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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Hoy que celebramos el día de los Derechos Humanos quisiera empezar por reconocer los grandes 
retos que tenemos como educadores, oficio del cual muchos de nosotros decidimos hacer nuestro 
proyecto de vida: esto porque en esta materia, la educación, definitivamente juega un definitivo para 
la garantía de una vida digna, dado que los derechos humanos son en sí esas condiciones que 
permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, y en ellos la educación le 
permite a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros, y prepararse 
para la vida en sociedad. 
 
Quienes educamos en Colombia, debemos reconocer la deficiencia en formación en valores de 
nuestra juventud, entre los que se incluye el respeto a la vida como uno de los derechos 
fundamentales más vulnerados, o el de la salud y el saneamiento básico que se vulnera desde una 
cultura de la corrupción que menoscaba hasta los cimientos las arcas de los precarios recursos 
públicos destinados para satisfacer dichas necesidades. Y a esta falla en la educación se suma el 
preocupante panorama de las deficiencias en competencias básicas, de conformidad con la 
evaluación que se ha hecho en lenguaje, ciencias y matemáticas para el sistema educativo, dentro del 
programa Pisa, según lo señalado por el ICFES el día de ayer. 
 
Y esto es grave, dado que además de las dificultades de  traducir el conocimiento a la práctica, 
nuestros escolares andan sin un norte, capturando las señales de unos antivalores que hacen más 
difícil consolidar ese proyecto de Nación que todos soñamos, y todo porque además de la crisis 
institucional, donde pocas personas y funcionarios eclipsan labores más que meritorias y apostolados 
de servicio con profundo sentido humanitario, también se han degradado las sanas costumbres en una 



sociedad donde la noticia surge de lo superfluo, se compra la conciencia y se premia el atajo y el 
camino fácil.  
 
Uno de los factores que ha incidido más sobre esta problemática y que se relaciona de forma estrecha 
y en alto grado con los derechos humanos, es la pobreza que afecta a gran parte de los colombianos, 
y por lo tanto a la propia educación del Estado que debería ser el referente del sistema. Incluso este 
factor quebranta mucho más las metas en formación e instrucción, que otros como son la baja 
remuneración de nuestros maestros o la politización de las secretarías de educación cuando no la de 
nuestras organizaciones gremiales, dado que todas finalmente atentan contra la dignificación de una 
noble profesión últimamente endurecida por las consecuencias de una política educativa que 
persiguiendo estándares cuantitativos se ha masificado a costa de su propia calidad.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las Circulares RAC 
en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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Está situado a 1.200 años luz de la Tierra 

HALLAN EL PRIMER PLANETA RICO EN CARBONO FUERA DEL SISTEMA SOLAR 

http://www.elmundo.es/ Teresa Guerrero / Madrid/  jueves 09/12/2010  



 

Recreación de WASP-12b (i) y de su estrella anfitriona. | NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC). 

El primer planeta rico en carbono hallado fuera de nuestro Sistema Solar se encuentra a 1.200 años-
luz de la Tierra. Se trata de un gigante gaseoso, por lo que no es posible que pueda albergar vida. Sin 
embargo, su descubrimiento, descrito esta semana en la revista 'Nature', ofrece a los científicos la 
posibilidad de explorar un tipo de planetas exóticos completamente nuevos. 

Aunque no es posible que albergue vida, su hallazgo permitirá estudiar un tipo de planetas exóticos 
completamente nuevos 

WASP-12b, como ha sido bautizado este objeto, pertenece a una clase de planetas conocidos como 
'Júpiter caliente' y fue descubierto en 2009. Es decir, gigantes extrasolares gaseosos con una masa 
parecida o superior a la de este planeta (en concreto, su masa es 1,4 veces la de Júpiter). Estos 
planetas orbitan muy cerca de su estrella anfitriona, por lo que las temperaturas son extremadamente 
altas. 

"WASP-12b no puede albergar vida no sólo por las altas temperaturas sino porque es un planeta 
gigante. Este tipo de objetos está compuesto en su mayor parte de gas y no tiene una superficie en la 
que pueda desarrollarse la vida. Por lo que sabemos hasta ahora, para que pueda haber vida primero 
es necesario que se trate de un planeta rocoso", explica Nikku Madhusudhan, principal autor del 
estudio, a través del correo electrónico. 

 

Grafito y diamante en otros planetas 

Los investigadores calcularon que el ratio carbono-oxígeno (C/O) de WASP-12b era superior a uno. 
Este dato proporciona información muy importante sobre sus orígenes y evolución. Según sostiene 
este estudio, la atmósfera rica en carbono de WASP-12b respaldaría la teoría de que otro tipo de 
exoplanetas, los rocosos, puedan estar compuestos de rocas puras de carbono, como grafito o 
diamante (en lugar de las rocas de silicatos de las que se compone la Tierra). 



También ven posible que hace miles de millones de años se formaran exoplanetas rocosos del 
tamaño de la Tierra alrededor de la misma estrella anfitriona que WASP-12b. Estos objetos no 
pueden detectarse porque son muy pequeños pero, en el caso de que sí pudieran ser estudiados, los 
científicos creen que podrían tener también una atmósfera y una superficie rica en carbono. 

 

Un ambiente hostil para la vida 

Para que pudiera haber seres vivos en estos planetas, éstos tendrían que adaptarse a un ambiente 
extremadamente hostil: "No sabemos si sería posible que pudiera darse algún tipo de vida en un 
planeta rocoso que tuviera un ratio alto de carbono-oxígeno y en el que las temperaturas fuesen más 
bajas. Lo único que podemos afirmar es que tendría que ser capaz de sobrevivir con muy poca agua y 
oxígeno, y con mucho metano y otros hidrocarburos", explica Madhusudhan. 

De hecho, el metano es menos tóxico que el arsénico con el que puede vivir la bacteria hallada por la 
NASA en un lago de California y cuyo descubrimiento fue anunciado la pasada semana: "El arsénico 
sería mucho más venenoso si se compara con la atmósfera rica en metano que podría darse en un 
planeta rocoso con un ratio alto de carbono-oxígeno", asegura el investigador. 

 

Composición del planeta 

Para determinar la composición de la atmósfera de un planeta, los astrónomos observan la luz que 
emite en diferentes longitudes de onda. En este caso, usaron el telescopio espacial de la NASA 
Spitzer para analizar la luz del planeta en cuatro longitudes de onda justo antes de que pasara delante 
de su estrella anfitriona. 

Los resultados se combinaron con datos ya disponibles de otras observaciones realizadas con el 
telescopio Canadá-Francia-Hawaii, ubicado en esta isla, una información que, según subraya 
Madhusudhan, ha resultado de gran ayuda para su investigación. 

Para analizar los datos, Madhusudhan utilizó un programa informático que él mismo diseñó en 2009, 
cuando trabajaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El método ya fue empleado 
para estudiar otros exoplanetas, aunque ahora lo ha perfeccionado añadiéndole un método de análisis 
estadístico. 

"Sin duda estamos en un momento muy emocionante en la investigación de exoplanetas. Creo que en 
los próximos meses y años se descubrirán otras 'supertierras', y estoy seguro de que habrá más 
observaciones de sus atmósferas", concluye el investigador. 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 



 

Mensaje Del Presidente De La Rac 

 

Bogotá, Diciembre 10/2010 

 

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

 

Esta semana la Unión Astronómica Internacional nos presenta la oferta de materiales educativos de 
la ESO los cuales pueden ser gratis para educadores. También esta disponible el resumen de las 
actividades del Año Internacional de la Astronomía. 

 

Saludos cordiales 

 

GERMAN PUERTA RESTREPO 

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co  

 

Actualización del Secretariado de la UAI – Diciembre 8/2010 

 

 The Google Science Fair is coming … 

On the 11 January 2011 Google is launching the inaugural Google Science Fair. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1116/  

 

2011 ASP Education and Public Outreach Conference: 30 July - 3 August 2011, Baltimore, USA: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1114/  

 

Presentation: From Earth to the Universe: Distributed curation and global to local methodology: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1112/  

 



ESO's Online Store is Open with free educational material for educators: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1117/  

 

Summary of International Year of Astronomy 2009 Released 

The Executive Summary, print-ready files and source files are available for download here: 
http://www.astronomy2009.org/summary/   

 

Kind regards, 

 _______________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e.prusso@eso.org 

_________________________________________________ 

 

Reporte: objeto posiblemente estelar. Variable. 

Cordial Saludo. 

  

Villavieja. Huila. 

Colombia. South América 

Latitud 3° 13 Minutos Norte 

Longitud - 75° 10 Minutos Oeste 

 T.U - U.T: -5 HORAS 

 Martes 7 Diciembre 2010 

  

Por favor a los interesados; que posiblemente observaron por la región del cinturón de Orión, a una 
distancia de 1 grado y medio al Nor-Este de la estrella zeta Orionis (Alnitak) desde las 10:42 P.M 



hasta las 10:47 P.M (hora civil colombiana) una ¨estrella¨ que ascendió hasta la magnitud 2.5  luego 
fue decayendo de magnitud hasta perderse del umbral de la vista humana. 

  

Estrella entre comillas, aunque el objeto era puntual, como una estrella, no descarto otro tipo de 
objeto (Por ejemplo un GRB), las variables por esa región con rangos de variabilidad como esta 
observada, NO ESTOY SEGURO, pero tan drástico y rápido ascenso y descenso deja mucho que 
pensar de una variable. En fin por favor escribirme, otro observador, que lo haya podido apreciar. 

  

Gracias 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

www.tatacoa-astronomia.com  

jrua@tatacoa-astronomia.com  

Tel. 8 - 8797584 

Cel. Móvil. 310 4656765     

___________________________________________________________ 
 
 

CUMBRE DEL CLIMA DE CANCÚN ESTANCADA POR DISCREPANC IAS 

http://actualidad.rt.com/ Medioambiente | 10 dic 2010 | 

 



 
Imagen: AFP / Ronaldo Schemidt 

Pese a las esperanzas, la Cumbre del Clima de Cancún parece no eliminar las divergencias entre los 
países industrializados y emergentes. Estas discrepancias obstaculizan la firma de un nuevo acuerdo 
sobre la reducción de gases contaminantes, que debería sustituir al Protocolo de Kioto que expira en 
2012. 

El presidente ecuatoriano acusó a los Estados desarrollados de mostrar falta de voluntad a la hora de 
tomar decisiones importantes. Según Rafael Correa, las potencias industrializadas son las primeras 
que tienen que asumir compromisos específicos.  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, mantuvo una postura crítica y pidió que se evite cerrar la 
cumbre con un acuerdo para "quedar bien" y que no sea efectivo contra el calentamiento de la Tierra. 
 
"Ahora ya no estamos con 'patria o muerte' sino con 'planeta o muerte'. Muere el capitalismo o muere 
la Madre Tierra. Buscar una salida intermedia es engañar a los pueblos", señaló Morales en una 
rueda de prensa citado por la agencia EFE. 

Morales reiteró su preocupación por las resoluciones que puedan salir de la conferencia, en particular 
con la negativa de varios países como Japón, Canadá y Rusia, a comprometerse en una segunda fase 
del Protocolo de Kioto que expira en 2012. 

La cuestión de la prórroga del protocolo firmado en la ciudad japonesa de Kioto en 1997 y que sólo 
obliga a los países ricos que lo ratificaron es el asunto más espinoso en la cumbre.  

Canadá y Japón se niegan a establecer nuevas metas de reducciones bajo el Protocolo, a menos que 
Estados Unidos y China tomen medidas de mitigación equivalentes a las que ellos han hecho. Brasil 
y el Reino Unido han iniciado una labor de mediación para llegar a un compromiso que permita 
superar estas diferencias. 

 

___________________________________________________________ 



 

 

EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR CONTADO POR LOS ANILLOS  DE SATURNO   

http://www.odiseacosmica.com Publicado por Galileo* / diciembre 7 de 2010. 

 

Imagen tomada el pasado año por Cassini durante el equinoccio de Saturno. Las especiales condiciones de iluminación 
de los anillos durante esta fecha hicieron que estos aparezcan sombríos. 

 
Durante seis años, la nave espacial Cassini ha estado de gira por Saturno y sus magníficos anillos. A 
diferencia de las naves anteriores, que sólo echaron un vistazo del planeta en su camino hacia los 
confines del sistema solar, Cassini envió a la Tierra imágenes increíblemente detalladas año tras año. 
 
Este tipo de imágenes ayudan gran medida a desentrañar los misterios de Saturno, sus anillos y lunas. 
Y eso no es todo. "Estas detalladas observaciones detalladas han aportado ideas sobre la formación 
del sistema solar", afirma Carl Murray, miembro del equipo de imágenes de Cassini en el Queen 
Mary, Universidad de Londres. 
 
Los anillos del sistema de Saturno son los más cercanos que tenemos en el disco de polvo y 
escombros que dio a luz a la Tierra y otros planetas hace 4550 millones años. El disco 
protoplanetario tomó forma cuando una nube esférica de gas ultrafrío y polvo comenzó a colapsar 
bajo su propia gravedad. A medida que la nube en rotación se encogía, tomó forma de disco, que 
girando alrededor del Sol recién nacido. "Tan pronto el Sol hubo barrido el gas sobrante, el disco de 
escombros en órbita habría tenido un aspecto similar a los anillos de Saturno", señala Murray. 
 
A partir de entonces, los grandes cuerpos comenzaron a crecer a partir de escombros. Fueron 
creciendo, aspirando material de su entorno, haciendo su gravedad más intensa. La competencia 
entre los cuerpos en crecimiento habría implicado que algunos cuerpos se tragasen a otros. 
 
Probablemente se habrían necesitado unos 100.000 años y una complicada secuencia de 



acontecimientos para que se formase un planeta, pero tenemos muy pocas pruebas observacionales 
de cómo sucedió. "La teoría de la Formación planetaria no está muy lejos de un desastre", afirma 
Renu Malhotra del Laboratorio Lunar y Planetario en Tucson, Arizona.
 
Aquí es donde entran los anillos de Saturno "La increíble variedad de estructuras complejas que 
estamos viendo en los anillos tiene mucho que enseñarnos sobre la formación de planetas", añade 
Murray. 
 
Entre las estructuras más llamativas son unas estructuras en forma de hélices de avión. Son las 
estelas creadas por lunas invisibles, al "arar" los escombros helados qu
Saturno. Decenas de estas hélices se han detectado en el anillo A, una banda de 14.000 kilometros de 
ancho y de sólo 10 metros de profundidad.

Principales anillos y divisiones en Saturno. 
 
Las propias lunas son muy pequeñas, inclus
tienen sólo desde unos pocos cientos de metros a algunos kilómetros de diámetro. Por el contrario, 
sus estelas en forma de hélice pueden tener miles de kilómetros de largo, y algunas ya se han 
observado orbitando Saturno desde hace años. Se forman como consecuencia de la atracción de la 
gravedad de una luna en el material circundante. Laos escombros en su órbita que están más cerca de 
Saturno, se mueven más rápido, y la perturbación por lo tanto supera
una estela larga y delgada por delante. Este es el brazo principal de la hélice. Mientras tanto, el 
material al exterior de la órbita de la luna se mueve más lentamente, la creando el otro brazo. "No 
tengo ninguna duda de que hélices como éstas fueron las primeras estructuras que aparecieron en el 
proceso de formación planetaria", dice Murray.
 
Las grandes lunas de Saturno representan la próxima etapa en la evolución planetaria. Estas lunas 
más grandes tienen la gravedad suficiente para barrer el material y crear divisiones entre los anillos, 
de igual manera que lo habrían hecho los planetas. A medida que éstos cuerpos se hicieron más 
grandes en el disco protoplanetario, su influencia habría aumentado, y podemos ver cómo ocurr
proceso hoy en día. La luna Mimas tiene un tamaño medio, 400 kilómetros de diámetro. Mimas no 
sólo barre los escombros de su órbita, sino que también los expulsa de órbitas "resonantes". Por 

acontecimientos para que se formase un planeta, pero tenemos muy pocas pruebas observacionales 
ría de la Formación planetaria no está muy lejos de un desastre", afirma 

Renu Malhotra del Laboratorio Lunar y Planetario en Tucson, Arizona. 

Aquí es donde entran los anillos de Saturno "La increíble variedad de estructuras complejas que 
los anillos tiene mucho que enseñarnos sobre la formación de planetas", añade 

Entre las estructuras más llamativas son unas estructuras en forma de hélices de avión. Son las 
estelas creadas por lunas invisibles, al "arar" los escombros helados que orbitan alrededor de 
Saturno. Decenas de estas hélices se han detectado en el anillo A, una banda de 14.000 kilometros de 
ancho y de sólo 10 metros de profundidad. 

 

 

Las propias lunas son muy pequeñas, incluso para que Cassini las observe directamente, puesto que 
tienen sólo desde unos pocos cientos de metros a algunos kilómetros de diámetro. Por el contrario, 
sus estelas en forma de hélice pueden tener miles de kilómetros de largo, y algunas ya se han 

do orbitando Saturno desde hace años. Se forman como consecuencia de la atracción de la 
gravedad de una luna en el material circundante. Laos escombros en su órbita que están más cerca de 
Saturno, se mueven más rápido, y la perturbación por lo tanto supera rápidamente a la luna, creando 
una estela larga y delgada por delante. Este es el brazo principal de la hélice. Mientras tanto, el 
material al exterior de la órbita de la luna se mueve más lentamente, la creando el otro brazo. "No 

e hélices como éstas fueron las primeras estructuras que aparecieron en el 
proceso de formación planetaria", dice Murray. 

Las grandes lunas de Saturno representan la próxima etapa en la evolución planetaria. Estas lunas 
ciente para barrer el material y crear divisiones entre los anillos, 

de igual manera que lo habrían hecho los planetas. A medida que éstos cuerpos se hicieron más 
grandes en el disco protoplanetario, su influencia habría aumentado, y podemos ver cómo ocurr
proceso hoy en día. La luna Mimas tiene un tamaño medio, 400 kilómetros de diámetro. Mimas no 
sólo barre los escombros de su órbita, sino que también los expulsa de órbitas "resonantes". Por 
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sus estelas en forma de hélice pueden tener miles de kilómetros de largo, y algunas ya se han 

do orbitando Saturno desde hace años. Se forman como consecuencia de la atracción de la 
gravedad de una luna en el material circundante. Laos escombros en su órbita que están más cerca de 

rápidamente a la luna, creando 
una estela larga y delgada por delante. Este es el brazo principal de la hélice. Mientras tanto, el 
material al exterior de la órbita de la luna se mueve más lentamente, la creando el otro brazo. "No 

e hélices como éstas fueron las primeras estructuras que aparecieron en el 

Las grandes lunas de Saturno representan la próxima etapa en la evolución planetaria. Estas lunas 
ciente para barrer el material y crear divisiones entre los anillos, 

de igual manera que lo habrían hecho los planetas. A medida que éstos cuerpos se hicieron más 
grandes en el disco protoplanetario, su influencia habría aumentado, y podemos ver cómo ocurre este 
proceso hoy en día. La luna Mimas tiene un tamaño medio, 400 kilómetros de diámetro. Mimas no 
sólo barre los escombros de su órbita, sino que también los expulsa de órbitas "resonantes". Por 



ejemplo, las partículas en una órbita resonante 2:1 dan dos vueltas a Saturno por cada dos órbitas de 
Mimas. Son atraídas regularmente por esta luna. 
 
Aunque los tirones gravitatorios adicionales no son gran cosa, a lo largo de muchos ciclos van 
limpiando la órbita para dejar finalmente una división. Los tirones gravitacionales de Mimas han 
esculpido el borde interno de la división más importante de los anillos de Saturno, un vacío de 4.700 
kilómetros de anchura llamado la División de Cassini. 
 
Más lejos, en el anillo F, el ojo de águila de Cassini ha mostrado que la luna Prometheus crea olas en 
los anillos. Esto se debe a que la luna atrae material hacia dentro de su órbita, pero para el momento 
que las partículas llegan a la posición de Prometeus, la luna ya ha pasado. Por ello el material se 
mueve hacia atrás creando oscilaciones en el anillo. Esto tiene consecuencias de gran alcance, porque 
la ola comprime las partículas y hace que se comporten de una forma más parecida a un cuerpo 
sólido. "Lo que vemos es una luna que pasa provocando la formación de un cuerpo que no tiene la 
gravedad suficiente para unirse por sí mismo", dice Murray. Si hubiera ocurrido lo mismo en el disco 
protoplanetario, los cuerpos en crecimiento como el embrión de Júpiter podrían haber provocado la 
formación de otros planetas que de otra forma no existirían. 
 
Esa no es la única manera en la que el disco de roca podría haber afectado la formación de planetas. 
Linda Spilker científica del proyecto Cassini en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, 
California. Señala que lo que le ha sorprendido de las hélices, es que sus órbitas cambian 
continuamente. "Hemos rastreado las hélices más grandes durante unos cuatro años y nos dimos 
cuenta que a veces se mueven hacia adentro y a veces hacia afuera". 

 

El límite de Roche delimita una región alrededor de los planetas dentro de la cual en que las fuerzas de marea impiden 
que se forme cualquier luna o que una luna que entre en esta región sea desintegrada por estas fuerzas. Dentro el límite 
de Roche de los planetas no existen lunas, sólo pueden sobrevivir los anillos. 

 
Tal vez algunas de las lunas incrustadas en los anillos estén siendo golpeadas por el material 
circundante del anillo y empujadas hacia afuera. Con otras, tal vez la interacción gravitacional con 



los escombros les roba la energía a las lunas, acercándolas a Saturno. Esto ciertamente ayudaría a 
explicar la existencia en otros sistemas estelares de los llamados Hot-Jupiters, planetas gigantes 
gaseosos que orbitan extremadamente cerca de sus estrellas. Debido a que el gas cerca de una estrella 
está muy caliente y es más difícil para la gravedad retenerlo, los gigantes de gas se cree que han 
crecido mucho más lejos de sus estrellas y que después migraron hacia el interior. "Tal vez esto es lo 
que vemos en los anillos de Saturno", señala Murray. 
 
Malhotra está seguro que hay más cosas que aprender. "Los anillos de Saturno y sus lunas 
proporcionan un gran laboratorio natural para perfeccionar nuestra conocimiento de la física en 
detalle," añade. 
 
Pese a todo, nunca nos va a contar la historia completa, sin embargo. "Aunque podamos ver un 
análogo de las primeras etapas de formación planetaria, no podemos ver las últimas etapas", dice 
Murray. Esto es debido a que el material helado de los anillos de Saturno nunca puede condensarse 
para formar lunas de la misma manera que el disco protoplanetario forma planetas. Los anillos de 
Saturno están 300 veces más cerca del planeta que Mercurio del Sol, y esta gran proximidad implica 
que la gravedad del planeta desgarrará cualquier intento de formar una luna. 
 
En los anillos de Saturno, las fuerzas de destrucción siempre tienen las de ganar. Pero, no por eso 
vamos a dejar de maravillarnos de las hermosas imágenes de Cassini y todo lo que nos pueden 
contar. 

*  Fuente Original: http://www.newscientist.com/article/mg20827891.200-saturns-strange-
propellers-show-how-planets-are-born.html  

___________________________________________________________ 
 

 

NUEVO MEDIO DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA ATMÓSFE RA DE CIENTOS 
DE MILLONES DE AÑOS ATRÁS  
 

http://www.amazings.com 8 de Diciembre de 2010. 

Un equipo de químicos ha descubierto una nueva reacción química 
en partículas que flotan en la atmósfera que podría permitir a los 
científicos obtener, a partir de rocas antiguas, datos importantes 
sobre cómo eran las atmósferas de la Tierra y Marte hace cientos de 
millones de años. 
 
Esta reacción química, que tiene lugar en la superficie de las 
partículas de los aerosoles en la atmósfera, no sólo es capaz de 
aportar datos sobre cómo se pueden formar ciertos minerales con 



carbonatos en la Tierra y Marte. También constituye una nueva herramienta para conocer mejor los 
entresijos del cambio climático en su evolución conforme nuestro planeta se calienta y se vuelve más 
polvoriento. 
 
Robina Shaheen, del Laboratorio de Mark Thiemens en la Universidad de California en San Diego, 
descubrió la reacción química y evaluó su importancia en la atmósfera de la Tierra después de cuatro 
años de laboriosos experimentos en los que ella encontró una proporción de isótopos de oxígeno 17 
superior a la esperada en los carbonatos presentes en granos de polvo, aerosoles y otras partículas de 
varias partes del mundo. 

A pesar de que los modelos actuales de los procesos atmosféricos asumen que la mezcla de grandes 
masas gaseosas dirige la química de la atmósfera terrestre, el citado equipo de químicos de la 
Universidad de California en San Diego piensa que su descubrimiento puede hacer que la comunidad 
científica se replantee esta idea, sobre todo a medida que la atmósfera de la Tierra se vuelve más 
caliente y polvorienta y con ello aumenta el alcance de este tipo de química en los aerosoles. 
 
El nuevo descubrimiento hace posible obtener, a partir de carbonatos presentes en rocas antiguas, 
información sobre cómo era la atmósfera de la Tierra hace millones de años, en particular sobre sus 
niveles de oxígeno, mucho más allá del período de tiempo del que ahora los científicos pueden 
obtener información atmosférica pretérita a partir de núcleos de hielo. El desarrollo de esta nueva 
herramienta para investigar atmósferas antiguas podría ser lo más significativo del descubrimiento de 
este grupo de químicos de la citada universidad estadounidense.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

POR PRIMERA VEZ SE COMPLETÓ CON ÉXITO VIAJE ESPACIA L DE CÁPSULA 
PRIVADA 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos | 09 dic 2010 |  

 



 

Imagen: SpaceX / Chris Thompson 
 

La cápsula Dragon, de la empresa privada SpaceX, amerizó hoy en el océano Pacífico tras completar 
con éxito su primer viaje espacial después de ser lanzada por el cohete Falcon 9 a las 14.43 GMT 
desde Cabo Cañaveral (Florida), informa la agencia EFE. 

Con el amerizaje concluye el primer viaje de Dragon, una cápsula diseñada para transportar, en el 
futuro, carga a la Estación Espacial Internacional (EEI). 

La operación se realizó con normalidad tras el despegue con un ligero retraso del Falcon 9 de 
SpaceX a las 14.43 GMT, antes del cierre de la ventana de lanzamiento calculado para las 16.22 
GMT. 

El control de la misión reveló, a través de la página web de la NASA, que el lanzamiento se había 
desarrollado de forma "satisfactoria" y que, minutos después, la cápsula Dragon, que transporta el 
Falcon 9, se separó del módulo principal. 

Dragon completó dos órbitas completas alrededor de la Tierra en las que los controladores 
sometieron a la aeronave a diferentes maniobras, informó la agencia aeroespacial de EE. UU. 

La cápsula espacial es un prototipo que en un futuro podría transportar astronautas o carga a la EEI. 

El despegue, la entrada en órbita y el posterior regreso de la Dragon forman parte de los primeros 
pasos hacia la entrada de empresas privadas en el transporte aeroespacial, una vez que la NASA ha 
anunciado la progresiva reducción de programas espaciales con financiación pública. 

El primer lanzamiento de prueba fue realizado también con éxito el pasado 4 de junio. 

SpaceX cuenta en la actualidad con un contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares por 12 
vuelos al espacio. De momento las cápsulas pueden transportar carga pero no astronautas.  



___________________________________________________________ 

 

GOLPES DE SUERTE TRAJERON EL ORO A LA TIERRA  

http://www.odiseacosmica.com/ Publicado por Galileo/ 9 de diciembre de 2010 

 

El impacto de grandes planetesimales en la Tierra durante los comienzos del sistema solar, puede explicar la extraña 
abundancia de algunos metales en la corteza terrestre.  

Uno de los problemas fundamentales que las ciencias planetarias es tratar de saber cómo se formaron 
y evolucionaron los planetarios en el interior del sistema solar. Un nuevo modelo informático sugiere 
que los objetos grandes (algunos tan grandes como grandes objetos del Cinturón de Kuiper como 
Plutón y Eris) impactaron probablemente contra la Tierra, la Luna y Marte durante las últimas etapas 
de la formación de los planetas llevando metales pesados a las superficies planetarias. 
 
En la fase final del proceso de formación planetaria, un cuerpo del tamaño de Plutón se estrelló 
contra la Tierra después de que el planeta hubiera sufrido el impacto de un objeto del tamaño de 
Marte, afirmaron los investigadores. Marte y la Luna, absorbieron impactos menores pero 
igualmente devastadores. 
 
Estas traumáticas colisiones cósmicas podrían haber desviado el eje de la Tierra 10 grados. Pero 
también le aportaron oro y otros elementos en las regiones externas de los cuerpos planetarios y, 
posiblemente, llevaron enormes cantidades de agua a la Luna, señalaron los investigadores. 
 
"Puede utilizarse información para conocer el crecimiento acelerado final de la Tierra, la Luna y 
Marte", afirmó el líder del estudio Bill Bottke del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado 
 
El oro, el platino, el paladio y otros de los llamados elementos siderófilos tienen una fuerte afinidad 



por el hierro. Por lo que deberían haber seguido el camino del hierro hacia abajo hasta los núcleos de 
la Tierra, la Luna y Marte como en los cuerpos se estaban formando, estando ausentes de sus mantos 
y cortezas, apuntaron los investigadores. 
 
Pero los siderófilos que se encuentran en las regiones externas de estos cuerpos presentan 
desconcertantes abundancias. 
 
"La abundancia de estos elementos en realidad es sorprendentemente alta", afirmó Bottke. "La gente 
se ha preguntado:" ¿Cómo puede suceder esto? "Ellos han estado discutiendo esto durante décadas". 
 
Una posibilidad es que los siderófilos se repusieran poco después de la formación del núcleo por las 
colisiones con planetesimales, los ladrillos de los planetas. 
 
Bottke y sus colegas defienden esta explicación, y reúnen una variedad de evidencias en el nuevo 
estudio para apoyarla. También pusieron algunas a los posibles impactos. 
 
Para explicar la abundancia actual de oro, platino y otros siderófilos, según los investigadores, los 
efectos deberían aportar alrededor de un 0,5 % de la masa de la Tierra al manto de nuestra, 10 veces 
menos para Marte y cerca de 1.200 veces menos para la Luna. 
 
Mediante el uso de modelos numéricos, el equipo de investigación determinó que esto podría suceder 
si los cuerpos impactantes estuvieran dominados por un pequeño número de grandes rocas 
espaciales. 
 
"Las poblaciones que impactaron la Tierra, la Luna y Marte eran de cuerpos bastante grandes", dijo 
Bottke. "La mayoría de la masa fue de cuerpos grandes." 
 
Los resultados muestran que el cuerpo mayor que impactó la Tierra tenía entre 1500 a 2000 millas 
(2400 a 3200 km de diámetro). Los cuerpos más grandes que impactaron Marte y la Luna tenían 
probablemente entre 1000 y 200 millas (1600 a 320 km) respectivamente, afirmaron los 
investigadores. La teoría más aceptada para el origen de la Luna afirma que un gran objeto del 
tamaño de Marte chocó contra la Tierra arrancando material que posteriormente se condenso para 
formar la Luna. 
 
Según el estudio, estos grandes planetesimales pueden haber aportado gran parte de la abundante 
agua de la Luna, junto con los metales siderófilos, según el estudio. 
 
Este bombardeo llegó hacia el final del periodo de formación planetaria del sistema solar, hace unos 
4500 millones de años, afirmaron los investigadores. Es probable que tuviese lugar en unas pocas 
decenas de millones de años el acontecimiento más traumático en la historia de la Tierra: la colisión 
con un cuerpo del tamaño de Marte que arrancó un pedazo gigante que se transformaría en la Luna. 
 
Bottke y sus colegas publicaron sus descubrimientos en la edición en línea del 9 de diciembre de la 
revista Science. 



 
Los resultados del modelo numérico se apoyan en otras evidencias, añadieron los investigadores. 
 
Por ejemplo, otros modelos que describen cómo se formaron y evolucionaron los planetesimales 
sugieren que los más grandes engulleron a los más pequeños de forma muy eficaz, dejando una 
población de objetos masivos. Esto mismo se observa en el cinturón de asteroides, la última 
población de planetesimales supervivientes en el interior del sistema solar. 
 
"La distribución de los tamaños en realidad es muy consistente con lo que cabría esperar de nuestros 
modelos", afirmó Bottke. 
 
Un cuerpo impactador de 1000 millas (1600 km) también tiene el tamaño adecuado para formar la 
enorme Cuenca Borealis en Marte, si estos terrenos antiguos son en realidad un cráter de impacto, 
como piensan algunos científicos. 
 
En conjunto, todas estas señales apuntan a gigantescos impactos en la Tierra, la Luna y Marte hacia 
el final del periodo de formación planetaria, señalan los investigadores. 
 
"Tenemos un número de diferentes líneas de evidencia que sugiere que esto fue probablemente real", 
añadió Bottke. 
 
El estudio traza una imagen violenta de los primeros días del sistema solar, con los planetas 
interiores siendo duramente golpeados poco después de su nacimiento. Estos impactos podrían ser 
comunes a otros sistemas solares en formación, afirma con Bottke. 
 
"Puesto que podemos reproducir algunas de estas cosas en nuestros modelos, creo que esto significa 
probablemente que es algo bastante típico," dijo. "Aunque sólo es una suposición." 
 
Si nuestro sistema solar es atípico, si los jóvenes planetas en otros sistemas solares se salvaron de los 
impactos masivos al final del proceso de formación, entonces los planetas alienígenos pueden ser 
significativamente distintos, añadió Bottke. Sus mantos, por ejemplo, podrían carecer de siderófilos 
como el oro y el platino, que valoramos por diversas razones. 
 
En cualquier caso, Bottke, dice que espera que el estudio sirva como un punto de partida, para 
conseguir que los científicos piensen en el proceso de formación planetaria en un sentido más 
general. 
 
"Si podemos averiguar cómo funcionaron aquí las cosas, podríamos averiguar cómo funcionan en 
todas partes, concluyó Bottke. "Eso es realmente emocionante." 
 
Fuente original: http://www.space.com/scienceastronomy/earth-moon-mars-formation-impacts-
101209.html  
___________________________________________________________ 



 

PANELES SOLARES TRANSPARENTES, VENTANAS QUE GENERAN ELECTRICIDAD  
 

http://www.amazings.com 6 de Diciembre de 2010. 

 

Un equipo de científicos en los laboratorios 
nacionales estadounidenses de Brookhaven y Los 
Álamos ha fabricado películas finas transparentes 
capaces de absorber la luz y generar carga eléctrica 
en un área relativamente grande. El material podría 
ser usado para desarrollar paneles solares 
transparentes o incluso ventanas que absorban la 
energía solar para generar electricidad. 
 
Imagine una casa con ventanas hechas de este tipo 
de material. Tan singulares ventanas, en 
combinación con un panel solar instalado en el 
tejado, reducirían significativamente la factura de la 
electricidad doméstica. 

El material se basa en un polímero semiconductor dopado con fullerenos. Bajo condiciones 
controladas cuidadosamente, el material se autoensambla, y forma en un área relativamente grande 
(de hasta varios milímetros) un patrón reproducible de celdas con forma hexagonal y tamaño 
micrométrico. 
 
Aunque anteriormente ya se habían fabricado películas similares usando polímeros convencionales 
como el poliestireno, éste es el primer material conocido de este tipo que combina semiconductores y 
fullerenos para absorber luz y generar de modo eficiente cargas eléctricas y separación de las 
mismas. 
 
Además de sus obvias aplicaciones como panel solar que sirva también de cristal de ventana, el 
nuevo y asombroso material también podría permitir la creación de nuevas clases de pantallas 
ópticas, capaces de revolucionar algunas áreas de la generación de imágenes. 
 
Mircea Cotlet, químico físico en el CFN (Centro para los Nanomateriales Funcionales) del 
Laboratorio de Brookhaven, y Zhihua Xu, científico de los materiales, también del CFN, han 
trabajado en el desarrollo de este prometedor material.  

Información adicional en:  



• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

LO QUE OCURRIÓ ANTES DEL BIG BANG 

BBC Ciencia 

En la radiación electromagnética que llena al Universo puede verse evidencia de los eventos que 
ocurrieron antes del Big Bang, afirma un reconocido cosmólogo. 

 

La variación en el fondo cósmico cambia drásticamente dentro de los anillos. 

El profesor Roger Penrose señala que el análisis de la llamada radiación de fondo de microondas, o 
radiación del fondo cósmico, mostró ecos de eventos similares al Big Bang ocurridos antes que éste. 

Estos eventos, dice el científico, aparecen como "anillos" alrededor de grupos de galaxias en los 
cuales la variación en el fondo cósmico es inusualmente bajo. 

El estudio, que aún no se ha publicado, aparece en el sitio de internet Arxiv. 

Estas ideas apoyan una teoría desarrollada por el profesor Penrose, de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra, que invalida a la ampliamente aceptada "teoría inflacionaria". 

Ésta teoría sostiene que el universo se formó por una expansión inconcebiblemente grande y rápida a 
partir de un punto único. 

Gran parte de la investigación de física de alta energía tiene el objetivo de aclarar cómo las leyes de 
la naturaleza evolucionaron durante los primeros instantes fugaces de la creación del Universo. 

"Nunca estuve a favor de esta teoría, incluso desde el comienzo" afirma el profesor Penrose. 

"Pero si no aceptamos la inflación debemos tener algo más que explique lo que la inflación lleva a 
cabo", explicó el científico a la BBC. 



"En la hipótesis que estoy proponiendo tenemos una expansión exponencial pero ésta no ocurre 
dentro de nuestro eón, y uso este término para describir el período desde nuestro Big Bang hasta el 
futuro remoto". 

Esta "cosmología cíclica conforme" (CCC) que el profesor Penrose apoya permite que las leyes de la 
naturaleza evolucionen con el tiempo, pero descarta la necesidad de establecer un comienzo teórico 
para el Universo. 

 

Hallazgo supermasivo 

El profesor Penrose y su colega Vahe Gurzadyan de la Universidad Estatal de Yerevan en Armenia, 
descubrieron ahora lo que creen es evidencia de eventos anteriores al Big Bang y que apoyan la 
CCC. 

Los científicos analizaron datos de investigaciones sobre la radiación del fondo cósmico -el brillo 
constante, casi uniforme de baja temperatura que llena al Universo que podemos ver. 

Los investigadores analizaron cerca de 11.000 ubicaciones, buscando direcciones en el cielo donde, 
en algún punto en el pasado, pudieron haber colisionado vastas galaxias que orbitaban entre sí. 

En sus centros pudieron haber emergido agujeros negros supermasivos, convirtiendo algo de su masa 
en explosiones enormes de energía. 

 

La radiación del fondo cósmico sólo presenta, en promedio, pequeñas variaciones. 

La teoría CCC sostiene que el mismo objeto pudo haber sido sometido a los mismos procesos más de 
una vez en la historia, y cada uno de ellos pudo haber enviado una "onda de choque" de energía que 
se propagó hacia el exterior. 

La búsqueda de los científicos encontró 12 candidatos que mostraron círculos concéntricos 
consistentes con esta idea, algunos hasta con cinco anillos, que representan cinco eventos masivos 
surgidos del mismo objeto a través del curso de la historia. 

Lo que sugieren es que los anillos, que representan un orden inusual en un enorme cielo 
desordenado, representan eventos anteriores al Big Bang hacia el fin del último eón. 



"Se suponía que la teoría inflacionaria había resuelto todas estas irregularidades" expresa el profesor 
Penrose. 

"¿Cómo se puede súbitamente tener algo que produce estas enormes explosiones justo antes de que 
se apague la inflación? Desde mi punto de vista eso es algo muy difícil de entender". 

Shaun Cole, del grupo de cosmología computacional de la Universidad de Durham, Inglaterra, 
afirma que la investigación es "admirable". 

"Es una teoría revolucionaria y ahora parece haber datos que la apoyan" dijo el científico a la BBC. 

"En el modelo estándar del Big Bang no hay nada cíclico, tiene un comienzo y no tiene un fin". 

"La pregunta filosófica que es pertinente plantear es ¿qué ocurrió antes del Big Bang?, y lo que 
intenta esta teoría es eliminar la respuesta de 'no hubo nada antes' y convertirlo en un evento cíclico". 

El profesor Cole expresa, sin embargo, que le sorprendió que la variación estadística en los datos de 
la radiación de microondas es la rúbrica más obvia de lo que puede convertirse en una idea 
revolucionaria. 

"No es claro en su teoría si contaban con un modelo completo de fluctuaciones, pero ¿es eso lo único 
que debería estar ocurriendo?". 

"Hay otras cosas que podrían haber ocurrido en la última parte del último eón. ¿Por qué no muestran 
indicios mayores?" pregunta el científico. 

Ambos profesores, Penrose y Cole, afirman que la idea debe conducir a más investigaciones de este 
tipo, en particular con los datos que pronto estarán disponibles con el telescopio Planck, diseñado 
para estudiar la radiación del fondo cósmico con una precisión sin precedentes. 

___________________________________________________________ 

 

UNA ERA HIPERGLACIAL PUDO SER UN FACTOR CLAVE PARA EL SURGIMIENTO 
DE VIDA ANIMAL  
 

http://www.amazings.com 8 de Diciembre de 2010. 

 

Un hallazgo aporta nuevos indicios de que el 
surgimiento de la vida animal en la Tierra estuvo 
vinculado a fenómenos inducidos por la era 
hiperglacial conocida como "Tierra Bola de Nieve". 
Un equipo de investigación ha descubierto que justo 
después los océanos se volvieron ricos en fósforo, 



un nutriente que controla la abundancia de vida en los océanos. 
 
La controvertida hipótesis de la Tierra Bola de Nieve sugiere que, en varias ocasiones, la Tierra 
estuvo cubierta de polo a polo por una gruesa capa de hielo que perduró millones de años. 
 
Estas superglaciaciones, las más severas en la historia de la Tierra, acaecieron hace entre 750 y 580 
millones de años. 
 
El equipo de la nueva investigación, dirigido por científicos de la Universidad de California en 
Riverside, rastreó las concentraciones de fósforo a lo largo de la historia de la Tierra, mediante el 
análisis de la composición de precipitados químicos ricos en hierro. Estos precipitados se 
acumularon sobre el suelo oceánico y "arrastraron" con ellos fósforo del agua de mar. 

 
Los análisis indican que hubo un fuerte y repentino aumento en los niveles de fósforo marino a 
mediados de la Era Neoproterozoica (desde unos 750 millones de años atrás, hasta hace cerca de 635 
millones). 
 
La explicación a estas concentraciones anormalmente altas es, según han concluido los 
investigadores, que el incremento en la erosión y la meteorización química en tierra que acompañó a 
ciertos fenómenos desatados por la intensa glaciación durante el periodo de la Tierra Bola de Nieve, 
hizo concentrar mayores cantidades de fósforo en el océano. 
 
La abundancia de este nutriente, que es esencial para la vida, a su vez condujo a un aumento 
repentino en la producción de oxígeno mediante la fotosíntesis. 
 
La posterior acumulación de oxígeno en la atmósfera llevó al surgimiento de vida compleja en la 
Tierra. 
 
El equipo de Noah Planavsky descubrió en el registro geológico evidencias de concentraciones altas 
de fósforo marino. Estas concentraciones aparecieron justo después de los fenómenos glaciales de la 
Tierra Bola de Nieve. 
 
Los altos niveles de fósforo marino habrían facilitado una transición hacia un sistema atmósfera-
océano más rico en oxígeno. A su vez, esta transición habría preparado el camino para el surgimiento 
de los animales y su diversificación ecológica.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 



¿AKATSUKI GOLPEADA POR UN OBJETO?  

http://www.odiseacosmica.com/ Publicado por Galileo/ 9 de diciembre de 2010. 

 

 

Como recorderemos la sonda japonesa Akatsuki no pudo entrar en órbita alrededor de Venus el lunes 6 de diciembre 
por la noche podría haber resultado dañada por el impacto de un objeto, según informes de prensa. 
 
Alternativamente, un problema en la tobera del propulsor de la nave podría también ser el culpable 
del extraño comportamiento de la sonda. 
 
La nave espacial Akatsuki, cuyo nombre significa "amanecer" en japonés, está alejándose de Venus 
después de no conseguir insertarse en órbita de Venus. Sin embargo, la sonda se acercaría lo 
suficiente como para intentarlo de nuevo a finales de 2016 o principios de 2017, los funcionarios de 
la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) declararon que esperan volver a 
intentarlo. 
 
"Si bien hemos creado un equipo de investigación para estudiar las causas y contramedidas, también 
vamos a revisar de nuevo el plan de inserción orbital de Venus para aprovechar la siguiente 
oportunidad dentro de seis años, cuando Akatsuki pase más cerca de Venus", señalaron los 
responsables de la agencia en un comunicado. 
 
Después de más de seis meses de viaje interplanetario, la sonda espacial de 300 millones de dólares 
Akatsuki sobrevoló a tan sólo 550 kilómetros de Venus el lunes por la noche. A las 18:49 EST (2349 
GMT), la sonda disparó sus propulsores para ejecutar la inserción orbital, que debería haber frenado 
la nave lo suficiente para dejar que la gravedad de Venus la capturase. 
 
Una vez disparado el propulsor hubo un corte de comunicaciones, debido a que Akatsuki pasó detrás 
de Venus, la espera para recontactar con la nave se prolongó de los 22 minutos previstos a más de 
hora y media, lo que estaba indicando que algo había ido mal. 



 
Aunque los científicos de JAXA lograron restablecer el contacto con la sonda, el 8 de diciembre 
anunciaron que Akatsuki no había conseguido entrar en la órbita de Venus. Los responsables de la 
agencia dijeron que los propulsores no funcionaron el tiempo suficiente, los motores funcionaron 
sólo dos o tres minutos en lugar de los 12 esperados informó el periódico japonés en lengua inglesa 
Mainichi Daily News. 
 
Akatsuki entró en modo seguro, una especie de estado de espera que permite a la nave hace frente a 
diversos problemas técnicos, y apagó los motores, según cuenta un artículo publicado en la revista 
Nature. Los responsables de la agencia ha determinado que Akatsuki empezó a girar antes de entrar 
en modo seguro, lo que sugiere que la sonda pudo haber sido golpeada por algún objeto o tuvo algún 
problema con la tobera del motor, según se afirma en Nature. 
 
Akatsuki no tiene suficiente combustible para frenar en seco y luego dar marcha atrás, por lo que 
seguirá en su larga trayectoria alrededor del Sol. No estará lo suficientemente cerca de Venus para 
intentar otra vez entrar en órbita de Venus hasta diciembre de 2016 o enero de 2017, declararon 
responsables de la agencia. 
 
La sonda debe ser capaz de sobrevivir hasta entonces, señalaron los científicos. Akatsuki fue 
diseñada para operar durante al menos durante dos años en órbita de Venus, pero sus baterías pueden 
durar más tiempo, y la nave sigue teniendo la mayor parte de su combustible. Pero los funcionarios 
de la JAXA están preocupados por mantener el calor o por el daño que pueda causar la radiación en 
su viaje alrededor del sol, señala Mainichi Daily News. 
 
Akatsuki es la segunda sonda robótica japonesa hacia otro planeta. La primera misión planetaria de 
Japón fue el orbitador Nozomi enviado hacia Marte, tampoco pudo entrar en órbita a finales de 2003. 
 
Akatsuki tenía que estudiar las nubes de Venus, la atmósfera y del tiempo en detalles sin 
precedentes. 
 
Pero ahora los investigadores japoneses deberán que esperar seis años más para explorar el planeta 
Venus. Esta demora es un fuerte golpe para la comunidad astronómica. 
 
"La Sociedad Planetaria lamenta que la innovadora nave espacial Akatsuki haya perdido su 
oportunidad de entrar en órbita de Venus" afirmó Bill Nye, director ejecutivo de este grupo de 
defensa de la exploración espacial en un comunicado. "A pesar de que Akatsuki ya ha logrado 
algunas cosas notables en su viaje, este contratiempo nos recuerda lo difícil que puede ser la 
exploración del espacial." 
 
La misión de Akatsuki se habría complementado y construido en las observaciones de Venus 
Express, una sonda de la Agencia Espacial Europea que lleva en órbita de Venus desde 2006. 
 
Akatsuki fue lanzada desde el Centro Espacial de Tanegashima en Japón el 20 de mayo de este año 
junto con la vela solar Ikaros. Ikaros se convirtió en la primera nave que viaja por el espacio 



impulsada solamente por una vela solar, y su misión todavía continúa. 
 
Fuente original: http://www.space.com/missionlaunches/japan-venus-probe-failure-try-again-
101208.html  

___________________________________________________________ 

 

LAS 'BACTERIAS EXTRATERRESTRES': UN ENGAÑO DE LA NA SA  

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Descubrimientos | 05 dic 2010  

 

El "sensacional" descubrimiento de la NASA de las bacterias que supuestamente contienen ADN 
extraterrestre, no es nada más que una "pompa de jabón" de los científicos estadounidenses, según 
afirma el Instituto de Investigación Biomédica (IBMP RAS) de la Academia de las Ciencias de 
Rusia. 
 
"Creo que la declaración de la NASA no es nada más que una conclusión prematura. Esta bacteria no 
es de naturaleza extraterrestre", dijo a Interfax el 4 de diciembre la jefa del Laboratorio del IBMP 
RAS, Natalia Novikova. 
 
Según ella, la declaración de que la bacteria tiene origen extraterrestre es inverosímil. "En la Tierra 
hay una variedad de bacterias que pueden crecer y desarrollarse en las condiciones más extremas. Se 
puede utilizar, por ejemplo, el cianuro para su reciclaje. Son diferentes, asimilan diferentes materias. 
Hasta ahora, hay miles de especies sin descubrir. Y este es sólo un descubrimiento de una nueva 
especie de bacterias", explica Novikova. 
 
También recordó que las bacterias pueden vivir en el circuito de agua de un reactor nuclear, que tiene 
altos niveles de radiación o sobrevivir a temperaturas bajo cero en la Antártida, en condiciones 
similares a las existentes en Marte. 
 
La jefa de Laboratorio de IBMP RAS afirma que en la naturaleza no hay ni un material que, en 
condiciones adecuadas, no pueda ser asimilado por las bacterias. También recordó otro ejemplo 
anterior de "sensacionalismo" de la NASA, cuando en 1970 científicos estadounidenses descubrieron 



en la cápsula del Apolo que regresó de la Luna, una bacteria viva. Al final resultó ser de la Tierra, 
por lo que podría considerarse un caso de negligencia flagrante de la agencia espacial. 
 
Otro científico, físico francés y autor de 'La nueva conquista del espacio', Alain Dupal, reconoce el 
valor del descubrimiento, pero también alberga dudas sobre el hecho de que esta bacteria proceda de 
otros planetas.  
 
"Muchos dicen que esta es una nueva forma de vida, incluso hablan de vida extraterrestre. No, no lo 
es. Estamos hablando de formas de vida de la Tierra, después de todo. Esta forma de vida se detectó 
en un lago de California, donde las condiciones de vida de los organismos, las bacterias, son muy 
desfavorables: existe una alta acidez y la presencia de arsénico. Arsénico, una sustancia tóxica. En el 
lago se encuentra una bacteria que no sólo puede absorber el arsénico, sino también reemplazar el 
fósforo en su ADN. De hecho, esto es algo sin precedentes. Pero decir que esto es una evidencia de 
vida extraterrestre es una generalización peligrosa. Este hallazgo sugiere, en primer lugar, que la vida 
en la Tierra tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse al entorno. Esto demuestra que la vida 
puede existir allí donde no estaba previsto", afirma Alain Dupla de la Universidad de París V René 
Descartes. 
 
Recientemente la NASA anunció que en el Lago Mono de California habían descubierto una forma 
de vida compuesta por elementos químicos "tóxicos". La estructura del ADN de esas bacterias se 
basa en el arsénico. Científicos de EE. UU. afirman que este descubrimiento abre nuevos horizontes 
en diferentes áreas, como  medicina y otros tipos de fuentes de energía, y en la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra. Los expertos afirmaron que esta bacteria que existió en la Tierra durante siglos, 
llegó a nuestro planeta desde el espacio. En este caso, los científicos estadounidenses olvidaron 
mencionar que sus colegas saben sobre tales bacterias desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, son 
muy conocidas las bacterias de azufre, que habitan en los respiraderos de los volcanes. Y el mismo 
arsénico es uno de los más habituales elementos del planeta, 100% terrestre. Según algunos de sus 
colegas, en ocasiones los científicos estadounidense lanzan una noticia 'bomba' para justificar las 
subvenciones de sus inversores. 
 
Ya hace mucho tiempo que en la Tierra existen las arqueobacterias, “organismos celulares que 
carecen de nucleo como el resto de los procariotas, se distinguen de las bacterias por las grandes 
diferencias existentes en el análisis de los ARNr (ARN ribosomal) y comprenden organismos 
productores de metano (metanógenos), halófilos extremos y termo-acidófilos”, citando 
www.ciencia.net. 

"Son fecuentes en hábitats extremos" y algunos de los mismos son los siguientes, según el 
mencionado portal científico: "Las halococcus y halobacterium sólo viven en medios con más del 12 
% de sal (mucho más salado que el agua de mar); los termo-acidófilos necesitan temperaturas de más 
de 60º-80º centígrados, con un pH bajo, de 1-3. La sulfolobus acidocaldarius oxida el azufre y vive 
en las fuentes termales del parque de Yellowstone. La termoplasma se encuentra en escombreras de 
carbón ardiente".  La sistemática de las arqueobacterias no está completa y a veces se descubren 
nuevas. 



 __________________________________________________________

 

LA ESCUELA 

LLUVIA DE METEOROS
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: 

 

 

Las Leónidas vistas desde el espacio.

Cuando un cometa pasa por el exterior del 
su superficie se active. Los gases y materiales de la superficie del cometa salen despedidos al 
espacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy similares a las de su cometa de origen. Así se forma 
una corriente o anillo de partículas, denominado técnicamente enjambre de meteoros. La órbita 
terrestre cruza algunos enjambres de cometas de periodo corto, produciendo 
anuales, como las Leónidas o las Perseidas
los 1000 meteoros por hora, se la denomina 

Se cree que algunos asteroides pueden ser cometas exhaustos, es decir, cometas que han perdido 
todos sus elementos volátiles. Por eso, alguno
progenitor. Es el caso de las Gemínidas

Al entrar un meteoro en la atmósfera terrestre
meteoro. Este efecto luminoso está producido por la 
partícula. La mayor parte de meteoros tienen el ta
o 100 kilómetros de altura. Algunos con masa mayor llegan a tener un brillo considerable, y se los 
denomina bólidos (en inglés, fireballs
pueden atravesar la atmósfera por completo hasta llegar a la superficie. Estos meteoroides pasan a 
recibir la denominación de meteoritos
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LLUVIA DE METEOROS  

, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_meteoros

Las Leónidas vistas desde el espacio. 

pasa por el exterior del Sistema Solar, la interacción con el viento solar hace que 
su superficie se active. Los gases y materiales de la superficie del cometa salen despedidos al 
espacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy similares a las de su cometa de origen. Así se forma 

as, denominado técnicamente enjambre de meteoros. La órbita 
terrestre cruza algunos enjambres de cometas de periodo corto, produciendo lluvias de meteoros

Perseidas. Cuando la actividad de una lluvia de meteoros sobrepasa 
los 1000 meteoros por hora, se la denomina tormenta de meteoros. 

pueden ser cometas exhaustos, es decir, cometas que han perdido 
todos sus elementos volátiles. Por eso, algunos de estos fenómenos tienen a asteroides como cuerpo 

Gemínidas, que se encuentran en la órbita del asteroide 

atmósfera terrestre, se observa un trazo luminoso llamado estrella fugaz o 
. Este efecto luminoso está producido por la ionización de la atmósfera que genera la 

partícula. La mayor parte de meteoros tienen el tamaño de granos de arena y se desintegran a unos 80 
o 100 kilómetros de altura. Algunos con masa mayor llegan a tener un brillo considerable, y se los 

fireballs). Sólo cuando los meteoroides poseen una masa considerable 
pueden atravesar la atmósfera por completo hasta llegar a la superficie. Estos meteoroides pasan a 

oritos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_meteoros  

l viento solar hace que 
su superficie se active. Los gases y materiales de la superficie del cometa salen despedidos al 
espacio, y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy similares a las de su cometa de origen. Así se forma 

as, denominado técnicamente enjambre de meteoros. La órbita 
lluvias de meteoros 

. Cuando la actividad de una lluvia de meteoros sobrepasa 

pueden ser cometas exhaustos, es decir, cometas que han perdido 
de estos fenómenos tienen a asteroides como cuerpo 

, que se encuentran en la órbita del asteroide (3200) Phaeton. 

, se observa un trazo luminoso llamado estrella fugaz o 
de la atmósfera que genera la 

maño de granos de arena y se desintegran a unos 80 
o 100 kilómetros de altura. Algunos con masa mayor llegan a tener un brillo considerable, y se los 

. Sólo cuando los meteoroides poseen una masa considerable 
pueden atravesar la atmósfera por completo hasta llegar a la superficie. Estos meteoroides pasan a 



 

PRINCIPALES LLUVIAS DE METEOROS 

Estas son las lluvias anuales más notables: 

• Cuadrántidas (enero)  

Las cuadrántidas son una lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se extiende 
entre el 1 y el 5 de enero. Su máximo es el 3 de dicho mes con THZ 120, lo que la convierte en la 
lluvia más activa del año, junto las Gemínidas. 

Son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación del Boyero o Boötes. Sin 
embargo, reciben el nombre de la desaparecida constelación de Quadrans Muralis, que ocupaba parte 
del actual Boyero. 

El cuerpo progenitor de las Cuadrántidas fue probablemente identificado (en un artículo de Peter 
Jenniskens) como el asteroide 2003 EH1, que se cree que fue a su vez el cometa C/1490 Y1 que 
observaron astrónomos chinos, japoneses y coreanos hace 500 años. 

 

 

• Líridas (abril) 

 Las líridas son una lluvia de meteoros de actividad moderada. Su período de actividad se extiende 
entre el 16 y el 25 de abril. Su máximo es el 22 de dicho mes con THZ 18. 

Son meteoros de velocidad alta que radian de la Lira o Lyra, constelación de la que toman el nombre. 

El cuerpo progenitor de las líridas es el cometa C/1861 G1 Thatcher de largo período. 

Si bien es una lluvia anual, muestra aumentos de actividad con periodicidad desconocida. Los 
últimos, en 1945, 1946 y 1982, con THZ <200. 

 

• Perseidas (agosto) 

Las Perseidas, popularmente conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, son una lluvia de 
meteoros de actividad alta. No es la mayor lluvia de meteoros, pero sí la más popular y observada en 
el Hemisferio Norte debido a que transcurre en agosto, mes de buen tiempo y vacacional por 
excelencia. 

Su período de actividad es largo y se extiende entre el 16 de julio y el 24 de agosto. Su máximo es el 
11 de agosto con Tasa Horaria Zenital (THZ) 100, lo que le convierte en la 3ª mayor lluvia del año. 



Son meteoros de velocidad alta (59 km/s) que radian de la constelación de Perseo o Perseus. Por 
tanto su alta declinación (+58º) no permite su observación en regiones australes, ya que desde el 
ecuador alcanza tan sólo los 32º de altura. 

Las Perseidas son también conocidas con el nombre de lágrimas de San Lorenzo, porque el 10 de 
agosto es el día de este santo. En la Edad Medieval y el Renacimiento las Perseidas tenían lugar la 
noche en que se le recordaba, de tal manera que se asociaron con las lágrimas que vertió San 
Lorenzo al ser quemado en la hoguera, concretamente en una parrilla. 

El cuerpo progenitor de las Perseidas es el cometa 109P/Swift-Tuttle, descubierto por Lewis Swift y 
Horace Parnell Tuttle el 19 de julio de 1862, posee un diámetro de 9,7 kilómetros y su órbita 
alrededor del Sol tiene un período de 135 años. 

Su última aparición tuvo lugar en 1992 produciéndose en 1993 un pico de actividad con THZ 300. 
Desde entonces, la actividad ha descendido progresivamente hasta el nivel normal de la actualidad. 

  

• Oriónidas (octubre)  

Las oriónidas son una lluvia de meteoros de actividad moderada. Su actividad se extiende entre el 2 
de octubre y el 7 de noviembre. El máximo tiene lugar el 21 de octubre con THZ 23. 

Son meteoros de velocidad alta que radian de la constelación de Orión. Su declinación (+16º) 
próxima al Ecuador Celeste permite su observación desde todo el globo. 

El cuerpo progenitor de las Oriónidas es el cometa 1P/Halley. Uno de los cometas más conocidos, 
cuyo último paso tuvo lugar en 1986. Este cometa periódico da lugar a otra lluvia de meteoros de 
actividad moderada, las Eta Acuáridas que tienen lugar cada año en el mes de mayo. 

 

• Leónidas (noviembre)  

Las Leónidas son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 15 y el 21 de noviembre, 
alcanzando un máximo de intensidad el 18 de noviembre. Cada 33 años, las Leónidas muestran un 
pico de actividad debido a que el polvo del cometa Tempel-Tuttle no está distribuido 
homogéneamente a lo largo de su órbita. En años normales, las Leónidas producen tasas del orden de 
diez a quince meteoros por hora. Denison Olstead, profesor de la Universidad de Yale, observó que 
los trazos de los meteoros parecían provenir de la constelación de Leo, lo que dio su nombre al 
fenómeno. 

El color de estos meteoros es generalmente rojizo, son muy rápidos, ya que la Tierra los encuentra de 
frente, y con frecuencia dejan tras sí una estela de color verde que persiste durante unos pocos 
segundos. Su distribución a lo largo de la órbita no es uniforme, por cuanto están concentrados en un 
enjambre más denso que ha dado lugar a las grandes lluvias de estrellas. 



 

• Gemínidas (diciembre)  

Las gemínidas son una lluvia de meteoros de actividad alta. Su período de actividad se extiende entre 
el 7 y el 17 de diciembre. Su máximo ocurre el 14 de dicho mes, con THZ 120, lo que la convierte en 
la lluvia de mayor actividad del año junto a la Cuadrántidas. 

Son meteoros de velocidad moderada que radian de la constelación de Géminis. Aunque su 
declinación (+33º) la convierte en una lluvia de meteoros septentrional, su ascensión recta permite su 
visibilidad desde antes incluso de la medianoche. 

El cuerpo progenitor de las Gemínidas es el asteroide (3200) Phaeton. Esta relación fue puesta de 
manifiesto tras el descubrimiento del asteroide en 1983 por el satélite IRAS y fue la primera lluvia 
claramente relacionada con un asteroide. Aunque se cree que dicho asteroide es tan sólo un cometa 
extinto, y las partículas fueron eyectadas hace siglos. 

 

PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN UNA LLUVIA DE METEOROS 

• Radiante: Es el punto del cielo del cual parecen salir los meteoros de una lluvia. Se mide 
mediante las coordenadas Alfa y Delta. Alfa es ascensión recta (AR). Delta es la declinación 
(Ddec).  

• Tasa Horaria Zenital (THZ). Es el número máximo de meteoros por hora observables en 
condiciones ideales -un cielo perfectamente claro con el radiante de la lluvia justo sobre su 
cabeza (el cenit).  

• Índice poblacional. Relación de la distribución de magnitudes (brillo) de una lluvia de 
meteoros.  

 ___________________________________________________________ 

 

SAMOGA Y EL AOM: INFORME DE GESTIÓN 

Período: 1 de Enero al 30 Noviembre de 2010. 

 

El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego - Samoga y el Observatorio Astronómico de Manizales 
- OAM, son proyectos de ciudad, con los cuales la Universidad Nacional de Colombia sede 
Manizales  contribuye a la oferta cultural, educativa y recreativa de Manizales, a la apropiación 
social de la ciencia y la tecnología, y al fortalecimiento de los valores y de las competencias 
científicas de los estudiantes de la educación básica, en especial de la pública. Con ambas 
dependencias, la Universidad Nacional de Colombia por medio de la extensión solidaria, 



complementa su aporte para la construcción de la región cafetera y contribuye a la competitividad de 
Manizales como Ciudad Universitaria y Eje del Conocimiento. Y dado que los servicios y programas 
de Samoga y el OAM se priorizan en beneficio de la población de estratos populares, ambas 
dependencias orientan sus esfuerzos hacia las necesidades de la educación básica en las instituciones 
del sector público, ya que para la Universidad resulta prioritario el desarrollo del capital social sobre 
el crecimiento económico, y la ubicación de las personas en el centro del desarrollo.  

 

En lo corrido del 2010, Samoga y OAM atendieron durante estos 11 meses del año 23.668 usuarios, 
lo que comparado con los 19.982 usuarios del mismo periodo del 2009, equivale a un incremento del 
18.4%, cuantía que se explica por el aumento de indicadores en espacios como el Planetario Móvil 
viajero que prestó servicios externos, y la III Feria Municipal de la Ciencia y la Semana de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación que se realizo en la Universidad Nacional, desde Samoga. 

 

Del total de usuarios este año, 10.301  visitantes se beneficiaron por medio de la Extensión Solidaria, 
cantidad que representa el 43.5% de todos los usuarios de este período de 11 meses. En esta 
modalidad del servicio, dada su condición socioeconómica, las personas pueden participar de 
nuestros servicios de una manera gratuita, ya que provienen ellos de escuelas y colegios públicos de 
Manizales y de las veredas y municipios de Caldas, todos ellos usuarios que por regla general 
pertenecen a sectores de estratos 1 y 2, por lo que se constituyen en la población objetivo de Samoga 
y del OAM. También se incluyen en la extensión solidaria otros usuarios beneficiados de las 
diferentes actividades y espacios que ofrece el Museo, como son la Sala Umbra para reuniones y la 
Sala Umbra Virtual, donde los estudiantes de bajos recursos de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales pueden realizar consultas y labores académicas accediendo a los Computadores.  

 

De la cifra global de 23.668 usuarios se debe subrayar el Planetario Móvil entre las diferentes 
componentes, dado que en el conjunto este fue el comportamiento de cada espacio comparado con 
los primeros 11 meses del año anterior: Planetario Móvil OAM: 5.888 con un crecimiento del 65.8%; 
Sala de Módulos, 8.937 usuarios con un crecimiento del 24.4%, y Modelo Hidráulico: 2.547 usuarios 
con un crecimiento el 7.1%.  

 

Para fortalecer hacia el futuro la componente de extensión de la Universidad, buscando además 
afianzar el futuro del Museo logrando su articulación efectiva al sistema nacional de Ciencia y 
Tecnología, se  desarrolla una componente de investigación desde el año 2003, con el proyecto de 
“Innovación del Guión Museístico de Samoga: nuevos espacios y tecnologías”, disponible en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/ en el link “Mundos”. Con éste, se busca alcanzar la 
innovación del guión museístico y se propone cualificar al Museo para convertirlo en un instrumento 
necesario para el sector educativo, ubicando estratégicamente su oferta temática al orientarla a las 
necesidades de la sociedad local, incorporando la información del medio natural y de la cultura de la 



región, en 7 mundos temáticos, haciendo uso de la informática, y mediante la construcción de un 
Planetario Fijo. 

 

Además este año 2010, la Dirección de Samoga ha brindado apoyo al Programa Ondas de 
Colciencias, a la Feria de la Ciencia dirigida desde la Secretaria de Educación de Manizales, al Foro 
para el Liderazgo de la Facultad de Administración de Empresas de la Sede, al programa de 
SIMEGE, al Congreso Nacional de Geotecnia del presente año cuya sede fue Manizales, La Dorada 
apoyando un programa del PDP-MC en beneficio de niños de varias comunidades de base rurales y 
urbanas de dicho municipio y al Grupo Motor responsable del Plan de Acción Inmediata PAI del río 
Guarinó. 

 

 

Figura 1: USUARIOS DE SAMOGA AÑO POR AÑO. En los 10 años de existencia del Museo, se han contabilizado 196.577 
usuarios. Los colores de las barras separan la gestión de la anterior administración (*) , de la actual (*). Para el ultimo año solo se 
contabiliza hasta el mes de noviembre. 

 

El cuadro de la Figura 1 muestra los usuarios atendidos en el transcurso de los 10 años de existencia 
de Samoga. 

 

Samoga en el transcurso de estos 11 meses fue visitado por 57 Instituciones, donde 32 fueron 
Públicas (55.76 %) y 25 Privadas (44,24 %), y cuyos servicios  se comportaron así:  

Grupos Visitantes: los 490 recorridos realizados, ordenados de mayor a menor, muestran la siguiente 
estructura: Particulares por Taquilla 243, Ruta Amarilla de la Fundación Terpel 109, 
Colegios/Escuelas 68, Otras Instituciones 32, Salidas Pedagógicas de la Fundación Terpel 26, 
Universidades 9 y Jardines Infantiles 3. La Taquilla y la Ruta Amarilla se realizan de martes a 
sábado, por esto en los resultados son los grupos más significativos dentro de los recorridos. 
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Municipios de Procedencia: de las 57 Instituciones que visitaron a Samoga, 42 fueron de Manizales, 
3 de Chinchiná (Caldas), 2 de Pereira (Risaralda), 2 de Neira (Caldas), 2 de Villamaría (Caldas), 1 de 
Aranzazu (Caldas), 1 Manzanares (Caldas), 1 de Armenia (Quindío),1 del Tolima, 1 de Bogotá y 1 
Pueblo Rico (Caldas).  

 

Es importante resaltar tres Instituciones que han apoyado al Museo ahora y durante varios años: La 
Fundación Terpel con su Proyecto Enseña Ciudad, la Caja de Compensación Familiar de Caldas – 
Confamiliares, y El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 

 

La Fundación Terpel con su Proyecto Enseña Ciudad: Samoga ha estado vinculado a este Proyecto 
desde su creación en el segundo semestre del año 2005 en la ciudad de Manizales. Hasta el mes de 
Noviembre del año en curso, ingresaron al Museo un total de 3.131 jóvenes: 2.324 en la Ruta 
Amarilla y 807 de los Colegios pertenecientes a las Visitas Pedagógicas, generando una incremento 
del 8.7% en comparación con los 2.880 jóvenes atendidos hasta el mes de Noviembre del 2009.  

 

Caja de Compensación Familiar de Caldas - Confamiliares: Los Afiliados de Confamiliares ingresan 
al Museo adquiriendo una boleta con la tarifa reducida de $ 1.000, previa presentación del carné de 
la Institución, contra $ 3.000 que es el costo real, donde los $.2.000 restantes son subsidiados por 
Confamiliares. Este año el Convenio entre Confamiliares y la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales fue firmado el 1 de Octubre de 2009. Por lo que, durante estos 11 meses ingresaron 
358 Afiliados de Confamiliares, siendo un 5866.6% mayor con respecto a los 6 usuarios en el 2009, 
lo que generó un ingreso de $ 358.000. 

 

El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales: ha incorporado a Samoga y al OAM en el Programa 
de Ferias de Manizales. Donde en la Temporada de Ferias 2010 se atendieron 589 personas contra 
1.132 en el 2009 para un para una disminución del 47.9%, este notable descenso se explica por la 
errada programación que se imprimió en el programa de la 54 feria de Manizales, para inicio del año 
2010, además de no haberse realizado difusión para promocionar los servicios del Museo Samoga. 
Los visitantes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por la Sala de Módulos, participar de 
la explicación del Modelo Hidráulico para el Control de la Erosión, estos servicios fueron los 
establecidos en el Convenio Interadministrativo entre el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales 
y la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, adicional a esto, algunos visitantes tuvieron 
la oportunidad de ingresar a la función del Planetario Móvil OAM, cancelando una boleta adicional 
ya que este servicio no está dentro del convenio establecido. 

 

Como actividad necesaria, vital y de importancia para el buen funcionamiento de nuestras 
dependencias, y para la seguridad y comodidad de los visitantes, Samoga realiza el constante 



mantenimiento y adecuación de todos los módulos expuestos en la Sala de Módulos, y de los equipos 
tanto de Samoga como del Observatorio Astronómico. Para esta actividad se contó con la 
colaboración constante de la Oficina de Mantenimiento, de Servicios Generales, del Taller del 
Laboratorio de Hidráulica, del Laboratorio de Suelos y del Centro de Cómputo de la Sede: nuestra 
gratitud para a todos sus amables funcionarios. Y dado el incremento de usuarios al haber alcanzado 
cifras comparables a las del 2006 a pesar de tener menos recursos humanos que los de ese año, 
queremos agradecer el apoyo de la Vicerrectoría de Sede, de la Oficina de Servicios Generales, y de 
nuestra Oficina de Extensión, pues con ellas se apalancaron las actividades extraordinarias que lo 
explican, como fue la Feria de la Ciencia y Tecnología para Manizales, evento que se celebro en esta 
sede de la Universidad Nacional, el traslado del Planetario Móvil al III Encuentro de Ciencia y Alta 
Tecnología coordinado por SAI en Medellín, a La Dorada para apoyar un programa del Programa de 
Paz del Magdalena Centro en beneficio de niños y jóvenes de comunidades de base y a la Semana de 
la Ciencia para la inauguración del Jardín Botánico en la Universidad Nacional de Colombia en la 
sede de San Andrés.  

 

Por el grupo de trabajo de Samoga y del OAM, 

 
GONZALO DUQUE ESCOBAR 
Director Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego, Samoga 
Observatorio Astronómico de Manizales OAM 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
___________________________________________________________  

 

CARTELERA 

PARQUE EXPLORA 

 

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

Funciones Sala 3D  

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

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

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



Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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

 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

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

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

¡Los esperamos! 

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



continuación se plantea una temática central y se invita (eventualmente) a expertos para 
presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre un espacio de 
participación, preguntas y discusión con los asistentes. 

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

 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 

Invita:  Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

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

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

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

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  



Pasto, Nariño.  

___________________________________________________________ 

 

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 

 

 

Eclipse del 21-12- 2010. 

Apreciados Miembros de la Red de Astronomía de Colombia y de la Comisión Colombiana del 
Espacio. 



Están todos cordialmente invitados a observar el eclipse total de Luna desde el Observatorio 
Astronómico del Desierto de la Tatacoa el 21 de diciembre de 2010 y que servirá para celebrar los 10 
años del Observatorio-OBASTA-. 

Después de casi tres años sin eclipses de Luna en esta parte del planeta. 

  

Atentamente: 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico 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 

__________________________________________________________ 

 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 



 

 

www.astroexplor.org 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

 

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

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

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se ofrecen 
acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas pueden solicitarse a través 
del fax 284 7896, o al correo electrónico: planetario@scrd.gov.co   



Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un programa 
donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los estudiantes  tendrán la 
oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una experiencia inolvidable que busca descubrir 
por medio de una metodología detallada los más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una red de alta 
velocidad que se comporta como un único computador para la generación imágenes de ultra alta 
definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  

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

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

 

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

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

 

Programas 

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

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



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

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

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

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

 

___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del I Semestre-2011 

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: Febrero1 – Junio1; Primer Semestre de 2011 
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 en Enero del 2011 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 
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 

___________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 


