
___________________________________________________________ 
 

RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 

www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  

CIRCULAR 570 de julio 2 de 2010. 

___________________________________________________________ 

Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 

Edición: Gonzalo Duque-Escobar  http://www.galeon.com/gonzaloduquee  

__________________________________________________________ 

 

Las opiniones emitidas en esta circular, son responsabilidad de sus autores. 

________________________________________________________ 

 

Apreciados amigos de la astronomía 

Convocados para asistir al Encuentro RAC 2010 a celebrarse en Medellín del 13 al 16 
de agosto, tendremos la posibilidad de disfrutar del Parque Explora, además de los 
atractivos del espacio urbano renovado y novedoso, por la movilidad y conectividad 
entre y hacia los escenarios y equipamientos urbanos de la capital de Antioquia, un 
escenario productivo y próspero habitado por gente amable, donde la cultura y la 
recreación tienen entre otros este espacio magnífico que ha incorporado a la variada 
temática de salas interactivas y el acuario dotados de más de 300  módulos, el Planetario 
Jesús Emilio Ramírez para enriquecerse con nuestra ciencia, la astronomía.  

Medellín, con cerca de 130 mil universitarios en unos 30 centros de educación superior, 
ha logrado articular a la política educativa local la acción coordinada de su sector 
público y empresarial: en efecto con los ingresos de EPM destinados a la educación 
pública, se ha logrado complementar en casi tres veces los recursos provenientes del 
situado fiscal nacional para sus 400 mil estudiantes de la educación básica oficial, 
equivalente a un 80% de los escolares de la ciudad, con el objeto de fortalecer en 
cantidad y calidad este servicio público del que se benéfica la población más pobre de la 
ciudad. 

Bajo la premisa de priorizar el desarrollo del capital humano sobre el de las fuerzas 
productivas, Medellín le enseña a Colombia cómo le debemos apostar a la educación: 
los escolares reciben los beneficios de un programa integral de bienestar; la 
infraestructura educativa se ha renovado y equipado hasta en los rincones y suburbios 
más deprimidos; el jardín botánico, el parque temático, el zoológico, la biblioteca y el 
museo, son el natural complemento del aula; los docentes cuentan con opciones de 



capacitación de calidad y cumplimiento en sus salarios frente a un compromiso ético 
para asegurar el cumplimiento responsable de sus funciones; y los administradores de la 
educación trabajan de la mano con comités de participación ciudadana presentando 
indicadores de desempeño y gestión.  

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  

___________________________________________________________ 

 
 

RUSIA LANZARÁ APARATO CÓSMICO PARA ESTUDIAR EL SOL  

 

RT | http://actualidad.rt.com/   Medioambiente y Espacio | 01 de julio 2010.  

 

El nuevo proyecto científico ‘Interheliozond’ para estudiar el Sol a corta distancia será 
realizado después de 2015, informó el director del Instituto de Estudios Cósmicos de la 
Academia de Ciencias de Rusia, Lev Zelioni.  
 
Según explica el científico, el proyecto consiste en la investigación del astro no desde 
las órbitas terrestres, sino desde distancias más cercanas, al avanzar en vuelo hacia el 
Sol. El proyecto ya está incluido en el Programa Federal Espacial de Rusia y se dan los 
primeros pasos. En particular, se discute ya la trayectoria del vuelo del aparato cósmico.  



 
Como parte del proyecto ‘Interheliozond’ una sonda cósmica especial será lanzada por 
medio del cohete portador ‘Soyuz-2’ y se dirigirá al Sol. El aparato consistirá de un 
módulo equipado con sistemas de funcionamiento del satélite en todas las etapas del 
vuelo, un escudo térmico y un mecanismo propulsor.  
 
El artefacto estudiará el Sol y sus alrededores a una distancia de entre 30 y 40 radios del 
astro, observando la actividad del Sol y los efectos que provoca, así como la corona y el 
viento solar y la heliosfera.  
 
El programa científico permitirá alcanzar una nueva calidad en las mediciones, porque 
actualmente unos cinco aparatos están funcionando cerca de la Tierra y no hay ninguno 
que se acerque al Sol, explica el académico, quien subrayó que para Rusia es un buen 
momento de ocupar su puesto en el ámbito de los estudios solares en el que todavía no 
abundan proyectos similares.  
 
Sin embargo, la realización del proyecto está programada para después de 2015, 
informó Lev Zelioni. “Un programa de investigaciones solares es necesario para Rusia, 
pero no debe ser el único”, destacó el académico.  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Encuentro de Astronomía Agosto de 2010 - Invitación a Participar 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

Cordialmente envío a Ustedes la información, invitación y afiche del próximo 
Encuentro Nacional de Astronomía en Medellín de Agosto próximo, donde además 
tendremos la Asamblea general Ordinaria de La RAC, que estaré citando 
próximamente. 

Allí nos vemos y un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

 

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



 [EDICION ESPECIAL CIRCULAR]  

Encuentro de Astronomía Agosto de 2010 - Invitación a Participar 

Hola Gonzalo y Antonio, 

Necesitamos divulgar masivamente la invitación a participar en el Encuentro de la RAC 
de agosto de 2010 en Medellín. 

Pongo a su consideración la posibilidad de hacer una edición especial de la Circular de 
la RAC para convocar a los suscritos a participar del Encuentro.   También podría 
usarse la base de contactos que ustedes tienen de los suscritos y de los miembros de la 
RAC para realizar esta tarea. 

Abajo encontrarán la versión actualizada y corregida de la invitación. 

Seguimos en contacto! 

 

Jorge Zuluaga, PhD. 

Head of the Undergraduate Program in Astronomy 

Institute of Physics - Universidad de Antioquia 

 

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

 

Hola Amigos de la Astronomía: 

Ahora más que nunca la comunidad astronómica colombiana está unida en torno a la 
Red de Astronomía de Colombia RAC. El próximo mes de agosto se celebrará el XI 
encuentro nacional RAC, en el Parque Explora, en Medellín y allí se tratarán los temas 
más actuales sobre astronomía, en especial los referentes a la Tierra como planeta.  

No es necesario ser miembro de la RAC ni de ninguna otra agrupación para estar 
presente en el encuentro; para inscribirse sólo basta con ser un amante de la astronomía 
y querer conocer de cerca lo que esta ciencia representa para nuestro país. A 
continuación pueden leer la invitación oficial al encuentro, suscrita por los presidentes 
de la RAC y del Comité organizador. 

Un abrazo para todos 

Antonio Bernal González 

 



 

 

 

XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, 2010 

La Tierra, Un Planeta 

 

Parque Explora, Medellín 

Agosto 13 al 16 de 2010 

 

http://saastronomia.org/rac2010  

PD: Ver sección Cartelera: 

_________________________________________________ 

 

Un Reflector Dobson de 18”, el Telescopio más grande de Colombia 

Constructor, Ing. Mec. Andrés Arboleda. 

 

Gran inauguración y celebración 19 años de ASAFI 

Sábado 3 de julio de 2010, 4:00 pm 

Observatorio Astronómico 

Biblioteca Departamental 

!!!! Entrada libre !!!! 

 



 

Andrés Arboleda, Ing. mecánico y aficionado a la astronomía 

 

Características del telescopio 

Se trata de un telescopio reflector con montura Dobson que a los telescopios de mayor 
diámetro* que operan en nuestro país.  Cuenta con un espejo parabólico con una 
precisión de 1/8 de longitud de onda (550nm) y un diámetro de 18 pulgadas lo cual hace 
posible observar objetos de magnitud 16, resolver detalles de 0.5 segundos de arco  y 
observar rasgos en la superficie lunar de 1.6 kilómetros.   Los aumentos recomendados 
están entre 115 y 228 pudiendo alcanzar 914. 

  

Sobre su constructor 

El telescopio Dobson de 18 pulgadas ha sido construido en su totalidad por el ingeniero 
mecánico Andrés Fernando Arboleda, un caleño  aficionado a la astronomía y 
astrofotógrafo que ha consagrado los últimos años de su vida a fabricar herramientas y 
sofisticados equipos con los cuales construye telescopios con una calidad óptica y 
mecánica igual o superior a las telescopios comerciales. 

Actualmente Andrés Fernando es miembro del grupo de aficionados a la astronomía 
ASAFI, operador del Observatorio Astronómico de la Biblioteca Departamental y en 
compañía de otro colega, ofrece servicios de divulgación y enseñanza de la astronomía 
especialmente en colegios para docentes y estudiantes. 

  

Programación  académica 

Sábado 3 de julio de 2010, Biblioteca Departamental, Sala 1 



4:00 p.m.  Telescopios en Colombia y el mundo (Marino H. Guarín S) 

5:00 p.m.  Telescopio de 18”: características y detalles de su      construcción 
(Andrés Arboleda y Guillermo Vega) 

6:30 p.m.  Jornada de observación celeste.  Terraza de la Biblioteca  
Departamental 

  

 !! Entrada libre !! 

--- 

PD: el Astrónomo Raúl Joya Presidente de de Asasac, posee un Newtoniano de 17,5 
pulgadas, con montura Dobson. GDE. 

_________________________________________________ 

 

Valiosa y saludable aclaración: 

 

Apreciado Doctor Gonzalo Duque Escobar: 

 

Muchas gracias por los gentiles comentarios que hace Usted acerca de nuestro trabajo 
de investigación en el último boletín de la RAC. 

También es bueno aclarar aquí que nosotros no únicamente tomamos fotografías y 
capturamos datos precisos de astrometría y fotometría, sino que también los procesamos 
y hemos calculado con mucho éxito órbitas de asteroides y curvas de luz de  cometas. 
Nosotros trabajamos mucho resolviendo ecuaciones complejas con métodos numéricos. 
Nuestros trabajos ya han sido expuestos en USA, Bélgica, Puerto Rico, Chile y 
Uruguay. Una muestra reducida de nuestro trabajo se puede mirar en las siguientes 
direcciones: 

http://www.springerlink.com/content/m281134444734934/  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009DPS....41.5010V  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007DPS....39.2007Q  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2008DPS....40.1113V  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009diwo.conf...87V  

http://unicorn.eis.uva.es/neodys/index.php?pc=2.1.2&o=H78&ab=0  



http://earn.dlr.de/nea/004179.htm  

Nosotros desarrollamos un software propio en Visual-Basic para calcular los parámetros 
orbitales de asteroides y este trabajo fue presentado en octubre del 2007 en Orlando-
Florida en el "39 Meeting" de la Division for Planetary Sciences-DPS de la American 
Astronomical Science-ASS.  

Aplicamos por primera vez el software para calcular los parámetros orbitales de 
Toutatis. El software  fue elaborado empleando métodos numéricos y utilizando los 
métodos de Laplace, Gauss, Olbers, etc. 

Desarrollamos también trabajos relacionados con las curvas de luz de cometas y 
asteroides; y en el caso de exoplanetas la precisión está en el orden de  centésimas o 
milésimas de magnitud. 

Nota importante: Dos estudiantes del Observatorio Astronómico de Pasto (Karla Reyes 
y James P. López) ganaron becas para estudiar postgrado en Fotónica en Europa y 
empezarán los estudios en el mes de septiembre. Y mi estudiante Luis Leonardo 
Chaves, obtuvo una pasantía (agosto-dicimebre) para trabajar en el software 
"COPÉRNICO" que fue desarrollado por el Dr. César Ocampo. La pasantía fue 
otorgada por intermedio del científico colombiano que trabaja en NASA, y también le 
prometió una beca para continuar estudios de postgrado en la misma Universidad en el 
2011.La pasantía la ganó Leonardo por el trabajo que presentó en Barranquilla en el 
evento "Aventura Espacial" que se desarrolló en el 2009. El trabajo se tituló: "Estudio 
teórico de las maniobras orbitales necesarias para realizar un viaje interplanetario en el 
marco del problema elíptico de los tres cuerpos y la no esfericidad planetaria" 

Muchas gracias 

 

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 

___________ 

PD: En la pasa editorial cuando se subrayaba el trabajo del grupo de astronomía de 
Pasto en categoría A, comentaba la importancia de incorpora a la actividad 
observacional de Pasto cálculos basados en la dinámica celeste, por el impacto de dicha 
herramienta calificada como una de las mayores proezas de la mente humana.  



El Profesor Quijano muestran producción del grupo de  trabajo de Pasto para 
mostrar que los resultados observacionales que exitosamente han logrado, también se 
están procesando en los aspectos y con las herramientas por él señalados. GDE. 

_________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN JULIO 

www.astropuerta.com.co / Por Germán Puerta/ Bogotá, Colombia, Julio 28/2010. 

 

El evento del mes es el eclipse total de Sol del 11 de julio. La fase de total oscuridad se 
observará en el Pacífico Sur, la Isla de Pascua y al Sur de Chile y Argentina. 

La Fiesta de Estrellas 2010 en el Desierto de La Tatacoa, Huila, se realizará el 8, 9 ,10 y 
11 de julio. Gran evento de observación celeste. Toda la información en www.tatacoa-
astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Enseguida los principales eventos del mes. 

 

1. Eventos celestes de Julio 

Domingo 4 - Luna en cuarto menguante 

Jueves 8 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 

Sábado 10 - Conjunción la Luna, Venus y el cúmulo M35   en Gemini 

Domingo 11 - Luna nueva 

                    Eclipse Total de Sol visible en el Pacífico Sur, la Isla de Pascua y al Sur de 
Chile y Argentina 

Martes 13 - Conjunción de Mercurio y el Cúmulo M44 en Cancer 

Domingo 18 - Luna en cuarto creciente 

Miércoles 21 - Conjunción de la Luna y Antares en Scorpio 

Lunes 26 - Luna llena 

Martes 27 - Conjunción de Mercurio y Regulus en leo 

 

2. Efemérides históricas de Julio 



Sábado 3 - 1998: Lanzamiento de la sonda japonesa Nozomi hacia Marte 

Domingo 4 - 1054: Astrónomos chinos observan una supernova en Tauro, conocida 
luego como M1, la Nebulosa del Cangrejo 

                    2005: La sonda Deep Impact produce una explosión en el cometa Tempel 1 

Sábado 10 - 1962: Lanzamiento del Telstar, primer satélite privado de 
telecomunicaciones 

Domingo 11 - 1979: Cae la estación espacial Skylab 

Miércoles 14 - 1965: La nave Mariner 4 envía las primeras imágenes cercanas de Marte 

Viernes 16 - 1994: El cometa Shoemaker-Levy 9 impacta en Júpiter 

Sábado 17 - 1850: Primera fotografía de una estrella, Vega 

                  1975: Acoplamiento de las naves Apolo y Soyuz 

Domingo 18 - 1980: La India lanza su primer satélite artificial 

Martes 20 - 1969: La misión Apolo 11 lleva los primeros seres humanos a la Luna 

                   1976: La nave Viking 1 aterriza en Marte 

Miércoles 21 - 1969: Neil Armstrong, primer hombre en pisar la Luna 

Sábado 24 - 1950: Primer lanzamiento de un cohete desde Cabo Cañaveral 

Martes 27 - 2005: Se anuncia el descubrimiento de 2003 UB 313, Eris, el décimo 
planeta del sistema solar 

Miércoles 28 - 1851: Primera fotografía de un eclipse total de Sol 

Jueves 29 - 1958: Fundación de la NASA 

Viernes 30 - 1610: Galileo Galilei observa las "orejas" de Saturno 

--- 

Germán Puerta:  www.astropuerta.com.co / Cel 315-3473859 

___________________________________________________________ 

 

UN OCÉANO ANTIGUO PUDO HABER CUBIERTO UN TERCIO DE LA 
SUPERFICIE DE MARTE  
 

http://www.amazings.com 2 de Julio de 2010. 



Un vasto océano probablemente cubrió 
cerca de una tercera parte de la 
superficie de Marte hace alrededor de 
3.500 millones de años, según los 
resultados de un nuevo estudio que es 
el primero en combinar análisis de 
estructuras geológicas relacionadas con 
el agua, incluyendo miles de valles 
fluviales, para examinar la posibilidad 
de un océano marciano sostenido por una hidrosfera global en el pasado remoto de 
Marte. 
 
Aunque la noción de un gran y antiguo océano marciano ha sido propuesta en diversas 
ocasiones durante las dos últimas décadas, el nuevo estudio, conducido por Gaetano Di 
Achille y Brian Hynek, ambos de la Universidad de Colorado en Boulder, respalda 
todavía más la idea de un mar permanente en el Planeta Rojo durante una larga época, 
hace más de tres mil millones de años 
 
De los 52 deltas fluviales identificados en el nuevo estudio, muchos de ellos (se calcula 
que más de la mitad) probablemente marcaron el litoral que delimitaba a ese posible 
océano, ya que todos ellos estaban a casi la misma elevación. 
 
Cada uno de los deltas estaba alimentado por numerosos valles fluviales. 
 
Al parecer, 29 de los 52 deltas comunicaban con el antiguo océano marciano o 
presentaban conexiones con el nivel freático de ese mar. La vinculación de algunos con 
varios lagos grandes adyacentes parece también bastante evidente. 
 
Los resultados del estudio indican que en el pasado Marte probablemente poseyó un 
ciclo hidrológico global parecido al de la Tierra, incluyendo lluvia, escurrimiento de 
aguas hacia el mar, formación de nubes, y acumulación de agua subterránea. 

El océano debió cubrir alrededor del 36 por ciento del planeta y albergar unos 124 
millones de kilómetros cúbicos de agua. La cantidad de agua en ese antiguo océano 
equivalía a una capa de agua de 550 metros de profundidad cubriendo todo Marte. 
 
El volumen del antiguo océano marciano debió ser sólo de la décima parte del que hoy 
poseen los océanos de nuestro mundo. Aunque conviene tener en cuenta que Marte 
apenas supera la mitad del diámetro de la Tierra. 
 
En otro estudio reciente relacionado con éste, y realizado por un equipo encabezado por 
Hynek en el que también han trabajado Michael Beach y Monica Hoke (Universidad de 
Colorado en Boulder), se ha logrado detectar cerca de 40.000 valles fluviales en Marte, 
unas 10 veces más que los identificados anteriormente por los científicos. 
 
La abundancia de estos valles fluviales requirió forzosamente una importante cantidad 
de lluvia. Sin la existencia de un océano, difícilmente podría haberse dado esa 
pluviosidad sostenida. 



 
Es obvio que la existencia prolongada de un gran océano o la de varios de menor 
tamaño proporcionaron un escenario apto para el surgimiento de vida microbiana en 
Marte. 
 
Los deltas de los antiguos ríos marcianos son de máximo interés para los astrobiólogos, 
ya que los deltas de la Tierra son depósitos excelentes en los que las huellas de vida 
pasada quedan recolectadas y conservadas. Muchos astrobiólogos creen que si hay 
vestigios de vida en Marte, estos serán descubiertos en la forma de rastros de 
microorganismos subterráneos. Por eso, los deltas de los antiguos ríos marcianos son un 
objetivo prioritario de excavaciones futuras en Marte.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
EN ALEMANIA SE CONSTRUYE UN TÚNEL EXPERIMENTAL DE R AYOS X  

 

RT | http://actualidad.rt.com/ Tecnología | 01 de julio 2010. 

 

En el norte de Alemania ‘bautizaron’ solemnemente las obras del túnel designado para 
un gigante láser de rayos X, que es un proyecto científico europeo experimental con 
financiación internacional. La instalación del denominado ‘XFEL’ superará los 3 
kilómetros de largo y costará 1 millón de euros (1,2 millones de dólares), una cuarta 
parte de este montante será prestada por Rusia. 

Dos escudos de avance recorrerán el importante trayecto aproximadamente dentro de 
dos años: primero el tramo recto y luego una especie de palma humana con cinco 
‘dedos’, en cuyos extremos los físicos instalarán las trapas para las partículas 



bombardeadas por haces de luz láser. En suma el proyecto supondrá 5,8 kilómetros de 
área de investigación. 

Al mismo tiempo se edificará la nueva zona investigadora sobre la ‘palma’, mientras 
que el propio láser se colocará en una de las plantas subterráneas del ya existente centro 
científico de Sincrotrón Electrónico Alemán (DESY por sus siglas en alemán). Este 
instituto es uno de los cedentes del nuevo proyecto y ha conseguido que toda la 
comunidad autónoma de Hamburgo, festeje la presente ceremonia del inicio de la 
actividad investigadora según la tradición cristiana: con la oración, el bautismo y el coro 
de hulleros que llegó para la ocasión de la localidad de Roer. 

La ministra de Ciencia de la mencionada región, Herlind Gundelach, fue proclamada 
‘madrina del bautizo’; y el propio túnel llevará el nombre de su santa amparadora, 
Herlind. 

“El láser ‘XFEL’ será uno de los más grandes proyectos científicos, una herramienta 
única de investigación" —declaró Gundelach en su intervención—. "Esperamos que dé 
un importante auge para el desarrollo de estudios en numerosos campos de la ciencia. 
Los científicos de todo el mundo ya se preparan intensamente para participar en 
experimentos con uso del láser X”. 

Una vez finalizadas las obras, las principales inquilinas del túnel serán las partículas 
elementales (inicialmente los electrones) que, acelerados hasta velocidades gigantes por 
un cañón electrónico, volarán entra las filas de imanes de distinta polaridad. Fuertes 
campos magnéticos los desviarán y los harán radiar en el diapasón X. Por fin, en una 
sala experimental subterránea los contarán y analizarán a todos. 

__________________________________________________________ 

 

RASTREANDO EL VIOLENTO ORIGEN DE LAS PRIMERAS ESTRE LLAS 
DE NUESTRA GALAXIA  

 

http://www.odiseacosmica.com 30-06-2010. 

Muchas de las estrellas más antiguas estrellas de la Vía Láctea son restos de otras 
colisiones de galaxias más pequeñas desgarradas por la violentas colisiones galácticas 
hace unos 5000 millones de años, según investigadores de la Universidad de Durham, 
que publican sus resultados en un nuevo artículo en la revista Monthly Notices de la 
Royal Astronomical Society. 
 



 

Simulación que muestra una galaxia similar a la Vía Láctea hace 5000 millones de 
años, una época en la que estaban sucediendo colisiones con muchas galaxias satélites 
 
Los científicos en el Instituto de Cosmología Computacional de Durham y sus 
colaboradores en el Instituto Max Planck para Astrofísica, en Alemania, y en la 
Universidad de Groningen, en Holanda, han realizado simulaciones de ordenador para 
recrear los inicios de nuestra Galaxia. 
 
Las simulaciones revelan que las antiguas estrellas, que se encuentran en un halo de 
desechos que rodea la Vía Láctea, han sido arrancadas de galaxias más pequeñas por las 
fuerzas gravitatorias generadas por las galaxias en colisión. 
 
Los cosmólogos predicen que en el universo primitivo estaba lleno de pequeñas 
galaxias que colisionaban unas con otras y que finalmente se asentaron en galaxias con 
un aspecto más familiar como la Vía Láctea. 
 
Los investigadores explican que su hallazgo respalda la teoría de que muchas de las 
estrellas de la Vía Láctea antigua habían pertenecido a otras galaxias en lugar de ser las 
primeras estrellas nacidas dentro de la nuestra Galaxia cuando comenzó a formarse hace 
alrededor de 10.000 millones de años. 

El autor principal, Andrew Cooper, del Instituto de la Universidad de Durham de 
Cosmología Computacional, comentó: "efectivamente nos hicimos arqueólogos 
galácticos, buscando en los lugares más probables en que podrían estar dispersas las 
estrellas antiguas en la Galaxia." 
 



 

 

Simulación que muestra el halo estelar de una galaxia similar a la Vía Láctea en la 
actualidad. Crédito: Andrew Cooper (Universidad de Durham) 
 
"Nuestras simulaciones muestran cómo diferentes reliquias presentes en la Galaxia, 
están hoy relacionadas con acontecimientos del pasado distante. 
 
"Al igual que los estratos de rocas antiguas que revelan la historia de la Tierra, el halo 
estelar conserva un registro de un período primitivo violento de la vida de la Vía Láctea 
que terminó mucho antes de que el Sol naciera." 
 
Las simulaciones por ordenador comenzaron hace poco después del Big Bang, hace 
unos 13.000 millones de años, y utilizaron las leyes universales de la física para simular 
la evolución de la materia oscura y de las estrellas. 
 
Estas simulaciones son las más realistas realizadas hasta ahora y son capaces de hacer 
un zoom sobre los finos detalles de la estructura del halo estelar, incluyendo 
"corrientes" de estrellas, que están siendo atraídas desde las galaxias más pequeñas por 
la gravedad de la materia oscura. 
 
Una de cada cien estrellas de la Vía Láctea pertenece a la estructura del halo estelar, que 
es mucho más grande que el disco espiral de la Galaxia. Estas estrellas son casi tan 
antiguas como el universo. 
 
El profesor Carlos Frenk, director del Instituto de la Universidad de Durham de 
Cosmología Computacional, comentó: "Las simulaciones son un modelo para la 
formación de galaxias." 
 
"Muestran que las pistas cruciales para entender la historia primitiva y violenta de la 
Vía Láctea se encuentran en nuestras inmediaciones galácticas." 



 
"Nuestros datos ayudarán a los observadores a descifrar las pistas y perturbaciones 
sucedidas en nuestra Galaxia de forma similar a cómo los arqueólogos descubren cómo 
vivían los antiguos romanos a partir de los útiles que dejaron." 
 
La investigación es parte del del proyecto Aquarius, que utiliza el superordenador más 
grande para simulaciones con el fin de estudiar la formación de galaxias como la Vía 
Láctea y fue financiado en parte por el Consejo de Instalaciones Tecnológicas y 
Científicas del Reino Unido (STFC). 
 
Aquarius se está desarrollando por parte del Consorcio Virgo, con participación de 
científicos del Instituto Max Planck para Astrofísica en Alemania, el Instituto de 
Cosmología Computacional de la Universidad de Durham, Reino Unido, la Universidad 
de Victoria en Canadá, la Universidad de Groningen en Holanda, en el Caltech EE.UU. 
y Trieste en Italia. 
 
Los cosmólogos de Durham presentarán proximamente sus trabajos al público como 
parte del 350 aniversario de la Royal Astronomical Society 
 
Fuente original 
Publicado en Odisea Cósmica 

___________________________________________________________ 

 
 

EL SATÉLITE ARGENTINO ARSAT-1 SE PONDRÁ EN ÓRBITA E N 2012 

RT | http://actualidad.rt.com/ Medioambiente y Espacio | 28 de junio 2010. 

  

La compañía francesa Arianespace, que se dedica a lanzaminetos comerciales de 
aparatos espaciales,  pondrá en órbita el satélite argentino Arsat-1 a mediados de 2012. 
 



Arsat-1 ofrecerá un amplio servicio de telecomunicaciones de televisión, telefonía, 
Internet y transmisión de datos para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, informó hoy 
el consorcio aeroespacial, citado por EFE.  
 
Un cohete Ariane 5 o Soyuz desde el centro espacial de Kurú, en la Guayana francesa, 
colocará en órbita geoestacionaria (con un período de rotación igual al de la Tierra) al 
satélite, el primero de estas características construido en Argentina. 
 
El aparato contará con una vida útil de unos 15 años, pesará 2.900 kilogramos al 
despegue, estará equipado con 24 repetidores de banda ku y será desarrollado por la 
firma argentina INVAP, a la que abastecen las europeas Astrium y Thales Alenia Space. 
 
El Arsat-1, que pertenece a la Empresa Argentina de Soluciones Satélites Sociedad 
Anónima (ARSAT), firma de capital estatal que opera desde 2006, será el segundo 
satélite de ese país que llevará al espacio Arianespace, tras el lanzamiento en 1997 del 
Nahuel 1A. 
 
El presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, dijo en un comunicado que está "muy 
contento" por haber elegido a la empresa europea para el lanzamiento del satélite. El 
máximo responsable de Arianespace, Jean-Yves Le Gall, por su parte, señaló que la 
compañía que preside está "particularmente orgullosa de servir a una empresa 
suramericana". 

___________________________________________________________ 

 

PROBLEMAS DE CONTROL EN LA SONDA QUE VIAJA AL CINTU RÓN DE 
ASTEROIDES 

 

http://www.europapress.es/  Jueves, 1 de julio 2010. 

Exceso de fricción en una rueda de reacción 

 

Foto: NASA/JPL 



   Ingenieros están estudiando las ruedas de reacción de la nave espacial 'Dawn' 
(Amanecer) de la NASA después de que sensores automáticos detectaran un exceso de 
fricción creciente en una de ellas y la desactivase el pasado 17 de junio. Estas ruedas de 
reacción ayudan a mantener el control de las naves espaciales. Dawn, que está 
estudiando el cinturón de asteroides, usa cuatro ruedas en las operaciones normales.  

   Los otras tres ruedas de reacción están funcionando normalmente, y los directores de 
la misión han dejado claro que los planes para que 'Dawn' visite el asteroide Vesta en 
2011 y 2012 y el planeta enano Ceres en 2015 no se verán afectados.  

   "Estamos mirando los datos cuidadosamente para comprender las perspectivas a largo 
plazo para esta rueda de reacción", dijo Marc Rayman, ingeniero principal de Dawn, 
con sede en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California.  

   "Mientras tanto, continuamos nuestras actividades programadas con la nave espacial". 
La nave espacial reactivará en la fecha prevista su propulsión iónica, el 24 de junio, 
informa el JPL.  

   Los controladores de vuelo habían cargado software a la computadora principal de 
vuelo de Dawn el 15 de junio. Como parte de esa actividad prevista, las cuatro ruedas de 
reacción habían sido encendidas. Dos días más tarde una de las rueda de reacción 
registró un exceso acumulado de fricción. El sistema de protección frente a errores de la 
nave actuó como fue diseñado y desactivó la rueda.  

   Los ingenieros están analizando la causa de la acumulación de la fricción en la rueda 
de reacción. Pero no parece que el nuevo software, la reactivación de la nave, o un 
cambio de velocidad hayan sido responsables. 

 __________________________________________________________ 

 

BASTANTES AVISTAMIENTOS DE RAYOS EN BOLA PODRÍAN SE R EN 
REALIDAD FOSFENOS 
 

http://www.amazings.com 25 de Junio de 
2010. 

Los rayos en bola son fenómenos lumínicos 
con forma esférica que se producen durante 
tormentas, y hay una gran cantidad de 
declaraciones de testigos que afirman haberlos 
observado. Los científicos se han enfrentado 
durante mucho tiempo a cuestiones enigmáticas 
relacionadas con la naturaleza de bastantes de 
estos rayos con apariencia de bolas de fuego. 



Ahora, un equipo de físicos de la Universidad de Innsbruck, Austria, ha calculado que el 
campo magnético producido por ciertos relámpagos puede generar en el cerebro 
humano imágenes de formas luminosas, conocidas como fosfenos. Este descubrimiento 
puede ofrecer una explicación para muchos avistamientos de rayos en bola. 
 
Los físicos Josef Peer y Alexander Kendl, de la mencionada universidad, han estudiado 
campos electromagnéticos de diferentes tipos de relámpagos que se desencadenan 
durante las tormentas. Sus cálculos sugieren que los campos magnéticos de una clase 
específica de descargas eléctricas repetitivas de larga duración muestran las mismas 
propiedades que las estimulación magnética transcraneal (EMT, o TMS por sus siglas 
en inglés), una técnica empleada frecuentemente en la práctica clínica y psiquiátrica 
para estimular la actividad neuronal en el cerebro humano. 

Los campos magnéticos de ciertas características inducen campos eléctricos en el 
cerebro, específicamente en las neuronas de la corteza visual, que pueden generar 
fosfenos. En las aplicaciones clínicas de la EMT, son bien conocidos los testimonios de 
pacientes y sujetos de prueba informando de percepciones visuales luminosas de formas 
y colores variables, tal como señala Kendl. Él y Peer han calculado que la cercanía de 
ciertos relámpagos también puede generar estas visiones luminosas, que fácilmente 
podrían apreciarse como rayos en bola. 
 
Los rayos en bola son un fenómeno bastante raro. Algunos investigadores han 
producido "bolas de fuego" luminosas a escala de laboratorio, que no se diferenciaban 
mucho de un rayo en bola y hasta podrían explicar algunas de las observaciones, pero 
desafortunadamente la mayoría duraba muy poco. 
 
¿En qué casos entonces, un relámpago puede crear un fosfeno en forma de bola? Son 
muy raros los rayos con descargas repetitivas que puedan producir campos magnéticos 
estimulantes durante períodos de varios segundos, pues sólo se produce uno por cada 
cien rayos normales. Un observador ubicado a unos pocos cientos de metros de un 
relámpago de una clase mucho más frecuente puede experimentar un fosfeno magnético 
en forma de una mancha luminosa. También pueden inducirse otras sensaciones, como 
ruidos u olores.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

UN "ESCALÓN" CÓSMICO DEFENDERÁ A LA TIERRA DE LOS 
ASTEROIDES 

RT | http://actualidad.rt.com/ Medioambiente y Espacio | 20 de febrero 2010. 



 

La 47.ª sesión del subcomité científico y técnico del Comité para la Exploración 
Pacífica del Espacio de la ONU fue clausurado el viernes en Viena (Austria) con la 
aprobación de varios nuevos principios para el desarrollo técnico de la humanidad. Una 
parte significativa de estos fueron propuestos por el representante ruso en la reunión. 

El director general del Centro de Defensa Planetaria (residente en la región de Moscú), 
Anatoli Zaitsev, intervino el miércoles con una presentación sobre los métodos de 
reacción operativa del sistema escalonado de defensa planetaria contra objetos 
espaciales con trayectorias cercanas a la Tierra. Propuso preparar un fundamento 
legislativo internacional antes de que alguno de los miembros de la comunidad mundial 
inicie una actividad de esa índole para que no se repita la triste experiencia por la que 
pasó la humanidad cuando tuvo en sus manos por primera vez la energía nuclear. 

El supuesto tratado de las bases para el establecimiento de una defensa de la Tierra 
contra el peligro de asteroides y cometas, según el científico ruso, debe excluir toda 
posibilidad creación de un sistema defensivo cósmico por  parte de un solo bloque 
político o militar de países, ya que un grupo concreto de naciones podría emplear las 
nuevas tecnologías con una doble finalidad, por ejemplo, para el desarrollo de armas 
espaciales. 

Debe establecerse como elemento principal del sistema defensivo el llamado Escalón de 
Reacción Operativa que se complete con un servicio terrestre de observación, dos 
divisiones de información e intercepción —la euroasiática y la americana— y dos 
correspondientes centros hemisféricos de defensa cósmica. Las tareas principales para 
los servicios escalonados serán la reducción y eliminación de objetos espaciales 
amenazantes en su vuelo hacia el "Planeta Azul". 

La seguridad terrestre demandará, según enumeró Zaitsev, que salgan a la órbita una o 
dos naves de observación, de tres a cinco aparatos de información y la misma cantidad 
de interceptores. Cada aparato dispondrá de cámaras de video de alta resolución, 
cámaras espectrales infrarrojas, un telémetro láser y otros mecanismos ya diseñados por 
físicos japoneses, estadounidenses, europeos, indios y rusos. El científico evaluó el 
presupuesto del Escalón en una suma inferior a 5.000 millones de dólares, lo que es 
varias veces menor que el costo del programa norteamericano "Apollo". 



Pese a su apariencia de ciencia ficción, al día de clausura de la sesión la propuesta con 
dicho plan escalonado había sido aceptado por la mayoría de los participantes y pasó a 
la resolución del subcomité. 

Entre las naciones iberoamericanas, Bolivia, que acaba de crear su propia agencia 
espacial, así como Colombia, México y Venezuela, tuvieron una participación activa en 
el trabajo del subcomité. Presentaron varias enmiendas incluso para unos párrafos 
referentes al avance hacia el espacio exterior, insistiendo siempre en garantías más 
sólidas para evitar el carácter militar de la exploración cósmica. 

 ___________________________________________________________ 

 

AGENCIAS ESPACIALES SE REUNIRÁN PARA HABLAR SOBRE 
ASTEROIDES QUE AMENAZAN CON IMPACTAR LA TIERRA 

http://www.cambio.com.co 01-07-2010. 

 

Esta es la imagen generada por computador quemuestra el momento en el que el asteroide golpea el 
norte de Yucatán (México), hace 150 millones de años. 

Miembros de la Comisión Europea y oficiales de las agencias espaciales rusas se 
reunirán en julio para hacer frente a la amenaza de numerosos asteroides que se dirigen 
a la tierra y que podrían chocar con el planeta en el año 2036. 

Según informa la agencia rusa de información Ria Novosti, la Agencia Federal Espacial 
Rusa Roscosmos ha expresado su preocupación sobre el tema porque, a pesar de que es 
ya conocido que numerosos asteroides podrían impactar la tierra, ningún programa de 
defensa ha pasado más allá de la teoría. 

La reunión entre Roscosmos y la Comisión Europea, que se llevará a cabo el 7 de julio 
en Moscú, busca crear un proyecto anti-asteroides con la Unión Europea, según informó 
Anatoly Perminov, director de la agencia espacial rusa.  

Al evento acudirán miembros de la Academia Rusa de Ciencias y otras instituciones, 
cuyo director Boris Shustov dijo que se han detectado 6.960 asteroides cerca a la tierra. 



De estos, el 87 por ciento tienen desde cien hasta mil metros de diámetro, 1.2 por ciento 
son cometas y 11.6 por ciento tienen más de mil metros de diámetro. 

De todas formas, solamente 1.185 de los asteroides han sido etiquetados como 
potencialmente peligrosos y 146 tienen más de un kilómetro de diámetro. 

En el canal de televisión de Roscosmos se ha dicho que pruebas de armas nucleares han 
mostrado que un asteroide de uno a dos kilómetros de diámetro es suficiente para causar 
un cambio dramático en el clima mundial. El impacto sería equivalente a una explosión 
de 50 millones de bombas de Hiroshima. 

El impacto formaría un cráter de mil kilómetros, mientras toneladas de polvo y hollín en 
el aire llevarían al efecto nuclear de varios meses con menos luz y con una temperatura 
baja.  

Los países con mayor presencia en el espacio han lanzado ya sus proyectos para rastrear 
los asteroides que pueden amenazar la tierra. Entre estos están los rastreadores de la 
Neat de la Nasa, el rastreador Rosetta de la Agencia Espacial Europea y el Hayabusa de 
Japón. 

El próximo año Canadá enviará al espacio el NEOSSat y, en el 2012, Alemania lanzará 
el Buscador de Asteroides. 

Ya habían advertido del Apophis  

El director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Anatoli Permínov, anunció en 
diciembre pasado que Rusia desarrollará tecnologías y aparatos para evitar el posible 
impacto del asteroide Apophis contra la Tierra en 2036. 

"Los cálculos matemáticos demuestran que en este plazo es posible crear un aparato 
cósmico especial que permita evitar esta colisión sin destruir ni volar el asteroide", 
aseguró en una entrevista. 

"Nada de explosiones nucleares. Todo se hará de acuerdo con las leyes de la física", dijo 
sobre las técnicas que se emplearían para desviar la trayectoria del Apophis, llamado 
por la prensa rusa "asteroide asesino". 

Permínov indicó que la lucha contra los asteroides y grandes meteoritos está entre los 
principales proyectos de Roscosmos y que la amenaza que representa el Apophis 
centrará próximamente una reunión del consejo científico de la agencia espacial rusa. 

El jefe de Roscosmos recordó que el Apophis (asteroide 2004 MN4), de 270 metros de 
diámetro, es tres veces más grande que el famoso meteorito de Tunguska, que en 1908 
destruyó 2.000 hectáreas en Siberia. 

En su camino hacia el Sol, el Apophis pasará en 2029 muy cerca de nuestro planeta, a 
una distancia de 30.000 kilómetros, inferior a la de los satélites geoestacionarios, y 
amenaza con impactar en la Tierra a su regreso, hacia 2036. 



Ese impacto tendría un efecto devastador superior al de varios miles de bombas 
atómicas, lo que según algunos medios convertiría en desierto un territorio equiparable 
al de Francia. 

Al tiempo, la NASA estadounidense informó en octubre de que sus científicos habían 
reducido de manera considerable la posibilidad de que el Apophis impacte contra la 
superficie terrestre en 2036. 

 __________________________________________________________ 

 

VELOCIDAD MUCHO MÁS RÁPIDA DEL MANTO TERRESTRE EN 
CIERTOS PUNTOS 
 

http://www.amazings.com 28 de Junio de 2010. 

 

El manto de la Tierra alrededor de una 
placa tectónica en hundimiento fluye 
mucho más rápidamente de lo que se 
pensaba hasta ahora, según una nueva 
modelación por ordenador realizada por 
dos geólogas. El hallazgo podría 
cambiar el concepto que se tiene de la 
tectónica de placas y de la cantidad de 
energía que hay disponible para 
terremotos. 
 
Este nuevo modelo sugiere que algunas 
partes del manto se mueven a velocidades que resultan asombrosas en comparación con 
las velocidades habituales de la parte exterior de la corteza terrestre. En esas regiones 
profundas de la Tierra la mezcla es mucho mayor y el transporte de calor es mucho más 
veloz de lo que los científicos sospechaban. 
 
Las geólogas Magali Billen (de la Universidad de California en Davis) y Margarete 
Jadamec (ahora en la Universidad de Monash, en Australia), estudiaron la zona de 
subducción de Alaska, en la cual la placa del Pacífico se hunde bajo Alaska y hace 
crecer el Monte McKinley. 

Para esto, confeccionaron el modelo informático más detallado hasta el momento de la 
placa tectónica y el manto que la rodea. El modelo reveló que en vez de moverse 
aproximadamente a la misma velocidad que la placa, el manto fluía con una rapidez 
mucho mayor. 
 
Las investigadoras ya se esperaban que fluyera más rápidamente, pero la sorpresa fue 
que fluía con una velocidad nada menos que de 20 a 30 veces superior. 



 
El modelo plantea interrogantes sobre cómo están conectados los movimientos en el 
manto con los movimientos de las placas en la superficie. Una hipótesis es que tal vez 
hay más energía disponible en las zonas de subducción para originar terremotos de la 
que se creía anteriormente. 
 
El modelo tarda 48 horas en ejecutarse en una supercomputadora con 400 procesadores. 
Billen y Jadamec ejecutaron su modelo en la supercomputadora Teragrid, ubicada en el 
Centro de Computación Avanzada de Texas.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

TALLER DE ASTRONOMÍA PARA NIÑOS EN EL OAM DE LA UN 

http://smpmanizales.blogspot.com/ Por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, 
1/07/2010. 

 

Visitando el Sistema Solar es el taller infantil que realiza el Observatorio Astronómico 
de Manizales OAM y el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga de la UN, 
para el período de vacaciones. Las actividades orientadas para niños y niñas entre 10 y 
14 años, contemplan experiencias manuales, observación de planetas, cúmulos estelares 
y la Luna, audiovisuales y entrada al Planetario.  
 
El taller que tiene una duración de 15 horas se lleva a cabo en el Campus Palogrande, 
entre el jueves 24 de junio y el jueves 08 de julio, se ha diseñado en el horario de 6:15 
P.M. a 8:00 P.M. para facilitar el acompañamiento de los padres de familia con 
actividades laborales.  
 
Entre los objetivos de este taller se encuentran acercar a la población infantil a temas 
relacionados con ciencia y tecnología, además de conocer la relación entre los astros y 
su influencia en la naturaleza para las actividades humanas. 



 
La programación del taller, a cargo de Claudia Torres Arango y David Fernando 
Arbeláez D., es: 

- Módulo 1 - Jueves 24 de junio: 
• Mitos y leyendas. Babilonia, Muiscas, Incas, Mayas; las constelaciones. 
 
- Módulos 2 y 3 - Martes 29 de junio: 
• Sistema Solar interior: La Tierra y la Luna: ciclos, geología (evolución de la 
Tierra) la vida, su evolución. 
 
- Módulo 4 - Miércoles 30 de junio: 
• Sistema Solar interior: Mercurio, Venus, Marte. 
 
- Módulo 5 - Jueves 01 de julio: 
• Sistema solar exterior: Júpiter, Saturno. 
 
- Módulo 6 - Martes 06 de julio: 
• Sistema solar exterior: Urano, Neptuno. 
 
- Módulo 7 - Miércoles 07 de julio: 
• Sistema solar exterior: otros cuerpos del Sistema Solar, el Sol nuestra estrella, 
asteroides, cometas, planetas enanos. 
 
- Módulo 8 - Jueves 08 de julio: 
• Visita al Observatorio Astronómico. 

 
La inscripción por participante de diez mil pesos, se invertirá en los materiales 
necesarios para las diferentes actividades y gastos del taller.  
 
Notas 

Informes: Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga. 
Teléfono: 8879300 Ext. 50207. 
Correo Electrónico: museosamoga_man@unal.edu.co 

Web: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  

___________________________________________________________ 
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LA ESCUELA 

 

DINÁMICA CELESTE 

 

 

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx  

Inicio: 

• : http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/index.html 

Bibliografía: 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/biblio/celeste_bibliografia.xhtml 

 

Temáticas:  

1. Leyes de Kepler 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/kepler/kepler.xhtml  

2. El descubrimiento de la ley de la gravitación  
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/kepler4/kepler4.xhtml  

3. Fuerza central y conservativa 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/fuerza/fuerza.xhtml  

4. Ecuación de la trayectoria 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/trayectoria/trayectoria.xhtml  

5. Movimiento de los cuerpos celestes 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/kepler1/kepler1.xhtml  

6. Trayectorias hiperbólicas 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/hiperbola/hiperbola.xhtml  

7. Maniobras espaciales 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/maniobra/maniobra.xhtml  

8. Órbita de transferencia de Hohmann 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/kepler3/kepler3.xhtml  

9. Encuentros espaciales. Viaje de la Tierra a Marte. 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/kepler2/kepler2.xhtml  

10. Viaje de la Tierra a Marte siguiendo una trayectoria en forma de espiral 
logarítmica. 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/espiral/espiral.xhtml   

11. Encuentro de una sonda espacial con el planeta Júpiter 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/jupiter/jupiter.xhtml  

12. Orbitas de la misma energía 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/fragmentos/fragmentos.xhtml  

13. Trayectoria de un proyectil disparado desde la superficie de la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/proyectil1/proyectil1.xhtml  



14. Trayectoria de un proyectil disparado desde una altura h sobre la superficie de la 
Tierra. 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/proyectil/proyectil.xhtml  

15. Choque de un meteorito con la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/meteorito/meteorito.xhtml  

16. El ascensor espacial 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/ascensor/ascensor.xhtml  

17. Desviación hacia el este de un cuerpo que cae  
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/coriolis/coriolis.xhtml  

18. Movimiento relativo de dos cuerpos en órbita alrededor de la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/relativo/relativo.xhtml  

19. Movimiento de caída de un satélite artificial debido al rozamiento con la 
atmósfera. 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/caida_satelite/caida_satelite.x
html  

20. Los anillos de un planeta 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/anillos/anillos.xhtml  

21. Movimiento bajo una fuerza central y una perturbación 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/perturbacion/perturbacion.xht
ml  

22. El problema de Euler de los tres cuerpos 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/euler/euler.xhtml  

23. Viaje de la Tierra a la Luna 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/euler1/euler1.xhtml  

24. El Sistema Solar 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/solar/sistema_solar1.xhtml  

25. Medida de la velocidad de la luz. Procedimiento de Roemer 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/roemer/roemer.xhtml  

26. La Luna http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/luna/luna.xhtml  
27. Una máquina de Atwood gigantesca 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/atwood/atwood.xhtml  
28. Efecto de la esfericidad de la Tierra sobre el periodo de un péndulo 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/pendulo/pendulo.xhtml  
29. Péndulo accionado por las fuerzas de marea 

http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/pendulo_marea/pendulo_mar
ea.xhtml  

30. El fenómeno de las mareas 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/mareas/mareas.xhtml  

31. La aceleración de la gravedad en el interior y en el exterior de una distribución 
esférica y uniforme de masa 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/gravedad/gravedad.xhtml  

32. Viaje por el interior de la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/tunel/tunel.xhtml  

33. Modelo del interior de la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/gravedad1/gravedad1.xhtml  

34. Medida de la constante G de la Gravitación Universal. 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/constante/constante.xhtml  

35. La forma de la Tierra 
http://proton.ucting.udg.mx/materias/fisica/celeste/forma/forma.xhtml  



___________________________________________________________ 

 

PRONOSTICAN EL PASO DE OCHO HURACANES  

http://www.milenio.com / Mar /  29/06/2010  

 

Huracán. Fuente,  www.latribuna.hn 

En Jalisco están preparados para la temporada de huracanes desde el pasado mes de 
mayo. 

Puerto Vallarta.- El capitán de Puerto de este destino turístico, Miguel Ángel Martínez 
Hernández, dijo que está pronosticado el paso de 12 huracanes para este temporal de 
lluvias, de los que cuatro ya han pasado sin dejar afectaciones. 

En entrevista, dijo que de los 12 fenómenos climáticos pronosticados para el presente 
año, “siete son tormentas tropicales, cuatro huracanes moderados y uno con intensidad 
4.5, y hasta el momento ya van cuatro bien formados: tres huracanes y una tormenta 
tropical”. 

Aseveró que en el estado de Jalisco están preparados para la temporada de huracanes 
desde el pasado mes de mayo. 

Dijo que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a través de la 
Dirección General de Marina Mercante, y a su vez del Derrotero Meteorológico Central, 
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encarga de 
proporcionar la información referente a la temporada de huracanes. 

“Nosotros estamos integrados a los comités de Protección Civil municipales y estatal, 
cuando hay un evento de sistema tropical cercano que vaya a afectar las costas de 
Jalisco, nos reunimos con la presidencia municipal para estar coordinados y atender el 
evento”, explicó. 



Expresó que dentro de la coordinación “nosotros damos seguimiento oportuno, desde lo 
que es vigilancia y la alerta, ya que lo tenemos monitoreado a través de las cartas 
náuticas que tenemos en el derrotero”. 

“Después de monitorear un evento meteorológico que impacte por Jalisco, avisamos a la 
comunidad marítima, y dependiendo del análisis que se haga, es como los vamos 
guiando, lo más estricto es cuando ya les sugerimos que saquen todas sus 
embarcaciones y las pongan en seco para evitar daños”, subrayó. 

Explicó que a finales de julio, en agosto y en septiembre es cuando empiezan a pasar los 
huracanes por esta zona, “pero ahorita estamos en etapa de seguimiento a los meteoros, 
estamos alertas”. 

Resaltó que por la orografía de Jalisco “los huracanes tienden a desviarse o a pasar 
retirados de Puerto Vallarta, y la afectación propia que nos deja es la marejada, lo que 
denominamos mar de fondo”. 

Agregó que afecta la actividad turística e impide que las embarcaciones salgan y puedan 
desembarcar su gente en las playas jaliscienses, “ya que se suspenden, y a veces se les 
da permiso a los que hacen recorrido sólo en la bahía”. 

“Respecto a las demás embarcaciones, sin que haya mucha presión, ellos mismo optan 
por no salir, para no quedar mal con el turismo”. 

Destacó que en esta Capitanía de Puerto trabajan las 24 horas del día, y se avisa a la 
gente de manera permanente sobre las condiciones climatológicas en la zona costera de 
Jalisco. 

“Esperamos una temporada tranquila, que no pasen de 12 huracanes y que sigan 
pasando lejos, como a unos 300 kilómetros, y por fortuna además de la bahía, las sierras 
de esta zona nos protegen de su paso”, puntualizó. 

Notimex 

 ___________________________________________________________ 

CAMBIO  CLIMÁTICO  ESTARÍA  RELACIONADO  CON LA  FRECUENCIA  

DE HURACANES. 
 
 2007-07-30  

Científicos señalan que el incremento en la frecuencia de los huracanes en la cuenca 
del Atlántico durante el Siglo XX, puede ser causado por el cambio climático  



 

Aproximadamente el 60 o 70 por ciento del aumento de la última década puede 
atribuirse al calentamiento causado por los gases de efecto invernadero  

Un estudio realizado por científicos del Centro Nacional de Investigaciones 
Atmosféricas, de Colorado, y el Instituto Tecnológico de Georgia, ambos de Estados 
Unidos, vincula el mayor número de esos eventos meteorológicos al aumento en la 
temperatura superficial de los mares y cierto cambio en los vientos. 

Al analizar la frecuencia de ciclones tropicales desde 1900 hasta el presente, los 
investigadores identificaron tres períodos en los cuales los meteoros aumentaron de 
manera brusca. 

En el intervalo de tiempo estudiado hubo variabilidad natural en la frecuencia de los 
huracanes, la cual -sostienen- contribuyó en menos de un 50 por ciento al incremento 
detectado. 

De acuerdo con los pronósticos, la temporada de ciclones del 2007 en el Atlántico será 
muy activa, con unos cinco huracanes de gran intensidad. 

Lincoln Crisanto Córdova, ruray 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia RAC, 2010 

LA TIERRA, UN PLANETA 



Parque Explora, Medellín 

Agosto 13 al 16 de 2010 

 

http://saastronomia.org/rac2010  

 

 

Apreciados amigos, 

En nombre del comité organizador del XI Encuentro RAC 2010 me complace invitarlos 
el próximo mes de agosto a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, para 
reencontrarnos y compartir nuestra pasión común por la Astronomía.  Personas de todas 
las edades, orígenes y profesiones, parte o no de esta Red, son bienvenidos. 

En esta ocasión el lugar de encuentro es el emblemático Parque Explora, una de las 
instituciones culturales más importantes del país y que da la bienvenida a todos, 
especialmente aquellos que vienen de otras regiones del país, para conocer sus 
maravillosas instalaciones que nos acogerán durante ese fin de semana. 

El tema central del encuentro no podría ser mejor o de mayor actualidad: una mirada a 
la Tierra pero desde una perspectiva planetaria y Astronómica.  Para ello hemos 
invitado a reconocidos divulgadores, académicos e investigadores que nos brindarán un 
acercamiento nuevo al conocimiento de nuestro Planeta desde una mirada global.  Que 
buena oportunidad para comprender su unicidad y valor que desde la Astronomía, esa 
disciplina que nos convoca. 

Los participantes en el Encuentro tendremos la oportunidad de mostrar nuestras 
experiencias o simplemente hablar de los temas que más nos apasionan desde nuestra 
propia perspectiva personal.  Para ello hemos separado un espacio que hemos dado en 
llamar Charlas del Encuentro.  Los invitamos a todos para que propongan sus propias 
charlas y nos ayuden hacer de éste un evento memorable. 

Información detallada sobre el Encuentro, inscripciones, agenda, entre otros podrán 
encontrarla en el sitio web que hemos preparado para ustedes. 

Los esperamos a todos y como dicen en el gremio, ¡cielos claros! 



 

JOSÉ ROBERTO VELEZ                      JORGE IVÁN ZULUAGA  

Presidente RAC                                     Presidente Comité Organizador 

___________________________________________________________  

 

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/ 

___________________________________________________________ 

 

CENTRO DE FE Y CULTURAS  

LA ASTRONOMÍA A TRAVÉS DE LAS CULTURAS 



 

Ciclo de conferencias a cargo de Gabriel Jaime Gómez C. 

Conmemoración del IV centenario de la muerte del Padre Matteo Ricci, S.J., 
astrónomo, geógrafo y primer misionero jesuita en China. 

  

PROGRAMA 

 

I- Apertura del ciclo, a cargo de Alberto Gutiérrez, S.J. 

Julio 7- El Padre Matteo Ricci S.J.  

  

II- Conociendo la astronomía a través de las culturas, a cargo de Gabriel Jaime 
Gómez:  

 Julio 14- La astronomía en Egipto, Mesopotamia, Babilonia y Caldea.  

Julio 21- La astronomía en China e India.  

Julio 28- La astronomía griega.  

Agosto 4- La astronomía árabe.  

Agosto 11- La astronomía precolombina.  

Agosto 18- La astronomía moderna.  

  

Entrada Libre. Contribución voluntaria. 

  



Informes: Centro de Fe y Culturas - Calle 10 Sur No. 45-178 - Tel 3216321 – 
Medellín  

___________________________________________________________ 

 

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 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia "METEORITOS Y ASTEROIDES" Parte II,  dictada  por  el  Ingeniero 
Jaime Alberto García,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  1 de Junio  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. 

__________________________________________________________ 



 

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 8, 9 ,10 y 11 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 8 al 11 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. 

___________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________ 

      



ACAC 

 

XVIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL  

Medellín, Septiembre 29 a Octubre 1.   

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia los invita a participar en la 
XVIII Convención Científica Nacional: Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación, 
llevada a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, en Medellín Colombia 

Este evento busca consolidar un espacio para dar a conocer a la comunidad científica 
nacional e internacional las actividades que en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico se vienen realizando en Colombia. Además permite que los diferentes 
actores sociales realicen contactos, intercambios y alianzas tendientes a la aplicación de 
la filosofía CTS+I al desarrollo de las regiones como elemento innovador por 
excelencia. 

Quienes participan 

• Empresas innovadoras y de base tecnológica  
• Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 
• Universidades y entidades de formación 
• Centros de desarrollo tecnológico 
• Centros de investigación 
• Gobernaciones 
• Alcaldías 
• Secretarías Departamentales y Municipales 
• Cámaras de Comercio 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Empresarios, docentes y público en general 

La fecha de cierre de inscripciones académicas es el 3 de septiembre de 2010, a las 4:00 
P.M. La información sobre las formas de participación, costos y demás, se  puede 
consultar siguiendo el link: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112  

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

http://www.acac.org.co/ 

___________________________________________________________ 

 



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 

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 



Julio  
 
11 - Eclipse total de Sol visible en la Isla de Pascua, Chile y Argentina ***  
 
Agosto  
 
7 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
11 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ***  
20 - Elongación máxima Este de Venus **  
17 - Conjunción de la Luna y Venus **  
 
Septiembre 
 
19 - Elongación máxima Oeste de Mercurio *  
21 - Oposición de Júpiter  
23 - Equinoccio  
 
Octubre  
 
9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte ***  
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas *  
 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 



www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 


