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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Dos eventos en cierto modo similares han puesto a conversar a los astrónomos 
profesionales y aficionados del país: la bola de fuego que se reportó en Santander y los 
dos asteroides  que según anticipó la Nasa, pasaron esta semana tan cerca o lejos de la 
Tierra como 2/10 partes de lo que dista la Luna, sin mayor riesgo que el de ser 
observados con instrumentos y técnicas adecuadas como las que felizmente utilizó para 
lograrlo el Observatorio Astronómico de Pasto.  

Para empezar, los asteroides y sus parientes los meteoroides, son fragmentos rocosos 
que frecuentan nuestro espacio interplanetario. Sólo que los primeros al igual que los 
cometas, son tan grandes como un gran bloque rocoso o una extensa montaña, mientras  
los segundos que le suceden en tamaño, resultan similares a las arenas, grava y bloques 
de roca. Unos y otros tienen un origen que puede asociarse a la génesis del sistema 
planetario o a procesos catastróficos como las colisiones cósmicas cuyas evidencias 
expresan los cráteres lunares. Las estrellas fugases se explican por polvo y arena 
submeteórica que entra a la atmósfera, conforme el planeta se va desplazando.  

Los asteroides, cuyas colisiones preocupan más ahora que antes dados los 
acontecimientos ya observados en planetas del sistema solar, también explican los otras 
interesantes geoformas de la Tierra que al datarse soportan teorías de catástrofes 
ecológicas como la desaparición de los dinosaurios. Los segundos denominados 
aerolitos o meteorito cuando un meteoroide alcanza la superficie de la Tierra al no 
desintegrarse por completo en la atmósfera, suelen ser de interés para los astrónomos 



quienes arman sus expediciones casi siempre infructuosas para encontrarlos, los 
estudian para comprender procesos de nuestro entorno cómico y los clasifican, y para 
coleccionistas que los adquieren pagando bien la rareza del hallazgo. 

El trazo luminoso e intenso que generó un ruido explosivo, visto y escuchado en horas 
diurnas por diferentes testigos desde varios lugares vecinos a la región del Chicamocha, 
y cuya descripción coincide con la de un bólido del cual no ha aparecido la huella que 
intentan encontrar los compañeros de la UIS, fácilmente pudo ser un meteorito o quizá 
un fragmento de basura espacial, pues uno y otro son eventos probables, aunque su 
enorme diferencia resulte de singular importancia dado que si bien el primero es un 
fenómeno natural donde la probabilidad de ocurrencia de los meteoritos resulta 
inversamente proporcional a la magnitud de la amenaza, el segundo no es más que el 
fruto de la irresponsabilidad humana, y esa amenaza sí tiene capital importancia.  

 

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  

___________________________________________________________ 

 

LA SONDA ESPACIAL SOLAR PROBE PLUS SE ADENTRARÁ EN LA 
ATMÓSFERA DEL SOL  

http://ciencia.nasa.gov/ Septiembre 2, 2010.  

El atrevido plan de visitar el Sol que tiene la NASA tuvo un significativo avance hoy 
con la selección de cinco investigaciones científicas clave para la nave espacial Solar 
Probe+ (Sonda Solar+, en idioma español).  

Con su lanzamiento programado a más tardar para el año 2018, la inteligente nave 
espacial, que tiene el tamaño de un automóvil, se zambullirá directamente en la 
atmósfera del Sol con el propósito de resolver algunos de los misterios más grandes de 
la física solar. Los anuncios de hoy han dado luz verde para que los investigadores 



comiencen a construir sensores con el fin de realizar mediciones in situ sin precedentes 
de la frontera más interna del sistema solar.  

"Solar Probe+ irá a sitios adonde ninguna otra nave espacial ha ido antes", dice Lika 
Guhathakurta, quien es una investigadora del programa Solar Probe+, en el centro de 
operaciones de la NASA. "Será la primera vez que podamos 'tocar, probar y oler' al 
Sol".  

 

Haga clic en la imagen para visualizar una hoja de datos (en PDF) sobre Solar Probe+ 
(en idioma inglés). Vea también la historia "La NASA planea visitar el Sol", de 
Ciencia@NASA.  

El año pasado, la NASA convocó a reconocidos investigadores de todo el mundo para 
que enviaran propuestas detallando posibles investigaciones científicas que podrían 
hacerse con la sonda, que será pionera en su categoría. Se recibieron trece propuestas, 
de las cuales se han seleccionado cinco:  

–SWEAP, Solar Wind Electrons Alpha and Protons Investigation (Investigación sobre 
Electrones, Alfas y Protones del Viento Solar, en idioma español): Las partículas más 
abundantes en el viento solar son los electrones, los protones y los iones de helio. 
SWEAP realizará un conteo de estas partículas y medirá sus propiedades, incluso 
"barriendo" algunas de ellas en un Receptor de Sondeo Solar especial con el fin de 
analizarlas directamente. El investigador principal es Justin C. Kasper del Observatorio 
Astrofísico Smithsoniano, ubicado en Cambridge, Massachusetts.  

 



Concepto artístico de Solar Probe+, con el escudo térmico en funcionamiento y los 
paneles solares replegados. [Más información en: 
http://solarprobe.jhuapl.edu/spacecraft/]  

–WISPR, Wide–field Imager for Solar Probe Plus (Cámara de Campo Amplio para la 
Sonda Solar Probe Plus, en idioma español): WISPR es un telescopio que producirá 
imágenes tridimensionales de la superficie del Sol, similares a las que se obtienen por 
medio de las técnicas de exploración por tomografía axial computarizada de uso 
médico. WISPR puede incluso ver el viento solar y fotografiar nubes de plasma y ondas 
de choque cuando se acerquen y pasen junto a la nave espacial. Este telescopio es un 
importante complemento de los instrumentos in situ de la nave espacial, los cuales 
tienen como función tomar muestras de los plasmas que WISPR detecte. El investigador 
principal es Russell Howard, del Laboratorio de Investigación Naval, ubicado en 
Washington, DC.  

–FIELDS, Fields Investigation for Solar Probe Plus (Investigación de Campos para 
Solar Probe Plus, en idioma español): Este instrumento tomará mediciones directas de 
los campos eléctricos y magnéticos, de las emisiones de radio y de las ondas de choque 
que se propagan a través del plasma atmosférico solar. FIELDS también convierte a 
Solar Probe Plus en un enorme detector de polvo, ya que puede registrar las variaciones 
de voltaje características que se producen cuando motas de polvo golpean la antena de 
la nave. El investigador principal es Stuart Bale, de la Universidad de California en 
Berkeley.  

–ISIS, Integrated Science Investigation of the Sun (Investigación Científica Integrada 
del Sol, en idioma español): Los instrumentos EPI–Hi y EPI–Lo de ISIS monitorizarán 
los electrones, los protones y los iones que son acelerados a altas energías por ondas de 
choque en la atmósfera del Sol. Estas son las mismas partículas que representan peligro 
para los astronautas en el espacio, que dejan fuera de servicio a los satélites y que 
ionizan la atmósfera superior de la Tierra.  

–Solar Probe+ Observatory Scientist (Científico Observador de Solar Probe+, en idioma 
español): Esta no es una propuesta relacionada con un instrumento sino con una 
persona. El investigador principal, Marco Velli, se ha convertido en el Científico 
Observador de la misión. En los próximos años, él desarrollará una profunda 
familiaridad con la nave espacial y con su construcción, ayudando de este modo a 
asegurar que los instrumentos adyacentes in situ no interfieran entre sí mientras analizan 
el ambiente solar. Asimismo, Velli guiará las investigaciones científicas con "enfoque 
global" de la misión después de que Solar Probe+ se adentre en la atmósfera del Sol.  

"Los sensores que hemos elegido para que la sonda Solar Probe+ lleve a bordo están 
diseñados con el fin de resolver algunos de los misterios más grandes de la física solar", 
dice Dick Fisher, quien es el jefe de la División de Heliofísica de la NASA, en 
Washington, DC.  



La sonda Solar Probe+ sobrevuela Venus en su trayecto hacia el Sol. [Animación en: 
http://solarprobe.jhuapl.edu/gallery/animation.php]  

¿Por qué es que la atmósfera del Sol está mucho más caliente que su superficie? ¿Qué es 
lo que impulsa al viento solar?  

"Nos hemos esforzado por responder estas preguntas durante décadas", dice Fisher. 
"Solar Probe+ finalmente debería darnos algunas respuestas".  

Solar Probe+ posiblemente descubrirá nuevos misterios también, pues se adentrará en 
un dominio que ninguna otra nave espacial se ha atrevido a visitar. En su acercamiento 
máximo, Solar Probe+ se encontrará a 7 millones de km del Sol, o aproximadamente 9 
veces el radio solar. Allí, el escudo térmico de la nave espacial, que estará hecho de 
compuestos a base de fibras de carbono, deberá soportar temperaturas de hasta 2.000 
grados Celsius y deberá sobrevivir al bombardeo de la radiación que rápidamente 
dejaría fuera de servicio a otras misiones. Desde estas distancias tan reducidas dentro de 
la atmósfera del Sol, el disco solar parecerá, amenazadoramente, 23 veces más ancho de 
lo que se ve en los cielos de la Tierra.  

"¿Qué encontraremos allí?", se pregunta Guhathakurta. "Este es un territorio 
verdaderamente inexplorado". Los instrumentos que fueron seleccionados para Solar 
Probe están diseñados con el objetivo de que sean lo suficientemente versátiles como 
para investigar muchas clases diferentes de fenómenos. Independientemente de lo que 
encuentre la sonda (ya sea eléctrico o magnético, de alta o de baja energía, ondulatorio o 
turbulento), los instrumentos deberían poder medirlo.  

"Las posibilidades de futuros descubrimientos", dice, "sobrepasan todos los límites". 
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Más información (en inglés y español) 

La misión Solar Probe Plus es parte del Programa Viviendo con una Estrella, de la 
NASA. Este programa está ideado para entender los aspectos del Sol y del ambiente 
espacial de la Tierra que afectan la vida diaria y la sociedad. El programa es dirigido por 
el Centro Goddard para Vuelos Espaciales, de la NASA, en Greenbelt, Maryland, y está 
supervisado por la División de Heliofísica del Directorio de Misiones Científicas de la 
NASA, en las oficinas centrales de la NASA, ubicadas en Washington. El Laboratorio 
de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Laurel, Maryland, es el 
responsable de formular, implementar y operar la misión Solar Probe.  



"La NASA planea visitar el Sol" —Ciencia@NASA.  

Solar Probe Plus, una misión de la NASA para tocar el Sol —página oficial del 
Laboratorio de Física Aplicada.  

Solar Probe —página oficial de la NASA  
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NOS ESCRIBEN 

 

Mensaje de la Presidencia de la RAC -No 2 

 

Bogotá, Septiembre 5/2010 

 

Hola amigos de la Red de Astronomía de Colombia, RAC: 

 

Estamos estudiando el tema o los temas centrales del próximo Encuentro RAC en el año 
2011 en Barrancabermeja. Algunos que se han mencionado son: 

 

* Pasado, presente y futuro de la astronomía 

* Un encuentro con el sol, la luna y los planetas 

* Nuestro sistema solar y los planetas extrasolares 

* La astronomía y las ciencias del espacio en la educación pública 

* Astronomía, medios y comunicación con el publico 

* Astronomía, ciencias del espacio y desarrollo socioeconómico 

 

Nuevas ideas y comentarios son bienvenidos. 

 

Saludos Cordiales 

GERMAN PUERTA RESTREPO  

Presidente RAC 



 

gpuerta@astropuerta.com.co  

--- 

Actualización del Secretariado de la UAi – Septiembre 3/2010 

 

Online Universe Wins AAAS Education Website Award  

A website that brings the universe into the homes and onto the computer screens of 
professional and amateur astronomers. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1029/  

 

JENAM2010 Special Session: New Trends in Global Astronomy Education: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1027/  

 

Babak Tafreshi: Hosting Star Parties in Iran 

Inspired by Carl Sagan, Babak Tafreshi is on a mission to bring the wonder of 
astronomy to the Middle East, and to the world. More info: 
http://discovermagazine.com/2010/may/17-questions-hosting-star-parties-in-iran  

 

Get Ready for The Great World Wide Star Count 

The Great World Wide Star Count encourages everyone to go outside, look skyward 
after dark, note the stars in certain constellations, and report what they could see online. 
The Great World Wide Star Count will be held from October 29 - November 12, 2010. 
For more information visit http://www.windows2universe.org/citizen_science/starcount/  
or email starcount_info@ucar.edu  

___________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

_______________________________________________ 

 

Plan Estratégico de Astronomía 



Apreciados todos: 

Me dirijo a Ustedes en la seguridad de que todos queremos el mejor desarrollo de la 
infraestructura astronómica del país, de una evolución cada vez creciente en la 
investigación astronómica y ojalá también en el número de profesionales en astronomía, 
formados al más alto nivel.  

Por ello me parece de vital importancia que le dediquemos un tiempo a leer el 
documento presentado por el señor Mayor Robert Quiroga de la Fuerza Aérea 
Colombiana, entidad designada por la Comisión Colombiana del Espacio para liderar 
los capítulos de astronomía, astronáutica y medicina aeroespacial, en el marco de la 
CCE.  

En procura de llevar una posición ojalá unificada, solicito a Ustedes el favor de 
canalizar sus comentarios, objeciones o suplementos al documento presentado en el 
correo-e del mayor. Me parece que el Dr. Jaime Forero ha liderado desde COCOA2010 
el entendimiento de la comunidad astronómica nacional en torno a este tema y otros de 
nuestro interés común: la astronomía.  

Como la fecha límite sugerida por el mayor Quiroga es el próximo 14 de septiembre, 
sugiero que a más tardar tales comentarios, correcciones, ideas, etc., se los hagamos 
llegar a él al siguiente email: 

"Jaime E. Forero-Romero" j.e.forero.romero@googlemail.com  

Espero podamos construir una propuesta que tenga en cuenta nuestra visión nacional del 
desarrollo de la astronomía a corto, mediano y largo plazos. 

Un cordial saludo, 

 

Benjamín Calvo Mozo 

Observatorio Astronómico Nacional 

bcalvom@unal.edu.co   

_________________________________________________________ 

 

El Bólido de Santander (cubrimiento especial) 

 

Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 



Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

Entrada Libre  

Próxima versión: Viernes 10 de Septiembre de 2010, 6.00 p.m, Auditorio Planetario de 
Medellín  

Cubrimiento Especial: El Bólido de Santander 

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.  El Coloquio esta especialmente dirigido a 
miembros de la comunidad Universitaria interesados en conocer a través de expertos en 
la materia, otros miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo 
qué esta pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa 
de Pregrado de Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la 
Astronomía en días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se 
invita (eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

¡Los esperamos! 

Coordinan: Profs. Jorge Zuluaga y Pablo Cuartas, Pregrado de Astronomía,  

Universidad de Antioquia. 

Andrés Ruiz, Parque Explora 

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

_________________________________________________________ 

 

DOS ASTEROIDES SE ACERCAN A LA TIERRA  

http://actualidad.rt.com Medioambiente y Espacio | 08 de septiembre 2010.  

 



Los especialistas de la NASA advierten que este miércoles dos cuerpos celestes pasarán 
cerca de nuestro planeta sin representar peligro. 

 

  

Imagen: Corbis 

Ambos asteroides fueron detectados por el telescopio Catalina Sky Survey, instalado en 
el estado de Arizona, operado conjuntamente por la Universidad de Arizona y la 
Universidad Nacional Australiana y patrocinado por la NASA. Según los cálculos, estos 
objetos no chocarán con la Tierra sino que se pasarán a una distancia "cercana", según 
medidas cósmicas. 

El asteroide 2010 RX30 pasará por la Tierra a una distancia de 248,000 kilómetros, a las 
09:51 GMT. El segundo objeto, RF 12 210, se acercará a una distancia de 78,000 
kilómetros (lo que es aproximadamente el doble de la altura de la órbita geoestacionaria 
en la que se encuentran los satélites), a las 21:12 GMT. 

Se estima que el diámetro de ambos asteroides es de varios metros, por lo que según los 
astrónomos se les podrá observar incluso a través de un telescopio de aficionado de 
tamaño moderado. 

Sin embargo, para los astrónomos profesionales el acercamiento de estos cuerpos 
celestes a la Tierra no es un fenómeno muy interesante. Como comentó el experto 
Leonid Elenin, del Instituto Matemáticas Aplicadas de Moscú, los astroides se acercan 
frecuentemente a la Tierra una distancia similar dos o tres veces al mes. 

Según explica el astrónomo ruso, no hay ningún peligro en ello: aunque los asteroides 
entren en la atmósfera se quemarían antes de alcanzar la superficie. 

___________________________________________________________ 

 



'PELIGROSO' ASTEROIDE PASÓ CERCA A LA TIERRA; OBSER VATORIO 
DE PASTO CAPTÓ LAS PRIMERAS IMÁGENES 

 http://www.eltiempo.com Cali , 7-09-2010. 

 

Foto: Observatorio Astronómico de la U. de Nariño 

El asteroide, que fue catalogado por la Nasa como potencialmente peligroso, rozó el 
planeta el pasado 2 de marzo. Del estudio de su órbita podrá determinarse cuándo 
volverá a pasar.  

El Observatorio Astronómico de la U. de Nariño reportó imágenes y videos horas antes 
que ocurriera el máximo acercamiento a la tierra. 

'Es un llamado de atención para la tierra. El cuerpo se vio cuando estaba casi encima de 
nosotros, lo que nos indica esa situación es que vivimos en una zona peligrosa. La tierra 
está llena de basura espacial', dijo Alberto Quijano, director del  Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño. 
 
El asteroide 2009 DD45 fue descubierto el 27 de febrero pasado por el gran buscador de 
asteroides Robert McNaught, en el Siding Spring Observatory de Australia. En ese 
momento estaba a una distancia de 2'414.016 kilómetros. 
 
El pasado lunes, a las 8:40 de la mañana, hora de Colombia, el asteroide hizo su 
máxima aproximación a la tierra, pasó  a solo 73.000 kilómetros. Los satélites de 
comunicaciones geoestacionarios están a 43.000 kilómetros. 
 
'En astronomía es importante tomar gran cantidad de datos de un cuerpo nuevo, entre 
más información haya, mejor se conoce su órbita. Fuimos los primeros en el mundo en 
entregar reporte con datos, fotografías y video, por eso  la noticia en la Nasa', señaló  
Quijano, quien junto con su ayudante Mario Rojas hizo el avistamiento. 
 
La página web de spaceweather-Nasa registró  la noticia del avistamiento del 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. En el mundo se entregaron solo 
cuatro reportes, uno de Colombia, dos de Australia y uno de Brasil. 



Tan peligroso como una bomba 
 
El asteroide 2009 DD45 tiene 35 metros de diámetro y viaja a una velocidad de 20 
kilómetros por segundo. Es tan rápido como una bala de cañón, capaz de destruir una 
ciudad grande. 
 
'Si hubiera impactado la tierra, imaginémonos el lanzamiento de varias bombas 
nucleares', dijo el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, 
Alberto Quijano. 
 
Nunca un asteroide se había acercado tanto a la tierra. El problema es que la orbita 
puede cambiar, podrá aproximarse aún más o salir disparado. Del estudio de la órbita 
que puede tardar una semana, podrá aclararse ese punto. 
 
Quijano recordó  que un cuerpo celeste similar a este asteroide arrasó en 1908 con  una 
vasta área de bosques de Tunguska, en Siberia. 
 
'La colisión fue detectada por los sismógrafos', señaló  el científico. 

___________________________________________________________ 

 

METEORITOS, MÁS COMUNES DE LO QUE SE CREE 

http://www.semana.com/ Lunes 6 Septiembre 2010 

 

AP. Expertos coinciden en decir que este tipo de sucesos ocurren con frecuencia, y 
recomiendan no manipular partículas que se puedan desprender de la explosión de un 
meteorito. 

 



Expertos coinciden en decir que se trata de un fenómeno normal, y que no hay por qué 
alarmarse.  

El 30 de junio de 1908, en los bosques del río Tunguska en Siberia, se produjo una 
violenta explosión. Un área de casi 2.200 km2 fue asolada, en su centro quedó todo 
calcinado y los objetos de metal, fundidos. Los árboles cayeron, y rebaños enteros de 
renos murieron. Sobre el fenómeno de Tunguska, como fue llamado después, se tejieron 
más de 30 hipótesis y teorías.  

Se dijo que pudo ser producto del choque de partículas de materia con antimateria, un 
agujero negro errante y hasta el accidente de una nave extraterrestre. Muchos años 
pasaron antes de que se supiera que la explosión de Tunguska se dio, por un objeto 
proveniente del espacio exterior.  
 
La historia la cuenta el astrónomo y director del Planetario de Bogotá, Germán Puerta, 
para explicar qué era esa ‘bola de fuego’, que obligó a mirar al cielo a algunos 
habitantes de Santander. Pero a diferencia de hace años, hoy según el experto, no será 
necesario esperar tanto para saber que lo que vieron y sintieron en Santander: se trataba 
de un meteorito.  
 
Pero no es para alarmarse. “Todos los días entran cerca de 200 toneladas de materiales, 
restos de asteroides y de cometas, que ocasionalmente pueden estallar”. Y eso fue lo que 
pasó en la tarde del domingo.  
 
Estalló. Y al romper con la barrera del sonido, causó un estruendo que hizo pensar a 
muchos en bombas y hasta en aviones accidentados. “Ocurre cuando son grandes y van 
a altas velocidades. 30 kilómetros por segundo, por ejemplo. Pasan la atmósfera, y por 
la diferencia de temperatura explota y genera un ‘boom’ sónico”.  
 
Luis Núñez, físico y director del Grupo Halley de Astronomía y Ciencias 
Aeroespaciales, de la Universidad Industrial de Santander, UIS, coincide con Puerta. 
“Este tipo de eventos se dan con mucha frecuencia. Hay una cantidad de objetos 
danzando por fuera de la atmósfera, que de acuerdo con su tamaño pueden o no entrar. 
No hay manera de evitarlos ni interceptarlos.”.  
 
Y todo es cuestión del azar. Así como explotó en Santander, pudo haber sido en 
cualquier otra parte del país. De hecho, horas después en algunas zonas del Valle y el 
Chocó ocurrió un estallido parecido.  
 
“Puede estar relacionado. Es posible que se haya desintegrado en diferentes piedras y 
empiecen a explotar en diferentes partes”, dice el físico, quien reitera que no debe ser 
causa de alarma. “Todos los días caen toneladas. No quiere decir que estamos en el fin 
del mundo, como algunos ya están diciendo. Simplemente es una cuestión del azar”.  
 



Valiosos fragmentos  
 
Después de un día de búsqueda, no se ha recuperado ningún fragmento del elemento 
que estalló. Seguramente no se encuentre nunca.  
 
“Si era metálico puede que se halle algo, pero si era rocoso pudo haberse fragmentado, 
y quedar hecho polvo”, señala Germán Puerta, quien también advierte que debido al 
valor comercial que tienen estas piezas, es posible que cazadores de asteroides las 
recuperen antes que los expertos. Por un kilo de este tipo de fragmentos, pueden ofrecer 
hasta dos mil dólares.  
 
La posibilidad de encontrar alguna partícula también se hace improbable si se tiene en 
cuenta que “pudo haber estallado a 10 ó 15 kilómetros de altura, después de ir a una 
velocidad de cerca de 30 kilómetros por segundo”, dice Puerta, quien señala que de 
haber explotado en tierra, hubiera generado un gran cráter.  
 
Hasta ahora, ni en Santander, ni en el Valle ni en el Chocó se ha precisado la zona 
exacta sobre la cual pudieron haberse dado las explosiones. Por eso hay que esperar. 
Pero no tener miedo. “En el mundo unas 20 veces por año se registra un meteorito con 
‘boom’ sónico, lo que pasa es que el 70 por ciento se registra en océanos, por eso pasan 
inadvertidos”, asegura Germán Puerta, quien además advierte que “ser impactado por 
un meteorito es 10 mil veces menos probable que por un rayo”.  
 
“Un espectáculo que nunca imaginé ver”  
 
Sergio Rodríguez fue una de las personas que vio y, segundos después, sintió el 
estruendo que el domingo en la tarde le puso los pelos de punta a los habitantes de 
Santander.  
 
“Estaba en un paseo, en una finca en el kilómetro 33 vía San Gil (Santander). Yo estaba 
en la piscina mirando hacia arriba, y vi pasar una bola que blanca, muy brillante con un 
final rojizo. Como a los 35 segundos escuché una explosión”, dice Sergio, quien al 
principio pensó que se trataba de un avión que se accidentó.  
 
“Cuando buscamos en internet la noticia ya estaba. Y no dudamos que se tratara de eso 
que se decía, que se trataba de un meteorito. La imagen es muy bonita, es un 
espectáculo que nunca imaginé que podía ver, que uno cree que sólo puede conocer a 
través de los libros”. 

___________________________________________________________ 

 

Grupo Halley 



METEORITO EN SANTANDER COMUNICADO 

http://halley.uis.edu.co/ Por Administrador/ Martes, 07 de Septiembre de 2010.  

Cordial saludo amigos de la astronomía, 

La Universidad Industrial de Santander y el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias 
Aeroespaciales han encargado una comisión conformada entre otros por biólogos, 
geólogos, físicos, químicos e ingenieros; quienes están dispuestos a realizar el trabajo 
de campo una vez se logre dar con rastros del cuerpo que sobrevoló la tarde de ayer el 
departamento de Santander. 

Se está realizando un trabajo por parte de las autoridades para que la gente ubicada en la 
zona donde se produjo el avistamiento pueda dar pista concretas que nos puedan dar 
pistas acerca de la posición y movimiento del cuerpo mientras entraba en la atmósfera.  
Es de anotar que si bien muchas personas describieron como algo "catastrófico", 
también es cierto que no se han reportado daños mayores en ninguna población del 
departamento de Santander.  Todos los esfuerzos académicos se están realizando para 
lograr esclarecer lo que realmente sucedió la tarde de domingo, pero los esfuerzos aún 
no han dado resultados debido a la ausencia de evidencia. 

Ante cualquier noticia, eventualmente estaremos comunicando a todos nuestros amigos 
de la astronomía en Colombia y en otros países. 

De antemano, agradecemos a la comunidad científica las manifestaciones de apoyo para 
la búsqueda de la verdad ante este acontecimiento que ha estado siendo manipulado por 
los medios y generando en la comunidad un sensacionalismo propio de estos 
acontecimientos 

Nuestro compromiso con la comunidad es divulgar y mostrar con hechos lo que ocurre 
en nuestro vecindario. 

Cielos despejados!!!  

Miguel Ángel Sandoval Rodríguez 

Coordinador Administrativo 

*** 

METEORITO EN SANTANDER 

http://halley.uis.edu.co/ Por Administrador/  Lunes, 06 de septiembre de 2010.  

Lo que sucedió… 



El pasado domingo la capital santandereana, así como sus alrededores fueron testigos de 
uno de los eventos más significativos del cielo; la caída de un objeto del espacio, el cual 
cruzó el firmamento de norte a sur, produciendo una estela blanca que mostraba su 
recorrido, mientras el material que se quemaba en contacto con la atmósfera terrestre 
dejaba ver variedad de colores que para muchos fue un evento de admirar y para otros 
un instante inolvidable.  

Lo más importante de este evento fueron las características que lo siguieron, pues pocos 
minutos después de verlo, se produjo en sonido “seco” y una “vibración” en el aire que 
llenó de zozobra a la gente y de inquietud a los astrónomos y estudiosos de la ciencia.  
Pero no era para más, estamos en una zona de nuestro planeta donde no es común que 
ocurran este tipo de eventos astronómicos, como suele ocurrir en otras latitudes; y esto 
en parte porque los objetos del espacio suelen caer hacia las zonas tórridas y polares, 
poco en el ecuador terrestre. 

En general estos sucesos ocurren debido a material que se encuentra en el espacio, y una 
vez nuestro planeta, en su órbita alrededor del Sol, pasa por estos lugares “llenos” de 
material rocoso, suelen “chocar” con nuestra atmósfera a grandes velocidades; eventos 
que conocemos como meteoros y vulgarmente conocemos como “lluvias de estrellas” e 
incluso son conocidos por el común de la gente como “estrellas fugaces”.  Suelen ser 
acontecimientos de cierta periodicidad, pues al menos durante un año, se pueden 
presentar más de diez “lluvias” de este tipo. 

Lo que se vio… 

Lo que ocurrió  el domingo pasado fue simplemente una roca del espacio que entró  en 
contacto con nuestra atmósfera desplegando variedad de colores mientras su material 
ardía reaccionando con los componentes y gases de nuestra atmósfera y tal como las 
demás rocas del espacio, comenzó a desintegrarse por la fricción. Algunas personas 
describen el suceso como algo fabuloso, pues tras de su recorrido quedaba una pequeña 
estela blanca, similar a la dejada por los aviones jet, según algunos testigos visuales del 
hecho. Debido a los sucesos, podemos pensar que se trataba de un objeto de un tamaño 
considerable, que pasó la barrera invisible de nuestro planeta, seguramente llegando a 
caer en la superficie en forma de una pequeña roca.  De ahí que es importante que la 
gente ubicada en las zonas cercanas al lugar donde fue visto el meteoro, pueda localizar 
una roca diferente, que puedan reconocer que se trata de un objeto del espacio exterior 
caracterizada por una forma “derretida” por la fricción de la atmósfera y de un peso 
considerable a su tamaño, ya que por lo general estos cuerpos están compuestos en su 
mayor parte de hierro y rocas. 

Lo que se escuchó… 

Muchas personas no pudieron avistar el fenómeno natural del fin de semana, pero si 
pudieron escuchar la “onda de choque” que produjo el meteoro al entrar en contacto con 



la atmósfera y superar la barrera del sonido.  Es de anotar, que la gente primero lo vio, 
porque la luz viaja más rápido que el sonido; muchos lo vieron “explotando” o incluso 
“desapareciendo” ante sus ojos, pero solo un rato después pudieron oírlo debido a que el 
sonido demora más tiempo en viajar que la misma luz como se anotó anteriormente. La 
onda de choque se sintió en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Málaga, 
Carcasí, Capitanejo, San Gil, Socorro y San Andrés.  Pobladores de Piedecuesta 
argumentaron a las autoridades que los vidrios de algunas viviendas sufrieron daños 
durante el evento. 

¿Ahora que viene?... 

Ahora comienza una tarea de búsqueda de la roca o del lugar de impacto de la misma, 
ya que por lo general dejan un cráter en la superficie.  Sin embargo, algunos meteoritos 
se desintegran totalmente en la atmósfera y pueden no dejar cráter de impacto, pero si 
rastros de su material en una zona bastante grande.  De igual forma, muchos objetos del 
espacio suelen caer y explotar en la atmósfera, pero este no es nuestro caso particular, 
pues aclaremos de una vez por todas, el sonido producido no fue una explosión, fue una 
onda de choque, que es algo muy diferente.  La onda de choque sucede cuando un 
objeto debido a su velocidad alcanza la barrera del sonido, la supera y entonces ocurre 
un sonido “fuerte” y “seco”.  Es importante en este momento que la ciudadanía se 
comunique con las autoridades informando acerca de cambios en el relieve de la región, 
cambios bruscos que se presentaran y que de antemano signifiquen la caída de un 
cuerpo a gran velocidad en la zona. 

Sigue la búsqueda por parte de las autoridades aeronáuticas y de la Red Nacional de 
Sismología (RNSC), se ha descartado que se haya tratado de un avión en emergencia o 
de un sismo o una falla geológica en la zona.  Una comisión integrada por el Grupo 
Halley, biólogos, químicos y geólogos; está preparada para desplazarse el lugar de 
impacto en el momento que las autoridades confirmen el mismo. Hasta este momento, 
no se conoce aún lugar de impacto o recuperación del meteorito. 

 

*** 

Eventos meteoríticos del fin de semana. 

Cordial saludo. 

 Con motivo de los eventos meteoríticos ocurridos en los últimos días en Santander y 
Norte del Valle, quiero hacer los siguientes comentarios. 

 En primer lugar considero que estos son los eventos que deben convocar a una 
comunidad astronómica que como la RAC, está ansiosa por proyecto que pongan a 
prueba su capacidad de indagación y exploración.   Creo que esta es una oportunidad 



para motivar un trabajo conjunto, única manera de poder profundizar en lo que 
realmente ocurrió.    Como ustedes bien saben, en el año 2007 en el centro del Valle se 
presento un evento similar, con la diferencia que en aquél entonces cayeron fragmentos 
meteoríticos en Cali.   La experiencia recogida en aquél entonces por los grupos caleños 
será de gran ayuda para eventos similares como este. 

 Propongo que como junta RAC se lidere un programa que tenga como propósito 
principal intentar reconstruir el paso de la bola de fuego por los sitios en los que varios 
testigos oculares reportaron su avistamiento.  

  

Recomiendo lo siguiente: 

1.       Ver si las estaciones sísmicas instaladas en la región registraron los leves 
movimientos sísmicos que estos eventos producen.   Entre más reportes 
sismográficos se tengan, mucho mejor. 

 2.       Intentar hacer acopio de las fotografías y videos que algunos testigos 
dicen tener. 

 3.       Intentar recoger los testimonios de los testigos oculares que vieron pasar 
la bola de fuego.  En cada caso, hay que trasladarse a los sitios donde cada 
testigo observó el paso y tomar las coordenadas locales de inicio y fin de la 
trayectoria observada 

 4.       Esta información se debe recoger de testigos que hayan estado ubicados a 
lado y lado de los sectores por donde paso la bola de fuego. 

 5.       Con esta información y unos modelos astronómico estadísticos, se puede 
intentar reconstruir la trayectoria, órbita original del meteoroide con sus 
diferentes elementos orbitales y posible sitio de caída. 

 Desde ahora motivaré a los colegas caleños para ver si este fin de semana salimos al 
norte del Valle para intentar ver qué información podemos recoger de lo ocurrido, sobre 
lo cual les estaré informando. 

Josep María Trigo de España es el astrofísico que nos apoyo en el evento meteorítico de 
Cali, quien me ha escrito manifestando su interés en apoyarnos nuevamente en esta 
oportunidad.  Así mismo,  José Gregorio Portilla y Fredy Moreno están interesados en 
trabajar un poco en este tema. 

 Quedo a la espero de sus comentarios.  

Envío copia de este corro a José Gregorio Portilla. 



Marino H. Guarín S. 

*** 

Aplaudo la iniciativa de Marino, 

Hay que aprovechar el gran interés que tiene la gente por este tipo  de eventos, pues 
hace que ciertos  fenómenos astronómicos sean directamente visibles a la comunidad. 
Basta ver todo el "ruido"  que se ha producido en torno al tema no más aquí mismo en la 
Universidad Nacional. Así mismo pienso que   si existe una Red de Astronomía es para 
que en este tipo de eventos la gente que la integra proponga ideas, comparta 
experiencias y realice misiones de calle o de campo (como Joya que tengo entendido 
ahora  está metido en algún bosque de Santander). Esto es, que la gente se haga 
partícipe en la medida de sus alcances, posibilidades  y experticia y que la haga conocer. 
La astronomía como ciencia es una actividad investigativa, que requiere proponer 
hipótesis sobre un fenómeno  en particular y confrontar dicha hipótesis con otras 
igualmente posibles.  

Lo último que yo supe entorno al meteoro sobre Santander fue que la gente que integra 
el grupo Halley llegó a la conclusión de que se trató de basura espacial, más 
específicamente, una nave Progress de reabastecimiento a la ISS que reentró. 

Yo personalmente pienso que no es así. Una breve búsqueda en internet hace ver que las 
Progress se hacen reentrar en la zona del Pacífico Sur a latitudes de 48 S y longitudes de 
135 E. Y los rusos toman serias precauciones para evitar que estos objetos reentren 
sobre zonas continentales. Dudo mucho que a los rusos se les haya escapado hasta el 
norte de Sur América. Y, si fuera cierto   de que se trata de basura espacial, es raro que 
en las fotografías o testimonios que existen no se vean o se relaten de  objetos 
incandescentes anexos al cuerpo principal, cosa que suele presentarse  en el momento de 
un reingreso de un cuerpo hecho por el hombre. Basta recordar las imágenes de la 
Skylab, MIR y el trasbordador Columbia. 

Simple navaja de Ockham: meteoroides entran a la Tierra  todo el tiempo, algunos de 
los cuales producen bola de fuego y boom sónico. Simple y sencillo. Y a lo mejor Raúl 
encuentra algo. Aunque yo francamente lo dudo. 

--  

J. Gregorio Portilla 

National Astronomical Observatory 

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

___________________________________________________________ 



 

SISTEMA PARA FORZAR LA CAÍDA DE BASURA ORBITAL  
 

http://www.amazings.com 10 de Septiembre de 2010. 

 

Un equipo de especialistas de la 
empresa Global Aerospace Corporation 
(GAC), entre quienes figura Kristin L. 
Gates, ha desarrollado una solución 
parcial para el creciente problema de la 
basura orbital, formada por satélites (o 
partes de los mismos) ya inútiles pero 
que siguen ocupando espacio orbital y 
amenazando a los vehículos operativos 
con el riesgo de una colisión. 
 
Esta solución consistiría en hacer 
reentrar en la atmósfera terrestre la 
basura espacial mediante un nuevo dispositivo denominado GOLD (por las siglas del 
inglés "Gossamer Orbit Lowering Device"). Con este sistema, sería posible la 
eliminación segura y eficiente de los objetos espaciales peligrosos que circulan por 
órbitas terrestres bajas. 
 
GOLD es un sistema patentado que se vale de un gran globo fabricado con un material 
ultradelgado. Una vez hinchado, el globo aumenta la resistencia aerodinámica al avance 
en un factor de varios centenares. Este gran roce contra la exigua masa de aire presente 
en las órbitas bajas es suficiente para hacer perder velocidad al objeto inservible y 
provocar su pérdida progresiva de altura. La masa cada vez más densa de aire con la que 
se encuentra el objeto acaba calentándolo hasta incinerarlo. Usando el sistema GOLD, 
será posible que objetos que habrían permanecido en órbita durante siglos reentren a la 
atmósfera terrestre en cuestión de meses. 

El material del globo es más delgado y más ligero que el film de plástico transparente 
pare envolver bocadillos. Se necesita una cantidad muy pequeña de gas para inflarlo en 
el vacío casi perfecto del espacio. El sistema es capaz de seguir funcionando pese a las 
múltiples perforaciones que inevitablemente debe sufrir todo objeto de su tamaño 
expuesto a micrometeoritos o a partículas diminutas de basura espacial. A pesar de estos 
agujeros, la tasa total de fuga de gas será muy pequeña. El sistema de presurización 
podrá compensar muy fácilmente el ritmo de la fuga. En el caso muy poco probable de 
que el globo colisione contra un objeto grande, eso no provocará que el objeto grande se 
rompa en fragmentos, más difíciles de vigilar debido a su número. Por lo tanto, el 
funcionamiento de GOLD en sí mismo no puede empeorar el tráfico descontrolado de 
pedazos de chatarra orbital, como por desgracia sí podría ser el caso con algunos 
métodos alternativos que otros investigadores han sugerido. 



 
Aunque el globo cuando se infla puede ser del tamaño de un estadio deportivo (unos 
100 metros de diámetro), su "piel" es tan delgada que, deshinchado, el globo puede 
plegarse y guardarse en un espacio sorprendentemente pequeño (dentro de una maleta 
de tamaño medio). Gracias a ello, instalarlo en vehículos espaciales o etapas superiores 
de cohetes antes del lanzamiento no acarrea un costo importante en combustible extra 
para trasladar al espacio ese peso adicional. 
 
Cuando los vehículos equipados con el sistema GOLD lleguen al final de su misión, se 
activará el despliegue del globo. 
 
Por otra parte, el sistema GOLD también podría ser amarrado a grandes bloques de 
chatarra ya en órbita, mediante el uso de un robot orbital. 
 
En el caso de objetos grandes y densos que puedan ser capaces de resistir lo suficiente la 
reentrada como para impactar contra la superficie terrestre y constituir un peligro para 
personas o bienes, el GOLD puede ser utilizado para dirigir su reentrada de manera 
segura, haciendo que caigan en un sector poco transitado de un océano.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

APLAZADO EL LANZAMIENTO DE LA PROGRESS 39  

http://www.lanasa.net/ 08/09/10 

 



 

El lanzamiento de la nave de carga Rusa Progress 39 desde el Cosmódromo Ruso de 
Baikonur, en Kazajistán, previsto para el miércoles ha sido aplazado 48 horas debido a 
los fuertes vientos en la zona de lanzamiento. El lanzamiento ha sido reprogramado para 
el viernes 10 de Septiembre a las 10:22 GMT. Su llegada y acoplamiento a la Estación 
Espacial Internacional está ahora programado para el domingo a las 11:58 GMT. 

Según la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, la normativa establece que no podrá 
efectuarse un lanzamiento si la velocidad del viento en Baikonur supera los 15 metros 
por segundo. Durante la mañana del miércoles, en la zona de lanzamiento en Asia 
Central, se superaban claramente esos límites, con lo cual los responsables del 
lanzamiento decidieron posponerlo 48 horas. Este retraso no afectará a las operaciones 
de la Estación. Cuando llegue a la ISS, la Progress 39 hará entrega de casi una tonelada 
de combustible, 50 kg de oxígeno, 170 kg de agua y 1200 kg de material que incluye 
hardware para experimentos y otros suministros para los seis tripulantes de la Estación. 
 
___________________________________________________________ 

 

MÁS RESPALDO PARA UNA CONEXIÓN TEÓRICA ENTRE LA MEC ÁNICA 
CUÁNTICA Y LA GRAVITACIONAL  
 

http://www.amazings.com 10 de Septiembre de 2010. 

 

Durante décadas, los físicos han estado 
tratando de conciliar las dos teorías principales 
que describen el comportamiento físico. La 
primera, la teoría de la relatividad general de 
Einstein, utiliza la gravedad para explicar el 
comportamiento de los objetos con masas 
grandes, tales como un árbol al caerse o un 
planeta al orbitar en torno a una estrella. Sin 
embargo, a escala atómica y subatómica, las 
partículas con masas insignificantes se 
describen mejor con otra teoría: la mecánica 
cuántica. 
 
Una "teoría del todo" que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica 
abarcaría todas las interacciones físicas, sin importar el tamaño del objeto. Una de las 
candidatas más populares para esa teoría unificada es la teoría de las cuerdas, 
desarrollada por primera vez a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. 
 
La teoría de las cuerdas sostiene que los electrones y los quarks (los bloques de 



construcción de partículas más grandes) son cuerdas unidimensionales oscilantes, en 
vez de objetos sin dimensiones como se pensaba tradicionalmente. 

Los físicos están divididos sobre si la teoría de las cuerdas es una teoría unificada 
viable, pero muchos coinciden en que ofrece una nueva manera de ver los fenómenos 
físicos que de otro modo resultan difíciles de describir. En la última década, los físicos 
han usado la teoría de las cuerdas para construir una conexión entre la mecánica 
cuántica y la gravitacional. 
 
Un equipo de físicos del MIT, dirigidos por Hong Liu y John McGreevy, ha utilizado 
ahora esta conexión para describir un fenómeno físico específico, el comportamiento de 
un tipo de superconductor de alta temperatura, un material que conduce la electricidad 
sin resistencia. La investigación es una de las primeras en demostrar que esa conexión 
entre la mecánica cuántica y la gravitacional puede aportar datos esclarecedores sobre el 
desconcertante comportamiento físico de un material. 
 
Hasta ahora, el equipo ha descrito algunos aspectos del comportamiento de un tipo de 
materiales superconductores llamados cupratos. Sin embargo, los investigadores 
esperan que su trabajo pueda dar lugar a teorías más generales para poder describir otros 
materiales y, finalmente, predecir su comportamiento. 
 
Nabil Iqbal, Thomas Faulkner y David Vegh del MIT han trabajado también en la 
investigación.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

JÚPITER EN SU MEJOR MOMENTO 

http://www.surastronomico.com Por Enzo De Bernardini / Jueves 9 de Septiembre 
de 2010 



 

El próximo 21 de Septiembre Júpiter estará en oposición con el Sol. El término 
oposición indica que el planeta y el Sol tendrán longitudes eclipticales que diferirán en 
180°, o en otras palabras, se localizarán en puntos opuestos del cielo, siempre hablando 
desde el punto de vista de un observador en la Tierra. Como los planos de las órbitas de 
los planetas no tienen la misma inclinación (respecto al plano de la eclíptica, o sea, el 
plano de la órbita de la Tierra, que en el caso de Júpiter es de 1.31°) el que un planeta se 
encuentre en oposición no indica que se forme una línea recta exacta Sol-Tierra-planeta, 
sino únicamente que coinciden sus longitudes eclipticales (las coordenadas eclipticales 
son otro sistema de posicionamiento, como también lo son las coordenadas ecuatoriales 
(1) a las que estamos más acostumbrados: ascensión recta y declinación). 

A su vez, como las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares la oposición 
de un planeta no necesariamente coincide con su mayor acercamiento a la Tierra. Por 
ejemplo, mientras que la oposición de Júpiter es el 21/09/2010 a las 11:35 UT, su mayor 
acercamiento a la Tierra (y por tanto, su máximo tamaño aparente) es el 20/09/2010 a 
las 21:22 UT. En otros planetas, como en el caso de Marte, la oposición y su mayor 
acercamiento a la Tierra pueden distanciarse por muchos días. 

El mayor acercamiento de Júpiter en 2010 posee la particularidad de ser especialmente 
favorable. El siguiente listado muestra las fechas para años anteriores y años futuros, 
junto con la distancia a la Tierra en Unidades Astronómicas y el diámetro ecuatorial en 
segundos de arco: 

2005 Abr 04  4.4566 UA  44.18" 

2006 May 05  4.4127 UA  44.62" 

2007 Jun 07  4.3044 UA  45.74" 

2008 Jul 10  4.1610 UA  47.32" 

2009 Ago 15  4.0278 UA  48.88" 

2010 Sep 20  3.9539 UA  49.79" 



2011 Oct 27  3.9698 UA  49.59" 

2012 Dic 01  4.0685 UA  48.39" 

2014 Ene 04  4.2104 UA  46.76" 

2015 Feb 06  4.3462 UA  45.30" 

2016 Mar 08  4.4353 UA  44.39" 

Como puede verse, la distancia entre la Tierra y Júpiter en el momento del máximo 
acercamiento ha ido disminuyendo con los años, llegará su punto cúlmine en 2010 y 
luego irá aumentando nuevamente. Debe notarse que entre los valores de 2010 y 2011 
hay apenas 0.2" de diferencia, algo completamente imperceptible, por tanto ambas 
fechas son en la práctica igual de buenas desde el punto de vista del tamaño aparente. 
Numéricamente, claro, 2010 sigue ostentando el tamaño máximo en este margen de 
tiempo. 

Entre el año 1900 y el 2100 la mínima distancia de la Tierra y Júpiter se produjo el 2 de 
Octubre de 1951, con 3.9487 UA de separación entre los dos mundos, y un tamaño 
aparente de 49.86" (solo 0.7" más que la del año actual, 2010) En este margen de 200 
años la oportunidad del 2010 es la séptima mejor. La siguiente mejor luego de 2010 
ocurrirá el 26 de Septiembre de 2022 (3.9526 UA), habiendo solo 3 mejores que la 
actual en los próximos 100 años. 

Estas variaciones en la distancia mínima se deben a las formas de las órbitas de la Tierra 
y Júpiter, y en que ubicación sobre ella se encuentren los dos planetas el momento de su 
máximo acercamiento. Cuando más cercana sea esta fecha a la fecha del perihelio de 
Júpiter y del afelio de la Tierra, más cercanos entre sí estarán los dos cuerpos. 

Júpiter y Urano 

El 19 de Septiembre Júpiter y Urano estarán en conjunción (un acercamiento aparente, 
producto de la geometría) Localizados en Pisces, estarán separados por 49' (una 
distancia equivalente a poco más de una vez y media el diámetro de la Luna llena) 
Júpiter estará muy brillante, con magnitud -2.9 y Urano con magnitud +5.7, ambos 
observables con binoculares y telescopios pequeños. El siguiente gráfico ilustra la 
situación. 

 



 

Para mayor información consulte la sección dedicada a la observación de Júpiter (2) en 
Astronomía Sur. También podrá encontrar las efemérides de la Gran Mancha Roja y los 
eventos de los satélites en la sección de Júpiter en Sur Astronómico (3). 

(1) http://www.astrosurf.com/astronosur/coordenadas1.htm  

(2) http://www.astrosurf.com/astronosur/pla_jupiter.htm 

(3) http://www.surastronomico.com/jupiter  

___________________________________________________________ 

 

¿PUEDEN LOS BOSONES COMPORTARSE A VECES COMO FERMIONES? 
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De todos los supuestos subyacentes en 
la mecánica cuántica y en la teoría que 
describe cómo las partículas interactúan 
en el nivel más elemental, quizás el más 
fundamental es el de que las partículas 
son bosones o bien fermiones. Los 
bosones, como por ejemplo las 
partículas de la luz (fotones), actúan 
con arreglo a un conjunto de reglas; los 
fermiones, entre los que figuran los 
electrones, lo hacen con arreglo a otro. 



 
Siete años atrás, unos físicos de la Universidad de California en Berkeley formularon 
una pregunta fundamental y potencialmente inquietante: ¿Los bosones podrían actuar 
algunas veces con arreglo a las reglas de los fermiones? Específicamente, ¿los fotones 
actúan como bosones todo el tiempo, o algunas veces podrían actuar como fermiones? 

Según los resultados de sus experimentos para comprobar esta posibilidad, la respuesta 
es que los bosones siempre se comportan como bosones. 
 
Las teorías de la física, incluyendo a la teoría más abarcadora sobre las partículas 
elementales, la Teoría Cuántica de Campos, la cual explica la fuerza nuclear fuerte, la 
nuclear débil y la electromagnética (pero no la gravedad), se basan en supuestos 
fundamentales, basados en la observación del universo cotidiano. Estos supuestos a 
menudo permiten hacer predicciones sorprendentemente precisas. Pero a algunos físicos 
les gustaría que tales supuestos se comprobaran de manera más rigurosa. 
 
Comprobar estos supuestos es muy importante. El experimento del equipo de Dmitry 
Budker, profesor de física de la Universidad de California en Berkeley, es 
sustancialmente distinto de la mayoría de las otras búsquedas experimentales en el 
ámbito de la nueva física. Normalmente, las otras se pueden incorporar al marco de 
trabajo existente del modelo estándar de las fuerzas y las partículas. En cambio, Budker 
y sus colaboradores han puesto a prueba varios de los supuestos fundamentales en los 
que se basa el modelo estándar.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

GIORDANO BRUNO 

Fuente: http://www.cielosur.com/biografias/bruno.php   

  



Por Silvia Smith  

Giordano Bruno, fue filósofo, científico, 
erudito y místico. Nació en Nola, 
Nápoles en 1548 (N.1548-M.1600), 
arrojó la luz de la razón en un tiempo de 
oscurantismo. El poner en 
cuestionamiento los dogmas de la Iglesia 
y su hipótesis de la existencia de 
infinitos mundos en los que personas 
como nosotros vivirían y rendirían culto 
a su propio dios, fue lo que despertó la 
ira de la Inquisición y que lo llevó a una 
muerte cruel al defender sus teorías 
aunque estas le costaran el martirio y la 
muerte.  

Su mente clara, abrió el camino del 
conocimiento a los grandes científicos 
que luego le siguieron como Newton 
entre otros.  

 
Imagen superior: Giordano Bruno. 

 
Giordano Bruno fue conocido desde muy joven como "el nolano" porque había nacido 
en Nola, un pueblo del sur de Italia, cerca de Nápoles, su nombre de nacimiento era 
Filippo Bruno. 

En su temprana juventud estudió en Nápoles humanidades, pero más luego, cuando 
contaba con 16 años en 1565 entró a la Orden de los Dominicos, allí es donde vuelca su 
interés hacia la filosofía aristotélica y el Tomismo (Teología de Santo Tomás de 
Aquino), es por ese entonces que cambia su nombre de nacimiento, Filippo, por el de 
Giordano. 

Desde el primer año de su ingreso en la Orden de los Dominicos, tuvo problemas por su 
rebeldía para aceptar las figuras de los santos y el llevar un crucifijo, logró sortear estos 
obstáculos y en el año 1572 se ordenó como sacerdote en Salerno. En 1575 se doctoró 
en Teología.  

No duró su obediencia a la Orden, hubo de dejarla y fue excomulgado por 
considerárselo sospechoso de herejía. Pasó el resto de su vida recorriendo Europa, 
enseñando y escribiendo, escribió docenas de libros y de opúsculos, gozó del favor de 
algunos poderosos de la época como Enrique III y Isabel I de Inglaterra. Dentro de su 
agitada y rebelde vida, también ofició de espía dentro de la corte inglesa y tuvo contacto 
con célebres alquimistas, cabalistas y místicos de su tiempo.  



Según sus variados cronistas, era un hombre de trato difícil, apasionado y propenso a 
intensas discusiones llevado por el apasionamiento que incendiaba sus ideas. 

Antes de sus 30 años, decidió regresar a su Italia natal, pero duró poco la paz de su 
estadía, a los pocos meses fue arrestado por la Inquisición y juzgado como hereje. 
Padeció 8 años de cárcel y torturas antes de ser quemado vivo en la hoguera en Roma. 

Sus ocho años de martirio y cautiverio, han permanecido en la penumbra, fue juzgado 
primeramente en Venecia y luego en Roma. Las actas del juicio veneciano y fragmentos 
del proceso romano fueron descubiertos en los Archivos del Vaticano entre 1844 y 
1848, cuando ya habían pasado casi doscientos cincuenta años de su asesinato. Estos 
documentos, fueron publicados por primera vez en 1849. 

Pero ¿Qué llevó a semejante fin a Giordano Bruno? ¿El odio y la reticencia a sus ideas 
revolucionarias? ¿Su rebeldía para aceptar determinados símbolos del cristianismo? 

Una revisión de sus ideas tal vez nos retrotraiga a esta magnífica figura de un visionario 
y apasionado científico y pensador que abrió el camino a muchos otros que nos trajeron 
de su mano el conocimiento actual. Girodano, continuando las discusiones escolásticas 
sobre la pluralidad de los mundos y la infinidad del espacio, se dio cuenta de que 
Copérnico, al hacer plausible el tomar cualquier punto como el centro del Universo, 
había abolido las direcciones absolutas. Había popularizado la idea de que el espacio 
era, efectivamente infinito y, por tanto sin direcciones naturales favorecidas, como otros 
científicos y pensadores, vieron en el sistema de Copérnico la contrapartida para rebatir 
a Aristóteles, luego, Tycho Brahe, Guillermo Gilbert (1540-1603), Kepler y Galileo 
vieron toda la significación del "De Revolutionibus" e intentaron unificar las 
observaciones, las descripciones geométricas y la teoría física. 

Es ante estas extraordinarias ideas para su tiempo, que el Papa Clemente VIII y sus 
cardenales ven en Giordano un peligro inminente con sus ideas que contradecían un 
modelo que les caía como anillo al dedo. Hablar de la pluralidad de los mundos y de 
criaturas como nosotros que creyeran en otro dios, era más que peligroso para esta 
época de oscurantismo, así, cuando la persecución y la tortura no dieron resultado para 
doblegar a este pensador, cometieron uno de los crímenes más horrendos que se 
recuerdan de la Inquisición, logrando el repudio de todos los librepensadores de la 
época. 

Bruno permaneció en las sombras del olvido por mucho tiempo, por ocultamiento de 
una verdadera vergüenza que marcó a la Iglesia de ese oscuro periodo, esto dificulta la 
reconstrucción de su rica vida. 

 ___________________________________________________________ 

 



EL LÍMITE CRÍTICO DEL CO2 ATMOSFÉRICO EN EL CALENTA MIENTO 
GLOBAL  
 

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

 

Un equipo de meteorólogos ha 
determinado cuánto dióxido de 
carbono exactamente podemos 
emitir los humanos a la 
atmósfera sin que la Tierra se 
caliente más de dos grados 
centígrados. 
 
El Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) calculó en el 2007 los cambios de 
temperatura futuros para varios escenarios posibles, y ahora unos investigadores del 
Instituto Max Planck para la Meteorología, en Hamburgo, y sus colegas, han ido un 
paso más allá: Han desarrollado un nuevo modelo que especifica las cantidades 
máximas de CO2 que los humanos podemos emitir sin traspasar el umbral crítico de dos 
grados Celsius de calentamiento más allá del cual el sistema climático mundial sufrirá 
trastornos mucho peores que los registrados hasta ahora. 
 
Para hacer esta estimación, los científicos incorporaron en sus cálculos datos 
concernientes al ciclo del carbono, específicamente la cantidad de dióxido de carbono 
que absorben y liberan los océanos y los bosques. 
 
El objetivo del proyecto internacional ENSEMBLES es simular los cambios futuros en 
el clima global y en las emisiones globales de dióxido de carbono, y obtener valores 
más fiables para el tan temido umbral de los dos grados. 

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 35 por 
ciento aproximadamente desde el principio de la Revolución Industrial, por culpa de la 
combustión de combustibles fósiles. Si las emisiones de este gas y, como resultado, sus 
concentraciones atmosféricas, continúan aumentando desenfrenadamente, puede 
esperarse un aumento drástico en la temperatura global antes de que concluya este siglo. 
 
Con la ayuda del nuevo modelo, los científicos han calculado por primera vez hasta qué 
punto las emisiones de dióxido de carbono globales deben reducirse para evitar 
sobrepasar ese umbral de los dos grados. 
 
Según los resultados de las simulaciones, para evitar rebasar el umbral crítico, las 
emisiones de dióxido de carbono, que eran de unos siete mil millones de toneladas de 
carbono en el año 2000, no deben superar un valor máximo de alrededor de diez mil 
millones de toneladas para el 2015. Entonces, para lograr la estabilización a largo plazo 



de la concentración de este gas, las emisiones tendrán que ser reducidas en un 56 por 
ciento para el año 2050, y acercarse a cero hacia finales de este siglo. 
 
Aunque, según estos cálculos, el calentamiento global debería permanecer bajo el 
umbral de dos grados hasta el 2100, hay probabilidades de que se produzca un 
calentamiento posterior a largo plazo: Tal como indica Erich Roeckner del equipo de 
investigación, el clima global tardará siglos en estabilizarse.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

      

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 



 

CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN: 

 

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 la Convocatoria: Lunes 03 de Mayo de 2010. 

Cierre de la Convocatoria: Viernes 24 de Septiembre de 2010. 

Entrega del Premio: 25 de Noviembre 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    

 

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. 
___________________________________________________________  

 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 

 

 

Grupo de Formación de Oficiales 

Programa de Ingeniería Informática 

  

Realizarán el: 

  

Primer Congreso Nacional De 

Sistemas De Información Geográfica 

Emavisig 2010 

  

Octubre 21 de 2010 

Santiago de Cali, Valle, Colombia. 

  



Ø      OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un espacio donde Universidad, Empresa y Estado compartan 
experiencias en torno al tema de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
y sus aplicaciones, con el fin de promover e impulsar la investigación y el 
desarrollo de proyectos en beneficio del País.  

  

Ø      DIRIGIDO 

Empresas, Centros de Investigación, Universidades, Profesionales, Docentes, 
Estudiantes e Investigadores involucrados en los diferentes campos de acción de 
los Sistemas de Información Geográfica. 

CUPO LIMITADO, PREVIA INSCRIPCIÓN (diligenciar formato) 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Email: extension.gruac@emavi.edu.co  

Sitio Web: www.emavisig.org  

*** 

Muestra de Grupos de Investigación   

  

Dirigido a: Grupos o Semilleros de Investigación.  

OBJETIVO 

Brindar un espacio a los grupos o semilleros de investigación para dar a conocer, 
a la comunidad académica y empresarial, la investigación sobre los Sistemas de 
Información Geográfica en sus diferentes campos de aplicación.  

PARTICIPACIÓN 

Los grupos o semilleros de investigación interesados deberán enviar un resumen 
de la siguiente manera:  

• Universidad  
• Grupo de Investigación  
• Autores  
• Nombre de la Investigación  
• Tema  



• Resumen: incluir en el resumen la proyección de la investigación 
indicando el contexto en el que se ha implementado el SIG o para el 
que se ha diseñado y proyectado su uso.  

• Palabras Claves  

 Idioma:    Español  
Tamaño de la página:   Carta  
Extensión máxima:   300 palabras en MS Word (Times New Roman, 12 puntos)  
Formato:    PDF  

El envío de los resúmenes se debe remitir al correo electrónico 
rancruel027@hotmail.com  con fecha límite hasta el 25 de septiembre de 2010;  a vuelta 
de correo electrónico la EMAVI estará informando sobre la aceptación de los 
resúmenes.  
  
Características del póster  

Recuerde: a vuelta de correo electrónico se informará a los interesados la aceptación de 
la participación en la muestra, una vez se recibe la confirmación, debe entregarse el 
póster con plazo hasta el 15 de octubre de 2010.  

• Dimensiones: 70 centímetros de ancho por 1 metro de alto.  
• Material:  Propalcote 180 grs.  
• Diseño:    A color, diseño libre.  

 

INFORMES: 

Para la muestra de grupos de investigación por favor comunicarse con la Ing. Liliana 
Gutiérrez Rancruel, cel: 315-5069623, rancruel027@hotmail.com 

___________________________________________________________  

 

 

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 

 

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

 

Agosto 31      HOME Video – Cineforo – Fabricio Noguera 

 Una verdadera conciencia de cómo salvar el planeta. El video muestra cómo todos los 
organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial equilibrio, de manera que un 
organismo aislado no puede sobrevivir. Un  film de Yann Arthus-Bertrand, producid 
por Luc Beson. 

  

Sept. 14         ¿Cómo reparar su propio telescopio? – Andrés Arboleda y Guillermo 
Vega 

Experiencias y dificultades en la construcción de una placa Schmidt para un telescopio 
Celestrom de 8”; la pieza se había roto durante una observación. ¡Una gran experiencia! 

  

Sept. 28         Dos eventos astronómicos futuros: un tránsito y un eclipse – Gabriel 
Conde 

                        Se tratará sobre el tránsito de Venus del 2012 y el eclipse anular de sol 
del 2023,  importante para nosotros porque la sombra pasará exactamente por la ciudad 
de Tuluá y nos podemos ir preparando para estos fenómenos. La presentación de estos 
dos eventos incluirá simulaciones por computador. 

  



Oct. 12           La Tierra en estado de Holoceno – Luis Fernando Céspedes 

                   El Planeta Tierra  es solo un imperceptible trozo de materia en el Universo 
conocido.  El planeta Tierra como lo  conocemos hoy día,  tiene solamente 10.000 años.  
Desde hace más o menos 10.000 años  empezó un raro y afortunado periodo de buen 
tiempo en el que vivimos los humanos y demás especies. Según predice la Geología, esa 
estabilidad podría durar otros 7.000 años, pero la actividad de los humanos, 
desmesurada e inconsciente ha alcanzado un nivel capaz de "destruir los sistemas que 
conservan la Tierra en el estado de holoceno". 

  

Oct. 26           La Luna ¿eterna compañera de la Tierra? – Diego Castaño 

                        Sobre la Luna se hacen muchos estudios y circulan muchos rumores. 
¿Qué sabemos a ciencia cierta de ella? ¿Se aleja o se acerca a la Tierra? ¿Es un satélite 
natural o artificial? ¿Se expande o se encoge? Esta charla ayudará a despejar estos y 
otros interrogantes. 

--- 

Visite nuestra página web http://www.asafi.org   

Encuéntrenos en Facebook asaficali@gmail.com   

Escríbanos a asaficali@gmail.com   

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com  

 



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: 



  

Continúa… 

  

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.  

  

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 

 

 

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 Júpiter 2010  

Se inicia la temporada de observación de Júpiter, como todos los años, alrededor de la 
fecha de oposición que será en septiembre 2010. Para ver las imágenes de esta 
temporada y de observaciones anteriores, ingrese al sitio web del observatorio en: 
http://www.astroexplor.org/Documentacion/Eventos%20AE.htm  

 



 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

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. 

 

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/  
___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  



 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

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

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  
 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf  
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.galeon.com/guiaastronomica  

 

Período: Agosto – Noviembre; Segundo Semestre de 2010 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 __________________________________________________________ 



 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

 

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… 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


