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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Luego del lanzamiento del IYA2009 el miércoles anterior, llega ahora el Festival de 
Astronomía en Villa de Leyva: felicitaciones y éxitos esta vez para los compañeros de 
ASASAC, quienes al igual que en años anteriores están una vez más en el histórico 
municipio boyacense de 1572, tierra natal de Antonio Ricaurte y última morada de 
Antonio Nariño. Igualmente, este saludo va para cada uno de los invitados especiales de 
la RAC al citado evento y para los miembros de la Junta RAC 2009 que harán allí su 
primera reunión ordinaria del año, convocados por nuestro Presidente, José Roberto 
Vélez M.   
 
Y entre los asuntos que con motivo del Año Internacional de la Astronomía se están 
dando en estas y otras latitudes, podemos elegir entre varias opciones el próximo 
objetivo del Hubble del vasto cielo. Para el efecto, la NASA está invitando a votar en el 
sitio Tú Decides: http://youdecide.hubblesite.org/ por uno de estos seis objetos 
astronómicos jamás fotografiados por el emblemático Telescopio Espacial. 

 
- La Nebulosa Planetaria NGC 40, restos gaseosos que expresan los arrebatos de 
la muerte de una estrella.  
- La Nebulosa Planetaria NGC 6072, estructura final que se explica por la 
muerte violenta de una estrella.  
- La Nebulosa de Emisión NGC 6634, una colorida región de gas y polvo en la 
que nacen nuevas estrellas. 
- La Galaxia Espiral NGC 4289, vista de canto que permite observar el halo de 
esta estructura estelar.  
- La Galaxia Espiral NGC 5172, cuerpo celeste que contiene más de 100 mil 
millones de estrellas. 
- Las Galaxias Interactuantes Arp 274, impresionante interacción entre dos 
estructuras estelares que colisionan. 

 
El escrutinio va hasta el día 1 de marzo y la imagen ganadora se presentará entre el 2 y 
5 de abril durante el evento “100 Horas de Astronomía” del AIA 2009. Los votantes 
podrán participar del sorteo de  una de 100 reproducciones fotográficas del objeto 
ganador, observado por el Hubble.  



 
De la Web “Tú Decides” http://youdecide.hubblesite.org/ estos son los candidatos: 
 

 
 
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/ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
SPIRIT SE COMPORTA DE FORMA EXTRAÑA  
 
Por Pedro León. http://www.sondasespaciales.com Jueves, 29 de enero de 2009. 
 



 
Imagen: http://www.etsu.edu  
 
El equipo que opera el Mars Exploration Rover Spirit de la NASA tiene previsto 
realizar varías pruebas de diagnóstico esta semana ya que el rover no informó sobre 
algunas de sus actividades del fin de semana, incluyendo una petición para determinar 
su orientación tras un recorrido incompleto.  
 
El domingo, durante el sol 1.800 en Marte, la información enviada por Spirit indicaba 
que el rover había recibido los comandos para moverse durante ese día, pero no lo había 
hecho. Esto puede pasar por muchas razones, incluyendo que el rover se forma 
apropiada note que no está listo para conducir. Sin embargo, otro comportamiento en el 
Sol 1.800 fue aún más inusual: Spirit aparentemente no grabó sus actividades 
principales del día en su memoria no volátil, la parte de su memoria que persiste aunque 
se quede sin energía. 
 
El lunes, los controladores de Spirit en el JPL de la NASA enviaron comandos al rover 
para que el martes (sol 1.802) se dedicara a encontrar el Sol con su cámara para 
determinar de forma precisa su orientación. No conocer su orientación podría ser una de 
las posibles explicaciones para que Spirit no realizar el recorrido del fin de semana. A 
primera hora del martes, Spirit informó de que había seguido los comandos enviados y 
que había localizado el Sol, pero no en la posición esperada.  
 
"Aun no tenemos una buena explicación para la forma en la cual Spirit ha estado 
actuando en los últimos días", dice Sharon Laubach del JPL, jefa del equipo que escribe 
y comprueba los comandos de los rovers. "Nuestros próximos pasos serán realizar 
actividades de diagnóstico".  
 
Entre muchas posibles causas, el equipo está considerando la hipótesis de los efectos 
transitorios de rayos cósmicos que impactan en la electrónica. El martes, Spirit 
aparentemente usó de forma apropiada su memoria no volátil.  
 
A pesar el comportamiento inexplicado del rover, el director del proyecto John Callas 
dijo el miércoles, "En este momento Spirit está bajo una secuencia de control normal, ha 
informado de buena salud y responde a los comandos desde la Tierra".  



· Noticia original JPL 
_________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN 
 

Citación Junta Directiva De La RAC 
 

Me permito por la presente convocarlos a la reunión de la Junta Directiva De La RAC, 
para el día sábado 31 de enero de 2009 de 11 A.M. a 12:15 P.M. en el restaurante Estar 
De La Villa (diagonal a los arcos de la alcaldía), en la ciudad de Villa de Leyva, 
Boyacá. Aparte de la junta irán varios invitados importantes. 
 
Mil gracias y allí nos vemos, disfrutando además del XII Festival De Astronomía De 
Villa De Leyva que organiza ASASAC. 
 
Cordial saludo 
 

José Roberto Vélez Múnera  
Presidente de la RAC 
300-2 78 96 33 
josevelez@cable.net.co 
 

 
*** 

 
FESTIVAL DE ASTRONOMÍA DE VILLA DE LEYVA 

 



 
 

XII Festival de Astronomía de Villa de Leyva,  
30, 31 de enero y 1 de febrero del 2009  

 
PROGRAMACIÓN  

  

Hora Evento: Asistencia es libre y gratuita Lugar 

Viernes 30 de Enero de 2009 

6 pm a 12 am Observación nocturna Plaza Mayor 

Sábado 31 de Enero de 2009 

9 am a 5 pm Observación solar. Plaza mayor 

10 am a 12 m Cohetes para niños Plaza mayor 

10 am a 12 m Títeres para niños Auditorio 3 

10 am a 9 pm 
Proyecciones en planetarios.  
Maloka, Skyler y Vigia de las estrellas  Plaza mayor 

2 pm a 6 pm Conferencias Ver conferencias 



4 pm a 5 pm Taller de cohetes para docentes Plaza mayor 

6 pm a 12 am Observación nocturna Plaza mayor 

7 pm a 9 pm Videos Plaza mayor 

9 pm a 11 pm Astronáutica y lanzamiento de cohetes Plaza mayor 

Domingo 01 de Febrero de 2009  

11 am a 1 pm Encuentro en el Parque Arqueológico de Moniquirá 
Observatorio solar 

“El infiernito” 

  
NOTA: Acérquese a los puntos de atención de MALOKA, SKYLER y otras entidades 
para consultar su programación especifica. 

  
CONFERENCIAS: 
 
Duración 40 minutos de exposición más 10 minutos de preguntas. 10 minutos para 
descanso y/o desplazamiento entre auditorios 
 
Auditorio 1 
  
2 pm Las lunas de Galileo por José Roberto Vélez 
3 pm La importancia de la Mujer en la Astronomía por José A. Mesa 
4 pm 1609 el inicio del mundo moderno por Germán Puerta 
5 pm Contaminación lumínica por Cristian Góez 
  
Auditorio 2 
  
2 pm Telescopios para buscar planetas tipo Tierra por Pablo Cuartas 
3 pm Como hacerse un buen astrónomo aficionado por Raúl Joya O 
4 pm Instrumentos astronómicos antiguos por Marino Guarín 
5 pm Historia de la Astronomía: Sucesos y personajes por Juan José Salas 
  
Auditorio 3 
  
2 pm En el Principio todo era Caos por Ana María Saldarriaga 
3 pm El meteorito de Santa Rosa de Viterbo por Fredy Moreno 
4 pm Manipulación climática La Tierra en peligro por Sergio Montes 
5 pm La Astronomía de Kepler en 1609 por Luz Marina Duque 

  
¿Que se vera en el cielo nocturno? 

  
La Luna en creciente las primeras horas de la noche. Saturno levantándose en el 
oriente (10 pm). Las constelaciones de los Gemelos (Castor y Pollux) en el 
oriente, Orión en el cenit con su gran nebulosa (M 42), su gigante roja Betelgeuse 
y su brillante Rigel; a su lado la constelación del Toro con su gigante roja 
Aldebarán y los cúmulos estelares abiertos de los pléyades (M45) y las Hyades. 
Marte hacia el oeste del cenit. 

  
Nota: La entrada a todas las conferencias y eventos es libre 
_________________________________________________________ 



 
 
NUEVO ESTUDIO REFUTA LA TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE 
GALAXIAS  
 
http://www.cielosur.com 22 de enero de 2009  
 

  
Imagen: Universidad Hebrea de Jerusalén 
 
Una nueva teoría sobre cómo se formaron las galaxias en el Universo hace miles de 
millones de años, ha sido formulada por cosmólogos de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y se oponen a las visiones predominantes de cómo las galaxias vinieron a 
existir. 
 
La nueva teoría, motivada por el avance de las observaciones astronómicas y basada en 
las más modernas simulaciones por computadora, sostiene que las galaxias se forman 
principalmente como resultado de intensas corrientes cósmicas de gas frío (mayormente 
hidrógeno) y no, como sostienen las teorías actuales, debido principalmente a fusiones 
entre galaxias. Los investigadores muestran que estas fusiones tuvieron sólo una 
influencia limitada en el aspecto cosmológico del Universo tal y como lo conocemos. 
 
Los resultados del grupo de investigación en cosmología, liderado por el Prof. Avishai 
Dekel, que ostenta la cátedra Andre Aisenstadt de Física Teórica en el Instituto Racah 
de Física de la Universidad Hebrea, aparecen en la revista Nature. 
 
Las galaxias son las unidades estructurales del Universo. Cada una de ellas comprende 
cientos de miles de millones de estrellas radiantes, como el Sol, las cuales se extienden 
a lo largo de 50.000 años luz. Cada galaxia está embebida en un halo esférico de materia 
oscura que no puede verse, pero que se detecta a través de su masiva atracción 
gravitatoria. La naturaleza exacta de esta materia aún es desconocida. 
 
Hay dos grandes tipos de galaxias: las espirales y las elípticas. Las galaxias espirales, 
tales como la Vía Láctea, son discos giratorios, ricos en gas de hidrógeno, y están 
constantemente formando nuevas estrellas. Las estrellas jóvenes dan a las galaxias 
espirales un tinte azul. Por el contrario, las galaxias elípticas tienen cuerpos con una 
forma más grande y redondeada, y están hechas de viejas estrellas rojas que están faltas 
de gas. Por lo tanto, nos referimos a ellas como rojas y muertas. 



 
El intento de comprender la forma en la cual se forman estos dos tipos de galaxias es el 
principal desafío al que se enfrentan los modernos investigadores en cosmología. La 
formación de galaxias es una etapa esencial en los procesos cosmológicos que llevan a 
la formación de la vida. 
 
El modelo aceptado hasta ahora tiene como base la idea de gas esférico cayendo a un 
disco central, seguido de fusiones entre discos. La suposición es que las estrellas se 
formaron lentamente dentro de los discos gaseosos, y que los discos se convirtieron en 
globos cuando se fusionaron. En tal fusión, las nubes de gas en colisión produjeron un 
gran estallido de nuevas estrellas a un índice de cientos de masas solares por año. 
 
Este modelo ha sido cuestionado últimamente como resultado de observaciones 
astronómicas usando nuevos y más poderosos telescopios que permiten observaciones 
del Universo en mayor profundidad, haciendo posible examinar lo que sucedió en las 
galaxias hace 10 mil millones de años (aproximadamente 3 mil millones de años 
después del Big Bang que diese origen al Universo). "Las grandes galaxias, tal como se 
ven en esta etapa inicial, efectivamente crearon estrellas con una tasa muy rápida, pero 
esto no parece ser, en absoluto, el resultado de las fusiones galácticas", dice el Prof. 
Dekel. Las observaciones astronómicas fueron lideradas por investigadores en 
Garching, Alemania, encabezadas por el Prof. Reinhard Genzel del Instituto Max 
Planck, cuyo grupo está colaborando con los investigadores de la Universidad Hebrea. 
 
La cuestión que surgió era cómo estas galaxias fueron capaces de formar estrellas tan 
rápidamente y en tan grandes cantidades en una etapa tan temprana sin masivas fusiones 
galácticas. 
 
En el artículo publicado en Nature, el Prof. Dekel y sus asociados franceses y de la 
Universidad Hebrea, proponen su nuevo modelo teórico, el cual explica estos 
fenómenos observados. Sus hallazgos están basados en simulaciones por computadora 
realizadas por investigadores franceses encabezados por el Prof. Romain Teyssier. Las 
simulaciones, usando una de las supercomputadoras más potentes de Europa, hicieron 
posible realizar una investigación detallada de una forma sin precedentes de cómo se 
formaron las galaxias en el Universo temprano. 
 
La descripción que surge es una construcción de galaxias que resulta de un flujo 
continuo de gas frío a lo largo de unas pocas corrientes estrechas, en lugar de mediante 
fusiones. Estas corrientes de gas siguen los filamentos de la "red cósmica" que define la 
estructura a gran escala de la materia en el Universo: los filamentos que alimentan a los 
halos de materia oscura, en primer lugar. Estas corrientes de gas frío penetran a través 
del halo de materia oscura de cada galaxia y al gas caliente que lo llena y alcanzan el 
centro, donde se convierten en un disco giratorio. Estos discos, cada uno sujeto a sus 
propias fuerzas gravitatorias locales, se rompen en unos pocos cúmulos gigantes en los 
que el gas se convierte en estrellas de forma muy eficiente. 
Mediante sus cálculos, Dekel y su grupo muestran que el índice de formación estelar, 
previsto por la teoría, es compatible con el índice observado. Los investigadores se 
refieren a estos masivos formadores estelares en el Universo temprano como Corrientes 
de Alimentación de Galaxias o SFG (por las siglas en inglés para Stream-Fed Galaxies).  
 



El fenómeno de fusión galáctica, desde esta visión, no fue el factor principal como se 
sostiene en la teoría actual. 
 
El Prof. Dekel y sus asociados de la Universidad Hebrea, el Prof. Re'em Sari y el Dr. 
Daniel Ceverino, desarrollaron una teoría física simple que explica la formación de 
aglomeraciones gigantes en los discos masivos iniciales, y cómo están dirigidos por las 
corrientes cósmicas. Predicen que la migración de estas aglomeraciones a los centros 
del disco lleva a la formación de galaxias elípticas, ya en el Universo temprano, 
independientemente de las fusiones galácticas. De esta forma están haciendo la 
revolucionaria propuesta que el papel de las corrientes cósmicas de gas no está limitado 
sólo a la conformación de discos de formación estelar, sino que estas corrientes también 
son los responsables de la subsiguiente formación de las galaxias elípticas rojas y 
muertas. Las nuevas simulaciones confirman esta teoría. 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.huji.ac.il/  
 
Noticias Relacionadas: 
Misión en globo se sintoniza con un misterio cósmico de radio 
Estableciendo el cero de la constante de Hubble  
Interpretando la asimetría en el Universo temprano 
Cúmulo de galaxias traza un enorme flujo cósmico 
___________________________________________________________ 
 
 
APEX DETECTA JETS DE CENTAURUS A  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com Miércoles 28 de enero de 2009 
 
Los astrónomos podrán entender mejor lo que ocurre en la galaxia activa Centaurus A 
(NGC 5128) gracias a la observación de jets emanando del agujero negro central, en 
longitudes de onda submilimétrica. Los nuevos datos, del telescopio Atacama 
Pathfinder Experiment (APEX) en Chile, operado por ESO, se combinaron con 
longitudes de onda visibles y de rayos-X para producir una increíble imagen. 



 
 
Centaurus A es una gigante galaxia cercana, a unos 13 millones de años luz. Se trata de 
una galaxia elíptica, actualmente en fusión con una espiral compañera, lo que resulta en 
áreas de intensa formación estelar y convirtiéndola en uno de los objetos más 
espectaculares del cielo. La galaxia hospeda una muy activa y luminosa región central, 
causada por la presencia de un agujero negro supermasivo y es fuente de emisiones de 
radio y rayos-X. 
 
En la imagen, vemos el anillo de polvo alrededor de la galaxia y los rápidos jets 
emanados del centro galáctico, señales del agujero negro central. En luz submilimétrica 
se ve no sólo el resplandor del disco de polvo central sino también la emisión de la 
fuente de radio y, por primera vez en el espectro submilimétrico, los lóbulos internos de 
radio norte y sur del disco. Mediciones de esa emisión, que ocurre cuando los muy 
rápidos electrones se mueven alrededor de las líneas del campo magnético, revelan que 
el material en el jet viaja a casi la mitad de la velocidad de la luz. En la emisión de 
rayos-X, se ven los jets del centro de Centaurus A y abajo a la derecha de la galaxia, el 
fulgor donde el lóbulo en expansión colisiona con el gas circundante, creando una onda 
de choque. 
 
La cámara "Large APEX Bolometer Camera" (LABOCA) está montada en APEX, un 
telescopio submilimétrico de 12 metros de diámetro localizado a 5.000 metros de la 
meseta Chajnantor en Chile. Las observaciones son presentadas en un reporte de Axel 
Weiss y varios, aceptado para su publicación en Astronomy & Astrophysics. 
 
Fuentes y links relacionados 
ESO:Black hole outflows from Centaurus A detected with APEX 
LABOCA observations of nearby, active galaxies 
A. Weiss, A. Kovacs, R. Guesten, K. M. Menten, F. Schuller, G. Siringo, E. Kreysa 
arXiv:0808.3358v1 
 
Sobre las imágenes 
Crédito:ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); 



NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)  
Más fotos, de mejor calidad en: 
http://www.eso.org/gallery/v/ESOPIA/Galaxies/phot-03a-09-fullres.tif.html 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA ESTRELLA ENANA BLANCA ASOMBROSAMENTE CALIENTE 
 
http://www.amazings.com 26 de Enero de 2009. 
 

 
Un equipo de astrónomos alemanes y 
estadounidenses ha presentado los resultados 
de sus observaciones en el ultravioleta lejano 
de la enana blanca KPD 0005+5106, revelando 
que figura entre las estrellas más calientes 
conocidas, con una temperatura de 200.000 
grados centígrados en su superficie. 
 
Esta enana blanca es tan caliente que su 
fotosfera exhibe líneas de emisión en el 
espectro ultravioleta, un fenómeno que nunca 
había sido visto antes. Este patrón de emisión 
proviene del calcio extremadamente ionizado, 
siendo el estado de ionización más alto de un 
elemento químico descubierto hasta ahora en 
un espectro estelar fotosférico. 

 
Las estrellas de masa intermedia (1 a 8 masas solares) terminan su vida como una enana 
blanca, del tamaño de la Tierra, después del agotamiento de su combustible nuclear. Se 
las llama blancas porque ese es el color que mayoritariamente presentan, aunque puede 
haber algunas excepciones. 
 
Durante la transición desde su etapa de estrella con reacciones nucleares hasta la etapa 
de enana blanca, la estrella se vuelve muy caliente. Se conocen muchos de tales objetos 
con temperaturas superficiales de alrededor de 100.000 grados centígrados. Las teorías 
de evolución estelar predicen que las estrellas pueden ser mucho más calientes. Sin 
embargo, hay una baja probabilidad de encontrarlas en un estado tan extremadamente 
caliente debido a que esta fase es de muy breve duración. 
 
Desde su descubrimiento como una débil estrella azul en 1985, KPD 0005+5106 atrajo 
mucho la atención porque los espectros ópticos tomados con los telescopios terrestres 
sugerían que esta enana blanca era muy caliente. 
 
Años después, el observatorio FUSE se ocupó de la espectroscopia en la gama de 
longitud de onda del ultravioleta lejano, que es inaccesible para el Telescopio Espacial 
Hubble. Durante su período de actividad útil (1999-2007), el FUSE observó con 
frecuencia a KPD 0005+5106 porque se la utilizó como referencia de calibración para 
controlar el rendimiento del telescopio. 
 



El equipo de astrónomos, incluyendo a K. Werner, T. Rauch y J.W. Kruk, hizo uso de 
todos los datos obtenidos por el satélite FUSE de la NASA. Una inspección minuciosa 
reveló la presencia de dos líneas de emisión del calcio. Y un detallado modelo de la 
atmósfera estelar confirmó su origen en la fotosfera. El análisis demuestra que la 
temperatura debe ser de 200.000 grados centígrados, para que sea posible la presencia 
de estas líneas de emisión. 
 
Aunque desde el ámbito teórico se predijo la existencia de estas enanas blancas tan 
calientes, la estrella representa un desafío para los conceptos actuales de evolución 
estelar debido a su composición. La abundancia de calcio medida, y la naturaleza rica en 
helio de su atmósfera, representan una composición química superficial que no fue 
predicha por los modelos de evolución estelar.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
LOS AGUJEROS NEGROS SUPERMASIVOS NO SERÍAN CULPABLES DE 
FRENAR LA FORMACIÓN ESTELAR  
 
http://www.cielosur.com 21 de enero de 2009  
 

  
Imagen: SDSS & Kevin Schawinski 
 
Un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale ha descubierto que las galaxias 
paran de formar estrellas mucho antes que su agujero negro supermasivo central llegue 
a su etapa más poderosa, lo que significa que el agujero negro no puede ser responsable 
por frenar la formación de estrellas. 
 
Hasta hace poco, los astrónomos creían que los núcleos activos de galaxias (AGN) -el 
agujero negro supermasivo y muy energético que está en los centros de muchas galaxias 
jóvenes- eran responsables de finalizar la formación de estrellas en la galaxias que los 
acogen una vez que crecían lo suficiente. Se pensaba que los AGN se alimentaban del 
material galáctico circundante, produciendo enormes cantidades de energía (expulsada 
en forma de luz) y calentaban el material circundante por lo que ya no podían enfriarse 
y condensarse en estrellas. 
 
Pero la nueva investigación muestra que este proceso de finalización parece tener lugar 
mucho antes en la vida del AGN, y antes de que comience a brillar intensamente. "Esta 
fase de alta luminosidad, cuando el AGN está más grande y poderoso y con su mayor 
brillo, no es el responsable de la fase de finalización de la formación de estrellas", dijo 
Kevin Schawinski, asociado posdoctoral del departamento de astronomía de Yale y 



autor principal del estudio, publicado en la edición del 10 de febrero de 2009 del 
Astrophysical Journal Letters. 
 
Los investigadores analizaron 177 imágenes de galaxias tomadas por dos telescopios 
espaciales para crear una visión global de las galaxias con AGN, incluidas aquéllas en 
las que los AGN estaban obstruidos por el polvo y el gas de la galaxia, y aquéllos en los 
que hubo una visión despejada del AGN, desde la Tierra. 
Hasta ahora, algunos astrónomos creían que no podían ver AGN en cualquier galaxia 
que aún estaba formando activamente estrellas, simplemente porque la luz del AGN era 
obstruida por el gas y el polvo de la galaxia. Schawinski y su equipo son los primeros 
en demostrar que, en realidad, no hay AGN brillantes en los centros de las galaxias que 
están formando estrellas. 
 
Restando la luz del AGN, el equipo descubrió que todas las galaxias con AGN brillantes 
habían dejado de formar estrellas varios cientos de millones de años antes. "El resultado 
clave es el hallazgo de que existe una falta de AGN en las galaxias que actualmente 
están formando estrellas", dijo Meg Urry, jefa del equipo de la Universidad de Yale y 
directora del Centro Yale de Astronomía y Astrofísica. "Eso nos dice que el AGN no se 
enciende hasta mucho tiempo después de acabar la formación de estrellas". 
 
"Por primera vez, hemos medido un retraso entre el final de formación de estrellas y la 
aparición de un luminoso AGN", dijo Schawinski. En cuanto al verdadero culpable, 
responsable por el fin de la formación de estrellas, "es posible que una fase anterior de 
baja luminosidad sea la responsable", dijo. "De cualquier manera, este resultado muestra 
que nuestra comprensión anterior de cómo obraba el proceso de terminación no era tan 
simple como pensábamos". 
 
Son autores de este artículo científico Kevin Schawinski, Shanil Virani, Brooke 
Simmons, Megan Urry y Bronika Kushkuley (todos de la Universidad de Yale), así 
como Ezequiel Treister (Universidad de Hawai) y Sugata Kaviraj (Universidad de 
Oxford). 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://opa.yale.edu/news/  
 
Noticias Relacionadas: 
Los agujeros negros hacen crecer a las galaxias 
Las galaxias activas son diferentes de cerca y de lejos 
Viendo la forma del material alrededor de un agujero negro por primera vez 
Astrónomos disecan un agujero negro supermasivo con lupas naturales 
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

EL GRAFENO 
 

¿Podría el Grafeno sustituir al Silicio de los Microchips? 



 
Fuente: http://www.amazings.com/ciencia/noticias/280109a.html  
 

 
 

   
 
 
 

 

Imagen: El grafeno es un semiconductor que 
puede operar a escala nanométrica y a 
temperatura ambiente, con propiedades que 
ningún otro semiconductor ofrece. Este 
material ha llegado para revolucionar la 
electrónica permitiendo fabricar dispositivos 
electrónicos muchos más pequeños que 
cualquiera de los que existen actualmente. 
Fuente: http://blogs.creamoselfuturo.com/ 

 
La creación de un nuevo centro para estudiar las propiedades del material conductor 
más pequeño conocido, el grafeno, ha sido anunciada recientemente por las 
universidades de Bath y Exeter. 
 
El nuevo centro británico servirá para impulsar investigaciones sobre el grafeno y para 
desarrollar aplicaciones prácticas de este material. 
 
La meta es desarrollar nanomateriales que tengan una vasta gama de aplicaciones, desde 
la computación cuántica hasta la medicina, y apoyarse para ello en la experiencia teórica 
y experimental de ambas universidades. 
 
El grafeno es una capa simple de átomos de carbono de menos de un nanómetro de 
espesor, y es el material conductor más delgado conocido. No se esperaba que 
subsistiera por sí mismo, porque se creía que se volvía inestable cuando se le separaba 
del grafito, definible como un montón de muchas capas de grafeno. 
Sin embargo, recientemente los científicos descubrieron que un estrato simple de grafito 
puede ser fragmentado sin perder su estructura cristalina perfecta y su conductancia 
excelente. Esto lo hace un buen candidato para un amplio abanico de aplicaciones 
potenciales, incluyendo una nueva generación de sensores químicos y biológicos. 
 
El grafeno es uno de los más extraordinarios materiales descubiertos en décadas 
recientes. Entre sus múltiples aplicaciones potenciales, incluso podría estar la de ser un 
substituto del silicio en la microelectrónica. 
 
"¿Quién habría imaginado que los microprocesadores podrían un día ser hechos del 
grafito empleado en los lápices cotidianos?", enfatiza al respecto el profesor Simon 
Bending, del Departamento de Física de la Universidad de Bath.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 



 
 
DOS SINGULARES PENACHOS DE ROCA CALIENTE, ARQUITECTOS 
OCULTOS DE CONTINENTES 
 
http://www.amazings.com 28 de Enero de 2009.  
 

 
Dos penachos gigantescos de roca muy caliente a gran profundidad en el subsuelo están 
vinculados a los movimientos de las placas que dan forma a los continentes, según han 
descubierto unos investigadores. 
 
Los dos penachos, uno bajo Hawai y el otro bajo África, probablemente han existido 
durante al menos 200 millones de años. Se elevan desde el fondo del manto terrestre, 
justo por encima del núcleo de nuestro planeta. Cada uno es más grande que la región 
continental de Estados Unidos, y cada uno está rodeado por un muro de placas de la 
corteza terrestre que se han hundido en el manto. 
 
El hallazgo ha sido realizado por Wendy Panero, profesora de ciencias terrestres en la 
Universidad del Estado de Ohio, y por sus colegas. 
 
Ciertos modelos informáticos han conectado a los gigantescos penachos con antiguas 
placas sumergidas, pero actualmente no está claro si son causa o consecuencia. Las 
placas se hunden en el manto como parte de los procesos normales que dan forma a los 
continentes. Pero la cuestión de qué se formó primero, si los penachos o bien las placas, 
es algo que los investigadores no saben responder por ahora. 
 
¿Orquestan estos penachos el movimiento de las placas, o el movimiento de las placas 
los rige a ellos? En cualquier caso, las ubicaciones de los dos grandes penachos parecen 
estar relacionadas con los lugares donde hoy se encuentran los continentes, y con la 
zona que habría ocupado el último supercontinente hace unos 200 millones de años. 
 
Ese supercontinente fue Pangea, y su fragmentación acabó por conducir a la formación 
de los continentes que hoy conocemos. 
 
Hace más de una década, los científicos ya habían supuesto la existencia de estos 
penachos. Los terremotos ofrecen una oportunidad para estudiarlos, ya que frenan las 
ondas sísmicas que pasan a través de ellos. Los científicos combinan los datos sísmicos 



con lo que se conoce sobre el interior de nuestro planeta para crear modelos 
informáticos y averiguar más cosas. 
 
Pero hasta la fecha, las imágenes sísmicas han perfilado un misterio: Sugieren que los 
gigantescos penachos han permanecido en los mismos lugares, sin cambiar durante 
cientos de millones de años. El resto del manto terrestre está en constante movimiento. 
¿Por qué, entonces, permanecen aún allí tales penachos? 
 
Las rocas calientes migran constantemente de la base del manto hasta la corteza 
terrestre. Las partes tórridas del manto se elevan, y las partes enfriadas se hunden. Las 
placas continentales emergen, y luego se hunden de regreso a las profundidades de la 
Tierra. 
 
Pero la presencia de los penachos gigantes y la ubicación de las placas de subducción 
sugieren que, probablemente, ambos penachos han permanecido anclados al núcleo 
terrestre durante millones de años mientras el resto del manto se ha movido a su 
alrededor. 
 
Desvelar este misterio es el objetivo principal del Instituto CIDER, integrado por un 
grupo de investigadores en Estados Unidos, quienes intentan unificar muchas 
disciplinas diferentes en pos del estudio del interior de la Tierra. 
 
El Instituto CIDER explorará la relación que existe entre los penachos gigantescos y las 
placas que los rodean. Los científicos también trabajarán para explicar la relación 
existente entre los gigantescos penachos y otros penachos del manto, más pequeños, que 
se elevan sobre ellos, y que alimentan puntos calientes como los que hay bajo Hawai y 
en las cordilleras mesooceánicas. Esperan finalmente determinar si estos penachos 
gigantes pudieron haber contribuido a la fragmentación de Pangea.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
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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/ 
 

*** 
 

Cursos De Extensión En Ciencias Espaciales 
 

U.de A. & Parque Explora 
 

MEDELLÍN Febrero 14  a Junio 6 de 2009 
 
  
La Universidad de Antioquia y el Parque Explora tiene el gusto de anunciar 
oficialmente la inscripción en los Cursos de Extensión en Ciencias Espaciales. 
 
En el año Internacional de la Astronomía (IYA2009), un año para llevar la Astronomía 
y en general las ciencias espaciales a todos los niveles de nuestra sociedad, la 
Universidad de Antioquia se ha aliado con el Parque Explora para ofrecer en edición 
especial sus cursos, algunos de los cuales naturalmente se desarrollarán en la sede del 
Parque.  
 
Como novedad especial se invita a niños y jóvenes entre los 7 y 12 años a inscribirse en 
el curso (taller) de Astronomía para los más pequeños.  
 

Para mayor información favor visitar  la página de los cursos en: 
 

http://urania.udea.edu.co/cece 
 
___________________________________________________________ 
 

 
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. 
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION FEBRERO DE 2009 
                  
 
Febrero 3:          

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
Conferencista:     Dr. Carlos Matallana 

 
Febrero 17:         

LA HISTORIA DEL CALENDARIO 



Conferencista:     Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 
 
HORA: 7:00  PM 
 
DIRECCION: Centro Cultural Comfenalco - Valle  Calle 5 No 6-63 Torre C 
 
INFORME: Teléfonos  6649436 - 5542285 - 6676226 
 

E-mail: antarescali@telesat.com.co  
Blog: http://antarescali.blogspot.com/  

 
ENTRADA LIBRE 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente ANTARES 
 
___________________________________________________________ 

 
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). 
 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 
 


