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Apreciados amigos de la astronomía 

Indudablemente los países latinoamericanos empiezan a incidir sobre economía y 
cultura en un nuevo panorama mundial, donde Brasil entra a la escena del nuevo orden 
de poder no hegemónico, razón por la cual el tema de ciencia y tecnología empieza a ser 
crucial por su implicación política y social, como factor de desarrollo: se habla de 
nuevas y mayores fuentes de energía, del uso de la energía nuclear para fines como los 
que discute Irán, de entrar a una era espacial que cumple ya sesenta años, pero 
igualmente se pregunta por los socios de los proyectos y por la pertinencia o prioridad 
de las inversiones.  

Mientras en Colombia el satélite de observación terrestre previsto para el año 2012, que 
utilizará una órbita polar para pasar por encima del país entre las 9h 30m y las 16h con  
una inclinación adecuada para obtener imágenes libres de sombras a causa del relieve 
montañoso, se considera un proyecto estratégico para resolver el enorme retraso 
cartográfico del territorio, en el caso de Bolivia el satélite previsto por el gobierno de 
Evo Morales para ser ubicado sobre su órbita geoestacionaria en el espacio de este país 
mediterráneo, servirá para el desarrollo de las comunicaciones y particularmente para el 
acceso a los programas educativos en zonas marginales. 

De otro lado, mientras en Colombia el costo del proyecto satelital estimado en menos de 
U$ 100 millones se le encomendará al fabricante seleccionado en una subasta a partir de 
la propuesta más conveniente que se ajuste a los términos de referencia resultado de una 
compleja tarea encomendada a un equipo de científicos contratados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, en Bolivia ya se ha convenido su fabricación con el 



gobierno chino, para contar con un satélite más robusto a un costo superior a los U$ 300 
millones.   

Dada la dificultad de comentar a fondo estos temas en tan estrecho espacio, condición 
céteris páribus para el factor político con el fin de dejar de lado las inquietudes sobre  
los temas ideológicos y la confianza, esperamos que la ponderación que se haga de estas 
inversiones en América Latina tengan en cuenta, más allá del costo, la razón 
costo/beneficio de tan importantes proyectos, y la posibilidad de construirlos amparados 
en compromisos asociativos entre los países del área, como fórmula conveniente para su 
mayor viabilidad.   

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIE	VE	IDA 

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/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  
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U	IVERSIDADES PRIVADAS ASEGURA	 QUE SATÉLITE TUPAC KATARI 
GE	ERARÁ EDUCACIÓ	 DE CALIDAD 

http://www.fmbolivia.com.bo  Cochabamba – Bolivia, 25 de 	oviembre de 2009. 



 

Imagen en: http://www.laprensa.com.bo  

   La Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), filial Cochabamba, 
aseguró el miércoles que el satélite Tupac Katari generará una "educación de calidad" 
para los bolivianos, porque facilitará el acceso a la información y fomentará el 
desarrollo de proyectos científicos para Bolivia apenas esté en órbita, en unos tres años. 
 
    "Debemos entender que un satélite incorporará a todos los bolivianos al 
conocimiento, posibilitando la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la 
producción y fundamentalmente generará una educación de calidad para todos", dijo 
Sandro Guerrero, presidente de la ANUP en Cochabamba. 
 
    Este miércoles las universidades privadas del departamento de Cochabamba y los 
Ministerios de Planificación del Desarrollo y Educación suscribieron un convenio para 
la conformación de un Comité de Coordinación de Ciencia Innovación y Tecnología, en 
un acto que contó con la presencia del presidente Evo Morales. 
 
    Guerrero ponderó el, proceso de transformación del sistema educativo que realiza la 
administración Morales. 
 
    "Este proceso de cambio tiene como uno de sus pilares fundamentales el 
fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, desde la lucha contra el 
analfabetismo hasta la iniciación de Bolivia en el mundo de las telecomunicaciones 
satelitales", señaló. 
 
    Lamentó que algunos políticos de la oposición a Morales critiquen la determinación 
de poner en órbita el primer satélite boliviano, sin considerar los "enormes" beneficios y 
el impacto en el desarrollo nacional, especialmente, en la educación". 
 
    "Para muchos es una gasto superfluo, innecesario para un país tan pobre, sin 



embargo, cuando nos ponemos a reflexionar sobre la realidad de la educación en Bolivia 
generará mayor conocimiento y desarrollo", insistió. 
 
    En esa dirección, Guerrero dijo que el proceso de cambio en el que está inmerso el 
país exige a las universidades dar respuestas a las demandas de justicia social del 
pueblo. 
 
    "Para ello nuestras instituciones enfrentan el reto de participar en las corrientes de 
cambio, ser más  productivas y elevar sus niveles de excelencia en la enseñanza, en la 
investigación, pero al mismo tiempo enfrentan el alto compromiso de ser garantes de la 
preservación de nuestra cultura, identidad y soberanía", anotó. 
 
    A su vez, el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, señaló que las 
universidades no pueden limitar su rol a profesionalizar más gente sino generar ciencia. 
 
    "Uno puede quedar muy pequeño si solamente cree que el rol de la universidad es 
solamente profesionalizar o titular más profesionales, eso creo que estaba bien para el 
siglo XX, pero en el  siglo XXI es muy importante trabajar en ciencia, en tecnología, en 
innovación", subrayó. 
 
    Aguirre advirtió que aquella universidad, pública o privada que no genere ciencia, 
tecnología e innovación "no esta cumpliendo su misión". 
 
    El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó que una de las estrategias del 
Gobierno para mejorar la educación nacional es rescatar las potencialidades de las 
universidades privadas para construir las bases de la innovación de proyectos 
productivos. 
 
    "Lo fundamental, además del reconocimiento y respeto a la educación privada, es el 
de diseñar una estrategia de articulación, de complementación entre lo que es lo público 
y lo privado, como uno de los componentes fundamentales del desarrollo local, regional 
y del desarrollo nacional", remarcó. 
ABI 

___________________________________________________________ 

	OS ESCRIBE	 

 

[Spocs] The Communicating Astronomy with the Public Journal #7 is out. 

Apreciados amigos de La RAC: 

Envío a Ustedes este importante documento que envía Pedro Russo, del cual es editor 
en jefe, para que se suscriban si es su deseo.Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  



Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA S.A. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

Dear friend, 

The Communicating Astronomy with the Public Journal #7 is out: 
http://www.capjournal.org/issues/07/index.php  

The printed copies of the CAPjournal are on their way to those who have subscribed to 
the free printed version. Please subscribe at this link if you wish to have a printed 
version: http://www.capjournal.org/subscription.php  

In astronomy communication we often use the word astronomy as a blanket term to 
cover anything that has to do with space, i.e. astrophysics, space exploration, space 
sciences, human space flight, Earth observation, astrobiology, amateur astronomy and 
all related sciences and technologies. And if there is a single astronomy project that 
touches on all of these, that project is the ESA/NASA Hubble Space Telescope.  

Hubble has been an astronomical powerhouse for the last two decades. Its discoveries 
have captured the imaginations of scientists and citizens alike, and have regularly thrust 
Hubble into the limelight. Hubble images are appreciated for their aesthetic appeal as 
well as their illustrative power: they convey the beauty of the Universe, even to those 
who are too young to understand their context or implications. 

In May this year, tuning in across the whole media spectrum, including television, 
blogs, newspapers, magazines, tweets and Facebook, the world followed the smooth, 
precise and professional movements of the astronauts as they carried out a flawless 
servicing mission. The Hubble Servicing Mission 4 (SM4) brought Hubble back to full 
performance level and we are all eagerly waiting to hear about the latest discoveries to 
come out of the revived Hubble. 

In this issue, Ray Villard, a veteran communicator at the Space Telescope Science 
Institute describes his excitement at communicating SM4 in an innovative way: as a 
series of webcast programmes that took us behind the scenes of the technologically 
demanding and challenging Hubble Space Telescope repair mission.  

Also in this issue, Tijana Prodanovic gives us ten golden rules to enhance presentations; 
our regular contributor, Matthew McCool, guides us through the jungle of free 



astronomy software available and Henri Boffin and Diane Scherzler share their feelings 
about the love-hate relationship between astronomers and the media. 

Between issues you can stay in touch through our website, www.capjournal.org, where 
you will find the current issues in PDF format, an astronomy communication and 
education job bank, submission guidelines and back issues.  

We also welcome astronomy and science communication events (conferences, 
meetings, etc.), training opportunities, job postings or courses offered. If you have 
astronomy and science communication-themed products such as books, DVDs, 
television programmes, magazines or websites that you would like to see reviewed by 
the CAPjournal editorial team, simply send the necessary information to: 
editor@capjournal.org. This is also where to send any questions, comments or opinions.  

Happy reading, 

Pedro Russo 

Editor-in-Chief 

Lars Lindberg Christensen 

Executive Editor 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org  / www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 D-85748 Garching bei München Germany 
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EUROPA LA	ZARÁ SU PRIMERA 	AVE PARA EXPLORAR MERCURIO E	 2014 

http://www.elpais.com/ 	icolaus Hanowski 23/11/2009  



La misión BepiColombo de la ESA intentará desvelar los múltiples secretos del 
planeta terrestre menos conocido  

 

Consulta el especial del Año Internacional de la Astronomía de ELPAÍS.com 

Mercurio es el menos conocido de todos los planetas terrestres. Los otros -Venus, Marte 

y la Tierra- han sido estudiados en detalle, pero Mercurio cuenta con la protección 

especial nada menos que del mismísimo Sol: toda nave que quiera explorar el mundo 

más próximo a nuestra estrella deberá hacer frente a temperaturas y niveles de radiación 

extremos. La misión BepiColombo, que la Agencia Europea del Espacio (ESA) lanzará 

en 2014, ha aceptado el reto. Su objetivo es desvelar los múltiples secretos de Mercurio. 

• La 'Messenger' desvela zonas desconocidas de Mercurio  

• Las colisiones: vida o muerte de los planetas  

• Entre estrellas y planetas: el nacimiento de objetos subestelares  

 

 

Ilustración de BepiColombo en su configuración de crucero: desde abajo, el módulo 

de transferencia; el satélite Mercury Planetary Orbiter; el escudo de protección; y el 

satélite Mercury Magnetospheric Orbiter.- ASTRIUM 

Cada uno de los planetas terrestres proporciona pistas sobre la formación de todos ellos 

y sobre cómo han ido cambiando a lo largo de 4.600 millones de años. Entender estas 

pistas es crucial para hallar los principios que gobiernan la evolución de Venus, Marte y 

la Tierra. Las inusuales características de Mercurio, como su alta densidad, su 

antiquísima superficie y un campo magnético similar al terrestre, le confieren un gran 

valor añadido que resultará clave para entender los otros planetas. 



Hasta ahora Mercurio ha sido visitado sólo por dos naves, que lo sobrevolaron a gran 

velocidad. El siguiente paso es recurrir a misiones que observen el planeta desde cerca y 

de forma ininterrumpida; de hecho, una de las que hasta ahora sólo lo ha sobrevolado, la 

nave Messenger, de la NASA, entrará en órbita alrededor de Mercurio en 2011. 

Una misión con 11 instrumentos 

Acercarse a Mercurio es difícil, dada su proximidad al Sol. Y es incluso más difícil 

operar un conjunto de 11 sofisticados instrumentos científicos en órbita en torno a 

Mercurio, debido a las elevadísimas temperaturas y a la radiación del entorno. Éste es el 

número de instrumentos que lleva la misión BepiColombo, que está siendo desarrollada 

en cooperación con la Agencia Espacial Japonesa (JAXA). 

BepiColombo lleva el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) 

Colombo (1920-1984), el primero en explicar por qué Mercurio rota tres veces sobre su 

eje cada dos revoluciones en torno al Sol. La misión es en realidad doble, puesto que 

está integrada por dos naves orbitales: Mercury Planetary Orbiter (MPO), bajo 

responsabilidad de la ESA, y Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), desarrollada y 

operada por JAXA. Ambas naves, MPO y MMO, serán lanzadas desde el centro 

espacial de la ESA en Kourou (Guyana Francesa), a bordo de un cohete Ariane 5 en el 

verano de 2014. 

Seis años de viaje interplanetario 

Durante su viaje a Mercurio BepiColombo empleará la innovadora técnica de 

propulsión solar eléctrica, en la que el impulso se obtiene como consecuencia de las 

fuerzas de repulsión entre partículas de la misma carga eléctrica; sin embargo, para la 

inserción en órbita, se recurrirá a la propulsión química convencional. El viaje 

interplanetario durará seis años e incluirá complejas maniobras de sobrevuelo de la 

Luna, la Tierra y Venus, que conferirán a las naves el impulso gravitatorio necesario. La 

llegada a Mercurio se producirá en la segunda mitad de 2020. 

Una vez en Mercurio, el principal riesgo para las naves está en las altas temperaturas, 

que en la superficie del planeta alcanzan los 470 grados centígrados. La intensidad de la 

radiación es diez veces superior a la que hay en la Tierra. Las naves deberán por tanto 

estar adecuadamente protegidas, por ejemplo con materiales cerámicos aislantes y con 

un sofisticado sistema de refrigeración para los instrumentos y la electrónica. 



Paradójicamente, también es un reto la generación de energía con paneles solares: la 

eficiencia y la energía de las células fotovoltaicas se deteriora rápidamente a 

temperaturas extremas. De nuevo es necesario recurrir a materiales especiales para 

abordar el problema. 

Vida de un año 

La nave MPO tendrá una vida operacional de al menos un año terrestre. Su órbita polar 

se acercará a una altitud entre 400 kilómetros y 1.500 kilómetros sobre la superficie de 

Mercurio. A esta distancia, comparable a la de los satélites de observación de la Tierra, 

las cámaras e instrumentos que observen la superficie de Mercurio obtendrán datos con 

una excelente resolución espacial. MPO medirá además la estructura interna del planeta 

con gran precisión; determinará la estructura de su campo magnético; y caracterizará la 

delgadísima atmósfera mercuriana. Otro objetivo destacable es relacionar la morfología 

general de la superficie de Mercurio con la información sobre su composición, como la 

abundancia de elementos específicos, rocas y minerales. 

BepiColombo podría contribuir también a estudiar diversos aspectos relacionados con la 

Teoría de la Relatividad General de Einstein, y en general cuestiones de física 

fundamental; para ello es necesario obtener medidas muy precisas de las propiedades 

orbitales y rotacionales de Mercurio. 

Centro científico, en España 

El Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Alemania, será el 

responsable del seguimiento y del control del satélite. El segmento de tierra de 

BepiColombo incluye además varias antenas de espacio lejano en diversos 

emplazamientos. 

El centro científico de BepiColombo se encuentra en el Centro Europeo de Astronomía 

Espacial (ESAC), cerca de Madrid. Será el responsable de planificar las operaciones 

científicas, del análisis y procesado de los datos y de poner los datos a disposición de la 

comunidad científica mediante una sofisticada base de datos. Ambos segmentos de 

tierra, el de operaciones y el de ciencia, trabajarán coordinadamente para mantener 

activos el satélite y sus instrumentos el mayor tiempo posible. 

La antena de espacio lejano de 35 metros de la ESA en Cebreros, Ávila, jugará un papel 

crucial tanto en el seguimiento de la nave MPO, como en la recepción de los datos 



científicos y de mantenimiento. La antena deberá estar disponible para BepiColombo 

durante unas ocho horas al día. 

�icolaus Hanowski es responsable de desarrollo del Centro Científico de 

BepiColombo de la ESA 

___________________________________________________________ 

 

EL OBJETO CELESTE MÁS LEJA	O Y A	TIGUO DETECTADO HASTA 
AHORA 
 

http://www.amazings.com/  27 de 	oviembre de 2009. 

 

Utilizando el radiotelescopio VLA, un 
equipo de astrónomos ha obtenido 
datos esclarecedores sobre la naturaleza 
del objeto más distante observado hasta 
ahora en el universo; una explosión 
estelar gigantesca en forma de GRB 
(fogonazo de rayos gamma). 
 
La explosión fue detectada por el 
satélite Swift de la NASA y los 
científicos pronto se dieron cuenta de 

que estaba a más de 13.000 millones de años-luz de la Tierra. Representa un evento que 
ocurrió 630 millones años después del Big Bang, cuando el universo tenía sólo el cuatro 
por ciento de su edad actual de 13.700 millones de años. 
 
Esta explosión proporciona una visión sin precedentes de una era arcaica del universo, 
cuando éste estaba sufriendo drásticos cambios. La oscuridad cósmica primigenia era 
surcada por la luz de las primeras estrellas, y las primeras galaxias estaban empezando a 
formarse. La estrella que explotó en este evento fue una de estas estrellas de las 
primeras generaciones. 

Astrónomos de muchas partes del mundo apuntaron sus telescopios hacia la explosión, 
denominada GRB 090423, para estudiarla. El VLA detectó las primeras ondas de radio 
de la explosión una semana después del descubrimiento, y siguió los cambios en el 
objeto hasta que dejó de ser observable más de dos meses después. 
 
Los científicos han llegado a la conclusión de que la explosión fue más energética que 
la mayoría de los GRBs. Se trató de una explosión casi esférica y que se expandió en un 
medio gaseoso tenue y relativamente uniforme alrededor de la estrella. 



 
Los astrónomos sospechan que las primeras estrellas en el universo eran muy diferentes 
de las que se formaron más tarde. Aquellas estrellas primigenias fueron más brillantes, 
más calientes y más masivas que las estrellas posteriores. Los investigadores tienen la 
esperanza de encontrar más huellas de estos arcaicos soles gigantes mediante la 
observación de objetos tanto o más distantes que GRB 090423. 
 
Entre los científicos que han trabajado en las observaciones y los análisis posteriores, 
figuran Poonam Chandra de la Real Academia Militar de Canadá, Dale Frail del 
Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO, por sus siglas en inglés) y Derek 
Fox, de la Universidad Estatal de Pensilvania.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

E	TRE LA CIE	CIA Y EL ARTE  

http://www.noticiasdelcosmos.com 21/11/2009. 

 

Algunas muestras artísticas utilizan conceptos de la ciencia para manifestar diferentes 

pensamientos e ideas. Una muestra pretende ser "El Primer Banco de Antimateria", 

mientras un artista realizó pósters estilo retro sobre el Año Internacional de Astronomía, 

concepto sobre el cual un diseñador gráfico creó una presentación sobre el espacio. 

 

 

 

El banco de positrones 

Jonathon Keats es un artista-filósofo cuyos proyectos conceptuales han examinado todo, 

desde la naturaleza de dios a la sexualidad de las plantas. 



Su último trabajo es una exposición llamada El Primer Banco de Antimateria. En vez de 

respaldar la moneda de la forma tradicional, con lingotes de oro por ejemplo, lo hace en 

forma de positrones.  

Los positrones son partículas similares a los electrones, pero tienen carga eléctrica 

positiva, en vez de negativa. Supuestamente estos positrones se obtendrían de 65 

kilogramos de cloruro de potasio. Estadísticamente, 0,012 por ciento de ese material 

sería potasio-40, un isótopo radioactivo con una vida media de 1.300 millones de años, 

que a veces decae y libera un positrón. Los isótopos son átomos que difieren entre sí por 

el número de neutrones. Algunos son más habituales que otros. Por ejemplo es más fácil 

de encontrar en el planeta carbono 12 (con 6 neutrones y 6 protones en el núcleo), que 

carbono 14 (que tiene 8 neutrones y 6 protones). Los isótopos radioactivos son 

inestables y liberan energía cuando se estabilizan.  

Podemos encontrar potasio en nuestra dieta: brócoli, remolacha, berenjena. Pero, 

cuidado, también hay antimateria en las bananas! 

 
 

 

Una idea más profunda 

"Hemos confundido el dinero, que es esencialmente un medio de transacción, con 

aquello que es objeto del intercambio. Así, hemos dado valor al dinero en sí mismo 

como si fuera una de las cosas que intercambiamos", dice Keats. 

Los positrones que respaldan la moneda son aniquilados cuando entran en contacto con 

la materia y sólo pueden existir en el mundo material por un instante, excepto bajo 

condiciones controladas. Como el dinero no podría realmente ser intercambiado por la 



cosa que le da su valor, los billetes de positrones ayudan a distinguir entre nuestra 

moneda y las cosas que compramos con la misma.  

"La borrosidad de esa línea llevó a muchas de nuestras aflicciones financieras actuales", 

señalan en la revista Good.is. 

Históricamente, la humanidad intercambió bienes a través del trueque, luego usamos los 

materiales preciosos y más tarde la moneda. Con una economía mundial que hoy 

funciona con "dinero fíat", la frontera entre realidad y ficción se nubla. Así, el 

antibanco, que es una propuesta imaginaria, no tiene tanta diferencia con lo que 

realmente ocurre.  

Una referencia es el controvertido documental Zeitgeist en el que se aborda, durante la 

segunda parte, la cuestión del dinero y los bancos. 

 

El artista usa los principios de la física moderna para resaltar la etérea naturaleza de 

nuestra economía mundial, con un sentido de humor satírico.  

La idea no soluciona nada, ni pretende hacerlo. Tampoco se plantea un nuevo sistema 

financiero alternativo. No es un ensayo ni una nueva teoría del dinero. Es una 

exposición. Una muestra que utiliza los lenguajes del arte y la ciencia sin otra utilidad 

que la de hacernos pensar.  

Aunque, con buen tino, Kat Austen señala -en el nuevo blog de NewScientist 

(CultureHub)- que el antibanco podría ser una buena fuente de recursos para los 

aceleradores de partículas, como CERN. 

 

El espacio de Joshua Davis 

Joshua Davis es un diseñador gráfico que utilizó conceptos geométricos para crear la 

presentación "Espacio". La misma está disponible para descargar (en un archivo de 113 

MB). Las opciones para visualizarla son simples: se descomprime el archivo .zip 

bajado, y dentro de la carpeta "joshua_davis_space_2009" habrá un archivo 

"Framework.exe". Al ejecutarlo se iniciará la presentación. Para avanzar y retroceder se 

utilizan las flechas derecha e izquierda, respectivamente, del teclado. 

La muestra contiene diversos trabajos del artista. Una parte, en la que se ven los 

conceptos que aquí señalaremos, puede verse en el video adjunto. 

Video: Joshua Davis Space 2009http://www.youtube.com/watch?v=Ad9HT_QZ6do 

 

Davis introduce la presentación con el concepto de AIA2009 (IYA2009) para crear su 

propio "espacio" en el que los objetos parecen ordenarse en el caos, interactuar según la 



posición del mouse, reorganizándose geométricamente. Entre sus diseños incluye 

conceptos como los de las curvas de Bézier y las órbitas elípticas. 

 

Estilo retro 

Una serie de hermosas imágenes, en forma de pósters sobre el Año Internacional de la 

Astronomía 2009, están disponibles para ver (y comprar). Fueron diseñados por el 

artista Simon Page.  

 

 

 

También el diseñador James White creó algunas imágenes relacionadas. 

 

ArtFutura y Tecnoteatro 

 

Recientemente el ministro Lino Barañao junto con los investigadores Dr. Alberto 

Kornblihtt y Dr. Gabriel Mindlin, y los artistas Fabiana Barreda, Martín Bonadeo y Luis 

Benedit, participaron de una mesa redonda en el marco de la 2° edición del festival 

Artfutura en Buenos Aires (del 5 al 8 de noviembre, en el Malba). 

En esa oportunidad, el Dr. Alberto Kornblihtt, biólogo e investigador del Departamento 



de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la UBA, en la introducción de su 

exposición sobre los cruces entre la biología y el arte visual, señaló: 

"La ciencia produce felicidad y lo que mayor placer produce es el darse cuenta; esa 

sensibilidad para darse cuenta une a todas las actividades humanas pero particularmente 

a la ciencia y al arte".  

 

A lo largo de estos años ArtFutura ha tratado de mostrar que a comienzos del nuevo 
milenio, arte y ciencia discurren más que nunca por caminos paralelos. Ya no es posible 
entender el arte desligado de los nuevos media, internet y la tecnología digital. 

 

 
 
Otras expresiones que combinan el lenguaje artístico y científico se dan en el "tecno-
teatro". El crecimiento de estas propuestas las plasmó Federico Kukso en el artículo 
"Sobre tablas" en Crítica de la Argentina. 

 

Fuentes y links relacionados 

• Laughing all the way to the anti-bank, por Kate Austen 

• The GOOD 100: Jonathon Keats 

• El dinero imaginario, por Hugo Salinas Price 

• MCTIP:Conversaciones entre artistas y científicos 

 

Sobre las imágenes 

• Billetes de positrones. Crédito: Jonathon Keats 

• Póster de IYA2009. Crédito: Simon Page 

• ArtFutura08: Bestiario - Electromagnetic Spectrum 

___________________________________________________________ 



 

 LA 	ASA I	VITA A I	TER	AUTAS A CARTOGRAFIAR MARTE Y 
CLASIFICAR GALAXIAS 

http://www.google.com/hostednews/afp/  Por Annie Hautefeuille (AFP). 
26/11/2009. 

PARÍS — La NASA acaba de invitar a los internautas a contar los cráteres en la 
superficie de Marte para mejorar los mapas de este planeta, un nuevo ejemplo de la 
participación del público en trabajos científicos a través de internet. 

Tanto a la hora de localizar los cráteres en las imágenes del Planeta Rojo tomadas por la 
NASA como de clasificar las galaxias según sus formas, el ojo y el cerebro humanos 
son más eficaces que el ordenador. De ahí la idea de recurrir a los internautas cuando la 
tarea es demasiado gigantesca y repetitiva para los investigadores. 

Abierta la semana pasada, la página 'web' 'beamartian.jpl.nasa.gov' adopta la apariencia 
lúdica de una cabina de nave espacial. Pero otra iniciativa similar, el 'Galaxy Zoo', 
lanzada en julio de 2007 para ayudar a clasificar un millón de galaxias, fue un gran 
éxito sin siquiera intentar seducir al público. 

"En las 24 horas que siguieron al lanzamiento, la página ya recibía 70.000 
clasificaciones por hora", explican los responsables de este proyecto internacional en 
'www.galaxyzoo.org'. 

Se trataba de definir, a partir de fotografías tomadas por el telescopio del Sloan Digital 
Sky Survey, si una galaxia era elíptica o en espiral (como nuestra Vía Láctea) y, en este 
último caso, si giraba o no en el sentido de las agujas de un reloj. 

Se recibieron más de 100 millones de clasificaciones, la mitad de ellas en el primer año, 
de más de 200.000 voluntarios de 170 países, según Jordan Raddick de la Universidad 
John Hopkins de Estados Unidos. 

Disponer de múltiples respuestas para el mismo objeto permite aumentar la fiabilidad. 
En un estudio centrado en unos pocos miles de galaxias, se puede elegir "aquellas en las 
que el 100% de los participantes está de acuerdo", explica el equipo de astrónomos. 

Gracias a la ayuda de internautas que señalaron extraños objetos celestes se han hecho 
incluso algunos descubrimientos. Es el caso del 'Hanny's Voorwerp', el nombre en 
holandés que los astrónomos dieron a un quásar descubierto por la joven maestra 
holandesa Hanny van Arkel cuando debutaba hace dos años como voluntaria en el 
'Galaxy Zoo'. 

"Nunca imaginé ver en una fotografía algo tan interesante que los diarios dijesen que yo 
lo había 'descubierto' y que las radios y las televisiones de todo el mundo viniesen a 
entrevistarme", se sorprende todavía la joven. 



Tras haber proporcionado una primera serie de datos, considerados "tan buenos como 
los de los astrónomos profesionales", los internautas están ahora invitados a participar 
en una clasificación más compleja: galaxias en forma de cigarro, con o sin bulbo central 
prominente... 

En otros casos, como 'seti@home', lanzado en 1999 para identificar eventuales signos 
de inteligencia extraterrestre entre las señales recibidas por el radiotelescopio Arecibo, 
en Puerto Rico, el internauta participa de forma pasiva. Es únicamente su ordenador el 
que trabaja en conexión con otros cientos de miles. 

Este procedimiento de "cálculo repartido" también se ha utilizado para identificar las 
ondas gravitatorias ('Einstein@home') o para descubrir la estructura de las proteínas. 

___________________________________________________________ 

 

MEJORAS E	 LA PROPULSIÓ	 IÓ	ICA PARA ALARGAR LA VIDA UTIL 
DE SATÉLITES 

 
http://www.amazings.com 25 de Noviembre de 2009. 

 

Un equipo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de Georgia 
(Georgia Tech) ha recibido una 
subvención de 6,5 millones de dólares 
para desarrollar componentes 
mejorados que aumenten la eficiencia 
de los sistemas de propulsión iónica 
(conocida también como propulsión 
eléctrica) utilizados para controlar las 
posiciones de los satélites y las sondas 
planetarias. 

 
Para mantener sus posiciones en el espacio o para reorientarse, los satélites deben 
utilizar pequeños propulsores químicos o eléctricos. Los propulsores alimentados 
eléctricamente usan electrones para ionizar un gas inerte como el xenón. Los iones 
resultantes son luego expulsados del dispositivo para generar el empuje. 

Centrándose en cátodos mejorados, la nueva investigación reduciría el consumo de 
propergoles en satélites comerciales, gubernamentales y militares, permitiéndoles 
permanecer en órbita más tiempo, ser lanzados en cohetes más pequeños o más baratos, 
o llevar más carga útil. Bajo los auspicios de la DARPA, una agencia para el desarrollo 
de tecnologías avanzadas, dependiente del Departamento de Defensa estadounidense, el 
proyecto de 18 meses tiene por objeto demostrar el uso de los cátodos perfeccionados en 



los propulsores de efecto Hall. 
 
Mitchell Walker, profesor en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial del Georgia Tech, es 
el investigador principal del proyecto. 
 
Alrededor del 10 por ciento del propergol llevado al espacio a bordo de satélites que 
utilizan un sistema de propulsión iónica es esencialmente desperdiciado en el cátodo 
hueco que forma parte del sistema. Usando emisión de campo en lugar de un cátodo 
hueco, es posible desplazar a los electrones desde los paneles de cátodos hechos de 
nanotubos de carbono sin desperdiciar propergol. Esto extenderá la vida útil del 
vehículo mediante el uso más eficiente de la cantidad limitada de propergol presente a 
bordo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  
•  

___________________________________________________________ 

 

LAS COLISIO	ES: VIDA O MUERTE DE LOS PLA	ETAS 

http://www.elpais.com/ Adriano Campo Bagatin 26/11/2009  

  
Los choque entre cuerpos planetarios han marcado la diferencia entre su ser y no ser  

Consulta el especial del Año Internacional de la Astronomía de ELPAÍS.com 

Uno de los problemas más interesantes y actuales en la astronomía moderna es saber 

cómo se formó y evolucionó ese pequeño barrio a las afueras de la galaxia en el que 

vivimos: el Sistema Solar. La comprensión de los mecanismos que llevaron a su 

formación y el estudio de las circunstancias que acabaron por moldearlo en la forma en 

que lo conocemos, pasa inevitablemente por la comprensión de los fenómenos 

relacionados con los procesos colisionales. Esto, que parece una obviedad, dada la gran 

cantidad de cráteres visibles en las imágenes de la Luna y de todos los demás cuerpos 

planetarios con superficies sólidas es, sin embargo, una conquista científica del último 

cuarto del siglo XX. 

 El descubrimiento y reconocimiento geológico de numerosos cráteres de impacto en la 

superficie de la Tierra condujo al estudio, en las décadas de los setenta y ochenta, de 

distintos tipos de cráteres de impacto y a la comprensión de los procesos físicos 

involucrados en su producción. Estos descubrimientos dieron origen a numerosos 



estudios relacionados con los procesos de acrecimiento, por medio de esos impactos, de 

los planetesimales, embriones de planetas en sus fases iniciales, que son la base de la 

explicación de las fases intermedias de la formación planetaria. 

En los primeros tiempos de la formación planetaria, las órbitas de la gran cantidad de 

planetesimales presentes en el Sistema Solar eran prácticamente circulares y se 

encontraban en el mismo plano, por lo que la mayoría de colisiones ocurrían a bajas 

velocidades relativas. Esta situación favoreció el acrecimiento acumulativo y la 

formación planetaria. 

Fragmentaciones catastróficas 

En el otro extremo del amplio abanico de posibles colisiones interplanetarias están las 

que tienen como resultado las fragmentaciones catastróficas. La diferencia entre la 

formación de un cráter y una fragmentación está en la menor o mayor energía de una 

colisión y esto está relacionado con la menor o mayor velocidad a la que esa ocurre. 

Si bien nunca se ha podido observar directamente un evento de fragmentación, sí que es 

posible detectar sus efectos observando el cinturón de asteroides. En esa zona del 

Sistema Solar, situada entre las órbitas de Marte y Júpiter, existe una gran cantidad de 

pequeños cuerpos rocosos (los asteroides), que jamás consiguieron agregarse para 

formar un planeta. Júpiter parece ser el principal responsable de este aborto planetario, 

dado que, con su gran masa, pudo perturbar las órbitas de los planetesimales allí 

presentes, de forma que las colisiones entre ellos iniciaron a producirse a velocidades 

relativas muy elevadas, inhibiendo el acrecimiento y favoreciendo la destrucción por 

colisiones de los embriones planetarios de esa zona. 

Estos eventos catastróficos dejaron huellas dinámicas, las denominadas familias de 

asteroides, que hoy podemos observar e interpretar como los fragmentos producidos por 

colisiones extremadamente violentas, ocurridas a velocidades relativas de varios 

kilómetros por segundo. 

En la actualidad y por la importancia de comprender en profundidad estos mecanismos 

que moldearon nuestro Sistema Solar, se realizan estudios que abordan el problema 

desde distintos enfoques. Por una parte se llevan a cabo experimentos de laboratorio 

sobre objetos de pocas decenas de centímetro de tamaño, para encontrar patrones en la 

fragmentación de distintos materiales por colisiones a altas velocidades. Por otra, se 



realizan complejos modelos y simulaciones numéricas para intentar reproducir 

sintéticamente estos procesos naturales tan violentos y peculiares. 

Este tipo de colisiones debió ser muy frecuente en todo el Sistema Solar en las fases 

finales de su formación, cuando los planetas ya estaban prácticamente formados y 

ejercían sus perturbaciones dinámicas sobre los residuos de esa formación. 

Variación de la órbita 

Especialmente en las proximidades de los planetas gigantes que se fueron formando 

(Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), los encuentros cercanos con éstos variaron la 

forma de las órbitas de los planetesimales, con el resultado de aumentar las colisiones 

altamente energéticas y destructivas. 

Este fue, verosímilmente, el origen del cinturón de asteroides y del cinturón de 

Edgeworth-Kuiper (conocido también como de objetos transneptunianos), zonas del 

Sistema Solar que, por esta razón, retienen todavía las señas de la evolución planetaria y 

que representan, en buena medida, el material primordial del mismo. Su estudio y 

comprensión se revela así de fundamental importancia en el ámbito de las ciencias 

planetarias y en la comprensión de los mecanismos de formación del Sistema Solar. 

Las familias de asteroides 

Las familias de asteroides son grupos con características orbitales muy parecidas entre 

sí que el astrónomo japonés Hirayama identificó por primera vez hace casi un siglo. 

Actualmente se reconocen fehacientemente una veintena de estas familias. Extrapolando 

atrás en el tiempo las órbitas de sus miembros, se llega a la conclusión de que tuvieron 

un origen común, es decir, que formaron parte de un cuerpo progenitor finalmente 

destruido por una colisión que llevó a los fragmentos producidos a tomar caminos 

independientes, pero dinámicamente parecidos entre sí. 

Adriano Campo Bagatin pertenece a la Universidad de Alicante 

___________________________________________________________ 

 

SE	SORES CMOS CAPACES DE DISTI	GUIR COLORES 
 



http://www.amazings.com 27 de 	oviembre de 2009. 

 

El automóvil del futuro tendrá muchos 
dispositivos inteligentes en su tablero 
de control auxiliando al conductor en 
tareas como aparcar el vehículo, 
reconocer las señales de tráfico y 
advertir de los peligros no percibidos 
por éste. 
 
Muchos sistemas de ayuda al conductor 
ya incorporan cámaras de alta 
tecnología que tienen que satisfacer una 

amplia gama de requisitos. Deben poder resistir altas temperaturas ambientales y ser 
muy pequeñas, ligeras y robustas. Es más, tienen que captar con la máxima fiabilidad 
todas las imágenes requeridas y ser tan baratas como resulte posible. 
 
Hoy día, los sensores CMOS se usan para muchos sistemas a bordo del automóvil. 
Estos chips convierten las señales de luz en impulsos eléctricos y están instalados en la 
mayoría de las cámaras digitales. En la actualidad, sin embargo, los sensores usados 
para cámaras industriales y otras especiales no suelen distinguir entre los colores. 

Ahora, unos investigadores del Instituto Fraunhofer para Circuitos y Sistemas 
Microelectrónicos, en Duisburgo, han desarrollado un nuevo proceso para producir los 
sensores de imagen CMOS que permite a los chips ver el color. Normalmente, los 
sensores de imagen son fabricados en obleas de silicio mediante una técnica más o 
menos estándar de fabricación de semiconductores. 
 
El equipo del proyecto ha integrado un sistema de filtros de colores en el proceso. 
 
Los filtros de color tienen que ser insertados delante de los sensores para que puedan 
distinguir el color. Este trabajo es realizado por polímeros teñidos en los colores 
primarios rojo, verde y azul. Cada píxel en el sensor es cubierto con uno de los tres 
colores por una máquina especial. Usando luz ultravioleta y una máscara que sólo es 
transparente en los píxeles deseados, el tinte queda fijado. Además, los investigadores 
han desarrollado microlentes especiales que ayudan al sensor a capturar y medir la luz 
con más eficacia. 
 
El proceso perfeccionado para fabricar sensores CMOS no sólo hace posible mejorar el 
rendimiento de los sistemas de ayuda al conductor en cuanto a costo y eficacia; los 
endoscopios también se beneficiarán de las nuevas propiedades de los sensores de 
imagen CMOS. 

___________________________________________________________ 

 



EL CIE	TÍFICO E	 SU LABERI	TO 

http://www.noticiasdelcosmos.com 24/11/2009. 

 

El sociólogo Pablo Kreimer nos propone recorrer los caminos de la ciencia, pero por 

senderos internos. El investigador investigado, a pesar de su preciso léxico y su radiante 

guardapolvos, también es un ser humano. 

 

 

Datos de la obra 

EL CIENTÍFICO TAMBIÉN ES UN SER HUMANO 

 

La ciencia bajo la lupa 

Pablo Kreimer  

Ed. Siglo XXI 

Colección Ciencia que ladra…  

144 págs. | 19 x 14 

ISBN 978-987-629-084-5 

junio de 2009 

 

Imaginemos a un sujeto sentado en una silla con un foco de luz sobre sus ojos. 

Como si Pablo Kreimer, sociólogo de la UBA, interrogara a un científico por su 

currículum y éste le respondiera: "El cuento es muy sencillo. Usted observa, luego..." y 

allí se interrumpiera la canción con una catarata de preguntas:  

¿Qué observa? ¿Y por qué observa eso y no otra cosa? ¿Qué importancia tiene aquello? 

El doctorado en ciencia, tecnología y sociedad de CNAM y autor de la obra en cuestión, 

nos conduce por el laberinto de la ciencia con su lupa y un sutil sentido del humor. Su 



lenguaje es cercano y ameno, como si se tratara de un primo que volvió de un largo 

viaje y nos cuenta sus peripecias.  

Estas aventuras nos permitirán recorrer diferentes geografías: laboratorios de Francia o 

Inglaterra. Pero también distintos tiempos, ya que el viaje también es histórico.  

Este "intruso", que se entromete en las instalaciones para indagar sobre el trabajo 

científico, aborda en el primer capítulo de su libro las funciones de la ciencia. En 

definitiva, ¿Qué es y cuál es su propósito? 

Para responder, nos tomaremos un tren rápido por la biografía de la ciencia moderna 

que tendrá tres paradas (o etapas): la institucionalización, la profesionalización y la 

industrialización. 

El rol del Estado y la relación con los resultados de la ciencia son abordados, para 

finalmente dar cuenta de su rol social.  

 

¿Ratones que hablan? 

En el segundo capítulo, Kreimer husmea en los laboratorios para estudiar a los 

científicos como si fueran ratones. Lo hace apoyado en experiencias de otros sociólogos 

como Bruno Latour y Karin Knorr-Cetina. A principios de la década de 1980 se 

realizaron simultáneamente una serie de estudios sociológicos sobre el trabajo 

científico. Destaca "Laboratory Life", de Bruno Latour y Steve Woolgar, considerado 

uno de los trabajos más influyentes en el campo. 

Los sociólogos fisgoneaban en los laboratorios como si esos reductos alojaran a tribus 

extrañas que vivían encerradas en sus chozas. ¿Cómo se construyen, desde los 

laboratorios, los hechos científicos? ¿De dónde surgen y cómo se desarrollan los 

enunciados? 

Latour señaló que un hecho científico es un enunciado débil, fácilmente rebatible, al que 

se intentará reforzar a través de "pruebas". Y el objetivo será fortalecer el enunciado 

para poder convencer a los demás de su validez, a través de las INSCRIPCIONES (los 

registros de los experimentos: fotos, trazas, etc). 

En cambio, para Knorr-Cetina el proceso de conocimiento reposa fundamentalmente en 

las relaciones humanas. Así, todo lo que hacen los científicos es importante y no sólo 

los experimentos: solicitar un subsidio, comprar equipos, etc.  

Kreimer cuenta sus propias experiencias en distintos laboratorios y aborda el problema 

del método.  

¿Puede ser el observador un condicionante? ¿Puede ser imparcial? ¿Es necesario 

conocer previamente algo sobre el tema: la jerga, los métodos? 

 



Las difíciles arenas 

 
En la tercera parte, el autor nos propone indagar en las formas en que se organizan los 

científicos, fuera del laboratorio. Los investigadores se reúnen en COMUNIDADES 

que poseen ciertas reglas. Pero también compiten en el CAMPO CIENTÍFICO, por 

obtener mayor autoridad. Y una tercera forma de analizar la organización es la que 

sugiere Knorr-Cetina: las arenas trans-epistémicas, es decir, los espacios que están más 

allá del conocimiento mismo. Porque efectivamente un investigador se relacionará de 

distintas formas con diversos grupos o individuos. Y lo hará no solamente en la 

investigación misma de un tema, sino para lograr los recursos necesarios. En definitiva, 

la socióloga prefiere entender la organización científica como dinámica y cambiante, a 

diferencia de las estructuras estáticas, armónicas y prolijas que parecen menos realistas. 

 

Pei per (viú) 

El siguiente capítulo (Publicar y castigar) hurga en la producción de los artículos de 

ciencia, utilizando conceptos previamente publicados (1) como por ejemplo en la 

introducción a "Demoliendo papers", de Diego Golombek, que comentáramos aquí 

recientemente. 

 

La ciencia de acá 

La ciencia no es igual en todas partes, por lo que se introducen los conceptos de ciencia 

"en" la periferia y ciencia periférica. En el primer caso estaríamos ante un desarrollo de 

excelencia en países limitados por sus recursos. Algo así como EL SUR TAMBIÉN 

EXISTE. 

En el segundo, la ciencia se concibe como limitada para generar conocimientos 

innovadores. O EL SUR ES EL NORTE. 

La realidad, en cambio, suele ser distinta, mezclándose un poco todo. Kreimer prefiere 

hablar de las TRADICIONES CIENTÍFICAS como identificaciones de la idiosincrasia 

científica de un país. 



 
 

 

Cuidado con la "CA	A" 

Según el investigador de Quilmes, el CONOCIMIENTO APLICABLE NO 

APLICADO (CANA) caracteriza, sobre todo a los países en desarrollo. Es decir, 

investigación aplicada que no se aplica, un estudio "potencial" que se queda con las 

ganas de ser, como en un tango triste.  

De acuerdo al sociólogo, dos tercios de las investigaciones en nuestro país son 

"aplicables" y brinda tres ejemplos lapidarios de "proyectos fallidos". También es cierto 

que es fácil leer el diario del lunes. Sin embargo, que una investigación "quede en nada" 

no suele ser cierto. Aquí es donde el autor categoriza al "régimen disciplinario", 

legitimado por su aporte de conocimiento y en contraposición a un "régimen 

transversal", que salga del laboratorio hacia la sociedad con un criterio de UTILIDAD 

EFECTIVA. 

Las grandes potencias pueden aspirar a ambas cosas con cuantiosos recursos de todo 

tipo y realizar investigación básica y aplicada. En los países en desarrollo, ¿la mirada 

debe ser similar o apuntar hacia la ciencia que produzca una mejor calidad de vida en la 

sociedad? Kreimer plantea el estado de situación como una INTEGRACIÓN (de los 

equipos locales a los internacionales) SUBORDINADA (en lo que atañe a las líneas de 

investigación). 

Quizás sea este el nudo que primero hay que desatar en el debate social. Hay toda una 

cadena de eslabones que dependen del análisis sobre qué ciencia debemos/queremos 

hacer. Desde allí, se fomenta la educación específica, se vuelcan recursos humanos y 

capacitación específica, se adquieren equipos y se construyen instalaciones. Si no hay 

una conexión entre lo que se quiere hacer y lo que se realiza vamos a terminar, cada dos 

por tres (o cada 2x4) Cuesta abajo. 



 

Conclusión 

Creo que el texto de Kreimer es una excelente aproximación inicial al mundo de la 

ciencia, su método y, fundamentalmente, su rol. Los temas no se agotan en las 144 

páginas del libro, sino que pretenden ser una buena base para indagar más sobre los 

zigzagueantes recorridos de la ciencia y las personas que la construyen.  

La figura del observador/analista puede parecer, al mismo tiempo, cómoda (para el 

investigador social) e incómoda (para el investigado).  

¿Se imaginan a alguien anotando atentamente todo lo que hacemos con el fin de 

entender nuestra actividad? Eso hacen los sociólogos, en este caso, con los científicos. 

Y es también lo que hacen estos últimos con las estrellas o las plantas. 

Ahora me gustaría saber quién ejerce el mismo estudio con los propios sociólogos, para 

saber si ellos también son seres humanos.  

 
 

 

Sobre el autor 

Además de lo dicho, Pablo Kreimer, nacido en Buenos Aires, es investigador del 

Conicet, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige 

actualmente el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, y de la Maestría 

en Ciencia, Tecnología y Sociedad. También, es el editor de REDES. Revista de 

Estudios Sociales de la Ciencia.  
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LA MAGIA DE LA FÍSICA 

http://www.noticiasdelcosmos.com 25/11/2007. 

 

El conocimiento de los fenómenos físicos nos ayuda no sólo a conocer mejor la 

naturaleza, sino también para deslumbrar a los amigos en las fiestas. 



 

 

Con motivo del I Carnaval de la Física, dado que mi conocimiento es limitado y 

autodidacta, me puse a bucear entre los libros que pueblan mi biblioteca en busca de 

algún tema que pudiera abarcar. 

 

Y allí me encontré con un antiguo ejemplar de "Otras pruebas y juegos científicos", de 

George Barr. Se trata de una obra traducida del original en inglés y editada por Kapeluz 

en 1971. Recuerdo el libro con cariño porque intenté llevar a cabo varias de las 

experiencias, con diferentes resultados.  

 

Uno de ellos lo tuve que repetir muchísimas veces frente a las caras largas de mi 

adolescente audiencia. Y no tuve éxito...en ese momento. Fue menester reintentarlo en 

más ocasiones para tener un resultado óptimo. Se trata de "desafiar a la gravedad" 

con la aspiradora. 

 

Por experiencia personal, es extremadamente indicado no dejar encendida la 

aspiradora de nuestras madres mucho tiempo porque el resultado puede ser fatal, 



así como tampoco bloquear la salida de aire. 

 

La idea es así: 

Tenemos el "cuerpo" de la aspiradora, la máquina, de la que sale una manguera. 

Conectaremos un tubo alargador en el extremo de la manguera. Si son dos tubos o uno 

largo, mejor. El tubo debe quedar vertical, para lo cual podemos atarlo a un poste, viga 

o sencillamente a una silla. Para que la salida de aire sea uniforme podemos colocar un 

embudo en el extremo del tubo (habrá que usar cinta adhesiva para que no se salga).  

 
 

 

Luego inflamos un globo mediano o grande, que debe quedar bien cerrado.  

Esto mismo lo podemos hacer con un secador de pelo y una pelotita liviana. 

Todo preparado para nuestro "acto de magia científica": 

Encendemos la aspiradora y colocamos el globo en el centro de la corriente de aire, 

sobre del extremo del tubo vertical. A priori, puede parecer lógico que el globo "vuele", 

que suba. Pero, a contrario de la intuición, el globo debería quedar suspendido en la 

corriente de aire.  

 



Momento. ¿Sabemos por qué "vuela" el globo, no? 

Como antes señalé habrá que hacer varias pruebas hasta lograr el ajuste necesario. Algo 

que atenta con el ejercicio es tener paredes muy cerca o el techo muy bajo ya que 

reflejarán la corriente de aire. Si hay corrientes de aire "externas" a nuestro experimento 

(ventanas abiertas, puertas, etc) también podrá fallar.  

 

Ante el asombro de los amigos, el globo quedará suspendido, aunque podrá moverse 

para los costados. Con un poco de peso en el globo lograremos mayor estabilidad. 

Podemos adosarle a la boquilla del globo algunos clips de metal u otros objetos livianos. 

¿Y por qué queda así el globo? 

 

Se trata de una demostración del Principio de Bernoulli que los físicos utilizan para 

explicar el comportamiento de los fluidos. "Cuando la velocidad de un fluido 

aumenta, su presión disminuye". 

 

sí, el aire que sale del tubo con fuerza tiene menos presión que el aire "quieto" que lo 

rodea. Cuando un movimiento casual aleja al globo del chorro de aire, la mayor presión 

del aire exterior lo empuja de nuevo hacia el área de menos presión, es decir, al aire que 

sale del tubo.  

 

También es posible desatar el tubo, sostenerlo firmemente con las manos para que 

quede bien vertical y realizar la experiencia caminando, lo que genera más dramatismo, 

no? Claro, que aquí son más las cosas que pueden fallar, pero con insistencia se podrá 

lograr.  Y también podríamos agregar otro globo, más pequeño, para que sea más 

llamativo. 

 

Esto mismo lo podemos aplicar para lograr otros efectos. Por ejemplo que el tubo esté 

cerca nuestro y llegue hasta nuestro ombligo (más o menos). Ponemos una pelotita de 

ping-pong y ponemos las manos a los costados como si la estuviésemos haciendo 

levitar. En ese momento, un amigo podría sacarnos una foto, por ejemplo. O un video, 

aunque se escucharía la aspiradora! 



 
 

 

Si no nos contentamos con realizar este "show", podemos hacer otro, todavía mejor. 

Podemos intentar explicar lo que ocurre.  

 

Se trata de lo hallado por Daniel Bernoulli sobre los fluidos (un líquido o un gas). 

Comprobó experimentalmente que la presión del fluido decrece al aumentar la 

velocidad del fluido, y viceversa. Dicho de otra forma, en un fluido en movimiento, la 

suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante.  

Si p es la presión y v la velocidad, entonces p + v =k, donde k es una constante. Para que 

k se mantenga si aumenta p, entonces v deberá disminuir, y a la inversa. 

 

Por cierto, la formulación es un poco más compleja, pero más abajo indico algunos 

enlaces más para que a quien le interese pueda profundizar el tema y conocer algunas de 

las aplicaciones del Principio en la vida cotidiana.  

 

Fuentes y links relacionados 

• OTRAS PRUEBAS Y JUEGOS CIENTÍFICOS 

G. Barr, Ed. Kapeluz, 1971, Buenos Aires 

• Navegación a Vela: del trabajo a la diversión 



• FisicaNet:Dinámica de los fluidos 

Sobre las imágenes 

• Imágenes de "Otras pruebas...". Crédito: Ed. Kapeluz 

___________________________________________________________ 

LA ESCUELA  

 

Demos Interactivos FÍSICA 2000 

 

Orgulloso ganador de un Premio Internetional Pirelli!  

Fuente: http://www.maloka.org/fisica2000  

 

Física 2000 

Qué es Física 2000? 

Principios Pedagógicos del sitio web Física 2000 

Requisitos de Sistema y Solución de Problemas 

Imágenes de los Applets 

Applets del Legado de Einstein 

Applets del Laboratorio Atómico 

Applets de Jornadas de la Ciencia 

Los Próximos Applets 

Tabla de Contenido 

 

El Legado de Einstein 

Rayos-X 

Teoría Electromagnética R 

Mecánica Cuántica R 



Haciendo Rayos-X 

Bremsstrahlung Adv 

Emisión de la capa K Adv 

Absorción de Rayos-X Adv 

Luz y Puntos Oscuros Adv 

Seguridad con Rayos-X Adv 

Los Rayos-X y el ADN Adv 

Escáner TAC: Una Revisión 

Proyectando Sombras 

Escáner de Rayos-X 

Retro Proyección 

Proyección de la Caja Toráxica 

Proyección Automática de la Caja Toráxica 

Hornos de Microondas 

Teoría Electromagnética R 

Hornos de Microondas: Una Revisión 

Por qué existen Puntos Calientes en un Microondas? 

La Onda Estática 

Resonancia en una Onda Estática 

Analogía de un Mosaico 

Qué le hacen las Microondas al Agua? 

Efecto de Fuerzas Eléctricas en el Agua 

La Microondas ejercen Fuerzas Eléctricas sobre el Agua 

Agua y Fricción 

Más sobre Colisiones 

Vapor de Agua y Hielo 

Lasers 

La Interacción Atomo/Luz 

Inversión de Población 



Creando un Laser 

Pantallas de TV 

La Gran Imágen 

Pantallas de TV en Blanco y Negro 

Brillante y Oscuro 

Doblando Haces I 

Doblando Haces II 

Color y TV a Color 

Mezclando Colores 

Pantallas de Laptop 

Polarización R 

Cristales Líquidos 

Luz a través del Cristal Líquido 

Celdas torcidas 

Controlando la Luz con Campos Eléctricos 

Pantallas de Calculadoras 

Pantallas de Laptop 

Variación de Color en Pantallas de Laptop 

 

El Laboratorio Atómico 

Experimentos de Interferencia 

El Experimento Clasico de Dos Ranuras 

Interferencia de Electrones 

Evidencia de la Interferencia de Electrones 

El Condensado de Bose-Einstein (CBE) 

Temperatura 

Qué es un CBE? 

Cómo se hace un CBE? 

Enfriamiento con Láser 



Afinando el Laser 

Usando el Desplazamiento Doppler 

Melazas Opticas 

La Trampa Magnética 

Enfriamiento Evaporativo 

Cómo se ve un CEB 

Para qué sirve un CBE 

 

Jornadas de la Ciencia 

Ondas Electromagnéticas y Partículas 

Evidencia de las Ondas Electromagnéticas 

Agarra la Onda 

La Ola del Estadio 

Fuerza Eléctrica 

Campos de Fuerza Eléctrica 

Cargas vibratorias y Ondas Electromagnéticas 

La Velocidad de la Luz Alg 

Midiendo la Velocidad de la Luz Alg 

Más acrerca de visualizar Ondas Electromagnéticas Adv 

Anillos de Líneas de Fuerza Adv 

Retorno al Legado de Einstein 

Atomo Cuántico 

Líneas Espectrales 

Evidencia de las Líneas Espectrales 

Espectro de Absorción 

Espectroscopía 

El Atomo de Bohr 

De nuevo las Cargas Vibratorias Adv 

Orbitas Clásicas y la Mecánica Cuántica Adv 



La Fórmula de Balmer Alg 

El Momento Angular de un Electrón Alg 

Frecuencia/Energia Alg 

Naturaleza Ondulatoria de la Materia Adv 

Ondas Circulares y el Modelo de Bohr Alg 

Efecto Fotoeléctrico Adv 

La Constante de Planck y la Energía del Fotón Adv 

Unidades Adv 

Niveles de Energía 

El Atomo de Schroedinger 

El Espectro Atómico 

Computando Frecuencias Alg 

Retorno al Legado de Einstein 

Polarización 

Filtros Polarizadores 

Polarización Adv 

Bloqueo de la Luz Adv 

Doblando la Luz Adv 

Retorno al Legado de Einstein 

Elementos como Atomos 

Más allá del Atomo de Hidrógeno 

El Principio de Exclusión de Pauli 

Spin 

Configuración de Electrones 

Reglas para la Configuración de Electrones 

Nubes de Electrones y Niveles de Energía 

Configuración de Electrones y la Tabla Periódica I 

Configuración de Electrones y la Tabla Periódica II 

El Cruce de Niveles de Energía Adv 



Números Cuánticos I Adv 

Números Cuánticos II Adv 

Números Cuánticos & Spin Adv 

Una Nueva Perspectiva de la Tabla Periódica 

La Tabla Periódica 

Peso Atómico 

Unidades de Masa Atómica 

Peso & Masa 

La Masa Faltante 

Hidrógeno y los Metales Alcalinos 

Valencias y la Tabla Periódica Adv 

Los Patrones de Valencias de Mendeleev Adv 

Propiedades Periódicas 

Número Atómico 

Estructura Atómica y Propiedades Periódicas 

Evidencia de la Estructura de los Atomos 

Evidencia del Núcleo 

Evidencia de los Neutrones 

Estructura Atómica y Propiedades Químicas 

Reacciones Químicas 

Metales de Transición 

Lantánidos & Actínidos 

Estructura de la Tabla Periódica 

Isótopos y Radioactividad 

Desintegración Beta 

Masa y Conservación de la Energía al Desintegrarse el 
Núcleo Adv 

Neutrinos 

Positrones, Partículas Alfa, y Rayos Gamma 



Desintegración Alfa y la Gran Fuerza Adv 

Energía de Cohesión Adv 

Vida Media 

Significado de la Vida Media 

Créditos 

Producido por Grants from the Colorado Commission on Higher Education 
and the 	ational Science Foundation  

Concebido y Dirigido por Professor Martin V. Goldman, University of 
Colorado, Boulder  

Director Técnico: David Rea  

Artistas Digitales: John Adams, David Alexander, Jeff Biggus, David 
Underwood, Tom Zilis  

Formateadores de HTML: Michelle Backus, Annett Baumgartner, Krista 
Beck, Polly Fordyce, Michael Ruder  

Webmaster & Gopher: Ryan Bruels  

Escritores y Asesores Científicos: Michelle Backus, Annett Baumgartner, 
Polly Fordyce, Michael Fuchs, Richard Ghrist, Martin V. Goldman, Carl 
Lineberger, David Newman, Scott Parker, Leo Radzihovsky, David Rea, Meg 
Wessling, Carl Wieman  

Scripts en CGI/Perl: Michael Ruder  

Evaluación: Gabriela Weaver, Michael Ruder  

Consultor en Física para Escuelas Superiores: Michael Fuchs 
 

Usando Personajes para dar explicaciones en Física  
 

 
 

De izquierda a derecha:  
 

Dr. Bob Hellman 



Un "Físico Intuitivo" que explica los conceptos de la física cualitativamente sin 
ecuaciones o terminología técnica.  

Profesora Lee 

Una profesora de Ingeniería que explica cómo funcionan instrumentos como los 
escáner TAC, las máquinas de Rayos-X y las micro ondas.  

Profesor T.K. Mahan 

Un profesor de Física que deriva y explica las relaciones cuantitativas que tienen 
que ver con álgebra, pero no cálculo. (para ello se presentará otro profesor más 
adelante)  

Alex Morales 

Un estudiante adolescente 

Kyla Harrison 

Una estudiante adolescente 

 
___________________________________________________________ 
 

CARTELERA 

 

COLOMBIA E	 EL AÑO I	TER	ACIO	AL DE LA ASTRO	OMÍA 2009 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

COLOQUIO DE ASTRO	OMÍA, U	IVERSIDAD DE A	TIOQUIA 

 

 

Todos los lunes 



Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 

Entrada Libre 

 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   

El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 

Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

¡Los esperamos! 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________  

 

ASAFI - Cali 

 

AÑO I	TER	ACIO	AL DE LA ASTRO	OMÍA IYA/AIA 2009 

Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

 



7.- Taller Construcción de una carta celeste. Talleristas: Diego Castaño – Luz Marina 
Duque 

Fechas: sábados 5 y 12 de Diciembre de 2009 – 9AM a 12M    

___________________________________________________________ 

 
PROGRAMA O	DAS DE COLCIE	CIAS 

DEPARTAME	TO DE CALDAS 

 
 

U	IVERSIDAD AUTÓ	OMA DE MA	IZALES 
 

DEPARTAME	TO DE EDUCACIÓ	 
1- Encuentro Línea de investigación: Arte, comunicación y Cultura 

Fecha: 1º de diciembre de 2009 
Lugar: Universidad Autónoma de Manizales. Aula Máxima 
Hora: 9:00 am – 3:00 pm 
Participantes: Niños, jóvenes y maestros Ondas de los equipos de investigación de 
Instituciones Educativas de los municipios de: Anserma, 
Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manzanares, Marquetalia, 
Pácora, Riosucio, Samaná, San José, Aguadas 
 

2- Encuentro Subregional (Centro): 
Manizales, 	eira, Palestina, Chinchiná, Villamaría 
Fecha: 30 de noviembre de 2009 
Lugar: Manizales. Kiosco (portería de Economía) 
Hora: 09:00 AM – 3:00 PM 
Participantes: Niños, jóvenes y maestros Ondas de los equipos de investigación de 
Instituciones Educativas de los municipios de Manizales, 
	eira, Palestina, Chinchiná, Villamaría 
 
Informes:  
GLORIA CARME	ZA ALZATE Q. gcalzate@autonoma.edu.co   
Coordinadora Programa Ondas Caldas 
Universidad Autónoma de Manizales 
Departamento de Educación 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 27/11/2009 



 

 

Cordial saludo. 

 

La Escuela de Astronomía de Cali tiene el gusto de invitarlo(a) a la conferencia 

"Astronomía en el siglo XVIII"   

 

"El XVIII fue el siglo en el que la astronomía tomó su propio camino y rompió todo 
lazo con la astrología la cual quedó relegada a un simple arte adivinatorio.  Es el siglo 
en el que definitivamente triunfa la revolución científica que había iniciado 
principalmente Copérnico dos siglos atrás" 

 

Conferencista: Marino Hernando Guarín Sepúlveda 

Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 27 de noviembre, 6:30 p.m. 

 

 ENTRADA LIBRE   

Información:  

Marino Hernando Guanín Sepúlveda 

Director EAC. 

mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

ASOCIACIÓ	 AMIGOS DE LA ASTRO	OMÍA 

CARL SAGA	 DE BARRA	CABERMEJA 

 

PROGRAMACIO	 ASTRO	OMIA 2009 



 

El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  

 

 

Continuación… 

   

 

El futuro de las 
ciencias espaciales 

 

	oviembre 28 de 
2009 

 

Parque a la 
Vida 

 

6 PM 

 

Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  

 

Atte. 

 

Ing. Ronals Chinchilla Vélez                          Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 

Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 

___________________________________________________________ 

 

GRUPO HALLEY DE LA UIS 

 

Curso Astronomía 	iños y Jóvenes 

En estas vacaciones aprende más sobre el Universo... 

Acercate al apasionante mundo de la astronomía y descubre los misterios del Cosmos 
con experimentos y talleres 

* Cohetería hidráulica 

* Aeromodelos 



* Relojes de Sol 

* Cartas celestes 

* Telescopios y muchos más 

El curso de astronomía para niños y jóvenes se llevará a cabo durante la semana del 23 
al 27 de Noviembre en horas de la mañana en las instalaciones del Grupo Halley de la 
Universidad Industrial de Santander. 

Convocatorio abierta para niños y jóvenes de 8 a 15 años 

Inscripciones: Martes 17 de noviembre - Sábado 21 de noviembre 

Inicio: Lunes 23 de noviembre 

Finalización: Viernes 27 de noviembre 

Horario: 9:00 am a 12:00 m 

Lugar: Grupo Halley oficina 504 Ciencias Humanas -  UIS 

Valor curso: $120.000= (incluye materiales, material impreso y certificado) 

Más información: 

halley@uis.edu.co 

noticosmos@gmail.com  

blackmangel@gmail.com  

Teléfono: 6344000 ext. 2741 

La aventura del Universo esta esperando por tí!!! 

Ven y acompañanos 

___________________________________________________________ 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRO	ÓMICO DE MA	IZALES 

U	IVERSIDAD 	ACIO	AL DE COLOMBIA 

 

 



CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 

Curso del II 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. 

 

Continuación. 

 
13. La conquista del espacio I. JGH. 

 14. La conquista del espacio II. JGH- 

 15. Nociones sobre geología planetaria. CML *** Ensayo Grupal. 

16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA 

 

Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 

La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 

Iniciación: Agosto 8 - Segundo Semestre de 2009 

Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 

Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  

Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 

Entrada gratuita: previa inscripción 

Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

__________________________________________________________ 

 

AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad 
del Cauca 

 

Lunes de Astronomía 

AIDA se une a la celebración del Año Internacional de la Astronomía con una serie de 
charlas y video-proyecciones ofrecidas todos los lunes a partir de las 6:15 PM, en el 
salón 227 del edificio de Ingeniería de la Universidad del Cauca.  

 

Continúa:  

 

30 de noviembre 

Ing. Ricardo Aguilar, Est. Jairo Andrés Chávez 

• Constelaciones 

• Software de simulación astronómica 

• Cartas celestes 

7 de diciembre 

Responsables: Est. Marcela Mera, Est. Cristina Idrobo 

• La gravedad 

• La teoría de la Relatividad 

14 de diciembre 

Responsables: Ing. Ricardo Aguilar, Est. Favio Calderón 

• Exploración espacial 

• Astronomía en Colombia  

Entrada libre  

Mayor información http://www.unicauca.edu.co/aida 



__________________________________________________________ 

 

 

PLA	ETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓ	 2009 

DOMI	GO 29 DE 	OVIEMBRE:   

E	TRADA GRATIS AL PLA	ETARIO DE BOGOTÁ  

En el marco del Año Internacional de la Astronomía, la Secretaría de Cultura invita a 
los bogotanos a disfrutar este domingo 29 de noviembre de las proyecciones 
astronómicas del Planetario. 
 
En la mañana inicia el programa. 

 
11:00 a.m.: el origen de la vida. Un recorrido inspirado a través del 
tiempo que celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la 
Tierra.  
 
12:30 m: Viaje por el sistema solar. Recorrido por los ocho planetas 
principales y Plutón para conocer sus principales características.  
 
2:00 p.m.: Al límite. Fascinante viaje al límite del universo en el que 
podrá entender que el espacio exterior es muy grande para nosotros como 
seres humanos.  
 
3:30 p.m.: Mitos y leyendas del cielo. Historias de la mitología clásica a 
través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 

 

*** 

PROGRAMACIÓ	 REGULAR 

 

Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 

Público general: $ 3.500  



Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 

 

*** 

ACTIVIDADES PARA 	IÑAS Y 	IÑOS # 
 

ASTROLUDOTECA- PLA	ETARIO 

28 de noviembre: 

10:00 a.m.:  
Taller: Galileo Galilei 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 
 
Taller: “Monocular” 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 

11:00 a.m.: 
Taller: “Monocular” 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 

2:00 p.m.: 
Taller: Galileo Galilei 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 
 
Taller: “Saturno el señor de los anillos” 
Cupo máximo de 20 niñas y niños 

# Estas actividades son gratuitas y para participar de ellas deberás inscribirte con 
anterioridad. Envía tus datos al correo electrónico angela.perez@scrd.gov.co  , o 
llámanos al teléfono 3344546 ext. 414 ó 419. 

 

 

*** 

PROYECCIO	ES ASTRO	ÓMICAS E	 EL TEATRO DE ESTRELLAS 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 



pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/. Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 

Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m.  (proyección 
tradicional). 

Un recorrido por los ocho planetas principales y Plutón para conocer sus principales 
características: dimensiones, distancias al Sol, lunas, anillos, superficies, atmósferas y 
temperaturas. 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 

Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 

 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 

Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 

 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500  



 

*** 

SÁBADOS ASTRO	ÓMICOS 

 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 

 

Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

ASTRONÓCINE 

___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

___________________________________________________________ 

 


