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Apreciados amigos de la astronomía 

Frente a las diferentes problemáticas de la vida moderna, una y otra vez hemos 
recalcado la importancia de cualificar la educación básica priorizando la problemática 
asociada a la crisis de valores, por considerarla un asunto fundamental a resolver para el 
futuro desempeño del individuo que requiere la sociedad colombiana: si bien desde la 
astronomía y ciencias afines realmente enfocamos la educación escolar a desarrollar 
parcialmente las competencias básicas, puesto que priorizamos el razonamiento 
matemático, la comprensión física y la informática, e incluso el lenguaje y la cultura, 
pero poco hacemos por los objetivos educacionales para la incorporación de otros 
aprendizajes y desarrollo de capacidades de asociación en competencias relativas a la 
dignidad, la tolerancia, el respeto por la vida, la democracia, la justicia social y la vida 
ciudadana.  

Posiblemente nuestra formación, sesgada hacia las ciencias exactas y físicas, también ha 
inficionado nuestra cultura y sesgado nuestra visión del mundo, a tal punto que no 
alcanzamos a dimensionar la percepción newtoniana de las ciencias naturales: 
efectivamente, cuando Newton aludió a la naturaleza de la fuerza que explica la 
atracción de los cuerpos celestes, tuvo la genialidad de añadir que “no existía causa”, 
por lo que una de las consecuencias de haber formulado la Ley de la Gravitación 
Universal, es haber establecido una lógica diferente en la manera de plantear los 
problemas. De la misma forma, al abordar la enseñanza de nuestras materias, 
deberíamos tratar el contexto histórico de los fenómenos y hechos sociales del 
respectivo tema, para reflexionar sobre las consecuencias de las acciones antrópicas que 
lo acompañan y encontrar la relación de nuestro saber con las ciencias sociales y del 
comportamiento, para ver esa realidad que no observamos.  



 

Con esa perspectiva al examinar dicho contexto seguramente encontraremos otras 
dimensiones, así la relación resulte más compleja. Por ejemplo, dicha lectura nos dará 
una visión más clara de la problemática ambiental reflejada en el tema de la destrucción 
de los recursos naturales, la polución del aire y la contaminación de suelos y aguas, 
como factores de la destrucción de la biodiversidad; o si se quiere, encontraremos 
relaciones insospechadas de nuestros temas con los asuntos del crecimiento poblacional, 
el cociente de alimentación, la producción industrial y el crecimiento económico, todo 
esto necesario para motivar y preparar mejor al educando, y enfrentar con nuestra 
misión educativa mediante la instrucción y la formación a largo plazo, los asuntos de 
pobreza, corrupción, drogadicción y violencia.    

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

___________________________________________________________ 

 
 

EL OBSERVATORIO Y EL 20 DE JULIO DE 1810 

Universidad Nacional de Colombia/ J. Gregorio Portilla/ OAN, Bogotá, Julio 8 de 
2010. 

 

 

Con el propósito de repasar el evento que condujo al  20 de julio de 1810, he 
preparado el  siguiente escrito, ligeramente modificado con propósitos de claridad, de 
la obra de Indalecio Liévano, "Los grandes conflictos   de nuestra historia" en el que 
cabe destacar la participación de Caldas en el proceso. 

 

 



Participación del Observatorio Astronómico en el grito de independencia de 1810. 

 

 

Ubicación histórica: 

 

Invasión napoleónica  de España realizada en 1808. Guerra entre los realistas españoles 
(defensores de la continuidad de la dinastía  Borbón a través de Fernando VII) y el títere 
que colocará Napoleón nombrando  a su hermano Pepe Botella como rey de España y 
sus colonias con un  claro corte liberizante francés (defensora de emancipación de  
esclavos y libertad religiosa). Es claro que esta última postura  no es  para nada del 
agrado de los dirigentes criollos (ni de la Nueva Granada ni de ningún otro lado) por ser 
contraria a  sus intereses. En contravía de esta posición, los virreyes y los oidores 
pensaban con razón que la conservación de sus privilegios dependía de la adherencia al 
ganador de la lucha en Europa, fuera quien fuera, borbónico o napoleónico. Y todo 
apuntaba a que el ganador sería el último. Sin embargo, mientras ocurría la guerra en el 
península ibérica, la facción borbónica se denominó Consejo de Regencia.  Para evitar 
un levantamiento generalizado de las colonias en América, el Consejo de Regencia está  
dispuesto  a ceder a demandas de las facciones criollas (la oligarquía conformada por 
los criollos nacidos en América que no quieren a un francés en el trono español) y 
envían a comisarios regios como representantes del gobierno español (con plenos 
derechos). Su objetivo esencial era sostener la autoridad real en los dominios 
americanos. Para Quito fue nombrado Carlos Montúfar, para el Virreinato del Perú José 
de Cos Triberri y para el Nuevo Reino de Granada fue nombrado Antonio Villavicencio. 
Este último llegó a Venezuela el 17 de abril de 1810 y  luego se dirigió a Cartagena de 
Indias. 

 

 

Narración ligeramente modificada de Liévano: 

 

Villavicencio se enteró, por distintos conductos, del estado general del Reino, y cuando 
dispuso de suficientes elementos de juicio, elaboró una serie de informes para el 
Consejo de Regencia, en los cuales formulaba severos cargos a las autoridades 
coloniales y se solidarizaba con la inconformidad manifestada por los criollos en los 
últimos años. Su informe contiene   recomendaciones para pedir  a pedir el 
nombramiento, en los altos cargos de la Administración colonial, del Marqués de San 
Jorge, don Camilo Torres, Frutos Joaquín Gutiérrez, Ignacio de Pombo, Joaquín 
Camacho, Eloy Valenzuela, José María Castillo y Rada, Francisco José de Caldas y 



Miguel Díaz Granados. El Comisionado Regio juzgaba, indudablemente, que el 
malestar del Reino desaparecería al otorgarse prebendas bien remuneradas a las 
personalidades eminentes de la oligarquía criolla. 

 

Villavicencio se retardó en  Cartagena y  ello  hizo posible que en Santafé tomara 
inesperadas proporciones el conflicto que enfrentaba al Cabildo capitalino (conformado 
por los criollos)  y a las autoridades virreinales. Al señor Amar y Borbón (el Virrey) y a 
los Oidores no les causaron gracia ninguna las condescendencias de Villavicencio con 
los americanos y decidieron anticipar las medidas de represión policiva que habían 
ideado para reducir a la impotencia al partido criollo. Su plan, como el plan del Conde 
Ruiz de Castilla en Quito, fue procesar, por traidoras a la Corona, a las principales 
personalidades del  estamento criollo, a fin de colocar a Villavicencio Triberri y 
Montúfar ante hechos cumplidos y obligarlos a asumir la responsabilidad, si insistían en 
entenderse con los criollos, de tratar con individuos juzgados por el grave delito de 
traición. Para el efecto, los Oidores Alba y Frías elaboraron una numerosa "lista" de las 
personalidades que debían ser detenidas y con el mayor sigilo se comenzaron a instruir 
los procesos, a fin de tenerlos listos en el momento oportuno. 

 

Como los criollos ignoraban la conjura que estaba fraguándose contra ellos en las 
esferas del Gobierno, esos días daban muestras de su gran alborozo por la próxima 
llegada de Villavicencio a Santa Fe, cuyas cartas les permitían esperar confiadamente en 
que el Comisionado Regio los apoyaría en sus reclamos contra el Virrey y la Audiencia. 
Ello explica por qué en el mes de junio de 1810 se creó en Santafé una situación bien 
paradojal: al tiempo que las autoridades coloniales discutían sobre la validez de las 
credenciales del representante de la Metrópoli y ni siquiera pensaban en organizar los 
festejos acostumbrados para estos casos, los grandes señores criollos, sindicados de 
rebeldes, no disimulaban su regocijo por la venida del Comisionado y hacían alardes del 
gran banquete que se preparaban a ofrecer a Villavicencio en casa de don Pantaleón 
Santamaría, la más lujosa residencia particular de Santafé. Hasta el mismo alojamiento 
del emisario de la Regencia se convirtió en materia de disputa, porque los criollos se 
resistieron a permitir que fuera huésped de un español, de don Lorenzo Marroquín. 

 

En los primeros días del mes de julio se enteraron los criollos, por la indiscreción de un 
funcionario del Real Acuerdo, de la existencia de la famosa "lista" de las personas que 
debían detenerse preventivamente y de los procesos cuya instrucción se confió a los 
Oidores Alba y Frías. Aunque sólo conocieron los primeros nombres de la lista, ello fue 
bastante para alarmar a quienes se habían expresado contra las autoridades y tantos se 
sintieron amenazados y esperaron escuchar en las puertas de sus casas los broncos 
golpes de las alabardas de los alguaciles que súbitamente se acabó en la capital el 
optimismo que despertó la anunciada llegada de Villavicencio. Los más destacados 



dirigentes del partido criollo trataron, de establecer la fecha de su arribo a la Capital y 
para su desesperación sólo pudieron obtener noticias confusas de las cuales parecía 
deducirse que Villavicencio se encontraba todavía en Cartagena. Si el pánico y el 
derrotismo no se apoderaron totalmente de los criollos, ello se debió al oportuno 
conocimiento que se tuvo en Santafé de las insurrecciones ocurridas en Caracas y 
Pamplona, insurrecciones que terminaron en el derrocamiento de las autoridades locales 
y en su reemplazo por Juntas "conservadoras de los derechos de Fernando VII". La 
solución de una Junta de Gobierno en Santafé se convirtió, para los notables, por tanto, 
en la única alternativa que podía salvarlos de las medidas decretadas por la Audiencia, y 
esta común aspiración dio, paulatinamente un carácter más definido a sus actividades 
políticas. 

 

En casa de Acevedo Gómez se celebraron frecuentes reuniones de los principales 
personeros del estamento criollo y la consideración del problema que a todos incumbía, 
puso entonces de manifiesto las diferentes opiniones y los distintos temples de carácter. 
El fogoso Carbonell quería un golpe atrevido; Lozano ha aconsejado proposiciones al 
Virrey;  Camilo Torres quiere que se pidan terminantes y prontas explicaciones al 
gobierno español; Herrera aconsejaba una asonada ruidosa que intimidase a los 
gobernantes, y que en caso de correr la sangre de éstos, se mirase este hecho como un 
castigo ejemplar y una justa venganza; Benítez quiere que se indague con más atención 
la opinión pública, y no faltó  quien aconsejara  un sangriento atentado. 

 

Pronto descubrieron los participantes en dichas juntas que la casa de Acevedo estaba 
vigilada y ello los forzó a buscar un lugar de reunión menos expuesto. Como don 
Francisco José de Caldas desempeñaba el cargo de Director del Observatorio 
Astronómico y de él nada sospechaban las autoridades, se consiguió que autorizara la 
reunión de los jefes del partido criollo en la torre del Observatorio, y ello explica por 
qué, en los días 17 y 18 de junio* (sic) de 1810, se efectuaron en la oficina de Caldas, 
en medio de herbarios, libros de cálculo matemático e instrumentos de observación 
astronómica, las célebres juntas en las cuales se decidió la suerte del Nuevo Reino. De 
ellas fueron cuidadosamente excluidos quienes no compartían la idea de reducir el 
movimiento a la simple captura del poder por los notables del Cabildo de Santafé, y el 
problema tratado exhaustivamente en el Observatorio fue el de encontrar la manera de 
utilizar al pueblo de la Capital, cuyo concurso se juzgaba necesario, para contrarrestar 
una posible intervención de las milicias, sin tener que adelantar campañas de agitación 
social, que los magnates criollos, recordando la experiencia de los Comuneros, juzgaban 
singularmente peligrosas, y sin adquirir compromisos políticos con la "plebe", tan 
menospreciada por ellos. Libres del estorbo de Nariño, quien insistió siempre en la 
necesidad de deponer a las autoridades con un auténtico levantamiento popular, los 
principales personeros de la oligarquía criolla, - José Miguel Pey, Camilo Torres, 
Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, etc. - 



pudieron consagrarse a idear la táctica política de que se servían para provocar una 
ilimitada y transitoria perturbación del orden público, que habría de permitir al Cabildo 
capturar el poder por sorpresa y tomar a continuación las providencias indispensables 
para el pronto restablecimiento del orden, de manera que el pueblo no pudiera desviar el 
movimiento de los rumbos que la oligarquía, pensando sólo en sus intereses, trataba de 
darle anticipadamente. 

 

Fue don Antonio Morales quien se encargó de sugerir la manera de utilizar, en favor de 
la causa, la visible impopularidad del Gobierno, y a propuesta suya se decidió promover 
un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida 
al descontento potencial que existía en Santafé contra los Oidores de la Audiencia. 
Morales manifestó a sus compañeros que ese incidente podía provocarse con el 
comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en 
el altercado, porque profesaba, por cuestiones de negocios, una franca animadversión al 
español. Como los notables criollos no disponían de muchas alternativas, la sugerencia 
de Morales fue aceptada y se decidió ejecutar el proyecto el próximo viernes, 20 de 
julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gentes de todas las clases sociales, 
por ser el día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de provocación deliberada se 
convino en que don Luis Rubio fuera el veinte de julio a la tienda de Llorente a pedirle 
prestado un florero o adorno para decorar la mesa del anunciado banquete a 
Villavicencio y que en el caso de una negativa desobligante, los hermanos Morales 
procedieran a agredir al español. A fin de garantizar el éxito del plan si Llorente 
convenía en facilitar el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don 
Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le 
saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reconvenirle por dirigir la palabra a 
un "chapetón" enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente. 

 

Tal era, sin embargo, la parte secundaria del plan, como se encargaron de advertirlo don 
José Acevedo Gómez y Camilo Torres. Para ellos, como para la mayoría de los 
asistentes a las juntas del Observatorio, lo importante era conseguir que el Virrey, 
presionado por una intensa perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta 
Suprema de Gobierno, presidida por el mismo señor Amar e integrada por los Regidores 
del Cabildo de Santafé. Todos los esfuerzos de los conjurados debían dirigirse, por 
tanto, a evitar que dicha perturbación se prolongara más de lo indispensable, para no 
correr el riesgo de que el pueblo adquiriera conciencia de su fuerza, como la adquirió 
durante la revolución de los Comuneros, y pretendiera imponer un orden político difícil 
de controlar por los procuradores de la oligarquía criolla. Como se contaba, por 
anticipado, con el endeble carácter del Virrey, la principal preocupación de los 
conjurados fue la posible resistencia de las milicias de la Capital y por ello se ordenó al 
Capitán Antonio Baraya, pariente de los principales conjurados, estorbar cualquier 
intervención de dichas milicias durante la asonada y se le advirtió que debía estar listo 



para contribuir al restablecimiento del orden, no bien accediera el Virrey a autorizar la 
constitución de la Junta de Gobierno. 

 

El 19 de julio transcurrió en aparente calma y los conjurados se limitaron a esperar, con 
intensa ansiedad, la hora decisiva. El 20 de julio de 1810, hacia las once de la mañana, 
la plaza mayor estaba colmada por una heterogénea concurrencia, compuesta de 
tratantes y vivanderos, indios de los Resguardos de la Sabana y gentes de todas las 
clases sociales de la Capital. Aunque los conjurados tenían la resolución de correr todos 
los riesgos, hacia las diez de la mañana convocaron el Cabildo, y, a propuesta de 
algunos Regidores, que insistían en recomendar una conducta prudente y en que se 
agotaran las medidas conciliatorias antes de acudir a hechos revolucionarios, se decidió 
comisionar a don Joaquín Camacho para que, a nombre del Ayuntamiento, se trasladara 
al Palacio Virreynal y solicitara al Virrey  don Antonio de Amar la formación de una 
Junta de Gobierno, presidida por él e integrada por el Cabildo y los patricios designados 
por el mismo Cuerpo Capitular. Pero el Virrey se negó abiertamente ha hacerlo.  

 

El rechazo de esa gestión  privó de sus último escrúpulos a los vacilantes, y los Criollos 
conspiradores  se dispersaron discretamente, a fin de cumplir las consignas que se les 
habían asignado en las juntas del Observatorio. Poco antes de las doce del día, como 
estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de 
hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para 
adornar la mesa. Todo parece indicar que Llorente se negó a facilitar el objeto pedido, 
pero no existe prueba de que su negativa hubiera sido dada en términos despectivos o 
groseros. El comerciante español era un hombre de avanzada edad y de muy mala salud, 
y ello hace más verosímil la versión de quienes afirman que se limitó a explicar su 
negativa, diciendo que "por haber prestado la pieza otras veces se iba maltratando y 
perdía su valor". Sólo la intervención de Caldas, quien pasó por frente del almacén y 
saludó a Llorente, permitió a don Antonio Morales tomar la iniciativa y formular duras 
críticas a Caldas por dirigir la palabra a "este sastrezuelo que ha dicho mil cosas contra 
los criollos". Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el 
comerciante español había dicho a Rubio: «Me c... en Villavicencio y en los americanos 
», afirmación que Llorente negó categóricamente, al tiempo que se dirigía al interior del 
almacén para evitar un altercado. Morales "le siguió hasta dentro del mostrador y hartó 
de palos a Llorente, que por pura casualidad escapó vivo de entre las manos de éste", 
según afirma un relato de la época». 

 

Mientras el comerciante peninsular era golpeado por Morales, los principales 
conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los americanos! 
¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas! 
era de preverse, los primeros tumultos se formaron en los alrededores del almacén de 



Llorente y sólo la oportuna intervención del Coronel José María Moledo, Comandante 
de uno de los Regimientos de la Capital, consiguió salvar la vida al español. Con gran 
trabajo logró Moledo llevarlo a la casa de don Lorenzo Marroquín, mientras la 
conmoción se intensificaba en la plaza. 

 

El sentido que espontáneamente tomó la ira de la multitud, compuesta de indios y 
blancos, patricios y plebeyos, ricos y pobres, indica los extremos de impopularidad en 
que habían caído las autoridades y particularmente los Oidores de la Audiencia. Las 
turbas se precipitaron sobre las casas de los Oidores Alba y Frías y del Regidor Infiesta 
y "rompieron a pedradas las vidrieras, forzaron las puertas y todo lo registraron", dice el 
"Diario Político". Sus dueños sólo pudieron salvarse refugiándose en los zarzos ó 
saltando por las tapias a las residencias vecinas. 

 

* Claramente se trata de un error tipográfico. Es el 17  y 18 de julio. 

 

J. Gregorio Portilla 

http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

[Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Para su información, de Pedro y el secretariado. 

 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

 

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



From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients:  

Date: Fri, 02 Jul 2010 17:17:57 +0200 

Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

 

Dear all, 

 

Here are some updates from this week:  

 

Naming X competition - Winners Announced 

The Naming X team is delighted to announce the winners and runners up of Naming X, 
a global online competition launched in honour of Venetia Burney Phairwho named the 
minor planet Pluto in 1930, aged 11. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/964/  

 

6 Ways to Help an Astronomer: Read More 
http://www.wired.com/wiredscience/2010/06/citizen-space-science-
gallery/all/1#ixzz0sQNNdxuu  

 

Llegamos en Paz para Toda la Humanidad: A modern view of Apollo 11 

The IYA2009 Committee in Puerto Rico has produced a book (in Spanish) that contains 
the oral presentations at the Apollo 11 celebration event. You can find the PDF here: 
http://www.astronomy2009pr.org/Apollo11_book/book.pdf  

 

13th Global Hands-on Universe Meeting, Garching, Germany, 1 - 7 August 2010: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/961/  

 

GTTP2010 - Grants Results:http://www.astronomy2009.org/news/updates/960/  

 

Astronomical Pictures at an Exhibition receives Award: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/959/  

 

International Observe the Moon Night - 18.09.2010: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/958/  



 

Have a great weekend. 

 

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

 

Kind regards, 

 

Pedro and Lee 

IYA2009 Secretariat  

 

 

--  

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org    

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_______________________________________________ 



 

Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda 

 

IV Encuentro Internacional de Matemáticas 

Curso Taller de Astrodinámica 

Julio 12 a Julio 30 

 

• Diseño, control y optimización de trayectorias. Cesar Ocampo. 
Universidad de Texas 

• Fundamentos de astrodinámica. Jorge Soliz. U. Politécnica de Cataluña. 

 

6:15 PM-9:30 PM. 50 horas. Costo, $ 600.000  

Informes: www.usergioarboleda.edu.co/matematicas/  

_________________________________________________ 

 

Minería y cambio climático 

Buena noche 

En este blog de Gustavo Wilches se puede encontrar una importante información sobre 
temas relacionados con cambio climático y mimería en Colombia. Ambos son temas 
sobre los cuales el próximo gobierno deberá decidir si continúa por el rumbo del actual 
o produce cambios. 

http://enosaquiwilches.blogspot.com/  

Espero que los encuentren de interés 

Un abrazo 

Oscar Arango Gaviria 

oscar.arango@almamater.edu.co   

_________________________________________________ 



 
Colombia vive la ciencia, vive la  Astronomía 

 
Hola Gonzalo, espero que te encuentres bien y avanzando como siempre en todas tus 
labores y proyectos, te adjunto la comunicación confirmando que ganamos el concurso 
de astronomía por Caldas.   
 
Le agradecemos a Samoga y el OAM el apoyo que nos dieron al revisar nuevamente el 
proyecto. 
Un abrazo y saludos. 
 
Juan Carlos Vallejo Velásquez 
Rector I.E. El Horro Anserma, Caldas 
 
---------- Mensaje Adjunto ---------- 
 

 
 
Profesor 
Juan Carlos Vallejo 
Docente coordinador propuesta 
Anserma- Caldas 
Estimado profesor: 
 
Colciencias, el Sena y El Museo de la Ciencia y el Juego y El Observatorio 
Astronómico Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia, se complacen en 
felicitarlo por ser ganador del Concurso Colombia Vive la Ciencia Vive la Astronomía. 
Es muy grato para nosotros que iniciativas como ésta, encaminadas al fortalecimiento y 
apropiación de la ciencia y tecnología tengan eco a lo largo y ancho del territorio 
nacional y prueba de ello es que docentes de educación básica y media como usted se 
atrevieron a presentar sus propuestas y a incursionar en el estudio y afición por la 
ciencia de la astronomía, una ciencia poco difundida en nuestro país. 
 
Al presentar la mejor propuesta departamental, la institución que usted representa es 
ganadora de un telescopio Celestron Nexstar 4 y adicionalmente, usted como docente 
coordinador de la propuesta, ha sido ganador de un curso de Astronomía en Bogotá en 
El Observatorio Astronómico Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia . Este 
curso será realizado la semana del 26 al 30 de julio, el premio incluye los pasaje y el 
alojamiento. En esta semana del curso se hará la entrega del premio a cada uno de los 
docentes coordinadores. Esta fecha de concurso, fue determinada teniendo en cuenta la 
terminación de los procesos electorales en nuestro país, con el fin de evitar problemas 
administrativos y así mismo, teniendo en cuenta la disponibilidad de las Aulas del 
Observatorio por la terminación del semestre universitario. Le informamos desde esta 
fecha para que organice sus compromisos laborales y familiares y no tengan problemas 
para asistir al curso. 
 
Así mismo, le comunicamos que solamente es usted como coordinador de la propuesta 
presentada quien debe venir al curso de Astronomía y recibir el telescopio. Para tal 
efecto, deberá traer una carta del rector de la institución que representa, en la que lo 
autoriza a usted como miembro de la institución a recibir el telescopio en nombre del 



colegio y en la que se compromete a llevar a cabo la propuesta presentada y a dar buen 
uso del telescopio en la comunidad educativa. 
 
Nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones, 
Cordialmente, 
 
Concurso Colombia Vive la Ciencia Vive la Astronomía 
 
Sena 
Colciencias 
Museo de la Ciencia y el Juego 
Observatorio Astronómico Nacional 
___________________________________________________________ 

 

LAS SUPERNOVAS DE LAS QUE PROVIENE UNA BUENA PARTE DEL 
CALCIO  
 

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

Un nuevo tipo de explosión estelar ha sido 
descubierta por un equipo internacional de 
científicos. Hasta ahora, sólo se había logrado 
observar dos tipos básicos de explosiones 
estelares en forma de supernova. Pero ahora, el 
descubrimiento ha revelado un tercer tipo 
básico de supernova que, si es común, podría 
revelar una fuente antes desconocida para el 
calcio de nuestros cuerpos. 
 
Los dos mecanismos de supernova 
anteriormente conocidos tienen como 
protagonistas a una vieja y densa estrella enana 
blanca, cuya muerte se produce en una 
poderosa catástrofe termonuclear, o bien a una 
gigante joven y caliente que explota cuando se derrumba sobre sí misma al no poder 
sostener su propio peso. La nueva y comparativamente tenue supernova apareció en 
imágenes de telescopio a principios de Enero de 2005. 
 
Al ver que la supernova, llamada SN 2005E, había comenzado muy poco tiempo antes 
su proceso de explosión, el astrónomo Derek Fox (por aquel entonces del Instituto 
Tecnológico de California y ahora en la Universidad Estatal de Pensilvania) y otros 
científicos de muchas partes del mundo comenzaron a recoger y combinar datos 
obtenidos por diferentes telescopios, midiendo la cantidad de material expulsado en la 
explosión y su composición química. 



Encontraron que la nueva supernova no encajaba con ninguno de los patrones 
conocidos. Estaba claro que tenían ante sí un nuevo tipo de supernova, pero desentrañar 
sus misteriosas características y lo que implican llevó bastante tiempo. 
 
La supernova 2005E tenía niveles inusualmente altos de los elementos calcio y titanio, 
los cuales son el producto de una reacción nuclear en la que interviene el helio en lugar 
del carbono y del oxígeno como es lo más habitual. Los científicos nunca antes habían 
visto un espectro como éste. No comprendían de dónde procedía el helio. La singular 
composición química de esta explosión ha brindado una importante clave para 
esclarecer su naturaleza. Las simulaciones por ordenador sugieren que un par de enanas 
blancas están involucradas en el mecanismo de la explosión. Éste consiste, a grandes 
rasgos, en lo siguiente: Una de esas enanas blancas le arrebata helio a la otra. Cuando la 
estrella que absorbe el helio crece más allá de cierto punto, se produce la explosión. La 
estrella donante puede haber sido destruida por completo durante el proceso, pero no 
está clara la suerte corrida por la estrella receptora. 
 
Los científicos creen que varias supernovas observadas anteriormente pueden concordar 
con este patrón. De hecho, los científicos creen ahora que estas explosiones 
relativamente débiles podrían resultar más comunes de lo creído, lo que podría explicar 
algunos fenómenos enigmáticos en el universo. Por ejemplo, dado que casi todos los 
elementos más pesados que el hidrógeno y el helio han sido creados en supernovas, el 
nuevo tipo podría ayudar a explicar la abundancia del calcio, tanto en el universo como 
en nuestros cuerpos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

UN DOMINGO ECLIPSANTE  

 

http://www.noticiasdelcosmos.com sábado 10 de julio de 2010 
 
 
El domingo podrá apreciarse uno de los más hermosos fenómenos astronómicos, un 
eclipse total de Sol. El sur argentino será testigo, junto a sus bellos paisajes, del 
ocultamiento del sol. 



 

 
El domingo 11 de julio podrá apreciarse desde nuestro país un eclipse de Sol. Desde la 
región cercana a la Ciudad de Buenos Aires, el eclipse será parcial y comenzará cuando 
el Sol ya esté a poca altura sobre el horizonte. En cambio, desde la región de El Calafate 
el eclipse será total.  
 

Sin embargo, cuando se produzca la totalidad, el Sol se situará a sólo 1° grado. La 
nubosidad y el relieve de los Andes podrán dificultar la observación a tan poca altura. 
Los maravillosos paisajes del sur de nuestro país son un ingrediente que, sumado a lo 
fascinante del evento, convierte a esta fecha en una receta ideal para el astroturismo. Es 
por eso que por aquellos pagos del sur del país, quienes tengan la dicha de estar en estos 
días, podrán encontrarse por ejemplo con Seth Shostak, el famoso astrónomo de SETI, 
quien lidera esta aventura astronómica cordillerana. 
 
Más información en NASA: 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2010/TSE2010.html 
 
Cómo seguirlo por internet 
El eclipse de Sol del próximo domingo 11 de Julio podrá seguirse por internet gracias a 
algunas retransmisiones que están programadas desde la Isla de Pascua, lugar donde el 
eclipse será total. Una de ellas esta organizada por el grupo de investigación Ciclope de 
la Universidad Politécnica de Madrid. El sitio que habrá que visitar para seguir el 
eclipse es: http://eclipsesolar.es 
 

Hay que tener en cuenta que en la Isla de Pascua el eclipse comenzará a las 15:40:36 hs, 
el máximo será a las 17:10:51 hs (durará 4m 41s) y finalizará a las 18:34:16 hs, todo 
expresado en hora local Argentina. 



 
 
Intersoles 3 
El evento Intersoles 3, que aquí habíamos comentado que se realizaría hoy en el 
Planetario Galileo Galilei, no se realizará allí, según indican en Eclipse City, por 
restricciones organizacionales. En cambio, se llevará a cabo el 10 de julio (mañana) en 
El Calafate. Más información en Eclipse-City. 
 
Agradezco la gacetilla de prensa con datos sobre el evento brindada por la Asociación 
Argentina Amigos de la Astronomía. 
 
Fuentes y links relacionados  

 

 

• Astroturismo: Eclipse Total de Sol - 11 de Julio de 2010 
• Mapa Google del Eclipse del 11 de julio 2010 

 
Sobre las imágenes  

• Imagen de Eclipse en Patagonia. Crédito: NASA. 
• Cuadro de horas. Crédito: AAAA  

 
__________________________________________________________ 

 

COMIENZA LA MISIÓN A MARTE: LOS TRIPULANTES DESPEGA RON 
HOY 

RT | Medioambiente y Espacio | 03 de junio 2010 | 



 

El 3 de junio en Moscú se pone en marcha un proyecto sin precedentes: un vuelo 
simulado al planeta rojo, que realizarán seis voluntarios sin abandonar la Tierra.  
 
Seis 'martenautas' representarán el papel de la tripulación en aislamiento en un complejo 
experimental terrestre, que se asemeja a un vehículo espacial. A las 02:00 p.m. (hora de 
Moscú) los voluntarios entraron en la nave y cerraron las escotillas para pasar allí 520 
días de vuelo simulado.  
 
El Mars 500 (Marte 500 en español) se compone de tres etapas: un vuelo virtual de 250 
días de la Tierra a Marte, la permanencia en la órbita y la superficie del planeta rojo, 
que dura 30 días, y el regreso, que es de 240 días de duración. De acuerdo con la agenda 
de la misión, al pasar 250 días la tripulación se dividirá: tres personas realizarán el 
desembarco a la superficie del planeta rojo en traje espacial, convirtiéndose en los 
primeros en 'pisar el planeta', mientras que otros tres esperarán a sus compañeros en la 
órbita marciana.  
 
Además de las tareas de la misión, los 'tripulantes' -médicos, biólogos e ingenieros- 
llevarán a cabo estudios de psicología y fisiología, así como experimentos 'satélite', 
dedicados al impacto en el organismo humano de la radiación, la ingravidez, la 
atmósfera artificial de la nave, entre otras investigaciones. 
 
La expedición la encabeza el ruso Alexéi Sítev, el médico de a bordo es también ruso, 
Sujrob Kamólov, al igual que el consmonauta investigador, Alexandr Smolievski. El 
puesto de ingeniero de a bordo lo ocupará el francés Romain Charles, mientras que el 
italiano de origen colombiano Diego Urbina y el chino Wang Yue trabajarán como 
investigadores.  
 
La 'nave marciana' ha sido construida en Moscú en el territorio del Instituto de Medicina 
y Biologia de la Academia de Ciencias de Rusia y está compuesta por un módulo de 
experimentos, un módulo habitable, un módulo de aterrizaje, así como una despensa y 
un pequeño invernadero. Al lado de la 'nave' han habilitado otro espacio en el que se 
imita la superficie de Marte, donde desembarcarán los tripulantes encargados de esa 
misión. 
 
Cada participante del proyecto será recompensado con la suma de unos 3 millones de 
rublos (poco menos de 100.000 dólares). Los tripulantes estarán comunicados con el 
mundo a través de Internet con una demora de 40 minutos, como sucedería en el 
espacio. Como nombre en clave para las comunicaciones los 'martenautas' utilizarán el 
del célebre astrónomo alemán del siglo XVII Johannes Kepler.  
 
Para tener todo preparado para este experimento, el de máxima duración en la historia, a 
finales de 2008 en el Instituto de Medicina y Biología se realizó un estudio técnico de 



14 días, y en 2009 un grupo de voluntarios participaron en un experimento preliminar, 
de 105 días. 
 
Cuando los tripulantes 'despeguen', se podrá seguir sus experiencias a través del portal 
del proyecto que pusieron en marcha desde el 1 de junio (en ruso y en inglés). En la 
página web se expondrá una agenda detallada del experimento describiendo los hechos 
que tienen lugar en el 'vehículo espacial'. Además se mostrarán blogs y fotografías de 
los miembros de la tripulación, al igual que vídeos sobre sus vidas durante toda la 
misión. Los visitantes del portal, con la ayuda de un programa especial, podrán 
comprobar a qué distancia de Marte se encontraría la 'nave', cuyos módulos también 
aparecerán representados esquemáticamente. 

 

___________________________________________________________ 

 
PREPARANDO EL ENCUENTRO CON LUTETIA 1 Y 2 

http://www.odiseacosmica.com miércoles 7 de julio (1) y jueves 8 de julio (2), de 
2010. 

 

Ilustración artística de Philae al aterrizar en el cometa Churyumov-Gerasimenko. 

La Cámara de navegación de Rosetta captó la imagen de Lutetia contra un campo de 
estrellas de fondo el 6 de julio de 2010 a las 03:45:02 UTC, o alrededor de 4,5 días 
antes de su planeado sobrevuelo. Lutetia estaba todavía a 5,8 millones kilometros de 
distancia. Crédito: ESA  
 
La sonda europea Rosetta, que lleva a cuestas el aterrizador de los Centro Aerospacial 
Alemán (DLR) Philae, ha completado más de 2 tercios de su viaje hacia el cometa 
Churyumov-Gerasimenko. 
 
Esta misión ser la exploración más amplia realizada de un cometa hasta ahora, que 
además desplegará el aterrizador robótico del DLR Philae, que descenderá hasta la 



superficie del cometa para realizar estudios in situ. Tanto la sonda como el aterrizador 
se acercarán el próximo 10 julio al asteroide del cinturón principal 21 Lutetia. 
 
Desde su lanzamiento, Rosetta ha viajado aproximadamente 5000 millones de 
kilómetros. Esta sonda alimentada por energía solar, fue lanzada por un cohete Ariane 5 
en 2004. Rosetta ha ejecutado varias maniobras de asistencia gravitacional (tres con la 
Tierra y una con Marte), la sonda se separará del aterrizador Philae, para seguir una 
trayectoria órbital que la llevará a escoltar al cometa en su camino alrededor del Sol. 
 
Con un diámetro de unos 100 km de diámetro, 21 Lutetia es uno de los asteroides más 
grandes del cinturón principal. El aterrizador Philae investigará si este objeto, tiene un 
campo magnético y una exosfera, y estudiar sus características. 
 
Philae será conectado entre las 10:45 y las 13:05 UTC del 7 julio dos para que el equipo 
pueda preparar al aterrizador para las actividades que realizara durante la máxima 
aproximación. El aterrizador que efectuará observaciones científicas que el próximo 10 
julio. 
 
Esta secuencia de observaciones tendrá lugar durante el propio sobrevuelo de un 
asteroide, siguiendo activado a las 6:45 UTC a a del 10 julio, permaneciendo así durante 
todo el sobrevuelo; la máxima aproximación está programada para las 15:45 UTC. El 
aterrizador integrado en la sonda Roseta sobrevolará a 3169 km de Lutetia de acuerdo a 
las que estimaciones más recientes. 
 
Tres instrumentos del aterrizador Philae que serán activados durante el sobrevuelo son: 

El Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor, ROMAP, es un magnetómetro y 
medidor de plasma que estudiará el campo magnético local y sus interacciones que entre 
el cometa que el viento solar. 

MODULUS PTOLEMY es uno de los dos avanzados analizadores de gases que 
obtendrá medidas precisas de las relaciones isotópicas de los elementos ligeros al 
calentar muestras sólidas y vaporizarse. 

El Cometary Sampling and Composition experiment, COSAC, se trata de una avanzado 
analizador de gases. COSAC detectará e identificará moléculas orgánicas complejas a 
partir de su composición. 

ROMAP a realizará, mediciones continuas mientras esté encendido un entre las 5:06 y 
15:50 a un UTC, y buscará las interacciones entre el posible campo magnético del 
asteroide y el viento solar. COSAC y PTOLEMY "olerán" mediante una serie de 
medidas que serán utilizadas para determinar si el asteroide tiene o no una exosfera. 
 
Los científicos no están seguros si Lutetia que es una asteroide de clase M, o por el 
contrario, este tipo C (condrito). En las observaciones que efectuará el aterrizador 



ayudarán a discernir esto mediante el estudio de la composición de la posible exosfera, 
y estudiando la historia térmica del asteroide con la presencia de minerales magnéticos. 
Esto ayudará a identificar la clase de asteroide y su edad. 
 
La sonda Roseta comenzó a corregir su rumbo hacia Lutetia mediante el empleo de sus 
cámaras de navegación óptica que el pasado 31 mayo. Inusualmente el aterrizador 
resultará iluminado por el Sol. Esta es la razón por la que tipo pondrá a Philae en una 
configuración que dedica especial para mantenerlo dentro de su rango térmico nominal. 

Los cometas son fósiles de la época de la formación de nuestro sistema solar 4500 
millones de años y son por lo tanto importantes testigos de esa época. La mayoría de los 
cometas se encuentran en una nube esférica que se extiende hasta la frontera de nuestro 
sistema solar. La influencia del Sol es tan débil ahí que los cometas no han cambiado 
apenas. Si la órbita de un cometa es perturbada, puede ser desviado en la dirección del 
Sistema Solar interior. Dentro de la órbita de Júpiter, las temperaturas y la presión del 
viento solar son lo suficientemente altas para que los cometas se vuelven activos 
formando la coma y cola características. Crédito: DLR 
 
En su máxima aproximación, Rosetta sobrevolará Lutetia a 15 km/s (54.000 
kilometros/h). Este encuentro es comparable a la aproximación de un coche 
radiocontrolado por una autopista a unos 100 km/h tomando imágenes de un objeto 
inmóvil que se encuentrá en el carril de al lado (a apenas unos seis metros de distancia), 
con una sincronía exacta de comandos introducidos un mes por adelantado. Si eso no 
fuera lo suficiente, la planificación del encuentro también tendría que hacerse desde tan 
lejos que la autopista estaría dos veces más lejos que la Luna desde la Tierra. 
 
El equipo de DLR en el Centro de Control de Philae Lander en Colonia trabaja en 
estrecha colaboración con la ESA Europea Centro de Operaciones Espaciales, ESOC, 
donde se encuentra el control de la misión Rosetta Centre. 
 
El Lander Control Centre es el responsable de operar el módulo de aterrizaje, pero el 
equipo de operaciones del aterrizador no puede manejar a la sonda directamente a 
tiempo real como si todo fuera apretar un botón y enviar un comando. La Centro de 
Control de la misión informó que los comandos que se enviarán a la sonda por el equipo 
de Colonia a través de una interfaz formal, y que el equipo de operaciones de la misión 
de Rosetta en el ESOC cargará al orbitador. El orbitador entonces almacena esos 
comandos en su línea de tiempo de misión y, a continuación transmite estos comandos a 
Philae en un momento determinado para que Philae los ejecute después. 
 
Usando un método similar al telecomando, el aterrizador Philae transmitirá su telemetría 
a la nave, que luego se enviará a la Tierra. Vale la pena señalar que los comandos y la 
telemetría son transmisiones de radio, que viajan a la velocidad de la luz, pero aun a la 
velocidad de la luz, la enorme distancia entre la Tierra y Rosetta implica que se 
necesiten 25 minutos para que estos mensajes para viajen hacia o desde la nave espacial. 



Así, cuando se envía un comando, se necesita que transcurra casi una hora antes de 
recibir la confirmación de la recepción de la orden emitida por la nave espacial en la 
Tierra. Debido a este retraso, todos los comandos se almacenan en línea de tiempo la 
misión de la nave espacial con suficiente antelación a un evento, puesto que la 
operación a tiempo real es imposible. La nave espacial que los ejecutará 
automáticamente en el momento indicado, aunque siempre se podrían enviar comandos 
adicionales en caso de una emergencia. 
 
Durante el sobrevuelo el 10 de julio, el equipo permanecerá controlando estrechamente 
la telemetría del aterrizador desde la sala de control y a la vez realizar un seguimiento 
de la salud del aterrizador. Dado que todas las órdenes para el sobrevuelo se han 
cargado en la nave en la línea de tiempo de misión. El equipo espera no tener que enviar 
ninguna orden durante el evento. 

Fuente original en: http://ya.astroleague.org/?p=1112  

___________________________________________________________ 

 

DESCIFRAN LA ESTRUCTURA DE UN "INTERRUPTOR DE LA LU Z" 
VEGETAL  
 

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

Cuando los primeros rayos tibios de luz 
solar primaveral activan una cascada de 
brotes de vegetación, es casi como si 
alguien accionara un interruptor para 
poner en marcha la maquinaria vegetal 
y dar rienda suelta a una explosión de 
verdor. Unos científicos del 
Laboratorio Nacional de Brookhaven, 
en Estados Unidos, y sus colaboradores 
en la Universidad de Wisconsin, 
Madison, han abierto una ventana a este 
proceso al descifrar la estructura de un "interruptor" molecular muy parecido al que las 
plantas usan para percibir la luz. 
 
Lo descubierto en esta investigación ayuda a explicar cómo funciona ese interruptor y 
podría servir para diseñar nuevas técnicas con las que modificar el crecimiento de los 
vegetales. 

En estudios anteriores se mostró que el "dispositivo" de percepción de la luz en los 
vegetales, una estructura llamada fitocromo, aparece en dos estados estables. Cada 
estado es sensible a longitudes de onda de la luz, o colores, ligeramente diferentes. A 



medida que el fitocromo absorbe fotones de una longitud de onda o de otra, cambia de 
forma y envía señales que ayudan a las plantas a saber cuándo deben florecer, producir 
clorofila, y crecer. 
 
Como con todas las moléculas biológicas, la estructura resulta clave para el 
funcionamiento del fitocromo. Pero los científicos que tratan de obtener una imagen a 
escala molecular de un fitocromo se enfrentan a un formidable desafío: La molécula de 
fitocromo es demasiado dinámica como para ser captada adecuadamente en una sola 
imagen usando técnicas como cristalografía de rayos X. Por eso, los científicos sólo han 
estudiado las piezas rígidas y menores de la molécula, lo cual ha proporcionado 
informaciones detalladas pero fragmentadas. 
 
Ahora, usando técnicas adicionales computacionales y de obtención de imágenes, el 
equipo de Huilin Li, quien también es profesor en la Universidad de Stony Brook, ha 
obtenido por primera vez la estructura detallada de un fitocromo entero.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

  __________________________________________________________ 

 

SE REALIZÓ UNA PRUEBA EXITOSA DEL COHETE PRIVADO DE  SPACEX 

http://actualidad.rt.com/  RT | Medioambiente y Espacio | 05 de junio 2010 |  

 

http://www.spacex.com/falcon9.php  

 

La empresa estadounidense SpaceX realizó con éxito el lanzamiento de prueba del 
cohete Falcon 9. Está diseñado —por primera vez en la historia de los vuelos 



espaciales— en marcos de un proyecto privado y no estatal, aunque se desarrollará por 
pedido y con el apoyo de la NASA. 

A unos pocos segundos de su despegue desde Cabo Cañaveral, el Falcon 9 se deshizo 
sin problemas de la primera sección del cohete, con lo que se activaron los motores de 
la etapa superior, tal y como estaba previsto. Todo ocurrió minutos antes de que se 
cerrase la ventana temporal disponible para su lanzamiento y dictada por la orientación 
del campo magnético terrestre. Esa circustancia fue lo esencial, teniendo en cuenta las 
tres ocasiones anteriores cuando tras todos los procedimientos preparatorios, los 
controladores detuvieron el conteo final y aplazaron el lanzamiento. 

El Falcon 9 llevó a órbita un prototipo de la cápsula Dragón, que en futuro podría 
transportar cosmonautas o carga a la Estación Espacial Internacional. Este aparato 
redondo es de 3,6 metros en diámetro y en él potencialmente caben hasta cuatro 
astronautas. 

Según explicó el director de vuelo, Robyn Ringuette, le denominaron 'prototipo' sólo 
porque todavía no le dotaron de un escudo térmico que permitiese a los cosmonautas 
sobrevivir al momento del ingreso de la nave en las capas densas de la atmósfera. Este 
aspecto del desarrollo del proyecto necesitará más financiación o ayuda inmediata de la 
NASA. Sin embargo, todos sus instrumentos funcionan y actualmente están recogiendo 
información sobre aspectos importantes de su ascenso a órbita. 

 ___________________________________________________________ 

 

EN MARTE PUEDE HABER VIDA PARECIDA A CIERTAS BACTER IAS 
TERRESTRES QUE SUBSISTEN DEL METANO 
 

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

 

Un equipo de expertos del 
departamento de recursos naturales de 
la Universidad McGill, el Consejo 
Nacional de Investigación de Canadá, 
la Universidad de Toronto y el Instituto 
SETI ha descubierto que ciertas 
bacterias metanotrofas sobreviven en 
un insólito manantial situado en la Isla 
Axel Heiberg en el extremo norte 
canadiense. 
 
El microbiólogo Lyle Whyte de la 



Universidad McGill, en Canadá, explica que el manantial Lost Hammer alberga vida 
microbiana y es similar a los posibles manantiales pasados o actuales de Marte, por lo 
que estos también podrían albergar vida. 
 
El agua del manantial es tan salada que incluso a temperaturas muy por debajo de cero 
no se congela. Tampoco contiene oxígeno consumible. Sin embargo, hay grandes 
burbujas de metano que emergen a la superficie, lo que despertó la curiosidad de los 
investigadores por determinar si el gas era producido geológica o biológicamente, y si 
algo podría sobrevivir en este entorno hipersalino y extremadamente frío. 
 
Los investigadores no hallaron en el manantial bacterias productoras de metano, por lo 
que éste debe producirse geológicamente. Sin embargo, se llevaron una inesperada 
sorpresa: En el manantial existen singulares organismos anaerobios que sobreviven 
consumiendo esencialmente metano y al parecer respirando sulfato en vez de oxígeno. 

Muy recientemente se ha descubierto que hay metano y agua congelada en Marte. Fotos 
tomadas por el Mars Orbiter muestran formaciones de lo que quizá podrían ser 
manantiales como el Lost Hammer. 
 
La cuestión clave no es el origen del metano. Lo importante es que si existe agua muy 
fría pero también lo bastante salada como para escapar a la congelación, ese medio 
acuático hipersalino potencialmente podría albergar una comunidad microbiana, incluso 
en el ambiente extremo de Marte. 
 
Aunque la isla Axel Heiberg es ya de por sí un lugar inhóspito, el manantial Lost 
Hammer lo es aún más, rivalizando con algunas zonas del planeta rojo. Hay lugares en 
Marte donde la temperatura no es muy fría, oscilando entre 10 grados centígrados bajo 
cero y 0 grados, e incluso subiendo por encima de 0, mientras que en Axel Heiberg la 
temperatura desciende fácilmente a 50 grados bajo cero. El manantial Lost Hammer es 
el entorno más extremadamente salado y frío descubierto hasta la fecha. 
 
Este lugar también proporciona un modelo de cómo podría formarse una fuente de 
emanaciones de metano en un mundo congelado como Marte, ofreciendo una 
explicación potencial para los recientemente descubiertos penachos marcianos de 
metano.  

Información adicional en:  

Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 



RESUELVEN EL MISTERIO DE LOS ELECTRONES QUE PARECEN  
AUMENTAR DE MODO ENORME SU MASA  
 

http://www.amazings.com 5 de Julio de 2010. 

 

Unos científicos han capturado las 
primeras imágenes de electrones que 
parecen aumentar de modo enorme su 
masa bajo ciertas condiciones extremas, 
resolviendo así un misterio con 25 años 
de antigüedad sobre cómo se 
comportan los electrones en los 
metales. El descubrimiento podría 
ayudar al diseño de nuevos materiales 
para crear superconductores capaces de 
funcionar a temperaturas altas. 
 
Este importante hallazgo lo han hecho 
unos científicos de la Universidad McMaster, la Universidad Cornell, el Laboratorio 
Nacional de Brookhaven y el de Los Alamos, en Estados Unidos. 
 
Tal como señala Graeme Luke, profesor en el Departamento de Física y Astronomía de 
la Universidad McMaster, cuando los electrones interactúan en los materiales pueden 
ocurrir cosas impredecibles. Uno de los fenómenos más llamativos de esa clase es el de 
cuando los electrones se comportan como si tuvieran 1.000 o más veces su masa real. 

Para sus experimentos, el equipo de investigación recurrió a las propiedades especiales 
de un tipo de cristal compuesto de uranio, rutenio, y silicio, sintetizado por Travis 
Williams y Jim Garrett en el grupo de Luke usando las instalaciones del Centro para el 
Crecimiento de Cristales en el Instituto Brockhouse para la Investigación de Materiales, 
de la Universidad McMaster. 
 
Los efectos de los fermiones pesados comenzaban a aparecer a medida que el material 
se enfriaba por debajo de los -218 grados centígrados. Pero por debajo de -255 grados 
centígrados se producía una transición de fase electrónica aún más inusual. 
 
Usando una técnica desarrollada específicamente para sus experimentos, el equipo pudo 
detectar la disposición e interacciones de los electrones en los cristales especiales, y 
observar cómo reaccionan a diferentes temperaturas y qué ocurre en los momentos 
críticos de la transición de fase.  

Información adicional en:  

• Scitech News  



__________________________________________________________ 

 

FALLA GENERADOR DE OXÍGENO EN LA EEI 

http://actualidad.rt.com/  RT | Medioambiente y Espacio | 09 de julio 2010  

 

El pasado lunes dejó de funcionar el generador de oxígeno del segmento estadounidense 
de la Estación Espacial Internacional (EEI), informó hoy un experto de la NASA en 
Moscú. 
 
Esta avería se sumó a la del retrete, ocurrida hace unos días, por lo que los 
estadounidenses tienen que ir al del segmento ruso. 
 
El experto explicó que en la EEI funciona el retrete del segmento ruso, así como el 
sistema ruso de generación de oxígeno Elektron y que hay reservas suficientes en los 
depósitos de la plataforma orbital y en el carguero Progress. 
 
Subrayó que el sistema análogo del segmento ruso funciona perfectamente, por lo que la 
tripulación no corre ningún riesgo. 
 
Sin embargo, la EEI conoce también numerosos casos de fallos del generador de 
oxígeno ruso Elektron. Por ejemplo este aparato falló en junio de 2002 y los entonces 
tripulantes de la EEI, el ruso Yuri Onufrienko y los estadounidenses Carl Walz y Daniel 
Bursc, tuvieron que conectar el aparato de reserva.  
 
En marzo de 2004, la octava misión permanente, integrada por el estadounidense 
Michael Foale y el ruso Alexandr Kaleri, también afrontó problemas con el generador 
de oxígeno.  
 
Además del sistema de reserva, los tripulantes pueden echar mano de las pastillas de 
oxígeno, unos cartuchos que al entrar en combustión liberan el vital gas. Según la 
Agencia Espacial Rusa, este último recurso es cómodo y seguro. Por ejemplo, durante 
los quince años de existencia de la estación orbital soviética Mir sus tripulantes 
quemaron unas 5,000 pastillas de oxígeno.  



 
Pero también se conoce que este recurso de emergencia causó un grave problema a los 
tripulantes de la Mir: un incendio, ni más ni menos. El incidente se produjo en octubre 
de 1994, cuando las llamas se propagaron por una tubería de ventilación y sólo la rápida 
reacción del cosmonauta Valeri Poliakov, quien apagó el fuego con un traje que 
encontró a mano, impidió una tragedia.  
 
La tripulación actual de la Estación está integrada por los cosmonautas rusos Alexandr 
Skvortsov, Fiódor Yurchijin y Mijaíl Kornienko y los astronautas estadounidenses Doug 
Wheelock, Shannon Walker y Tracy Caldwell.  

___________________________________________________________ 

 

NUEVA TEORÍA SOBRE LA ACCIÓN DEL MANTO TERRESTRE EN  LA 
FORMACIÓN DE MONTAÑAS 
 

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

 

Según una nueva teoría, las montañas y volcanes en la zona 
de los países del Mediterráneo se elevan a consecuencia de 
la presión del manto subyacente. 
 
La elevación y el hundimiento de diferentes puntos de la 
Tierra no están restringidos a los límites de placas 
tectónicas. Puede haber actividad tectónica lejos de estas 
zonas limítrofes. 
 
La nueva teoría vincula el flujo del manto con la elevación y el vulcanismo en los 
"cinturones móviles", que son fragmentos de la corteza flotando entre las placas 
continentales. 
 
El modelo desarrollado con esta teoría debería ser capaz de predecir la elevación de 
montañas y puntos de actividad volcánica en otros cinturones móviles, como la 
Cordillera Norteamericana (incluyendo las Montañas Rocosas y Sierra Nevada) y el 
Himalaya. 

Ya se había planteado previamente la posible existencia de una conexión entre el flujo 
ascendente del manto y el vulcanismo. El nuevo estudio es, sin embargo, el primero en 
plantear la posible existencia de la conexión en los cinturones móviles. 
 
Thorsten Becker, de la Universidad del Sur de California, y Claudio Faccenna, de la 



Universidad de Roma, consideran que la convección a pequeña escala en el manto es 
parcialmente responsable de dar forma a los cinturones móviles. 
 
Ciertos movimientos del manto en el límite de placas acaban presionando en la corteza 
y causando movimientos de ésta, detectables por los sistemas de posicionamiento 
global, así como una elevación. 
 
Los lentos pero implacables movimientos pueden desplazar montañas, de manera 
gradual y también a través de terremotos o erupciones. 
 
En el estudio se logró identificar dos cadenas montañosas que parecen haber sido 
elevadas casi enteramente por el flujo del manto. Se trata de la Meseta Central en 
España y el Macizo Central en Francia.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
 

UN CARGUERO PASÓ DE LARGO LA EEI: "ACOPLAMIENTO FAL LIDO" 

 

http://actualidad.rt.com/  RT | Medioambiente y Espacio | 03 de julio 2010  

 

El carguero ruso Progress M-06M pasó de largo la Estación Espacial Internacional, 
fracasando en su intento de acoplarse. Hasta el próximo domingo estará en una órbita 
autónoma girando alrededor de la Tierra. 

Durante el primer intento de acercamiento el comandante de la misión en órbita, el 
cosmonauta ruso Alexandr Skvortsov informó al centro de control del vuelo, que el 
aparato giraba de manera descontrolada sobre su eje. La observación panorámica 
recientemente facilitada a los tripulantes de la estación, no permitió detectar ningún 
desperfecto en la superficie de la nave, pero el paso al régimen manual de acoplamiento 
tampoco tuvo éxito. El carguero se fue a una órbita autónoma, aunque se espera que 
aparezca delante de la EEI el próximo domingo. 



La información accesible sobre las causas de lo sucedido resultó contradictoria. Como 
versión predominante desde el centro de control y la NASA indicaron la frustración del 
sistema de aproximación y acoplamiento automático ‘Kurs’. Pero en la NASA 
aseguraron, conforme a la información de la agencia RIA Novosti, que dicho sistema 
dejó de funcionar en el carguero, mientras se sabe que ocupa un segmento especial en la 
EEI, así mismo denominado, y sólo unos elementos sensibles de las naves que se 
acercan a la estación pueden responder o no a las instrucciones del ‘Kurs’. 

Es más, la NASA insiste en que no hubo ningún movimiento descontrolado a la hora de 
acoplarse. Al mismo tiempo su portavoz denunció que la órbita a lo largo de la que se 
mueve el Progress fuera -"y así prácticamente imposible manejarlo y recibir la 
información telemétrica desde las estaciones terrestres de vigilancia rusas, y desde los 
medios de vigilancia norteamericanos"-, irreal. Mientras los portavoces del centro ruso 
confirman que actualmente no está perdido el control de manejo de la nave no pilotada. 

A fin de mantener la carga de baterías, al Progress se le ha variado la permuta en la 
operación de máxima economía de energía eléctrica. Siendo escasa su carga, se apagaría 
la computadora de a bordo, explicaron en la NASA. Entonces sería efectivamente 
imposible gestionar la nave. 

Este vehículo de mercancía fue lanzado el 30 de junio desde el territorio de Kazajistán 
(el cosmódromo de Baikonur) con 2,6 toneladas de cargamento a su bordo. Sus cámaras 
albergan combustible, agua, oxígeno, alimentos, ropa y diversos equipos, igualmente 
que unas cortinas destinadas a reforzar la protección de los astronautas del influjo de la 
radiación espacial. También transporta regalos de los familiares para los tripulantes de 
la EEI, principalmente dulces y dibujos de sus hijos. 

Lo sucedido llega a ser el primer caso sin éxito de no empalme entre una nave enviada y 
la Estación Espacial Internacional. 

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

La galería orbital del cosmonauta Oleg Kótov 

Durante medio año en órbita, el cosmonauta ruso Oleg Kótov tomó fascinantes 
imágenes de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI). El cosmonauta 
número 100 de Rusia formó parte de dos misiones de la EEI –entre abril y octubre de 
2007, y entre diciembre de 2009 y junio de 2010. En marzo de 2010 se convirtió en el 
comandante de la 23ª misión de la EEI. Regresó a la Tierra el 2 de junio de 2010 junto 
con el astronauta estadounidense Timothy Cremer y el astronauta japonés Soichi 
Noguchi. 



Oleg Kótov ha sido el segundo cosmonauta ruso en abrir su propia página web en el 
portal de la Agencia Federal Espacial rusa Roscosmos. Maxim Suráev fue el primero en 
iniciar su blog espacial, que ganó popularidad en todo el mundo. 

Conozca algunas de las imágenes únicas de la Tierra tomadas por Oleg Kótov desde la órbita. 

  

Fotos: Oleg Kótov, Roscosmos 

 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/gallery_19.html
?bn1r  

___________________________________________________________ 

 

EL SOLAR IMPULSE CONQUISTÓ LA NOCHE  

http://actualidad.rt.com RT | Tecnología | 08 de julio 2010. 

 

Foto: AFP / Fabrice Coffrini 

 

Los organizadores de este experimento suelen hablar de una “nueva era”. Claro que 
todavía nadie piensa en instalar motores solares a aviones comunes, pero las primeras 
puebas muestran que la tecnologías "limpias" están cambiando la realidad poco a 



poco. Hoy para que la gente viaje largas distancias no se necesita quemar combustible 
nocivo para el medioambiente.  
 
El avión Solar Impulse, único en el mundo, entró este 8 de julio en la historia de la 
aeronáutica. El piloto André Borschberg aterrizó a las 9:00 a.m. tras un vuelo de más 26 
horas de duración, que fue posible gracias a la energía solar.  
 
No es el primer avión que utiliza placas solares para impulsarse y tampoco el que duró 
en el aire toda una noche, pero  el Solar Impulse es el primer avión que combinó ambas 
características. Anteriormente aparatos no pilotados, como el avión Zephir, construido 
por ingenieros británicos, o el estadoundiense Helios, que se estrelló en 2003, fueron los 
únicos en volar más de 24 horas.  
 
El vuelo récord fue realizado sobre los alrededores del lago Neuchâtel. Mientras el 
aparato hacía giros, acumulaba energía solar para la noche. Según los datos 
telemétricos, durante el día sus baterías alcanzaron varias veces el 100 por ciento de su 
capacidad. Ya por la tarde, los acumuladores estaban llenos, lo que prometió tener éxito 
en la parte nocturna del experimento. 

El mapa del vuelo. Imagen: Solar Impulse 

 
 
Por la noche, André Borschberg levantó el aparato a una altura de 8.5 kilómetros, donde 
la temperatura estaba a casi 30 grados centígrados bajo zero, entonces el piloto tuvo frío 
en la cabina no hermética del Solar Impulse y se vió obligado a enchufar el calentador, 
gastando buena parte de la energía acumulada. Además, Borschberg ocupó demasiado 
oxígeno, debido a las numerosas entrevistas que concedió durante el vuelo.  
 
En cuanto al Solar Impulse, este funcionó sin fallos. Los datos de los sensores recibidos 
en tierra, en el "Centro de control de vuelo",  probaron que el avión voló de acuerdo con 
todos los cálculos. Duró en el aire toda la noche sin problemas y los acumuladores 



quedaron mediollenos aún en la mañana. 
 
El único inconveniente además del frío en la cabina fue que mientras los sistemas 
electrónicos del avión funcionaban bien, el iPod del piloto se descargó y el héroe se 
quedó sin escuchar su música favorita. En el siguiente modelo del Solar Impulse los 
ingenieros tendrán que instalar también un reproductor.   

 ___________________________________________________________ 

 

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 "LAS LUNAS DEL  SISTEMA  SOLAR",   

 

dictada  por  el  señor  Luis Saldarriaga,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  
Martes  13 de Julio  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… 

  

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 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 


