
___________________________________________________________ 
 
RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 
www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  
 
CIRCULAR 400 de noviembre 10 de 2006. 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 
Edición: Gonzalo Duque-Escobar: www.geocities.com/gonzaloduquee/ 
__________________________________________________________ 
 
Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad de sus autores. 
________________________________________________________ 
 
Apreciados amigos de la astronomía: 
 
En interactivo de Internet, el ICFES ha publicado los nombres y puntajes de estudiantes 
que por programa académico de pregrado, obtuvieron los mejores resultados en las 
pruebas ECAES del primer semestre de 2006, que miden el nivel de competencias de 
los estudiantes universitarios. Los estudiantes colombianos con los más altos puntajes 
en estos Exámenes de Estado, recibirán del ICETEX el beneficio de tres nuevas líneas 
de crédito cuyo objeto es  incentivar su formación en el nivel de postgrado.  
 
Además, en esta ocasión se ha podido evaluar la calidad de 54 programas de pregrado, 
así: nueve de Ciencias de la Salud, tres de Economía, Administración y Contaduría; 
siete de Ciencias de la Educación, cinco de Matemáticas y Ciencias Naturales, y cuatro  
Técnicos y Tecnológicos. Los ECAES en el 2003 se aplicaron a 27 programas, en el 
2004 a 43 y en el 2005 a 49  programas, 28 en junio y 26 en noviembre. 
 
Es bueno recordar que al comparar el número de graduados en esas diferentes áreas de 
la educación superior, de Colombia VS los países desarrollados, somos deficitarios en 
graduados en Matemáticas y Ciencias Naturales, pero poseemos excedentes en las tasas 
de profesionales graduados en Economía, Administración y Contaduría. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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EL HINODE VE SU PRIMERA LUZ 
 
Autor: Dr. Tony Phillips  Traducción de Astroseti.org Nov. 2 de 2006: 

 
El Telescopio Solar Óptico (SOT) a bordo de la nave Hinode inicia operaciones con 
espectaculares imágenes de nuestra estrella. 
  
Nov. 2, 2006: Prepárese para ver fantásticas imágenes del Sol. 

 
El Telescopio Solar Óptico (SOT), a bordo de la nave espacial japonesa Hinode, ha 
abierto sus puertas y ha comenzado a tomar fotografías. Abajo se muestra la primera 
imagen tomada el 23 de octubre. Los glóbulos en claroscuro son gránulos solares, masas 
de gas caliente que se alzan y caen como agua hirviendo sobre la llama de una estufa. 
Cada gránulo tiene el tamaño aproximado de un continente terrestre. El SOT no tiene 
ningún problema para apreciar ese nivel de detalle a una distancia de 150 millones de 
km (93 millones de millas) desde su órbita alrededor de la Tierra. 
 

 
Arriba:  Primera imagen tomada por el telescopio óptico de Hinode. [Más información] 
 
"Hemos confirmado que el SOT está logrando una resolución angular muy alta, de 0.2 
segundos de arco, lo cual era uno de los objetivos principales del instrumento" declaró 
la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en un comunicado emitido el 
31 de octubre. Un segundo de arco es un ángulo igual a 1/3600 de grado 
(aproximadamente el ancho de un cabello humano a una distancia de 10 metros (30 
pies). 
 
El Hinode (amanecer en japonés), fue lanzado al espacio el 22 de septiembre desde el 
Centro Espacial Uchinoura en Kyushu, Japón. "Su misión consiste en estudiar el Sol, 
especialmente las manchas solares, origen de poderosas erupciones y tormentas 
solares", afirma John Davis, científico del proyecto Solar B en el Centro Marshall de 
Vuelos Espaciales de la NASA. Los astrónomos han estudiado las manchas solares 



desde los tiempos de Galileo hace cuatrocientos años, pero aún no saben cómo predecir 
las erupciones. La información que proporcione el Hinode podría resolver el misterio. 
 
El Hinode lleva tres telescopios espaciales avanzados:  
El Telescopio Solar Óptico (SOT) proporciona imágenes muy nítidas de las 
características en la superficie del Sol. Un magnetógrafo vectorial adosado al SOT 
permitirá trazar los campos magnéticos de las manchas solares, que almacenan la 
energía de las explosivas erupciones. (Los ingenieros aún trabajan en el magnetógrafo 
vectorial.) 
 
El Telescopio de rayos X (XRT) es un aparato que puede sintonizar las líneas 
espectrales emitidas por los iones en la atmósfera del Sol. Observando cómo estas líneas 
se desplazan atrás y adelante por el Efecto Doppler, los astrónomos pueden seguir el 
material solar mientras se mueve. Los movimientos dinámicos del EIS proporcionarán 
pistas cruciales para resolver el doble misterio de las erupciones y de la temperatura de 
la corona. El EIS vio su primera luz el 28 de octubre: imagen. 
 
El Espectrómetro Avanzado de Imágenes Ultravioleta (EIS) es un aparato que puede 
sintonizar las líneas espectrales emitidas por los iones en la atmósfera del Sol. 
Observando cómo estas líneas se desplazan hacia atrás y adelante por el Efecto Doppler, 
los astrónomos pueden seguir el material solar mientras se mueve. Los movimientos 
dinámicos del EIS proporcionarán pistas cruciales para resolver el doble misterio de las 
erupciones y de la temperatura de la corona. El EIS vio su primera luz el 28 de octubre: 
imagen. 
 

 
Arriba:  Primera imagen del telescopio de rayos X del Hinode. [Más información]  
 
Durante el próximo mes, los controladores de la misión y los científicos "dejarán atrás 
las pruebas de las operaciones básicas para poner en pleno funcionamiento las 
operaciones científicas" según informa JAXA. En diciembre de 2006 "pretendemos 
publicar un resumen de los descubrimientos científicos iniciales obtenidos de las 
imágenes de prueba". Y posteriormente comenzará el flujo normal de las fantásticas 
imágenes. 
 
Visite Ciencia@NASA para mantenerse informado sobre el Hinode. 
Hinode es una misión conjunta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón 
(JAXA), el Observatorio Astronómico de Japón (NAOJ), la Administración Nacional 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el Consejo de Investigación de Astronomía y 
Física de Partículas (PPARC). 
 



El Centro Marshall de Vuelos Espaciales ha gestionado para las Oficinas Principales de 
la NASA la integración del componente de instrumentos de la NASA, está gestionando 
las operaciones científicas para la NASA y apoya también las operaciones científicas en 
Japón. 
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patrocina el Portal de Internet de Science@NASA que incluye a Ciencia@NASA. La 
misión de Ciencia@NASA es ayudar al público a entender cuán emocionantes son las 
investigaciones que se realizan en la NASA y colaborar con los científicos en su labor 
de difusión 

 
Más Información (en inglés) 
Hinode: Operaciones Iniciales y Planes a Corto Plazo —Nota de prensa de JAXA. 
Hinode —Portal de JAXA. 
Hinode —Portal de NASA. 
La Visión de la NASA para la Exploración Espacial. 
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NOS ESCRIBEN 
 
Apreciado Dr. Gonzalo Duque: 
  
Muchas gracias por el gentil comentario que hizo sobre el trabajo de nuestro 
Observatorio en el último boletín de la RAC. Sin embargo, creo conveniente aclarar lo 
siguiente: En Colombia en el campo de la Astronomía sólo hay tres grupos calificados 
con "A" por COLCIENCIAS: Dos de ellos corresponden a la Universidad Nacional de 
Bogotá y el tercero es el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 
  
Muchas gracias 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño 
___________________________________________________________ 
 
 
AUMENTAN MALES POR AGOTAMIENTO DE OZONO  



 
TORONTO, nov (Tierramérica) - Por Stephen Leahy http://www.ipsnoticias.net 
07-11-06 
 
Cáncer de piel, lesiones oculares e infecciones aumentan a la par del agujero antártico 
en la capa de ozono, especialmente en el sur de Argentina y Chile, donde durante la 
primavera la radiación ultravioleta crece 25 por ciento.  
La capa de ozono cubre a todo el planeta a una altitud de alrededor de 15 a 30 
kilómetros, y protege a los organismos vivos de los perjudiciales rayos ultravioletas.  
 
Según la estadounidense Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), el 
agujero de ozono se expandió a 29,5 millones de kilómetros cuadrados en promedio, 
entre el 21 y el 30 de septiembre.  
 
En este momento, el agujero sobre la Antártida "es el más grande de que se tenga 
registro", dijo Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (Pnuma).  
 
"Los gobiernos necesitan reducir y clausurar las fuentes de productos químicos que 
agotan el ozono", agregó en una declaración escrita.  
 
Las quemaduras de sol aumentan durante la primavera, cuando el agujero se extiende a 
la austral ciudad chilena de Punta Arenas, según estudios realizados por la Universidad 
de Magallanes.  
 
El melanoma maligno, una mortal forma de cáncer de piel, se duplicó en los últimos 
años, llevando a las autoridades sanitarias chilenas a recomendar evitar la exposición 
directa al sol entre las 11.00 y las 17.00 horas, y especialmente proteger a los niños.  
 
"Mundialmente, el aumento de (casos de) melanoma es alarmante, está entre las formas 
de cáncer que crece más rápidamente", dijo a Tierramérica Edward de Fabo, 
investigador del cáncer de piel en la Universidad George Washington.  
 
"Solía ser raro en jóvenes, pero vemos cada vez más casos de melanoma en personas 
menores de 25 años", señaló De Fabo.  
 
El incremento de quemaduras de sol también está vinculado a que más rayos 
ultravioleta llegan a la superficie de la Tierra. Los efectos adversos directos de esa 
radiación serán aumentos en cáncer de piel, cataratas y lesiones oculares, dijo Frank de 
Gruijl, investigador del Hospital Universitario de Utrecht, en Holanda.  
 
"Hay buenas razones para sospechar aumentos de infecciones con el virus herpes 
simplex y otras enfermedades infecciosas también", dijo De Gruijl a Tierramérica.  
 
Mayores niveles de rayos ultravioleta B (los más perjudiciales) influyeron en la 
supresión de sistemas inmunológicos, explicó.  
 
Animales y plantas también son afectados por la expansión primaveral del agujero de 
ozono. Científicos argentinos hallaron daños en el material genético de plantas del 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, y australianos documentaron reducciones del 



fitoplancton de hasta 65 por ciento.  
 
Según un boletín de la división antártica del Departamento Ambiental Australiano, un 
área del Atlántico Sur conocida como "el granero de la Antártida" fue expuesta a entre 
tres y seis veces la cantidad normal de radiación ultravioleta en octubre.  
 
"Los niveles globales de estos rayos aumentaron en los últimos 25 años y no se sabe 
cuán rápidamente continuarán haciéndolo ni por cuánto tiempo. Los químicos que 
agotan el ozono van a estar en la atmósfera durante varios siglos", dijo De Fabo.  
 
El ozono prácticamente desapareció de la capa atmosférica entre 12 y 20 kilómetros por 
encima de la superficie terrestre.  
 
Hoy la radiación ultravioleta en el mundo es, en promedio, entre cinco y 10 por ciento 
más elevada que antes de 1980, y seguirá en esa dirección por otra década o más.  
 
Estos niveles varían mucho según la ubicación y la época del año. Los países más 
cercanos al ecuador tienen la mayor exposición a los rayos ultravioleta, pero las 
regiones australes de Argentina y Chile experimentan niveles muy elevados de esta 
radiación (25 por ciento más altos) especialmente durante la primavera, cuando se abre 
el hueco antártico.  
 
Científicos atmosféricos anunciaron hace poco que la capa de ozono está comenzando a 
recuperarse y que volverá a niveles previos a 1980 en 2050.  
 
De Fabo destacó que esa proyectada recuperación depende de que se cumpla 
plenamente el Protocolo de Montreal (1997), que busca controlar la producción y el 
consumo de sustancias químicas destructoras de la capa.  
 
El tratado fue diseñado para eliminar o reducir la producción de varios grupos de 
productos químicos llamados hidrocarbonos halogenados --que contienen cloro o 
bromo-- conocidos por su participación en el agotamiento del ozono.  
 
Representantes de casi 200 países se reunieron del 30 de octubre al 3 de noviembre en 
Nueva Delhi para evaluar los avances del Protocolo, que "fue increíblemente exitoso 
hasta ahora, pero queda mucho por hacer", dijo a Tierramérica Michael Williams, 
portavoz del Pnuma.  
 
Otros temas tratados en la reunión fueron el comercio ilegal de clorofluorocarbonos 
(CFC) prohibidos, el uso continuado de bromuro de metilo por parte de Estados Unidos 
y el problema de los químicos de reemplazo (hidroclorofluorocarbonos -HCFC- e 
hidrofluorocarbonos -HFC-), que empeoran el calentamiento global.  
 
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de 
noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2006) 
Envíe sus comentarios al editor  
___________________________________________________________ 
 
 

EN MARTE, SIN BOLETO DE REGRESO  



 
http://www.multimedios106.com 
 

 
 
El jefe científico de la misión del explorador de Marte de la NASA contempla la 
posibilidad de enviar al Opportunity dentro de un gran cráter sin posibilidades de 
retorno. La decisión podría obligar al explorador robot a pasar sus últimos días 
explorando el cráter Victoria, una depresión de 60m de profundidad en las planicies 
Meridiani de Marte.  
 
Steve Squyres dijo que posiblemente el Opportunity sería enviado a explorar el cráter, 
aún si no se encuentra una ruta de salida.  
Sin embargo, subrayó que su equipo se esforzaría por encontrar primero una ruta de 
salida.  
 
El Opportunity ha explorado otros cráteres en la planicie Meridiani; de hecho, 
descansó en uno después de descender a la superficie marciana en enero de 2004; sin 
embargo, el cráter Victoria es una propuesta mucho más desafiante.  
 
"Tienen que darse cuenta de que este es un cráter muy, muy grande para un pequeño 
explorador como este. La cosa más grande que hemos explorado con el Opportunity 
ha sido el cráter Endurance, que tiene 150m de diámetro.", dijo el científico.  
"Este es seis veces más grande, así que es enorme, aseguró el profesor Squyres.  
 
Estrategia de salida  
Antes de una conferencia en la universidad abierta en Milton Keynes, en el Reino 
Unido, Squyres explicó que "hemos encontrado una manera de entrar, pero no una de 
salir. Resulta que este explorador es mejor yendo de bajada que de subida"  
 
"No quiero que vayamos a este cráter antes de que hayamos encontrado una salida o 
de que, de alguna manera, nos hayamos convencido de que no existe una forma de 
salir. En otras palabras, quiero entrar con conocimiento de las consecuencias".  
 
"Pero incluso si nos damos cuenta de que no hay salida, quizá entremos de todos 
modos, porque hay mucho por ganar".  
 
El cráter tiene altas paredes con capas de roca a la vista que revelarían nueva 
información significativa sobre el pasado geológico del planeta.  
 
"Lo que Victoria ofrece, antes que nada, es que es varias veces más profundo que 
cualquier cosa que hayamos visto antes, así que vamos a tener un registro geológico 



más extenso", dijo el investigador basado en la universidad de Ithaca, en Estados 
Unidos.  
 
"Lo otro es que debido a que el Victoria es un cráter tan grande con tantos puntos en 
su borde en donde podemos hacer algo de geología, no sólo podemos mirar a sus 
variaciones verticales, sino también a las horizontales, algo que no podíamos hacer 
antes".  
 
Esto permitiría a los científicos rastrear cómo las características de una unidad 
particular de rocas cambian con la distancia. Por ejemplo, puede dar información 
sobre la extensión y las formas de antiguas dunas marcianas.  
 
El investigador principal del programa del explorador dijo que el Opportunity apenas 
había empezado una circunnavegación parcial en el sentido de las manecillas del reloj 
alrededor del cráter de 800m de diámetro para tener una visión de su geología.  
 
Exploración futura  
El profesor Squyres también habló sobre la futura exploración del planeta rojo.  
Además de la exploración de la superficie, dijo que una misión para regresar muestras 
de rocas marcianas a la Tierra debería estar en primer lugar de la lista de prioridades 
de los científicos.  
 
"Creo que va a ser particularmente importante traer las rocas de regreso. Soy un gran 
entusiasta de la exploración robótica in-situ; eso es lo que hago. Pero los mejores 
instrumentos científicos siempre van a estar en los laboratorios de la Tierra".  

___________________________________________________________ 
 

 
PROPONEN CONSTRUIR SOMBRILLA ESPACIAL CONTRA 
CALENTAMIENTO 
 
Andrés Eloy Martínez Rojas.  http://www.eluniversal.com.mx  09- 11 -2006 
 
 

Propone científico estadounidense desplegar una sombrilla en el espacio, en una 
crisis de calentamiento global, en la cual llegaría a estar claro que la Tierra 
irremediablemente estaría en camino hacia un 
cambio desastroso del clima  
La posibilidad de que el calentamiento global accione un cambio abrupto del clima es 
algo que la gente no desea pensar, pero el astrónomo Roger Angel, de la universidad 
de Arizona, sí piensa en ello.  
 
Angel, uno de los mas grandes expertos en óptica del mundo, dirige el laboratorio 
auxiliar de espejos del observatorio del Centro de Óptica Adaptativa Astronómica.  
Ha ganado grandes honores por sus muchas ideas conceptuales extraordinarias que se 
han convertido en soluciones prácticas de ingeniería para la astronomía.  
 
Desde el año pasado, Angel ha estado pensando en la forma sacar a la Tierra de una 
emergencia.  
 

 



Ha estado estudiando que tan práctico sería desplegar una sombrilla en el espacio, en 
una crisis de calentamiento global, en la cual llegaría a estar claro que la Tierra 
irremediablemente estaría en camino hacia un cambio desastroso del clima dentro de 
una década o dos.  
 
Roger Angel presentó la idea a la Academia Nacional de las Ciencias de Estados 
Unidos en abril, y ganó una beca del instituto de conceptos avanzados de la NASA, 
para investigación adicional en julio.  
 
Angel ahora ha publicado un primer articulo detallado del estudio titulado "viabilidad 
de refrescar a la tierra con un enjambre de naves espaciales pequeñas cerca de L1", en 
la revista Proceedings.  
 
El plan sería lanzar una constelación de trillones de naves espaciales pequeñas a 
millones de kilómetros de la tierra en una órbita alineada con el sol, llamada órbita L-
1 (Lagrange –1).  
 
La nave espacial formaría un gran enjambre cilíndrico con un diámetro de la mitad de 
la Tierra, y cerca de 10 veces más largo.  
 
Cerca del 10 por ciento de la luz del Sol que pasaría a lo largo de los 120 mil 
kilómetros del enjambre, entre la Tierra y el Sol, serían desviados lejos de nuestro 
planeta.  
El efecto sería reducir uniformemente la luz del sol cerca del 2 por ciento sobre el 
planeta entero, bastante para balancear el calor ocasionado por el aumento del bióxido 
de carbono atmosférico en la atmósfera de la Tierra.  
 
Sombrilla solar  
Los investigadores han propuesto varias alternativas para refrescar el planeta, 
incluyendo la diseminacion41 de aerosoles en la atmósfera de la Tierra.  
 
La idea para una sombrilla en el espacio en L1 para desviar la luz del sol de la tierra, 
fue propuesta primero por James Early del laboratorio nacional Lawrence Livermore 
en 1989.  
 
"Las ideas anteriores se crearon para estructuras más grandes, más pesadas y que 
habrían necesitado su fabricación y lanzamiento desde la luna, que es bastante 
futurista", señaló Angel.  
 
"Quise hacer la sombrilla de naves espaciales pequeñas, ligeras y extremadamente 
finas, como aviadores pequeños, que se pudieran montar y lanzar totalmente desde la 
Tierra, apilados de millones a la vez.  
 
Cuando alcanzaran L1, se repartirían en el enjambre. No se tendrían que montar en el 
espacio. 
  
Las pequeñas naves diseñadas por Angel estarían hechas de una película transparente 
perforada con agujeros pequeños. Cada aviador tendría 60 centímetros de diámetro, 
muy delgados, y pesarían alrededor de un gramo, serian como una mariposa grande.  
 



Utilizaría espejos con tecnología de "MEMS" (sistemas micro-eléctrico-mecánicos) 
como velas minúsculas que se inclinarían para estabilizar la orbita y posición de las 
naves en formación.  
 
La transparencia y de dirección de las naves evitaría que fuera desviada por la presión 
de radiación. La presión de la radiación es la presión de la luz del Sol.  
 
Emergencia planetaria  
La masa total de todas las naves que componen la estructura de la sombrilla espacial 
sería de 20 millones de toneladas.  
 
A 10 mil dólares por kilogramo, el lanzamiento químico convencional de los cohetes 
sería prohibitivamente costoso.  
 
Angel propone usar una manera más barata desarrollada por el laboratorio nacional 
Sandia; lanzadores electromagnéticos espaciales, que podrían bajar el costo a sólo 20 
dólares por kilo. La sombrilla se podría desplegar con 20 lanzadores 
electromagnéticos que lanzaran una nave cada 5 minutos por 10 años.  
 
Los lanzadores electromagnéticos funcionarían idealmente con energía hidroeléctrica, 
pero incluso en el peor de los casos con electricidad generada con carbón c ada 
tonelada de carbón usada para producir electricidad atenuarían el efecto de mil 
toneladas de carbono lanzado a la atmósfera.  
 
Propulsado una vez más allá de la atmósfera y de la gravedad de la Tierra con el 
lanzador electromagnético, las naves serían dirigidas a la órbita L-1 mediante 
propulsión solar accionada por iones, un nuevo método probado en el orbitador 
espacial en la luna SMART-1 de la Agencia Espacial Europea y la prueba de Deep 
Impact 1 de la NASA. "El concepto se construye con tecnologías existentes," afirmó 
Angel.  
 
"Parece factible que podría ser desarrollada y desplegada en 25 años a un coste de 
algunos millones dólares. Con cuidado, la sombrilla solar debe durar cerca de 50 años.  
 
El coste medio es tan cerca de 100 mil millones de dólares al año, o los que es lo 
mismo sobre dos décimas de un por ciento del producto doméstico global", y enfatizo, 
"la sombrilla no es ningún substituto para desarrollar energía renovable, la única 
solución permanente.  
 
“Un nivel masivo de similar innovación tecnológica y de inversión financiera podría 
asegurar eso. Pero si el planeta consigue entender la probabilidad de una crisis 
precipitada climática que pueda ser solucionada únicamente refrescando el clima, 
sería bueno tener listas algunas soluciones que hayan resuelto cómo", dijo.  
 
dm  
___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

HISTORIA DE LA CIENCIA 



De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 

La historia de la ciencia es el campo de la historia que estudia el desarrollo temporal de 
los conocimientos científicos y tecnológicos de las sociedades humanas. Este campo de 
la historia también estudia el impacto que la ciencia y la tecnología han tenido 
históricamente en la cultura, la economía y la política. 
 
Historiadores de la ciencia 
Esta es una lista no exhaustiva de conocidos historiadores de la ciencia. 
Bernard Cohen  
Pierre Duhem  
Robert Gunther  
Thomas P. Hughes  
Alexandre Koyré  
Thomas Kuhn  
Simon Lavington  
Abraham Pais  
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
 

Participe de la 

XI° Convención Internacional de Astronomía de la LIADA 
 

24; 25 y 26 de Noviembre de 2006 
 

Colegio del Salvador - Callao 542 –  
Buenos Aires - Argentina 

 
http://www.liada.net/ 
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