
___________________________________________________________ 
 

RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 

www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  

CIRCULAR 594 de enero 15 de 2011. 

___________________________________________________________ 

Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 

Edición: Gonzalo Duque-Escobar  http://www.galeon.com/gonzaloduquee  

__________________________________________________________ 

 

Las opiniones emitidas en esta circular, son responsabilidad de sus autores. 

________________________________________________________ 

 
Apreciados amigos de la astronomía 
 
Concluido el tradicional período vacacional y de transición del año, ha iniciado el ciclo escolar y 
laboral de 2011. Muchos tenemos grandes desafíos empresariales y profesionales, pero los de 
Colombia en materia de desarrollo no son menos importantes para nosotros, ya como organización, 
ya como personas. Posiblemente unos y otros van muy de la mano, en especial para quienes 
combinamos ciencia y educación en el quehacer de nuestro proyecto de vida, ya a causa de las 
contradicciones y dificultades ambientales y sociales que vivimos en Colombia, ya por las falencias 
y conflictos en estos tópicos, o simplemente porque somos educadores de oficio. 
 
Es que conforme nos vamos sumergiendo en la problemática del empleo en el caso de los sectores 
populares, podemos advertir la dificultad de articular laboralmente a las nuevas generaciones de esa 
población, que sin educación suficiente y de calidad, desprovista de competencias intelectuales y 
deficitaria en aptitudes sociales, difícilmente puede lograr un desempeño adecuado en esta nueva 
sociedad donde la estructura del empleo ha cambiado, dado que en esas condiciones los jóvenes de 
las clases populares, sin alternativas ni recursos, no logran articularse a un sistema productivo cada 
vez más intensivo en tecnología, y por lo tanto soportado más en el conocimiento como factor de 
producción que en la fuerza muscular y las habilidades manuales.  
 
Igualmente los problemas ambientales que agobian a la población menos favorecida de la Nación, 
cuyas causas pasan por una precaria educación además condicionada por un modelo de desarrollo 
consumista entre otras causas, exigen reflexionar para la dimensión ambiental sobre las 
consecuencias del abuso con los recursos naturales y la presión sobre el frágil ecosistema, hechos 
que se expresan en unos desastres naturales que no se apaciguan con rezos y rogativas como 
prácticas culturales empleadas para prevenir su ocurrencia al considerar erróneamente que ellos 
responden a los inescrutables designios de la Providencia. 



Dejo estas propuestas de reflexión para los educadores, en especial para quienes nos corresponde el 
tema de las ciencias naturales donde  la Tierra debe ser objeto de estudio, ya que también nuestro 
Planeta lo merece; porque si el enfoque antropocéntrico en que nos hemos soportado parece 
llevarnos por el camino de las contradicciones, entonces la perspectiva biocéntrica como nueva 
alternativa obliga a soportar nuestro discurso en otro paradigma, diciendo que no se trata solamente 
de pensar en qué Planeta le estaremos dejando a las futuras generaciones, sino mas bien en qué 
generaciones le estaremos dejando a la Tierra, como Planeta que definitivamente compartimos con 
otras formas de vida.     
 
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  

___________________________________________________________ 

 

EL PAÍS ESTÁ CONDENADO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SEGUNDA. 

 

En la presentación de la política de educación superior, el MEN expuso estrategias que no dimensionan la importancia 
de este sector como un asunto estratégico del Estado colombiano. 
 

http://www.unperiodico.unal.edu.co Unimedios / César Enrique Herrera De la Hoz/ 12/12/2010 

El Gobierno nacional presentó la política de educación superior para los próximos cuatro años. Las 
propuestas tímidas y continuistas en el tema presupuestal auguran que el país seguirá relegando a un 
segundo plano los problemas estructurales de la financiación de las universidades públicas, con 
graves implicaciones en la formación e investigación científica. 



 
Históricamente, Colombia ha replegado a un segundo plano el papel que tienen sus universidades en 
la construcción de una sociedad moderna. En la actualidad la tendencia no es diferente. Con respecto 
a los demás países latinoamericanos, sigue rezagado en temas fundamentales como el gasto público y 
privado en investigación y desarrollo, el número de científicos e investigadores por cada millón de 
habitantes y la cantidad de publicaciones técnicas registradas en revistas de impacto mundial sobre 
ciencia y tecnología. 
 
Ante esta realidad, no es sorprendente que origine menos del 2% de la producción científica de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) en Iberoamérica (Ranking Iberoamericano Scimago 
2010). Las universidades de España, Brasil, Portugal, México, Argentina y Chile agrupan más del 
90% de dicha producción. Tampoco es asombroso que las IES colombianas no figuren en los 
primeros puestos de los escalafones mundiales que miden la calidad. 
 
La historia muestra que naciones como Finlandia, Singapur e incluso Chile, que realizaron grandes 
apuestas por la educación durante el siglo XX, mejoraron sustancialmente las condiciones 
económicas, políticas, sociales y culturales de sus habitantes. De igual forma, los países 
desarrollados continúan subvencionando este sector como estrategia para mejorar sus condiciones de 
productividad y poder. En este contexto, el incremento del presupuesto público y privado destinado a 
formación e investigación se ha convertido en un asunto estratégico para el Estado y la sociedad. 
 
Entonces, sí sorprende que en Colombia, con un rezago evidente en educación superior y temas de 
ciencia, el Gobierno nacional presente una política que aplaza la implementación de soluciones de 
largo plazo a los problemas estructurales de las IES públicas. Toda una paradoja, pues estas 
universidades han tenido un incremento de la participación en la matrícula de pregrado de 41,7% en 
el 2002 a 55,9% en el 2009, ofrecen el mayor número de posgrados del país y están en los primeros 
puestos de la producción científica nacional. 
 
La ¿nueva? política 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó el pasado 22 de noviembre, con la presencia 
de rectores de IES de todo el país, las estrategias para los próximos cuatro años de la política 
Educación de calidad, el camino para la prosperidad. 
 
En el evento, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 
reiteraron debilidades del sistema educativo que han sido identificadas desde hace varios años: 
hablaron de estrategias para promover la pertinencia y calidad de la educación, del fomento a la 
innovación, el fortalecimiento del modelo de gestión del sector educativo y la disminución de la 
deserción con la firma del 'Acuerdo para disminuir la deserción en educación superior' (en el pacto 
participaron representantes de las IES, el Gobierno y el sector productivo). 
 
Sin embargo, con respecto a la financiación solo se mencionaron dos estrategias: una, crear nuevos 
cupos con el incremento de recursos para financiar la demanda a través de créditos educativos del 
Icetex, y otra, apoyar la reforma a la Ley 30 de 1992 (que organiza el servicio de educación superior) 



hundida en el Congreso Nacional en la pasada legislatura. 
 
Lo anterior conlleva a dos escenarios: por un lado, sin desconocer el impacto positivo que los 
créditos del Icetex han tenido en jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, especialmente de ciudades 
intermedias y regiones de menor desarrollo, las cifras indican que el 80,3% de los beneficiarios 
durante el periodo 2003-2008 estaban en instituciones privadas, y el 19,7%, en públicas. En este 
sentido, aumentar los créditos que pocas personas utilizan en las IES estatales definitivamente no 
cambiará el panorama presupuestal. 
 
Por otro lado, el apoyo a la tímida reforma planteada a la Ley 30 no resuelve el problema estructural 
de financiación. Así, las universidades deberán hacer más esfuerzos en formación e investigación, 
aumentando sus gastos pero funcionando con la misma cantidad de recursos que vienen percibiendo 
desde la promulgación de dicha norma en 1992. 
 
Este déficit continuo y creciente seguirá impactando de tres formas: 1) impidiendo un mayor 
dinamismo en la construcción y ampliación de infraestructura, bibliotecas, dotación de laboratorios, 
equipamiento tecnológico y redes; 2) limitando el acceso de los sectores más pobres a enseñanza de 
calidad, y 3) obstaculizando la generación de conocimientos significativos al desarrollo social, 
dejando serias dudas frente al cumplimiento de las metas planteadas en la nueva política, e incluso en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
 
En suma, el Gobierno nacional ha desaprovechado la oportunidad para cambiar el rumbo. En una 
combinación de profundo desconocimiento de los detalles del sector y una falta de visión estratégica 
de largo plazo sobre la importancia de la educación y la investigación en el marco de la sociedad del 
conocimiento, ha planteado una serie de estrategias tímidas y continuistas que condenan al país a 
seguir pensándose como subdesarrollado y proyectándose como consumidor pasivo y deficiente del 
saber científico y tecnológico, con todo lo que esto implica para mantener un bajo nivel de desarrollo 
económico, político, social y ambiental. 
 
Discusiones aplazadas 
 
Si el Estado no concibe la educación superior y la investigación científica y tecnológica como un 
asunto estratégico (acompañada de recursos nuevos distribuidos con los incentivos correctos), 
problemas como la calidad, la pertinencia y la financiación están lejos de ser resueltos. 
 
Entonces, surge la pregunta: ¿por qué es tan difícil abordar discusiones esenciales para el desarrollo 
social y económico? El futuro desafortunadamente no es incierto: sin cambios profundos, realizados 
con la participación y apoyo de toda la sociedad, el país quedará realmente rezagado y separado de 
las regiones más dinámicas y prósperas del mundo. 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 



 

Un favor para Director el O.A. de la Tatacoa, quien va al Japón 

 

Cordial Saludo. 

  

Apreciados miembros de la RAC 

  

La próxima semana viajare a la ciudad de Fokuoka, Kyushu cerca de Nagasaki, para tomar un curso 
dentro de la cooperación que el Gobierno de Japón brinda a Colombia, se trata de una capacitación 
relacionada con el Movimiento OVOP (otra villa otro producto), movimiento que realza los 
principales bienes y servicios, productos o iniciativas de una comunidad, en el caso nuestro la 
iniciativa ganadora fue el Astroturismo o Turismo Astronómico. 

  

Desearía saber si alguno de ustedes sabe de un lugar cerca a estas ciudades en Japón en donde se 
encuentren Observatorios astronómicos o Planetarios o un contacto relacionado con la astronomía al 
que pueda yo acudir. 

  

El Gobierno Japonés sufragara todos los gastos como tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, 
seguro medico, viáticos diarios. 

  

Atentamente 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

www.tatacoa-astronomia.com  

jrua@tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  

Tel. 8 – 8797584/ Cel. Móvil. 310 4656765 

_________________________________________________ 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RAC 

Bogotá, Enero 6/2010 



 

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

 

El Secretariado del Año Internacional de la Astronomía 2009, como estaba previsto, finalizó sus 
actividades el 31 de diciembre de 2010. Se termina así el más grande proyecto de la Unión 
Astronómica Internacional en la promoción de la educación y el reconocimiento público de la 
astronomía en el mundo. El Año Internacional de la Astronomía involucró a 148 países con miles de 
actividades que involucraron a millones de personas. 

 

Como parte del legado del proyecto, la UAI esta implementando un plan de una década para el 
desarrollo global de la astronomía denominado “EL PLAN ESTRATEGICO, ASTRONOMIA 
PARA EL MUNDO EN DESARROLLO”. La UAI a escogido al South African Astronomical 
Observatory como la sede del proyecto en la Office for Astronomy Development (OAD). 
Comenzando en marzo 2011, la OAD coordinara un amplio rango de actividades diseñadas para 
promover la astronomía en el mundo en desarrollo. Como director de la OAD ha sido designado 
Kevin Govender. 

 

Pedro Russo, el coordinador del Año Internacional de la Astronomía, se destacó por su excelente 
trabajo y resultados, y ha sido designado como International Project Manager  del proyecto Universe 
Awareness con oficinas en Leiden University en Holanda, 

 

Esperamos contar con Pedro Russo como conferencista central del Encuentro RAC 2011 en 
Barrancabermeja, en donde nos transmitirá su experiencia alrededor del tema central del evento LA 
ASTRONOMIA Y LAS CIENCIAS DEL ESPACIO EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACION. 

 

Sea esta la oportunidad para desearles a todos los miembros de la comunidad de la Red de 
Astronomía de Colombia, RAC, un feliz año pleno de éxitos y mucha astronomía. 

 

GERMAN PUERTA RESTREPO  

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co  

_________________________________________________ 



 

El Machín, en marcha… 

 

El Machín: la mayor amenaza volcánica de Colombia, en: 
http://godues.spaces.live.com/blog/cns!48EAA3991CDCAE9A!1048.entry  

Antes que La Colosa a "galerizar" Cajamarca, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/2408/  

Sismos y volcanes en Colombia, en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1685/ 

 

Gonzalo Duque Escobar 

_________________________________________________ 

 

Webs interesantes en astronomía 

Doctor Gonzalo 

 

Fui alumno suyo en la facultad hace 25 años y navegando por la red me encontré este link que tal vez 
ya lo conozca pero si no puede ser de utilidad. 

 

http://techtastico.com/post/las-5-webs-mas-interesantes-de-astronomia-de-2010/  

 

Cordial saludo, 

 

JORGE A GIRALDO 

jorgealbertogiraldo@gmail.com 

_________________________________________________ 

 

ASTRONOMÍA EN ENERO 

www.astropuerta.com.co/ Germán Puerta / Bogotá, Colombia 

 



Enero es el momento para observar las maravillas del firmamento a simple vista, con binoculares y 
telescopios, en los dos hemisferios. En el Norte: Orión, Tauro, las Pléyades, el cúmulo de estrellas 
del Pesebre en Cáncer. En el Sur el Can Mayor, la Nebulosa de Orión, la Gran Nube de Magallanes y 
la Cruz del Sur. Y los planetas Venus, Júpiter  y Saturno. 

El evento celeste de mes es la Lluvia de Estrellas de las Quadrántidas, las noches del 2 y del 3 de 
enero. Son abundantes y muy activas después de las 2 am. 

El XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva, se realizará el 11, 12 y 13 de Febrero. Luego 
enviare la programación. 

Enseguida los eventos del mes. 

 

1.      Eventos celestes de Enero de 2011 

 

Lunes 3 - Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas 

 

Martes 4 - Luna nueva 

               Eclipse parcial de Sol visible en Europa, Norte de África y Oeste de Asia. 

 

Sábado 8 - Elongación máxima Oeste de Venus 

 

Domingo 9 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 

 

Miércoles 12 - Luna en cuarto creciente 

 

Miércoles 20 - Luna llena 

 

Miércoles 26 - Luna en cuarto menguante 

 

 

2.      Efemérides históricas de Enero 



 

Sábado 1 - 1801: Giusseppe Piazzi descubre el primer asteroide, Ceres 

 

Domingo 2 - 1959: La sonda Lunik 1, primera nave en abandonar la gravedad terrestre 

 

Miércoles 5 - 1865: Nace Julio Garavito Armero, astrónomo colombiano 

 

Viernes 7 - 1610: Galileo descubre a Io, Europa y Callisto, lunas de Júpiter 

 

Sábado 8 - 1942: Nace Stephen Hawking, físico británico 

 

Lunes 10 - 1946: Primer contacto de radar con la Luna 

 

Martes 11 - 1787: Wiliam Herchel descubre a Titania y Oberón, lunas de Urano 

 

Miércoles 12 - 1820: Fundación de la Royal Astronomical Society en Inglaterra 

 

Jueves 13 - 1610: Galileo descubre a Ganímedes. Luna de Júpiter 

 

Viernes 14 - 2005: La sonda Huygens desciende en Titán, luna de Saturno 

 

Miércoles 19 - 1747: Nace Johann Bode, astrónomo alemán 

 

Viernes 21 - 1792: Nace John Couch Adams, codescubridor del planeta Neptuno 

 

Lunes 24 - La nave Voyager 2 cruza la órbita de Urano 

 



Martes 25 - 1736: Nace Joseph Louis Lagrange, astrónomo y matemático italo-francés 

 

Jueves 27 - 1967: Los astronautas Chaffee, Grissom y White mueren en un accidente en tierra a 
bordo de la nave Apolo 1 

 

Viernes 28 - 1611: Nace Johannes Hevelius, astrónomo alemán 

                  1986: El transbordador espacial Challenger explota y mueren siete astronautas 

 

Lunes 31 - 1958: Lanzamiento del Explorer 1, primer satélite estadounidense 

___________________________________________________________ 

 

 

UNA «CIUDAD DE GALAXIAS» EN LOS CONFINES DEL UNIVER SO 

  
http://www.abc.es/ José Manuel Nieves / Madrid 13/01/2011 

 

Nature. El gigantesco cúmulo de galaxias está situado a 12.600 millones de años luz de la Tierra  

 

Situada a la increíble distancia de 12.600 millones de años luz de la Tierra, es el supercúmulo más 
lejano jamás detectado. 

Un grupo internacional de astrónomos acaba de hacer público el descubrimiento de una antigua y 
lejanísima "metrópoli galáctica" desconocida hasta ahora y situada a la increíble distancia de 
12.600 millones de años luz de la Tierra. Se trata, con mucho, de la formación de este tipo más lejana 



jamás detectada. Una formación aún muy joven y destinada a convertirse en un cúmulo galáctico 
masivo como los que podemos ver en la actualidad. El hallazgo se publica esta semana en Nature.  

Bautizado como COSMOS-AzTEC, el embrionario supercúmulo fue descubierto y descrito 
utilizando toda una red de telescopios capaces de "ver" en las más variadas longitudes de onda. Entre 
ellos, los telescopios espaciales Spitzer, Chandra y Hubble, de la NASA, y los terrestres Keck, en 
Hawai, y Subaru, en Japón. 

"Este fascinante hallazgo -afirma Jon Morse, director de la División de Astrofísica de la NASA en 
Washington- es una muestra de la ciencia excepcional que es posible hacer gracias a la colaboración 
entre la NASA y sus socios internacionales". 

Los investigadores se refieren a este nuevo conglomerado de galaxias como a un "protocúmulo". Y 
COSMOS-AzTEC3 es el protocúmulo más distante y masivo jamás visto por el hombre, y 
también uno de los más jóvenes, ya que se encuentra en un tiempo en que el Universo mismo era 
aún muy joven. La nueva "ciudad galáctica", en efecto, se encuentra a 12.600 millones de años luz de 
la Tierra, y el Universo entero sólo tiene 1.100 millones de años más. Antes de este descubrimiento, 
versiones algo más "maduras" de estos cúmulos galácticos en formación habían sido observadas a 
cerca de 10.000 millones de años de distancia. 

Hervidero de explosiones 

El nuevo protocúmulo, dicen sus descubridores, es un auténtico hervidero de violentas explosiones y 
gigantescas llamaradas procedentes de la continua formación de estrellas alrededor de un 
gigantesco agujero negro. "Creemos que esas llamaradas y agujeros negros son las semillas del 
cúmulo -asegura Peter Capak, del Centro de Ciencia del Spitzer en el Instituto de Tecnología de 
California y autor principal de la investigación-. Unas semillas que después, eventualmente, crecerán 
hasta convertirse en una gigantesca galaxia central que dominará todo el cúmulo, una característica 
predominante en los cúmulos actuales". 

La mayor parte de las galaxias que podemos observar hoy en el Universo se organizan en grupos de 
tamaños muy variados, desde unos cuantos a cientos o miles de miembros. Esos grupos, llamados 
cúmulos, llenan casi por completo el horizonte cósmico y crecen, en numerosas ocasiones, como 
auténticas y bulliciosas "ciudades de estrellas" alrededor de una única, vieja y monstruosamente 
grande galaxia, con un agujero negro masivo en su centro. 

Los astrónomos siempre han creído que las versiones primitivas de estos cúmulos, aún en proceso de 
formación y aglomeración, deberían de existir en el Universo primitivo. Pero nunca hasta ahora se 
había encontrado uno. 

En busca de huellas 

Capak y sus colegas utilizaron primero el telescopio espacial de rayos X Chandra y el británico 
James Clerk Maxwell, que se encuentra en Hawaii, para buscar las huellas de llamaradas y agujeros 
negros caracteríasticas del proceso de formación estelar, una condición necesaria para dar lugar a las 
galaxias masivas que ocupan los centros de las modernas "ciudades galácticas". 



Una vez hecho eso, los astrónomos utilizaron el Hubble y el Subaru para estimar la distancia de esos 
objetos y buscar las mayores densidades de galaxias a su alrededor. Finalmente, el telescopio Keck 
fue usado para confirmar que esas galaxias periféricas estaban a la misma distancia y formaban parte 
del mismo "racimo" central. 

Una vez seguros de haber localizado e identificado esas aglomeraciones galácticas, los 
investigadores, sirviéndose esta vez del Spitzer, calcularon su masa, que ha resultado ser, como 
mínimo, de 400.000 millones de soles, más que suficiente como para decir que, efectivamente, 
habían localizado un protocúmulo. El Spitzer también sirvió para confirmar que la galaxia masiva 
del centro del incipiente cúmulo estaba formando nuevas estrellas a un ritmo impresionante. 

Para localizar y estudiar el agujero negro, los investigadores volvieron a recurrir al Chandra, y 
encontraron que éste "devorador de estrellas" tenía una masa equivalente a treinta millones de 
veces la de nuestro Sol. Esta clase de agujeros negros muy masivos son una característica común en 
los cúmulos de galaxias actuales, pero ésta es la primera vez que se encuentra uno en el interior 
de un cúmulo tan joven.  

Finalmente, con la ayuda de radiotelescopios en Francia, España y Nuevo México, el equipo midió la 
cantidfad de gas (las reservas de material para futuras estrellas) del cúmulo. Y el resultado es que, 
efectivamente, había suficiente como para que el protocúmulo terminara por convertirse en una 
moderna "ciudad de galaxias" como las que vemos en la actualidad. 

Toda una batería de telescopios, pues, ha sido necesaria para realizar este descubrimiento 
excepcional. "Observaciones a lo largo del todo el espectro electromagnético, desde los rayos X a las 
longitudes de onda milimétricas, han sido críticas y necesarias para tener una visión global del 
cúmulo en todas sus facetas", asegura Capak. 

___________________________________________________________ 
 
 

MÁS OSCURO QUE EL COLOR NEGRO 
 

http://www.amazings.com/ 12 de Enero de 2011. 

 

Un equipo de ingenieros de la NASA desarrolla actualmente un 
material más oscuro que el color negro y que ayudará a que los 
científicos logren realizar mediciones científicas difíciles de llevar a 
cabo, o consigan observar objetos astronómicos que hoy es difícil o 
imposible discernir, como por ejemplo planetas semejantes a la 
Tierra en órbita alrededor de otras estrellas. 
 
El material ultraoscuro, basado en la nanotecnología, está siendo 
desarrollado por un equipo de diez expertos del Centro Goddard de 



Vuelos Espaciales de la NASA, en Greenbelt, Maryland. 
 
Se trata de un delgado recubrimiento de nanotubos de carbono de pared múltiple, diminutos tubos 
huecos de carbono puro, aproximadamente 10.000 veces más delgados que un cabello humano. Los 
nanotubos tienen una multitud de usos potenciales, particularmente en la electrónica y en el campo 
de los materiales avanzados, gracias a sus propiedades eléctricas únicas y a su extraordinaria 
robustez. Pero en esta nueva aplicación, la NASA está interesada en usar la nanotecnología para 
ayudar a suprimir la luz errante que interfiere en las mediciones hechas con instrumental óptico. 

El material es, aproximadamente, diez veces mejor que la pintura negra usada de forma habitual por 
los diseñadores de instrumentos de la NASA para suprimir la luz errante. 
 
El nuevo material logra su utilidad gracias a su peculiar estructura. Los nanotubos se colocan 
verticalmente. Los diminutos huecos entre los nanotubos absorben el 99,5 por ciento de la luz que 
incide en ellos. Eso significa que muy pocos fotones son reflejados desde el recubrimiento de 
nanotubos de carbono, con el resultado final de que la luz errante no puede reflejarse e interferir con 
la luz que los científicos quieren medir. El ojo humano ve el material como negro porque sólo una 
minúscula fracción de la luz se refleja desde el mismo. 
 
Aunque este nuevo material no es en realidad tan oscuro como el que desarrolló recientemente de 
manera independiente otro equipo de investigadores, es, como se ha dicho, 10 veces más negro que 
las pinturas utilizadas actualmente por la NASA para suprimir la luz errante, y además resultará lo 
bastante resistente para las aplicaciones espaciales. Esa es una cualidad decisiva. No toda la 
tecnología puede ser usada en el espacio debido a las duras condiciones ambientales existentes allí. 
 
En la investigación y las tareas subsiguientes de validación de este nuevo material han intervenido, 
entre otros, Leroy Sparr, John Hagopian y Carl Stahle. 

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

___________________________________________________________ 
 

 

UN PODEROSO AGUJERO NEGRO, CERCA DE NUESTRA GALAXIA  

http://www.abc.es/ J. De Jorge / Madrid / Día 13/01/2011  



Con una asombrosa masa de 6.600 millones de soles, podría convertirse en la primera «boca 
cósmica» en ser vista directamente por el ojo humano, algo que no se ha logrado hasta ahora 

 

Gemini Observatory/Lynette Cook 

Recreación artística del agujero negro en el corazón de la galaxia M87  

Es algo inconmensurable. Se trata de un agujero negro poderosísimo, con una masa 6.600 millones 
de veces mayor que la de nuestro Sol, y está situado relativamente cerca, en nuestra vecindad 
cósmica, en la galaxia elíptica gigante de M87, fácil de ver con un telescopio de aficionado. Por 
primera vez, astrónomos de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.) han conseguido tomar 
medidas de este gigante. Desde luego, no han quedado defraudados. Su enorme masa es la mayor 
jamás medida para un agujero negro utilizando una técnica directa. Dadas sus dimensiones, se ha 
convertido en el mejor candidato para convertirse en el agujero negro que pueda ser visto por 
primera vez por el ojo humano en lugar de depender de pruebas indirectas, como han hecho los 
científicos durante décadas. El trabajo ha sido presentado en la reunión de la Sociedad Astronómica 
Americana en Seattle, que se celebra estos días, y se publicará en la revista The Astrophysical 
Journal.  

Hasta ahora, «no hay una prueba directa de la existencia de los agujeros negros, cero, ninguna prueba 
observacional», explica Karl Gebhardt, responsable de la investigación. Para deducir actualmente la 
presencia de una de estas insaciables bocas cósmicas, los científicos eligen la opción de «nada 
mejor», es decir, descartan explicaciones alternativas. Sin embargo, el agujero negro de M87 es tan 
masivo que los astrónomos creen que podrán detectar algún día su «horizonte de eventos», el borde 
del agujero, más allá del cual nada escapa a su atracción.  

Se tragaría el Sistema Solar 

Para hacernos una idea de su grandiosidad, solo hace falta decir que el horizonte de eventos de M87 
es unas tres veces más grande que la órbita de Plutón, lo bastante para tragarse todo nuestro 
Sistema Solar. Quizás los futuros telescopios puedan captarla. Gebhart cree que dentro de unos años 
podrán utilizarse telescopios submilimétricos en una red mundial para buscar la sombra del horizonte 
de eventos en un disco de gas que rodea el agujero negro.  



Para descubrir las dimensiones de este gigante, el equipo utilizó el telescopio Géminis Norte de 
ocho metros en Hawai y el telescopio Harlan J. Smith del Observatorio McDonald en la 
Universidad de Texas. De esta forma, obtuvieron los datos relacionados con la velocidad de las 
estrellas cuando orbitan el agujero negro, la cantidad de materia oscura -uno de los componentes más 
misteriosos del Universo-, y otros factores importantes para llegar a una conclusión final: nada 
menos que una masa de 6.000 millones de soles.  

Medir un agujero negro tan masivo arroja luz sobre la formación de la galaxias y quizás permitirá, en 
un futuro, ver con nuestros propios ojos el aspecto real de algo que ya ha conseguido ocupar nuestra 
imaginación.  

___________________________________________________________ 

http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 13 Ene 2001.  

 
 

Su supuesta emisión estable de rayos X parpadea 

 
   Los datos combinados de varios satélites de la NASA han asombrado a los astrónomos al revelar 
cambios inesperados en la emisión de rayos X de la Nebulosa del Cangrejo, que era considerada la 
más constante fuente de alta energía en el Universo. 

   "Durante 40 años, la mayoría de los astrónomos consideraron el cangrejo como una vela estándar", 
dijo Colleen Wilson-Hodge, un astrofísico del Marshall Space Flight Center de la NASA, quien 
presentó los resultados en la reunión de la American Astronomical Society en Seattle. "Ahora, por 
primera vez, estamos viendo claramente en qué medida nuestra vela parpadea." 



   La Nebulosa del Cangrejo es el resto de una estrella que explotó y cuya luz llegó a la Tierra en 
1054. Es uno de los objetos más estudiados en el cielo. En el corazón de una nube de gas en 
expansión se encuentra lo que queda del núcleo de la estrella original, una estrella de neutrones 
superdensa que gira 30 veces por segundo. Todas sus emisiones de alta energía se cree que son el 
resultado de procesos físicos que se propician en torno a su giro. 

   Durante décadas, los astrónomos han considerado las emisiones de rayos X del Cangrejo como el 
patrón de estabilidad que se ha utilizado para calibrar los instrumentos espaciales. También se 
acostumbra a describir las emisiones de otras fuentes de alta energía en "millicrabs," una unidad 
derivada de la emisión salida de esta nebulosa. 

   "La Nebulosa del Cangrejo es una piedra angular de la astrofísica de alta energía," dijo el miembro 
del equipo Mike Cherry, de la Louisiana State University, "y este estudio nos muestra que nuestro 
fundamento está ligeramente sesgado". El oscurecimiento del Cangrejo se advirtió por primera vez 
en las observaciones mediante el telescopio espacial Fermi de rayos gamma.  

   Posteriormente, el equipo analizó las observaciones del objeto entre agosto de 2008 julio de 2010 y 
encontró un declive inesperado pero constante de varios puntos porcentuales en cuatro diferentes 
altas energias de rayos X, de 12.000 a 500.000 electronvoltios (eV). En comparación, la luz visible 
tiene energías entre 2 y 3 eV. 

   Los científicos considearon necesario probar que el desvanecimiento fue real y no un problema 
fundamental asociado a la membrana basal. "Si sólo un instrumento del satélite hubiera informado de 
esto, nadie lo habría creído", dijo Wilson-Hodge. 

   Así que el equipo reunió los datos de toda la flota de observatorios sensibles de rayos X en órbita: 
el Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) de la NASA, los satélites Swift y el Fondo Europeo de la 
Agencia Espacial de Rayos Gamma de Astrofísica de Laboratorio (INTEGRAL). Los resultados 
confirman una disminución de la intensidad real de alrededor del 7 por ciento a energías entre 15.000 
a 50.000 eV más de dos años. También muestran que el Cangrejo ha oscilado en su brillo hasta un 
3,5 por ciento al año desde 1999. 

   Los científicos dicen que los astrónomos tendrán que encontrar nuevas maneras de calibrar los 
instrumentos de vuelo y para indagar en los posibles efectos de las erróneas conclusiones obtenidas 
hasta ahora del Cangrejo. Un estudio al respecto se publicará en febrero The Astrophysical Journal 
Letters. 

   Otro instrumento de Fermi, el Telescopio de Gran Área, ha detectado brotes de rayos gamma sin 
precedentes en la misma nebulosa, que muestra que también es sorprendentemente variable a 
energías mucho más altas. Un estudio de estos acontecimientos fue publicado el jueves, 6 de enero 
en Science Express. 

   El poder de la nebulosa proviene de la estrella de neutrones central, que es también un pulsar que 
emite regularmente lapsos de rayos-X. Esta muestra de emisión pulsada no muestra cambios 
asociados con la disminución, por lo que no puede ser la fuente. En cambio, los investigadores 



sospechan que los cambios a largo plazo probablemente ocurren en el centro de años luz la nebulosa, 
pero serán necesarias observaciones con telescopios en el futuro para saberlo con seguridad. 

___________________________________________________________ 

 

ASTRÓNOMOS DE LA NASA DESCUBREN EL PLANETA MÁS PEQU EÑO 

http://www.semana.com Ciencia,  Martes 11 Enero 2011 

 

NASA.Una impresión artística muestra cómo luciría la cara del 
Kepler 10b que mira a su estrella. 

Los expertos dicen que el exoplaneta, llamado Kepler 10b, es el primero que se detecta con una 
estructura rocosa como la de la Tierra. 

Astrónomos descubrieron el planeta más pequeño fuera de nuestro Sistema Solar. Se trata del 
primero que, sin duda, es rocoso como la Tierra.  
 
Las mediciones -de una precisión sin precedentes- demostraron que el denominado Kepler 10b tiene 
1,4 veces el diámetro de nuestro planeta y una masa 4,6 veces mayor que él.  

Sin embargo, debido a que su órbita está muy cerca de su estrella, el exoplaneta no podría albergar 
vida.  
 
El descubrimiento ha sido elogiado como "uno de los más profundos en la historia de la humanidad".  
 
El resultado fue anunciado en la 217ª reunión anual de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, 
en Seattle, por el equipo del telescopio Kepler de la agencia espacial NASA.  



 
El Kepler, diseñado para buscar signos de planetas distantes, avistó por primera vez el exoplaneta a 
una distancia de 560 años luz, junto a cientos de otros candidatos a planetas.  
 
Técnica  
 
El telescopio espacial Kepler utiliza la técnica conocida en inglés como transiting, que consiste en la 
búsqueda de planetas que pasan entre su sol huésped y la Tierra.  
 
Una pequeña fracción de la luz de la estrella es bloqueada periódicamente, lo que da un indicio de 
que el astro tiene un planeta orbitando.  
 
El radio del exoplaneta se correlaciona con la cantidad exacta de luz que es bloqueada cuando pasa.  
 
La revisión de las medidas -esta vez realizada por un telescopio en el observatorio Keck, en Hawai- 
confirmó el hallazgo del Kepler 10b, tras medir cómo el planeta se aleja de un lado a otro de su 
estrella madre a medida que sigue su órbita.  
 
Estas mediciones también confirmaron que el astro tiene aproximadamente 8.000 millones de años, 
una especie de abuelo entre las estrellas de su tipo.  
 
Fundamentalmente, esto significa que el astro está libre de las actividades óptica y magnética, las 
cuales han introducido algo de incertidumbre en los cálculos de candidatos anteriores a exoplanetas 
rocosos, como el Corot-7b, cuyo hallazgo se anunció a principios de 2009.  
 
En constante expansión  
 
La danza cósmica provoca pequeños cambios en el color de la luz de las estrellas que es medida por 
telescopios.  
 
Sin embargo, lo que completó el conjunto de mediciones del equipo del Kepler fue el uso de la 
astrosismología, un estudio de las estrellas distantes que es similar al análisis de los terremotos en la 
Tierra.  
 
Las oscilaciones que ocurren dentro de un astro -al igual que en el interior de nuestro planeta- 
afectan las frecuencias de la luz que emite la estrella en un signo revelador de su tamaño.  
 
Con datos como la masa de la estrella madre, los detalles de la danza mutua del planeta y el astro y el 
radio del exoplaneta se puede calcular la densidad del planeta.  
 
"Todas nuestras mejores capacidades se han unido para formar una imagen del Kepler 10b", explicó 
Natalie Batalha, profesora de astrofísica de la San Jose State University, quien ayuda a dirigir la 
misión científica de Kepler para la Nasa.  
 



Batalha le dijo a la BBC que el resultado fue único en un campo cada vez más amplio de 
descubrimientos de exoplanetas, en el que se hallan cuerpos celestes cada vez más pequeños, al 
tiempo que mejoran los métodos experimentales.  
 
"Hemos determinado las características de este planeta con una precisión tan fantástica que podemos 
decir, sin lugar a dudas, que se trata de un mundo rocoso en el cual uno podría estar de pie", agregó.  
 
¿Estamos solos?  
 
El Kepler 10b está muy cerca de su sol, tanto que su temperatura durante el día supera los 1.300º C.  
 
Por ello, el exoplaneta no es un candidato razonable para albergar vida.  
 
Sin embargo, como explicó la profesora Batalha, su hallazgo es un paso importante para la misión 
Kepler.  
 
"Queremos saber si estamos solos en la galaxia y este descubrimiento es un eslabón en la cadena 
para llegar a ese objetivo", afirmó.  
 
"Primero tenemos que saber si los planetas que potencialmente podrían albergar vida son comunes, 
algo que no sabemos. Eso es lo que Kepler tiene como objetivo", añadió.  
 
El pionero de la "caza" de exoplanetas Geoffrey Marcy, de la Universidad de California en Berkeley, 
dijo que el Kepler 10b representa "un eslabón planetario perdido"  
 
"Es un puente entre los planetas gaseosos gigantes que hemos ido encontrando y la Tierra misma, 
una transición entre lo que he hemos ido encontrando y lo que tenemos la esperanza de hallar".  
 
"Este informe será considerado como uno de los descubrimientos científicos más profundos en la 
historia de la humanidad", concluyó.  
___________________________________________________________ 

 

UNA REVOLUCIÓN TODAVÍA POR HACER 

http://www.elpais.cr/  Leonardo Boff (*)   | 15/01/2011 

 



 

COSMOLOGIA" en http://rebeccamolayemarts.com  

Todo cambio de paradigma civilizatorio está precedido de una revolución en la cosmología (visión 
del universo y de la vida). El mundo actual surgió con la extraordinaria revolución que introdujeron 
Copérnico y Galileo al comprobar que la Tierra no era un centro estable sino que giraba alrededor 
del sol. Esto generó una enorme crisis en las mentes y en la Iglesia, pues parecía que todo perdía 
centralidad y valor. Pero lentamente se fue imponiendo la nueva cosmología que fundamentalmente 
perdura hasta hoy en las escuelas, en los negocios y en la lectura del curso general de las cosas. Sin 
embargo, el antropocentrismo, la idea de que el ser humano continúa siendo el centro de todo y que 
las cosas están destinadas a su disfrute, se ha mantenido. 

Si la Tierra no es estable, por lo menos el universo -se pensaba- es estable. Sería como una 
inconmensurable burbuja dentro de la cual se moverían los astros celestes y todas las demás cosas. 

Y he aquí que esta cosmología comenzó a ser superada cuando en 1924 un astrónomo amateur, 
Edwin Hubble, comprobó que el universo no es estable. Constató que todas las galaxias así como 
todos los cuerpos celestes están alejándose unos de otros. El universo, por lo tanto, no es estacionario 
como creía todavía Einstein. Está expandiéndose en todas las direcciones. Su estado natural es la 
evolución y no la estabilidad. 

Esta constatación sugiere que todo comenzó a partir de un punto extremadamente denso de materia y 
energía que, de repente, explotó (big bang) dando origen al actual universo en expansión. Esta idea, 
propuesta en 1927 por el astrónomo y sacerdote belga George Lemaître, fue considerada 
esclarecedora por Einstein y asumida como teoría común. En 1965 Arno Penzias y Robert Wilson 
demostraron que de todas las partes del universo nos llega una radiación mínima, tres grados Kelvin, 
que sería el último eco de la explosión inicial. Analizando el espectro de la luz de las estrellas más 
distantes, la comunidad científica concluyó que esta explosión habría ocurrido hace 13,7 mil 
millones de años. Esta es pues la edad del universo y la nuestra, pues un día estábamos, virtualmente, 
todos juntos allí, en aquel ínfimo punto llameante. 

Al expandirse, el universo se auto-organiza, se autocrea y genera complejidades cada vez mayores y 
órdenes cada vez más altos. Es convicción de los más notables científicos que, al alcanzar cierto 
grado de complejidad, en cualquier parte, la vida emerge como imperativo cósmico. Así también la 
conciencia y la inteligencia. Todos nosotros, nuestra capacidad de amar y de inventar, no estamos 
fuera de la dinámica general del universo en cosmogénesis. Somos partes de este inmenso todo. 



Una energía de fondo insondable y sin márgenes -abismo alimentador de todo- sustenta y pasa a 
través de todas las cosas activando las energías fundamentales sin las cuales no existiría nada de lo 
que existe. 

A partir de esta nueva cosmología, nuestra vida, la Tierra y todos los seres, nuestras instituciones, la 
ciencia, la técnica, la educación, las artes, las filosofías y las religiones deben ser dotadas de nuevos 
significados. Todo y todas las cosas son emergencias de este universo en evolución, dependen de sus 
condiciones iniciales y deben ser comprendidas dentro del interior de este universo vivo, inteligente, 
auto-organizativo y ascendente rumbo a órdenes aun más altos. 

Esta revolución todavía no ha provocado una crisis semejante a la del siglo XVI, pues no ha 
penetrado suficientemente en las mentes de la mayor parte de la humanidad, ni de los intelectuales, 
mucho menos en las de los empresarios y los gobernantes. Pero está presente en el pensamiento 
ecológico, sistémico, holístico y en muchos educadores, fundando el paradigma de la nueva era, el 
ecozoico. 

¿Por qué es urgente que se incorpore esta revolución paradigmática? Porque ella nos proporcionará 
la base teórica necesaria para resolver los actuales problemas del sistema-Tierra en proceso acelerado 
de degradación. Nos permite ver nuestra interdependencia y mutualidad con todos los seres. 
Formamos junto con la Tierra viva la gran comunidad cósmica y vital. Somos la expresión 
consciente del proceso cósmico y responsables de esta porción de él, la Tierra, sin la cual todo lo que 
estamos diciendo sería imposible. Porque no nos sentimos parte de la Tierra, la estamos destruyendo. 
El futuro del siglo XXI y de todas las COPs dependerá de que asumamos o no esta nueva 
cosmología. Verdaderamente solo ella nos podrá salvar. 

(*) Teólogo 

___________________________________________________________ 

 

ELEVAN LA ALTURA DE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIO NAL. 

http://www.generaccion.com Jueves, 13 de enero del 2011 

 



 

Foto NASA 

Ahora está 2.5 kilómetros más arriba fuera del alcance de la basura espacial.  

Moscú.- Más vale prevenir que lamentar. La posibilidad de que choque con algún resto de basura 
espacial obligó a los expertos a elevar la órbita media de la  Estación Espacial Internacional (EEI). 

Según informaron expertos Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia la EEI se 
elevó hoy en 2.5 kilómetros con ayuda de los propulsores del carguero ruso Progress M-07M, 
adosado al módulo Zvezdá de la plataforma. 

“Queremos garantizar las condiciones óptimas para los próximos acoplamientos a la plataforma 
espacial sin poner en peligro la vida de los astronautas en el futuro, señaló la CVE en un 
comunicado.   

La actual tripulación de la EEI está integrada por los estadounidenses Scott Kelly, Catherine 
Coleman, los rusos Alexandr Kaleri, Oleg Skrípochka y Dmitri Kondrátiev, y el italiano Paolo 
Nespoli. 

___________________________________________________________ 

 

TELESCOPIO PLANCK REVELA DRAMA CÓSMICO 

http://www.eluniversal.com.mx El Universal Renata Sánchez | Martes 11 de enero de 2011 

La sonda espacial concluyó el mapeo de objetos fríos del Universo acercándose a su origen con el 
Big Bang  



 

GALAXIAS DESCUBIERTAS El mapa ilustra las nubes en las que se forman las estrellas, llamadas núcleos fríos, que 
Planck descubrió en la Vía láctea (Foto: Especial ESA/NASA/JPL-Caltech ) 

El telescopio espacial Planck, lanzado hace año y medio por la Agencia Espacial Europea (ESA), 
completó el mapeo de los objetos fríos del Universo en su búsqueda por comprender más acerca del 
origen del cosmos.  

El equipo del proyecto identificó hasta ahora 189 cúmulos distantes de galaxias, 20 de los cuales 
eran desconocidos y fueron confirmados por el observatorio XMM-Newton, también de la ESA, 
publicó el diario El País.  

"Estas observaciones las utilizaremos como ladrillos para construir nuestro conocimiento del 
Universo", dijo Nabila Aghanim, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Franciab (CNRS) de 
la Universidad de París en Orsay, Francia.  

En julio de 2010 la misión Planck publicó un primer mapa global del cosmos. En total, la sonda, que 
lleva el nombre del descubridor de la física cuántica, deberá completar cuatro barridos completos del 
cielo antes del final de la misión previsto en 2013, sujeto a la duración de sus fuentes de 
refrigeración por helio.  

La ESA presentó los resultados de la sonda en París y se publicarán 25 artículos en la revista 
científica Astronomy & Astrophysics.  

El drama cósmico  

Si William Shakespeare fuera un astrónomo que viviera hoy día hubiera escrito: todo el Universo es 
un escenario y las galaxias sólo simples personajes. Los resultados de la misión Planck revelaron que 
el drama de la evolución de nuestro Universo se desarrolla en tres actos.  

Los telescopios de luz visible han captado hasta ahora un poco más del acto final: las galaxias que 
nos rodean. Pero haciendo medidas de las longitudos de onda entre el infrarrojo y el radio, Planck 
logró regresar en el tiempo y mostrarnos los dos primeros actos. El resultado son las vistas de las 
galaxias formándose, publicó la ESA en un comunicado.  



Planck encontró evidencia de galaxias invisibles hasta ahora, envueltas en polvo hace miles de 
millones de años que formaron estrellas a ritmos mucho más elevados del que vemos en nuestra 
galaxia actualmente.  

"Este es el primer paso, sólo estamos aprendiendo cómo trabajar con esta información" dijo Jean-
Loup Puget, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Franciab (CNRS) de la Universidad de 
París en Orsay, Francia.  

Eventualmente Planck mostrará las mejores vistas del Universo en formación, el primer acto, donde 
las galaxias estaban por nacer, al captar las ondas de radiación que se formaron 380 mil años después 
de que el Big Bang ocurriera y el Universo se enfriara.  

Sin embargo, la "emisión anómala de microondas", un resplandor difuso asociado a las regiones 
densas de polvo de nuestra galaxia, pero sin conocer a ciencia cierta su origen, ha impedido que 
Planck llegue al fondo difuso infrarrojo donde se acumulan las emisiones estelares más lejanas a la 
gran explosión que se supone ocurrió hace 13 mil 700 millones de años.  

Acercándonos al origen  

El científico de la ESA y uno de los responsables del proyecto Jan Tauber explicó en rueda de prensa 
que los datos recogidos por el satélite han permitido por primera vez "cuantificar exactamente las 
proporciones de los diferentes tipos de gas en el medio interestelar", y en concreto el denominado 
"gas oscuro", es decir aquél que no cuadra en las ecuaciones que ha realizado al respecto.  

Asimismo, señaló que el equipo investigador publicó un catálogo de 189 cúmulos de galaxias, de los 
cuales 20 son cúmulos que no se habían descubierto hasta ahora.  

"Los datos nos dan una visión directa de la forma en la que la materia oscura se aglomera, lo que 
confirma las teorías que tenemos sobre la formación de estructuras en el espacio", aseveró Tauber.  

El coordinador de programas científicos del CNES, Olivier Le Marle, explicó a Efe que en esta 
primera oleada de resultados Planck todavía no se ha fijado en los orígenes del Universo, misión para 
la que fue lanzada la sonda, sino que ha comenzado analizando objetos más cercanos.  

"Es una etapa crucial porque es necesario distinguir cada capa de lo que se analiza antes de poder 
entrar de lleno en el momento que se establece el origen del universo", aseguró el científico.  

De esta forma, los datos revelados serán más útiles a los astrofísicos que a los cosmólogos, que 
tendrán que esperar un par de años para conocer la segunda ronda de datos del telescopio.  

A partir de sus trabajos, los científicos contarán con la más completa cartografía del Universo nunca 
obtenida, lo que les permitirá acercarse a ese momento denominado de la "luz fósil", descubierto por 
casualidad en 1964 y datado 380 mil años después del Big Bang.  

Antes de ese momento el Universo era opaco, puesto que la materia que lo formaba estaba a una 
altísima temperatura, pero en su expansión se enfrió y dio origen a la luz, según la base científica 
recogida por la ESA.  



Para esta misión, la primera que en Europa trata de conocer el origen del Universo, la ESA invirtió 
mil 700 millones de euros y 15 años de estudios preliminares, conjuntamente con la sonda Herschel, 
dedicada a la observación de partes más próximas a la Tierra.  

Ambos telescopios espaciales fueron lanzados el 14 de mayo de 2009 desde la base de Kurú, en la 
Guayana francesa, y situados por un cohete Ariane 5 a una órbita situada a mil 500 millones de 
kilómetros de la Tierra.  

(Con información de EFE y El País)  

___________________________________________________________ 

 

FUERA DE LA TORRE DE CRISTAL 

 

http://lanacion.com.ar Nora Bär/ Miércoles 12 de enero de 2011 |  

¿Qué responsabilidad le cabe a un científico? ¿Puede limitarse a hacer investigación mientras se 
desentiende de cómo se utilizan sus resultados? ¿O debería comunicar públicamente las implicancias 
de sus hallazgos, promover sus beneficios y advertir sobre sus potenciales peligros? 

La discusión entre estas dos posturas lleva décadas, pero, según informa David Dickson, director de 
SciDev.net, un documento preliminar del Consejo Internacional para la Ciencia que acaba de 
firmarse en Colombia se inclina decididamente por una de ellas. No sólo subraya la necesidad de que 
los científicos comuniquen al público sobre sus trabajos, sino que ofrece directrices para hacerlo de 
la manera más efectiva. En particular, subraya que no sólo hay que informar sobre experimentos y 
estudios, sino también sobre cómo se produce la ciencia y sobre la complejidad e incertidumbre que 
la caracterizan. Recomienda evitar el alarmismo y la complacencia, y recordar que la comunicación 



es un proceso de doble vía: los científicos no sólo deben presentar sus trabajos, sino también estar 
preparados para responder a las necesidades y opiniones del público. 

La comunicación no es un aderezo, sino una parte integral de la profesión del investigador, afirma 
Dickson. Pero aunque la iniciativa es sin duda elogiable, hace más de setenta años, en 1939, dos 
científicos destacados ya cumplían con esta premisa. En un librito encantador, editado en nuestro 
país por Losada, dentro de una colección dirigida por Felipe Jiménez de Asúa, ellos intentaban 
acercar al lector común los conocimientos de la física del momento. En el prefacio, advierten que su 
intención es "describir a grandes rasgos las tentativas de la mente humana para encontrar una 
conexión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos". Y enseguida agregan: "Pero la 
explicación ha tenido que ser sencilla. Del laberinto de hechos y conceptos hemos tenido que elegir 
algún camino real que nos pareció más característico y significativo". 

"El libro es una simple charla entre usted y nosotros -aclaran-. Puede usted encontrarla interesante o 
aburrida, torpe o apasionante, pero nuestro objeto se habrá cumplido si estas páginas le dan una idea 
de la eterna lucha de la inventiva humana en su afán de alcanzar una comprensión más completa de 
las leyes que rigen los fenómenos físicos." 

El título de esa obra es La física, aventura del pensamiento. ¿Sus autores? Nada menos que el genial 
Albert Einstein y el físico polaco Leopold Infeld. 

nbar@lanacion.com.ar  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

EL BIG BANG NO ES COMO LO “PINTAN” 

 

Tomada de www.nasa.gov 



http://www.unperiodico.unal.edu.co Ed. 140/ Tomada de www.nasa.gov/ Por: Carlos Andrey 
Patiño Guzmán, Unimedios / 12/12/2010. 

El astrofísico sueco Bengt Gustafsson explicó lo que se sabe hace casi un siglo, pero que la mayoría 
no comprende en su total dimensión: que no hubo una gran explosión o Big Bang y que no es uno 
sino infinitos universos. En su paso por la Universidad Nacional habló sobre cómo una idea falsa 
puede volverse popular, incluso bajo la mirada de la comunidad científica.  

¿Cómo nació el Universo? El científico Bengt Gustafsson aclara que no es uno, sino varios 
universos, y nacieron en todas partes. ¿Cómo así? Y entonces, ¿dónde queda el Big Bang o la teoría 
de la gran explosión, el punto inicial donde todo empezó? Él responde que, por supuesto, hay una 
teoría sólida sobre el nacimiento del espacio, pero es muy distinta a la contada tradicionalmente al 
público. 
 
La imagen que muchos tienen, reforzada por programas de televisión y periódicos, es la de un punto 
inicial de partida, “un fríjol único” −ejemplifica el astrofísico sueco−, que explotó violentamente y 
de un momento a otro arrojó galaxias, estrellas y toda la materia que conocemos.  

¡Desmonten esa idea! Según el carismático Gustafsson, no fue de un único “fríjol”, sino de varios, de 
donde arrancó la historia del espacio infinito. Cada fríjol del que habla fue un átomo inicial que 
espontáneamente comenzó a expandirse, de forma calmada pero constante, fenómeno que aún 
continúa.  

Las galaxias que observamos desde la Tierra y todo lo que no vemos, pero que se sabe está allá, se 
desarrolló a partir de ese fríjol primigenio, es a eso a lo que llamamos nuestro Universo. Pero hay 
otros “fríjoles” (universos) más allá de las fronteras del nuestro, que aún están fuera del alcance de la 
visión humana, pero también dominan el espacio.  

“Ese ‘fríjol’ no era el punto central. Hay muchos otros fríjoles, en todas direcciones, quecontienen 
otros mundos más allá del horizonte. Hay un número infinito de fríjoles. Esta idea es muy diferente a 
la de un espacio confinado y una explosión que expandió todo”, explica el sueco, miembro del 
Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU, por sus siglas en inglés), quien participó en el Foro 
Comunicación de la Ciencia: Responsabilidades de la Comunidad Científica y los Medios, 
organizado por la Universidad Nacional. 
 
La cocción del universo 
A este profesor de la Universidad de Upsala (Suecia) le gustan las analogías, porque sabe que es así 
como la gente puede formarse imágenes sobre realidades imperceptibles en la cotidianidad. Sin 
embargo, asegura, “hay que ser cuidadoso con los ejemplos que se dan, porque se pueden tergiversar 
los hechos científicos”.  

Cuando habla del cosmos, dice: “Nuestro Universo es como un panetón lleno de uvas pasas; una 
masa que a medida que se hornea se expande y las uvas se separan unas de otras, poco a poco. El 
espacio transparente que vemos en el Universo es la masa, y las galaxias, las uvas pasas”.  



Explica que en los extremos o bordes de ese gigantesco ‘panetón’, que es nuestro universo, las 
galaxias se separan más rápidamente de lo que lo hacen en los sectores más cercanos a nuestra 
visión. “Si nos sentamos en una de las ‘uvas’ y miramos a las otras a nuestro alrededor, veremos 
cómo se alejan a medida que el pastel se hornea, porque el espacio está en constante expansión. Y 
entre más lejos estén las uvas, el pastel se expande de forma más rápida”.  

El profesor Gustafsson recuerda que en la década de 1920, el científico y sacerdote jesuita belga 
Georges Lemaître fue el primero en promulgar la teoría del átomo primigenio y su expansión, más 
adelante conocida −“erróneamente”, dice− como teoría del Big Bang.  

La mofa 
Entonces, ¿por qué se popularizó ese concepto? El astrofísico relata que hacia 1950 y 1960 se 
despertó un renovado interés por los temas astronómicos, por lo que comenzaron a circular 
publicaciones de divulgación científica para el público general.  

Un hecho curioso, que precedió a ese interés, fue la expresión que utilizó el científico inglés Fred 
Hoyle en una entrevista concedida a la BBC de Londres en 1949: Big Bang, para mofarse de la teoría 
del belga Lemaître sobre un universo que nació de un átomo inicial, que se expande constantemente. 
“El Universo no pudo haber nacido de un Big Bang”.  

Hoyle era partidario de un universo estático, que nunca tuvo un nacimiento y siempre ha estado ahí. 
Por supuesto, toda la evidencia científica acumulada por casi un siglo ratifica la teoría del átomo 
primigenio de Lemaître.  

En esa misma entrevista con la BBC estaba otro famoso científico de la época, el ucraniano George 
Gamow, quien sí estaba de acuerdo con la teoría del belga. Al escuchar la expresión ‘Big Bang’, 
Gamow retomó el concepto al parecerle atractivo y fácil de explicar a la gente. Adoptó el nombre 
para la teoría del nacimiento del Universo y le funcionó, pero periodistas y aficionados a la 
astronomía lo asimilaron de una forma distinta al concepto real científico.  

“Es curioso que el actual significado sea contemporáneo a la creación de la bomba atómica cuando la 
amenaza era prevalente; esa idea alcanzó al público y se hizo popular. El nacimiento del Universo es 
la teoría más importante de nuestra cosmología, es un fenómeno grandioso y hermoso. La expansión 
se da de forma suave y balanceada, no como una explosión violenta; sin embargo, la idea popular es 
que es igual a una de nuestras armas (la bomba nuclear)”, reflexiona Bengt Gustafsson. 
 
La fuente correcta 
Este hombre, amante de la comunicación de la ciencia, aclara que él nunca tuvo esa idea equivocada 
del Big Bang debido a que, siendo niño, leyó primero la teoría antes que los libros de popularización 
de la ciencia. “Aprendí el concepto correcto desde el principio y no el equivocado que leyeron otras 
personas”, sostiene.  

Medio siglo prevaleció la idea de un inicio violento y la existencia de un universo único. La pregunta 
es: ¿por qué los científicos no aclararon la situación? Gustafsson manifiesta que el asunto es que para 
sobrevivir como científico se tiene que ser apasionado, pero en ocasiones ese entusiasmo solo se 
dirige a la ciencia, no a comunicarla.  



“Tengo colegas que nunca difunden nada, ni siquiera conmigo, ¡ja! ¡ja!, solo escriben un reporte y 
ya. Eso está bien, y tenemos que aprender a vivir con ellos, son muy importantes y hacen un trabajo 
excelente, pero a aquellos que quieren comunicar sus resultados, se les debe permitir explicarlos”.  

Eso es lo que hace este astrofísico. Sabe que participa en una ciencia que apasiona, la astronomía, 
pero considera que cualquier científico está en la capacidad de desarrollar habilidades para 
comunicar la ciencia y desarrollar su propio lenguaje. En el caso de Gustafsson, son los fríjoles, el 
panetón y las uvas pasas. 

Edición: UN Periodico Impreso No. 140 
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EDUCACIÓN CON-CIENCIA PARA EL DESARROLLO 

Por Gonzalo Duque Escobar * [Ref.: La Patria, Manizales, 2011.01.17] 

Las posibilidades de avanzar en productividad y competitividad desarrollando al tiempo las 
dimensiones  social y ambiental de Colombia, exigen algo más que potenciar un sistema educativo 
que requiere cualificarse y fortalecerse estructuralmente, empezando por modernizarlo en los 
términos que señalara la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en Colombia: “Al filo de la 
oportunidad” (1994); también debemos construir la identidad de unas regiones que le impriman a 
Colombia un carácter acorde con su base pluricultural y medio biodiverso, para consolidar la Nación 
y lograr el aprovechamiento  sostenible de nuestra oferta cultural y natural, sin detrimento de nuestra 
soberanía. 

En lo primero, la tarea que tenemos exige cuatro acciones fundamentales: apostarle a la calidad de la 
educación para resolver las deficiencias en formación e instrucción en los procesos y resultados de la 
básica, elevar el promedio de escolaridad de la población llevándolo más allá de los 10 años para 
ingresar a los niveles profesional y tecnológico, impulsar programas de ciencia y tecnología para 
resolver el atraso del sector productivo, y fortalecer la cultura del emprendimiento para articular a los 
colombianos al mercado laboral. Esta tarea debe incluir estrategias locales para implementar los 
necesarios procesos de apropiación y traducción de los saberes de la cultura popular y de las 
comunidades rurales y culturas ancestrales, al lenguaje y la racionalidad de la ciencia moderna. 

En lo segundo, las prioridades se relacionan con la necesidad de continuar el legado de las dos 
mayores hazañas de la historia científica de Colombia, como son la Expedición Botánica de la Nueva 
Granada (1783-1810) y la Misión Corográfica (1850-1859), con una segunda versión de cada una. Si 
bien la Botánica de Mutis logró la recolección y clasificación de 20 mil especies vegetales y 7 mil 
animales, aún desconocemos nuestro patrimonio biótico. Y si la Corográfica de Codazzi aportó no 
sólo la elaboración de nuestra cartografía sino también la identificación de las grandes regiones 
naturales de un país por entonces rural y desarticulado y en el que solamente se concebían los 
poblados bajo el concepto de la  “Ciudad Estado” de Plutarco, hoy resulta lamentable el déficit de 
una Cartografía temática y de detalle, y la falta de reconocimiento e identidad de muchas bioregiones 
y culturas. 

Y para entender la urgencia de esta doble propuesta, solo basta reflexionar no solo sobre el abandono 
y postración del campo, sino también sobre el desempleo crónico que afecta la estructura del empleo 
en Colombia y sobre la violencia juvenil urbana que se va propagando en las ciudades intermedias, 



hechos en los cuales la falta de oportunidades para los jóvenes como causa, se relaciona con factores 
más profundos y determinantes, relacionados con el surgimiento de una nueva sociedad en la que el 
Estado solidario se ha desmontado y la estructura del empleo ha cambiado, todo consecuencia de una 
revolución tecnológica compleja y de la globalización de la economía y la cultura, entre otras causas. 

Como evidencia de las dificultades por resolver y soportado en cifras del DANE, así en el último 
lustro el PIB de Colombia haya crecido el 60%, basta mirar la participación del sector agropecuario 
donde excluyendo el café y como consecuencia de su baja productividad, apenas alcanza el 8,5% del 
PIB nacional: en este sector carente de políticas y desarrollos en ciencia y tecnología, las tierras 
ganaderas superan ocho veces la extensión de la agropecuaria e invaden de forma conflictiva sus 
espacios con prácticas menos productivas, para no hacer mención de la deforestación que agrava las 
amenazas hidrometeorológicas, ni de la pérdida de casi la mitad de los productos perecederos del 
agro gracias al deterioro de vías y a problemas de manejo pos cosecha y de mercadeo. Como 
muestra, esta brecha: mientras las tres mayores ciudades que conforman el “triángulo de oro” de 
Colombia presentan un indicador de necesidades básicas insatisfechas del 17% y en proceso de 
reducción, el de las regiones Caribe con el 46% y Pacífico con el 62% resulta preocupante y se 
resuelve más lentamente. 

Y en la economía del frágil y contradictorio medio urbano, donde pobreza extrema, fragmentación 
social, desempleo crónico y cultura de la corrupción, facilitan la informalidad, la violencia y la 
delincuencia; allí donde los modernos hipermercados hacen lo propio de esa apertura económica que 
desvertebra los procesos de la pequeña economía local tradicional: la precaria industria anuncia su 
retraso tecnológico con una participación de tan solo el 13,2% en el PIB nacional, gracias a una 
preocupante obsolescencia que no se ha resuelto acometiendo su necesaria reconversión, 
posiblemente porque la clase empresarial, acostumbrada al ritmo fácil del proteccionismo, aún 
desconoce las ventajas y oportunidades de la sociedad del conocimiento. 

* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://gonzaloduquee.galeon.com 
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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 

__________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 


