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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Entre las sedes de la Universidad Nacional de Colombia aparecen además de las creadas 
en Bogotá, Medellín, Palmira y Manizales para atender varias de las regiones pobladas 
del interior de la patria, otras denominadas sedes de frontera ubicadas en Arauca, 
Tumaco, Leticia y San Andrés, donde la Institución complementa su misión, la misma 
que explica el porqué esta semana entre el 24 y 30 de octubre, hemos estado con el 
Planetario Móvil del OAM desarrollando un programa de astronomía a 700 kilómetros 
de las costas continentales en el Jardín Botánico de San Andrés, dependencia 
perteneciente a la Sede Caribe, gracias a una invitación de su Director el Biólogo Petter 
David Lowy Ceron.  

Luego de conocer la interesante propuesta museográfica materializada por el Profesor 
Petter creador de ese maravilloso coleccionario de plantas cuya arquitectura concebida  
por el Arquitecto Santiago Moreno resuelve los desafíos ambientales dentro de los 
lineamientos estéticos de la oferta cultural de una región insular intertropical, fuimos 
desarrollando día a día nuestro programa con la participación de 1502 usuarios en 
cuarto frentes, así: el del movimiento aparente de los astros con elementos de los 
calendarios y las historias que se tejen entre las constelaciones; el de la fragilidad del 
medio ambiente local con sus problemáticas y potencialidades; el de la astronomía 
general a partir de un curso breve a modo de iniciación, y el de un taller para 
levantamientos topográficos y costeros con alumnos de la sede. 

Y nos hemos ocupado de la cuestión ambiental en este paradisíaco lugar del 
suroccidente del Caribe donde el medio ecosistémico nutrido de arrecifes coralinos y el 



potencial humano de su población en un cincuenta por ciento raizal, ofrecen 
innumerables oportunidades para los isleños, las que exigen poner límites a ciertas 
acciones antrópicas articulando al conocimiento científico los saberes caribeños, ya que 
en dicha dimensión se ha justificado plenamente la misión de esta sede de frontera 
creada por la primera universidad del Estado a modo de instrumento estratégico, para 
dar  respuesta a los asuntos sociales y ambientales de este archipiélago colombiano vital 
para la soberanía sobre más de 350.000 km2 de mar continental de la Patria, en un 
marco científico, tecnológico y artístico, compatible con la cultura y el medio natural 
insulares.  

Con las diferentes actividades desplegadas desde un planetario ubicado entre manglares 
y palmeras, y en otros lugares de la localidad de la emblemática isla del Terciario que 
emerge como una formación calcárea entre la brisa y el mar con la figura de un 
“caballito de mar”, y por los comentarios de los anfitriones y usuarios en su inglés 
criollo para ellos y en español para nosotros, luego de comentar la jornada o al 
compartir momentos de descanso al son de sus aires musicales de origen europeo que 
amenizaban el espacio o que se escuchaban sobre la ruta en que se daba la tertulia, se 
hizo evidente el notable interés de los talentosos jóvenes universitarios y demás 
sanadresanos, por la astronomía y por otros temas de la ciencia y la cultura. 

 
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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ASTRÓNOMO COLOMBIANO ES EL CONTACTO ENTRE LA NASA Y  LA 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA  

 http://www.rcnradio.com/node/54186 29/10/2010. 



 

 Astrónomo colombiano David Ardila 

 

Desde hace un año, David Ardila, físico egresado de la Universidad de Los Andes y 
doctor en astrofísica de la Universidad de California, es el enlace entre el Centro 
Científico de la NASA y la Agencia Espacial Europea, y el representante de los 
astrónomos de EE.UU. ante el telescopio espacial Herschel. Motivado por conocer los 
procesos de las cosas, el por qué las estrellas son variables y la Vía Láctea tiene 
regiones oscuras, Ardila logró abrirse paso en el mundo de la astronomía, tras 
profundizar sus conocimientos en la Universidad de California en Berkeley.  
 
El astrónomo señaló en RCN La Radio que se trabaja se basa en comunicarle a la 
Comunidad de Astrónomos de Estados Unidos, que representa, los usos del telescopio, 
los desarrollos del mismo y las investigaciones que con este se realizan. “Este 
telescopio lleva un año y medio de funcionamiento rutinario en el que se ha descubierto 
que la mayoría de las galaxias se formaron muy temprano en el universo”, señaló. 
 
Con este telescopio además se han descubierto los mecanismos de formación de agua en 
el universo. “El agua que tenemos en la tierra es agua que vino de los cometas; la 
pregunta es de dónde se originó esa agua que estaba en los cometas y el telescopio 
descubrió que hay cierto tipo de estrellas que crean agua por mecanismos químicos” y 
añadió que “se cree que este fue el mecanismo por el cual el agua llegó de las estrellas a 
la nube molecular que formando así nuestro sistema”.  
 
Con descubrimientos como estos, Ardila aseguró que se aumenta las posibilidades de 
que haya vida alrededor de otras estrellas pues “la abundancia del agua en el universo 
nos da una idea de que nuestro sistema planetario puede ser una copia de otro y puede 
que no sea tan especial”. 
 
En la actualidad el astrónomo colombiano trabaja en un proyecto para construir un 
telescopio terrestre que medirá entre uno y dos metros para entrenar a estudiantes y así 
hacer descubrimientos. 

Audio: http://www.rcnradio.com/node/54186 
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NOS ESCRIBEN 

 

Ferias de la Ciencia, en Medellín y Manizales 

Con cerca de 10 mil visitantes y expositores ha cerrado la Feria de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación de Medellín y Antioquia, en el Parque Explora.  

Entre 54 proyectos premiados en las distintas áreas temáticas, donde 13 fueron 
seleccionados como los mejores en las diferentes categorías, quiero resaltar el de una 
joven adscrita a nuestra organización desde el pasado encuentro de la RAC: Vanessa 
Restrepo Schild del Colegio San José de la Salle, quien presentó “El Carro del Futuro”. 

 

Vanessa Restrepo Schild ganadora con "El Carro del Futuro" 

Felicitaciones para Vanessa Restrepo Schild por su interesante trabajo galardonado en el 
tema Energía y transporte, y para los demás ganadores del evento en las otras áreas 
temáticas.   

La Feria ha sido posible gracias al Parque Explora, a EPM, a la Secretaría de Educación 
de Medellín, y al apoyo de Fundación Feria Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Universidad de Antioquia. 

GDE 

*** 

Ha concluido en Manizales la III Feria Municipal de Ciencia y Tecnología, con una 
exposición de 60 proyectos, liderados por cerca de 180 estudiantes de las 
Instituciones Educativas del sector oficial, en Samoga, a la cual asistieron 1160 
personas. 



 

En esta ocasión queremos destacar el trabajo de las Profesoras Rosalba Salazar G. como 
Coordinadora del Evento y Franceneth Ramos F. de la Unidad de Calidad de la 
Secretaría de Educación Municipal,  quienes han logrado una tercera edición del exitoso 
evento.   

 

GDE 

_______________________________________________ 

 

Posible lluvia de meteoros originada por el Hartley el 2 y el 3 de noviembre 

 

De Francisco Ocaña albireo3000@yahoo.es   

Para obs_meteoros@yahoogroups.com    

  

Valga como recordatorio, el radiante estará por la zona del Cisne, la Zorra. El nivel de 
actividad es muy incierto, pero los posibles meteoros tendrán una velocidad 
extremadamente lenta (12km/s) por lo que serán fáciles de distinguir. 
 
Parece que un anticiclón entra en la Península tras estas lluvias, así que ¡mucha suerte a 
todos! 
 
Paco 

[obs_meteoros] 
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ASTRONOMÍA EN NOVIEMBRE 

www.astropuerta.com.co/ Por Germán Puerta/ Bogotá, Colombia 29/10/2010. 
 
 

Hola: 
 
En el anexo encontrarán mi selección de los principales fenómenos celestes del año 
2011. 
 
En seguida los eventos de Noviembre 
 
Saludo cordial 
 
 
1.      Principales eventos celestes de Noviembre 
 
Martes 2 - Ocultación del asteroide Juno por la Luna visible en Asia 
 
Viernes 5 - Lluvia de meteoritos de la Táuridas del Sur 
 
Sábado 6 - Luna nueva 
 
Domingo 7 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Jueves 12 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas del Norte 
 
Sábado 13 - Luna en cuarto creciente 
 



Miércoles 17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas 
 
Domingo 21 - Luna llena 
                    Conjunción de Mercurio y Marte 
                    Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
Miércoles 24 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 
 
Domingo 28 - Luna en cuarto menguante 
 
Lunes 29 - Ocultación del asteroide Juno por la Luna visible en Asia y 
               Australia 
 
 
2.      Principales efemérides históricas de Noviembre 
 
Martes 2 - 1957: El Sputnik 3 transporta la perrita Laika, primer ser 
                        vivo en el espacio 
 
Lunes 8 - 1656: Nace Edmund Halley, astrónomo inglés; calculó la 
                        órbita del cometa que lleva su nombre 
 
Martes  9 - 1934: Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense 
 
Jueves 11 - 1572: El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova 
 
Viernes 12 - 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno 
 
Domingo 14 - 2008: Se confirma en la estrella Fomalhaut la primera 
                              fotografía de un exoplaneta 
 
Martes 16: 1973: Envío del primer mensaje del radiotelescopio de Arecibo 
                         hacia el cúmulo M13 en Hercules 
 
Miércoles 17: 1970: Descenso en la Luna de la sonda Lunik 17 con el 
                              primer vehículo automático, el Lunokhod 
 
Sábado 20 - 1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación 
                            Espacial Internacional 
 
Domingo 21 - 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo 
 
Lunes 22 - 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre 
 
Martes 23 - 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
 
Viernes 26 - 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
 
Sábado 27 - 1971: La nave Mars 2, primera en impactar Marte 
 



Lunes 29 - 1803: Nace Christian Doppler, físico sueco 
 
Martes 30 - 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 
                           kilos en Alabama, EE UU 

 

PRINCIPALES  EVENTOS  CELESTES  DEL  AÑO  2011 

Ver este anexo en la Cartelera 

___________________________________________________________ 
 

 

UNA ESTRELLA GIGANTE ROJA HA ABSORBIDO A UN PLANETA  
GIGANTE O ESTRELLA PEQUEÑA  
 

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

 

Usando el Observatorio de rayos X 
Chandra, de la NASA, se han 
encontrado evidencias de que una 
estrella ha absorbido recientemente a 
su estrella compañera o a un planeta 
gigante. La probable existencia de tal 
estrella "caníbal" proporciona una 
nueva visión de cómo las estrellas y los 
planetas a su alrededor pueden 
interactuar entre sí con el paso del 
tiempo. 
 
El equipo de Joel Kastner, del Instituto Tecnológico de Rochester, ha llevado a cabo 
esta investigación. 
 
La estrella en cuestión, conocida como BP Piscium (BP Psc), parece ser una versión 
más evolucionada de nuestro Sol, pero con un disco de polvo y gas que la rodea. 
También se han visto en los datos ópticos un par de chorros de materia, de varios años-
luz de longitud, eyectados del sistema en sentidos opuestos. Si bien el disco y los 
chorros son característicos de una estrella muy joven, varias pistas, incluyendo los 
nuevos resultados del Chandra, sugieren que BP Psc no es lo que inicialmente parecía 
ser. 

 
Los astrónomos han sugerido que BP Psc es en realidad una estrella anciana, en su fase 
de gigante roja. Y, en vez de ser señales de su juventud, el disco y los chorros son, de 



hecho, los restos de una interacción reciente y catastrófica en la que BP Psc se tragó a 
una pequeña estrella cercana, o bien a un planeta gigante. 
 
Cuando las estrellas como el Sol comienzan a agotar su combustible nuclear, se 
expanden y pierden sus capas exteriores. Por ejemplo, según los pronósticos hoy 
aceptados, en un futuro distante nuestro Sol se hinchará de tal manera, al convertirse en 
una estrella gigante roja, que se tragará a Mercurio, a Venus y quizá incluso a la Tierra. 
 
Aunque presumiblemente cualquier planeta cercano a BP Psc fue devastado cuando ésta 
se convirtió en una estrella gigante, una segunda ronda de formación planetaria podría 
estar acaeciendo en el disco circundante, cientos de millones de años después de la 
primera. Un nuevo estudio realizado por medio de observaciones hechas con el 
Telescopio Espacial Spitzer ha encontrado indicios de la existencia de un planeta 
gigante en el disco que rodea a BP Psc. Este planeta podría haberse formado 
recientemente o ser uno de los componentes del sistema planetario original de esa 
estrella. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

¿FLORECERÁN LOS MANZANOS EN MARTE? EL AÑO 2030 TIEN E LA 
CLAVE 

 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 29 oct 2010 |  

 

Imagen: RT 

Los ciudadanos soviéticos ya lo sabían... En los años 60 apareció una canción que 
rezaba: "En Marte también florecerán los manzanos". La letra adelantaba cosas que hoy 
en día prometen los científicos, sólo que no precisaba la fecha. Ahora, incluso esto se 
conoce: el año 2030. Es el momento en el que la agencia espacial estadounidense, la 



NASA, planea enviar un grupo de astronautas voluntarios a más de 70 millones de 
kilómetros de la Tierra. 

Los investigadores proponen elaborar un programa a largo plazo para explorar el 
alejado planeta y crear allí una base que se convertiría no sólo en un importante centro 
científico, sino también en un 'bote salvavidas' para la humanidad en el caso de una 
megacatástrofe en la Tierra. 
 
El plan, realizado por el laboratorio Ames Research Center de la NASA, se llama 'Nave 
espacial de cien años' ('Hundred Year Starship') y prevé la construcción de una 
embarcación parecida al 'Enterprise', inspirada en la serie y películas 'Star Trek'. El 
centro ya ha tenido experiencia en la creación de proyectos parecidos. Han ideado el 
programa 'Constelación' orientado a desarrollar la cosmonáutica tripulada. Se planeaba 
enviar expediciones a la Luna y a Marte, pero con la crisis económica el financiamiento 
del proyecto fue paralizado. 
 
Ahora, el director de Ames Research, Pete Worden espera poder volver al desarrollo de 
su plan. Ya ha recibido 100.000 dólares de la NASA y un millón de dólares de la 
Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas 
en inglés). Pero el científico apunta más a los inversores privados y gubernamentales y 
promete hacer todo lo posible para que lo ayuden a hacer realidad el sueño de "explorar 
mundos nuevos". "Hace 20 años hubiera bastado con murmurar estas palabras en la 
oscuridad de un bar, y hubieras terminado despedido. Ahora digo que en unos años 
vamos a ver el primer verdadero modelo de nave espacial que nos llevará a estos otros 
mundos", asegura el titular del centro de la NASA. 
 
Dice que ya le describió las perspectivas del programa 'Nave espacial de cien años' al 
cofundador de la compañía Google Larry Page y éste se mostró interesado en el 
proyecto. "Hace un par de semanas Larry me preguntó cuánto puede llegar a costar el 
envío de un grupo de gente a Marte y yo le dije 'alrededor de 10.000 millones de 
dólares'. Me respondió: 'Podría bajar el precio hasta uno o dos mil millones?' Así que ya 
comenzamos a regatear", bromea Worden. 
 
Este precio de 10.000 millones de dólares, según los investigadores Dirk Schulze-
Makuch y Paul Davies, sí puede ser reducido al máximo: basta con enviar a los que 
estén dispuestos a no volver jamás. Aseguran que el envío técnicamente es posible, pero 
hay un gran inconveniente económico: el mayor gasto se daría a la vuelta. Será muy 
costoso repatriar a casa a los astronautas y cubrir los años de su rehabilitación en la 
tierra por la atrofia muscular causada por la baja gravedad. Por lo tanto se plantea la 
idea de enviar misiones humanas a Marte sólo de ida para abaratar los costes. 
"Prevemos que la exploración de Marte debería comenzar y continuar durante mucho 
tiempo sobre la base de un viaje de ida solamente", señalan en su artículo, titulado 
'Yendo  con valentía: una unidireccional misión humana a Marte' y publicado en la 
revista Journal of Cosmology. Dicen que inicialmente habría que enviar a cuatro 



astronautas distribuidos en dos naves espaciales, cada una con un módulo de aterrizaje y 
bien abastecido. La misión sólo de ida a Marte sería el primer paso para establecer una 
presencia humana permanente en el planeta", concluyen. 

La venta de terrenos en la Luna ya no está de moda. Un sitio pequeño, oscuro, lleno de 
cráteres y... explorado por los humanos. Un aburrimiento. Los viajes al espacio tampoco 
son algo nuevo. Los verdaderos aventureros saben qué elegir: abogan por el Planeta 
Rojo. Y los científicos los apoyan con este plan de enviar una expedición a Marte. Eso 
sí, será una aventura sin pasaje de vuelta ya que es mucho más económico. ¿Se 
apuntaría usted a un vuelo únicamente de ida a ese planeta? Podría ver salir el Sol sobre 
el Monte Olimpo y pasear por extensas dunas rojas. Deje de soñar con la Luna, Marte es 
mucho más prometedor. Al menos es lo que opinan los de la NASA. 

___________________________________________________________ 
 

 

ASTEROIDES, ¿ROCAS GIGANTES O AGLOMERACIONES DE GRAVA? 
 

http://www.amazings.com 29 de Octubre de 2010. 

 

Aunque tiempo atrás se daba por hecho que todos 
los asteroides eran moles de roca compacta y 
firme, hipótesis posteriores propusieron que 
algunos de ellos son en realidad un conjunto de 
pequeñas piedras, la mayoría del tamaño de la 
grava, mantenidas juntas por la gravedad. Si una 
de estas "pilas de escombros" girara lo bastante 
rápido, quizá las piedras más periféricas podrían 
separarse del amasijo principal por la fuerza 
centrífuga y formar un segundo conjunto de 
piedras, es decir, un segundo asteroide. 
 
 
Ahora, David Polishook del Departamento de Ciencias Geofísicas y Planetarias de la 
Universidad de Tel Aviv, y Noah Brosch de la Escuela de Física y Astronomía de la 
misma universidad, en colaboración con un grupo internacional de científicos, han 
demostrado la existencia de estos teóricos pares de asteroides de grava separados por la 
fuerza centrífuga. 

 
La investigación no sólo ha verificado una teoría, sino que aporta datos de importancia 
capital para el caso de que un asteroide de ese tipo pasara demasiado cerca de la Tierra. 



En vez de una montaña compacta y firme chocando contra la superficie terrestre, el 
planeta podría ser apedreado por una masa equivalente de pedruscos y rocas. Este 
conocimiento podría guiar las tácticas defensivas que habría que adoptar si un asteroide 
de esa clase estuviera en trayectoria de colisión con la Tierra. 
 
Según los autores del estudio, aunque las trayectorias orbitales de estos asteroides 
fácilmente desgajables se ven afectadas por la atracción gravitatoria de los planetas 
principales, la radiación del Sol también puede tener una gran influencia sobre ellos. 
Una vez que la luz solar es absorbida por el asteroide, la velocidad de rotación se 
incrementa. Cuando se alcanza una determinada velocidad crítica, un puñado de piedras 
se separa del montón principal y acaba formando un nuevo asteroide. 
 
En algunos aspectos, el fenómeno puede ser comparado con lo que le sucede a una 
patinadora artística sobre hielo. Cuanto más rápido gira, más difícil será para ella 
mantener los brazos pegados a su cuerpo.  

Información adicional en:  

Scitech News  

  ___________________________________________________________ 

 

LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL CUMPLE DIEZ AÑOS  
HABITADA PERMANENTEMENTE 

 

http://www.abc.es  Elena Garuz Moscú, 31 oct (EFE).- 31-10-2010 /  



 

 EEI en: http://actualidad.rt.com  

La Estación Espacial Internacional (EEI) cumple el próximo martes diez años habitada 

de forma permanente y convertida en la mayor plataforma experimental para acercar el 

universo a la humanidad. 

Según los planes iniciales, diez años era el plazo total de vida útil del ingenio orbital, 

pero hoy los especialistas consideran que podrá ser utilizada hasta 2020. 

Su historia tripulada comenzó el 2 de noviembre de 2000, cuando la Soyuz TM-31 se 

acopló al laboratorio orbital con sus primeros tres inquilinos, los cosmonautas rusos 

Yuri Gidzenko y Serguéi Krikaliov y el astronauta estadounidense William Shepherd. 

Su ocupación fundamental durante su estancia de cuatro meses y medio en la EEI fue 

poner en funcionamiento todos los sistemas del complejo, y el principal reto matar los 

ratos libres, ya que entonces la plataforma carecía de cosas tan elementales para llenar 

las horas de ocio como una biblioteca o una videoteca. 

La construcción de la estación había comenzado dos años antes con el lanzamiento, en 

noviembre de 1998, del módulo ruso Zariá. 



Dos meses más tarde se enganchaba a la unidad rusa el módulo estadounidense Unity 

como segundo componente del laboratorio orbital; llegó a la EEI a bordo de un 

transbordador Discovery. 

Pero no fue hasta año y medio más tarde cuando la plataforma se convirtió en realmente 

habitable con el acoplamiento a los puertos del Zariá y el Unity, del módulo de servicio 

Zvezdá, cuya finalidad era garantizar las funciones vitales del ingenio espacial. 

Desde la llegada de la primera tripulación permanente, la plataforma ha contado con 

196 inquilinos procedentes de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Japón, 

Sudáfrica, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suecia, Malasia y Corea del Sur. 

También España y Brasil tuvieron representación en el laboratorio orbital, con los 

astronautas Pedro Duque (2003) y Marcos Pontes (2006). 

La EEI abrió sus puertas a siete turistas espaciales: el estadounidenses Denis Tito 

(2001) fue el primero en viajar a la plataforma, seguido por el sudafricano Mark 

Shuttleworth, apodado el "afronauta" (2002) y el norteamericano Gregory Olsen (2005). 

La estadounidense de origen iraní Anousha Ansari fue la primera mujer turista en viajar 

a la EEI (2006), seguida del estadounidense de origen húngaro Charles Simonyi (2007) 

y de Richard Garriott, hijo del ex astronauta estadounidense Owen Garriott (2008). 

El fundador del "Cirque du Soleil", el canadiense Guy Laliberté, fue el último turista en 

alojarse en la EEI, desde donde dirigió un espectáculo celebrado en los cinco 

continentes para alertar al mundo sobre el problema de la escasez del agua, en el que 

participaron U2, Shakira, Peter Gabriel, Salma Hayek y Al Gore, entre otros. 

En estos 10 años, los tripulantes de la plataforma realizaron 150 caminatas espaciales y 

recibieron 67 vehículos rusos, 34 transbordadores estadounidenses, así como un aparato 

espacial europeo y otro japonés. 

Con el paso del tiempo también fueron cambiando sustancialmente las condiciones de 

vida a bordo del ingenio orbital, que una vez acabado de construir -todavía se siguen 

acoplando nuevos módulos a la plataforma- pesará 377 toneladas y superará en su 

espacio interior los 1.217 metros cúbicos de volumen. 



Hoy en día, los inquilinos de la EEI cuentan incluso con un gimnasio y disfrutan de una 

espectacular vista panorámica de la Tierra. En febrero de este año completarán la 

instalación de un mirador con seis ventanas a los lados y una en su extremo superior, 

integrado en el módulo Tranquility. 

Este segmento, de construcción europea, añadió al complejo orbital un volumen de 800 

metros cúbicos y nueve dormitorios. 

En 2009, la tripulación de la EEI se ampliaba de tres a seis, lo que obligó entre otras 

medidas, a instalar un segundo retrete, en el módulo estadounidense Harmony. 

El nuevo inodoro supuso un alivio para los habitantes de la plataforma orbital, que en 

más de una ocasión habían tenido que utilizar el váter de la nave Soyuz al estropearse 

ocasionalmente el retrete del módulo ruso Zvezdá. 

La actual tripulación del laboratorio orbital, integrada por los cosmonautas rusos Fiódor 

Yurchijin, Alexandr Kaleri y Oleg Skrípochka y sus colegas de la NASA Scott Kelly, 

Doug Wheelock y Shannon Walker, celebraron recientemente otro récord en la 

conquista del espacio: el pasado día 22 superaron el tiempo máximo de permanencia sin 

interrupciones en el espacio. EFE 

___________________________________________________________ 

 

UNA DE CADA 4 ESTRELLAS COMO EL SOL PODRÍA ALOJAR P LANETAS 
HABITABLES 
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Imagen: RT 

¿Y si no fuéramos los únicos habitantes del Universo? El cine y la literatura llevan años 
fantaseando con esta posibilidad que, a día de hoy, la Ciencia no ha sabido responder. A 
la espera de saber si hay alguien más ahí fuera, los científicos se han puesto a analizar 
cuántos planetas podrían albergar vida en lo que ha sido una especie de censo 
planetario. Su trabajo ha sido publicado por la revista Science. 

Durante cuatro años, los astrónomos de la Universidad de Berkeley (California) Andrew 
Howard y Geoffrey Marcy han estudiado 166 estrellas similares al Sol –del tipo G, 
amarillas- y también del tipo K –enanas rojas-, situadas a 80 años luz de nuestro 
planeta. Han observado que cerca del 25% de las estrellas parecidas al sol podría tener 
planetas del tamaño de la Tierra. 

"Calculamos que podríamos encontrar 23 planetas del tamaño de la Tierra por cada 100 
estrellas", asegura Howard. De los 166 astros estudiados, 22 tenían planetas de los 
tamaños que pueden detectarse con las herramientas actuales, es decir, de un tamaño 
comprendido entre el de Júpiter y el de la Tierra, de los que hallaron un total de 33, 
según informa EFE. 

Esta proporción es mucho más optimista que la que reflejan estudios anteriores, que 
hablaban de pocos o ningún planeta en esos rangos, indica Marcy en un comunicado. 
Los porcentajes obtenidos indican que de los otros soles de la Vía Láctea en torno al 1% 
tiene planetas como Júpiter, un 6% como Neptuno y un 12% supertierras. "Si se 
extrapolan estas cifras a los planetas como la Tierra, podemos predecir que hay un 23% 
de su tamaño", explica Howard. 

Los científicos señalan que es la primera estimación basada en medidas reales sobre 
supertierras y neptunos ya que las anteriores se basaban en exoplanetas de mayor 
tamaño, como Júpiter y Saturno, por lo que tenían menor precisión. "Estas nuevas 
técnicas van a permitir, en la próxima década, encontrar Tierras sin tener que mirar muy 
lejos", asegura Howard. 

Los investigadores creen que el porcentaje de 'Tierras' en una zona más alejada de las 
estrellas podría ser aún mayor. La distancia adecuada, además, para que hubiera agua 
líquida. Aunque sus observaciones no permiten deducir si los planetas de tamaño 
similar al nuestro tendrían también la misma densidad o estructura, Marcy cree que la 
posibilidad de que haya "decenas de miles de millones" de mundos como la Tierra hace 
que no sea disparatado creer que muchos de ellos puedan albergar vida. 

"Es tentador, sin duda, pensar que muchas de estas 'Tierras' están en zonas habitables. Y 
basándonos en lo que sabemos, ¿por qué no puede ser?", afirma Marcy. 

Desde que se encontró el primer exoplaneta hace 15 años, se han descubierto alrededor 
de 500 más, entre ellos uno situado en una "zona habitable" que reúne las condiciones 
necesarias para albergar vida extraterrestre, según informó la NASA en septiembre. 



___________________________________________________________ 

 

CONVERSIÓN DE SEÑALES CUÁNTICAS A LONGITUDES DE OND A 
UTILIZABLES EN TELECOMUNICACIONES 
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Usando nubes de átomos de rubidio 
ultrafrías y ópticamente densas, un 
equipo de investigadores ha 
conseguido hacer importantes avances 
en tres elementos clave necesarios para 
los sistemas cuánticos de información, 
incluyendo una técnica para convertir 
fotones portadores de datos cuánticos a 
longitudes a onda que puedan ser 
transmitidas a largas distancias 
mediante redes de fibra óptica. 
 
Los resultados acercan más las redes cuánticas de información (las cuales codifican la 
información de modo seguro al entrelazar fotones y átomos) a un posible sistema 
prototipo. 
 
La investigación, a cargo de científicos en el Instituto Tecnológico de Georgia, ha sido 
financiada por la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos (USAF), la Oficina de Investigación Naval (dependiente de la armada 
estadounidense) y la Fundación Nacional de la Ciencia, de la misma nacionalidad. 

Entre los avances, cabe destacar los siguientes: 

- Desarrollo de un sistema eficiente, de bajo "ruido", para convertir fotones infrarrojos 
que transportan información cuántica en fotones con longitudes de onda más largas, 
apropiados para su trasmisión a través de sistemas de telecomunicación convencionales. 
Los investigadores han demostrado que el sistema, considerado como el primero de su 
tipo, mantiene la información entrelazada durante la conversión a longitudes de onda 
aptas para las telecomunicaciones convencionales, y también en la conversión inversa 
hacia las longitudes de onda infrarrojas originales. 
 
- Una mejora significativa en la cantidad de tiempo que un repetidor cuántico (el cual 
sería necesario para trasmitir la información) puede mantener ésta en su memoria. El 
equipo del citado instituto pudo mantener en esa memoria la información durante una 



décima de segundo, 30 veces más que lo previamente alcanzado mediante sistemas 
basados en átomos neutros fríos, y ya en la recta final para alcanzar la meta de la 
memoria cuántica de al menos un segundo, suficiente tiempo como para trasmitir la 
información al próximo nodo en la red. 
 
- Un sistema eficiente, de bajo ruido, que puede procesar esos fotones de longitudes de 
onda típicas en las telecomunicaciones actuales, para convertirlos de nuevo en los 
fotones portadores de información cuántica. Un sistema con estas características sería 
necesario para detectar fotones entrelazados trasmitidos por un sistema cuántico de 
información. 
 
Tal como subraya Alex Kuzmich, del equipo de investigación, éste es otro paso 
significativo hacia una operatividad aceptable de los sistemas cuánticos de información 
basados en átomos neutros. Para los repetidores cuánticos ya se han dado muchos de los 
pasos básicos, pero alcanzar los niveles de operatividad requeridos por un sistema 
destinado a un uso razonablemente práctico requerirá de arduos trabajos de ingeniería 
óptica. 

Información adicional en:  

Scitech News  
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EL SOL DESDE OTRA PERSPECTIVA 
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Esquema de un torbellino horizontal (las flechas representan la velocidad). | CSIC 

El telescopio solar Sunrise ha desvelado una "inesperada" actividad en el Sol, según los 
primeros resultados de esta misión publicados en doce artículos en la revista The 
Astrophysical Journal Letters. 

La misión, cuyos resultados proceden en su mayoría del magnetógrafo IMaX, diseñado 
y construido en España, ha revelado una "espectacular" actividad en regiones de la 
superficie solar que se consideraban en calma. 

El magnetógrafo es el instrumento que registra los componentes del campo magnético 
de un astro y fue construido bajo la dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias y 
con la participación de la Universidad de Valencia, el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

"Tan sólo con el análisis de dos períodos de observación de media hora cada uno hemos 
obtenido resultados espectaculares, la mayoría con datos de IMaX/Sunrise, lo que 
constituye un verdadero éxito de la misión y de la tecnología desarrollada por el equipo 
español", ha remachado el investigador del CSIC José Carlos del Toro. 

El telescopio Sunrise, durante un viaje de cinco días en globo circunvolando el Ártico, 
estudió la superficie solar con una resolución sin precedentes, de casi 100 kilómetros. 
Despegó en junio de 2010 desde Suecia y se situó durante cinco días a una altura de 40 
kilómetros sobre la superficie terrestre. 

Varios hallazgos 

Los recientes resultados aportan luz a algunos de los más antiguos problemas de la 
física solar, como el calentamiento de la cromosfera, la capa inmediatamente superior a 
la fotosfera, la superficie del Sol. 

Hasta ahora se desconocía por qué, si la temperatura de la fotosfera se estima en 6.000 
grados, en la cromosfera se alcanzaban hasta 20.000. IMaX/Sunrise ha hallado que en 
las regiones por debajo de la fotosfera se produce el doble de energía acústica de lo que 
se pensaba, "lo que se acerca a los valores necesarios para explicar el calentamiento 
cuando dicha energía se transporta hacia arriba". 

Esta energía se produce por los movimientos convectivos en el Sol, es decir, por 
material caliente que asciende hacia la superficie, se enfría y vuelve a descender. Esta 
convección genera cambios de presión que se propagan en forma de ondas que, al 
transportarse, liberan energía térmica y aumentan la temperatura. 

IMaX/Sunrise también ha permitido obtener pruebas directas de la existencia de tubos 
de flujo magnético a pequeña escala, considerados los ladrillos del magnetismo solar 
desde los años 70, pero cuya existencia había sido imposible de demostrar de forma 
directa por su pequeño tamaño. 



Otro de los hallazgos se relaciona con la granulación solar, fenómeno producido por el 
gas caliente que sube hacia la superficie desde el interior solar (similar al burbujeo del 
agua al hervir) y que se manifiesta en forma de gránulos con un tamaño medio de 
aproximadamente 1.000 kilómetros y una duración de cinco minutos. 

Se han descubierto torbellinos horizontales que avanzan a través de las celdas de los 
gránulos y pequeñas estructuras magnéticas horizontales que aparecen y desaparecen. 

En definitiva, Sunrise "ofrece una panorámica del Sol inédita y caracterizada por una 
actividad constante a pequeña y gran escala", según Del Toro. En un segundo vuelo, 
previsto para 2013, Sunrise completará una trayectoria alrededor del polo Sur de entre 
12 y 14 días. 

___________________________________________________________ 

 

ÓRBITA DE LA EEI ALTERADA PARA EVITAR CHOQUE CON BA SURA 
CÓSMICA 
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Imagen: RT | Video: RT 

La órbita de la plataforma espacial internacional ha sido elevada en 700 metros para 
evitar una colisión con un objeto de origen desconocido, informó el representante del 
Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) ruso a RIA Novosti. 

La maniobra de desviación de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha sido realizada 
por medio de los motores de la nave de carga cósmica Progress M-07M acoplada a la 
plataforma. Los ocho motores de atraque y orientación del vehículo han sido puestos en 
marcha a las 14:25, hora de Moscú, y funcionaron durante cerca de tres minutos. 

Según los cálculos, después de que se llevó a cabo la maniobra, la EEI pasará a una 
distancia de unos 1,5 kilómetros del peligro. 

Durante casi 10 años de vuelo, la EEI se aproximó a desperdicios espaciales en nueve 
oportunidades, pero nunca ha chocado con ellos. En marzo de 2009, su tripulación se 
vio obligada a evacuarse a bordo de la nave Soyuz acoplada a la plataforma orbital para 



poder desengancharse de la EEI y huir en caso de un choque con una nube de basura 
cósmica. Sin embargo, pronto se supo que no había peligro y los cosmonautas volvieron 
a la estación. 

El 23 de julio de 2010, un trozo del satélite meteorológico chino Feng Yun 1C, 
derribado por un cohete balístico chino en enero de 2007, se acercó a la plataforma 
orbital. 

El problema de la basura cósmica se hace cada día más vigente. Para el 30 de junio de 
2010 la cantidad de objetos de origen artificial en la órbita terrestre alcanzó los 15.550 
trozos, incluidos 3.333 ingenios espaciales, 12.217 etapas de cohetes portadores y otros. 

___________________________________________________________ 

 

NUEVA ESTRATEGIA PARA AVERIGUAR SECRETOS SOBRE LA 
FORMACIÓN DE ESTRELLAS 
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La ciencia anda a 
oscuras, literalmente, 
cuando se trata del 
nacimiento de las 
estrellas, un fenómeno 
que se produce en el 
interior profundo de 
nubes de gas y polvo. 
Estas nubes son totalmente opacas a la luz ordinaria. Ahora, un grupo de astrónomos ha 
descubierto un nuevo fenómeno astronómico que parece ser común en tales nubes y que 
promete abrir una nueva ventana a las primeras fases de la formación de las estrellas. El 
fenómeno, luz infrarroja que es dispersada por granos de polvo inesperadamente 
grandes, sirve para sondear los densos núcleos de esas nubes en las que nacen las 
estrellas. 

 
Las estrellas se forman a medida que las densas regiones del núcleo de las nubes 
cósmicas de gas y polvo ("nubes moleculares") se colapsan bajo su propia gravedad. 
Como resultado, la materia en estas regiones se hace cada vez más densa y más caliente, 
hasta que finalmente se inicia la fusión nuclear y nace así una nueva estrella. De este 
modo fue como la nuestra, el Sol, comenzó a existir. Los procesos de fusión son los 
responsables de su luz, de la cual depende la vida en la Tierra. Los granos de polvo 



contenidos en las nubes que se contraen son la materia prima de la cual se obtiene un 
interesante subproducto de la formación estelar: los planetas similares a la Tierra. 
 
Lo que sucede durante las primeras fases de este colapso todavía se desconoce en su 
mayor parte. Pero esta situación puede cambiar gracias a un equipo internacional de 
astrónomos dirigidos por Laurent Pagani (del laboratorio LERMA, dependiente del 
Observatorio de París) y Jürgen Steinacker (del Instituto Max Planck de Astronomía, en 
Heidelberg, Alemania). 
 
Este equipo es el que ha descubierto el citado fenómeno, que promete brindar 
información sobre las fases más tempranas y cruciales de la formación de estrellas y 
planetas. La luz dispersada lleva información sobre el tamaño y la densidad de las 
partículas de polvo, sobre la edad de la región central, la distribución espacial del gas, la 
historia previa del material que terminará en los planetas, y acerca de procesos químicos 
en el interior de la nube. 

Información adicional en:  

Scitech News  
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NAVE PROGRESS LLEVARÁ ENVÍOS A LA ESTACIÓN ESPACIAL S I 

NTERNACIONAL 
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Imagen: RIA Novosti / Oleg Urúsov 
 

A las 19:12, hora de Moscú, en el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), ha sido 
lanzado el carguero cósmico Progress M-08M desde la plataforma de lanzamiento 
número uno. Éste llevará a la Estación Espacial Internacional (EEI) cerca de 2,5 
toneladas de carga para el mantenimiento de la estación y de la tripulación. 



A bordo de la nave cósmica se está llevando combustible y equipos para la EEI, 
oxígeno, agua, ropa y alimentos para los cosmonautas y astronautas. Además, el 
carguero llevará equipos para el experimento biotecnológico "Konstanta". Los 
resultados de ese experimento los llevará consigo a la Tierra el cosmonauta ruso Fiódor 
Yurchijin, quien regresará de su "guardia" cósmica el 30 de noviembre. 

El Progress también lleva a la EEI los regalos de las familias de los cosmonautas 
Alexandr Kaleri, Oleg Skrípochka y Fiódor Yurchijin y los astronautas Shannon 
Walker, Douglas Wheelock y Scott Kelly. Además de las raciones espaciales ordinarias, 
los tripulantes recibirán frutas y verduras frescas, así como golosinas y chocolates. Los 
psicólogos que trabajan con la tripulación les enviaron libros, revistas y DVD con 
filmes y series televisivas. 

Anteriormente, el jefe del departamento de nutrición del Instituto de Problemas 
Médicos Biológicos, Alexander Aguréev, comentó que existen ciertas reglas en la 
transportación de las verduras y frutas al espacio. Por ejemplo, a la plataforma orbital se 
puede llevar tomates pero no pepinos porque estos pronto se marchitan en el estado de 
ingravidez. Según la práctica, los astronautas estadounidenses encargan más 
frecuentemente pomelos, naranjas y limones, mientras que los rusos piden que les 
traigan más manzanas, así como cebolla y ajo. 

En 2010, para el abastecimiento de la EEI fueron programados seis lanzamientos de 
naves de carga rusas y del carguero espacial europeo ATV. Sin embargo, en agosto se 
calculó que la plataforma orbital está abastecida de todo lo necesario y los especialistas 
rusos decidieron aplazar el lanzamiento de la nave Progress M-09M para inicios de 
2011. Asimismo, el lanzamiento de la nave de la ESA "Johannes Kepler" (ATM2) se 
efectuará en febrero de 2011. 

El acoplamiento del carguero espacial con la EEI está programado para el sábado 30 de 
octubre, a las 20:39 hora de Moscú (en régimen automático). 

___________________________________________________________ 

 

NUEVA ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR LAS CENTRALES NUCLE ARES 
DE FISIÓN 
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Según un nuevo y extenso estudio llevado a cabo 
bajo los auspicios de la Iniciativa Energética del 
MIT, no se prevé que los suministros de uranio 



vayan a limitar la expansión de la energía nuclear en un futuro cercano. El estudio 
sugiere además que dicha energía, usando la tecnología actual de reactores y con el 
ciclo de combustible más apropiado, puede desempeñar un papel importante en la 
transición de la humanidad desde los combustibles fósiles a las energías renovables, y 
así ayudar a reducir la magnitud del cambio climático global. 
 
Sin embargo, determinar cuál es el mejor ciclo de combustible para la próxima 
generación de centrales nucleares requerirá investigar más. 
 
El informe elaborado por el equipo de investigación se centra en lo que se conoce como 
el "ciclo de combustible nuclear", un concepto que abarca el tipo de combustible usado 
en un reactor (actualmente, la mayoría de los reactores del mundo funciona con mineral 
de uranio que ha sido enriquecido, mientras que sólo unos pocos funcionan con 
plutonio) y lo que se hace con el combustible después de que éste ha sido usado 
(almacenarlo en la propia central nuclear o en instalaciones subterráneas especiales, lo 
que en ambos casos constituye un ciclo para un solo uso, o reprocesarlo para producir 
nuevo combustible utilizable en un reactor). 
 
Tal como subraya Ernest J. Moniz, director de la Iniciativa Energética del MIT y uno de 
los autores principales del nuevo estudio, la conclusión expresada en el informe de que 
los suministros de uranio no limitarán el crecimiento de la industria nuclear contradice 
el punto de vista defendido durante décadas por la mayoría de los científicos. 

En Estados Unidos, la idea de que los suministros de uranio eran limitados provocó 
décadas de planificación dirigida a convertir formas no fisionables del uranio (o sea, que 
no son capaces de mantener una reacción nuclear) en diferentes elementos fisionables, 
incluyendo el plutonio, que pudieran ser usados como combustible para otros reactores. 
De este modo, mediante el reciclaje de combustible, se puede crear una provisión 
mucho más grande para reactores que la que se podría obtener sólo a base de 
combustible elaborado directamente a partir del procesamiento de mineral de uranio. 
 
El problema de esta estrategia es que tropieza con limitaciones técnicas que se traducen 
en larguísimos procesos (del orden de varias décadas) y en altos costos, que ahora ya se 
consideran económicamente inviables. 
 
El nuevo estudio sugiere una alternativa: un reactor nuclear de los que producen más 
material fisionable del que consumen, y en cuyo núcleo se añade uranio adicional, ya 
sea natural o empobrecido (éste último es un residuo del proceso de enriquecimiento), a 
la misma velocidad en que son consumidos los materiales nucleares. De este modo, y 
con la regulación adecuada, no se genera un exceso de materiales nucleares. Éste es un 
ciclo de combustible autosostenible mucho más simple y eficiente. 
 
Existe otro beneficio adicional de este concepto: la posibilidad de lograr una protección 
intrínseca contra la proliferación de armas nucleares. Con el ciclo de combustible 



tradicional, poner en marcha un reactor nuclear de los que producen más material 
fisionable del que consumen requiere grandes cantidades de plutonio, un material 
idóneo para fabricar armas nucleares. Utilizar uranio para poner en marcha el reactor 
implicaría manejar un combustible nuclear más difícilmente empleable para armamento 
atómico. Sin embargo, esta estrategia tiene como inconveniente la escasa información 
existente sobre si ese ciclo sería realmente práctico y resultaría competitivo en el 
aspecto económico. 
 
Una de las principales conclusiones del informe es que se necesita investigar más antes 
de poder tomar decisiones de estas clases. 

Información adicional en:  

Scitech News  
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PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ASTRONOMÍA.  
PASADENA CALIFORNIA - OCTUBRE 2010 

Por: Alberto Quijano Vodniza* 

 

Durante la noche del domingo 3 de octubre se realizó la inscripción al Meeting. Pude 
encontrar nuevamente a científicos alemanes, japoneses y americanos del proyecto 
"DEEP IMPACT" de NASA que conocí en Bruselas en agosto del 2006. En este 
Congreso Mundial figuran científicos de gran renombre, descubridores de exoplanetas y 
asteroides, científicos de las misiones espaciales de NASA, Europa y Japón.  

Los temas tratados en el evento mundial estuvieron relacionados con las últimas 
exploraciones e investigaciones de la dinámica planetaria. Relaciono aquí en forma muy 
resumida los temas tratados: Cometas, resultados de la misión Venus Express, 
investigaciones sobre Enceladus, polvo y viento solar, nuevas observaciones lunares, 
anillos planetarios, el sistema de Plutón, asteroides Centauros, objetos Trans-



Neptunianos, investigaciones y resultados recientes de NASA, satélites Galileanos, 
superficie de Marte, ciencia de los exoplanetas, atmósfera marciana, asteroide Lutetia, 
asteroides potencialmente peligrosos, Misión SOFIA, Iapetus & Mimas, origen del 
sistema solar, taxonomía y observaciones de la coma cometaria, formación de Satélites 
y Planetas, resultados de la Misión WISE de NASA, exploración de exoplanetas, 
nuevos programas de investigación de NASA, la mujer en la Astronomía, educación en 
el campo de la Astronomía, Near-Earth Asteroids, atmósfera de Titán, dinámica de 
Asteroides, modelaje de la coma y del núcleo de un cometa, resultados de la Misión 
KEPLER de NASA, resultados de la Misión SPITZER, resultados de la Misión 
MESSENGER, atmósferas de Planetas Jovianos, magnetósferas y auroras de planetas 
jovianos, resultados del encuentro de la Sonda Rosetta con un Asteroide, etc. 

Presenté en el Meeting el trabajo "STUDY OF 2005 YU55 ASTEROID". El trabajo fue 
clasificado en la sección de "NEAR-EARTH ASTEROIDS, DYNAMICS AND 
METEORITES" y el presentador de las ponencias de este grupo fue el Dr. David 
Polishook de la Universidad de Tel-Aviv de Israel. En el citado grupo también hubo 
presentaciones de NASA, del Laboratorio de Propulsión a Chorro-JPL, de la 
Universidad de Hawai, del Observatorio de París, de la Universidad de Arizona, del 
Observatorio de Roma, del Laboratorio de los Álamos, del Radiotelescopio mayor del 
Mundo-ARECIBO. 

  

VISITA AL LABORATORIO DE PROPULSIÓN A CHORRO DE NASA - JPL 

El martes 5 de octubre se programó una visita al "JET PROPULSION 
LABORATORY" de NASA. En ese evento participamos 27 personas: trece astrónomos 
de Estados Unidos, uno de Líbano, uno de Canadá, uno de Grecia, uno de Alemania, 
uno de China, uno de la India, seis de Japón, uno de Francia, y uno de Colombia. Y 
entre las visitantes sobresalía la presencia de la Dra. Lucy McFadden quien participó en 
el proyecto DEEP IMPACT de NASA! 

La visita fue espectacular…No hay palabras para describir la emoción que sentí al estar 
en el famoso "LABORATORIO DE PROPULSIÓN A CHORRO DE NASA-JPL".  

Nuevamente asomaron a mis ojos las mismas lágrimas que brotaron durante el 
lanzamiento del transbordador ENDEAVOUR-STS 130 (febrero del 2010) y las mismas 
que refrescaron las tristezas de la adolescencia…Los sentimientos permanecen frescos 
como las hierbas del prado verde que fueron las primeras testigas de mis charlas 
permanentes con las luciérnagas de la noche…. 

Estoy en este momento en el gran Laboratorio desde el cual se dirigió la exitosa Misión 
PHOENIX y desde donde también se han controlado otras importantes misiones a 
Marte y a otros planetas. Es el santuario en el que los científicos de DEEP IMPACT se 
deleitaron al observar el gran destello que surgió después del impacto de la sonda con el 
cometa Tempel-1, el 4 de julio del 2005!!... 



Hay muchos sentimientos y lágrimas que juegan con mi corazón…Todavía sobrevive en 
mi alma el "niño" de los añejos tiempos que se admiraba con la exploración espacial 
que realizaba magistralmente NASA… Y siento que eso es demasiado bueno!!... El 
mundo de la Ciencia no pertenece a los adultos sino a los Niños y a las personas 
mayores que tiene corazón de Niño….Sólo con la mirada profunda del "Principito" se 
puede llegar a la verdadera esencia de las cosas… 

Hoy martes 5 de octubre del 2010 convergen muchos sentimientos aquí en el JET 
PROPULSION LABORATORY…El tiempo ha desaparecido…. 

Durante el amanecer del 4 de julio del 2005 miré por el canal de NASA a través de 
Internet el momento preciso de la colisión de la sonda DEEP IMPACT con el cometa 
Tempel-1 y cómo los científicos de NASA desde el centro de control del JPL enviaban 
las últimas órdenes. Pero hoy estoy en el mismo centro de control y aunque la Misión 
DEEP IMPACT ya terminó, a mi lado está la Dra. LUCY McFADDEN, uno de los 
artífices principales de esa misión. También están a mi lado las lágrimas de alegría que 
nacieron en mi alma cuando observé por Internet el éxito supremo de la 
Misión!!....Siempre he sentido a DEEP IMPACT muy cerca de mi corazón. Desde el 
Observatorio de la Universidad de Nariño, nosotros enviamos datos y fotografías al 
"SMALL TELESCOPE SCIENCE PROGRAM" programa asociado al proyecto DEEP 
IMPACT,. 

Bueno….Ya no estoy en el Centro de Control del JPL. Estoy ahora en uno de los 
sofisticados laboratorios presenciando el trabajo dedicado de los científicos que están 
concentrados en la preparación del nuevo robot que se enviará al planeta Marte en otoño 
del próximo año. Estoy contemplando asombrado toda la tecnología de punta que hay 
en estos laboratorios! ¡Es impresionante! Realmente en Colombia hay un atraso 
gigantesco de más de medio siglo. No puedo ni siquiera adivinar cuando nuestro país 
podrá salir del sopor…Falta demasiada voluntad y visión de los dirigentes políticos! 

Bueno es hora de regresar al Congreso Científico…. 

Gran cantidad de videos y fotografías conservan los instantes de las vivencias..pero no 
mis sentimientos…Ellos me acompañarán cuando llegue el tiempo del retorno…. 

  

CONTINUACIÓN DEL CONGRESO 

El Congreso continúa desarrollándose con gran precisión y orden. Falta tiempo para 
asistir a todas las conferencias…Hay muchos temas de gran interés! 

Y respecto a mi trabajo sobre el Asteroide 2005 YU55, recibí felicitaciones del Doctor 
GUY CONSOLMAGNO (científico del Observatorio Astronómico del Vaticano) por la 
exactitud de los datos, a pesar de trabajar con un telescopio pequeño. El ilustre 
científico Dr. Consolmagno ha aparecido en programas del "Discovery" y en "The 
History Channel" El es muy famoso por la siguiente frase: " En el Mundo hay dos libros 



importantes: El de "Gravitation" y la "Biblia". Pero el primero ya debe ser revisado 
porque hay nuevas teorías; en cambio la Biblia permanece intacta". Para el ilustre 
científico, no hay incompatibilidad alguna entre la religión y la ciencia.  

 

ALGUNAS ANÉCDOTAS DEL ENCUENTRO MUNDIAL 

Hice amistad también con el Dr. Carlos Chávez de la UNAM de México y me ofreció 
becas de Maestría y Doctorado para estudiantes que estén trabajando en el campo de la 
Astrofísica. Al Doctor Chávez le admiró la clase de trabajo que realizamos en nuestro 
Observatorio a pesar del escaso apoyo económico. Ellos han adquirido actualmente un 
espejo reflector de 6 metros de diámetro...Nosotros trabajamos con telescopios de 40 
centímetros de diámetro!! 

El último día del Congreso tuve otra grata sorpresa: Conocí al científico norteamericano 
Dr. STANLEY DERMOTT quien fue compañero del Dr. CARL SAGAN y escribió con 
él dos artículos relacionados con "TIDES IN THE LAKES OF TITAN"…Fue muy 
emotiva la charla!!...... 

  

" CARL SAGAN, mi Maestro Distante e Invisible, me enseñó en sus fecundos libros y 
videos que la Astronomía está repleta de Fantasía y Misterio y me permitió emprender 
viajes a través de los Agujeros de Gusano cuando dejo a mi cuerpo reposando en el 
silencio de la Caverna.. Gracias Dr. CARL SAGAN por brindarme variadas ayudas 
sutiles…" 

Nota: El Dr. CARL SAGAN conjuntamente con el Dr. STANLEY DERMOTT 
descubrieron que en la superficie de Titán se alternan los continentes y los lagos debido 
a las mareas gravitacionales. Antes se pensaba que Titán sólo estaba cubierto por 
líquidos 

 

VISITA AL OBSERVATORIO DE MONTE PALOMAR 

Como si todo fuera poco…el sábado 9 de octubre conocí al gigantesco 
OSERVATORIO DE MONTE PALOMAR que fue el mayor telescopio del Mundo 
hasta que se construyó en Rusia el telescopio de seis metros en Zelenchukskaya. 
Actualmente los mayores telescopios ópticos están en Paranal-Chile. La distancia entre 
Pasadena y Monte Palomar es de aproximadamente 2 horas y media. El paisaje es muy 
hermoso. De vez en cuando se observa ganado de bisontes en el largo ascenso que 
conduce al Observatorio. Es emocionante pisar esos terrenos. Allí se hicieron grandes 
descubrimientos en las décadas pasadas. Nuevamente es admirable la tecnología 
empleada!..Estamos muy lejos en Colombia de tener algo así. Por ejemplo: En 1928 la 
Fundación Rockefeller proporcionó una ayuda de seis millones de dólares para la 



construcción del gran Observatorio gracias a la gestión realizada por George Hale. 
Actualmente se dispone de varios telescopios: el mayor de 200" (5 metros) y los otros 
de 48" (122 centímetros) , 60" (152 centímetros), 24" (61 centímetros) y 18" (46 
centímetros) y varios domos con instrumentación sofisticada. El Observatorio está bajo 
la dirección del famoso INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALIFORNIA-CALTECH.  

  

Abajo se mira el imponente desierto de California..Sus arenas dibujan lejanos 
espejismos que me invitan a soñar…Pero las vibraciones del avión me indican que el 
Congreso ha terminado y también el ensueño. Es hora de regresar…El frío de Bogotá 
me indica la nueva realidad. Es hora de regresar a Pasto y trabajar a pesar de todo con 
mucha energía y pasión….Algún día volveré a estar en esos lugares privilegiados! 

Bella CALIFORNIA…Llevo en mi sangre tus formas y calor…Espero regresar algún 
día para confundir mis ojos con el profundo azul de tu cielo y poder dibujar en tus 
playas, los nuevos sueños que engendré en tus paisajes. 

 
* Master en Física – Universidad de Puerto Rico 
Member of The American Astronomical Society 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico – Universidad de Nariño 
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LA ESCUELA 

15 LIBROS DE ASTROFÍSICA (SIN FÓRMULAS) 
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Fuente: El Mundo por dentro y por fuera 

 
 

1 
Historia del tiempo, de Stephen W. Hawking 
Historia del tiempo es el primer libro que Stephen Hawking escribió para un público 
no especializado y sólo remotamente familiarizado con los conceptos básicos de la 
astrofísica. El libro, publicado en 1988 y todo lo bestseller que puede serlo un texto de 
astrofísica, es el punto de partida perfecto para todo aquel que quiera saber en qué punto 
se encuentran nuestras investigaciones sobre el origen y la evolución del universo, las 
fuerzas que lo rigen y los fenómenos que se dan en él. Véanlo como una introducción 
más o menos ligera a los siguientes libros de esta lista. 



2 
El tejido del cosmos. Espacio, tiempo y la textura de la realidad, de Brian Greene 
Nivel dos en complejidad y, sobre todo, en profundidad de campo. Brian Greene es algo 
así como el doberman oficial de la teoría de supercuerdas, a la que dedicó buena parte 
de su libro El universo elegante y que él considera como una clara candidata a teoría 
del todo. En El tejido del cosmos, Greene profundiza en las ideas desarrolladas en El 
universo elegante, pero también introduce y analiza conceptos que entran de lleno en 
los terrenos más especulativos de la astrofísica, como el de las branas y los universos 
paralelos. Mención aparte merece la habilidad de Greene a la hora de explicar conceptos 
matemáticos complejos a partir de metáforas e imágenes sencillas. 

3 
El paisaje cósmico. Teoría de cuerdas y el mito del diseño inteligente, de Leonard 
Susskind 
Uno de los mayores enigmas de la astrofísica es el de por qué las constantes esenciales 
del universo parecen finamente ajustadas para permitir que exista algo en vez de nada. 
Dicho de otra manera: una infinitesimal variación en alguna de esas constantes haría 
que nuestro universo fuera hostil no ya a la vida, sino a la existencia de un simple átomo 
de hidrógeno. Frente a esta paradoja, la respuesta intuitiva es la de que deben existir 
centenares de miles de universos diferentes, todos ellos con constantes dispares. El 
nuestro sería, de entre todos ellos, precisamente uno cuyas constantes permiten su 
viabilidad. Esa infinita familia de universos es la que conforma el "paisaje" del título del 
libro. 

4 
El sueño de una teoría final. La búsqueda de las leyes fundamentales de la 
naturaleza, de Steven Weinberg 
La teoría final, o teoría unificada, es el Santo Grial de la astrofísica contemporánea, un 
modelo que, se supone, unificará las cuatro fuerzas de la naturaleza y lo explicará 
absolutamente todo: por qué existe el universo, por qué se comporta como lo hace, 
cómo nació, qué son en realidad el espacio y el tiempo… Por el camino a esa teoría, 
Steven Weinberg carga con toda la caballería contra la filosofía, a la que acusa de haber 
sido una molestia más que una ayuda a la hora de comprender el universo, y ya puesto 
le atiza al relativismo y al constructivismo, que también se llevan lo suyo. Su rechazo de 
la religión, como el valor en el ejército, se da por supuesto. 

5 
Historia de un átomo, de Lawrence M. Krauss 
Uno de los libros más peculiares de esta lista. Lawrence M. Krauss, autor también de 
La física de Star Trek, describe en Historia de un átomo la evolución del universo 
a partir de la historia de un simple átomo de oxígeno, al que sigue desde su nacimiento a 
partir de una leve imperfección en la casi absoluta homogeneidad del universo primitivo 
hasta su anunciada muerte, que rubrica con una cita de Woody Allen: "La eternidad es 
muy larga, especialmente hacia el final". Jamás un actor tan soso e inexpresivo 
protagonizó una epopeya tan apasionante. 



6 
Muchos mundos en uno. La búsqueda de otros universos, de Alex Vilenkin 
La astrofísica y la física cuántica, aún en manos de expertos en el terreno de la 
divulgación amable, suelen convertirse frecuentemente en un engrudo de digestión 
atroz. Alex Vilenkin, sin embargo, esquiva en Muchos mundos en uno todos los 
pantanos conceptuales de la materia gracias a un finísimo sentido del humor y a su 
destreza a la hora de poner el acento en una de las teorías más llamativas y 
espectaculares de la cosmología moderna, la de la posible existencia de universos 
paralelos que nacen a partir de otros universos o, lisa y llanamente, de la nada. Porque, 
para pasmo de creyentes de toda laya y condición, el misterio no radica tanto en cómo 
puede nacer algo de la nada, sino de dónde salen las leyes que gobiernan ese algo. 

7 
El universo en tres pasos. Del sol a los agujeros negros y el misterio de la materia 
oscura, de David Garfinkle y Richard Garfinkle 
Si hubiera que escoger tres elementos a partir de los cuales explicar el funcionamiento 
del universo entero, la elección obvia sería la de los hermanos Garfinkle, físico el 
primero y escritor de novelas de ciencia ficción el segundo: en primer lugar, el sol (y, 
por extensión, cualquier estrella, los hornos de la materia); en segundo lugar, los 
agujeros negros (y, por extensión, cualquier singularidad); y, finalmente, la materia y la 
energía oscuras. La primera, se cree, conforma aproximadamente el 23% del universo 
conocido. La segunda, el 73%. El resto, apenas un 4%, pertenece a la materia visible o 
bariónica, es decir a la materia tal y como la conocemos. 

8 
Cosmos, de Carl Sagan 
Si Cosmos no es la serie de documentales científicos más exitosa de la historia de la 
televisión, poco le falta: en su momento, más de 500 millones de personas siguieron la 
serie en los más de 60 países en los que se emitió. Por su parte, Cosmos, el libro, se 
basa en los guiones escritos por el mismo Carl Sagan para la serie y es el título 
científico más vendido de la historia. ¿Su secreto? Aproximarse a la cosmología y la 
astrofísica desde una perspectiva emocional más que puramente científica o intelectual. 
Puestos a recomendar, mejor hacerse con la serie de tv en dvd: los libros no incluyen la 
banda sonora original de Vangelis. 

9 
La teoría del todo. El origen y el destino del universo, de Stephen W. Hawking 
Posiblemente, el libro con más verbos en modo condicional de todo el cosmos: "el 
universo podría…", "el universo habría sufrido…", "las no uniformidades iniciales se 
habrían amplificado…" Al contrario de lo que pueda parecer, tanta cautela se agradece: 
pocas cosas hay más cargantes que esos libros que retozan sin complejos en la última 
teoría astrofísica sexy del momento, dándola prácticamente por sentada cuando no pasa 
de ingenioso modelo matemático. En La teoría del todo, Stephen Hawking ofrece su 
visión acerca de la teoría final y se pregunta si es tan imperiosa su naturaleza como para 
conllevar su propia existencia sin necesidad de un dios creador. 



10 
Los tres primeros minutos del universo, de Steven Weinberg 
Uno de los grandes clásicos acerca del origen del universo, y eso a pesar de contar ya 
con 20 años a sus espaldas. En él, el premio Nobel Steven Weinberg viaja a lo largo de 
los tres primeros minutos del universo, con paradas en la teoría de cuerdas, la naturaleza 
de la materia oscura, la radiación de fondo y los datos a favor y en contra de un universo 
cerrado o abierto. ¿Y por qué los tres primeros minutos y no los cuatro o cinco 
siguientes? Porque, como suelen decir los astrofísicos, "durante los 700.000 años 
siguientes a esos tres primeros minutos no pasó nada de interés". 

11 
Antes del principio. El cosmos y otros universos, de Martin Rees 
¿Existen datos que avalen la posible existencia de otros universos? La respuesta, 
afirmativa con reparos, está en Antes del principio, un libro que sigue los pasos dados 
por la ciencia hacia una teoría final que explique no sólo nuestro universo, sino también 
el multiuniverso. Teoría que permitiría la existencia de entornos cósmicos radicalmente 
diferentes al nuestro y en los que regirían otras reglas físicas. Martin Rees plantea la 
posibilidad de la existencia de universos totalmente hostiles a la vida, pero también la 
de otros mucho más receptivos a ella, quizá incluso la de uno en la que haya vida en 
todos y cada uno de sus planetas. 

12 
En busca de SUSY. Supersimetría, cuerdas y teoría del todo, de John Gribbin 
Está claro que un libro que empieza con un capítulo llamado Física cuántica para 
principiantes no va a resultar fácil de leer. Y este, efectivamente, no es un libro de 
digestión liviana, a pesar de que evita en la medida de lo posible el uso de terminología 
especializada. En busca de SUSY se centra en el análisis de la supersimetría, que 
subyace en varias de las teorías candidatas a teoría del todo, y muy especialmente en la 
de las supercuerdas. Y es que, como afirma el mismo Gribbin en el libro, si la 
supersimetría se confirmara experimentalmente se daría un paso importante hacia la 
compresión del comportamiento de las partículas y los campos, es decir hacia el total 
desentrañamiento de la realidad. 

13 
La ciencia del futuro, editado por Max Brockman 
La ciencia del futuro recopila 18 ensayos cortos que plantean algunos de los dilemas 
a los que se enfrentará la ciencia en un futuro muy próximo. Dos de esos ensayos, 
Nuestro lugar en un universo poco natural, de Sean Carroll, y ¿Qué es, 
exactamente, la energía oscura?, de Stephon H. S. Alexander, se adentran en 
terrenos prácticamente inexplorados por la cosmología y avanzan algunas de las claves 
para comprender dos de los enigmas que podrían obligarnos a cambiar por completo el 
paradigma astrofísico actual. 

14 
Una historia del cosmos. La búsqueda de vida en el universo desde el inicio de los 
tiempos, de Chris Imey 



La astrobiología, es decir la ciencia que estudia la posible existencia de vida en otras 
partes de nuestro universo, es una disciplina relativamente joven que, sin embargo, 
cuenta ya con un candidato a manual básico de referencia para iniciados y no tan 
iniciados en la materia: este Una historia del cosmos que, obviando las críticas de 
aquellos que califican a la astrobiología de "ciencia sin objeto de estudio", cabalga a 
lomos de la biología, la antropología, la bioquímica, la física y la cosmología para 
acabar llegando a la conclusión de que, por lo que respecta a nuestro conocimiento del 
universo, vivimos inmersos en una radiante oscuridad. Es decir que sabemos que no 
sabemos: un inmejorable punto de partida para llegar a dónde sea que haya que llegar. 
Para los interesados en esta disciplina también es recomendable La vida en el 
espacio. La nueva ciencia de la astrobiología, de Lucas John Mix, bioquímico y 
sacerdote de la iglesia episcopaliana en la Universidad de Arizona. 

15 
Seis piezas fáciles, de Richard Feynman 
Cualquier físico al que se le pregunte dirá exactamente lo mismo: Seis piezas fáciles 
es el libro de culto por excelencia de la física elemental y una introducción de lujo a la 
astrofísica y la física cuántica. Los seis textos son en realidad la transcripción de las 
clases que Feynman dio durante varios años a los estudiantes de primer y segundo curso 
del Instituto de Tecnología de California, el famoso Caltech. Clases con las que 
Feynman quiso revolucionar el modo de enseñar física a los novatos. En cierta manera 
lo consiguió, aunque no de la manera que él deseaba: con el paso de las semanas, sus 
clases se vaciaban progresivamente de estudiantes y se llenaban de catedráticos y 
graduados. La conclusión de Feynman lo dice todo acerca de su concepto de la física y, 
por extensión, de la ciencia: "Sabéis, no pude hacerlo. No pude reducirlo al nivel de los 
novatos. Esto significa que realmente no lo entendemos". 

© Las listas listas de Cristian Campos 
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LA ADAPTACIÓN A LA TIERRA DE LAS PRIMERAS PLANTAS Q UE 
ABANDONARON EL AGUA 
 

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

 

La diversidad de la vida que se puede observar en 
entornos que van desde la selva tropical del Amazonas 
hasta el florecimiento primaveral en el Desierto de 
Mojave, es impresionante. Pero esta diversidad no 
sería posible si los ancestros de las plantas modernas 
se hubieran quedado en el agua con sus primas las 



algas verdes. 
 
Trasladarse hacia tierra firme requirió de importantes cambios en el modo de vida de 
esos ancestros. Esos cambios les capacitaron para adaptarse al nuevo entorno "hostil", y 
a su vez contribuyeron a cambiar el clima global y las condiciones atmosféricas, 
conformando el mundo en el que surgió el Ser Humano. 
 
Al absorber carbono durante la elaboración de nutrientes, y al liberar oxígeno, las 
primeras plantas moldearon los ecosistemas, produciendo un entorno más hospitalario, 
y creando las condiciones necesarias para que los animales pudieran también adaptarse 
a vivir en tierra firme. 
 
Una nueva investigación realizada por Linda Graham y sus colaboradores en la 
Universidad de Wisconsin, en Madison, se centra en esta transición y en los cambios 
adaptativos en la utilización de compuestos basados en el carbono, como los azúcares. 

Todas las plantas descendieron de un grupo de algas verdes ancestrales, cuyos 
representantes modernos proliferan en entornos acuosos. Las plantas terrestres 
modernas más simples (varios grupos de briófitas) son los parientes vivos más cercanos 
de las primeras plantas que colonizaron la tierra. Al comparar las algas verdes y las 
briófitas, Graham y sus colegas obtuvieron datos reveladores sobre las dificultades 
evolutivas que las plantas tuvieron que afrontar en su transición hacia la vida en la 
tierra, y cómo el éxito de las primeras plantas influyó en el ciclo del carbono. 
 
El equipo de investigación cuantificó y comparó las respuestas de crecimiento ante 
azúcares suministrados externamente en dos algas verdes, la Cylindrocystis brebissoni y 
Mougeotia sp., y en una especie de esfagno, la Sphagnum compactum. Los autores del 
estudio descubrieron que el consumo de azúcar (y por ende de carbono) en el esfagno 
no estaba restringido a los productos de la fotosíntesis. Por el contrario, la adición de 
azúcares al medio de crecimiento incrementaba su biomasa en casi 40 veces. 
Anteriormente, no se creía que esta habilidad para utilizar también los azúcares 
provenientes del entorno, y no sólo los de la fotosíntesis, desempeñase un papel 
importante en el crecimiento de los esfagnos. Las dos algas verdes también 
respondieron ante los azúcares externos, aunque menos que el esfagno. 
 
El hallazgo va a cambiar mucho el modo de entender el ciclo global del carbono, debido 
a que en los trabajos previos en los que se examinó la respuesta de los esfagnos ante la 
disponibilidad de carbono, se asumió que el dióxido de carbono era la única fuente de 
carbono disponible para los esfagnos y las plantas ancestrales. 

Información adicional en:  

Scitech News  
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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 
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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 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
proyección de la  película  "EL BIG  BANG",   

en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  Martes  2 de Noviembre de 2010. 

 

Hora:                 7:00  PM  

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

 

ENTRADA  LIBRE      -     ENTRADA  LIBRE      -     ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA LIBRE 

  

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com  

 

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/   

 

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

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2010 ***************  

PROGRÁMATE EN NOVIEMBRE CON EL PLANETARIO DE BOGOTÁ    
 
 

Miércoles de Astrocine para toda la familia, Club de astronomía para niños y niñas, 
astroludoteca y curso de astronomía fundamental para jóvenes y adultos, son algunas de 
las actividades que ha programado para el mes de noviembre la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el Planetario de Bogotá. 
 
Recuerda además que el Planetario de Bogotá está en etapa de modernización y que 
actualmente se instala la más moderna pantalla de proyecciones en formato de Cine 
Domo, del país. Un proyecto en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invertirá más de 4.000 millones de pesos, 



con el fin de que el Planetario de Bogotá, esté a la vanguardia de los grandes Planetarios 
del mundo.  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS  
 
La Alcaldìa Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, informa 
al público que desde el pasado 18 de mayo y por motivo del inicio de la segunda fase de 
las obras de modernización del Planetario de Bogotá, las proyecciones astronómicas de 
la cúpula estarán suspendidas durante 2010. Organice su visita al Planetario 
programando un taller, una conferencia o un video(documental). Si usted requiere 
mayor información, por favor comuníquese con el Planetario de Bogotá en los 
teléfonos: 3344546 - 3344571 extensión 416 o el telefax: 2847896.  

 

PLANETARIO PARA TODOS 
 
El Planetario de Bogotá ha creado una nueva programación para todos. Se podrá 
disfrutar de conferencias, conversatorios, simulación de cielo, videos documentales y 
talleres. Trataremos temas de diversa índole en el mundo de la ciencia y la astronomía.  

 
Participa con tus amigos, compañeros o familiares en estos eventos y satisface el deseo 
de aprender sobre el maravilloso Universo. Si desean programar una temática dentro de 
las enunciadas a continuación, por favor enviar su solicitud al correo electrónico 
planetario@scrd.gov.coo alba.vanegas@scrd.gov.co, que con gusto atenderemos su 
requerimiento.  

 
De martes a viernes de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m.  
La reserva se confirma de acuerdo a la disponibilidad del personal de apoyo y el 
espacio.  
Ver información de talleres 

  
CLUB DE ASTRONOMÍA PARA NIÑAS y NIÑOS   
 
Enfocado a niños y niñas con edades entre los 5 y 11 años de edad. 
Horario: Sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Inversión: $18.000 que le da derecho a 4 sesiones, incluido materiales.  
Las inscripciones del club infantil, se realizarán ÚNICAMENTE los días 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11 y 12 de noviembre, en el horario continuo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., para 
todos los participantes. Una vez se complete el cupo, no se reciben más 
inscripciones.  



 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  
A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los 
dos casos la conclusión es asombrosa.  
Carl Sagan  

Astrobiología un encuentro  

Grupo  

  (Horario)  

Sesión 1 Sesión 2  Sesión 3 Sesión 4 

Grupo 1  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 3  

(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) 

6 de 
noviembre   

20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 2  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 27 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 4  

(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) 

6 de noviembre 27 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 
CONFERENCIAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA  

 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS - ACDA  
Todos los sábados a las 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre.  

 CICLO DE CONFERENCIAS  
“OBSERVACIÓN: UNA AVENTURA PARA TODOS” 
COMISION DE OBSERVACIÓN  

• NOVIEMBRE 6 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  
Ángela Pérez – Planetario de Bogotá 
Joyce Penagos – ACDA 
Comisión de observación – ACDA  



•  
• NOVIEMBRE 13 TELESCOPIOS ESPACIALES  

Mario Rugeles – ACDA  
•  
• NOVIEMBRE 20 Cine-Foro 

2001: ODISEA DEL ESPACIO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

•  
• NOVIEMBRE 27 Cine-Foro 

2010: EL AÑO EN QUE HICIMOS EL CONTACTO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA – ASASAC  
Todos los sábados a las 2:30 - 3:30 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada 
libre.  

• Noviembre 6 “Chile Puede” Una comedia astronómica. 
José Manuel Bautista  

• Noviembre 13 El Universo de Magueijo 
Documental  

• Noviembre 20 Cuidando sus equipos ópticos 
Javier Irreño  

• Noviembre 27 Turismo Espacial 
José Manuel Bautista 

 
ASTRONÓMIA PARA TODOS   

 
JUEVES con las ESTRELLAS  
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  
En la plazoleta de entrada al Planetario de 
Bogotá, realizaremos a las afueras del planetario 
nuestra acostumbrada observación por telescopio 
orientada por personas que conocen de los cielos 
y sus historias. Este mes observaremos la Luna, 
Venus y Júpiter. Esta observación se realizará, 
siempre y cuando las condiciones meteorológicas 
lo permitan.  
No tiene costo para los asistentes.  
 
CURSO DE ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL PARA JÓVENES Y ADUL TOS 
Sábados de 1:30 a 3:00 p.m. 



Continuaremos con nuestro recorrido por el sistema solar. Veremos un documental que 
nos acercará a los planetas y que complementaremos con una charla y sesión de 
preguntas. Y si el clima lo permite realizaremos una observación por telescopio de 6 a 8 
p.m. La programación es la siguiente:  
 
Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 
Entrada libre.  

  

• Noviembre 6: Júpiter: El Gigante del sistema solar 
• Noviembre 13: Saturno: el Señor de los anillos. 
• Noviembre 20 : Los planetas exteriores. 
• Noviembre 27: Sombras y Signos. Estrellas y constelaciones.  

EL TALLER DE ASTRONOMIA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA   

Miércoles de 8:30 a 10:30 a.m. o de 2:30 a 4:30 p.m. 
Continuaremos con el ciclo “El Taller de astronomía como una herramienta 
pedagógica”.  
 
Dirigido a: Docentes  
Objetivo: Aplicar la práctica pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje enfocada al 
trabajo astronómico, integrando conocimiento y didáctica que facilite el manejo de 
conceptos fundamentales y el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

• Noviembre 3: Instrumentos de observación. El Telescopio 
• Noviembre 10: Instrumentos de observación. El Espectroscopio. 
• Noviembre 17: Evaluando a través del Juego. Astronomía en Movimiento. 
• Noviembre 24: Jugando con los “Mundos Astronómicos”.  

Este programa es gratuito. Cupo limitado 
Para mayor información comunicarse con Mauricio Giraldo al 3344546/48/71 ext. 410 
o 416 o al correo electrónico jenry.giraldo@scrd.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… 

 

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… 
 



 
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 

 

PRINCIPALES  EVENTOS  CELESTES  DEL  AÑO  2011 

 

Selección de Germán Puerta 

 

www.astropuerta.com.co 

gpuerta@astropuerta.com.co 

 

*      Interesante 

**    Hay que ver 



***  No se lo pierda 

 

Enero 

 

 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 

 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 

 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 

 

Febrero 

 

28 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Marzo 

 

15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 

20 - Equinoccio 

 

Abril 

 

 3 – Oposición de Saturno ** 

19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 

21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  

30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 

 

Mayo 

 

 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 



11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 

21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   

 

Junio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 

15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 

21 – Solsticio 

30 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Julio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 

27 – Conjunción de la Luna y Marte * 

28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 

 

 

Agosto 

 

12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 

25 – Conjunción de la Luna y Marte 

 

Septiembre 

 

23 – Equinoccio 

29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 

 



Octubre 

 

 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 

21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 

27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 

29 – Oposición de Júpiter ** 

 

Noviembre 

 

 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 

17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 

25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 

26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 

 

Diciembre 

 

10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 

12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 

13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 

21 – Solsticio 

 

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

 

Notas:  

            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 

            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 

 



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

___________________________________________________________ 

 
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  
___________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 


