ecosistema oceánico en el Ártico ha cambiado dramáticamente en los últimos 
años, y está cambiando mucho más rápido que cualquier otro océano del mundo", dijo 
el científico jefe de ICESCAPE Kevin Arrigo de la Universidad de Stanford. "Una 
disminución del hielo marino en el Ártico es, sin duda una de las razones para el 
cambio, pero esa no es toda la historia. Tenemos que averiguar, por ejemplo, de donde 
provienen los nutrientes que se alimentan de este crecimiento, si queremos ser capaces 
de predecir lo que será el futuro de esta región", explicó.  

   ICESCAPE se hará a la mar a bordo del rempehielos Healy, el más avanzado de los 
guardacostas de los Estados Unidos. El Healy lleva a cabo una amplia gama de 
actividades de investigación, proporcionando más de 4.200 metros cuadrados de espacio 
de laboratorio científico. Está diseñado para romper grosores de más de un metro de 
hielo continuamente a tres nudos y operar en temperaturas tan bajas como  
 
-50 grados Fahrenheit.  

   El Healy (en la imagen) partirá de Ducth Habour, en las Islas Aleautianas, el 15 de 
junio y se dirigirá hacia el estrecho de Bering, donde comenzará el muestreo del océano. 
El viaje continuará por el sur del Mar de Chukchi y el mar de Beaufort a lo largo 
plataforma oceánica norte de Alaska. A principios de julio, el Healy se dirigirá hacia el 
norte hacia aguas más profundas, donde tomará muestras de hielo marino.  

   Más de 40 científicos pasarán cinco semanas en el mar tomando muestras físicas, 
químicas y biológicas del océano y el hielo marino, utilizando una variedad de 
instrumentos que se utilizarán a bordo del Healy y desplegados en el océano y en el 
hielo marítimo.  

   Un microscopio automatizado a bordo tomará fotografías digitales de las células del 
fitoplancton para las observaciones en tiempo casi real de las diferentes especies. 
Flotadores con comunicación en tiempo casi real por satélite serán colocados en el 
océano para medir la temperatura y diversas propiedades biológicas y ópticas. Los 
científicos también trabajarán en el hielo del mar a varios cientos de metros de la nave 
para estudiar el estado del hielo y la muestra del ecosistema del océano debajo de ella. 



__________________________________________________________ 

 

ANOMALÍAS EN LA LUZ DE UN REFLECTOR UBICADO EN LA L UNA 

 
http://www.amazings.com 11 de Junio de 2010. 

 

La luz reflejada por un reflector dejado en la Luna por los 
astronautas del programa Apolo es más débil de lo esperado y, 
misteriosamente, se atenúa aún más (por un factor de diez) 
cada vez que nuestro satélite natural está en fase de Luna 
Llena. 
 
El físico Tom Murphy, de la Universidad de California en San 
Diego, encabeza un grupo de investigación dedicado a medir 
con precisión la distancia desde la Tierra hasta la Luna 
mediante los reflejos de pulsos de luz láser. 
 
Sólo una fracción de la luz que el equipo de Murphy envía a la 
Luna desde un telescopio en Nuevo México regresa al observatorio. La atmósfera de la 
Tierra dispersa el rayo saliente de modo que incide sobre la superficie de la Luna 
esparcido en un haz de dos kilómetros de ancho. La mayor parte de la luz láser no da en 
el blanco, que es más o menos del tamaño de una maleta. Y en el trayecto de regreso la 
dispersión se acrecienta aún más, de modo que el haz de luz que llega a la Tierra queda 
esparcido a lo largo de 15 kilómetros. 

 

El equipo sólo espera capturar uno de cada cien mil billones de fotones, o partículas de 
luz. Pero, en la mayoría de las noches, su instrumento detecta sólo una fracción de eso. 
Y cuando la Luna está llena, los resultados son diez veces peores. 
 
Para una eficiencia óptima, el reflector ubicado en la superficie de la Luna debe poseer 
la misma temperatura en todas las partes que lo constituyen. Sólo hacen falta unos 
pocos grados de diferencia para que esa eficacia sufra una merma significativa. Los 
ingenieros de la NASA tuvieron especial cuidado en minimizar las diferencias de 
temperatura que por acción de la radiación solar podían surgir en diversos puntos del 
reflector. 
 
Murphy cree que se produce un calentamiento desigual cuando hay luna llena y que una 
causa probable es el polvo. El polvo es oscuro. Absorbe luz solar y podría hacer que se 
calentaran aquellas superficies más expuestas a la radiación solar. 
 
La luz viaja más rápido a través del vidrio cuando éste está más caliente. Y eso puede 



provocar un desajuste, distorsionando la forma de los pulsos de láser reflejados. 
 
La Luna no tiene atmósfera, ni viento, pero las fuerzas electrostáticas sí pueden mover 
el polvo. El impacto cotidiano de micrometeoritos contra la superficie cercana al 
reflector también debe contribuir a levantar polvo en sus inmediaciones. Los impactos 
meteoríticos grandes, aunque menos frecuentes, son capaces de enviar polvo al reflector 
desde distancias mayores.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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DURO GOLPE AL PROGRAMA ESPACIAL SURCOREANO  

EFE 9/6/2010 

 

YNA/EFE  

El cohete Naro-1 fracasó porque, aunque las dos fases del cohete se separaron como se 
esperaba, el satélite alcanzó mayor altitud de la planeada y no pudo establecer una 
trayectoria orbital.  

El segundo intento de Corea del Sur de lanzar al espacio un cohete de fabricación propia 
terminó hoy en un estrepitoso fracaso, que abre un interrogante sobre el futuro del 
programa espacial del país asiático. 

El cohete Naro-1, una lanzadera que portaba un satélite científico, despegó a las 17.01 
hora local (08.01 GMT) desde la base espacial de la isla de Naro, a unos 485 kilómetros 
al sur de Seúl, en medio de una gran expectación. 

Su viaje duró apenas 137 segundos, el tiempo que pasó hasta que el centro de control 
perdió repentinamente todas las comunicaciones con el cohete cuando se hallaba a 70 
kilómetros de altura. 



«Aparentemente el Naro ha estallado durante su ascenso», admitió el ministro 
surcoreano de Ciencia, An Byong-man, en una rueda de prensa. 

Posteriormente, algunos canales locales de televisión emitieron imágenes que muestran 
lo que parece una cadena de explosiones y la caída de al menos una parte del cohete 
hacia tierra. 

La agencia espacial surcoreana, KARI, ha formado un equipo de investigación para 
aclarar las causas de este fracaso, un nuevo jarro de agua fría para las aspiraciones de 
Corea del Sur de convertirse en una potencia espacial. 

Si bien parte del cohete se había fabricado con la ayuda de Rusia, país en el que se 
apoyan los surcoreanos para desarrollar su programa espacial, la nave había sido 
ensamblada totalmente en Corea del Sur. 

El satélite que viajaba en el cohete, el STSAT-2, de unos cien kilos, tenía el objetivo de 
enviar datos que contribuyeran al estudio del cambio climático. 

Se trata del segundo revés consecutivo para Corea del Sur en su intento de lanzar un 
cohete propio para poner en órbita un satélite. 

En agosto del año pasado, una misión similar, bautizada con el mismo nombre de Naro-
1, fracasó porque, aunque las dos fases del cohete se separaron como se esperaba, el 
satélite alcanzó mayor altitud de la planeada y no pudo establecer una trayectoria 
orbital. 

La agencia de investigación espacial surcoreana aseguró entonces que fue «un éxito a 
medias» alegando que el cohete, al menos, sí había funcionado. 

Hogar de algunas de las empresas tecnológicas más potentes del mundo como el gigante 
Samsung, Corea del Sur confiaba en que la misión de hoy le convirtiera en el décimo 
país del mundo en poner en órbita un satélite con un cohete de fabricación propia. 

Con ello pretendía acortar distancias con algunos de sus vecinos asiáticos, como Japón, 
China o la India, que ya cuentan con sus propios programas aeroespaciales. 

En esta línea, el plan de KARI incluía comenzar a construir totalmente sus propios 
cohetes antes de 2018 y enviar una sonda surcoreana a la Luna para el año 2025, algo 
sobre lo que ahora planean serias dudas. 

La agencia espacial surcoreana, creada en 1989, comenzó a dar sus primeros pasos en la 
fabricación de cohetes en la década de 1990, basándose en la tecnología balística que 
había adquirido de EEUU en medio de la tensión con el régimen comunista de Corea 
del Norte. 

Para el proyecto del Naro-1 Corea del Sur ha invertido desde 2002 unos 400 millones de 
dólares (unos 330 millones de euros), la mitad de ellos destinados a Rusia a cambio de 
ayuda tecnológica. 



Desde 1992 las autoridades surcoreanas han puesto en órbita once satélites, pero 
siempre desde bases extranjeras y con cohetes fabricados en otros países. 

El programa espacial surcoreano se desarrolla entre las reticencias del régimen 
comunista de Corea del Norte, con el que Seúl mantiene una fuerte tensión que, en las 
últimas semanas, se ha disparado a raíz del hundimiento de una corbeta surcoreana en 
marzo. 

El régimen de Pyongyang, que esta vez no ha comentado la última misión de Corea del 
Sur, lanzó en abril del año pasado un cohete de largo alcance que aparentemente portaba 
un satélite, lo que le valió sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 

___________________________________________________________ 

 

JAPÓN EXTIENDE SU VELA SOLAR EN EL ESPACIO 

http://www.latercera.com Por BBC Mundo - 11/06/2010. 

Científicos japoneses han celebrado el exitoso despliegue de una vela solar en el 
espacio. 

 

La membrana de 200 m2 está adosada a una pequeña nave espacial en forma de disco, 
llamada Ícaro, que fue puesta en órbita el mes pasado, mediante un cohete H-IIA. 
 
Con esta vela quieren demostrar el principio de utilización de la energía solar como 
medio de propulsión simple y eficiente. 
 
La técnica ha sido promocionada, durante largo tiempo, como una forma de impulsar 
naves por el sistema solar sin utilizar combustibles químicos. 
 
El equipo de la misión estará vigilando si la membrana produce una aceleración 
medible, y de qué manera sus sistemas pueden impulsar una nave a través del espacio. 
 
La Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa dijo en un comunicado que sus 
científicos e ingenieros comenzaron a desplegar la vela solar el 3 de junio. 
 
El 10 de junio, dijo la Agencia, se recibió confirmación de que la membrana se había 
expandido como estaba previsto. Incluso, agregó, algunas células solares, delgadas 



como una película, habían comenzado a producir energía. 
 
El despliegue tuvo lugar a siete millones de kilómetros de la Tierra. 
 
 

Aplicaciones en el espacio 
 

El principio de la vela solar es muy simple. Los fotones, o partículas de luz, que caen 
sobre una superficie ultradelgada (de 7.5 micrones) de alta reflectividad, ejercen una 
determinada presión. 
 
La presión es mínima, pero continua y, después de un tiempo, debería producir una 
aceleración considerable. 
 
Las velas solares jamás reemplazarán los sistemas de propulsión convencionales como 
los propulsores de tipo químico, pero tienen el potencial para jugar un rol mucho mayor 
en ciertos tipos de misiones espaciales. 
 
Louis Friedman, de la Sociedad Planetaria, una agrupación británica que incentiva los 
viajes espaciales, es un entusiasta de esta tecnología. 
 
El "LightSail-1" de la Sociedad, una misión mucho más pequeña que "Ícaro", podría ser 
lanzada a fines de año. Friedman le dijo a la BBC que el potencial que buscan "es la 
nave espacial ultraliviana y rápida, que no utiliza combustible". 
 
"Las metas intermedias son la utilización de esta tecnología para 'flotar' en el espacio 
interplanetario, en determinados puntos, para darle seguimiento, digamos, al sol o a los 
polos geomagnéticos de la Tierra. Y, luego, volar entre planetas sin utilizar 
combustible", señaló Friedman. 
 
Ya algunos satélites en órbita geoestacionaria sobre la tierra utilizan aletas al extremo 
de sus paneles solares para captar la presión de la luz solar y así mantener su altitud 
correcta. 
 
Esto produce un ahorro de combustible considerable y los operadores encuentran que 
esta estrategia puede extender la longevidad de algunas misiones por muchos meses. 
 
Los científicos japoneses esperan poder mantener control sobre esta enorme membrana 
en rotación. 
 
Si la vela desarrolla inestabilidad, podría comenzar a doblarse y plegarse, arruinando así 
el experimento. 

__________________________________________________________ 

 



DETECTAR DESDE LA TIERRA REGIONES ACTIVAS EN COMETA S 
 

7 de Junio de 2010. 

El estudio de los cometas puede ser 
muy peligroso, especialmente de cerca. 
Debido a que las diminutas partículas 
de polvo emitidas al espacio desde las 
regiones activas existentes en la 
superficie de un cometa pueden dañar a 
las sondas espaciales, un equipo de 
expertos ha desarrollado ahora un 
modelo informático que puede localizar 
estas regiones utilizando tan sólo la información disponible desde la Tierra. El nuevo 
método podría ayudar a calcular una ruta segura para el vuelo de la sonda espacial 
Rosetta de la ESA, que está programada para llegar al cometa Churyumov-Gerasimenko 
en 2014. 
 
El núcleo de un cometa es mucho más que un trozo invariable de hielo y polvo. Bajo la 
influencia del Sol, las sustancias volátiles como el agua, el dióxido de carbono y el 
monóxido de carbono emanan desde determinadas regiones de su superficie, las así 
llamadas regiones activas. Estos escapes lanzan al espacio partículas de polvo con un 
diámetro de hasta varios centímetros. Vistas desde la Tierra, estas fuentes de polvo se 
pueden distinguir como chorros o brazos en espiral que rodean al cometa. Estas 
estructuras están en una envoltura de gas y polvo llamada “coma” que es producida por 
la actividad más uniforme de la superficie completa. 

Las imágenes tomadas desde la Tierra muestran al cometa y sus chorros como una 
proyección en dos dimensiones. Por lo tanto, no es posible determinar con exactitud 
mediante los métodos convencionales dónde están los sitios de los que procede la mayor 
parte del gas y de las partículas de polvo. 
 
Con el fin de localizar las regiones activas a pesar de este problema, el equipo de 
Hermann Bohnhardt del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar 
(MPS) eligió un método indirecto que por primera vez toma en cuenta también la forma 
tridimensional del cometa. 
 
Su nuevo método para detectar regiones activas ya ha sido sometido a prueba, cotejando 
las predicciones sobre el cometa Tempel 1 hechas mediante él con los datos reales ya 
conocidos gracias a la misión Deep Impact. La concordancia ha sido satisfactoria, 
validando la fiabilidad del método. 
 
Éste método se usa ahora para intentar calcular las regiones activas del cometa 
Churyumov-Gerasimenko, a cuyo encuentro viaja la sonda Rosetta de la ESA. El 
vehículo de aterrizaje de la Rosetta, el Philae, alcanzará la superficie del cometa a 
finales de 2014. En la fase crucial de la misión, el nuevo método podría ayudar a 



determinar una ruta segura para la Rosetta a través de la coma del cometa y quizás hasta 
contribuir a la selección del lugar de aterrizaje.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 
 

UNA NAVE PULVERIZA EL RÉCORD DE VELOCIDAD ESPACIAL:  15.480 
KM/H  

http://www.abcdesevilla.es/  José Manuel Nieves / Madrid 10/06/2010 
 

La sonda Dawn, que se dirige hacia dos misteriosos asteroides, ha conseguido una 
hazaña que parecía imposible.  

4,3 km por segundo. O lo que es lo mismo, 15.480 km/hora. Esa es la velocidad 

alcanzada el pasado 5 de junio por la misión Dawn, de la NASA, la mayor jamás 

conseguida por una nave espacial con el impulso de sus propios motores. Sin embargo, 

y a pesar de ser espectacular, esta cifra no es, ni mucho menos, definitiva. De hecho, 

gracias a sus poderosos propulsores de iones, la nave sigue acelerando y se espera que 

llegue a duplicar ese récord, hasta alcanzar los 38.620 km/hora. 

 
La nave Dawn explorará Vesta y Ceres 

Al llegar a los 15.480 km/hora, la misión Dawn superaba el pasado sábado el récord de 

otra nave de la NASA, la Deep Space1, que también está impulsada por motores de 



iones. "Estamos utilizando esta asombrosa tecnología de motores iónicos para llegar a 

orbitar y explorar Vesta y Ceres, dos de los objetos más misteriosos del cinturón de 

asteroides", asegura Robert Mase, director del proyecto Dawn en el Jet Propulsion 

Laboratory, en Pasadena. 

Para su largo viaje de casi 5.000 millones de km. la misión Dawn, que abandonó la 

Tierra el 27 de septiembre de 2007, está equipada con una batería de tres motores 

iónicos, la apuesta tecnológica de la agencia espacial norteamericana para los largos 

viajes de futuras exploraciones interplanetarias. 

Motores iónicos 

A diferencia de la inmensa mayoría de las sondas espaciales, que se lanzan en 

trayectorias fijas hacia puntos concretos, como piedras tiradas con una honda y que no 

pueden cambiar de dirección, las naves equipadas con motores de iones son capaces de 

modificar, por sus propios medios, sus trayectorias en pleno vuelo. Y eso es posible 

porque consumen muy poca cantidad de combustible. 

En un primer encendido de cuatro días, la sonda Dawn apenas si alcanzó los 97 

km/hora. Un tiempo durante el que apenas gastó el equivalente a un litro de 

combustible. Pero tras esos cuatro días de ignición vinieron otros cuatro, y después 

cuatro más. Al final del duodécimo día, la nave había incrementado su velocidad hasta 

más de 290 km/hora. Después de un año de secuencias de encendido, el sistema de 

propulsores iónicos ya había llevado a la Dawn hasta una velocidad de 8.850 km/hora. 

Y con un consumo total de apenas 60 litros de combustible. 

165 litros de combustible 

Si una nave con motores convencionales intentara hacer lo mismo, agotaría rápidamente 

toda su reserva de combustible, quedando a la deriva en el espacio. Y dado que las 

misiones espaciales duran años, y por el camino no hay forma de repostar, el 

combustible de a bordo se utiliza con cuentagotas, normalmente para pequeñas 

maniobras de corrección y para la aproximación al objetivo final. 

Pero ese no es el caso de naves con motores de iones. Una vez liberada de su cohete 

portador, la Dawn prendió sus propios propulsores, de forma secuencial y a ráfagas, y 

empezó a acelerar. Muy lentamente al principio (como se ha dicho, tardó cuatro días en 

pasar de 0 a 97 km/h), pero de forma progresiva y constante, aumentando 

paulatinamente su velocidad. 



Los motores iónicos se han ido encendiendo y apagando en cientos de secuencias 

concretas y previamente calculadas por los técnicos de la misión. En total, han 

funcionado hasta ahora durante un periodo de 620 días (durante los que sólo ha 

consumido 165 litros de combustible), algo impensable para naves convencionales. 

Al final de su misión, que terminará en febrero de 2015 con su llegada a Ceres, Dawn 

habrá acumulado 2.000 días de funcionamiento de sus tres motores (lo que equivale a 

cinco años y medio de combustión en una misión que durará ocho). En ese momento, la 

nave habrá alcanzado la increíble velocidad de 38.620 km/hora. 

___________________________________________________________ 

 

BACTERIAS PARA PANELES SOLARES 
 

http://www.amazings.com 9 de Junio de 2010. 

 

Las bacterias púrpuras fueron una de 
las primeras formas de vida en la 
Tierra. Son organismos microscópicos 
unicelulares que desempeñan un papel 
vital al ayudar a sostener el árbol de la 
vida. Este pequeño organismo vive en 
entornos acuáticos como el fondo de los 
lagos o los arrecifes de coral bajo el 
mar, y usa la luz solar como fuente de 
energía. Su sistema natural para hacer 
tal cosa parece ser la mejor solución 
estructural para aprovechar la energía 
solar. Un equipo de investigadores 
piensa que se podría adaptar su estructura celular para usarla en paneles solares y otros 
dispositivos de conversión de energía, y así contar con un modo más eficiente de 
obtener energía del Sol. 
 
Estas bacterias está presentes en la Tierra desde hace varios miles de millones de años. 
Por eso se podría pensar que son organismos muy simples y que ya se conoce todo 
sobre ellas. Sin embargo, se descubrió recientemente que las bacterias púrpuras adoptan 
diferentes estructuras celulares dependiendo de la intensidad de la luz. 

En el nuevo estudio, realizado por el físico Neil Johnson, director de un grupo de 
investigación interdisciplinario en la Universidad de Miami, y sus colaboradores de la 
Universidad de los Andes en Colombia, se ha desarrollado un modelo matemático para 



describir los "diseños" que adoptan las bacterias y por qué los adoptan, todo lo cual 
podría ayudar al diseño de futuros dispositivos fotoeléctricos. 
 
Como estas bacterias crecen y se reparan a sí mismas, los investigadores esperan que 
este descubrimiento pueda ayudar al trabajo de los científicos que tratan de recubrir 
dispositivos electrónicos con bacterias fotosintéticas especialmente adaptadas, cuya 
energía producida podría usarse en circuitos eléctricos convencionales, y guiar el 
desarrollo de paneles solares que puedan adaptarse a diferentes intensidades de luz. 
 
Actualmente, los investigadores están usando su modelo matemático y la ayuda de 
supercomputadoras para tratar de descubrir un diseño fotosintético incluso mejor que el 
que encontraron en las bacterias púrpuras, a pesar de que lograr un resultado mejor 
parece ser una tarea difícil.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

_______________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

NÚMERO M ACH  
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

 

Un F/A-18 Hornet rompiendo la barrera del sonido. El disco blanco que se forma es 
vapor de agua condensándose a consecuencia de la onda de choque. Este fenómeno se 
conoce como "Singularidad de Prandtl-Glauert". 



El Número Mach (M), conocido en el uso coloquial como mach (pronúnciese /ˈmɑːx/ o 
/ˈmɑːk/), es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la 
velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho 
objeto. Dicha relación puede expresarse según la ecuación 

 

Es un número adimensional típicamente usado para describir la velocidad de los 
aviones. Mach 1 equivale a la velocidad del sonido, Mach 2 es dos veces la velocidad 
del sonido, etc. 

Este número fue propuesto por el físico y filósofo austríaco Ernst Mach (1838-1916), 
uno de los más grandes teóricos de la física de los siglos XIX-XX, como una manera 
sencilla de expresar la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad del sonido. 

La utilidad del número de mach reside en que permite expresar la velocidad de un 
objeto no de forma absoluta en km/h o m/s, sino tomando como referencia la velocidad 
del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del sonido cambia 
dependiendo de las condiciones de la atmósfera. Por ejemplo, cuanto mayor sea la altura 
sobre el nivel del mar o menor la temperatura de la atmósfera, menor es la velocidad del 
sonido. De esta manera, no es necesario saber la velocidad del sonido para saber si un 
avión que vuela a una velocidad dada la ha superado: basta con saber su número de 
mach. 

Normalmente, las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en: 

Subsónico M < 0,7  

Transónico 0,7 < M < 1,2  

Supersónico 1,2 < M < 5  

Hipersónico M > 5  

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la importancia del número de Mach 
reside en que compara la velocidad del móvil con la velocidad del sonido, la cual 
coincide con la velocidad máxima de las perturbaciones mecánicas en el fluido. 

Generalidades 

El número Mach se usa comúnmente con objetos moviéndose a alta velocidad en un 
fluido, y en el estudio de fluidos fluyendo rápidamente dentro de toberas, difusores o 
túneles de viento. A una temperatura de 15º Celsius, Mach 1 es igual a 340,3 m·s−1 
(1.225 km/h−1) en la atmósfera. El número Mach no es una constante; depende de la 

temperatura. Por lo tanto, en la estratosfera no varía notablemente con la altura, incluso 
cuando la presión del aire cambia con la misma. 



Este número es muy utilizado en aeronáutica para comparar el comportamiento de los 
fluidos alrededor de una aeronave en distintas condiciones. Esto es posible gracias a que 
el comportamiento de un fluido en el entorno de un objeto es igual siempre que su 
número de Mach sea el mismo. Por lo tanto, una aeronave viajando a Mach 1 
experimentará las mismas ondas de choque, independientemente de que se encuentre al 
nivel del mar (340,3 m·s−1, 1.225,08 km/h) o a 11.000 metros de altitud (295 m·s−1), 
incluso cuando en el segundo caso su velocidad es tan sólo un 86% de la del primer 
caso. 

La clasificación de los regímenes incluyendo el régimen hipersónico no es caprichosa: 
para M muy elevados (la frontera técnica depende de la forma del móvil, en general 
M>5), las ondas de choque son de tal magnitud que el aire se disocia tras ellas, y deja de 
ser aire, con las propiedades que en éste se aceptan, para convertirse en una mezcla de 
gases disociada, con capas eléctricamente cargadas aunque neutra en su conjunto, que 
deja de comportarse como lo hacía el aire. 

Se demuestra que el número Mach es también el cociente de las fuerzas inerciales 
(también refiriéndose a las fuerzas aerodinámicas) y las fuerzas elásticas. 

Véase también 

Velocidad del sonido  

Barrera del sonido  

Capa límite  

Mach crítico  

Machmetro  

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_Mach" 

 

___________________________________________________________ 

EL SOL TAMBIÉN TENDRÁ SU FESTIVAL ESTE AÑO 

http://www.milenio.com Torreón, Coahuila. Viernes, 11 de junio de 2010. 

Esta edición considera actividades científicas como la presentación de estudios 
académicos sobre la radiación del astro. Pretenden que la Comarca Lagunera esté a la 
vanguardia en energía solar. 



 
La presentación de las actividades ocurrió en el Vívero de Peñoles. Foto: Milenio.com 

 

Por tercera ocasión consecutiva se presentará el Festival del Sol en la comarca lagunera, 
actividad promovida por la empresa Peñoles cada año. Esta vez lleva por nombre 
Energía y Vida. 

Alrededor de 23 instituciones participarán del 19 de Junio al 21 de Julio en esta 
emisión.  

Los Museos Arocena, de la Revolución, Regional de la Laguna, de los Metales, así 
como la Alianza Francesa, la Compañía de Danza Mezquite y el Planetario participarán 
en dicho festival. 

Por parte de instancias educativas están las Universidades Iberoamericana, del Valle de 
México, la Autónoma de Coahuila y la Facultad de Medicina de Torreón, así como el 
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, Tecnológico de Monterrey y el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, estarán presentes Peñoles, Soene Energy y las Direcciones municipales de 
Cultura, Turismo y Ecología de Torreón. 

A diferencia de las dos anteriores, esta edición contará con una semana de ciencia y 
tecnología.  

“Ahora se están reuniendo nuestros intelectuales de la comarca lagunera y otros 
especializados en física, química, ciencias duras, enfocadas en el estudio del Sol para el 
desarrollo de tecnologías y diseños que permitan apropiarnos de este astro”, expresó 
Leopoldo Javier López Rodríguez, subdirector de Vinculación de Grupo de Metales 
Químicos de Peñoles. 



Esta actividad pretende que la comarca aproveche los efectos del sol para que haga de 
este recurso característico de la región, un disparado de desarrollo en todas las áreas: 
cultura, ciencia y tecnología.  

“Estando la Laguna en esta zona de irradiación tan importante en el mundo, 
definitivamente queremos que optimice, aproveche y se posicione como la zona de 
vanguardia en materia de energía solar. La importancia es convertir este festival, con 
apoyo de todos, en el más importante de nuestra región y en un futuro, quizá de nuestro 
país”, agregó López Rodríguez.  

El Museo Regional participará con un taller de introducción a la fotografía para niños 
del 5 al 9 de julio, donde los asistentes aprenderán a hacer fotografía digital, se les dará 
una introducción a la óptica y a los efectos de la luz sobre los objetos, conocerán la 
historia de la fotografía harán la revisión de las mismas y montarán su propia 
exposición.  

Este curso será impartido por Alejandra Ruano Calvo, fotógrafa del Sistema Nacional 
de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia que conoce de 
conservación y curaduría.  

De igual manera, inaugurará la exposición Diosas y Mortales que se enfoca en el tema 
de la mujer en la época prehispánica, aspecto pocas veces abordado.  

Esta actividad se efectuará el 13 de Julio a las 8:00 pm. 

Por su parte el Planetario, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Peñoles, traerán la exposición fotográfica 100 imágenes astronómicas, la cual 
es considerada como la segunda muestra más exitosa del año internacional de la 
astronomía.  

Esta muestra se encontrará en las rejas del Bosque Venustiano Carranza y contará con 
textos de Octavio Paz. Asimismo, para finalizar el festival impartirá una conferencia 
sobre el fin del mundo y el sol. 

Claves 

-La Comarca Lagunera es una de las seis regiones en el mundo con una importante 
radiación solar. 

-En las actividades también participará el Club Rotario Torreón Centenario y Médicos 
de la Risa, el primero con un curso de estufas solares, artículos que mandaron a Haití 
cuando ocurrió el terremoto. 

-Durante la festividad el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo dará a conocer los 
resultados sobre radiación solar que ha realizado. 



 ___________________________________________________________ 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño. 
___________________________________________________________  

 

ASAFI 



 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial.  

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 

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: 

  

Continíua… 

  

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  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

¨Fiestas de Estrellas de la Tatacoa 2010¨ 

8, 9 ,10 y 11 de julio de 2010 

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 más 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 

 

*** 

 

PROGRAMACION FIESTA DE ESTRELLAS DE LA TATACOA 2010  

  

                                                       TATACOA STAR PARTY 2010 

       

                                            10 AÑOS OBSERVATORIO ASTRONOMICO  

                                                                DE LA TATACOA 

  

 Jueves 8 de Julio:  

3:30 P.M.  Instalación Parque Ppal. Municipio de Villavieja. Huila 

                         Palabras de la Alcaldesa del Municipio  

                         Palabras del Gobernador del Dpto del Huila 

                         Evento Folklorico: Danzas 

                         Inscripciones 

  

5:00 P.M. Ubicación Aéreas de Campin, Posadas Turísticas de Colombia, Hospedajes 
Municipio de Villavieja. 

 

7:00 P.M. Observación Astronómica. A simple Vista. Binoculares a través de 
Telescopios.                                         

 

1:30 A.M   (Se recomienda dormir lo suficiente para que la noche siguiente sea 
aprovechada).  

  

Viernes 9 de Julio: 

8:30 A.M.  Recorrido por los senderos de la Zona ¨los Hoyos¨. 



Con guías de la región se reconocerá una de la mas exóticas aéreas del Desierto de la 
Tatacoa por su característico suelo gris y texturas de areniscas comprimidas, cual fondo 
de un antiguo mar.  

 

2:30 P.M. Conferencia: ¨EN EL PRINCIPIO TODO ERA CAOS¨ 

Por Ana María Saldarriaga Vicepresidenta Astroseneca. Bogotá 

Las estrellas del zodiaco, constelaciones y planetas asociados con la mitología griega y 
romana. 

 

4:00 P.M. Conferencia:¨DISTANCIAS INTERPLANETARIAS¨ 

Carlos Baquero Ing. Civil. Piloto Comercial 

 

5:00 P.M. Conferencia: ¨LOS COLORES DE LAS ESTRELLAS¨ 

Por: Marino H. Guarín Ing. Industrial. Presidente de la Escuela de Astronomía de Cali. 
Profesor de Astronomía de la Universidad Javeriana. Cali.  

El color de estos astros y otras y otras características observacionales le permiten sacar  
interesantes conclusiones sobre la vida de las estrellas. Se hará entrega de un documento 
que contiene algunas características físicas de las estrellas de la noche que se utilizarían 
como material de trabajo en la jornada de observación nocturna. 

 

7:00 P.M. OBSERVACION COMPLEMENTARIA. 

 ¨La vida de las estrellas¨ Recorrido por la vida de las estrellas a partir de la observación 
detallada de algunas de ellas. 

Por Arturo Arbeláez Ing.  Mecánico. Escuela de Astronomía de Cali.        

 

7:00 P.M. OBSERVACION ASTRONOMICA.  

A simple vista. Binoculares. A través de Telescopios.  

Guiadas por: Raúl Joya Ing. Civil. Director Observatorio Astronómico Universidad 
Sergio Arboleda y Javier Fernando Rúa Restrepo. Director Observatorio Astronómico la 
Tatacoa 

  

1:30 A.M. (Se recomienda dormir lo suficiente para aprovechar la noche siguiente). 



  

Sábado 10 de Julio: 

8:30 A.M. Recorrido por la zona del ¨cuzco¨. Por su suelo cobrizo se asemeja al planeta 
Marte. También un paisaje exótico, la versión del gran cañón a una escala menor. 

Acompañados con Guías de la región quienes durante  el recorrido les explicaran la 
flora, fauna geología, etc. 

  

2:30 P.M. Conferencia: ¨QUE ES EL SOL¨ 

Por Andrés F. Arboleda Ing. Mecánico Observatorio Astronómico del Valle del Cauca. 
Cali.  

Cómo se formo, ciclos solares, el sol como medida de tiempo, reloj solar, construcción 
de relojes solares con materiales desechables. 

 

 3:30 P.M. Conferencia: ¨EXPERIENCIA DE LAS VISITAS A LOS GRANDES 
OBSERVATORIOS DE Mc Donald, Monte Palomar, Texas Star Party 10, Museo del 
aire y del Espacio de Washinton.  

Por Raúl Joya. Ing Civil. Director del Observatorio Astronómico de la Universidad 
Sergio Arboleda.  

 

4:30 P.M. LANZAMIENTO DE COHETES.GRUPO C3  

Director de Misión de Control. José Manuel Bautista Ing.  

 

 7:00 P.M. OBSERVACION ASTRONOMICA:  

A simple vista Binoculares, a través de Telescopios  

Dirijidas por: Raúl Joya. Universidad Sergio Arboleda y Javier Fernando Rúa Restrepo  

Observatorio de la Tatacoa    

 

   

Javier Fernando Rúa Restrepo  

Director  del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  



Desierto de la Tatacoa. Villavieja. Huila. Colombia  

www.tatacoa-astronomia.com  jrua@tatacoa-astronomia.com  astrosur@yahoo.com   

Tel.Fijo.8 - 8797584 Cel. Móvil. 310 4656765 

 __________________________________________________________ 

 

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 

 

Charles Triana Ortiz 

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



__________________________________________________________ 

 

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… 

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 

DEL 6 AL 9 DE JULIO 
 

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. 

Teléfono 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. G 

___________________________________________________________ 

 

Libro: “Profecías Mayas, Fantasía y Realidad”  

Germán Puerta y Arturo Ospina 



 

http://smpmanizales.blogspot.com/2010/05/libro-profecias-mayas-fantasia-y.html 

Ya está en las principales librerías del país el libro PROFECIAS MAYAS, FANTASIA 
Y REALIDAD, 200 pg. Autores: Germán Puerta y Arturo Ospina, Editorial Planeta 
Colombiana. 

La profecía maya advierte que el mundo se acabará el 21 de diciembre del año 2012. 
Pues esto nos parece una gran afirmación, y como dice una máxima de la ciencia, ” a 
grandes afirmaciones, grandes evidencias” . 

Este libro presenta dos años de investigación en la fuente del conocimiento maya, 
códices, textos coloniales, estudios arqueológicos, para revelar la verdad del asunto, y 
combatir la peligrosa propaganda pseudocientífica que rodea el tema 2012. 

En seguida el Plan de Temas del Libro. 

Saludos cordiales 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 



CATALOGO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL 

 

    

Colección Patrimonio Cultural del Observatorio Astronómico Nacional adscrito a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Izquierda: Catálogo e Índices Primera parte1803-1936. 
http://www.observatorio.unal.edu.co/archivos/imagenes/documentosHistoricos/OANAr
chivoHistorico/Catalogo  

Derecha: Catálogo Documental Segunda parte 1930-1946. 

__________________________________________________________ 

 

A propósito del Mundial de Futbol en Sudáfrica: 

 

El mejor calendario en: 

http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario.html 

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 


