
___________________________________________________________ 
 

RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 

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

CIRCULAR 598 de febrero 13 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  
 

La nueva gobernanza Colombiana exige políticas y programas que involucren Ciencia, Tecnología y 
Cultura como factores de productividad, no sólo en la dimensión económica sino también en la del 
medio ambiente y en la social. Y para señalarlo permítanme precisar que el término “gobernanza”, 
diferente al de “gobernabilidad”, alude a la eficacia de una gestión pública y a un modo de gobernar, 
donde interactúen y concierten los actores sociales entre los cuales aparecemos de muchas formas 
como obreros de la cultura, quienes hacemos por la ciencia en Colombia. 
 
Si se tratase de la productividad social es porque también las ciencias sociales y las del 
comportamiento, dan herramientas para evaluar y fortalecer la eficiencia de las interacciones 
sociales, el capital social y los servicios sociales, sin dejar de ver temas tan cruciales como la 
pobreza, el desempleo, la salud o las pensiones, e incluso el de las relaciones de producción desde la 
óptica meramente economicista si se quiere, máxime cuando el Estado solidario le ha dado paso a un 
Estado asistencialista para que se ocupe de la creciente entropía del sistema, al menos en Colombia.  
 
Igual pasa con los asuntos ambientales donde la productividad debe incluir la cultura y el medio 
natural como activos, los primeros de la sociedad pero los segundos propiedad del conjunto de los 
seres vivos, puesto que en la perspectiva del desarrollo no se puede seguir dando ese sesgo cartesiano 
y antropocéntrico en el que sucumben símbolos y valores frente a la racionalidad de la ciencia, como 
también la vida misma frente a la racionalidad económica de una sociedad depredadora que no 
comprende la naturaleza como sujeto, puesto que no se siente parte de ella. 
 
Y en lo económico, porque la productividad además de ocuparse de la calidad en la eficiencia y 
eficacia obtenidas en la utilización de unos recursos, que por naturaleza son limitados, y de la 



innovación tecnológica, debe ocuparse del impacto de la producción de bienes y servicios sobre la 
sociedad y el medio ambiente, mirando la contribución del conocimiento desde una perspectiva ética 
y como asunto del desarrollo y no solo del crecimiento económico, lo que exige una reflexión y 
argumentación mediada por los valores más fundamentales: los consecuentes con la naturaleza 
humana y por lo tanto menos circunstanciales. 
 
Este llamado para que, como miembros de una comunidad científica y actuando como intelectuales, 
investigadores, asesores, empresarios, funcionarios públicos o simples ciudadanos, velemos por la 
inclusión de la Ciencia, la Tecnología y el Arte, como factores de productividad, en las políticas y 
acciones prioritarias del desarrollo, mirando siempre las grandes necesidades del país y nuestras 
regiones. Si logramos apostarle a esto con responsabilidad, compromiso, honestidad, solidaridad, 
respeto e integridad, seguramente le estaremos apostando a la construcción de la Nación y al futuro 
de nuestros hijos. 
 
 Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 

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

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las Circulares RAC 
en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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UNA FOTO PERFECTA DE UNA GALAXIA DE DISCO PURO 

http://noticiasdelaciencia.com Astronomía/ Viernes, 11 febrero 2011 

La brillante galaxia NGC 3621, captada por el Wide Field Imager del telescopio de 2,2-metros en el 

Observatorio La Silla, en la Región de Coquimbo en Chile, parece un buen ejemplo de una espiral 

clásica. Sin embargo se trata de una galaxia bastante inusual: no posee bulbo central por lo que se 

conoce como galaxia de disco puro.  



 

(Foto: ESO y Joe DePasquale) 

NGC 3621 es una galaxia espiral ubicada a unos 22 millones de años-luz de distancia, en la 
constelación de Hydra (Serpiente de Mar). Comparativamente luminosa, puede ser vista bastante 
bien a través de un telescopio de tamaño moderado. Esta imagen fue obtenida usando el Wide Field 
Imager del telescopio de 2,2-metros en el Observatorio La Silla, en la Región de Coquimbo en Chile. 
Los datos fueron seleccionados del archivo de ESO por Joe DePasquale, como parte del concurso 
“Tesoros Escondidos”. La imagen de NGC 3621 presentada por Joe obtuvo el cuarto puesto. 
 
Esta galaxia posee la forma de un disco plano, lo que indica que aún no se ha encontrado cara a cara 
con otra galaxia, ya que una colisión galáctica habría perturbado el delgado disco de estrellas, 
creando un pequeño bulbo en el centro. La mayoría de los astrónomos piensa que las galaxias crecen 
fusionándose con otras galaxias, en un proceso llamado formación jerárquica de galaxias. A lo largo 
del tiempo, esto daría origen a grandes bulbos en el centro de las espirales. Sin embargo, estudios 
recientes sugieren que las galaxias espirales sin bulbo, o de disco puro, como NGC 3621, son en 
realidad bastante comunes. 
 
NGC 3621 es de gran interés para los astrónomos ya que su relativa cercanía les permite estudiar un 
mayor rango de objetos astronómicos en su interior, incluyendo maternidades estelares, nubes de 
polvo y estrellas pulsantes, llamadas Cefeidas variables, que son utilizadas por los astrónomos para 
marcar distancias en el Universo. A fines de los años 90, NGC 3621 fue una de las 18 galaxias 
seleccionadas para el Proyecto Clave del Telescopio Espacial Hubble: observar Cefeidas variables y 
medir la velocidad de la expansión del Universo con una precisión que no había sido posible hasta 
entonces. Sólo en esta galaxia, 69 Cefeidas variables fueron observadas por este exitoso proyecto. 
 
Múltiples imágenes monocromáticas tomadas a través de diferentes filtros de colores fueron 
combinadas para crear esta fotografía. A las imágenes tomadas a través del filtro azul se les asignó el 
color azul en la foto final, al filtro amarillo-verde se le asignó el verde y las imágenes a través del 
filtro rojo recibieron el naranja oscuro. Adicionalmente, las imágenes tomadas a través de un filtro 
que aísla el brillo del gas de hidrógeno recibieron el color rojo. Los tiempos totales de exposición 
con cada filtro fueron 30, 40, 40 y 40 minutos respectivamente. (Fuente: ESO). 
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Olimpiadas de Astronomía en Colombia 2011 

 

Estimados amigos, adjunto enviamos información referente a la II Olimpiada Colombiana de 
Astronomía 2011 - II OCA  
  
Agradecemos todo el apoyo para que este evento siga reuniendo los jóvenes talentos del país!!! 
  
Saludos 
  
Con admiración y aprecio, 
  
Cristian Goez Theran 
www.corporacioncosmos.org  
_________________________________________________ 

En Explora: 
 
 

Salomón Kroonenberg, geólogo físico  
Conferencia: “Cambio climático”, provocaciones de un geólogo. 

 
Martes, 15 de febrero, a partir de las 6:30 pm. Sala 3D. Entrada libre, cupos limitados. 
. Patrocinan: Eafit, EPM, Alcaldía de Medellín. 
  
 
Oficina De Comunicaciones 
Dirección: Carrera 52 #73-75  
Tel: 516 83 30 Fax: (574) 516 83 81  
Medellín - Colombia 
_________________________________________________ 



ROBONAUTA 2 ESTÁ LISTO PARA SER LANZADO EN FEBRERO  

http://ciencia.nasa.gov Enero 31, 2011  

 

Robonauta 2, un hábil humanoide ayudante de los astronautas, que volará a la Estación Espacial Internacional a bordo 

del Transbordador Espacial Discovery, en la misión STS-133.  

 

El Robonauta 2 (R2) de la NASA se encuentra listo para ser lanzado a bordo del Transbordador 
Espacial Discovery en el mes de febrero. R2 está más que listo, tanto que subirá antes que sus 
piernas, las cuales lo seguirán en un próximo lanzamiento.  

Esperando para el despegue, R2 contempla el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, en el Centro 
Espacial Kennedy. Crédito de la fotografía: Joe Bibby.  

"Las piernas del robot no están listas aún", dice Rob Ambrose, del Centro Espacial Johnson, de la 
NASA. "Todavía las estamos poniendo a prueba. Pero R2 tendrá mucho para hacer mientras espera 
por sus extremidades inferiores".  

R2 será el primer robot humanoide en viajar y trabajar en el espacio, así que será entrenado para que 
tenga algunas responsabilidades importantes.  

"A la larga, este robot se convertirá en la mano derecha de la tripulación de la estación espacial". 
(Ambrose dice que R2 no tiene género; no es ni masculino ni femenino.)  

Gracias a sus piernas y a otras mejoras que se le realizarán, su futuro es muy prometedor. De hecho, 
el objetivo final para R2 es que ayude a los astronautas en las actividades extra-vehiculares (EVA, 
por su sigla en idioma inglés). Pero primero, como si fuera un estudiante de la escuela, el robot debe 
avanzar poco a poco a medida que se le añadan nuevos elementos (como las piernas) y adquiera 
nuevas habilidades.  

"Para sus primeras sesiones de entrenamiento, R2 será colocado en un pedestal fijo para sus 
lecciones en un panel de tareas. El panel contiene interruptores, perillas y conectores como los que 
operan los astronautas, y la tripulación diseñará tareas para que R2 domine". 



 
Una vez que le añadan las piernas, el aprendiz será capaz de moverse dentro de la estación, 
limpiando los pasamanos, aspirando los filtros de aire y haciendo otras tareas de rutina para la 
tripulación.  

"Al igual que la mayoría de nosotros aquí en la Tierra, los astronautas de la estación espacial pasan la 
mañana del sábado haciendo limpieza. Las piernas de R2 le devolverán a la tripulación las mañanas 
del sábado. Todo esto se trata de hacer un uso eficiente del tiempo de los astronautas. No tienen que 
perder el tiempo haciendo cosas que R2 puede hacer".  

Las piernas tienen dedos especiales que se incrustan en las paredes de la estación espacial de manera 
tal que R2 puede aprender a trepar sin usar sus manos. "Las manos deben estar libres para que pueda 
llevar materiales de limpieza y herramientas", explica Ambrose. "Recuerden que los robots no tiene 
bolsillos para guardar cosas".  

Pero hay otro motivo para las lecciones destinadas a que el robot aprenda a trepar. R2 debe 
convertirse en un experto "hombre araña sin manos" antes de graduarse para su tarea más crítica: 
llevar a cabo las EVA.  

"R2 primero practicará adentro; de este modo, si se cae, un astronauta lo puede levantar para que lo 
vuela a intentar. Si R2 da un mal paso afuera, podría terminar colgando de la soga, imposibilitado en 
el espacio exterior."  

Una vez que el robot logre trepar adecuadamente, una computadora actualizada con un software 
mejorado será enviada a la estación. La tripulación la intercambiará con la que ahora R2 tiene en su 
pecho. El equipo en tierra está también trabajando en la batería de R2. Por el momento, el humanoide 
tiene que ser conectado como si fuera una modesta tostadora de pan.  

"Queremos darle a R2 cada vez más y más libertad, de manera tal que vayamos eliminando la 
necesidad de utilizar cuerdas y cables".  

Después de todas estas mejoras, el robot será capaz de montar lugares de trabajo para llevar a cabo 
las EVA. R2 incluso tiene "ojos" (dos cámaras de video que le proporcionan una visión 
tridimensional) para ver un lugar de trabajo externo antes de que la tripulación salga a realizar una 
tarea.  

"Si la tripulación ve la necesidad de contar con algunas herramientas o de 'ajustar con precisión' la 
estación de trabajo, podrá dar indicaciones a R2 para que haga los cambios y que todo quede tal y 
como lo deseen. Es como si fuera una enfermera para un cirujano. La tripulación podrá entonces 
venir y llevar a cabo el trabajo rápidamente, y realizar múltiples tareas en un tiempo menor".  

Y en el caso de una emergencia, R2 podría ser el primero en prestar auxilio.  

"Puede ir afuera rápidamente y revisar el problema. Los astronautas tienen que colocarse el traje y 
luego despresurizarse en la cámara de aire durante horas antes de poder salir".  

Mientras se está despresurizando, la tripulación puede vizualizar el problema a través de los "ojos" 
de R2 y determinar la manera y las herramientas que necesitarán para resolver la emergencia.  



"Además, R2 puede estar afuera trabajando tanto tiempo como sea necesario, mientras que los seres 
humanos solamente pueden permanecer allí por tiempo limitado".  

¿Qué otras aventuras le aguardan a R2?  

"Hay muchas posibilidades para el futuro", dice Ambrose. "Por ejemplo, podríamos colocarle ruedas 
de manera tal que R2 podría explorar un potencial lugar de aterrizaje en un planeta o en un asteroide 
o podría instalar un lugar de trabajo o un hábitat allí. ¡Algún día incluso se le podría colocar un 
sistema de propulsión a chorro a R2! Pero tenemos que gatear antes de poder volar".  

 

Créditos y Contactos 

Autor: Dauna Coulter 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Daniel Tafoya 
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti 
Formato: Daniel Tafoya 

 
Más información 

Créditos: R2 fue desarrollado conjuntamente por la NASA y la compañia General Motors.  

Portal de Robonauta 2 en Internet --en el Centro Espacial Johnson.  

La NASA tiene grandes planes para un robot humanoide --Ciencia@NASA  
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CHORROS DE PLASMA EXPULSADOS HACIA LA CORONA SOLAR, LA POSIBLE 
EXPLICACIÓN A UN ENIGMA 
 

11 de Febrero de 2011.  http://www.amazings.com  

 

Uno de los misterios más duraderos 
de la física solar es: ¿Por qué la 
atmósfera exterior del Sol, o corona 
solar, es millones de grados más 
caliente que su superficie? Ahora, 
unos científicos creen que han 
descubierto una importante fuente de 



gas caliente que reabastece de calor a la corona solar: chorros de plasma disparados hacia la corona 
solar. 
 
Este descubrimiento podría ayudar a explicar mejor una cuestión fundamental de la astrofísica: 
¿Cuánta energía se transfiere desde el interior del Sol para sustentar su caliente atmósfera exterior? 

Siempre ha sido un enigma el motivo por el que la atmósfera del Sol es más caliente que su 
superficie, tal como recalca Scott McIntosh, físico solar del Observatorio de Gran Altitud, 
dependiente del Centro Nacional estadounidense de Investigación Atmosférica (NCAR) en Boulder, 
Colorado, miembro del equipo de investigación. Ahora, los resultados del nuevo estudio podrían 
poner fin a ese misterio. 
 
Ahora que se ha conseguido identificar que estos chorros de plasma, disparados justo encima de la 
superficie solar, inyectan plasma caliente en la atmósfera exterior del Sol, será posible para los 
astrofísicos conocer mucho mejor el funcionamiento de esa región y, posiblemente, mejorar el 
conocimiento acerca de la sutil influencia que el Astro Rey ejerce sobre la atmósfera superior de 
nuestro mundo. 
 
La investigación ha sido llevada a cabo por científicos del Laboratorio Solar y de Astrofísica 
(LMSAL) de Lockheed Martin, el Centro Nacional estadounidense de Investigación Atmosférica 
(NCAR), y la Universidad de Oslo. El proyecto ha recibido asimismo la ayuda de la NASA (la 
agencia espacial estadounidense) y la Fundación Nacional estadounidense de Ciencia (NSF). 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

RARA AGONÍA POLVORIENTA DE UNA ESTRELLA EN VEZ DE SUFRIR UNA 
EXPLOSIÓN NÍTIDA DE SUPERNOVA 

http://noticiasdelaciencia.com Astrofísica/ Viernes, 11 febrero 2011 

Una estrella gigante en una galaxia muy lejana puso fin a su vida con una agonía polvorienta en vez 

de con la típica de explosión de supernova. Un equipo de astrónomos que ha analizado los 

acontecimientos de los últimos años sospecha que este extraño evento, el primero de su tipo que ha 

sido visto por los astrónomos, era más común en la infancia del universo.  



 

(Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt) 

La supernova apareció a finales de Agosto de 2007, en un rastreo meticuloso del Telescopio Espacial 
Spitzer. 
 
El astrónomo Christopher Kochanek de la Universidad Estatal de Ohio, y sus colegas, buscaban 
datos reunidos en dicho rastreo que hiciesen referencia a núcleos galácticos activos (AGNs, por sus 
siglas en inglés), que son agujeros negros supermasivos actuando sobre la materia circundante en el 
centro de galaxias. Un AGN emite enormes cantidades de calor a medida que el material es 
absorbido por el agujero negro. 
 
Normalmente, los astrónomos no esperarían encontrar una supernova de esta manera. Tal como 
señala Szymon Kozlowski, las supernovas desprenden la mayor parte de su energía en forma de luz, 
no de calor. 
 
Sin embargo, un punto muy caliente, que apareció en una galaxia a unos 3.000 millones de años-luz 
de la Tierra, no encajaba con la señal de calor típica de un AGN. El espectro visible de la luz 
procedente de la galaxia tampoco evidenciaba la presencia de un AGN. 
 
El enorme calor emitido por el objeto durante algo más de seis meses, que luego se desvaneció a 
principios de Marzo de 2008, era otra pista de que el objeto era una supernova. 
 



En seis meses, liberó más energía de la que nuestro Sol podría producir en toda su vida. 
 
Los astrónomos sabían que si la fuente era una supernova, la extrema cantidad de energía que emitió 
la calificaría como una de las más potentes conocidas, es decir una hipernova. Sin embargo, la 
temperatura exterior del objeto fue de sólo unos 700 grados centígrados, apenas más caliente que la 
superficie del planeta Venus. ¿Qué podría absorber tal cantidad de energía lumínica y disiparla como 
calor? 
 
La respuesta: polvo, y mucho. 
 
Los astrónomos hicieron un análisis retrospectivo para determinar qué clase de estrella podría haber 
dado lugar a la supernova y cómo el polvo fue capaz de amortiguar en parte la explosión. Calcularon 
que la estrella probablemente era una gigante por lo menos 50 veces más masiva que nuestro Sol. 
Tales estrellas masivas suelen arrojar nubes de polvo a medida que se acercan al final de su 
existencia. 
 
Esta estrella especial debe haber tenido por lo menos dos de tales expulsiones masivas de polvo. Los 
autores del estudio determinaron que una aconteció unos 300 años antes de la explosión en forma de 
supernova, y la otra unos cuatro años antes de tal explosión. Ambas eyecciones de polvo y gas se 
mantuvieron en torno a la estrella a modo de mantos, cada una formando una cáscara que se fue 
expandiendo poco a poco. La cáscara interna, la de cuatro años antes de la supernova, debía estar 
muy cerca de la estrella cuando ésta entró en fase de supernova, mientras que la cáscara externa 
generada 300 años antes debía estar mucho más lejos. 
 
Los investigadores piensan ahora que la capa exterior debe ser casi opaca, por lo que absorbe toda la 
energía luminosa que se emite a través de la capa interior, y la convierte en calor. 
 
Es por eso que la supernova apareció en la inspección del Spitzer como una nube de polvo caliente. 
 
Un fenómeno similar podría darse en nuestra propia galaxia. Si Eta Carinae, una de las más brillantes 
estrellas de la Vía Láctea, entrase hoy en fase de supernova, veríamos un acontecimiento muy 
parecido al de la rara agonía polvorienta analizada en este nuevo estudio, según cree Kochanek. 
 
Eta Carinae consta en realidad de dos estrellas. Este sistema binario se halla a unos 7.500 años-luz de 
la Tierra, y sus dos estrellas están envueltas por una distintiva cáscara de polvo. Los astrónomos 
creen que esta envoltura de polvo, una nebulosa en toda regla, fue creada cuando la más grande de 
las dos estrellas sufrió una enorme erupción solar alrededor de 1840. También creen que habrá más 
explosiones en este sistema binario. 
 
Más información en: 
 
Scitech News 
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EN DOS DÍAS EL PRIMER ASTRONAUTA DE MARS-500 'PISARÁ' EL 'PLANETA 
ROJO' 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 12 feb 2011 | 14:15 MSK 

 

www.mars500.imbp.ru  

El sábado, 12 de febrero la tripulación de la ´nave espacial´ del proyecto Mars-500 (Marte-500) se 
dividirá en dos grupos, uno de los cuales se trasladará al módulo de aterrizaje que ´descenderá´ a la 
superficie del 'planeta rojo'. 

Otro grupo, compuesto por tres astronautas (los rusos Alexéi Sitev y Sujrob Kamólov, y el francés 
Romain Charles), se quedarán a bordo de la nave espacial y continuarán el vuelo virtual sin 
abandonar la órbita de Marte. A su vez, Alexánder Smoleyevski de Rusia, Diego Urbina de Italia y 
Wang Yue de China pasarán al módulo de aterrizaje. 

Los especialistas del Instituto de problemas Médicos y Biológicos de la Academia de las Ciencias de 
Rusia, en el cual han creado un complejo especial médico tecnológico para reproducir las 
condiciones de un vuelo espacial hacia el 'planeta rojo', revelaron algunos detalles de la agenda de 
los astronautas virtuales en Marte. 

Al aterrizar, los cosmonautas procederán a la exploración de la superficie del planeta con ayuda de 
un módulo marciano. En la agenda están previstas también operaciones de perforación del terreno 
para buscar posibles fuentes de agua, un simulacro de rescate de un astronauta herido, así como un 
simulacro de evacuación en caso de una lluvia de meteoritos. Asimismo se planea realizar una 
operación de reconocimiento del terreno del 'planeta rojo' en condiciones de una tormenta de arena y 
un simulacro de despegue automático de Marte. 

Se prevé que los primeros en ´pisar´ la superficie marciana, sean Alexánder Smoleyevski y Diego 
Urbina, y lo harán el 14 de febrero. El 18 del mismo mes Wang Yue reemplazará al astronauta 
italiano que ´volverá´ a la superficie del planeta el 22 de febrero, junto con Smoleyevski. 



Los cosmonautas, vestidos con trajes espaciales ´Orlán-E´, reconocerán el terreno con ayuda de unos 
instrumentos especiales que fueron elaborados para el programa lunar tripulado ruso. Además les 
ayudará el robot ´Turist-Gulliver´. 

Al día siguiente, el 23 de febrero, el módulo de aterrizaje 'despegará' de Marte y el 24 se acoplara a 
la nave espacial principal. Del 24 hasta el 27 de febrero los astronautas deberán permanecer en el 
módulo de aterrizaje para pasar la cuarentena. Luego la tripulación volverá a reunirse. 

El 1 de marzo la nave espacial ´partirá´ con destino a la Tierra. 

El 'vuelo espacial' en el marco del proyecto Mars-500' empezó el 3 de junio de 2010, cuando seis 
voluntarios se encerraron en un complejo que reproduce las características que tendría una nave 
espacial para viajar a Marte. El experimento se compone de 3 etapas: 250 días de viaje de la tierra a 
Marte, estancia en el planeta y 240 días de viaje de vuelta. El complejo está instalado en Moscú en el 
Instituto de Temas Médicos y Biológicos de la Academia de las Ciencias de Rusia. 

El objetivo principal del proyecto consiste en obtener una experiencia práctica para preparar un vuelo 
real a Marte. Los experimentos que se realizan durante la ´expedición´ deben ayudar a valorar la 
influencia del aislamiento, la vida en un espacio cerrado y el estrés en diferentes aspectos 
psicológicos y fisiológicos de la actividad humana, como la interacción dentro del grupo, las 
alteraciones del sueño, el estado de ánimo, la regulación hormonal, el sistema inmunológico, etc. 

 ___________________________________________________________ 

 

CÉLULAS SOLARES CON LA CAPACIDAD DE AUTORREGENERACIÓN DE 
ESTRUCTURAS FOTOSINTÉTICAS VEGETALES 
 

http://www.amazings.com 11 de Febrero de 2011. 

 

Se está trabajando en la creación de un nuevo tipo 
de célula solar diseñada para autorregenerarse como 
los sistemas fotosintéticos naturales en los 
vegetales. En las células solares, esta capacidad de 
autorregeneración se conseguirá usando nanotubos 
de carbono y ADN. Con esta capacidad, se 
incrementará de modo notable la vida útil de las 
células solares y se abaratarán los costos. 
 
El diseño creado por el equipo de Jong Hyun Choi 
(de la Universidad Purdue) explota las raras 
propiedades eléctricas de las estructuras conocidas 
como nanotubos de carbono de pared única, 
usándolos como cables moleculares en las nuevas células solares. 



 
Choi y sus colaboradores piensan que el uso industrial de su tecnología es viable, pero todavía habrá 
que esperar algún tiempo para pasar a esa fase, dado que aún están en la etapa de la investigación 
básica. 

Las células fotoelectroquímicas convierten la luz del Sol en electricidad y usan un electrolito (un 
líquido que conduce electricidad) para transportar los electrones y crear la corriente eléctrica. Las 
células contienen los tintes absorbentes de luz llamados cromóforos, moléculas semejantes a la 
clorofila que, por desgracia, se degradan debido a la exposición a la luz solar. La desventaja crítica 
de las células fotoelectroquímicas convencionales es esta degradación. 
 
La nueva tecnología supera este problema tal como lo hace la naturaleza: reemplazando 
continuamente las provisiones dañadas de tintes fotosensibles con suministros nuevos. 
 
Esta clase de autorregeneración se produce en los vegetales de manera constante. 
 
El nuevo concepto podría hacer posible una clase innovadora de célula fotoelectroquímica que, con 
el debido suministro de cromóforos frescos, continúe operando a plena capacidad indefinidamente. 
 
Los nanotubos de carbono actúan como una plataforma para fijar hebras de ADN. Este ADN está 
manipulado genéticamente para que posea secuencias específicas de "bloques de construcción" 
conocidos como nucleótidos, que permiten "reconocer" a los cromóforos. 
 
Cuando el ADN reconoce a las moléculas del tinte, el sistema se autoensambla del modo correcto y 
espontáneamente. 

Información adicional en:  

• Scitech News  
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CÉLULAS SOLARES CON LA CAPACIDAD DE AUTORREGENERACIÓN DE 
ESTRUCTURAS FOTOSINTÉTICAS VEGETALES 

Ingeniería/ Viernes, 11 febrero 2011 

Se está trabajando en la creación de un nuevo tipo de célula solar diseñada para autorregenerarse 

como los sistemas fotosintéticos naturales en los vegetales. En las células solares, esta capacidad de 

autorregeneración se conseguirá usando nanotubos de carbono y ADN. Con esta capacidad, se 

incrementará de modo notable la vida útil de las células solares y se abaratarán los costos.  



 

Jong Hyun Choi. (Foto: Purdue University/Mark Simons) 

El diseño creado por el equipo de Jong Hyun Choi (de la Universidad Purdue) explota las raras 
propiedades eléctricas de las estructuras conocidas como nanotubos de carbono de pared única, 
usándolos como cables moleculares en las nuevas células solares. 
 
Choi y sus colaboradores piensan que el uso industrial de su tecnología es viable, pero todavía habrá 
que esperar algún tiempo para pasar a esa fase, dado que aún están en la etapa de la investigación 
básica. 
 
Las células fotoelectroquímicas convierten la luz del Sol en electricidad y usan un electrolito (un 
líquido que conduce electricidad) para transportar los electrones y crear la corriente eléctrica. Las 
células contienen los tintes absorbentes de luz llamados cromóforos, moléculas semejantes a la 
clorofila que, por desgracia, se degradan debido a la exposición a la luz solar. La desventaja crítica 
de las células fotoelectroquímicas convencionales es esta degradación. 
 
La nueva tecnología supera este problema tal como lo hace la naturaleza: reemplazando 
continuamente las provisiones dañadas de tintes fotosensibles con suministros nuevos. 
 
Esta clase de autorregeneración se produce en los vegetales de manera constante. 
 
El nuevo concepto podría hacer posible una clase innovadora de célula fotoelectroquímica que, con 
el debido suministro de cromóforos frescos, continúe operando a plena capacidad indefinidamente. 
 
Los nanotubos de carbono actúan como una plataforma para fijar hebras de ADN. Este ADN está 
manipulado genéticamente para que posea secuencias específicas de "bloques de construcción" 
conocidos como nucleótidos, que permiten "reconocer" a los cromóforos. 
 
Cuando el ADN reconoce a las moléculas del tinte, el sistema se autoensambla del modo correcto y 
espontáneamente. 
 



Más información en: 
Scitech News 

___________________________________________________________ 
 

PILAS CAPACES DE RECARGARSE UNAS 50 VECES MÁS RÁPIDO GRACIAS A UN 
NUEVO NANOMATERIAL 
 

http://www.amazings.com 7 de Febrero de 2011. 

 

Un tipo completamente nuevo de nanomaterial desarrollado 
recientemente podría hacer posible una nueva y 
revolucionaria generación de baterías recargables de alta 
potencia de ión-litio para automóviles eléctricos, así como 
pilas para ordenadores portátiles, teléfonos móviles, y otros 
dispositivos. 
 
El nuevo material, desarrollado en el Instituto Politécnico 
Rensselaer, puede soportar velocidades sumamente altas de 
carga y descarga que producirían un deterioro rápido de los 
electrodos convencionales usados actualmente en las 
baterías de ión-litio. El éxito de la nanoestructura se debe a 
la composición, estructura y tamaño únicos del material. 

El equipo de investigación, dirigido por Nikhil Koratkar, ha demostrado cómo un electrodo de esta 
nueva clase podría cargarse y descargarse a una velocidad entre 40 y 60 veces más rápida que la de 
los ánodos de las baterías convencionales, presentando una densidad de energía comparable. Este 
rendimiento, que en los experimentos efectuados se mantuvo a lo largo de más de 100 ciclos 
continuos de carga/descarga, sugiere que esta nueva tecnología tiene un potencial significativo para 
el diseño y fabricación de baterías recargables de ión-litio de gran potencia y alta capacidad. 
 
Las pilas de esta nueva clase permitirían la recarga completa para un ordenador portátil o teléfono 
móvil en unos pocos minutos. 
 
Una limitación de la arquitectura de la nanoestructura es la masa total relativamente baja del 
electrodo. Para resolverlo, los próximos pasos del equipo van a ser intentar preparar estructuras más 
largas con una masa mayor, o desarrollar un método para apilar capas de nanoestructuras unas 
encima de otras. Otra posibilidad que el equipo está explorando incluye hacer crecer las 
nanoestructuras sobre grandes substratos flexibles que puedan enrollarse o moldearse para hacerlos 
encajar a lo largo del chasis de un automóvil.  

Información adicional en: Scitech News  

___________________________________________________________ 
 



A 430 millones de años luz:  

UNA TARJETA CÓSMICA DE SAN VALENTÍN 

 

http://www.elmundo.es Domingo 13/02/2011 06:32 horas 

 

 

 

Las galaxias Arp 147 y el anillo rosa. | NASA/CXC/MIT/STScI/S. Rappaport et al/ ELMUNDO.es | Madrid 

San Valentín está en todas partes, o eso parece mirando la impresionante imagen que ofrecía la 
NASA esta semana. La agencia espacial estadounidense ha localizado lo que parece un anillo, pero 
no engarzado con diamantes, sino con agujeros negros. 

El espectacular anillo forma parte del sistema Arp 147 de dos galaxias en interacción. Situado a 430 
millones de años-luz de distancia, en la constelación de la Ballena, el sistema Arp 147 contiene los 
restos de la colisión entre una galaxia espiral y una elíptica. La fenomenal colisión provocó una onda 
expansiva de formación de estrellas masivas que aparecen en colores azules sobre una estructura 
circular. 

Las mayores de estas estrellas son poco longevas: tan sólo viven unos pocos millones de años antes 
de morir mediante descomunales explosiones. Las estrellas que ya han estallado sobre el enorme aro 
han dado lugar a grandes supernovas que dejan agujeros negros en sus centros, y estas regiones 
emiten intensas radiaciones de rayos X que se representan en color rosa en la imagen. Regularmente 
espaciados sobre la región circular, estos agujeros negros nos hacen pensar en piedras preciosas 
engarzadas en una sortija. 

En la misma imagen se observa una segunda galaxia como una gran forma, también anular, rosada y 
alargada. Una estrella brillante mucho más cercana, en nuestra propia galaxia, aparece representada 



en rojo. Finalmente, un cuásar (en blanco y rosa, en la parte superior izquierda) se encuentra 
muchísimo más lejos que todos los otros astros. 

 

Cómo se preparó la imagen 

Para completar esta fascinante imagen se combinaron datos obtenidos por dos telescopios espaciales. 
Con el Observatorio de rayos-X Chandra target=_blank>telescopio espacial Chandra, de rayos-X, los 
astrónomos localizaron los agujeros negros, mientras que el Hubble proporcionó una fotografía 
digital de alta sensibilidad en el visible. 

___________________________________________________________ 

 

VIDRIO MÁS FUERTE Y RESISTENTE QUE EL ACERO 

http://noticiasdelaciencia.com Ciencia de los Materiales / Viernes, 11 febrero 2011 

Se ha desarrollado y probado un nuevo tipo de vidrio metálico tolerante a los daños que exhibe una 

fortaleza y una dureza más allá de las de cualquier otro material conocido. Además, puede que sea 

posible elaborar versiones aún mejores de este nuevo vidrio.  

 

Microfotografía de un vidrio metálico. (Foto: Ritchie y Demetriou) 

El nuevo vidrio metálico es una microaleación que incluye paladio. 
 
Los resultados de este trabajo, a cargo de investigadores del Laboratorio Nacional estadounidense 
Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) y el Instituto Tecnológico de California, marcan el primer uso de 
una nueva estrategia para la fabricación de vidrios metálicos. En el equipo figuran los especialistas 
Marios Demetriou, Robert Ritchie, Maximilien Launey, Glenn Garrett, Joseph Schramm, Douglas 
Hofmann y William Johnson, uno de los pioneros en el campo de la fabricación de vidrios metálicos. 
 
Los materiales vítreos tienen una estructura amorfa no cristalina que los hace inherentemente duros 
pero invariablemente quebradizos. Mientras la estructura de los metales puede proporcionar 
obstáculos microestructurales que impiden la propagación de las grietas, no hay nada en la estructura 



amorfa de un vidrio que detenga la propagación de grietas. El problema es especialmente agudo en 
los vidrios metálicos. 
 
En trabajos anteriores, la colaboración entre los equipos del laboratorio y el instituto citados condujo 
a la fabricación de un vidrio metálico, conocido como DH3, en el cual la propagación de las grietas 
es bloqueada por la introducción de una segunda fase cristalina del metal. Esta fase forma barreras 
microestructurales que impiden que se extienda una grieta. 
 
En este nuevo trabajo, los dos grupos de investigación han producido un material cuya singular 
composición química promueve una extensa plasticidad que impide la creación de grietas. 
 
Más información en: 
 
LBNL 

___________________________________________________________ 

 

PROTEÍNAS SINTÉTICAS CAPACES DE SOSTENER LA VIDA 
 

http://www.amazings.com 9 de Febrero de 2011. 

 

En un logro revolucionario que podría 
permitir a los científicos "construir" nuevos 
sistemas biológicos, un equipo de 
investigadores ha construido por primera 
vez proteínas artificiales que permiten el 
crecimiento de células vivas. 
 
El equipo de investigadores, de la 
Universidad de Princeton, creó secuencias 
genéticas que no existen de forma natural en 
nuestro planeta, y ha demostrado que es 
posible elaborar sustancias que sustenten la vida en las células, casi tan fácilmente como lo hacen las 
proteínas generadas de manera natural. 
 
Este nuevo trabajo representa un avance significativo en la biología sintética, un área emergente de 
investigación en la que los científicos trabajan para diseñar y fabricar componentes y sistemas 
biológicos que no existen de modo natural en la Tierra. Uno de los objetivos de esta línea de 
investigación es desarrollar un genoma del todo artificial, basado en complejísimos patrones de 
productos químicos. 
 
Este trabajo de la Universidad de Princeton sugiere que es viable construir genomas artificiales 
capaces de sustentar células vivas. 



Casi todo el trabajo previo en biología sintética se ha centrado en la reorganización de componentes 
biológicos procedentes de organismos naturales. En cambio, los resultados logrados por el equipo de 
Michael Hecht muestran que las funciones biológicas pueden ser proporcionadas por 
macromoléculas diseñadas en el laboratorio en vez de provenir de la naturaleza. 
 
Hecht y sus colaboradores se propusieron crear proteínas artificiales codificadas por secuencias 
genéticas que no existen de modo natural, que se sepa, en nuestro planeta. Produjeron 
aproximadamente un millón de secuencias de aminoácidos diseñadas para plegarse en estructuras 
tridimensionales estables. 
 
Una vez que los científicos crearon esta nueva biblioteca de proteínas artificiales, las insertaron en 
distintas cepas mutantes de bacterias a las que antes se privó de ciertos genes naturales. Los genes 
naturales eliminados son necesarios para la supervivencia bajo ciertas condiciones, incluyendo la de 
tener un suministro precario de nutrientes. 
 
Bajo estas duras condiciones, las cepas de bacterias que carecían de tales genes, y no recibieron los 
artificiales, murieron. En cambio, varias cepas diferentes de bacterias sin esos genes naturales, que 
deberían haber muerto también, sobrevivieron gracias a las nuevas proteínas diseñadas en el 
laboratorio. 
 
Una de las cosas más asombrosas de este trabajo, tal como subraya Michael Fisher, otro miembro del 
equipo de investigación, es que la información codificada en estos genes artificiales es del todo 
nueva. No procede de la información codificada por los genes naturales de nuestro mundo, ni está 
significativamente relacionada con ellos, y sin embargo, el resultado final es un microbio vivo y 
funcional. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

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



 

Distintos encapsulados de "transistores. 

El transistor es un dispositivo electrónico
oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en 
resistor ("resistencia de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los 
aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores
hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, 
computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, 
ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos m

HISTORIA 
 

El transistor bipolar fue inventado en los 
John Bardeen, Walter Houser Brattain
con el Premio Nobel de Física en 1956
o triodo. 

El transistor de efecto de campo fue descubierto antes que el transistor (1930), pero no se encontró 
una aplicación útil ni se disponía de la tecnología necesaria para fabricarlos masivamente.

Es por ello que al principio se usaron transistores bipolares y luego los denominados transistores de 
efecto de campo (FET). En los últimos, la 
(drain) se controla mediante el campo eléctrico establecido en el canal. Por último, apareció el 
MOSFET (transistor FET de tipo Metal
diseño extremadamente compacto, necesario para los circuitos altamente integrados (CI).

Hoy la mayoría de los circuitos se construyen con tecnología CMOS. La tecnología CMOS 
(Complementary MOS ó MOS Complementario) es un diseño con dos diferentes MOSFET 
(MOSFET de canal n y p), que se complementan mutuamente y consumen muy poca corriente en un 
funcionamiento sin carga. 

El transistor consta de un sustrato (usualmente 
(contaminadas con materiales específicos en cantidades específicas) que forman dos uniones 
bipolares, el emisor que emite portadores

 

dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador
rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés

de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los 
aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, 
hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, 
computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, 
ecógrafos, reproductores mp3, teléfonos móviles, etc. 

El transistor bipolar fue inventado en los Laboratorios Bell de EE. UU. en diciembre de 
Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley, quienes fueron galardonados 

1956. Fue el sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos, 

El transistor de efecto de campo fue descubierto antes que el transistor (1930), pero no se encontró 
ón útil ni se disponía de la tecnología necesaria para fabricarlos masivamente.

Es por ello que al principio se usaron transistores bipolares y luego los denominados transistores de 
efecto de campo (FET). En los últimos, la corriente entre el surtidor o fuente (source) y el drenaje 
(drain) se controla mediante el campo eléctrico establecido en el canal. Por último, apareció el 
MOSFET (transistor FET de tipo Metal-Óxido-Semiconductor). Los MOSFET permitieron un 
diseño extremadamente compacto, necesario para los circuitos altamente integrados (CI).

se construyen con tecnología CMOS. La tecnología CMOS 
(Complementary MOS ó MOS Complementario) es un diseño con dos diferentes MOSFET 
(MOSFET de canal n y p), que se complementan mutuamente y consumen muy poca corriente en un 

El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes dopadas artificialmente 
inadas con materiales específicos en cantidades específicas) que forman dos uniones 

portadores, el colector que los recibe o recolecta y la t

amplificador, 
inglés de transfer 

de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los 
de audio y video, 

hornos de microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, 
computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, 

en diciembre de 1947 por 
, quienes fueron galardonados 

de tres electrodos, 

El transistor de efecto de campo fue descubierto antes que el transistor (1930), pero no se encontró 
ón útil ni se disponía de la tecnología necesaria para fabricarlos masivamente. 

Es por ello que al principio se usaron transistores bipolares y luego los denominados transistores de 
entre el surtidor o fuente (source) y el drenaje 

(drain) se controla mediante el campo eléctrico establecido en el canal. Por último, apareció el 
Semiconductor). Los MOSFET permitieron un 

diseño extremadamente compacto, necesario para los circuitos altamente integrados (CI). 

se construyen con tecnología CMOS. La tecnología CMOS 
(Complementary MOS ó MOS Complementario) es un diseño con dos diferentes MOSFET 
(MOSFET de canal n y p), que se complementan mutuamente y consumen muy poca corriente en un 

) y tres partes dopadas artificialmente 
inadas con materiales específicos en cantidades específicas) que forman dos uniones 

que los recibe o recolecta y la tercera, que está 



intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos portadores (base). A diferencia de las 
válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se obtiene corriente 
amplificada. En el diseño de circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a 
diferencia de los resistores, capacitores e inductores que son elementos pasivos. Su funcionamiento 
sólo puede explicarse mediante mecánica cuántica. 

De manera simplificada, la corriente que circula por el "colector" es función amplificada de la que se 
inyecta en el "emisor", pero el transistor sólo gradúa la corriente que circula a través de sí mismo, si 
desde una fuente de corriente continua se alimenta la "base" para que circule la carga por el 
"colector", según el tipo de circuito que se utilice. El factor de amplificación o ganancia logrado 
entre corriente de colector y corriente de base, se denomina Beta del transistor. Otros parámetros a 
tener en cuenta y que son particulares de cada tipo de transistor son: Tensiones de ruptura de 
Colector Emisor, de Base Emisor, de Colector Base, Potencia Máxima, disipación de calor, 
frecuencia de trabajo, y varias tablas donde se grafican los distintos parámetros tales como corriente 
de base, tensión Colector Emisor, tensión Base Emisor, corriente de Emisor, etc. Los tres tipos de 
esquemas(configuraciones) básicos para utilización analógica de los transistores son emisor común, 
colector común y base común. 

Modelos posteriores al transistor descrito, el transistor bipolar (transistores FET, MOSFET, JFET, 
CMOS, VMOS, etc.) no utilizan la corriente que se inyecta en el terminal de "base" para modular la 
corriente de emisor o colector, sino la tensión presente en el terminal de puerta o reja de control 
(graduador) y gradúa la conductancia del canal entre los terminales de Fuente y Drenaje. Cuando la 
conductancia es nula y el canal se encuentra estrangulado, por efecto de la tensión aplicada entre 
Compuerta y Fuente, es el campo eléctrico presente en el canal el responsable de impulsar los 
electrones desde la fuente al drenaje. De este modo, la corriente de salida en la carga conectada al 
Drenaje (D) será función amplificada de la Tensión presente entre la Compuerta (Gate) y Fuente 
(Source). Su funcionamiento es análogo al del triodo, con la salvedad que en el triodo los 
equivalentes a Compuerta, Drenador y Fuente son Reja (o Grilla Control), Placa y Cátodo. 

Los transistores de efecto de campo, son los que han permitido la integración a gran escala 
disponible hoy en día, para tener una idea aproximada pueden fabricarse varios cientos de miles de 
transistores interconectados, por centímetro cuadrado y en varias capas superpuestas. 

 

TIPOS DE TRANSISTOR 
 

 Transistor de contacto puntual 

Llamado también transistor de punta de contacto, fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, 
inventado en 1947 por J. Bardeen y W. Brattain. Consta de una base de germanio, semiconductor 
para entonces mejor conocido que la combinación cobre-óxido de cobre, sobre la que se apoyan, 
muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de base es 
capaz de modular la resistencia que se "ve" en el colector, de ahí el nombre de "transfer resistor". Se 



basa en efectos de superficie, poco conocidos en su día. Es difícil de fabricar (las puntas se ajustaban 
a mano), frágil (un golpe podía desplazar las puntas) y ruidoso. Sin embargo convivió con el 
transistor de unión (W. Shockley, 1948) debido a su mayor ancho de banda. En la actualidad ha 
desaparecido. 

Transistor de unión bipolar 

El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un 
monocristal de Germanio, Silicio o Arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, 
estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el 
sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del 
mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP. 

La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P de aceptadores o 
"huecos" (cargas positivas). Normalmente se utilizan como elementos aceptadores P al Indio (In), 
Aluminio (Al) o Galio (Ga) y donantes N al Arsénico (As) o Fósforo (P). 

La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN, donde la letra 
intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las otras dos al emisor y al colector 
que, si bien son del mismo tipo y de signo contrario a la base, tienen diferente contaminación entre 
ellas (por lo general, el emisor está mucho más contaminado que el colector). 

El mecanismo que representa el comportamiento semiconductor dependerá de dichas 
contaminaciones, de la geometría asociada y del tipo de tecnología de contaminación (difusión 
gaseosa, epitaxial, etc.) y del comportamiento cuántico de la unión. 

Transistor de unión unipolar o de efecto de campo 

El transistor de unión unipolar, también llamado de efecto de campo de unión (JFET), fue el primer 
transistor de efecto de campo en la práctica. Lo forma una barra de material semiconductor de silicio 
de tipo N o P. En los terminales de la barra se establece un contacto óhmico, tenemos así un 
transistor de efecto de campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden dos regiones P en una 
barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una puerta. A uno de estos 
contactos le llamaremos surtidor y al otro drenador. Aplicando tensión positiva entre el drenador y el 
surtidor y conectando a puerta al surtidor, estableceremos una corriente, a la que llamaremos 
corriente de drenador con polarización cero. Con un potencial negativo de puerta al que llamamos 
tensión de estrangulamiento, cesa la conducción en el canal. 

El transistor de efecto de campo, o FET por sus siglas en inglés, que controla la corriente en función 
de una tensión; tienen alta impedancia de entrada. 

Transistor de efecto de campo de unión, JFET, construido mediante una unión PN. 

Transistor de efecto de campo de compuerta aislada, IGFET, en el que la compuerta se aísla del 
canal mediante un dieléctrico. 

Transistor de efecto de campo MOS, MOSFET, donde MOS significa Metal-Óxido-Semiconductor, 
en este caso la compuerta es metálica y está separada del canal semiconductor por una capa de óxido. 



Fototransistor 

Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias cercanas a la de la 
luz visible; debido a esto su flujo de corriente puede ser regulado por medio de la luz incidente. Un 
fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, sólo que puede trabajar de 2 
maneras diferentes: 

- Como un transistor normal con la corriente de base (IB) (modo común). 

- Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. 
(IP) (modo de iluminación). 

 

TRANSISTORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

Con el desarrollo tecnológico y evolución de la electrónica, la capacidad de los dispositivos 
semiconductores para soportar cada vez mayores niveles de tensión y corriente ha permitido su uso 
en aplicaciones de potencia. Es así como actualmente los transistores son empleados en conversores 
estáticos de potencia, controles para motores y llaves de alta potencia (principalmente inversores), 
aunque su principal uso está basado en la amplificación de corriente dentro de un circuito cerrado. 

 

EL TRANSISTOR BIPOLAR COMO AMPLIFICADOR 

El comportamiento del transistor se puede ver como dos diodos (Modelo de Ebers-Moll), uno entre 
base y emisor, polarizado en directo y otro diodo entre base y colector, polarizado en inverso. Esto 
quiere decir que entre base y emisor tendremos una tensión igual a la tensión directa de un diodo, es 
decir 0,6 a 0,8 V para un transistor de silicio y unos 0,4 para el germanio. 

Lo interesante del dispositivo es que en el colector tendremos una corriente proporcional a la 
corriente de base: IC = β IB, es decir, ganancia de corriente cuando β>1. Para transistores normales 
de señal, β varía entre 100 y 300. 

 

EL TRANSISTOR BIPOLAR FRENTE A LA VÁLVULA TERMOIÓNICA 

Antes de la aparición del transistor los ingenieros utilizaban elementos activos llamados válvulas 
termoiónicas. Las válvulas tienen características eléctricas similares a la de los transistores de efecto 
de campo (FET): la corriente que los atraviesa depende de la tensión en el borne de comando, 
llamado rejilla. Las razones por las que el transistor reemplazó a la válvula termoiónica son varias: 

• Las válvulas necesitan tensiones muy altas, del orden de las centenas de voltios, que son 
letales para el ser humano. 

• Las válvulas consumen mucha energía, lo que las vuelve particularmente poco útiles para el 
uso con baterías. 



• Probablemente, uno de los problemas más importantes haya sido el peso. El chasis necesario 
para alojar las válvulas y los transformadores requeridos para su funcionamiento sumaban un 
peso importante, que iba desde algunos kilos a decenas de kilos. 

• El tiempo medio entre fallas de las válvulas termoiónicas es muy corto comparado con el de 
los transistores, sobre todo a causa del calor generado. 

• Las válvulas presentan una cierta demora en comenzar a funcionar, ya que necesitan estar 
calientes para establecer la conducción. 

• El transistor es intrínsecamente insensible al efecto microfónico, muy frecuente en las 
válvulas. 

• Los transistores son más pequeños que las válvulas, incluso que los nuvistores. Aunque existe 
unanimidad sobre este punto, conviene hacer una salvedad: en el caso de dispositivos de 
potencia, estos deben llevar un disipador, de modo que el tamaño que se ha de considerar es 
el del dispositivo (válvula o transistor) más el del disipador. Como las válvulas pueden 
funcionar a temperaturas más elevadas, la eficiencia del disipador es mayor en ellas que en 
los transistores, con lo que basta un disipador mucho más pequeño. 

• Los transistores trabajan con impedancias bajas, o sea con tensiones reducidas y corrientes 
altas; mientras que las válvulas presentan impedancias elevadas y por lo tanto trabajan con 
altas tensiones pequeñas corrientes. 

• Finalmente, el costo de los transistores no solamente era muy inferior, sino que contaba con 
la promesa de que continuaría bajando (como de hecho ocurrió) con suficiente investigación 
y desarrollo. 

Como ejemplo de todos estos inconvenientes se puede citar a la primera computadora digital, 
llamada ENIAC. Era un equipo que pesaba más de treinta toneladas y consumía 200 kilovatios, 
suficientes para alimentar una pequeña ciudad. Tenía alrededor de 18.000 válvulas, de las cuales 
algunas se quemaban cada día, necesitando una logística y una organización importantes. 

Cuando el transistor bipolar fue inventado en 1947, fue considerado una revolución. Pequeño, 
rápido, fiable, poco costoso, sobrio en sus necesidades de energía, reemplazó progresivamente a la 
válvula termoiónica durante la década de 1950, pero no del todo. En efecto, durante los años 1960, 
algunos fabricantes siguieron utilizando válvulas termoiónicas en equipos de radio de gama alta, 
como Collins y Drake; luego el transistor desplazó a la válvula de los transmisores pero no del todo 
de los amplificadores de radiofrecuencia. Otros fabricantes, de equipo de audio esta vez, como 
Fender, siguieron utilizando válvulas en amplificadores de audio para guitarras. Las razones de la 
supervivencia de las válvulas termoiónicas son varias: 

• El transistor no tiene las características de linealidad a alta potencia de la válvula 
termoiónica, por lo que no pudo reemplazarla en los amplificadores de transmisión de radio 
profesionales y de radioaficionados. 

• Los armónicos introducidos por la no-linealidad de las válvulas resultan agradables al oído 
humano (véase psicoacústica), por lo que son preferidos por los audiófilos 

• El transistor es muy sensible a los efectos electromagnéticos de las explosiones nucleares, por 
lo que se siguieron utilizando válvulas termoiónicas en algunos sistemas de control-comando 
de cazas de fabricación soviética. 

• Las válvulas son capaces de manejar muy grandes potencias, impensables en transistores. Por 
ejemplo, en un gran concierto la amplificación de audio hacia los altavoces. 

 ___________________________________________________________ 



 

LA FACETA DEPREDADORA HASTA AHORA DESCONOCIDA DE LOS AMMONITES 

 
http://www.amazings.com 9 de Febrero de 2011. 

Unos fósiles que fueron encontrados en Dakota del Sur por 
expediciones de expertos del Museo Americano de Historia Natural, 
han sido analizados mediante microtomografía de rayos X de 
sincrotrón, y los resultados sugieren que los ammonites, un extinto 
grupo de invertebrados marinos, tuvieron mandíbulas y dientes 
adaptados para comer pequeñas presas que flotaban en el agua. 

 
Un ammonite también ha proporcionado pruebas directas de una 
dieta planctónica debido a que murió con su último bocado de 
comida en la boca: diminutos caracoles larvales y trozos de 
crustáceo. La descripción detallada de la estructura interna de los 
ammonites, a cargo de un equipo de investigación franco-
estadounidense, también ofrece nuevas ideas sobre por qué se 
extinguieron hace 65,5 millones de años cuando el impacto de un 
asteroide condujo a la desaparición, entre otros, de los dinosaurios y 
la mayor parte del plancton. 
 
En la investigación han trabajado Isabelle Kruta del Museo Nacional de Historia Natural en París, 
Neil Landman del Museo Americano de Historia Natural, Paul Tafforeau del ESRF en Grenoble, 
Francia, y Fabrizio Cecca e Isabelle Rouget, ambos de la Universidad Pierre y Marie Curie en París. 

Los ammonites son parientes extintos de calamares y pulpos. El nautilo es más similar en apariencia 
a muchos ammonites, aunque es un pariente más lejano. Los ammonites aparecieron hace unos 400 
millones de años (a principios del Período Devónico) y experimentaron una súbita y prolífica 
diversificación evolutiva en el Jurásico temprano. De hecho, los ammonites se convirtieron en una 
parte tan abundante y diversa de la fauna marina que hoy son, para los paleontólogos, los clásicos 
fósiles "índice" utilizados para determinar la edad relativa de las rocas. 
 
Hasta hace poco, el papel de los ammonites en la red alimentaria marina era desconocido, aunque 
algunas investigaciones previas efectuadas por Landman y sus colegas sobre la forma de la 
mandíbula, así como una investigación llevada a cabo en 1992 por científicos rusos que 
reconstruyeron la forma de algunas de las estructuras internas, proporcionaron pistas decisivas. 
 
En el reciente estudio, se ha usado microtomografía de rayos X de sincrotrón para reconstruir 
digitalmente las bocas de los tres fósiles encontrados en Dakota del Sur. Las reconstrucciones 
tridimensionales son de calidad tan alta que las mandíbulas y dientes aparecen con su forma 
completa. 
 



Del estudio anatómico se deduce que los ammonites ocupaban en la red trófica, un nicho diferente al 
que los científicos creían. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________  

 

CARTELERA 

ASASAC 

 

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA  

 

XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva 

Febrero 11 al 13 de 2011. 

 
 
Con el apoyo de astrónomos aficionados,  ASASAC, realiza anualmente el Festival de Astronomía, 
como parte de su actividad de promoción y divulgación de la Ciencia en Villa de Leyva.  

Durante estos días la plaza del colonial municipio boyacense  se transforma en un punto de encuentro 
y programas en torno a la astronomía, al cual convergen turistas y público en general para vivir esta 
experiencia con la astronomía de la mano de astrónomos profesionales y aficionados que comparten 
sus telescopios y binoculares y ofrecen espacios para que los asistentes puedan observar, aprender y 
disfrutar de las maravillas del cielo colombiano y la ciencia de los astros. 

 
Este Festival se ha constituido en la reunión astronómica aficionada más importante de Colombia. La 
asistencia a las actividades de observación, conferencias, títeres y  exposiciones de este fin de 
semana astronómico, es gratuita. 

 
Los esperamos!! 

astronomia@astroasasac.com  

http://www.astroasasac.com  



__________________________________________________________ 

 

 

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 

 

 

 

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 

__________________________________________________________ 

 

-  Barrancabermeja - 
 

PROGRAMACIÓN ASTRONOMIA 2011  
 
El grupo Carl Sagan de astronomía y el Colegio Normal Cristo Rey invitan a toda la comunidad a 
participar de la programación de astronomía para este año 2011. Las charlas y observaciones se 
realizaran el último sábado de cada mes.   
 

No. TEMA FECHA LUGAR HORA 
1 
 

Nacimiento de una estrella Febrero 26 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

2 
 

El Sistema Solar 
 

Marzo 26 de 
2011 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

3 
 

Movimiento de los astros 
en la esfera celeste 

Abril 30 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

6 pm 

5 
 

Las medidas en astronomía Junio 25 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

6 
 

Galaxias y Estrellas Julio 30 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

7 
 

Grandes astrónomos de la 
antigüedad 

Agosto 27 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 



8 
 

Nuestro lugar en el 
Universo: Posibilidad de 

vida extraterrestre 

Septiembre 24 
de 2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades como conferencias o jornadas de 
astronomía se informaran con tiempo. Y en agosto 12 al 15 de 2011 el gran XII Encuentro Nacional 
de Astronomía en Barrancabermeja. Más en información en rac2011barranca@gmail.com 
 
Cordialmente; 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez   Nidia Inés Vargas Albarracín 
Presidente Asociación    Docente Colegio Normal Cristo 
__________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 

II OCA 

 

  

Colombia, siguiendo con nuestro gran compromiso, por el desarrollo y búsqueda de Talentos de 
futuros físicos, astrónomos y científicos, extendemos la invitación a la II OCA 2011 (II Olimpiada 
Colombiana de Astronomía y Astronáutica 2011), no sin antes  traer a la memoria que Colombia en 
el 2010, fue  sede de la II OLAA-2010, que dejo para nuestro país dos medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce.   

Para tener en cuenta y socializar con las entidades que deseen participar y apoyar la ciencia en 
nuestro país: 

Las fechas de la II OCA serán: 
 
Abril 7 - Prueba Clasificatoria Nacional.  
Mayo 12- Prueba Selectiva 



Octubre 24 al 29 - Ronda Final  
 

Dirigida a estudiantes de  9 a 11. 
En esta oportunidad estaremos seleccionando a los estudiantes para la III OLAA y la V IOAA. 
Para más información visita  http://olimpia.uan.edu.co   
Saludos 
 
Cristian Góez Therán 
Coordinador Olimpiadas Colombianas, Latinoamericanas e Internacionales 
Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines  
www.corporacioncosmos.org  y 3012955958 
___________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2011, en Astropuerta  

 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.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 

 

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 

___________________________________________________________ 

 

VIII Concurso Internacional De Cuento Ecológico “Ciudad De Pupiales”, 2011. 

 



La Fundación “Gabriel García Márquez”, en concertación con el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Pupiales, y con apoyo de Centrales Eléctricas de 
Nariño, CEDENAR, y la Empresa Social del Estado “San Juan Bautista” de Pupiales, convoca el 
VIII Concurso Internacional de Cuento Ecológico “Ciudad de Pupiales”, 2011. 
 
Bases del concurso 
1) Pueden participar los escritores colombianos o extranjeros, independiente de su edad, con 
excepción de los ganadores y finalistas de la edición anterior, con un cuento escrito en lengua 
española, máximo 10 páginas, tamaño carta, doble espacio, fuente de 12 puntos. 
2) Tema ecológico. Los cuentos con temática distinta no serán tenidos en cuenta por parte del Jurado 
Calificador. 
3) Se establece un premio de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES y la Medalla al Mérito 
Internacional “Gabriel García Márquez”, para el Primer Puesto; tres millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Aurelio Arturo”, para el Segundo Puesto; dos millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Guillermo Edmundo Chaves”, para el Tercer Puesto. La Medalla al Joven 
Talento Literario “Manuel Zapata Olivella” y una colección de obras literarias (5 tomos), para el 
mejor cuento escrito por un menor de 18 años. Seis trabajos más serán seleccionados como 
finalistas.  
4) Las obras deben ser remitidas mediante archivo adjunto de Word a la siguiente dirección: 
adriana.salazar3@gmail.com, antes del 5 de septiembre de 2011. La organización no mantiene 
correspondencia con los participantes. 
5) Cláusula moral: Es deber del escritor participante sembrar un árbol o apadrinar una especie en 
peligro de extinción en la ciudad, provincia, departamento o país donde resida, el día cuando realiza 
la remisión de su trabajo literario, sin olvidar que la conservación del planeta es un problema global, 
pero cuya solución empieza por casa. 
6) Al final de cada cuento se debe agregar el siguiente cuadro diligenciado con la información 
solicitada (obligatorio): 
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CUENTO ECOLÓGICO 
“CIUDAD DE PUPIALES”, 2011 
UN EVENTO DE COLOMBIA PARA EL MUNDO 
Fundación Gabriel García Márquez-Ministerio de Cultura 
Datos Personales 
Título del cuento: 
Nombre del autor: 
Nacionalidad: 
Número documento de identidad: 
Fecha y lugar de nacimiento: 
Dirección de residencia actual: 
Teléfono(s) de contacto: 
Correo electrónico: 
¿Sembró un árbol o adoptó una especie? ¿Cuál? 
Datos de interés que el escritor considere convenientes: 
7) El jurado calificador queda integrado por los escritores y periodistas Enrique Santos Molano, 
Juan Revelo, Fernando Iriarte, Milciades Arévalo y Albeiro Arciniegas.  



8) El veredicto y la ceremonia de premiación tendrán lugar en Pupiales, Colombia, el día 18 de 
Noviembre del año 2011. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 
galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 
9) Los cuentos galardonados, al igual que el acta del jurado, será publicado en la web 
www.albeiroarciniegas.com, con el fin de que cuenten con una amplia difusión en Colombia y el 
exterior. 
10) La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los diferentes 
puntos que rigen la convocatoria. El premio no será declarado desierto.  
 

MAYOR INFORMACIÓN. 

Celulares: 321 6206627 – 311 7730017  
Web: www.albeiroarciniegas.com 
E-mail: adriana.salazar3@gmail.com 

FUNDACION “GABRIEL GARCÍA MARQUEZ” 

Carrera 2 No. 3-103 Barrio San Francisco 
Pupiales, Nariño, Colombia 

___________________________________________________________ 

Circulares RAC 

 

Circulares RAC anteriores:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/   

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Editoriales Circulares RAC: 

http://gduquees.blogspot.com   

http://godues.spaces.live.com  

 

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 
___________________________________________________________ 

 


