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Apreciados amigos de la astronomía 

 

A pesar del esfuerzo en Ciencia y Tecnología del país durante los últimos 25 años, 
donde la inversión se duplicó y el número de científicos y tecnólogos se multiplicó por 
cuatro, apenas contamos con cerca de 5000 científicos asimétricamente formados: dos 
cuantías  varias veces inferiores a las metas propuestas por la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo (1994), para alcanzar una masa crítica de investigadores, llegar 
a los niveles de países de similar desarrollo a Colombia y lograr las metas sugeridas por 
los organismos internacionales responsables de promover el desarrollo de las naciones.  

Entre algunas razones que explican la falta de conciencia en el país sobre la necesidad y 
utilidad de una ciencia propia de base para la construcción de la Nación, merecen 
alguna reflexión dos hechos: uno, en la primera mitad del siglo el proteccionismo que se 
dio para intentar una industrialización endógena, sirvió más para acumular grandes 
fortunas por la vía de la ineficiencia y de los altos precios, que por la de la investigación 
y el desarrollo; y dos, tras la apertura económica de los noventa muchos de los 
empresarios de la nación, abatidos por su incompetencia ignoran hoy las consecuencias 
de la dependencia tecnológica y se deciden por  la opción equivocada de comprar 
“paquetes” antes que por la de desarrollar e innovar en su empresa. 

Pero ahora, cuando anuncia el gobierno que el 10% de las regalías del petróleo van a 
destinarse  para actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el escenario de esta 
noticia para Colombia es el de un horizonte petrolero que viene duplicándose desde 
hace cuatro años y que podría seguir creciendo en la misma proporción durante el 



siguiente lustro, con unas regalías estimadas para el 2010 en $6 billones frente a un PIB 
$437 billones, de aprobarse la reforma correspondiente en el Congreso, se podrá 
resolver el insuficiente nivel de gasto en I&D y blindar sus cuantías de coyunturas 
presupuestales y ciclos de recesión económica.  

No obstante, la idea de Colciencias de fortalecer y expandir nuestra pequeña comunidad 
científica en cerca de mil doctores por año para resolver el déficit en cantidad y 
capacidad de recursos humanos, y de fortalecer la infraestructura investigativa, también 
amerita un plan quinquenal complementario para enfrentar los retos en  I&D, cuyo 
propósito sea articular el débil sistema nacional coordinando acciones entre los 
ministerios y Colciencias, para apalancar programas estratégicos con el sector 
académico y productivo desde el orden regional, bajo el presupuesto de que para 
avanzar en una cultura científica, se debe entender que sin ciencia, tecnología e 
innovación no hay desarrollo sostenible. 

 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

 

PD: Este enlace para los interesados en las memorias y fotos del Encuentro RAC 2010 
que se darán de alta en los próximos días: http://saastronomia.org/rac2010  

__________________________________________________________ 

 

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  

___________________________________________________________ 

TELESCOPIO KEPLER HALLÓ NUEVO SISTEMA SOLAR CON AL MENOS 
3 PLANETAS 

http://www.latercera.com/ Por DPA - 26/08/2010. 

Uno de estos planetas tiene el tamaño similar a la Tierra, según informa la Nasa. 



 

El telescopio espacial Kepler halló un nuevo sistema planetario que orbita una estrella 
distante, que podría incluir a un planeta de un tamaño similar a la Tierra, según 
informaron hoy científicos de la agencia espacial Nasa.  

En un artículo publicado en la revista Science, los investigadores reportaron el 
descubrimiento de dos grandes planetas de un tamaño similar a Saturno que orbitan una 
estrella similar al Sol.  

Un tercer objeto que gira alrededor de la estrella sería un planeta mucho más pequeño, 
de un tamaño un poco mayor a la Tierra.  

A comienzos de este año, la Nasa informó que el telescopio Kepler había hallado unos 
700 candidatos a exoplanetas. Los datos incluían cinco sistemas adicionales que 
aparentemente poseían más de un planeta.  

 

Sistema solar con siete planetas 

 
La noticia de hoy sigue a un anuncio realizado el martes por el Observatorio Europeo 
Austral (ESO) que detectó un sistema solar a unos 127 años-luz de la Tierra con siete 
planetas orbitando a un sol, lo que probablemente sea el sistema con el mayor número 
de planetas descubierto desde que comenzaron las investigaciones exoplanetarias, 
exceptuando el sistema solar al que pertenece la Tierra.  

El telescopio espacial Kepler, que fue lanzado el año pasado, está en condiciones de 
detectar planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas distantes.  

El programa, que tiene un costo de unos 590 millones de dólares, tiene previsto que el 
telescopio pase al menos los próximos tres años y medio en la galaxia Vía Láctea, que 
contiene unas 4,5 millones de estrellas.  

Las cámaras más modernas nunca antes usadas en el espacio harán foco en las entre 
100.000 y 150.000 estrellas que sean las que tengan mayor probabilidad de tener 
planetas orbitándolas, indicaron los investigadores.  

Las imágenes obtenidas por las cámaras serán usadas para hallar planetas al buscar 
distorsiones de la luz emitida cuando un planeta cruza frente a una estrella. 



___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

PORTAL FLICK FINAL DE LA RAC 

 

Apreciados amigos de La RAC: 

 

Me es grato informarles que finalmente he subido y organizado las imágenes (de las que 
tuve acceso) de mi período como Presidente (2008-2010)  en nuestro portal designado 
por la UAI y por el Secretariado IYA2009. 

 

Como pueden ver ha sido compilado en tres albumes; 1) Actividades varias del 
IYA2009 en Colombia 2) X Encuentro en Cafam Bogotá y 3) XI Encuentro pasado en 
Medellín en el Parque Explora. 

 

La dirección definitiva es: 

 

http://www.flickr.com/photos/reddeastronomiadecolombia/sets/  

 

Que las disfruten. 

 

Un abrazo para todos, 

 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA 

Ex-Presidente de la Red de Astronomía de Colombia - RAC 

Ex-Chairman - Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia for IYA2009 and 
IAU 

josevelez@cable.net.co  

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

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 



Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA, S.A. 

 

Visite la página web de La RAC: www.eafit.edu.co/astrocol  

_______________________________________________ 

 

Nueva edición de la revista Alespacio.com 

Estimados lectores 

Ya pueden presenciar nuestra nueva edición de la revista digital Alespacio.com, 
dedicada a temas de ciencia, tecnología e innovación de las ciencias espaciales de la 
región latinoamericana. En esta edición encontraran la información mas detallada sobre 
la creación de la agencia espacial mexicana con sus protagonistas.   

 www.alespacio.com  

Igualmente los invito a apoyar esta iniciativa con su voto en el concurso internacional 
FRIDA/eLAC2010. En el que se buscara reconocer las iniciativas de investigación e 
innovación digital que más contribuyan al desarrollo de la sociedad de la Información 
en América Latina y el Caribe.  

Informes AQUÍ.  

http://premiofrida.org/spa/projects/view/16  

Un cordial saludo 

 

Marco A. Pirateque Bolívar 

Director Revista Digital Alespacio.com 

direccion@alespacio.com   

_______________________________________________ 

 

Foro: Una mirada a la Astronomía en Latinoamérica 

 

Apreciados maestros, directivos y estudiantes. 

  



A través de este correo extendemos a ustedes invitación al Foro: Una mirada a la 
Astronomía en Latinoamérica que se desarrollará en la Universidad Antonio Nariño el 
día 7 de Septiembre de 2010, con invitados internacionales!!! 

  

Lugar: Biblioteca Universidad Antonio Nariño  

Calle 58 A No. 37 - 94 Bogotá  

Septiembre 7 De 2010  

2:00 P.M. A 5:30 P.M.  

Inversión: $ 40.000  

Inscripciones: administrador.olimpiadas@uan.edu.co   

Tels. 57+1+3168590/57+1+2214135/57+1+2213497 

Agradecemos socializar esta valiosa experiencia y contar con su presencia y 
asistencia!!! 

Para más información adjuntamos invitación con datos y teléfonos de inscripción!!! 

Saludos, 

  

Comité Organizador 

Olimpiadas de Astronomía, Colombia 2010 

foroolaa@corporacioncosmos.org   

__________________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN SEPTIEMBRE 

www.astropuerta.com.co / Germán Puerta/ Bogotá, 27/08/2010.  

 

Docenas de mensajes fantasiosos en lenguaje seudocientífico engañoso y 
malintencionado corren por la red y transitan por los medios de comunicación. 
Acercamientos del planeta Marte, “armagedones” y apocalipsis de toda clase amenazan 
a los ingenuos e ignorantes. Nos preocupan los niños pequeños  muy susceptibles a 
estas fantasías. Ver más abajo un artículo al respecto. 



Enseguida los eventos del mes. 

 

1.      Eventos celestes de Septiembre 

 

Miércoles 1 - Luna en cuarto menguante 

                   Conjunción de la Luna y las Pléiades 

 

Jueves 2 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 

 

Miércoles 8 - Luna nueva 

 

Sábado 11  - Ocultación de Venus por la Luna visible en Brasil y África. 

 

Miércoles 15 - Luna en cuarto creciente 

 

Domingo 19 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 

 

Martes 21 - Oposición de Júpiter 

                  Oposición de Urano 

 

Miércoles 22 - Conjunción de Júpiter y Urano 

 

Jueves 23 - Luna llena 

                  Equinoccio 

                  Máximo brillo de Venus 

 

Martes 28 - Conjunción de la Luna y las Pléiades 



 

Jueves 30 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 

 

2.      Efemérides históricas de Septiembre 

 

Miércoles 1 - 1979: La nave Pioneer 11 envía las primeras imágenes                         
cercanas de Saturno 

 

Viernes 3 - 1976: La nave Viking 2 aterriza en Marte 

 

Miércoles 8 - 2004: La sonda Génesis se estrella en Utah, Estados Unidos,                           
con muestras de viento solar 

 

Sábado 11 - 1822: El Santo Oficio en Roma anuncia que las teorías de                            
Copernico pueden enseñarse libremente 

 

Domingo 12 - 1758: Charles Messier observa la nebulosa del Cangrejo,                             
M 1 en su catálogo 

 

Lunes13 - 1959: Lunik 2, primera nave en impactar otro mundo, la Luna 

 

Martes 14 - 1769: Nace Alexander von Humboldt 

 

Sábado 18 - 1980: Arnaldo Tamayo, cubano, primer latinoamericano en el                           
espacio 

 

Martes 21 - 2003: La nave Galileo entra en la atmósfera de Júpiter 

 

Jueves 23 - 1846: Johann Galle descubre el planeta Neptuno 



 

Lunes 27 - 2008: El Taikonauta Zhai Zhigang, primer chino en realizar                               
una caminata espacial 

 

Jueves 30 - 1880: Primera fotografía de la Nebulosa de Orión 

---- 

Germán Puerta gpuerta@astropuerta.com.co 

 __________________________________________________________ 

 

LA PROCEDENCIA DE LAS ESTRELLAS MÁS ANTIGUAS DE LA VÍA 
LÁCTEA  
 

http://www.amazings.com 27 de Agosto de 2010. 

 

Muchas de las más antiguas estrellas de la Vía 
Láctea son ex-integrantes de otras galaxias más 
pequeñas que fueron destrozadas por violentas 
colisiones galácticas hace alrededor de cinco mil 
millones de años, según un nuevo estudio. 
 
Un equipo formado por científicos del Instituto de 
Cosmología Computacional de la Universidad de 
Durham, Reino Unido, y sus colaboradores del 
Instituto Max Planck para la Astrofísica, en 
Alemania, y la Universidad de Groningen, en los 
Países Bajos, ejecutó extensas simulaciones por 
ordenador para recrear los inicios de nuestra 
galaxia. 
 
Las simulaciones revelaron que las estrellas más antiguas, que se encuentran en el halo 
estelar de "escombros" que rodea a la Vía Láctea, probablemente fueron arrancadas de 
las galaxias más pequeñas por las fuerzas gravitatorias que actuaron durante la colisión 
de galaxias. 

Los cosmólogos creen que el universo primitivo estaba lleno de pequeñas galaxias de 
vida corta y violenta. Estas galaxias colisionaron entre sí dejando "escombros", los 
cuales acabaron formando parte de galaxias como por ejemplo la Vía Láctea. 
 
Los investigadores creen que su hallazgo respalda la teoría de que muchas de las 



estrellas más antiguas de la Vía Láctea pertenecieron a otras galaxias en vez de ser las 
primeras estrellas nacidas dentro de la nuestra, cuando ésta comenzó a formarse hace 
alrededor de 10.000 millones de años. 
 
"Al igual que las capas de roca antigua revelan la historia de la Tierra, el halo estelar 
conserva un registro de un decisivo período primigenio en la historia de la Vía Láctea, 
un periodo que terminó mucho antes de que el Sol naciera", subraya el autor principal, 
Andrew Cooper, del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de 
Durham. 
 
Las simulaciones por ordenador abarcaron desde poco después del Big Bang, hace 
alrededor de 13.000 millones de años, y utilizaron las leyes universales de la física para 
simular la evolución de la materia oscura y las estrellas. 
 
Estas simulaciones son las más realistas llevadas a cabo hasta la fecha, ya que han 
permitido profundizar en muchos detalles de la estructura del halo estelar. 
 
Una de cada cien estrellas de la Vía Láctea pertenece al halo estelar, el cual es mucho 
más grande que el disco espiral de la galaxia. Estas estrellas arcaicas del halo son casi 
tan antiguas como el propio universo.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

 

LOS ‘JÚPITER CALIENTES’ ES IMPROBABLE QUE TENGAN LU NAS 

 

http://www.cienciakanija.com Escrito por Kanijo  en Astronomía/ 27/07/2010. 

 



Los planetas del tipo principal encontrados hasta el momento fuera del Sistema Solar, es 
improbable que tengan lunas, de acuerdo con una nueva investigación de la que se 
informa en el ejemplar del 20 de agosto de la revista The Astrophysical Journal Letters. 

Se han descubierto cientos de grandes y calientes planetas del tipo Júpiter orbitando 
estrellas fuera de nuestro Sistema Solar. Se conocen como “Júpiter calientes”, debido a 
que son grandes y están muy cerca de sus estrellas. Por ahora no se han encontrado 
lunas orbitando estos planetas, pero dado que los planetas grandes de nuestro Sistema 
Solar tienen varias lunas, deberían existir. 
 
La nueva investigación, liderada por el astrónomo Fathi Namouni de la Universidad de 
Niza, en el Observatorio de la Costa Azul en Francia, determinó a través de 
simulaciones por ordenador que las lunas orbitaban o se formaban alrededor de planetas 
Júpiter calientes que migran hacia la estrella es improbable que se mantengan, debido a 
las grandes fuerzas gravitatorias que hay entre la estrella y el planeta. Las fuerzas 
destruirían las lunas internas incrustándolas en el planeta, mientras que las lunas 
exteriores serían catapultadas fuera de la órbita planetaria. 

Se cree que los planetas Júpiter calientes se forman en las regiones exteriores de los 
sistemas y emigran hacia el interior a lo largo de un periodo de unos 100 000 años. 
Namouni dijo que cuando el planeta migra, su esfera de influencia a lo largo de 
cualquier luna sería menor, haciéndola inestable. 

Las simulaciones por ordenador modelan un gigante gaseoso que emigra hacia si 
estrella para convertirse en un Júpiter caliente. Al principio de la simulación, el planeta 
tenía cuatro grandes lunas, pero las perdió todas durante la migración. Las tres lunas 
más externas salieron lanzadas a órbitas más alargadas alrededor de la estrella, mientras 
que la luna más interna impactó con el planeta y quedó destruida. 

Namouni dijo que si se encuentra alguna luna alrededor de un Júpiter caliente, debe 
haberla capturado después, como Tritón, la luna de Neptuno, que es la mayor luna 
capturada en el Sistema Solar. Se cree que tritón ha sido capturado debido a que su 
órbita es de sentido opuesto a las otras lunas de Neptuno. 

Las simulaciones por ordenador no tuvieron en cuenta la posible formación de lunas a 
partir del material orbital del planeta después de que una luna impactase con la 
superficie. 

Los astrónomos continuarán la búsqueda de lunas extrasolares alrededor de planetas 
Júpiter calientes debido a que son la enorme mayoría de planetas descubiertos hasta el 
momento. Una forma en la que planean su búsqueda es observar Júpiter calientes 
cuando pasan frente a sus estrellas. Cualquier gran luna presente alteraría la 
sincronización del tránsito. Los Júpiter calientes pueden ser incapaces de soportar vida, 
pero esto puede que no se mantenga para alguna luna que orbite el planeta. 

--- 



Autor: Lin Edwards  
Fecha Original: 23 de agosto de 2010 
Enlace Original: http://www.physorg.com/news201760737.html 

___________________________________________________________ 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PRÓXIMO TELESCOPIO ESPACIAL  

 

http://www.noticiasdelcosmos.com/ 26/08/2010. 
 
 

Lleva muchos años construir un telescopio espacial o un satélite. Sin embargo, el 
modelo de tamaño real, se armó y desarmó en dos días. ¿Cómo es la construcción del 
próximo telescopio que reemplazará al Hubble? 

 

 
 
El constructor designado por NASA para el Telescopio Espacial James Webb es la 
compañía Northrop Grumman. Con el objetivo de que el público pueda entender mejor 
el tamaño, la escala y complejidad del satélite, construyeron un modelo de tamaño real 
en el reciente festival de ciencia que se llevó a cabo en Nueva York. 
 
El modelo fue construido principalmente en aluminio y acero y pesa unos 5.400 
kilogramos. Mide unos 24 metros de largo, 12 de ancho y 12 de altura. 
 
¿Cómo se construyen los reales telescopios espaciales? 



 
Luego de un largo proceso de discusión, revisión y desarrollo de comités científicos, se 
hace una propuesta a NASA que decide qué misiones se realizarán. Si se selecciona la 
misión, se crea una línea de tiempo para desarrollarla. 
 
Se diseñan los instrumentos de ciencia que contendrá el satélite para lograr los objetivos 
deseados y se designa a un constructor. Se prueban varios diseños hasta encontrar el que 
mejor se adecua a los requerimientos. Para eso se crean Unidades de Prueba de 
Ingeniería, o UPE (Engenering Test Units o ETU, en inglés) antes de construir el 
instrumento real, para que los ingenieros y científicos puedan esta seguros que 
funcionará apropiadamente. Esas UPE son una réplica de la unidad de vuelo que puede 
realizar algunas funciones a probar.  

Cuando las pruebas son satisfactorias se pueden construir los verdaderos instrumentos. 

 
Imagen de la UPE de NIRSpec, el espectógrafo del cercano infrarrojo que tendrá el 

Telescopio James Webb 
 
Las pruebas incluyen el testeo de condiciones extremas de medioambiente para lo que 
se usan cámaras especiales de prueba como las que posee el Centro Espacial Goddard 
de NASA.  
 
Se pone a prueba al instrumento en cuestiones como vibraciones, fuerza de gravedad, y 
también sonidos. Para esto último se usa una cámara de prueba acústica de 12 metros de 
alto en la que los técnicos exponen las cargas al ruido de un lanzamiento. Para hacerlo, 
usan parlantes de casi dos metros de altura, llamados cuernos, que utilizan una 
alteración de flujo de nitrógeno gaseoso para producir un nivel de sonido tan alto como 
de 143 decibelios (o decibeles) para pruebas de un minuto.  
 
El decibelio, dB, es la unidad relativa que se usa en acústica para expresar la relación 
entre dos magnitudes. Se llama así por ser la décima parte del Belio, logaritmo de la 
relación entre la magnitud de interés y la de referencia, nombrada en honor a Alexander 
Graham Bell. 



Un belio son diez decibelios, es decir, un aumento de potencia de diez veces sobre la 
magnitud de referencia, de cero. Es una escala logarítmica. 

Si las pruebas alcanzan los 143 dB, significa que traspasan el umbral de dolor. 

Video: Construcción del modelo a escala real del JWT en Battery Park: 
http://www.youtube.com/watch?v=EbCBeq2Rz9Q 

 

 
Modelo a escala real del Telescopio James Webb para brindar la noción de tamaño del 
instrumento. Para ver cómo quedó el modelo armado y cómo se veía de día y de noche 

podemos ver el video en http://www.youtube.com/watch?v=304WTE2emc0 
 
El equipo también es probado en la cámara de vacío que simula las condiciones del 
espacio gracias a poderosas bombas de vacío. Además se añade un sistema de 
refrigeración de helio para simular el frío cosmos. 
 
El programa de pruebas comienza en el nivel más bajo de montaje de los componentes 
de la nave o instrumento y es repetido en cada nivel de montaje. Una vez que el 
instrumento pasa todas las pruebas se juntan todos los componentes en una estructura 
que los sostiene y se vuelve a probar. La estructura es conectada al telescopio y todo el 
observatorio se prueba, otra vez. Como no hay una cámara de vacío suficientemente 
grande para todo el James Webb en Goddard, tendrá que viajar hasta el centro Johnson 
en Houston para ser probado en una cámara originalmente construida para probar el 
módulo de comando de Apolo para simular el viaje a la Luna.  
 
Actualmente se están haciendo UPEs de los componentes del telescopios que 
reemplazará al afamado Hubble. 

 
En vivo y en directo 

¿Cuán seguido podemos decir que vemos construir un telescopio espacial? 
Seguramente, nunca. Pero eso cambió desde que las cámaras web en el centro Goddard 
nos permiten ver cómo se trabaja en los componentes del instrumento en su mayor 
cámara limpia. Se trata de un lugar que parece un hospital: un área prístina que se 
mantiene lo menos contaminada posible. Es por eso que quienes trabajan allí visten 



guantes, botas, máscaras y trajes especiales. 
 
Las dos webcams instaladas en el Edificio 29 de Goddard permiten ver el lado derecho 
y el izquierdo desde la página de Telescopio James Webb. Veremos allí dos imágenes, 
correspondientes a cada lado respectivamente, que se actualizan cada minuto. Pero no 
esperemos ver permanente actividad allí, ya que la limpia habitación es generalmente 
ocupada de lunes a viernes de 8 a 16:30, hora del Este. 

 
Imagen de cámara web de Goddard 

 
 
Fuentes y links relacionados  

• NASA: How to Build a Life-Sized Model and Real Giant NASA Space 
Telescope 

• Sitio de Telescopio James Webb 

 
Sobre las imágenes  

• Imagen del modelo a escala real del Telescopio James Webb, en Irlanda. 
Crédito: Richard Bent, Northrop Grumman Space Technology. 

• Imagen de cámara web de Goddard. Crédito: NASA. 
• Este panorama muestra el interior de la Habitación Limpia Goddard's High Bay 

Clean Room. Crédito: NASA/Chris Gunn 
• Foto de NIRSpec Engineering Test Unit. Crédito: ESA. 
• Cuerno de sonido. Crédit: NASA/Chris Gunn 

 __________________________________________________________ 
 

UN SUBMARINO  EXPLORADOR  CHINO  OPERA A  GRAN  PROFUNDIDAD  

POR MÁS DE 9 HORAS 

http://actualidad .rt.com/ Tecnología /  26 de agosto 2010.  



 

Un nuevo submarino explorador fabricado en China superó con éxito las pruebas a las 
que ha sido sometido. Las autoridades del país están muy orgullosas de su capacidad de 
inmersión: una profundidad de más de 3,5 kilómetros. 

El submarino se sumergió en el mar de la China Meridional con el objetivo adicional de 
depositar la bandera del país en el fondo marítimo. Este proceso fue retransmitido por la 
televisión nacional del país. Según informaron los medios chinos, el submarino 
estableció un récord al operar a tal profundidad durante 9 horas y 3 minutos, sin 
ningunos fallo técnico. 

Es el quinto submarino de este tipo en el mundo. Estados Unidos, Francia, Rusia y 
Japón ya contaban con potentes sumergibles de esta clase. El aparato fue inventado con 
fines científicos y ya pasó 17 inmersiones de prueba desde mayo hasta julio. 

Esta operación se desarrolló en el marco de la disputa sobre la pertenencia de las aguas 
del mar de la China Meridional. Mientras que Beijing insiste en que todo el mar es 
territorio chino, algunas islas de esa zona son consideradas  

 ___________________________________________________________ 

 

GRANJAS ESPACIALES PODRÍAN EXTRAER MINERALES DEL PO LVO 
LUNAR 

http://www.cienciakanija.com Escrito por Kanijo / 28/08/2010. 

 



Futuras misiones tripuladas a la Luna o Marte podría usar plantas como bio-
cosechadoras para extraer valiosos elementos de los terrenos alienígenas, dicen los 
investigadores. 

Ahora esperan lanzar nuevos experimentos para continuar con las pruebas realizadas 
con plantas y regolito lunar durante el programa Apolo de la NASA que llevó hombres 
a la superficie de la Luna. 
 
El regolito lunar es una mezcla de polvo, suelo , roca rota y otros materiales 
relacionados que están sobre el suelo rocoso sólido. La investigación en la era de Apolo 
demostró que las muestras lunares retornadas de regolito no tenían toxinas ni contenían 
formas de vida alienígena que pudiesen amenazar a plantas, animales o humanos en la 
Tierra. 

Aunque el limitado uso del precioso regolito lunar significó que los científicos no 
pudieron estudiar cómo de bien crecían las plantas en el regolito. 

“A pesar del hecho de que admiramos completamente la ciencia realizada en la era de 
Apolo, la cuestión de si una planta podía crecer si se plantaba una semilla en regolito 
lunar no se había contestado”, dijo Robert Ferl, genetista de la Universidad de Florida 
en Gainesville. 

Ferl y Anna-Lisa Paul, otra genetista de la Universidad de Florida, esperan continuar a 
partir de donde se quedaron los experimentos de Apolo. Una renovada investigación 
podría aprovecharse de las potentes herramientas desarrolladas en las últimas décadas 
para el estudio de la biología molecular y la genética, y ver cómo reaccionan las plantas 
a nivel molecular, activando o desactivando sus genes en respuesta al regolito. 

Nuevos estudios podrían también aumentar el potencial mostrado en cómo las plantas 
aparentemente derivaron algunos nutrientes del regolito lunar. Esto podría ir más allá de 
los sueños de agricultura lunar para transformar las plantas en cosechadoras planetarias, 
y finalmente ayudar a mantener bases humanas en suelo alienígena. 

“No es sólo usar regolito lunar o marciano para hacer crecer plantas”, explica Paul. “Se 
trata de capturar nutrientes que de otra forma no podríamos aprovecharlos”. 

El estudio de revisión de los experimentos con plantas de la era Apolo se detalla en el 
ejemplar de abril de la revista Astrobiology. 

 

La seguridad es lo primero 

La NASA tomó muchas precauciones con las muestras retornadas durante las primeras 
misiones tripuladas a la Luna, construyendo el Laboratorio de Recepción Lunar (LRL) 
en el Centro Espacial Johnson en Houston. El diseño de la instalación del LRL intentaba 
asegurar que ningún contaminante peligroso o forma de vida alienígena desconocida 



amenazase la biosfera terrestre, incluso cuando los investigadores empezaron a llevar a 
cabo experimentos biológicos con el regolito lunar. 

Cualquier temor por la protección planetaria se apagó rápidamente cuando los primeros 
estudios demostraron que las plantas no se marchitaban y morían al contacto con las 
muestras lunares. 

Aproximadamente 35 especies de plantas permanecieron con buena salud después de 
que las muestras lunares de las misiones Apolo XI y XII hubiesen sido frotadas sobre 
sus hojas y colocadas en su base. De forma similar, los animales no sufrieron ningún 
efecto de enfermedad durante la exposición a las muestras lunares. 

De hecho, un estudio encontró que las plantas de semillero germinadas y plantas 
cultivadas parecían disfrutar de los beneficios nutricionales de las muestras lunares. El 
polvo lunar y el regolito contenían ciertos elementos útiles para el crecimiento de las 
plantas, tales como hierro, magnesio y manganeso, incluso si la mayor parte carecían de 
elementos necesarios tales como nitrógeno, fósforo, azufre y potasio. 

Esto apuntó la posibilidad de usar plantas para cosechar biológicamente nutrientes o 
minerales de la Luna, y sugirió que las granjas lunares podrían contribuir a dar soporte a 
la vida más allá de alimentar a los astronautas. 

“En un interesante modelo propuesto hace unos años, las plantas vivirían en vainas de 
baja presión en la superficie”, dijo Ferl. “Los astronautas o colonos lunares podrían 
sarlir en trajes presurizados para capturarlas”. 

 

Dando el siguiente paso 

Las plantas pueden haber sobrevivido e incluso medrado ante un pequeño rociado o 
contacto con el material lunar, pero los investigadores dicen que queda mucho por saber 
después de que se llevaran a cabo los experimentos con suelo lunar hace 30 años. 

Por ejemplo, ninguno de los experimentos de la era Apolo examinó cómo el material 
lunar afectó a los microorganismos tales como bacterias u hongos que normalmente 
ayudan a las plantas a cosechar nutrientes. Incluso los microbios de los astronautas 
podrían interaccionar con las raíces de las plantas en la región del suelo conocida como 
rizosfera. 

“Tienes la colonización de las plantas arraigada por un conjunto de organismos que 
rompen y transportan los materiales”, dice Paul. “Estas cosas facilitan la cosecha de 
moléculas a partir del sustrato en el que la planta crece”. 

No se necesita esperar un viaje de retorno a la Luna para realizar los nuevos 
experimentos, de acuerdo con los nuevos investigadores. Dicen que ya tienen planes que 
requerirían apenas unos kilogramos del regolito lunar recopilado por la NASA. 



Apenas un gramo de regolito lunar podría dar soporte al crecimiento de varias plantas 
Arabidopsis relacionadas con la col y el rábano, señala Paul. Este modelo de organismo 
representó la primera planta de la que se secuenció su genoma, y por tanto 
proporcionaría una gran linea base para los experimentos de biología lunar. 

 

De la Tierra a la Luna y Marte 

La prueba de tales ideas podría convertirse también en parte de experimentos realizados 
en la propia luna, cuando una base humana se establezca. Esos experimentos no sólo 
responderían preguntas sobre la biología básica de las plantas, sino que nos 
proporcionarían semillas de conocimiento para desarrollar una ecología fuera de la 
Tierra. 

“Un objetivo es usar plantas para dar soporte a la vida y descubrir el mejor modo de 
hacerlo, y [ver si] las plantas usan recursos lunares para lograrlo”, comenta Ferl. “La 
otra cuestión es cuáles son los límites de la vida terrestre, y si la superficie lunar 
representa un lugar en el que la biología terrestre puede habitar”. 

Esta aproximación podría también ayudar a abordar problemas relacionados con el 
crecimiento de plantas en el regolito de Marte. Algunos estudios en la Tierra ya han 
probado el crecimiento de plantas en regolito marciano simulado, mejorado con ciertos 
compuestos químicos, incluso aunque aún tenemos que traer alguna muestra de Marte a 
la Tierra. 

Finalmente, las mismas necesidades de usar todos los recursos disponibles y ayudar a 
mantener una colonia humana será ún mayor para un viaje a Marte. 

“Ir a Marte es mucho más difícil, debido a que la idea de llevar todos los recursos 
contigo para todo el viaje es muy difícil”, señala Paul. “Los impulsores que llevarían al 
uso de plantas para soporte a la vida son en realidad más cruciales”. 

 

Plantar las semillas 

Más experimentos en la Tierra también podrían ayudar a los ingenieros y científicos a 
diseñar mejor futuras grangas extraterrestres u orbitales. 

“Probar en entornos extremos de la Tierra podría ser muy útil para identificar aspectos 
críticos de diseño para fijarlos antes de construir y lanzar un sistema de demostrado en 
la Estación Espacial Internacional”, dice Claudio Finetto, consultor de ingeniería para 
Thales Alenia Space-Italia en Torino, Italia. 

Finetto y sus colegas Cesare Lobascio y Alessandro Rapisarda calcularon que un 
sistema de soporte vital bio-regenerativo con apenas un 20 por ciento de alimento re-
suministrado desde la Tierra sería más conveniente para una base de 18 personas 



habitada durante más de 5 años, en oposición a un completo re-suministro de alimento 
desde la Tierra. 

Su trabajo se detalla en el ejemplar de mayo-junio de la revista Acta Astronautica. La 
idea de granja lunar también creció a partir de un curso de post-graduado en la Segunda 
Edición de Sistemas de Desarrollo y Exploración Espacial en el Politécnico de Torino, 
donde Finetto trabajó junto a Salvatore Cusumano, Daniele Renzoni, Amir Sabbagh y 
Cosimo Sinesi. 

Incluso si la NASA ha pospuesto sus planes inmediatos para volver a la Luna, Finetto 
está de acuerdo en que una misión tripulada a Marte podría beneficiarse de una 
aproximación de auto-abastecimiento. Añade que una nave invernadero podría podría 
ayudar a los astronautas sobre la superficie marciana fácilmente durante los viajes de 
seis meses a y desde el planeta rojo. 

Robots más avanzados podría también reducir la cantidad de tiempo que los astronautas 
humanos pasan cultivando sus plantas, de acuerdo con Finetto. 

Esto aún parece estar lejos de los experimentos de la era Apolo con trozos de regolito 
lunar espolvoreado sobre plantas. Pero algún día, los robots podrían mantener un 
invernadero auto-sostenible orbitando sobre Marte, mientras los exploradores humanos 
se centran en la ciencia y exploración en la superficie de abajo. 

--- 

Autor: Jeremy Hsu 
Fecha Original: 29 de julio de 2010 
Enlace Original: http://www.space.com/scienceastronomy/space-farms-moon-mining-
100729.html  

___________________________________________________________ 

 

POSIBLE IMPACTO DE UN COMETA CONTRA NEPTUNO DOS SIG LOS 
ATRÁS 

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

 

Un cometa pudo chocar contra el 
planeta Neptuno hace 
aproximadamente dos siglos. Esto es lo 
que se deduce de la peculiar 
distribución del monóxido de carbono 
en la atmósfera del gigante gaseoso 
analizada por los autores de un nuevo 



estudio. 
 
El equipo de investigación, que incluye a científicos del observatorio francés LESIA en 
París, del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS) 
(Alemania), y del Instituto Max Planck para la Física Extraterrestre en Garching 
(Alemania), analizó datos reunidos por el satélite astronómico Herschel, que ha estado 
en órbita alrededor del Sol manteniéndose a una distancia media a la Tierra de 
aproximadamente 1,5 millones de kilómetros, desde Mayo de 2009. 
 
Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó contra Júpiter hace dieciséis años, 
científicos de todas partes del mundo estaban preparados para observar el 
acontecimiento. Los instrumentos a bordo de las sondas espaciales Voyager 2, Galileo y 
Ulises documentaron con bastante detalle este raro incidente. Hoy en día, estos datos 
ayudan a los científicos a detectar impactos cometarios que tuvieron lugar hace muchos 
años. Las "bolas de nieve polvorientas", dejan huellas delatadoras en la atmósfera de los 
planetas gigantes gaseosos contra los que colisionan: agua, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, ácido cianhídrico y sulfuro de carbono. Estas sustancias se 
pueden detectar en la radiación que el planeta en cuestión envía hacia el espacio. 

En febrero de 2010, un equipo de científicos del Instituto Max Planck para la 
Investigación del Sistema Solar descubrió fuertes evidencias de un impacto cometario 
en Saturno hace unos 230 años. Ahora, las nuevas mediciones realizadas por el 
instrumento PACS, a bordo del observatorio espacial Herschel, indican que Neptuno 
experimentó un evento similar. Por primera vez, el PACS permite a los investigadores 
analizar la radiación infrarroja de onda larga de Neptuno. 
 
La atmósfera de Neptuno se compone principalmente de hidrógeno y helio, con trazas 
de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Los científicos detectaron una 
distribución inusual de monóxido de carbono: En la capa superior de la atmósfera, la 
llamada estratosfera, encontraron una mayor concentración que en la capa situada 
debajo, la troposfera. "La mayor concentración de monóxido de carbono en la 
estratosfera sólo puede explicarse por un origen externo", dictamina el científico Paul 
Hartogh del MPS. 
 
Y, concretamente, todo parece apuntar a que ese fenómeno de origen externo fue un 
impacto cometario. Tal proceso de colisión fragmentó el cometa. El monóxido de 
carbono atrapado en el hielo del cometa fue liberado, y con el transcurso de los años se 
distribuyó por toda la estratosfera.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 



UNA IDEA QUE RESUELVE LOS MISTERIOS DE LA ENERGÍA OS CURA Y LA ABUNDANCIA 

DE LITIO  
 

http://www.cienciakanija.com  Por Kanijo. 26/08/2010.  

 

Una simple idea explica dos de los mayores problemas de la cosmología, pero introduce 
un nuevo obstáculo. 

Uno de los mayores retos de la ciencia moderna es explicar las observaciones que 
apuntan a una expansión acelerada del universo. 

 

Éstas llegaron cuando los astrónomos dijeron que las supernovas más lejanas son más 
tenues y por lo tanto están más lejos de lo que deberían si el universo simplemente se 
estuviese expandiendo. Pero en lugar de eso, la expansión debe estar acelerando, dicen. 

La explicación convencional para esta aceleración es que el universo debe estar repleto 
de una invisible energía oscura que fuerza este proceso. 

Esto es algo con lo que muchos científicos no se sienten a gusto. Los cálculos 
convencionales de la energía del vacío del universo dan un número que es 120 órdenes 

de magnitud menor de lo que tendría que tener la energía oscura. Y luego tenemos el 
pequeño problema de la conservación de la energía, que parece violarse con la energía 
oscura. Todo junto deja un estado de la situación bastante poco satisfactorio. 

Hay otro problema, aparentemente no conectado, con el que luchan los cosmólogos: la 
abundancia de elementos que debe haberse creado en el Big Bang. 

Nuestros modelos para el Big Bang y cómo el universo creció en sus primeros minutos 
hacen predicciones muy precisas sobre la abundancia de elementos que deben haberse 
creado en el proceso. 



Por ejemplo, debe haber enormes cantidades de hidrógeno, deuterio y helio-4. Y las 
medidas de estos materiales más o menos encajan con exactitud con las predicciones. 

No obstante, la teoría también predice que también debería haberse formado una cierta 

cantidad de litio. El problema es que, hasta donde podemos ver, el universo contiene 
sólo un tercio de esta cantidad. Esto ha provocado más de un dolor de cabeza. 

Ahora, Marco Regis y Chris Clarkson de la Universidad de Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica dicen que pueden explicar esta escasez de litio. Lo extraordinario, sin 

embargo, es que la misma idea explica también las observaciones de supernovas sin 
necesidad de expansión acelerada o energía oscura. 

Su nueva idea es que la abundancia de litio puede explicarse abandonando una de las 

suposiciones fundamentales de la cosmología moderna: El Principio Copernicano. Es la 
idea de que nos humanos no tenemos una posición privilegiada en el universo. Para los 

cosmólogos, esto significa que el universo debe ser más o menos igual en todos sitios y 
a todas escalas. 

Distintos cosmólogos han señalado que si abandonamos este principio, sería bastante 

fácil explicar los datos de las supernovas. Simplemente indican que el universo no es 
homogéneo a las escalas más grandes. En lugar de esto, debemos estar situados en el 
centro de algún tipo de gigantesco vacío en un universo mucho mayor. 

Ahora, Regis y Clarkson dicen que el mismo tipo de pensamiento – que hay distintas 

irregularidades en la forma en que la materia se distribuye por el universo – puede 
explicar la falta de litio. 

Ésta es una interesante contribución al debate. Que la misma idea parezca explicar dos 

observaciones aparentemente no conectadas, es una poderosa razón para echarle un 
vistazo más en detalle. 

A la vista de esto, parece una pérdida menor abandonar el Principio Copernicano a esta 

escala. Después de todo, ¿por qué debería estar distribuida equitativamente la materia 
del universo a esta escala? 

No obstante, esto introduce un incómodo problema. La afirmación de Regis y Clarkson 
es que el universo contiene una región a la que le falta litio. Esto no es difícil de aceptar. 

Lo difícil de tragar, en caso de ser cierto, son que las observaciones indican que la 
Tierra está en el mismo centro de la misma. 

Esto sería una extraordinaria coincidencia, una que Regis y Clarkson dicen que tiene 
apenas 1 posibilidad entre 108 de suceder. 



Pero también señalan que esto tiene que compararse con los problemas del modelo 
estándar de la física, que está 120 órdenes de magnitud por debajo de la energía oscura. 

Haz tu elección. Sea cual sea, parece que los cosmólogos tendrán que seguir pensando 
mucho para sacarnos del aprieto. 

--- 

Artículo de Referencia: arxiv.org/abs/1003.1043: Do Primordial Lithium 

Abundances Imply There’s No Dark Energy?  

Fecha Original: 23 de agosto de 2010 
Enlace Original: http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/25653/   
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PREDICCIÓN DE CICLONES MEDIANTE MODELOS EN 
SUPERCOMPUTADORAS 
 

http://www.amazings.com 25 de Agosto de 2010. 

 

Cuando era un adolescente en Taiwán, 
su país natal, Bo-Wen Shen observó 
con frustración e impotencia como un 
tifón tras otro golpeaba su pequeña isla. 
Sin sistemas avanzados de alerta, las 
tormentas dejaron un sendero de 
pérdidas humanas y destrucción a su 
paso. Decidido a encontrar formas de 
mitigar la devastación, Shen escogió 
una carrera universitaria en la que 
poder estudiar el clima tropical y las 
ciencias atmosféricas. 
 
Ahora, como científico de un proyecto de investigación llevado a cabo en la 
Universidad de Maryland y la NASA, Shen ha empleado la supercomputadora Pleiades 
("Pléyades") de la NASA y datos atmosféricos muy detallados para simular el ciclón 
tropical Nargis que devastó a Myanmar en el 2008. Como resultado, él y sus colegas 
han obtenido el primer modelo que predice de manera detallada la formación del ciclón 
tropical con cinco días de antelación. 

Para salvar vidas ante la acción de los fuertes vientos e inundaciones asociados a los 
ciclones tropicales (también conocidos como huracanes y tifones), los expertos que 



confeccionan pronósticos meteorológicos necesitan poder alertar de la inminencia de 
tales catástrofes con tanta antelación como sea posible y con el mayor grado de 
exactitud sobre cuándo y dónde una tormenta ejercerá su violencia. En una simulación 
computarizada mediante su modelo de la tormenta ya acaecida, Shen consiguió obtener 
un pronóstico adecuado de la tormenta cinco días antes de su nacimiento como tal, una 
antelación vital en una región donde la observación meteorológica y la monitorización 
de los ciclones están seriamente entorpecidas por la escasez de datos. 
 
La base del trabajo de Shen es un modelo informático avanzado, con el que él y sus 
colaboradores pueden procesar millones de datos numéricos, sobre parámetros 
atmosféricos tales como la velocidad del viento, la temperatura, y la humedad. Esto 
permite obtener datos digitales sobre la ubicación del ciclón y sus condiciones 
atmosféricas, representados luego en mapas geográficos. 
 
Ahora, los científicos estudian los mapas y los datos del modelo y los comparan con las 
observaciones reales de la tormenta ocurrida antes de la simulación (como han hecho 
con el ciclón tropical Nargis) para evaluar la exactitud del modelo. Cuanto más se 
acerque el modelo a la tormenta real, más confianza tendrán los investigadores de que el 
modelo pueda emplearse para predecir una situación futura. 
 
"Para hacer pronósticos de huracanes, lo que realmente se necesita es un modelo que 
pueda representar las condiciones meteorológicas iniciales (los movimientos del aire, 
las temperaturas, y la precipitación) y que simule cómo estos datos evolucionan e 
interactúan global y localmente para poner en marcha un ciclón", resume Shen.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

LA ASTRONOMIA Y LOS NIÑOS 

 

Por  Germán Puerta Restrepo 

www.astropuerta.com.co  

 

Hay una conexión mágica entre la bóveda celeste y los niños. Hace unos años trataba de 
observar con un grupo de amigos el cometa Hyakutake bajo un cielo lleno de nubes en 



una fría colina casi a la medianoche. Gracias a la insistencia de los niños para 
permanecer en el sitio pudimos unos minutos más tarde admirar a simple vista uno de 
los más grandiosos cometas del siglo XX. Los niños también llenan las salas de los 
planetarios y en las jornadas públicas de observación con telescopios, siempre los más 
pequeños están en la primera fila. 

 

Pero las encuestas señalan que la inmensa mayoría de los niños en las ciudades -en la 
era del entretenimiento multimedia-, apenas si pasan unas horas al mes en actividades al 
aire libre, y muy pocos han observado alguna vez el cielo. La situación es peor para los 
más pequeños que son encerrados en sus casas muy temprano. Sin embargo, muchos 
astrónomos afirman que lo son porque vieron las estrellas cuando eran niños. Entonces 
¿qué sucede? 

 

Las edades tempranas son definitivas para la el desarrollo de la niñez; es en este 
momento que el ser humano establece su sistema de valores y moldea lo que será su 
futuro. La astronomía es una disciplina extraordinaria para motivar y formar a la niñez y 
juventud y promover la apreciación simultánea por la ciencia y la cultura. Es una 
actividad cuyo propósito es entender el mundo en el cual vivimos, y ayuda a 
comprender nuestra herencia cultural y nuestra diversidad. La astronomía moderna es, 
además, una ciencia que impulsa el desarrollo de tecnología avanzada y estimula la 
inclusión de la niñez y la juventud en el complejo mundo de la actualidad. 

 

Sin embargo, la apreciación de la belleza de los objetos celestes y la comprensión sobre 
la enormidad del universo no está disponible para todo el mundo. A los niños y jóvenes 
no se les enseña astronomía en la escuela, muchas veces por la errada idea que los niños 
no son capaces de entender ideas científicas. Además, el acceso a las maravillas de la 
astronomía y las ciencias del espacio está especialmente restringido para los niños y 
jóvenes con desventajas económicas y sociales. 

 

En verdad, si queremos una sociedad conectada a los nuevos vientos que trae el siglo 
XXI, la mejor vía es interesando a los niños y adolescentes en la astronomía. Si no los 
iniciamos cuando están jóvenes -como sucede también en las matemáticas, la pintura y 
la música-, probablemente no se interesarán después. Muchas escuelas y colegios 
tampoco ayudan mucho y no enseñan astronomía parcialmente por la idea 
absolutamente errónea que los escolares más pequeños no son capaces de entender las 
ideas científicas. Al contrario, las investigaciones han demostrado que aún los 
preescolares desarrollan ideas muy elaboradas acerca de cómo funciona el mundo, y la 
forma de activar ese potencial es involucrándolos en actividades que son propias para su 
edad. Y es aquí cuando aparece en el escenario la astronomía con toda su magia, por 



ejemplo, observando la secuencia de cambios en el cielo, identificando objetos y 
dibujándolos. 

 

Hay muchas actividades que los padres y maestros pueden desarrollar para estimular a 
los estudiantes a descubrir ellos mismos la relación entre los objetos celestes y su lugar 
en el universo. La más obvia es que los niños hagan lo mismo que hacen los astrónomos 
aficionados: observar, apuntar datos, desarrollar hipótesis, interrogarse sobre los 
enigmas y misterios del cosmos. En el aula, una variada gama de experimentos y 
actividades grupales. Y el Internet con docenas de paginas de astronomía para niños. 
Una sorpresa será pronto evidente: hay mayor entusiasmo entre los niños más jóvenes 
pues la astronomía captura su natural sentido del descubrimiento. 

 

La clave para el éxito es hacer que la astronomía para niños sea divertida. Y por 
supuesto que lo es: danzando como los planetas, dibujando las fases de la Luna, leyendo 
las historias y los mitos del cielo, observando los anillos de Saturno, soñando con viajar 
a Marte. Pero sin duda el mayor impacto se obtiene justo bajo las estrellas, identificando 
las figuras de las constelaciones y observando con binoculares y telescopios. 

 

Hay docenas de maravillosos portales en Internet para que los niños se inicien y 
desarrollen el gusto por la astronomía; y otras para que los padres y maestros puedan 
estimular su aprendizaje. Para empezar se pueden consultar las siguientes direcciones: 

 

 http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html  

La página de la NASA para niños según niveles de edad. 

 

 www.cienciafacil.com/astronomia.html  

Información y juegos didácticos. 

 

 http://www.tutorworldpr.com/ninos.htm  

Astronomía para niños, enlaces y contactos útiles. 

 

 www.alucine.com/ninos/htm  



La astronomía y el planeta Tierra explicados. 

 

 http://www.geocities.com/capecanaveral/hangar/2346  

La astronomía y los viajes espaciales para niños. 

--- 

Tomado el 27/08/2010.  

 

___________________________________________________________ 

 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL EN EL OCÉANO 
ANTÁRTICO  
 

http://www.amazings.com 27 de Agosto de 2010. 

 

Cada año, los océanos absorben aproximadamente 
2.200 millones de toneladas de carbono generado por la 
actividad humana, demorando así el calentamiento 
global que sería más rápido si todo ese carbono fuese a 
parar a la atmósfera. Alrededor del 40 por ciento de 
esta absorción se produce en el Océano Antártico. Por 
desgracia, el cambio climático ha perturbado el 
régimen de los vientos en esta región del planeta y ha 
reducido la cantidad de carbono que sus aguas 
absorben, un círculo vicioso que se ha reproducido por 
primera vez en un modelo informático de alta 
resolución. 
 
Takamitsu Ito, oceanógrafo de la Universidad Estatal 
de Colorado, y sus colaboradores en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y en el Instituto Scripps 
de Oceanografía, han conseguido simular con éxito y a 
una resolución muy elevada el ciclo del carbono del Océano Antártico. Para ello, usaron 
en un centro de la NASA una de las supercomputadoras más potentes del mundo. 
 
La lejanía, su gran tamaño y las severas condiciones meteorológicas del continente 
antártico, impiden a los científicos recolectar suficientes datos in situ, por lo que deben 
confiar en las simulaciones. El Océano Antártico está lleno de remolinos que exigen una 
gran potencia de computación para poder ser simulados con precisión. 



Los resultados del estudio implican que el cambio climático actual puede influir 
significativamente en el ciclo global del carbono, tal como subraya Ito, quien ha llevado 
a cabo la investigación junto con Molly Woloszyn. Los cálculos demuestran que alterar 
el régimen de vientos en esa zona del mundo acarrea cambios en el transporte oceánico 
de dióxido de carbono y potencialmente modificaciones en la tasa de absorción marina 
de carbono. 
 
Los cambios en la absorción oceánica de carbono a su vez afectan a los niveles del 
dióxido de carbono atmosférico y al clima. El resultado es un círculo vicioso, o 
fenómeno con realimentación, en el cual el dióxido de carbono es causa y también 
consecuencia del cambio climático global. Por tanto, es obvio que en este tema existe 
una interacción compleja que gobierna la evolución a largo plazo de nuestro planeta. 
Los océanos son el mayor sumidero de dióxido de carbono atmosférico, y su efecto 
reduciendo la velocidad del cambio climático global nos ha estado evitando muchas 
situaciones graves.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

  ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

      

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 

 

CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN: 

 

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 la Convocatoria: Lunes 03 de Mayo de 2010. 

Cierre de la Convocatoria: Viernes 24 de Septiembre de 2010. 

Entrega del Premio: 25 de Noviembre 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    

 

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 

 



*** 

Invitación a Cineforo 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

ASAFI 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a Cineforo sobre HOME 

  

Orienta: Fabricio Noguera R. 

  

Una verdadera conciencia de cómo salvar el planeta. El video muestra cómo 
todos los organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial equilibrio, de 
manera que un organismo aislado no puede sobrevivir. Un  film de Yann Arthus-
Bertrand, producido por Luc Beson. 

  

Martes 31 de Agosto de 2010 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial – Planta baja Biblioteca Departamental 

  

¡Entrada gratuita! 

---  

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva ASAFI 

asaficali@gmail.com  

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

 

Agosto 31      HOME Video – Cineforo – Fabricio Noguera 



 Una verdadera conciencia de cómo salvar el planeta. El video muestra cómo todos los 
organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial equilibrio, de manera que un 
organismo aislado no puede sobrevivir. Un  film de Yann Arthus-Bertrand, producid 
por Luc Beson. 

  

Sept. 14         ¿Cómo reparar su propio telescopio? – Andrés Arboleda y Guillermo 
Vega 

Experiencias y dificultades en la construcción de una placa Schmidt para un telescopio 
Celestrom de 8”; la pieza se había roto durante una observación. ¡Una gran experiencia! 

  

Sept. 28         Dos eventos astronómicos futuros: un tránsito y un eclipse – Gabriel 
Conde 

                        Se tratará sobre el tránsito de Venus del 2012 y el eclipse anular de sol 
del 2023,  importante para nosotros porque la sombra pasará exactamente por la ciudad 
de Tuluá y nos podemos ir preparando para estos fenómenos. La presentación de estos 
dos eventos incluirá simulaciones por computador. 

  

Oct. 12           La Tierra en estado de Holoceno – Luis Fernando Céspedes 

                   El Planeta Tierra  es solo un imperceptible trozo de materia en el Universo 
conocido.  El planeta Tierra como lo  conocemos hoy día,  tiene solamente 10.000 años.  
Desde hace más o menos 10.000 años  empezó un raro y afortunado periodo de buen 
tiempo en el que vivimos los humanos y demás especies. Según predice la Geología, esa 
estabilidad podría durar otros 7.000 años, pero la actividad de los humanos, 
desmesurada e inconsciente ha alcanzado un nivel capaz de "destruir los sistemas que 
conservan la Tierra en el estado de holoceno". 

  

Oct. 26           La Luna ¿eterna compañera de la Tierra? – Diego Castaño 

                        Sobre la Luna se hacen muchos estudios y circulan muchos rumores. 
¿Qué sabemos a ciencia cierta de ella? ¿Se aleja o se acerca a la Tierra? ¿Es un satélite 
natural o artificial? ¿Se expande o se encoge? Esta charla ayudará a despejar estos y 
otros interrogantes. 

--- 

Visite nuestra pagina web http://www.asafi.org   

Encuéntrenos en Facebook asaficali@gmail.com   

Escríbanos a asaficali@gmail.com   



__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
proyección de la  película  "EL UNIVERSO",  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  
Martes  24 de Agosto de 2010. 

 

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… 

  

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.  

  

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 

__________________________________________________________ 

 

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. 

 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 
y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 

Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 



Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 
pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.planetariodebogota.gov.co/  
___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

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. 

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



La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf  
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.galeon.com/guiaastronomica  

 

Período: Agosto – Noviembre; Segundo Semestre de 2010 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 __________________________________________________________ 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 



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… 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


