
___________________________________________________________ 
 

RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 

www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  

CIRCULAR 573 de julio 24 de 2010. 

___________________________________________________________ 

Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 

Edición: Gonzalo Duque-Escobar  http://www.galeon.com/gonzaloduquee  

__________________________________________________________ 

 

Las opiniones emitidas en esta circular, son responsabilidad de sus autores. 

________________________________________________________ 

 

 

Apreciados amigos de la astronomía 

 

Se ha lanzado en Bogotá la Revista Alespacio.com, un medio digital de interés para la 
región que ofrece información en castellano y portugués sobre temas científicos  y 
tecnológicos afines a la astronomía, el que estará  soportado en un Consejo Editorial 
conformado por un selecto grupo de latinoamericanos, con  Adriana Ocampo, Pablo de 
León, Gregorio Dayer, Marceo Oliveira de Souza, Sergio Camacho, Jaime Estela 
Gutiérrez, Juan Martín Canales Romero; todos ellos científicos de diferentes países de 
la región bien reconocidos en el contexto internacional por sus méritos en el tema 
aeroespacial.  

 

Sabemos que los problemas de las publicaciones científicas en Latinoamérica son 
significativos e importantes, y reconocemos la necesidad de estar informados sobre lo 
que se hace y proyecta en la región o que es de interés para ella, máxime cuando el 94% 
de la información disponible aparece en otras lenguas: de ahí la importancia de recurrir 
con innovación al empleo de recursos variados en opciones como ésta, entre otras que 
se abren gracias a la expansión del Internet y sus herramientas cada vez más eficientes 
para enfrentar esas barreras. 

 



Para resaltar la importancia y magnitud del importante esfuerzo de Marco A. Pirateque 
como Director de Alespacio.com y quien hace parte de la Comisión Colombiana de 
Cohetería y Astronáutica C3, a modo de ilustración vale la pena subrayar dos nombres 
del equipo editorial que avala la publicación digital: la geóloga colombiana Adriana 
Ocampo quien es  miembro del equipo científico de la Nasa responsable de las misiones 
espaciales “Voyager”, “Viking”, “Mars Observer” y “Mars Express”; y el destacado 
ingeniero aeroespacial Pablo de León, quien es fundador y presidente de la Asociación 
Argentina de Tecnología Espacial y co-fundador de la Asociación Latinoamericana del 
Espacio. 

 

Para los interesados, por favor entrar a FACEBOOK o en ORKUT buscando Revista 
Digital Alespacio.com. Esperamos acompañar desde la RAC a Marco en esta magnífica 
empresa, cuyo éxito también dependerá de nosotros.  

 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 

MEJORES PRONÓSTICOS DE INUNDACIONES GRACIAS A UNA NUEVA 
TÉCNICA CON IMÁGENES SATELITALES  
 

http://www.amazings.com 19 de Junio de 2010. 

Valiéndose de imágenes captadas desde satélite a 
centenares de kilómetros de altitud sobre la superficie 
terrestre, un equipo de investigadores está analizando los 
riesgos de inundaciones de algunas de las regiones más 
grandes del mundo. Se espera que los datos utilizados 
puedan estar disponibles gratuitamente para su uso en toda tarea encaminada a 
proporcionar respuestas más inmediatas ante los desastres naturales. 



 
Usando datos de corrientes fluviales y de lluvia, así como imágenes de áreas extensas 
(de hasta 400 por 400 kilómetros), unos científicos de la Universidad de Bristol están 
desarrollando sofisticados modelos de pronóstico de inundaciones que mapean los 
niveles pasados y presentes alcanzados por el agua, y que podrían predecir patrones de 
flujo futuros con una precisión mayor que la posible hasta ahora. 

 
El manejo eficaz de los recursos naturales, y los oportunos trabajos de emergencia ante 
catástrofes naturales, requieren del uso de datos casi en tiempo real. Sin embargo, las 
tecnologías existentes empleadas para monitorizar los niveles de agua están limitadas 
espacialmente, debido al número decreciente de estaciones meteorológicas idóneas y a 
los elevados costos que tiene reunir datos de satélite con la inmediatez y la frecuencia 
requeridas para actuar casi en tiempo real frente a las necesidades del momento. 
 
Una alternativa mucho más barata, como la que está siendo explorada por los expertos 
de la Universidad de Bristol, es usar imágenes de baja resolución espacial, que capturan 
los datos del nivel del agua más frecuentemente y en mayores extensiones de superficie. 
El algoritmo en desarrollo permitirá la obtención automatizada de información relativa a 
los niveles fluctuantes del agua. Cuando se combine con un modelo global de 
pronóstico de inundaciones, debería proporcionar mejores estimaciones de los cambios 
futuros en los flujos de aguas fluviales. 
 
Tal como señala Guy Schumann de la citada universidad, los resultados implicarían 
mejores pronósticos regionales de inundaciones. 

Información adicional en:  

• Scitech News 

___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La Rac: 
 
Para su información Update del secretariado enviado por Pedro. 
 
Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  



Presidente de la RAC - SPoC Colombia 

Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

 

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

From: Pedro Russo <prusso@eso.org> 
To: undisclosed-recipients: ; 
Date: Fri, 16 Jul 2010 15:42:53 +0200 
Subject: [Spocs] IYA2009 Updates 

Dear friends, 
 
Some updates from last week: 
 
TWAN in Algeria 
From Martian landscapes of Sahara to Mediterranean paradises, the diversity of Algeria 
and the active astronomy society have welcomed TWAN exhibits and imaging 
missions. http://www.twanight.org/newTWAN/news.asp?newsID=6053 
 
BLAST! will broadcast BBC World News 
BLAST! will broadcast BBC World News on 7/24 and 7/25/10 reaching over a million 
households around the world.  To find your local listings, visit 
http://www.bbcworldnews.com/Pages/Schedules.aspx 
More information about Blast!: 
http://www.astronomy2009.org/globalprojects/specialprojects/blast/ 
 
NASA and Microsoft Provide Mars 3-D Close Encounter: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/981/ 
 
Free astronomy ebook in Portuguese: In the framework of IYA2009, the Brazilian 
National Node published a book about the Universe. The book in PDF can be 
downloaded here: http://www.astro.iag.usp.br/fascinio.pdf 
 
Crowdsourcing the search for aliens 
Research from the Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) project is well 
known to most technologists because the SETI@Home initiative was one of the first 
widely distributed computing applications. 
Read more: http://radar.oreilly.com/2010/07/crowdsourcing-the-search-for-a.html 
 
MEDEA Awards 2010 Newsletter:http://www.astronomy2009.org/news/updates/978/ 
 
NSF International Science & Engineering Visualization 
Challenge:http://www.astronomy2009.org/news/updates/985/ 



 
Astronomy Night on the US National Mall: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/977/ 
 
Solve a Mystery at the World at Night: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/976/ 
 
The 7th Small and Portable Planetarium gathering is going to be held at the Planetarium 
Kallioplanetaario in Jyväskylä, Finland, during the period 17-20 August 2010. 
More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/975/ 
 
Total Solar Eclipse of 11 July 2010 -- LIVE 
11 July featured another total solar eclipse. See some images and videos: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/973/ 
 
 
Have a great weekend. 
 
Kind regards, 
 
Pedro Russo 
 
Lee Pullen 
 
--  

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

 

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

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

a. IAU IYA2009 Secretariat 

Germany 

_______________________________________________ 
 



 

Manchas solares 

 

Hola a todos, adjunto fotos de manchas solares que desde hace tiempo no se veían tan 
extensas... será que se reactiva la actividad solar? 

 

   

 
Att 
Andrés Arboleda 
Cali-Colombia 

_______________________________________________ 

 

Julio Garavito y su participación en el primer centenario 
 
 

Apreciados amigos, 
 
El día de ayer, 20 de julio de 2010, con ocasión de la apertura de la urna que hace 99 
años dejaron constancia los principales funcionarios de la Alcaldía en aquella epoca, 
fue grato descubrir que entre la lista que contenía los nombres de los  miembros del 
Concejo de Bogotá estaba el nombre de  Julio Garavito, exponente insigne de la 
ciencia colombiana y quien estuvo presente en el momento en que se cerró la urna. En 
efecto,  Garavito, aparte de realizar  importantes contribuciones a la astronomía 
nacional,  también tuvo tiempo para dedicarse a la política siendo  Concejal de Bogotá 
y representante de la asamblea de Cundinamarca. 
 
 
El listado se puede ver en: 
 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/3747 
 

  



 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences 
Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024 
Fax. 57-1-3165383 
A.A. 2584 
Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 
http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html 
 

 

_____________________________________________ 

 

Revista Digital Alespacio.com 
 

Siempre con el ánimo de incentivar el desarrollo de las ciencias espaciales en Colombia 
y en la región latinoamericana, Los invito muy cordialmente al evento de inauguración 
de la revista Alespacio.com que se realizara presencialmente en la ciudad de Bogotá  
(Guadalupe Bar Cr 7 Nº 50 -61 8:00pm) y virtualmente con todas las ciudades de los 
invitados, autores, lectores y demás colaboradores de la revista. Todos están 
cordialmente invitados (con rifas, juegos y espectáculos), asistencia de grandes 
personalidades de la comunidad espacial internacional. 
 
 
Hacer llegar esta invitación a todas las demas personas que pueda y les interese. 
 
 
Un cordial saludo 
 
 
Marco A. Pirateque Bolívar 
Director Revista Digital Alespacio.com 
DIGITALES INFORMATIVOS 

___________________________________________________________ 

 

NUEVA REVISTA ONLINE "AL ESPACIO"  

http://www.noticiasdelcosmos.com/  viernes 23 de julio de 2010 



 
 
Se realizó el lanzamiento en Bogotá de la nueva revista digital Alespacio.com con la 
participación de importantes especialistas latinoamericanos. 

 

 
 
Según indican sus creadores, Alespacio.com será la primera revista digital de la región 
llegando a cubrir a lectores que tienen como lenguaje materno el español y portugués, 
siendo estos dos idiomas los más utilizados. Esta propuesta se desarrollará con la 
participación de importantes especialistas latinoamericanos en diferentes ámbitos, 
además de otros virtuosos profesionales dedicados al periodismo científico, la industria, 
la educación y fomento de las ciencias espaciales. 
 
El director editorial es Marco A. Pirateque que forma parte de la Comisión Colombiana 
de Cohetería y Astronáutica (también conocida como C3), un grupo de investigación 
independiente que ha instruido a cerca de 2.500 jóvenes de colegios públicos y 
privados, impartiendo cursos de cohetería. La publicación cuenta con un equipo de lujo 
integrado por: Adriana Ocampo, Gregorio Dayer, Pablo de León, Marceo Oliveira de 
Souza, Sergio Camacho, Jaime Estela Gutiérrez, Juan Martín Canales Romero. 

  
 



El lanzamiento editorial se realizó ayer en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
La revista se puede visualizar en formato flash gracias a la plataforma Issuu. 
Es posible mantenerse informado a través de su página de Facebook. 
 
Para estar al tanto de los nuevos números, seguramente el sitio web ofrecerá con el 
tiempo mayores herramientas, pero por el momento hay al menos tres alternativas. 
Visitar regularmente o guardar la página Alespacio.com en nuestros marcadores 
favoritos. O bien usar su página Facebook, a la que es posible visualizar aunque no se 
tenga una cuenta. Allí veremos en nuestro navegador que tiene un feed que podremos 
agregar a nuestro lector de blogs, por ejemplo. 
 
La otra posibilidad es suscribirse al feed de mpirateque en Isssuu. 

 
Vista de la revista Alespacio.com 

 
 
Se trata de un emprendimiento de calidad, tanto en su contenido como en su 
presentación. Es auspicioso contar con una revista así en español y desde aquí les 
deseamos el mayor de los éxitos. 
 
 
Fuentes y links relacionados 

• Galería de Comisión Colombiana de Coheteria y Astronautica 
 

• Video de la C3 
• Blog de Comisión Colombiana de Cohetería y Astronautica 



 
Sobre las imágenes 

• Capturas de pantalla de la revista. Crédito: Alespacio.com. 

___________________________________________________________ 

 
LA BASURA ESPACIAL PONE EN PELIGRO A LA ESTACIÓN 
INTERNACIONAL 

http://www.clarin.com 23/07/10. 

En su órbita se encuentran los restos de un satélite chino. Si no puede eludirlo, los 
astronautas tendrán que escapar en dos naves de auxilio. 

 

EN ORBITA. La ISS, donde astronautas de distintos países trabajan en conjunto. 

La Estación Espacial Internacional (EEI) y su tripulación de seis astronautas podrían 
estar en riesgo de chocar con basura espacial. Los restos del satélite Chino Feng Yun 1C 
se encuentran sobre una trayectoria cercana a la de la EEI y pasaron muy cerca de ella la 
noche del sábado pasado. 

En un comunicado, el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia dijo que la falta 
de tiempo impide realizar una maniobra para evitar la posible colisión. Si existiera una 
situación de peligro, los astronautas estadounidenses y rusos tendrían que salir en dos 
naves auxiliares Sojuz, que se encuentran en la EEI.  

El satélite meteorológico Feng Yung fue puesto en órbita en 1999. En enero del 2007 
fue desactivado por un cohete Chino lanzado desde la Tierra y fue la primera vez en que 
este método se uso. 



__________________________________________________________ 

 

 

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GALAXIAS  
 

http://www.amazings.com 23 de Junio de 2010. 

Un equipo de científicos del Colegio Universitario de 
Londres (University College) y de la Universidad de 
Cambridge ha desarrollado códigos de aprendizaje 
automático, modelados a partir de ciertas 
características del cerebro humano, que pueden ser 
utilizados en ordenadores para clasificar las galaxias 
con precisión y eficiencia notables. 
 
Cabe destacar que el nuevo método es tan fiable que 
coincide con las clasificaciones humanas en más del 90 
por ciento de las veces. 
 
Hay miles de millones de galaxias conocidas en el 
universo. La mayoría de ellas contiene entre diez 
millones y un billón de estrellas. Las galaxias presentan 
una amplia gama de formas; las hay desde elípticas y espirales hasta las que poseen 
estructuras mucho más irregulares. Gracias a varios proyectos de observación a gran 
escala, se está consiguiendo fotografiar y cartografiar una gran cantidad de galaxias. 

Como parte del proceso de usar estos datos para comprender mejor el origen y la 
evolución de las galaxias, el primer paso consiste en clasificar por sus tipos a las 
galaxias escudriñadas en estas grandes batidas observacionales. Los 250.000 miembros 
del público que participan en el proyecto Galaxy Zoo han clasificado manualmente 60 
millones galaxias. 
 
Ahora, un equipo de astrónomos ha utilizado las clasificaciones del Galaxy Zoo para 
entrenar a un algoritmo informático, concretamente de la clase descrita como red 
neuronal artificial, con el fin de capacitarlo para reconocer los diferentes tipos de 
galaxias. 
 
La red neuronal artificial está diseñada para simular una red neuronal biológica, como 
las que poseen los seres vivos superiores. Trabaja con complejas relaciones entre los 
datos de entrada, tales como las formas, tamaños y colores de los objetos astrofísicos, y 
los datos de salida, como por ejemplo el tipo de galaxia, imitando así el análisis llevado 
a cabo por el cerebro humano. Este método ha logrado reproducir más del 90 por ciento 
de las clasificaciones de las galaxias hechas por humanos. 



 
La investigadora Manda Banerji del Instituto de Astronomía de la Universidad de 
Cambridge ha dirigido la investigación. 

Información adicional en:  

• Scitech News 

 __________________________________________________________ 

 

UN INVENTO AUSTRALIANO QUIERE PONER ORDEN EN EL BAS URERO 
ESPACIAL  

http://www.abc.es  /  Ciencia y tecnología / 23-07-2010 

 

Mónica Garriga Sídney (Australia), 23 jul (EFE).- Una empresa australiana ha 
desarrollado un sistema de seguimiento con láser para "ordenar" el espacio y evitar que 
la "basura cósmica" choque con las naves y satélites que orbitan la Tierra. 

La Agencia Espacial Europea cree que los desperdicios acumulados durante décadas de 
actividad se han convertido en una amenaza permanente para los más de cinco mil 
satélites en funcionamiento que giran alrededor del planeta. 

El director de la compañía australiana Electro Optic Systems, Craig Smith, asegura 
haber encontrado una solución al problema. 

Smith explicó a Efe que su sistema utiliza el mismo principio que los radares, pero es 
mucho más exacto y puede detectar y medir incluso objetos minúsculos. 

El dispositivo localiza y rastrea los escombros, algunos de los cuales tienen menos de 
10 centímetros de diámetro, y así se logra proteger a astronautas y satélites. 

Electro Optic Systems tiene previsto colocar telescopios primero en la estación de 
Mount Stromlo cerca de Camberra, y luego ir ampliando su red de láseres al resto de 
Australia y el mundo. 

Actualmente está en marcha un sistema de radar espacial, gratuito y que funciona de 
manera similar a un GPS. 

Este dispositivo observa la acción que se da en el espacio y si ve alguna posibilidad de 
colisión (o "conjunción" según el término científico), avisa al operador del satélite o 
nave que se encuentra en peligro. 



"Pero la información no es exacta, con lo cual ocurren accidentes que podrían evitarse, 
y por otra parte el operador tiene que mover el satélite y gasta combustible, algo que a 
su vez acorta la vida útil del satélite", aclaró Smith. 

Los láseres de Electro Optic Systems "estarán distribuidos de forma estratégica en unos 
diez lugares en ambos hemisferios y colocados de tal forma que si uno no puede 
localizar un objeto, porque hay nubes o por la razón que sea, otro pueda hacerlo 
después" cuando entre en su área de influencia. 

Smith indicó que ya se han interesado por su sistema empresas de Estados Unidos y 
Europa", sin dar más detalles, y señaló que necesita financiación para poder seguir 
desarrollando el dispositivo. 

"Habrá un telescopio en el suelo que disparará rayos láser hacia el objetivo, medirá el 
tiempo en que la señal luminosa tarda en hacer el viaje de la Tierra al objeto y del objeto 
a la Tierra, y multiplicar este tiempo por la velocidad de la luz nos dará la distancia 
exacta", apuntó el australiano. 

Según los cálculos de los astrónomos, están suspendidos en la órbita terrestre unos 
200.000 objetos de menos de un centímetro de diámetro, como flecos de pintura 
despegada de los cohetes, y otros 500.000 de aproximadamente un centímetro o más, 
hasta contenedores de fuel del tamaño de un autobús. 

Los sistemas de radar existentes no pueden detectar objetos pequeños abandonados por 
cohetes y satélites que se han dejado de usar. 

Además, al viajar a velocidades ultra-rápidas, esta "basura cósmica" puede destruir 
equipos nuevos que se acaban de lanzar al espacio. 

"Si viajan a 30.0000 kilómetros por hora y colisionan con un satélite que viaja en otra 
orbita, el efecto puede ser devastador", alertó Smith. 

En septiembre del año pasado, los restos del cohete europeo Ariane pasaron a 1,3 
kilómetros del transbordador Discovery acoplado a la Estación Espacial Internacional, 
pero en aquella ocasión la NASA aseguró que ninguna de las naves o los 13 astronautas 
que las tripulaban estuvieron amenazados. 

Si esos desperdicios se hubieran aproximado más, el Discovery hubiera tenido que 
gastar fuel para encender sus motores y llevar a cabo una complicada maniobra para 
sortear la basura. EFE mg/csm/ik  

___________________________________________________________ 

 

GENERAR ELECTRICIDAD A PARTIR DE LAS PEQUEÑAS VIBRA CIONES 
PROVOCADAS POR EL VIENTO  
 



http://www.amazings.com 19 de 
Junio de 2010. 

Un día borrascoso hace que los postes 
con señales de tráfico tiemblen y las 
hojas de los árboles se agiten 
ruidosamente. Son éstas las vibraciones 
que un grupo de investigación de la 
Universidad Cornell está aprovechando 
y transformando en electricidad gracias 
a un nuevo sistema de almacenamiento 
de energía.  

 
Este grupo, dirigido por Frank Moon, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial, y 
entre cuyos miembros figuran Rona Banai, Kevin Pratt y Jamie Pelletier, está 
trabajando en un método eficiente y de bajo costo para convertir las vibraciones 
inducidas por el viento en electricidad. Así como los paneles solares lucen ahora en 
muchos tejados, los investigadores predicen un posible futuro en el cual sean comunes 
los edificios equipados con paneles vibroeólicos, que podrían almacenar la energía 
transmitida por incluso la más leve de las brisas. 
 
La captura tradicional de energía eólica requiere el uso de turbinas grandes y costosas. 
En cambio, una instalación vibroeólica requeriría de un espacio mucho menor y también 
costaría mucho menos. 

Las turbinas eólicas requieren amplios espacios abiertos, los cuales escasean en los 
núcleos urbanos. Por eso, deben ser instaladas lejos de las ciudades. En cambio, los 
generadores vibroeólicos podrían funcionar en el entorno urbano. 
 
El equipo de investigación ya ha puesto a prueba un prototipo que consta de un panel y 
osciladores. 
 
El reto más difícil del diseño, la conversión de la energía mecánica a eléctrica, fue 
superado usando un transductor piezoeléctrico, dispositivo hecho de cerámica o material 
polimérico que emite electrones cuando es sometido a esfuerzos mecánicos. 
 
La captura de energía vibratoria no es nada nuevo, pero el interés en el tema ha crecido 
en años recientes, sobre todo para cuestiones de infraestructura civil. Los ingenieros 
civiles podrían, por ejemplo, dotar a puentes u otras edificaciones de sensores para 
detectar incendios y otras amenazas, sensores que estarían alimentados por energía 
vibratoria, gracias a lo cual quedaría resuelto el problema de su abastecimiento 
energético a largo plazo. 

Información adicional en:  

• Scitech News 



 ___________________________________________________________ 

 

LAS MISIONES ESPACIALES RUSAS ESTUDIARÁN LOS PLANET AS 
CERCANOS AL SOL 

http://actualidad.rt.com/ RT | Medioambiente y Espacio | 23 de julio 2010 | 

 

La empresa rusa de diseño e ingeniería aeronáutica y aeroespecial Sociedad de 
Investigación y producción Lávochkin tiene programado enviar una estación científica 
interplanetaria a Mercurio dentro de 4-5 años, según informó el viceconstructor general 
de la compañía, Maxim Martýnov. "Los científicos planean una misión así, está incluida 
en el Programa Federal Espacial. Su inicio está programado para 2014-2015", informó 
Martýnov. 
 
Según el representante de la empresa, actualmente se está elaborando un anteproyecto 
de la misión. "Esto es un vuelo a Mercurio y el 'aterrizaje' sobre su superficie. 
Suponemos que este aparato será una modificación del aparato Fobos-Grunt, misión 
rusa cuyo objetivo principal será explorar la luna Fobos del planeta Marte. 
 
Asimismo se ha planificado lanzar unas misiones parecidas a Venus y a la Luna. En 
cuanto al vuelo del propio Fobos-Grunt, está programado para noviembre de 2011. "La 
preparación se está llevando a cabo de acuerdo con el horario. Claro está que no se 
puede prever todo, pero ahora no cabe duda de que en el próximo año se realice el 
lanzamiento", concluyó Martýov. 
 
La palabra rusa 'Grunt' significa 'suelo' o 'tierra', ya que la sonda está destinada a 
recoger una muestra de la superficie del satélite y regresar con ella a la Tierra. Entre 
otras metas del aparato cósmico, cuyo vuelo durará tres años, está el llamado 
'Experimento vivo interplanetario en vuelo' (LIFE, por sus siglas en inglés), concebido 
para probar si ciertos organismos vivos pueden sobrevivir a un largo viaje cósmico. 
 
Asimismo los especialistas de la empresa están trabajando sobre el proyecto Venera D, 
que será lanzado para estudiar Venus a finales de 2016. Las metas del vuelo de la 



estación interplanetaria automática Venera D incluirán el estudio de la composición de 
la atmósfera y la superficie del planeta, así como la investigación de las causas de la 
desaparición del agua de ese cuerpo celeste. 
 
La letra 'D' en el nombre del aparato significa que la misión será de larga duración, es 
decir, se planea una exploración íntegra de Venus. Teniendo en cuenta la agresividad 
del ambiente exterior del planeta —altas temperaturas y presiones— los constructores 
esperan que la cápsula espacial de la estación automática interplanetaria sea capaz de 
conservarse y seguir funcionando durante decenas de horas, y, probablemente, días. 
 
En la realización del proyecto Venera D se ha decidido utilizar la experiencia de las 
oficinas rusas de diseño en la creación de aparatos cósmicos científicos para el estudio 
de los planetas. Para llevar la estación al espacio se propuso emplear un cohete portador 
como el Proton M o Angara A5. 

 ___________________________________________________________ 

 

VARIACIONES EN EL VULCANISMO CAUSADO POR LA 
FRAGMENTACIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE  
 

http://www.amazings.com 23 de Junio de 2010. 

Una nueva investigación revela que la fragmentación 
en dos de una parte de la corteza terrestre no siempre 
provoca erupciones volcánicas enormes. El estudio 
explica por qué algunas partes del mundo sufrieron 
erupciones volcánicas dantescas millones de años 
atrás y otras no. 
 
La corteza de la Tierra está dividida en placas que 
están en constante movimiento durante millones de 
años. Ocasionalmente, las placas colisionan y se 
fusionan, o se dividen para formar otras nuevas. 
Cuando esto último ocurre, puede elevarse una 
columna de roca caliente desde las profundidades de la 
Tierra, lo que puede provocar una enorme actividad volcánica en la superficie. 
 
Cuando el actual subcontinente de América del Norte se separó de lo que es hoy 
Europa, 54 millones de años atrás, esto provocó una actividad volcánica colosal a lo 
largo de la fisura (rift) entre ambos. Antes del nuevo estudio, los científicos habían 
pensado que esa actividad ocurría siempre a lo largo de las fisuras de esa clase que se 
forman cuando los continentes se separan. 

Sin embargo, esta reciente investigación muestra que sólo se desencadenó una actividad 
volcánica discreta cuando el actual subcontinente de la India se separó de lo que son 



hoy las Islas Seychelles, hace 63 millones de años. 
 
Los científicos creían hasta ahora que la temperatura del manto por debajo de una placa 
era la clave esencial para determinar el nivel de actividad volcánica donde aparecía un 
rift. El nuevo estudio, en el que han intervenido Jenny Collier y John Armitage, ambos 
del Imperial College de Londres, revela que, además, la historia previa de un rift 
también influye mucho en si habrá o no actividad volcánica a lo largo de éste. 
 
En el caso de la separación entre América y Europa, se desató una actividad volcánica 
descomunal a lo largo de la fisura debido a que un fenómeno geológico anterior había 
debilitado la placa, según indica el nuevo estudio. Esto proporcionó un foco donde el 
manto por debajo de la placa se podía derretir rápidamente, formando magma que brotó 
con facilidad a través de la debilitada placa hacia la superficie, en enormes erupciones 
volcánicas. 
 
En cambio, cuando la India se separó de las Seychelles se generó muy poca actividad 
volcánica a lo largo del sector Norte del fondo del Océano Índico, debido a que la 
región había experimentado actividad volcánica en un área circundante 6 millones de 
años antes. Esto agotó el suministro de magma y enfrió el manto, de modo que cuando 
apareció el rift, quedaba muy poco magma para ser expulsado al exterior en erupciones. 

Información adicional en:  

• Scitech News 

___________________________________________________________ 

 

¿LOS EXTRATERRESTRES CONTACTAN CON NOSOTROS Y NO NOS 
ENTERAMOS? 

http://actualidad.rt.com/ RT | Medioambiente y Espacio | 23 de julio 2010 |  

 



La humanidad, probablemente, perdió numerosas señales que durante decenas de años 
hayan podido mandar a la Tierra representante de civilizaciones no terrícolas, opinan los 
científicos. Según ellos, habrán podido ser unos mensajes cortos parecidos a los de la 
red social Twitter, informa The Daily Mail.  

El científico James Benford y su hermano gemelo Gregory de la Universidad de 
California miraron a la cuestión de búsqueda de la vida fuera la Tierra desde punto de 
vista de los extraterrestres y llegaron a la conclusión de que los especialistas de SETI (el 
proyecto dedicado a la búsqueda de la vida fuera de la Tierra) actuaron mal durante 
muchos años.   

El principio de la búsqueda de SETI es parecido a un faro que ilumina a la galaxia. Sin 
embargo, los extraterrestres, lo más probable, hayan usado los mensajes cortos tipo 
“estamos aquí”, que hayan podido queder no notados con el semejante sistema de 
búsqueda. 

Es que, una señal larga y continua mandada a todas las direcciones exigiría numerosos 
recursos, mientras que los extraterrestres, más bien quieren reducir los gastos y hacer 
sus señales tecnológicamente eficaces al máximo. 

Además, las búsquedas de la vida fuera nuestro planeta se realizan en el lugar 
incorrecto, consideran los hermanos Benford. La estrategia de SETI es elaborada para 
escuchar las señales raras que llegar desde las estrellas cercanas, no obstante la atención 
tiene que prestarse al centro de la galaxia. 

15 de agosto del 1977, una noche antes de la muerte del Rey del Rock Elvis Presley, 
una señal rara fue notada por un telescopio colocado en el estado de Ohio. Duró 72 
segundos y recibió el nombe de la señal “Wow”. La señal llegó desde una parte de cielo 
a la altura de Sagittarius. Desde aquel entonces la señal no se repitió. 

__________________________________________________________ 

 

EJEMPLO INEQUÍVOCO DE NÚCLEO GALÁCTICO ACTIVO PROVO CADO 
POR UNA FUSIÓN DE GALAXIAS  
 

http://www.amazings.com 19 de 
Junio de 2010. 

Ciertos datos obtenidos en un rastreo 
cósmico que está efectuando el satélite 
Swift de la NASA han ayudado a un 
equipo de astrónomos a solucionar un 
misterio planteado bastante tiempo 
atrás: ¿Cuál es la causa de que algunos 
agujeros negros (un pequeño porcentaje 



de los conocidos) originen la emisión de grandes cantidades de energía? 

Sólo alrededor del uno por ciento de los agujeros negros supermasivos presentan este 
comportamiento. Los nuevos hallazgos confirman que los agujeros negros se "iluminan" 
cuando las galaxias colisionan y los datos pueden ofrecer una perspectiva más clara 
sobre el comportamiento futuro del agujero negro central de nuestra galaxia, la Vía 
Láctea. 
 
La intensa emisión desde los centros de galaxias, o núcleos galácticos, se produce cerca 
del agujero negro supermasivo que existe en cada núcleo galáctico y que contiene entre 
un millón y mil millones de veces la masa del Sol. Emitiendo tanta energía como el 
equivalente a diez mil millones de veces la emitida por el Sol, algunos de estos núcleos 
galácticos activos (AGNs, por sus siglas en inglés) son los objetos más luminosos del 
universo. Estos incluyen a los cuásares y a los blazares. 

Hasta el detallado rastreo en rayos X realizado por el Swift, los astrónomos nunca 
pudieron estar seguros de si habían tomado en cuenta a la mayoría de los AGNs. Al 
agujero negro en una galaxia activa lo rodean espesas nubes de polvo y gas, las cuales 
pueden bloquear la luz ultravioleta, la luz óptica y los rayos X de baja energía. La 
radiación infrarroja del polvo caliente cercano al agujero negro puede pasar a través del 
material, pero es susceptible de ser confundida con las emisiones procedentes de 
regiones de formación estelar de la galaxia. Mejor resultado dan los rayos X de alta 
energía, ya que estos sí pueden ayudar a los científicos a detectar con bastante fiabilidad 
a un agujero negro energético. 
 
El detallado rastreo hecho con el Swift, que es sensible a los AGNs ubicados a 
distancias tan grandes como 650 millones de años-luz, ha permitido descubrir docenas 
de fuentes no reconocidas previamente. 
 
El estudio está dando una imagen muy diferente de los AGNs. El equipo de observación 
y análisis se ha encontrado con que aproximadamente una cuarta parte de las galaxias 
examinadas forman parejas en las que la distancia entre ambos miembros es muy 
pequeña, o incluso ya están en proceso de fusión una con la otra. Quizás un 60 por 
ciento de estas galaxias se fusionarán por completo en los próximos mil millones de 
años. 
 
El equipo de investigación, integrado, entre otros, por Michael Koss (de la Universidad 
de Maryland en College Park) y Neil Gehrels (de la NASA), cree que ha encontrado un 
ejemplo inequívoco de núcleo galáctico activo provocado por una fusión, que encaja 
con lo predicho por muchos teóricos. 

Información adicional en:  

• Scitech News 



___________________________________________________________ 

 
NASA CAPTA MÁS COLISIONES EN ANILLOS DE SATURNO 

http://www.eluniversal.com.mx / El Universal/ Miércoles 21 de julio de 2010  

Hallazgo. Los científicos nunca habían visto como se formaban objetos celestes (Foto: 
Archivo El Universal ) 

 

 

Las nuevas imágenes muestran partículas de hielo en el anillo F que forman una bola 
de nieve gigante. 

La sonda Cassini captó nuevas colisiones en los anillos de Saturno que ayudarán a 
conocer los procesos de formación del sistema Solar a  partir del análisis de los 
escombrós, aseguró la agencia espacial estadounidense (NASA).  

Las nuevas imágenes muestran partículas de hielo en el anillo F de Saturno que forman 
una bola de nieve gigante.  

La atracción gravitatoria de la luna salpica material alrededor del anillo creando canales 
que forman objetos de 20 kilómetros.  

"Los científicos nunca habían visto como se formaban objetos celestes, nunca antes", 
dijo Carl Murray, miembro del equipo de imágenes de Cassini con sede en la 
Universidad Queen Mary de Londres.  

"Ahora tenemos pruebas directas de ese proceso y el baile bullicioso entre las lunas y 
los bits de los desechos espaciales", dijo.  

Leer artículo original (en inglés): 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-240   



vrs  

___________________________________________________________ 

 

NUEVA HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS QUÍMICOS, ALIMENTAR IOS Y 
FORENSES 
 

http://www.amazings.com 23 de 
Junio de 2010. 

Se ha desarrollado una nueva técnica de 
manipulación de partículas que puede 
ser útil para diagnósticos médicos, para 
detectar la posible contaminación de 
alimentos y agua, y para los forenses 
que investigan el escenario de un 
crimen. 
 
La técnica emplea una combinación de 
luz y campos eléctricos para posicionar 
del modo deseado gotitas conteniendo 
partículas biológicas diminutas como bacterias, virus e incluso ADN, y también para 
posicionar a tales partículas en el lugar requerido dentro de la gota. 
 
Otros métodos que usan la luz o los campos eléctricos, por separado, pueden posicionar 
del modo requerido a las gotitas o bien a las partículas que éstas contienen, pero el 
nuevo dispositivo optoeléctrico híbrido puede lograr ambas cosas, haciéndolo 
potencialmente útil para ciertos sensores y para algunos procesos industriales. 

Normalmente, las partículas dentro de las gotas son detectadas cuando entran en 
contacto por azar con la superficie de un sensor. Sin embargo, el nuevo método podría 
mejorar la eficiencia de los sensores cambiando activamente de lugar las partículas de 
interés, con el fin de colocarlas en regiones específicas sobre un chip para su detección 
o análisis. 
 
El método, en cuyo desarrollo han intervenido Aloke Kumar y Steven T. Wereley, 
podría desembocar en una tecnología con el concepto de "un laboratorio en un chip", de 
tamaño minúsculo pero capaz de analizar con una precisión muy alta muestras 
biológicas para aplicaciones médicas o medioambientales. 
 
Los sensores basados en esta técnica podrían hacer posible una nueva clase de análisis 
químicos, útiles en la medicina y en otros campos. 
 
Tales sensores podrían ser utilizados para analizar con gran rapidez sangre, orina y otros 
fluidos corporales para un amplio abanico de propósitos, incluyendo la detección de 



consumo de drogas, pruebas de paternidad, y detección de enfermedades de la arteria 
coronaria, tumores, dolencias hereditarias varias como la fibrosis cística, y diversas 
enfermedades contagiosas, así como bacterias, virus y hongos que son difíciles de 
cultivar empleando métodos convencionales de laboratorio. 

Información adicional en:  

• Scitech News 

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

MANCHA SOLAR 

 

Un primer plano de mancha solar en luz ultravioleta, tomada por la nave espacial 
TRACE. 

Una mancha solar es una región del Sol con una temperatura más baja que sus 
alrededores, y con una intensa actividad magnética. Una mancha solar típica consiste en 
una región central oscura, llamada "umbra", rodeada por una "penumbra" más clara. 
Una sola mancha puede llegar a medir hasta 12.000 km (casi tan grande como el 
diámetro de la Tierra), pero un grupo de manchas puede alcanzar 120.000 km de 
extensión e incluso algunas veces más. 



La penumbra está constituida por una estructura de filamentos claros y oscuros que se 
extienden más o menos radialmente desde la umbra. Ambas (umbra y penumbra) parece 
oscuras por contraste con la fotosfera, simplemente porque están más frías que la 
temperatura media de la fotosfera; así la umbra tiene una temperatura de 4.000 K, 
mientras que la penumbra alcanza los 5.600 K, evidentemente inferiores a los 
aproximados 6.000 K que tienen los gránulos de la fotosfera. 

Por la ley de Stefan-Boltzmann, en que la energía total radiada por un cuerpo negro 
(como una estrella) es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura efectiva 
(E = σT4, donde σ=5,67•10–8 W/m2K4; véase Constante de Stefan-Boltzmann), la 
umbra emite aproximadamente un 32% de la luz emitida por un área igual de la 
fotosfera y análogamente la penumbra tiene un brillo de un 71% de la fotosfera. 

La oscuridad de una mancha solar es solamente un efecto de contraste; si pudiéramos 
ver a una mancha tipo, con una umbra del tamaño de la Tierra, aislada y a la misma 
distancia que el Sol, brillaría una 50 veces más que la Luna llena. Las manchas están 
relativamente inmóviles con respecto a la fotosfera y participan de la rotación solar. El 
área de la superficie solar cubierta por las manchas se mide en términos de millonésima 
del disco visible. 

 

Una mancha solar visible a simple vista y tomada sin ningún equipo especial 

 



La historia 

Las primeras referencias claras a las manchas solares fueron hechas por los astrónomos 
chinos en el 28 a. C., quienes probablemente podían ver los grupos de manchas más 
grandes cuando la intensa luz del sol era filtrada por el polvo que el viento había llevado 
desde los desiertos del Asia central. 

En 1610 los astrónomos David Fabricius y su hijo Johannes observaron manchas 
mediante telescopios. David publicó una descripción en junio de 1611. Por último, 
Galileo había estado enseñando las manchas solares a astrónomos en Roma, y Schneider 
había estado observando las manchas probablemente durante dos o tres meses. La 
disputa de la prioridad entre Galileo y Scheiner, ninguno de los cuales sabía del trabajo 
de los Fabricius, fue así tan vana como amarga. 

Las manchas solares tenían mucha importancia en el debate sobre la naturaleza del 
sistema solar. Mostraban que el Sol giraba y mostraban cambios en el Sol, 
contrariamente a la enseñanza de Aristóteles. Los detalles de su claro movimiento no 
tenían una explicación sencilla excepto en el Sistema heliocéntrico de Copérnico. 

 

La evolución de una mancha solar 

Las manchas solares aparecen, crecen, cambian de dimensiones y de aspecto y luego 
desaparecen tras haber existido tras una o dos rotaciones solares, es decir durante uno o 
dos meses, aunque su vida media es aproximadamente dos semanas. 

Suelen aparecer por parejas. Primero se observa una formación brillante, la fácula luego 
un poro, un intersticio entre la granulación de la fotoesfera que empieza a oscurecerse. 
Al día siguiente ya hay una pequeña mancha, mientras en el poro gemelo a unos pocos 
grados de distancia aparece otra mancha. A los pocos días ambas manchas tienen el 
aspecto característico: una región central oscura llamada sombra con temperaturas 
alrededor de 2.500 K y brillo un 20% de la fotoesfera, rodeada de una zona grisácea y 
con aspecto filamentoso, la penumbra, con temperaturas alrededor de 3.300 K y brillo 
un 75% de la fotoesfera. Los filamentos claros y oscuros tienen una dirección radial. 
Los gránulos de la penumbra tienen también forma alargada de tamaños 0,5” a 2” y sus 
tiempos de vida son mucho mayores que los gránulos ordinarios desde 40 minutos a 3 
horas. Junto a estas dos manchas principales aparecen otras más pequeñas. Todas las 
manchas tienen movimientos propios con velocidades de hasta centenares de kilómetros 
por hora. El grupo de manchas alcanza su máxima complejidad hacia el décimo día. 

Las dos manchas principales de cada grupo se comportan como si fuesen los polos de 
un enorme y potente imán ya que entre ambos existe un campo magnético con una 
intensidad entre 0,2 y 0,4 T mientras que el campo magnético terrestre tiene una 
intensidad de sólo 0,05 mT. La mancha que está al oeste solar se llama conductora y la 
que está al este solar conducida. En casi todos los grupos el eje entre las dos manchas 



no se dispone en la dirección este-oeste sino que la mancha conductora está en ambos 
hemisferios más cercana al Ecuador. 

Se ha observado que a bajas altitudes existe un flujo de materia desde la sombra hacia la 
penumbra a una velocidad de 2.000 m/s (efecto Evershed) y de fuera hacia adentro en 
altitudes mayores como la cromosfera (efecto Evershed inverso). 

 

Clasificación de las manchas 

El esquema McIntoch ha reemplazado al esquema Zurich en la clasificación de las 
manchas. Se utiliza un código de tres letras que describe la clase del grupo de mancha 
(sencilla, doble, compleja), el desarrollo penumbral de la mancha mayor y la 
compacidad del grupo. La letra A se reserva para los poros. La mayor parte de estos 
sólo llegan al estadio B. Las manchas que llegan a desarrollarse alcanzan su mayor área 
al cabo de una decena de días y luego empiezan a degenerar de modo que la mancha 
seguidora desaparece por regla general primero. El esquema de Monte Wilson se utiliza 
para describir el campo magnético que puede ser sencillo, bipolar o complejo. 

 

Las manchas y la rotación solar 

La medición del desplazamiento de las manchas solares sobre el disco ha permitido 
deducir que el Sol tiene un periodo de rotación de aproximadamente 27 días. No todo el 
Sol gira a la misma velocidad, puesto que no es un cuerpo rígido, así en el Ecuador el 
periodo es de 25 días, a 40° de latitud es de 28 días y en los polos es aun mayor. A esto 
se conoce como rotación diferencial. 

 

Variación de la actividad solar 

 

 

 

400 años de actividad solar. 



 

 

Reconstrucción de 11.000 años de manchas solares. 

El número de manchas solares ha sido medido desde 1700 y hay estimaciones de 11.000 
años atrás. La tendencia reciente es ascendente desde 1900 a los años sesenta. 

Heinrich Schwabe fue el primero que observó la variación cíclica del número de 
manchas solar entre 1826 y 1843 y llevó a Rudolf Wolf a hacer observaciones 
sistemáticas que comienzan en 1848. El retraso en reconocer esta periodicidad del Sol 
se debe al comportamiento muy raro del Sol durante el siglo XVII. El número de Wolf 
es una expresión que combina manchas individuales y grupos de manchas y que permite 
tabular la actividad solar. 

Wolf también estudió el registro histórico en un esfuerzo por establecer una base de 
datos con las variaciones cíclicas del pasado. Estableció una base de datos del ciclo 
hasta 1700. A parte del ciclo de 11 años se ha comprobado la existencia de un ciclo de 
unos 80 años durante la mitad del cual el número de manchas es bastante superior a la 
otra mitad. 

Wolf estableció una base de datos del ciclo hasta 1700, aunque la tecnología y técnicas 
para las observaciones solares cuidadosas estaban ya disponibles en 1610. Gustav 
Spörer pensó que la razón para que Wolf fuera incapaz en extender el ciclo era que 
había un período de 70 años entre 1640 y 1715 en el que raramente se observaron 
manchas solares. Los registros históricos de manchas solares indican que después de su 
descubrimiento en 1611 hubo dos máximos separados 30 años y luego la actividad 
declinó hasta un nivel muy bajo hacia 1640 y así se mantuvo hasta 1715, en que hemos 
recuperado el ciclo tal como lo conocemos. 

No se pudo apreciar el significado de la ausencia porque tras el descubrimiento de las 
manchas solares hubo 34 años de actividad y luego 70 sin ella, ¿quién podía decir lo que 
era normal? La investigación sobre las manchas solares estaba inactiva durante los 
siglos XVII y principios del XVIII debido al Mínimo de Maunder durante el cual 
ninguna mancha solar fue visible; pero después de la reasunción de la actividad solar, 
Heinrich Schwabe en 1843 descubrió cambio periódico undecenal en el número de 
manchas solar. 



Edward Maunder en 1895 y 1922 realizó estudios cuidadosos para descubrir que el 
problema no era la falta de datos observacionales sino la ausencia real de manchas. Para 
ello agregó al cuadro la ausencia durante el mismo periodo de auroras polares ligadas 
siempre a los ciclos de actividad solar. Las auroras que son normales en las Islas 
Británicas y en Escandinavia desaparecieron durante los 70 años de inactividad de modo 
que al reaparecer en 1715 causaron admiración y consternación en Copenhague y 
Estocolmo. 

Puesto que las manchas solares son más oscuras es natural asumir que más manchas 
solar signifiquen menos radiación solar. Sin embargo las áreas circundantes son más 
luminosas y el efecto global es que más manchas solar dan lugar a un sol más luminoso. 
La variación es pequeña (del orden del 0,1%) y sólo se estableció por medidas por 
satélite de la variación solar a partir de los años ochenta. Durante el Mínimo de 
Maunder hubo unos inviernos anormalmente fríos e intensas nevadas tal como lo 
demuestran los registros históricos. La Tierra pudo haber refrescado casi 1 K. 

En 1920 Douglas hizo un trabajo pionero sobre la datación con los anillos de los 
árboles. Observó una tendencia general cíclica en la velocidad de crecimiento cada una 
o dos décadas. Al estudiar maderas de la segunda mitad del siglo XVII observó la 
ausencia de la periodicidad. Douglas leyó en 1922 el artículo de Maunder y le escribió 
para comunicarle su hallazgo. 

Los anillos de los árboles demuestran este enfriamiento pues son más delgados durante 
los periodos fríos y muestran concentraciones anormalmente altas de carbono 
radioactivo (14C). Este tipo particular de carbono se produce a grandes alturas sobre la 
atmósfera terrestre, debido a la radiación cósmica procedente de la galaxia. Sabemos 
que durante un mínimo solar el viento solar es más débil y hay un 10% más de 14C que 
cuando el Sol está activo. Se ha sugerido que algunas de las glaciaciones fueron el 
resultado de prolongados periodos de falta de actividad solar. 

 

Evolución de las manchas en un ciclo: diagrama de mariposa 

 

 



Diagrama de mariposa mostrando la ley de Spörer. 

Todas las manchas solares aparecen en ambos hemisferios en latitudes que van desde 
los 5° a los 40°. La actividad solar ocurre en ciclos de aproximadamente once años. El 
punto de actividad solar más alta durante este ciclo es conocido como el máximo solar, 
y el punto de actividad más baja es el mínimo solar. Al principio de un ciclo, las 
manchas solares tienden aparecer en las latitudes más altas (unos 40°) y a medida que el 
ciclo se acerca el máximo aparecen manchas con mayor frecuencia y cada vez a menos 
latitud (cerca del ecuador), hasta que se alcanza el máximo. Mientras esto ocurre 
aparecen las primeras manchas del ciclo siguiente a una latitud de unos 40°. A esto se 
llama la ley de Spörer. 

Hoy se sabe que hay varios períodos en el índice de la mancha solar (Número de Wolf) 
el más importante tiene 11 años de duración media. Este período también se observa en 
la mayoría de las otras expresiones de la actividad solar y se une profundamente a una 
variación en el campo magnético solar que cambia la polaridad con este período. 

George Ellery Hale une los campos magnéticos y las manchas solares para dar una 
comprensión moderna de la aparición de las manchas solares. Hale sugirió que el 
período de ciclo de mancha solar es de 22 años, cubriendo dos inversiones del campo 
del dipolo magnético solar. Horace W. Babcock propuso a un modelo cualitativo 
después para la dinámica de las capas exteriores solares. El Modelo Babcock explica la 
conducta descrita por la ley de Spörer, así como otros efectos, debido a campos 
magnéticos que se retuercen por la rotación del Sol. 

 

Origen de las manchas solares 

En las manchas hay un campo magnético con una intensidad de 0,3 T. Aunque los 
detalles de la creación de las manchas solares todavía son cuestión de investigación, está 
bastante claro que las manchas solares son el aspecto visible del tubo de flujo magnético 
que se forma debajo de la fotoesfera. En ellos la presión y densidad son menores y por 
esto se elevan y enfrían. Cuando el tubo de fuerza rompe la superficie de la fotoesfera 
aparece la fácula que es una región un 10% más brillante que el resto. Por convección 
hay un flujo de energía desde el interior del sol. El tubo magnético se enrosca por la 
rotación diferencial. Si la tensión en el flujo del tubo alcanza cierto límite, el tubo 
magnético se riza como lo haría una venda de caucho. La transmisión del flujo de 
energía desde el interior del sol se inhibe, y con él la temperatura de la superficie. A 
continuación aparecen en la superficie dos manchas con polaridad magnética opuesta en 
los puntos en las que el tubo de fuerza corta a la fotoesfera. 

Las recientes observaciones del satélite (SOHO) usando las ondas sonoras que viajan a 
través de la fotosfera del Sol permiten formar una imagen detallada de la estructura 
interior de las manchas solar, debajo cada mancha solar se forma un vórtice giratorio, 



esto hace que se concentren las líneas del campo magnético. Las manchas solares se 
comportan en algunos aspectos de modo similar a los huracanes terrestres. 

Las manchas suelen presentarse en grupos bipolares cuyos componentes tienen 
polaridades magnéticas opuestas. El Efecto Zeeman que consiste en un desdoblamiento 
de las rayas espectrales debido al campo magnético, ha permitido calcular la intensidad 
del campo magnético en las manchas y en el centro puede ser de unas décimas de tesla. 
El número de manchas solares sigue un ciclo de unos 11 años al final del cual la 
polaridad de las manchas y del Sol se invierten pasando de norte/sur y de sur/norte. Así 
pues el periodo magnético del Sol es de 22 años. 

El efecto Wilson nos dice que las manchas solares son realmente depresiones delante de 
la superficie de sol. 

 

La observación de las manchas por los aficionados 

 

 

Un grupo grande de manchas solares en el año 2004; puede verse muy claramente el 
área gris alrededor de las manchas; también se puede ver la granulación de la 
superficie del Sol. 

Las manchas solares se observan fácilmente incluso con un telescopio pequeño 
mediante proyección. En algunas circunstancias (los ocasos) pueden observarse las 
manchas solares a simple vista. 



Nota: los rayos solares pueden causar graves daños en los ojos (incluyendo ceguera 
permanente). Jamás se debe mirar directamente al Sol: puede causar un daño 
permanente en la retina, incluso antes de notar ningún daño. Lo mejor es proyectar la 
imagen del Sol sobre una pantalla. También es válido utilizar un filtro solar, pero tiene 
que ser un filtro de mylar que abarque todo el objetivo del telescopio y no sólo el filtro 
ocular pues estos últimos se calientan mucho y se pueden arruinar. 

 

Relación de las manchas solares y fenómenos terrestres 

Se han efectuado intentos de relacionar el ciclo de 11 años de las manchas solares con 
fenómenos cíclicos de la Tierra, como variaciones del clima, periodos de lluvia y 
sequía, variación en la longitud del día. Ya hemos visto una correlación clara entre el 
crecimiento de los anillos de los árboles y la actividad solar. Aparte de ésta, las pocas 
correlaciones de este tipo que son razonablemente fiables parecen deberse a ligeras 
variaciones del flujo de energía total emitido por el Sol y a las tremendas perturbaciones 
magnéticas que podrían afectar a la parte superior de nuestra atmósfera. Esto podría 
influir en el clima terrestre. 

Más clara es su relación con el estado de la ionosfera. Ello puede ayudar a predecir las 
condiciones de propagación de la onda corta o las comunicaciones por satélite. Se puede 
por tanto hablar de un tiempo espacial. 

 

Sucesos destacables 

El 1 de septiembre de 1859 el Sol emitió una señal luminosa sumamente poderosa, que 
en la Tierra interrumpió el servicio telegráfico. La aurora boreal causada en nuestra 
atmósfera fue visible en lugares tan al sur como La Habana, Hawái, y Roma. Una 
actividad similar se percibió en el hemisferio sur. 

La señal luminosa más poderosa observada por el instrumental de un satélite empezó el 
4 de noviembre de 2003 a las 19:29 UTC, y saturó los instrumentos durante 11 minutos. 
La Región 486 parece haber producido un flujo de rayos X. Las observaciones 
holográficas y visuales indican actividad continuada en el Sol. 

 

Enlaces externos 

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Mancha solar.Commons 

SIDC.OMA.be (Centro Mundial de Datos en Bélgica: índice de manchas solares). 

TVWeather.com (historia de la atmósfera; en inglés). 

SpaceWeather.com (condiciones actuales; en inglés). 



SEC.NOAA.gov (el ciclo solar actual, la progresión del ciclo solar; en inglés). 

Web.CT.Astro.it (Observatorio de Catania; en inglés). 

GCMD.Nasa.gov (reconstrucción del número de manchas solares en los últimos 11 000 
años). 

___________________________________________________________ 

 

RESUELTO EL ENIGMA DE LOS "AGUJEROS" EN CIERTAS NUB ES 
 

http://www.amazings.com 19 de 
Junio de 2010. 

Cuando un avión a reacción, o 
impulsado por turbohélices, asciende o 
desciende en determinadas condiciones 
atmosféricas, puede influir 
inadvertidamente en el desarrollo de 
nubes en los niveles medios, y crear 
bandas estrechas de nieve o gotas de 
agua que luego se precipitan a la 
superficie, según las conclusiones de 
una nueva investigación. 
 
 
De este modo, esos aviones dejan tras de sí, en las nubes, agujeros o canales de formas 
extrañas, los cuales han fascinado al público durante mucho tiempo. 
 
Allá por los años cuarenta del siglo XX, los científicos ya se preguntaban por las causas 
de estas nubes con orificios que parecían hechos mediante un punzón gigante. En las 
últimas décadas, los investigadores han propuesto varias causas posibles, relacionadas 
con la aviación; desde ondas de choque acústicas producidas por los motores a reacción, 
hasta el calentamiento local del aire a lo largo del camino recorrido por el avión, 
pasando por la formación de hielo en las estelas de condensación. 

Lo cierto es que los avistamientos de túneles de color azul cielo excavados en una capa 
nubosa han generado el desconcierto y la especulación, como por ejemplo sucedió en el 
espacio aéreo de Moscú en Octubre del 2009. 
 
Andrew Heymsfield del Centro Nacional estadounidense para la Investigación 
Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) es quien ha dirigido el nuevo estudio 
sobre este fenómeno. Su equipo de investigación incluyó a científicos de la Universidad 
Estatal de Colorado y la Universidad de Wyoming. 
 



Los investigadores encontraron el ingrediente fundamental para el desarrollo de estos 
túneles: gotas de agua a temperaturas por debajo del punto de congelación, 
concretamente a temperaturas inferiores a los 15 grados Celsius bajo cero poco más o 
menos. Cuando se enfría el aire detrás de los propulsores del avión o encima de las alas, 
las gotas de agua se congelan y caen hacia la superficie de la Tierra. 
 
Siempre que un avión vuele bajo esas condiciones específicas, estará alterando las 
nubes de un modo que puede acarrear precipitaciones mayores de lo normal en las 
cercanías. 

Información adicional en:  

• Scitech News 

 ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

XI Encuentro Nacional de la Red de Astronomía de Colombia RAC, 2010 

LA TIERRA, UN PLANETA 

Parque Explora, Medellín 

Agosto 13 al 16 de 2010 

 

http://saastronomia.org/rac2010  

 

 

Apreciados amigos, 



En nombre del comité organizador del XI Encuentro RAC 2010 me complace invitarlos 
el próximo mes de agosto a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, para 
reencontrarnos y compartir nuestra pasión común por la Astronomía.  Personas de todas 
las edades, orígenes y profesiones, parte o no de esta Red, son bienvenidos. 

En esta ocasión el lugar de encuentro es el emblemático Parque Explora, una de las 
instituciones culturales más importantes del país y que da la bienvenida a todos, 
especialmente aquellos que vienen de otras regiones del país, para conocer sus 
maravillosas instalaciones que nos acogerán durante ese fin de semana. 

El tema central del encuentro no podría ser mejor o de mayor actualidad: una mirada a 
la Tierra pero desde una perspectiva planetaria y Astronómica.  Para ello hemos 
invitado a reconocidos divulgadores, académicos e investigadores que nos brindarán un 
acercamiento nuevo al conocimiento de nuestro Planeta desde una mirada global.  Que 
buena oportunidad para comprender su unicidad y valor que desde la Astronomía, esa 
disciplina que nos convoca. 

Los participantes en el Encuentro tendremos la oportunidad de mostrar nuestras 
experiencias o simplemente hablar de los temas que más nos apasionan desde nuestra 
propia perspectiva personal.  Para ello hemos separado un espacio que hemos dado en 
llamar Charlas del Encuentro.  Los invitamos a todos para que propongan sus propias 
charlas y nos ayuden hacer de éste un evento memorable. 

Información detallada sobre el Encuentro, inscripciones, agenda, entre otros podrán 
encontrarla en el sitio web que hemos preparado para ustedes. 

Los esperamos a todos y como dicen en el gremio, ¡cielos claros! 

 

JOSÉ ROBERTO VELEZ                      JORGE IVÁN ZULUAGA  

Presidente RAC                                     Presidente Comité Organizador 

___________________________________________________________  

 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 



En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del parque. 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

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.   

 



¡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/ 

___________________________________________________________ 

 

CENTRO DE FE Y CULTURAS  

LA ASTRONOMÍA A TRAVÉS DE LAS CULTURAS 

 

Ciclo de conferencias a cargo de Gabriel Jaime Gómez C. 

Conmemoración del IV centenario de la muerte del Padre Matteo Ricci, S.J., 
astrónomo, geógrafo y primer misionero jesuita en China. 

  

PROGRAMA 

 

Continúa… 

 

Julio 28- La astronomía griega.  



Agosto 4- La astronomía árabe.  

Agosto 11- La astronomía precolombina.  

Agosto 18- La astronomía moderna.  

  

Entrada Libre. Contribución voluntaria. 

  

Informes: Centro de Fe y Culturas - Calle 10 Sur No. 45-178 - Tel 3216321 – 
Medellín  

 

 

 

Número 55 

Publicado el 07/05/2010  

Público: General 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 

XVIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL  

Medellín, Septiembre 29 a Octubre 1.   

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia los invita a participar en la 
XVIII Convención Científica Nacional: Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación, 
llevada a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, en Medellín Colombia 

Este evento busca consolidar un espacio para dar a conocer a la comunidad científica 
nacional e internacional las actividades que en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico se vienen realizando en Colombia. Además permite que los diferentes 
actores sociales realicen contactos, intercambios y alianzas tendientes a la aplicación de 



la filosofía CTS+I al desarrollo de las regiones como elemento innovador por 
excelencia. 

Quienes participan 

• Empresas innovadoras y de base tecnológica  
• Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 
• Universidades y entidades de formación 
• Centros de desarrollo tecnológico 
• Centros de investigación 
• Gobernaciones 
• Alcaldías 
• Secretarías Departamentales y Municipales 
• Cámaras de Comercio 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Empresarios, docentes y público en general 

La fecha de cierre de inscripciones académicas es el 3 de septiembre de 2010, a las 4:00 
P.M. La información sobre las formas de participación, costos y demás, se  puede 
consultar siguiendo el link: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112  

 

*** 

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 

XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010 

Abierta la convocatoria para participar del XX Premio Nacional al Mérito Científico 
2010.    

Prepare su postulación para el XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
2010. Consulte los términos para su postulación en las categorías: Vida y Obra, 
Investigador de Excelencia, Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación de la 
Ciencia e Innovación Tecnológica.  

Apertura de Convocatoria: Mayo 10 de 2010.  

 TEXTOS PREMIO AL MERITO CIENTÍFICO 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20AL%20MERI
TO%20CIENT%CDFICO%202010.pdf  

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN P.M. 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCI%
D3N%20P.M.%202010.xls    

 



Ceremonia de entrega: 25 de noviembre 2010  

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

http://www.acac.org.co/ 

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño. 
___________________________________________________________  

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial.  

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 



Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

  

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
conferencia "ASTRONOMIA DE POSICION",  dictada  por  el  doctor  Víctor Hugo 
Becerra,  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  27 de Julio  de  2010. 

  

Reseña: El objetivo de la charla es dar a conocer los conceptos básicos de 
ubicación de los cuerpos en la bóveda celeste,  las  coordenadas básicas de 
orientación y del tiempo y algunos trucos de astronomía de posición para el 
astrónomo aficionado.     

  

Hora:                 7:00  PM  

Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com   

ENTRADA  LIBRE  



 

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com    

   

JAIME APARICIO RODEWALDT       

Presidente  Antares             

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

Presentación.  El curso tiene el propósito de  revisar en detalle los aspectos más 
destacados de la astronomía en sus diferentes ramas, enfatizando en la observación 
como complemento sustancial del trabajo teórico.  Está dirigido a todas las personas 
interesadas en comprender la manera como está estructurado el Universo, desde el 
entorno celeste más próximo hasta los escenarios cosmológicos más distantes, además 
de conocer la naturaleza de la inmensa diversidad de cuerpos celestes  y fenómenos 
presentes en él.  Está integrado por 6 módulos, cada uno con un tema central que se 
desarrolla en un mes, tiempo en el que se profundiza conceptualmente en los temas 
tratados con información reciente y actualizada. 

Metodología.   Los contenidos del curso se presentan mediante charlas magistrales 
dictadas por miembros de la Escuela de Astronomía de Cali, apoyadas con material 
audiovisual.  Se proponen temas de discusión y trabajos prácticos además de material 
complementario de lectura.  Tiene una duración total de 168 horas :  72 presenciales, 48 
de observación y 48 de trabajo personal.  Semanalmente se realiza una reunión, los 
jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.   El Observatorio Astronómico de la Biblioteca 
Departamental con su telescopio de 16” será pieza fundamental en el desarrollo del 
curso.  Cada  mes se realizará una salida de observación a Amaime donde se disfruta de 
cielos más obscuros y propicios para los trabajos de observación 

Contenido.  Los siguientes son los temas por módulo, aspectos a desarrollar y fechas de 
inicio de cada uno: 

  



Continúa… 

  

Agosto 5. Fundamentos de astrofísica.    Parámetros estelares, principios 
de radiación, diagrama HR: luminosidad y temperatura.  Clasificación 
espectral. 

  

Septiembre 2.  Evolución estelar. La vida de las estrellas.  Nacimiento y 
vida de las estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros 
negros . 

 

Octubre 7. Galaxias. Estructuras galácticas.  Galaxias activas. La Vía 
Láctea, galaxias satélites y estructura de la Vía Láctea.  

  

Noviembre 4. Cosmología.  Macroestructuras.  Teoría del Big Bang e 
inflación: origen, dinámica evolutiva y destino del Universo. Otras 
teorías cosmológicas.  

  

Costos.   El costo por módulo es de $35.000 más materiales.  Para quienes tomen los 
primeros 5 módulos, el último será gratis y se le entregará certificado de asistencia.  
Descuento del 20% para miembros de la EAC. 

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   

Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 



 

 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail  jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 

 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 



Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

OAN 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL 

EL COCOA Y LA ESCUELA DE ASTROFÍSICA 2010 

 

Segundo Congreso Colombiano de Astronomía COCOA 
 
Bogotá, 3 al 6 de agosto de 2010.  
 
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Espacio para la difusión de los resultados de trabajos de investigación realizados 
por colombianos en instituciones nacionales y extranjeras, y para estudiantes de 
pregrado y posgrado en astronomía. Áreas temáticas: Astronomía Extragaláctica, 
Cosmología,  Estrellas, Física Solar, Sistema Solar, Instrumentación y 
Desarrollo de Software, Enseñanza de la Astronomía. Enviar resúmenes en 
español o inglés a cocoa2010_fcbog@unal.edu.co hasta el 31 de Mayo de 2010. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/  
Inscripciones: http://sites.google.com/site/congresocolombianodeastronomia/  
 
 
Mini-Escuela de Astrofísica Extragaláctica  
Bogotá, 9 a 11 de agosto de 2010.  
OAN de la Universidad Nacional de Colombia. 
 



Evento a cargo de los investigadores colombianos Sergio Torres y Vladimir 
Garrido. Asistencia con previo registro, sin costo adicional para los asistentes del 
Congreso. 

 
Mayor información: http://www.observatorio.unal.edu.co/cocoa/escuela.html 
 
 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences, Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024,  
Fax. 57-1-3165383, A.A. 2584 
 __________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

 

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

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN 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. 



 

*** 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN 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  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

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

 



VI Feria de Astronomía en el Planetario de Bogotá 

Los mejores trabajos y proyectos de astronomía y otras ciencias se exhibirán en la VI 
Feria de Astronomía que se llevará a cabo del 21 al 24 de julio en el Planetario de 
Bogotá. Entrada gratis. 

Del 21 al 24 de julio, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invita al público a 
participar en la sexta edición de la Feria de Astronomía que se realizará en el Planetario 
de Bogotá.  

En este evento, el público podrá conocer los mejores trabajos y proyectos de 
astronomía, astronáutica, robótica, astrobiología, mitología y en general las ciencias 
espaciales, que han sido realizados por los estudiantes de los 'Clubes de Astronomía 
Infantil y Juvenil' del Planetario de Bogotá pertenecientes a los colegios adscritos al 
programa de 'Semilleros de Astronomía' y también a varias Universidades de la ciudad. 

También se ofrecerán talleres de astronomía, charlas, demostraciones de robots, 
proyección de documentales, y una divertida exposición de modelos de aeronaves 
espaciales. Será una semana en la cual se podrá conocer cómo las instituciones 
educativas avanzan y desarrollan sus proyectos de astronomía, y además cuáles 
opciones para el futuro profesional diferentes a las "clásicas" que pueden encontrar los 
niños y jóvenes en campos como las ingenierías, robótica, química, etc. 

Dentro de la semana de la Feria de Astronomía, se realizará el gran evento de los 
"Campamentos Espaciales" el viernes 23 de julio, que entregará certificación a sus 
asistentes y cuyo enfoque es la Astrobiología. Para asistir a este espacio es necesario 
inscribirse previamente a través del correo electrónico edgar.orozco@xespacio.org, ya 
que el cupo es limitado. Tendremos conferencistas Internacionales y nacionales como 
del Instituto de Astrobiología, la NASA, documental sobre cosmología y un taller 
práctico de Astrobiología, cuya programación encontrarás más adelante. 

Las instituciones y organizaciones que presentarán sus proyectos y/o aportes durante la 
VI Feria de Astronomía, son: 

▪Colegio El Rodeo IED 
Club de Astronomía Orión 
Proyectos: Contaminación lumínica, el Sol. 
Liliana Gavilan - Jefe de Proyecto 

▪Colegio Rafael María Carrasquilla 
Club Semillero de Astronomía Deneb 
Proyectos: La Esfera Celeste, Constelaciones 
Paulo Andrés Donoso Molano - Director 

▪Universidad de La Salle 
Grupo AVARC 



Proyectos: Robot móviles con LEGO, presentación de robot manipulador 
Jairo Orlando Montoya Gómez - Edward Gonzalez, Camilo Plazas, Hugo Angarita 

▪Colegio Marruecos y Molinos IED 
Club de Astronomía Apolo 
Proyectos: Astronomía 
Inés Delgado Rodríguez - Docente 

▪Universidad Sergio Arboleda 
Observatorio Astronómico 
Proyectos: Libertad I 
Raúl Andrés Joya Olarte -Director 

▪Colegio Cundinamarca IED 
Club de Astronomía Luna Llena 
Proyectos: Planetas, asteroides y lunas 
Jaime Cabarcas García - Coordinador de Proyecto 

▪Colegio Fernando Mazuera Villegas IED - Bosa 
Club Chiquinautas 
Proyectos: Proyectos de las jornadas mañana y tarde 
Diana Milena Martínez - Bertha Alicia Cáceres Montoya - Docentes 

▪Colegio Distrital Gerardo Paredes 
Club Semillero Astroexploradores sin fronteras 
Proyectos: Astronomía: Influencia y desarrollo en el Bicentenario de nuestra 
independencia 
Nelly Alejandra Sarmiento - Aydée Arévalo - Coordinadoras de Proyecto 

▪Colegio Rodrigo Lara Bonilla 
Club Phoenix 
Proyectos: Extremófilos, rayos ultravioleta 
Maximiliano Alzate Bernal - Docente 

▪Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología 
Proyectos: Robótica 
Juliana Torres M - Coordinadora de Comunicaciones 

▪Colegio Villa Rica IED 
Club Pléyades 
Proyectos: Lectura Transversal de la Bóveda Celeste en el Currículo implícito y 
explicito de la institución educativa 
José Ignacio Castillo Suárez -Director 

▪Colegio Simón Bolívar IED 
Club de Astronomía Little Astro 
Proyectos: Un espacio extraescolar para el aprendizaje de la ciencia y el 



aprovechamiento del tiempo libre 
Javier Orlando Cruz Garzón -Docente Responsable 

▪Colegio Rodrigo Lara Bonilla 
Club Extremófilos 
Proyectos: Mitología Muisca, Formación del Universo 
Fanny Puentes - Docente 

▪AGESCOL 
La primera agencia espacial privada de Colombia 
Mauricio Fonseca Leal - Presidente 

▪Tintal Plaza Centro Comercial 
Imágenes celestes 
Pahola Liliana Franco - Mercadeo 

▪Planetario de Bogotá 
Club para niños y niñas 
Proyectos: Cometas, asteroides, astronáutica 
Ángela Pérez -Coordinadora Club para niños y niñas 

▪Planetario de Bogotá 
Club Juvenil 
Proyectos: Astrobiología 
Gonzalo Caicedo -Coordinador Club Juvenil 

▪ASASAC 
Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia 
Raúl Andrés Joya Olarte - Presidente 

 

Programación Académica 

MIÉRCOLES 21 
▪Inauguración 
Hora: 9:00 a.m. 

▪Presentación de la Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología 
Hora: 11:00 a.m. 

▪Documental: "Cuando dejamos la Tierra" (1a parte) 
Hora: 12:00 m. 

▪Mitología Muisca. Por Colegio Rodrigo Lara Bonilla 
Hora: 1:30 a 3:00 p.m. 

▪Taller: Robots LEGO. Por Universidad de La Salle 
Hora: 3:00 a 4:30 p.m. 



  

JUEVES 22 
▪Documental: "Cuando dejamos la Tierra" (2a parte) 
Hora: 9:30 a.m. 

▪Conferencia: Medición del radio de la Tierra. Por Colegio Simón Bolívar 
Hora: 11:00 a.m. 

▪Colombia hacia el espacio. Por Agescol 
Hora: 12:00 m 

▪Taller: Robots LEGO. Por Universidad de La Salle 
Hora: 1:30 a 3:p0 p.m. 

▪Conferencia: La Astronomía en las Profecías Mayas. Por Germán Puerta 
Hora: 3:00 a 4:30 p.m. 

  

VIERNES 23 
▪Documental: "Cuando dejamos la Tierra" (3a parte) 
Hora: 9:30 a.m. 

▪Presentación 'Coordenadas celestes'. Por Colegio Rafael Carrasquilla 
Hora: 11:00 a.m. 

▪Cuidando su equipo óptico. Por ASASAC 
Hora: 12:00 m. 

▪El X-Prize Google en Colombia. Por Agescol 
Hora: 1:30 a 3:00 p.m. 

▪Documental: "Cuando dejamos la Tierra" (4a parte) 
Hora: 3:00 p.m. 

  

SÁBADO 24 
▪Presentación 'Fundación Global Arte Ciencia y Tecnología' 
Hora: 9:30 a.m. 

▪Actividad: Lectura transversal de la Bóveda Celeste en el Currículo implícito y 
explítico de la institución educativa Colegio Villa Rica IED 
Hora: 11:00 a.m. 

▪El fin del transbordador espacial. ASASAC 
Hora: 12:00 m. 



▪Taller: Robots LEGO. Por Universidad de La Salle 
Hora: 1:30 a 3:00 p.m. 

▪Libertad I- Observatorio Universidad Sergio Arboleda 
Hora: 3:00 p.m. 

Programación de Campamentos Espaciales 
Viernes 23 de julio 
Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá Cra 6 #26-07  

Entrada gratis 
8:00-8:30 a.m. Registro 
8:30-08:45 a.m. Inauguración  
8:45-09:30 a.m. Conferencia "Vida en otros mundos y el enigma de los ovnis", por 
Germán Puerta Restrepo  
9:30-11:00 a.m. Conferencia "Probabilidades de Vida en el Universo", por Mauricio 
Vinasco  
11:00 a.m.- 12:30 p.m. Conferencia "Diseño y control de órbitas", por César Ocampo  
1:30-3:00 p.m. Conferencia "Astrobiologia, vida mas allá de la Tierra. Existen los 
extraterrestre?", por Jorge Enrique Bueno  
3:00-4:00 p.m. Taller Astrobiologia. Por Instituto de Astrobilología  
4:00-5:00 p.m. Documental "El Big Bang de Magueijo" 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAYORES INFORMES 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
Teléfono: 3274850 ext. 536-540 
Fredy Avila, celular 311 8631720- Margarita Mora, celular 315 3103148 

 

 

___________________________________________________________ 

 

CORPORACIÓN COSMOS 

 

 Primera Olimpiada Colombiana de Astronomía (I OCA) 

II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (II OLAA) 

 

Continúa… 



 

Agosto 17 - Septiembre 4   Preparación finalistas (Bogotá) 

Septiembre 5 al 11  II OLAA 

 

Cristian Góez -   

 

CORPORACIÓN COSMOS 

www.corporacioncosmos.org 

___________________________________________________________ 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

8. 12 de agosto:  

Prof. Dr. Moisés Wasserman L. (Colombia) 

“La ciencia en Colombia durante 200 años de vida republicana”  

9. 9 de septiembre:  

Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  

10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 



“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 

Agosto  
 
7 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
11 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ***  



20 - Elongación máxima Este de Venus **  
17 - Conjunción de la Luna y Venus **  
 
Septiembre 
 
19 - Elongación máxima Oeste de Mercurio *  
21 - Oposición de Júpiter  
23 - Equinoccio  
 
Octubre  
 
9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte ***  
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas *  
 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 


