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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Siendo el propósito de la divulgación científica poner el conocimiento al alcance de la sociedad más 
allá del mundo puramente académico, para referirnos al impacto de la ciencia, de la técnica y de la 
tecnología sobre el medio ambiente y la sociedad, dada la complejidad y magnitud de las 
problemáticas que vivimos ahora en Colombia - desastres naturales y destrucción de ecosistemas, 
desempleo y pobreza, corrupción y violencia-, con mayor razón debemos fortalecer nuestras 
temáticas y escenarios vinculando a nuestra causa, otros actores de la academia que hacen por la 
literatura, el arte, la música y la filosofía, buscando enriquecer y multiplicar con su aporte la 
producción de bienes y servicios culturales que complementen y hagan más efectiva la divulgación 
científica. 
 
Contando con la importante contribución de quienes hacen por esos otros asuntos de la vida 
académica, orientando y articulando su capacidad a los temas de que nos ocupamos con las múltiples 
labores de divulgación emprendidas desde el museo, la revista, la clase, el laboratorio, el planetario o 
el observatorio, se podrán expresar mejor los asuntos propios de la ciencia y considerar sus 
implicaciones e influencia en todos los campos de la sociedad, haciendo viable el alcance de 
objetivos y metas de una divulgación científica que propenda por la apropiación social del 
conocimiento, la formación científica con valores, el diálogo y reconocimiento de los saberes, y el 
compromiso ciudadano con las causas más nobles del desarrollo y el proyecto de Nación . 
 
Gracias a la tecnología moderna y los avances del conocimiento, son muchos los espacios comunes 
que se pueden encontrar para que escritores, periodistas, artistas, músicos, humanistas y otros 
científicos sociales, inspirados en multitud de temas como los que nos ocupan: astrofísica, ciencia 
ficción, física de partículas, astrobiología, cosmología, astronáutica, geociencia, historia de la 



 

 

astronomía, y muchos más de las ciencias físicas, naturales y de la vida, contribuyan a la divulgación 
científica recurriendo a multitud de medios y recursos de comunicación; solo que debemos ganar 
más espacios de difusión, cooperar interinstitucionalmente, trabajar en grupos interdisciplinares, y 
desarrollar mejores y variadas estrategias comunicativas vinculadas a temas de interés y pertinencia 
científica, con asuntos prioritarios y estratégicos para Colombia abordados con rigor científico y 
tratados con responsabilidad social y ética, pues al fin de cuentas la ciencia es una actividad social 
por excelencia.    
 
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  

___________________________________________________________ 

 

ESTRELLAS EN PROCESO DE FUSIÓN UNAS CON OTRAS 
 

http://www.amazings.com 17 de Enero de 2011. 

 

Se han descubierto varias parejas de estrellas en una 
fase temprana de proceso de fusión que podrían 
explotar como supernovas en un futuro 
astronómicamente cercano. 

 
Todas las estrellas binarias recientemente halladas 
constan de dos enanas blancas. Una enana blanca es 
el núcleo caliente y muerto que queda cuando una 
estrella similar al Sol expulsa sus capas exteriores a 
medida que muere. Una enana blanca es 
increíblemente densa, tanto como lo sería la Tierra 
si con su tamaño actual albergase toda la materia 
que hoy posee el Sol. Una cucharadita de este material colosalmente compacto pesaría más de una 
tonelada.  

 
Las enanas blancas encontradas en este estudio son livianas en comparación con muchas otras, ya 



 

 

que sólo tienen una quinta parte de la masa del Sol. Están compuestas casi en su totalidad de helio, a 
diferencia de las enanas blancas normales que están compuestas de carbono y oxígeno. 
 
Estas estrellas están en órbitas tan cercanas que las fuerzas de marea, como las que mecen a los 
océanos en la Tierra, provocan una gran pérdida de masa. 
 
Debido a que giran tan cerca una alrededor de la otra, las enanas blancas distorsionan el espacio-
tiempo, creando ondas gravitacionales. Esas ondas se llevan consigo parte de la energía orbital, 
provocando que las estrellas giren una en torno a la otra a una distancia cada vez menor. Se piensa 
que las parejas de estrellas en las que esta mutua cercanía es más estrecha, con el tiempo terminarán 
por fusionarse. En el sistema binario más cercano a esta condición, las estrellas completan ya una 
órbita entera en una sola hora, y se calcula que se fusionarán dentro de unos 100 millones de años. 
 
Cuando dos enanas blancas se fusionan, la masa combinada puede exceder un umbral crítico, 
causando su detonación y originando una supernova de tipo Ia. 
 
Los astrónomos Warren Brown y Mukremin Kilic del Instituto Smithsoniano, en Estados Unidos, y 
Carlos Allende Prieto, del Instituto de Astrofísica de Canarias en España, han intervenido en la 
investigación. 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Coloquio de Astronomía - UdeA/Explora 

 

Viernes 21 de enero de 2010 se reactivan los Coloquios de Astronomía - UdeA/Explora. Tendremos 
un resumen de las noticias más relevantes de las vacaciones de fin de año. 

Síguenos en Facebook  

Enlace: http://astronomia.udea.edu.co/coloquio  

 

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. 

_________________________________________________ 

 

Vuelven los Sábados Astronómicos al Planetario de Bogotá 

A partir del sábado 22 de enero vuelven los sábados astronómicos al Planetario de Bogotá. Expertos 
conferencistas de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos (ACDA) y de la Asociación 
de Astrónomos Autodidactas de Colombia (ASASAC), realizarán conferencias sobre diferentes 
temas de astronomía y ciencias afines, dirigidas a públicos de todas las edades. 

Las conferencias, hacen parte de la programación académica del Planetario de Bogotá y se llevarán a 
cabo todos los sábados de 2011 en la Sala Oriol Rangel del Planetario, Cra 6# 26- 07, a las 11:00 a.m 
y 3:00 p.m. La entrada es gratuita. 

El ciclo inicia el sábado 22 de enero con las conferencias: Profecías mayas: fantasías y realidad a 
cargo del astrónomo Germán Puerta, a las 11:00 a.m, y La informática herramienta educativa para la 
investigación en astronomía, a las 3:00 p.m. 

La programación se puede consultar en www.planetariodebogota.gov.co  

_________________________________________________ 

 
Vicerrectorado – Sede Manizales 

 
“Cátedra abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo”  

Tema: “Literatura, Música y Pensamiento” 
Manizales, UN – Primer Semestre de 2011  

 
 
William-Ariel Sarache C. Vicerrector de Sede  
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
 

Invitados 

Valentina Marulanda  
Carmelita Millán de Benavides  
Ramón Mier-García/ Maria Esther Aguirre-Lora  
Ellie-Anne Duque  
Einar Goyo-Ponte  
Darío Valencia-Restrepo  
Orlando Mejía-Rivera 

 



 

 

Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  

_________________________________________________ 

Representación de Celestron en Colombia 

 

Buen día Sr. Gonzalo 

  

Somos los representantes exclusivos para Colombia de Celestron y queremos ponernos a su 
disposición. 

Adjunto encontrara la presentación de nuestra compañía y catálogos de productos. 

 Cualquier inquietud con gusto la atenderé. 

Cordialmente, 

  

Fabián Cuervo Vargas 

www.juvenia.com.co 

Cel. 310 680 3330/ pbx. (57-1) 621 3783/ fax. (57-1) 236 8541 

Bogotá - Colombia 

___________________________________________________________ 

 

EL COHETE EUROPEO ARIANE AFRONTA SU RETO MÁS PESADO   

http://www.europapress.es/ Madrid, 18 Ene. (Europa Press) - 



 

 

 

Foto: ESA 

   El vehículo europeo de reabastecimiento (AVT-2, en sus siglas en inglés) está listo para viajar 
hasta la Estación Espacial Internacional (ISS, en sus siglas en inglés) con la carga de todo tipo de 
suministros que la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA envían a la tripulación. 

   Según ha explicado la ESA, se trata del lanzamiento número 200 del programa Ariane y también 
será la carga más pesada jamás puesta en órbita por el lanzador europeo que contiene, entre otras 
cosas, casi 5 toneladas de combustible, así como 2.5 toneladas de carga seca y gases para renovar la 
atmósfera de la Estación Espacial. 

   El plan de vuelo del AVT-2 determina que durará cuatro días, aunque se baraja la posibilidad de 
unos días extra para hacer frente a posibles eventualidades, ya que el ajustado programa de 
operaciones de la ISS requiere que el vehículo abastecedor arribe el día 26 de Febrero. De este modo, 
la ESA ha señalado que realizará un vuelo completamente automático, aunque estará monitorizado y 
controlado en todo momento desde el Centro de Control de ATV en Toulouse (Francia). 

   Al respecto, ha indicado que durante la maniobra de atraque, el astronauta de la ESA Paolo Nespoli 
estará preparado para detener la aproximación del ATV-2 en cualquier momento, si bien la nave 
cuenta con varios sistemas independientes capaces de detectar cualquier tipo de anomalía, con el fin 
de garantizar la seguridad de la Estación y de su tripulación. 

   La ESa ha apuntado que mientras permanezca atracado en la Estación, los motores del ATV se 
utilizarán para elevar la órbita de la ISS y para realizar maniobras de evasión de impacto con restos 
de basura espacial. Además, su habitáculo presurizado será utilizado por la tripulación como área de 
almacenaje. 

   Tras pasar tres meses y medio en el complejo orbital, el ATV-2 reentrará en la atmósfera terrestre, 
controlado desde el centro de control francés, desintegrándose sobre un área deshabitada en el 
Pacífico Sur. 

___________________________________________________________ 

 



 

 

UN NUEVO SATÉLITE RUSO AYUDARÁ EN LOS ESTUDIOS DEL CLIMA 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 21 ene 2011. 

  

Imagen: RIA Novosti / O.Urusov  

Rusia realizó el primer lanzamiento cósmico del nuevo año. El 20 de enero a las 15:29, hora de 
Moscú, y 18:29 horas del cosmódromo de Baikonur, fue lanzado el cohete cósmico ‘Zenit’, con el 
ingenio ruso ‘Electro L’, destinado a recolectar datos para el análisis y el pronóstico meteorológicos 
de la Tierra. 

El satélite fue colocado exitosamente en la órbita calculada, luego de que los especialistas del centro 
de control terrestre iniciaran las pruebas del ingenio. 

La masa de éste es de cerca de 1.500 kilogramos. ‘Electro L’ ocupó su puesto en la órbita 
geoestacionaria, lo que significa que el satélite tiene el mismo periodo orbital que la rotación sideral 
de la Tierra, de forma que permanecerá ‘inmóvil’ sobre el mismo lugar del globo, realizando su 
sondeo del hemisferio terrestre cada media hora, o cada 10-15 minutos en caso de necesidad (por 
ejemplo, ante desastres naturales). 

‘Electro L’ realizará la teledetección remota de la Tierra y su atmósfera, proporcionando información 
sobre el movimiento de las nubes, los perfiles verticales de las temperaturas atmosféricas, los índices 
de la temperatura de la superficie oceánica. Estos datos se utilizarán para el análisis y el pronóstico 
de la situación meteorológica en escala tanto local como global. 

Los datos proporcionados por el satélite se utilizarán también para el análisis y pronóstico de la 
situación de mares y océanos, de los mantos de nieve y los recursos hídricos, del espacio aéreo (para 
evaluar las condiciones de los vuelos), así como de la ionósfera y el campo magnético de la Tierra, 
fomentando además el control de los desastres naturales y la protección del medioambiente. 

Se espera que ‘Electro L’ permanezca en la órbita hasta 2021 realizando su misión. Si en un futuro 
próximo el satélite funciona con normalidad, en mayo de este año será lanzado un radiotelescopio 



 

 

espacial, el radiointerferómetro ‘Radioastrón’, construído en base a la misma plataforma que el 
‘Electro L’. 

___________________________________________________________ 

 

YA ES POSIBLE BUSCAR DESDE CASA PLANETAS DE OTROS SISTEMAS SOLARES 
 

http://www.amazings.com 19 de Enero de 2011. 

Los usuarios de internet de todo el mundo serán capaces de 
ayudar a los astrónomos profesionales en su búsqueda de 
planetas similares a la Tierra, gracias a un nuevo proyecto 
científico online llamado Planet Hunters (Cazadores de 
Planetas), en el que puede participar el público. 

 
Esta iniciativa ha sido puesta en marcha recientemente en 
www.planethunters.org y se valdrá de la ayuda de 
voluntarios para analizar los datos reunidos por la misión 
Kepler de la NASA. El telescopio espacial ha estado 
buscando planetas ubicados fuera de nuestro sistema solar 
(los llamados exoplanetas) desde su lanzamiento en Marzo 
de 2009. 
 
Entre los impulsores del proyecto figuran los astrónomos Kevin Schawinski, Debra Fischer y Meg 
Schwamb, de la Universidad de Yale. 
 
Se cree que la misión Kepler cuadruplicará el número de planetas encontrados en los últimos 15 
años.  

Debido a la gran cantidad de datos que ahora están disponibles gracias a la misión Kepler, los 
astrónomos recurren a los ordenadores para que estos les ayuden a ordenarlos y a identificar posibles 
planetas. Pero los ordenadores sólo son buenos para encontrar las cosas específicas que se les enseña 
a buscar, mientras que el cerebro humano tiene la capacidad de reconocer patrones inesperados e 
inmediatamente detectar lo que es extraño o único, mucho mejor de lo que podemos enseñarles hacer 
a las máquinas. 
 
Cuando los usuarios de Planet Hunters inician una sesión en la web del proyecto, se les pide que 
respondan a una serie de preguntas simples sobre una de las curvas de luz de las estrellas (un gráfico 
que muestra la cantidad de luz emitida por la estrella a lo largo de un periodo de tiempo) para ayudar 
a los astrónomos de la Universidad de Yale a determinar si en el gráfico aparece una atenuación 
repetitiva de la luz, que indicaría la presencia de un posible exoplaneta. 
 
"La búsqueda de planetas es la búsqueda de la vida", sentencia Fischer. Y, al menos para la vida tal 
como la conocemos, esa búsqueda empieza por tratar de hallar un planeta similar a la Tierra, al como 
acota Fischer. Los científicos creen que tales planetas son el mejor lugar para buscar vida, porque 
tienen el tamaño correcto y orbitan alrededor de sus respectivas estrellas a la distancia correcta para 
la existencia de agua líquida, un ingrediente esencial para toda forma de vida terrestre. 



 

 

___________________________________________________________ 
 

FUE CALCULADA LA MASA DEL MAYOR AGUJERO NEGRO CONOC IDO 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 18 ene 2011 | 17:46 MSK  

 

 

 

Con una masa 6.600 millones de veces superior a la del Sol, el objeto ubicado en el centro de la 
galaxia M87 es el agujero negro con más masa de todos los estudiados hasta el momento. 

Al analizar los datos proporcionados por el telescopio Gemini North, situado en Hawaii, un grupo de 
astrónomos calculó la masa de este agujero negro y determinó que es más masivo que el agujero 
negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. El objeto en nuestra galaxia 
equivale a cerca de 4.000 millones de veces la masa del Sol. 

Los científicos de la Universidad de Texas, en Austin (EE. UU.), presentaron su estudio en la 
reciente sesión de la Sociedad Americana de Astonomía y luego lo publicarán en la revista 'The 
Astrophysical Journal'. Ellos afirman que el horizonte de sucesos de este agujero equivale a una 
distancia tres veces más larga que la órbita de Plutón.  

El horizonte de sucesos es una superficie imaginaria de forma esférica que rodea a un agujero negro. 
Ninguna cosa dentro de esta zona puede escapar, debido a la atracción de un campo gravitatorio 
extremadamente intenso. Para salir, los objetos deberían moverse con una velocidad superior a la de 
la luz, lo que hasta el momento es teóricamente imposible. Entonces, si nuestro Sistema Solar se 
hubiera encontrado cerca del agujero negro en la galaxia M87, habría sido devorado en seguida.  

Anteriormente, los astónomos creían que la masa del agujero negro en M87 equivalía a 3.000 
millones de veces la masa del Sol. Así, los nuevos resultados parecen sorprendentes. 

Los científicos calcularon la masa del agujero negro, basándose en la masa de las estrellas y su 
velocidad. Resultó que las estrellas giran alrededor del agujero negro supermasivo con una velocidad 
de unos 500 kilómetros por segundo, mientras que nuestro astro gira alrededor del centro de la Vía 
Láctea con una velocidad de 220 kilómetros por segundo. Los astrónomos dedujeron que las estrellas 



 

 

en M87 adquirieron estas grandes velocidades debido a unas fuerzas centífugas generadas por un 
centro gravitatorio muy potente. 

Los astrónomos creen que este agujero negro ‘anómalo’ apareció como resultado de la fusión de 
varios agujeros negros menores, y que la propia M87 es una galaxia conjunta, que reunió hasta un 
centenar de galaxias enanas. 

La galaxia M87 se aleja de la Vía Láctea en unos 50 millones de años luz, que no es mucho en la 
escala cosmológica. Teniendo en cuenta su gran tamaño y relativa proximidad, los científicos 
afirman que este puede convertirse en el primer objeto en su género observado directamente por el 
ojo humano, sin mediciones indirectas. Anteriormente, los agujeros negros se registraban solamente 
por la presencia de las nubes brillantes de gas calentado que los acompañan. 

 ___________________________________________________________ 

 

LA MAYOR FOTO DEL CIELO FUE PUBLICADA EN INTERNET Y  PUEDE SER VISTA 
GRATIS 

http://www.mdzol.com 19 de Enero de 2011 |23:30 

 

 

El principio de una galaxia. 

  

Para poder ver toda la foto en una sola pieza se necesitarían 500 mil televisores de alta definición. La 
instantánea fue conseguida por la supercámara del proyecto astronómico Sloan Digital Sky Survey 
III (SDSS-III), que ofrece la imagen gratis en su web.  



 

 

La mayor fotografía digital en color y en alta resolución del cielo de la historia. Es lo que se ha 
conseguido gracias a la supercámara del proyecto astronómico Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-
III), que ofrece la imagen gratis en su web.  

La imagen ha sido elaborado en la última década tras la recopilación de millones de imágenes de 2.8 
megapíxeles, creando así una imagen en color de más de un billón de píxeles. Esta imagen es tan 
grande y detallada que se necesitarían 500.000 televisores de alta definición para poder verla en su 
resolución completa. 
 
El físico Mike Blanton, de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), y participante del equipo, ha 
señalado que gracias a los proyectos SDSS se han descubierto y descrito unos 500 millones de 
cuerpos cósmicos, como asteroides, estrellas, galaxias y cuásares distantes. Por ello, espera que con 
esta nueva enorme imagen combinada del cielo aumentará mucho más ese número. 
 
La imagen se inició en 1998 con lo que entonces era la cámara digital más grande del mundo, un 
detector de imágenes de 138 megapíxeles en la parte posterior de un telescopio dedicado de 2,5 
metros en el Observatorio Apache Point en Nuevo México, EE.UU. En la última década, el SDSS ha 
repasado un tercio de todo el cielo. 
 
Aquellos primeros instrumentos del SDSS se han cambiado por otros mejores para crear el actual 
SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS). De esta manera, sus responsables los 
utilizan ahora para distancias a más de un millón de galaxias detectadas en esta imagen. BOSS 
comenzó la toma de datos en 2009 y continuará hasta 2014. Una vez terminado, BOSS ofrecerá el 
mayor mapa tridimensional detallado con la distribución de las galaxias en el espacio. 



 

 

Boss: Energía oscura y la geometría del espacio. 

 
 
Fuente: Quo. 

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/267225    

 ___________________________________________________________ 

 

NUEVA INSTALACIÓN DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ 

 
http://www.amazings.com 21 de Enero de 2011. 

 

Aprovechar la fuerza de las mareas para generar 
electricidad ha sido un sueño acariciado durante 
mucho tiempo. Ahora se está comenzando a poner 
en práctica con algunos proyectos pioneros en varias 
partes del mundo. Una instalación de demostración 
pensada para el estrecho de Puget será el primer 
proyecto de energía mareomotriz en la costa Oeste 
de Estados Unidos, y el primer conjunto de turbinas 
mareomotrices a gran escala que aportará energía 
proveniente de las mareas a una red de suministro 



 

 

eléctrico. 
 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington está diseñando estrategias para 
emplazar turbinas mareomotrices en los puntos más adecuados y medir sus efectos 
medioambientales. 

El profesor de ingeniería mecánica Brian Polagye y sus colegas trabajan actualmente en un programa 
de observaciones medioambientales tendente a detectar en el estrecho de Puget posibles efectos 
nocivos de dos turbinas mareomotrices de 9 metros de diámetro. 
 
Una cuestión que preocupa al equipo de Polagye es cómo el ruido subacuático generado por las 
turbinas podría afectar a los mamíferos marinos que usan las señales auditivas para navegar y 
comunicarse entre sí. Es escasa en todo el mundo la información sobre los efectos medioambientales 
de este tipo de turbinas. 
 
Los resultados de este proyecto piloto ayudarán a decidir si este enfoque de instalación de turbinas 
mareomotrices tiene potencial para seguir adelante a escala comercial, o si se detendrá en la fase de 
pruebas. 
 
Hasta ahora, los datos apoyan la noción de que el sitio escogido para emplazar estas turbinas 
mareomotrices es el adecuado, desde el punto de vista de la ingeniería, para una instalación 
energética de esta naturaleza. Una vez que las turbinas estén en el agua, probablemente para el 2013, 
los investigadores estudiarán sus efectos medioambientales. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

SE CONSTRUYE EL VEHÍCULO TERRESTRE MÁS RÁPIDO DEL M UNDO  

http://actualidad.rt.com Tecnología | 21 ene 2011 | 18:45 MSK  



 

 

 

Imagen: bloodhoundssc.com  

 

Luego de cuatro años de desarrollo comenzó la fabricación del chasis del coche supersónico 
Bloodhound, diseñado para superar una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, informó la cadena 
BBC. 

Los constructores del Bloodhound SSC (de las palabras super-sonic car, coche supersónico, en 
inglés) esperan que el vehículo pueda alcanzar una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, es decir, 
1,4 veces más rápido que la velocidad del sonido, lo que sería un verdadero récord de velocidad 
alcanzada por un vehículo terrestre. 

Bloodhound SSC será potenciado por dos motores: uno de ellos el motor del caza Eurofighter, el otro 
un cohete Falcon. Se espera que el automóvil tarde 40 segundos en alcanzar su máxima velocidad, 
recorriendo una distancia de 7,2 kilómetros, y necesitará una distancia similar para parar. 

El vehículo es resultado de cuatro años de trabajo. Durante este período perfeccionaron su forma y la 
aerodinámica, y se rechazaron hasta diez variantes que no pudieron pasar las pruebas. El prototipo 
del automóvil fue presentado en el verano de 2010 en el marco del festival aéreo internacional 
Farnborough International Airshow en el Reino Unido.  

Según el conductor del automóvil, Andy Green, un piloto de la Fuerza Aérea británica, el 
Bloodhound tendrá "180 veces el poder de un auto de Fórmula Uno". El piloto opina que al ser 
llevado a cabo, el ambicioso proyecto de construir un coche supersónico “inspirará a toda una 
generación”. Video: http://www.youtube.com/watch?v=s3mAPc9NcC4&feature=player_embedded  

Ahora la compañía Hampson Industries, que se dedica a proveer servicios de ingeniería en el ámbito 
de la industria aeroespacial y automovilística, inició la construcción del chasis del vehículo. Como 
comentó Andy Green, en el marco del acuerdo de patrocinio se fabricará la parte frontal del chasis y 
la cabina del piloto a partir de piezas de fibra de carbono. 

Mientras, los elaboradores siguen trabajando sobre el diseño aerodinámico del vehículo, calculando 
el tamaño del alerón trasero y perfilando los frenos de aire y la estructura de la suspensión. 



 

 

La primera prueba de este vehículo, que pretende establecer un nuevo récord de velocidad, está 
programada para finales de 2011 o principios de 2012. Para las pruebas, el Bloodhound será 
transportado a Sudáfrica, al lecho del lago seco Hakskeen Pan, donde se conocerán sus límites. 

El equipo de ingenieros británicos que presentó Bloodhound SSC, ya en 1997 construyó el automóvil 
Trust BCC, que marcó el récord de velocidad supersónica de 1.228 kilómetros por hora, manejado 
por el mismo piloto Andy Green. 

___________________________________________________________ 
 
 
EL METEORITO CAÍDO EN SUDÁN EN 2008 PROCEDE DE UN ASTRO 
DESCONOCIDO 
 
http://www.amazings.com 21 de Enero de 2011. 
 

Científicos de muchas partes del mundo están dando una segunda y más 
detallada mirada al meteorito, del tamaño de un automóvil, que explotó 
sobre el desierto de Nubia en Sudán, en 2008. 

 

La investigación inicial se centró en la clasificación de los fragmentos del 
meteorito que se recogieron entre dos y cinco meses después de que se 
esparciesen por el desierto como consecuencia de la explosión y fuesen 
rastreados por la Red Astronómica de Objetos Cercanos a la Tierra, de la NASA. 
 
Ahora, ya comienzan a aparecer estudios que profundizan en detalles de estos fragmentos y que van 
a ser decisivos para poder determinar el origen del meteorito. 

En la primera ronda de investigaciones, Doug Rumble del Laboratorio Geofísico del Instituto 
Carnegie, y Muawia Shaddad de la Universidad de Jartum, examinaron un fragmento del cuerpo 
celeste, llamado 2008 TC3, y determinaron que pertenece a una categoría muy rara de meteorito. Los 
meteoritos de esta clase tienen una composición muy diferente de la común. Se ha sugerido que 
todos los miembros de esta peculiar familia de meteoritos podrían tener un origen común, 
probablemente un protoplaneta desconocido. 
 
Ahora, Rumble ha ampliado su trabajo para examinar 11 fragmentos de meteoritos, centrándose en la 
presencia de isótopos de oxígeno. Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen neutrones 
extra en sus núcleos. 
 
Los isótopos de oxígeno pueden utilizarse para identificar el objeto celeste del que procede el 
meteorito y determinar si todos los fragmentos provienen realmente de la misma fuente. 
 
Cada cuerpo celeste "progenitor" de meteoritos en el sistema solar, incluyendo la Luna, Marte y el 
gran asteroide Vesta, tiene una firma distintiva de isótopos de oxígeno que puede ser reconocida, 
incluso cuando otros factores, como la composición química y el tipo de roca, son diferentes. 



 

 

 
Los resultados de los nuevos análisis muestran que toda la gama de isótopos de oxígeno que es típica 
en los meteoritos de esa rara clase, también estuvo presente en los fragmentos estudiados. 

___________________________________________________________ 

 

ESTADOS UNIDOS LANZA UN SATÉLITE ESPÍA 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 21 ene 2011 | 06:14 MSK 

 

Imagen: nasa.gov 

Estados Unidos ha lanzado el mayor cohete jamás impulsado, el Delta IV de 72 metros de altura, 
desde la Base Aérea Vandenberg, en California. El cohete lleva a bordo el satélite espía secreto 
NROL-49. 

A las 13.10 hora local (21:10 GMT), con un ruido atronante, el cohete de tres motores que 
proporcionan 17 millones de caballos de fuerza despegó de la base situada no lejos de Santa Bárbara, 
llevando a bordo al satélite espía que tiene un costo de 1.000 millones de dólares. 

El lanzamiento, cuya preparación ha durado tres años, ha sido realizado por la Oficina Nacional de 
Reconocimiento de EE. UU. (National Reconnaissance Office). El objetivo y los detalles del 
lanzamiento permanecen en secreto, sin embargo, según la publicación Los Angeles Times, el 
satélite espía es capaz de sacar imágenes tan detalladas como para distinguir la marca y el modelo de 
automóviles que circulan en el planeta. 

El Delta IV Heavy Launch Vehicle es el cohete no tripulado más grande del mundo, capaz de llevar 
a la órbita baja de la Tierra cargas de 24 toneladas, y de 11 toneladas a la órbita geoestacionaria. Fue 
construido por United Launch Alliance, una compañía mixta de Lockheed Martin Corp. y Boeing 
Co. Su primer desacoplamiento se realizó en 2004 y en total ha sido lanzado cinco veces. 



 

 

___________________________________________________________ 

 
 
DISEÑOS MÁS AMBICIOSOS DE ESTRUCTURAS HECHAS DE POLÍMEROS CON 
MEMORIA DE FORMA  
 
http://www.amazings.com 17 de Enero de 2011. 

Los polímeros con memoria de forma no son un invento 
reciente. Pero ahora, gracias a nuevos análisis realizados por 
investigadores en el MIT, el comportamiento de estos 
interesantes materiales ha sido modelado matemáticamente 
en gran detalle, lo cual debería facilitar usarlos de nuevas 
maneras. Las aplicaciones potenciales incluyen dispositivos 
biomédicos implantables, así como estructuras espaciales 
que podrían ser transportadas al espacio plegadas en una 
forma compacta, y luego, una vez en órbita, ser 
desplegadas. 
 
Los materiales con memoria de forma comparten una 
propiedad inusual: pueden ser comprimidos, retorcidos o doblados en numerosas configuraciones, 
pero cuando son calentados por encima de cierta temperatura crítica retoman su forma original. Los 
primeros materiales de esta clase en ser estudiados fueron aleaciones metálicas. Pero los materiales 
con memoria de forma basados en polímeros tienen algunas ventajas significativas sobre los 
metálicos.  

 
El equipo de Lallit Anand del MIT, que incluye a Vikas Srivastava y Shawn Chester, estudió un 
material polimérico representativo con memoria de forma que puede duplicar su tamaño. Esta 
capacidad adicional podría posibilitar el diseño de geometrías más complejas, algo crucial para 
permitir más aplicaciones. Además, el material en sí mismo es más blando, tiene una consistencia 
parecida a la de la goma, y puede ser menos propenso a dañar los tejidos circundantes cuando se le 
use en dispositivos biomédicos. 
 
Los investigadores consideran que la simulación numérica que ellos han desarrollado hace viable 
diseñar con bastante precisión sistemas y dispositivos a base de polímeros con memoria de forma, al 
poder predecir sus tensiones estructurales y otros parámetros. Además, las simulaciones llevadas a 
cabo ya han sido confirmadas en pruebas de laboratorio. Esto debería facilitar la labor de optimizar 
los diseños para nuevas aplicaciones.  

Información adicional en:  

• Scitech News  



 

 

___________________________________________________________ 

 

LA CAPA DE HIELO EN EL ÁRTICO ALCANZÓ SU MÍNIMO HIS TÓRICO EN 2010 

http://actualidad.rt.com Medio ambiente | 21 ene 2011 | 02:18 MSK  

 

Imagen: greenpeace.ru 

Este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó de que en diciembre de 2010 la 
capa de hielo marino en el Ártico alcanzó su mínimo histórico. La cubierta glaciar cerró el año con 
una extensión media de 12 millones de kilómetros cuadrados. La cifra es 1,35 millones de kilómetros 
cuadrados menos que el promedio correspondiente a los meses de diciembre de todo el período de 
registros, que ascienden al año 1979. 

El derretimiento del hielo causa la subida del nivel del mar y la respectiva erosión de las zonas 
costeras: resultan afectados los hábitats naturales de la mayoría de las especies de la zona, el agua 
salada se mezcla con fuentes de agua dulce y surgen graves problemas en las islas habitadas. 

El fenómeno se debe a que 2010 ha sido el año más caluroso en la historia en la mayor parte de 
África, en el sur y oeste de Asia, en el este de Canadá, en Groenlandia y en el Ártico: en algunas 
subregiones las temperaturas superaron la media a largo plazo en entre 1,2 y 1,4 °C (entre 2,2 y 2,5 
°F). 

La OMM acentúa que en toda la primera década del milenio las temperaturas medias mundiales 
resultaron ser las más altas jamás observadas para un período de diez años desde que comenzaron los 
registros climáticos instrumentales en el siglo XIX: entre 2001 y 2010 han subido en 0,46 °C (0,83 
°F) frente al promedio calculado para el período entre 1961 y 1990. 

El secretario general de la OMM, Michel Jarraud, comenta que estos datos testimonian que se trata 
de "la tendencia significativa al calentamiento a largo plazo de la Tierra". En su rueda de prensa 



 

 

acentuó: "Desafortunadamente, la tendencia seguirá por algunos años pero la amplitud dependerá de 
la cantidad de gases invernaderos emitidos". 

La OMM subraya que para varias zonas terrestres, 2010, en cambio, resultó ser mucho más frío 
frente a lo habitual. En algunas partes de Noruega y Suecia las temperaturas mensuales alcanzaron 
hasta 10°C por debajo de la media. Para el centro de Inglaterra diciembre de 2010 resultó el más frío 
desde 1890. Las intensas nevadas causaron un colapso de transporte en Europa y en EE. UU. 

La Organización comenta que su informe está basado en datos climáticos que proceden de los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los 189 países miembros que se procesan en 
tres principales centros de estudios climáticos del mundo: Centro Hadley de la Oficina 
Meteorológica del Reino Unido, la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) 
de EE. UU. y el Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales (GISS) de la NASA. 

 ___________________________________________________________ 

 

CASI TODO EL ORO QUE LOS HUMANOS POSEEMOS ES EXTRATERRESTRE 
 
http://www.amazings.com 19 de Enero de 2011. 
 
Casi todo el oro que la humanidad posee o está extrayendo 
de minas, fue traído a la Tierra por planetoides masivos que 
se estrellaron contra nuestro planeta al final de la formación 
de éste, hace unos 4.500 millones de años, según sugieren 
los resultados de un nuevo estudio. 

 
Los resultados de esta nueva investigación aportan 
importantes evidencias de que el oro, el platino, el paladio y 
otros elementos siderófilos presentes en las cortezas y 
mantos de la Tierra, la Luna y Marte, llegaron a tales sitios 
gracias a la caída de objetos del tamaño de miniplanetas 
durante la fase final de formación planetaria de nuestro 
sistema solar. 
 
Estas colisiones masivas se produjeron decenas de millones de años después del impacto aún mayor 
del que se originó nuestra Luna.  
El estudio ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Maryland 
(incluyendo al geólogo Richard Walker), el Instituto de Investigación del Sudoeste, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Scripps de Oceanografía. 
 
Lo que se sabe sobre la formación de la Tierra y otros planetas con núcleos de hierro y mantos de 
silicatos, sugiere que los elementos siderófilos son atraídos hacia el núcleo del planeta a medida que 
el astro se forma. Por lo tanto, la corteza de la Tierra debería estar desprovista de oro y otros 



 

 

materiales siderófilos. 
 
El hecho de que mediante la minería podamos extraer oro y otros metales siderófilos de la corteza 
terrestre demuestra, como la comunidad científica sabe desde hace tiempo, que tuvo que suceder algo 
capaz de traer nuevas provisiones de elementos siderófilos a la corteza de la Tierra después de 
concluir la separación entre el núcleo metálico y el manto de silicatos. Varias explicaciones fueron 
propuestas, pero hasta ahora ninguna ha sido respaldada por una cantidad significativa de indicios. 
 
En el nuevo estudio, los investigadores han llegado a la conclusión de que la explicación que mejor 
encaja con los indicios observados es que la población de astros en la fase final de la formación 
planetaria fue bombardeada por un número pequeño de proyectiles masivos. 
 
Los resultados de la investigación sugieren que el astro de mayor tamaño que colisionó contra la 
Tierra tenía entre 2.400 y 3.200 kilómetros de diámetro, es decir un tamaño similar al de Plutón, 
mientras que los cuerpos celestes de mayor tamaño que impactaron contra la Luna tenían sólo entre 
240 y 320 kilómetros de diámetro. 
 
Estos proyectiles cósmicos fueron lo bastante grandes como para hacer la aportación observada de 
elementos siderófilos, pero lo suficientemente pequeños como para que sus núcleos fragmentados no 
llegaran a hundirse en la Tierra a gran profundidad.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________  

 

LA ESCUELA 

 

CIENCIA  
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia  

 



 

 

 

El conocimiento científico adquirido a lo largo de la historia de la humanidad ha permitido al hombre 
realizar hazañas tan prodigiosas como, por ejemplo, llegar a la 
décadas antes habrían resultado posibles únicamente en la imaginación.

La ciencia (del latín scientia 'conocimiento
estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 
experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, 
se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados.

La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos 
sobre la estructura de un conjunto de hechos suficientemente 
observadores, además de basarse en un 
aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo 
en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables 
pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante 
razonamientos y estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de 
un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias.

 

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCI

La llamada ciencia experimental se ocupa solamente del estudio del universo natural ya que, por 
definición, todo lo que puede ser detectado o medido forma parte de él. En su trabajo de 
investigación, los científicos se ajustan a un cierto método, el 
adquisición de conocimiento empírico. Para fines de comprensión, pu
ciencia aplicada consiste en la aplicación del conocimiento científico teórico (la llamada ciencia 
básica o teórica) a las necesidades humanas y al desarrollo 
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común encontrar, como término, la expresión "ciencia y tecnología": dos aspectos inseparables, en la 
vida real, de una misma actividad. 

Algunos descubrimientos científicos pueden resultar contrarios al sentido común. Ejemplos de esto 
son la teoría atómica o la mecánica cuántica, que desafían nociones comunes sobre la materia. 
Muchas concepciones intuitivas de la naturaleza han sido transformadas a partir de hallazgos 
científicos, como el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol o la teoría evolutiva de 
Charles Darwin. 

Esquema de clasificación planteado por el epistemólogo alemán Rudolf Carnap: 

Ciencias 
formales 

Estudian las formas válidas de inferencia: lógica - matemática. No tienen contenido 
concreto; es un contenido formal, en contraposición al resto de las ciencias fácticas o 
empíricas. 

Ciencias 
naturales 

Son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza: 
astronomía, biología, física, geología, química, geografía física y otras. 

Ciencias 
sociales 

Son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano - cultura y 
sociedad- El método depende de cada disciplina particular: administración, 
antropología, ciencia política, demografía, economía, derecho, historia, psicología, 
sociología, geografía humana, trabajo social y otras. 

Mario Bunge (1983) clasificó la ciencia en función del enfoque que se da al conocimiento científico: 
por un lado, el estudio de los procesos naturales o sociales (el estudio de los hechos) y, por el otro, el 
estudio de procesos puramente lógicos y matemáticos (el estudio de las ideas), es decir, postuló la 
existencia de una ciencia factual (o ciencia fáctica) y una ciencia formal. 

Las ciencias factuales se encargan de estudiar hechos auxiliándose de la observación y la 
experimentación. Por ejemplo, la física y la psicología son ciencias factuales porque se refieren a 
hechos que se supone ocurren en la realidad y, por consiguiente, tienen que apelar al examen de la 
evidencia empírica para comprobarlos. En conclusión, el objeto de estudio de la ciencia formal no 
son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se estudian ideas. 
Son ciencias formales la lógica y las matemáticas. 

TERMINOLOGÍA USADA EN CIENCIAS 

Los términos modelo, hipótesis, ley y teoría tienen en la ciencia un significado muy distintos al que 
se les da en el lenguaje coloquial. Los científicos utilizan el término modelo para referirse a una 
descripción de algo, especialmente algo que pueda usarse para realizar predicciones que puedan ser 
sometidas a prueba por experimentación u observación. Una hipótesis es una afirmación que aún no 
ha sido bien respaldada o bien que aún no ha sido descartada. Una ley física o ley natural es una 
generalización científica basada en observaciones empíricas. 



 

 

La palabra teoría es incomprendida particularmente por el común de la gente. El uso coloquial de la 
palabra teoría se refiere, equivocadamente, a ideas que aún no han sido demostradas firmemente o 
que no tienen un respaldo experimental. En contraposición, los científicos generalmente utilizan esta 
palabra para referirse a un cuerpo de leyes o principios a través de los cuales se realizan predicciones 
acerca de fenómenos específicos. Formalmente, una teoría es un sistema conceptual, general y 
explicativo, racional, empírico y suficientemente objetivo sobre hechos o sobre algún aspecto de la 
realidad. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia  

 ___________________________________________________________ 

 

LOS CIENTÍFICOS PREVÉN UN FUTURO DE HAMBRE PARA DEN TRO DE 10 AÑOS  
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Imagen: Corbis 

La contaminación de la atmósfera causaría un serio déficit de alimentos para el año 2020, obligando 
a pasar hambre a un quinto de los habitantes del planeta. 

La Fundación Ecológica Universal opina que el efecto invernadero oprimirá la producción de 
alimentos en la mayoría de los países. A la creciente población de la Tierra simplemente le faltará 
comida. Esta estimación se hizo basándose en los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos 
Sobre el Cambio Climático (IPCC). 



 

 

El mayor problema que va a enfrentar el mundo es el difícil acceso al agua, las lluvias menos 
frecuentes y la falta de irrigación en general. La producción de productos principales como el trigo 
va a disminuir aproximadamente en un 14%, la del arroz en un 11% y la del maíz en un 9%. 

Los mismos daños se experimentarán en el sector ganadero, que no contará con bastante grano para 
criar a los animales. Los precios de la carne se incrementarán en alrededor de un 20%. 

El punto más importante para la solución del problema es controlar las emisiones de dióxido de 
carbono. El asunto continúa en discusión a nivel global hace muchos años sin mayor éxito. A pesar 
de los varios intentos de regular las emisiones de este gas fatal, como el Protocolo de Kyoto, los 
líderes mundiales todavía no han encontrado una solución que les convenga a todos. 

Sin embargo, hay pocas cosas que podrían ayudar a afrontar el desastre. Una de ellas sería trasladar 
varias plantaciones de unas zonas climáticas a otras y enseñar a la gente a comer más proteínas de 
arvejas y de papa dulce, en vez de carne. 

___________________________________________________________  

 

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/   

 

___________________________________________________________ 

 

Vicerrectorado – Sede Manizales 
 

“Cátedra abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo” Versión: 1er. Semestre 2011  
Tema: “Literatura, Música y Pensamiento” 

 
William-Ariel Sarache C. Vicerrector de Sede  
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  

 

Invitados 

Valentina Marulanda  

Carmelita Millán de Benavides  

Ramón Mier-García/ Maria Esther Aguirre-Lora  

Ellie-Anne Duque  

Einar Goyo-Ponte  

Darío Valencia-Restrepo  

Orlando Mejía-Rivera 

 

Presentación  

Literatura, Música y Pensamiento  

Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  

___________________________ 

 



 

 

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 
___________________________________________________________ 


