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Apreciados amigos de la astronomía 

Justo con la llegada del equinoccio como inicio del período húmedo para el clima de la 

región andina de Colombia, y cuando se informa la entrada en firme de La Niña que lo 

agrava, en la XV Reunión de la Asociación Regional (AR III) de América del Sur que 

se lleva a cabo en Bogotá D.C., Michel Jarraud, Secretario General de la Organización 

Meteorológica Mundial OMM, ha recalcado la importancia y urgencia de promover 

medidas para reducir la emisión de gases contaminantes causantes del efecto 

invernadero, y el Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia IDEAM, Ricardo Lozano, reconoce entre las prioridades y 

preocupaciones del actual gobierno, la prevención de desastres generados por los 

fenómenos hidrometeorológicos. 

Igualmente, en el XIII Congreso Nacional de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de 

Geotecnia SCG que acaba de concluir en la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales, y donde se trataron temas asociados a la Minería, la ingeniería de los suelos 

y las rocas, y los desastres naturales, el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

INGEOMINAS ha entregado unas importantes publicaciones del ―Proyecto 

Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas‖,  una importante 

herramienta para enfrentar dicha problemática ambiental, desarrollada como una 

iniciativa interinstitucional soportada en el liderazgo de los servicios geológicos de 

Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como países 

participantes, y cofinanciada por la Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional 

ACDI. 
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Y no es para más: cuando apenas ―empieza la función‖ con cerca de 70.000 hectáreas de 

cultivos afectadas en Colombia por las fuertes lluvias e inundaciones, según el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se han perjudicado entre otras, 

plantaciones de arroz, maíz, hortalizas y cereales en 65 municipios de 14 departamentos 

de la geografía colombiana; e igualmente, mientras la Director de Socorro de la Cruz 

Roja Colombiana entrega un balance de 770 mil damnificados por la ola invernal en 

412 municipios de 27 departamentos, también se informa que ríos tan importantes como 

el Magdalena, el Cauca, el Atrato y el San Jorge están ad portas de causar graves 

emergencias.  

En consecuencia, a las prioridades señaladas como de consenso para Colombia, tales 

como fortalecer las bases de datos con estadísticas confiables de detalle y de largo 

plazo, propiciar el  intercambio de información y experiencias, e  incorporar y 

desarrollar tecnologías para la gestión integral de los desastres, podríamos añadir las de 

resolver cuanto antes  la precaria cartografía del país e implementar los programas 

ambientales más estratégicos, partiendo de la necesaria incorporación de la dimensión 

del riesgo en los POT ya aplicada por gran parte de nuestros municipios, e impulsar una 

cultura preventiva de los desastres donde los actores sociales se incorporen como 

actores y las regiones como su sujeto de reconstrucción.  

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  

___________________________________________________________ 

 

NUEVA TÉCNICA PARA MEDIR LA MASA DE PLANETAS 
 

http://www.amazings.com 24 de 

Septiembre de 2010. 

Un equipo internacional de astrónomos 

dirigido desde la CSIRO ha 

desarrollado una nueva forma de medir 

la masa de los planetas de nuestro 
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sistema solar, usando las señales de radio de las pequeñas estrellas giratorias llamadas 

púlsares. 

 

Ésta es la primera vez que alguien ha "pesado" sistemas planetarios enteros, es decir, 

planetas con sus lunas y anillos. El equipo de David Champion del Instituto Max-Planck 

para la Radioastronomía, en Alemania, ha proporcionado además una comprobación 

independiente de resultados anteriores. 

 

Las mediciones de las masas planetarias hechas con esta nueva metodología podrían 

brindar datos necesarios para futuras misiones espaciales. 

Hasta ahora, los astrónomos han obtenido el valor de la masa de los planetas mediante 

la medición de las órbitas de sus lunas o de las naves espaciales que han pasado cerca de 

ellos. Esto se debe a que la masa crea gravedad, y la fuerza gravitatoria de un planeta 

determina la órbita de cualquier cosa a su alrededor, tanto el tamaño de la órbita como 

el tiempo que tarda en completarla. 

 

Se utilizaron los datos de un conjunto de cuatro púlsares para medir con la nueva 

técnica la masa de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, con sus lunas y anillos. 

Muchos de estos datos fueron obtenidos por el radiotelescopio Parkes que la CSIRO 

tiene en Australia oriental. Algunos de los datos fueron aportados por el radiotelescopio 

de Arecibo en Puerto Rico y el radiotelescopio de Effelsberg en Alemania. 

 

Las mediciones de las masas concuerdan con las obtenidas mediante las sondas 

espaciales. La medición de la masa del sistema de Júpiter es bastante más exacta que la 

conseguida mediante las naves espaciales Pioneer 10 y 11 y Voyager 1 y 2, y concuerda 

con el valor obtenido mediante la sonda espacial Galileo, aunque con menor precisión. 

 

A corto plazo, las sondas espaciales continuarán realizando las mediciones más precisas 

de los planetas individualmente. Pero la técnica de los púlsares será la mejor para los 

planetas no visitados lo suficiente por naves espaciales, y para medir las masas 

combinadas de los planetas y sus lunas.  

Información adicional en:  

 Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Mensaje de la Presidencia de la RAC -No 4 

 

http://www.scitech-news.com/2010/09/new-way-to-weigh-planets.html


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

 

Esta semana la Unión Astronómica Internacional nos ofrece interesantes opciones y 

materiales para la educación en astronomía. Hay que destacar que existen muchas 

oportunidades de cooperación con entidades internacionales que están atentas a las 

solicitudes serias y bien formuladas. En los circuitos internacionales el requisito 

indispensable es demostrar la seriedad y la honradez de las personas que tramitan las 

propuestas. 

 

Saludos cordiales 

 

GERMAN PUERTA RESTREPO  

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co  

--- 

Actualización del Secretariado de la UAI – Septiembre 17/2010 

 

International Year of Astronomy 2009 Final Report Released 

A 1300-page final report for the International Year of Astronomy 2009 is available 

here: http://www.astronomy2009.org/resources/documents/detail/iya2009_final_report/  

 

Eyes on the Skies Receives Prize at TechFilm 2010 

The movie Eyes on the Skies – 400 Years of Telescopic Discovery, initiated as part of 

the International Year of Astronomy 2009, has received the International Association 

for Media in Science’s Award at the TechFilm 2010 Festival. Read more: 

http://www.astronomy2009.org/news/updates/1043/  

 

Galileoscope - A Year Later: A review By David Treviño 

An inexpensive put-it-together-yourself telescope with decent optics designed to make 

observing the night sky to an as wide audience as possible worldwide. Read more here: 

http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2515  

 

Competition winner – Astronomy Photographer of the Year 2010 
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Read more: http://www.nmm.ac.uk/visit/exhibitions/astronomy-photographer-of-the-

year/winners/  

 

Science Mag: International Year of Astronomy Claims Record Numbers of Citizen 

Stargazers 

Organizers say its decision to focus IYA2009’s €18 million budget on communicating 

astronomy to the public, rather than splitting funding between outreach and research, 

and appointing a global coordinator to oversee the project, is a successful model that 

should be adopted by future public science outreach events. Read more: 

http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/09/international-year-of-

astronomy.html  

 

Submit your Science Education Project for the eLearning Awards 2010 Competition 

Read more about the eLearning Awards and submit your entry at 

http://elearningawards.eun.org.  

 

Educational Material of European Virtual Observatory 

EuroVO-AIDA/WP5 is a project developed within the framework of the European 

Virtual Observatory (EuroVO) with the aim of diffusing EuroVO data and software to 

the public, in particular students, teachers and astronomy enthusiasts.More information: 

http://wwwas.oats.inaf.it/aida4you/index_eng.html?fsize=medium  

 

Recent Papers and an Announcement from Astronomy Education Review 

Astronomy Education Review (AER), the web-based journal/magazine about astronomy 

education and outreach, continues to publish significant papers and articles. More 

information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1036/  

 

EPO Astronomical Data Analysis Software and Systems 7 - 11 November 2010 / 

Boston, Massachusetts, USA 

The Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Education and Public 

Outreach - The Education and Public Outreach (EPO) session covers a variety of 

activities by research institutes, universities, and institutions, aimed at promoting public 

awareness, understanding, and education in astronomy. More information: 

http://www.adass.org/  

 

Cosmic Diary Anthology Released as a Free Book: Postcards from the Edge of the 

Universe 
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The book, Postcards from the Edge of the Universe, was launched last week. A legacy 

of the International Year of Astronomy 2009 Cornerstone project Cosmic Diary, the 

book features articles from astronomers around the world about the hottest astronomical 

topics of the moment. More information: 

 * http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1007/ 

 * http://www.postcardsfromuniverse.org/  

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

 

Kind regards, 

___________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

_______________________________________________ 

 

Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica - Colombia 2010 

Buenas noches Colombia, es un honor saludarles y compartir con ustedes  la foto grupal 

de la II OLAA dada en Colombia entre el 5 y el 11 de septiembre de 2010. 

  

 Colombia Ganó 2 medallas de Oro, dos de plata y una de bronce, Brasil 4 de oro y una 

de plata, etc. 

Gracias a cada una de las entidades y personas que apoyaron y contribuyeron de una u 

otra manera para el éxito  de este evento!!! 

http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1007/
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La II OCA - II Olimpiada Colombiana de Astronomía será en Marzo de 2010, dirigida a 

estudiantes de todo el país de los grados  9° a 11°. 

Gracias por creer en la CyT del país!!! 

  

Cristian Góez 

Director Olimpiada Colombiana de Astronomía y Astronáutica. 

Director Cátedra de Astronomía y Cosmología 

Asesor de Proyectos Especiales de CyT 

3012955958 

_______________________________________________ 

 

Desde el Observatorio de Pasto: Asteroide 2005 YU55_Congreso en USA 

Apreciados Doctores: Germán Puerta Restrepo, Antonio Bernal,  José Vélez, Gonzalo 

Duque Escobar: 

Les envío una nota sobre mi participación como Ponente en un Congreso Mundial de 

Astronomía en Pasadena-California-Estados Unidos a comienzos de octubre del 

presente año.  

Muchas gracias  

 

Alberto Quijano Vodniza  

--- 

ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

Master in Physics - University of Puerto Rico 

Director of "University of Narino Observatory" 

Member of the "American Astronomical Society" 

Pasto, Narino. COLOMBIA  

 

--- 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESO MUNDIAL EN ESTADOS UNIDOS DEL 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

(Oficina de Prensa-Universidad de Nariño) 



El director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, Alberto Quijano 

Vodniza,  participará del 1 al 10 de octubre del presente año en el ―42nd ANNUAL 

MEETING OF THE DIVISION FOR PLANETARY SCIENCES OF THE 

AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY‖ que se llevará a cabo en Pasadena-

California (Estados Unidos). 

En el evento participarán aproximadamente 800 científicos de todo el mundo y Alberto 

Quijano Vodniza representará a Colombia. En este Congreso Mundial figuran 

científicos de gran renombre, descubridores de exoplanetas y asteroides, científicos de 

las misiones espaciales de NASA, Europa y Japón. El director del Observatorio 

Astronómico de la Universidad de Nariño pertenece a la Sociedad Astronómica de 

Estados Unidos desde el año 2007 y ha participado en eventos similares en Orlando-

Florida, Ithaca -New York, Fajardo-Puerto Rico y ahora en Pasadena-California. 

En esta oportunidad el Profesor Quijano presentará la ponencia ―STUDY OF 2005 

YU55 ASTEROID‖.  El trabajo está clasificado en la sección de ―NEAR-EARTH 

ASTEROIDS, DYNAMICS AND METEORITES‖ y el presentador de las ponencias de 

este grupo es el Dr. David Polishook de la Universidad de Tel-Aviv de Israel. En el 

citado grupo hay también presentaciones de NASA, del Laboratorio de Propulsión a 

Chorro-JPL, de la Universidad de Hawai, del Observatorio de París, de la Universidad 

de Arizona, del Observatorio de Roma, del Laboratorio de los Álamos, del 

Radiotelescopio mayor del Mundo-ARECIBO. 

El Profesor Alberto Quijano también ha sido invitado a conocer el Laboratorio de 

Propulsión a Chorro-JPL-NASA, el Observatorio del Monte Wilson (allí se descubrió la 

Expansión del Universo-Teoría del Big Bang), el Observatorio de Monte Palomar y las 

instalaciones del famoso Instituto Tecnológico de California-CALTECH donde han 

trabajado muchos premios Nobel de Física, entre ellos el Dr. Richard Feynman. 

El trabajo que será presentado en Pasadena tiene que ver con el cálculo de parametros 

orbitales del asteroide 2005 YU55 y los datos fueron adquiridos en base a la gran 

cantidad de fotografías que se realizaron durante tres dias en el Observatorio 

Astronómico de nuestra Universidad. 

  

Abstract  de la Ponencia: 

  

STUDY OF 2005 YU55 ASTEROID 

  

By: Alberto Quijano Vodniza & Mario Rojas Pereira 

University of Nariño Observatory – COLOMBIA 



  

The asteroid 2005 YU55 was at approximately 2.3 million kilometers from the Earth on 

April 19-2010. It has an orbital period of 1.22 years and it was initially estimated to 

have a size of 200 meters. From our Observatory, located in Pasto-Colombia, we 

captured several pictures, videos and astrometry data during three days. Our data was 

published by the Minor Planet Center (MPC) and also appears at the web page of 

NEODyS. Our observatory’s code at the MPC is ―H78‖. We obtained the following 

orbital parameters: eccentricity = 0.4305536, semi-major axis = 1.14243012 A.U, 

orbital inclination = 0.51093 deg, longitude of the ascending node = 39.38940 deg, 

argument of perihelion = 268.90355 deg, orbital period = 1.22 years, mean motion = 

0.80715994 deg/d, perihelion distance = 0.65055263 A.U, aphelion distance = 

1.63430762 A.U. The parameters were calculated based on 22 observations (2010 Apr. 

16-19) with RMS error = 0.629 arcseconds. Pictures of the asteroid were captured with 

the following equipment: 14‖ LX200 GPS MEADE (f/10 Schmidt-Cassegrain 

Telescope) and STL-1001 SBIG camera. The Radiotelescope of Arecibo found that its 

shape is roughly spherical and of about 400 meters in diameter, larger than the initially 

assumed. At a time the asteroid was classified as a potential threat and on February 

2010 it was rated with a value of 1 on the Torino scale, but later, on April 2010, based 

on new data supplied by observatories of the world it was downgraded to value 0. With 

the new asteroid's orbital data and radar studies made by the Arecibo Radiotelescope 

(April 19 thru 21) is well known that in 100 years there will be no impact on Earth. The 

asteroid will be at approximately 324,200 kilometers from the Earth on November 8-

2011.  

___________________________________________________________ 

 

NUEVA EVIDENCIA DE QUE MATERIA Y ANTIMATERIA SON MÁS 

DISTINTAS DE LO CREÍDO 
 

http://www.amazings.com/ 22 de Septiembre de 2010. 

 

Los neutrinos, partículas elementales 

generadas por las reacciones nucleares 

en el Sol, padecen una "crisis de 

identidad" cuando cruzan el universo, 

metamorfoseándose entre tres "sabores" 

diferentes. Sus homólogos de 

antimateria (que son idénticos en masa 

pero opuestos en la carga y el espín) 

experimentan también una crisis de 

http://www.amazings.com/


identidad. Sin embargo un equipo de físicos ha descubierto ahora diferencias 

sorprendentes entre neutrinos y antineutrinos en lo que se refiere a su conducta de 

cambio de "sabor". 

 

Si se confirma, el hallazgo podría ayudar a explicar por qué es la materia y no la 

antimateria la que domina en nuestro universo. 

 

Cada partícula de materia tiene una antipartícula correspondiente de antimateria. Los 

electrones son partículas negativamente cargadas que rodean el núcleo de cada átomo. 

El positrón es una antipartícula con la misma masa y magnitud de carga del electrón 

pero exhibiendo una carga positiva. Cuando la materia ordinaria, como por ejemplo un 

electrón, se combina con una cantidad igual de antimateria, como por ejemplo un 

positrón, ambas se aniquilan mutuamente. 

Teniendo en cuenta esto último, así como que ambas fueron creadas en la formación del 

universo, y que el universo actual alberga materia pero virtualmente nada de 

antimateria, debe haber alguna razón por la cual la materia se acabó imponiendo a la 

antimateria. 

 

Tal como subraya Georgia Karagiorgi, especialista del MIT en el análisis de los datos 

producidos por el experimento MiniBooNE en el Laboratorio del Acelerador Nacional 

estadounidense Fermi (Fermilab), el hallazgo hace pensar en que hay diferencias 

decisivas entre neutrinos y antineutrinos, y esa discordancia parece ser una de las 

primeras violaciones observadas de la simetría CP, la teoría de que la materia y la 

antimateria deben comportarse de la misma forma en ciertos aspectos. 

 

La violación de la simetría CP había sido observada antes en los quarks, partículas 

elementales de otro tipo, de las que están hechos los protones y los neutrones. 

 

El hallazgo sobre los neutrinos también podría obligar a los físicos a que revisen el 

Modelo Estándar, el cual cataloga todas las partículas conocidas que constituyen la 

materia. El modelo ahora postula sólo tres sabores de neutrinos, pero un cuarto, o un 

quinto, e incluso un sexto, pueden ser necesarios para explicar los nuevos resultados. 

 

Si puede demostrarse que esto es correcto, las repercusiones para la física de partículas 

serán muy importantes. 

 

Hasta ahora, los investigadores tienen suficientes datos para presentar sus resultados 

con un nivel de confianza ligeramente por debajo del 99,7 por ciento, un valor que no es 

lo bastante alto para validar el hallazgo como un descubrimiento en toda regla. Para 

alcanzar el nivel aceptado como prueba en la comunidad científica, la fiabilidad debe 

ser del 99,99994 por ciento.  

Información adicional en:  

 Scitech News  

http://www.scitech-news.com/2010/08/new-evidence-that-matter-and-antimatter.html


___________________________________________________________ 

 

COSMONAUTAS LLEVAN CONSIGO EL PERNO OBSTÁCULO 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos  | 26 de septiembre 2010 |  

 

Video en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_14408.html  

Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional han traído a la 

Tierra el perno que produjo la demora de su retorno. Después de su exitoso aterrizaje en 

las estepas de Kazajistán todo se prepara para el envío de una nueva expedición 

permanente a la órbita. 

Inmediatamente tras ser sacado da la cápsula de aterrizaje el jefe de la tripulación 

Alexandr Skvortsov admitió que la Tierra los recibió suavemente y con ternura. El 

campo fue arado para que aterrizaran bien, explicó el cosmonauta, luego de que enseñó 

un perno que había provocado la demora del desacoplamiento de 24 horas. 

Junto con él regresaron de la órbita su compatriota Mijaíl Kornienko y la astronauta 

estadounidense Tracy Caldwell-Dayson, que pilotaban la EEI desde el 2 de abril. 

Según explicó el director general de la Agencia Espacial rusa, Roscomos, Anatoli 

Perminov, luego de las revisiones que la tripulación llevó a cabo se puede decir que el 

peligro para la pérdida de hermetismo no existía y la posible bajada de presión de la que 

habían informado los sistemas automáticos de seguridad instaladas en la estación orbital 

resultó una falsa alarma. ―El problema sólo era mecánico y muy menor, por lo que se 

arregló rápidamente gracias a un trabajo coordinado‖, señaló el alto ejecutivo. 

Mark Bowman, el subdirector de programas tripulados de la NASA, que también asistía 

al descargue de los tripulantes del aparato, agradeció a sus colegas rusos así por el 

―fantástico‖ aterrizaje como por la profesionalidad mostrada el día anterior. Destacó la 

rapidez con la que se localizó el obstáculo para el desacoplamiento y el trabajo en 

conjunto de los ingenieros terrestres y el orbital para arreglar el problema y asegurar el 

vuelo de regreso. 

Después los tres cosmonautas fueron trasladados a un barrio de Moscú, donde les han 

recibido allí sus familias y el equipo médico del centro de entrenamientos de 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos
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http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_14331.html


cosmonautas Yuri Gagarin, que acaban de autorizar el envío al cosmódromo de 

Baikonur, Kazajistán, del grupo de tripulantes para una nueva misión a la Estación 

Orbital. Esta última será integrada por el norteamericano Scott Kelly, los rusos 

Alexandr Kaleri y Oleg Skrípochka —equipo principal— y de recambio: Ronald John 

Garan, Serguéi Volkov y Oleg Kononenko. 

Los seis integrantes, junto al equipo auxiliar, han llegado a Baikonur en dos vuelos de 

los aviones Tu134 e Il75 procedentes de Roscosmos. 

___________________________________________________________ 

 

HALLAN UN ASTEROIDE TROYANO EN EL PUNTO DE LAGRANGE L5 DE 

LA ORBITA DE NEPTUNO 
 

http://www.amazings.com/ 20 de Septiembre de 2010. 

Hay lugares en el espacio donde la fuerza gravitacional de un 

planeta y la del Sol se compensan mutuamente, permitiendo 

que otros cuerpos más pequeños se mantengan estables. Estos 

lugares son llamados puntos de Lagrange. 

 

Asteroides de tipo troyano han sido encontrados en algunos 

de estos puntos estables cerca de Júpiter y Neptuno. Los 

asteroides troyanos comparten la órbita de sus planetas y 

sirven a los astrónomos para conocer mejor cómo se formaron éstos y cómo evolucionó 

el sistema solar. 

 

Ahora, Scott Sheppard del departamento de magnetismo terrestre del Instituto Carnegie, 

y Chad Trujillo han descubierto el primer asteroide troyano, 2008 LC18, en una región 

de estabilidad difícil de detectar en la órbita de Neptuno, una región conocida como 

Punto de Lagrange L5. Los astrónomos se valieron del descubrimiento para hacer una 

estimación de la población de asteroides de esa región. Según esta estimación, la 

población de asteroides de L5 es similar a la de L4, también en la órbita de Neptuno. 

Las regiones de estabilidad L4 y L5 de los troyanos en Neptuno se encuentran alrededor 

de 60 grados por delante y por detrás del planeta, respectivamente. A diferencia de los 

otros tres puntos de Lagrange, estas dos zonas son particularmente estables, por lo que 

el polvo y otros objetos tienden a acumularse allí. 

 

El equipo de Sheppard ha encontrado 3 de los 6 troyanos de Neptuno conocidos en la 

región L4 en los últimos años, pero la zona L5 es muy difícil de observar porque la 

línea de visión de la región con respecto a la Tierra está cerca del centro brillante de 

nuestra galaxia. 

 

Los astrónomos estiman que el nuevo troyano de Neptuno tiene un diámetro de cerca de 

http://www.amazings.com/


100 kilómetros y que hay unos 150 troyanos de Neptuno de tamaño similar en L5. 

 

El troyano descubierto en L5 tiene una órbita que está muy inclinada con respecto al 

plano del sistema solar, al igual que varios troyanos en L4. Esto sugiere que fueron 

capturados en estas regiones estables cuando el sistema solar era aún muy joven, en una 

época en que Neptuno se movía en una órbita muy diferente de la actual.  

Información adicional en:  

 Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
ABORÍGENES AUSTRALIANOS, ¿CUNA DE ASTRONOMÍA? 

 

http://www.frontera.info/  24/09/2010     

 

Científicos investigan para desentrañar el enigma sobre el origen de la astronomía a partir de la base de 

que fue en la cultura aborigen australiana, por delante de la babilonia, china, inca, egipcia o griega. 

Foto: Agencias 

SYDNEY, Australia (Agencias) Científicos australianos investigan la posibilidad de 

que en la cultura aborigen de Australia se practicara la astronomía antes que en la 

babilonia, la china, la inca, la egipcia o la griega.  

 

El astrofísico australiano Ray Norris lleva dedicados los últimos cinco años a estudiar la 

cosmogonía de los distintos grupos aborígenes, su mitología y sus construcciones 

megalíticas.  

 

http://www.scitech-news.com/2010/08/asteroid-found-in-gravitational-dead.html
http://www.frontera.info/


"Estamos poniendo a prueba varias hipótesis y buscando formas de medir, de 

cuantificar, lo que conocemos", declaró Norris, que efectúa la investigación en la 

Universidad Macquarie, aunque trabaja para la Organización para la Investigación 

Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia (CSIRO).  

 

"Los aborígenes han vivido en estas tierras desde hace unos 50 mil años, tienen una 

cultura continuada y la han mantenido intacta. Su cultura y sus artes provienen de hace 

miles de años, es posible que su astronomía también", apuntó el científico.  

 

Antes de la llegada de los primeros colonizadores británicos, en 1788, había en 

Australia más de 300 naciones y lenguas diferentes.  

 

Varios de estos grupos aborígenes observaron el cielo, los astros y sus movimientos, los 

eclipses e intentaron ofrecer una explicación a sus observaciones.  

 

Norris indicó que una de esas explicaciones dice que "cuando ocurre un eclipse es 

porque el Sol y la Luna hacen el amor, el Sol, que es la hembra, abraza a la Luna, el 

macho, y así se produce la sombra del eclipse".  

 

Las historias de la tierra de Arnhem Land, en el extremo septentrional del Territorio del 

Norte, explican por qué las mareas están asociadas a las distintas fases de la Luna, cómo 

el agua sube y llena la Luna cuando la marea está alta, y cómo la Luna se queda vacía 

durante tres días cuando la marea baja.  

 

"No hemos podido determinar aún cuándo se empezaron a contar estas historias, lo que 

sí sabemos es que el propio Galileo negaba aún en el siglo XVII que hubiera conexión 

alguna entre la luna y las mareas", apuntó Norris.  

 

En el estado de Victoria, se ubica Wurdi Youang, considerado por los científicos "el 

Stonehenge australiano".  

 

Fue construido por los Wathaurung y es un óvalo de unos 50 metros de diámetro 

formado por piedras y con un eje de este a oeste.  

 

El historiador de la Universidad de Melbourne John Morieson lo descubrió en 2003 y 

determinó que en el extremo más occidental del óvalo hay tres piedras que podrían 

indicar las posiciones del sol en los solsticios de verano e invierno y en el equinoccio.  

 

Norris ha confirmado la teoría de Morieson, pero necesita para que tenga valor 

científico encontrar otras construcciones megalíticas para contrastar y confirmar que los 

aborígenes colocaron las piedras en esas posiciones por los motivos astronómicos 

sospechados.  

 

Los arqueólogos fecharon en el 3 mil100 a.C. la construcción de Stonehenge, el círculo 



de grandes bloques de piedra más famoso del Neolítico; y los conocimientos de 

astronomía del antiguo Egipto también datan de 3 mil a.C.  

 

"Hace mucho que lo estamos estudiando y cada científico descubre pequeñas cosas, 

pero pocas veces podemos hablar todos los que estudiamos las distintas culturas", 

manifestó Norris.  

 

Una oportunidad para que astrónomos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, 

topógrafos y otros especialistas puedan reunirse y compartir sus conocimientos se dará 

en Perú, en enero de 2011, en el Noveno Simposio Internacional "Oxford" sobre 

Arqueoastronomía. 

___________________________________________________________ 

 

LOS TRABAJADORES PREPARAN AL DISCOVERY EN LA PLATAFORMA 

DE LANZAMIENTO 

 

http://www.nasa.org.es 24/09/10 

 

El Transbordador Espacial Discovery ya se encuentra en la plataforma de lanzamiento 

39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. El Discovery fue trasladado en un 

vehículo oruga desde el Edificio de Ensamblaje el pasado martes 21 de Septiembre. 

Viajando a menos de 1 milla por hora, el recorrido finalizó cuando el Discovery fue 

colocado en el pedestal de la plataforma de lanzamiento 39-A. El viaje, de casi 5,5 

kilómetros de distancia tuvo una duración de 6 horas y 25 minutos. Ahora, los técnicos 

serán los encargados de trabajar en el transbordador para realizar las conexiones 

eléctricas y mecánicas del Discovery. 

 

El Transbordador Espacial Discovery ha sido programado para lanzarse el 1 de 

Noviembre, en el que será su último vuelo antes de ser retirado definitivamente. El 

Discovery será el encargado de llevar a la Estación Espacial Internacional a los 

http://www.nasa.org.es/


astronautas de la Misión STS-133. La tripulación estará formada por el Comandante 

Steve Lindsey, el Piloto Eric Boe, y los Especialistas de la Misión Alvin Drew, Tim 

Kopra, Michael Barratt y Nicole Stott. El objetivo principal de esta misión será hacer 

entrega de equipo y suministros, llevar y acoplar a la estación el módulo logístico 

Leonardo, definitivamente transformado en un módulo permanente (PLM) para 

expandir la capacidad logística de la Estación, además del ayudante humanoide llamado 

Robonaut 2. 

 

___________________________________________________________ 

 

OLAS ROMPIENDO EN LA LAGUNA ESTELAR 

http://institutocopernico.org/ por Jaime García24 de septiembre de 2010  

 

Imagen: http://spacetelescope.org/static/archives/images/screen/heic1015a.jpg 

NASA & ESA  

Una nueva y espectacular imagen del telescopio espacial Hubble, de las agencias 

espaciales NASA y ESA, revela el corazón de la Nebulosa de la Laguna. Vista como 

una enorme nube de polvo y gas que brilla intensamente, bombardeada por la radiación 

energética de nuevas estrellas, este plácido nombre esconde una realidad dramática. 

La Cámara Avanzada para Relevamientos, ACS, del telescopio espacial Hubble ha 

capturado una visión dramática de gas y polvo esculpido por la intensa radiación de 

estrellas jóvenes y calientes en la profundidad de la Nebulosa de la Laguna (Messier 8). 

Este objeto espectacular debe su nombre a la ancha senda el polvo con forma de laguna 

que atraviesa el gas incandescente de la nebulosa. 

Esta estructura es prominente en las imágenes de campo amplio, pero no se la puede ver 

en esta aproximación. Sin embargo, las extrañas formas ondulantes y la textura arenosa 

visibles en esta imagen hacen que el nombre acuoso Nebulosa de la Laguna resulte 

extrañamente apropiada también para este punto de vista. 

Situada entre cuatro y cinco mil años luz de distancia, en la constelación de Sagitario (el 

Arquero), Messier 8 es una enorme región de nacimiento de estrellas que se extiende a 

http://institutocopernico.org/
http://institutocopernico.org/mensajero/index.php/author/jaime/
http://spacetelescope.org/static/archives/images/screen/heic1015a.jpg


través de cien años luz. Las nubes de gas hidrógeno colapsan poco a poco para formar 

nuevas estrellas, cuyos brillantes rayos ultravioleta a continuación, encienden el gas que 

las rodea en un tono distintivo de color rojo. 

Las sutiles ondas y accidentes parecidos a playas de la nebulosa no son causados por el 

flujo y reflujo de las mareas, sino por la capacidad de la radiación ultravioleta para 

erosionar y dispersar el gas y el polvo en las formas distintivas que observamos. 

En los últimos años, sondeando los secretos de la Nebulosa de la Laguna, los 

astrónomos han encontrado la primera prueba clara de que la formación de estrellas por 

la acreción de materia de la nube de gas está en curso en esta región. 

Las estrellas jóvenes que aún están rodeadas por un disco de acreción de vez en cuando 

disparan largos rizos de materia de sus polos. Varios ejemplos de estos jets, conocidos 

como objetos Herbig-Haro, se han encontrado en esta nebulosa en los últimos cinco 

años, proporcionando un fuerte apoyo para las teorías de los astrónomos sobre la 

formación de estrellas en regiones ricas en hidrógeno. 

La Nebulosa de la Laguna es apenas visible a simple vista en noches oscuras como una 

pequeña mancha gris en el corazón de la Vía Láctea. Sin un telescopio, la nebulosa se 

ve decepcionante porque los ojos humanos no son capaces de distinguir claramente los 

colores a bajos niveles de luz. 

Charles Messier, astrónomo francés del siglo 18, observó la nebulosa y la incluyó en su 

famoso catálogo astronómico, del que proviene el nombre alternativo de la nebulosa. 

Sin embargo, su relativamente pequeño telescopio refractor sólo le permitió esbozar el 

entendimiento de las estructuras dramáticas y los colores ahora visibles gracias al 

Hubble. 

Más información en: 

http://spacetelescope.org/ 

___________________________________________________________ 

 

PANELES SOLARES AUTOLIMPIABLES GRACIAS A TECNOLOGÍA 

DISEÑADA PARA MISIONES A MARTE 
 

http://www.amazings.com/ 22 de 

Septiembre de 2010. 

 

Limpiar el polvo de muebles y ventanas 

de una vivienda es, sin duda, una tarea 

http://spacetelescope.org/news/heic1015/
http://www.amazings.com/


que exige su tiempo, y que debe hacerse periódicamente para mantener un nivel 

adecuado de limpieza. Imagine, por tanto, lo que supone tener que mantener sin polvo 

ni mugre los objetos que llenan un área tan grande como 25 ó 50 campos de fútbol. Ese 

es el problema al que se enfrentan las compañías que se ocupan de grandes conjuntos de 

paneles solares. Un equipo de científicos ha desarrollado una solución: paneles solares 

autolimpiables, basados en una tecnología desarrollada para misiones espaciales a 

Marte. 

 

El equipo de Malay K. Mazumder de la Universidad de Boston ha adaptado la citada 

tecnología espacial. El resultado es un recubrimiento autolimpiable colocado en la 

superficie de las células solares, el cual podría aumentar su eficiencia en la producción 

de electricidad a partir de la luz solar, y reducir los costos del mantenimiento para los 

grandes conjuntos de paneles solares. 

Esta nueva tecnología, que puede usarse en los sistemas fotovoltaicos tanto pequeños 

como de gran envergadura, parece ser la única conocida para la limpieza automática del 

polvo que no requiere agua ni movimiento mecánico para cumplir con su misión. 

 

La necesidad de esa tecnología está creciendo con la popularidad de la energía solar. El 

uso de los paneles solares, o fotovoltaicos, ha aumentado en un 50 por ciento desde el 

año 2003 al 2008, y las previsiones hacen pensar en un ritmo de crecimiento de por lo 

menos el 25 por ciento anual en el futuro. Fomentar el crecimiento de las fuentes 

alternativas de energía es una necesidad ante el inexorable agotamiento de los 

combustibles fósiles y los graves daños medioambientales que las fuentes sucias de 

energía están causando. 

 

Ya existen macroinstalaciones solares a gran escala en España, Estados Unidos, 

Alemania, Oriente Medio, Australia y la India. Estas instalaciones normalmente están 

emplazadas en áreas desérticas bañadas por el sol, en las que el tiempo seco hace que el 

polvo sea barrido con facilidad por los vientos y depositado sobre la superficie de los 

paneles solares. Igual que la mugre en una ventana casera, ese polvo reduce la cantidad 

de luz que puede entrar en el panel solar, y esto disminuye a su vez la cantidad de 

electricidad producida. El agua limpia tiende a ser escasa en esas zonas, encareciendo la 

limpieza de los paneles solares.  

Información adicional en:  

 Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

NUEVAS IMÁGENES DE LAS AURORAS DE SATURNO, CAPTADAS POR 

LA SONDA ESPACIAL CASSINI 

http://www.scitech-news.com/2010/09/self-cleaning-technology-from-mars-can.html


 

http://www.nasa.org.es 24/09/10  

 

Una nueva película de imágenes que muestran una trémula aurora en Saturno durante un 

período de dos días está ayudando a los científicos a comprender los fenómenos 

responsables de los espectáculos de luz más impresionantes del sistema solar. Las 

nuevas imágenes y video en falso color se encuentran disponibles en 

http://www.nasa.gov/cassini y en http://saturn.jpl.nasa.gov/ 

 

En la película, el fenómeno de la aurora varía significativamente a lo largo del curso del 

día saturnal, que dura alrededor de 10 horas 47 minutos. En las caras de mediodía y 

medianoche, se puede ver que la aurora aumenta de brillo significativamente en 

períodos de varias horas, sugiriendo que el aumento en el brillo está relacionado con el 

ángulo del sol. Pueden verse otras formaciones que giran con el planeta, reapareciendo 

en el mismo momento y el mismo lugar en el segundo día, sugiriendo que éstas se 

encuentran controladas directamente por la orientación del campo magnético de 

Saturno. 

___________________________________________________________ 

 

COSMOLOGÍA: LA HUÉRFANA DE LOS PREMIOS NOBEL  

http://www.ahora.cu Por Luis Pérez Tamayo / redaccion1@ahora.cu / Lunes, 20 de 

Septiembre de 2010.  

El próximo mes de octubre, daremos a conocer y comentaremos los premios Nobel de 

este año, correspondientes a las ciencias naturales: Física, Química y Fisiología o 

Medicina.   

Hoy adelantaremos algunas cuestiones no muy conocidas sobre dicho galardón. Por 

ejemplo, muchos de los descubrimientos realmente esenciales del siglo XX y el que 

corre, no figuran en su galería de agraciados. 

 

El caso es que, a veces, se realizan hallazgos importantes que, sin embargo, no están 

―maduros‖ para su reconocimiento colectivo. Recuérdese que los premios como el 

http://www.nasa.org.es/
http://www.nasa.gov/cassini
http://saturn.jpl.nasa.gov/
http://www.ahora.cu/


Nobel son instituciones que dependen de colectivos, desde la proposición de los 

candidatos hasta su elección por las diferentes categorías. 

 

Con el paso del tiempo, dichos hallazgos van ganando aceptación pero a veces 

demasiado tarde: si el autor ha fallecido, no se produce la entrega del premio, pues esta 

no está prevista post mortem. En caso de disputas o disentimientos marcados por 

cuestiones de prioridad o de otra índole, el Nobel no se pronuncia. La entrega repetida 

del Nobel en la misma especialidad tampoco está permitida, cualquiera que fuese la 

importancia del nuevo hallazgo (existe una excepción en Física). 

 

Un ejemplo: Einstein descubrió su teoría especial de la relatividad en 1905 y la teoría 

general, su obra cumbre, doce años después.  

 

Hemos constatado, en un breve estudio, que en Física se premia alrededor de un 

descubrimiento por año, frecuencia evidentemente mucho menor que la correspondiente 

a los verdaderamente realizados. O sea, es como si se fueran ―acumulando‖ resultados 

sin premiar. Muchos de los hallazgos en Física ausentes en el Nobel corresponden a la 

Cosmología, ciencia que estudia el origen y evolución del universo. 

La cosmología relativista, en sus inicios, mostraba un fuerte carácter teórico: se basaba 

en modelos originados en las ecuaciones einstenianas de la gravitación, por las que, a 

propósito, el físico alemán no recibió el Nobel. 

Los ―descubridores‖ de las estrellas de neutrones y los agujeros negros, Robert 

Openheimer y Lev Landau, creadores de la física de los objetos estelares colapsados por 

gravedad, nunca fueron reconocidos por ello con el famoso galardón. Tales 

descubrimientos ellos los realizaron teóricamente (cálculos con lápiz y papel) en los 

años treinta. Pero ellos vinieron a ser observados después de casi treinta años. Solo hace 

unos diez años se acepta la existencia de los agujeros negros. 

 

En los años veinte, Alexander Friedman, manoseando las ecuaciones de Einstein, 

demostró que el universo debía expandirse o contraerse. Él también empleó solamente 

lápiz y papel, pero en 1929 Erdwin Hubble observó por los telescopios que las galaxias 

se alejan unas de otras. Ninguno de los físicos mencionados pudo hacerse con el Nobel, 

con excepción de Landau, que lo recibió por sus trabajos en Física de bajas 

temperaturas, 

 

En 1963 fue descubierta la radiación relicta que nos legó el universo en expansión, 

pronosticada por George Gamow en los años cuarenta, pero este, en evidente acto de 

injusticia, no fue invitado a Estocolmo. 

 

He aquí, resumido, el desconocimiento del premio sueco a los creadores de la teoría del 

Big Bang. 



 

Tampoco ha recibido el Nobel el popular cosmólogo Stephen Hawking y ninguno de los 

que tanto han aportado al conocimiento de los agujeros negros, sin cuya presencia hoy 

no se puede imaginar al universo actual. 

 

El desconocimiento se extiende desde los descubrimientos teóricos hasta los 

experimentales. 

 

¡Mala suerte la de los cosmólogos! 

___________________________________________________________ 

 

UNA ELEGANTE GALAXIA EN UNA LUZ INUSUAL 

 http://www.nasa.org.es 24/09/10 

 

 Una nueva imagen captada con la poderosa cámara HAWK-I desde el Very Large 

Telescope de ESO, en el Observatorio Paranal en Chile, muestra la bella galaxia espiral 

barrada NGC 1365 en luz infrarroja. NGC 1365 es miembro del cúmulo Fornax de 

galaxias y se encuentra a unos 60 millones de años-luz de la Tierra.  

NGC 1365 es una de las más conocidas y estudiadas galaxias espirales barradas y es 

apodada a veces como la Gran Galaxia Espiral Barrada por su notable forma perfecta, 

con la barra recta y dos brazos espirales exteriores muy destacados. Más cerca del 

centro hay, además, una segunda estructura espiral y toda la galaxia está envuelta en 

delicados trazos de polvo.  

Esta galaxia es un excelente laboratorio para que los astrónomos estudien cómo se 

forman y desarrollan las galaxias espirales barradas. Las nuevas imágenes infrarrojas de 

HAWK-I están menos afectadas por el polvo que oscurece partes de la galaxia, como 

ocurre con las imágenes en luz visible, (ver Foto de la Semana de ESO) y revelan muy 

claramente el resplandor proveniente de un vasto número de estrellas tanto en la barra 

como en los brazos espirales. Esta información fue obtenida para ayudar a los 

astrónomos a comprender el complejo flujo de material hacia el interior de la galaxia y 

cómo éste afecta a las reservas de gas desde donde se pueden formar nuevas galaxias.  

http://www.nasa.org.es/


 

La enorme barra perturba la forma del campo gravitacional de la galaxia y esto afecta a 

zonas donde el gas se comprime y desencadena la formación estelar. Muchos cúmulos 

de enormes estrellas jóvenes perfilan el brazo principal conteniendo cada uno cientos de 

miles de estrellas jóvenes y brillantes que tienen menos de diez millones de años. La 

galaxia es muy remota como para que se puedan observar estrellas individuales en esta 

imagen y la mayoría de las diminutas manchas visibles en esta fotografía son realmente 

cúmulos de estrellas. En toda la galaxia se están formando estrellas a un ritmo de unas 

tres veces la masa de nuestro Sol cada año. 

Mientras que la barra de la galaxia consiste principalmente en estrellas antiguas que ya 

han pasado su plenitud, muchas estrellas nuevas nacen en ―maternidades estelares‖ de 

gas y polvo en la espiral interior cercana al núcleo. La barra también canaliza gas y 

polvo gravitacionalmente hacia el centro mismo de la galaxia, donde los astrónomos 

han descubierto evidencias de la presencia de un agujero negro súper masivo, muy bien 

escondido entre un gran número de nuevas estrellas intensamente brillantes.  

NGC 1365, incluyendo sus dos enormes brazos espirales exteriores, se extiende a lo 

largo de 200.000 años-luz. A las diferentes partes de la galaxia les toma distintos 

tiempos realizar una rotación completa alrededor del centro de la galaxia. Las partes 

exteriores de la barra completan un circuito en unos 350 millones de años. NGC 1365 y 

las otras galaxias de su tipo han adquirido más notoriedad en los años recientes con las 

nuevas observaciones que indican que la Vía Láctea puede ser también una galaxia 

espiral barrada. Tales galaxias son bastante comunes: dos tercios de las galaxias 

espirales son barradas de acuerdo a estimaciones recientes, y estudiar otras puede 

ayudar a los astrónomos a comprender nuestro propio hogar galáctico. 

___________________________________________________________ 

 
LOS COSMONAUTAS DE LA EEI REGRESAN A LA TIERRA SANOS Y 

SALVOS 
 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos  | 25 de septiembre 2010 |  

 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos


La tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) finalmente aterrizó en 

Kazajistán. Los dos cosmonautas rusos Alexander Skvortsov y Mikhail Kornienko y la 

astronauta estadounidense de la NASA Tracy Coldwell-Dayson están bien. 

Estaba previsto que el equipo volviera un día antes, pero debido a una irregularidad en 

el funcionamiento de un sensor de presurización durante el desacoplamiento de la nave 

Soyuz TMA-18 de la EEI, el viaje se demoró un día. Más de 12 complejos de aterrizaje 

estaban listos para recibir a los astronautas en cualquier lugar del planeta en caso de que 

fuera necesario culminar el descenso fuera de la zona prevista. Según un acuerdo 

internacional, los especialistas del país donde aterrizase la nave debían prestar socorro a 

la tripulación. El aterrizaje de la nave estuvo asegurado por 3 aviones  (dos An-24 y un 

An-12), 12 helicópteros Mi-8 y 6 vehículos de evacuación. 

Es la primera vez que se dan este tipo de problemas técnicos con una nave Soyuz, pero 

lo más importante es que los cosmonautas han vuelto en un buen estado de salud. El jefe 

de la Agencia Federal del Espacio, Anatoliy Perminov,  comentó el incidente: ―Cada 

detalle en el cosmos puede amenazar la vida humana. Los cosmonautas y astronautas 

arriesgan sus vidas todos los días para realizar las tareas encomendadas por el Estado.‖ 

Los cosmonautas devolvieron a la Tierra a moscas 'Drosophila' para estudiar el proceso 

de regeneración del ADN en el espacio y trajeron también cultivos biológicos que 

fueron plantados en el biorreactor por primera vez en órbita. 

Alexander Skvortsov y Mikhail Kornienko van a ser propuestos para recibir premios 

estatales. Según Perminov, un comité especial decidirá qué premio merece cada uno.  

Los rusos serán trasladados a la Ciudad de las Estrellas para someterse a un programa 

de rehabilitación y Coldwell pasará los chequeos médicos en EE. UU. Al aterrizar los 

tres tripulantes fueron obsequiados con manzanas, según reza la costumbre, aunque uno 

de ellos solicitó también que le trajeran pepinos, ya que no los había comido durante el 

casi medio año que ha permanecido en la órbita terrestre. 

En la EEI permanece una tripulación compuesta por tres personas: el ruso Fiódor 

Yurchijin y los estadounidenses Douglas Willock y Shannon Walker. El 8 de octubre se 

lanzará desde el cosmódromo de Baikonur la nave Soyuz TMA-01M con otros tres 

tripulantes. 

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

ASTEROIDES TROYANOS Y PUNTOS DE LAGRANGE 



 

Fuente: http://es.wikipedia.org  

Asteroides Troyanos 

Los asteroides troyanos son asteroides que comparten órbita con un planeta en torno a 

los puntos de Lagrange estables: L4 y L5, los cuales están situados 60° delante y detrás 

del planeta en su órbita. Los asteroides troyanos se encuentran distribuidos en dos 

regiones alargadas y curvadas alrededor de estos puntos y, en el caso de Júpiter, con un 

semieje mayor de 5,2 UA. 

Generalmente el término se refiere a los asteroides troyanos de Júpiter, que constituyen 

la gran mayoría, aunque también se han hallado algunos en las órbitas de Marte y 

Neptuno.[1] A fecha de abril de 2010, el número de troyanos conocidos superaba los 

4.000, y de ellos sólo 10 no pertenecen a Júpiter.[2] 

El primer troyano, (588) Aquiles, fue descubierto en 1906 por el astrónomo alemán 

Max Wolf. El nombre "troyanos" se debe a que, por convención, cada miembro recibió 

el nombre de una figura mitológica de la Guerra de Troya. Se cree que el número total 

de troyanos de Júpiter mayores de un 1 km ronda el millón, una cantidad similar al 

número de asteroides del cinturón principal del mismo tamaño. Como en aquel, los 

troyanos forman familias de asteroides. 

Los troyanos son cuerpos oscuros, cuyo espectro de emisión es ligeramente rojizo y 

carente de peculiaridades. No existen evidencias sólidas de la presencia de agua o 

materia orgánica en su interior. Sus densidades varían de 0,8 a 2,5 g/cm³. Se cree que 

fueron capturados en sus órbitas durante los primeros estadios de la formación del 

Sistema Solar, durante la migración de los planetas gigantes. 

Más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide_troyano  

Puntos de Lagrange 

Los puntos de Lagrange, también denominados puntos L o puntos de libración, son las 

cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño sólo afectado por la 

gravedad puede estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes, 

como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna. Los puntos de 
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Lagrange marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de las dos 

masas grandes proporciona la fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con 

la menor de ellas. Son análogos a las órbitas geosincrónicas que permiten a un objeto 

estar en una posición "fija" en el espacio en lugar de en una órbita en que su posición 

relativa cambia continuamente. 

Una definición más precisa pero técnica es que los puntos de Lagrange son las 

soluciones estacionarias del Problema de los tres cuerpos restringido a órbitas 

circulares. Si, por ejemplo, se tienen dos cuerpos grandes en órbita circular alrededor de 

su centro de masas común, hay cinco posiciones en el espacio donde un tercer cuerpo, 

de masa despreciable frente a la de los otros dos, puede estar situado y mantener su 

posición relativa respecto a los dos cuerpos grandes. Visto desde un sistema de 

referencia giratorio que rota con el mismo período que los dos cuerpos co-orbitales, el 

campo gravitatorio de dos cuerpos grandes combinado con la fuerza centrífuga se 

compensa en los puntos de Lagrange, permitiendo al tercer cuerpo estar estacionario 

con respecto a los dos primeros. 

Más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_de_Lagrange  

 ___________________________________________________________ 

 

LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2010  

 

http://www.lapatria.com/ Opinión/ Mario Calderón Rivera/ 2010-09-26 00. 

 http://www.worldwatch.org/sow10  
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El Informe anual del World Watch Institute -el observatorio interdisciplinario sobre la 

situación de nuestro planeta, fundado hace 36 años por Lester Brown- trae para este año 

una edición de más de 400 páginas que cubre una extensa gama temática dirigida 

esencialmente hacia un enfoque sobre las raíces culturales del hiperconsumo que 

transversalmente envuelve sin excepción todas las políticas dominantes de desarrollo. El 

documento central está coordinado por el antropólogo estadounidense Eric Assadourian, 

con la concurrencia de grupos multidisciplinarios que se ocupan de temas relacionados 

con aspectos clave para alimentar procesos urgentes de rectificación de signos evidentes 

de deterioro en las condiciones de la tierra. Esos tópicos fundamentales se refieren tanto 

al valor que se debe asignar a las lecciones derivadas de las sociedades primitivas y de 

nuestros propios ancestros, como del papel que pueden jugar las religiones, los 

gobiernos y las empresas. Pero, sobre todo, lo que un cambio radical en el modelo 

educativo -permeado transversalmente por condicionamientos mercantilistas- puede 

influir para crear una nueva cultura para la sostenibilidad del desarrollo. Porque si 

alguna distorsión se adivina en nuestro sistema educativo es que su objetivo principal 

parecería ser la formación de consumidores más que de generadores eficientes de 

riqueza y protectores de la integridad del planeta, y mucho menos de personas con 

conciencia sobre un mínimo de equidad en la distribución del bienestar. 

 

El signo más positivo que podría señalarse en el informe, especialmente a través del 

ensayo de Eric Assadourian, es que por fin se adivina una aproximación de las nuevas 

escuelas de Economía a la Antropología y a muchas otras disciplinas que hasta fechas 

recientes, parecían inconciliables con los fríos modelos econométricos. Un enfoque no 

lineal multi e interdisciplinario de las cifras estadísticas altera radical y 

esclarecedoramente resultados. En una primera aproximación el solo cruce de la visión 

economicista con la antropológica da un resultado revelador: "la economía se interesa 

por el individuo y analiza sus elecciones racionales, mientras que la antropología se 

interesa por las comunidades y por el significado de las relaciones sociales" (Grant 

McCracken). 

 

Los modelos económicos vigentes se han negado sistemáticamente a contabilizar las 

llamadas "externalidades", definidas acertadamente como "interdependencias no 

compensadas". Lo cual equivale simplemente a la más grave de las omisiones en la 

contabilidad del Estado de un planeta que, en términos de recursos y de integridad 

funcional, se agota cada minuto con el modelo hiperconsumista, sin que nadie -y menos 

el sector productivo y los grandes consumidores que se benefician de él- se hagan cargo 

de los costos implícitos. Si se resumiera en solo cinco puntos, el contenido esencial de 

la "Situación del Mundo 2010", tomado de Assadourian, debería servir para que hasta 

los más escépticos se tomaran una pausa para reflexionar sobre hipótesis imposibles de 

ignorar: 

 

Primero: Actualmente se extraen de la tierra 60 mil millones de toneladas de recursos no 

renovables, 50% más que hace 30 años. El europeo medio consume 43 kilos de recursos 

diarios, mientras el estadounidense consume 88. Los 65 países de renta más alta y de 



más elevado hiperconsumo y con solo un 16% de la población mundial, representaban 

en 2006 el 78% de los gastos de consumo en el mundo. 

 

Segundo. El indicador de la Huella Ecológica -que relaciona el impacto de la acción 

humana sobre la superficie terrestre y marina productiva disponible- es de 1,3 lo cual 

significa que se ha llegado a un nivel que rebasa en un 30% la resiliencia (capacidad de 

recuperación) de los ecosistemas. Si todo el mundo viviera con el nivel de vida de los 

Estados Unidos, la tierra sólo podría sostener 1.400 millones de personas. Según los 

soportes científicos, cerca del 60% de los servicios de los ecosistemas -regulación del 

clima, suministro de agua dulce, tratamiento de desechos, alimentos de las pesquerías y 

muchos otros servicios- están siendo degradados o utilizados en forma insostenible. 

 

Tercero. La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2), que había 

permanecido estable durante los últimos 1.000 años en 280 partes por millón, ha 

aumentado a 385, debido a los combustibles fósiles, al aumento de consumo de carne y 

a los procesos de urbanización y a la agricultura comercial. Mientras tanto, según un 

estudio de la Universidad de Princeton, los 500 millones de personas más ricas del 

mundo (7% de la población total) son responsables del 50% de las emisiones mundiales 

de CO2, mientras los 3.000 millones más pobres solo son responsables del 6%. 

 

Cuarto. Según un modelo utilizado por el Instituto Tecnológico de Massachussets 

(MIT), de continuar los ritmos desenfrenados de desperdicio en los recursos terrestres, 

las temperaturas medias de la tierra aumentarían en 5,2 grados centígrados para 2100. 

 

Quinto. La adopción de tecnologías sostenibles debería permitir que niveles básicos de 

consumo siguieran siendo viables ecológicamente. Pero, por encima de todo, nuevos 

patrones educativos están llamados a impulsar megatendencias emergentes como la que 

alimentan los "publicistas sociales" que han invadido al mundo con sus mensajes, 

principalmente a través de las redes de Internet, para crear culturas de post-consumo. 

"La Situación del Mundo 2010", presentaba al Centro "Las Gaviotas", obra del gran 

visionario colombiano Paolo Lugari, como un paradigma de esa nueva cultura. Una 

razón de sobra para que la Universidad Carnegie Mellon, uno de los más prestigiosos 

centros de investigación superior de los Estados Unidos le haya otorgado hace dos años 

el grado Honoris Causa en Ciencias, el primero otorgado a un colombiano por esta 

Universidad. (http://www.centrolasgaviotas.org/)  

___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

http://www.centrolasgaviotas.org/


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

Pregrado de Astronomía 

http://www.parqueexplora.org/
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=2&_numcomp=1#eventos_5


Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

¡Los esperamos! 

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 

 

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 
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XVIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL  

Medellín, Septiembre 29 a Octubre 1.   

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia los invita a participar en la 

XVIII Convención Científica Nacional: Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación, 

llevada a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, en Medellín Colombia 

Este evento busca consolidar un espacio para dar a conocer a la comunidad científica 

nacional e internacional las actividades que en materia de investigación y desarrollo 

tecnológico se vienen realizando en Colombia. Además permite que los diferentes 

actores sociales realicen contactos, intercambios y alianzas tendientes a la aplicación de 

la filosofía CTS+I al desarrollo de las regiones como elemento innovador por 

excelencia. 

Quienes participan 

• Empresas innovadoras y de base tecnológica  

• Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 

• Universidades y entidades de formación 

• Centros de desarrollo tecnológico 

• Centros de investigación 

• Gobernaciones 

• Alcaldías 

• Secretarías Departamentales y Municipales 

• Cámaras de Comercio 

• Corporaciones Autónomas Regionales 

• Empresarios, docentes y público en general 

La fecha de cierre de inscripciones académicas es el 3 de septiembre de 2010, a las 4:00 

P.M. La información sobre las formas de participación, costos y demás, se  puede 

consultar siguiendo el link: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112  

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

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

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112
http://www.acac.org.co/


 

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

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño.  

___________________________________________________________ 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 December 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 

cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 

Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 

de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 

Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 

Estrellas euclideanas en Relatividad General 

Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 

Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 

Más allá del paradigma del Inflatón 

  El Universo acelerado tardío 

 

 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 

  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 

 El Modelo Estándar de partículas elementales 

 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 

 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

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


Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-

Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 

 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 

de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 

 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 

Bariogénesis. 

 

Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 

plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 

y Gravitación. 

 

Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 

Antonio C. Gutiérrez 

Guillermo González, UIS-Co 

Luis Norberto Granda, UniValle-Co 

Antonio Gutiérrez, UTB-Co 

Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 

Nelson Pantoja, ULA-Ve 

Umberto Percoco, ULA-Ve 

Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 

José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 

Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 

El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 

http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;

confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 

Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 

Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  

Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;confId=112
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;confId=112
http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010
http://cevale2.uis.edu.co/


___________________________________________________________  

 

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  

mailto:extension.gruac@emavi.edu.co
http://www.emavisig.org/
mailto:rancruel027@hotmail.com


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 

 

*** 

mailto:rancruel027@hotmail.com
mailto:asaficali@gmail.com
http://www.asafi.org/


PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

 

Continúa… 

  

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 

http://www.asafi.org/
mailto:asaficali@gmail.com
mailto:asaficali@gmail.com


 

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 

mailto:antarescali@hotmail.com
mailto:antarescali@hotmail.com


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  

__________________________________________________________ 

 

mailto:escueladeastronom�a@gmail.com
mailto: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 

http://www.tatacoa-astronomia.com/
mailto:jrua@tatacoa-astronomia.com
mailto:astrosur@yahoo.com
http://www.maloka.org/
http://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  

 

 

http://www.astroexplor.org/Documentacion/Eventos%20AE.htm
mailto:astromail@astroexplor.org
http://www.unicauca.edu.co/aida/


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  

mailto:planetario@scrd.gov.co
http://www.planetariodebogota.gov.co/


 

*** 

 

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/   

 

*** 

Inscripciones para Clubes de Astronomía 

  

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita a niños y jóvenes entre los 5 y 17 

años de edad a formar parte de los Clubes Infantil y Juvenil de Astronomía, en el 

Planetario de Bogotá. Las inscripciones se realizarán únicamente los días 15, 16 y 17 de 

septiembre. 

Los Clubes de Astronomía son espacios dirigidos para niños entre los 5 y 11 años de 

edad, y jóvenes entre los 12 y 17 años, que se llevan a cabo en el Planetario de Bogotá. 

Organizados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en estos Clubes se 

enseña a los menores toda una serie de conceptos, técnicas y manejos prácticos 

encaminados a acercarlos al mundo de la ciencia y la astronomía.  

El sábado 18 de septiembre arrancan tanto el Club para Niñas y Niños, como el Club 

Juvenil.  

 

En el conjunto de las ciencias, la astronomía es una disciplina maravillosa para motivar 

y formar a la niñez y juventud, y promover la apreciación simultánea por la ciencia y la 

cultura. "Teniendo en cuenta que en las edades tempranas es cuando el ser humano 

establece su sistema de valores y moldea lo que será su futuro, la astronomía es una 

actividad que estimula en forma muy eficiente la inclusión de la niñez y la juventud en 

el complejo mundo de la actualidad, en la sociedad del conocimiento", afirmó la 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Catalina Ramírez Vallejo. 

  

CLUB PARA NIÑAS Y NIÑOS 

El Club Infantil de Astronomía del Planetario de Bogotá es un proyecto pedagógico 

dedicado a las niñas y niños entre los 5 y 11 años de edad, cuyos intereses se centren en 

la astronomía, la astronáutica y sus ciencias afines. 

 

Las sesiones se desarrollan todos los sábados. Tiene un costo bimensual de $20.000 

(incluye materiales).Ver más información. 

  

CLUB JUVENIL 

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


Es el homólogo del Club Infantil, pero va dirigido a menores entre los 12 y 17 años de 

edad, y se desarrolla en cuatro módulos diferentes. Además de tener un componente 

teórico y pedagógico, el curso finaliza con una jornada de observación astronómica 

nocturna en la que se podrán poner a prueba los conocimientos adquiridos. Costo 

bimensual: $20.000 (incluye materiales). Ver más información. 

  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán únicamente los días 15, 16 y 17 de septiembre, en el 

Planetario de Bogotá, en horario continuo que va de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.. Esto aplica 

tanto para Club Infantil como Juvenil. El costo en el caso de ambos clubes es de $ 

20.000, y las sesiones se realizarán todos los sábados a partir del 18 de septiembre. 

 

¿Dónde y cuándo? 

Planetario de Bogotá (Cr 6 N° 26-07) 

Inf: 3344546- 3344548- 3344571 

 

Más información en 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  

 

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

   

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt
http://www.galeon.com/guiaastronomica
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm


Continuación… 

 

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… 

 

 

Octubre  
 

mailto:aleph@une.net.co


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 

___________________________________________________________ 

http://www.astropuerta.com.co/
http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm
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