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Apreciados amigos de la astronomía 

La admirable hazaña de Chile en la mina San José lograda al rescatar los 33 hombres 
atrapados durante 70 días a 700 m de profundidad, como consecuencia de un accidente 
minero ocurrido el 5 de agosto de 2010 cerca de Copiapó, no ha sido un asunto 
providencial o del azar sino un triunfo de la ciencia y la técnica, y por lo tanto una 
proeza tecnológica resultado de sumar conocimientos, esfuerzos y voluntades en torno a 
una tarea humanitaria, de la cual los héroes han sido las propias víctimas, los socorristas 
y los operarios y expertos que se emplearon durante la prolongada y exitosa fase de la 
compleja emergencia. 

Lo interesante del asunto, además de lo que pudo enseñarnos el pueblo chileno con un 
hecho sin precedentes que pone a prueba su resiliencia y sentido patrio, dado que esos 
acontecimientos se dieron cuando apenas se intentaba emerger de las ruinas superando 
el desastre del terremoto de la madrugada del 26 de febrero de este año- evento que se 
suma a una historia de grandes terremotos en las costas sudamericanas como el de 
Valdivia de 1960-, es que también el gobierno chileno anuncia cambios estructurales en 
materia de controles y normas para implementar la seguridad industrial y erradicar esas 
condiciones oprobiosas de trabajo para el país austral, las que en Colombia suelen 
perdurar. 

Y lo digo porque lo triste del caso es que hoy en Colombia, cuando el sector minero del 
país repunta y el auge del oro ha llevado a que las exportaciones se ubiquen por encima 
de las de café, se vive un drama similar por dos mineros atrapados 70 m bajo tierra, 
consecuencia del derrumbe ocurrido el lunes en la mina La Esperanza del municipio de 
Tasco en Boyacá, y esto justo cuando la lección por las 73 víctimas de la explosión 



ocurrida el pasado 16 de junio en una mina de carbón de Amagá en Antioquia debió 
estar aprendida, ya que se trató de nuestra peor tragedia minera de los últimos años, y de 
un accidente comparable en magnitud a otro evento de 1977 en el que perdieron la vida 
86 mineros en el mismo lugar y por la misma causa. 

Es hora de aprender la lección inspirados en lo aprendido de los Chilenos viendo más 
allá del rescate, ya que en Colombia parece que no alcanzamos a sorprendernos por lo 
que ocurre en una actividad plagada de problemáticas sociales y ambientales, así se trate 
de la vida misma. Y no para hacerlo solamente con el sector minero, ni para justificarlo 
con la premisa de que: es que los riesgos para los mineros persisten en todo el mundo. 
Contrariamente, lo que se debe hacer en la minería es lo que anuncia Chile, pero  
igualmente extendido al sector de la construcción y al del transporte donde la situación 
de riesgo laboral resulta ser igual, y por lo tanto su solución también tiene que ser un 
imperativo.    

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

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

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

Que disfruten 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  
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ENCUENTRAN UN GIGANTESCO CÚMULO DE GALAXIAS 

http://www.astrocedia.org Publicado por Felix Piriyu 14de octubre de 2010.  



 Las galaxias están encerradas en círculos 

Se trata del mayor cúmulo de galaxias jamás observado hasta la fecha. Se encuentra a 
una inmensa distancia, 7.000 millones de años luz, está formado por centenares de 
galaxias y se ha calculado que su masa total equivale a la de 800 billones de soles. El 
hallazgo, realizado por astrónomos del centro de astrofísica Harvard-Smithsonian, se 
publicará en el próximo número de Astropysical Journal. 

 “Este cúmulo de galaxias ha ganado el título de los pesos pesados -asegura Mark 
Brodwin, el primer firmante del artículo-. Está entre los cúmulos más masivos jamás 
vistos a esa distancia”. Catalogado como SPT-CL J0546-5345, el gigantesco entramado 
galáctico se encuentra en la dirección de la constelación de Pictor, en el hemisferio sur, 
y la increíble distancia a la que se encuentra (7.000 millones de años luz) significa que 
en la actualidad lo vemos tal y como era hace exactamente ese tiempo, cuando nuestro 
sol aún no había nacido y cuando todo el universo tenía la mitad de años que ahora. 

Los investigadores se muestran realmente sorprendidos por las dimensiones de este 
monstruo espacial. Pero una cosa es segura: si incluso en aquél tiempo remoto el 
cúmulo, aún joven, era ya tan grande como los mayores conocidos, y teniendo en cuenta 
que estas estructuras tienden a crecer y a hacerse cada vez más masivas, SPT-CL J0546-
5345 debería de haberse hecho ya por lo menos cuatro veces mayor de lo observado. Si 
pudiéramos verlo tal y como es hoy, sería sin duda uno de los mayores cúmulos 
galácticos de todo el universo. 

“El cúmulo -explica Brodwin- está lleno de galaxias viejas, lo que significa que se 
formó en una etapa muy temprana de la historia del universo, probablemente en sus 
primeros dos mil millones de años de existencia”. 

Los cúmulos de galaxias como éste pueden utilizarse para comprender cómo la materia 
y la energía oscuras influyen en el crecimiento de las estructuras que podemos observar 
en el espacio. 

En el pasado, en efecto, el universo era más pequeño y compacto que en la actualidad, 
por lo que la fuerza de la gravedad debía tener mucha más influencia de la que ejerce 
hoy. Unas condiciones que resultan muy favorables para el crecimiento de los cúmulos 



galácticos, especialmente en las áreas en las que, como es el caso, se da una mayor 
densidad de materia. 

Esta clase de agrupaciones gigantescas no pueden producirse, según los investigadores, 
en el universo actual. La razón es que, al haberse ido expandiendo el universo, su 
“contenido”, que en el pasado era más compacto, se ha ido difuminando. Por lo tanto, 
en el presente, la energía oscura, que al parecer acelera la expansión, ha podido 
sobreponerse a la gravedad, que tiende a agrupar la materia, impidiendo la formación de 
esta clase de cúmulos gigantescos.

Medir el equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas es, precisame
objetivo del South Polar Telescope (SPT). Algo que se consige buscando cúmulos 
galácticos masivos y muy lejanos. Una vez localizados, los cúmulos son estudiados con 
otro instrumento, la Cámara de Infrarrojos del telescopio espacial Spitze
pueden localizar las galaxias individuales dentro del cúmulo (en los círculos rojos de la 
imagen). 

Fuente: Science Daily 

__________________________________________________________

 

NOS ESCRIBEN 

 

Mensaje de la Presidencia de la RAC 

 

Bogotá, octubre15/2010 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RAC

 

Hola amigos de la Red de Astronomía de Colombia, RAC:

Esta semana la Unión Astronómica Internacional nos ofrece una competencia
imágenes de astronomía con premios que incluyen viajes al
Paranal en Chile. 

Saludo cordial 

GERMAN PUERTA RESTREPO

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co  
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esta clase de cúmulos gigantescos. 

Medir el equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas es, precisamente, el principal 
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Hola amigos de la Red de Astronomía de Colombia, RAC: 

Esta semana la Unión Astronómica Internacional nos ofrece una competencia 
imágenes de astronomía con premios que incluyen viajes al Observatorio de Cerro 

GERMAN PUERTA RESTREPO  
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Actualización del Secretariado de la UAI – Octubre 15/2010 

Latest Communicating Astronomy with the Public journal Highlights Cultural 
Astronomy 

This special issue of Communicating Astronomy with the Public journal (CAPjournal) 
looks at IYA2009 events that focused on cultural astronomy and discusses how 
including a historical or cultural aspect can help communicators to engage with a wider 
audience. Read more: http://www.capjournal.org/issues/09/index.php  

 

Discover ESO's Hidden Treasures: An Astronomical Images Competition 

The European Southern Observatory (ESO) is proud to present Hidden Treasures — a 
free competition for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky 
using real astronomical data. The competition has some extremely attractive prizes for 
the lucky winners who produce the most beautiful and original images, including an all 
expenses paid trip to ESO's Very Large Telescope (VLT) on Cerro Paranal, in Chile, the 
world’s most advanced optical telescope. And the winner will have a chance to 
participate in the nightly VLT observations under the crisp Chilean skies. More 
information: http://www.eso.org/public/outreach/hiddentreasures/  

 

The World at Night Newsletter October 2010 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1066/  

 

XV International Astronomy Olympiad Sudak (Crimea, Ukraine), October 16-24, 2010 

The International Astronomy Olympiad is a scientific-educating event for students of 
the junior high school classes - 14-18 years old, which includes an intellectual 
competition between these students. The style of the problems is aimed at developing 
the imagination, creativity and independent thinking. More information: 
http://www.issp.ac.ru/iao/2010/  

 

Open Educational Resouces 

Open Educational Resources (OER) are teaching and learning materials that are freely 
available online for everyone to use, whether you are an instructor, student or self-
learner. Examples of OER include: full courses, course modules, syllabi, lectures, 
homework assignments, quizzes, lab and classroom activities, pedagogical materials, 
games, simulations, and many more resources contained in digital media collections 
from around the world. More information: 
https://openeducationalresources.pbworks.com/What-are-Open-Educational-Resources  

Kind regards, 

  ________________________ 



 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

_______________________________________________ 

 
II Campamento de Astronomía en Los Llanos 

 
Hola: 
 
Entre el 29 de Octubre y el 1 de noviembre se  realizará el II Campamento de 
Observación Astronómica organizado por Skyler en las instalaciones de 
CAFAM en los Llanos, uno de los mejores cielos de Colombia. 
 
Más información en skyler@cafam.com.co  
Tel.: 6468000 Ext: 3223, Bogotá 
 
Ver Afiche en el Anexo 

 
 
Saludo cordial. 
 
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co  
_______________________________________________ 

 
“Fundamentos, prácticas y perspectivas de las ciencias básicas biomédicas”   

 
La  Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín CIB celebra sus 40 años con 
el Simposio “Fundamentos, prácticas y perspectivas de las ciencias básicas biomédicas”  
los días 8, 9 y 10 de  noviembre en el Parque Explora. Evento de entrada gratuita, con 
previa inscripción. 



 
Inscríbase: son 23 discusiones con 31 invitados nacionales e internacionales, entre 
ellos: 
 

 

 

Philip K. Stoddard, Alcalde de Miami del Sur, 
especialista en ecología y evolución de la comunicación 
animal; Roberto Kolter, investigador en Microbiología y 
Genética Molecular en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard;  Jerry Coyne, investigador  del 
Departamento de Ecología y Evolución de la 
Universidad de Chicago; Manuel Elkin Patarroyo, 
Director de la Fundación Instituto de Inmunología en 
Bogotá; Regis B. Kelly, neurocientífico y Director del 
Instituto de Investigación Biomédica Cuantitativa (QB3) 
en California y 28 invitados que harán de este encuentro 
una auténtica celebración. 
 

Informes:  
 www.cib.org.co  - simposiocib40@cib.org.co  
 Teléfonos: 441 08 55 Ext. 203 y 219. 
 
PARQUE EXPLORA 
www.parqueexplora.org  
 
Medellín - Colombia 
___________________________________________________________ 
 
 

EL PRIMER CHOQUE DE ASTEROIDES DETECTADO POR EL SER  
HUMANO 

http://www.abc.es Judith de Jorge / Madrid, 15/10/2010 –  

La brutal colisión, equiparable a la detonación de una pequeña bomba atómica, se 
produjo a inicios de 2009  



 

ESA / Hubble.  La nebulosa en la constelación de Taurus por donde pasó el asteroide y el objeto, con 
más detalle.  

Cuando este extraño objeto espacial fue descubierto en enero de 2010, los científicos 
creyeron que se trataba de un cometa. Sin embargo, algo no encajaba. Su extraño 
aspecto «descabezado» y su órbita en medio del cinturón de asteroides, algo así como 
encontrar un pura sangre en medio de un desfile de mulas, indicaban que, en realidad, el 
intruso en forma de «X» tenía que tratarse de otra cosa. Ahora, nuevas observaciones 
realizadas por la sonda espacial Rosetta y el telescopio Hubble han confirmado algo que 
se sospechaba desde entonces. El objeto, bautizado como P/2010 A2, es en realidad el 
resultado del choque de dos asteroides, el primero en ser detectado y observado por el 
ser humano. La brutal colisión, equiparable a la de una pequeña bomba atómica, ocurrió 
en realidad un año antes de que el objeto saliera a la luz. La investigación aparece 
publicada en el último número de la revista Nature.  

«Cuando vi la imagen del Hubble sabía que era algo especial», explica la astrónoma 
Jessica Agarwal, que trabaja para la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en 
inglés), una de las especialistas junto a científicos del Instituto Max Planck de 
Investigación del Sistema Solar en Katlenburg-Lindau (Alemania) y de la Universidad 
de California en Los Ángeles (Estados Unidos) que han estudiado las imágenes de la 
extraña roca celeste. «El núcleo parecía casi separado de la nube de polvo y había 
intrincadas estructuras entre los escombros», explica.  

Después de utilizar el Hubble para realizar el seguimiento del objeto durante cinco 
meses, los expertos se sorprendieron al comprobar que la colisión no era reciente, que 
no se había producido hacía una semana de la primera detección, como ellos creían, sino 
que ocurrió un año antes de lo que sospechaban. Llegaron a esta conclusión tras 
observar que el campo de escombros no se expandía de manera espectacular, como la 
metralla de una granada de mano, sino que se expande «muy, muy lentamente», en 
palabras de David Jewitt, responsable de las observaciones del Hubble.  

Raro y de 120 metros 



P/2010 A2 fue localizado en el cinturón de asteroides, un depósito de millones de 
cuerpos rocosos entre las órbitas de Marte y Júpiter. Se cree que los encuentros entre 
asteroides son comunes y destructivos, pero Jewitt estima que los choques entre 
asteroides de tamaño modesto se producen al menos una vez al año. Cuando chocan, 
inyectan polvo hacia el espacio interplanetario.  

Según los cálculos de los científicos, el encuentro entre los dos asteroides que dio lugar 
al P/2010 A2 se produjo en febrero o marzo de 2009. Los investigadores están 
entusiasmados con las imágenes obtenidas por el telescopio espacial, ya que recogen la 
primera secuela de la colisión de dos asteroides de la que se tenga noticia.  

La evolución de P/2010 A2 

Las imágenes de Hubble, tomadas entre enero y mayo de 2010 con la Wide Field 
Camera 3, revelan un objeto puntual de 120 metros de ancho, con una larga cola y una 
rara forma de «x» que nunca se había observado antes. Los tamaños de partículas de la 
cola varían entre el milímetro a 2,5 centímetros de diámetro. Los astrónomos creen que 
se trata de la prueba del choque de un asteroide de unos 3 a 5 metros de ancho con otro 
más grande a una velocidad de 18.000 kilómetros por hora. El encuentro violento fue 
tan poderosos como la detonación de una pequeña bomba atómica. Los escombros 
formaron una larga cola, que contiene el polvo suficiente como para hacer una pelota de 
20 metros de ancho.  

Golpe tras golpe 

Probablemente, los dos asteroides que impactaron ya habían sufrido algo semejante con 
anterioridad. Ellos mismos pueden ser reliquias de otros impactos entre cuerpos más 
grandes hace decenas o cientos de millones de años atrás. El proceso que reduce a las 
rocas espaciales de grandes a pequeños cuerpos se denomina colisión de molienda y se 
cree que es uno de los procesos principales por el que los asteroides son destruidos.  

«La captura con una cámara de asteroides que chocan entre sí es muy difícil -explica 
Jewitt- porque los grandes impactos son poco frecuentes, mientras que los más 
pequeños, como el que produjo P/2010 A2, son muy débiles». Esta colisión fue 
observable porque ocurrió cuando lo asteroides se encontraban en la misma dirección 
que el Sol. 
___________________________________________________________ 
 
 

DESCUBREN UN MISTERIOSO PÚLSAR CON PODERES ESCONDIDOS 

http://www.abc.es EFE / Madrid / 14/10/2010  

Parecía un sencillo astro de neutrones, pero puede generar explosiones de rayos 
gamma, capaces de dañar nuestros satélites  



 

Recreaciones de un magnetar. ESO / ESA / NASA 

Un equipo científico internacional, con participación española, ha demostrado que 
incluso estrellas de neutrones con un campo magnético externo normal pueden generar 
explosiones de rayos gamma y sufrir grandes picos de luminosidad, actividad que hasta 
ahora sólo se había detectado en magnetares. Este hallazgo obliga a revisar los modelos 
teóricos tradicionales sobre el origen y evolución de los magnetares, que podrían ser 
mucho más frecuentes de lo que se pensaba hasta ahora, según los investigadores de 
este estudio, quienes han anticipado los resultados en Science Express.  

Los magnetares son un tipo de estrella de neutrones caracterizadas por expulsar en un 
breve período de tiempo enormes cantidades de energía en forma de rayos X y rayos 
gamma, lo que constituye uno de los fenómenos más enérgicos del universo, según ha 
informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Para llegar a 
estas conclusiones, el equipo, liderado por astrofísicos del CSIC, ha estudiado durante 
más de un año la estrella SGR0418, descubierta en junio del pasado año cuando el 
satélite Fermi detectó una explosión de rayos gamma que provenía de ella. 

Usando varios satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas 
en inglés), los científicos han concluido que tiene todas las características de un 
magnetar (emisiones muy energéticas de rayos gamma y X) pero que, a diferencia de 
los conocidos hasta el momento, su período rotacional no decrece y su campo 
magnético en superficie es mucho menor. 

Comportamiento contradictorio 

"Hasta ahora se pensaba que estas radiaciones tan energéticas eran debidas al gran 
campo magnético tanto interior como exterior de la estrella, que provocaban que se 
rompiera la corteza de la estrella y la materia saliera disparada, cargándose de energía X 
y gamma", ha explicado Nanda Rea, del Instituto de Ciencias del Espacio. 

Sin embargo, ha continuado, el campo externo es aquí menor que en otros magnetares y 
aún así se detectan emisiones muy intensas, "lo que nos hace sospechar que debe de 
haber un campo magnético interno mucho mayor que el del exterior de la estrella (que 
es el que nosotros podemos medir)". Este descubrimiento "nos obliga a replantear los 
modelos y explicaciones que se manejaban hasta ahora para el origen de estos objetos", 
ha puntualizado esta científica. 

Daños en la Tierra 



Los magnetares son tan energéticos que pueden afectar a la ionosfera terrestre e 
interrumpir las comunicaciones. Fue lo que pasó en 2004, cuando la explosión de rayos 
gamma del magnetar SGR 1806-20, a más de 50.000 años luz de distancia, alcanzó la 
atmósfera terrestre y paralizó muchos de los satélites durante varias décimas de 
segundo. 

"Las estrellas de neutrones son bastante frecuentes: sólo en nuestra galaxia hay unas 
2.000 ó 3.000", ha comentado Rea. De ellas, la gran mayoría son púlsares y tan sólo 16 
se consideraban como magnetares. Sin embargo, el descubrimiento y estudio de la 
estrella SRG 0418 obliga a reconsiderar este planteamiento. "Si estrellas con un campo 
magnético externo tan bajo pueden comportarse así, podría ocurrir que muchas de las 
estrellas de neutrones que conocemos fueran magnetares en potencia, dormidos hasta 
que se dieran las condiciones adecuadas para que se desencadene una explosión", ha 
apuntado Rea. 

___________________________________________________________ 

 
 
NUEVOS INDICIOS DE QUE EL PERÍODO YOUNGER DRYAS NO SE DEBIÓ 
A UN GRAN IMPACTO METEORÍTICO  
 

http://www.amazings.com 13 de Octubre de 2010. 

 

Hace aproximadamente 12.900 años, 
un repentino período frío interrumpió 
el calentamiento gradual que se venía 
registrando desde el final de la última 
era glacial. Las bajas temperaturas 
acompañaron de principio a fin al 
intervalo de 1.300 años conocido como 
Younger Dryas, antes de que el clima 
empezara a calentarse otra vez. 
 
En Norteamérica, los grandes animales 
que integraron lo que se conoce como 
megafauna, tales como los mamuts, los mastodontes, los tigres dientes de sable, y los 
osos gigantes, se extinguieron. La cultura paleoindia conocida como Cultura Clovis 
también desapareció de modo abrupto, siendo finalmente reemplazada por culturas 
regionales más localizadas. 
 
¿Qué sucedió? 
 
Una teoría es que el impacto de un gran meteorito, o bien la explosión de un cometa en 



el aire, en alguna parte de Norteamérica, provocó cambios medioambientales masivos 
que mataron a los animales y truncaron la continuidad de esas comunidades humanas. 

En depósitos sedimentarios que se remontan al principio del periodo Younger Dryas, los 
defensores de la teoría del impacto han afirmado haber hallado esférulas de carbono 
conteniendo minúsculos diamantes (de tamaño nanométrico), que piensan fueron 
creados por metamorfismo de choque o por deposición química de vapor, cuando el 
cuerpo celeste arrasó la zona de la caída. 
 
Entre los nanodiamantes se incluye la lonsdaleíta, una forma inusual de diamante que 
tiene una retícula hexagonal en vez de la usual retícula cristalina cúbica. La lonsdaleíta 
es particularmente interesante porque ha sido encontrada dentro de algunos meteoritos y 
en sitios de los que se sabe que fueron puntos de impacto. 
 
Un equipo de científicos dirigido por el físico Tyrone Daulton (Universidad Washington 
en San Luis) afirma no haber logrado encontrar ni un solo diamante en el material del 
estrato correspondiente al periodo Younger Dryas. 
 
Daulton y sus colegas, incluyendo a Nicholas Pinter, profesor de geología en la 
Universidad del sur de Illinois en Carbondale, y Andrew C. Scott, profesor de 
paleobotánica aplicada de la Royal Holloway (Universidad de Londres), señalan ahora 
que el material que en su día fue descrito como diamante es, en realidad, un conjunto de 
formas de carbono relacionadas con el grafito común, el material usado para los lápices.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

  ___________________________________________________________ 

 

HIMALIA: NATURALEZA, LOCALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍA 

http://www.surastronomico.com/ Enzo De Bernardini/ 11 de Octubre de 2010. 

 

Himalia (también conocida como Jupiter VI) es el mayor de los 
satélites irregulares de Júpiter. Fue descubierta por Charles 
Dillon Perrine el 3 de Diciembre de 1904 desde el Lick 
Observatory, obteniendo su nombre actual recién en 1975. 
Himalia es el quinto satélite de Júpiter en cuanto a masa (solo 
superada por los cuatro satélites galileanos, los que normalmente 
son observables), y el sexto en tamaño con 170 kilómetros de 

diámetro. Pertenece al llamado "Grupo Himalia", un conjunto de satélites irregulares 
con órbita prógrada que siguen trayectorias similares, lo que sugiere un posible origen 
común. Actualmente se conocen cuatro satélites pertenecientes a este grupo: Leda, 
Himalia (el más masivo, y que le da nombre al grupo), Lysithea y Elara. Se sospecha 
que también el satélite S/2000 J11 pueda pertenecer al grupo, pero no se ha llegado a 



definir su órbita exacta. De hecho, se especula con que este objeto, de un tamaño 
estimado en los 4 kilómetros, pudo haber colisionado contra Himalia, ya que en Marzo 
de 2010 la nave New Horizons, camino a Plutón, detectó un tenue anillo, no observado 
antes de 2003, que podría ser el resultado de esta colisión. 

Por las características que comparten los miembros del grupo Himalia, se especula con 
un origen común para ellos. Poseen un índice de color comparable al de los asteroides 
tipo C (carbonaceos, los más comunes, de superficies muy oscuras) lo que sugiere que 
la fractura de un cuerpo mayor dio origen al grupo, quedándose Himalia con la mayor 
parte de la masa del cuerpo original. 

___________________________________________________________ 

 

GLIESE 581 G PODRÍA NO EXISTIR 

http://www.astrocedia.org Publicado por Felix Piriyu 13 de octubre de 2010. 

 

Un equipo de astrónomos suizos que han localizado otros 4 planetas alrededor de la 
misma estrella, no ha podido hallar ni un sólo rastro del nuevo planeta Gliese 581g, el 
mundo que tendría más posibilidades de ser habitable. 

Según la revista Science el espectacular descubrimiento del planeta Gliese 581g podría 
no ser real. Así lo aseguró el astrónomo suizo Francesco Pepe, durante un simposio 
sobre Sistemas Planetarios que se realiza en la ciudad italiana de Turín. 

Una decepcionante noticia, tras el anuncio realizado hace sólo dos semanas por un 
equipo de investigadores liderados por Steven Vogt de la Universidad de California, del 
descubrimiento de un asombroso planeta a sólo 20 años luz de la Tierra, girando 
alrededor de la estrella Gliese 581, y que cumpliría con las necesidades básicas que lo 
hacían “habitable”. 

El cuerpo planetario tendría el triple de la masa de la Tierra, lo que le permitiría tener 
una atmósfera, y estaría a una distancia exacta del sol para permitir la existencia de agua 



líquida sobre la superficie. Además, es el sexto planeta en descubrirse girando en torno 
a la misma estrella. 

Francesco Pepe, del observatorio de Ginebra, aseveró en Turín que ni él ni sus colegas 
pudieron encontrar ni el más mínimo indicio de la existencia del planeta. Ante estas 
fuertes declaraciones, los descubridores de Gliese 581g aún no se han pronunciado a 
través de una declaración pública. De todos modos Pepe admitió no tener pruebas para 
demostrar que el mundo no existe. 

El líder de los descubridores de Gliese 581g dijo no querer comentar las conclusiones 
reveladas por Pepe, porque no conoce sus datos, pero dijo no estar sorprendido de sus 
resultados, porque las señales del planeta son demasiado débiles. 

Otro de los descubridores dijo esperar que en el plazo de uno o dos años, quede 
totalmente comprobada la existencia del planeta. 

Fuente: Revista Science 

___________________________________________________________ 

 

EL COHETE PORTADOR PROTÓN M COLOCA EN ÓRBITA UN SAT ÉLITE 
ESTADOUNIDENSE  

http://actualidad.rt.com  Cosmos | 15 oct 2010 |  

 

La agencia espacial rusa Roscosmos informó que el cohete portador ruso Protón-M, 
lanzado a las 22:53 horas del jueves desde el cosmódromo de Baikonur, colocó en 
órbita el satélite de comunicaciones estadounidense Sirius XM-5. 

“La parte rusa del programa fue cumplida. El aparato espacial extranjero se separó de la 
unidad de aceleración Briz-M transcurridas 9 horas y 12 minutos del despegue del 
impulsor”, indicaron las fuentes. Los especialistas rusos señalaron que, ahora, con la 
ayuda de propulsores propios, el aparato alcanzará la órbita geoestacionaria prevista. 



El contrato de lanzamiento del Protón-M fue suscrito entre la empresa estadounidense 
Sirius XM Radio y la compañía International Launch Services (ILS), cuyo accionista 
mayoritario es el Centro ruso de Ingeniería Espacial Mijaíl Jrúnichev, diseñador de los 
cohetes Protón y las unidades de aceleración Briz-M. 

El actual lanzamiento del Protón constituye el noveno del año en curso y el número 360 
a lo largo de la historia. Para ILS, el lanzamiento fue el sexto de 2010 y el número 62 
desde el comienzo de la explotación comercial del cohete portador, en 1996. A la vez, el 
Protón es utilizado por quinta vez para colocar en órbita el satélite Sirius XM. 

El lanzador Proton-M, de 720 toneladas, 47 metros de largo y 7 metros de diámetro, es 
un cohete de tres fases, con capacidad de situar cargas de entre 3.500 kilogramos en 
órbitas geoestacionarias de 36.000 kilómetros de altura. Es considerado uno de los 
cohetes impulsores más fiables del mundo. 

El satélite geoestacionario Sirius ХМ-5 fue construido por la compañía Space 
Systems/Loral, para el operador de radio por satélite SIRIUS ХМ Radio. El satélite 
facilitará la transmisión para un auditorio de 20 millones de usuarios, junto con otros 
ocho aparatos que integraron la agrupación de satélites en 2008. 

___________________________________________________________ 

 

DOS SATÉLITES ALEMANES VUELAN CASI PEGADOS EN UNA 
ARRIESGADA MANIOBRA 

http://www.abc.es/  J. DE J. / Madrid . 15/10/2010 

Intentan realizar el mapa en 3D de la Tierra más completo jamás visto, pero un error 
puede hacerles chocar en un instante  

El objetivo: crear un mapa tridimensional de la Tierra, el más completo realizado hasta 
ahora. Dos satélites alemanes, el TanDEM-X y el TerraSAR-X vuelan estos días a tan 
sólo 350 metros de distancia el uno del otro para fotografiar la misma zona del mundo 
al mismo tiempo. Están casi pegados, por lo que el más mínimo error puede desbaratar 
el proyecto. Las sondas deberán volar prácticamente juntas durante tres años para 
conseguir su objetivo.  



 

Los dos satélites están separados por tan solo 350 metros de distancia / DLR  

Hasta el 14 de octubre, los dos satélites orbitaban a 20 kilómetros separados el uno del 
otro. Entonces, su vals espacial también era arriesgado, ya que un fallo les podía hacer 
chocar en tan solo tres segundos. Ahora, las sondas han pasado a bailar un chotis sobre 
la misma baldosa, así que un error podría suponer la destrucción instantánea. 

Según explican los científicos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), con sede en 
Colonia, el TerraSAR-X y el TanDEM-X son como una doble hélice, giran alrededor el 
uno del otro sin cruzarse. Al equipo le llevó tres días preparar el vuelo definitivo en 
formación. El trabajo pasó por modificar el período orbital de la segunda sonda, para 
que pudiera alcanzar a su gemelo espacial. De esta forma, la distancia de 20 kilómetros 
entre ellos se redujo a tan solo 350 metros, un prodigio de precisión en el espacio.  

Sincronizados por primera vez 

Esta distancia tan reducida implica que los dos sistemas de radar pueden ser 
sincronizados por primera vez. Además, cada sonda puede «vigilar» el buen estado de la 
otra. «Estamos en un territorio completamente desconocido. Nunca antes dos satélites 
habían trabajado tan cerca durante un período de varios años», asegura Manfred Zink, 
director de proyectos para el equipo que controla el TanDEM-X desde tierra.  

Los satélites ya han comenzado a enviar fotografías tridimensionales de gran precisión. 
En julio, los científicos recibieron unas fantásticas imágenes de un grupo de islas rusas 
cercanas al Polo Norte. El DLR calificó las fotos de «sorprendentes», ya que nunca 
antes se había podido calcular con absoluta exactitud por medio de fotografías 
espaciales las medidas de los glaciares y de los icebergs con una precisión de 
centímetros. Ahora, las fotos que envíen desde su nueva formación, casi pegados el uno 
al otro, pueden ser aún más espectaculares y precisas.  

El TanDEM-X fue lanzado al espacio el pasado junio, mientras que su hermano orbita 
la Tierra desde 2007. 



___________________________________________________________ 

 

SE REALIZA EL PRIMER VUELO PILOTADO DE LA NAVE SUBO RBITAL 
TURÍSTICA 

http://actualidad.rt.com  Cosmos | 11 oct 2010 |  

 

La compañía Virgin Galactic ha dado un paso más en el desarrollo del turismo espacial. 
El vehículo SpaceShipTwo VSS Enterprise, creado por la compañía, ha realizado el 
primer vuelo independientemente de su nave nodriza. 

A una altura de 13.000 metros sobre el desierto Mojave, SpaceShipTwo, pilotado por 
Pete Siebold y Mike Alsbury, se desenganchó de la nave nodriza WhiteKnightTwo 
'Eve', realizó un planeo en solitario de 11 minutos de duración y aterrizó exitosamente 
en el aeródromo del centro de investigación Mojave Air and Space Port. El vuelo de 
prueba completo duró unos 25 minutos. 

El aparato volador no fue propulsado por los motores. La meta del vuelo de la 
SpaceShipTwo fue llevar a cabo de forma limpia el desacople de la nave, evaluar el 
funcionamiento de los sistemas de control, comparar la maniobrabilidad de la nave, 
recoger datos de la dinámica de vuelo, así como llevar a cabo el descenso y el aterrizaje. 

Según comentó el presidente de la compañía Virgin Galactic, Sir Richard Branson, con 
el vuelo de prueba se ha dado un paso muy grande para convertir en realidad los viajes 
espaciales comerciales, ya que se ha mostrado que la nave puede planear, puede ser 
soltada de forma segura desde la nave nodriza y puede aterrizar con seguridad. 

Según Sir Richard Branson, los vuelos de prueba con el propulsor de cohete se iniciarán 
el año que viene, y se espera que el primer vuelo de prueba al espacio se realice a 
finales de 2011. 

La nave SpaceShipTwo VSS Enterprise está construida para llevar a dos pilotos y seis 
pasajeros a bordo. Al alcanzar una altura de 35 kilómetros, se separa del avión nodriza 



para elevarse hasta los 110 kilómetros, donde los turistas espaciales podrían flotar, 
disfrutando la ingravidez por unos minutos o contemplando la Tierra. 

El precio inicial de los pasajes será alrededor de 200.000 dólares por persona. La 
compañía ya cuenta con 370 futuros clientes. Los vuelos comerciales serán operados en 
la base aérea Spaceport America, en el estado de Nuevo México. 

SpaceShipTwo VSS Enterprise, elaborada por la compañía de diseño Scaled 
Composites y el constructor Burt Rutan, es una variante perfeccionada del vehículo 
suborbital SpaceShipOne, que ganó el premio de 10 millones de dólares en el concurso 
Ansari X Prize en 2004 y se convirtió en el primer vehículo suborbital comercial, 
momento tras el cual el presidente de Virgin Atlantic decidió fundar la nueva compañía 
Virgin Galactic para el desarrollo del turismo cósmico. 

 ___________________________________________________________ 

 

¿VIVIMOS EN UNA GALAXIA CUADRADA? 

http://www.abc.es/ J. de Jorge / Madrid  15/10/2010  

 

CFHT/  Imagen de la galaxia del Molinete, donde se reconocen zonas cuadradas 

Si estamos atrapados en el interior de una casa y jamás hemos visto toda su fachada, 
¿cómo podemos saber qué aspecto tiene en realidad su exterior? Algo así ocurre con 
nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, de la que aún no hemos podido contemplar su 
estructura completa. Creemos que se trata de una galaxia circular, con unos brazos 
curvados envueltos en polvo que forman una espiral. ¿Y si no fuera así? Un equipo de 
astrónomos brasileños sugiere que nuestra galaxia es en realidad cuadrada. No 
exactamente como una caja o un cubo, pero en ciertas zonas sus brazos luminosos 
forman un codo, un ángulo recto en vez de una curva. Curiosamente, nuestro Sistema 
Solar se sitúa en una de las zonas más rectas de uno de los «extremidades» exteriores. 

El mapa de la Vía Láctea ha sido redibujado numerosas veces desde que en 1950 se 
utilizaron radiotelescopios para trazar sus brazos en espiral. Ahora, Jaques Lepine y su 
equipo de la Universidad de Sao Paulo han realizado un nuevo mapa de la Vía Láctea 



con una precisión como nunca antes se había visto. Para ello, tuvieron en cuenta el 
espectro producido por nubes de monosulfuro de carbono, un componente bastante 
común en nuestra galaxia, en vez de seguir la pista del hidrógeno ionizado, que es la que 
se utiliza normalmente para conocer las estructuras galácticas.  

Un tercer brazo 

Los científicos obtuvieron información de 870 regiones de la Vía Láctea y encontraron 
evidencias de zonas rectas, lo que le da al conjunto un aspecto distinto al que creíamos. 
La idea de una galaxia cuadrada no es tan extraña. Por ejemplo, sabemos que la Messier 
101, la del Molinete, tiene zonas rectas. Sin embargo, algo así resulta una sorpresa en la 
Vía Láctea. 

Por si fuera poco, los astrónomos también hallaron un tercer brazo adicional. En 2008, 
un estudio realizado a partir de observaciones del telescopio espacial Spitzer señalaron 
que el número de brazos de la Vía Láctea va de dos a cuatro, aunque otros estudios 
indican que son tres. El nuevo brazo se encuentra a 30.000 años luz del centro de la 
galaxia a una longitud de entre 80 y 140 grados.  

El estudio aparece publicado en el archivo científico online arXiv.org. 

___________________________________________________________ 

 

EXPLOSIÓN DE ESTRELLAS OCULTAS POR EL POLVO 

http://www.astrocedia.org Publicado por biodanilo 13 de octubre de 2010. 

 

Si una estrella explota detrás de una nube de polvo, ¿alguien la ve? 

Los astrónomos lo hicieron, pero al principio no estaban seguros de lo que estaban 
viendo. Utilizando el Telescopio Espacial Spitzer para buscar un agujero negro 
supermasivo en el centro de una galaxia distante, el equipo descubrió algo inesperado: 
una nube de polvo caliente – mucho más caliente de lo normal. Después de muchas 
investigaciones, los científicos concluyeron que el fuego había sido causado por la 



explosión de una estrella por lo menos 50 veces más masiva que nuestro sol. Pero antes 
de que la estrella se convirtiera en supernova, expulsó gas al espacio dos veces. Con el 
tiempo el gas condensado en polvo, y el polvo absorbió la luz cegadora de la explosión, 
convirtiéndolo en calor, que apareció en forma de radiación infrarroja a los detectores 
del Spitzer. El equipo informó este mes en The Astrophysical Journal. 

___________________________________________________________ 

 

COLOMBIA Y ALEMANIA: PERSPECTIVAS DE UNA ASOCIACIÓN  
ESTRATÉGICA EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 

http://www.noticierodigital.com / Eduardo Pastrana Buelvas*/ 14-10-2010 

Más allá de los marcos bilaterales para fomentar el intercambio científico académico 
entre ambos países, existen otros instrumentos, como el convenio ALECOL.  

El gobierno del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en cabeza de su Ministra 
de Educación (MEN), María Fernando Campos, ha planteado como una de sus 
estrategias fundamentales el mejorar la calidad de las instituciones de educación 
superior para generar una fuerza laboral altamente calificada que contribuya a un 
desarrollo más optimo de país. Por ello, uno de los pilares de dicha estrategia lo 
constituye la formación de profesionales con doctorado, tanto en Colombia como en el 
exterior, a través de una acción compartida entre el gobierno y las universidades.  
  
De esta forma, aumentaría el número, el cual sigue siendo muy bajo, de docentes 
investigadores en dicho sector, los cuales brindarían una formación de más alta calidad 
y contribuirían a la producción científica y tecnológica que el país requiere para su 
progreso. 
  
La realización de una tarea de tal magnitud requiere la puesta en marcha de políticas de 
cooperación con países líderes en el desarrollo científico y tecnológico. Actualmente, la 
Alemania reunificada se perfila como un potencial socio estratégico para Colombia en 
el ámbito de la cooperación científico académica.  

Según datos del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por su sigla en 
alemán), más de 1300 colombianos estudian actualmente en universidades de Alemania, 
cifra que ubica a Colombia como el tercer país de América Latina con el número más 
alto de nacionales cursando estudios superiores en dicho país. Además, el DAAD 
concedió, durante el 2009, alrededor de 600 becas a colombianos para estudiar e 
investigar en Alemania.  
 
De otra parte, con la presencia del Vicepresidente del Parlamento Alemán, Hermann 
Otto Solms, fue inaugurado el Centro de Excelencia en Ciencias del Mar el pasado 5 de 
octubre en Santa Martha. Al respecto, es necesario resaltar que la creación del 



mencionado centro de investigación es el resultado de que Colombia haya ganado una 
convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, cuya finalidad era la 
de otorgar el financiamiento a nivel mundial de cuatro centros de excelencia 
binacionales.  
 
Más allá de los marcos bilaterales de carácter gubernamental, creados para fomentar el 
intercambio científico académico entre instituciones de educación superior de ambos 
países, existen otros instrumentos -como el convenio ALECOL- que buscan darle 
facilidad a los docentes universitarios de Colombia para acceder a becas de maestría, 
doctorado y posdoctorado en universidades alemanas.  
 
El ALECOL (ver: www.daad.co/es), es un acuerdo suscrito entre el DAAD, en 
representación de la universidades alemanas- y 82 universidades colombianas, el cual 
introduce un modelo de financiamiento compartido entre la parte colombiana -
constituida por el MEN, COLCIENCIAS, ICETEX y las Universidades- y la parte 
alemana representada por el DAAD, cuyo propósito es el financiamiento de la estadía 
del becario, ya que los costos de matrícula por semestre en las universidades alemanas 
tiene un promedio para los estudiantes extranjeros de 200 Euros.  
 
Sin embargo, el potencial que ofrece el ALECOL sigue estando subutilizado, a pesar de 
haber sido suscrito en el 2006, por las universidades colombianas. A ello se suma el 
desconocimiento de muchos aspirantes sobre la calidad y las condiciones de estudio en 
Alemania.  
 
Desafortunadamente, se sigue invirtiendo demasiado en becas crédito y comisiones de 
estudio para formar un doctor en universidades anglosajonas, porque con lo que por una 
de ellas se paga se podrían financiar seis becas de doctorado en universidades alemanas. 
No se trata de abogar por una orientación exclusiva hacia los estudios en Alemania, sino 
que se busca llamar más bien la atención sobre la posibilidad de optimizar los recursos, 
equilibrando a través de una estrategia de diversificación las posibilidades de formación 
de los colombianos en el exterior.  
 
* Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y Editor de la Revista Papel Político. 
 ___________________________________________________________ 

 

LAS DOS CIENCIAS DE ESPAÑA, VISTAS POR LA REVISTA 
SCIENCE 
 

http://lacomunidad.elpais.com  



“España no ha visto el crecimiento científico y productividad que otros países Europeos 
como Inglaterra o Alemania han disfrutado. Las subvenciones han sido pequeñas, y su 
sistema académico y de investigación ha sido asolado por una cultura burocrática 
invadida de funcionarios públicos con ningún incentivo para la excelencia. Pero los 
tiempos en España están cambiando.” 

Esta es la frase que se puede leer en un artículo publicado hoy mismo * en la revista 
Science sobre el estado de la investigación científica española. Revisemos qué 
comunica esta prestigiosa revista a la comunidad científica internacional. 

El cambio a que se refiere es la reciente aparición de un nuevo tipo de institutos de 
investigación que “han incrementado el reclutamiento de científicos extranjeros, el 
retorno al país de investigadores españoles, y creado un sentimiento de entusiasmo en 
que España va en buen camino hacia tomar un papel importante en la escena científica 
internacional. Aunque todavía haya mucho que hacer”. 

Antes de citar los últimos recortes debidos a la crisis, recordemos de dónde venimos. Es 
importante tenerlo en cuenta. 

El artículo explica que según la Ministra Cristina Garmendia, España ha pasado del 
puesto número 30 al noveno en ranking mundial de publicaciones científicas, 
representando el segundo crecimiento más rápido del mundo después del de China. 

Sabemos –y refleja perfectamente este reportaje reciente en El Pais **- que el problema 
español no está en la cantidad de publicaciones sino en su calidad y generación de 
patentes. El artículo no lo esconde, pero aún así, “cuando uno mira en perspectiva 
histórica España está en una buena dinámica de mejora sólida”, explica el actual 
secretario general del Consejo de Investigación Europeo Andreu Mas-Colell. Mas-
Colell reconoce que la inversión todavía es escasa, pero asegura que “el ritmo al que 
crece (del 0.6% del PIB al 1.35% en 20 años), sí es remarcable”. Desde su dilatada 
experiencia, pide a la comunidad científica que tras 5 años incrementando un 25% el 
gasto público en ciencia, intenten resistir un par de años de recortes debidos a la crisis 
económica. Pero también advierta al gobierno de lo frágil que es el sistema científico en 
España, y asegura que para mantener el nivel “es imprescindible que la política 
científica sea selectiva, y ponga recursos en las instituciones que ya han demostrado que 
pueden competir internacionalmente”. La solución radica en concentrarse en la 
excelencia; la palabra de moda en la ciencia española. 

Parece que se están fraguando dos caras de la investigación en España. Por un lado, el 
artículo no deja muy bien parada a la Universidad, diciendo que “está saturada de 
funcionarios centrados en la enseñanza en lugar de hacer investigación original”, y que 
en muchas de ellas se trabaja en “condiciones primitivas”. También se queja que en el 
CSIC los proyectos tienen una financiación cada vez más pequeña; insuficiente para 
generar resultados que lleguen a tener impacto y competir a nivel internacional. 



Por otro lado, el texto alaba a este nuevo modelo de centros que trabajan con total 
independencia, evalúan constantemente a los científicos en función de sus resultados, 
atraen hasta un 65% de investigadores internacionales, se les ofrecen equipamientos 
técnicos y laboratorios de primer nivel, y “están contribuyendo a la metamorfosis 
nacional”. El artículo de Science escoge como un ejemplo de este tipo de nuevas 
instituciones al Centro de Regulación Genómica (CRG) dirigido por Miguel Beato en 
Barcelona. A pesar de tener un presupuesto modesto de 12 millones de euros y escasos 
10 años de vida, el CRG se sitúa en primer lugar de España y vigésimo del mundo en 
número de citaciones científicas. Miguel Beato habla claro: “La mentalidad del 
funcionario fue –y todavía es- el primer obstáculo para la ciencia española”. En un 
centro como el CRG, los investigadores son evaluados cada cierto tiempo para decidir 
su continuidad. Incluso en ciertas posiciones hay una salida forzosa tras nueve años. En 
el País Vasco también están funcionando con gran éxito centros impulsados a nivel 
regional por su propia fundación Ikerbasque. En ese modelo en cambio, “sí ofrecemos 
estabilidad laboral, porque es más difícil atraer científicos internacionales”, explica el 
científico Nicola Abrescia, añadiendo que “eso no implica que te relajes, porque ves que 
están haciendo una gran inversión en ti, y eso te motiva a avanzar. Es una región en 
dinamismo, con gran potencial, y dentro de un tiempo será un centro internacional de 
excelencia”.  

El secretario de estado en investigación Felipe Pétriz busca otra fuente de empuje a la 
ciencia española: fortalecer la relación entre el sector industrial y la I+D pública. La 
búsqueda de innovación empresarial debe ser uno de los motores de la investigación 
financiada por el estado. ¿Cómo? Dos prioridades: Una, el sistema debe promover que 
los investigadores concentren sus esfuerzos en resolver problemas planteados por 
compañías. Y dos, se deben crear canales para que las empresas financien proyectos que 
ellos consideren interesantes. Sin duda, la pobre aportación de capital privado a la 
ciencia española es uno de los problemas más serios a atajar en el nuevo modelo de 
investigación científica en España. El otro, abrir el sistema. Andreu Mas-Colell 
concluye que “la cuestión es si queremos hacerlo o no (conseguir objetivos ambiciosos). 
La clave es reformar el sistema de investigación para hacerlo más abierto de lo que es 
ahora. El número de centros de investigación que contratan a líderes de todo el mundo 
es todavía pequeño. La mayoría de posiciones están sobre un sistema cerrado y 
tradicional, y hay un límite a lo que se puede conseguir de esta manera”.  

Regresando al optimismo por el aparente cambio, el investigador austriaco del CNIO 
Erwin Wagner opina que “la falta de tradición científica en España es una ventaja, 
porque la gente aquí está muy motivada. Es algo nuevo, y están entusiasmados”. ¿Habrá 
dos ciencias en España, una en peligro de decadencia pero otra en plena emergencia, y 
no nos habíamos dado cuenta?  

* 
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2010_06_11/scie
nce.opms.r1000090 



** http://www.elpais.com/articulo/sociedad/logra/Nobel/elpepisoc/2010060  

___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

LA TECNOLOGÍA PUNTA QUE SALVÓ 33 VIDAS 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Tecnología | 16 oct 2010  

 

En la operación de rescate de los 33 trabajadores que se quedaron atrapados bajo tierra 
en la mina chilena de San José, fueron inplementadas varias tecnologías, tanto las ya 
conocidas como las más avanzadas, que facilitaron el salvamento de los mineros de una 
forma aún más fácil y rápida de lo que se había esperado en un primer momento. 

"Ésta es una operación histórica. Nunca en el mundo había habido una operación de un 
rescate tan profundo, tan difícil como ésta", dijo Gerardo Jofré, presidente de la 
cuprífera estatal chilena Codelco, que lideró las labores de rescate, según recoge la 
agencia France Press. 

El sondeo 

Hallar a los mineros en el fondo de la mina sin la posibilidad de utilizar como referencia 
las coordenadas geográficas debido a la profundidad del yacimiento, fue como encontrar 
una aguja en un pajar. Para este fin se utilizaron nueve máquinas de sondaje para cavar 
pequeños orificios, pero sólo dos lograron ubicarlos al cabo de casi dos semanas de 
trabajo. "El mayor hito de esta operación fue ubicarlos en una mina tan profunda, que 
no estaba amarrada a las coordenadas geográficas", comentó el profesor de Ingeniería 
de Minas de la Universidad de Santiago, Omar Gallardo, informa AFP. 

La perforación 

La perforadora T-130 Schramm, apodada 'La Milagrosa' por las familias de los mineros, 
tardó 33 días en cavar el ducto de 622 metros de extensión y unos 66 cm de diámetro, 



unas dimensiones inéditas en este tipo de operaciones. La perforadora fue construida 
para perforar pozos de agua y no taladrar sobre una roca extremadamente dura, como lo 
hizo en la mina, por eso se gastaron 30 martillos de acero en su excavación. "Nunca se 
había hecho uso de estas tecnologías en profundidades tan grandes y para estos 
propósitos", comentó el ingeniero asesor de las labores de rescate, Miguel Fort. 

La perforadora tomó como base un tunel ya existente, de 12 cm, hecho por una máquina 
de sondaje que llegaba hasta el taller al que tienen acceso los mineros, primero 
ensanchándolo hasta unos 30 cm y luego agrandándolo hasta los 66 cm. 

Primero se designó una máquina Raise Bore, utilizada para la fabricación de chimeneas 
de ventilación, para excavar un ducto de 702 metros. Pero luego, debido a su lento 
avance, se decidió el trabajo de la T-130 y de una sonda RIG 422 usada para 
perforaciones petroleras. 

La transportación 

Las encargadas de sacar a los mineros del infierno subterráneo fueron Fénix I, II y III, 
las tres cápsulas fabricadas por Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena con 
asesoría de la NASA. Cada cápsula tiene 3,95 metros de largo, 54 centímetros de 
diámetro, pesa más de 400 kilos y está equipada con ocho ruedas de amortiguación. El 
aparato está suministrado con ventilación, y también cuenta con cuatro tanques de 
oxígeno para su uso en caso de emergencia, por lo que una persona puede permanecer 
dentro durante 15 minutos sin quedarse sin aire. 

Aparatos similares ya ayudaron a salvar vidas de mineros en varios siniestros. La 
denominada 'bomba-Dahlbusch' fue elaborada por los ingenieros de la mina alemana 
Dahlbusch, en Gelsenkirchen en el oeste del país teutón, ya en 1955. Los Fénix son la 
versión avanzada de este tubo de metal. 

Los 662 metros fueron recorridos por las Fénix a una velocidad de un metro por 
segundo, sostenida por un cable de 24 milímetros y un guinche capaz de aguantar hasta 
54 toneladas. En el caso de que los mineros hubieran quedado atascados en la cápsula, 
habrían podido abrir la parte superior del aparato por medio de palancas y salir afuera. 
Los primeros 56 metros del ducto fueron cubiertos con tubos de acero para evitar 
desprendimientos que pudieran obstruirlo. 

La vestimenta de los mineros 

Para el trayecto en la cápsula los mineros dispusieron de trajes de hipora, una tela 
impermeable de poliuretano especial que permite la transpiración, y de ropa interior con 
fibras de cobre antibacteriano. Su casco fue equipado con un micrófono inalámbrico al 
igual que un audiófono que garantizaban el contacto de los mineros con los que les 
esperaban en el exterior. 

Los mineros disponían también de 12 cinturones especiales, similares a los que utilizan 
los astronautas de la NASA o ciertas unidades militares de EE. UU. Estos cinturones 



biométricos, conectados con la superficie a través de Bluetooth, permitían a los médicos 
controlar su estado, presión arterial, temperatura corporal y ritmo respiratorio. En caso 
de emergencia, una señal de alerta en los dispositivos se activaría de manera automática. 
A lo largo de la operación de rescate, los cinturones se pasaron de hombre a hombre. 

Para proteger sus ojos de los rayos ultravioleta al llegar a la superficie, los mineros, que 
permanecieron 69 días bajo tierra, llevaban gafas con lentes de última generación. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

EL INFORME 'PLANETA VIVO' DIAGNOSTICA EL ESTADO DE SALUD DE 
LA TIERRA 

http://actualidad.rt.com Medioambiente | 14 oct 2010 |  

 

De acuerdo con el recién publicado informe del Fondo Mundial de la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés), muchas especies de plantas y animales se van 
extinguiendo, y la humanidad consume 1,5 veces más recursos que la capacidad de la 
tierra para regenerarlos. 

'Living Planet' ('Planeta Vivo') es un informe bienal. El Fondo Mundial de la Naturaleza 
lo elabora en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres, Reino Unido, y la 
organización internacional Global Footptint Network (Red Global para la Huella 
Ecológica), que evalua el impacto sobre el planeta. 

Es una de las fuentes de información más competentes en cuanto a la situación del 
medio ambiente en el planeta. El estudio registra 'el estado de salud' de la Tierra, 
utilizando criterios como el Índice Planeta Vivo (IPV), la huella ecológica y la 
Biocapacidad, entre otros. 

El Índice Planeta Vivo 



El IPV refleja los cambios en la salud de los ecosistemas del planeta mediante el 
análisis de las tendencias de cerca de 8.000 poblaciones de especies de más de 2.500 
especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. El Índice muestra una 
disminución de cerca del 30% de 1970 a 2007. Aquellos que han sufrido más son las 
especies tropicales: se muestra un descenso del 60% en menos de 40 años. 

El análisis fue hecho a partir de los datos de las especies terrestres y marinas en cinco 
principales regiones del globo, o reinos biogeográficos. 

De éstas, el reino afrotropical (la mayor parte de África) muestra un IPV del -18%, lo 
que significa una recuperación desde mediados de los 90, cuando el índice alcanzó un -
55%, debido en parte a una mejor protección de la vida silvestre en las zonas protegidas 
en varios países. 

El reino neotropical (América Latina) con un IPV del -55% presenta un notable 
descenso que refleja los grandes cambios en el uso de la tierra y una fuerte 
industrialización en la región desde 1970. La pérdida de bosques tropicales en este reino 
se estima en un 0,5% anual, con un área total perdida entre 2000 y 2005 de 3-4 millones 
de hectáreas por año, advierten los científicos. Estas cifras son superadas solamente por 
el IPV del -66% del reino Indo-Pacífico (incluye los reinos Indo-Malayo, 
Australasiático y Oceánico). 

El mayor aumento lo muestra el reino Paleártico (Rusia, Europa, Norte de África), con 
un IPV del +43%. El aumento puede deberse a la recuperación de poblaciones de 
especies tras una mejor protección ambiental desde 1970 en algunos países, pero los 
datos provienen en la mayor parte de Europa. En cuanto a Rusia, sin embargo, siguen 
amenazadas especies como el leopardo del Amur y el oso blanco, agrega el coordinador 
de la biodiversidad de WWF Rusia, Vladímir Krever. 



 

El IPV se calcula a partir de las tendencias poblacionales de especies concretas. 
Globalmente, más poblaciones han disminuido que aumentado, por lo que el índice 
muestra un descenso global. Imagen: WWF 

La huella ecológica 

Es un método de medición que analiza las demandas de la humanidad sobre la biosfera 
comparándola con la capacidad regenerativa del planeta. 

Ya en los años 70 la humanidad traspasó el punto en el que la huella ecológica y la 
biocapacidad anual de la Tierra estaban equiparadas, es decir, la población humana 
empezó a consumir recursos renovables más rápido de lo que pueden regenerar los 
ecosistemas y a liberar más CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber, advierten 
los ecólogos. En 2007 la gente utilizó el equivalente a 1,5 planetas para sostener sus 
actividades. Si la situación no cambia, para 2030 necesitaremos el equivalente a 2 
planetas. 

Los diez países que dejan mayor huella ecológica por persona son Emiratos Árabes 
Unidos, Qatar, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Estonia, Canadá, Australia, Kuwait 
e Irlanda. En cuanto a Rusia, este país se queda en la posición 40, y el daño que causa a 
la naturaleza es en mayor parte por los deshechos del gas carbónico y la tala de los 
bosques. 

Los 31 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) son responsables del 40% de la huella ecológica mundial. Sin 
embargo, los países BRIC (Brasil, Rusia, la India, China) les pueden adelantar pronto si 
no cambian la dirección de su desarrollo, informan los ecólogos. 



La biocapacidad 

La biocapacidad de un país está determinada por dos factores: por un lado, el área de 
cultivos, tierras de pastoreo, zonas pesqueras y bosques localizados dentro de sus 
fronteras; y, por otro, su nivel de productividad. 

El análisis de la biocapacidad a escala nacional revela que más de la mitad de la 
biocapacidad mundial se encuentra dentro de las fronteras de tan sólo diez países: Brasil 
tiene la mayor biocapacidad seguido, por orden decreciente, de China, Estados Unidos, 
Rusia, la India, Canadá, Australia, Indonesia, Argentina y Francia. 

Imagen: WWF 

El informe muestra también la situación crítica de la pesca: el 70% de todas las reservas 
pesqueras marinas comerciales está amenazado. 

En el documento, asimismo, se destacan algunas posibles decisiones de los problemas 
ecológicos que irán intensificándose a medida que la población de la Tierra alcance y 
supere los 9.000 millones hacia el 2050, incluidos los nuevos modelos de consumo de 
energía y alimenticios, así como las medidas de conservación de la naturaleza. 

___________________________________________________________ 

 

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 viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 



¡Los esperamos! 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.  El Coloquio esta 
especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria interesados en 
conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute 
actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

 

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 

 

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 Dic 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 
cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 
Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 
de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 
Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 
Estrellas euclideanas en Relatividad General 
Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 
Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 
Más allá del paradigma del Inflatón 



  El Universo acelerado tardío 
 
 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 
  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 

 El Modelo Estándar de partículas elementales 
 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 
 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-
Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 
 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 
de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 
 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 
Bariogénesis. 
 

Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 
plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 
y Gravitación. 

 
Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 
Antonio C. Gutiérrez 
Guillermo González, UIS-Co 
Luis Norberto Granda, UniValle-Co 
Antonio Gutiérrez, UTB-Co 
Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 
Nelson Pantoja, ULA-Ve 
Umberto Percoco, ULA-Ve 
Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 
José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 
Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 

El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;
confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 



Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 
Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  

Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

___________________________________________________________  

 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA 

 

 

Grupo de Formación de Oficiales 

Programa de Ingeniería Informática 

  

Realizarán el: 

  

Primer Congreso Nacional De 

Sistemas De Información Geográfica 

Emavisig 2010 

  

Octubre 21 de 2010 

Santiago de Cali, Valle, Colombia. 

  

Ø      OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer un espacio donde Universidad, Empresa y Estado compartan 
experiencias en torno al tema de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 



y sus aplicaciones, con el fin de promover e impulsar la investigación y el 
desarrollo de proyectos en beneficio del País.  

  

Ø      DIRIGIDO 

Empresas, Centros de Investigación, Universidades, Profesionales, Docentes, 
Estudiantes e Investigadores involucrados en los diferentes campos de acción de 
los Sistemas de Información Geográfica. 

CUPO LIMITADO, PREVIA INSCRIPCIÓN (diligenciar formato) 

  

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Email: extension.gruac@emavi.edu.co  

Sitio Web: www.emavisig.org  

___________________________________________________________  

 

 

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 



 

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

Continúa… 

 

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 página 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 

 

 

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 

 

Desde el primero de Octubre: Cosmos de Carl Sagan, 30 años  

Los viernes - 6:30 p.m. - Biblioteca Departamental 

Este bimestre se cumple 30 años de la serie Cosmos, una joya de educación y 
popularización científica.  Además de su vasto contenido científico, Cosmos es un 
recorrido fascinante por la historia de la astronomía que proyecta una visión humana de 
la ciencia.  Sus escenarios, paisajes, música y demás elementos la convierten en una 
obra maestra de la divulgación científica.   

En el mes de octubre, en el espacio de los viernes - 6:30 p.m. en la Biblioteca 
Departamental, además de una aproximación a la vida y obra de Carl Sagan, se 
proyectarán y discutirán algunos episodios seleccionados de esta serie. 

Nombre del 1er episodio de este especial: A la orilla del océano cósmico. 

Por: Carlos Alberto Jaramillo. 

 

***  

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

 

Continúa… 



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 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

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  



 

 

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… 

 

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 

_______________________________________________ 



 

III Feria Municipal de la C&T 

Manizales, Octubre de 2010. 

 
 

Categorías:   

Demostración de Principios 

Científicos y Tecnológicos  

Proyecto de Investigación Científica  

Proyectos Desarrollo Tecnológico 

Monografías. 

Sede del Evento:  

Las exposiciones se harán la semana del 21 de Octubre, en el Museo Interactivo 
de la Ciencia y el Juego Samoga http://www.manizales.unal.edu.co/samoga de la 
UN sede Manizales. 

Organiza:  

Secretaría de Educación de Manizales 

Informes:  

Profesora Rosalba Salazar G. rsg4@hotmail.com 
http://groups.google.com/group/fencyt_manizales?hl=es&pli=1  

___________________________________________________________ 

 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 



Continúa… 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


