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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Medellín abre hoy viernes el Año Internacional de la Astronomía 2009, con el 
convencimiento de que puede convertirse en una ciudad de cielos abiertos para la 
ciencia: y es que ésta no le ha sido ajena a los antioqueños, primero por la profunda 
labor en su Planetario Jesús Emilio Ramírez desplegada durante 25 años y luego por 
haber logrado el fabuloso Parque Explora exitosamente concebido para la apropiación y 
divulgación de la ciencia y la tecnología. E igualmente, el hoy de la ciencia en Medellín 
bien lo refleja el recién creado Pregrado en Astronomía de la Universidad de Antioquia, 
el primero de su género en Colombia.  
 
Y en la apertura, con una conferencia del Profesor y Astrofísico Jorge Zuluaga, estarán 
celebrando el inicio del IYA2009 un grupo de instituciones del sector público y privado 
unidas a grupos académicos y personas interesadas en la Astronomía de la capital de la 
montaña, quienes presentarán una agenda con las actividades astronómicas previstas 
para todo el año como oferta para propios y extraños, previstas en distintos escenarios 
del Valle de Aburrá. Además hoy y mañana habrá jornadas de observación astronómica.  
 
A mediados del mes de Enero con la participación de varios centenares de personas se  
había hecho el prelanzamiento del IYA2009 en el Parque Explora, lo que incluyó una 
presentación a través del programa UNIVIEW desde el Hayden Planetarium -filial del 
American Museum of Natural History de Nueva York- compartida con el Minnesota 
Planetarium, otro centro articulado al Space Discovery Center que lleva el nombre de un 
estado de la región del medio oeste norteamericano. 
 
Esperamos que los antioqueños avancen integrando el Planetario de Medellín a la oferta 
del Parque Explora para potenciar su impacto, y sobre todo modernizando sus equipos 
ya obsoletos tal cual lo ha hecho en la actual administración de Bogotá el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo capitalino con su Planetario. De hacerlo, por la 
programación y por el los recursos instrumentales, el complejo científico de Medellín 
cumpliría como un escenario sin par para la recreación científica y el fomento de las 
ciencias físicas y naturales en Colombia, haciendo eco del encomiable esfuerzo de los 
“paisas” que trabajan por la competitividad de su ciudad. 
 



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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POSIBLE SOLUCIÓN PARA UN ENIGMA DE LA FORMACIÓN DE 
ESTRELLAS GIGANTESCAS 
 
http://www.amazings.com 20 de Febrero de 2009. 

 
Puede que al fin se haya resuelto uno de 
los misterios más antiguos de la 
astrofísica: Cómo las estrellas gigantes, 
que superan la masa de nuestro Sol 
hasta 120 veces, se forman sin dispersar 
las nubes de gas y polvo que las 
permiten crecer. 
 
El Laboratorio Nacional Lawrence 
Livermore, junto a otras instituciones, 
ha realizado una nueva investigación 
que ha mostrado cómo una estrella 
gigante puede crecer a pesar de que la 
presión ejercida hacia afuera por su 

radiación exceda la fuerza gravitatoria que atrae la materia hacia su interior. 
 
Usando simulaciones tridimensionales de hidrodinámica de radiación, el grupo de 
investigadores, que incluye a Richard Klein y a Andrew Cunningham, ambos del 
Laboratorio Lawrence Livermore, descubrió inesperadamente que estas estrellas 
gigantes también suelen darse en sistemas binarios o múltiples de estrellas. 
 
Originalmente, los investigadores estaban explorando la física de la formación de 
estrellas gigantes. Sus análisis les llevaron a descubrir que las inestabilidades 
gravitatorias causan la formación de estrellas acompañantes alrededor de las estrellas 
gigantes. 
 
La presión de la radiación es la fuerza ejercida por la radiación electromagnética en las 
superficies sobre las que incide. El efecto es irrelevante si se trata de la luz habitual, 
pero resulta significativa en el interior de las estrellas debido a la gran intensidad de la 



radiación. En las estrellas gigantes, la presión de la radiación es la fuerza dominante, y 
neutraliza la de la gravedad, impidiendo que la estrella se derrumbe sobre sí misma. 
Las estrellas gigantes producen tanta luz que la presión que su radiación ejerce en el gas 
y polvo a su alrededor es más fuerte que su atracción gravitatoria, circunstancia que se 
ha considerado durante mucho tiempo como un impedimento para su crecimiento por 
acreción (crecimiento de un objeto masivo atrayendo gravitatoriamente más materia 
hacia sí). 
 
Estudios anteriores sugirieron que la presión de la radiación dispersaría la materia prima 
para la formación de la estrella antes de que ésta alcanzara 20 veces la masa del Sol. 
Pero los astrónomos han observado estrellas mucho más masivas. 
 
El equipo de investigadores invirtió años desarrollando complejos algoritmos y 
programas informáticos para simular los procesos de formación de las estrellas. 
Combinado con los más recientes adelantos en la tecnología computacional, su último 
programa (llamado ORION) les permitió poner en marcha una detallada simulación 
tridimensional del colapso de una enorme nube interestelar de gas y el subsiguiente 
proceso de formación de una estrella de gran masa. 
 
Los investigadores no se encontraron con que la enorme presión de la radiación detenía 
el crecimiento de la estrella al privarla de la materia prima necesaria, sino que las 
inestabilidades gravitatorias encauzaron el gas hacia la estrella en formación a través de 
"discos" y "filamentos", a modo de dedos, que se protegían a sí mismos contra la 
radiación, mientras ésta escapaba a través de burbujas ópticamente delgadas.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
_________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 
IYA2900 en Medellín 

Buenos días, 
 
En nombre de todas las entidades vinculadas con esta iniciativa, nos complace invitarlos 
al evento de lanzamiento del Año Internacional de la Astronomía en Medellín, 
IYA2009-Medellín, que tendrá lugar en el Parque Explora y el Planetario de Medellín 
los días viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2009.   
 
El lanzamiento estará presidido por el Secretario de Educación Municipal, el Doctor 
Felipe Gil y se realizará una presentación general de la celebración, una conferencia 
inaugural a cargo del Doctor Jorge Zuluaga y jornadas de observación astronómicas los 
días viernes y sábado. 
 
La programación del evento puede encontrarse en: 
 
http://astronomia.udea.edu.co/sites/iya2009/programas.php?qprograma=1&_inicomp=2



&_numcomp=1#lanzamiento 
 
Astronomía UdeA  
astronomia.udea@gmail.com 
________________________________________________________ 
 
 
LA ESA Y LA NASA IRÁN JUNTAS A JÚPITER Y SATURNO  
 
http://notesp.blogspot.com Por Manuel Montes Jueves 19 de febrero de 2009 
 

 
 
Las colaboraciones entre la NASA y la ESA en la exploración del sistema solar 
continuarán en el futuro. Las dos agencias han acordado unir sus iniciativas de 
investigación de Júpiter y Saturno, para conseguir así un programa más robusto.  
 
En concreto, la NASA había seleccionado el año pasado una posible misión para 
investigar la luna Europa de Júpiter, desde una órbita a su alrededor, y también otro 
orbitador, dirigido a la luna Titán de Saturno. Por su parte, la ESA, en 2007, había 
seleccionado a dos misiones como candidatas a su programa Cosmic Vision 2015-2025, 
que consistían en un vehículo que orbitaría Júpiter (Laplace), para acabar aterrizando en 
Europa, y otro dedicado a la investigación de Encelado y Titán (Tandem). Ante los 
objetivos comunes, los representantes de ambas agencias decidieron cooperar y crear la 
Europa Jupiter System Mission y la Titan Saturn System Mission.  
 
De las dos, la más factible técnicamente hablando es la primera, por lo que será ésta la 
que se lleve a cabo en primer lugar, si bien las dos serán estudiadas. La Europa Jupiter 
System Mission consistirá en dos orbitadores, y estudiará tanto Júpiter como las lunas 
Europa, Ganimedes y Calisto. La NASA construirá una de las sondas (Jupiter Europa 
Orbiter) y la ESA la otra (Jupiter Ganymede Orbiter). Ambas despegarán en 2020 en 
cohetes diferentes y polígonos distintos, para una llegada a Júpiter en 2026.  
 
Trabajarán allí durante tres años. Entre sus metas inmediatas estará la investigación de 
los océanos de agua líquida que se cree se hallan bajo la corteza helada de Europa y 
Ganimedes. Por su parte, la Titan Saturn System Mission consistirá en un orbitador de 
la NASA y un tomatierras y un globo de la ESA. Su complejidad requerirá muchos 
estudios en los próximos años. (Foto: NASA/ESA) 
___________________________________________________________ 
 



 
FERMI VE EL GRB MÁS EXTREMO 
 
http://www.noticiasdelcosmos.com/ viernes 20 de febrero de 2009 
 
El primer estallido de rayos gamma visto en alta resolución por el Telescopio Espacial 
Fermi de NASA es uno para el libro de los récords. El estallido tiene la mayor energía 
total, los movimientos más rápidos y las emisiones de energía inicial mayores que se 
hayan visto. 
 

 
 
"Lo estábamos esperando. Emisiones de estallidos a estas energías son todavía 
pobremente entendidos y Fermi nos está dando las herramientas para entenderlos", 
declaró Peter Michelson, investigador principal de Fermi en la Universidad de Stanford. 
 
Los estallidos de rayos gamma (GRB, por sus siglas en inglés) son las explosiones más 
luminosas del universo. Los astrónomos piensan que la mayoría ocurren cuando 
estrellas masivas se quedan sin combustible nuclear. Al colapsar el núcleo en un agujero 
negro, jets de material -generados por procesos aún no del todo comprendidos- se 
expulsan a velocidades cercanas a la de la luz. Los jets son expulsados al espacio donde 
interactúan con el gas previamente expulsado por la extrella y genera un brillante fulgor 
que se desvanece con el tiempo. 
 
La explosión, designada como GRB 080916C, ocurrió a las 7:13 p.m EDT el 15 de 
septiembre, en la constelación Carina. El monitor de Fermi grabó simultáneamente el 
evento. Juntos, los dos instrumentos proveen una visión del estallido inicial de 
emisiones de rayos gamma de energías entre 3.000 a más de 5 mil millones de veces la 
de la luz visible. 
 



 
 
Casi 32 horas luego del estallido, Jochen Greiner del Instituto Max Planck en Alemania 
lideró un grupo que buscó el fulgor. El equipo capturó simultaneamente el campo en 
siete longitudes de onda usando el instrumento GROND, en el Observatorio La Silla de 
ESO. En algunos colores, el brillo del distante objeto muestra una caída característica 
causada por las nubes de gas intervinientes. Cuanto más alejado está el objeto, más roja 
es la longitud de onda donde ocurre el desvanecimiento. Esto da a los astrónomos una 
rápida estimación de la distancia del objeto. Las observaciones del equipo establecieron 
que la explosión se llevó a cabo a 12.2 mil millones de años luz de distancia. 
 
Con la distancia en la mano, el equipo de Fermi mostró que el estallido excedía la 
energía de aproximadamente 9.000 supernovas ordinarias, si la energía fue emitida 
igualmente en todas las direcciones. Esta es una forma estándar para los astrónomos de 
comparar eventos aunque los GRB emiten la mayoría de su energía en apretados jets.  
 
Junto con las mediciones de Fermi, la distancia también ayuda a los astrónomos a 
determinar la menor velocidad posible para el material del estallido inicial. En el jet de 
este estallido, el gas debía moverse a 99.9999 por ciento de la velocidad de la luz. Su 
tremenda energía y velocidad lo convierten en el más extremo grabado hasta ahora. 
 
Un aspecto curioso del estallido es una demora de cinco segundos que separa las 
emisiones de mayor energía de las menores. Ese tiempo de separación ha sido visto 
claramente en sólo un estallido previo. 
 
"Significa que las emisiones de mayor energía vienen de diferentes partes del jet o 
fueron creadas a través de un mecanismo diferente", indicó Michelson. 
 
Los resultados aparecen en la edición en línea de Science. 
 
Fuentes y links relacionados 
 
NASA's Fermi Telescope Sees Most Extreme Gamma-ray Blast Yet 
Science@NASA: Extreme Gamma-ray Burst  
SLAC:Most Extreme Gamma-Ray Blast Ever, Seen by Fermi Gamma-ray Space 
Telescope 
Fermi Observations of High-Energy Gamma-Ray Emission from GRB 080916C 
Varios autores 
Science Express Online 19 Febrero, 2009 
Science DOI: 10.1126/science.1169101 



 
Sobre las imágenes 
El 17 de septiembre, 31.7 hors luego de la explosión de GRB 080916C , el instrumento 
GROND en el telescopio 2.2m Max Planck de ESO, La Silla, Chile, comenzó a adquirir 
imágenes del fulgor del estallido (en círculo) 
Imagen cortesía de MPE/GROND.  
 
El fulgor de rayos-X de GRB 080916C's aparece naranja y amarillo en esta imagen que 
combina tomas de los telescopios óptico/ultravioleta y rayos-X de Swift. 
Imagen cortesía de NASA/Swift/Stefan Immler.  
___________________________________________________________ 
 
 
POR QUÉ EL LHC ES INCAPAZ DE GENERAR UN AGUJERO NEGRO QUE 
SE TRAGUE LA TIERRA 
 
http://www.amazings.com 18 de Febrero de 2009. 

 
Situado a poco más de 170 metros por 
debajo de los Alpes en la frontera entre 
Suiza y Francia, se encuentra el 
experimento físico más grande del 
mundo: el LHC. Construido por el 
CERN, en colaboración con cientos de 
universidades y laboratorios de todas 
partes del mundo, el LHC fue 
construido para comprobar varias 
predicciones fundamentales de la física 
de altas energías, haciendo colisionar 
haces de protones a velocidades 

elevadísimas. 
 
Algunos críticos sostienen que el gran poder del LHC, que acelerará partículas hasta el 
99,99 por ciento de la velocidad de la luz y creará temperaturas de billones de grados, 
tiene el potencial para crear un agujero negro que podría consumir a la Tierra. Los 
temores sobre los agujeros negros han estado espoleados por el uso de alarmantes 
apodos para el LHC, como por ejemplo "La Máquina del Juicio Final" o "La Máquina 
del Big Bang". Estos temores han resultado incluso en un pleito legal. 
 
¿Deberíamos estar preocupados? 
 
"Absolutamente no", es el veredicto de Stéphane Coutu, profesor de física de la 
Universidad Estatal de Pensilvania. "El mundo está constantemente bombardeado por 
rayos cósmicos de alta energía provenientes de las profundidades del espacio, y algunos 
de ellos inducen colisiones de partículas miles de veces más potentes que las que se 
producirán en el LHC", explica Coutu. "Si estas colisiones pudieran crear agujeros 
negros, ya habría sucedido". 
 
El LHC es el acelerador de partículas más poderoso construido hasta la fecha. Consta de 
un túnel subterráneo que mide unos 27 kilómetros de circunferencia. A través del túnel 



se disparan haces de protones opuestos, provocando que colisionen y que se generen 
partículas de la energía liberada, algunas de ellas muy exóticas. Detectores de partículas 
posicionados a lo largo del túnel analizarán el resultado de las colisiones. 
 
El producto final de las colisiones de partículas podría proporcionar nuevos 
conocimientos sobre cómo las partículas interactúan. En última instancia, esto podría 
explicar el resultado que tuvieron los procesos de partículas desarrollados poco después 
del Big Bang, y del cual se deriva el universo tal como lo conocemos hoy. 
 
Otra posibilidad es que los físicos logren observar al bosón de Higgs como un 
subproducto de las colisiones de partículas. El misterioso bosón de Higgs es una 
partícula hipotética cuya existencia está asumida por el Modelo Estándar de la física de 
partículas, pero que nunca se ha aislado experimentalmente. Concebido en dicho 
modelo como una partícula que proporciona masa a otras partículas, el bosón de Higgs 
(algunas veces apodado como la "Partícula de Dios") podría poseer la clave para 
comprender por qué la materia se comporta de la manera en que lo hace, lo que significa 
que la verificación de la existencia de tal partícula sería un gran adelanto en la física. 
 
Además de estos datos experimentales, el LHC podría propiciar mejoras prácticas para 
nuestra vida cotidiana en ámbitos insospechados. Y ya hay ejemplos previos. Uno de 
ellos, la mismísima Web, o sea la WWW (World Wide Web), que fue desarrollada por 
la misma organización que ha construido el LHC.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
STARDUST CUMPLE UNA DÉCADA BAJO LAS ESTRELLAS  
 
http://www.sondasespaciales.com Por losada. Sábado, 14 de febrero de 2009 
 
El sábado 7 de Febrero, se cumplieron 10 años del lanzamiento de Stardust, la exitosa 
nave espacial de la NASA. Lanzada el 7 de Febrero de 1999, Stardust recorrió 5500 
millones de kilómetros durante sus primeros siete años en el espacio, antes de traernos a 
la Tierra las primeras muestras de un cometa (en concreto de su coma). 
  
El colector de Stardust, similar a una raqueta de tenis forrada de aerogel, fue 
desplegado, en el momento que la sonda se acercaba a 240 kilómetros del cometa Wild 
2 en Enero de 2004, para capturar partículas que se le aproximaban a seis veces la 
velocidad de una bala de rifle. La cápsula de retorno aterrizó en Utah el 15 de Enero de 
2006, trayendo partículas tanto interestelares como del cometa, y finalizando así la 
primera misión espacial estadounidense que nos trajo material extraterrestre desde más 
allá de la órbita de Marte. Dos días después, la cápsula fue transportada a una 
instalación de procesado de muestras en el Centro Espacial Johnson de la NASA en 
Houston. 
 



 
Concepto artístico de Stardust-NExT. Créditos: NASA/JPL 

 
Con su primera misión ya cumplida, la NASA renombró la misión Stardust como 
Stardust-NExT, abreviatura de Stardust-New Exploration of Tempel (Nueva 
Exploración de Tempel). Stardust-NExT es, por lo tanto, una misión de oportunidad de 
bajo coste (clase Discovery) que ampliará la investigación del cometa Tempel 1, 
iniciada por la sonda Deep Impact. El objetivo de Stardust, en esta extensión de su 
misión original, es realizar un ‘fly-by’ del cometa Tempel 1 el 14 de Febrero de 2011. 
 
Durante este ‘fly-by’, la sonda obtendrá imágenes de alta resolución de la coma y del 
núcleo del cometa, así como mediciones de la composición, distribución de tamaños, y 
flujo del polvo emitido a la coma. Los controladores de la misión esperan que Stardust-
NExT nos suministre información nueva e importante sobre cómo evolucionan los 
cometas de la familia Júpiter y cómo se formaron hace 4600 millones años. 
 
El JPL (Jet Propulsion Laboratory, Laboratorio de Propulsión a Chorro), una división 
del Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, gestiona Stardust-NExT para el 
Directorado de Misiones Científicas de la NASA, en Washington D.C. Joseph Veverka 
de la Cornell University, en Ithaca, es el P.I. (Principal Investigator) de la misión. La 
división de Sistemas Espaciales de Lockheed Martin, en Denver, gestiona el día a día de 
las operaciones. 
 
Mientras que Stardust no es, en este momento, visible desde la Tierra (está a más de 
13.5 millones de kilómetros de nosotros), el público sí puede ver su cápsula de retorno 
de muestras. En Enero de 2006, la cápsula se convirtió en el objeto más rápido hecho 
por el hombre, al reentrar en la atmósfera terrestre a más de 46.400 kilómetros por hora.  
 
La cápsula se exhibe actualmente en la Galería “Hitos del Vuelo”, en el Museo 
Nacional del Aire y del Espacio, en Washington. 
 
Para saber más sobre esta misión, Stardust-NExT 
 
Noticia original: NASA/JPL 
  
Aprende más sobre esta sonda en sondasespaciales.com: 



ESPECIAL LLEGADA DE STARDUST AL COMETA WILD-2 
ESPECIAL LLEGADA DE STARDUST A LA TIERRA - 15 ENERO 2006 
¿Donde está la sonda Stardust ahora? 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

NUEVOS MAPAS DETALLADOS DE LA LUNA 
 
http://www.noticiasdelcosmos.com viernes 13 de febrero de 2009 
 
El mapa más detallado de la Luna reveló cráteres nunca antes vistos en los polos 
lunares. El mapa también revela secretos del interior del satélite. 

 
 
El mapa fue publicado en Science por un equipo internacional de científicos.  
 
"La superficie nos puede decir mucho acerca de lo que está pasando en el interior de la 
Luna, pero hasta ahora el mapeo ha sido limitado", indicó C.K. Shum, profesor en la 
Universidad de Ohio y parte del equipo. "Con estos nuevos mapas de alta definición, 
podemos confirmar que hay muy poca agua en la Luna actualmente, incluso en su 
profundo interior. Y podemos usar esa información para pensar acerca del agua en otros 
planetas, incluyendo Marte". 
 
Los científicos mapearon el satélite natural de la Tierra con el satélite SELENE, a través 
del instrumento a bordo LALT. SELENE, también conocido como Kaguya, es una 
sonda japonesa de estudio de la Luna. El principal investigador del instrumento, Hiroshi 
Aracki del Observatorio Nacional de Japón, es el autor líder del estudio. 
 
El mapa es el primero en cubrir la Luna de polo a polo, con detalladas mediciones de la 
topografía de la superficie, en ambos lados de la Luna. El punto más alto -en el anillo 
del cráter Dririchlet-Jackson cerca del ecuador- se eleva 11 kilómetros, mientras el 
punto más bajo, la base del cráter Antoniadi cerca del polo sur, es de 9 kilómetros de 
profundidad. 
 
En parte, el nuevo mapa servirá como guía para futuros rovers lunares. Pero Araki y sus 



colegas hicieron algo más con el mapa:midieron la rugosidad de la superficie y usaron 
esa información para calcular la rigidez de la corteza. 
 
Si el agua fluyó debajo de la superficie, la corteza sería algo flexible, pero no lo es. La 
superficie es demasiado rígida para permitir el agua líquida, incluso en lo profundo de la 
Luna. 
 
La superficie de la Tierra es más flexible, en contraste, con la superficie elevándose o 
descendiendo al fluir el agua debajo o arriba del suelo. Incluso las placas tectónicas de 
nuestro planeta son debidas a la lubricación líquida de la corteza. 
 
¿Y Marte? En una escala de rigidez de la superficie, cae entre la Tierra y la Luna, lo que 
indica que pudo haber habido agua líquida, pero la superficie es ahora muy seca.  
 

 
 
 
Hasta aquí, no hay sorpresas. Pero la rigidez de Marte junto con la completa ausencia de 
placas tectónicas sugiere que si hay agua en el interior del planeta rojo, no está 
localizada cerca de la superficie, donde podría lubricar la corteza, explicó Shum. 
 
El mapa de LALT es el más detallado que alguna vez se creado de la Luna. Las tres 
últimas misiones Apolo mapearon parte de la superficie en la década de 1970 y la 
misión Clementine en 1994 logró una resolución entre 20-60 kilómetros en ciertos 
lugares, pero no en toda la superficie. 
 
La misión SELENE ofrece una resolución de 15 kilómetros consistentemente en toda la 
superficie, gracias a un sistema de rastreo satelital. 
 
El mapa reveló también varios cráteres menores en los polos que nunca habían sido 
vistos. Por ejemplo, un cráter de 15 km de diámetro puede ser visto dentro del cráter 
mayor Gerlache en el polo sur. 
 

Fuentes y links relacionados 
New high-res map suggests little water inside moon 
Lunar Global Shape and Polar Topography Derived from Kaguya-LALT Laser 
Altimetry 



H. Araki, S. Tazawa, H. Noda, Y. Ishihara, S. Goossens, S. Sasaki, N. Kawano, I. 
Kamiya, H. Otake, J. Oberst, C. Shum 
Science 13 Febrero 2009: 897-900. 
DOI: 10.1126/science.1164146  
Farside Gravity Field of the Moon from Four-Way Doppler Measurements of SELENE 
(Kaguya) 
Noriyuki Namiki et al 
Science 13 Febrero 2009: 900-905 
Long-Lived Volcanism on the Lunar Farside Revealed by SELENE Terrain Camera 
Junichi Haruyama et al 
Science 13 Febrero 2009: 905-908 
Lunar Radar Sounder Observations of Subsurface Layers Under the Nearside Maria of 
the Moon 
Takayuki Ono et al. 
Science 13 Febrero 2009: 909-912 
UniverseToday:New high-res maps suggest little water in moon 
 

Sobre las imágenes 
Mapa topográfico de la Luna obtenido con Kaguya (SELENE). Crédito: Hiroshi Araki 
et al. 2009 
 
Mapas topográficos de los polos lunares obtenidos con Kaguya (SELENE). Crédito: 
Hiroshi Araki et al. 2009 
___________________________________________________________ 
 
 
CAMBIO EN EL CICLO DE LAS ESTACIONES 
 
http://www.amazings.com 18 de Febrero de 2009. 

 
No sólo la temperatura media mundial 
ha aumentado en los últimos 50 años, 
sino que también el día más caluroso 
del año se ha desplazado casi dos días 
antes de lo normal, según un nuevo 
estudio realizado por científicos de la 
Universidad de California en Berkeley, 
y la Universidad de Harvard. 
 
Al igual que los gases de efecto 
invernadero generados por la 
humanidad parecen ser la razón del 
calentamiento global, la actividad 

humana también puede ser la causa del cambio en el ciclo de las estaciones, según 
Alexander R. Stine, del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra en la 
Universidad de California en Berkeley, y uno de los autores principales del estudio. 
 
Aunque es incierta la causa de este desplazamiento estacional, que se ha manifestado 
sobre tierra, pero no sobre el océano, los investigadores creen que el cambio parece 
estar relacionado, en parte, con un patrón particular de vientos que también ha estado 



cambiando durante el mismo período de tiempo, y que es conocido como el Modo 
Anular del Norte, por su importante influencia sobre las características del invierno en 
el hemisferio norte. Los investigadores encontraron que este Modo también es 
importante dentro de la "maquinaria" meteorológica que controla la llegada de las 
estaciones cada año. 
 
Cualquiera que sea la causa, los modelos actuales del Panel Intergubernamental de 
expertos en el Cambio Climático (IPCC) no predicen este cambio de fase en el ciclo de 
temperatura anual. 
 
Las temperaturas en cualquier momento dado del año pueden ser muy diferentes en la 
tierra y sobre el mar, y un cambio en la fuerza y dirección de los vientos puede mover 
mucho calor desde el océano hacia la tierra, lo que puede afectar a la duración y al 
comienzo de las estaciones. Sin embargo, esto parece ser sólo una explicación parcial, 
porque la relación entre este modelo de circulación y el cambio en la cronología de las 
estaciones no basta para explicar la magnitud del cambio estacional. 
 
Los investigadores también constataron que la diferencia entre las temperaturas del 
verano y las del invierno sobre tierra ha disminuido en el mismo período de 50 años, 
pues las temperaturas invernales aumentan más que las estivales. Comprobaron que en 
las regiones no tropicales, las temperaturas invernales en tierra se incrementaron en 1,8 
grados Celsius y las del verano aumentaron en 1 grado. El calentamiento del mar ha 
sido un poco menor. 
 
El estudio estuvo limitado a las regiones no tropicales porque las estaciones son más 
pronunciadas fuera de los trópicos. 
 
Durante los últimos 50 años, los biólogos han notado grandes cambios en la fecha de 
comienzo de muchos signos que anuncian la primavera. Estos cambios han sido 
explicados por el hecho de que la Tierra se está calentando, y por ende la temperatura ha 
aumentado en todos los meses. En cambio, en este nuevo estudio se ha verificado que 
algunos meses individuales se han estado calentando con una tasa diferente a la de 
otros, y que, como resultado de ello, la temperatura máxima del verano y la mínima del 
invierno llegan más temprano en el calendario anual. 
 
En otras palabras, por encima de la tendencia a largo plazo de veranos e inviernos con 
temperaturas máximas más cálidas, los picos de calentamiento están llegando más 
temprano durante el año. No sólo es el arranque de la primavera lo que se adelanta a la 
fecha normal, también lo hacen los valores máximos. 
 
Anteriormente ya se detectó el fenómeno del desigual calentamiento de las estaciones 
para un país en específico, en un trabajo (Rivero y Rivero, 2003) donde fue 
seleccionado un modelo climático global (el HadCM2) debido, entre otros factores, a 
que sus predicciones concordaban con los registros históricos. No sólo se reveló en 
dicho estudio que la temperatura se incrementa de forma desigual en estas estaciones, 
sino que la lluvia aumenta en el período invernal y disminuye en el estival, para este 
caso concreto. El trabajo está publicado en las memorias de la IV Convención 
Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo "Un Mundo Mejor es Posible" (2-
6/6/2003) y en las memorias de la Convención Trópico 2004 (2-9/4/2004) bajo el 
nombre de "Escenarios de cambios climáticos para Camagüey, Cuba".  



 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 
 

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. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN 
Adscrito al ITM 

 
El Planetario de Medellín 'Jesús Emilio Ramírez González' celebra el "Año 
Internacional de la Astronomía", con la siguiente programación para Febrero: 

• Charles Darwin y el Origen de las Especies. Dr. Rodrigo Yepes 
Fecha: Martes 3 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

• Del Big Bang al Homo Sapiens. Dr. Antonio Vélez 
Fecha: Martes 17 de febrero 



Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario  

• El Telescopio James Webb y la nueva astronomía. Dr. Álvaro Bastidas 
Fecha: Jueves 26 de febrero  
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

ENTRADA LIBRE. 
 
Mayores informes: 
Planetario Medellín, 5273705 - 5274700 - 5272222.  
 

 
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 
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 



ASAFI & Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en el Año Internacional de la 
Astronomía AIA/IYA 2009-02-07, invitan a la conferencia: 
  

• Galileo, padre de la astronomía moderna 
• A cargo de Luís Arcelio Saldarriaga B., Exobiólogo Aficionado 

  
Galileo Galilei utilizo por primera vez el telescopio para observar las estrellas en 1609. 
Antes de que lo hiciera, los astrónomos solamente habían observado las estrellas a 
simple vista, sin ayuda de ningún instrumento. El uso del telescopio revelo la existencia 
de objetos nuevos, como los satélites mayores de Júpiter y de características nuevas de 
objetos ya conocidos, como las manchas en el Sol, las fases de Venus y los accidentes 
en la Luna. Pero lo más importante, fue que esas observaciones se convirtieron  en la 
"prueba empírica" que necesitaba la propuesta heliocéntrica de Copérnico. 
  

• Martes 10 de Febrero de 2009 – 6:30 PM 
• Auditorio Sala Multimedial (planta baja) – Biblioteca Departamental 
• ¡Entrada gratis! 

 
--  
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI.  Visite nuestra pagina web 
http://www.asafi.org Web Master: Diego Castaño 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva 
ASAFI, Cali - Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 
 

• Viernes de Conferencias IYA (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 15 días. 9:00 de la mañana. Auditorio Luis A Calvo. Inicia Febrero 27 
 
Lugar: Edificio de Ciencias Humanas Oficina 504. 
 

• Jueves de astronomía (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 8 días. 3:00 pm. Inicia Enero 29 
Lugar: Sala Zalamea - UIS  
 

• Astro-parque: Desde el mes Marzo en Parques de la ciudad.  Sábados y 
domingos cada 15 días.  5:00 pm.  

 



• VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.              
XI Jornada de la Astronomía:  Agosto 27 al 30 
 

• III Exposición de Astrofotografía “Mirada Universal”:Todo el mes de Junio 
 

• Salidas de observación: Observaciones nocturna.  Mayo - Noviembre 
 

• 100 HORAS DE ASTRONOMÍA: del 2 al 5 de abril. Durante 4 días, el mundo 
hablará de astronomía y observará el cielo. 

 
Informes: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  PBX:   6344000 
Ext: 2741. Correo: blackmangel@gmail.com.    http://halley.uis.edu.co 
Fuentes: http://halley.uis.edu.co  http://noticosmosblog.blogspot.com   
___________________________________________________________ 

 

EAC 
ESCUELA DE ASTRONOMÍA DE CALI 

 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la conferencia: 
  

“Las maravillas del Universo” 
 Conferencista: Rafaél Bustamante 
 

"Se trata de un ameno recorrido por las diferentes estructuras presentes en el cielo 
profundo como galaxias, nebulosas, cúmulos estelares, etc, descripción de las mismas y 
explicación de su naturaleza" 
 

Biblioteca Departamental,  
Viernes 20 de febrero, 6:30 p.m. 
 

Entrada libre 
 
Marino Hernando Guarín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com 
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del I Semestre-2009 

 



El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 
1. El camino a las estrellas. Gonzalo Duque-Escobar. 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. David Fernando Arbeláez D. 
3. La astronomía en América. Cristina Murillo López. 
4. Nociones de cosmografía. David Fernando Arbeláez D.  
5. Mecánica Planetaria. Gonzalo Duque-Escobar. 
6. De la Quimera a la Realidad. Andrés Felipe Sánchez. 
7. La astronomía en la Edad Media y en el Renacimiento. Claudia Torres 
Arango. 
8. Nociones de astrofísica. Gonzalo Duque-Escobar. 
9. Nociones de Cosmología. Gonzalo Duque-Escobar. 
10. Newton. Gonzalo Duque-Escobar. 
11. Hawking. Gonzalo Duque-Escobar. 
12. Geología Planetaria: Cristina Murillo López.  
13. La conquista del espacio- I. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
14. La conquista del espacio –II. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
15. Misiones Cassini y Galileo. Claudia Torres Arango. 

 
Iniciación: Febrero 28 de 2008 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Bloque C - Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
___________________________________________________________ 

 
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/  
___________________________________________________________ 


