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Temas a tener en cuenta

• Agentes implicados

• Repercusión de los agentes

• Posibilidades del medio

• Propuesta para el IYA / AIA 2009



Agentes implicados en la difusión 
de la astronomía en Internet

• Museos y planetarios

• Centros de investigación y universidades

• Asociaciones de Astronomía

• Portales de información astronómica.

• Páginas personales  y blogs.

• Centros educativos



Encuesta del FECYT 2002



Confianza en los Medios
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Grandes eventos





Información propia sobre eventos astronómicos de primera magnitud
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Es nuestra imagen 
en el Mundo

Tenemos que  aprovechar las 
oportunidades



Reparto de la información en internet

Planetarios
Centros
Asociaciones
Blogs
Portales

Reparto de la información en 
Internet



Cantidad de Retrasnmisiones de eventos de primera magnitud

Asociaciones
Museos
Centros de investigación

Retransmisiones de eventos

Datos de la Web UCM



WebCast

Noticias
RSS/XML

Wikipedia

W3C



MUSEOS y PLANETARIOS
• Información sobre su exposiciones y 

proyecciones.

• Eventos de relevancia

• Gran relevancia en medios tradicionales

• Poca información adicional o no adaptada al 
medio. En casi la mitad de los casos.
En clara mejoría.



Centros de investigación y 
Universidades

• Mucha en los grandes, poca en los 
pequeños.

• Gran relevancia en medios tradicionales

• Notas de prensa  para eventos especiales

• Adaptada al medio en la mayoría de los 
casos.



Asociaciones de Astronomía
• Gran fuente de información

• Poca relevancia en medios tradicionales, 
muy variable en Internet

• Se cubren todos los eventos especiales, 
pero muchas veces solo para consumo 
interno.

• Adaptada al medio



Relevancia de los agentes

http://www.alexa.com



Eclipse 
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de Venus
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Posibilidades del medio

• Barato
• Abierto las 24 horas
• Se necesita pocos medios
• Fuente de información primaria
• Versatilidad
• Grandes posibilidades de interacción con 

los “clientes”.
• Facilidad para las colaboraciones



Ejemplo: Eclipse Anular 2005
• Coste de la infraestructura física: 700 €
• Coste en publicidad: 0 €
• Acceso de la información del eclipse 24h y 

sin fallos en la comunicación.
• La infraestructura ha sido reutilizada en 

muchas ocasiones.
• Para colaborar solo es necesario 

introducir un enlace.
• Clientes potenciales: los que aguante tu 

servidor



Ejemplo: Cometa Holmes
Holmes
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Planetarios Centros Asociaciones Portales Blogs

1. Solo 1 de los 4 centros más grandes 
de divulgación se hizo eco de la 
noticia

2. Todos los Blogs cubrieron la noticia.
3. El cometa era visible desde el centro 

de las grandes ciudades

¡¡Fue APOD en 7 ocasiones!!

¡¡¡¡Gracias Hamesan!!!!



¿Esta toda la información útil 
accesible en Internet?

• No en la mayoría de los casos.

• Solo en casos como el eclipse anular 
existe información exhaustiva al alcance 
de la población.

• En general los centros de divulgación en 
el mundo físico no lo son en el mundo 
virtual.



Propuesta para el IYA 2009
• Mejorar el servicio de información en los centros 

físicos de divulgación.
• Potenciar la colaboración virtual entre los 

agentes.
• Involucrar a TODOS los agentes implicados.
• Fomentar la creación de contenidos web

(concursos).
• Retransmisión de eventos en todos los centros 

de divulgación.
• Cobertura total de los eventos importantes



Propuesta para el IYA 2009
• Licenciar sus contenidos con licencias 

libres y usar en caso de falta de medios, 
información con estas licencias.

• Exponer y reciclar material audiovisual  no 
en exposición física.

• Informar de todos los eventos accesibles 
para la población general.

• Mejorar los contenidos de sus páginas 
web (que no sean solo promocionales).

• Establecer redes de colaboración.



Estrategia de Difusión

• Programa de afiliación

• Información de actividades RSS/XML

• Campaña activa de difusión



Conclusión

• En Internet no importa quien lo cuenta.

• Lo que importa es cuanto cuenta y con 
que calidad.

• De ello depende la importancia.

• Internet es un medio con poca memoria
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Participantes en el IYA
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Una es una asociación de astronomía 
y la otra es un planetario español



Ejemplo: Gemínidas
• Ha sido la lluvia de estrellas con más 

actividad del año.

• Ningún medio profesional ha dado 
información sobre la lluvia.

• Ha tenido menos cobertura informativa 
que la Leónidas con un factor 10 más de 
actividad.



Ejemplo: Perseidas 2007
• El servidor de Astrowiki (Pentium 3) sirvió

en colaboración con otras páginas el 
mismo volumen que durante el eclipse 
anular.

• Fue referencia de multitud de páginas 
web, blogs y planetarios.

• Se calló por falta de capacidad.
• A pesar de su licencia libre, ningún centro 

de relevancia lo usó como fuente para dar 
su propia información.

• Pocos dieron información sobre le evento.





Relevancia de los agentes


