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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Estamos todos convocados para asistir entre el 13 y  16 de agosto, al XI Encuentro 
Nacional de la Red de Astronomía de Colombia RAC 2010, programado en el Parque 
Explora de Medellín con el apoyo del Programa de Astronomía de la Universidad de 
Antioquia. 

Esta versión de los esperados encuentros de la RAC, para algunos su primera 
experiencia en el contexto de nuestra red, además de ser una oportunidad para compartir 
sueños y experiencias del quehacer en las diferentes actividades científicas, educativas y 
recreativas en varios ejes temáticos de la astronomía, de conformidad con las 
circunstancias particulares de muchos lugares de la geografía nacional, será un espacio 
para aprender nuevas cosas dentro de un ambiente académico y cultural. 

Igualmente, podremos tratar de forma proactiva asuntos de nuestra organización, con el 
fin de mejorar los objetivos internos de la RAC buscando fortalecer su misión, para 
hacer de ella una organización que logre avanzar en el desarrollo de la astronomía y sus 
áreas afines, como ciencia estratégica y de carácter nacional, la que merece mayores 
niveles de desarrollo científico y tecnológico autóctono como elementos necesarios para 
facilitar propuestas que puedan aportarle al futuro del país desde la propia capacidad de 
la Nación. 

Será el encuentro igualmente una oportunidad para disfrutar de los atractivos de la 
pujante y bella Medellín, y para compartir con los paisas mucho más de su cultura y de 
su vida urbana. Nos veremos dentro de 8 días. 



 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

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

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

___________________________________________________________ 

 

TEMPERATURA ATMOSFÉRICA 

www.elespectador.com / José Fernando Isaza / Bogotá, 28 Jul 2010  

 

Imagen: http://eryme.files.wordpress.com  

LOS PRINCIPALES PARÁMETROS que determinan la temperatura de la atmósfera 
son: la constante solar, que mide la energía radiante que llega a la Tierra proveniente 
del Sol... 

LOS PRINCIPALES PARÁMETROS que determinan la temperatura de la atmósfera 
son: la constante solar, que mide la energía radiante que llega a la Tierra proveniente del 
Sol; el albedo, que mide la radiación reflejada por la Tierra al espacio —los casquetes 
polares y la nieve tienen un valor del albedo cercano a la unidad, una superficie negra 
tiene un valor cercano a cero—; y, finalmente, la absorción de la atmósfera, que mide la 



radiación reflejada a la Tierra. Este último parámetro se modifica de acuerdo con los 
niveles de gases de invernadero que contengan las capas atmosféricas. Simplificando: si 
el albedo sube, la temperatura atmosférica desciende, si la absorción atmosférica sube 
por efecto de mayor concentración de anhídrido carbónico (CO2) y metano (CH4) la 
temperatura asciende. La constante solar varía por efecto de la mayor o menor actividad 
solar y ésta se puede observar por las manchas solares y por la interferencia en las 
comunicaciones. 

Para reducir el efecto de invernadero y así controlar el aumento de la temperatura, los 
expertos proponen dos líneas de acción. La primera consiste en reducir la concentración 
de CO2 y CH4 en la atmósfera limitando el uso de combustibles fósiles, o retirando los 
gases de efecto de invernadero mediante procesos químicos. La segunda es confinar este 
gas en cavernas herméticas. Esto significa aumentar el albedo de la Tierra. Un 
procedimiento simple, de bajo costo y sin efecto colateral que consiste en pintar los 
techos y las paredes de los edificios de color blanco, tal como lo hacen los pueblos 
mediterráneos. Así, con la extensión en la atmósfera de partículas del tamaño de 
milésimas de milímetro llamadas aerosoles, se logra dispersar la radiación. 

Las medidas de reducción del contenido de gases de invernadero en la atmósfera 
permiten atenuar en el curso de unas décadas la tendencia a la elevación de la 
temperatura. Pero la menor concentración de CO2 baja la tasa de crecimiento de las 
plantas al existir menos “materia prima” para producir, por fotosíntesis, las moléculas 
que van formando el tallo y el fruto. 

Por su parte, la reducción de la temperatura por cambios en el albedo manteniendo las 
elevadas concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera, tiene también 
consecuencias. Por ejemplo, se puede provocar lluvia ácida si los aerosoles son sulfatos. 
Además, los altos niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera aumentan la 
disolución de este gas en el océano, lo cual acidifica el agua. Los resultados sobre los 
sistemas coralinos son alarmantes. Al acidificarse el agua se impide la calcificación de 
los corales y moluscos. Se estima que de duplicarse el nivel de anhídrido carbónico en 
la atmósfera, la formación de conchas se hará inviable. 

Algunas especies ya han perdido su capacidad respiratoria. De hecho, se ha observado 
reducción del ciclo de vida de la estrella de mar. También se ha detectado 
blanqueamiento en los corales de las Islas del Rosario y es bien conocida la degradación 
de la Gran Barrera de Arrecife de Coral de Australia. De continuar la tendencia, en 
pocas décadas los corales serán tan frágiles que pueden colapsar incluso por impactos 
ligeros. La decoloración de los corales expulsa las algas simbióticas que permiten la 
alimentación de los arrecifes. En los mares tropicales casi la totalidad de las especies 
tiene como hábitat los corales. En definitiva, la acidificación multiplica el daño 
ambiental y económico. 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

[Spocs] Beyond IYA2009 Updates 



 

Apreciados amigos de La RAC. 

Pedro Russo nos envía este Beyond IYA2009 Update. 

Un abrazo para todos, 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

josevelez@cable.net.co  

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

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

From: Pedro Russo prusso@eso.org  

To: undisclosed-recipients: ; 

Date: Fri, 06 Aug 2010 15:29:18 +0200 

Subject: [Spocs] Beyond IYA2009 Updates 

 

Dear friends,Some updates from last week: 

 

Astronomy & World Heritage Thematic Study released: The thematic study on the 
Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy presents an overall vision of 
astronomical heritage and attempts to identify some of the most outstanding examples 
that are of significance to everyone. Read More: 
http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1005/     

 

Government of Canada Celebrates the Historical Significance of the Dominion 
Astrophysical Observatory 

Jim Prentice, Canadian Minister of the Environment and Minister responsible for Parks 
Canada, and Gary Lunn, Canadian Minister of State for Sport and Member of 



Parliament for Saanich-Gulf Islands, celebrated the national historic significance of the 
Dominion Astrophysical Observatory, a world-renowned observatory where many 
discoveries about the nature of the Milky Way galaxy were made. More information:  
http://www.pc.gc.ca/apps/cp-nr/release_e.asp?id=1625&andor1=nr   

 

Light Pollution Seminar held in Chile 

The European Southern Observatory (ESO), in collaboration with the Chilean National 
Commission for Environment, Chilean universities and the Office for the Protection of 
the Quality of the Skies in the North of Chile, organised this event, supported by the 
Ruinas de Huanchaca Foundation, Antofagasta Municipality and the Chilean 
Astronomy Society, to promote the protection of dark skies as a scientific heritage. 
Read more: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1003/  

 

The World at Night Newsletter: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1002/   

 

The Planets and Pictures World Tour continues to gather great reviews: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1001/  

 

IAU IB106 (IYA2009 edition) is online 

The International Astronomical Union Information Bulletin 106 (July 2010) (IYA2009 
edition) is online. Download the PDF file (4.4 MB) on this link: 
http://www.iau.org/static/publications/IB106.pdf  

 

World Heritage Committee inscribes old astronomical observatory Jantar Mantar on 
World Heritage List 

The World Heritage Committee meeting in Brasilia has inscribed sites in Saudi Arabia, 
Australia, India, Islamic Republic of Iran and, for the first time, a site in the Marshall 
Islands, as well as the Republic of Korea on the UNESCO World Heritage List. Read 
more: http://www.astronomy2009.org/news/updates/999/  

 

International Astronomical Union is looking for Director of IAU Office for Astronomy 
Development 

Read more: http://www.astronomy2009.org/news/updates/998/  



 

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

--  

Spocs mailing list 

Spocs@eso.org  

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

_______________________________________________ 

 

[Spocs] From Stone Age to Space Age: Astronomy & World Heritage Thematic 
Study released 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Les recomiendo revisar este documento anunciado por la UAI enviado por nuestro 
amigo Pedro Russo. 

 

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: spocs@astronomy2009.org , iya2009_projects_chairs@eso.org  

Date: Tue, 03 Aug 2010 16:13:43 +0200 



Subject: [Spocs] From Stone Age to Space Age: Astronomy & World Heritage 
Thematic Study released 

 

Dear SPoCs, 

I'm very pleased to share with you that Astronomy & World Heritage Thematic Study 
has just been released  

The UNESCO World Heritage Committee, at its 34th session in Brasília, Brazil, has, for 
the first time, endorsed a study in science heritage. The thematic study on the Heritage 
Sites of Astronomy and Archaeoastronomy, prepared within the framework of the 
International Year of Astronomy 2009, presents an overall vision of astronomical 
heritage and attempts to identify some of the most outstanding examples that are of 
significance to everyone.  

Read more here: http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1005/   

Kind regards, 

 

Pedro 

-- 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

Germany 

_______________________________________________ 
 

 



"TSUNAMI SOLAR" PERMITIRÁ VER LA AURORA BOREAL ESTE  
MIÉRCOLES 

 
http://www.terra.cl  /04 de Agosto de 2010 • 12:13  

 

Tsunami solar. Foto: NASA  

WASHINGTON.- La NASA advirtió que, debido a una erupción solar causada el 
pasado domingo, es posible que hoy miércoles se pueda ver una espectacular aurora 
boreal.  

El laboratorio solar de la NASA, el Solar Dinamics Observatory (SDO, por sus siglas en 
inglés) detectó el pasado domingo una erupción en la superficie del Sol, que estalló e 
hizo volar de toneladas de plasma (átomos ionizados) en el espacio.  

En su recorrido por el espacio el plasma se está aproximando a la Tierra y al chocar con 
los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre producirá una luz difusa pero 
predominante proyectada en la ionosfera terrestre conocida como "aurora boreal".  

Según indicó el astrónomo Leon Golub, del Centro Harvard-Smithsoniano para 
Astrofísica (CFA), la erupción "se dirige derecha a nosotros, y se espera que llegue 
temprano el día 4 de agosto. Es la primera gran erupción dirigida hacia la Tierra en 
mucho tiempo".  

La erupción, llamada eyección de masa coronal, fue recogida por el observatorio solar 
que la NASA puso en marcha en febrero y ha proporcionado una serie de imágenes de 
gran definición en una variedad de longitudes de onda.  

"Tenemos una hermosa vista de la erupción", dijo Golub. "Y podría haber nuevas vistas 
más hermosa de venir, si se desencadenaran las auroras".  



Las auroras normalmente sólo son visibles en las altas latitudes. Sin embargo, durante 
una tormenta geomagnética puede que se generen auroras que iluminen el cielo en 
latitudes más bajas. 

___________________________________________________________ 

 

La erupción magnética es de pequeña magnitud  

LA TORMENTA SOLAR DE 2010 ES MENOS INTENSA QUE LA D E 2003 

http://spanish.peopledaily.com.cn/ Pueblo en línea/ 05/08/2010 

 
 
Ji Haisheng, experto en física solar e investigador de esta disciplina del Observatorio 
del Monte Púrpura de la Academia de Ciencias de China, anunció ante la prensa que la 
red de monitoreo compartido del mundo reporta que la tormenta solar llegó a la Tierra 
el 4 de agosto. La intensidad de la precipitacion de partículas solares fue relativamente 
débil, y éstas no chocaron frontalmente con la Tierra, por lo que provocaron tan solo 
una pequeña erupción magnética sin afectar la vida humana. La tormenta solar de 2003 
sí afectó las comunicaciones radiales de la Tierra. Ji sostuvo que la intensidad de la 
presente tormenta solar es mucho menor que la de 2003.  
 
Los tres grupos de manchas solares permanecen en calma.  
 
Wu Qindi, investigadora adjunta del mismo observatorio, manifestó ante la prensa que 
en el monitoreo se pueden ver tres grupos de manchas solares que permanecen en calma 
relativa, sin posibilidad de que provoquen el estallido de una tormenta violenta.  
 
Desde luego, no se puede observar el otro lado del sol, y por ello no es posible saber si 
existen o no grupos de máculas relativamente activas, pero por el momento, la presente 
tormenta no tiene intensidad de consideración.  
 
No habrá gran aumento de los rayos ultravioletas.  
 
Wang Sichao, investigador del mismo observatorio, señaló que la atmósfera de la 
Tierra, sobre todo la capa de ozono, es capaz de asimilar la mayoría de los rayos 
ultravioletas del sol. En el período de tormenta solar no aumentarán notablemente los 
rayos ultravioletas, dijo. En cuanto a si la tormenta solar afectará la actitud de los seres 
humanos o causará accidentes de tráfico, Wang sostuvo que estas preocupaciones 
carecen de fundamento científico.  
 
No afectará el sistema eléctrico y las comunicaciones  
 



El doctor Song Qiwu, experto del mismo observatorio, señaló que el 1 de agosto se 
registraron fenómenos de proyecciones de materiales hacia el Nordeste en la superficie 
del sol. Pero las experiencias pasadas demuestran que el lanzamiento es de pequeña 
escala, pasando por el lado de la Tierra, y es de prever que no provocará grandes 
erupciones en la capa magnética de la Tierra. Por ello no habrá interrupciones del 
sistema eléctrico y las comunicaciones a escala global.  
 
El apogeo de la actividad solar se repite cada 11 años.  
 
Las investigaciones de los astrónomos indican que la actividad solar tiene sus reglas. Su 
apogeo se repite cada 11 años.  
 
El último apogeo tuvo lugar en 2000-2001, y el próximo puede llegar en 2011-2012.  
 
El sol está inactivo este año.  
 
Song Qiwu señaló que a juzgar por lo observado, el sol tiene señales de estar inactivo en 
el presente año, como sus manchas. Pero eso no significa que sucederá una tormenta 
solar. Porque por un lado, las manchas entran en actividad lentamente y la humanidad 
aún no está capacitada para predecir con precisión el tiempo e intensidad de la tormenta 
solar. 

___________________________________________________________ 

 

DETECTAN UN COMPLEJO COMPUESTO PREBIÓTICO EN EL ESP ACIO 
INTERESTELAR  
 

http://www.amazings.com 4 de Agosto de 2010. 

 

Un equipo de científicos del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) y la 
Universidad de Texas ha logrado 
identificar una de las más complejas 
sustancias orgánicas encontradas en el 
material que flota entre las estrellas. 
 
El descubrimiento del antraceno podría 
ayudar a resolver un misterio 
astrofísico de décadas de antigüedad, 
relacionado con la producción de 
moléculas orgánicas en el espacio. 
 



El equipo encabezado por Susana Iglesias Groth, investigadora del IAC, ha detectado la 
presencia de moléculas de antraceno a unos 700 años-luz del Sol, en una nube densa 
ubicada en dirección a la estrella Cernis 52 de la constelación de Perseo. 
 
Tal como apunta la científica, el siguiente paso lógico es investigar la presencia de 
aminoácidos. Compuestos como el antraceno son prebióticos, por lo que cuando son 
sometidos a radiación ultravioleta y combinados con agua y amoniaco, pueden producir 
aminoácidos y otros compuestos esenciales para el desarrollo de la vida. 

Hace dos años, Susana Iglesias y sus colaboradores encontraron una prueba de la 
existencia de otra sustancia orgánica, naftaleno, en el mismo lugar, por lo que todo 
indica que allí existe una región de formación estelar rica en química prebiótica. 
 
Hasta ahora, se había detectado antraceno sólo en meteoritos, nunca en el espacio 
interestelar. Formas oxidadas de esta molécula abundan en los sistemas biológicos y son 
bioquímicamente activas. 
 
En nuestro planeta, el antraceno oxidado es un componente básico del aloe y tiene 
propiedades antiinflamatorias. 
 
El nuevo hallazgo sugiere que una buena parte de los componentes clave en la química 
prebiótica terrestre podría estar presente en la propia materia interestelar.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 __________________________________________________________ 

ANDINOS RECUPERAN POSICIÓN SATELITAL   

http://www.lanotadigital.com mié 04 ago 2010  

 

 

Después de varias décadas y varios intentos fallidos por activar dicha posición, los 
países andinos cuentan finalmente hoy con una capacidad satelital En desarrollo del 



contrato suscrito entre la Secretaría General de la CAN y la empresa SES Newskies 
(Holanda) para la utilización y explotación del recurso orbita espectro de la red satelital 
andina Simón Bolívar 2, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (Mintic),  acaba de reactivar a través de 
notificación a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la ubicación del 
satélite AMC-4 en la posición orbital 67º Oeste, cuyos derechos de explotación se 
encuentran en cabeza de los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
Lo anterior significa que después de varias décadas y varios intentos fallidos por activar 
dicha posición, los países andinos cuentan finalmente hoy con una capacidad satelital 
que en el caso colombiano permitirá mejorar parcialmente los servicios que prestan los 
programas sociales como Compartel, Computadores para Educar y Gobierno en Línea. 
 
“Para Colombia en su calidad de Administración Notificante y representante ante la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones de dicha posición orbital, representa un 
logro histórico gracias a los grandes esfuerzos que de manera conjunta lideró nuestro 
país con los países andinos para preservar la explotación de dicho recurso y así salvar la 
posición satelital, dando cumplimiento a los plazos establecidos por la UIT,” manifestó 
el Ministro Daniel Enrique Medina a cargo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  “Con este hecho, se concreta por primera vez para los países andinos 
la disponibilidad y el uso de una posición orbital, con fines eminentemente sociales.”  
 
El Gobierno Nacional, durante más de tres años, lideró de manera coordinada con el 
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) y la Secretaría 
General de la CAN el proceso de búsqueda de un operador satelital para la explotación 
del recurso órbita espectro en 67º Oeste y como consecuencia,  Colombia hoy podrá 
contar con una mayor capacidad satelital para la prestación de mejores servicios de 
telecomunicaciones. 

 __________________________________________________________ 

 

EL PUENTE ENTRE EL MUNDO CUÁNTICO Y EL CONVENCIONAL  
 

http://www.amazings.com 4 de Agosto de 
2010. 

 

Un equipo de investigadores cree haber abierto 
una puerta hacia un conocimiento más 
detallado de cómo el mundo cotidiano que 
captamos a través de nuestros sentidos emerge 
del etéreo mundo cuántico. 



 
Los físicos llaman "mundo clásico" a nuestro entorno familiar cotidiano. Éste es el 
mundo en el que nosotros y las cosas que nos rodean parecemos tener características 
medibles como masa, altura, color, peso, textura y forma. 
 
El mundo cuántico es el mundo de las piezas fundamentales con las que está hecha la 
materia: los átomos. Estos son combinaciones de neutrones y protones formando un 
núcleo, y electrones girando alrededor de él, atraídos por éste a causa de la atracción 
eléctrica. 
 
Pero la mayor parte de un átomo, más del 99 por ciento de éste, es espacio vacío lleno 
de energía invisible. 

Así que desde el punto de vista del mundo cuántico, nosotros y las cosas que nos rodean 
somos mayormente espacio vacío. El modo en que experimentamos las cosas que nos 
rodean y a nosotros mismos en el mundo clásico es en realidad tan sólo una 
representación mental moldeada por nuestros sentidos, tal como indica el profesor 
David Ferry de la Universidad Estatal de Arizona. 
 
Durante más de un siglo, los científicos e ingenieros han tratado de llegar a una 
conclusión satisfactoria sobre el eslabón perdido que une los mundos clásico y cuántico, 
y permite una transición desde ese mundo de principalmente espacio vacío al entorno 
familiar que experimentamos a través de nuestros sentidos. 
 
Una hipótesis sobre estas cuestiones ha sido investigada recientemente por Adam 
Burke, David Ferry, Tim Day, Richard Akis, Gil Speyer y Brian Bennett. 
 
Ellos describen la transición desde el mundo cuántico al clásico como un proceso de 
"decoherencia" que implica un tipo de progresión evolutiva que en cierto modo es 
análoga al concepto de selección natural de Charles Darwin. 
 
Los autores se basaron en dos teorías, la de la decoherencia y la del darwinismo 
cuántico, ambas propuestas por Wojciech Zurek, investigador del Laboratorio Nacional 
de Los Álamos.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 __________________________________________________________ 

 

UN ROBOT ASTRONAUTA EN TWITTER  

http://www.milenio.com Mar, 03/08/2010  



El robot antropomórfico Robonaut 2 o R2, creado conjuntamente por la NASA y 
General Motors, no tiene voz pero ha comenzado a comunicarse a través de Twitter 
mediante mensajes de 140 caracteres o menos en los que habla sobre su próxima 
misión STS-133 en el espacio. 

 

 

 

 

Robonaut 2 -R2, se comunica por twitter. Foto: Milenio 

México.- El robot antropomórfico Robonaut 2 o R2, creado conjuntamente por la 
NASA y General Motors, no tiene voz pero ha comenzado a comunicarse a través de 
Twitter mediante mensajes de 140 caracteres o menos en los que habla sobre su próxima 
misión STS-133 en el espacio. 

De este modo R2 se ha convertido en el primer robot que utiliza la popular plataforma 
de microblogging, mandando actualizaciones desde la cuenta de Twitter 
@AstroRobonaut. "¡Hola mundo! Mi nombre es Robonaut 2 -R2 de forma abreviada", 
contaba hace unos días en Twitter. Con la ayuda de su equipo, está previsto que el 
autómata informe sobre los preparativos de la misión y sobre su trabajo a bordo de la 
Estación Espacial Internacional (ISS) a partir de otoño, según ha explicado la NASA. 

Además, el próximo miércoles día 5, R2 hará unas demostraciones de su 
funcionamiento y el público tendrá la primera oportunidad para entrevistarle a él y a su 
equipo a través de Twitter en tiempo real. Los interesados pueden enviar sus preguntas 
con el hashtag #4R2. 

El primer humanoide en la ISS 

El próximo mes de septiembre el robot será trasladado desde el Centro Espacial 
Johnson, donde fue creado, para las pruebas finales. El despegue a bordo de la lanzadera 
espacial Discovery, como parte de la misión STS-133, está previsto para noviembre. 



R2 fue creado como resultado de un proyecto conjunto entre la Nasa y General Motors 
que comenzó en 2007. Se trata del humanoide más avanzado que existe, y será también 
el primero en ponerse en órbita. A largo plazo, cuando sus creadores aprendan más 
sobre su manejo en el espacio y cuando se puedan hacer mejoras, podría ayudar a los 
astronautas dentro y fuera de la Estación Espacial con las tareas rutinarias o con 
aquellas demasiado peligrosas para los humanos. 

___________________________________________________________ 

 

DETECCIÓN DE GEONEUTRINOS BAJO LA SUPERFICIE TERRES TRE 
 

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

 

Un equipo internacional, que incluyó a 
científicos de la Universidad de 
Princeton, ha detectado partículas 
subatómicas escurridizas en el interior 
de la Tierra. El descubrimiento podría 
ayudar a los geólogos a conocer mejor 
cómo las reacciones que tienen lugar en 
el interior del planeta afectan a 
fenómenos que se manifiestan en la 
superficie, como terremotos y 
erupciones volcánicas. 
 
Algún día, los científicos podrán 
conocer las fuentes de calor y los flujos de éste en el interior de la Tierra lo bastante 
bien como para pronosticar fenómenos como la reciente erupción volcánica en Islandia. 
 
El punto de partida de esta nueva investigación fueron las partículas referidas como 
"geoneutrinos", sobre las que durante un experimento japonés en 2005 se obtuvieron 
evidencias. 
 
“Éste es un resultado importante”, explica Frank Calaprice, profesor de física en la 
Universidad de Princeton y uno de los autores del estudio. “Demuestra que los 
geoneutrinos han sido detectados y establece con firmeza una nueva herramienta para 
estudiar el interior de la Tierra”. 

Los neutrinos, partículas fundamentales inertes, sin carga eléctrica, son emitidos por el 
Sol, así como por los rayos cósmicos que penetran en la atmósfera terrestre. Los 
geoneutrinos son antineutrinos, los homólogos de antimateria de los neutrinos. Los 
geoneutrinos nacen de la desintegración radiactiva de uranio, torio y potasio en la 
corteza y el manto terrestres. 
 



En laboratorios como el del Gran Sasso, hay investigadores que están empleando 
instrumentos que actúan como “telescopios” de geoneutrinos. 
 
Los científicos esperan que los geoneutrinos les ayuden a identificar mejor cuál es la 
composición del interior de nuestro planeta. 
 
Las instalaciones usadas para este estudio reciente están ubicadas a más de un kilómetro 
por debajo de la superficie del monte Gran Sasso, una ubicación ideal para estudiar 
neutrinos, porque la roca protege al detector de otras clases de radiación y partículas que 
podrían saturar al dispositivo sensor. Gran parte del trabajo se dedica al proceso de 
eliminar el "ruido" de la radiación de fondo. 
 
Los neutrinos son muy difíciles de detectar, porque pasan a través de la materia, 
interactuando con ella en muy escasas ocasiones.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

VELOCIDADES INESPERADAS DE ESTRELLAS EN UN CÚMULO 
ESTELAR  

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

 

Un equipo de astrónomos ha completado un 
estudio de alta precisión de uno de los cúmulos 
de estrellas jóvenes con mayor masa de la Vía 
Láctea. Para ello, los investigadores 
compararon dos observaciones que se hicieron 
con diez años de separación. El resultado ha 
sido inesperado. 
 
Los cúmulos estelares abiertos, como las 
famosas Pléyades, no se mantendrán con sus 
estrellas agrupadas para siempre. En el 
transcurso de decenas de millones de años, las 
estrellas que los integran se dispersarán. 
 
Algo muy distinto sucede con los cúmulos 
compactos. En estas aglomeraciones, las estrellas tienden a permanecer atadas 
gravitatoriamente entre sí a lo largo de miles de millones de años. 
 



Con una enorme cantidad de estrellas sumando entre todas una masa de más de 10.000 
soles, y aglomeradas en un volumen con un diámetro de tan sólo tres años-luz, el 
cúmulo de estrellas jóvenes en la nebulosa gigante NGC 3603 es uno de los cúmulos 
estelares más compactos de la Vía Láctea. En comparación, en el volumen de espacio 
con 3 años-luz de diámetro en que se ubica el Sol, no hay ninguna otra estrella. 
 
¿Podría este compacto cúmulo estelar abierto ser un cúmulo globular en proceso de 
formación? 
 
Con el fin de desentrañar esta cuestión, un equipo de astrónomos de la Universidad de 
Colonia y del Instituto Max Planck para la Astronomía en Heidelberg, incluyendo a 
Wolfgang Brandner y Boyke Rochau, siguieron el movimiento de cientos de estrellas 
del cúmulo. Esta clase de rastreos puede revelar si las estrellas están en proceso de 
separarse o, por el contario, están destinadas a quedar atadas gravitacionalmente unas a 
otras durante un largo tiempo. 

Mediante el uso de dos observaciones, hechas con diez años de separación, mediante la 
misma cámara a bordo del Telescopio Espacial Hubble, y con la ayuda de un intrincado 
análisis para dar cuenta de todas las posibles perturbaciones, Brandner y su equipo 
fueron capaces de alcanzar la precisión requerida. De las más de 700 estrellas del 
cúmulo que fueron observadas, y que constituyen una selección muy variada en cuanto 
a masas y temperaturas superficiales, los astrónomos fueron capaces de obtener 
mediciones de velocidad lo bastante precisas de 234 estrellas. 
 
Los resultados para el movimiento de estas estrellas fueron sorprendentes. Según los 
modelos ampliamente aceptados, la velocidad estelar promedio de cada estrella en un 
cúmulo como el de NGC 3603 debería depender de la masa. Las estrellas con menor 
masa deberían moverse más rápido, y las que tienen mayor masa deberían hacerlo más 
lentamente. Las estrellas de las que fue posible tomar medidas precisas abarcan una 
gama de masas que va desde 2 hasta 9 veces la del Sol. Sin embargo, la velocidad media 
de cada una parece que no varía con la masa en absoluto; todas ellas están moviéndose a 
la misma velocidad media de 4,5 kilómetros por segundo. 
 
Al parecer, las velocidades de las estrellas siguen reflejando las condiciones reinantes 
en la época en que se formó el cúmulo, hace aproximadamente un millón de años. 
 
La intrigante pregunta sobre si el joven cúmulo en NGC 3603 se convertirá en un 
cúmulo globular sigue aún sin una respuesta definitiva. Teniendo en cuenta los nuevos 
resultados, todo depende de las velocidades de las estrellas de baja masa, que resultaban 
demasiado difíciles de observar para permitir mediciones precisas de su velocidad con 
el Telescopio Espacial Hubble.  

Información adicional en:  

• Scitech News  



___________________________________________________________ 

 

LA ILUMINACIÓN NOCTURNA AMENAZA LA ASTRONOMÍA  

www.elmercurio.cl  Por El Mercurio / Chile / GDA / 03 Agosto 2010  

 

Contaminación nocturna de la Tierra tomada con satélites. www.lco.cl   

Chile lanza la alerta  

El destino de Chile como el foco astronómico del planeta está corriendo riesgo. 

 Ayer, la alcaldesa de Antofagasta, la doctora Marcela Hernando, inauguró el Seminario 
Internacional de Contaminación Lumínica que se lleva a cabo en el Museo del Desierto, 
en las Ruinas de Huanchaca. Más de la mitad de las luminarias de la ciudad están fuera 
de norma. Hubo disputas técnicas sobre qué solución aplicar y, entre tanto, el gobierno 
regional le quitó el presupuesto al proyecto. Se necesitan más de 7 millones de dólares. 

 Entretanto, es cada vez más difícil ver la Vía Láctea desde Antofagasta, galaxia que ya 
desapareció de los cielos de Londres, París, Nueva York, Frankfurt, Beijing. Peor es que 
al observatorio Paranal llega el fulgor de la ciudad, opacando la observación de los 
astrónomos, al igual que las faenas de Minera Escondida contaminan los cielos de Cerro 
Pachón. El decreto 686 de 1998 daba un plazo de 5 años para adaptarse. 

Esto afecta no sólo a la astronomía, dice la alcaldesa, sino también a la biodiversidad y 
la salud. 

 Álvaro Boehnwald, ingeniero ambiental, explica que la melatonina, que regula el 
sueño, se detona cuando aparecen la luz crepuscular y la oscuridad; que gran parte de 
las aves migratorias nocturnas se despistan con la luz y mueren, volando en círculos. El 
fitoplancton, base de la alimentación de los moluscos y peces cercanos a las rocas, se 



hunde ante las luces de las playas, arrastrando a todos los que se alimentan de él. Por 
eso, pide que recuperemos la noche. 

Luz azul vs luz blanca 

 En el seminario, junto a los grandes especialistas del mundo en el tema, las empresas 
muestran nuevas luminarias. Schréder, por ejemplo, ofrece iluminación por LEDs, esas 
minilucecitas ornamentales que la tecnología lleva más y más a funciones prácticas. Sus 
competidores -Aladdin, Philips- dicen que el LED no está listo aún. 

También Peter Strasser, de la International Dark Sky Association, pide que esperemos 
unos 5 años antes de adoptar los LEDs, porque aún no solucionan problemas de 
temperatura y emiten mucha luz azul, que opaca la de las estrellas. 

El doctor Eduardo Manzano, de la Universidad de Tucumán, Argentina, no sólo advirtió 
contra los LEDs, sino también contra los focos halógenos de luz blanca que en Europa 
están reemplazando a los de luz anaranjada, en base a sodio. La blanca tiene mucho más 
azul que la de sodio, dice. 

 Cada cinco años, la norma sobre contaminación lumínica se ajusta a la experiencia y a 
los desarrollos tecnológicos; la nueva regulación saldrá en 2011. Pedro Sanhueza, 
director de la Oficina de Protección de la Calidad del Norte de Chile (OPCC) de la 
Conama, cree que hay que incorporar a la nuevas reglas la posibilidad de multar a los 
infractores, y la de incorporar un mejor presupuesto para fiscalizar. 

El telescopio más grande está avanzando. 

El astrónomo Roberto Gilmozzi, responsable de coordinar la construcción del E-ELT 
del Observatorio Europeo Austral (ESO), acaba de entregar el plan de instalación del 
inmenso telescopio con un espejo de 42 metros que se instalará en el Cerro Armazones, 
Antofagasta. Gilmozzi afirma que todos los componentes están probados. Incluso se 
mandaron a hacer 14 componentes del espejo y sus sensores, para demostrar que el 
diseño era factible. "Pero hemos identificado partes y áreas donde pueda haber nuevos 
desarrollos. El diseño contempla la sustitución de tecnologías". 

 Seguramente, agrega, el talento chileno va a involucrarse. El ESO ha trabajado ya 
tantos años en Chile que tiene una base importante entre los trabajadores y profesionales 
nacionales. "Los ingenieros chilenos están entre los mejores del mundo, no tienen nada 
que envidiarle a nadie".  

___________________________________________________________ 

 

EN 20 AÑOS PODRÍAMOS ENCONTRAR VIDA EXTRATERRESTRE”  

 



http://www.lanacion.cl Viernes 30 de julio de 2010 

 
 
Foto: EFE 

 “Es posible que de aquí a 20 ó 30 años hayamos encontrado, no marcianos ni vida 
inteligente, pero sí atmósferas que alberguen vida”. Así lo aseguró el director del 
Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Mario Hamuy, al presentar su 
último descubrimiento astronómico sobre supernovas y que fue publicado en la revista 
científica Nature. 

Hamuy se mostró optimista de que la nueva tecnología permitirá descubrir planetas 
parecidos a la Tierra que los instrumentos actuales no son capaces de detectar. “Cuando 
logremos encontrar planetas del tamaño de la Tierra, a distancia tipo Sol, con presencia 
de agua, podemos plantearnos encontrar vida”, explicó. 

Hamuy hizo hincapié en lo rápido que avanza la ciencia y recordó cómo en 1996 no se 
conocía ningún planeta extrasolar y que el desarrollo tecnológico ha permitido hasta hoy 
se hayan descubierto 460. 

Preguntado sobre las versiones apocalípticas que señalan el término de la civilización 
humana para el año 2012 según los mayas, Hamuy aseguró que son proyecciones “sin 
ninguna base”. 

El astrónomo señaló también que la astronomía es la disciplina que llevará a Chile al 
desarrollo. “Es la disciplina con mayores ventajas para producir ese gran salto que 
necesita Chile para ponerse a la misma altura que los países desarrollados”, apuntó. 

Según el profesor, actualmente Chile, que cuenta con siete observatorios 
internacionales, que dejan unos 50 millones de dólares anuales, y que concentra entre un 
tercio y la mitad de los telescopios que hay en la Tierra, es, junto a Hawaii (Estados 
Unidos) y Canarias (España) uno de los tres centros astronómicos más importantes del 
planeta. 

___________________________________________________________ 

 



FIBRAS CAPACES DE DETECTAR SONIDO Y EMITIRLO  
 

http://www.amazings.com 6 de Agosto de 
2010. 

Durante siglos, las fibras han sido usadas como 
materia prima para la elaboración de telas y 
cuerdas. En la era de la información, las fibras 
ópticas transportan datos a través de las redes 
de comunicaciones. Pero para Yoel Fink, 
profesor de ciencia de los materiales y principal 
investigador del Laboratorio de Investigación 
en Electrónica del MIT, los hilos utilizados en 
la industria textil e incluso en las fibras ópticas 
son demasiado pasivos. Durante la última 
década, su laboratorio ha estado trabajando 
para desarrollar fibras con propiedades cada 
vez más sofisticadas. 
 
Fink y sus colaboradores acaban de anunciar un 
nuevo hito en el camino hacia las fibras funcionales: fibras capaces de detectar y 
producir sonido. Las aplicaciones podrían incluir ropa que sea en sí misma un 
micrófono sensible, para captar el habla o monitorizar funciones corporales, y pequeños 
filamentos que podrían medir el flujo sanguíneo en los capilares o la presión en el 
cerebro. 
 
Entre los autores del trabajo, también figuran Shunji Egusa, Noémie Chocat y Zheng 
Wang. 

A pesar de lo muy delicado que es el proceso de fabricación, los investigadores fueron 
capaces de eludir la amenaza de los defectos, logrando construir fibras funcionales en el 
laboratorio. 
 
Estas fibras también pueden resultar audibles para el oído humano. Si se las conecta a 
una fuente de alimentación y se aplica una corriente sinusoidal (una corriente alterna, 
cuyo período es muy regular), vibran. Y si se las hace vibrar a frecuencias audibles para 
el oído humano y una persona las acerca lo suficiente a su oreja, puede escuchar 
diferentes notas o sonidos saliendo de ellas. 
 
Además de prendas de vestir capaces de ejercer de micrófonos, y filamentos que sirvan 
como sensores biológicos, las aplicaciones de las fibras podrían incluir redes autónomas 
para supervisar el flujo de agua en el océano, y sistemas de sonar de gran alcance y con 
resoluciones muy superiores a las actuales: Un tejido hecho con fibras acústicas sería el 
equivalente de millones de diminutos sensores acústicos convencionales.  

Información adicional en:  



• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

EL COMETA Y LA BALLENA 

 

http://www.noticiasdelcosmos.com/  Por Gerardo Blanco/ BBAA, 4 /08/ 2010. 
 
 
Durante los próximos días, una vez que la Luna abandonó la región cercana a la 
constelación Cetus (la Ballena), podremos disfrutar de la observación, por medio de 
telescopios, del cometa 10P/Tempel, desde Buenos Aires. 

 

 
 
Este cuerpo menor del sistema solar, también conocido como Tempel 2, se localiza en el 
cielo de la madrugada, hacia el este y alcanza unos 50° de altura, ya a la 3.00hs (HL), de 
acuerdo a la información suministrada por la Asociación Argentina Amigos de la 
Astronomía. 
 
El cometa fue descubierto por Ernst Wilhelm Liebrecht Tempel en el Observatorio 
Brera, en Milán, Italia, en 1873, y tiene un período orbital algo mayor a cinco años. 
Desde el cielo de Buenos Aires, a través de un telescopio de porte medio, tendrá un 
aspecto difuso y muy tenue. Lógicamente, habrá que apartarse de la polución lumínica 



de la ciudad para poder apreciarlo mejor. 
 
Para quien deseé consultar efemérides del cometa puede visitar el sitio del Minor Planet 
Center que detallamos a continuación: 
 
Elements and Ephemeris for 10P/Tempel 

 

 
 
Podemos agregar los datos de 10P/Tempel a Stellarium para ver algo así: 

 

 
 
Para lograrlo podemos tomar los datos de la página 12 Dimensional String que contiene 
los mismos en el formato adecuado. Veremos que hay una lista desplegable. Elegimos 
10P/Tempel y en el campo de texto debajo se mostrarán los datos. Los copiamos y 



vamos al directorio de Stellarium donde buscaremos el archivo ssystem.ini dentro del 
directorio Data. Abrimos el archivo, vamos al final del mismo y pegamos estos datos. 
Guardamos los cambios y abrimos el programa. 
 

Hay que hacer notar que el archivo a editar es indispensable para el funcionamiento del 
programa, por lo que sería una buena costumbre primero realizar una copia de ese 
archivo, ssystem.ini, por las dudas. 
 

El parámetro radius, que figura en 10, lo podemos cambiar a 100, para que se vea más 
grande. 
 
Fuentes y links relacionados  

A.A.A.A.:Cometa 10P / Tempel 

JPL Small-Body Database Browser: 10P/Tempel 

 
 
Sobre las imágenes  

Imagen cedida por la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. 

Captura de pantalla con Stellarium 0.10.3. 

___________________________________________________________ 

 

EL CLIMA ARTICO PUEDE SER MÁS SENSIBLE AL CALENTAMI ENTO 
GLOBAL DE LO QUE SE CREÍA 

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

 

Nuevas evidencias muestran que el 
clima ártico puede ser más sensible al 
efecto invernadero de lo que se creía, y 
que los niveles actuales del dióxido de 
carbono atmosférico pueden ser ya lo 
bastante altos como para acarrear 
cambios significativos e irreversibles en 
los ecosistemas árticos. 
 
Un nuevo estudio internacional, 



dirigido desde la Universidad de Colorado en Boulder, indica que si bien la temperatura 
media anual en la Isla de Ellesmere, ubicada en el Ártico, era hace entre 2,6 y 5,3 
millones de años (durante el Plioceno) bastante más elevada que la de hoy en día, los 
niveles de CO2 sólo eran ligeramente más altos que los actuales. La inmensa mayoría 
de los climatólogos está de acuerdo en que la Tierra se está calentando debido al 
aumento de las concentraciones de gases atmosféricos de efecto invernadero, generados 
principalmente por las actividades humanas que demandan quemar combustibles fósiles 
y deforestar bosques. 
 
Los autores del estudio usaron tres métodos independientes para estimar las 
temperaturas del Plioceno en la Isla de Ellesmere en el Ártico canadiense. Emplearon 
mediciones de los isótopos de oxígeno presentes en la celulosa de árboles y musgos 
fósiles que revelan las temperaturas y los niveles de precipitación, un análisis de la 
distribución de lípidos en bacterias del suelo que se correlacionan con la temperatura, y 
un inventario de grupos de plantas del Plioceno que se superponen en áreas de 
distribución geográfica con la vegetación contemporánea. 

Los resultados indican que son suficientes niveles de CO2 de aproximadamente 400 
partes por millón para producir temperaturas medias anuales de 0 grados Celsius en 
ciertas zonas del Ártico. A medida que las temperaturas se acercan a los 0 grados 
Celsius, resulta cada vez más difícil que se mantengan de forma permanente el hielo de 
los glaciares y el marino en esta región del planeta. El nivel actual de CO2 en la 
atmósfera ya es de unas 390 partes por millón, muy cerca de ese umbral de las 400. 
 
Las temperaturas árticas han aumentado aproximadamente en 1 grado centígrado en las 
últimas dos décadas en respuesta al calentamiento antropogénico, una tendencia que se 
teme que continúe en las próximas décadas y siglos. Los gases de efecto invernadero en 
la atmósfera han subido desde aproximadamente 280 partes por millón durante la era 
preindustrial hasta aproximadamente 390 partes por millón hoy en día. 
 
En la investigación han trabajado, entre otros, Ashley Ballantyne de la Universidad de 
Colorado en Boulder, David Greenwood de la Universidad Brandon en Manitoba, 
Canadá, Jaap Sinninghe Damste del Instituto Real de los Países Bajos para la 
Investigación Marina, Adam Csank de la Universidad de Arizona, Natalia Rybczynski 
del Museo Canadiense de la Naturaleza en Ottawa, y Jaelyn Eberle del Museo de 
Historia Natural de la Universidad de Colorado.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
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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 

 

Continúa… 

 

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  

 

 

 

Número 55 



Publicado el 07/05/2010  

Público: General 

___________________________________________________________ 

      

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  



 

*** 

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 

XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010 

Abierta la convocatoria para participar del XX Premio Nacional al Mérito Científico 
2010.    

Prepare su postulación para el XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
2010. Consulte los términos para su postulación en las categorías: Vida y Obra, 
Investigador de Excelencia, Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación de la 
Ciencia e Innovación Tecnológica.  

Apertura de Convocatoria: Mayo 10 de 2010.  

 TEXTOS PREMIO AL MERITO CIENTÍFICO 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20AL%20MERI
TO%20CIENT%CDFICO%202010.pdf  

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN P.M. 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCI%
D3N%20P.M.%202010.xls    

 

Ceremonia de entrega: 25 de noviembre 2010  

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

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

___________________________________________________________ 

 

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 

  



 

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: 

  



Continúa… 

  

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  

*** 

"El planeta Júpiter". 

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

"El planeta Júpiter" 



 

"Júpiter, el planeta más grande y masivo del Sistema Solar, sigue sorprendiendo 
a la ciencia por la riqueza de sus magnificos y enigmaticos detalles tanto 
superficiales como internos que lo convierten en centro de atención de la 
astronomía planetaria.  Revisiòn de sus características físicas más destacadas, 
sistema de anillos y satélites que lo circundan" 

Conferencista: Wilson Salas 

 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 6 de agosto, 6:30 p.m. 

 

Entrada libre !!! 

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

301. 436 2989 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO 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 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 



 

 

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. 

 

*** 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte informa que el Planetario de Bogotá no 
estará abierto los dìas 6 y 7 de agosto de 2010. La atención al público se reanudará el 
domingo 8 de Agosto. 

 Planetario para todos  

El Planetario de Bogotá ha creado una nueva programación para todos. Podrán disfrutar 
de conferencias, conversatorios, simulación de cielo, videos documentales y talleres. 
Trataremos temas de diversa índole en el mundo de la ciencia y la astronomía. . 



 

 Comienza nueva era en el Planetario  

A partir del martes 18 de mayo comienzan las obras de la segunda fase del proyecto de 
modernización del Planetario de Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invertirá en esta segunda fase más de 4.000 
millones de pesos. 

 

 Astrocine en Agosto  

En el mes de agosto el ciclo Astrocine, del Planetario de Bogotá, presentará las películas 
de ciencia ficción: El cielo de octubre, Yo Robot, El quinto elemnto y El Acorazo 
Potemkin. Todos los miércoles a las 5:30 p.m. Entrada gratis 

……………………………………. 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 
y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 



Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 
Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 
pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.planetariodebogota.gov.co/  
___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Continúa… 

 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

Cristian Góez -   

 



CORPORACIÓN COSMOS 

www.corporacioncosmos.org 

___________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________ 

 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 

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 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 


