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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Ah fácil que resulta combatir la pobreza así no lo sea superar la grave inequidad en Colombia 
como barrera que detiene el esperado desarrollo, aunque continúe en incremento el PIB. Entre otros 
factores que han impedido contar con políticas eficaces para emprender acciones redistributivas del 
ingreso y de la riqueza, incluido el mismo hecho de que la sociedad colombiana sea pobre, sobresale 
la negación a la primacía de la formación del capital social sobre el crecimiento económico, asunto 
que explica las falencias en temas fundamentales como educación, ciencia, tecnología e innovación. 
Al respecto, puede señalarse como diferencia entre pobreza e inequidad, que si bien los impactos 
asociados a la corrupción apuntan más a la primera, los de la reducida escolaridad y la brecha de 
productividad, afectan en especial el empleo y las opciones de trabajo.   
  
Para empezar, debemos reconocer que, a pesar de que el crecimiento económico del último lustro 
donde la línea de base mostraba un 64% de colombianos en el umbral de pobreza y catorce millones 
sobreviviendo con menos de dos dólares diarios, las cosas no han cambiado y, cerrando la década, la 
desigualdad persistió e incluso se agravó: al final del período la pobreza llegaba al 45% de los 
Colombianos, y cargaba con mayor severidad sobre las regiones insulares, costa Pacífica, Orinoquía 
y Amazonía, espacios geográficos donde las Necesidades Básicas Insatisfechas del conjunto, 
triplicaron el índice promedio de las regiones restantes. No obstante, el actual gobierno promete 
trabajar para que en la reducción de la pobreza, seamos el país más exitoso de América Latina: el 
Presidente Santos promete “darles más oportunidades a los niños y niñas del país, para que tengan 
una mejor calidad de vida”. 
  
Esperamos que esto sea una realidad, y también que las estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 
‘Prosperidad para Todos’, además de concentrarse en reducir la pobreza, de paso y sobre todo, vallan 
más allá del asistencialismo con el cual se han implementado históricamente los programas. Que la 
idea sea darles a los pobres urbanos, comunidades rurales e indígenas del país, más oportunidades 
estructurales y mayores recursos estratégicos, para que como gestores de su propio desarrollo se 
organicen y empoderen del territorio, y con el concurso del Estado como facilitador, puedan generar 
condiciones sostenibles que mejoren su calidad de vida. No de otra forma, se allana el camino que 
previene continuar con los estragos de errados modelos que facilitaron la concentración del ingreso a 
costa de una pobreza acentuada al desmantelar el Estado Solidario de forma ligera, y en casos como 
los que afloran: con criterios perversos.  



  
La salud, dejó de ser un servicio esencial y tal cual ocurrió con los servicios públicos domiciliarios, 
pasó a ser lucrativo negocio. Todo gracias a una teoría consistente, pero cuyas fatales consecuencias 
no parecen haberle importado a la dirigencia política, planificadores y economistas responsables de 
las políticas públicas: es la misma que se formula ahora para argumentar la nueva reforma a la 
educación superior, asunto que, desde la práctica y los hechos, con preocupación ya han observado 
notables académicos y humanistas de Colombia, quienes previenen sobre la indeseable consecuencia 
de una reforma cuya propuesta no le apunta a mitigar la pobreza y la inequidad, al entregarle a las 
fuerzas del mercado la suerte de la educación de calidad y de la investigación como cimientos de la 
ciencia y la tecnología de la Nación.  
  
Y finalmente, frente a la pregunta, en qué forma entramos los investigadores y la universidad pública 
como  principal generadora de C&T de este país, para satisfacer la demanda académica de una 
Nación que reclama soberanía sobre sus recursos y mayor producción de bienes y servicios con valor 
agregado, dos asuntos que exigen la necesaria y urgente consolidación de nuestra Ciencia y Cultura: 
basta señalar que con una población mayoritariamente afectada por analfabetismo funcional, sin el 
conocimiento como factor de producción no se facilitará resolver el desempleo y tampoco habrá 
posibilidad alguna de resolver la profunda brecha de productividad del campo. Esto significa que los 
beneficios de la competitividad solamente abrigarán a una reducida fracción de colombianos 
privilegiados, ya que para las mayorías los niveles de escolaridad resultan gradualmente más bajos e 
insuficientes en los estratos demográficamente más extendidos, conforme se trate de los más 
populares, y también sustancialmente más reducidos en el medio rural que en el sector urbano.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
  
Explica el astrofísico  
'EL BIG BANG NO FUE UNA EXPLOSIÓN': SERGIO TORRES 
 
http://www.elespectador.com/  Por: Lisbeth Fog/ 4 Mayo 2011.  
 
Mezcla de historia, filosofía, cosmología e incluso política científica, el nuevo libro de este 
colombiano es una provocación para los que se preguntan de dónde venimos. 
 



 
Foto: David Campuzano/  El físico e investigador Sergio Torres participó en la Nasa en el descubrimiento de 
la señal más clara que se ha obtenido del origen del universo.  
 
Si nos inventamos una línea de tiempo, y ponemos una rayita indicando un segundo después del 
tiempo cero, empezarán a formarse las galaxias y las estrellas, y a inflarse el universo. Eso es el Big 
Bang: un modelo que propone que el universo está en expansión y que su pasado fue denso y con 
altísimas temperaturas. 
 
Así lo explica el astrofísico colombiano Sergio Torres en su libro El Big Bang: aproximación al 
universo y a la sociedad, que acaba de lanzarse en Maloka. “Pensar que el Big Bang es una explosión 
es una caricatura”, dice. El problema es que el ser humano asume el espacio como un recinto 
preexistente, y en física el espacio es una propiedad de la energía, y por lo tanto no existe si no hay 
energía. “Es como el color verde —continúa—. Hay que borrar el concepto de espacio que tenemos 
en la cabeza, porque el espacio no existe solito, así como tampoco existe el color verde solito, 
caminando por la calle. El color verde existe sólo en las cosas y si uno quita la materia, desaparece. 
Es una propiedad de la materia, así como el espacio es una propiedad de la energía”. 
 
Entonces lo que ocurrió un segundo después del Big Bang fue que la energía potencial cambió de 
estado y se convirtió en materia. “Esas partículas crearon el espacio y el espacio empezó una época 
expansiva”. 
 
Torres, como la gran mayoría de los físicos, cree que el universo se expande cada vez más rápido, 
que las galaxias se separan aceleradamente y que dentro de muchos millones de años las estrellas, 
que hoy brillan gracias a que tienen combustible nuclear, se apagarán porque ese combustible se 
agotará en algún momento, el cielo será totalmente oscuro y el universo será frío. “La materia va a 
quedar ahí, como un polvo frío e inerte”, dice. El universo se apagará. “Y es posible que nosotros los 
humanos nos inventemos otra forma de terminarlo antes”, remata de manera cínica, ante la ola de 
desastres que estamos viviendo en diferentes punto de la geografía del planeta. 
 
Torres participó en el proyecto del satélite COBE de la Nasa, el primero que tuvo el objetivo de 
explorar el fondo cósmico para analizar la señal dejada por el Big Bang en forma de radiación. “Es 
una onda de luz, pero en la frecuencia de las microondas, las mismas que tenemos en el horno de 
nuestra cocina. En este momento, entre la Luna y la Tierra o entre nuestra galaxia y Andrómeda hay 
un fondo de radiación de microondas que hace 13.000 millones de años tenía una temperatura 
altísima. Lo interesante es que a medida de que se ha ido enfriando han quedado marcas de los 
procesos físicos que ocurrieron un segundo después del Big Bang”. Esas marcas las tienen ahora en 
fotografías. “Es como tomar una foto al universo recién nacido”. 
 
“Yo fui el primero en ver esta señal, porque fui el que hizo el software y el análisis correspondiente”, 
cuenta emocionado, porque se siente parte de un exitoso proyecto que más tarde, en 2006, fue 
reconocido con el Premio Nobel de Física. “La cosmología se ha convertido en una ciencia de 



precisión y su innovadora investigación es la que ha sentado sus bases”, les dijo el jurado a George 
Smoot, antiguo jefe de Torres, y a John Mather, en la entrega del reconocimiento. 
 
¿Qué pasaba antes del Big Bang? “Existía el vacío, un vacío cuántico donde se dan fluctuaciones de 
energía”, una especie de sopa de partículas. “Pero la respuesta más honesta es que no sabemos”, 
concluye. Y a través de los siglos nada se sabe de ese momento. Sólo que, contrario al principio de 
causalidad, es posible que de la nada surja algo. 
 
El libro va más allá del Big Bang. Es historia, es filosofía, es cosmología, incluso política científica. 
Es un manual para aprender a cuestionar. Pero la gran enseñanza —o repaso para los que ya lo 
saben—, es que no todo es en blanco y negro y menos aún, que lo puede responder el sentido común. 
 
Lisbeth Fog | Elespectador.com  
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 
Encuentro de la RAC 

Bogota, Mayo 12 de 2011 
 
Estimados miembros de la RAC: 
 
El XII Encuentro de la Red de Astronomía de Colombia RAC tendrá lugar del 12 al 15 de Agosto de 
2011 en Barrancabermeja organizado por el Grupo Carl Sagan, miembro de la RAC. En la Web 
www.carlsaganbarranca.org se encuentra el Programa del evento. 
 
Los miembros de la RAC pueden participar con ponencias. 
 
Para participar como ponente deberán enviar un resumen del trabajo por correo electrónico antes del 
30 de Mayo de 2011.  A los trabajos seleccionados se les informara vía e-mail y deberán los 
ponentes reenviar el archivo con las presentaciones en formato power point o PDF antes de JULIO 
31 de 2011 para luego ser consignadas en las memorias del evento.  Los ponentes seleccionados no 
pagan la inscripción, sólo se acepta una (1) persona por ponencia. Durante el evento los ponentes 
tienen 20 minutos para exponer y 10 minutos para responder preguntas. 
 
Las ponencias serán estudiadas y seleccionadas por la Junta Directiva de la RAC y deben ser  
enviadas al siguiente correo: 
  
 rac2011barranca@gmail.com  
 
Esperamos su participación. 
 
Saludos cordiales 
 

Germán Puerta  
Presidente RAC 
www.rac.net.co  



_____________________________________________________ 
 

Concurso Cohetería 
 
El Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales tiene el gusto de invitar a los colegios de 
la ciudad de Bucaramanga al I Concurso de Cohetería Hidráulica. 
 
La convocatoria está abierta para todos los colegios de bachillerato de la ciudad, donde estudiantes y 
un docente que los acompaña se pueden inscribir en la oficina del Grupo Halley, Edificio de Ciencias 
Humanas 504. 
 
Recuerden que la inscripción es hasta el lunes 16 de Mayo 
 
Están todos cordialmente invitado a participar!!! 
 
Miguel Angel 
http://halley.uis.edu.co  
_____________________________________________________ 
 

 
Revista Aleph No.157 - ¡45 años! 

 
  
Favor difundir la edición digital de la Revista Aleph No.157 (enero/marzo, 2011), en: 
  

http://www.revistaaleph.com.co/component/k2/itemlist/category/86 
  
Mil gracias de antemano. Un abrazo, 
  
  
Carlos-Enrique RUIZ 
www.revistaaleph.com.co  
_____________________________________________________ 
 
 
EL UNIVERSO ELEGANTE DE BRIAN GREENE  
 
http://www.elnuevodia.com Ciencia y Tecnología/  15 Mayo 2011  
 
Por Mario Alegre Barriosmalegre@elnuevodia.com 
 
El eminente físico conversa sobre el universo, Einstein y Dios  
 

 



El doctor Brian Greene es autor de varios bestsellers sobre el origen del Universo y la Teoría de las 
Cuerdas. (Archivo) 
 
Piense por un momento en un universo donde las leyes fundamentales de la física clásica no tienen 
vigencia, donde un objeto puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos, donde lo único 
certero son las probabilidades y donde las cosas solo existen cuando son observadas. 
 
Si esto le parece una locura o acaso parte de alguna serie de ciencia-ficción, la verdad es que ese 
universo existe y es parte consustancial del que habitamos, aunque solo podamos conocerlo por sus 
manifestaciones y no precisamente a través del ejercicio de un proceso racional y de un mínimo de 
sentido común.  
 
Ese es el universo de la mecánica cuántica, uno de los dos pilares sobre los que descansa la física 
moderna -el otro es la teoría de la relatividad, de Albert Einstein- y disciplina que brinda el marco 
teórico para comprender lo que ocurre a escalas infinitamente pequeñas como las que dominan el 
mundo de los átomos y sus constituyentes: electrones, protones, quarks. 
 
Este es el microcosmos al que el doctor Brian Greene ha dedicado buena parte de una trayectoria 
profesional que lo ha convertido en uno de los físicos más reconocidos alrededor del mundo, no solo 
como profesor de matemáticas y mecánica cuántica en la Universidad de Columbia, en Nueva York, 
sino también como autor de varios libros sobre el tema escritos con la misión primordial de explicar 
al lector con poca o ninguna preparación científica formal conceptos, ideas y teorías en cuya 
alucinante complejidad descansa la comprensión del universo. 
 
Todo comenzó con un libro en la biblioteca de su padre -The Myth of Sisyphus, del argelino y 
Premio Nobel Albert Camus- que desde muy niño lo sedujo y que por algún tiempo admiró desde la 
distancia, sin atreverse a entrar en sus páginas. Cuando lo hizo -ya como adolescente- sus primeras 
líneas le robaron el aliento: “Solo existe un problema realmente filosófico y es el suicidio”. 
 
La reflexión incita a ponderar -dice- si en verdad, después de todos los análisis -e 
independientemente de la realidad del mundo- la vida vale la pena ser vivida. 
 
“Sí, conservo ese libro en mi biblioteca -dijo el doctor Greene a El Nuevo Día hace unos días, 
durante una visita a la Isla orquestada por la Universidad del Sagrado Corazón- después de que 
publiqué The Fabric of the Cosmos, mi editor encontró la primera edición de esa obra y me obsequió 
un ejemplar”. 
 
Sonríe al atrapar al vuelo el recuerdo.  
 
“Sigo pensando lo que pensé cuando lo leí por primera vez”, asevera. “Para tener una apreciación 
completa de lo que es la vida necesitamos tener una comprensión bastante aproximada de lo que es el 
universo en el que vivimos. No podemos ignorar preguntas como ¿de dónde viene el universo? ¿Qué 
es la materia? o ¿cómo se formaron las galaxias? y al mismo tiempo valorar la vida en toda su 
dimensión”. 
 
Autor de tres bestsellers -The Elegant Universe, The Fabric of the Cosmos y The Hidden Reality- el 
doctor Greene posee una deslumbrante habilidad para explicar lo que puede parecer inexpugnable, 
virtud que descubrió -dice- un poco por accidente, cuando en 1996 comenzó a escribir el primero de 
esos libros. 
 



Hasta ese momento no había considerado que la escritura podía ser un camino viable para satisfacer 
su inquietud de difundir el acervo científico a una audiencia más vasta y The Elegant Universe 
arrancó sin tener siquiera una oferta de publicación, alentado -aunque parezca paradójico- por la 
tranquilidad de que “si no funcionaba, nadie se daría cuenta”.  
“Al mismo tiempo, fue un ejercicio anclado en su génesis a la curiosidad de ver hasta dónde podía 
llegar”, recuerda el físico. “Pronto me di cuenta de que el proceso era muy gratificante porque podía 
traducir mis conocimientos en un lenguaje bastante cotidiano y accesible para tender un puente, por 
ejemplo, entre el abstracto mundo de las matemáticas y situaciones que forman parte de nuestra 
realidad de todos los días”. 
 
En la misma línea, el doctor Greene señala que si bien escribir de ciencia para un público amplio es 
un desafío, es también “una oportunidad de oro”. “Cuando estoy inmerso en alguna investigación, 
me siento incómodo si mi conocimiento se queda dentro de los confines de las ecuaciones”, explica. 
“Siempre intento construir imágenes fácilmente visualizables de lo que ocurre en el aparentemente 
complejo mundo de las ciencias”. 
 
En este recurso -explica- descansa en buena medida el proceso de escritura de sus libros, apuntalado 
por el generoso catálogo de imágenes que ha elaborado a lo largo de su carrera. “Mis libros están 
llenos de estas imágenes y también de metáforas, todas ellas elaboradas a partir de conceptos que son 
parte de nuestra vida cotidiana”, acota. “Creo que a esto se debe en buena parte que mis libros hayan 
tenido tanto éxito”. 
 
De lo inmenso a lo minúsculo 
 
En un intento por explicar de manera sucinta lo que es monumental y la mar de complejo, el doctor 
Greene señala que la física moderna -de Einstein en adelante- tiene como andamiaje dos columnas. 
Por un lado, la teoría de la relatividad, obra precisamente de este genio archifamoso, que explica el 
universo a grandes escalas -estrellas, planetas, galaxias- y por otro, la mecánica cuántica, encargada 
de ayudarnos a comprender lo que ocurre a nivel atómico y subatómico, marcos de referencia que, de 
la manera como están formulados, son absolutamente incompatibles. 
 
El Premio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, solía afirmar que si alguien decía que 
entendía la mecánica cuántica era porque en realidad no la entendía. 
 
Para tener solo una idea de la importancia de este pilar de la física basta con decir que de su 
aplicación depende el desarrollo de tecnologías que representan un tercio de la economía global, 
desde el rayo láser y los equipos de imágenes de resonancia magnética (MRI, por su sigla en inglés) 
a los transistores, invento sin el cual no serían posibles ninguno de los equipos electrónicos que 
forman parte hoy de la vida cotidiana. 
 
“Tuve contacto por primera vez con la mecánica cuántica en la escuela superior y al cabo del tiempo 
me conquistó irremediablemente”, señala el doctor Greene. “Es sin duda uno de los avances más 
importantes de la física y a través de ella nos damos cuenta, entre millones de cosas, que la 
percepción que tenemos de nuestro mundo cotidiano es totalmente engañosa respecto a cómo es que 
esa realidad verdaderamente funciona”. 
 
¿La razón? Porque a escala atómica y subatómica -como dijimos al principio- las leyes de la física tal 
y como las conocemos simplemente no funcionan. Entrar en detalles aquí es imposible, pero el 
doctor Greene los aborda y explica luminosamente en sus libros. 
 



Ante la incongruencia de la mecánica cuántica con la teoría einsteiniana de la relatividad -menos en 
conflicto ésta con el sentido común- el doctor Greene comenta que él no se siente cómodo con la 
llamada “Interpretación de Copenhagen” -articulada, entre otros por el físico Niels Bohr- que plantea 
una actitud eminentemente pragmática para encarar el problema. 
 
“Creo que nadie que piense realmente en el asunto puede sentirse cómodo”, afirma. “Adoptar esa 
actitud es actuar como si no existiesen más incógnitas en el mundo de la física, cuando eso está muy 
distante de la realidad. La Interpretación de Copenhagen es un gran obstáculo para quienes no han 
visto que nos quedan aún infinidad de misterios por delante”. 
 
A esta percepción está anclada la devoción con la que el doctor Greene estudia la llamada “Teoría de 
las Cuerdas”, sistema que está aún muy lejos de ser comprobado pero que es “la mejor promesa que 
tenemos para acercarnos a la teoría unificada -esa que concilie la relatividad con la mecánica 
cuántica- que tanto Einstein buscó”, asevera.  
Según el doctor Greene, pasarán décadas -o incluso siglos- antes de que podamos saber si funciona o 
no la teoría de las cuerdas, cuyo principio señala que el elemento constitutivo de todo lo que existe 
en el universo son “cuerdas” infinitesimales que, según la frecuencia con la que vibren, tienen 
identidad como determinado elemento. 
 
En su lucha contra lo que percibía como absurdo de la mecánica cuántica -en especial al referirse a 
las probabilidades que la definen- Einstein decía que “Dios no juega a los dados”, a lo que Bohr 
respondía que “nadie tiene que decirle a Dios cómo manejar el universo”. Y Brian Greene, ¿cree en 
Dios? 
 
Otra sonrisa. 
 
“Depende lo que se quiera entender por ‘Dios’. Si te refieres a la noción convencional, no, no creo. 
Si te refieres al orden, a la armonía, a un sentido de conectividad a través de todo el universo, podría 
-y sólo podría- decir que sí, pero... lo cierto es que no necesito pensar en ello como un elemento de 
mi trabajo y tampoco tengo una ardiente necesidad de ello en mi vida diaria. Simplemente me enfoco 
en la explicación científica de lo que ocurre a mi alrededor y no buscar algo divino en todo ello”. 
Suspira. 
 
“Podrían haber haber estado absolutamente correctas las leyes de Newton y que ese hubiese sido el 
final de la historia y, seguramente, sería el nuestro un universo muy interesante... pero no tanto como 
el que tenemos con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad”, apostilla. “Y ese universo es el 
que me hace levantarme cada mañana”. 
___________________________________________________________ 
 
 
Postergado por tercera vez 
EL ENDEAVOUR SERÁ LANZANDO DESPUÉS DEL 16 DE MAYO 
 
http://www.informador.com.mx/ Nota  NASA/  Endeavour  / Mayo-06/2011 
 
La Nasa aplazó luego el lanzamiento hasta el 8 de mayo y luego lo reprogramó para el 10 de 
mayo.NASA 
 
 
 



 
 
Durante el fin de semana los técnicos continuarán reparando y probando los circuitos eléctricos 
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/MAY/2011).- El lanzamiento del transbordador espacial  
estadounidense Endeavour ha sido postergado por tercera vez y ocurrirá después del 16 de mayo, 
anunció el viernes la Nasa.  
 
Durante el fin de semana los técnicos continuarán reparando y probando los circuitos eléctricos que 
provocaron el aplazamiento, precisa la Nasa en un  comunicado en su sitio de internet.  
 
Está prevista una conferencia de prensa del organismo para el lunes a las 19H00 GMT.  
 
Inicialmente previsto para el viernes 29 de abril, el último lanzamiento  del Endeavour y penúltimo 
de un transbordador fue postergado menos de tres  horas antes del despegue a causa de un fallo 
eléctrico.  
 
La Nasa aplazó luego el lanzamiento hasta el 8 de mayo y luego lo reprogramó para el 10 de mayo.  
 
Los ingenieros identificaron el origen de la falla en una caja de  distribución eléctrica que se 
encontraba en el compartimento del motor de la  nave.  
 
La pieza fue reemplazada el miércoles y luego el equipo técnico realizó una  serie de ensayos. 
 
CRÉDITOS: AFP / AOC  
___________________________________________________________ 
 
 
 
PRESENTA LA NASA A LOS COMETAS MÁS IMPACTANTES DEL SISTEMA SOLAR 
 
http://www.informador.com.mx Nota /NASA/ Espacio/ Mayo-09/ 2011 
 
Aseguran que las imágenes son las más bellas que han captado los astrónomos 
 
A través de internet la NASA ofrece De la Tierra al Sistema Solar, una colección de sorprendentes 
fotografías del espacio 
 



 
Este año se celebra el ''Año del Sistema Solar''. NASA 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO (09/MAY/2011).- La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio –de Estados Unidos-) publicó una colección de imágenes impactantes del Sistema solar y de 
lugares en la Tierra donde lleva a cabo investigaciones. 
 
La colección lleva el nombre "De la tierra al Sistema Solar" (From Earth to the Solar System 
[FETTSS]) y celebra el "Año del Sistema Solar", un tiempo sin precedentes en la actividad de la 
exploración del Sistema Solar. 
 
De acuerdo con la NASA, la muestra "es útil para comprender el origen y evolución del Sistema 
solar y la búsqueda de vida en otros planetas", publicó la página ABC.es. 
 
Las fotografías, que están disponibles en la página http://fettss.arc.nasa.gov/ son las más "bellas" que 
han captado los astrónomos, de acuerdo con el sitio. 
___________________________________________________________ 
 

 
Según la revista 'Nature' 
CHOQUES PLANETARIOS FORMARON LA ATMÓSFERA DE NITRÓGENO DE TITÁN 
 
http://www.elmundo.es/  Efe | Planetas/ Londres/ lunes 09/05/2011  
 
 

 



Imagen de los vapores de la atmósfera de la luna de Saturno. | AP 
 
La atmósfera de nitrógeno que rodea la luna de mayor tamaño del planeta Saturno, Titán, podría 
haberse generado hace cuatro mil millones de años por impactos planetarios producidos en el período 
de bombardeo intenso tardío, según un estudio publicado en la versión en la red de 'Nature 
Geoscience',  en http://www.nature.com/   
 
Este descubrimiento explicaría la peculiaridad de la atmósfera de la luna Titán, inusualmente gruesa 
para un cuerpo planetario de temperatura media. 
 
Investigadores de la Universidad de Tokio dirigidos por el experto Yasuhito Sekine investigaron esta 
formación de nitrógeno en la atmósfera de Titán mediante experimentos con una pistola de rayos 
láser. 
 
Los impactos de los rayos láser convertían amoníaco congelado -formado por tres átomos de 
hidrógeno y uno de nitrógeno- en nitrógeno y eso permitió a los estudiosos deducir que Titán podría 
haber adquirido su atmósfera de nitrógeno en un proceso similar. 
 
Según los expertos, si éste fue el mecanismo responsable de la formación de la atmósfera de Titán, la 
fuente del nitrógeno de esa luna es diferente de la que formó la atmósfera de la Tierra, que está 
compuesta en su mayoría por este mismo gas. 
 
En un artículo que acompaña al estudio, la profesora Catherine Neish de la Universidad Johns 
Hopkins (EEUU), afirma que la investigación de la Universidad de Tokio propicia con estas 
hipótesis un marco para futuras investigaciones. 
___________________________________________________________  
 
 
ASTEROIDES CON NÚCLEO FUNDIDO COMO EL DE LA TIERRA 
 
http://noticiasdelaciencia.com/ Astronomía Viernes, 13 mayo 2011  

 
Uno de los fragmentos del meteorito de Allende. (Foto: MIT) 
 



Un nuevo análisis de un meteorito que cayó en México, y que es uno de los meteoritos más 
conocidos en la Tierra, ha proporcionado evidencias bastante contundentes de que es erróneo el 
concepto comúnmente aceptado que se tiene sobre muchos asteroides. 
 
En vez de ser un conglomerado de rocas y polvo adherido y mezclado al azar, parece que el asteroide 
que dio origen al meteorito de Allende era lo bastante grande como para haber poseído un núcleo 
fundido, a pesar de mantener una superficie fría y sólida. Y cabe esperar que bastantes otros 
asteroides compartan esta misma característica en su historia geológica. 
 
Lo descubierto en este nuevo análisis también proyecta dudas sobre la teoría más aceptada de cómo 
se formaron planetas como la Tierra. 
 
El meteorito de Allende cayó en México en 1969. En su vertiginoso descenso, su roce con la 
atmósfera lo calentó y fragmentó en miles de pedazos que se dispersaron, impactando en un área 
desértica de decenas de kilómetros. Se han encontrado más de dos toneladas de trozos dispersos, y 
quizás sea el meteorito que mejor ha sido estudiado. 
 
La nueva investigación a cargo de especialistas del MIT, en Estados Unidos, y otras instituciones, 
también proporciona importantes datos sobre el proceso completo de formación planetaria y el 
tiempo que consumió. El análisis muestra que el cuerpo que dio origen al meteorito de Allende debió 
formarse en un proceso que no duró más de un millón y medio de años. Todo apunta a que no fue un 
caso raro, sino que muchos planetesimales como ese se formaron en tan breve periodo de tiempo. 
 
La Tierra se formó de la unión de muchos planetesimales. Los cálculos realizados por el equipo de 
Benjamin Weiss, Laurent Carporzen y Linda Elkins-Tanton, indican que esos planetesimales 
lograron conservar suficiente agua como para permitir la creación de los océanos. 
 
Estos resultados contradicen la idea hoy más aceptada por la comunidad científica sobre la formación 
planetaria, la de que la gran mayoría del agua y de otros materiales volátiles en la Tierra llegó 
después de que se unieran los planetesimales, proporcionada por cometas y asteroides que cayeron a 
la Tierra. 
 
Estos resultados también implican que la aportación de agua de los planetesimales a los planetas 
debe ser común en la formación planetaria, y por tanto se incrementan mucho las probabilidades de 
que la mayoría de los planetas alrededor de otras estrellas también tenga abundante agua, lo cual se 
considera un requisito indispensable para la vida tal y como la conocemos. 
___________________________________________________________ 
 
 
'HUEVO ROTO' CÓSMICO ALMACENABA UN MINERAL MÁS ANTIGUO QUE LA 
TIERRA  
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/ 10 may 2011 | 18:13 MSK 
 



 
Imagen: Caltech / Chi Ma 
 
Un equipo de científicos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y del Museo Americano de 
Historia Natural informó en un artículo publicado en la revista American Mineralogist sobre un 
hallazgo de un mineral todavía desconocido en la naturaleza. 
 
Se trata de la krotita, uno de los minerales más antiguos de nuestro sistema solar. El mineral fue 
bautizado en honor a Alexander Krot, especialista en química espacial en la Universidad de Hawaii, 
en reconocimiento a su contribución a la investigación de los procesos que tuvieron lugar en el 
sistema solar hace miles de millones de años. 
 
El mineral fue descubierto en la composición del meteorito NWA 1934 CV3. Este meteorito, hallado 
en el norte de África, pertenece a la clase de los condritos carbonáceos, meteoritos primitivos —la 
mayoría de los meteoritos hallados hasta la fecha en la Tierra son condritos— considerados los restos 
del material original del que se formaron los planetas. 
 
Según estableció Chi Ma, el jefe investigador del Instituto de Tecnología de California (Caltech), 
donde la muestra del cuerpo celeste fue sometida a pruebas nanomineralógicas, es muy probable que 
el meteorito NWA 1934 CV3 hubiera llegado de un asteroide proveniente del cinturón de asteroides 
del sistema solar. 
 
La muestra de krotita de apenas cuatro milímetros de largo fue extraída de un pequeño grano de otro 
material rocoso que integra el metorito, apodado ‘huevo roto’ por su forma y apariencia. Además de 
la krotita, el fragmento contiene por lo menos otros ocho minerales, incluído uno también 
desconocido por la ciencia. 
 
El mineral krotita, que es un óxido de calcio-aluminio (CaAl204), se forma a una temperatura de 
unos 1500 grados centígrados, informa space.com. Hasta el momento, este compuesto no se 
encontraba en la naturaleza, aunque puede estar presente en un tipo de hormigón que se fabrica a 
altas temperaturas. 
 
Asimismo, los científicos establecieron que el fragmento en el que se halló la krotita apareció en 
condiciones de baja presión. Los investigadores consideran que esto es una evidencia de que el 
mineral se formó en el proceso de condensación de la materia en el que se originaron los planetas de 
nuestro sistema. 
 



Al estudiar los componentes de meteoritos, que en su mayoría son fragmentos de asteroides, los 
científicos podrán profundizar en sus conocimientos acerca de los orígenes del sistema solar. 
En la imagen aparece uno de los fragmentos con el material oscuro que es la krotita. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_24052.html 
___________________________________________________________ 
 
 
Serán visibles 60 meteoros 
SE APRECIARÁN PARTES DEL COMETA HALLEY 
 
http://www.informador.com.mx Nota/ Ciudad De México (06/May/2011). 
 
 

 
Las lluvias de meteoritos se nombran de acuerdo con la constelación de la que provengan, en éste caso es de 
la de Acuario. ESPECIAL 
 
Dicho cometa fue visible hace 25 años dento de 51 años se verá en su justa dimensión 
 
La noche del 6 de mayo será posible observar, siempre que haya cielo despejado, piezas del cometa 
Halley que pasarán cerca de la atmósfera terrestre en su paso por nuestro planeta, informó la Oficina 
de Meteoritos de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio –de Estados 
Unidos-).  
 
Los escombros del cometa se apreciarán de mejor forma en el hemisferio Sur de la Tierra ya que 
serán visibles 60 meteoros por hora si el firmamento se mantiene claro y oscuro.  
 
"El radiante, el lugar en el cielo donde los meteoros aparecen, no estará tan arriba en las latitudes 
norte, pero se mantendrán visibles de 20 a 30 por hora. Muchos más meteoros se podrán observar si 
se vive a 40 grados de la latitud Norte", informó la NASA.  
 
El cometa Halley fue completamente visible hace 25 años, dentro de 51 se verá en su justa 
dimensión. Pero cada año puede apreciarse la lluvia de meteoros Eta Aquariid.  
 
Las lluvias de meteoritos se nombran de acuerdo con la constelación de la que provengan, en éste 
caso es de la de Acuario.  
 



"Específicamente, su radiante es en la "jarra de agua" cerca de una de las estrellas más brillantes de 
la constelación Eta Aquariid".  
 
Para lograr apreciar el espectáculo cósmico primero debes buscar un lugar con poca contaminación 
lumínica, de preferencia a las afueras de la ciudad. No olvides ser paciente y esperar que tus ojos se 
acostumbren a la oscuridad.  
 
Debes ubicar la Eta Aquariid en el firmamento y ver arriba de ésta, no enfoques tu telescopio en la 
estrella sino no podrás apreciar la lluvia.  
 
Esta lluvia de meteoros es una de las observaciones más antiguas que se registraron, pues fue 
descubierta por primera vez en el siglo VIII por la cultura China, pero hasta 1868 se planteó que éste 
fenómeno se relacionaba con el cometa Halley, hecho que se confirmó hasta 1900 por William F. 
Denning.  
 
Los científicos de la NASA destacaron que hay un hecho que hace especialmente complejo a este 
fenómeno estelar: su mayor actividad siempre se registra del 4 al 6 de mayo, su exactitud quizá se 
deba a filamentos gruesos y delgados que pasan cerca de la Tierra que se generan de perturbaciones 
planetarias o por el cometa Halley, pero aún no se sabe a ciencia cierta.  
 
Un extra 
  
Si te decides a aguardar la noche y observar este espectáculo estelar si diriges tu telescopio al lado 
opuesto de Eta Aquariid podrás apreciar a Saturno. Durante la mañana, al amanecer, podrías captar a 
Venus, Mercurio, Júpiter y Marte alzarse en el firmamento desde el Este, justo de donde surge el Sol. 
 
CRÉDITOS: El Universal / SEGN  
 
___________________________________________________________ 
 
 
EL SATÉLITE ARGENTINO SAC-D AQUARIUS, MÁS CERCA DE ENTRAR EN ÓRBITA 
 
http://www.canal-ar.com.ar Canal AR/ Argentina, Mayo 13 de 2011. 
 
Construido por la Conae, se lanzará el 9 de junio, desde Estados Unidos. Se trata de un 
observatorio espacial que medirá la salinidad del mar, evaluará el cambio climático y podrá 
detectar pesca nocturna ilegal. La Universidad de La Plata participa del proyecto. 
 
 

 



 
El satélite nació de la cooperación entre la Conae y la NASA con participación de las agencias espaciales de 
Italia, Canadá, Francia y Brasil. La operación y recepción de datos estarán totalmente a cargo de la 
Comisión argentina.. La CONAE encargó su fabricación a la empresa estatal rionegrina Invap 
 
Argentina pondrá en órbita el satélite SAC-D Aquaris el próximo 9 de junio, con el objetivo de tener 
su propio observatorio espacial que le permita recolectar datos sobre los óceanos, cambio climático y 
desarrollo productivo. El dispositivo fue construido por la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae) en Córdoba, y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) participó del 
proyecto. El despegue se realizará desde la base Vandenberg, en California, Estados Unidos, y el 
SAC-D tardará poco más de una hora en dar la vuelta al mundo, en órbita polar: está sincronizado de 
tal modo que pasará dos veces por día por cada punto del planeta, siempre a las seis de la mañana y a 
las seis de la tarde hora local. 
 
Entre sus prestaciones incluye la posibilidad de la medir la salinidad de los océanos, que permitirá 
mapear las corrientes marinas y así evaluar el cambio climático. Otro instrumento monitoreará 
eventuales incendios o erupciones volcánicas. Otro, que capta luces de baja intensidad en la noche, 
ayudará a controlar la pesca en el Mar Argentino, e incluso podrá utilizarse para estimar el desarrollo 
económico a partir de la luminosidad de ciudades, pueblos y caminos.  
 
Además, medirá el efecto de la radiación cósmica sobre aparatos electrónicos, como parte de un 
proyecto internacional para mejorar la seguridad del instrumental de aeronavegación. Por otro lado, 
el SAC-C, cinco años después de la finalización prevista de su vida útil, sigue en uso, aportando 
datos para la agricultura. 
 
Participación académica 
 
La UNLP participó del proyecto SAC-D Aquarius, a través del diseño, desarrollo, testeo y 
administración de dos de los siete instrumentos más importantes del aparato, gracias a la 
contribución de las soluciones para la gestión del ciclo de vida del producto (PLM por sus siglas en 
inglés) de Dassault Systèmes.  
 
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Aeronáutica de la UNLP 
utilizaron la aplicación ENOVIA V6 de la empresa tecnológica para la colaboración en vivo y la 
gestión de programas CATIA PLM Express para la delineación de módulos de estructuras múltiples, 
y SIMULIA para cálculos satelitales estructurales. Estos artefactos simplificaron las complejas tareas 
asociadas a la realización de análisis de versiones múltiples y seguimiento. 
 
Los dos instrumentos del SAC-D desarrollados y testeados son un radiómetro de microondas (MWR) 
utilizado para medir elementos como la velocidad del viento y las concentraciones de hielo, y una 
cámara infrarroja (NIRST) con una nueva tecnología que permite identificar concentraciones de 
calor como fuegos y volcanes. 
__________________________________________________________ 
 
 
In memóriam: Salomón Hakim, intelectual, científico e innovador 
 
EL APORTE DE HAKIM A LA CIENCIA 
 
http://www.elespectador.com Por: Lisbeth Fog/ 5 Mayo 2011. 



 
Dedicado toda su vida a la mecánica craneana y a producir una válvula que mejoró la calidad de 
vida de miles de pacientes de hidrocefalia, el neurocirujano colombiano muere a los 88 años a 
causa de un hematoma cerebral. 

 
 
Salomón Hakim nació en Barranquilla el 4 de junio de 1929. Estudió Medicina en la Universidad 
Nacional y neurocirugía en la Clínica Lahey de Boston.  
 
Cuando en 1993 la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, le entregó el 
Premio Nacional al Mérito Científico el doctor Salomón Hakim Dow resaltó en sus palabras de 
agradecimiento: “País que no siga la evolución tecnológica, se va marginando”. 
 
Lo decía porque a pesar de haber decidido ser médico cirujano,  desde que cursaba el bachillerato en 
un colegio interno en Bogotá, jugaba a la física, hacía mecánica, cacharreaba con aparatos eléctricos, 
construía sistemas de comunicaciones con transmisores pequeños, y estaciones de radio con las 
cuales se comunicaba todas las mañanas con su padre en Ibagué. “Como me encantaba la música, 
mientras él se afeitaba me transmitía el Concierto de Paganini”, me contó el doctor Hakim en una 
oportunidad. 
 
Fue allí, en la tierra del bunde tolimense, donde vivió hasta los once años, y aprendió a escuchar 
música, así como a interpretarla. En el Conservatorio del Tolima, muchos años después, en 1996, 
visitó a su directora, doña Amina Melendro de Pulecio, y recordó viejos tiempos. Se sentó al piano e 
interpretó un vals de Chopin y un pasillo tolimense. La música lo acompañó siempre. 
 
Y con esa facilidad de hacer preguntas, de satisfacer su curiosidad y de lograr respuestas, le contó a 
doña Amina que en sus ratos libres estaba investigando la historia clínica del compositor francés 
Maurice Ravel, quien al parecer había fallecido a causa de Hidrocefalia con Presión Normal o 
Síndrome de Hakim, enfermedad que describió el doctor Salomón en 1957 y lo llevó luego a 
‘cranearse’ la válvula que lleva su apellido, que regula y alivia la presión del cerebro en quienes la 
padecen. 
 
Esa sensibilidad artística, ese conocimiento científico y técnico, y esa destreza manual forjaron a este 
hombre que hizo historia en la medicina universal; que fue y seguirá siendo reconocido por la 
comunidad científica internacional, compartió con sus colegas sus avances, logró que la medicina 
aplicara sus técnicas y muchos miles de válvulas, cada vez más sofisticadas, se implantaran en la 
bóveda craneana de pacientes que lograron vivir más y con mejor calidad, gracias a este dispositivo 



que cada vez es más pequeño. 
 
Les cuento todo esto porque tuve la fortuna de compartir con el doctor Hakim durante unos doce 
meses, mientras iba recordando año a año su recorrido familiar y profesional, para luego sentarme a 
escribir un libro sobre su vida y obra. 
 
Viajamos a Ibagué a recorrer su infancia, paseamos por la Plaza de Bolívar y nos acercamos a una de 
sus centenarias y espigadas palmas: “¿Cómo cree que le llega el agua del suelo a las ramas más 
altas?”, me dijo. “No, doctor Hakim, yo soy la que pregunto”, seguramente le contesté para disimular 
mi ignorancia, y porque jamás se me hubiera ocurrido hacer esa pregunta. 
 
Así era Salomón Hakim, el investigador científico y el innovador, aquel que logró fusionar la 
generación de nuevo conocimiento con su aplicación tecnológica para el bienestar de la humanidad. 
 
Pero también así como padre. “Era mi amigo y mi compañero de trabajo”, me dijo su hijo Carlos, 
ingeniero biomédico y cómplice de experimento tras experimento para perfeccionar la válvula. 
Seguían trabajando juntos para entender la mecánica craneana, desde el enfoque hidráulico y médico, 
en lo que estaban desde hace más de veinte años. 
 
“Toda la labor y toda su enseñanza sigue viva y la continuaremos —prosiguió—. Sólo pedía al 
menos un año más de vida para que él mismo pudiera ver terminado su trabajo”. 
 
Porque quería volver a su laboratorio y a su taller, con todo tipo de instrumentos y materiales, 
microscopios, tornos, frascos, soldadores, cuero, alambres y resistencias, donde pasó horas y horas 
trabajando, y donde sus hijos, siendo aún pequeños ayudaron a cortar piezas, a armarlas y a dar ideas 
y nuevas posibilidades a la futura válvula. 
 
Los conocimientos de Salomón Hakim, así como su manera de analizar y reflexionar sobre lo más 
sencillo hasta lo más complicado, siguen vivos, vigentes, y germinarán como semillas para el 
desarrollo de muchas más investigaciones. No serán como el río Combeima, al que solía escuchar de 
niño, y que en 1996, cuando se asomó a verlo y encontró solo un riachuelo exclamó: “El Combeima 
se quedó mudo”. 
 
Lisbeth Fog | Elespectador.com 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

 
ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR 

 
 
Fuente: http://www.astromia.com/astronomia/origensistema3.htm / Ver Referencia*.  
 
Parte I 
 



 
 
Desde los tiempos de Newton se ha podido especular acerca del origen de la Tierra y el Sistema 
Solar como un problema distinto del de la creación del Universo en conjunto. La idea que se tenía 
del Sistema Solar era el de una estructura con unas ciertas características unificadas: 
 
1. - Todos los planetas mayores dan vueltas alrededor del Sol aproximadamente en el plano del 
ecuador solar. En otras palabras: si preparamos un modelo tridimensional del Sol y sus planetas, 
comprobaremos que se puede introducir en un cazo poco profundo. 
 
2. - Todos los planetas mayores giran entorno al Sol en la misma dirección, en sentido contrario al de 
las agujas del reloj, si contemplamos el Sistema Solar desde la Estrella Polar. 
 
3. - Todos los planetas mayores (excepto Urano y, posiblemente, Venus) efectúan un movimiento de 
rotación alrededor de su eje en el mismo sentido que su revolución alrededor del Sol, o sea de forma 
contraria a las agujas del reloj; también el Sol se mueve en tal sentido. 
 
4. - Los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y 
describen órbitas casi circulares. 
 
5. - Todos los satélites, con muy pocas excepciones, dan vueltas alrededor de sus respectivos 
planetas en el plano del ecuador planetario, y siempre en sentido contrario al de las agujas del reloj. 
La regularidad de tales movimientos sugirió, de un modo natural, la intervención de algunos 
procesos singulares en la creación del Sistema en conjunto. 
 
Por tanto, ¿cuál era el proceso que había originado el Sistema Solar? Todas las teorías propuestas 
hasta entonces podían dividirse en dos clases: catastróficas y evolutivas. Según el punto de vista 
catastrófico, el Sol había sido creado como singular cuerpo solitario, y empezó a tener una «familia» 
como resultado de algún fenómeno violento. Por su parte, las ideas evolutivas consideraban que todo 
el Sistema había llegado de una manera ordenada a su estado actual. 
 
En el siglo XVI se suponía que aun la historia de la Tierra estaba llena de violentas catástrofes. ¿Por 
qué, pues, no podía haberse producido una catástrofe de alcances cósmicos, cuyo resultado fuese la 
aparición de la totalidad del Sistema? Una teoría que gozó del favor popular fue la propuesta por el 



naturalista francés Georges-Louis Leclerc de Buffon, quien afirmaba, en 1745, que el Sistema Solar 
había sido creado a partir de los restos de una colisión entre el Sol y un cometa. 
 
Naturalmente, Buffon implicaba la colisión entre el Sol y otro cuerpo de masa comparable. Llamó a 
ese otro cuerpo cometa, por falta de otro nombre. Sabemos ahora que los cometas son cuerpos 
diminutos rodeados por insustanciales vestigios de gas y polvo, pero el principio de Buffon continúa, 
siempre y cuando denominemos al cuerpo en colisión con algún otro nombre y, en los últimos 
tiempos, los astrónomos han vuelto a esta noción. 
 
Sin embargo, para algunos parece más natural, y menos fortuito, imaginar un proceso más 
largamente trazado y no catastrófico que diera ocasión al nacimiento del Sistema Solar. Esto 
encajaría de alguna forma con la majestuosa descripción que Newton había bosquejado de la ley 
natural que gobierna los movimientos de los mundos del Universo. El propio Newton había sugerido 
que el Sistema Solar podía haberse formado a partir de una tenue nube de gas y polvo, que se hubiera 
condensado lentamente bajo la atracción gravitatoria. A medida que las partículas se aproximaban, el 
campo gravitatorio se habría hecho más intenso, la condensación se habría acelerado hasta que, al 
fin, la masa total se habría colapsado, para dar origen a un cuerpo denso (el Sol), incandescente a 
causa de la energía de la contracción. 
 
En esencia, ésta es la base de las teorías hoy más populares respecto al origen del Sistema Solar. Pero 
había que resolver buen número de espinosos problemas, para contestar algunas preguntas clave. Por 
ejemplo: ¿Cómo un gas altamente disperso podía ser forzado a unirse, por una fuerza gravitatoria 
muy débil? 
 
Parte II 
 

 
 
En años recientes, los astrónomos han propuesto que la fuerza iniciadora en la formación del Sistema 
Solar debería ser una explosión supernova. Cabe imaginar que una vasta nube de polvo y gas que ya 
existiría, relativamente incambiada, durante miles de millones de años, habría avanzado hacia las 
vecindades de una estrella que acababa de explotar como una supernova. La onda de choque de esta 
explosión, la vasta ráfaga de polvo y gas que se formaría a su paso a través de la nube casi inactiva a 
la que he mencionado que comprimiría esta nube, intensificando así su campo gravitatorio e 
iniciando la condensación que conlleva la formación de una estrella. 



 
Si ésta era la forma en que se había creado el Sol, ¿qué ocurría con los planetas? ¿De dónde 
procedían? El primer intento para conseguir una respuesta fue adelantado por Immanuel Kant en 
1755 e, independientemente, por el astrónomo francés y matemático Fierre Simón de Laplace, en 
1796. La descripción de Laplace era más detallada. 
 
De acuerdo con la descripción de Laplace, la enorme nube de materia en contracción se hallaba en 
fase rotatoria al empezar el proceso. Al contraerse, se incrementó su velocidad de rotación, de la 
misma forma que un patinador gira más rápido cuando recoge sus brazos. Esto es debido a la 
«conversión del momento angular». Puesto que dicho momento es igual a la velocidad del 
movimiento por la distancia desde el centro de rotación, cuando disminuye tal distancia se 
incrementa, en compensación, la velocidad del movimiento. 
 
Según Laplace, al aumentar la velocidad de rotación de la nube, ésta empezó a proyectar un anillo de 
materia a partir de su ecuador, en rápida rotación. Esto disminuyó en cierto grado el momento 
angular, de tal modo que se redujo la velocidad de giro de la nube restante; pero al seguir 
contrayéndose, alcanzó de nuevo una velocidad que le permitía proyectar otro anillo de materia. Así, 
el Sol fue dejando tras sí una serie de anillos (nubes de materia, en forma de rosquillas), que se 
fueron condensando lentamente, para formar los planetas; con el tiempo, éstos expelieron, a su vez, 
pequeños anillos, que dieron origen a sus satélites. 
 
A causa de este punto de vista, de que el Sistema Solar comenzó como una nube o nebulosa, y dado 
que Laplace apuntó a la nebulosa de Andrómeda (que entonces no se sabía que fuese una vasta 
galaxia de estrellas, sino que se creía que era una nube de polvo y gas en rotación), esta sugerencia 
ha llegado a conocerse como hipótesis nebular. 
 
La «hipótesis nebular» de Laplace parecía ajustarse muy bien a las características principales del 
Sistema Solar, e incluso a algunos de sus detalles. Por ejemplo, los anillos de Saturno podían ser los 
de un satélite que no se hubiera condensado ya que, al unirse todos, podría haberse formado un 
satélite de respetable tamaño. De manera similar, los asteroides que giraban, en cinturón alrededor 
del Sol, entre Marte y Júpiter, podrían ser condensaciones de partes de un anillo que no se hubieran 
unido para formar un planeta. Y cuando Helmholtz y Kelvin elaboraron unas teorías que atribuían la 
energía del Sol a su lenta contracción, las hipótesis parecieron acomodarse de nuevo perfectamente a 
la descripción de Laplace. 
 
La hipótesis nebular mantuvo su validez durante la mayor parte del siglo XIX. Pero antes de que éste 
finalizara empezó a mostrar puntos débiles. En 1859, James Clerk Maxwell, al analizar de forma 
matemática los anillos de Saturno, llegó a la conclusión de que un anillo de materia gaseosa lanzado 
por cualquier cuerpo podría condensarse sólo en una acumulación de pequeñas partículas, que 
formarían tales anillos, pero que nunca podría formar un cuerpo sólido, porque las fuerzas 
gravitatorias fragmentarían el anillo antes de que se materializara su condensación. 
 
También surgió el problema del momento angular. Se trataba de que los planetas, que constituían 
sólo algo más del 0,1% de la masa del Sistema Solar, ¡contenían, sin embargo, el 98% de su 
momento angular! En otras palabras: el Sol retenía únicamente una pequeña fracción del momento 
angular de la nube original. 
 
¿Cómo fue transferida la casi totalidad del momento angular a los pequeños anillos formados a partir 
de la nebulosa? El problema se complica al comprobar que, en el caso de Júpiter y Saturno, cuyos 
sistemas de satélites les dan el aspecto de sistemas solares en miniatura y que han sido, 



presumiblemente, formados de la misma manera, el cuerpo planetario central retiene la mayor parte 
del momento angular. 
 
Parte III 
 

 
 
A partir de 1900 perdió tanta fuerza la hipótesis nebular para explicar la formación del Sistema 
Solar, que la idea de cualquier proceso evolutivo pareció desacreditada para siempre. El escenario 
estaba listo para la resurrección de una teoría catastrófica. 
 
En 1905, dos sabios americanos, Thomas Chrowder Chamberlin y Forest Ray Moulton, propusieron 
una nueva, que explicaba el origen de los planetas como el resultado de una cuasicolisión entre 
nuestro Sol y otra estrella. Este encuentro habría arrancado materia gaseosa de ambos soles, y las 
nubes de material abandonadas en la vecindad de nuestro Sol se habrían condensado luego en 
pequeños «planetesimales», y éstos, a su vez, en planetas. Ésta es la «hipótesis planetesimal». 
 
Respecto al problema del momento angular, los científicos británicos James Hopwood Jeans y 
Harold Jeffreys propusieron, en 1918, una «hipótesis de manera», sugiriendo que la atracción 
gravitatoria del Sol que pasó junto al nuestro habría comunicado a las masas de gas una especie de 
impulso lateral (dándoles «efecto», por así decirlo), motivo por el cual les habría impartido un 
momento angular. Si tal teoría catastrófica era cierta, podía suponerse que los sistemas planetarios 
tenían que ser muy escasos. Las estrellas se hallan tan ampliamente espaciadas en el Universo, que 
las colisiones estelares son 10.000 veces menos comunes que las de las supernovas, las cuales, por 
otra parte, no son, en realidad, muy frecuentes. Según se calcula, en la vida de la Galaxia sólo ha 
habido tiempo para diez encuentros del tipo que podría generar sistemas solares con arreglo a dicha 
teoría. 
 
Sin embargo, fracasaron estos intentos iniciales para asignar un papel a las catástrofes, al ser 
sometidos a la comprobación de los análisis matemáticos. Russell demostró que en cualquiera de 
estas cuasicolisiones, los planetas deberían de haber quedado situados miles de veces más lejos del 
Sol de lo que están en realidad. Por otra parte, tuvieron poco éxito los intentos de salvar la teoría 
imaginando una serie de colisiones reales, más que de cuasicolisiones. 
 
Durante la década iniciada en 1930, Lyttleton especuló acerca de la posibilidad de una colisión entre 
tres estrellas, y, posteriormente, Hoyle sugirió que el Sol había tenido un compañero, que se 
transformó en supernova y dejó a los planetas como último legado. Sin embargo, en 1939, el 



astrónomo americano Lyman Spitzer demostró que un material proyectado a partir del Sol, en 
cualquier circunstancia, tendría una temperatura tan elevada que no se condensaría en 
planetesimales, sino que se expandiría en forma de un gas tenue. Aquello pareció acabar con toda la 
idea de catástrofe. 
 
A pesar de ello, en 1965, un astrónomo británico, M. M. Woolfson, volvió a insistir en el tema, 
sugiriendo que el Sol podría haber arrojado su material planetario a partir de una estrella fría, muy 
difusa, de forma que no tendrían que haber intervenido necesariamente temperaturas extremas. 
 
Y, así, una vez se hubo acabado con la teoría planetesimal, los astrónomos volvieron a las ideas 
evolutivas y reconsideraron la hipótesis nebular de Laplace. 
 
Por entonces se había ampliado enormemente su visión del Universo. La nueva cuestión que se les 
planteaba era la de la formación de las galaxias, las cuales necesitaban, naturalmente, mayores nubes 
de gas y polvo que las supuestas por Laplace como origen del Sistema Solar. Y resultaba claro que 
tan enormes conjuntos de materia experimentarían turbulencias y se dividirían en remolinos, cada 
uno de los cuales podría condensarse en un sistema distinto. 
 
En 1944, el astrónomo alemán Cari F. von Weizsácker llevó a cabo un detenido análisis de esta idea. 
Calculó que en los remolinos mayores habría la materia suficiente como para formar galaxias. 
Durante la turbulenta contracción de cada remolino se generarían remolinos menores, cada uno de 
ellos lo bastante grande como para originar un sistema solar, con uno o más soles. En los límites de 
nuestro remolino solar, esos remolinos menores podrían generar los planetas. Así, en las uniones en 
las que se encontraban estos remolinos, moviéndose unos contra otros como engranajes de un 
cambio de marchas, se formarían partículas de polvo que colisionarían y se fundirían, primero los 
planetesimales y luego los planetas. 
 
La teoría de Weizsácker no resolvió por sí sola los interrogantes sobre el momento angular de los 
planetas, ni aportó más aclaraciones que la versión, mucho más simple, de Laplace. El astrofísico 
sueco Hannes Alfven incluyó en sus cálculos el campo magnético del Sol. Cuando el joven Sol 
giraba rápidamente, su campo magnético actuaba como un freno moderador de ese movimiento, y 
entonces se transmitiría a los planetas el momento angular. 
 
Tomando como base dicho concepto, Hoyle elaboró la teoría de Weizsácker de tal forma, que ésta - 
una vez modificada para incluir las fuerzas magnéticas y gravitatorias - sigue siendo, al parecer, la 
que mejor explica el origen del Sistema Solar. 
--- 
 
* Referencia: La página http://www.astromia.com  forma parte del sitio: Astronomía Educativa. 
Tierra, Sistema Solar y Universo   
___________________________________________________________ 
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En el sector de El Azufre, en el suroriente de la ciudad, se presentó un deslizamiento.  
Foto: Luis Lizarazo García / CEET  
 
El 'diluvio' inundó gran parte de Sogamoso el miércoles de esta semana.  
 
Según reportó el Instituto de Estudios Atmosféricos y Meteorológicos de Colombia (Ideam), ese día 
cayeron sobre la ciudad 70 milímetros cúbicos de lluvia por metro cuadrado, cuando lo normal son 
25 milímetros.  
 
"Es una situación absolutamente excepcional, dada la desproporción de la lluvia", dijo el alcalde de 
Sogamoso, Juan Carlos Ostos Guevara. 
 
Las lluvias inundaron vías, viviendas, negocios y hasta el sótano de la Clínica de Especialistas, 
donde se encuentra un transformador de energía eléctrica. 
 
Se presentaron inundaciones en los barrios Magdalena, San Andresito, Villa del Sol, Asodea y los 
sectores de Las Areneras, Manitas y Venecia, al igual que en el centro de la ciudad. 
 
"Pese a lo anterior, el sistema de alcantarillado y colectores funcionó correctamente, gracias al 
mantenimiento que realiza la Compañía de Servicios Públicos a los cerca de 9.000 sumideros", 
afirmó el Mandatario local. 
 
No hubo necesidad de evacuar las viviendas porque los habitantes sacaron el agua de sus casas. 
 
Según indicaron en la Alcaldía, aunque hubo muchas familias afectadas porque el agua se metió a 
sus residencias, no se presentaron pérdidas considerables. El Alcalde anunció que se enviará 
maquinaria a los sectores más afectados para que ayuden a sacar lodo y dragar zanjas. 
 
A las familias de escasos recursos que han resultado damnificadas les entregarán colchonetas y 
cobijas. 
 
Al cierre de esta edición se estaban disponiendo motobombas para los sectores donde hay aguas 
estancadas. 
 
Tras una visita del Alcalde, su equipo de gobierno y cuerpos de socorro a los sectores afectados se 



sacó el siguiente balance. 
 
En el sector de Siatame, según las conclusiones, se deberá continuar con el seguimiento que se viene 
practicando desde hace unas semanas.  
 
En Venecia, en el sur de la ciudad, se revisarán las cajas de inspección y se practicarán 
mantenimientos constantes de los sumideros.  
 
En el sector de Las Areneras se prevén cierres de la explotación minera de arena, como medida de 
prevención de deslizamientos mayores, según informaron fuentes de Corpoboyacá. 
 
Para este sector también se enviará un equipo humano y maquinaria para atender la emergencia. "En 
el sector de San Andresito, en el occidente de la ciudad, se encontraron cinco familias afectadas, a las 
cuales se les brindará apoyo logístico", manifestó la secretaria de Salud, Lucy Esperanza Rodríguez 
Pérez. 
 
Un río de lodo amenaza el sector de El Azufre  
 
En el sector de El Azufre, suroriente de la ciudad, hay un deslizamiento de tierra que baja de la 
montaña y que está represando el río Chorrerano. 
 
Habitantes del lugar están muy asustados porque lo que se aprecia es un río de lodo. 
 
Los vecinos aseguran que esto se debe a las explotaciones mineras que hay en la montaña. 
 
Los flujos de lodo, con dimensiones de 1,8 kilómetros de largo y 800 metros de amplitud, afectaron 
dos viviendas y la vía que conduce a la vereda San Martín. 
 
El Alcalde y el Clopad recomendaron la evacuación definitiva de las dos familias afectadas y en las 
próximas horas se desplazará la maquinaria para iniciar obras de despeje de escombros.  
 
Allá tendrán que utilizar una retroexcavadora de oruga para dragar el río Chorrerano y así evitar que 
se presente una tragedia por el lodo. 
 
En la Alcaldía indicaron que en el río Monquirá entre carreras cuarta 4 y quinta se ejecutarán algunas 
obras de mantenimiento con el fin de corregir su cauce.  
 
También manifestaron que se harán fumigaciones en los sectores donde hay aguas estancadas, como 
en Siatame, Vanegas y Venecia. 
 
Actualmente en la ciudad hay malos olores por las anegaciones. 
 
Los habitantes de Los Alpes también están preocupados por grietas que hay en el parque del lugar. 
 
REDACCIÓN BOYACÁ 7 DÍAS  
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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-RAC, 2010-2012 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Barrancabermeja (Colombia) 

 
_____________________________________________________ 

 
 

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. 
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

Sábados, Domingos y 
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: 

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

__________________________ 
 
 

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 

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. 

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. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

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

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 

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 

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  

 

__________________________________________________________ 

 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 



 
 

 
www.tatacoa-astronomia.com 

 
 
El Star Party de La Tatacoa en Villavieja, Huila 

 
El costo al evento de $30.000 por persona cubre la zona para campin que se dispone en el Star Party, 
con equipamiento hidrosanitario (duchas, servicios sanitarios tanto los del observatorio como los 
portátiles), derecho a las actividades pedagógicas, conferencias, talleres, observaciones guiadas, 
recorridos programados por el Desierto de la Tatacoa, entrada al Museo Paleontológico de Villavieja, 
a las Memorias y Certificados de asistencia.  
 
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
 
__________________________________________________________ 
 

 
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… 
 

    

4 
 

El Universo y las Galaxias 
 

Mayo 28 de 
2011 

Colegio 
Normal Cristo 

6 pm 



 Rey 
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… 

 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


