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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Estamos todos invitados para asistir al Lanzamiento del Año Internacional de la 
Astronomía 2009, a celebrarse el 28 de enero de 2009 a las 7 PM en el Planetario de 
Bogotá, convocados por el Presidente de la Red Colombiana de Astronomía RAC, José 
Roberto Vélez M. Este evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité 
RAC-Bogotá y el Planetario de Bogotá, se desarrolla en el marco de la declaración de la 
UNESCO anunciada por la Unión Astronómica Internacional, en la que se da origen al 
AIA-IYA2009, dado que en el año 2009 se cumplen los 400 años de la observación 
astronómica con telescopio iniciada en Italia por Galileo Galilei.   
 
Los 11 proyectos pilares que cubren los principales objetivos del IYA 2009, tales como 
el fomento a la investigación científica y tecnológica, la popularización de esta ciencia y 
la participación de la mujer, y las relaciones de la astronomía con el desarrollo y con el 
medio ambiente; son: 1. 100 Horas de Astronomía. 2. De la Tierra al Universo. 3. Portal 
al Universo. 4. Descubre el Cielo Oscuro. 5. Ella es una Astrónoma. 6. Diarios 
Cósmicos. 7. Explora el Universo UNAWE. 8. Programa Galileo para Profesores. 9. 
Galileoscopio 10. Astronomía Patrimonio de la Humanidad. 11. Otras actividades. 
 
En adhesión al AIA-2009 el Observatorio Astronómico de Manizales OAM, pondrá 
nuevamente en funcionamiento su Telescopio Celestron de 14” para ofrecer al 
ciudadano corriente la posibilidad de esta emblemática experiencia, y ofrecerá como 
actividades centrales de Difusión y Enseñanza de la Astronomía durante cada uno de los 
dos semestres del año y sin costo para el usuario, el tradicional Taller de Astronomía y 
el Curso de Contexto en Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales. Igualmente, el Museo Interactivo Samoga incorporará a estas efemérides las 
presentaciones de su Planetarium Movil OAM, privilegiando la programación en las 
visitas de los niños y traerá la exposición "Observatorio Astronómico Nacional, Ciencia 
para el País" ofrecida por el Sistema de Museos de la Universidad Nacional. 
 
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 las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 

___________________________________________________________ 
 

 
AGENDA ASTRONÓMICA 2009: 

 
Fuente: http://www.serviastro.am.ub.es/cast/efemerides/futuro/agenda_09.html  
 
Cambios de estación 
 Fecha Hora exacta 

Primavera 20 marzo 11h 44m TU 

Verano 21 junio 05h 45m TU 

Otoño 22 septiembre 21h 19m TU 
Invierno 21 diciembre 17h 47m TU 
Horas de salida y puesta de Sol para cualquier lugar (Herramienta de cálculo en 
javascript).  
 
Órbita de la Tierra ( TU )  
 Fecha Distancia al Sol 

Perihelio (distancia mínima) 4 enero 147.095.271 km 

Afhelio (distancia máxima) 4 julio 152.091.174 km 
 
Fases de la Luna 2009  
Órbita de la Luna ( TU )  
Perigeo (distancia mínima) Apogeo (distancia máxima) 

10 enero 7 febrero 7 marzo 23 enero 19 febrero 19 marzo 

2 abril 28 abril 26 mayo 16 abril 14 mayo 10 junio 

23 junio 21 julio 19 agosto 7 julio 4 agosto 31 agosto 
16 septiembre 13 octubre 7 noviembre 28 septiembre 25 octubre 22 noviembre 

4 diciembre   20 diciembre   
 
Información de los planetas ( TU ):  
Mercurio 

Día Hora Fenómeno 
4 enero 14h Máx. elongación este (19.3º)  

20 enero 16h Conjunción Inferior  

13 febrero 21h Máx. elongación oeste (26.1º) 



Mercurio 

Día Hora Fenómeno 

31 marzo 03h Conjunción Superior  
26 abril 08h Máx. elongación este (20.4º) 

18 mayo 10h Conjunción Inferior 

13 junio 12h Máx. elongación oeste (23.5º) 

14 julio 02h Conjunción Superior 

24 agosto 16h Máx. elongación este (27.4º) 
20 septiembre 10h Conjunción Inferior 

6 octubre 01h Máx. elongación oeste (17.9º) 

5 noviembre 08h Conjunción Superior 

18 diciembre 17h Máx. elongación este (20.3º) 
 
Venus 

Día Hora Fenómeno 
14 enero 23h Máx. elongación este (47.1º) 

27 marzo 20h Conjunción Inferior 

5 junio 20h Máx. elongación oeste (45.8º) 
 
Marte 

Sin posiciones destacadas a lo largo de 2009 
 
Júpiter 

Día Hora Fenómeno 
24 enero 07h Conjunción 

14 agosto 19h Oposición 
 
Saturno 

Día Hora Fenómeno 

8 marzo 19h Oposición 

17 septiembre 18h Conjunción 
 
Urano 

Día Hora Fenómeno 

13 marzo 10h Conjunción 

17 septiembre 18h Oposición 
 
Neptuno 

Día Hora Fenómeno 
12 febrero 07h Conjunción 

17 agosto 14h Oposición 
 



Eclipses 
Eclipses de Sol 

Tipo Día 
Hora 
máximo Visibilidad 

Anular 
26 
enero 

07h 57m 
TU  

Sur de África, la Antártida, Sureste Asiático y Australia. La 
anularidad será visible desde Indonesia.  

Total 
22 
julio 

02h 37m 
TU  

La totalidad cruzará la India, el Nepal, China y el Pacífico. 
Será parcial en el este de Asia, el Pacífico y Hawaii.  

 
Eclipses de Luna 

Tipo Día 
Hora 
máximo 

Visibilidad 

Penumbral 9 febrero 
14h 39m 
TU  

Este de Europa, Asia, Australia, el Pacífico y el 
oeste de Norteamérica.  

Penumbral 7 julio 
09h 38m 
TU  

Australia, Pacífico y América.  

Penumbral 6 agosto 
00h 41m 
TU  Visible desde España  

Parcial 
31 
diciembre 

19h 25m 
TU  Visible desde España  

 
Estos datos han sido extraídos de la web del Planetary Phenomena 2009 de la NASA, 
los anuarios del OAN y el ROA , y de los calendarios del IMO .  
 
©Víctor Gómez Jiménez y Salvador Ribas Rubio 
Información sobre el copyright  
Departamento de Astronomía y Meteorología 
Universidad de Barcelona 
 
Contacto: serviastro@am.ub.es 
 
_________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN 
 

XII Festival de Astronomía 2009  
Paquete turístico 

 
Apreciados amigos de la Astronomía, durante los días 30, 31 de enero y 1° de febrero, 
se realizará el XII Festival de Astronomía en Villa de Leyva; todos los eventos 
programados por ASASAC son completamente gratuitos. Próximamente se estará  
enviando la programación de conferencias y actividades del festival. 
 
Para comodidad de ustedes, les ofrecemos toda la logística para disfrutar del encuentro; 
si requieren de alguna aclaración, por favor comuníquense conmigo;  
 
Josiph Toscano Casadiego  
cartaceleste@yahoo.es   



*** 
 

Astronomia Autodidacta Cometa Lulin 
 

 
Les envió la carta celeste del cometa Lulin para el día 01 de febrero de 2009 a las 4 am 
para quienes estemos en Villa de Leyva salir a observarlo y fotografiarlo. 
 
Carlos Andres  
carlosandres.carvajal@gmail.com  
_________________________________________________________ 
 
 
INAUGURADO EN PARÍS EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  
 
http://www.nacion.com Alejandra Vargas M. Costa Rica. 16 -01- 2009 
 
UNESCO fijó fecha para conmemorar cuatro siglos del telescopio 

 
 Representantes de 140 países prometieron educar sobre esta ciencia 

 

 Campaña mundial repartirá telescopios para enseñar a las personas a ver el cielo 

 



 

Imagen: Los 
telescopios han 
evolucionado 
notablemente durante 
los últimos 400 años. 
Esta es una réplica del 
telescopio de Galileo 
Galilei junto a un 
aparato más tecnificado.  
 

 

 
Cuatrocientos años después de que el italiano Galileo Galilei dirigiera un telescopio al 
cielo por primera vez en la historia, ayer se inauguró el Año Internacional de la 
Astronomía con una ceremonia festiva en París, sede actual de la Unión Astronómica 
Internacional (UAI). 
 
Organizaciones internacionales y científicos de todo el orbe asistieron allí y se 
comprometieron a interesar a personas de todas las latitudes sobre la observación de los 
astros y la pasión por descifrar el Universo. 
 
 “Es muy simple. Nosotros queremos transmitir a todos la fascinación que ofrece una 
noche estrellada”, dijo la astrofísica Catherine Cesarsky, presidenta de la UAI. 
“¿De dónde venimos? ¿Hay vida en el Universo?”, esas son las preguntas que la ciencia 
comparte con muchos seres humanos”, agregó. 
 
La promesa de este Año Internacional de la Astronomía es compartir las respuestas 
científicas que se tienen hasta ahora para estas cuestionantes con la mayoría de gente 
posible, sin discriminar etnias ni ideologías. 
 
Para ello, durante los próximos 12 meses habrá exposiciones especiales e interactivas en 
los principales observatorios astronómicos, planetarios, academias e instituciones 
científicas del mundo. 
 
Por ejemplo, la estación astronómica de la Antártida y el observatorio Paranal de Chile 
impartirán talleres en línea (algunos gratuitos) sobre el origen de las estrellas, los 
universos paralelos y los agujeros negros. 
 
De igual forma, la NASA, la Agencia Espacial Europea y el complejo de telescopios de 
Australia ofrecerán visitas especiales este año, trascendió. 
Además, se impartirán conferencias y videoconferencias de la UAI en ciertos países, 
empezando en Rusia y terminando en China, país que ha incluido clases obligatorias de 
astronomía en algunos centros educativos. 
 
Ayer mismo, algunos de los asistentes a París iniciaron con charlas en las que detallaron 
lo que se verá en los próximos meses en alrededor de 140 países: eclipses, tránsito de 
planetas e incluso de cometas. 
 



Pero hay más. Uno de los eventos más importantes del Año Astronómico será en abril 
cuando se celebren las 100 horas de la astronomía . Esta actividad mantendrá activos a 
astrónomos y aficionados de todo el mundo viendo el cielo en forma simultánea. 
 
Costa Rica también participará de estas actividades con charlas, películas educativas y 
giras de observación organizadas por la Fundación Cientec, el Planetario de la 
Universidad de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Aficionados a la 
Astronomía, confirmaron estas instancias a La Nación.  
 
Proyecto líder. La difusión educativa para menores de edad también será importante en 
todo el orbe y el proyecto “Tu eres Galileo!” será el líder de ello. 
 
Este proyecto, también llamado “Galileoscope”, repartirá telescopios rudimentarios, 
pero útiles, a niños y jóvenes en países en vías de desarrollo. En algunos casos, se 
aceptará también la participación de adultos. 
 
Los japoneses dotarán a los curiosos de telescopios de cuatro centímetros de diámetro, 
muy similares a los que usó el mismo Galileo Galilei para descubrir que la superficie de 
la Luna no era plana, sino que había montañas. 
 
Estos son telescopios financiados por el Gobierno de Japón, son muy fáciles de armar y 
de utilizar de modo que la diversión estará en ver hacia el cielo. “El propósito es que los 
estudiantes puedan compartir con Galileo la admiración por el Universo y que se 
sorprendan al verlo tal como él lo vio”, aseguran sus promotores. 
 
Un formulario en línea permitirá pedir minitelescopios a partir de la tercera semana de 
enero. El documento está en http://galileoscope.org.s24296.gridserver.com/ . 
 
“El cielo nos pertenece a todos. Por eso, la astronomía es un instrumento para impulsar 
la paz y el entendimiento entre los pueblos del mundo”, dijo Koichiro Matsuura, 
director general de la Unesco. 
 
“La astronomía es una ciencia que todo el mundo puede entender y es ideal para acercar 
a los niños a la investigación”, destacó ayer en la inauguración del festejo Robert 
Wilson, premio Nobel de Física. 
___________________________________________________________ 
 
 
METANO EN MARTE REVELA QUE EL PLANETA ROJO NO ES UN 
PLANETA MUERTO (16/1/2009, DE NASA / SCIENCE EXPRESS)  
 
Viernes 16 de Enero http://www.uv.es/obsast/es/divul/noticias/semana.html   
 
Marte es hoy un mundo de desiertos fríos y solitarios, aparentemente sin vida de ningún 
tipo, por lo menos en la superficie. Aún peor, parece como si Marte hubiese 
permanecido frío durante miles de millones de años, con una atmósfera tan delgada que 
cualquier agua líquida presente en la superficie herviría rápidamente mientras la 
radiación ultravioleta del sol quema el suelo.  
Pero existen evidencias de un pasado más cálido y húmedo - formaciones similares a 
lechos de ríos y minerales que se forman en presencia de agua indican que el agua fluyó 



por las arenas marcianas en otra época. Dado que el agua líquida es necesaria para todos 
los tipos de vida conocidos, los científicos se preguntan si pudo haber aparecido vida en 
Marte, y si lo hizo, qué le ocurrió cuando cambió el clima marciano.  
 
Nuevas investigaciones revelan que todavía hay esperanza para Marte. La primera 
detección definitiva de metano en la atmósfera de Marte indica que el planeta todavía 
está vivo, en un sentido biológico o geológico, según un equipo de científicos de NASA 
y universitarios.  
 
"El metano se destruye con facilidad en la atmósfera marciana de muchas maneras, pero 
nuestro descubrimiento de penachos importantes de metano en el hemisferio norte de 
Marte en 2003 indica que algún proceso activo está produciendo el gas", según el Dr. 
Michael Mumma, de NASA. "A mitad del verano boreal, el metano es emitido a un 
ritmo comparable al de los filtrados masivos de hidrocarburos del Coal Oil Point de 
Santa Barbara, California".  
 
El metano - cuatro átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono - es el prinipal 
componente del gas natural en la Tierra. Es de interés para los astrobiólogos porque los 
organismos emiten gran parte del metano de la Tierra mientras digieren los nutrientes. 
 
Sin embargo, otros procesos puramente biológicos, como la oxidación del hierro, 
emiten también metano. "Ahora mismo no tenemos suficiente información para saber si 
la biología, la geología o ambas están produciendo el metano". Mumma es el autor 
principal de un artículo sobre esta investigación que aparece hoy en Science Express.  
 
[Noticia completa]  
___________________________________________________________ 
 
 
DETECCIÓN DE LUNAS APTAS PARA LA VIDA EN OTROS SISTEMAS 
SOLARES 
 
http://www.amazings.com/ 16 de Enero de 2009. 

 
Gracias a la investigación de un 
astrónomo en el University College de 
Londres, recientemente se ha vuelto 
más fácil la detección de lunas en otros 
sistemas solares con la capacidad 
potencial de albergar vida. 
 
David Kipping ha descubierto que es 
viable detectar lunas como esas 
mediante la táctica de observar las 
variaciones en la velocidad de los 
planetas alrededor de los cuales ellas 

orbitan. Sus cálculos no sólo permiten confirmar si un planeta tiene un satélite, sino 
también calcular su masa y la distancia que le separa de él, factores que determinan las 
probabilidades de que una luna sea habitable. 
 



A pesar de que el método tradicional de detectar las oscilaciones en la posición hizo 
posible para los astrónomos la búsqueda de lunas, no les permitía, a diferencia del 
nuevo método, determinar sus masas o sus distancias respecto a sus planetas. 
 
La presencia de oscilaciones en la posición y velocidad de un planeta se debe a que éste 
y su luna orbitan alrededor de un centro común de gravedad. 
 
De entre los más de 300 planetas hoy conocidos fuera de nuestro Sistema Solar, casi 30 
están en la zona habitable alrededor de su estrella, pero todos estos planetas son 
gigantes gaseosos no habitables. Detectar lunas que orbiten alrededor de estos planetas 
es importante para la búsqueda de vida extraterrestre, ya que también estarán en la zona 
habitable pero tendrán más posibilidades de ser rocosas, y semejantes a la Tierra, y por 
tanto con la capacidad potencial de albergar vida. 
 
Con este nuevo método se podría, por ejemplo, detectar una luna con la masa de la 
Tierra alrededor de un planeta gaseoso con la masa de Neptuno.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
 
 
 
LOS MEJORES 5 DESCUBRIMIENTOS ASTRONÓMICOS DE 2008 

Por Jeanna Bryner http://www.astroseti.org Trad. Claudia Rodríguez R. 30-12-08  

Un repaso de los 5 descubrimientos astronómicos más significativos de este año.  
 
Los astrónomos no han dejado de poner sus ojos en el cielo, con telescopios mejores y 
más grandes y con la misma pasión este año que siempre, pero algunos de los 
descubrimientos más interesantes de este año se han realizado cerca de nuestra propia 
casa, o al menos parecía que estuvieran aquí.  
 
Desde mundos cercanos como Mercurio y Marte a aquellos que se encuentran más allá 
de nuestro sistema solar, la ciencia planetaria ha estado de suerte este año. En cuanto a 
los planetas extrasolares, los astrónomos contaron al menos 50 novatos este año.  
 
“Ha sido un año muy emocionante en cuanto a descubrimientos de exoplanetas”, dijo 
Michael Liu, un astrónomo de la Universidad de Hawai.  
 
¿Qué es lo que ha sido responsable de la cantidad de exoplanetas detectados?  
 
“En general, ha surgido una amplia variedad de nuevas tecnologías, tanto instrumentos 
de telescopios que ya existían como nuevos telescopios que se han dedicado a ello, que 
permite a los astrónomos realizar mediciones mucho más precisas, lo que lleva a una 
gran abundancia de descubrimientos”, dijo Liu a Space.com.  
 
Y hay más. Aquí están los cinco descubrimientos astronómicos favoritos de 2008:  
 
1. Mundos alienígenas  



 
Con la cuenta de planetas extrasolares muy por encima de 300, los astrónomos parecen 
ir encaminados a encontrar otra Tierra (el premio astronómico) dentro de no mucho.Ya 
entrado el año, se hizo un anuncio impactante en Noviembre, cuando dos equipos de 
astrónomos informaron de que habían captado imágenes directas de exoplanetas.  

 
Geoffrey Marcy, de la Universidad de California, en Berkeley, 
dice que las imágenes son “la cosa más espectacular de 2008”.  
 
“En mi opinión profesional, esta es la fotografía de un planeta 
más importante que se haya tomado”, dijo Marcy en una 
entrevista telefónica, refiriéndose a la imagen directa tomada 
por el Telescopio Espacial Hubble del planeta llamado 
Fomalhaut b.  

 
El sueño de oro de los descubrimientos de planetas extrasolares de este año se debe a las 
nuevas técnicas y observatorios, así como a los astrónomos llenos de energía dedicados 
a ello, dijo Marcy.  
 
Algunos otros descubrimientos destacables incluyen: el planeta menos masivo 
descubierto, que tiene sólo tres veces la masa de la Tierra; el planeta más caliente, con 
temperaturas que alcanzan los 2.200 grados centígrados (4.000 grados Farenheit); y las 
tres llamadas súper-Tierras que orbitan una estrella.  
 
Astrónomos como Marcy predicen que el próximo año nos acercará más al 
descubrimiento del gemelo de la Tierra. Para empezar, la misión Kepler de la NASA se 
lanzará en Marzo, con el propósito de encontrar planetas rocosos de un tamaño similar 
al de la Tierra que orbiten la zona habitable de sus estrellas, donde podrían existir agua 
líquida y vida. ! Seguid informados!  
 
2. ¿Vida marciana?  
 
Al planeta rojo re le ha tratado como una celebridad este pasado año, con la toma de 
contacto del Phoenix Mars Lander de la NASA en mayo, la presencia continua de los 
gemelos Mars Exploration Rover (Spirit y Opportunity) y el Mars Reconnaissance 
Orbiter de la NASA (que ha tomado imágenes de casi el 40% del planeta).  
 
Uno de los objetivos principal de estas misiones ha sido encontrar señales de agua 
líquida, el ingrediente principal para la vida, que hubiera en el pasado o que haya en el 
presente. Por eso Phoenix fue protagonista de los titulares cuando recogió hielo de agua 
cerca del polo Norte de Marte este año.  
 
Previamente, este año, Spirit había encontrado depósitos de silicio en el cráter Gusev, lo 
que sugería, según los científicos, que alguna vez salió agua caliente desde debajo del 
suelo de Marte por fuentes hidrotermales. En la Tierra, estas fuentes albergaron vida 
una vez. El silicio descubierto podría conservar los fósiles de antiguas formas de vida si 
alguna vez existieron allí.  
 
Y además, desde la MRO llegaron pruebas de carbonatos en la superficie marciana. 

 



Como los carbonatos no pueden existir en medios ácidos y hostiles, el hallazgo de este 
mineral indica que cualquier microbio que hubiera habido caminando por Marte cuando 
éste era todavía húmedo, podría haber disfrutado de una cómoda existencia.  
 
3. Energía oscura  
 
Los científicos le han seguido la pista este año a una misteriosa “fuerza” llamada 
energía oscura, que se ha estado expandiendo por el universo a un ritmo creciente, y que 
se descubrió hace tan solo 10 años.  
 
Aunque los científicos reconocen que están a más de unos pocos años de poder resolver 
el enigma de qué es la energía oscura, un nuevo método utilizado este año confirmó su 
existencia, e indicaba que esta fuerza está acelerando el alejamiento de las galaxias del 
universo. Básicamente, en un universo en expansión dominado por la energía oscura, las 
galaxias se alejan unas de otras en vez de mezclarse y unirse.  
 
Estos resultados también indican que la energía oscura toma la forma de lo que Einstein 
llamó la constante cosmológica, un término en la teoría de la relatividad general de 
Einstein que representa la posibilidad de que un espacio vacío lleve asociado una 
densidad y una presión.  
 
4. Travesuras de los agujeros negros  
 
Los agujeros negros son tan densos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su 
atracción gravitatoria. Aunque son invisibles, los astrónomos han inferido la presencia 
de estos objetos oscuros por sus efectos en los objetos cercanos. Y este año, por lo que 
parece, todos los alocados salieron de sus armarios cósmicos.  
 
Imagina el agujero negro que rote a mayor velocidad, que gira a unas velocidades 
cercanas a las de la luz.  
 
Si hablamos de obesidad, un agujero negro podría haberse tragado 18.000 millones de 
soles. Este gigante dejaría como enano al agujero negro más pequeño encontrado este 
año, que tiene unas 3,8 veces la masa de nuestro sol, y un diámetro de sólo 24 km (15 
millas).  
 
Los investigadores también encontraron este año que algunos agujeros negros súper-
masivos, que se encuentran en el centro de muchas o de todas las galaxias, lanzaban 
burbujas gigantes desde el final de sus jets. (A medida que cae materia en las garras de 
un agujero negro, la energía puede salir disparada como chorros de radiación y 
partículas a alta velocidad.) Las burbujas acaban estallando, expulsando sus entrañas 
gaseosas. Y resulta que este gas caliente evita que el agujero negro y su galaxia se 
hinchen hasta alcanzar tamaños enormes.  
 
Los agujeros negros también pueden tomar la forma de un “fugitivo enmascarado”. 
Simulaciones por ordenador han demostrado que cuando dos agujeros negros se juntan, 
la energía producida puede lanzar el agujero negro que se iba a unir fuera de su galaxia.  
 
También, por primera vez, este año los científicos detectaron un agujero negro travieso 
que se trasladaba a 2.650 kilómetros por segundo (5.900.000 mph).  



 
5. Resolver los misterios de Mercurio  
 
Más de la mitad del planeta más pequeño de nuestro sistema solar, 
Mercurio (Plutón una vez tuvo ese honor), seguía siendo un 
misterio hasta este año. El 14 de enero, la sonda MESSENGER de 
la NASA realizó su primer vuelo por encima de Mercurio, 
comenzando así la misión de fotografiar el planeta entero.  
 
Desde el primer momento, la sonda envió imágenes intrigantes, 
incluyendo pruebas de la presencia de volcanes. Las imágenes de 
la cuenca Caloris mostraban trazas de ríos de lava y la presencia de un volcán mayor 
que el estado de Delaware, con laderas suaves.  
 
Además, Mercurio está encogiendo a medida que su núcleo rico en hierro se enfría. Los 
científicos han estado haciendo muchas especulaciones acerca de esto a partir de las 
imágenes tomadas por la misión Mariner 10 en 1974.  
 
Pero las imágenes de la MESSENGER mostraban más fallas de las que mostró la 
Mariner 10, lo que indica que la presión de contracción del planeta es, al menos, un 
tercio mayor de lo que se pensó en un principio.  
 
Y lo que queda por venir: las miles de imágenes y más datos tomados por la 
MESSENGER podrían arrojar luz sobre otros misterios de Mercurio, incluyendo el 
núcleo relativamente gigante del planeta, que constituye alrededor de dos tercios de la 
masa del planeta. Una idea es que grandes impactos hace cientos de millones de años 
podrían haber desprovisto a la parte interna del planeta de su superficie original.  
 
Traducido para Astroseti por Claudia Rodríguez Ruiz  
 
Enlace: http://www.space.com/scienceastronomy/081223-st-2008-astronomy-
discoveries. 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA AERONAVE QUE ALETEA ES MÁS ESTABLE QUE UN 
HELICÓPTERO 
 
http://www.amazings.com/ 12 de Enero de 2009. 

 
Desde la época de Leonardo da Vinci, 
la gente ha intentado construir 
máquinas que vuelen batiendo sus alas 
como un pájaro o un insecto. Incluso en 
la actualidad la idea sigue siendo 
atractiva porque tales máquinas podrían 
resultar más maniobrables que las 
aeronaves de alas fijas, y, si fueran de 
tamaño pequeño, utilizarían menos 
energía para estacionarse en el aire que 

 



los helicópteros. 
 
Ya se han creado muchos de estos llamados "ornicópteros". Algunos de ellos vuelan 
bien cuando se mueven hacia adelante, pero hasta ahora, pocos logran un buen resultado 
al tratar de permanecer inmóviles en el aire, suspendidos sobre un lugar. Los 
ordenadores todavía no pueden igualar en eficacia a los sistemas complejos de control y 
realimentación existentes en los diminutos cerebros de aves e insectos voladores. 
 
Sin embargo, unos investigadores de la Universidad Cornell han ideado un vehículo que 
bate las alas, es simple y barato, y se estaciona en el aire tan bien como un colibrí o un 
abejorro. Además, en el futuro podría ser miniaturizado lo suficiente como para alcanzar 
el tamaño que poseen esos dos animales. Las aplicaciones potenciales de estos 
ornicópteros de alta eficiencia incluyen la vigilancia, la polinización artificial e incluso 
los juguetes. 
 
El vehículo prototipo, construido por Floris Van Breugel y William Regan, trabajando 
junto a Hod Lipson, no necesita de un complicado sistema de control porque es 
"pasivamente estable". Vuélquelo y de forma natural se endereza a sí mismo como una 
boya en el agua. Incluso puede afrontar la situación de estar "cabeza abajo" y 
restablecer su adecuada posición de vuelo, algo que pocas aeronaves convencionales 
pueden hacer, incluyendo a casi todos los helicópteros. 
 
El prototipo, de cerca de 60 centímetros de alto, utiliza cuatro pares de alas flexibles. El 
vehículo pesa sólo 24,2 gramos, incluyendo a las baterías. 
 
El diseño es muy adaptable a otros tamaños, y por ello se podría miniaturizar hasta 
extremos asombrosos, por ejemplo alcanzando un tamaño inferior al de una mosca.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
CÓMO HACE CAMINAR A LAS ROCAS EL VIENTO MARCIANO  
 
http://www.cielosur.com 9 de enero de 2009  
 

Las rocas en Marte están en 
movimiento, rodando en el viento 
y formando patrones organizados, 
según una nueva investigación. El 
nuevo descubrimiento refuta la 
explicación anterior de la 
disposición uniforme de las 
pequeñas rocas en Marte. Esa 
explicación sugiere que las rocas 
fueron recogidas y acarreadas por 
los vientos de velocidad 
extremadamente alta que 
ocurrieron en Marte, en el pasado. 

 

Imagen: Geological Society of America  



 
Imágenes tomadas por el robot de exploración marciana Spirit muestran pequeñas rocas, 
regularmente espaciadas, de 5 a 7 centímetros de separación en las llanuras entre 
cráteres, entre el cráter Lahontan y las colinas Columbia. 
 
Aunque Marte es un planeta ventoso, sería difícil para el viento cargar las pequeñas 
rocas, que varían en tamaño desde un cuarto a una pelota de softbol, dice Jon D. 
Pelletier, profesor asociado de geociencias en la Universidad de Arizona, en Tucson. 
 
Pelletier y sus colegas sugieren que el viento sopla la arena de la parte frontal de la roca, 
creando un hoyo, y luego deposita la arena detrás de la roca, creando una colina. La 
roca, luego, rueda para entrar en el hoyo, moviéndose con el viento, dijo. Mientras el 
viento sigue soplando, se repite el proceso y las rocas se mueven hacia adelante. 
 
Esta explicación no requiere vientos extremos, dijo Pelletier. 
 
"Si esto sucede 5, 10, 20 veces, las cosas, entonces, se mueven de verdad ", dijo. "Se 
pueden mover muchas veces su diámetro". 
 
El proceso es casi el mismo con un grupo de rocas. Sin embargo, con un grupo de rocas, 
las del frente del grupo protegen aquéllas del medio o de los bordes del viento, dijo 
Pelletier. 
 
Debido a que las rocas del medio y de afuera no son directamente afectadas por el 
viento, éste crea hoyos a los costados de esas rocas. Por lo tanto, giran a un lado, no 
directamente en la dirección del viento, y el grupo empieza a dispersarse.  
 
Pelletier, Andrew L. Leier de la Universidad de Calgary, en Alberta, Canadá, y James 
R. Steidtmann de la Universidad de Wyoming, en Laramie, reportaron sus conclusiones 
en el artículo científico, "Wind-Driven Reorganization of Coarse Clasts on the Surface 
of Mars". El artículo científico se encuentra en la edición de enero de la revista 
Geology.  
 
Cuando Leier era un estudiante graduado de la UA, le dijo a Pelletier acerca de un 
experimento en la migración de las rocas por el viento que Steidtmann, orientador de 
tesis de Leier, había conducido. 
  
Steidtmann había estudiado la migración por el viento hace unos 30 años. Utilizó un 
túnel de viento para ver cómo los guijarros en la arena se trasladaban con el viento. La 
investigación de Steidtmann demostró que las rocas se trasladaban con el viento, y que 
con el tiempo, surgía un patrón regular. Pelletier no estaba seguro de cómo podría 
utilizar la idea. 
 
Un tiempo después, mientras asistía a una conferencia que mostraba imágenes de la 
organización uniforme de las rocas en Marte, Pelletier recordó sus conversaciones con 
Leier acerca de los experimentos de Steidtmann y todos se reunieron. 
 
Para investigar los patrones regulares de las rocas en Marte, Pelletier combinó tres 
modelos numéricos estándar por computadora. El primero modelaba el flujo de aire, el 



segundo modelaba la erosión y deposición de arena y el tercero modelaba el 
movimiento de las rocas, explicó. 
 
"Podemos modelar esto en la computadora para tratar de obtener una mejor idea de qué 
está sucediendo realmente y proporcionar otro tipo de documentación o justificación de 
la idea", dijo. 
 
Pelletier fue el primero en combinar los tres modelos estándar y en aplicarlos a este 
nuevo problema. También condujo lo que se conoce como una simulación de Monte 
Carlo, que aplicó su modelo de combinación numérica más y más a un patrón aleatorio 
de rocas para ver cómo acababan, en última instancia. 
 
Pelletier corrió la simulación 1.000 veces. Las rocas terminaron en un patrón regular el 
90 por ciento de las veces, dijo. 
  
Como una verificación independiente, también comparó el patrón predicho por el 
modelo numérico con las distancias entre cada roca y sus vecinas más cercanas en 
imágenes de Marte. Los patrones de las rocas marcianas se asemejaron al modelo 
previsto. 
 
Pelletier dijo que la migración de las rocas en contra del viento también se produce en la 
Tierra. 
  
El coautor Leier escribió en un e-mail, "algo tan aparentemente banal como la 
distribución de las rocas en la arena, el viento de la superficie puede ser utilizado para 
decirnos mucho acerca de cómo los procesos relacionados con el viento operan en un 
lugar tan familiar como la Tierra y tan extraño como Marte". 
 
Sin embargo, debido a que las plantas y los animales pueden alterar los patrones de 
viento y reorganizar las rocas, es mucho más difícil estudiar este proceso en la Tierra, 
dijo Pelletier. 
 
Acerca de las misteriosas rocas marcianas caminantes, dijo, "éste es un problema puro, 
pero hay un pescado más grande que freír". 
 
Pelletier planea aplicar los mismos modelos numéricos a las grandes características de 
Marte, como las dunas de arena, y los valles y cordilleras esculpidos por el viento, 
llamadas "yardangs". 
 
Dijo que entender la historia climática de otros planetas y dónde esos climas se 
volvieron adversos puede ayudar en la comprensión de nuestro propio sistema 
climático. 
 
(dg) (mg) 
 
Más información en: 
http://uanews.org/  
 
Noticias Relacionadas: 



Científicos encuentran mineral 'perdido' y claves de misterios de Marte 
El lugar de Marte donde está Phoenix puede estar en una fase seca del ciclo climático 
El importante papel de las corrientes de agua del subsuelo en darle forma a Marte 
Antiguos ciclos climáticos registrados en rocas marcianas 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 

�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 

�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 



�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 
�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 

 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ENERGÍA EÓLICA Y LA SOLAR, MEJORES ALTERNATIVAS QUE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES 
 
http://www.amazings.com/ 16 de Enero de 2009. 

 
La mejor forma de mejorar la seguridad 
energética, mitigar el cambio climático y 
reducir el número de muertes causadas 
por la contaminación atmosférica, está en 
el viento, el sol y el agua, y no creciendo 
en las praderas o brillando dentro de 
centrales nucleares, declara Mark Z. 
Jacobson, profesor de ingeniería civil y 
medioambiental en la Universidad de 
Stanford. 
 

Incluso la estrategia del "carbón limpio", que implica la captura de las emisiones de 
carbono, almacenándolas en la tierra, no es limpia en absoluto, denuncia Jacobson. 
 
Jacobson ha dirigido la primera evaluación científica cuantitativa de las principales 
soluciones energéticas que se han abordado o propuesto en los últimos años. No sólo ha 
evaluado su potencial para suministrar energía destinada a la generación de electricidad 
y para los vehículos, sino también sus impactos en el calentamiento global, la salud 
humana, la seguridad energética, el suministro de agua, los requisitos de espacio, la 
fauna, la polución del agua, la fiabilidad y la sostenibilidad. Sus resultados indican que 
las opciones a las que se les está dedicando más atención son entre 25 y 1.000 veces 
más contaminantes que las mejores alternativas disponibles. 



 
"Las alternativas energéticas que son buenas no son aquellas sobre las que más se ha 
estado hablando. Y algunas de las que han sido propuestas son francamente espantosas", 
asevera Jacobson. "Los biocombustibles basados en el etanol causarán en realidad más 
daños a la salud humana, a la fauna, al suministro de agua y al uso de la tierra, que los 
combustibles fósiles actuales". El etanol también puede emitir más sustancias 
contaminantes de efecto invernadero que los combustibles fósiles, según los más 
recientes estudios científicos. 
 
Las fuentes de energía que Jacobson encontró como las más prometedoras son, por 
orden, el viento, los calentadores solares concentrados (con el uso de espejos), la 
actividad geotérmica, las mareas, las células solares fotovoltaicas (paneles solares en 
tejados), las olas y las centrales hidroeléctricas. En sus recomendaciones, Jacobson se 
pronuncia contra la energía nuclear, el carbón en cualquier forma, el etanol producido 
del maíz y el producido de la celulosa a partir de los pastos de las praderas. De hecho, 
encontró que el etanol de celulosa era peor que el etanol de maíz porque produce más 
contaminación atmosférica, necesita más tierras para producirlo y causa más daño a la 
fauna.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
PROGRAMACIÓN EN BOGOTÁ 

 

 
__________________________________________________________ 
 
 

El Parque de Ciencia UTP 
 



 
Equipamiento: 

• Un observatorio astronómico,  
• Un péndulo de Foucault,  
• Un reloj de sol,  
• Un sistema fotovoltaico que convierte energía solar en eléctrica,  
• Dos antenas parabólicas para la reflexión del sonido,  
• Un equipo para la simulación del efecto de los huecos negros  
• U espectacular sistema solar a escala en tamaños y distancias.  

 
El Parque de Ciencia con su Observatorio Astronómico y el Planetario de la UTP, lo 

invitan y esperan. El Planetario cuenta hoy con dos proyectores de imágenes y un 

nuevo sonido de teatro. 

 
Localización:  

Planetario UTP, Campus Universitario Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contactos:  

E-Mail: planetar@utp.edu.co Tel: (6)3217702 en Pereira. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ 

 
 
 

LAS NUEVAS PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 
 POWERDOME-ZEISS 2008 

 
 
El origen de la vida... 

 
Origen de la vida es un recorrido inspirado a través del tiempo que 
celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la Tierra y 
demuestra que el momento de los grandes avances científicos es... 
ahora!!! 
 
 

Al límite... Una expedición al borde del mundo 
 

Este fascinante viaje al límite del Universo es útil para entender su 
estructura. Viajaremos más allá de las fronteras de la Vía Láctea y 
encontraremos que existe un final para el tiempo y espacio en los 



confines del Universo.  
 

El publico podrá apreciar las nuevas proyecciones todos los sábados, domingos y 
festivos.  
 
11:00 A.M. Origen de la Vida, (Proyección Digital) 
 
12:30 y 2:30 P.M. Al límite,… (Proyección Digital) 
 
4:00 P.M. Mitos y Leyendas del cielo (Proyección tradicional). 
 
Informes:  
Planetario de Bogotá, Cr 6#26-07 Tel: 3344546/71-3423171 
www.planetariodebogota.gov.co 
 
___________________________________________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 
Medellín 

 
Estratos 1, 2 y 3 entran gratis  
 

Viaja al interior del cuerpo, captura tu sombra, vive la experiencia de un temblor 
de tierra, fabrica el viento, compite contra un elefante, un guepardo o un 
armadillo y simplemente ¡diviértete! 

 
83 propuestas de creaciones para imaginaciones nuevas  
 

Los estudiantes de las diferentes instituciones de Medellín se han comprometido 
con la divulgación y promoción del conocimiento científico. 83 propuestas han 
sido seleccionadas para continuar en la última fase de la Feria Explora: la 
ejecución de los proyectos y la muestra de los resultados preliminares. 

 
Encuentros sabatinos gratuitos con temas fascinantes de ciencia y tecnología  

 
Cada mes, con retransmisiones televisivas., se ofrece de manera gratuita 
múltiples oportunidades de acercamiento a la ciencia y la tecnología, exaltando 
la pregunta, fomentando la experimentación, la participación creativa y 
apropiación social del conocimiento. 

 
http://www.parqueexplora.org/ 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  



PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 
14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 
15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 

 
Se vende telescopio 

 
Perfecto estado con trípode y manual de operación marca Meade 114 EQ-ASB, 4.5 " 
equatorial reflecting. Precio $500.000 pesos. Informes teléfono (6) 8871655 Manizales, 
Celular (315) 2859049 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 
 


