
Proyecto: Proyecto: Complejo Complejo de Observación de Observación 
Astronómica Astronómica TayabeixoTayabeixo (COAT) (COAT) 

Un Un logro más para: ALDAlogro más para: ALDA--UNYUNY



OBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERAL..

ErigirseErigirse enen elel EstadoEstado LaraLara comocomo elel centrocentro dede
divulgación,divulgación, educacióneducación yy prácticapráctica dede lala astronomía,astronomía, comocomo ejeeje
transversaltransversal integradorintegrador deldel conocimientoconocimiento humano,humano, queque
coadyuvecoadyuve enen lala formaciónformación integralintegral dede todatoda lala colectividadcolectividad..



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•• Constituirse en el centro de divulgación científica Constituirse en el centro de divulgación científica –– astronómica del Estado Lara, que le astronómica del Estado Lara, que le 
permita al estudiantado y comunidad en general, documentarse de manera veraz y permita al estudiantado y comunidad en general, documentarse de manera veraz y 
oportuna de los descubrimientos científicos que en las áreas del conocimiento oportuna de los descubrimientos científicos que en las áreas del conocimiento 
epistemológico, realice la humanidad.epistemológico, realice la humanidad.

•• Convertirse en punto de encuentro de saberes en el área científica, en donde a través de Convertirse en punto de encuentro de saberes en el área científica, en donde a través de 
coloquios, cursos, talleres, seminarios, cátedras y cualquier otro recurso coloquios, cursos, talleres, seminarios, cátedras y cualquier otro recurso instruccionalinstruccional, se , se 
fomente el desarrollo de un proceso educativo integral e inclusivo que contribuya en la fomente el desarrollo de un proceso educativo integral e inclusivo que contribuya en la 
formación del nuevo ciudadano.formación del nuevo ciudadano.

•• Servir de centro para la producción, análisis y reducción de datos astronómicos que Servir de centro para la producción, análisis y reducción de datos astronómicos que •• Servir de centro para la producción, análisis y reducción de datos astronómicos que Servir de centro para la producción, análisis y reducción de datos astronómicos que 
permitan, en colaboración con instituciones a nivel nacional o internacional, soportar permitan, en colaboración con instituciones a nivel nacional o internacional, soportar 
cualquier trabajo de investigación científica.cualquier trabajo de investigación científica.

•• Constituirse en punto de atracción turística para el Estado Constituirse en punto de atracción turística para el Estado LaraLara, en donde a través de , en donde a través de 
actividades de esparcimiento, se contribuya a formar a un ciudadano consustanciado actividades de esparcimiento, se contribuya a formar a un ciudadano consustanciado 
con su entorno, con una visión integral y conciencia conservacionista. con su entorno, con una visión integral y conciencia conservacionista. 



FUNDAMENTACIÓN.FUNDAMENTACIÓN.

•• El “Complejo de Observación Astronómica El “Complejo de Observación Astronómica TayabeixoTayabeixo”, COAT, es una vieja aspiración científica ”, COAT, es una vieja aspiración científica 
de la Asociación Larense de Astronomía, ALDA, que nació con el nombre de “Observatorio de la Asociación Larense de Astronomía, ALDA, que nació con el nombre de “Observatorio 
Astronómico Gayón”, pero que ha ido evolucionando hasta convertirse en este singular Astronómico Gayón”, pero que ha ido evolucionando hasta convertirse en este singular 
proyecto que posee extraordinarios objetivos de carácter divulgativos, educativos, científicos y proyecto que posee extraordinarios objetivos de carácter divulgativos, educativos, científicos y 
turísticos que lo permiten ubicarse como una obra de gran impacto en la colectividad larense.turísticos que lo permiten ubicarse como una obra de gran impacto en la colectividad larense.

•• La ausencia en la región de una instalación en donde confluyan comunidades interesadas no La ausencia en la región de una instalación en donde confluyan comunidades interesadas no 
sólo en la discusión y exposición de temas científicos, sino en una práctica ajustada a la sólo en la discusión y exposición de temas científicos, sino en una práctica ajustada a la 
aplicación del método científico a los distintos saberes humanos, proyectan al COAT como un aplicación del método científico a los distintos saberes humanos, proyectan al COAT como un aplicación del método científico a los distintos saberes humanos, proyectan al COAT como un aplicación del método científico a los distintos saberes humanos, proyectan al COAT como un 
centro aglutinador de voluntades que permitirá profundizar en la popularización de la ciencia y centro aglutinador de voluntades que permitirá profundizar en la popularización de la ciencia y 
su asimilación por densos sectores de la población.   su asimilación por densos sectores de la población.   

•• Entre los diversos beneficios que puede aportar este proyecto, se pueden describir los Entre los diversos beneficios que puede aportar este proyecto, se pueden describir los 
siguientes renglones: siguientes renglones: 



EnEn lolo divulgativodivulgativo..

DebidoDebido aa lala cadacada vezvez mayormayor participaciónparticipación dede paísespaíses enen elel usouso dede lala tecnologíatecnología parapara lala
exploraciónexploración deldel espacio,espacio, sese haha vistovisto incrementadaincrementada lala producciónproducción dede noticiasnoticias queque tienentienen relaciónrelación
concon lala astronomíaastronomía..

EnEn loslos actualesactuales momentos,momentos, nono sólosólo elel diseñodiseño yy confecciónconfección dede tecnologíatecnología espacial,espacial, sinosino lala
asociaciónasociación parapara susu explotaciónexplotación yy disfrute,disfrute, hacehace queque cadacada díadía sese incrementeincremente elel volumenvolumen dede
informacióninformación sobresobre temastemas científicoscientíficos..

ElEl nivelnivel dede integraciónintegración queque tienetiene lala comunicacióncomunicación enen elel siglosiglo XXIXXI hacehace queque estaesta informacióninformación
sese difundadifunda aa lala comunidadcomunidad yy enen unauna buenabuena parteparte dede loslos casos,casos, elel desconocimientodesconocimiento sobresobre elel
entornoentorno deldel conocimientoconocimiento produceproduce unauna distorsióndistorsión enen lala mismamisma queque alientaalienta temorestemores infundadosinfundados
enen lala poblaciónpoblación oo erroreserrores dede interpretacióninterpretación sobresobre determinadodeterminado descubrimientodescubrimiento científicocientífico..enen lala poblaciónpoblación oo erroreserrores dede interpretacióninterpretación sobresobre determinadodeterminado descubrimientodescubrimiento científicocientífico..

LaLa AsociaciónAsociación LarenseLarense dede Astronomía,Astronomía, ALDA,ALDA, aa travéstravés deldel ComplejoComplejo dede ObservaciónObservación
AstronómicaAstronómica TayabeixoTayabeixo,, COAT,COAT, permitirápermitirá lala correctacorrecta difusióndifusión dede noticias,noticias, explicandoexplicando loslos alcancesalcances
dede lala mismamisma yy evitandoevitando lala propagaciónpropagación dede falsosfalsos rumoresrumores oo mitosmitos queque atentanatentan contracontra lala
veracidadveracidad dede loslos descubrimientosdescubrimientos científicoscientíficos yy eventoseventos astronómicosastronómicos..



EnEn lolo educativoeducativo..
EnEn elel aspectoaspecto educativo,educativo, sese tienetiene previstoprevisto lala realizaciónrealización dede visitasvisitas guiadasguiadas alal COATCOAT

dede estudiantesestudiantes dede educacióneducación primariaprimaria yy secundariasecundaria enen donde,donde, ademásademás deldel aspectoaspecto
observacionalobservacional involucradoinvolucrado enen lala visita,visita, sese tratarántratarán temastemas comocomo::

a)a) NacimientoNacimiento yy evoluciónevolución deldel SistemaSistema SolarSolar..
b)b) NuestraNuestra galaxia,galaxia, lala VíaVía LácteaLáctea..
c)c) ElEl UniversoUniverso:: origenorigen yy evoluciónevolución..
d)d) NuestroNuestro PlanetaPlaneta TierraTierra..
e)e) ProcesoProceso evolutivoevolutivo dede nuestronuestro planetaplaneta TierraTierra..e)e) ProcesoProceso evolutivoevolutivo dede nuestronuestro planetaplaneta TierraTierra..
f)f) LaLa importanciaimportancia dede lala preservaciónpreservación deldel ambienteambiente..
g)g) VidaVida enen elel UniversoUniverso..
..



TodaToda estaesta información,información, ademásademás dede contribuircontribuir enen elel procesoproceso formativoformativo deldel nuevonuevo
ciudadano,ciudadano, enen consonanciaconsonancia concon susu entornoentorno socialsocial yy cósmico,cósmico, lele sirvesirve dede complementocomplemento
educativo,educativo, yaya queque coadyuvacoadyuva parapara queque elel estudianteestudiante complementecomplemente sussus proyectosproyectos dede clase,clase,
concebidosconcebidos parapara dotardotar alal estudianteestudiante dede unauna visiónvisión másmás holísticaholística dede lala sociedadsociedad..

DeDe maneramanera similar,similar, loslos estudiantesestudiantes dede educacióneducación universitariauniversitaria puedenpueden encontrarencontrar temastemas
dede tesistesis dede gradogrado enen áreasáreas tantan disímilesdisímiles deldel conocimientoconocimiento humanohumano queque vanvan desdedesde lala aplicaciónaplicación
dede tecnologíastecnologías dede puntapunta comocomo deteccióndetección remota,remota, telemáticatelemática yy domóticadomótica hastahasta elel aspectoaspecto
teóricoteórico deldel conocimientoconocimiento comocomo análisisanálisis espectralesespectrales dede estrellasestrellas yy planetas,planetas, modelosmodelos
matemáticosmatemáticos yy programasprogramas informáticosinformáticos parapara elel procesamientoprocesamiento dede datosdatos yy cálculocálculo avanzado,avanzado, lolo
queque lele permitiríapermitiría aa loslos graduandosgraduandos dede laslas distintasdistintas universidadesuniversidades queque hacenhacen vidavida enen lala regiónregiónqueque lele permitiríapermitiría aa loslos graduandosgraduandos dede laslas distintasdistintas universidadesuniversidades queque hacenhacen vidavida enen lala regiónregión
centroccidentalcentroccidental deldel paíspaís realizarrealizar extraordinariosextraordinarios trabajostrabajos dede investigacióninvestigación



EnEn lolo científicocientífico..
EnEn elel aspectoaspecto científico,científico, elel instrumentalinstrumental aa instalarseinstalarse enen elel COATCOAT permitirápermitirá realizarrealizar estudiosestudios sobresobre::

a)a) ActividadActividad solarsolar ee influenciainfluencia enen laslas telecomunicacionestelecomunicaciones..
b)b) BúsquedaBúsqueda dede asteroidesasteroides yy cometascometas..
c)c) MedicionesMediciones dede precisiónprecisión sobresobre elel desplazamientodesplazamiento yy posiciónposición dede asteroidesasteroides yy cometascometas..
d)d) EstudiosEstudios dede atmósferasatmósferas planetariasplanetarias (Marte,(Marte, JúpiterJúpiter yy Saturno)Saturno)..
e)e) ConductosConductos dede materiamateria enen elel SistemaSistema SolarSolar..
f)f) MedicionesMediciones sobresobre comportamientocomportamiento dede estrellasestrellas eruptivaseruptivas..
g)g) BúsquedaBúsqueda yy mediciónmedición dede planetasplanetas extrasolaresextrasolares..
h)h) EstudiosEstudios sobresobre espectrografíaespectrografía..
i)i) EstudiosEstudios sobresobre radioastronomíaradioastronomía..
j)j) EstudiosEstudios sobresobre meteorologíameteorología yy climatologíaclimatología..
k)k) CalibraciónCalibración dede programasprogramas informáticosinformáticos..
l)l) ReducciónReducción dede datosdatos aa programasprogramas dede observaciónobservación astronómicaastronómica nacionalesnacionales ee internacionalesinternacionales..l)l) ReducciónReducción dede datosdatos aa programasprogramas dede observaciónobservación astronómicaastronómica nacionalesnacionales ee internacionalesinternacionales..
TodoTodo unun conjuntoconjunto dede actividadesactividades queque lesles permitiránpermitirán aa laslas personaspersonas queque sese involucreninvolucren enen cadacada unauna dede estasestas

disciplinas,disciplinas, trabajartrabajar enen unun áreaárea enen dondedonde sese fomentaráfomentará susu estudioestudio enen áreasáreas deldel conocimientoconocimiento comocomo lala
matemática,matemática, física,física, química,química, geología,geología, geografíageografía yy cartografíacartografía..



EnEn lolo turísticoturístico..
EnEn elel aspectoaspecto turístico,turístico, elel “Complejo“Complejo dede ObservaciónObservación AstronómicaAstronómica TayabeixoTayabeixo”” sese puedepuede constituirconstituir enen unun puntopunto

dede encuentroencuentro parapara elel numeronumero cadacada vezvez másmás crecientecreciente dede personaspersonas queque buscanbuscan nono solosolo entretenimientoentretenimiento enen sussus ratosratos
dede ocioocio yy vacaciones,vacaciones, sinosino tambiéntambién incrementarincrementar susu nivelnivel dede conocimientoconocimiento sobresobre temastemas dede caráctercarácter científicocientífico.. ParaPara elel
casocaso deldel COAT,COAT, lala observaciónobservación aa travéstravés dede telescopiostelescopios dede lala Luna,Luna, planetasplanetas yy objetosobjetos dede lala poblaciónpoblación celesteceleste seríasería unun
extraordinarioextraordinario atractivoatractivo parapara loslos miembrosmiembros dede lala comunidadcomunidad larenselarense yy parapara aquellosaquellos queque nosnos visitenvisiten durantedurante sussus
períodosperíodos vacacionalesvacacionales..

EsEs importanteimportante señalarseñalar queque elel CentroCentro dede InvestigacionesInvestigaciones dede Astronomía,Astronomía, CIDA,CIDA, concon sedesede enen lala ciudadciudad dede
Mérida,Mérida, eses elel únicoúnico observatorioobservatorio astronómicoastronómico queque disponedispone dede algunasalgunas nochesnoches públicaspúblicas enen sussus instalacionesinstalaciones deldel
ObservatorioObservatorio AstronómicoAstronómico Nacional,Nacional, OAN,OAN, peropero lolo lejanolejano dede lala ciudadciudad –– cercacerca dede 22 horashoras dede carreteracarretera desdedesde lala
ciudadciudad dede Mérida,Mérida, yy lolo exigenteexigente dede susu climaclima –– normalmentenormalmente entreentre 11 aa 44 °°C,C, hacehace queque laslas visitasvisitas deldel públicopúblico sese veavea
muymuy restringidarestringida..

ElEl “Complejo“Complejo dede ObservaciónObservación AstronómicaAstronómica TayabeixoTayabeixo”” sese construiráconstruirá enen unun terrenoterreno propiedadpropiedad dede lala
AsociaciónAsociación LarenseLarense dede Astronomía,Astronomía, ALDA,ALDA, enen lala poblaciónpoblación dede CerroCerro Blanco,Blanco, carreteracarretera viejavieja aa CaroraCarora,, aa unun máximomáximo dedeAsociaciónAsociación LarenseLarense dede Astronomía,Astronomía, ALDA,ALDA, enen lala poblaciónpoblación dede CerroCerro Blanco,Blanco, carreteracarretera viejavieja aa CaroraCarora,, aa unun máximomáximo dede
3030 minutosminutos dede lala ciudadciudad dede Barquisimeto,Barquisimeto, lolo queque garantizagarantiza unun rápidorápido accesoacceso aa sussus instalacionesinstalaciones yy retornoretorno..



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Si bien el proyecto original del “Observatorio Gayón”, posterior “Complejo de Observación Si bien el proyecto original del “Observatorio Gayón”, posterior “Complejo de Observación 
Astronómica Astronómica TayabeixoTayabeixo”, COAT, se encuentra bajo reformulación, en ALDA se está de acuerdo ”, COAT, se encuentra bajo reformulación, en ALDA se está de acuerdo 
que el mismo debe contener las siguientes áreas e instalaciones:que el mismo debe contener las siguientes áreas e instalaciones:
••Una sala principal.Una sala principal.
••Área habitacional compuesta de 2 dormitorios con sus respectivas salas de baño.Área habitacional compuesta de 2 dormitorios con sus respectivas salas de baño.
••Dos baterías de telescopios con sus respectivas salas de lectura de planos.Dos baterías de telescopios con sus respectivas salas de lectura de planos.
••Dos cúpulas giratorias de 3 metros de diámetro cada una.Dos cúpulas giratorias de 3 metros de diámetro cada una.
••Una cúpula giratoria principal de 6 metros de diámetro.Una cúpula giratoria principal de 6 metros de diámetro.



Telescopio Coulter-Maloni 0,45 m f/4.4



¿POR QUÉ LO DENOMINAMOS TAYABEIXO?¿POR QUÉ LO DENOMINAMOS TAYABEIXO?
El vocablo “Taya El vocablo “Taya BeixoBeixo” es indígena y pertenece a la etnia ” es indígena y pertenece a la etnia SalibaSaliba. Significa “Eclipse de Luna” . Significa “Eclipse de Luna” 

(literalmente Luna tapada). A nosotros nos pareció muy interesante que una etnia, que en tiempo pre(literalmente Luna tapada). A nosotros nos pareció muy interesante que una etnia, que en tiempo pre--
coloniales habitó la zona de Lara y Portuguesa, y debido a la conquista se desplazó hasta las selvas de coloniales habitó la zona de Lara y Portuguesa, y debido a la conquista se desplazó hasta las selvas de 
los actuales Estados de Amazonas y Bolívar, tuviese un concepto cosmológico tan avanzado para la los actuales Estados de Amazonas y Bolívar, tuviese un concepto cosmológico tan avanzado para la 
época. Mientras civilizaciones más avanzadas, como la China y la mesopotámica, pensaban que era época. Mientras civilizaciones más avanzadas, como la China y la mesopotámica, pensaban que era 
un dragón que se comía a la Luna y que había que hacer mucho ruido para espantarlo, nuestros un dragón que se comía a la Luna y que había que hacer mucho ruido para espantarlo, nuestros 
indígenas sabían que algo “tapaba” la Luna. No sabían que era lo que la tapaba, pero la idea indígenas sabían que algo “tapaba” la Luna. No sabían que era lo que la tapaba, pero la idea 
plasmada en su cosmología era la correcta.plasmada en su cosmología era la correcta.

Nosotros en ALDA, decidimos hacer merecido reconocimiento a tan avanzado concepto Nosotros en ALDA, decidimos hacer merecido reconocimiento a tan avanzado concepto 
cosmológico.cosmológico.



PRIMERAPRIMERA FASEFASE DEDE CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN DELDEL COATCOAT:: LALA CÚPULACÚPULA PRINCIPALPRINCIPAL..
LaLa AsociaciónAsociación LarenseLarense dede Astronomía,Astronomía, ALDA,ALDA, decidiódecidió iniciariniciar lala construcciónconstrucción deldel COAT,COAT, concon lala

cúpulacúpula principal,principal, dede 66 metrosmetros dede diámetrodiámetro..
LosLos trabajostrabajos dede movimientomovimiento dede tierratierra sese iniciaroniniciaron elel 2020 dede eneroenero dede 20132013.. ParaPara lala realizaciónrealización dede

esteeste movimientomovimiento dede tierratierra sese escogióescogió elel sitiositio enen dondedonde existíaexistía lala vegetaciónvegetación dede menormenor alturaaltura.. EnEn lala
zonazona escogidaescogida lolo queque predominabapredominaba eraera malezamaleza yy cardonescardones dede pequeñopequeño tamañotamaño..

20 enero 2013. Inicio del movimiento de tierra. 24 de enero de 2013. Ampliación de vía de acceso.



27 de enero de 2013. Replanteo de la orientación de la cúpula y disposición de los 
puntos cardinales.



17 de marzo de 2013. Replanteo de la distribución de columnas de la cúpula principal y del 
pedestal del telescopio.



12 de julio y 04 de agosto. Acopio de materiales de construcción. Relleno, piedra y arena para construcción.



14 de agosto: inicio de extracción de la capa vegetal. El no conseguir medio motorizado para realizar esta 
faena, se tuvo que hacer de forma manual. Se contrató los servicios del albañil Ramón Alvarado, habitante del 

sector.



27 de agosto: finalización de extracción de la capa vegetal. Replanteo de la disposición de las columnas 
de la cúpula principal.



28 de agosto: acopio de materiales de construcción. Bloques de concreto. A la derecha, Aurora, hija de nuestro 
presidente Rafael Barrios, sobre la pila de bloques.



03 de septiembre: acopio de cemento y cabillas para la construcción.



03 de septiembre: excavación de huecos para las fundaciones de la cúpula principal.  



05 de septiembre: lluvias 
torrenciales inundan el trabajo realizado. 

11 de septiembre: Al extraer el agua, se habrá que profundizar 
10 centímetros para extraer el barro y replantear los huecos para las 

fundaciones.



19 de septiembre: se finaliza la extracción de barro y el replanteo de las fundaciones. A la fecha también 
se tiene concluido en emparrillado de las fundaciones y las estructuras de las columnas y pedestal del 

telescopio.



24 de septiembre: colocación de estructura metálica para columnas y pedestal.



26 de septiembre: Colocación de estructura metálica para la viga de arrastre. 



03 de octubre: construcción del encofrado de madera para el vaciado de concreto.






