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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Cuando nos aprestamos a conmemora los 25 años del desastre de Armero ocurrido en 
1985, en medio de las dramáticas consecuencias de una Niña exacerbada por el cambio 
climático, entregamos una imagen tomada ahora por NASA de un cuerpo que transita a 
44.000 kilómetros por hora y cuyo tamaño es de apenas dos km: el Cometa descubierto 
hace 24 años por el italiano Malcolm Hartley. Este hecho invita a reflexionar un poco 
sobre la enorme capacidad humana, la que se evidencia al haber logrado un desarrollo 
tecnológico capaz de desviar cometas o meteoritos de alto riesgo, lo que se prueba con  
los logros de la misión Impacto Profundo enviada desde la Tierra en 2005 para provocar 
la colisión de un misil sobre un cometa, y ahora los de la sonda estadounidense Epoxi 
que se acercó este jueves a unos 700 kilómetros del núcleo para lograr la imagen 
cercana de otro.  
 
Como quiera que detrás de esta proeza lo primero que se advierte es el fruto de la 
aplicación de recursos económicos, técnicos y humanos destinados a la investigación, al 
ver alcanzadas unas metas que exigen políticas y procesos de largo aliento necesarios 
para consolidar el citado desarrollo científico, inevitablemente debemos empezar por 
reflexionar un poco sobre cuáles son las prioridades sobre las cuales debemos aplicarnos 
en la mitigación del  riesgo asociado a los fenómenos naturales, cuya orden de 
importancia en magnitud por lo general es inversamente proporcional a su frecuencia 
temporal: de mayor a menor magnitud, tendríamos, caída de meteoritos,  erupciones 
volcánicas, grandes sismos, deslizamientos importantes, e inundaciones rápidas o 
lentas; y en consecuencia, estos últimos eventos de la lista, los de menor magnitud, 
resultan ser los de mayor probabilidad de ocurrencia. 



 
Todos sabemos que existe una amenaza real asociada a una colisión, puesto que nada 
impide que podamos ser alcanzados por un cometa o meteorito. Y aunque esto podría 
ocurrir tarde que temprano, necesariamente igual consideración deberíamos tenerse 
respecto a la ocurrencia de  eventos más locales, como una erupción volcánica 
importante, ya sea del Galeras, el Machín, el Huila, el Ruiz o Cerro Bravo, o de un 
sismo superficial de intensidad relevante causado por una fuente sísmica vecina a una 
de las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá o Cali.  
 
Se colige de lo anterior que lo que igualmente interesa al acometer la gestión del riesgo 
en una región donde participan diferentes amenazas, cada una con una magnitud 
probable y un período de retorno, donde por regla general la frecuencia resulta ser 
inversamente proporcional a su capacidad de daño, es conocer el nivel de riesgo de cada 
una, en un horizonte temporal homogéneo para irlo mitigando de conformidad con su 
grado de importancia. Esto es, no se trata de resolver la fragilidad y grado de exposición 
para el mayor de todos, sino de atender en conjunto aplicando mayores recursos donde 
el riesgo resulte ser prioritario, hasta donde la eficacia se traduzca en prevención 
efectiva.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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FLY-BY OF COMET SETS NASA ASTIR  

http://topics.nytimes.com By Kenneth Chang Published: November 4, 2010 
 

A fly-by of a comet went off flawlessly Thursday morning, giving giddy scientists only 

their fifth close-up look at the nucleus of a comet.  

 



 

NASA 

A close approach image taken of the comet Hartley 2 by the Deep Impact spacecraft.   

 

RELATED 

• A Second Comet to Visit, With a Look-but-Don’t-Touch Mission (November 2, 2010): 

http://www.nytimes.com/2010/11/02/science/space/02comet.html?ref=space  

 

NASA’s Deep Impact spacecraft passed within 435 miles of Comet Hartley 2 about 10 

a.m. Eastern time. Soon after, it turned its high-speed antenna toward Earth to beam 

back the photos it had taken.  

People at mission control at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., 

cheered when the signal from the spacecraft came in and cheered again as the pictures 

popped up on their computer screens.  

The first ones, taken hours earlier while the spacecraft was tens of thousands of miles 

from Hartley 2, showed a small white dot.  

Then they saw several images taken near its closest approach and marveled at odd shape 

of Hartley 2, which seemed to resemble a peanut or a bowling pin flying through space. 

Rays of gas and dust were shooting off its surface.  

“We are all holding our breath to see what discoveries await us in the observations near 

closest approach,” Michael A’Hearn, a University of Maryland astronomer and the 

mission’s principal investigator, said in a statement.  



The Deep Impact spacecraft officially completed its mission in 2005 after it visited the 

comet Tempel 1, letting loose an 800-pound piece of equipment that crashed into that 

comet as it passed by. The collision allowed scientists to identify some of the minerals 

beneath the surface of Tempel 1.  

But the spacecraft still had plenty of maneuvering fuel left, so NASA approved a second 

mission, called Epoxi, that included a visit to a second comet. Three years ago, the 

mission had to shift course when the comet it was aiming for, Comet Boethin, could not 

be found. The backup target was Hartley 2.  

The odd shape of Hartley 2 could mean that the comet, three-quarters of a mile wide, 

was originally two objects that somehow spiraled into each other and stuck.  

Comets are believed to contain primordial materials that date back to the beginning of 

the solar system, some 4.5 billion years ago. “If we understand the comets really well, it 

will tell us how the planets got made,” Dr. A’Hearn said. “That’s why we choose 

comets to study.”  

Epoxi is a combination of two acronyms: Epoch, or Extrasolar Planet Observation and 

Characterization, which has been using one of the spacecraft’s cameras to look at stars 

known to have planets, and Dixi, or Deep Impact Extended Investigation, for the second 

comet fly-by.  

Back on Earth, NASA had less luck with the space shuttle Discovery, which was 

originally scheduled to launch on Monday but has been delayed by various setbacks. 

Most recently, bad weather at the Kennedy Space Center in Florida postponed the 

launching to Friday afternoon at the earliest.  

The 11-day mission, which will take supplies to the International Space Station, is to be 

the 39th and last flight of the Discovery as the space shuttle program winds down.  

A version of this article appeared in print on November 5, 2010, on page A23 of the New York edition. 
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NOS ESCRIBEN 

 

Convocatoria 
 

 XII Encuentro Nacional Red de Astronomía de Colombia - RAC 



“La Astronomía y Ciencias del Espacio en el Desarrollo y la Educación” 

Barrancabermeja – Agosto 12 al 15 de 2011 

Este es un Encuentro dirigido a Astrónomos aficionados y profesionales, estudiantes y 
docentes de escuelas, colegios y universidades; y demás personas interesadas en crear 
una cultura que vea al Cosmos como fuente de conocimiento. 

Pueden participar en el evento en calidad de Asistente, Ponente, Conferencista o 
Invitado Especial; para presentar proyectos que desarrollan los grupos de astronomía del 
país y así continuar con la consolidación de la Red de Astronomía de Colombia RAC. 

Mayores Informes: 

 

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  

rac2011barranca@gmail.com  http://rac2011.galeon.com       

_______________________________________________ 

 

Sobre las efemérides del desastre de Armero 

 
 

De José Fernando Escobar Escobar, crónicas sobre la coyuntura preeruptiva del Volcán 
Nevado del Ruiz en 1985, en:  http://smpmanizales.blogspot.com/2010/11/cronicas-de-
cumanday.html  

 

José Fernando Escobar Escobar, abogado de la Universidad de Caldas, 
como Director de Ficducal- entidad que reunía a los actores responsables 
de la investigación científica de las cinco universidades de Manizales- , 



tuvo a cargo la encomiable tarea de registrar las actividades de la 
comunidad académica desplegada en el marco del Comité de Estudios 
Vulcanológicos de la Comunidad Caldense, en 1985. 

GDE 

PD: les comparto Las Lecciones del Volcán…en: 
http://gduquees.blogspot.com/2010/11/las-lecciones-del-volcan-nevado-del.html  

_______________________________________________ 

 

Todos los viernes a las 6.30 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

 

 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

 

Próxima versión: Viernes 5 de Noviembre de 2010, 6.30 p.m, Auditorio 
Planetario de Medellín  

 

Entrada Libre  ¡Los esperamos! 

 

Invitan:  

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia, Parque Explora 

 

 

Jorge Zuluaga,  Pablo Cuartas y Andrés Ruiz  

_______________________________________________ 

 
 

XII ENCUENTRO NACIONAL RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA - RAC 
“La Astronomía y Ciencias del Espacio en el Desarrollo y la Educación” 

Barrancabermeja – Agosto 12 al 15 de 2011 

 
Mayores Informes:  
 

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  
E-mail: rac2011barranca@gmail.com   
Pagina Web: http://rac2011.galeon.com   



 

Comité Organizador RAC 2011 

Ronals Chinchilla Vélez,  

Fabián Enrique Domínguez Caviedes y  

José Antonio Celis Mendoza  
 

Barrancabermeja – Colombia 

 

Ronals Chinchilla Vélez,  

rac2011barranca@gmail.com 

___________________________________________________________ 
 

 

LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL CUMPLE 10 AÑOS 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 02 nov 2010 | 16:17  

 

En todos los países que toman parte en el programa de la Estación Espacial 
Internacional, hoy se celebran los 10 años de aquel momento cuando llegaron a la 
plataforma orbital los primeros habitantes. 

Los tripulantes de la misión de EEI número uno, los cosmonautas rusos Serguéi 
Krikalióv y Yuri Guidzenko y el comandante de la expedición, el astronauta 
estadounidense William Shepherd, llegaron a la estación espacial en la nave Soyuz TM-
31. El 2 de noviembre de 2000 se abrieron las escotillas entre el vehículo  y el módulo 
Zvezda y los primeros habitantes entraron en la instalación todavía inhabitada. 

Según contó Yuri Guidzenko, durante el primer mes los tripulantes tuvieron mucho 
trabajo, había que poner en funcionamiento todos los sistemas del complejo, así como 



llevar a cabo el inventario de los cargos –equipos y piezas de repuesto- traídos a la EEI 
con un transbordador. 

Para el ingeniero de a bordo Guidzenko, quien hoy es el subdirector del Centro de la 
Preparación de Cosmonautas (CPC) ruso, así como para Serguéi Krikalióv, el actual 
director del CPC, el vuelo inaugural a la EEI no fue el primero en su carrera cósmica, 
ambos ya tenían experiencia de vuelos de larga duración en el complejo orbital ‘Mir’. 
Para su colega de la NASA William Shepherd la larga guardia estelar trajo varias 
sorpresas (los cosmonautas rusos recuerdan cómo le enseñaban a su colega 
estadounidense afeitarse en el estado de ingravidez), sin embargo Sheperd no tardó 
mucho en acostumbrarse a la vida en la plataforma orbital. 

A pesar de una dura agenda del trabajo, los miembros tuvieron solamente agradables 
impresiones de la vida en la nueva estación. Según recuerda Guidzenko, el control fue 
muy fácil gracias a la nueva computadora. En su opinión, la EEI es un gran paso 
adelante en el desarrollo de la técnica espacial. 

Como comentó el jefe de la Agencia espacial rusa, Roscosmos, Anatoli Pérminov, 
citado por la web de la propia agencia, “arreglando la estación, Shepherd, Krikalióv y 
Guidzenko preparaban el fundamento para la misma para largo plazo de los terrícolas y 
para las amplias investigaciones científicas, por lo menos, para los siguientes 15 años”. 

Durante 10 años de su trabajo, la plataforma espacial fue visitada por 189 personas de 
15 países –tanto cosmonautas y astronautas como turistas espaciales-, algunos de ellos 
realizaron vuelos a la EEI dos veces. España y Brasil tuvieron representación en el 
laboratorio orbital, con los astronautas Pedro Duque (2003) y Marcos Pontes (2006). 

La estación se convirtió en un puerto espacial para 95 vehículos cósmicos: las naves 
pilotadas rusas como Soyuz, los cargueros Progress, los transbordadores 
estadounidenses, así como para la primera nave de carga cósmica europea de la serie 
ATV Jules Verne y para la japonesa HTV-1. La Estación Espacial Internacional gira 
alrededor de la Tierra a una altura media de 340 kilómetros, realizando 16 vueltas en 24 
horas. 

El ensamblaje de la estación en la órbita empezó en noviembre de 1998, cuando al 
espacio fue lanzado el módulo funcional y de carga Zaryá. Desde aquel entonces la EEI 
se convirtió en un ‘alojamiento’ muy confortable de unas 400 toneladas de peso. 
Actualmente está integrada por 6 módulos estadounidenses y 5 módulos rusos, así como 
por el módulo europeo Columbus y el módulo japonés Kibo. A lo largo de este mes el 
transbordador Discovery traerá a la órbita el nuevo proyecto de carga Leonardo, y en 
2012 la EEI será completada por un multiuso ruso. 

El jefe de Roscosmos, Anatoli Pérminov, calificó la EEI como un “polígono para 
ensayar expediciones a otros planetas” y resaltó el papel de la industria espacial rusa en 
el proyecto. “A lo largo de estos 10 años, las naves Soyuz han sido las más seguras y las 
que más han trabajado en ese programa”, destacó. 



“Sin nuestras naves, la EEI no habría batido el récord de la estación 'Mir' en cuanto a la 
estancia ininterrumpida del hombre a bordo”, afirmó. El laboratorio orbital se mantuvo 
habitado durante 3.641 días, del 8 de septiembre de 1989 al 28 de agosto de 1999. El 
récord de la EEI ha sido establecido el 22 de octubre de 2010. 

Pérminov felicitó a todos los empleados del sector aeroespacial y a los socios 
internacionales de Rusia con motivo de ese “aniversario remarcable en la historia de las 
exploraciones espaciales”. 

Según declaró el oficial, actualmente cuatro naves pilotadas Souyz al año realizan 
vuelos a la estación, y la parte rusa se encargó por completo de transportar a las 
tripulaciones a la plataforma orbital. Al mismo tiempo, en la reciente reunión de los 
jefes de las agencias espaciales, se ha decidido alargar su funcionamiento hasta 2020, 
informó. 

Los cosmonautas rusos constantemente desarrollan programas científicos y 
normalmente durante una expedición realizan hasta 50 diferentes experimentos. Los 
resultados de estos estudios, llevados a cabo en el estado de ingravidez, se aplican en la 
medicina, biotecnología, ecología y otros ámbitos. 

Para conmemorar la fecha, los cosmonautas y astronautas que actualmente trabajan en 
la EEI: los rusos Fiódor Yurchijin, Alexandr Kaleri y Oleg Skrípochka y sus colegas de 
la NASA Scott Kelly, Doug Wheelock y Shannon Walker, hoy darán una conferencia 
de prensa para los periodistas de varios países, que se reunirán tanto en el centro de 
control de vuelos en Houston, EE. UU., como en el Centro de Control de Vuelos 
espaciales en la ciudad de Korolióv, provincia de Moscú.  

___________________________________________________________ 
 
 

ESTADO LÍQUIDO EN LA FRONTERA ENTRE EL MANTO Y EL N ÚCLEO 
DE LA TIERRA 
 

http://www.amazings.com 5 de Noviembre de 2010. 

 

La frontera entre el manto de la Tierra 
y su núcleo se halla en una zona 
misteriosa, ubicada a una profundidad 
de 2.900 kilómetros bajo la superficie. 
Un equipo de geofísicos acaba de 
verificar que la fusión parcial del 
manto es posible en esta extraña región 
cuando la temperatura alcanza unos 



3.900 grados centígrados. 
 
Este descubrimiento refuerza la hipótesis de la presencia de un océano profundo de 
magma. Lo innovador de este trabajo, llevado a cabo por científicos del IMPMC 
(UPMC / Universidad de París Diderot / Instituto de Física del Globo / CNRS / IRD), 
consiste en el uso de difracción de rayos X en el ESRF (Laboratorio Europeo de 
Radiación Sincrotrón), en Grenoble, Francia. 
 
Los resultados de esta investigación mejorarán el conocimiento científico de la 
dinámica, la composición y la formación del interior profundo de nuestro planeta. 

Sobre el núcleo de la Tierra, constituido por hierro líquido, descansa el manto sólido, el 
cual está hecho fundamentalmente de óxidos de magnesio, hierro y silicio. La frontera 
entre el núcleo y el manto resulta muy desconcertante para los geofísicos. Con una 
presión de alrededor de 1,4 millones de veces mayor que la reinante en la baja 
atmósfera, y una temperatura de más de más de 3.700 grados centígrados, esta zona es 
el hogar de reacciones químicas y cambios en los estados de la materia, en ambos casos 
aún mayormente desconocidos. 
 
Los sismólogos que han estudiado esta cuestión han reconocido una reducción brusca 
de la velocidad de las ondas sísmicas, la cual a veces alcanza el 30 por ciento cuando se 
acerca a esta frontera. Este hecho ha conducido a los científicos a formular la hipótesis, 
durante los últimos 15 años, del derretimiento parcial del manto de la Tierra en la cota 
de esta frontera entre el manto y el núcleo 
 
El nuevo estudio confirma ahora esta hipótesis. 
 
Las recientes observaciones muestran, entre otras cosas, que es posible la fusión parcial 
del manto cuando la temperatura se aproxima a unos 3.900 grados centígrados. También 
confirman que el líquido producido durante esta fusión parcial es denso y puede poseer 
múltiples elementos químicos. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

MICHOACÁN SERÁ SEDE DE LA XIII REUNIÓN REGIONAL 
LATINOAMERICANA DE ASTRONOMÍA  

http://www.mimorelia.com | Morelia, Miercoles 3 de Noviembre del 2010  



Paralelamente a las actividades académicas de esta reunión, se llevarán a cabo 
actividades de divulgación.  

 

La UAI agrupa a aproximadamente 12,000 astrónomos profesionales en el mundo  

Morelia, Michoacán.- La Unión Astronómica Internacional (UAI), organización que 
agrupa a los aproximadamente 12,000 astrónomos profesionales en el mundo, organiza 
cada tres años la celebración de una Reunión Regional Latinoamericana de Astronomía. 
Para el 2010 fue seleccionada la ciudad de Morelia para organizar la XIII edición, por el 
Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, los consejos 
Estatal y Nacional de Ciencia y Tecnología y la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM.  

Al respecto Pedro Mata Vázquez, director General del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología, se congratuló de que esta reunión se lleve a cabo en Michoacán, lo que 
viene a consolidarlo como una de las entidades con mayor cantidad de congresos 
científicos y académicos y da cuenta no solo de la calidad académica de sus 
investigadores sino de las condiciones de tranquilidad social en el que se encuentra.  

Destacó que paralelamente a las actividades académicas de esta reunión, se llevarán a 
cabo actividades de divulgación y reconoció que los diferentes centros de investigación 
de la UNAM en Morelia destacan por el reconocimiento que sus actividades hacen de la 
divulgación de la ciencia, lo que se refleja en la multiplicidad de actividades que 
realizan en este ámbito.  

Señaló que la reunión está dirigida a astrónomos profesionales de Latinoamérica y el 
resto del mundo, así como a estudiantes de licenciatura y posgrado en astronomía. Se 
contará con la presencia de 300 participantes, provenientes de 38 instituciones de todo 
el mundo, quienes presentarán los resultados más recientes de sus investigaciones. Las 
sesiones académicas se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Morelia.  



Agregó Pedro Mata que los temas de las conferencias especializadas que se ofrecerán se 
encuentra; cosmología galáctica y subgaláctica, modelos cosmológicos, observación 
astronómica contra modelos, detección de ondas gravitacionales, emisiones de rayos 
gamma en microcuasares, turbulencia interestelar, materia oscura y distribución de 
galaxias y detección de ondas gravitacionales.  

El Dr. Luis Felipe Rodríguez, profesor investigador del Centro de Radioastronomía 
(CRyA) de la UNAM en Morelia aseguró que "la realización en Morelia del evento 
astronómico más importante del ámbito latinoamericano, confirma la importancia de la 
ciudad de Morelia como un centro cultural de gran importancia y corrobora la presencia 
del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM como una institución con 
gran reconocimiento a nivel internacional.  

Aproximadamente la mitad de los 300 participantes de la Reunión Latinoamericana son 
estudiantes o investigadores que recientemente obtuvieron su doctorado y esta reunión 
les da la posibilidad de actualizar sus conocimientos y de comenzar a establecer lazos 
con otros colegas de Latinoamérica. Al mismo tiempo, participarán algunos de los más 
connotados expertos latinoamericanos en astronomía"  

En tanto, la Dra. Susana Lizano, Directora del CRyA, aseguró que "Además de su labor 
de investigación y de divulgación de astronomía, el CRyA ofrece el programa de 
maestría y doctorado en Astronomía y esperamos que algunos de los estudiantes 
asistentes a esta Reunión decidan continuar sus estudios con nosotros."  

Es importante mencionar que paralelamente, habrá un programa de divulgación para 
todo público en el Planetario de Morelia, a las 20:00 horas, en el que impartirán platicas 
destacados astrónomos Las conferencias que se impartirán son: Por qué Plutón no es 
más un planeta, el Lunes 8 de noviembre, a cargo del Dr. Gonzalo Tancredi, del 
Observatorio Astronómico Los Molinos, de Uruguay; para el miércoles 10 de 
noviembre, la Dra. Paula Benaglia, del Instituto Argentino de Radioastronomía, 
impartirá la plática “Las estrellas más grandes del Universo”; para concluir el viernes 
12, la conferencia se titula “Canibalismo Intergaláctico” y será impartida por la Dra 
Kathy Vivas, del Centro de Investigaciones de Astronomía, de Venezuela,  

Esta es la tercera vez que la Reunión Latinoamericana se realiza en México, siendo las 
dos ocasiones anteriores en Mérida, Yucatán (1986) y en Tonantzintla, Puebla (1998).  

Para solicitar informes, es posible consultar la página de internet 
http://larim2010.crya.unam.mx/    

___________________________________________________________ 
 

 

LA NASA VOLVIÓ A APLAZAR EL LANZAMIENTO DEL TRASBOR DADOR 
DISCDISCOVERY 



http://actualidad.rt.com/  Cosmos | 03 nov 2010.  

 

Según se informó en el sitio web de la NASA, la agencia espacial estadounidense volvió 
a aplazar el lanzamiento del transbordador Discovery hacia la Estación Espacial 
Internacional por lo menos hasta el 4 de noviembre. 

El tiempo adicional ha sido requerido para reparar los fallos eléctricos de los motores 
del vehículo espacial, registrados la mañana del martes 2 de noviembre. Durante las 
pruebas, el motor 3 no respondió como se esperaba, lo que según los expertos pudo 
deberse a un fallo en un circuito eléctrico o en uno de los interruptores. 

Ésta ha sido la tercera vez en que el despegue del 'Discovery' debió aplazarse. De 
acuerdo al programa inicial, el trasbordador debía ser lanzado desde el cosmódromo de 
Cabo Cañaveral el 1 de noviembre. Entonces los especialistas de la NASA afirmaron 
que el lanzamiento no se retrasaría, a pesar de que anteriormente fueron halladas 
filtraciones en el sistema de propulsión del ingenio espacial. Sin embargo, las obras de 
reparación requerieron más tiempo del previsto, y el lanzamiento fue postergado 
primero hasta el 2 de noviembre y luego hasta el 3. 

El próximo vuelo del Discovery será el último para el transbordador. El vehículo 
cósmico llevará a la Estación Espacial Internacional varios equipos, así como un robot 
androide. Su última misión en la historia durará 11 días. 

Tras las últimas misiones del Endeavour y el Atlantis, programadas para el 2011 (el 
viaje del Atlantis realizado en mayo de 2010 había sido considerado el último, pero el 
aumento de la financiación en octubre hizo posible una mision adicional del vehículo), 
la era de los trasbordadores estará concluida. 

La NASA prevé que  éstos serán sustuidos por las naves Orion, más grandes y con 
mayor capacidad de carga. Hasta que las Orion estén listas, las naves espaciales rusas 
Soyuz TMA serán el único medio de transporte para las tripulaciones de la Estación 
Espacial Internacional. 

  ___________________________________________________________ 



 

LA VÍA LÁCTEA NO INTERVINO EN UN "TIRA Y AFLOJA" QU E 
ARRANCÓ GAS DE DOS GALAXIAS VECINAS  
 

http://www.amazings.com 5 de Noviembre de 2010. 

 

La Corriente de 
Magallanes es un arco 
de gas de hidrógeno 
que se extiende por más 
de 100 grados en el 
cielo, siguiendo en su 
trayectoria 
intergaláctica a dos 
galaxias vecinas de la 
Vía Láctea: la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes. Durante 
mucho tiempo, se pensó que la fuerza gravitacional de nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
forzó la formación de la Corriente extrayendo gas de ambas Nubes. Sin embargo, una 
nueva simulación por ordenador demuestra ahora que la Corriente de Magallanes es el 
resultado de un encuentro cercano entre estas galaxias enanas, producido en el pasado, 
en vez de deberse a los efectos gravitatorios de la Vía Láctea. 
 
 
Los modelos tradicionales requerían que las Nubes de Magallanes completaran una 
órbita alrededor de la Vía Láctea en menos de 2.000 millones de años para que la 
Corriente se formase. Sin embargo, otros análisis, así como las mediciones del 
Telescopio Espacial Hubble hechas por Nitya Kallivaylil, descartaron este tipo de 
órbita, sugiriendo que las Nubes de Magallanes son unas recién llegadas en vez de ser 
satélites de la Vía Láctea desde hace mucho tiempo. 

Esto, no obstante, crea un problema: ¿Cómo pudo formarse la Corriente sin una órbita 
completa alrededor de la Vía Láctea? 
 
Para solucionarlo, Gurtina Besla (del Centro para la Astrofísica, gestionado 
conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano) y su equipo 
crearon una simulación asumiendo que las Nubes eran un sistema binario estable en el 
primer paso cercano a la Vía Láctea, con el fin de mostrar cómo se podría formar la 
Corriente sin depender de un encuentro cercano con ella. 
 
El equipo ha llegado a la conclusión de que el Puente y la Corriente de Magallanes son 
similares a las estructuras en forma de puente y de cola que se distinguen en otras 
galaxias que están interactuando y, sobre todo, que fueron formadas antes de que las 
Nubes fueran capturadas por la Vía Láctea. 
 
Aunque en realidad las nubes no chocaron, se acercaron tanto que la Gran Nube extrajo 
grandes cantidades de gas de hidrógeno de la Pequeña Nube. Esta interacción 



comparable a una marea dio lugar al Puente que hoy vemos entre ambas Nubes, así 
como a la Corriente. 
 
La Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes ofrecen una vista 
imponente desde el hemisferio sur. Aunque a ojo desnudo parecen nubes que brillan con 
intensidad, ambas son galaxias irregulares. La Gran Nube de Magallanes está ubicada a 
unos 160.000 años-luz de la Tierra. Tiene un diámetro de cerca de una vigésima parte 
del de nuestra galaxia, y contiene cerca de un décimo de sus estrellas. La Pequeña Nube 
de Magallanes se halla a unos 200.000 años-luz de la Tierra. Es cerca de diez veces más 
pequeña que su compañera y unas cien veces más pequeña que la Vía Láctea. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EXPLICANDO LA DIVERSIDAD DE COLORES EN EL CINTURÓN DE 
KUIPER 

http://www.astrocedia.org Publicado por Felix Piriyu - 02/11/2010  

 

Tomar el sol tampoco es bueno para algunos objetos celestes. Los cuerpos celestes sin 
atmósfera al ser bombardeados por la radiación solar, las superficies de algunos 
cometas, por ejemplo, tienden a volverse negras. Sin embargo, los 1000 objetos helados 
conocidos hasta ahora del Cinturón de Kuiper parecen cambiar de tonalidad en una 
amplia gama de colores: rojo, azul y blanco. 

 



 

Con escasas observaciones (la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper aparecen 
como un solo píxel de luz para el Telescopio Espacial Hubble) se han desarrollado unas 
pocas hipótesis para explicar estos colores. Sin embargo, un nuevo modelo de mapas 
computerizados reproduce la combinación correcta entre los materiales y el ambiente 
espacial que podría producir algunos de estos curiosos matices de color. El modelo 
sugiere que estos objetos tienen muchas capas, y que el color rojo observado en un 
grupo particularmente interesante de estos objetos: los llamados objetos clásicos fríos 
del Cinturón de Kuiper, podría provenir de materia orgánica situada en una capa situada 
inmediatamente por debajo de la corteza. 

“Este modelo de capas múltiples proporciona un enfoque más flexible para comprender 
la diversidad de colores”, comenta John Cooper, físico heliosférico de la NASA en el 
Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Md. “El modelo calcula las proporciones de 
la energía procedente de la radiación y que podría ser la causa de los cambios a 
diferentes profundidades. Por lo tanto podemos definir capas diferentes en función de 
esto.” 

Las capas pueden tener diferentes colores, y también podría ser dinámicas. Por ejemplo, 
una capa más profunda de hielo de agua relativamente puro podría estallar para formar 
una nueva capa superior, tal vez explique las propiedades de la superficie brillante de 
Eris, el mayor de los objetos conocidos del Cinturón de Kuiper. 

Conocer la composición de estos cuerpos ha sido un misterio desde que el hallazgo de 
1992 QB1, el primer miembro del Cinturón de Kuiper, un objeto clásico descubierto en 
1992, explica Cooper. Este científico presentó su modelo el pasado mes de octubre en la 
reunción de ls División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, 
en Pasadena, California. Los posteriores descubrimientos de muchos más objetos del 
cinturón, junto con la gran diversidad de éstos provocaron la degradación de Plutón de 
la categoría de planeta para pasar a ser unicamente otro objeto del Cinturón de Kuiper. 
Estos objetos no sólo presentan capas de muchos colores, sino que también tienen 
diferentes tamaños y órbitas. 

“Hay un grupo llamado Objetos Clásicos fríos que se mueven en órbitas relativamente 
circulares, y que están casi alineados en el mismo plano de las órbitas de los otros 
planetas”, explica Cooper. “Todos estos son siempre de color rojizo. Los demás objetos 
varían del rojo al azul y al blanco, tienden a moverse en órbitas más elípticas o 
inclinadas, lo que sugiere que proceden de ubicación diferente del sistema solar 
primitivo. Por lo tanto, es posible que los objetos fríos Clásicos de un rojo uniforme 
representen una población menos alterada, con variaciones mínimas de la composición 
original del Cinturón de Kuiper.” 

Lo primero que Cooper debía hacer era explicar por qué los objetos no tienen una 
corteza negra como, por ejemplo, el cometa Halley, puesto que también los objetos del 
Cinturón de Kuiper cuerpos están compuestos de hidrocarburos y agua helada, y que “a 



partir de experimentos de laboratorio, sabemos que por lo general, cuando tenemos una 
mezcla de hielo y carbono, con una sobreexposición a la radiación, obtenemos nuevos 
materiales oscuros, de aspecto similar al alquitrán”. 

Fuente: Odisea Cosmica 

___________________________________________________________ 

 

UN COHETE ARIANE 5 LANZARÁ EL PRIMER SATÉLITE DE 
AZERBAIYÁN EN 2012 

http://www.abc.es/   (Europa) |  Ciencia y tecnología / 05-11-2010 /  

París, 5 nov (EFE).- Un cohete europeo Ariane 5 se encargará de la puesta en órbita de 
aquí a finales de 2012 del primer satélite nacional de Azerbaiyán, que se dedicará a 
servicios de telecomunicaciones. 

El anuncio de este contrato suscrito con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías 
de Información de Azerbaiyán lo hizo hoy el consorcio europeo Arianespace, que en un 
comunicado precisó que la lanzadera despegará de la base espacial de Kurú, en la 
Guayana francesa. 

El satélite, de unos 3.000 kilos de masa al despegue, lo construirá el fabricante 
estadounidense Orbital Sciences Corporation sobre la base de la plataforma Star-2 y 
dará cobertura no sólo a Azerbaiyán, sino a un área que también cubrirá Asia central, 
Europa, Oriente Medio y África. 

Estará equipado con 36 repetidores activos, en banda "Ku" y "C" y se colocará en una 
órbita geoestacionaria. 

El ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Azerbaiyán, Ali 
Abbasov, se felicitó de haber firmado con Arianespace, que dijo considerar "la 
referencia del transporte espacial". 

"Estamos seguros de que la experiencia y el saber hacer de Arianespace son la garantía 
de un lanzamiento exitoso para nuestro primer satélite nacional", añadió Abbasov. 

El director general de Arianespace, Jean-Yves Le Gall, mostró también su satisfacción 
por el contrato, que a su juicio ilustra "el dinamismo y el éxito" de su empresa en esa 
región del mundo. Para el consorcio europeo es el décimo contrato firmado este año. 
EFE 

__________________________________________________________ 

 
SIMULACIONES TRIDIMENSIONALES DE SUPERNOVAS 



 
http://www.amazings.com 3 de Noviembre de 2010. 

 

Durante el breve período de tiempo de 
su explosión, las supernovas pueden 
emitir más energía que la emitida por el 
Sol en toda su vida. Pueden eclipsar a 
toda una galaxia, y algunas de sus 
explosiones figuran entre las mayores 
de las que se tenga conocimiento, lo 
cual ayuda a calcular distancias a 
través del cosmos. 
 
Ahora, un equipo dirigido desde la 
Universidad de Princeton ha encontrado una manera viable de hacer simulaciones 
informáticas tridimensionales de la explosión de una supernova. Esta estrategia puede 
conducir a nuevos conocimientos científicos. 
 
A pesar que estas explosiones gigantescas se han observado desde tiempos históricos, 
sólo en décadas recientes ha sido posible imitar su acción destructiva paso a paso en los 
ordenadores. Tales simulaciones, incluso las más sencillas, son importantes, ya que 
pueden conducir a nueva información sobre el universo y ayudar a resolver enigmas 
pendientes. 

Las simulaciones de esta clase a menudo han sido rudimentarias, sobre todo al 
principio. Pero con las nuevas simulaciones en 3-D, como las realizadas en esta reciente 
investigación dirigida por el astrofísico Adam Burrows de la Universidad de Princeton, 
se está alcanzando un notable grado de sofisticación. Estas simulaciones se basan en la 
idea de que la estrella que se colapsa no es esférica, sino asimétrica, y se ve afectada por 
una serie de inestabilidades de la materia en torno a su núcleo. 
 
Estas nuevas simulaciones representan un gran salto en el conocimiento científico sobre 
esas colosales explosiones estelares. "En principio, si se pudiera viajar al centro de una 
supernova, esto es lo que se podría ver", señala Burrows. 
 
El equipo, integrado por Burrows y Jason Nordhaus, de la Universidad de Princeton, y 
por Ann Almgren y John Bell del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en 
California, ha desarrollado simulaciones que están comenzando a coincidir de manera 
razonablemente exacta con las supernovas reales observadas por los astrónomos. 
 
En el pasado, las explosiones simuladas se representaban en una y dos dimensiones y, 
usualmente, daban resultados muy pobres. El equipo de Burrows se ha valido de los 
mismos principios básicos, pero ha utilizado supercomputadoras que son muchas veces 



más potentes que las usadas en simulaciones anteriores, posibilitando de este modo una 
representación en tres dimensiones que ha permitido expresar varias inestabilidades 
multidimensionales. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

HALLAN PRUEBAS DE UN CAMBIO CLIMÁTICO CÓSMICO 

http://www.astrocedia.org Publicado por Felix Piriyu - 03/11/2010  

 

Un equipo de astrónomos ha reunido pruebas que apoyan la hipótesis de que en sus 
orígenes el universo podría haber sufrido un periodo de calentamiento. Los 
investigadores han estudiado el gas que hay entre las galaxias y han observado que su 
temperatura estuvo aumentando de forma progresiva entre el momento en que el 
universo tenía una décima parte y una cuarta parte de la edad actual. 

 

Gráfico de la temperatura del universo entre mil y 3.500 millones de años (datos del 
estudio sombreado). 

Este cambio climático cósmico es probablemente la consecuencia de la enorme cantidad 
de energía liberada por jóvenes galaxias activas en esa época. Los científicos harán 
públicos sus resultados en la próxima edición de la revista Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society. 

“En los primeros momentos, la mayor parte de la materia del universo no estaba en las 
estrellas o en las galaxias”, explica el astrónomo George Becker de la Universidad de 
Cambridge, “sino que se extendía como una finísima capa de gas por todo el espacio”. 
El equipo, liderado por Becker, ha conseguido medir la temperatura de este gas 
utilizando la luz de unos objetos muy distantes, los quásares. 



“El gas que hay entre nosotros y los quásares imprime sombras en la luz 
extraordinariamente intensa que liberan estos objetos”, apunta Becker, “y al estudiar la 
manera en que estas sombras bloquean parcialmente la luz de los quásares, hemos 
logrado deducir muchas de las propiedades de este gas absorbente, como dónde está, de 
qué está compuesto y qué temperatura tiene”. 

La luz de los quásares estudiados tiene en el momento de llegar a la Tierra más de diez 
mil millones de años y ha atravesado vastas extensiones del universo. Cada nube de gas 
intergaláctico que en su viaje cruza por delante de esa luz deja una sombra en ella y el 
efecto acumulado sirve como registro fósil de la temperatura que tenía el universo en 
sus orígenes. 

“Igual que es posible estudiar el clima de la Tierra a partir de placas de hielo y de 
troncos de árboles”, dice Becker, “la luz de los quásares contiene un registro de la 
historia climática del cosmos”. 

“Por supuesto, las temperaturas que hemos medido en nuestros estudios varían 
ligeramente de las que podemos encontrar hoy en la Tierra. Mil millones de años 
después del Big Bang, la temperatura del gas medido por nosotros era de sólo 8.000ºC y 
en 3.500 millones había subido a casi 12.000ºC”. 

“Los culpables más probables de este calentamiento intergaláctico son precisamente los 
quásares”, explica el también miembro del equipo Martin Haehnelt, que además forma 
parte del recién fundado Instituto Kavli de Cosmología de la Universidad de 
Cambridge. 

“Durante el periodo de historia cósmica estudiado por el equipo, los quásares eran cada 
vez más y más comunes. Estos objetos, que se cree que son agujeros negros gigantes 
que devoran materia y que están situados en el núcleo de las galaxias, emiten enormes 
cantidades de energía en forma de luz ultravioleta. Estos rayos UV interactuarían con el 
gas intergaláctico y provocarían el incremento de temperatura que hemos observado”. 

Uno de los elementos más ligeros y abundantes de estas nubes intergalácticas, el helio, 
desempeña un papel fundamental en este proceso de calentamiento. La luz ultravioleta 
desintegra y libera los electrones de un átomo de helio, ye colisionan con otros átomos 
aumentando la temperatura del gas. 

Pero parece que cuando se agotaron las reservas de helio frío del universo, éste empezó 
de nuevo a enfriarse. Los astrónomos creen que esto ocurrió probablemente cuando el 
cosmos tenía más de una cuarta parte de la edad que tiene hoy en día. 

El descubrimiento de este equipo ha sido posible gracias a los datos recogidos con 
varios telescopios Keck de 10 metros situados en Hawai (EE UU) y a la realización de 
simulaciones avanzadas ejecutadas por una supercomputadora de la Universidad de 
Cambridge. Junto a Becker y Haehnelt, en el equipo han trabajado James Bolton de la 
Universidad de Melbourne (Australia) y Wallace Sargent del Instituto de Tecnología de 
California (EE UU). 



Fuente: Science Daily 

___________________________________________________________ 

 

AVANCE: CHINA LANZA NUEVO SATÉLITE METEOROLÓGICO 

http://spanish.china.org.cn Editor：：：： Sonia/ 08:47:47 2010-11-05 / Xinhua  

China lanzó la madrugada de hoy viernes un nuevo satélite meteorológico desde el 
Centro de Lanzamiento Satelital de Taiyuan en la provincia norteña china de Shanxi.  

El cohete transportador Larga Marcha-4C lanzó al espacio el satélite, el segundo de la 
serie Fengyun-3 (FY-3) de China, a las 02:37, hora de Beijing.  

El satélite entró en su actual órbita sincrónica al Sol 19 minutos más tarde, de acuerdo 
con los datos enviados por el Centro de Control Satelital de Xi'an en la provincia 
noroccidental de Shaanxi.  

Después de algunas pruebas en órbita, el centro de lanzamiento entregará el control del 
satélite al Centro Meteorológico Satelital Nacional de la Administración Meteorológica 
de China. 

En una declaración del centro de lanzamiento se indicó que el satélite cuenta con una 
docena de avanzados detectores y que tiene capacidad para realizar detecciones 
cuantitativas tridimensionales, de todos los climas y de espectro múltiple para recopilar 
datos de la superficie de la tierra, los océanos y el espacio.  

El satélite formará una red con el primer satélite FY-3 lanzado el 27 de mayo de 2008 
con el fin de mejorar la observación meteorológica de China y la capacidad de mediano 
alcance para pronosticar el clima, indicó. 

La serie FY-3 seguirá desempeñando un papel importante en la vigilancia de los 
desastres naturales y el medio ambiente, en la investigación del medio ambiente y el 
cambio climático y en la prevención y reducción de desastres.  

Tanto el satélite como el cohete transportador fueron desarrollados por la Academia de 
Tecnología para Vuelos Espaciales de Shanghai afiliada a la Corporación de Ciencia y 
Tecnología Aeroespaciales de China.  

El lanzamiento fue la misión número 134 de la serie de cohetes chinos Larga Marcha 
desde el 24 de abril de 1970 cuando el cohete Larga Marcha-1 lanzó con éxito al 
espacio el primer satélite de China, el Dongfanghong-1. 

China lanzará un total de 12 satélites de la serie FY-3 y seis de la serie FY-4 para el año 
2020. Fin  

 ___________________________________________________________ 



ANTENAS PARA CAPTAR LUZ Y CENTUPLICAR LA CONCENTRAC IÓN 
DE ENERGÍA EN UNA CÉLULA SOLAR  
 

http://www.amazings.com 1 de Noviembre de 2010. 

 

Por regla general, a las células solares se las 
agrupa en paneles, a menudo instalados en las 
azoteas, porque cada célula puede generar sólo 
una cantidad limitada de energía. Sin embargo, 
no todos los edificios tienen suficiente espacio 
para albergar la superficie de paneles solares 
necesaria para el abastecimiento deseado de 
electricidad. 
 
Usando nanotubos de carbono (tubos huecos 
hechos con átomos de carbono), un equipo de 
ingenieros químicos del MIT ha encontrado 
una manera de concentrar la energía solar 100 
veces más que una célula fotovoltaica normal. 
Estos nanotubos pueden conformar antenas que 
capturen y concentren la energía luminosa, lográndose con ello paneles solares mucho 
más pequeños y de mayor potencia. 
 
En lugar de tener que cubrir casi todo el tejado de una casa con paneles solares, bastaría 
con unas pocas áreas pequeñas, equipadas con antenas que conducirían los fotones hacia 
ellas. 

 
Las antenas desarrolladas por el equipo de investigación, encabezado por Michael 
Strano, Jae-Hee Han y Geraldine Paulus, también podrían ser útiles para cualquier otra 
aplicación que exija concentrar la luz, por ejemplo gafas de visión nocturna o 
telescopios. 
 
Los paneles solares generan electricidad convirtiendo los fotones (paquetes de energía 
lumínica) en corriente eléctrica. La antena de nanotubos de Strano incrementa de 
manera espectacular la cantidad de fotones que pueden ser capturados y transformados 
en energía eléctrica. 
 
La antena consiste en una "soga" fibrosa de aproximadamente 10 micrómetros 
(millonésimas de metro) de largo y cuatro micrómetros de espesor, y contiene 
aproximadamente 30 millones de nanotubos de carbono. 
 
El equipo de Strano trabaja ahora en el modo de minimizar la energía perdida. Las 
antenas con las que el equipo ha trabajado pierden alrededor de un 13 por ciento de la 



energía que absorben, pero el equipo está trabajando en nuevas antenas que perderían 
sólo un 1 por ciento. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
 

EL ROBOT QUE VIVIRÁ EN EL ESPACIO 

 

http://www.blogastronomia.com/ Carlos Fresneda | Nueva York viernes 05/11/2010  

 

Robonauta 2 (R2) es el primer robot humanoide en viajar al espacio 

Su bautismo coincide con la despedida del transbordador Discovery 

Su lanzamiento, previsto para el 1 de noviembre, se ha pospuesto cinco veces 

 

Cuenta su experiencia en Twitter.|NASA  

 

Su lanzamiento ha sido pospuesto en varias ocasiones (la última, este mismo viernes por 
una nueva avería). Finalmente el despegue del Discovery ha sido aplazado hasta el 30 
de noviembre. Será entonces cuando el transbordador más veterano de la NASA 
emprenda su última misión con un singular tripulante que acompañará a los seis 
astronautas que viajarán a la Estación Espacial Internacional. 



Se llama R2 y es un androide. O mejor dicho, medio humanoide. Porque aún le faltan 
las piernas, aunque pronto las tendrá. De momento, Robonauta 2 (nombre completo) es 
un torso imponente de 160 kilos de peso, coronado por una inquietante cabeza dorada y 
equipado con 350 sensores, 30 procesadores, cámara de infrarrojos y 42 “grados de 
libertad” en el cuello mecánico y en sus múltiples articulaciones. 

“Aunque aún no pueda caminar por sí mismo, R2 es un pequeño gran paso para la 
humanidad”, sostiene Rob Ambrose, padrino de la criatura, al frente del Laboratorio de 
Robótica y Simulación de la NASA, que ha estado 15 años trabajando en el prodigio 
mecánico con un equipo de 25 ingenieros y en colaboración con la General Motors. 

El destino ha querido que el bautismo del primer humanoide en el espacio coincida casi 
con la defunción del transbordador Discovery (el Endeavour se despedirá en febrero y el 
Atlantis acaricia la posibilidad de un último vuelo en junio). En cualquier caso, el robot 
viajará embalado y no conseguirá estirar sus poderosos brazos hasta llegar a la Estación 
Espacial Internacional (ISS). Una vez allí, se convertirá en su primer habitante a 
perpetuidad, presto a dar la bienvenida a sucesivas tripulaciones de humanos y a 
contarlo al mundo que a través de la red social Twitter, 

Pregunta obligada antes de despegar: “¿Pueden los androides marcarse un paseo 
espacial?”. La respuesta es “no”, aunque todo se andará. La misión de R2 consistirá de 
momento en liberar a los astronautas de sus tareas más ingratas y mundanas, como pasar 
la aspiradora, limpiar los filtros o sacarle brillo a los asideros. 

“Nos interesa sobre todo poner a prueba su interacción con los humanos y su 
funcionalidad en un espacio de gravedad cero”, afirma Ambrose. “En un futuro 
inmediato le tenemos reservada misiones mucho más importantes. Esperamos que con 
el tiempo nos sirva para preparar el terreno al hombre en un asteroide o en Marte”. 

Un robot amigable 

El Robonauta tiene una vista mucho más precisa y panorámica que la de un ser humano, 
gracias a cinco cámaras: dos de ellas estereoscópicas y una de infrarrojos, a la altura de 
la boca, con un sistema de sónar para seguir la trayectoria de los objetos en movimiento. 

Su cabeza es en realidad un sofisticadísimo sistema de percepción, capaz de funcionar 
en los ambientes más hostiles y con gran autonomía, gracias a las baterías que viajan en 
su rutilante mochila dorada. El cerebro del Robonauta está en realidad en el estómago: 
desde ahí controla sus propios movimientos, que pueden ser teledirigidos por los 
astronautas en la estación espacial o desde el centro de control de la NASA en Houston. 

Está diseñado y programado para aprender las tareas básicas de mantenimiento y poder 
realizarlas con el tiempo por sí mismo, como un robot adulto y sin necesidad de 
supervisión. Quince años han estado trabajando codo con codo los expertos en robótica 
de la NASA y de General Motors para completar el diseño del primer androide espacial, 
cuyo nombre remite necesariamente a la ciencia ficción… “Sobre el papel, R2 tiene 
mucho más en común con C3PO [en referencia a los robots de La Guerra de las 



Galaxias]“, admite Rob Ambrose. “Con el tiempo, quizás, será capaz de emular las 
funciones de ambos”. 

“En cualquier caso, hemos querido que sea un robot amigable en la interacción con el 
astronauta, y en ese sentido su aspecto humano es fundamental. Está diseñado para 
trabajar anclado al brazo de la estación espacial y hacer reparaciones de gran precisión 
en el exterior. Queremos que sea una herramienta insustituible, un auténtico apéndice de 
los astronautas”. 

Por ahora, la tarea de R2 consiste en “ganarse la confianza” de la especie humana y en 
demostrar que es “seguro y fiable”. Su versatilidad de movimientos es uno de los 
campos en los que confían avanzar los expertos en robótica de la NASA: la rigidez de 
los primeros diseños ha dejado paso a su habilidad para emular suavemente los 
movimientos del tai chi. 

Publicado en Lo último en Misiones  

 ___________________________________________________________ 

 

VIRUS OCEÁNICOS, PROTAGONISTAS OCULTOS DEL SISTEMA DE LA 
TIERRA 

 
http://www.amazings.com 3 de Noviembre de 2010. 

 

Pasados por alto hasta no hace muchos años, 
los virus marinos son más numerosos que 
cualquier otra entidad biológica en el planeta. 
Los científicos están empezando a descubrir 
estas partículas invisibles que han sido 
definidas como piezas clave de los engranajes 
que mueven el sistema de la Tierra, cambiando 
la dinámica en las redes alimentarias, los 
recursos pesqueros, e incluso el clima. 
 
El laboratorio de Matthew Sullivan de la 
Universidad de Arizona ha recibido 1,6 millones de dólares de la Fundación Gordon y 
Betty Moore para desarrollar y aplicar nuevos enfoques de ecología viral, que permitan 
efectuar investigaciones más profundas sobre la estructura y actividades de las 
comunidades naturales de virus marinos y sus vínculos con los microbios en los que 
penetran. 

En promedio, una gota de agua de mar contiene cerca de 10 millones de virus, pero la 
mayoría no son peligrosos para el Ser Humano, centrándose principalmente en infectar 



a microbios oceánicos, alterando así la forma en que afectan a los ecosistemas. 
 
La mayoría de los biólogos no considera a los virus como organismos vivos porque no 
se alimentan, ni crecen, ni tienen metabolismo ni tampoco se reproducen por sí mismos. 
Lo que hacen los virus es infectar las células del organismo receptor, inyectando su 
propio material genético y controlando la maquinaria molecular de la célula para 
producir más virus. En muchos casos, el ciclo de reproducción viral mata a la célula 
infectada, que estalla y libera en el entorno un ejército de nuevas partículas víricas, 
listas para infectar a otras células. 
 
Los científicos son cada vez más conscientes de que los virus oceánicos actúan como 
una fuerza motriz evolutiva de muchos procesos microbianos que afectan al medio 
ambiente. 
 
Dada la abundancia y el importante papel de los virus en los procesos globales, es vital 
conocer qué tipo de virus son, qué es lo que hacen exactamente, cómo influyen en las 
formas de vida a las que parasitan, y cómo interactúan con el medio ambiente. Los datos 
preliminares sugieren que son muchísimas las interacciones y procesos biológicos 
oceánicos en los que los virus participan. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

PENROSE PLANTEA UN NUEVO MODELO COSMOLÓGICO 

http://www.tendencias21.net/ Por Manuel Béjar. 3/11/2010. 

Se remonta hasta  la frontera metafísica previa al Big Bang 



 

Extragalactic Space Balls (Artist Concept). NASA. 

 

Roger Penrose ha vuelto a sorprendernos con un nuevo libro de física especulativa. En 
la frontera entre lo científico y lo metafísico presenta un modelo geométrico del origen 
de nuestro universo que se remonta, más allá del tiempo, hasta la frontera metafísica 
previa al Big Bang. Cycles of time es la reciente publicación que corona cinco años de 
esfuerzo intelectual por abordar grandes preguntas del conocimiento. ¿Qué hubo antes 
del Big Bang? ¿Cuál es el origen del orden estructural? ¿Cómo será el futuro de 
nuestro universo?  

 

A lo largo de la historia de la ciencia del siglo XX han existido diferentes modelos 
cosmológicos cíclicos. El original modelo de Friedmann propuso que nuestro universo 
es un estadio más de una sucesión ilimitada de universos cerrados que nacen y colapsan 
en extrañas singularices físicas. Animado por Einstein, Tolman relacionó ideas 
relativistas con leyes termodinámicas para formar un nuevo modelo cíclico del universo 
con una flecha temporal definida, sin incluir los grados de libertad de la gravedad.  

El modelo de Smolin ofrece una visión más reciente acerca de múltiples universos 
bebés originados en las singularidades de los agujeros negros. La amplísima gama de 
tipos universos explica el origen de la vida en términos de probabilidad. Otras tentativas 
en teoría de cuerdas como el modelo de Veneziano se basan en nuevas geometrías sin 
lograr evitar las irregulares singularidades. Hawking consiguió eliminarlas en sus 
modelos cosmológicos sin fronteras. Ashtekar y Bojowald han conseguido el mejor 
modelo sin singularidad inicial, usando novedosas aproximaciones a la gravedad 
cuántica. Sin embargo, ningún modelo cosmológico ha incluido aún los grados de 
libertad gravitatorios. ¿Es posible un nuevo modelo mejorado?  

 

El orden estructural: el misterio de la Segunda Ley.  



La Mecánica de Newton y la Relatividad General de Einstein son teorías físicas locales 
con simétrica temporal. En contra de la experiencia psíquica fenomenológica, no 
admiten una dirección temporal: pasado y futuro son simétricos. No existe, pues, un 
flujo del tiempo desde el pasado hacia el futuro. Por simetría, tampoco existe un flujo 
hacia el pasado; simplemente, el tiempo no fluye. No fluye porque no tiene por donde 
hacerlo. El espacio-tiempo de Einstein es una única estructura de cuatro dimensiones 
donde espacio y tiempo son finitos y están predeterminados.  

Las actuales teorías físicas constituyen un conjunto completo de leyes físicas locales, en 
referencia a un espacio-tiempo que permite describir la historia del Universo hasta el 
mismo Big Bang. El Big Bang como singularidad geométrica primordial no pertenece 
en sí mismo al canon del conocimiento físico, pues las vigentes leyes físicas no pueden 
aplicarse a algo que no pertenece al espacio-tiempo: no es posible predecir lo que 
sucede en una singularidad.  

La segunda ley de la Termodinámica afirma que todos los procesos irreversibles en el 
Universo conllevan un incremento global de la entropía, es decir, de la magnitud que 
cuantifica el grado de desorden o desinformación de un sistema termodinámico. Este 
aumento de entropía nos permite diferenciar el antes y el después de todo proceso 
irreversible. Todo estado posterior se corresponde con una mayor cantidad de entropía o 
desorden, distinto del antes con menor desorden. El aumento de la entropía nos permite, 
pues, diferenciar un sentido positivo del flujo temporal. Es decir, definir una flecha del 
tiempo coherente con la experiencia subjetiva.  

De acuerdo con la Termodinámica, todo sistema en equilibrio termodinámico tiene un 
nivel máximo de entropía. Parece existir entonces una contradicción entre la flecha del 
tiempo termodinámica y las observaciones cosmológicas que conducen a un estado 
primordial de máxima entropía. Si, realmente, el Universo partió de un estado 
termalizado máximamente desordenado, entonces no es posible explicar el origen de las 
actuales estructuras materiales y la Segunda Ley queda sin explicación lógica plausible. 
Sencillamente, toda la energía del universo en equilibrio térmico es inútil.  

La energía funcional precisa de variaciones en la entropía que, a su vez permiten la 
emergencia de las estructuras físicas para originar la vida. El Big Bang no pudo ser un 
estado primigenio en absoluto equilibrio térmico. La interacción física dominante, la 
gravedad, debió de desempeñar un papel relevante.  

La vida en la Tierra depende del sol. No es del todo cierto que el sol sea una fuente de 
energía para la tierra, pues la potencia recibida de la luz solar es similar a la emitida por 
la Tierra de vuelta al cosmos. La clave es la diferencia de energía entre el sol y el 
cosmos. Los fotones procedentes del sol poseen mayor energía-frecuencia que los 
fotones reflejados por la tierra debido a un corrimiento al rojo por dispersión.  

En consecuencia, para mantener el equilibrio radiativo, debe haber un mayor número de 
fotones reflejados por la Tierra que el número de fotones recibidos. Este aumento del 



número de fotones supone mayor posibilidad de desorden y, por ende, un incremento de 
entropía en la energía devuelta al cosmos.  

Los seres vivos se sirven de este proceso a través de la fotosíntesis. Toma la energía 
ordenada del sol y la devuelven con mayor entropía, beneficiándose de un estado vital 
ordenado que consigue oxígeno a partir de dióxido de carbono. Herbívoros y carnívoros 
aprovechan el oxígeno para controlar su entropía vital. La energía ordenada del sol, que 
hace emerger las estructuras complejas de la vida, procede de procesos nucleares en el 
interior solar que, en última instancia, dependen de la interacción gravitatoria.  

De nuevo la gravedad se entrelaza con la Segunda Ley en los procesos evolutivos que 
desembocan en el origen de la complejidad material, las estructuras conformocionales 
de los seres vivos y, en definitiva, en la dinámica psíquica que permite la sensibilidad y 
la conciencia en el mundo físico. La activación de los grados de libertad gravitatorios, 
latentes en el comienzo del universo, permiten explicar la evolución temporal de la 
materia hacia la emergencia de la gran diversidad psicobiofísica presente en nuestro 
universo. Pero, ¿podemos saber más acerca del mismísimo Big Bang?  

 

Antes del tiempo: la extraña naturaleza especial del Big Bang  

Las principales evidencias de la expansión del universo se basan en la velocidad de 
recesión de las galaxias observada por Hubble, la radiación de fondo de microondas 
descubierta accidentalmente por Penzias-Wilson y las recientes observaciones de los 
grupos de Perlmutter y Schimdt sobre la creciente aceleración de la expansión cósmica.  

La radiación de fondo presenta un ajustadísimo espectro de cuerpo negro, que revela 
una radiación procedente de un estado universal en equilibrio termodinámico muy 
próximo al Big Bang. En sintonía con la Segunda Ley, este estado de equilibrio 
termodinámico se correspondería con una entropía máxima, contrariamente a lo 
razonablemente esperable: un universo inicialmente ordenado que evoluciona 
temporalmente hacia estados globales de mayor entropía.  

Penrose propone que la gravedad incrementa la entropía de un estado de materia 
uniforme al formarse cúmulos de alta densidad derivados de la formación de agujeros 
negros. La entropía de los sistemas gravitatorios intensos supera la elevada entropía de 
la radiación de fondo. En las primeras etapas del universo, dominado por la radiación, la 
gravedad era una interacción secundaria debido a la alta homogeneidad del universo 
primitivo. La enorme entropía potencial, asociada a latentes grados de libertad 
gravitatorios, haría posteriormente emerger estructuras complejas. La cosmología de 
Penrose se desvía de los modelos cíclicos clásicos al incluir estos grados de libertad 
gravitatorios. De este modo el universo surgió de un estado primordial 
extraordinariamente ordenado.  

Una singularidad es una obstrucción del continuo espacio-tiempo. Así como el Big 
Bang se asocia con la singularidad física que origina el tiempo, los agujeros negros 



representan el final del tiempo. Son el problema simétrico temporal del Big Bang. 
Cualquier trayectoria causal en el universo estirada hacia el pasado comienza en el Big 
Bang. Análogamente, la inevitable singularidad espaciotemporal del agujero negro es el 
futuro final de cualquier objeto atrapado por el agujero negro.  

Sin embargo, el razonamiento de Penrose sobre la diferencia de entropía entre estos dos 
sucesos establece una asimetría. El Big Bang es una singularidad de una extraordinaria 
baja entropía comparada con la elevadísima entropía que caracteriza a las singularidades 
en los agujeros negros.  

En el Big Bang el universo estaba tan caliente que la energía cinética de las partículas 
superaba su energía en reposo. Por tanto, la materia podría considerarse con masa 
despreciable o, sencillamente, sin masa efectiva. También el bosón de Higgs, que dota 
de masa a las demás partículas salvo a sí misma, tendría una masa efectiva nula como 
los fotones de la radiación. Las partículas sin masa son independientes de la métrica del 
espacio-tiempo. Necesitan y les basta una parte denominada geometría conforme, que es 
insensible a los cambios de escala locales.  

Los fotones son partículas sin masa que median entre los campos electromagnéticos. La 
electromagnética teoría de campos es invariante bajo transformaciones de la métrica 
conforme. Esto quiere decir que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en una 
determinada escala conforme se corresponden exactamente con las soluciones para otra 
elección cualquiera de escala. Los fotones sólo necesitan que el espacio-tiempo tenga 
estructura de cono nulo (estructura espaciotemporal conforme) sin necesidad de un 
factor de escala que distinga una métrica de otras.  

En sintonía con estas ideas, es de esperar que en el universo primitivo caliente, las 
masas en reposo sean despreciables, la masa efectiva sea nula y los procesos físicos 
queden dominados por leyes invariantes bajo transformaciones conformes, es decir, 
ciegas al factor de escala. La geometría conforme se convierte así, en la principal 
estructura espaciotemporal del universo primigenio. Siguiendo este razonamiento, toda 
la actividad física primitiva fue insensible a los cambios locales de escala.  

Al perderse la pista de la escala temporal, el universo primitivo adquiere una geometría 
conforme, en vez de la métrica completa de la Relatividad. Esto supone una pérdida 
total de cualquier referencia temporal. Es la ausencia de relojes que marquen el tiempo. 
Y, en ausencia de tiempo, más allá de la física ordinaria, es posible pensar en una 
geometría conforme que describa la eternidad que causó el Big Bang. Pero, ¿cómo 
podemos entender mejor la eternidad?  

 

El futuro del universo: cosmología cíclica conforme  

Ahondar en el origen del tiempo es una tarea metafísica, especulativa, que Penrose 
argumenta racionalmente usando con especial maestría sus conocimientos de geometría. 
La geometría conforme es la estructura residual que perdura en el universo cuando 



estiramos el tiempo más allá de su sentido físico. Al dar de sí el universo en su 
evolución hacia el futuro, Penrose descubre matemáticamente que vuelve a aparecer una 
geometría conforme que describe los últimos estadios de nuestro universo.  

En el remoto futuro encontraríamos un universo tan congelado y diluido que podría 
considerarse sin masa efectiva en comparación con el remanente de radiación de baja 
energía procedente de estrellas explotadas, de la radiación de fondo cósmico 
consecuente al Big Bang y de la radiación Hawking que sigue a la evaporación de los 
agujeros negros. Los fotones y los hipotéticos gravitones resultantes de las colisiones 
entre agujeros negros serían partículas sin masa que no pueden usarse como relojes. De 
nuevo, nos encontramos con la geometría conforme sin escala temporal.  

Parece que el remoto futuro se asemeja al remoto pasado. La geometría conforme 
domina el universo por los extremos temporales. Sin tiempo, los últimos estadios del 
universo serían muy aburridos pero –también es verdad– sin nadie capaz de aburrirse. 
Sin el paso del tiempo no se pueden determinar distancias. En este sentido, para las 
partículas sin masa, la geometría conforme que experimentan es tan normal como 
cualquier otra. Sin escala métrica, la materia sin masa experimenta el don de la 
ubicuidad. Sin barreras de tiempo ni espacio, sólo puede evolucionar de una geometría 
conforme a otra. Y aquí llega el quid del modelo cosmológico conforme de Penrose.  

En los extremos de la evolución espacio-temporal del universo, la materia se torna una 
sustancia sin masa cuyo comportamiento físico es gobernado por ecuaciones invariantes 
bajo transformaciones conformes. Podríamos pensar que la barrera final del universo 
futuro se enrosca con la barrera del remoto pasado de un nuevo estadio universal. 
Poéticamente, el final es el origen del universo.  

Ahora bien, a diferencia de otros físicos, Penrose piensa que un posible transvase de 
información entre las geometrías entrelazadas provocaría una problemática lógico-
causal similar a las molestas paradojas de los viajes en el tiempo. Por ello, Penrose no 
identifica las geometrías de los extremos temporales y prefiere hablar de una sucesión 
ilimitada de distintas geometrías pertenecientes a distintos universos.  

El modelo cosmológico conforme de Penrose propone que existe una región 
espaciotemporal previa al Big Bang, que es el remoto futuro de una fase anterior del 
universo y existe también un universo más allá de nuestro remoto fututo, que se 
convertirá en el nuevo big bang de una nueva etapa. El concepto de universo como 
conjunto perduraría como la extensión de una variedad conforme constituida por una 
sucesión ilimitada de etapas o eones.  

Cada elemento del conjunto de eones se manifestaría como nuestro actual universo-eón 
en expansión. El futuro remoto de cada eón enlaza suavemente con el remoto pasado del 
siguiente gracias a la geometría conforme. El estiramiento conforme en cada big bang 
enfría su elevadísima temperatura en el futuro y hace finita su densidad. El 
aplastamiento conforme en el futuro remoto transforma los valores nulo de la 



temperatura y la densidad en valores finitos, manteniendo inalterada la actividad física 
de un universo sin masa efectiva por tratarse de un simple re-escala conforme.  

En cada nuevo big bang se activa un campo escalar fantasma que provoca una 
distribución inicial de la materia oscura antes de adquirir su masa. Se trata de una 
consecuencia matemática de la geometría conforme tras un cambio del coeficiente del 
escalado entre eones sucesivos. Análogamente, en cada nuevo futuro remoto culmina un 
proceso de destrucción de la información que ocurre de una manera subrepticia en la 
evolución cósmica –sin acontecer en un repentino instante– impidiendo las citadas 
paradojas temporales.  

La diferencia entre las geometrías conforme de los extremos temporales queda 
establecida por la interacción gravitatoria que, en estas drásticas condiciones, es pura 
gravedad cuántica. Cada big bang es algo muy distinto a una singularidad en un agujero 
negro donde se aniquila la información. Para mantener vigente la Segunda Ley y dar 
una explicación coherente de su origen hay que dejar latentes los grados de libertad 
gravitatorios en cada big bang, pero no al final de cada eón.  

De este modo, la gravedad cuántica debe de ser susceptible al tipo de singularidad. La 
gravedad cuántica es la interacción dominante en la geometría conforme que caracteriza 
los estadios universales remotos, pero debe de contener una asimetría temporal, descrita 
por la nulidad del tensor de curvatura de Weyl que origina la Segunda Ley en cada big 
bang.  

El detalle de la física de cada big bang está completamente determinado por lo que 
ocurre en el remoto futuro del eón anterior y esto conlleva posibles consecuencias 
observacionales. El extraordinario orden del Big Bang es una consecuencia de la 
Segunda Ley y de la geometría conforme del futuro remoto del anterior eón.  

Penrose evita las singularidades clásicas en los extremos temporales y las sustituye por 
estados de geometría conforme matemáticamente bien definidos. Existe la posibilidad 
teórica de que la radiación de campos sin masa del eón previo moldeara la distribución 
de materia en nuestro universo, dando una dirección levemente privilegiada, que podría 
leerse en las irregularidades de la radiación de fondo, como las existentes correlaciones 
en temperatura, que son inconsistentes con otros modelos cosmológicos que ignoran la 
Segunda Ley.  

Quien haya conseguido leer atentamente hasta el final de este artículo, seguro que no 
quedará indiferente ante los nuevos horizontes metafísicos abiertos por el modelo de 
Penrose. Es tarea del lector valorar las repercusiones teológicas del modelo cíclico 
conforme.  

Manuel Béjar es miembro de la Cátedra CTR.  
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LA SELVA AMAZÓNICA ES UNA FÁBRICA DE NUBES  
 

http://www.amazings.com 3 de Noviembre de 2010. 

 

Un equipo de científicos ha demostrado 
que los aerosoles atmosféricos sobre la 
selva amazónica son producidos 
principalmente por fuentes biológicas. 
 
La selva en la Cuenca Amazónica 
produce su propia lluvia. Durante la 
estación húmeda, las partículas de 
aerosol, que sirven para condensar el 
agua de las nubes y causar lluvia bajo 
ellas, consisten principalmente en 
material orgánico. Estos aerosoles son 
liberados por la propia selva. Esto ha 
sido demostrado por científicos del Instituto Max Planck de Química, en Maguncia, 
Alemania, y sus colegas. 
 
El equipo de investigación ha llegado también a la conclusión de que el alto contenido 
de materia orgánica indica que, durante la estación lluviosa, la Cuenca del Amazonas 
actúa como un reactor biogeoquímico básicamente independiente. 
 
Los resultados del estudio también podrían ayudar a los científicos a diseñar modelos 



climáticos más exactos en el futuro. Esos modelos podrían ser usados para analizar de 
manera mucho más fiable que hasta ahora la influencia antropogénica en la formación 
de las nubes y la lluvia. 

El aire sobre la selva del Amazonas es más limpio que en casi cualquier otra parte del 
planeta. Esto permite a los climatólogos investigar la condensación de las nubes bajo 
condiciones naturales. Los resultados de este estudio pueden servir como punto de 
referencia para los futuros análisis de la influencia antropogénica en la formación y 
evolución de las nubes y en la lluvia. 
 
Los autores de este estudio pionero han usado por vez primera microscopía electrónica 
de barrido y espectrometría de masas para caracterizar la composición química de los 
aerosoles que flotan sobre la selva amazónica durante la estación lluviosa. 
 
Las partículas submicrométricas (las que tienen menos de un micrómetro) sirven como 
núcleos de condensación de las nubes. Estas partículas constan de un 85 por ciento de 
componentes orgánicos. Se forman a partir de compuestos orgánicos volátiles que son 
emitidos por el ecosistema selvático y que pueden convertirse en partículas menos 
volátiles a través de reacciones fotoquímicas y condensación. La parte restante de estas 
micropartículas consiste principalmente en sales, minerales y hollín, transportados 
desde el Atlántico y África por los vientos. 
 
Más de 80 por ciento de las partículas que tienen un diámetro mayor de un micrómetro 
se originan esencialmente de material biológico, como polen, esporas de hongos, y 
partículas secas de vegetales, y se liberan de modo directo en el aire de la selva. Estas 
partículas sirven como núcleos de condensación y son muy importantes para el 
desarrollo de la lluvia.  

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 

___________________________________________________________  

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

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

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 



 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

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 

 

***  

 

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. 

 

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

CALENDARIO LUNAR 2011 

Hola: 

 



Ya está a la venta el CALENDARIO LUNAR 2011 con las fases de la Luna de cada día 
del año y los principales eventos celestes. Pregunte también por la CARTA CELESTE 
ASTROPUERTA. Ver imágenes en el archivo anexo. 

 

Bogotá en Maloka y la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Arcano, Biblos Av.82 con 
12, Urigua de la Carrera 13 con Calle 94, Rest. La Orilla en la Carrera 5 Calle 27, 
Librería Tienda de Letras en Granahorrar. 

 

En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y 
Pereira. 

 

Librerías LVX Esotérica en Bogota Calle 116 y Medellín Unicentro. 

 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 

gpuerta@astropuerta.com.co  

 

Con logotipo empresarial. Solicitarlo en 

isagonzalezordonez@gmail.com  

 

Saludo cordial 

 

Germán Puerta 

Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co  

cel 315-3473859 

___________________________________________________________ 

 
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 
___________________________________________________________ 


