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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cumple 25 años de creado el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, descifrando 
y vigilando la actividad volcánica y sísmica de la ecorregión cafetera de Colombia, con el lema “La 
Ciencia al Servicio de la Comunidad”: felicitaciones y gracias por su admirable labor. En su 
jurisdicción esta dependencia adscrita al Ingeominas para atender los territorios de Caldas, Quindío, 
Risaralda, Sur de  Antioquia, Norte del Tolima y Norte del Valle del Cauca, responde 
encomiablemente por los asuntos asociados a la dinámica de la amenaza y evaluación y distribución 
espacial de los eventos generadores del riesgo de los volcanes del Complejo Volcánico Machín - 
Cerro Bravo, además de otras obligaciones propias de su misión, sustantivas para el desarrollo de la 
citada región y particularmente para Manizales como su sede al ser primera depositaria de su legado 
y beneficiaria del quehacer científico.   
 
Y merece acompañamiento y reconocimiento no solo por lo que significa el esfuerzo del personal 
científico de esta cara institución que nace el 1 de abril de 1986, sino también por la deuda social que 
pueden reclamar cuando algunos prestantes miembros que de alguna forma contribuyeron a su 
desarrollo en el marco de su histórica labor, han perdido su vida en labores de alto riesgo al servicio 
de la Nación: el montañista Luis Fernando Toro –Bis- y cuatro expertos y pilotos de la FFAA que 
perecieron en el accidente aéreo de enero de 1986 ocurrido sobre la cima nevada del Ruiz durante el 
monitoreo de la crisis eruptiva derivada del paroxismo de 1985, o del geoquímico Néstor García 
Parra al lado de cinco científicos y dos montañistas que el 14 de enero de 1993 resultan inmolados en 
el cráter del Galeras como consecuencia de un evento sorpresivo cuando adelantaban un muestreo de 
gases previsto durante un evento internacional de investigación vulcanológica. 
 
Luego del Comité de Estudios Vulcanológicos de la Comunidad caldense conformado desde el 
Departamento de Geotermia de la CHEC a cargo de Bernardo Salazar Arango, gracias a la propuesta 
concebida por FICDUCAL bajo la dirección de José Fernando Escobar Escobar y de conformidad 
con las luces que se reciben de científicos como Has Jurgen Meyer del OSSO, Bruno Martinelli del 
Cuerpo Suizo de Socorro, Héctor Capeda de Ingeominas, Minard Hall de UNESCO y Franco Barberi 
del Italian Civil Protection, entre otros, con la gestión de Pablo Medina Jaramillo y el soporte de 
Ingeominas surge esta cara institución, primero como la Regional Manizales bajo la Dirección del 
Geólogo Alberto Núñez Tello, Especialista en Gestión Ambiental y Prevención de Desastres y por 
entonces Director de la Regional de Ibagué.  



 
Entre los logros del Observatorio Vulcanológico de Manizales, cabe resaltar el impacto científico 
que se ha logrado al haber consolidado, además de un recurso humano altamente calificado y puesto 
a prueba, el haber  acumulado una notable y valiosa experiencia reconocida a nivel latinoamericano, 
e implementado el seguimiento de la actividad de los volcanes de Colombia, así: para los volcanes 
del segmento norte colombiano donde entran además del Ruiz, el Tolima, el Cerro Bravo y el 
Machín: desde este emblemático Observatorio de Manizales; para el segmento sur donde sobresale el 
Galeras entre otros volcanes dada la ocupación del Valle de Atrís en el antiguo territorio Quillacinga: 
desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, y para los volcanes del segmento 
central donde sobresalen el Huila, el Puracé y el Sotará: desde el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Popayán. 
 
Y ahora cuando El Machín y el Galeras, entre cerca de 16 edificios volcánicos que comportan riesgo 
en Colombia, se constituyen en los focos merecedores de la mayor atención no solamente por su 
actividad, clase de  amenaza y nivel de riesgo volcánico para el país, sino por su actual estado, habrá 
que señalar que del reconocimiento a su misión, apoyo a su labor y acatamiento a sus indicaciones, 
dependerá el desempeño de las personas que allí trabajan, y sobre todo la seguridad de muchos 
compatriotas como herederos y beneficiarios de su encomiable labor. A diferencia de lo ocurrido en 
Armero el 13 de noviembre de 1985, gracias a estos vulcanólogos colombianos durante la actividad 
eruptiva del Volcán Nevado del Huila que permanecía ‘dormido’ por más de 500 años, exitosamente 
se logró evacuar oportunamente varios miles de personas en riesgo el 18 de abril de 2007 y el 20 de 
Noviembre de 2008, evitando un desastre por sendas avalanchas que destruyeron puentes, viviendas 
y caminos de varias comunidades rurales. 
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN ABRIL 
 
www.astropuerta.com.co Germán Puerta / Bogotá, 29 de marzo de 2011 
 
 
El 12 de Abril se cumplen 50 años del primer hombre en el espacio, el aniversario del asombroso 
vuelo orbital del cosmonauta soviético Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961, a bordo de la cápsula 
Vostok 1, Gagarin le dio dos vueltas a la Tierra iniciando así la expedición de la humanidad hacia las 
estrellas. 
 
En seguida los eventos y las efemérides históricas del mes de Abril 2011. 



 
Saludos 
 

 
 
        1. Principales eventos celestes de Abril 2011 
 
Domingo 3 - Luna nueva 
 
Lunes 4 - Oposición de Saturno 
 
Jueves 7 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
Domingo 10 - Conjunción de la Luna y el Cúmulo M35 en Gemini 
 
Lunes 11 - Luna en cuarto creciente 
 
Lunes 18 - Luna llena 
 
Martes 19 - Conjunción de Mercurio y Marte 
 
Viernes 22 - Conjunción de Venus y Urano 
                    Lluvia de estrellas de las Lyridas 
 
Lunes 25 - Luna en cuarto menguante 
 

 
 

2.      Efemérides históricas de Abril 2011 
 
Sábado 2 - 1845: Primera fotografía del Sol 
 
Domingo 3- 1966: La sonda Lunik 3, primera nave en orbitar la Luna 
 
Martes 12 - 1961: Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio 
                   1981: Lanzamiento del Columbia, primer Transbordador Espacial 
 
Jueves 14 - 1629: Nace Christiaan Huygens, descubridor de la verdadera forma del anillo de Saturno 
 
Martes 19 - 1971: La Unión Soviética lanza la primera estación espacial, la Salyut 1 



 
Sábado 23 - 1967: Accidente mortal del cosmonauta Vladimir Komarov en la nave Soyuz 1 
 
Domingo 24 - 1970: China lanza su primer satélite artificial 
 
Lunes 25 - 1990: Lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble 
 
Jueves 28 - 2001: Dennis de Tito, en la Estación Espacial Internacional, primer turista en el espacio 
 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

I Campaña Mundial 2011 - Mediciones de la Calidad del Cielo 
 

Colombia muy buenos días, continuamos nuestra segunda semana de registros de calidad del cielo.  
  
Sigo extendiendo la invitación  a participar en la I Campaña Mundial 2011 - Mediciones para la 
calidad y cuidado de los cielos oscuros como patrimonio científico y cultural de la humanidad, que 
va desde el 22 de Marzo al 6 de Abril de 2011. 
  
Tengan en cuenta lo siguiente al momento de hacer sus mediciones y registros:  
 

1. Por nuestra ubicación geográfica podemos ver las constelaciones de Leo y  Cruz del Sur, 
recomendadas para hacer este  registro. Podemos tomar una o ambas como referencia. 
2. Las observaciones las podemos hacer entre  8:00 p.m. y 10:00 p.m. hora local. 
3. Encuentren el lugar más oscuro moviéndose hacia donde vean más estrellas en dirección a 
Leo o de la Cruz del Sur. Si cuentan con luces exteriores, asegúrense de que estén todas 
apagadas. Busque el mejor lugar. 
4. Esperen afuera al menos 10 minutos para que sus ojos se acostumbren a la oscuridad. A 
esto se le llama "adaptación a la oscuridad". 
5. Localicen a Leo y/o Cruz del sur en el cielo.  
6. Encuentren el diagrama de magnitud que mejor corresponda a su cielo nocturno (Ver 
instrucciones  PDF anexos para Leo y Cruz del Sur). Leer detenidamente los archivos 
adjuntos. 
7. Seleccionen el diagrama que se parezca más a lo que están viendo. 
8. Calculen la cantidad de nubes que cubren el cielo. 
9. Completen la Hoja de Observación que se encuentra en los PDF. 
10. No olviden registrar su observación en línea en: www.globeatnight.org/report.htm  
11. Su observación puede ser registrada a cualquier hora, entre el 22 de marzo y el 15 de 
abril, 2011. 
12. Comparen su observación con miles más alrededor del mundo en:  
       www.globeatnight.org/analyze.html  
13. Pueden hacer más de un registro por noche. 
14. En 2009 Colombia fue uno de los mejores países a nivel mundial que hizo reportes 
confiables y aportaron al mapa mundial que la NOAO publica luego de los registros que con 
tanto esfuerzo se hace. 
15. A seguir trabajando en este tema a nivel nacional, nuestros hijos también tienen derecho a 
observar los cielos y a  maravillarse con el Universo. 



16. Adjunto fotografía de Bogotá de Noche. 
17. Si desea una conferencia  o capación sobre cielos oscuros en Colombia no dudes en 
contactarme 

  
Saludos a todos ustedes, 
  
Con admiración y aprecio 
Cristian Góez 
Coordinador Olimpiadas Colombianas de Astronomía, y  Astronáutica  
3012955958 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 

[cosmología-liada] Curso Iniciación a la Astrofísica 
   
Estimados foristas 
 
Tengo el agrado de informarles que a partir del 1º de Abril y hasta el 30 del mismo mes queda 
abierta la inscripción al curso de "Iniciación a la Astrofísica". 
 
Los requisitos para la inscripción la pueden encontrar en la siguiente dirección: 
https://sites.google.com/site/liadaweb/cursos-liada-a-distancia-requisitos  
 
Saludos 
 
 
Carlos A. Krawczenko 
carlosk64@yahoo.com.ar  
Miembro de la LIADA 
www.liada.net  
Coordinador Adj. Sección Estrellas Dobles - LIADA 
http://sites.google.com/site/doblesliada/  
Sección Astrofísica - LIADA 
_____________________________________________________ 
 

 
Yuri's Night y Revista Alespacio.com  

 
Estimados seguidores de la Revista Digital Alespacio.com 
 



Como ustedes se pueden imaginar, hacer una revista en ciencia, no debe ser lo más facil del mundo, 
y menos si lo hacemos en una sociedad infestada de contenidos novelescos, farandulezcos y 
mesquinos cual Quijote en relación con algun lugar de la mancha, pero del cual no quiero acordarme. 
 
Asi que si no le hemos hecho antes, agracedemos por confiarnos sus datos de contacto y querer 
participar de esta noble iniciativa. No los hemos convocado antes porque estabamos en una busqueda 
de patrocinadores que se atrevan a utilizar a la ciencia como medio de comunicacion para llegar a 
nuevos clientes, y como ese proposito ya lo estamos viendo mas cerca, se les invita a realizar 
articulos y elementos como wallpaper, posters y publicidad relacionada con la celebracion del 50 
aniversario del primer hombre en el espacio, realizado por el cosmonauta sovietico Yuri Gagarin.  
 
Asi mismo, las personas interesadas en participar de esta fiesta mundial, entre a la pagina web 
http://yurisnight.net/,  busque su fiesta en su ciudad y si no encuentra alguna, le proponemos que 
usted se convierta en el principal divulgador de esta fiesta mundial, y asi pueda representar a su 
ciudad y a su pais a nivel internacional. Pero no se preocupe, La revista Digital Alespacio.com lo 
estara apoyando con la divulgación de su evento por la pagina oficial en facebook, asi que animo y 
esperamos que se involucren proximamente. 
 
Para el caso de Bogotá (Colombia),  los invitamos a participar en los siguientes eventos: 
 

EVENTO ACADEMICO -Ciclo De Conferencias Sobre Cosmonautica.  
Anfitrion: Asociación Colombiana De Estudios Astronómicos ACDA  
Lugar: Auditorio Orion Rangel Planetario Distrital (Entrada totalmente gratis) 
Fecha Y Hora: Todos Los Sabados Del Mes De Abril Y Mayo De 11:00 A 13:00 (Hora 
Local). 
 
EVENTO SOCIAL - Yuri's Night Para Todos. 
Anfitrion: Asociación Astronáutica Colombiana ASTCOL - ACDA 
Lugar: Cafe Web Planetario Distrital (Entrada totalmente gratis) 
Fecha Y Hora: Sabado 9 De Abril Desde Las 15:00 (Hora Local)  
 
EVENTO OFICIAL - Conmemoración Oficial.  
Anfitrion: Embajada De La Federación Rusa En Colombia, Instituto Cultural Leon Tolstoi Y 
ASTCOL 
 

Lugar: Instituto Cultural Leon Tolstoi (Entrada totalmente gratis, pero con inscripción previa, cupos 
limitados) 
Fecha Y Lugar: 28 De Abril A Partir De Las 19:00 (Hora Local) 
 
Muchas gracias y espero saber de sus eventos en la pagina de facebook 
 
Cordial saludo 
 
Marco A. Pirateque Bolívar 
Director Revista Digital Alespacio.com 
DIGITALES INFORMATIVOS 
_____________________________________________________ 
 
 



EL GRAN PROBLEMA DE LAS CENTRALES NUCLEARES CONSTRUIDAS EN ZONAS 
CON ALTA ACTIVIDAD SÍSMICA Y RIESGO DE TSUNAMI 
 
http://noticiasdelaciencia.com/ Ingeniería/ Viernes, 1 abril 2011 
 

 
En la imagen, los cuatro reactores de la central nuclear de Fukushima con graves daños. Foto: Copyright © 

2011 GeoEye. 
 
El futuro de las centrales nucleares se somete a debate cada vez que se produce un accidente. Y eso 
afecta al modo en que se diseñan las centrales, y a la selección de los sitios adecuados en los que 
ubicarlas. Ahora, tras lo ocurrido en la central de Fukushima Daiichi, le ha tocado el turno a las 
centrales construidas en sitios con alto peligro sísmico y de tsunami. 
 
Sin lugar a dudas, la planificación de las nuevas centrales nucleares que se decida construir en 
algunos países, así como la de otras infraestructuras energéticas críticas, estarán influenciadas por el 
terremoto y el tsunami japoneses y sus efectos devastadores en los reactores nucleares de la central 
de Fukushima Daiichi, tal como comenta el ingeniero Michael C. Constantinou, de la Universidad de 
Buffalo, e investigador en el Centro Multidisciplinario de Investigación de ingeniería para 
Terremotos, dependiente de dicha universidad. 
 
"Si un reactor nuclear es construido en un sitio donde es posible que llegue una ola de tsunami de 9 
metros de altura, cuando eso ocurra, el efecto será significativo; no hay ninguna manera de controlar 
eso", afirma Constantinou. Él trabaja en sistemas de protección sísmica que desvían y disipan la 
energía sísmica de los terremotos y protegen las estructuras durante los mismos. 
 
Su dictamen como experto es que la única manera de evitar la situación es construir la central más 
tierra adentro, y aislarla sísmicamente. 
 
Según Constantinou, es posible tecnológicamente aislar sísmicamente una central nuclear entera 
sobre una plataforma de hormigón. Aunque, por supuesto, eso encarece el costo de construcción y 
mantenimiento de la central. 
 
_____________________________________________________ 
 
 
La Tierra no es redonda 
GOCE MUESTRA EL CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE CON UN NIVEL DE 
DETALLE SIN PRECEDENTES 



 
http://21diciembre2012.foroes.net/  31 marzo 2011 
 

 
Imagen en: eltiempo24.es 

 
 
En apenas dos años, el satélite GOCE de la ESA ha registrado todos los datos necesarios para 
cartografiar el campo gravitatorio de la Tierra con una precisión sin precedentes. Desde hoy, la 
comunidad científica tiene acceso al modelo más preciso del geoide jamás visto, que ayudará a 
comprender mejor cómo funciona nuestro planeta. 
 
El nuevo modelo del geoide fue presentado esta mañana en el 4° Taller Internacional de Usuarios de 
GOCE, celebrado en la Universidad Politécnica de Múnich, Alemania. Científicos de todo el mundo 
y medios de comunicación se complacieron al contemplar el mejor modelo disponible hasta la fecha 
del campo gravitatorio de nuestro planeta. 
 
El geoide es la superficie imaginaria que tendría un océano que cubriese todo el planeta, en ausencia 
de corrientes o mareas, definida tan sólo por el campo gravitatorio. Es una referencia fundamental 
para estudiar la circulación oceánica, los cambios del nivel del mar y la dinámica del hielo polar – 
tres fenómenos afectados por el cambio climático. 
 
El profesor Reiner Rummel, antiguo Director del Instituto de Geodesia Astronómica y Física de la 
Universidad Politécnica de Múnich comenta que “disponemos de un flujo continuo de datos de 
excelente calidad, generados por el gradiómetro a bordo de GOCE. Al final de cada ciclo de dos 
meses, disponemos de un modelo del campo gravitatorio de mayor calidad”.  
 
Comprendiendo la circulación oceánica 
“Ahora ha llegado el momento de utilizar los datos de GOCE en investigaciones científicas y en 
aplicaciones prácticas. Personalmente, estoy ansioso por ver los primeros resultados 
oceanográficos”. 
 
“Estos resultados demostrarán que GOCE es capaz de describir la topografía dinámica de los 
patrones de circulación oceánica con una resolución y calidad sin precedentes. Estoy convencido de 



que estos resultados contribuirán significativamente a mejorar nuestro conocimiento de la dinámica 
de los océanos”. 
 
Durante los dos días que durará este taller, la comunidad científica escuchará las últimas novedades 
sobre la misión y recibirá información detallada sobre los resultados y servicios que ya se encuentran 
disponibles. 
 
El nuevo geoide generado por GOCE 
Los asistentes también discutirán cómo el geoide generado por GOCE ayudará a avanzar en los 
estudios climáticos y oceanográficos, y a comprender mejor la estructura interna de nuestro planeta. 
 
Como ejemplo, los datos obtenidos por GOCE están ayudando a desarrollar un modelo mejorado de 
los procesos que dan lugar a terremotos como el que recientemente devastó el noreste de Japón. 
 
El terremoto del pasado día 11 de marzo fue causado por el movimiento de las placas tectónicas en el 
fondo del océano, lo que hace imposible observarlas directamente desde el espacio. Sin embargo, los 
terremotos dejan una huella visible en las mediciones del campo gravitatorio, que pueden ser 
utilizadas para comprender mejor los procesos que dan lugar a este tipo de catástrofes naturales y 
quizás algún día ser capaces de predecirlas. 
 
El satélite GOCE fue lanzado en marzo de 2009, y ya ha completado su misión original de recoger 
datos sobre el campo gravitatorio terrestre durante doce meses. 
 
Representación de GOCE en órbita 
Volker Liebig, Director de los Programas de Observación de la Tierra de la ESA comenta que 
“hemos tenido la ventaja de aprovechar un periodo de actividad solar excepcionalmente baja, por lo 
que GOCE ha podido permanecer en una órbita más baja y completar sus observaciones seis 
semanas antes de lo que estaba inicialmente previsto”. 
 
“Esto también quiere decir que todavía tenemos combustible para continuar midiendo el campo 
gravitatorio terrestre hasta finales de 2012, lo que supone duplicar la vida de la misión y la 
oportunidad de elaborar un modelo del geoide de mayor precisión”. 
 
GOCE ha marcado muchos hitos en la historia de la observación de la Tierra. Su instrumento 
principal – un gradiómetro equipado con seis acelerómetros de alta precisión capaces de medir el 
campo gravitatorio en 3D – es el primero de su clase en salir al espacio. 
 
Su órbita es la más baja jamás utilizada por un satélite de observación, lo que le permite estudiar el 
campo gravitatorio con mayor precisión. El diseño estilizado de este satélite de una tonelada de masa 
tampoco tiene precedentes. 
 
Por si fuera poco, GOCE utiliza un innovador motor iónico que genera una fuerza ínfima pero 
continua, capaz de compensar con precisión la resistencia aerodinámica que encuentra el satélite en 
su órbita extremadamente baja. 
 
Contrarrestando la resistencia aerodinámica 
Volker Liebig añade que “podríamos decir que, desde las primeras etapas de diseño, GOCE parecía 
una misión de ciencia ficción. A día de hoy ha demostrado ser la misión más innovadora de la 
historia de la observación de la Tierra desde el espacio”. 
 



Rune Floberghagen, Responsable de la Misión GOCE para la ESA, reconoce que “este es un 
momento muy importante para la misión. En los próximos meses, a medida que se realicen nuevas 
observaciones, la comunidad de usuarios podrá utilizar un modelo del geoide todavía más preciso”. 
___________________________________________________________ 
 
 
EL BRILLO CARMESÍ DE LA FORMACIÓN ESTELAR 
 
http://www.amazings.com/ Astronomía (Fuente: ESO) / Domingo, 3 abril 2011 
 

 
(Foto: ESO/Manu Mejias) 

La intensa nube carmesí en esta nueva imagen del Very Large Telescope de ESO en Paranal, en la 
Región de Antofagasta en Chile, es una zona de hidrógeno incandescente que rodea el cúmulo estelar 
NGC 371. Esta maternidad estelar se encuentra en nuestra galaxia vecina, la Pequeña Nube de 
Magallanes. 
 
El objeto que domina esta imagen podría parecer un charco de sangre, pero en vez de estar asociadas 
con la muerte, estas regiones de hidrógeno ionizado –conocidas como regiones HII– son lugares de 
creación, con altas tasas de formación estelar reciente. NGC 371 es un ejemplo de esto; se trata de un 
cúmulo abierto rodeado por una nebulosa. Las estrellas en los cúmulos abiertos nacen de la misma 
región difusa HII y, con el tiempo, la mayor parte del hidrógeno es utilizado para la formación de 
estrellas, dejando atrás una envoltura de hidrógeno, como la que aparece en esta imagen, junto a un 
cúmulo de estrellas jóvenes y calientes. 
 
La galaxia que alberga a NGC 371 es la Pequeña Nube de Magallanes, una galaxia enana ubicada a 
tan sólo 200.000 años-luz de distancia, lo que la convierte en una de las galaxias más cercanas a la 
Vía Láctea. Adicionalmente, la Pequeña Nube de Magallanes contiene estrellas en todas las etapas 
evolutivas; desde las luminosas y calientes estrellas jóvenes que se encuentran en NGC 371, hasta los 
remanentes de supernova que dejan las estrellas al morir. Las energéticas estrellas jóvenes emiten 
una gran cantidad de radiación ultravioleta que hace que el gas circundante –residuos de hidrógeno 
de la nebulosa anfitriona¬– se encienda con brillantes colores que se despliegan en todas las 
direcciones, sobre un área de varios cientos de años-luz. Este fenómeno se puede apreciar en todo su 
esplendor en esta imagen, tomada por el instrumento FORS1 en el Very Large Telescope de ESO en 
Cerro Paranal (Chile). 
 
Los cúmulos abiertos no son para nada escasos; en nuestra propia Vía Láctea existen numerosos 
ejemplos. Sin embargo, NGC 371 es particularmente interesante debido al gran número de estrellas 
variables que contiene. El brillo de estas estrellas cambia a lo largo del tiempo. Un tipo de estrella 
variable especialmente interesante, conocida como estrella de tipo B pulsante lenta, sirve para 



estudiar el interior de las estrellas a través de la asterosismología, y varias de éstas han sido 
confirmadas en este cúmulo. Las estrellas variables juegan un rol primordial en la astronomía: 
algunas de ellas son valiosísimas para determina la distancia de galaxias muy lejanas y la edad del 
Universo. 
 
Los datos para esta imagen fueron seleccionados del archivo de ESO por Manu Mejias, como parte 
del concurso Tesoros Escondidos. Tres de las imágenes de Manu estuvieron entre las 20 mejores; su 
imagen de NGC 371 obtuvo el sexto lugar del concurso.  
(Fuente: ESO) 
___________________________________________________________ 
 
 
COLOSAL FUGA DE GAS Y POLVO EN LA GALAXIA MARKARIAN 231 
  
http://noticiasdelaciencia.com/ Astronomía/ Viernes, 1 abril 2011. 
 
Cuando dos galaxias se fusionan, dando lugar a una gigante, el agujero negro supermasivo central de 
la nueva galaxia desarrolla un apetito insaciable. Sin embargo, este apetito feroz es insostenible. Por 
primera vez, observaciones hechas desde el Observatorio Gemini muestran claramente un flujo 
galáctico saliente extremo, a gran escala, que lleva a la cena cósmica a su fin. 
 
 

 
(Foto: Gemini Observatory/AURA, Lynette Cook) 

 
En ese flujo, se está expulsando gas y polvo que, de haberse mantenido en su ubicación original, 
habría servido para darle al monstruoso agujero negro el gas y el polvo que necesita para sostener su 
crecimiento frenético. Ese tremendo escape de polvo y gas galácticos también limita el material 
disponible para que la galaxia forme nuevas generaciones de estrellas. 
 
Markarian 231, la galaxia observada por el equipo de Sylvain Veilleux de la Universidad de 
Maryland y David Rupke del Rhodes College en Tennessee, es un laboratorio ideal para estudiar los 
flujos salientes causados indirectamente por la actividad de los agujeros negros supermasivos. Este 
objeto es posiblemente el mejor y más cercano ejemplo que conocemos de una gran galaxia en las 
etapas finales de una fusión violenta y en proceso de desprendimiento de su envoltura, revelando un 
quásar central muy energético. 
 



A pesar de que Markarian 231 está muy bien estudiada, las observaciones hechas desde el 
observatorio Gemini revelan la existencia de un vasto flujo que se extiende en todas direcciones 
hasta por lo menos 8.000 años-luz de distancia al núcleo de la galaxia. 
 
Los datos obtenidos revelan chorros de gas (delatados por el sodio, que absorbe luz amarilla) 
saliendo del centro de la galaxia a velocidades de más de 1.000 kilómetros por segundo. Esta fuga 
denota la expulsión de gases desde el núcleo a un ritmo prodigioso. Las velocidades observadas 
eliminan a las estrellas como los posibles "motores" que alimentan al escape. Esto deja al agujero 
negro como la causa más probable, teniendo en cuenta además su facilidad para generar la tremenda 
energía necesaria. 
 
Markarian 231 se encuentra a unos 600 millones de años-luz de distancia, en dirección a la 
constelación de la Osa Mayor. Aunque su masa no se conoce a ciencia cierta, algunas estimaciones 
indican que Markarian 231 tiene una masa en estrellas de cerca de tres veces la de nuestra galaxia, la 
Vía Láctea.  
___________________________________________________________ 
 
 
UNO DE LOS ANILLOS DE SATURNO ESTÁ CORRUGADO 
 
EL UNIVERSAL/ Ciencia | Astronomía/ Venezuela, jueves 31 de marzo de 2011.   
 
La "arruga" se extiende por el más interior de los anillos 

 

Tres imágenes de Saturno, captadas por el artefacto espacial "Cassini", permiten ver que uno de los anillos 
del planeta está corrugado (Efe) 
 
Washington.- Las imágenes de Saturno, captadas en 2009 por el artefacto espacial "Cassini", 
permitieron ver que uno de los anillos del planeta está corrugado, tiene una ondulación provocada 
quizá por el impacto de una nube de objetos, según un artículo que publica la revista Science y 
difunde Efe.  
 
Un equipo de investigadores encabezado por Matthew Hedman, del Departamento de Astronomía de 
la Universidad Cornell, en Nueva York, estudió las imágenes captadas por la nave espacial en un 
período cercano al equinoccio del planeta de los anillos.  
 
En agosto de 2009, explica el artículo, el Sol iluminó los anillos de Saturno casi desde su borde 



mismo y con la luz desde ese ángulo quedó en evidencia una "arruga" que se extiende por todo el 
anillo C, el más interior de los tres anillos mayores en torno al planeta.  
 
"Esta arruga tiene una amplitud de 2 a 20 metros y su longitud de onda es de 30 a 80 kilómetros", 
señala el estudio.  
 
"Las tendencias radiales en la longitud de onda de la arruga indican que esta estructura, al igual que 
una arruga similar identificada antes en el anillo D, resulta de una regresión nodal diferencial dentro 
de un anillo que se tornó relativa al plano del ecuador de Saturno en 1983", indicó el artículo.  
 
Los científicos, que adelantan la hipótesis de que ello se debió al impacto, no visto desde la Tierra, 
de un cometa, indican que los anillos de un planeta pueden funcionar como un gigantesco disco de 
larga duración que "graba" los efectos de cada cometa que pasa cerca.  
 
El estudio de las sutiles pautas espirales que esos cometas dejan a su paso permite que los científicos 
"vuelvan a escuchar" la historia de los impactos muchos años y aún décadas más tarde.  
 
Por su parte Mark Showalter, del grupo Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI por su sigla en 
inglés), y sus colaboradores ya habían analizado los anillos de Júpiter observados en 1996 y 2000 
desde el artefacto espacial "Galileo", y en 2008 desde el "Horizon", y habían notado ondulaciones 
inusitadas como las de un techo corrugado.  
 
Ambos equipos midieron las propiedades de esas ondulaciones y las compararon con cálculos de la 
evolución posible de tales estructuras en el tiempo, con lo cual llegaron a la conclusión de que las 
"arrugas" en los anillos de Saturno y Júpiter las causaron cometas que irrumpieron en esos anillos.  
 
Los escombros que resultaron de esas colisiones inclinaron levemente los anillos de ambos planetas, 
según los científicos cuyos cálculos indican que las arrugas en el anillo de Saturno probablemente 
datan de la colisión con un cometa en 1983, y las del anillo de Júpiter ocurrieron después del impacto 
de un cometa en 1994. 

___________________________________________________________ 

 
RECUERDAN A YURI GAGARIN, PRIMER SER HUMANO QUE VIAJÓ AL COSMOS  
 
http://www.radiohc.cu/ (RHC). Washington, 1 abr  
 
El piloto-cosmonauta y dos veces héroe de la Unión Soviética, Víctor Savinij, afirmó en que el 
aniversario del primer vuelo espacial de Yuri Gagarin contribuye a elevar el interés de las personas 
por la cosmonáutica. 
 
Luego de arribo a la ciudad estadounidense con motivo del Foro Ruso Mundial, el también 
presidente de la Asociación Internacional de Participantes en los Vuelos Espaciales, significó que en 
la actualidad habla de su profesión a los niños y jóvenes en las escuelas y añadió que gracias a este 
importante aniversario, las personas en todo el mundo se recordarán de Yuri Gagarin". 
 
Informó Savinij que durante la celebración en Moscú del cincuentenario del primer vuelo de al 
Cosmos se reunirá el Comité ejecutivo de la asociación que dirige para discutir los preparativos para 
su próximo congreso, que se celebrará en septiembre.  



 
En esa reunión –precisó- serán discutidas las garantías de la seguridad de los vuelos y la 
estructuración de la política de experimentos en el espacio en las condiciones en que los 
transbordadores estadounidenses ya no estarán en órbita.  
 
El piloto-cosmonauta y dos veces héroe de la Unión Soviética, Víctor Savinij, visitó dos veces el 
Cosmos y en su primera vez salió a la órbita circunsterrestre cuando se cumplía el aniversario 20 del 
vuelo de Yuri Gagarin. 

___________________________________________________________ 

 
EINSTEIN EN EL CLAUSTRO 

 
http://www.semana.com/  Ciencia/  Sábado 2 Abril 2011 
 

Einstein también es un ícono pop y esto no pasó 
desapercibido para los curadores. 

 
Del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York llega a Colombia una exposición con más 
de 60 documentos originales y cerca de 20 piezas interactivas para conocer al genio en todas sus 
facetas.  
 
Albert Einstein fue elegido personaje del siglo XX por la revista Time. No en vano, numerosos 
escritores le han dedicado biografías, su teoría de la relatividad se ha reproducido inagotablemente y, 
56 años después de su muerte, aún inspira investigaciones, películas y museos.  
 
Desde 2004, el Museo Americano de Historia Natural inauguró la exposición Einstein, que hasta 
ahora ha recorrido 54 ciudades mostrando la vida y obra del científico. Colombia es el segundo país 
latinoamericano en recibirla después de México, y la intención de acercar al público a un científico 
más humano se mantiene. Así lo afirma Rosario Cabo, directora de Desarrollo e Investigación de 
Coolture Marketing, la empresa que trae la muestra. "Él fue mucho más que el científico más 
importante de todos los tiempos, era también pacifista, humanista, defensor de los derechos. No era 
solo un gran científico, era un gran tipo".  
Una serie de cartas, manuscritos, videos, fotografías y dispositivos que permiten experimentar con 
las teorías del físico presentan sus múltiples caras. Están desde la condecoración como Premio Nobel 
de Física en 1921 y las 72 páginas del manuscrito sobre la relatividad, entre las que aparece la 



célebre fórmula E=mc², hasta su certificado de notas del colegio Aargau Kantonsschule con las 
máximas notas en Matemáticas y Física y un evidente disgusto por los Idiomas. También hay cartas 
a sus mujeres Mileva, Elsa y Betty, y el muy conocido intercambio epistolar con Sigmund Freud 
sobre qué podía hacerse para salvaguardar a la humanidad de los estragos de la guerra.  
 
Con la aprobación de Michael Shara, astrofísico y curador de la exposición, se crearon dos nuevas 
salas para Colombia. La primera se llama 'En su cabeza' y, como su nombre lo indica, pretende que 
los visitantes se hagan a una idea de lo que pasaba por la mente de Einstein. En ella se recrea su 
estudio en la Universidad de Princeton. Contiene un tablero con frases célebres que pronunció, 
estanterías repletas de papeles y una biblioteca con sus libros favoritos, como Los hermanos 
Karamazov, de Dostoievski, y Don Quijote de la Mancha. También hay modelos idénticos de su 
bicicleta, su pipa y su violín. En las paredes laterales, parlantes emiten piezas de sonido con obras de 
Bach, su músico predilecto, y grabaciones de algunos conciertos que concedió interpretando el 
violín.  
 
'Einstein Pop' es la otra sala. Muestra gran parte de las reproducciones que se han hecho con la 
imagen del padre de la teoría de la relatividad, incluidas dos portadas de la revista Time, una de ellas 
en la que aparece elegido hombre del siglo. Están también varias carátulas de discos que tienen que 
ver con él, como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de los Beatles; y Einstein on the Beach, 
ópera de Philip Glass. También se instalaron pantallas con personajes de películas que él inspiró 
(Yoda, de La guerra de las galaxias, E.T., el extraterrestre, y I.Q., con Walter Matthau, están basados 
en la imagen del científico).  
 
"Esta exposición tiene un sentido muy noble porque además de lo malo o bueno que era el personaje, 
se aprenden cosas de forma interactiva", añade Cabo. Einstein estará en Bogotá a partir del 9 de abril 
y hasta el 10 de julio, en el Claustro de la Enseñanza. Luego irá a Medellín y Cali. De forma 
simultánea tendrá lugar una agenda académica que contará con la participación de Michael Shara, 
Diana Buchwald, directora del proyecto Los papeles de Einstein, que recopila 170.000 documentos 
relacionados con él, y Thomas Levenson, guionista y productor de la serie Nova, con dos capítulos 
dedicados al científico alemán.  
 
___________________________________________________________ 
 
 
BAUTIZAN A LEJANO ASTEROIDE CON EL NOMBRE DE UN CIENTÍFICO CHILENO 
 
http://www.emol.com/  Santiago. Viernes 1 de Abril de 2011. 
 
El objeto es visible desde el hemisferio sur, y actualmente se encuentra en la constelación de 
Gemini, pudiendo ser observado con telescopios aficionados. 
 



 
Foto: JORGE JOUANNET 

 
En honor al trabajo realizado por el académico y astrónomo de la Universidad de Chile, Mario 
Hamuy, el asteroide 109097 que se encuentra en un punto entre Marte y Júpiter, fue bautizado como 
“Hamuy”. 
 
El objeto fue descubierto el 19 de agosto de 2001 por el Observatorio Astronómico Pla D'arguines 
enSegorbe (Castellón, España).  
 
Su diámetro aproximado es de cinco kilómetros y orbita a una distancia media de unos 350 millones 
de kilómetros del Sol, tardando poco más de cuatro años en dar una vuelta alrededor de la Tierra. 
 
El asteroide es visible desde el hemisferio sur, y actualmente se encuentra en la constelación de 
Gemini, pudiendo ser observado con telescopios aficionados. 
 
El nombre que recibió el objeto 109097, es en honor al director del Departamento de Astronomía 
(DAS) de la Universidad de Chile, Prof. Mario Hamuy.  
 
“La dedicatoria del asteroide, viene dada por la pasión que tengo por la observación y búsqueda de 
Supernovas, campo en el que trabaja el Dr. Hamuy, y de quien he aprendido muchísimo por sus 
publicaciones y por su libro Supernovas. El Explosivo Final de una Estrella, del cual es coautor”, 
explica el director del Observatorio Astronómico Pla D'arguines, Rafael Ferrando. 
 
A su vez, el académico del DAS agradeció el gesto y aseguró sentirse “muy halagado por el honor 
que me ha conferido Rafael Ferrando, quien tomó esta decisión luego de haber leído el libro”.  
 
Confiesa entre risas que su mayor preocupación “era que no fuera un asteroide asesino, pero al ver 
que la órbita pasa lejos de la Tierra, me quedé muy tranquilo. Ahora siento la responsabilidad de 
preocuparme por conocer el asteroide y aprender más sobre este tipo de objetos tan interesantes que 
encierran misterios por descifrar sobre la formación del Sistema Solar”. 

___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

LA HAZAÑA CENITAL DE YURI GAGARIN 
50 aniversario del primer vuelo espacial tripulado por un ser humano 



 
Yuri Gagarin en: http://1.bp.blogspot.com 

 
Por:  Juan José R. Calaza - Economista y matemático 
 

El autor evoca en este artículo la gesta, de la que se cumplen 50 años el 12 de abril, del envío al 
espacio del primer hombre, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Con su hazaña infligió a los 
estadounidenses, en aquel contexto de odio y lucha por el dominio del mundo, una humillación sin 
precedentes. Convertido en icono de la propaganda soviética, su gobierno le prohibió volver a subir a 
una cápsula espacial por el riesgo que entrañaba. Batalló hasta conseguir que le permitieran volar 
como piloto de caza. El 27 de marzo de 1968, se mató en un entrenamiento en un Mig15. Tenía 34 
años. Imposible para un héroe acceder a la eternidad con una muerte más romántica y en 
consonancia con su vida. 

En un principio, el proyecto de colocar en órbita un satélite artificial tenía por finalidad observar si 
la forma del planeta Tierra –el geoide– era la prevista teóricamente con cálculos geodésicos. Los 
norteamericanos lanzaron el desafío en 1955. Nadie prestó atención a la URSS, considerada 
tecnológicamente muy atrasada.  

Inesperadamente, el 4 octubre de 1957, la Unión Soviética, con Rusia a la cabeza, logró colocar en 
órbita, antes que ningún otro país, el satélite Sputnik1, éxito que redondearon los soviéticos al 
orbitar poco después una cápsula con un ser vivo: la perra Laika. Como queriendo pitorrearse de sus 
rivales estadounidenses –y por entonces, en "plena guerra fría", acervos enemigos– el Sputnik1 
emitió señales radiales, el famoso bip-bip, que se captaron en todo el planeta. Si los soviéticos les 
hubiesen tocado vuvuzelas a los norteamericanos no les hubiese sentado peor. 

Los logros espectaculares de la ciencia y la tecnología de la URSS desencadenaron una sicosis 
colectiva en Estados Unidos cuya población se sintió amenazada. La amenaza se materializó en 
bofetón cuando el 6 diciembre de 1957 los norteamericanos lanzaron su primer satélite, el Vanguard 
TV3, que explotó ante las cámaras del mundo entero. Finalmente, con el Explorer1 el 1 febrero de 
1958 colocaron en órbita un modesto artefacto de 18 kilogramos. Jrushchov, despectivo, se guaseó 
de los norteamericanos declarando que en lugar de enviar satélites orbitaban naranjas. 

En este contexto de guerra fría y carrera espacial entre la URSS y EE.UU se produjo un hecho 
mayor de la historia de la humanidad. El 12 abril de 1961 la Unión Soviética colocó en órbita la 
capsula Vostok (Oriente, en ruso) tripulada por el cosmonauta Yuri Gagarin. Esa hazaña cenital tuvo 



dos protagonistas, uno de ellos completamente desconocido incluso para los servicios de 
información occidentales: Yuri Gagarin y su mentor, Sergei Korolev.  
 
Gagarin (1934-1968) 
 
En unos días se conmemora el 50 aniversario del vuelo histórico de Yuri Gagarin, primer hombre en 
orbitar la Tierra. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Gagarin devino en héroe 
internacional, admirado por doquier incluida la España franquista. Su gesta, en general, fue vista 
como un triunfo de la humanidad. Ahora bien, como es natural, los soviéticos se sintieron henchidos 
de alegría y orgullo y, por el contrario, los norteamericanos quedaron estupefactos de abatimiento.  

Por haber sido el primer hombre en sustraerse a la atracción terrestre, la gesta de Gagarin infligió a 
los estadounidenses, en aquel contexto de odio y lucha por el dominio del mundo, una humillación 
sin precedentes. 

Padre de dos niñas, Yuri Gagarin tenía 27 años. Su suerte se decidió solo cuatro días antes al ser 
escogido de preferencia a Titov que quedó como su suplente. En el trayecto hasta el vector, a 
Gagarin le entraron ganas de orinar; mandó detener el autobús y se alivió contra una rueda. Desde 
entonces, todos los cosmonautas que parten del cosmódromo de Baikonur repiten el ritual de lo que 
llaman "el gesto de la suerte". Algún tiempo después, su competidor americano Shepard sintió la 
misma necesidad, ya dentro de la cápsula, y como en esa época aún no estaban preparados para esos 
imprevistos, tuvo que evacuar dentro de la combinación de vuelo, si bien previamente cortaron 
desde tierra la corriente de los captores eléctricos para que no se electrocutara. A partir de ahí, los 
viriles astronautas despegaron con el pañal puesto.  

Supersticiones aparte, "el gesto de la suerte" de Gagarin quizás no fue inútil toda vez que la 
fiabilidad de los vuelos era inferior al 50% teniendo en cuenta que de los precedentes 15 tiros del 
misil 8 habían fracasado. Gagarin se instaló con relativa facilidad en la minúscula cápsula espacial 
Vostok –1,6 metros cúbicos– gracias a su corta talla, 1,59 metros. Cosas de la burocracia soviética, 
en el bolsillo llevaba obligatoriamente el carné de identificación profesional que lo reconocía como 
"Cosmonauta n° 1". Todos los testigos coinciden en que Gagarin no mostró el mínimo temor. A las 
9.25 horas, "Cedro" (su nombre de código) estaba en órbita. Por primera vez en la historia un 
hombre veía la Tierra, a 28.000 kilómetros por hora, desde el espacio.  

Empero, una vez colocada la cápsula en órbita después hay que descender. Antes de Gagarin, los 
satélites Sputnik habían servido para experimentar con perros e incluso para enviar una sonda 
espacial a Venus; asimismo constituyeron excelentes bancos de pruebas para perfeccionar las 
técnicas de retorno. No obstante, la cápsula Vostok en la que volaba Gagarin alcanzó una órbita 
fuera de cálculo, superior a la prevista. Pudo haberle costado la vida pues cuanto más se aleja un 
objeto de la Tierra más tiempo permanece en órbita. La densidad del gas residual que frena la 
carrera de la nave decrece con la altitud. Una cápsula a 200 kilómetros de altitud solo permanecerá 
algunos días en órbita pero a 300 kilómetros permanecerá varias semanas; los satélites 
geoestacionarios que hoy aseguran los servicios de telecomunicaciones, a una altitud de 36.000 
kilómetros, permanecerán en órbita un millón de años. 
 
Agua y oxígeno para diez días 
 
Respecto a los primeros vuelos habitados -200/400 kilómetros de altitud- era suficiente disminuir la 
velocidad para que las garras de la gravitación llevaran la nave a órbitas cada vez más bajas. En esas 
circunstancias, la idea de los ingenieros soviéticos fue invertir el empuje de los motores generando 



una especie de "retrofrenada" para ralentizar la carrera de las naves. La de Gagarin se instaló en una 
trayectoria de 357 kilómetros de apogeo (el punto en que la cápsula Vostok se encontraba más 
alejada de la Tierra) y 181 kilómetros de perigeo (el punto de la órbita más cercano a la Tierra). La 
órbita, demasiado alta, estaba fuera de los cálculos correspondientes al plan de vuelo. Si el sistema 
de "retrofrenada" se hubiera estropeado Gagarin habría debido permanecer 50 días en el espacio.  

Los ingenieros habían previsto el eventual desfallecimiento del sistema de retrofrenada pero a partir 
de una órbita mucho más baja, con lo cual Gagarin solo disponía de agua, electricidad y oxigeno 
para diez días, no para cincuenta. Felizmente, el sistema funcionó. 
 
Entrada en la atmósfera 
 
Otra maniobra delicada era la entrada en la atmósfera. Al penetrar a gran velocidad en un medio 
denso la nave sufre rozamientos intensos que la recalientan a altas temperaturas. Para proteger la 
nave de Gagarin los soviéticos la equiparon de un escudo térmico. Además se hizo entrar la nave por 
su parte más ancha para aumentar la superficie de contacto y por tanto la eficacia de la frenada.  

Técnica que se sigue utilizando en la actualidad. La misión de Gagarin, esto es, la primera incursión 
en el espacio, duró 108 minutos. Después de una vuelta completa a la Tierra, la nave entró en la 
atmósfera. Y ahí empezaron los problemas, frente a los cuales Gagarin demostró un temple de acero.  

La separación de la cápsula del módulo de servicio se produjo con diez minutos de retraso en 
circunstancias espantosas. Sin embargo, Gagarin no comunicó nada a tierra para no perjudicar a su 
valedor Sergei Korolev, padre del programa espacial soviético. Finalmente, a una altura de 7.000 
metros, Gagarin fue eyectado de la capsula y descendió en paracaídas. Este descenso se mantuvo en 
secreto hasta 1990; los soviéticos temían que el vuelo no se homologase por la Federación 
aeronáutica internacional que exigía que los records fueran realizados, de un extremo a otro, en la 
misma aeronave.  

La trayectoria profesional de Gagarin fue canónica dentro del espíritu de recompensa, emulación y 
meritocracia del régimen soviético. Obrero metalúrgico, hijo de obreros, adquirió después, por 
propia decisión, formación de paracaidista y posteriormente obtuvo el título de piloto. Seleccionado 
con otros pilotos para recibir entrenamiento de cosmonauta lo eligen in fine para la misión del 12 de 
abril. Al convertirse en un icono fundamental de la propaganda soviética le prohibieron volver a 
subir a una cápsula espacial por el riesgo que entrañaba. Gagarin batalló hasta conseguir que le 
permitieran volar como piloto de caza; el 27 marzo de 1968, en el curso de un entrenamiento de 
reconversión se mató con su instructor en un Mig15. Tenía 34 años. Imposible para un héroe 
acceder a la eternidad con una muerte más romántica y en consonancia con su vida. 
 
Korolev (1906-1966) 
 
Con más de 1.760 vuelos registrados, el cohete espacial ruso Soyuz detiene el récord mundial de 
lanzamientos. Este vehículo mítico –avatar espacial del Citroën 2CV– es descendiente directo del 
misil R7/Semiorka desarrollado en la década de los cincuenta del siglo pasado. El origen de esta 
singladura tecnológica reside en los V2 alemanes –primeros misiles balísticos relativamente 
sofisticados- fruto del genio de Werner von Braun, copiados casi idénticamente, al principio, y 
mejorados, posteriormente, por el no menos genial ingeniero ruso Sergei Korolev.  

Korolev, con obstinación y voluntad únicas, tejió en la sombra el primer cañamazo de la carrera 
espacial soviética. A los 33 años ya había conocido la prisión –dicen que también la tortura– y el 



exilio siberiano de la época del terror estalinista. Paradójicamente, fue salvado por Lavrenti Beria –
el jefe de la policía secreta soviética- de una muerte anunciada. Beria decidió repescar en las 
prisiones rebosantes de talentos los físicos e ingenieros, entre ellos Korolev, necesarios para el 
programa aeronáutico soviético.  

Bajo la coordinación y dirección de Andrei Tupolev –el diseñador de los famosos aviones del 
mismo nombre– los soviéticos concebirán bombarderos e ingenios militares como los lanzacohetes 
Katiuska, los famosos "órganos de Stalin", al tiempo que Korolev, gozando de cierta autonomía, se 
dedica a diseñar ingenios aeroespaciales. 

En 1946, dos años después de su liberación, Korolev trajo de Alemania a algunos de los 
colaboradores de Von Braun, que se había rendido a los americanos. Desarrolló nuevos conceptos 
aplicables a los cohetes a partir del principio de tres módulos o pisos propulsivos –conocido como 
"sistema segmentado"– que se van desprendiendo a medida que el carburante se consume, lo cual 
permite multiplicar la potencia de progresión del cohete al ir perdiendo peso.  

A partir de 1951 los soviéticos ya transportan experiencias científicas en la alta atmósfera 
especialmente con perros colocados en cápsulas eyectables. En 1953, poco antes de su muerte, 
Stalin decidió dotar a la URSS de un misil balístico capaz de expedir una bomba termonuclear de 3 
toneladas hasta EE UU. Contrariamente a los americanos, que tenían en Alemania misiles instalados 
en las mismísimas puertas de la URSS, los soviéticos necesitaban vectores de gran alcance para 
poder golpear el corazón de EE UU jugando con una eventual represalia como amenaza latente en el 
contexto de la guerra fría. Se sigue que la superioridad en vectores alcanzada por los soviéticos fue 
en cierta medida una consecuencia geoestratégica.  

A tal fin, Korolev –cuya existencia los occidentales ignoraron hasta su muerte en 1966– concibió el 
R7, bautizado Semiorka. Este vector tendrá un alcance de 6.000 kilómetros. Cambiando de 
estrategia, en lugar de empilar los pisos de propulsión el genial Korolev los agavilló en un haz de 
cuatro propulsores en torno a un misil de 30 metros, esto es, 5 motores de 80 toneladas de empuje 
cada uno. Esta revolución tecnológica será decisiva para el éxito de los Semiorka, primero, y Soyuz, 
después.  
 
Cohete intercontinental 
 
El 21 de agosto de 1957, sufridos tres fracasos consecutivos, los soviéticos efectúan con limpieza 
absoluta el primer tiro de cohete de alcance intercontinental jamás realizado: desde el cosmódromo 
Baikonur (Kazajistán) hasta la península de Kamchatka, en una punta de Siberia que penetra en el 
Pacífico. En EE UU la inquietud fue atroz. Pero a Korolev no le interesaban las posibilidades 
militares del vector; su genio no se destinaba a conquistar la Tierra sino el cielo. Sin dudarlo, añadió 
al R7 otro piso para transformarlo en vector capaz de transportar una carga útil en órbita. Imparable, 
dos meses después pone el Sputnik1 en órbita. Digamos para la anécdota que, como señuelo ante un 
eventual bombardeo, el cosmódromo de Baikonur se encontraba en realidad a 400 kilómetros de la 
ciudad con el mismo nombre que figuraba en el mapa. 

En el éxito del vuelo de Gagarin la suerte estuvo de su parte. En esa época, los soviéticos tenían muy 
poca experiencia de la puesta en órbita: solamente diez Sputnik desde 1957. Al alba de la conquista 
espacial, Korolev disponía sin embargo de los conocimientos teóricos sentados desde 1903 por 
Konstantín Tsiolkovski –hijo de emigrantes polacos, maestro de escuela, físico autodidacta, pionero 
de la astronáutica– que en su obra "Exploración del espacio cósmico por medio de ingenios a 
reacción" expuso la posibilidad de viajar al espacio gracias a la propulsión de cohetes a reacción e 



incluso aprontó muy atinadas ideas respecto al tipo de carburantes que deberían utilizar, junto a la 
propuesta del "sistema segmentado" arriba mencionado. Más concretamente, calculó que había que 
impulsar un objeto a 7,8 kilómetros por segundo (28.000 kilómetros por hora) inyectándolo desde 
una altitud de 200 kilómetros para lograr colocarlo en órbita pues a esa velocidad se vence la fuerza 
gravitatoria de la Tierra. Para desembarazarse completamente de dicha fuerza gravitatoria –por 
ejemplo, para un viaje interplanetario– hay que ir más allá de los 16,6 kilómetros por segundo, 
alcanzado en esa frontera la llamada "velocidad de escape".  
 
La respuesta de EE UU  
 
Con el Semiorka, Korolev se dotó de los medios que convenían a sus fines. El cohete era 
suficientemente potente para transportar un satélite y extraerse de la atracción gravitatoria de la 
Tierra y alcanzar la velocidad orbital elíptica. Por ello, cuando en Copenhague, en un congreso, el 
representante norteamericano le dice al ruso, Sedov, que el primer astronauta será americano, Sedov 
le responde que el primer astronauta será un perro, pero un perro ruso. El americano se echó a reír 
atribuyendo la boutade al vodka. Mal sabía el norteamericano que en ese terreno no podían competir 
con los soviéticos pues el cohete Redstone de EE UU carecía de potencia.  

Alan Shepard el primer astronauta norteamericano enviado precipitadamente para contrarrestar el 
"efecto Gagarin" hizo lastimosamente el ridículo. Su cohete alcanzó la altitud de 186 kilómetros –la 
frontera entre la atmosfera y el espacio se sitúa aproximadamente a una altitud de 100 kilómetros– 
pero sin completar ni una vuelta a la Tierra; descendió siguiendo una trayectoria balística suborbital.  
En la carrera espacial entre EE UU y la URSS los soviéticos se pusieron en un principio en cabeza y 
conservaron la delantera hasta que gracias al programa Apollo, dotado de ingentes medios, los 
norteamericanos pisaron la Luna el 20 julio de 1969. Esta hazaña marcaría el principio del fin de la 
URSS al obligarla a asignar y mantener un gran porcentaje del presupuesto a fines alejados del 
bienestar cotidiano de la gente; la ayuda militar suministrada por los norteamericanos a los talibanes 
en Afganistán –via Pakistán– y el ansia de libertad de los ciudadanos de países comunistas haría el 
resto. Pero aun así, hoy, plenamente conscientes de la brutalidad ideológica imperante en la Unión 
Soviética y del ahormado que sufrieron sus habitantes, releyendo la gesta de todo un puñado de 
naciones pobres en nombre de las naciones pobres, el 12 abril de 1961, personalizada en un humilde 
obrero metalúrgico, Yuri Gagarin, a algunos se nos pega en el corazón como un dorado polvillo de 
admiración por lo grandes que llegaron a ser los soviéticos. 

Fuente:  http://www.farodevigo.es/opinion/2011/04/03/hazana-cenital-yuri-
gagarin/532432.html  

___________________________________________________________ 
 
 
NUCLEARES ¿NO GRACIAS? (Y II) 
 
http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/ Por Manu Arregi Biziola 29 Mar 2011 



 

¿Necesitamos realmente la energía nuclear? ¿Es realmente la energía nuclear segura y ecológica? 
Vayamos con la segunda pregunta y remataremos la entrada con nuestra opinión sobre la primera. 

¿Son las centrales nucleares seguras? Pues realmente sí. Con las medidas tomadas tras el desastre de 
Chernobil y las que se tomarán ahora, tras el desastre de Fukushima, las centrales nucleares son 
prácticamente inexpugnables. Pero claro, esa seguridad nunca será del 100%. Aunque un accidente 
sea algo altamente improbable, siempre existirá una posibilidad, mayor cuanto más vieja sea la 
central. Puede suceder algo inesperado, como en Fukushima (bueno, en Japón un tsunami devastador 
no puede ser realmente calificado como inesperado), o un error humano, como el que provocó la 
catástrofe de Chernobil.  

Los gobiernos de todo el mundo han apostado estos últimos años, en mayor o menor medida, por la 
energía nuclear. Y lo seguirán haciendo, a pesar de la moratoria de unos meses provocada por la 
catástrofe de Fukushima. ¿Por qué lo harán? Pues por esto:  

"Necesitamos" cada vez más energía y, seamos sinceros, a día de hoy, únicamente nos la puede dar, 
toda la que queramos, la energía nuclear. Así que los gobiernos están condenados a seguir con las 
centrales nucleares. 

Pero volvamos un momento para atrás. ¿Son realmente seguras las centrales nucleares? En la mayor 
parte de Europa vivimos una larga época de paz, que nos hace no ver ciertos peligros. Pero, 
lamentablemente, la historia nos muestra que las guerras terminan siempre por volver. Ojalá no sea 
así pero, vista la historia, la guerra terminará volviendo. Y en caso de guerra, nada más peligroso que 
una central nuclear y sus desechos radiactivos. El enemigo no tiene más que bombardear las 
centrales nucleares para provocar una catástrofe sin precedentes. Muchos pensarán que somos muy 
pesimistas aquí pero ¿y si hablamos de grupos terroristas como Al Qaeda? 

Acabamos de tocar el verdadero gran problema de las centrales nucleares: los residuos radiactivos. 
Se trata, por mucho que nos cuenten, de un problema no solucionado. Ahora mismo se entierran en 
los llamados cementerios nucleares, ultraseguros, como no. O no tanto. En Alemania tienen serios 
problemas en el cementerio nuclear de la mina de Asse. ¿Realmente es seguro acumular residuos 
radiactivos en un proceso sin fin? ¿Y si un terremoto se carga uno de estos cementerios y sus 
radiaciones salen o se filtran? El tema, se quiera o no, es que ahí quedan. Por muchísimos años. 



¿Tenemos alternativas a la energía nuclear? Pues si seguimos con esta tendencia al crecimiento 
desenfrenado, no. Prácticamente todos los años escuchamos que tal o cual día se batió el record de 
consumo de energía en un día. Necesitamos más y más. 

¿Existe solución y podemos prescindir de la energía nuclear? Pues claro que sí, aunque no creo que 
nosotros la veamos. La solución, como de tantas cosas, es la sostenibilidad, el crecimiento sostenible. 
Ahorrar. ¿Realmente necesitamos tanta luz pública? ¿Por qué se permiten, hoy en día, construir, por 
ejemplo, centros de trabajo que necesitan luz artificial en pleno día? 

La cuenta que tendrían que hacer los países es ver de que cantidad de energía limpia disponen. Y 
consumir en base a eso. Si no desperdiciáramos tanta energía e ilumináramos de manera eficiente, 
nos sorprenderíamos al comprobar que tenemos energía de sobra. Lo que hay que hacer es racionarla 
bien. 

Pero no nos engañemos. Ese es un mundo que no conoceremos. Pensamos que somos seres 
racionales pero, como grupo, somos tan irracionales como el resto de las especies animales. Lo 
arrasamos todo, como hacen las langostas con los campos en África. 

Y permitidme terminar con una pequeña reflexión en la que nadie parece caer en la cuenta. Nos 
venden el coche eléctrico como el no va más de la ecología. Para el 2050, todos los coches eléctricos, 
dicen hoy ¿De donde saldrá la energía necesaria si un día todos los coches del mundo son eléctricos? 
Pues de las centrales nucleares, claro. ¿Son entonces realmente ecológicos los coches eléctricos? 

___________________________________________________________  
 
 
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  
 

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

_____________________________________________________

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
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 
_____________________________________________________

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

rac2011barranca@gmail.com  

Red de Astronomía de Colombia-RAC, 2010-2012 

ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com

 
__________________________ 

 
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 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

rac2011barranca@gmail.com 

 

www.rac.net.co  
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 



Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 
y genera una experiencia memorable. 

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 
COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 
Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 
Parque Explora 

 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la 
conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica 
y en general Ciencias Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la 
comunidad Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo 
que se discute actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de Astronomía 
presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en días precedentes.  A 
continuación se plantea una temática central y se invita (eventualmente) a expertos para 
presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre un espacio de 
participación, preguntas y discusión con los asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las terrazas del 
Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y con el uso de telescopios 
y binoculares 



 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 
___________________________________________________________ 
      

ACAC 

 
 

Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

Gran exposición que congrega en un mismo espacio a entidades públicas y privadas que trabajan en 
el campo de las ciencias, la tecnología y la educación, donde se logra el intercambio comercial, 
científico y tecnológico, elementos esenciales para mejorar la productividad y competitividad de un 
país.  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011  

Inicio: 11/24/2011 | Fin: 11/24/2011 |  

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, entrega cada año desde 1990  el 
Premio Nacional al Mérito Científico a investigadores y entidades que le aporten al país de una 
manera significativa, a través de la investigación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, 
con el objeto de exaltar y reconocer el talento de individuos y entidades que hayan contribuido de 
manera significativa al avance de la ciencia en Colombia.  

Adjunto encontrará los requisitos para postularse a cada una de las diferentes categorías:  en:  
http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20M
ERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf  



Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

 en: http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%20
2010.pdf     

 
Mayores informes:  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Calle 44 # 45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3, Bogotá D. C, Colombia 
Telefax (1) 3150728 – 3150742 Pbx 3155900 Ext - 111 
E-mail: acup@acac.org.co  
www.acac.org.co 

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
http://www.acac.org.co/ 
___________________________________________________________ 

 
 

GRUPO HALLEY 
 

 
 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  

Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - 
Proyecto LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – 
UNAWE). 
 

Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.co  
 
___________________________________________________________ 
 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 



 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 

 
ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 

__________________________________________________________ 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 
 
               
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@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  

 

*** 

CURSO EAC: Fundamentos de Astronomía – Nivel I 

 

 

Objetivos 

Es un curso diseñado por la Escuela de Astronomía de Cali - EAC para quienes sin conocimientos 
previos en el tema, están interesados en aprender a conocer la esfera celeste y orientarse por las 
estrellas, manejar instrumentos de observación, contemplar por telescopio diversos astros, 
comprender la naturaleza y dinámica del Cosmos y de los cuerpos celestes presentes en él. 

  

Fecha inicio 

Marzo 30, 2011 

  

Clases 

Museo de Ciencias Naturales 

Miércoles, 6:30 p.m. a 9 p.m. 

  

Costo 



$40.000 mensual 

20% dcto miembros EAC  

  

Contenido 6 módulos, 1 mensual 

Módulo 1.   Mecánica celesteMódulo 2.   Sistema solar 

Módulo 3.   Astrofísica 

Módulo 4.   Astronomía estelar 

Módulo 5.   Astronomía galáctica 

Módulo 6.   Cosmología 

Salida mensual a Amaime, a 40 minutos de Cali, para realizar diversos trabajos de observación con 
telescopios de 12” y 16”  

  

Mayores informes 

Museo de Ciencias Naturales 

514 68 48  -  (301) 436 29 89 

escueladeastronomia@gmail.com  

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 
conocer sus actividades, 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 
Continuación… 

 
    

     
3 
 

Movimiento de los astros 
en la esfera celeste 

Abril 30 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

6 pm 

5 
 

Las medidas en astronomía Junio 25 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

6 
 

Galaxias y Estrellas Julio 30 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

7 
 

Grandes astrónomos de la 
antigüedad 

Agosto 27 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

8 
 

Nuestro lugar en el 
Universo: Posibilidad de 

vida extraterrestre 

Septiembre 24 
de 2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

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

 
AIDA -  



 
 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  
Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

 
__________________________________________________________ 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se ofrecen 
acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas pueden solicitarse a través 
del fax 284 7896, o al correo electrónico: planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un programa 
donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los estudiantes  tendrán la 
oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una experiencia inolvidable que busca descubrir 
por medio de una metodología detallada los más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una red de alta 
velocidad que se comporta como un único computador para la generación imágenes de ultra alta 
definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  
VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 
AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

 
*** 

 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la 
Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

 
Programas 
Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén interesados en 
participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus Ciencias Afines. Su objetivo 



principal es ser un espacio permanente para la formación, apropiación y disfrute de la Astronomía 
por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 
Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que niños y niñas 
interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica y sus Ciencias Afines, 
participen de este programa especial que los acercará al conocimiento del Universo. 
 
Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la franja de vida llamada Biosfera. De 
manera interesante y divertida los participantes pueden comprender 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: 

Continuación… 

 

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 
 
___________________________________________________ 
 

 
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 

___________________________________________________________ 
 
 

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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


