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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Los cuatro objetivos de la reforma a la Ley 30 que regula la educación pública en Colombia, como 
una iniciativa del gobierno que pasa por el legislativo, contemplan: elevar la calidad académica en 
las funciones misionales, reducir la deserción y favorecer la permanencia de los alumnos en el 
sistema, orientar la oferta académica a las demandas sociales, y hacer eficiente la gestión tanto de 
las  instituciones de educación superior públicas como privadas, entre las cuales se contemplan 
ahora: Universidades, Instituciones universitarias, Instituciones tecnológicas, Instituciones técnicas 
profesionales y Escuelas tecnológicas. Solo que las fórmulas, además de desconocer avances del 
sistema y desmantelar la actividad investigativa, aprovecha la brecha de la cobertura para sacrificar 
los intereses de la Nación al fortalecer la educación privada como parte del presente y negocio del 
futuro.  
 
Sabemos que en económica deben interesar las consecuencias y nunca las causas que solo conducen 
al arte de suponer. Entonces, si las propuestas para el nuevo sistema de educación superior 
colombiano responden al desmonte del Estado solidario, al mirar la experiencia vivida con el sistema 
de salud que ya corrió la misma suerte, podríamos objetar esta política por conducir a una reforma 
regresiva e inconveniente, ya que el modelo que propone, si bien impulsa la componente formativa 
del sistema universitario y allana el camino para cerrar la brecha de continuidad entre la básica 
secundaria y la superior, al entregarle las dinámicas de la academia a las leyes del mercado también 
amenaza su calidad y desmantela la función investigativa en temas cruciales para el desarrollo, 
cuando estos no resultan económicamente rentables pero sí social y ambientalmente necesarios, 
haciéndolo sin importar que sobre ellos también descansa el proyecto de Nación.  
 
El pecado de la Ley 30 considerado como un incentivo perverso tanto para las universidades como 
para el gobierno según el ministerio de Educación, no es otro que garantizar la educación superior 



como una institución pública de calidad en la que también se genera un conocimiento estratégico a 
través del Estado, ejercicio que la teoría económica considera desleal para los intereses del mercado. 
Pero en el contexto social, económico y ambiental del país, y de cara a la soberanía nacional, esto 
resulta grave: basta mirar las diferencias en el desempeño de las Instituciones de Educación Superior 
colombianas cuando las califican según su capacidad y producción investigativa, donde las 
universidades públicas obtienen en conjunto y de lejos las mayores calificaciones, en comparación 
con las privadas. 
 
Y como punto de partida coherente con esa política de privatización de la educación pública, 
mientras el ministerio de educación se declara ahora complacido con el nuevo presupuesto de $160 
mil millones asignado a la educación pública para el 2011, al examinar su estructura las directivas 
universitarias con toda razón encuentran insuficiente e inconveniente la partida correspondiente a los 
gastos de funcionamiento, ya que continúa congelada así el ministerio de hacienda la justifique con 
el argumento de que dichas instituciones pueden administrar mejor este dinero, desconociendo lo que 
se ha logrado en los últimos años. Preocupa también que otras partidas: $70 mil millones para un 
fondo del Icetex destinado a aumentar la oferta de cupos y $30 mil millones para la actividad 
investigativa que irán a Colciencias, sean recursos que se ejecutarán  por la vía de la demanda. 
 
Entre tanto, consientes de que la universidad pública colombiana está en peligro como consecuencia 
de una propuesta gubernamental que no favorece el cumplimiento de su misión y que la condena a 
no crecer en virtud de un presupuesto cuyos objetivos financieros desconocen sus logros y 
necesidades, quitándoselos para destinarlos a satisfacer la racionalidad del mercado que ha 
incursionado en el sector educativo, entonces de conformidad con lo que señala el Rector de la 
Universidad Nacional de Colombia, Profesor Moisés Wasserman las universidades estatales estudian 
una contrapropuesta estructural que contemple, entre otros aspectos y pensando en el interés de la 
Nación, el crecimiento de los cupos de las últimas décadas, la necesidad de construir infraestructura 
para brindar una oferta de calidad, la renovación tecnológica y el crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de la planta profesoral. 
 
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  
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LA SONDA MESSENGER YA ESTÁ EN MERCURIO 



http://www.akronoticias.com Saturday, March 19th, 2011   

 
Por primera vez en la historia de la astronomía, una sonda ha entrado en la órbita del planeta 
Mercurio. La Messenger (acrónimo de la misión Mercury Surface, Space Environment, 
Geochemistry & Ranging), que partió hace más de seis años y medio y ha recorrido 7,9 millones de 
kilómetros para alcanzar su objetivo, estudiará durante doce meses el planeta más próximo al Sol. El 
próximo día 23 de marzo se pondrán en marcha sus instrumentos, y el 4 de abril comenzará su 
misión científica. 
 
La sonda de la NASA dará una vuelta alrededor de Mercurio cada doce horas, y se ocupará de 
realizar estudios sobre la composición de la atmósfera y de la superficie del planeta. Los científicos 
esperan obtener información sobre el campo magnético y el núcleo de Mercurio, así como 
determinar si hay hielo en los cráteres de sus polos, que están de manera permanente en sombra. 
 
Maniobras 
 
Antes de lograr ponerse en órbita, la nave tuvo que hacer una difícil maniobra que empezó a las 
20.45 del jueves (hora de la costa del este de EE.UU.) y concluyó 15 minutos más tarde. El motor 
más potente, de 660 newton, se encendió para desacelerar la velocidad de la nave y que pudiera 
ponerse en una órbita muy elíptica que irá desde los 200 kilómetros hasta los 15.000 kilómetros. Esta 
gran elipse es necesaria porque la temperatura en Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es muy 
alta y, aunque Messenger tiene un escudo protector, conviene que se aleje para enfriarse y luego se 
acerque para continuar con la captura de datos. “Ahora es cuando empieza la misión”, ha dicho el 
científico jefe de Messenger, Sean Solomon, tras su entrada en órbita. “Estamos listos para 
aprenderlo todo sobre uno de nuestros vecinos más cercanos”. 
 
Esta es la primera vez que una nave se coloca en la órbita de Mercurio, uno de los planetas que más 
ha costado investigar. Y no sólo porque se mueve mucho más rápido que La Tierra y una nave debe 
desplazarse a unos 104.607 kilómetros por hora para alcanzarlo, sino porque además debe 
enfrentarse al calor del Sol. Las temperaturas en este planeta superan los 1.000 ºC. 



 
Tras alcanzar la órbita de Mercurio, a la NASA sólo le quedan dos planetas por orbitar, Urano y 
Neptuno, aunque ha hecho acercamientos a todos con distintas misiones.
__________________________________________________________

 

NOS ESCRIBEN 

Nuevo portal de la Red de Astronom

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

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.

También estamos en 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia

Twitter: @RedAstroCol. 

Saludos cordiales 

 

Germán Puerta 

Presidente RAC  

Bogotá, 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 

rbita de Mercurio, a la NASA sólo le quedan dos planetas por orbitar, Urano y 
Neptuno, aunque ha hecho acercamientos a todos con distintas misiones. 
__________________________________________________________ 

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

www.rac.net.co 

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. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

 

Encuentro RAC 2011 

 

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 

rbita de Mercurio, a la NASA sólo le quedan dos planetas por orbitar, Urano y 

 

www.rac.net.co  

por ciudades de Colombia. Consulte el 

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, ex coordinador del IYA-2009 y actual Director del 
proyecto Universe Awareness y Eduardo Leyton de Chile.  

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 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Barrancabermeja (Colombia) 
_____________________________________________________ 

 

Conferencia de Daniel Arbeláez* 

“Los pasatiempos matemáticos de Martin Gardner” 

Martin Gardner, nacido en 1914 y muerto en 2010, estudió Filosofía y después se dedicó al 
periodismo. Durante 30 años (1956-1986) escribió mensualmente la columna Juegos 
matemáticos en la Revista Scientific American. Trató los temas más importantes y paradojas 
de las matemáticas modernas. También escribió una columna en la revista Skeptical Inquirer 
con objetivo de poner en evidencia los fraudes científicos.  

Martes 22 de Marzo de 2011 - 6:30 PM 

Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91. Cali, Colombia 

* Profesor U el V 

¡Entrada libre! 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

asaficali@gmail.com  

 

_____________________________________________________ 

 



EL LHC PODRÍA CONVERTIRSE EN LA PRIMERA MÁQUINA DEL TIEMPO  

http://www.europapress.es  (Europa Press) - Madrid, 16 Mar. 

 

Permitiría enviar mensajes al pasado o al futuro 

 

 

Foto: JULIAN HERZOG/WIKIMEDIA COMMONS 

 
 
   Si la última teoría de Tom Weiler y Chui Ho Man es acertada, el Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC)- el mayor acelerador de partículas del mundo, que inició su operación regular del año pasado 
- podría ser la primera máquina capaz de producir la materia precisa para viajar en el tiempo. 

   "Nuestra teoría es una posibilidad muy remota", admitió Weiler, que es profesor de Física en la 
Universidad de Vanderbilt, "pero no viola las leyes de la física o las limitaciones experimentales". 

   Uno de los objetivos principales del colisionador es encontrar el esquivo bosón de Higgs: las 
partículas que los físicos invocan para explicar por qué las partículas como los protones, neutrones y 
electrones tienen masa. Si el colisionador tiene éxito en la producción del bosón de Higgs, algunos 
científicos predicen que se creará una segunda partícula, llamado el singlete de Higgs, al mismo 
tiempo. 

   Según la teoría de Weiler y Ho, estos singletes deben tener la capacidad de saltar a una quinta 
dimensión extra, en la que se puede mover hacia delante o hacia atrás en el tiempo y volver a 
aparecer en el futuro o pasado, informa la Universidad de Vanderbilt. 

   "Uno de los atractivos de este enfoque para viajar en el tiempo es que evita todas las grandes 
paradojas", dijo Weiler. "Debido a que el tiempo del viaje se limita a estas partículas especiales, no 
es posible que un hombre viaje en el tiempo para asesinar a sus padres antes de que nazca, por 
ejemplo. Sin embargo, si los científicos pudieran controlar la producción de singletes de Higgs, 
podrían ser capaces de enviar mensajes al pasado o al futuro".  



   La prueba de la teoría de los investigadores se producirá si los físicos que manejan el seguimiento 
del Colisionador comienzan a ver partículas de singletes de Higgs y aparecen productos de 
desintegración espontánea. Si lo hacen, Weiler y Ho creen que habrán sido producidos por las 
partículas que viajan en el tiempo para comparecer ante las colisiones que los produjo. 

   La teoría de Weiler y Ho se basa en la teoría M, una "teoría del todo". Un pequeño grupo de físicos 
teóricos ha desarrollado la teoría-M hasta el punto de que puede adaptarse a las propiedades de todas 
las partículas subatómicas y las fuerzas conocidas, entre ellas el peso, pero requiere de diez u once 
dimensiones en lugar de nuestras cuatro. Esto ha llevado a sugerir que nuestro universo puede ser 
como una membrana de cuatro dimensiones flotando en un espacio multi-dimensional. 

   De acuerdo con este punto de vista, los elementos básicos de nuestro universo están 
permanentemente adheridos a la membrana y por lo tanto no puede viajar en otras dimensiones. Hay 
algunas excepciones, sin embargo. Algunos argumentan que la gravedad, por ejemplo, es más débil 
que otras fuerzas fundamentales, ya que se difunde en otras dimensiones. Otra excepción posible es 
la propuesta del singlete de Higgs, que responde a la gravedad, pero no a cualquiera de las fuerzas 
básicas. 

___________________________________________________________ 

 

SUPER LUNA LLENA  

http://ciencia.nasa.gov/ Marzo 16, 2011:  
 
Anote en su calendario. Este 19 de marzo, una Luna llena de tamaño y belleza descomunales se 
levantará en dirección al Este durante el atardecer.  
 
"La última Luna llena tan grande y cercana a la Tierra se produjo en marzo de 1993", dice Geoff 
Chester, quien trabaja en el Observatorio Naval de Estados Unidos, en Washington DC. "Diría que 
vale la pena echarle un vistazo".  

El tamaño de una Luna llena varía debido a la forma ovalada de la órbita lunar. Es una elipse que 
tiene uno de sus extremos (el perigeo) alrededor de 50.000 kilómetros más cerca de la Tierra que el 
otro (el apogeo). Diagrama: 
http://www.sidewalkastronomer.com/spanish/headlines/y2011/images/supermoon/diagram_spanish.gif 

Cuando está cerca del perigeo, la Luna se ve alrededor de un 14% más grande y un 30% más 
brillante que cuando se encuentra en su apogeo, al otro lado de su órbita.  



 

Cuando se encuentra en su perigeo, la Luna puede verse hasta un 14% más ancha y un 30% más 
brillante que en otras ocasiones. Video:  http://www.youtube.com/watch?v=r1yalg_Apdw  

"La Luna llena del 19 de marzo ocurrirá a menos de una hora del perigeo; una coincidencia tan 
cercana a la perfección se produce sólo cada 18 años aproximadamente", comenta Chester.  

Una Luna llena de perigeo trae consigo "mareas del perigeo" más altas de lo normal, aunque esto no 
debe ser causa de preocupación, según la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration 
o Administración Nacional Océanica y Atmosférica, en idioma español). En la mayoría de los 
lugares, la gravedad causada por la Luna en su perigeo hace que el agua de las mareas se levante 
unos pocos centímetros (alrededor de una pulgada) más alto de lo normal. La geografía local puede 
amplificar el efecto hasta alrededor de quince centímetros (seis pulgadas), lo que no constituye 
exactamente una gran inundación.  

Y, contrariamente a lo que puedan alegar informes que circulan por Internet, el hecho de que la Luna 
esté en su perigeo no causa desastres naturales. La "super Luna" de marzo de 1983, por ejemplo, 
tuvo lugar sin que se produjera ningún incidente. Y una casi super Luna, en diciembre de 2008, 
resultó también inofensiva.  

 



La Luna aparenta ser extra–grande cuando brilla en proximidad de objetos en primer plano, lo cual 
se conoce como "ilusión lunar".  

Pues bien, la Luna será un 14% más grande de lo usual, pero ¿es posible darse cuenta de la 
diferencia? Es difícil. No hay reglas de medición flotando en el cielo para ayudarnos a medir el 
diámetro lunar. Cuando la Luna llena esté alta en el cielo, sobre nuestras cabezas, donde no haya 
puntos de referencia que nos den sentido de escala, podría parecernos que no es muy distinta de las 
demás.  

El mejor momento para observarla es cuando la Luna esté cerca del horizonte. Ahí es cuando la 
ilusión se mezcla con la realidad para producir una vista realmente impresionante. Por razones que 
los astrónomos y psicólogos no entienden aún completamente, la Luna baja en el horizonte, avistada 
entre los árboles, los edificios y otros objetos en primer plano, parece ser mucho más grande de lo 
normal. Este 19 de marzo, ¿por qué no dejar que esta "ilusión lunar" amplifique una Luna que de por 
sí es extra–grande? La hinchada orbe que se levantará hacia el Este, al atardecer, parecerá tan 
cercana que usted pensará que casi puede tocarla.  

Pero no tiene sentido que lo intente. Incluso en su perigeo, la Luna se encuentra todavía a 356.577 
kilómetros de distancia. Esa es, al parecer, una distancia que corresponde a una extraña belleza.  

Consulte ScienceCast, de esta historia, en YouTube en: 
http://www.youtube.com/watch?v=r1yalg_Apdw (en idioma inglés).  

Créditos y Contactos 

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

Traducción al Español: Juan C. Toledo 
Editora en Español: Angela Atadía de Borghetti 
Formato: Juan C. Toledo 

 
Más información 

1Nota al pie: La Luna llena que no coincide tan perfectamente con el perigeo ocurre con mayor 
frecuencia. En 2008, por ejemplo, hubo una Luna llena a sólo cuatro horas del perigeo. A muchos 
observadores les pareció impresionante, de manera que la Luna llena de 2011, que tendrá lugar a 
solamente una hora del perigeo, sin duda agradará mucho al público.  

Herramienta para calcular el perigeo y el apogeo lunar —(en idioma inglés).  

¿Qué son las "Mareas Primaverales de Perigeo"? ¿Causan inundaciones costeras? —explicación 
proporcionada por la NOAA (en idioma inglés).  

___________________________________________________________ 



¿ENERGÍA NUCLEAR? 

Elespectador.com / Opinión | Por: José Fernando Isaza/ 16 Mar 2011  

 

 

 

LA POLÍTICA DE GENERAR UN porcentaje de electricidad 
con plantas nucleares va a modificarse después del riesgo de 
explosión de los núcleos de los reactores de la central de 
Fukushima, en Japón.  

La construcción de estas centrales ha estado acompañada de 
una fuerte oposición, por los riesgos que conlleva. 

A lo anterior se agrega la presión de los países pertenecientes al “club de la bomba atómica” para 
oponerse a que países que no son de su órbita de influencia desarrollen plantas nucleares. La razón es 
sencilla: el residuo del combustible atómico, sea plutonio o uranio enriquecido, es materia prima para 
la fabricación de explosivos atómicos. Las características de una bomba nuclear no son hoy un 
secreto, como tampoco lo es el cálculo de masa crítica. El explosivo que genera la explosión de 
fisión, y desencadena la fusión, se conseguía comercialmente. En una tesis, un estudiante de física de 
Berkeley publicó la “receta” de la bomba atómica. Existe un mercado negro de plutonio, que permite 
construir una bomba “sucia”. Por ejemplo, hace poco un compatriota fue detenido en Alemania con 
un maletín lleno de este material radiactivo. 

En el momento de escribir estas notas, parece que se ha logrado evitar la fusión de los núcleos de la 
central Fukushima, alejándose el riesgo de explosión de la carcasa que aísla el reactor del ambiente. 

Los tres peores accidentes nucleares han sido Three Miles Island, en USA, cerca de Hanisborng, el 
28 de marzo de 1979. En escala de 1 a 7 fue catalogado como nivel 5. 

Chernobil, en Ucrania, el 26 de abril de 1986, cuando explotó la cápsula de concreto, emitiendo 500 
veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima. El nivel del accidente fue 7. Hasta ahora, 
Fukushima tiene nivel entre 6 y 7. 

Luego de Chernobil y Three Miles Island, se produjo una casi moratoria de nuevas centrales 
nucleares. A partir de 1990 las mayores evidencias sobre el efecto del aumento del nivel de anhídrido 
carbónico (CO2) en el calentamiento atmosférico, le dieron un nuevo aire a la industria nuclear. La 
generación termoeléctrica con combustibles fósiles, contribuye en cerca de una cuarta parte de las 
emisiones de CO2. Las plantas nucleares no emiten gas de invernadero. La oposición ambiental a la 
construcción de centrales nucleares se redujo. Respetables ecologistas, como Amory Lovins, se 
declararon en pro de la generación nuclear, al considerar que los riesgos de ésta son inferiores a los 
daños que causan los gases de invernadero emitidos por las centrales térmicas convencionales. La 
situación está cambiando. A pesar de las medidas de seguridad de las plantas japonesas, el riesgo de 
radiación por los embates de la naturaleza es real. 

Para los productores de combustibles tradicionales, como Colombia, esta nueva realidad favorece, 
pues valoriza el recurso. Se oyen voces que afirman que los daños causados por radiación, pueden 



ser menores que los de alcance planetario por el calentamiento atmosférico. En término de vidas 
perdidas por hora pueden tener razón. Pero piénsese en el siguiente escenario: si a los habitantes de 
una ciudad de 6 millones se les pide sacrificar una hora de su vida para evitar la muerte de 10 
personas, con seguridad lo aceptarían, y sin embargo, esas horas “perdidas” son mayores que las 
“salvadas” en las 10 personas. 

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 ___________________________________________________________ 

 

MÁS DATOS SOBRE LA ÉPOCA EN QUE LAS PRIMERAS ESTRELLAS DEL 
UNIVERSO COMENZARON A BRILLAR 
 

http://www.amazings.com/ 18 de Febrero de 2011. 

 

Después de la creación del universo por el Big Bang 
hace 13.000 millones de años, el cosmos quedó 
sumido en la oscuridad. No había ni estrellas ni 
galaxias. Sólo existía el gas (mayormente 
hidrógeno) que quedó después del Big Bang. Con el 
tiempo, esa época llegó a su fin. Eso ocurrió cuando 
las primeras estrellas se encendieron y su radiación 
convirtió en iones a los átomos de gas de las 
cercanías. Un experimento llevado a cabo 
recientemente ha permitido desvelar algunos 
detalles de esa época fascinante del universo, la de 
cuando se hizo la luz. 
 
Esa fase de la historia del universo en que las primeras estrellas comenzaron a funcionar como tales 
y a emitir su resplandor, se llama la Época de la Reionización, y está íntimamente ligada a muchas 
cuestiones fundamentales de la cosmología. Pero mirar hacia tan atrás en el tiempo presenta 
numerosos desafíos observacionales.  

Judd Bowman, de la Universidad Estatal de Arizona, y Alan Rogers, de Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, han llevado a cabo un experimento diseñado para detectar una señal, nunca antes 
vista, de esa época arcaica de la reionización del universo. La señal está presente en las ondas de 
radio emitidas por el hidrógeno que existió entre las primeras galaxias. Algunas de esas ondas de 
radio están llegando a la Tierra hoy en día, y ciertas características de las ondas pueden aportar datos 
decisivos sobre la Época de la Reionización. 
 
A medida que se formaron las galaxias, ionizaron el hidrógeno primordial alrededor de ellas y 
causaron que esa señal de radio característica y casi omnipresente del hidrógeno desapareciera. Por 
lo tanto, verificando si la línea estaba presente o no en ciertas épocas (lo que se logra observando a 
las distancias correspondientes en años-luz), los astrónomos pueden obtener indirectamente datos 



acerca de las primeras galaxias y cómo evolucionaron en el universo temprano. 
 
Los primeros resultados obtenidos por Bowman y Rogers indican que el gas no ionizado tardó al 
menos 5 millones de años en ionizarse. 

Información adicional en:  

• MIT  

___________________________________________________________ 

 

¿EL SOL ES CULPABLE DEL DESASTRE EN JAPÓN? 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 17 mar 2011 | 21:28 MSK 

 

Imagen: NASA 

Una potente erupción solar que se produjo el 9 de marzo no pudo haber sido la causa directa del 
terremoto en Japón. Así opina el jefe del Departamento de Física del Sol del Observatorio 
astronómico de Púlkovo (provincia de Leningrado), Yuri Nagovitsyn. Ver en: 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_20629.html 

El terremoto de 9 grados en la escala Richter se produjo cerca de la costa noreste de Japón el 11 de 
marzo. El posterior tsunami causado por la sacudida alcanzó 10 metros de altura en varias regiones. 
La cantidad de muertos y desaparecidos, según la información oficial, superó ya las 15.000 personas. 
Ver en: http://actualidad.rt.com/tag/747  

Según explicó el científico, la meteorología del espacio ejerce cierta influencia indirecta en los 
procesos de la Tierra. Sin embargo, la erupción que se produjo en el Sol el 9 de marzo y alcanzó a la 
Tierra en de dos días no superó los límites. Nagovitsyn agregó que durante el último ciclo de 



actividad solar, que dura desde hace 11 años, fueran registradas unas 130 erupciones solares de una 
potencia similar. 

El especialista también dijo que normalmente la reacción del campo magnético de la Tierra a la 
actividad solar casi no se nota. Así, pueden producirse leves interferencias en las 
radiocomunicaciones, en los sistemas de navegación de navíos y aviones o en los satélites orbitales, 
sin embargo, no se produce un fallo total de los equipos técnicos sino que solo se trata de 
interferencias particulares. Asimismo, algunas personas que padecen enfermedades crónicas o graves 
pueden sentirse peor, porque la perturbación geomagnética obstaculiza la permeabilidad capilar. 

A su vez, su colega del observatorio de Púlkovo, Alexánder Soloviov, agregó que la actividad solar a 
menudo se usa para varias especulaciones e “invenciones extraordinarias” que carecen de cualquier 
base científica. 

Así, el científico refutó las suposiciones de que el Sol se pueda estallar en 2012, que su temperatura 
va subiendo y las erupciones solares pronto extinguirían todo lo vivo en la Tierra. “Es un absurdo, el 
Sol es un astro muy estable”, subrayó, y explicó que las perturbaciones de la superficie solar no 
habrían podido mover la corteza terrestre bajo el territorio japonés. 

Según el experto, los fenómenos que se producen en el espacio y en la Tierra tienen vínculos tan 
complejos que los científicos todavía no pueden decir con seguridad qué relación tienen los 
movimientos de la corteza terrestre con las condiciones meteorológicas locales, las condiciones en el 
espacio cercano y decenas de otros factores. 

___________________________________________________________ 
 
 
USACH EJECUTARÁ ESTUDIOS DE MODELOS SOBRE LA EXPANSIÓN ACELERADA 
DEL UNIVERSO 
 
http://noticias.123.cl 18/Marzo/2011 - 15:20 
 

 
Imagen en: http://blog.postgrado.usach.cl  
 



 
El académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago, 
doctor Norman Cruz, se adjudicó a inicios de 2011 un proyecto Fondecyt denominado Energía 
oscura y evolución fantasma, en el cual buscará averiguar la naturaleza de la energía oscura. 
 
La investigación se centrará en modelar la evolución del cosmos. Dentro de los antecedentes que ya 
se manejan está el dato de que la energía oscura interactúa con la materia oscura, que es otro de los 
grandes componentes del universo presente en las galaxias y que se caracteriza por ser una materia 
que no se ve y que tampoco se sabe -exactamente- qué partículas la componen. 
 
Asimismo, la llamada evolución fantasma a la que hace referencia el proyecto es un término, 
consistente con la observación, con el que se bautizó a una posible expansión del universo cuando se 
descubrió (a inicios del 2000), que la energía oscura podría tener un comportamiento particular. 
 
El investigador detalló que, a medida que el universo se expande, la densidad de esa energía oscura 
podría crecer. Es un asunto extraño, porque si algo se expande la densidad tiende a disminuir, pero 
en esta energía oscura su densidad podría crecer. Eso hace que exista la probabilidad teórica de que 
el universo se expanda cada vez más rápido, y en algún momento esta expansión podría ser tan 
rápida que simplemente todo el universo se va a disgregar. Va a haber una especie de explosión 
infinita y todos vamos a quedar separados de todos, el universo completo, incluyendo las estructuras 
más elementales. 
 
Cruz precisó que el objetivo del proyecto es lograr construir un modelo que permita recrear una 
expansión acelerada del universo; porque eso es lo que se observa hoy en día: una expansión que es 
acelerada por algún mecanismo, pero que en algún momento va a detenerse y, mejor todavía, tal vez 
no dé lugar a ninguna expansión de tipo explosiva. 
 
 upi/so - Texto Agencia UPI. 
 
___________________________________________________________ 

 

EL TERREMOTO EN JAPÓN ACELERÓ LA ROTACIÓN DE LA TIERRA Y ACORTÓ 
EL DÍA 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 15 mar 2011 | 19:22 MSK 

 



 

Imagen: RT 

El terremoto del 11 de marzo en Japón, de 9 grados de magnitud, hizo que nuestro planeta gire con 
mayor rapidez acortando ligeramente la duración del día. Ver en: 
http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_21578.html  
 
"Al cambiar la distribución de la masa de la Tierra, el terremoto de Japón causó que la Tierra girara 
un poco más rápido", explicó el geofísico de la NASA Richard Gross. 
 
Según los investigadores, este “un poco más” en términos matemáticos sería de 1,8 microsegundos, 
siendo un microsegundo la millonésima parte de un segundo. 
 
Sin embargo, según el investigador, “la velocidad de rotación de la Tierra cambia permanentemente, 
no sólo por efecto de los movimientos telúricos. Un efecto mayor lo causan los vientos atmosféricos 
y las orientes oceánicas”, comentó Gross. 
 
Además, el reciente devastador golpe asestado a Japón no ha sido el único que aceleró la rotación del 
planeta.  
 
En febrero de 2010, el terremoto de 8,8 grados de magnitud en Chile también acortó el día: lo hizo 
en 1,26 microsegundos. El terremoto de 9,1 grados de Sumatra en 2004 lo acortó aún más: 6,8 
microsegundos. 

___________________________________________________________ 
 

EL PLUTONIO, RADIACTIVO Y DE PROPIEDADES INSÓLITAS  

http://noticiasdelaciencia.com Física/ Viernes, 18 marzo 2011 



 

Lingote de plutonio con un poco de galio, procedente de un arma nuclear. Foto: Lawrence Livermore 
National Laboratory. 

La presencia en el reactor 3 de la central nuclear de Fukushima Daiichi de cantidades importantes de 
plutonio pone de actualidad a ese elemento. Pero sobre el plutonio no suele circular mucha 
información, y de hecho su existencia se mantuvo en secreto durante algunos años debido a su 
utilidad estratégica para armamento nuclear.  
 
Muchos científicos consideran al plutonio el elemento más desconcertante de los que tienen un uso 
práctico. Es capaz de combinarse con casi cualquier otro elemento existente para formar compuestos, 
complejos o aleaciones, y establece hasta 12 enlaces químicos con moléculas en una disolución, algo 
que, hasta donde se sabe, ningún otro elemento puede hacer.  
 
El plutonio de origen natural es escasísimo, y la práctica totalidad del que hay en la actualidad tiene 
un origen artificial. Se consiguió sintetizarlo por vez primera en la Segunda Guerra Mundial, 
mediante un ciclotrón de la Universidad de California en Berkeley, aunque el logro no se dio a 
conocer hasta después del fin de la guerra, ya que se trataba de un secreto militar estratégico. El 
plutonio fue usado en la bomba atómica detonada en la ciudad japonesa de Nagasaki. Aún hoy se 
realizan estudios sobre los efectos a largo plazo del plutonio allí.  
 
Desde que comenzó a ser sintetizado, en el mundo se han producido nada menos que unas 1.500 
toneladas de este raro metal, el elemento 94 de la tabla periódica. Se ha usado mucho para 
armamento nuclear, aunque también sirve como combustible de central nuclear. Sus radioisótopos 
conocidos son una veintena. Los isótopos más estables son el plutonio-244, con un periodo de 
semidesintegración de 80,8 millones de años, el plutonio-242, con un periodo de semidesintegración 
de 373.300 años, y el plutonio-239 (el isótopo de mayor interés), con un periodo de 
semidesintegración de 24.110 años.  
 
El plutonio-239 pasa por seis transformaciones de fase de estado sólido, más que cualquier otro 
elemento conocido. Registra grandes cambios de volumen y densidad conforme pasa a través de esas 
seis fases hacia su estado líquido, el cual alcanza a los 640 grados centígrados. Bajo presión, exhibe 
una séptima fase. 
 



El plutonio es el metal más complejo, y se comporta de un modo distinto al de cualquier otro 
elemento en la naturaleza. Su estructura cristalina es irregular, y su núcleo es inestable, lo que 
produce que el metal se vaya desintegrando espontáneamente con el transcurso del tiempo, 
dañándose la retícula metálica circundante. 
 
Aparte de por su peligrosidad, trabajar con plutonio resultó muy difícil al principio. Los primeros 
lotes del metal eran demasiado quebradizos para soportar procesos convencionales de maquinado. 
Para hacer maquinable al metal, era necesario lograr que a temperatura ambiente el plutonio 
retuviera la estructura cúbica de alta simetría lograda a elevadas temperaturas. Los científicos del 
Proyecto Manhattan (nombre en clave del programa estadounidense de investigación y desarrollo 
tendente a fabricar la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial),  consiguieron esto agregando 
una pequeña cantidad de galio.  
 
En el plutonio puro, los enlaces entre los átomos de plutonio son muy irregulares, haciendo que el 
metal tenga una alta propensión a adoptar estructuras de baja simetría. Sin embargo, cuando un 
átomo de galio se coloca en la red cristalina del plutonio, eso hace que los enlaces sean más 
uniformes, con el resultado de una estructura cúbica de alta simetría. El galio allana y nivela los 
enlaces del plutonio. Agregar galio estabiliza la estructura cúbica y hace apto al plutonio para el 
maquinado a temperatura ambiente. 
 
El plutonio es muy persistente como contaminante del medio ambiente. Es capaz de extenderse en 
las aguas subterráneas más allá de lo que hasta hace pocos años se creía posible. Según los resultados 
de una línea de investigación llevada a cabo en años recientes, una razón de que ese aspecto de su 
conducta haya resultado imprevisible durante medio siglo es que el plutonio puede adoptar una 
configuración en racimos de dimensiones nanométricas de óxido de plutonio. Cuando el plutonio 
forma racimos, su química es muy diferente. Los nanorracimos están formados por 38 átomos de 
plutonio y no tienen apenas carga. A diferencia de los iones comunes de plutonio que tienen una 
carga positiva, no son atraídos por los electrones de vegetales, minerales y otros cuerpos que 
detienen la progresión de los iones en las aguas subterráneas. Los racimos también son un problema 
para las técnicas destinadas a limpiar los lugares que han sido contaminados por el plutonio. Los 
iones libres son relativamente fáciles de separar de las aguas subterráneas, pero los racimos son 
difíciles de retirar. 
 
Debido en parte a su radiactividad, el plutonio "envejece" químicamente a un ritmo bastante rápido, 
hasta el punto de que llegó a temerse que, por sus alteraciones, dejase deteriorados a los misiles 
nucleares mucho antes de que estos, como máquinas, alcanzasen su "fecha de caducidad" que les 
hiciera ser retirados del servicio y desmantelados. 

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

PLANTAS DE ENERGÍA NUCLEAR POR FISIÓN 



GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Artículo principal: Central nuclear, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear  

Probablemente, la aplicación práctica más conocida de la energía nuclear es la generación de energía 
eléctrica para su uso civil, en particular mediante la fisión de uranio enriquecido. Para ello se utilizan 
reactores en los que se hace fisionar o fusionar un combustible. El funcionamiento básico de este tipo 
de instalaciones industriales es similar a cualquier otra central térmica, sin embargo poseen 
características especiales con respecto a las que usan combustibles fósiles: 

• Se necesitan medidas de seguridad y control mucho más estrictas. En el caso de los reactores 
de cuarta generación estas medidas podrían ser menores,19 mientras que en la fusión se espera 
que no sean necesarias.20 

• La cantidad de combustible necesario anualmente en estas instalaciones es varios órdenes de 
magnitud inferior al que precisan las térmicas convencionales. 

• Las emisiones directas de C02 y NOx en la generación de electricidad, principales gases de 
efecto invernadero de origen antrópico, son nulas; aunque indirectamente, en procesos 
secundarios como la obtención de mineral y construcción de instalaciones, sí se producen 
emisiones.21 

A partir de la fisión 

Tras su uso exclusivamente militar, se comenzó a plantear la aplicación del conocimiento adquirido a 
la vida civil. El 20 de diciembre de 1951 fue el primer día que se consiguió generar electricidad con 
un reactor nuclear (en el reactor estadounidense EBR-I, con una potencia de unos 100 kW), pero no 
fue hasta 1954 cuando se conectó a la red eléctrica una central nuclear (fue la central nuclear 
soviética Obninsk, generando 5 MW con solo un 17% de rendimiento térmico). El primer reactor de 
fisión comercial fue el Calder Hall en Sellafield, que se conectó a la red eléctrica en 1956. El 25 de 
marzo de 1957 se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), el mismo día 
que se creó la Comunidad Económica Europea, entre Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos. Ese mismo año se creó el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Ambos organismos con la misión, entre otras, de impulsar el uso pacífico de la 
energía nuclear. 

Su desarrollo en todo el mundo experimentó a partir de ese momento un gran crecimiento, de forma 
muy particular en Francia y Japón, donde la crisis del petróleo de 1973 influyó definitivamente, ya 
que su dependencia en el petróleo para la generación eléctrica era muy marcada (39 y 73% 
respectivamente en aquellos años, en 2008 generan un 78 y un 30% respectivamente mediante 
reactores de fisión.  En 1979 el accidente de Three Mile Island provocó un aumento muy 
considerable en las medidas de control y de seguridad en las centrales, sin embargo no se detuvo el 
aumento de capacidad instalada. Pero en 1986 el accidente de Chernóbil, en un reactor RBMK de 
diseño ruso que no cumplía los requisitos de seguridad que se exigían en occidente, acabó 
radicalmente con ese crecimiento. 

En octubre de 2007 existían 439 centrales nucleares en todo el mundo que generaron 2,7 millones de 
MWh en 2006. La potencia instalada en 2007 fue de 370.721 MWe. En marzo de 2008 había 35 



centrales en construcción, planes para construir 91 centrales nuevas (99.095
propuestas (198.995 MWe).22 Aunque solo 30 países en el mundo poseen centrales nucleares, 
aproximadamente el 15% de la energía eléctrica generada en el mundo se produce a partir de energía 
nuclear.23 

La mayoría de los reactores son de los llamados de 
utilizan como moderador agua intensamente purificada. En estos reactores el combustible utilizado 
es uranio enriquecido ligeramente (entre el 3 y el 5%).

Más tarde se planteó añadir el plutonio
reactores de fisión, aumentando de una forma importante la eficiencia del combustible nuclear y 
reduciendo así uno de los problemas del combustibl
del plutonio procedente del armamento nuclear desmantelado en las principales potencias mundiales. 
Así se desarrolló el combustible MOX
masa) de este plutonio a uranio empobrecido
porcentaje del combustible convencional (de 
algunos reactores un combustible mezcla de torio y plutonio, que genera una menor cantidad de 
elementos transuránicos. 

Otros reactores utilizan agua pesada 
natural, es decir, sin enriquecer y además se produce una cantidad bastante elevada de 
activación neutrónica. Este tritio se prevé que pueda aprovecharse en futuras plantas de fusión.

Otros proyectos de fisión, que no han superado hoy en día la fase de experimentación, se encamin
al diseño de reactores en los que pueda generarse electricidad a partir de otros isótopos, 

principalmente el y el 

Tipos de reactores 

La diferencia básica entre los distintos diseños de reactores nucleares de fisión es el 
utilizan. Esto influye en el tipo de moderador
combinaciones entre tipo de combustible, moderador y refrigerante, solo algunas son viables 
técnicamente (unas 100 contando las opciones de neutrones rápidos). Pero solo unas cuantas se han 
utilizado hasta el momento en reactores d
tabla). 

El único isótopo natural que es fisionable con neutrones térmicos es el 

una proporción de un 0.7% en peso en el uranio natural. El resto es 

aunque puede fisionar con neutrones rápidos, por 
que sí es físil mediante neutrones térmicos.

Los reactores de fisión comerciales, tanto de 
uranio con grados de enriquecimiento

ntrales en construcción, planes para construir 91 centrales nuevas (99.095 MWe) y otras 228 
Aunque solo 30 países en el mundo poseen centrales nucleares, 

aproximadamente el 15% de la energía eléctrica generada en el mundo se produce a partir de energía 

La mayoría de los reactores son de los llamados de agua ligera (LWR por su sigla en inglés), que 
agua intensamente purificada. En estos reactores el combustible utilizado 

ligeramente (entre el 3 y el 5%). 

plutonio fisible generado ( ) como combustible extra en estos 
reactores de fisión, aumentando de una forma importante la eficiencia del combustible nuclear y 
reduciendo así uno de los problemas del combustible gastado. Esta posibilidad incluso llevó al uso 
del plutonio procedente del armamento nuclear desmantelado en las principales potencias mundiales. 

MOX, en el que se añade un porcentaje (entre un 3 y un 10% en 
uranio empobrecido. Este combustible se usa actualmente como un 

porcentaje del combustible convencional (de uranio enriquecido). También se ha ensayado en 
algunos reactores un combustible mezcla de torio y plutonio, que genera una menor cantidad de 

 como moderador. En estos reactores se puede utilizar 
, es decir, sin enriquecer y además se produce una cantidad bastante elevada de 

. Este tritio se prevé que pueda aprovecharse en futuras plantas de fusión.

Otros proyectos de fisión, que no han superado hoy en día la fase de experimentación, se encamin
al diseño de reactores en los que pueda generarse electricidad a partir de otros isótopos, 
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La diferencia básica entre los distintos diseños de reactores nucleares de fisión es el 
moderador y refrigerante usados. De entre todas las posibles 

combinaciones entre tipo de combustible, moderador y refrigerante, solo algunas son viables 
técnicamente (unas 100 contando las opciones de neutrones rápidos). Pero solo unas cuantas se han 
utilizado hasta el momento en reactores de uso comercial para la generación de electricidad (ver 

El único isótopo natural que es fisionable con neutrones térmicos es el , que se encuentra en 

una proporción de un 0.7% en peso en el uranio natural. El resto es , considerado 

aunque puede fisionar con neutrones rápidos, por activación con neutrones se convierte en 
que sí es físil mediante neutrones térmicos. 

Los reactores de fisión comerciales, tanto de primera como de segunda o tercera generación
enriquecimiento distinto, desde uranio natural hasta uranio ligeramente 

MWe) y otras 228 
Aunque solo 30 países en el mundo poseen centrales nucleares, 

aproximadamente el 15% de la energía eléctrica generada en el mundo se produce a partir de energía 
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enriquecido (por debajo del 6%). Además, en aquellos en los que se usa uranio enriquecido, la 
configuración del núcleo del reactor 
enriquecido en el centro y menos hacia el exterior. Esta configuración consigue dos fines: por una 

parte disminuir los neutrones de fuga por reflexión, y por otra parte aumentar la cantidad de 
consumible. En los reactores comerciales se hacen fisionar esos átomos fisibles con neutrones 
térmicos hasta el máximo posible (al grado de 
que se obtienen mayores beneficios cuanto más 

Otro isótopo considerado fértil con neutrones térmicos es el 

mayoría por el isótopo ), que por activación produce 
rápidos (es regla general que aquellos elementos con número atómico A impar sean fisibles, y con A 
par fértiles). 

Esos tres isótopos son los que producen fisiones 
necesaria para producirlas, con neutrones térmicos. Los demás elementos (con z<92) solo fisionan 

con neutrones rápidos. Así el por ejemplo puede fisionarse con neutrones de energías
superiores a 1,1 MeV. 

Aunque hay varias formas de clasificar los distintos reactores nucleares, la más utilizada, y con la 
que se denominan los distintos tipos de reactores de fisión es por la combin
moderador/refrigerante utilizado. Estas son las denominaciones de los reactores comerciales de 
neutrones térmicos utilizados en la actualidad (de segunda generación), junto a su número en el 
mundo (entre paréntesis)27 y sus características principales:

• PWR (VVER en ruso). (264). Uranio enriquecido, moderador y refrigerante agua ligera.
• BWR. (94). Uranio enriquecido,
• CANDU. (43). Uranio natural, moderador y refrigerante agua pesada.
• AGR. (18). Usa uranio enriquecido 
• RBMK. (12). Uranio natural o enriquecido, moderador grafito, refrigerante agua ligera.
• Otros. 4 reactores rusos que usan uranio enriquecido, moderador 

ligera. 

Los diseños de reactores que utilizan neutrones rápidos, y por tanto pueden utilizar como 

combustible , o 
motivo es difícil utilizar los mismos materiales qu
que en muchas ocasiones también actúan como moderador. Todos los reactores de este tipo hasta el 
momento han utilizado como refrigerante metales líquidos (
plomo, bismuto, sodio...). Cuando estos reactores además consiguen producir más cantidad de 
material físil que el que consumen se les denomina 
existen 4 FBR, 3 en parada fría y solo uno en operación comercial.

Los diseños de reactores que aprovechan las lecciones aprendidas en el medio siglo transcurrido 
(aproximadamente una docena de diseños distintos) se denominan de tercera generación o reactores 
avanzados. Solo se han puesto en marcha algunos en Japón y se e

enriquecido (por debajo del 6%). Además, en aquellos en los que se usa uranio enriquecido, la 
 utiliza diferentes grados de enriquecimiento, con uranio más 
cia el exterior. Esta configuración consigue dos fines: por una 

parte disminuir los neutrones de fuga por reflexión, y por otra parte aumentar la cantidad de 
consumible. En los reactores comerciales se hacen fisionar esos átomos fisibles con neutrones 

micos hasta el máximo posible (al grado de quemado del combustible se le denomina 
que se obtienen mayores beneficios cuanto más provecho se saca del combustible. 

Otro isótopo considerado fértil con neutrones térmicos es el torio (elemento natural, compuesto en su 

), que por activación produce , físil con neutrones térmicos y 
rápidos (es regla general que aquellos elementos con número atómico A impar sean fisibles, y con A 

Esos tres isótopos son los que producen fisiones exoergicas, es decir, generan más energía que la 
necesaria para producirlas, con neutrones térmicos. Los demás elementos (con z<92) solo fisionan 

por ejemplo puede fisionarse con neutrones de energías

Aunque hay varias formas de clasificar los distintos reactores nucleares, la más utilizada, y con la 
que se denominan los distintos tipos de reactores de fisión es por la combinación 

utilizado. Estas son las denominaciones de los reactores comerciales de 
cos utilizados en la actualidad (de segunda generación), junto a su número en el 

y sus características principales: 
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. (94). Uranio enriquecido, moderador y refrigerante agua ligera. 

. (43). Uranio natural, moderador y refrigerante agua pesada. 
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Otros. 4 reactores rusos que usan uranio enriquecido, moderador grafito y refrigerante agua 

Los diseños de reactores que utilizan neutrones rápidos, y por tanto pueden utilizar como 

entre otros, no necesitan moderador para funcionar. Por ese 
motivo es difícil utilizar los mismos materiales que se usan en los térmicos como refrigerantes, ya 
que en muchas ocasiones también actúan como moderador. Todos los reactores de este tipo hasta el 
momento han utilizado como refrigerante metales líquidos (mercurio, plutonio, yoduro potásico

...). Cuando estos reactores además consiguen producir más cantidad de 
material físil que el que consumen se les denomina reactores reproductores rápidos. En la actualidad 
existen 4 FBR, 3 en parada fría y solo uno en operación comercial.27 

Los diseños de reactores que aprovechan las lecciones aprendidas en el medio siglo transcurrido 
(aproximadamente una docena de diseños distintos) se denominan de tercera generación o reactores 
avanzados. Solo se han puesto en marcha algunos en Japón y se están construyendo algunos otros. 
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En general son evoluciones de los reactores de segunda generación (como el BWR avanzado o 
ABWR o el PWR avanzado: el EPR o el AP1000), aunque existen algunos diseños completamente 
nuevos (como el PBMR que utiliza helio como refrigerante y combustible TRISO que contiene el 
moderador de grafito en su composición). 

Los reactores de cuarta generación no saldrán del papel al menos hasta el 2020, y en general son 
diseños que buscan, además de niveles de seguridad superiores a las plantas de fisión de las 
generaciones anteriores, que los únicos residuos de alta actividad tengan vidas muy cortas, 
quemando los actínidos de vida larga. A este grupo pertenecen por ejemplo los reactores asistidos 
por acelerador (ADS). En general estos reactores se basarán en neutrones rápidos. 

Existen algunos otros diseños, basados fundamentalmente en los descritos, para generar energía en 
lugares remotos, como el reactor flotante ruso KLT-40S o el microrreactor nuclear de 200 kW de 
Toshiba.28 

Seguridad 2930 

Como cualquier actividad humana, una central nuclear de fisión conlleva riesgos y beneficios. Los 
riesgos deben preverse y analizarse para poder ser mitigados. A todos aquellos sistemas diseñados 
para eliminar o al menos minimizar esos riesgos se les llama sistemas de protección y control. En 
una central nuclear de uso civil se utiliza una aproximación llamada defensa en profundidad. Esta 
aproximación sigue un diseño de múltiples barreras para alcanzar ese propósito. Una primera 
aproximación a las distintas barreras utilizadas (cada una de ellas múltiple), de fuera adentro podría 
ser: 

1. Autoridad reguladora: es el organismo encargado de velar que el resto de barreras se 
encuentren en perfecto funcionamiento. No debe estar vinculado a intereses políticos ni 
empresariales, siendo sus decisiones vinculantes. 

2. Normas y procedimientos: todas las actuaciones deben regirse por procedimientos y normas 
escritas. Además se debe llevar a cabo un control de calidad y deben estar supervisadas por la 
autoridad reguladora. 

3. Primera barrera física (sistemas pasivos): sistemas de protección intrínsecos basados en las 
leyes de la física que dificultan la aparición de fallos en el sistema del reactor. Por ejemplo el 
uso de sistemas diseñados con reactividad negativa o el uso de edificios de contención. 

4. Segunda barrera física (sistemas activos): Reducción de la frecuencia con la que pueden 
suceder los fallos. Se basa en la redundancia, separación o diversidad de sistemas de 
seguridad destinados a un mismo fin. Por ejemplo las válvulas de control que sellan los 
circuitos. 

5. Tercera barrera física: sistemas que minimizan los efectos debidos a sucesos externos a la 
propia central. Como los amortiguadores que impiden una ruptura en caso de sismo. 

6. Barrera técnica: todas las instalaciones se instalan en ubicaciones consideradas muy seguras 
(baja probabilidad de sismo o vulcanismo) y altamente despobladas. 

Además debe estar previsto qué hacer en caso de que todos o varios de esos niveles fallaran por 
cualquier circunstancia. Todos, los trabajadores u otras personas que vivan en las cercanías, deben 
poseer la información y formación necesaria. Deben existir planes de emergencia que estén 
plenamente operativos. Para ello es necesario que sean periódicamente probados mediante 



simulacros. Cada central nuclear posee dos planes de emergencia: uno interior y uno exterior, 
comprendiendo el plan de emergencia exterior, entre otras medidas, planes de evacuación de la 
población cercana por si todo lo demás fallara. 

Aunque los niveles de seguridad de los reactores de tercera generación han aumentado 
considerablemente con respecto a las generaciones anteriores, no es esperable que varíe la estrategia 
de defensa en profundidad. Por su parte, los diseños de los futuros reactores de cuarta generación se 
están centrando en que todas las barreras de seguridad sean infalibles, basándose tanto como sea 
posible en sistemas pasivos y minimizando los activos. Del mismo modo, probablemente la 
estrategia seguida será la de defensa en profundidad. 

Cuando una parte de cualquiera de esos niveles, compuestos a su vez por múltiples sistemas y 
barreras, falla (por defecto de fabricación, desgaste, o cualquier otro motivo), se produce un aviso a 
los controladores que a su vez se lo comunican a los inspectores residentes en la central nuclear. Si 
los inspectores consideran que el fallo puede comprometer el nivel de seguridad en cuestión elevan 
el aviso al organismo regulador (en España el CSN). A estos avisos se les denomina sucesos 
notificables.35 36 En algunos casos, cuando el fallo puede hacer que algún parámetro de 
funcionamiento de la central supere las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) 
definidas en el diseño de la central (con unos márgenes de seguridad), se produce un paro automático 
de la reacción en cadena llamado SCRAM. En otros casos la reparación de esa parte en cuestión (una 
válvula, un aspersor, una compuerta,...) puede llevarse a cabo sin detener el funcionamiento de la 
central. 

Si cualquiera de las barreras falla aumenta la probabilidad de que suceda un accidente. Si varias 
barreras fallan en cualquiera de los niveles, puede finalmente producirse la ruptura de ese nivel. Si 
varios de los niveles fallan puede producirse un accidente, que puede alcanzar diferentes grados de 
gravedad. Esos grados de gravedad se organizaron en la Escala Internacional de Accidentes 
Nucleares (INES) por el OIEA y la AEN, iniciándose la escala en el 0 (sin significación para la 
seguridad) y acabando en el 7 (accidente grave). El incidente (denominados así cuando se encuentran 
en grado 3 o inferiores) más grave ocurrido en España fue el de Vandellós I en 1989, catalogado a 
posteriori (no existía ese año la escala en España) como de grado 3 (incidente importante).37 

La ruptura de varias de estas barreras (no existía independencia con el gobierno, el diseño del reactor 
era de reactividad positiva, la planta no poseía edificio de contención, no existían planes de 
emergencia, etc.) causó el accidente nuclear más grave ocurrido: el accidente de Chernóbil, de nivel 
7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES). 

CONTROVERSIA SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR 
 

Ventajas 

La energía nuclear, genera un tercio de la energía eléctrica que se produce en la Unión Europea, 
evitando así, la emisión de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año a la atmósfera. 
Por otra parte, también se evitan otras emisiones de elementos contaminantes que se generan en el 



uso de combustibles fósiles. Además, se reducen el consumo de las reservas de combustibles fósiles, 
generando con muy poca cantidad de combustible muchísima mayor energía, evitando así gastos en 
transportes, residuos, etcétera. 

Inconvenientes 

• Existe un alto riesgo de contaminación en caso de accidente o sabotaje. 
• Se producen residuos radiactivos que son difíciles de almacenar y son activos durante mucho 

tiempo. 
• Tiene un alto y prolongado coste de las instalaciones y mantenimiento de las centrales 

nucleares. 
• Puede usarse con fines no pacíficos. 
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UN ATISBO DE ESPERANZA EN FUKUSHIMA 



http://www.elmundo.es | Madrid | Tokio/ domingo 20/03/2011 10:36 horas 

Los técnicos han logrado restablecer la energía en el reactor 2 
Taiwan asegura que han hallado restos radiactivos en legumbres provenientes de Japón 
'Estamos haciendo progresos (...pero) no deberíamos ser muy optimistas' 
El gobierno ya ha anunciado que la central no volverá a entrar en funcionamiento 

 

Un trabajador muestra los niveles de radiación en uno de los refugios. | Reuters 

2.000 toneladas de agua, equipos de trabajo sin descanso y una lucha contrarreloj que siete días 
después de la crisis nuclear desatada en la central de Fukushima empieza a tener su pequeña 
recompensa. 

Los ingenieros de la planta nuclear han informado de que se han logrado algunos avances en su 
misión por detener el desastre nuclear en la central dañada tras el terremoto y el posterior tsunami, 
aunque el temor a las fugas radiactivas sigue presente en la mente de muchos. 

Las tareas se centran en controlar la planta en intentar que la situación no acabe en un desastre 
nuclear. El gobierno ya ha anunciado que la central no volverá a entrar en funcionamiento, dados los 
graves problemas que ha sufrido, aunque dependerá de Tepco tomar la decisión final sobre el futuro 
de Fukushima. 

300 técnicos luchan en la zona de peligro por salvar la planta de Fukushima con camiones cisternas y 
toneladas de agua que tras 13 horas de trabajo ininterrumpido el reactor número 3, el más peligroso 
de los seis que componen la central debido a que contiene una mezcla de uranio y plutonio, se ha 
estabilizado. 

Aunque en un principio volvió a aumentar la presión en el núcleo de este reactor, posteriormente 
Tepco, la empresa operadora de la planta, informaba que el agua había logrado estabilizarlo. Además 
se ha conseguido vertir unas 80 toneladas de agua también el reactor 4, que sufre también problemas 
en su piscina de combustible. 

El trabajo también pasa llevar energía otra vez a las bombas de agua, usadas para enfriar el 
combustible nuclear sobrecalentado de los reactores. Los técnicos japoneses conectaron un cable de 
energía a los reactores número 1 y 2, con la esperanza de restaurar el suministro eléctrico para probar 
el encendido de las bombas. Y lo lograron, por el momento, en el número 2, según la agencia de 
noticias Kyodo News. 



Dada la magnitud del daño, no es seguro de los sistemas de refrigeración funcionará incluso si se 
restaura la energía. Sin embargo, hay esperanza. "Creo que la situación está mejorando paso a paso", 
dijo el viceprimer secretario del Gobierno, Tetsuro Fukuyama. 

Progresos, pero sin optimismo 

"Estamos haciendo progresos (...pero) no deberíamos ser muy optimistas", dijo Hidehiko Nishiyama, 
vicedirector general de la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón. 

De confirmarse el éxito de esta parte de la misión, podría ser un punto de inflexión en una crisis ya 
considerada tan grave como el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos en 1979. Si no, se 
deberán adoptar drásticas medidas como enterrar la planta con arena y concreto como ocurrió en 
Chernóbil después del peor desastre nuclear del mundo en 1986. 

Mientras tanto, los sistemas de refrigeración han sido restaurados en los reactores menos críticos de 
los seis, los números 5 y 6, usando generadores diésel. "Parece que la situación se ha estabilizado un 
poco, pero es aún muy seria", dijo Bo Stromberg, analista de la Swedish Radiation Safety Authority. 

Por el lado negativo, ha comenzado a surgir nuevas pruebas de fugas de radiación de la planta, 
incluso en alimentos y agua. Aunque el temor de la gente a la radiación es profundo, y la ansiedad se 
ha extendido hasta el otro lado del Océano Pacífico en Estados Unidos, funcionarios del Ministerio 
de Salud dicen que los niveles hasta ahora no son alarmantes. 

La radiación encontrada supera el estándar de seguridad nacional en la leche de una granja a 30 
kilómetros de la planta y en cultivo de espinacas en la vecina prefectura de Ibaraki. 

Agua potable afectada 

También se han hallado pequeños niveles de yodo radioactivo en el agua potable de Tokio, una de 
las mayores ciudades del mundo, situada a unos 240 kilómetros al sur de la planta. 

Muchos turistas y expatriados ya se han ido y los residentes en general se quedan adentro de sus 
casas. La muestra contenía 1,5 becquerals por kilogramo de yodo 131, bastante por debajo del límite 
tolerable para alimentos y bebidas de 300 becquerals por kilogramo, dijo el Gobierno. 

Japón ha afirmado que las trazas halladas hasta ahora no representan riesgos para la salud. Sin 
embargo, el gobierno está evaluando paralizar las ventas de todos los productos alimenticios de la 
prefectura de Fukushima, dijo la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), que advirtió 
que el yodo radioactivo encontrado en los alimentos representa un riesgo de corto plazo para la salud 
humana. 

___________________________________________________________  

 

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  
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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/ 
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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 

*** 

Asociacion de Astronomos Aficionados de Cali 

ASAFI 

Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero 

 

Conferencia de Daniel Arbeláez 

Los pasatiempos matemáticos de Martin Gardner 

A cargo de Daniel Arbeláez, Profesor Jubilado de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadistica de 
la U. del Valle 

 

Martin Gardner, nacido en 1914 y muerto en 2010, estudió Filosofía y después se dedicó al 
periodismo. Durante 30 años (1956-1986) escribió mensualmente la columna Juegos matemáticos en 
la Revista Scientific American. Trató los temas más importantes y paradojas de las matemáticas 
modernas. También escribió una columna en la revista Skeptical Inquirer con objetivo de poner en 
evidencia los fraudes científicos.  

 

Martes 22 de Marzo de 2011 - 6:30 PM 

Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91. 

Cali, Colombia 

 

¡Entrada libre! 

 

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 
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 Septiembre 24 Colegio 4 pm 



 Universo: Posibilidad de 
vida extraterrestre 

de 2011 
 

Normal Cristo 
Rey 

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” 

 

Programa: 

1. Valentina Marulanda (Venezuela) 

Tema: La música y la palabra - Encuentros y desencuentros 



Fecha: jueves 24 de febrero 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
2. Carmelita Millán de Benavides (Colombia) 

Tema: El vientre de Mnemosina - Interrelaciones Música/Literatura 

Fecha: jueves 10 de marzo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
3. María Esther Aguirre Lora (México) 

Tema: Mirar el mundo desde el Orbis Pictus de J. Comenio 

Fecha: miércoles 23 de marzo 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Danilo Cruz-Vélez, edificio Orlando Sierra, piso 2, sede Universidad de 
Caldas. 

 
4. Ramón Mier García (Colombia) 

Tema: Ejecución (en vivo) de un conjunto de melodías de música mexicana del siglo XIX 
recopiladas por el musicólogo mexicano Rubén M. Campos. 

Fecha: jueves 24 de marzo 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
5. Ellie-Anne Duque (Colombia) 

Tema: La vida musical en Bogotá a mediados del siglo XIX. 

Ejemplos musicales a cargo de: pianista Paula-Marcela Castaño (profesora de la Escuela de 
Música de la Universidad de Caldas) 

Fecha: jueves 7 de abril 



Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
6. Einar Goyo-Ponte (Venezuela) 

Tema: La música literaria de Franz Liszt en el bicentenario de su nacimiento (1811-2011) 

Fecha: jueves 28 de abril 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
7. Darío Valencia-Restrepo (Colombia) 

Tema: Historia de la Ingeniería - Lecciones para el presente (conferencia para la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura) 

Fecha: miércoles 11 de mayo 

Hora: 10:00 a.m. 

Tema: "Poesía y canción: los Lieder de Schubert" 

Fecha: jueves 12 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 
8. Orlando Mejía-Rivera (Colombia) 

Tema: Los oficios de Apolo - Fascinantes relaciones entre Música y medicina 

Fecha: jueves 26 de mayo 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Universidad Nacional campus Palogrande 

 

Presentación  

Literatura, Música y Pensamiento  



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

 
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  

 

___________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 

 


