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Apreciados amigos de la astronomía  
 

El sismo de magnitud 8.9 ocurrido al este de Honshu, la principal isla del archipiélago japonés, 
seguido por el devastador tsunami del 11 de marzo, va mostrando con la creciente cifra de cerca de 
2200 víctimas mortales y desaparecidos, reducida para la densamente poblada nación asiática, y en la 
abundante información científica y periodística, la diferencia absoluta con lo ocurrido en Haití en 
materia de construcciones y preparación ciudadana, pero también el riesgo de depender de sistemas 
complejos que puedan ocasionar riesgos de segundo orden. Tras este enorme sismo superficial con 
epicentro a unos 382 kilómetros al noroeste de Tokio y a 179 kilómetros de Sendai: los  hechos 
dignos de destacar por el compromiso que impone en materia de prevención de desastres por los 
niveles de preparación y respuesta de la nación asiática al enfrentar la amenaza sísmica en su región, 
se tiñen con la sombra que se deriva del grave peligro de las centrales nucleares afectadas por 
imprevisiones frente a esta clase de amenazas en ambientes poblados. Solidaridad con el pueblo 
nipón por las víctimas de la tragedia y sus damnificados. 

Mientras las imágenes mostraban edificios de Tokio todos de construcción sismoresistente, que 
pudieron soportar las violentas sacudidas del paroxismo principal con sus fuertes y múltiples 
réplicas, aparecían incendios de depósitos de energía y 17 plantas nucleares de generación eléctrica 
que suspendían sus operaciones, de las cuales dos han mostrado fallos preocupantes. Igualmente, 
además de la ocurrencia del maremoto que generó olas de hasta 10 metros sobre las costas de las 
prefecturas de Iwate y Kamaishi, comprometiendo hasta ahora la suerte de 10 mil pobladores de un 
poblado costero vecino, y obligando a distancia a declarar la alerta general para toda la costa del 
Pacífico y la Antártica, queda la lección que deja el desarrollo de la situación de dos centrales 
nucleares donde la población cercana ha sido evacuada, dadas las graves consecuencias para la salud 



pública resultado de ubicar esta clase de instalaciones y otras similares, en zonas pobladas de 
amenaza sísmica severa. 

Los mayores terremotos registrados en el mundo, ordenados por su magnitud MW en la escala 
Ritcher, que se basa en la medición de la energía total que se libera en el foco del terremoto, son: el 
de Valdivia en Chile, del 22 de mayo de 1960 con 9,5 MW; el de Anchorage en Alaska, del 28 de 
marzo de 1964 con 9,2 MW ; el de Kamchatka en la Unión Soviética, del 4 de noviembre de 1952 
con 9,0 MW ; y ahora este de Honshu en Japón, del 11 de marzo de 2011 con 8,9 MW, en el cuarto 
lugar. El terremoto de Haití del 12 de enero de 2010, con epicentro a 15 km de su capital Puerto 
Príncipe y cuya  magnitud de solamente 7,0 grados, equivalentes a una energía 900 veces inferior a 
la del terremoto de 8,9 , ocasionó en el  país caribeño más pobre de América la fatídica cifra de 
150.000 víctimas recuperadas, de un número que excedería las 200.000 vidas humanas, por lo que 
este evento caribeño resulta tan fatídico como el de Indonesia (2004) con  280.000 muertos pero de 
una magnitud 8,9, como la del sismo del Japón.  

En consecuencia, para nuestros países donde las aglomeraciones humanas vulnerables progresan, 
sabemos que los desastres asechan, no porque tengamos ahora más sismos de lo esperado, sino 
porque frente a estos eventos de gran magnitud crecerá la frecuencia de los desastres dados los largos 
períodos de recurrencia de eventos fuertes en una misma región con fuentes sísmicas importantes, ya 
que tras décadas o siglos de espera se han ido consolidando conglomerados humanos no planificados 
ni adaptados para estas amenazas. De ahí que urja estudiar detenidamente la amenaza símica en 
nuestros medios urbanos, zonificar sus suelos, acondicionar con obras sismo-resistentes líneas vitales 
y edificios públicos por lo menos, ajustar prácticas de construcción y vigilancia de nuevas 
edificaciones y contemplar medidas para prevenir y actuar frente a efectos secundarios como 
deslizamientos, maremotos e incendios. En Colombia, esperamos otro evento de magnitud cercana a 
7 asociado a la fuente sísmica de la zona de subducción como los del 62, 79 y 85 y tenemos una 
amenaza alta por tsunami que atender en nuestra costa del Pacífico; también existen nuevas 
circunstancias dado el advenimiento del gas domiciliario a lugares tan vulnerables como los antiguos 
centros poblados con sus viviendas de bahareque; e igualmente sectores altamente vulnerables y 
poblados como algunos conglomerados urbanos de construcciones en mampostería no reforzada que 
colapsarían en caso de sismo superficial importante proveniente de fuentes sísmicas locales, como 
las fallas activas vecinas a Bogotá, Medellín o Cali. 

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.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 



 

Hasta ahora todos eran de formación estelar 

DESCUBREN UN CÚMULO DE GALAXIAS MADURO EN EL UNIVERSO TEMPRANO 

http://www.europapress.es  (Europa Press) - Madrid, 9 Mar-2011.  

 

 

Foto: NASA/ESO 

 
   "Hemos medido la distancia con el cúmulo maduro de galaxias más distante que se ha encontrado", 
ha anunciado Rafael Gobat, autor principal de un estudio basado en las observaciones del Very Large 
Telescope (VLT) del ESO (European Southern Observatory). "Lo sorprendente es que cuando 
miramos de cerca este cúmulo de galaxias no aparenta ser joven. Muchas de las galaxias se muestran 
estables y no se parecen a las galaxias de formación estelar que habitualmente se ven en los inicios 
del universo" 

   Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes en el Universo que se mantienen unidas 
por la gravedad. Los astrónomos esperan que estos grupos crezcan a través del tiempo y por lo tanto 
las agrupaciones masivas serían un fenómeno raro en el Universo temprano. Aunque otros cúmulos 
distantes han sido vistos, siempre hasta ahora parecen ser grupos jóvenes en proceso de formación y 
no sistemas maduros establecidos. 

   El equipo internacional de astrónomos utilizó los poderosos instrumentos VIMOS y FORS2 en el 
telecospio VLT del ESO para medir las distancias a algunas de las motas presentes en un parche de 
curiosos objetos de color rojo muy débil observado por primera vez con el telescopio espacial 
Spitzer.  



   Este grupo, llamado J1449 CL 0856, tenía todas las características para ser un grupo muy alejado 
de galaxias. Los resultados mostraron que en realidad estamos viendo un cúmulo de galaxias tal y 
como era cuando el Universo tenía alrededor de 3.000  millones de años, menos de un cuarto de su 
edad actual. 

   Una vez que el equipo supo la distancia a este raro objeto, miró atentamente los componentes de 
las galaxias utilizando el telescopio espacial Hubble (en la imagen) y otros basados en tierra, incluido 
el VLT. Hay encontraron evidencias que sugieren que la mayoría de las galaxias en el cúmulo no 
eran de estrellas en formación, sino que estaban compuestas de estrellas que ya estaban allí cerca de 
1.000 millones de años. Esto hace que el cúmulo observado sea un objeto maduro, similar en masa al 
Cúmulo de Virgo, el cúmulo de galaxias más cercano a la Vía Láctea. 

   Una prueba más de que este es un grupo maduro viene de las observaciones de rayos X 
procedentes de J1449 CL 0856 hecho con el observatorio de la ESA XMM-Newton. El cúmulo es un 
desprendimiento de rayos X que debe venir de una nube de gas muy caliente tenue que llena el 
espacio entre las galaxias y se concentra hacia el centro del cúmulo. Esta es otra señal de que se trata 
de un cúmulo de galaxias maduras, que se sostienen firmemente unidas por su propia gravedad, 
como grupos muy pequeños no han tenido tiempo para atrapar el gas caliente de esta manera. 

   Como Gobat concluye: "Estos nuevos resultados apoyan la idea de que las agrupaciones de 
galaxias adultas existían cuando el universo tenía menos de un cuarto de su edad actual. Estos grupos 
se espera que sean muy raros, según la teoría actual, y hemos tenido mucha suerte de ver uno. Pero si 
nuevas observaciones encuentran muchos más esto puede significar que nuestra comprensión del 
universo temprano deba ser revisada". 

 Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

La Red de Astronomía de Colombia, RAC, es una organización de carácter científico y sin ánimo de 
lucro que reúne en Colombia asociaciones, planetarios, observatorios astronómicos, centros de 
ciencia y otras entidades que tienen en común la difusión de la astronomía y las ciencias del espacio, 
y en general la apropiación social de la ciencia. La RAC fue creada en 1993 y ha venido 



evolucionando como el nodo de encuentro de la astronomía aficionada de Colombia. El evento más 
conocido de la RAC es su Encuentro 
al 15, bajo el tema LA ASTRONOMIA Y LAS CIENCIAS DEL ESPACIO EN LA EDUCACION 
Y EL DESARROLLO. 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. En 
adelante las preguntas y solicitudes más comunes podrán ser resueltas cerca de su residencia: ¿hay 
cursos de astronomía para principiantes? ¿qué
enseñe a manejar el telescopio? ¿hay salidas de observación? ¿existen talleres para niños? Consulte 
el Directorio de Miembros RAC por ciudades.

Otras secciones atractivas son los Enlaces de interés y la relaci
de noticias científicas recopiladas por nuestros miembros desde hace varios años. Como persona 
natural pueden inscribirse en la lista para recibir el correo semanal pero solamente pueden ser 
miembros RAC entidades públicas o privadas, no personas naturales. Consulte el formulario de 
afiliación. También estamos en 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia

Twitter: @RedAstroCol. 

Saludos cordiales 

 

Germán Puerta 

Presidente RAC  

Bogotá, Colombia 

_________________________________________________

Curso Virtual

Cordial saludo Gonzalo, invito a los lectores de la circular a mirar la posibilidad de tomar este nuevo 
curso virtual de iniciación en astronomía fundamental, interesante para aquellos que no
desplazarse a las Universidades o planetarios o para quienes su agenda no les permite hacerlo en 
horas fijas. 

 Atte. 

 

Raul Andrés Joya Olarte. 

Director  Observatorio Astronómico 

evolucionando como el nodo de encuentro de la astronomía aficionada de Colombia. El evento más 
conocido de la RAC es su Encuentro Anual que este año se realizará en Barrancabermeja, agosto 12 
al 15, bajo el tema LA ASTRONOMIA Y LAS CIENCIAS DEL ESPACIO EN LA EDUCACION 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. En 
adelante las preguntas y solicitudes más comunes podrán ser resueltas cerca de su residencia: ¿hay 
cursos de astronomía para principiantes? ¿qué telescopio puedo comprar? ¿hay alguien que me 
enseñe a manejar el telescopio? ¿hay salidas de observación? ¿existen talleres para niños? Consulte 
el Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Otras secciones atractivas son los Enlaces de interés y la relación de Circulares RAC con centenares 
de noticias científicas recopiladas por nuestros miembros desde hace varios años. Como persona 
natural pueden inscribirse en la lista para recibir el correo semanal pero solamente pueden ser 

as o privadas, no personas naturales. Consulte el formulario de 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

 

Curso Virtual ofrecido por el OAUSA  

Cordial saludo Gonzalo, invito a los lectores de la circular a mirar la posibilidad de tomar este nuevo 
curso virtual de iniciación en astronomía fundamental, interesante para aquellos que no
desplazarse a las Universidades o planetarios o para quienes su agenda no les permite hacerlo en 

 

evolucionando como el nodo de encuentro de la astronomía aficionada de Colombia. El evento más 
Anual que este año se realizará en Barrancabermeja, agosto 12 

al 15, bajo el tema LA ASTRONOMIA Y LAS CIENCIAS DEL ESPACIO EN LA EDUCACION 

www.rac.net.co  

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. En 
adelante las preguntas y solicitudes más comunes podrán ser resueltas cerca de su residencia: ¿hay 

telescopio puedo comprar? ¿hay alguien que me 
enseñe a manejar el telescopio? ¿hay salidas de observación? ¿existen talleres para niños? Consulte 

ón de Circulares RAC con centenares 
de noticias científicas recopiladas por nuestros miembros desde hace varios años. Como persona 
natural pueden inscribirse en la lista para recibir el correo semanal pero solamente pueden ser 

as o privadas, no personas naturales. Consulte el formulario de 

Cordial saludo Gonzalo, invito a los lectores de la circular a mirar la posibilidad de tomar este nuevo 
curso virtual de iniciación en astronomía fundamental, interesante para aquellos que no pueden 
desplazarse a las Universidades o planetarios o para quienes su agenda no les permite hacerlo en 



Universidad Sergio Arboleda 

_____________________________________________________ 

 

Mensaje Encuentro RAC 2011 

 

Buen día para todos los amantes de la astronomía en Colombia. Como es sabido por todos, del 12 al 
15 de agosto de 2011 en la ciudad de Barrancabermeja (Santander) se realizará el XII Encuentro 
Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de Colombia - RAC, cuyo tema central es “La 

Astronomía y las Ciencias del Espacio en el Desarrollo y la Educación”. Contaremos con la 
presencia de importantes conferencistas y panelistas nacionales, y además dos internacionales; Pedro 
Russo, portugués muy cercano a la RAC y a Colombia, ex coordinador mundial del Año 
Internacional de la Astronomía-2009 designado por la UAI y actual Director International del 
proyecto Universe Awareness en la Universidad de Leiden (Holanda) y Eduardo Leyton de Chile.  

Quiero aprovechar este espacio de La Circular de La RAC para invitarlos a que se inscriban como 
asistentes o panelistas con la debida anticipación, ya que el evento tendrá cupo solo para un total de 
450 personas (400 asistentes y 50 entre conferencistas, ponentes, organizadores e invitados 
especiales). Hemos adelantado ya varios convenios con empresas de Barrancabermeja para el 
patrocinio de este importante evento y contamos a la fecha con la inscripción de aproximadamente 
100 personas entre estudiantes y público en general, cifra que va en aumento gracias a gestiones aquí 
realizadas. Así, si no quiere quedarse por fuera del exquisito viaje por el universo de conferencias y 
ponencias de este XII Encuentro Nacional de Astronomía, inscríbase en www.carlsaganbarranca.org  

Más información en rac2011barranca@gmail.com  

Cordialmente; 

 

Ronals Chinchilla Vélez 

Vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia-RAC, 2010-2012 
Presidente Grupo Carl Sagan de Astronomía en Barrancabermeja (Santander) 
Director XII ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC - 2011 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Calle 34 No. 36 – 36 Los Pinos/ Teléfono 7 – 602 3718 
Barrancabermeja (Colombia) 
_____________________________________________________ 

 

Videoforo sobre la película Apolo 13 



Bilioteca Departamental Jorge Garces Borrero 

Martes 15 de Marzo de 2011 - 6:30 PM 

Sala Multimedial - Planta Baja - Biblioteca Departamental 

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente ASAFI  

asaficali@gmail.com  

_____________________________________________________ 

 

Continuación de los Cursos LIADA 

Alumnos Socios y Foristas: 

En el próximo fin de semana serán enviadas, como continuación, las lecciones correspondiente a los 
cursos de:  

 1) Física de la Atmósfera. 

  
2) Iniciación a la Exobiología. 
  
3) Cohetería Civil. 
  
4) Sistema Solar. 
  
5) Cosmología Básica. 
  
6) Estrellas Variables (Se continúa en el mes de Abril). 
  

Con respecto a los Cursos de: Astrofotografía y Mecánica Celeste, todavía no se han recibido 
ninguna inscripción y para comenzar alguno de ellos debería haber por lo menos 10 (diez) inscripto 
en cada uno de los cursos. 

Los Cursos de Estrellas Dobles y Cometas han recibido muy pocas inscripciones hasta ahora, se 
necesitan mínimo 10 (diez) para comenzar. 

Muy atte, 

  

Prof. Dr. Raúl Roberto Podestá 



Presidente LIADA   
Docente e Investigador en la UNaF 
Director del Observatorio NOVA PERSEI II 
 
Ref: Informes: [cosmologia-liada] Raul Podesta rrpodesta@hotmail.com   

___________________________________________________________ 
 

IMÁGENES DE LA NASA MUESTRAN LOS EFECTOS DEL SISMO Y DEL TSUNAMI EN 
JAPÓN 

Medio ambiente | 13 mar 2011 | 14:00 MSK 

 

Imagen: www.nasa.gov 

 

La NASA publiсó las imágenes del litoral Este de Japón después del fuerte terremoto de 9 grados 
Richter seguido por un devastador tsunami que devastó la zona. En las fotografías, tomadas desde la 
órbita, se puede apreciar la escala de las inundaciones y los efectos de los incendios en la prefectura 
Miyagi, al noreste del país. 

Los especialistas compararon las imágenes captadas por los satélites Terra y Aqua en febrero de 
2011 y el pasado 12 de marzo. Según las fotografías orbitales, la zona de la inundación penetra hasta 
cuatro kilómetros hacia el interior de Japón. También se ve el humo de los incendios que se dispersa 
desde el puerto de Sendai hacia el mar, probablemente de una refinería petrolera o de otros 
complejos industriales. 

Las imágenes muestran una zona de entre 104 y 115 kilómetros de costa, incluyendo las ciudades de 
Sendai (prefectura Miyagi) y Minamisoma  (prefectura Fukushima).  

El epicentro del sismo que provocó el tsunami se encontraba a 373 kilómetros al noreste de la 
capital, Tokio, y a 130 kilómetros al este de Sendai. 



En:  http://actualidad.rt.com/images/publications/40/21645/8xhAY7i5H9.jpg 

El humo negro se dispersa sobre el mar. Imagen: www.nasa.gov  

  

 

En: http://actualidad.rt.com/images/publications/40/21645/t8y7iGjY1f.jpg  

 A la izquierda, la imagen tomada el 26 de febrero de 2010; a la izquierda, después del tsunami. 
Imagen: www.nasa.gov  

 

 

En: http://actualidad.rt.com/images/publications/40/21645/icZyKbeXOM.jpg 

 Imagen: www.nasa.gov 

 

Según las estimaciones del Servicio Geológico de EE. UU., el terremoto del 11 de marzo fue el más 
fuerte de la historia de Japón y el quinto del mundo desde 1900. Además, el Servicio anunció que 
tras el terremoto, la mayor isla japonesa, Honshu, se ha desplazado unos 2,4 metros. Algunos 
expertos aseguran que el desplazamiento del eje terrestre podría ser de hasta 25 centímetros. 

___________________________________________________________ 

 

LAS PRIMERAS ESTRELLAS DEL UNIVERSO PUDIERON HABERSE FORMADO EN 
GRUPOS 

http://noticiasdelaciencia.com/ Cosmología/ Viernes, 11 marzo 2011 

 

 

Vista simulada desde arriba de un disco de acreción, en cuyo centro se forma la estrella principal, y 
otras más allá. (Foto: Star-formation research group) 



Las primeras estrellas en el universo no estuvieron tan solitarias como se pensaba anteriormente. De 
hecho, podrían haberse formado junto a numerosas compañeras, en grupos muy nutridos, cuando los 
discos de gas que las rodeaban se fragmentaron durante la formación, forjándose estrellas 
"hermanas" a partir de los fragmentos. 
 
Ésta es la conclusión a la que se ha llegado en una línea de investigación seguida por investigadores 
del Centro para la Astronomía de la Universidad de Heidelberg (Alemania), y colegas suyos del 
Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching (Alemania), y la Universidad de Texas en Austin 
(EE.UU.). 
 
Las conclusiones del grupo, basadas en parte en simulaciones por ordenador, ofrecen una perspectiva 
del todo nueva sobre la formación de las primeras estrellas después del Big Bang. 
 
Las estrellas evolucionan a partir de nubes de gas cósmico en una batalla feroz y compleja entre la 
gravedad y la presión del gas. La densidad del gas aumenta debido a su propia fuerza de gravedad. 
Esto hace que el gas se caliente, y como consecuencia aumenta la presión y el proceso de compresión 
se detiene. 
 
Si el gas logra librarse de la energía térmica, la compresión puede continuar y finalmente nace una 
nueva estrella. 
 
Este proceso de enfriamiento funciona especialmente bien si el gas contiene elementos químicos 
como el carbono o el oxígeno. Las estrellas que se forman de esta manera son normalmente de masa 
más bien baja, como nuestro Sol. Pero en el universo temprano estos elementos todavía no habían 
aparecido, así que el gas cósmico primordial debió tener más dificultades para enfriarse. En 
consecuencia, la mayoría de los modelos teóricos predicen que las masas de las estrellas primordiales 
debieron ser unas cien veces mayores que la del Sol. 
 
El astrofísico Paul Clark, de la Universidad de Heidelberg, y sus colegas, investigaron estos procesos 
con la ayuda de simulaciones por ordenador de muy alta resolución. 
 
Sus resultados indican que ese modelo relativamente simple sobre la formación de las primeras 
estrellas debe ser revisado, y que el universo primitivo no estaba poblado sólo por grandes estrellas 
solitarias. 
 
La razón es la física subyacente en los discos de acreción que acompañaron al nacimiento de las 
primeras estrellas. El gas a partir del cual se forma una nueva estrella gira en torno a ella, por lo que 
el gas no puede caer directamente sobre la estrella. En vez de ello, primero se acumula en la 
estructura en forma de disco. Sólo como resultado de la fricción interna, el gas puede continuar 
fluyendo hacia la estrella. Si se acumula más masa sobre el disco de la que éste puede transportar 
hacia el interior, se vuelve inestable y se rompe en varios fragmentos. Así que en vez de formarse 
una sola estrella en el centro, se forma un grupo de varias estrellas. Las distancias entre algunas de 
las estrellas pueden ser tan pequeñas como la existente entre la Tierra y el Sol. 



 ___________________________________________________________ 

 

LA 'SÚPER LUNA': ¿UNA NUEVA AMENAZA ESPACIAL PARA LA TIERRA?  

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 11 mar 2011 | 20:50 MSK 

 

 

Imagen: Corbis 

El 19 de marzo los habitantes del 'planeta azul' podrán observar la cara visible del satélite natural 
desde más cerca que en pocas ocasiones antes. Según afirman los científicos, esa noche la Luna 
estará en el perigeo (el punto de su órbita elíptica que se halla más cerca al centro de la Tierra) y nos 
acercará a una distancia 356.600 kilómetros, un fenómeno que normalmente se produce una vez cada 
varias décadas. 

Incluso a simple vista desde la Tierra parecerá que la Luna crecerá, porque el tamaño angular del 
disco lunar en el cielo alcanzará los 0,56 grados, que visualmente es un 10% más que el habitual. 

Según comentaron medios de comunicación, el evento astronómico se ha apodado la 'súper Luna' y 
podría provocar terremotos, tsunamis, actividad volcánica y otros desastres naturales. 

La influencia de la Luna sobre la Tierra en el momento del perigeo del 19 de marzo, en efecto 
superará lo normal, pero no hay razón para esperar ninguna catástrofe relacionada con esto, comentó 
el colaborador científico del Instituto Astronómico Shternberg de la Academia de Ciencias de Rusia, 
Valdímir Surdín. 

El científico explicó que en general la Luna ejerce una influencia considerable sobre la Tierra, 
causando deformaciones en los océanos (es decir, la marea) y en la corteza terrestre (la denominada 
'marea de tierra'). Pero esto sucede de forma regular: dos veces cada 24 horas la superficie de la 
Tierra sube y baja cerca de medio metro. Este efecto aumenta un 30% en los períodos de Luna llena 



y Luna nueva, cuando el satélite se alinea con el Sol en la misma cara o en las caras opuestas de la 
Tierra y la influencia del 'astro rey' se suma a la de la Luna.  

Casualmente, el 19 de marzo de 2011 también será Luna llena. “Por ello ese día la Tierra realmente 
experimentará un efecto casi máximo de la marea”, confirmó el científico, agregando que este efecto 
no será el máximo posible porque la distancia entre la Tierra y el Sol no será la mínima. 

Sin embargo, los geofísicos saben que hay una correlación débil entre el movimiento de la Luna y los 
terremotos, por eso se puede esperar un ligero aumento de la actividad sísmica alrededor del 19 de 
marzo, advirtió Surdín. “Pero no hay que esperar algo catastrófico”, subrayó. 

El especialista también explicó que la órbita de la Luna no es perfectamente elíptica, sino que es 
mucho más compleja: la distancia media de la Tierra a la Luna es de unos 384.000 kilómetros y sus 
oscilaciones mensuales son solamente de un 5% de promedio. Estas oscilaciones periódicas se suman 
a “agitaciones” en su trayectoria que en general están provocadas por la gravitación del Sol. Sin 
embargo, el satélite nunca se aleja de la Tierra a más de 406.700 kilómetros y no se acerca a más de 
356.410 kilómetros. 

“Antes de la aparición de los computadores modernos los cálculos de la órbita lunar eran uno de los 
problemas más complicados de la mecánica celeste. Hoy en día pronosticamos el movimiento de la 
Luna para muchos años con la precisión de un metro”, agregó el científico. 

Pese a todo lo indicado por el científico, el acercamiento de la Luna sumado a una mayor tormenta 
geomagnética que se está registrando estos días ya está siendo considerado por varias fuentes como 
una posible causa del terremoto que ha arrasado parte de Japón el 11 de marzo. 

___________________________________________________________ 

 
EL ÚLTIMO VIAJE DEL DISCOVERY 
 
http://www.aztecanoticias.com.mx Fuente Azteca / 09 de marzo de 2011 15:30 hrs  

 
 



México, DF.- La nave que más vuelos ha efectuado al espacio no saldrá de nuevo fuera de la órbita 
terrestre. El transbordador espacial Discovery tiene una nueva misión, y para ello requiere quedarse 
en La Tierra: será célebre inquilino del Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian. 
  
Tras su última misión, que finalizó el 7 de marzo de 2011, el transbordador espacial concluirá sus 
funciones cuando aterrice en nuestro planeta el miércoles 9 de marzo del mismo año. Con el arribo 
del Discovery terminará la historia de viajes de la nave operativa más antigua y en servicio de la 
NASA. 
  
La flota espacial de la Nacional Aeronautics and Space  (NASA por sus siglas en inglés) estaba 
compuesta de cinco naves: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. Las dos 
primeras dejaron de existir en 2003 y 1986, respectivamente. 
  
El Challenger fue el segundo transbordador de la NASA en entrar en servicio. El 4 de abril de 1986, 
luego de completar nueve misiones con éxito, emprendería su último vuelo, pues una falla en uno de 
sus cohetes impulsores desencadenó una serie de fallos que concluyeron con la vida de la nave que 
se impactó contra el océano tras una caída que duró tres minutos. Los siete tripulantes murieron en el 
accidente. 
  
Situación similar ocurrió con el Columbia, que se desintegró en el aire luego de un fallido despegue 
que ocasionó el exceso de calor de la nave. Siete astronautas perecieron ese 1 de febrero de 2003. 
  
Luego de otras tantas misiones combinadas entre las tres naves con las que se quedó la NASA, el 
organismo de investigación espacial decidió “jubilarlas” y renovarse con una nueva generación de 
transbordadores. 
  
El Discovery concretó 39 misiones con su última visita al espacio. Cumplió 27 años de servicio y su 
despedida interestelar no pudo ser más emotiva: la tripulación se encontraba a bordo de la Estación 
Espacial Internacional la mañana del 7 de marzo cuando les despertó la música de la célebre serie de 
televisión Star Trek y una llamada de William Shatner, el actor que dio vida al Capitán Kirk. Tras el 
mensaje y revisiones a la estación espacial, los astronautas volvieron con éxito a casa. 
  
Discovery es como se le conoce popularmente, pero para la NASA es principalmente OV-103. Se le 
bautizó Discovery porque es una de las designaciones más repetidas en la historia de naves de 
exploración. Curiosamente, comparte nombre con la nave de ficción Discovery One de la película de 
Stanley Kubrick, 2001: Odisea del Espacio. 
El ahora retirado transbordador es símbolo de los vuelos espaciales en el mundo, pues en su haber 
cuenta con encomiendas sumamente significativas para las investigaciones y desarrollo de la ciencia 
a nivel global. 
  
Fue el encargado de lanzar el telescopio espacial Hubble en 1990, importante herramienta para los 
científicos que estudian ésta y otras galaxias. También fue el encargado, en 1985, de poner en órbita 
el primer satélite mexicano: Morelos I. 
  



Asimismo, cumplió el rol de motivador y símbolo de esperanza cuando despegó para distintas 
misiones luego de las catástrofes con el Challenger y el Columbia, en 1988 y 2005 respectivamente. 
  
Además transportó al astronauta John Glenn, del Proyecto Mercury (importante para Estados Unidos, 
pues se encontraba en plena competencia espacial con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
en plena Guerra Fría), quien se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. En 1998, 
John Glenn volvería a adentrarse al Discovery para un segundo vuelo a sus 77 años de edad. En esa 
misma misión, Pedro Duque se convirtió en el primer español en el espacio. 
  
Así como fue importante para la carrera por la conquista del espacio durante la Guerra Fría (1945-
1989), también fue factor de unión con diversas misiones: en 1975 fue testigo del reencuentro de las 
potencias espaciales con la encomienda Apollo-Soyuz; en 1994, el astronauta ruso Sergei Krikalev 
sería el primero de su país en volar en un transbordador de la NASA; en 1995 se efectuó el primer 
encuentro en el espacio con la estación rusa MIR y a bordo del Discovery se encontraba el 
cosmonauta Vladimir Titov. 
  
Entre las más recientes misiones del Discovery también estuvo involucrado México: en el 2009, para 
abastecer de víveres y equipo científico a la estación espacial, se sumaron a las tareas dos americanos 
de ascendencia mexicana, José Hernández y John Olivas. 
  
Ahora el Discovery será el principal atractivo del famoso Museo Nacional del Aire y el Espacio 
Smithsonian. Sus 37 metros de largo, 24 de ancho y 17 de alto han puesto en predicamentos a los 
dirigentes del recinto cultural pues no es una pieza fácil de manejar. Para tal fin, el Congreso 
estadounidense aprobó 28.8 millones de dólares para el costo de su acomodo en el museo. 
  
Los otros dos transbordadores que también están a unos meses del retiro, el Atlantis y el Edeavour, 
todavía no saben cuál será su paradero (se especula que uno de ellos será en el recinto de visitantes 
del Centro Espacial Kennedy, de Florida). Una veintena de museos en Estados Unidos han solicitado 
el resguardo de la tercera nave. Hasta ahora el espacio cultural que ha demostrado mayor interés es el 
Museo del Aire y el Espacio de Tulsa, en Oklahoma. 
___________________________________________________________ 

 

EL SDO Y EL MISTERIO DEL PARHELIO  

http://ciencia.nasa.gov/ Febrero 11, 2011: 

El Observatorio de Dinámica Solar (SDO, por su sigla en idioma inglés), de la NASA, más conocido 
por tomar imágenes de vanguardia del Sol, ha hecho un descubrimiento justo aquí en la Tierra.  



 

Cómo los cristales de hielo forman parhelios. [Más información] 
http://www.atoptics.co.uk/halo/dogfm.htm  

"Es una nueva forma de halo de hielo", dice Les Cowley, de Inglaterra, quien es un experto en óptica 
atmosférica. "La vimos por primera vez en el lanzamiento del SDO y nos está enseñando nuevas 
cosas sobre cómo las ondas de choque interaccionan con las nubes".  

Los halos de hielo son anillos y arcos de luz que aparecen en el cielo cuando la luz del Sol brilla a 
través de los cristales de hielo en el aire. Un ejemplo familiar son los parhelios (un abanico de 
colores, similar a un arcoíris, que con frecuencia se ve a la izquierda o a la derecha del Sol matutino). 
Los parhelios se originan por cristales de hielo con forma de placa que caen a la deriva desde el 
cielo, como si fueran hojas de un árbol que son arrastradas por el viento.*  

El año pasado, el SDO destruyó un parhelio y así se descubrió el nuevo halo.  

El SDO se elevó desde Cabo Cañaveral el 11 de febrero de 2010 (hoy hace un año). Era una hermosa 
mañana con solamente un puñado de tenues nubes cirro que cruzaban de un lado a otro el cielo azul 
invernal (en el hemisferio boreal). Mientras la cuenta regresiva se inclinaba hacia el cero, un parhelio 
se formó por encima de la plataforma de lanzamiento. Reproduzca el video que está abajo para ver lo 
que sucedió después; y no olvide subir el volumen para escuchar la reacción de la multitud:  

 

http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/02/18/18feb_coolmovie_resources/anna-
herbst1.mov  

El SDO tiene un encuentro cercano con un parhelio. "¡Las ondas de choque fueron sorprendentes, 
fantásticas!", dice la estudiante de escuela secundaria Amelia Phillips, quien observó el evento junto 
con su amiga y fotógrafa Anna Herbst, de Bishop, California. "Gritábamos y saltábamos cuando el 
SDO destruyó el parhelio!" Crédito del video: Anna Herbst.  



"Cuando el cohete penetró la nube cirro, las ondas de choque atravesaron dicha nube y destruyeron la 
alineación de los cristales de hielo", explica Cowley. "Esto extinguió el parhelio".  

Se entendió la destrucción del parhelio. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los eventos que le 
sucedieron.  

 

Una columna luminosa de luz blanca acompaña al SDO en el cielo.  

"Una columna luminosa de luz blanca apareció junto al Atlas V y siguió al cohete hasta el cielo", 
dice Cowley. "Nunca habíamos visto nada igual".  

Cowley y su colega Robert Greenler se pusieron a trabajar para resolver qué era la misteriosa 
columna. De alguna manera, las ondas de choque del cohete deben de haber desordenado los 
cristales de hielo para producir el "halo del cohete". ¿Pero cómo? Modelos computacionales de la luz 
solar brillando a través de los cristales de hielo, orientados en cualquier dirección posible, no 
pudieron explicar el evento del SDO.  

Entonces vino la Epifanía: Cowley y Greenler se dieron cuenta de que los cristales no estaban 
desordenados al azar. Por el contrario, los hexágonos en forma de placa fueron organizados por las 
ondas de choque como si fueran un ejército danzante de microscópicos trompos que giraban.  

Cowley explica su exitoso modelo: "Los cristales están inclinados entre 8 y 12 grados. Después giran 
de manera tal que el eje principal del cristal describe un movimiento cónico. Los trompos de juguete 
y los giroscopios lo hacen. La Tierra lo hace una vez cada 26.000 años. El movimiento es ordenado y 
preciso".  

 



Según Cowley y Greenler, los cristales con forma de placas que giran son responsables del 
misterioso halo. Crédito: L. Cowley.  

Conclusión: Disparar un cohete a través de una nube cirro puede producir un grado de orden 
sorprendente. "Esto podría ser el inicio de un nuevo campo de investigación, la dinámica de los 
halos", agrega.  

Las simulaciones muestran que la columna blanca junto al SDO era solamente una fracción de un 
óvalo más grande que hubiera aparecido si los cristales y las ondas de choque hubieran tenido mayor 
alcance. Una imagen del hipotético halo completo se puede encontrar aquí: 
http://ciencia.nasa.gov/media/medialibrary/2011/02/27/simulation.jpg  

"Nos encantaría verlo de nuevo y más completo," dice Cowley.  

"Si alguna vez tienes una oportunidad única en la vida de ver el lanzamiento de un cohete", 
recomienda con una sonrisa, "¡olvídate del cohete! En vez de eso, busca los halos".  
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Más información 

Observatorio de Dinámica Solar --portal  

Impresionante vídeo: El SDO destruye un arcoíris --Ciencia@NASA  

Más imágenes del encuentro SDO-parhelio tomadas por: Romeo Durscher, de Stanford, California; 
Barbara Tomlinson, de Beachton, Georgia; George C. Privon, de la Universidad de Virginia.  

Formación del parhelio --del sitio web de Les Cowley "Atmospheric Optics" ("Óptica Atmosférica")  

*Respecto de la frase: "Los parhelios se originan por cristales de hielo con forma de placa que caen a 
la deriva desde el cielo...", Cowley hace notar que esto puede ser una simplificación excesiva. "Los 
cristales no siempre caen a la deriva desde el cielo. Lo hacen lentamente según las corrientes de 

aire que haya en la nube. La mitad de las veces, ascenderán en relación con el suelo. La 
velocidad es de apenas algunos mm/s".  

___________________________________________________________ 
 

PREMIADO LESLIE VALIANT CON EL "NOBEL EN CIENCIAS DE COMPUTACIÓN"  



http://actualidad.rt.com Inventos y Descubrimientos | 12 mar 2011 | 06:39 MSK 

 

Imagen: harvard.edu 

 

El profesor de la Universidad de Harvard, Leslie Valiant, recibió el Premio Turing de 2010. Así lo 
informó la Association for Computing Machinery (ACM), la primera sociedad científica de la 
computación, que otorga este prestigioso galardón desde 1966. 

El premio Turing fue concedido a Valiant por sus "contribuciones transformadoras a la teoría de la 
computación". Los expertos de ACM especialmente subrayaron su aporte en la creación del intelecto 
artificial. Indicaron que en su artículo ´A theory of the learnable´ el científico “introdujo un campo 
de trabajo general, así como modelos computacionales concretos para estudiar el proceso de 
aprendizaje, incluyendo el modelo PAC”. 

"Valiant hermanó el aprendizaje de las máquinas con la complejidad computacional, lo que llevó a 
avances en la inteligencia artificial, así como prácticas de computación como el procesamiento de 
lenguaje natural, el reconocimiento de caracteres y la visión por ordenador", explica el documento de 
la ACM. 

En particular, los trabajos de Valiant fueron utilizados por los creadores del superordenador IBM 
Watson, que en marzo de 2011 superó a dos jugadores del concurso televisivo Jeopardy!. 

El laureado recibió un premio de 250.000 dólares. Estos recursos fueron otorgados por las compañías 
Intel y Google. 

El premio de Turing se considera como “el Premio Nobel de las Ciencias de la Computación.”. Fue 
denominado en honor de Alan Mathison Turing, matemático, informático teórico, criptógrafo y 
filósofo, inventor del modelo del computador denominado “la máquina de Turing”. 

El año 2009 el Premio Turing fue otorgado a Charles P. Thacker, pionero del ordenador personal y la 
tableta, y en 2008, a Barbara Liskov, por su contribución a los fundamentos teóricos y prácticos en el 
diseño de lenguajes de programación y sistemas, especialmente relacionados con la abstracción de 
datos, tolerancia a fallos y computación distribuida. 

___________________________________________________________ 



 

EL MISTERIOSO RUGIDO DE LA TORMENTA ELÉCTRICA DE NIEVE  

http://ciencia.nasa.gov/ Febrero 24, 2011:  

A los investigadores de la atmósfera, en la NASA, se les presentó una inesperada oportunidad para 

estudiar el curioso fenómeno de las "tormentas eléctricas de nieve" cuando, recientemente, un 

temporal originó uno de ellos sobre sus cabezas.  

 

Jim Cantore, de The Weather Channel, es sorprendido por una tormenta eléctrica de nieve, en 
diciembre de 2006. Crédito: weather.com [Video de YouTube] 
http://www.youtube.com/watch?v=5eQZMLdzUgU  

Walt Petersen y Kevin Knupp han viajado por todas partes para estudiar las tormentas de invierno. 
Jamás soñaron que la más extraordinaria que verían (con extraños truenos y nieve, un rayo de 80 
kilómetros -50 millas- de longitud y casi una docena de ondas de gravedad) haría erupción sobre el 
mismísimo patio de sus casas. La tormenta cayó sobre Huntsville, Alabama, la noche del 9 de enero.  

"Esta increíble tormenta irrumpió precisamente sobre el Centro Nacional de Tecnología y Ciencias 
del Espacio (NSSTC, por su sigla en idioma inglés) donde trabajamos", dice Knupp. "¡Qué suerte!"  

Usualmente, las tormentas de nieve llegan en silencio y sus suaves copos de nieve se depositan 
silenciosamente sobre la Tierra. Sin embargo, esta tormenta de nieve en Alabama se desató con la 
fanfarria de un rayo y el rugido de un trueno.  

El testigo ocular Steve Coulter describió los sucesos de esa noche de esta manera: "Fue como si un 
mago hubiese estado lanzando relámpagos detrás de una enorme cortina blanca. Los destellos de luz, 
enmudecidos detrás de una capa de nubes bajas y espesas, brillaban con un color azul-púrpura, como 
el de la luz cuando pasa a través de un prisma. Y luego los truenos retumbaban con un sonido bajo y 
grave. Esta fue una de las experiencias más hermosas que he vivido".  

Para cualquier espectador con la suerte de verlo, el suceso fue un espectáculo único, pero resultó 
especialmente cautivante para los investigadores que buscan descifrar las claves del fascinante 
despliegue de energía que hace la naturaleza. Petersen y Knupp, asistidos por varios estudiantes de 
posgrado de la Universidad de Alabama, en Huntsville (UAH), habían preparado ya sus instrumentos 
de investigación.  



 

El sitio en el que se encuentran alojados los intrumentos, en el Centro Nacional de Tecnología y 
Ciencias del Espacio, donde los investigadores recolectaron datos sobre el tamaño, la forma y los 
índices de precipitación de las tormentas eléctricas de nieve. La Misión de Medición de las 
Precipitaciones Globales maneja las instalaciones. Créditos de la fotografía: Patrick Gatlin y Matt 
Wingo de la UAH. Imágenes ampliadas: #1, #2 

Desde la estación de trabajo que montó en su casa, Petersen puede monitorizar redes de detectores de 
relámpagos y radares de control, los cuales utilizó para medir y registrar la tormenta. No obstante, 
cuando la tormenta se produjo, su respuesta resultó un poco menos científica: "Me emocioné tanto 
que salí de mi casa en pantuflas, corriendo para sacar fotos", recuerda. Alrededor de las 10:30 de la 
noche escuchó el primer rugido de la tormenta eléctrica de nieve. "Lo primero que pensé fue: 
'excelente, ¡un bono!'"  

¿Qué hizo que esta tormenta de nieve actuara como si fuera una tormenta eléctrica? Petersen explica:  

"Rara vez tienes relámpagos durante una tormenta de nieve. Pero, en este caso, algunas condiciones 
especiales provocaron que eso sucediera. Al ser levantado el aire húmedo desde el fondo de la 
tormenta, se originó nieve y hielo rápidamente. Parte de la nieve incluso formó pequeñas bolitas 
llamadas 'nieve granulosa'", cuenta.  

Los copos de nieve y las bolitas de hielo de varios tamaños ascendieron a diferentes velocidades y 
comenzaron a intercambiar cargas eléctricas. Todavía no se entiende muy bien el proceso, pero 
podría ser el resultado de la fricción entre dos partículas al frotarse entre sí (como las medias de lana 
sobre una alfombra). A medida que la nube se cargaba, comenzaba a actuar menos como una 
tormenta de nieve común y corriente y más como una tormenta eléctrica de verano.  

 



Imagen en negativo de los copos producidos por la tormenta eléctrica de nieve. "Tomar fotografías 
de los copos de nieve e invertir las imágenes nos ayuda a definir mejor su forma (o 'hábito') y, en 
consecuencia, a interpretar mejor la manera en que se formaron, lo que nos brinda información sobre 
la física del proceso de la tormenta eléctrica de nieve", dice Walt Petersen, del Centro Marshall para 
Vuelos Espaciales (MSFC, por su sigla en idioma inglés), de la NASA. [Imagen ampliada]  

No es ninguna coincidencia que la tormenta de nieve estuviera acompañada de una masiva montaña 
rusa de aire, lo que se conoce como ondas de gravedad. Estas ondas son parecidas a las olas del 
océano, pero se desplazan a través del aire en forma de onda en lugar de hacerlo a través del agua.  

"Hubo una progresión de ondas de gravedad casi constante y uniforme, que comenzó en Monte Sano, 
una pequeña montaña localizada a varios kilómetros al Este nuestro, y se movió hacia el Oeste, justo 
sobre nuestro edificio", dice Knupp, quien, durante la mayor parte del tiempo que duró la tormenta, 
mantuvo los ojos clavados en las pantallas de sus instrumentos, ubicados en el interior de la 
camioneta donde el equipo de investigadores tiene el radar móvil de banda X. "Una corriente de 
viento que provenía del Este, al otro lado de la cadena de montañas, golpeó Monte Sano y fue 
empujada sobre él formando de este modo 11 ondas individuales, alrededor de una onda por hora".  

Knupp piensa que el movimiento hacia arriba y hacia abajo de las ondas, que se produjo con la 
precisión y periodicidad de un reloj, creó variaciones en las corrientes ascendentes responsables de la 
voluminosa caída de nieve, causando así la separación de las cargas, lo que generó los relámpagos. 
Lamentablemente, el investigador se encontraba muy ocupado observando las pantallas en lugar de 
la nieve en el momento justo en que el relámpago más impresionante iluminó el firmamento.  

"El relámpago abarcó desde la torre en la Montaña Monte Sano hasta Molton, Alabama, a 
aproximadamente 80 kilómetros (50 millas) de distancia", dice Knupp. "Y me lo perdí".  

¿Se decepcionó?  

"Me sentí traicionado, pero valió la pena el sacrificio. Aprendí algunas cosas interesantes".  

Así habla un verdadero científico.  
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Más información 

Las tormentas eléctricas de nieve caen sobre el Sureste --nasa.gov (en idioma inglés)  



El doctor Knupp es profesor de ciencias atmosféricas y director de investigaciones sobre climas 
extremos en la Universidad de Alabama, en Huntsville.  

El doctor Petersen es investigador atmosférico en el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, de la 
NASA. Dirige un grupo auspiciado por la NASA que viaja alrededor del mundo recogiendo datos 
sobre precipitaciones, los cuales colaborarán con la red de satélites que monitorizan la Tierra. Dicha 
red está siendo desarrollada por la NASA y se la ha denominado Misión de Monitorización de las 
Precipitaciones Globales (GPM, por su sigla en idioma inglés). La tormenta de nieve proporcionó 
una excelente oportunidad al equipo de Petersen para que tomase medidas precisas sobre las 
precipitaciones y utilizase tales observaciones como una especie de base de datos o modelo con el fin 
de simular lo que la constelación de satélites de la GPM vería desde el espacio. Combinando las 
observaciones en tierra con las del radar polarimétrico, el equipo de investigadores de Petersen 
espera aprender bastante sobre los procesos que causan las precipitaciones de nieve y medir también 
con mayor precisión tanto el contenido de agua de la nieve que proviene del espacio como la 
velocidad con la cual ese equivalente de agua-nieve se acumula en el terreno.  

Tanto Knupp como Petersen trabajan en Huntsville, Alabama, en un centro de investigaciones 
conocido como Centro Nacional de Tecnología y Ciencias del Espacio, el cual alberga a científicos 
de la NASA, de la Universidad de Alabama, en Huntsville y de otras entidades.  

El equipo de investigadores utilizó instrumentos de la universidad y de la NASA, entre los cuales se 
incluyeron dos redes de detección de relámpagos, un radar Doppler de polarización doble, en el 
Aeropuerto Internacional de Huntsville, y el radar Doppler del Servicio Nacional de Meteorología, 
ubicado en Hytop, en el Condado de Jackson. Knupp envió también el radar Doppler móvil de 
polarización doble de la universidad para ubicarlo en las afueras de New Market, en el noreste del 
Condado de Madison.  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

EL FENÓMENO DE LOS TSUNAMIS 



 

http://actualidad.rt.com/ Medio ambiente | 11 mar 2011 | 19:40 MSK 

El tsunami provocado por el terremoto más grave en la historia de Japón ha causado enormes daños 
al país [ http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_21578.html ] , pero este fenómeno no 
es algo raro en la región del Océano Pacífico, especialmente en las aguas niponas, donde aparecen, 
como media, una vez cada siete años. Ver  

Un tsunami (en ocasiones denominado también maremoto) es una ola o un grupo de olas de gran 
tamaño y que avanza a gran velocidad, que se producen cuando algún fenómeno extraordinario 
desplaza verticalmente una gran masa de agua. Un 90% de estos fenómenos son provocados por 
terremotos. Este tipo de olas desplazan una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales 
producidas por el viento. 

La zona más afectada por ellos es el Océano Pacífico. Por esta razón, es el único océano que cuenta 
con un sistema de alertas verdaderamente eficaz. Los maremotos son destructivos cuando son 
provocados por sismos de una magnitud de 7,5 en la escala de Richter y pueden ser muy destructivos 
si el movimiento sísmico tiene una intensidad mayor de los 8,3 grados. 

El tsunami más devastador de los últimos años se produjo tras el terremoto del Océano Índico de 
diciembre de 2004 [ http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_18516.html ] que afectó a 
casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo los territorios de Indonesia, Sri Lanka, India y 
Tailandia. Una serie de tsunamis causaron más de 230.000 muertos e inundaron a una gran cantidad 
de comunidades costeras. En 1952 un terremoto de 8,2 grados causó un tsunami que arrasó las islas 
Kuriles (archipiélago perteneciente a Rusia situado entre el mar  de Ojotsk y el océano Pacífico 
Norte), destruyendo la ciudad de Sévero-Kurilsk y causando la muerte de más de 2.300 personas. 

 ___________________________________________________________ 

 
CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO DE JAPÓN EN CENTRALES NUCLEARES 



http://noticiasdelaciencia.com/ Física/ Sábado, 12 marzo 2011 

 
El reciente terremoto con tsunami en Japón ha originado una peligrosa situación en una central 
nuclear de Fukushima.  
 
Los daños causados por el fuerte seísmo han tenido repercusiones de diversa consideración en varias 
centrales nucleares niponas, pero una en la prefectura de Fukushima es por ahora la que se halla en 
una situación más preocupante, sobre todo después de la explosión registrada en un sistema de 
bombeo.  
 
La población en las cercanías de la zona ha sido evacuada, y los esfuerzos de los equipos técnicos se 
centran ahora en evitar que los reactores afectados se sobrecalienten hasta niveles catastróficos.  
 
Si los sistemas de contención fallan y la temperatura sube lo bastante como para provocar una fusión 
de núcleo, la contaminación radiactiva sería mucho más grave que la registrada hasta ahora.  
 
Si la temperatura se mantiene controlada y no se producen nuevos desperfectos críticos, podrá 
decirse que la situación está bajo control, dentro de la gravedad de lo ya ocurrido. 
 

De entre los casos anteriores de emergencia nuclear, destaca el del accidente de 1986 en la central 
nuclear de Chernóbil, en lo que entonces era la Unión Soviética. 
 
Éste fue un accidente muy serio, con consecuencias graves para la salud, sobre todo para los miles de 
trabajadores expuestos a la radiactividad en los primeros días, que recibieron dosis de radiación muy 
altas, con muertes a corto plazo, y para los miles de afectados por cáncer de tiroides.  
 
El número final de muertes atribuibles al escape radiactivo de Chernóbil es difícil de estimar con 
exactitud. Como alrededor de un cuarto de la población muere a causa de cáncer espontáneo, no 
causado por la contaminación radiactiva, un aumento de muertes por cáncer en la zona de Chernóbil 
inducido por la radiación, de aproximadamente sólo un 3 por ciento, es difícil de detectar pese a 
resultar significativo.  
 
Sin embargo, tal como se recogió en un informe publicado por el Foro de Chernóbil (impulsado por 
la ONU), del cual ya informamos en su día en NCYT, ya se observaron algunos aumentos de formas 
particulares de cáncer (por ejemplo, la leucemia) en los operarios de las brigadas de emergencia. 
Dicho informe, presentado en 2005, se basó en un estudio de 600 páginas, e incorporó el trabajo de 
centenares de científicos, economistas y expertos en salud, evaluando el impacto de aquel accidente 
nuclear tras casi 20 años. La cifra total de muertes que se barajó entonces está en torno a las 4.000.  
 
El efecto de la radiactividad sobre una población humana es un tema que, por desgracia, en Japón se 
conoce muy bien. Japón es la única nación del mundo que ha sufrido un ataque nuclear. 
 



En la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan, nombre en clave del programa 
estadounidense de investigación y desarrollo tendente a fabricar la bomba atómica, reunió a 
científicos de diversas naciones, espoleados por el miedo a que los nazis fueran los primeros en 
desarrollar la bomba atómica y que eso les permitiera vencer la guerra e imponer su régimen 
aterrador en todo el mundo. Trabajando a marchas forzadas, los científicos del proyecto Manhattan 
lograron provocar en Julio de 1945 la primera explosión nuclear artificial de la historia, en un 
polígono de pruebas de Nuevo México.  
 
Al mes siguiente, este desarrollo tecnológico fue empleado para lanzar sendas bombas atómicas en 
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El terrible poder devastador del átomo reveló a la 
humanidad su tenebroso rostro. Decenas de miles de personas murieron en el acto y otras muchas 
enfermaron y fallecieron posteriormente por culpa de la radiactividad. 
 
Bastantes de los físicos nucleares que estuvieron envueltos en las investigaciones que condujeron a la 
creación de la bomba atómica, se opusieron a que se emplease contra la población civil, y algunos se 
convirtieron después en firmes opositores al uso de armamento nuclear.  
___________________________________________________________  

 

CARTELERA 

 

XII ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA RAC 

Barrancabermeja, agosto 12 al 15 de 2011 

 

http://www.carlsaganbarranca.org  

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  

__________________________________________________________ 

 

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/ 

___________________________________________________________ 

 



El AIA Año Internacional de la Astronomía 2009 se enfocó a la difusión de la astronomía y el 
contacto del mayor número de personas con esta ciencia.  
 
Siendo el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales, líder en la divulgación, estudio e 
investigación en Astronomía en la región; manteniendo los ideales del AIA y los propósitos para los 
siguientes años, continuamos con una de las ideas que nacieron durante la celebración, es así como 
volvemos a invitar a los bumangueses a las jornadas de observación astronómica en los parques, 
ubicados en diferentes puntos de la ciudad, durante cada mes del año. 
 
El primer astroparque se llevó a cabo en Abril de 2009 en torno a las 100 Horas de Astronomía, 
evento mundial y del cual la sociedad bumanguesa se hizo partícipe. A lo largo del AIA se realizaron 
al menos tres actividades en los parques de la ciudad y sus alrededores, donde pudimos mostrar a la 
comunidad en general nuestro compromiso con la divulgación de esta ciencia. 
 
Ahora en este nuevo año y ante los cambios que se avecinan en el Grupo Halley, que serán 
mostrados a lo largo de este año, hacemos extensa la invitación a la comunidad en general para que 
nuevamente nos acompañen con su familia durante los próximos meses en esta cita mensual en un 
diferente parque de la ciudad. 
 
El primer astroparque del año 2011 se realizará en el Parque las Cigarras el día 6 de marzo, donde 
esperamos nos acompañen. 
 
Lugar: Parque las Cigarras 
Fecha: Domingo 6 de marzo 
Hora: 4:00 pm a 7:00 pm 
 
Actividades: Observación solar, talleres para niños, jóvenes y adultos, observación de planetas, luna 
y objetos celestes. 
___________________________________________________________ 

 

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 

 

*** 

Videoforo sobre la pelicula Apolo 13 

 

El proyecto Apolo buscaba "conquistar la Luna" y ganarle la carrera espacial a la Union Sovietica. 
Muchas personas piensan que solo hubo viaje, el del Apolo 11, que llevó a los primeros hombres 
hasta la superficie de la Luna. Pero no fue asi, hubo 17 misiones Apolo. La numero 13 no cumplio 
con su objetivo, pero pudo regresar con los astronautas sanos y salvos. 

 

Martes 15 de Marzo de 2011 - 6:30 PM 

Sala Multimedial - Planta Baja - Biblioteca Departamental 

--- 



Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

asaficali@gmail.com  

__________________________________________________________ 

 

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      

*** 

 

PROGRAMACION   MARZO - ABRIL  2011 

LUGAR: CENTRO CULTURAL  COMFENALCO - VALLE 

  
  

Marzo 15:                 “LOS COLORES DEL CIELO”       
Conferencista:             Ingeniero  Rafael Bustamante. 
  
  
Marzo 30:                 “CUMULOS ESTELARES “ 
Conferencista:             Ingeniero Adolfo Leon Arango Mejia.  
Abril 12:                   “HISTORIA DE LA ASTRONOMIA”   PARTE III  
 
Conferencista:             Dr.   Cesar Zamorano. 
  
Abril 26:                   “HISTORIA DE LA ASTRONOMIA”   PARTE IV 



Conferencista:             Dr.   Cesar Zamorano. 
  
  
Hora:               7:00  PM 
Lugar:              CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:         Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226 
e-mail:             antarescali@hotmail.com               
  
ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE…           
               
                                               

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  

 

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 

__________________________________________________________ 

Observatorio Astronómico 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Iniciación a la Astronomía Fundamental. 

 

El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
participar en el curso virtual Iniciación a la Astronomía Fundamental. 

Contenidos: 

1.- Historia de la Astronomía. 
1.1.- La astronomía en las antiguas civilizaciones 
1.2.- Los grandes aportes de Grecia 
1.3.- El advenimiento de los gigantes modernos 
2.- Los Principales Movimientos de la Tierra 
2.1.- Movimiento de Rotación 
2.2.- Movimiento de Traslación 
2.3.- La Precesión de los Equinoccios 
3.- Coordenadas  
3.1.- Definiendo algunos elementos básicos de la esfera terrestre 
3.2.- Coordenadas Terrestres 
3.3.- Ubicando puntos sobre la esfera terrestre 
3.4.- La Esfera Celeste  
3.5.- Coordenadas Celestes 
4.- La Tierra en el Universo 
4.1.- Estructura a gran escala del Universo. 
4.2.- Nuestra posición en la Vía Láctea  



4.3.- Nuestro Sistema Solar 
4.4.- Planetas Extrasolares 
4.5.- Galaxias. Los Universos Isla. 

¿A quién va dirigido el curso? 

Dirigido a todas las personas del país interesadas en el tema:  
- Docentes de Preescolar, Educación Básica y Media,  
- Estudiantes de bachillerato y universitarios,  
- Profesionales de todas las áreas 
- y demás Público en general interesado en el tema. 
  

Datos importantes para la participación 

Periodo para Preinscripción:   Febrero a 17 de Marzo de 2011 
Preinscripción en línea  http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/pre-
inscripcion.htm   

Periodo para Cancelación y Envío de respectivo recibo escaneado: Febrero a 17 de Marzo de 
2011. 

Fecha de inicio del curso: 22 de Marzo de 2011. 

Fecha de finalización del curso: 30 de Abril de 2010. 
 
Valor del curso 
$ 220.000 
El curso certifica 60 horas. 
  
 

Procedimiento para la preinscripción y matrícula: 
 

Paso 1: Usted puede realizar su preinscripción al curso siguiendo este enlace: Preinscripción 
en línea  
 
Paso 2: Usted consigna el valor de la matricula ($220.000) en la cuenta: 041 15 94 19 a 
nombre de Universidad Sergio Arboleda. Formato de Recaudo Nacional. Banco de Bogotá. 
En la consignación debe quedar el nombre del participante. 
 
Paso 3: Envía un mensaje con recibo escaneado adjunto al 
correo candres.londono@usa.edu.co  ó un fax al número 541 46 80 (pedir línea para fax). 
 



Paso 4: Usted recibirá en su correo electrónico (el que aportó en la preinscripción), un 
nombre de usuario y respectiva contraseña, y las instrucciones para ingresar a la plataforma 
de educación virtual.  

   

Más información en:  

 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/ 

  __________________________________________________________ 

 

-  Barrancabermeja – 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMIA 2011 

Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan y 

Escuela Normal Superior Cristo Rey - Barrancabermeja 

 
 
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 UCC - 4 pm 



 2011 Cotraeco 
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 por qué 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://www.rac.net.co 

 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 
___________________________________________________________ 

 


