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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Aparece el libro “Entorno natural de 17 ciudades de Colombia” que incluye un CD con 
los correspondientes mapas en color, gracias a un valioso y oportuno esfuerzo colectivo 
de varios geólogos, ingenieros y profesionales aplicados a estas temáticas en nuestro 
país, bajo el liderazgo del Profesor Michel Hermelín, quien ha actuado como editor. 
 
Las ciudades consideradas en esta fundamental obra enriquecida con sus textos e 
información gráfica, son: Bogotá, Sogamoso, Barranquilla, Santamarta, Valledupar, 
Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Popayán, Pasto, Manizales, Pereira, 
Armenia, Ibagué y Neiva. Esto es, aparece una muestra representativa que abriga bien 
las regiones Andina y Caribe de Colombia, mostrando entre otros, aspectos climáticos, 
geográficos, litológicos, estructurales, hidrológicos y geomorfológicos, y extendiendo 
su alcance a los fenómenos geodinámicos y a las amenazas naturales.  
 
En la importante obra que se presenta por el Fondo Editorial Universidad EAFIT, la 
Sociedad Colombiana de Geología y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Colombia, en un lenguaje que hace viable la comunicación con el 
resto de la sociedad, se muestran las determinantes espaciales y temporales del orden 
geofísico y geológico de la base ecosistémica de nuestras principales ciudades, lo que a 
su vez  acerca el conocimiento de las principales problemáticas y soluciones en dichos 
escenarios a los diferentes actores responsables de la gestión ambiental urbana.  
 
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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ASTRONOMÍA EN NOVIEMBRE 
 
Por Germán Puerta. www.astropuerta.com.co 
 
Ya esta definida la fecha del XI Festival de Astronomía en Villa de Leyva, 8, 9 y 10 de 
Febrero de 2008, el evento de astronomía aficionada más grande de América Latina.  
 
Reserven la fecha. 
 
 
Principales eventos celestes de Noviembre 
  
Jueves 1 – Luna en cuarto menguante 
            Conjunción de la Luna con el cúmulo La Colmena en Cancer 
  
Sábado 3 – Ocultación de Regulus por la Luna visible en América Central, el 
            Caribe, Colombia y Venezuela 
  
            Conjunción de la Luna y Saturno 
  
Lunes 5 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas del Sur 
  
Jueves 8 – Elongación máxima Oeste de Mercurio 
  
Viernes 9 – Luna nueva 
  
Domingo 11 – Ocultación de Antares por la Luna, visible en Paraguay y sur 
              del Brasil 
  
Lunes 12 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas del Norte 
  
Sábado 17 – Luna en cuarto creciente 
             Ocultación de Neptuno por la Luna, visible al sur de Australia 
  
Domingo 18 – Lluvia de meteoritos de las Leónidas 
  
Sábado 24 – Luna llena 
             Conjunción de la Luna y las Pleiades 
  
Martes 27 – Conjunción de la Luna y Marte 
  
Jueves 29 - Conjunción de la Luna con el cúmulo La Colmena en Cancer 
  
Viernes 30 – Ocultación de Regulus por la Luna visible en India, Australia y 
                     Nueva Zelandia 
  
  
Principales efemérides históricas de Noviembre 



  
Sábado 3 – 1957: El Sputnik 2 transporta la perrita Laika, primer ser 
             vivo en el espacio 
  
Jueves 8 – 1656: Nace Edmund Halley, astrónomo inglés; calculó la 
                           órbita del cometa que lleva su nombre 
  
Viernes 9 – 1934: Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense 
  
Domingo 11 – 1572: El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova 
  
Lunes 12 – 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno 
  
Viernes 16: 1973: Envío del primer mensaje del radiotelescopio de Arecibo 
                             hacia el cúmulo M13 en Hercules 
  
Sábado 17: 1970: Descenso en la Luna de la sonda Lunik 17 con el primer 
                             vehículo automático, el Lunokhod 
  
Martes 20 – 1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación 
               Espacial Internacional 
  
Miércoles 21 – 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en 
            globo 
  
Jueves 22 – 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su 
   nombre 
  
Viernes 23 – 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
  
Lunes 26 – 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
  
Martes 27 – 1971: La nave Mars 2, primera en impactar Marte 
  
Jueves 29 – 1803: Nace Christian Doppler, físico sueco 
  
Viernes 30 – 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un  meteorito de 5 
         kilos en Alabama, EE UU 
  
 --- 
* Germán Puerta. Cel 315-3473859 Bogotá, Colombia 
 www.astropuerta.com.co 
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NOS ESCRIBEN 

 
 

Cometa Holmes desde el O.A. de la U.S.A.  
 

Hemos logrado captar el viernes el Cometa, anexo dos imágenes: 



 

 
Imagen (26-10-07) 

Una ilustra en detalle el cometa. Se observa el núcleo y parte de su cabellera. Realizada 
con telescopio de 10 ´´. 

 

 
Imagen (26-10-07) 

La otra tomada con un lente normal de 18-55 mm,  muestra el paso de un avión y el 
cometa en un círculo. Se ve el trazo de las luces del avión, pues se tomó con una 
exposición de 6 segundos. 
 
Atentamente 
 
Raul Joya Olarte 
Director Observatorio Astronómico 
Universidad Sergio Arboleda 
__________________________________________________________ 
 
 
COMETA P/17 HOLMES OBSERVABLE A SIMPLE VISTA  
 
http://www.astroenlazador.com Lunes, 29 de octubre   
 
De magnitud 17 (más debil que Plutón) a magnitud 2 en menos de una semana. 
    
 El cometa 17P/Holmes ha pasado de ser débilmente observable con telescopio a 
resultar perfectamente localizable a simple vista. Este cuerpo, situado actualmente en la 
constelación de Perseo, presentaba hace unas semanas un brillo de magnitud 17, 
habiéndose incrementado drásticamente su luminosidad durante los últimos días hasta 
alcanzar la magnitud 2, lo que supone un factor de brillo superior al millón en tan 



solamente una semana de tiempo. Ahora es fácilmente observable con prismáticos o 
telescopios durante prácticamente toda la noche. 
 
 «Ha sido un incremento brutal. El hecho de que el cometa no contase con una cola ha 
provocado que algunos aficionados lo confundiesen con una estrella nova.» -explica 
Brian Marsden, director del Minor Planet Center, organismo que se encarga del 
seguimiento de cometas y asteroides. 
 

 
  
 El cometa Holmes se encuentra en la constelación de Perseo, por lo cual es visible 
durante la mayor parte de la noche para los habitantes del hemisferio Norte. De hecho, 
en algunas zonas del planeta el cometa es circumpolar, de modo que puede ser 
observable en cualquier momento de la noche. Su apariencia es similar a la de una 
estrella algo borrosa y de color amarillento. De hecho, los especialistas consideran que 
el brillo de este objeto puede disminuir durante los próximos días o semanas, de modo 
que recomiendan la observación durante estas fechas, pues su evolución es difícil de 
predecir. 
 



 
Imagen: mapa para la observación del cometa Holmes. 
  
 El descubrimiento de este objeto lo realizó el astrónomo Edwin Holmes en 1892, 
mientras observaba la galaxia de Andrómeda y que por casualidad halló el cometa.  
 
 Desde su descubrimiento siempre ha llamado la atención, pues este súbito incremento 
de brillo ya se ha producido en otras ocasiones desde hace más de un siglo, para después 
debilitarse nuevamente. El cometa Holmes recorre su orbita en torno al Sol en unos 7 
años, alejándose a una distancia de 321 millones de kilómetros de nuestra estrella. 
 
 Debido a que su orbita no era conocida con precisión, se observó en 1899 y 1906, pero 
durante seis décadas no se supo nada sobre éste. Gracias al trabajo de Marsden, el 
cometa fue redescubierto de nuevo en 1964. Siendo un objeto tan pequeño, resulta 
realmente extraño para los científicos el hecho de que pueda incrementar su brillo de un 
modo tan destacado. La razón podría hallarse en la colisión con un objeto -no detectado- 
o en la apertura de una grieta en su superficie que expulsase grandes cantidades de 
material del núcleo. 
 
 El 23 de octubre de 2007 la magnitud del cometa Holmes rondaba 17, unas 25 000 
veces mas débil de lo que seria necesario para observarlo a simple vista. En menos de 
24 horas, su brillo había ascendido hasta magnitud 7, mostrando las observaciones más 
recientes un nuevo incremento hasta magnitud 2-3. Las últimas imágenes tomadas por 



los aficionados indican que este cometa ha incrementado el diámetro de su coma y 
cuenta también con una pequeña cola, aunque ésta no parece apuntar en dirección 
exactamente opuesta a la del Sol. Actualmente se encuentra entre las orbitas de Marte y 
Júpiter. Varios astrónomos aficionados han indicado que observado con un telescopio 
presenta el mismo aspecto que un planeta gaseoso. Aunque las predicciones sobre la 
evolución de su brillo son algo inciertas, los estudios recientes indican que el 
17P/Holmes podría incrementar más su brillo y desarrollar una cola fácilmente visible 
con instrumentos ópticos. 
  
 
Cartas celestes para la observación del cometa Holmes: 
http://www.skyandtelescope.com/observing/home/10775326.html 
http://www.space.com/spacewatch/071025-comet-holmes.html 
 
Coordenadas para observar el cometa Holmes: 
http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0017P.html 
 
Información e imágenes recientes sobre el cometa Holmes: 
http://cometography.com/pcomets/017p.html 
 
___________________________________________________________ 
 
LOCALIZAN LA ZONA DE TRANSICIÓN FÉRRICA DEL MANTO 
INFERIOR TERRESTRE 
 
31 de Octubre de 2007. 
 
 

 

Image by Gyorgy Vanko/KFKI Research 
Institute for Particle and Nuclear Physics 
and the European Synchrotron Radiation 
Facility and Steve Jacobsen/Northwestern 
University. 
The picture is a cutaway of the Earth’s 
interior. The corresponding spin transition 
region in the lower mantle observed in the 
study is illustrated by the overlaying 
pictures representing high-spin and low-
spin states of iron. 
 

 
Un equipo de investigadores ha localizado la zona de transición férrica en el manto 
inferior de la Tierra, obteniendo indicios sobre la estructura interna a esas 
profundidades. Éste es un descubrimiento que tiene profundas implicaciones geofísicas. 
Al investigar el estado del espín de los electrones del hierro en un mineral del manto 
inferior de la Tierra, sometiéndolo a altas temperaturas y presiones, investigadores del 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y sus colegas han rastreado por primera vez 
dónde se produce exactamente esa transición. 
 
El manto de la Tierra es una capa rocosa de 2.900 kilómetros de espesor que constituye 
alrededor del 70 por ciento del volumen del planeta. El manto es fundamentalmente 



sólido y envuelve al núcleo, rico en hierro. El manto inferior, que representa más de la 
mitad del volumen de la Tierra, está sujeto a condiciones de altas presiones y 
temperaturas y posee una colección de minerales formada fundamentalmente por un 
óxido de hierro-magnesio y un silicato de hierro-magnesio. Las presiones varían allí 
desde 22 GPa (unas 220.000 atmósferas) a 140 GPa (alrededor de 1.400.000 
atmósferas) y en las temperaturas aproximadamente desde 1.500 grados centígrados a 
3.700. 
 
Los científicos identificaron las proporciones de los estados de espín alto y de espín 
bajo del hierro, que definen su zona de transición. Los expertos, al observar el estado 
del espín, pueden conocer mejor la estructura de la Tierra, su composición, y dinámica, 
las cuales a su vez afectan a la actividad geológica de la superficie. 
 
La localización de esta zona de presiones y temperaturas de la transición del espín en el 
manto inferior, ayudará a entender sus propiedades, en particular cómo las ondas 
sísmicas viajan a través de la Tierra, cómo el manto se mueve dinámicamente y cómo 
los campos geomagnéticos generados en el núcleo del planeta penetran el material 
circundante hasta la superficie. 
 
La zona de transición del espín del hierro necesita ser considerada en los modelos 
futuros del manto inferior. En el pasado, los geofísicos no habían tomado en cuenta los 
efectos de la transición del espín al estudiar el interior de la Tierra. 
 
El próximo paso consiste en estudiar las propiedades de los óxidos y silicatos en esa 
zona. Esta investigación también requerirá realizar experimentos sísmicos y 
geodinámicos para entender las propiedades de la zona de transición de espín.  
 
Información adicional en:  
LLNL   
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REMOTO FARO DE RAYOS GAMMA 
 
Fuente: http://www.astroenlazador.com/  Lunes, 29 de octubre     
 
Los blazars se encuentran entre los fenómenos más violentos del Universo 
 
Un faro de rayos gamma brilla desde el borde de nuestro Universo. Los astrónomos lo 
han descubierto gracias al observatorio orbital de la ESA Integral. 



 
Imagen: ilustración artística de un blazar (Boston University - Cosmovision). Un blazar 
es una fuente de energía muy compacta y altamente variable asociada a un agujero 
negro supermasivo. Sus extrañas características surgen además por un jet relativista 
orientado casualmente hacia la Tierra. Los blazars se encuentran entre los fenómenos 
más violentos del Universo y suponen un importante reto para la Astronomía 
extragaláctica. 
 
Los astrónomos trabajan ahora intensamente para comprender el alcance del 
descubrimiento. El objeto, conocido sólo por su nombre de catálogo IGR J22517+2218, 
fue descubierto este año pero aún conserva en secreto su auténtica naturaleza. En estos 
casos se trata de una situación bastante habitual: en torno a un 30% de las fuentes 
descubiertas por Integral permanecen sin identificar. Lo que todos los astrónomos saben 
con certeza es que existen fuentes bombeando rayos gamma al espacio, sin embargo 
averiguar si estas fuentes coinciden con algún objeto celeste individual en concreto 
requiere de observaciones en otras longitudes de onda. 
 



 
Imagen: el satélite de la Agencia europea Espacial Integral (International Gamma-Ray 
Astrophysics Laboratory) recoge parte de la radiación más energética procedente del 
espacio. Fue lanzado en Octubre de 2002 y está contribuyendo enormemente a resolver 
los más recalcitrantes misterios de la Astronomía. La radiación gamma es mucho más 
potente que los rayos X utilizados en medicina. Afortunadamente la atmósfera terrestre 
actúa como una coraza para protegernos de la peligrosa radiación cósmica, por ello se 
hace necesario contar con observatorios orbitales para detectar los rayos gamma 
procedentes del espacio. Integral detecta radiación que proviene de los más violentos y 
lejanos eventos del cosmos, y de aquellos procesos que hacen del Universo un lugar 
habitable. 
 
 Este es el caso de IGR J22517+2218. Resultó una sorpresa que el satélite de la NASA 
Swift lo detectara en rayos X, indicando su posición con mucha más exactitud de la que 
puede lograrse en rayos gamma. IGR J22517+2218 concuerda con la ya conocida 
galaxia activa MG3 J225155+2217. Esta galaxia se encuentra a una distancia tan 
enorme que es el objeto más lejano que ha sido capaz de detectar Integral. 
 
 Todas las galaxias activas obtienen su energía de agujeros negros supermasivos. Estos 
monstruosos objetos contienen entre uno y varios miles de millones de masas solares y 
generan pues un campo gravitatorio tan intenso que absorben cualquier material que se 
aproxime liberando tremendas cantidades de energía. En el caso de IGR J22517+2218 
las observaciones de Integral desvelan un pantagruélico motor que engulle el 
equivalente a un sistema solar cada pocos días liberando energía en rayos gamma. 
 



 
Imagen: IGR J22517+2218 = MG3 J225155+2217. El objeto IGR J22517+2218 
descubierto por Integral tiene su contrapartida óptica: observaciones del satélite Swift lo 
identificaron el quasar MG3 J225155+2217, cuyo desplazamiento al rojo (z) es 3.668, la 
más lejana fuente captada por Integral. La imagen muestra la detección de esta nueva 
fuente en la banda 20-100 keV, mientras que el zoom detalla la observación del Swift: 
el objeto más brillante en2-100keV es el quasar. Superpuesto a la imagen el espectro en 
banda 0.4-100 keV. Trillones de veces más brillante que nuestra galaxia IGR 
J22517+2218=MG3 J225155+2217 es un gigantesco faro de rayos gamma que brilla 
próximo al confín del Universo. 
 
 MG3 J225155+2217 pertenece a un tipo especial de galaxia denominada blazar, la más 
energética de las galaxias activas. Integral ha desvelado también algunas extrañas 
características para un blazar. Un blazar tiene a mostrar dos picos de emisión 
principales. En objetos similares a IGR J22517+2218 un pico en infrarrojo que se 
genera por la radiación emitida por los electrones que describen espirales en torno a las 
líneas de campo magnético, el otro pico se produce por esos mismos electrones cuando 
colisionan con fotones de luz. IGR J22517+2218 presenta un sólo pico, y no en las 
longitudes convencionales, sino en rayos gamma de baja energía: puede que el pico 
infrarrojo se haya desplazado hacia niveles de energía superiores o bien que la emisión 
en rayos gamma de alta energía haya descendido. 
 
 De cualquier manera, cuando los investigadores de la INAF IASF, Bolonia, Italia -que 
realizaron el descubrimiento- continúen trabajando en lo que esto significa, sin duda 
averiguarán mucho más acerca de las galaxias activas, en particular, de los blazars. 
 El equipo continuará observando este objeto en todas las longitudes de onda en un 
intento por construir un cuadro completo de la radiación emitida desde esta peculiar y 
remota galaxia. El objetivo final es unir todas las piezas y revelar cómo el agujero 
supermasivo que habita en el corazón de IGR J22517+2218 devora todo su entorno. 
   



Más información: 
http://www.esa.int/esaSC/SEM38D7H07F_index_0.html 
___________________________________________________________ 
 
 
LAIKA, LA PIONERA DEL ESPACIO 
 
Por Germán Puerta Restrepo. www.astropuerta.com.co Nov-2007 
  
 

 

 
El 3 de noviembre se 
cumplen los 50 años del 
lanzamiento al espacio   
del primer ser vivo, la 
perrita Laika. ¿Que 
sucedió con ella?  

 
El 3 de noviembre de 1957 la perrita Laika se convirtió en el primer   
animal que alcanzó el espacio exterior, demostrando que el vuelo   
orbital para los seres humanos era posible. Laika, la primera criatura   
viviente de la Tierra en situarse en órbita espacial alrededor de   
nuestro planeta, murió dentro de su nave horas después del   
lanzamiento. Se cumplen entonces 50 años de este extraordinario   
suceso. ¿Como fue posible? 
  
Luego del éxito del Sputnik I, el primer satélite artificial lanzado   
por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, su creador, el   
ingeniero Sergei Koroliov, fue invitado a comparecer ante el entonces   
líder soviético Nikita Jruschiov para ser felicitado. Sin embargo,   
Jruschiov le exigió a Koroliov y a su equipo la ejecución de otro   
lanzamiento, esta vez para dedicarlo a la conmemoración del 40   
aniversario de la Revolución de Octubre, es decir para el 7 de   
noviembre, ¡apenas un mes de plazo! 
  
Los argumentos expuestos por el científico sobre los problemas de   
fabricar y preparar el cohete y el satélite en tan corto tiempo no   
fueron oídos. El éxito político del primer satélite debía   
multiplicarse con el inmediato lanzamiento del segundo, y esta vez con   
un animal a bordo. 
  
Para cumplir las órdenes de Jruschiov, el satélite siguiente, el   
Sputnik II, se construyó sin proyecto, muchas de sus piezas se   
elaboraron a partir de bosquejos, y el proceso de ensamblaje, a falta   
de planos, se desarrolló bajo las indicaciones de los constructores   
jefes directamente en el lugar de trabajo. No obstante el resultado de   
esa maratón fue un aparato impresionante con una masa de 508   
kilogramos. Lo más importante fue que a bordo del satélite se incluyó   
un ser vivo, la perrita Laika. (en ruso ?????, que ladra). 
  
Origen de Laika 



  
La perrita era un gozque muy dócil y calmado, y hay algo de   
especulación sobre su origen. Algunos reportes la describen como una   
mezcla de razas Husky, Samoya, Spitz y Terrier, y se sugirió que uno   
de sus ancestros podría haber sido un Beagle. Oficialmente se aseguró   
que era de una raza de perros de Siberia. Laika tendría unos tres años   
y pesaba 13 libras cuando fue lanzada a bordo del Sputnik II. 
  
Los rusos ya venían entrenando a Laika junto con otros dos perros   
llamados Albina y Mushka. Albina voló dos veces en pruebas de cohetes   
de gran altitud, y Mushka fue utilizada para ensayo de instrumentos y   
pruebas de resistencia. 
  
La cápsula espacial 
  
La cabina presurizada tenía la forma de un nido elipsoidal recubierto   
en su interior por un material amoldable al cuerpo del animal para   
reducir la fricción, y había instrumentos de registro de signos   
vitales por todas partes. Laika fue asegurada con un arnés y tenía   
acceso durante el viaje a agua y comida, una pasta de alto contenido   
nutricional. También había un contador Geiger de partículas y   
espectrómetros para registro de radiación solar y rayos cósmicos. 
  
Laika fue puesta en el Sputnik II tres días antes, cuidadosamente   
aseada con una solución de alcohol suave. Los electrodos aplicados a   
su cuerpo estaban pintados con yodo y desinfectantes. 
  
El lanzamiento 
  
El lanzamiento se efectuó desde el cosmódromo de Baikonur el 3 de   
noviembre de 1957 a bordo del cohete R-7 similar al que elevó el   
Sputnik I. Se reportó que Laika no tuvo serios problemas durante el   
ascenso y la inserción en órbita terrestre, pues los instrumentos   
registraron signos vitales normales para las circunstancias, aunque el   
informe afirma que “ella parecía algo agitada y su pulso se elevó tres   
veces de lo normal”. 
  
En la ingravidez, Laika comió y bebió pero no podía moverse   
libremente. Los planes de la misión no proporcionaban un regreso de la   
nave espacial o su pasajero, haciendo de Laika la primera víctima del   
espacio. La causa de su muerte fue sujeto de toda clase de   
especulaciones: asfixiada al terminarse el oxígeno, o por el frío   
extremo. Aunque los rusos afirmaron que Laika recibió una muerte   
piadosa al abrirse un recipiente de alimento con un potente veneno,   
nadie les creyó. Solo la Sociedad Británica para la Defensa de los   
Animales expresó una airada protesta por las torturas que padeció el   
animal antes de morir. 
  
En el año 2002 durante un congreso científico en Houston, Texas, el   
verdadero final de Laika fue revelado por los rusos. A las siete horas   



del lanzamiento, o sea, durante la cuarta órbita, no había señales de   
vida a bordo del Sputnik II. Murió muy probablemente por una   
combinación del estrés sufrido y el sobrecalentamiento térmico de la   
nave, o sea, ahogada por el calor debido a una falla del sistema de   
control de temperaturas. 
  
Héroe de la Unión Soviética 
  
El Sputnik II y los restos de Laika continuaron el viaje durante 163   
días y 2370 órbitas, una distancia equivalente a 100 millones de   
kilómetros, hasta reentrar en la atmósfera terrestre e incinerarse.   
Aunque Laika no sobrevivió al viaje, su experiencia demostró que es   
posible que un animal soporte las condiciones de microgravedad. La   
prueba le ofreció a los científicos los primeros datos del   
comportamiento de los organismos vivos en el medio ambiente espacial,   
abriendo el camino a la participación humana en vuelos orbitales. 
  
De nuevo el triunfo soviético fue rotundo. Otra vez los   
estadounidenses quedaron  apabullados y se arrojó más combustible a la   
paranoia de la época, calentando aún más la denominada “guerra fría”. 
  
Laika fue recordada como héroe del espacio y numerosos homenajes tales   
como estampillas se efectuaron por todo el mundo. En noviembre de 1999   
una placa conmemorativa para Laika fue revelada en el Instituto de la   
Aviación y la Medicina Espacial en Moscú. Uno de los científicos   
responsables del programa soviético de animales en el espacio expresó   
su tristeza afirmando: 
  
“Entre más pasa el tiempo, más lo siento 
  
No lo debimos haber hecho 
  
No aprendimos los suficiente de la misión 
  
como para justificar la muerte del animalito” 
  
Este asunto de los experimentos con animales y el avance de la ciencia   
continua siendo un tema polémico. En cuanto a mi, solo me resta decir: 
  
“una lágrima por Laika” 
  
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

NÚCLEO DE LA TIERRA 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_la_Tierra 



El núcleo de la Tierra es su esfera central, parte del conjunto de capas que forman el 
planeta. 
 

 
 
 
Corte de la Tierra, de núcleo a exosfera. Sólo parte del dibujo está a escala. 
 
La densidad media de la Tierra es de 5.515 kg/m3, la mayor del Sistema Solar. Dado 
que la densidad media de los materiales de la superficie es sólo de aproximadamente 
3.000 kg/m3, deben existir materiales más densos en el núcleo de nuestro planeta. La 
sismología nos aporta otras evidencias de la alta densidad del núcleo. Durante la 
formación del cuerpo celeste, hace unos 4,5 miles de millones de años, un proceso de 
fusión hizo que las sustancias más densas se hundieran en el centro, mientras que los 
materiales ligeros flotaron hacia la corteza. Este proceso se denomina diferenciación 
planetaria. A causa de esto, el núcleo terrestre está compuesto en su mayor parte de 
hierro (80%), junto con níquel y uno o más elementos ligeros; otros elementos químicos 
densos, como el plomo o el uranio, son o bien demasiado raros en la Tierra o propensos 
a combinación química con elementos más ligeros, y por tanto permanecen en la 
superficie. 
 
Las mediciones sísmicas muestran que el núcleo está dividido en dos partes, un núcleo 
interno sólido con un radio de alrededor de 1.220 km y un núcleo externo líquido que se 
extiende más allá de éste a un radio de alrededor de 3.400 km. El núcleo interno sólido 
fue descubierto en 1936 por Inge Lehmann y se cree que está compuesto principalmente 
por hierro y algo de níquel. Algunos científicos piensan que el núcleo podría estar en la 
forma de un solo cristal de hierro. Se cree que el núcleo externo líquido está compuesto 
de hierro mezclado con níquel y pocos rastros de elementos más ligeros. Especulaciones 
recientes sugieren que la parte más interna del núcleo está enriquecida por elementos 
muy pesados, con números atómicos por encima de 55, esto incluiría oro, mercurio y 
uranio. 
 
La mayoría de los científicos cree que la convección del núcleo externo, combinada con 
la rotación de dicho núcleo causada por la rotación de la Tierra (ver: efecto de Coriolis), 
causan el campo magnético terrestre a través de un proceso explicado por la hipótesis de 
la dínamo. El núcleo interno sólido es demasiado caliente como para sostener un campo 



magnético permanente (ver Temperatura de Curie) pero probablemente actúa como un 
estabilizador del campo magnético generado por el núcleo externo líquido. 
 
Evidencias recientes sugieren que el núcleo interno de la Tierra podría rotar ligeramente 
más rápido que el resto del planeta. En agosto del 2005 un grupo de geofísicos anunció 
la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American 
Association for the Advancement of Science, AAAS) que, de acuerdo a sus cálculos, el 
núcleo interno de la Tierra rota aproximadamente de 0.3 a 0.5 grados por año más 
rápido que la rotación de la superficie. 
 
La actual explicación científica de la temperatura gradiente de la Tierra dice que ésta es 
una combinación del calor que sobra de la formación de la Tierra, los elementos 
radiactivos, y la disminución de la temperatura del núcleo interno. Otras teorías 
incluyen la teoría del georeactor. 
 
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_la_Tierra" 
___________________________________________________________ 

 

 
Actualicé los datos de su grupo 

 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 
 

XI FESTIVAL DE ASTRONOMÍA VILLA DE LEYVA 
Febrero 8, 9 y 10 de 2008 

  
Ya esta definida la fecha del XI Festival de Astronomía en Villa de Leyva, 8, 9 y 10 de 
Febrero de 2008, el evento de astronomía aficionada más grande de América Latina.  
 
Invita:  
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co 
 
 

*** 
 

TALLER DE ASTRONOMIA EN EL GIMNASIO MODERNO 
CON GERMÁN PUERTA 

 

 



 
El martes 6 de noviembre inicio mi último Taller de Astronomía del 2007. Es ideal para 
niños, jóvenes o adultos. Apto para todos. 
 

Se incluye una jornada de observación con telescopio y binoculares así como material 
impreso: carta celeste y manual de observación. No se requieren conocimientos previos. 
  
Estos son algunos de los temas que se tratarán en el curso: 

 
-Historia de la astronomía 
-El Sistema Solar y el Universo a gran escala 
-La bóveda celeste 
-Coordenadas celestes y uso de telescopios  

 
MARTES 6, 13 y 20 de Noviembre 
 
HORA: 6:00 A 8:30 P.M. 
 
GIMNASIO MODERNO de Bogotá 
  
INSCRIPCIONES:  
3477954 - 3466718 - 312-4339540 
estudioscontinuados@gimnasiomoderno.edu.co 
 
INFORMES: 
Teléfono 3477954 en Bogotá, mail   
estudioscontinuados@gimnasiomoderno.edu.co   
 
*Germán Puerta  www.astropuerta.com.co  
Cel 315-3473859 Tel. 2858756, Bogotá 
 
 *** 

 
SEMINARIOS DE INGENIERÍA 

 
UNA AGENDA AEROESPACIAL PARA ANTIOQUIA 

León J. Restrepo Quirós 
 

Grupo de Investigación en Modelamiento y Simulación Computacional 
Universidad de San Buenaventura 

Medellín 
 

Resumen 
 

Para estar acordes con el desarrollo actual de los acontecimientos en materia 
aeroespacial en el país (creación de la Comisión Colombiana del Espacio, lanzamiento 
del primer satélite colombiano, entre otros) se espera en el curso de este Seminario dar 
inicio a la elaboración de una Agenda Aeroespacial para Antioquia, que comprometa a 
la comunidad académica, el Estado y la empresa privada, buscando los mayores 
beneficios para nuestra sociedad. Siguiendo la filosofía planteada por el Gobierno 



Nacional en Rionegro (2004) se busca generar un escenario de discusión abierta para 
compartir las experiencias, con el fin de enriquecer la posición de las instituciones 
antioqueñas que se encuentran elaborando proyectos y aplicaciones espaciales, buscar 
mecanismos de cooperación y en lo posible emprender desarrollos conjuntos.  
Asimismo, se pondrán en consideración de los asistentes las posibles aplicaciones del 
que podría convertirse en el primer satélite artificial antioqueño con carga útil de uso 
científico. 
 

Viernes 2 de noviembre de 2007, 5 p.m. Auditorio No.2, Sede San Benito 
 

*** 
 

AIDA 
 

 Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astro nomía 

 
Universidad del Cauca 

 
CURSO VIRTUAL EN ASTRONOMÍA 

Nov. 1 al 30 de 2007 
 
A. Ficha resumen 
 
Curso: La nueva estructura de Sistema Solar: análisis y consecuencias de 
la definición formal de planeta 
 
Organiza: AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la 
Astronomía de la Universidad del Cauca 
 
Fechas: del 1 al 30 de noviembre de 2007 
 
Modalidad: curso virtual de acceso libre 
 
Informes e inscripciones: aida@unicauca.edu.co 
 
B. Introducción 
 
El grupo AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 
de la Universidad del Cauca, luego de sus experiencias exitosas de cursos 
virtuales desarrollados en el 2007, y en el marco de la celebración de los 
180 años de nuestra Alma Mater, invita a los amantes de la astronomía del 
país y el exterior, a participar en el curso virtual de acceso gratuito la 
nueva estructura del Sistema Solar: análisis y consecuencias de la 
definición formal de planeta. 
 
C. Propósito 
 
Es propósito de este curso, recopilar, organizar, y presentar información 



disponible en Internet, sobre los hechos y circunstancias que provocaron 
en agosto de 2006, la decisión de la Unión Astronómica Internacional la de 
definir formalmente el concepto de planeta, la consecuencia de clasificar 
a Plutón como planeta enano, y exponer la nueva organización que dicha 
decisión le ha dado a nuestro Sistema Solar. 
 
D. Competencias y objetivos 
 
Contribuir al mejoramiento de las habilidades de los participantes para la 
búsqueda y selección de información astronómica en fuentes como Internet y 
las bibliotecas públicas, y al desarrollo de un pensamiento y una actitud 
críticos ante las consecuencias y decisiones de tipo científico y político 
que toma la comunidad internacional, y su efecto sobre la opinión pública. 
 
E. Modalidad 
 
Curso virtual en autoformación, a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Universidad del Cauca 
 
F. Fechas 
 
Inicio 1 de noviembre de 2007 
Finalización 30 de noviembre de 2007 
 
G. Temario 
 
Capítulo 1 - Introducción 
 
Capítulo 2 - el antiguo Sistema Solar 
 
2.1 planeta: origen y significado 
2.2 los planetas visibles 
2.3 el descubrimiento de los planetas exteriores 
2.4 distintas formas de clasificar los planetas 
2.5 identificación visual de los planetas 
 
Capítulo 3 - los dilemas de Plutón 
 
3.1 la órbita de Plutón 
3.2 la inclinación de la órbita de Plutón 
3.3 el tamaño de Plutón 
3.4 Caronte: la exótica luna de Plutón 
3.5 simulación de los parámetros orbitales de Plutón 
 
Capítulo 4 - cuerpos no planetarios del Sistema Solar 
 
4.1 satélites 
4.2 asteroides 
4.3 cometas 
4.4 meteoros y meteoritos 



4.5 lluvias de estrellas 
4.6 anillos planetarios 
 
Capítulo 5 - más allá de Neptuno 
 
5.1 la nube Oort 
5.2 el cinturón de Kuiper 
5.3 descubrimiento de objetos transneptunianos 
5.4 la exótica Sedna 
5.5 2003 UB313: la manzana de la discordia 
 
Capítulo 6 - la definición de planeta 
 
6.1 idea intuitiva de planeta 
6.2 alternativas de definición 
6.3 las definición formal de planeta 
6.4 los planetas enanos 
6.5 consecuencias de la definición de planeta 
6.6 reacciones y análisis 
 
Capítulo 7 - Lecturas complementarias 
 
7.1 planetas extrasolares 
7.2 evolución estelar y estrellas poco convencionales 
7.3 la Ley de Titus-Bode 
7.4 los puntos de equilibrio de Lagrange 
7.5 organismos y nomenclatura 
7.6 sonda New Horizons 
7.7 la Tierra vista desde más allá de Plutón 
 
Capítulo 8 - Suplementos 
 
8.1 Los planetas del Sistema Solar 
8.2 La nueva estructura del Sistema Solar 
 
H. Información adicional 
 
El acceso a los contenidos del curso es gratuito, aunque el grupo AIDA se 
reserva el derecho de fijar un costo para aquellos participantes que 
deseen obtener una certificación del curso. Los interesados en iniciarlo, 
deben enviar un correo electrónico con sus datos personales básicos 
(nombre, correo electrónico) a aida@unicauca.edu.co antes del 31 de 
octubre, a vuelta de correo se le enviarán las instrucciones para su 
participación en esta actividad. 
 
I. Informes e inscripción: 
 
aida@unicauca.edu.co, msolarte@unicauca.edu.co o en el sitio web 
http://www.unicauca.edu.co/~aida/ 
 



Mario Solarte 
Director AIDA 
Universidad del Cauca 
Antonio Bernal González 
 
 

*** 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION OCTUBRE - NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
    
Noviembre 6: “EL  SISTEMA  SOLAR” 
Conferencista: Ingeniero Rafael Bustamante y el Doctor Carlos Alfonso Mejía P. 
  
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 

 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 
 
CONTINUACIÓN…  
 
15 de Noviembre EL UNIVERSO ELEGANTE (Película)  
Dr. Darío Valencia Restrepo  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  



Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 
Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
CONTINUACIÓN…  
 
03 – Noviembre Ondas Gravitacionales 
17 – Noviembre Quasares y AGN 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  
Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

U. DE A. 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 

"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  
Primer o segundo viernes de cada mes:  

 
 

 
 



6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 
CONTINUACIÓN…  
 
Noviembre 2 
El Nuevo Planeta Rojo 
Revelaciones de la Geología e Historia de Marte 
Isabel Restrepo, M.Sc. 
Maestría en Ciencias de la Tierra, EAFIT 
Parque Explora 
 
Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 
La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

**** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 



 

 
Ya estamos diseñando el Calendario 
Lunar 2008 para su distribución en 
octubre. Disponible también con logo 
empresarial.  

Informes y precios en 
td_isagonzalez@cable.net.co    Tel.: 

2579493, Bogotá 

 
 

**** 
 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programación Noviembre 

www.planetariodebogota.gov.co 

 
___________________________________________________________ 

 
 

ENCUENTRO RAC 2007: 
 

LA PROGRAMACIÓN PARA NEIVA SE HA CANCELADO 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 

 


