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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Para aludir a las deficiencias estructurales en calidad y pertinencia de nuestra educación básica, 
empecemos primero por los bajos resultados de la evaluación que presenta PISA sobre comprensión 
y lectura de textos digitales, donde entre 18 países examinados, Colombia se ha  ubicado de último; 
continuemos con la problemática de la deserción escolar estimulada por  las deficiencias de un 
currículo aburrido que no hace uso de espacios como el museo, la biblioteca y el jardín botánico y 
desconoce lo que no sea ciencia y lenguaje, y finalicemos con las características de un modelo 
pedagógico que centrado en el profesor y el tablero se ocupa de contenidos que no reconocen el 
contexto cultural y la demanda y oferta del medio natural, para no hablar del desconocimiento de las 
problemáticas y potencialidades locales y regionales. 
 
Sabemos que a pesar de la mejor aptitud de nuestros jóvenes adolescentes hacia las nuevas 
tecnologías de base electrónica, nuestro modelo educativo que no estimula las artes como 
fundamento de la creatividad, ni ofrece información adecuada sobre la realidad y la sociedad del 
entorno inmediato del alumno, no hace uso de los escasos recursos locales para ampliar la vivencia 
extracurricular y construir un ambiente académico favorable para desencadenar  múltiples procesos 
formativos que le permitan a los educandos acceder a los niveles mínimos de información requeridos 
para crear las oportunidades adecuadas a sus necesidades, y desarrollar con ellas sus competencias 
individuales y grupales. 
 
Ahora, las transformaciones son inevitables; si las modas son asuntos de dos años y los esquemas de 
un lustro, los cambios estructurales se dan cada generación y los ciclos estructurales cada dos o tres 
generaciones. Aún más, dado que la evolución de ciertos campos finalmente conduce a cambios 
estructurales en otros, para esta ocasión con lo que se advierte tras el fin de la sociedad industrial y la 
modificación en la estructura del empleo, consecuencia de las nuevas tecnologías y de las dinámicas 
culturales entre otros, debemos preguntarnos qué educación queremos y cómo podemos educar para 
la nueva sociedad y su nuevo modelo económico, en un mundo más globalizado e interdependiente, 
donde leer, comprender, evaluar e integrar información exige, además del internet, cambios de 
carácter cualitativo en el modelo educativo que permitan enfrentar las circunstancias de Colombia y 
las demandas de la nueva sociedad posindustrial, como lo es la sociedad del conocimiento donde la 
educación se caracteriza por su estructura no lineal. 
 



En un contexto social, económico y ambiental de tal complejidad, aunque la informática como 
herramienta clave para el aprendizaje ciertamente permite superar el analfabetismo tecnológico de la 
sociedad colombiana, inevitablemente se requiere más que recursos y mejoras educativas: un nuevo 
modelo educativo igualmente revolucionario para elevar la calidad de la educación y el nivel 
académico de nuestros escolares. Entonces, no sólo hace falta una cultura de adaptación tecnológica 
para que la informática se inserte en las prácticas pedagógicas y en el quehacer de los docentes y 
alumnos implementando recursos como el internet, sino también las redes y bases de datos y la 
producción académica e institucional de soporte, y sobre todo una educación absolutamente 
personalizada, más abierta y compleja, que además de competencias en áreas múltiples del 
conocimiento, forme en valores y se centre en el educando, al contemplar sus intereses para 
desarrollar sus capacidades individuales y competencias sociales.  
 
Quienes creemos en la educación como estrategia clave para enfrentar la crisis global de la sociedad 
colombiana, insistimos en la imperiosa necesidad de implementar una educación de carácter 
profundamente formativa, empleando pedagogías intensivas, estrategias que motiven y contenidos 
culturales y ambientales autóctonos suficientes, en la que la componente informativa se resuelva por 
la tecnología informática para que el  nuevo modelo educativo se extienda a las zonas rurales y sea 
francamente revolucionario. Pero esto requiere políticas que prioricen lo social sobre lo económico, 
con la asignación de presupuestos públicos en educación mayores, para intensificar inversiones en 
recursos y experiencias curriculares que dobleguen las barreras existentes de información sobre el 
contexto y faciliten la formación personalizada, y que permitan además la profesionalización de la 
docencia, despolitizando y dignificando el ejercicio del docente.  
 
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  
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NAVE ESPACIAL ENTRARÁ POR PRIMERA VEZ EN LA ÓRBITA DE UN ASTEROIDE 
 
http://www.emol.com Chile, Viernes, 15 de Julio de 2011, 10:06 
 
Se trata del vehículo "Dawn", el que en el transcurso de la madrugada de mañana sábado se ubicará 
alrededor del cuerpo cósmico conocido como Vesta. 
 
 
 



 
El asteroide Vesta pertenece al cinturón que se encuentra entre los planetas Marte y Júpiter.  
 
CALIFORNIA.- La madrugada de este sábado 16 de julio, la nave espacial Dawn de la NASA 
entrará en órbita alrededor del asteroide llamado Vesta por un lapso de un año. 
 
La información fue suministrada por el portavoz de la Fundación Centro de Investigaciones de 
Astronomía "Francisco J. Duarte" (Cida) Johnny Cova, refirió una nota de prensa. 
 
Indicó que esta nave encenderá sus novedosos propulsores de iones para emprender un nuevo viaje 
que la llevará al planeta enano Ceres en julio de 2015. Será la primera vez que una nave espacial 
entre en órbita alrededor de un asteroide del cinturón que se encuentra entre los planetas Marte y 
Júpiter. 
 
Cova explicó que "lanzada en septiembre de 2007, la nave espacial Dawn utiliza un novedoso 
sistema de propulsión denominado propulsor de iones. A diferencia de los propulsores clásicos que 
generan una gran cantidad de impulso durante períodos cortos, el propulsor de iones genera mínimas 
cantidades de aceleración durante larguísimos lapsos". 
 
Agregó que, durante la misión a los dos grandes objetos del cinturón de asteroides al menos uno de 
los tres propulsores estará encendido para un total de tiempo de propulsión de 2100 días. 
 
Los propulsores funcionan mediante el uso de cargas eléctricas para acelerar iones del gas xenón a 
una tasa de 3,25 miligramos de xenón por segundo de una carga total de combustible de 425 kilos. 
 
Asimismo, el divulgador del Cida señaló que el estudio detallado de Vesta y Ceres proporcionará a 
los astrónomos valiosa información sobre las etapas tempranas de la formación del Sistema Solar y 
las condiciones bajo las cuales se formaron los planetas. 
 
El 29 de marzo de 1807, el físico y médico alemán, Heinrich Wilhelm Olbers descubrió un objeto 
muy grande en el cinturón de asteroides, el cual denominó "Vesta" en alusión a la diosa romana del 
hogar. 
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NOS ESCRIBEN 
 
 

Convocatoria a Asamblea General de la RAC 



 
Bogotá, Julio 10 de 2011 
 
De: Germán Puerta Restrepo, Presidente RAC 
 
Para: Miembros RAC 
 
Convocatoria a la Asamblea General de la Red de Astronomía de Colombia RAC el día 13 de agosto 
de 2011 a las 6,30 PM  en la ciudad de Barrancabermeja en el marco del XII Encuentro Nacional de 
la RAC. 
 
De acuerdo con el  ARTÍCULO 23.de los Estatutos de la RAC, se convoca a una  SESIÓN 
ORDINARIA de la Asamblea General. Los Miembros de  presentes pueden representar a los 
ausentes mediante poder escrito. 
 
Entre los temas propuestos para tratar en la ASAMBLEA se destacan: 
 
 

1.        Integración, estímulo y visibilidad de los miembros de la RAC.  
2.        Propuestas de Realización de grandes eventos regionales con acción conjunta 
de los miembros RAC. 
3.        Cómo diseñar un Plan de Desarrollo de la RAC. 
4.        Presentación de las solicitudes de nuevos miembros de la RAC 
5.        Varios y propuestas de los asambleístas. 
 
  

 
Cordialmente 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente RAC 
 
_________________________________________________ 
 

ACAC: Boletín Número 67 

Boletín Número 67,  del 29 de Septiembre al 1 de Octubre 
 

http://www.acac.org.co/apc-aa/view.php3?vid=126&cmd[126]=c-1-67 
 
Publicado el 08/07/2011/  
 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC  
Bogotá, D.C. - Colombia  
e-mail#: acac@acac.org.co   
_________________________________________________ 
 
 



Taller de Construcción de Telescopios 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali,  ASAFI 
  
Informamos: el Curso Iniciación a la Astronomía, cuya iniciación estaba prevista para Julio 5/11 ha 
sido cancelado. 
 
El Taller de Construcción de Telescopios se mantiene abierto, con el siguiente horario: 
 

Sábados 16, 23 y 30 de Julio de 2011 – 2:30 PM 
Sábados 6, 13 y 20 de Agosto de 2011 – 2:30 PM 

  
Valor de la Inversión: $280.000 (incluye materiales) 
Inscripciones: Sala Interactiva Abrakadabra – Tel. 6200439 
Mayores Informes: Tel. 6638344 
 
--  
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente 
Junta Directiva ASAFI 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 
http://www.asafi.org  asaficali@gmail.com 
 
___________________________________________________________ 
 
 
ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 
 
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita  a la  Conferencia   
"MARTE",  dictada  por  el  Doctor  ALEJANDRO GOMEZ,  en  el  Auditorio  del  Centro Cultural  
Comfenalco, el  Martes  19  de Julio de 2011. 
  

Hora:             7:00  PM  
 
Lugar:           CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
 
Informes:      Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226   

 
ENTRADA  LIBRE       
  
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                                                                                                          
Presidente  Antares  
antarescali@hotmail.com              
___________________________________________________________ 
 
 



DERECHO ESPACIAL: CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HALLAZGOS DEL 
SATELITE GOCE. 
  
Por Eduardo Latorre/ Ocaña (Colombia), 30/06/2011 
 
A principios de abril de 2010 el satélite GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation 
Explorer, Explorador de la Circulación Oceánica y de Gravedad), de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), obtuvo el modelo más preciso hasta ahora logrado del campo geomagnético de la Tierra. Este 
modelo muestra a este campo con deformidades, es decir, no es perfectamente esférico como lo 
muestran dibujos de libros científicos o de texto escolar o con la forma que dejan las virutas de hierro 
cuando se le aplica un imán, sino que muestra que tanto la atmósfera como la intensidad gravitatoria 
son irregulares, y con forma de papa. 
  
Si bien este articulo de ESA no indica la distancia hasta donde alcanza a llegar esta papa, los 
hallazgos del GOCE deben indicar esa distancia. Pero, ¿Cómo entra lo jurídico aquí?. Está 
relacionado con el tema de la soberanía de los estados y con la frontera entre espacio exterior y 
espacio atmosférico o sea entre derecho espacial y aéreo. 
  
A su vez, ¿Qué es la soberanía?. Como hay muchas definiciones de ella, puede utilizarse una 
definición estándar que se encuentra en la red y dice: “La soberanía es un concepto que se define en 
torno al poder y se comprende como aquella facultad que posee cada estado de ejercer el poder sobre 
su sistema de gobierno, su territorio y su población. Lo anterior hace que, en materia interna, un 
estado, junto a la autoridad en ejercicio, sean los que se encuentran por sobre cualquier otra entidad.” 
  
Un Estado puede imponer su legislación civil, penal…etc. sobre su población pero solo hasta una 
parte del planeta tierra, la atmosfera y el mar porque la otra parte está controlada por otro Estado. La 
soberanía sobre territorios de tierra firme por regla general ha sido definida con montañas, cursos de 
ríos, lagos. Sobre el mar territorial. Se llegó a proponer que hasta donde llegara el alcance de los 
cañones costeros hasta ahí llegaba la soberanía de un Estado. Luego se adoptó la formula de las 200 
millas náuticas,  (En general) 
  
En el siglo XX, con el inicio de la aviación militar, los Estados necesitaron definir hasta donde 
llegaba su soberanía aérea. Se propuso establecer este límite hasta donde llegaran los cañones 
antiaéreos de un país, pero esa fórmula no se adoptó porque la munición de la época no alcanzaba 
mucha altura, dejando mucha atmosfera sin alcanzar, y los países con mejor artillería anti aérea 
tendrían más territorio aéreo que los demás. Se propusieron tres alternativas: una distancia 
matemática, la del alcance de la atmosfera y la del campo geomagnético. Las dos últimas serían más 
apropiadas para delimitar la soberanía de los Estados, pues la atmósfera de un planeta se mantiene 
pegada al cuerpo celeste por efecto de la atracción ejercida por la gravedad. Pero el problema con la 
atmosfera es su inestabilidad. Ella, por ser un gas, está sometida a la ley de los gases, esa que dice 
que si se aplica calor a un gas, este se expande y si se extrae el calor, el gas se enfría y se contrae 
hasta volverse incluso líquido. De día al recibir el sol, la atmosfera se expande y en la noche se 
contrae con lo que un país tendría más territorio aéreo de día y menos en la noche. 
  
La opción geomagnética también presenta algunos inconvenientes, incluso algunos muy graciosos, 
pues el campo magnético va más allá de la Luna, por lo que el satélite estaría bajo la soberanía de un 
país en un momento de terminado y horas después bajo la de otro. Los selenitas tendrían que estar 
cambiando banderas con mucha frecuencia. Los navíos espaciales que orbitasen en los puntos de 
lagrange, es decir, lugares en el espacio donde la acción gravitatoria de la Tierra y la Luna se 
equilibran, estarían en una especie de tierra de nadie. Aunque eso también tendría su solución legal. 



  
Podría decirse que la opción más razonable es la de definir una altura soberana, de manera 
matemática, es decir que la soberanía para todos los estados sería de X cantidad de kilómetros, igual 
para todos los países. Pero tampoco hay acuerdo en este aspecto pues los países ecuatoriales quieren 
que esa distancia matemática sea mayor de los 36.000 km, abarcando las orbitas geoestacionarias y 
así poder reclamar soberanía sobre ella, lo que les permitiría cobrar peaje a los satélites allí ubicados. 
Mientras que los países no ecuatoriales desean que sea una distancia menor a los 36.000 km para que 
la órbita no esté sometida a la soberanía de ningún país para seguir colocando satélites 
geoestacionarios de forma gratuita. Siendo un país ecuatorial, para el Estado colombiano los 
resultados del GOCE deberían ser de gran importancia. Insto al Gobierno Colombiano a seguir el 
ritmo de los resultados de este satélite, (si ya venía haciendo ese seguimiento, pido disculpas 
entonces)  
  
Si el GOCE entrega unos límites definidos, se aclararán los límites del campo de acción del derecho 
aéreo y donde empieza el derecho espacial, y cuando un vehículo deja de ser aéreo y se convierte en 
espacial. Tema también de intereses para las empresas aéreas. 
  
 Bibliografía recomendada: 
  
http://www.misrespuestas.com/que-es-la-soberania.html 
  
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ciencia/campo-de-garvedad-de-la-tierra-que-se-parece-a-una-
papa_9102796-4 
  
http://www.planetaazul.com.mx/site/2011/04/08/los-datos-del-satelite-goce-permitiran-estudiar-
mejor-el-cambio-climatico/ 
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ASTRONAUTAS EMBALAN PARA ÚLTIMA VUELTA A CASA DEL ATLANTIS 
 
http://www.abc.com.py/ Por Reuters/ Houston. 17 de Julio de 2011. 
 
Los astronautas del Atlantis terminaron de embalar el domingo más de 2 toneladas de equipos viejos 
y basura de la Estación Espacial Internacional en un contenedor de carga para el último viaje de 
vuelta a la tierra del transbordador.  
   

 
 



El contenedor construido en Italia se cargará el lunes temprano en la bodega de carga del Atlantis 
antes de la salida del transbordador de la estación el martes temprano.  La misión de 13 días, la 
última del programa de transbordadores de la NASA de 30 años de antigüedad, terminaría con un 
aterrizaje en el Centro Espacial Kennedy en Florida el jueves a las 5:57 EDT (0957 GMT).  "Este es 
realmente el último tren que sale de la ciudad", dijo el comandante del Atlantis, Chris Ferguson, 
durante una entrevista en vuelo. "No creo que la magnitud de todo esto realmente nos afecte hasta 
después que paren las ruedas", sostuvo.  
  
Ferguson y sus tres compañeros entregaron más de 5 toneladas de alimentos, ropa, equipos y otros 
suministros al puesto de avanzada, un proyecto de 100.000 millones de dólares de 16 países que se 
finalizó antes este año, después de más de una década de construcción a 350 kilómetros sobre la 
Tierra.   
 
Con la ayuda de los seis miembros de la tripulación a bordo de la estación, los astronautas también 
embalaron 2,5 toneladas de equipos viejos, envases y otros elementos que ya no son necesarios en la 
estación.  Los suministros a bordo del Atlantis tienen la intención de sacar del apuro a la estación 
hasta que firmas de entrega de carga contratadas por la NASA comiencen a volar el año próximo.  La 
NASA, por su parte, quiere acelerar el desarrollo de una nueva aeronave de estilo cápsula y de carga 
pesada de refuerzo que pueda transportar personas al espacio profundo, más allá de la órbita de la 
estación donde los transbordadores no pueden volar.  
 
 Los vuelos para llevar tripulaciones a la estación serán manejados exclusivamente por Rusia hasta 
que compañías estadounidenses desarrollen las naves espaciales capaces de realizar vuelos orbitales. 
___________________________________________________________ 
 
 
LOS BARRIOS MÁS VIOLENTOS DEL UNIVERSO 
 
http://www.el-nacional.com BBC Mundo  16 Jul 2011 | 
 

 
 
El telescopio Fermi captó todo el espectro de rayos gamma del cielo y descubrió explosiones 
desconocidas de esos rayos, escupidas por agujeros negros... cientos de misterios cósmicos que 
esperan ser resueltos. 
 
La NASA (la agencia aeroespacial estadounidense) actualizó el catálogo que enumera los barrios 
más violentos del Universo.  



 
El telescopio espacial Fermi capta rayos gamma, la luz de mayor energía que existe en la naturaleza 
y que da pistas sobre las condiciones y procesos más extremos del cosmos.  
 
El segundo catálogo Fermi recopila un total de dos años de datos, en contraste con los 11 meses que 
abarcó la primera edición.  
 
En él se enumeran 1.873 fuentes de rayos gamma. De ellas, 589 siguen sin ser identificadas y 
podrían ser objetos cósmicos completamente nuevos.  
 
Dave Thompson, astrofísico de la NASA que codirigió la producción del catálogo, le dijo a la BBC 
que el nuevo trabajo es más que una lista ampliada.  
 
"El nuevo catálogo es un nuevo conjunto de datos", explica. "Volvimos a analizar todos los datos, 
redujimos nuestro campo de estudio y desarrollamos nuevos métodos de análisis. Estamos 
convencidos de que no sólo es un catálogo mejor en cantidad sino también en calidad".  
 
También es una instantánea de los ambientes más extremos del Universo.  
 
"Es muy importante entender que el cielo de los rayos gamma no es estático sino que está cambiando 
todo el tiempo", señala Steven Ritz, investigador principal adjunto de la misión del telescopio Fermi.  
 
"La gran ventaja de este mecanismo es que somos capaces de ver todo el cielo todo el tiempo. Cada 
tres horas abarcamos todo el cielo, así que hay diferencias interesantes entre el catálogo de primero y 
del segundo año, que muestran la variabilidad del cielo", le dijo a la BBC.  
 
Misterios cósmicos  
 
La mayor parte de las fuentes -1.095 de las 1.873- se componen de lo que se conoce como núcleos 
galácticos activos, que se cree que son unos agujeros negros supermasivos en el centro de las 
galaxias.  
 
Aunque se conocen más por su capacidad de absorber materiales, los agujeros negros también 
pueden ayudar a generar un chorro de materia y luz. Este chorro, cuando apunta directamente a la 
Tierra, es conocido como un blazar.  
 
Pero la segunda categoría más común que el Fermi detectó, formada por unas 572 fuentes de rayos 
gamma, es "no identificada".  
 
Es decir que los investigadores compararon la ubicación de los objetos con la de otras fuentes 
conocidas de luz y no encontraron nada que pudiera emitir rayos gamma.  
 
Son cientos de misterios cósmicos que esperan ser resueltos.  
 
"Mi conjetura es que no hay sólo una clase de fuentes sino que hay muchas fuentes de tipos ya 
conocidos pero que no hemos identificado aún a otras longitudes de onda", señala Ritz. 
  
"Y posiblemente haya nuevos tipos de fuentes, que es de lo que se trata todo el asunto".  
 



Si bien equipo de Fermi seguirá recopilando y refinando sus datos, el segundo catálogo representa la 
lista más completa que la ciencia ha obtenido hasta ahora de los barrios más violentos del Universo. 
Aún queda por saber exactamente qué está pasando en ellos.  
 
"Nuestro conocimiento del cielo de los rayos gamma es muy pobre, por lo que nuestro conocimiento 
de cómo se mueven las fuentes de rayos gamma -de qué material son y cómo se comportan sus 
partículas- es todavía bastante nuevo", explica Julie McEnery, científica del proyecto Fermi.  
 
"Es, en parte, la razón de por qué el campo de la astronomía de rayos gamma es tan emocionante: 
porque es muy nuevo. Hemos estado mirando el cielo 'óptico' desde los babilonios, pero el cielo de 
los rayos gamma es definitivamente una experiencia de los siglos XX y XXI".  
___________________________________________________________ 
 
 
TEMBLORES ESPACIALES RETUMBAN EN LA CERCANÍA DE LA TIERRA  
 
http://ciencia.nasa.gov Julio 27, 2010: 
 
Investigadores de la NASA han descubierto "temblores" en el campo magnético de la Tierra, los 
cuales parecen estar conectados con las auroras y podrían tener un impacto importante en el estado 
del tiempo en el espacio. 

Estruendos sin sonido 

Lluvia de auroras 

Campos magnéticos sacudidos 

¡Cuidado con el temblor espacial! 
 
Utilizando la flota de cinco naves espaciales THEMIS, de la NASA, los investigadores han 
descubierto un fenómeno relacionado con el tiempo en el espacio que tiene la potencia de un 
terremoto y desempeña un papel importante en el proceso de hacer resplandecer las auroras boreales. 
Lo llaman "temblor espacial".  
 
Un temblor espacial es un temblor que tiene lugar en el campo magnético de la Tierra. Se puede 
detectar principalmente en la órbita terrestre, pero no se limita al espacio exterior. Los efectos 
pueden incluso alcanzar la superficie de la Tierra.  
 
Video: Un temblor espacial en acción. Haga clic aquí en 
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/07/27/bounce_512x
288.m1v para dar comienzo a la película de una simulación por 
computadora creada por Walt Feimer, del Laboratorio de 
Visualización Científica, del Centro Goddard para Vuelos Espaciales.  
 
"Se han detectado reverberaciones magnéticas en estaciones terrestres 
de todo el mundo, de una manera similar en la cual los detectores 
sísmicos registran un gran terremoto", dice el investigador que lidera el proyecto THEMIS, Vassilis 
Angelopoulos, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por su sigla en idioma 
inglés).  
 
Ésta es una buena analogía porque "la energía total de un temblor espacial puede compararse con la 
de un terremoto de magnitud 5 o 6", según Evgeny Panov, del Instituto de Invesgitación Espacial, en 
Austria. Panov es uno de los autores principales de un artículo de investigación que anunció estos 



resultados en la edición de abril de 2010 de Geophysical Research Letters (Cartas de 
Investigación en Geofísica o GRL, por su sigla en idioma inglés).  
 
En el año 2007, el proyecto THEMIS descubrió los precursores de los temblores espaciales. El 
fenómeno comienza en la cola del campo magnético de la Tierra, la cual es estirada, como si fuera 
una manga de aire, por el viento solar que se mueve a millones de kilómetros por hora. En ocasiones, 
la cola puede estirarse tanto y someterse a una tensión tan grande, que cuando recobra su forma 
original lo hace súbitamente, como una banda elástica que experimenta una torsión excesiva. El 
plasma del viento solar atrapado en la cola se precipita hacia la Tierra. En más de un evento, las 
cinco naves del proyecto THEMIS se encontraron en la línea de fuego cuando uno de estos "chorros 
de plasma" barrió la región. Claramente, los chorros iban a hacer contacto con la Tierra. ¿Qué 
ocurriría entonces? Para averiguarlo, la flota de naves espaciales se desplazó más cerca de nuestro 
planeta.  
"Ahora lo sabemos", dice David Sibeck, el científico que es integrante del proyecto THEMIS, en el 
Centro Goddard para Vuelos Espaciales. "Los chorros de plasma causan temblores espaciales".  
 
 

 

Imagen 1: Durante un temblor espacial, el campo 
magnético de la Tierra se sacude de manera análoga a 
cómo lo hace el suelo durante un terremoto. Crédito 
de la imagen: Evgeny Panov, Instituto de 
Investigación Espacial de Austria.  
[Imagen ampliada en: 
http://ciencia.nasa.gov/media/medialibrary/2010/08/0
4/27jul_spacequakes_resources/quakes_spanish.jpg ]  
 
Según el proyecto THEMIS, los chorros se estrellan 
contra el campo geomagnético a aproximadamente 
30.000 km por encima del ecuador de la Tierra. 

 
El impacto causa un proceso de rebote, en el cual el plasma de hecho rebota hacia arriba y hacia 
abajo, siguiendo el campo magnético que está reverberando. Los investigadores lo llaman "repulsión 
repetitiva de flujo". Es parecido a una pelota de tenis que rebota hacia arrriba y hacia abajo sobre un 
piso alfombrado. El primer rebote es grande, y los rebotes sucesivos son de amplitud decreciente 
debido a que la energía se disipa en la alfombra.  
   
"Durante mucho tiempo, hemos sospechado que algo de esta naturaleza estaba 
ocurriendo", dice Sibeck. "Sin embargo, al observar el proceso in situ, el proyecto THEMIS ha 
descubierto algo nuevo y sorprendente".  
 
Lo sorprendente de esto son los vórtices de plasma, enormes bucles de gas magnetizado tan grandes 
como la Tierra misma, que se forman alrededor de la región donde el campo magnético está siendo 
sacudido. 
  
"Cuando los chorros de plasma golpean la magnetósfera interna, aparecen y desaparecen vórtices que 
giran en direcciones opuestas a ambos lados del chorro de plasma", explica Rumi Nakamura, del 
Instituto de Investigación Espacial, quien es uno de los co–autores del estudio. "Creemos que estos 
vórtices pueden generar corrientes eléctricas sustanciales en el ambiente cercano a la Tierra".  
 



Si actuaran en conjunto, los vórtices y los temblores espaciales podrían tener un efecto apreciable 
sobre la Tierra. Las colas de los vórtices podrían dirigir partículas hacia la atmósfera terrestre, 
haciendo resplandecer auroras y creando ondas de ionización que interfieren en las comunicaciones 
por radio y en el GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, en idioma 
español). Al arrastrar campos magnéticos superficiales, los temblores espaciales generan corrientes 
eléctricas en el piso sobre el que caminamos. Las sobrecargas de corriente en el suelo pueden tener 
profundas consecuencias ya que, en casos extremos, pueden deshabilitar redes de energía en áreas 
muy extensas.  
 

 
Imagen 2: Un mapa creado por el proyecto THEMIS que muestra flujos de plasma 
durante un temblor espacial. Los ejes están dados en radios terrestres, por lo que cada 
bucle es aproximadamente del tamaño de la Tierra. [Imagen ampliada en: 
http://ciencia.nasa.gov/media/medialibrary/2010/08/04/27jul_spacequakes_resources/v
ortices.jpg ]  
 
Después de que el proyecto THEMIS descubrió los chorros y los temblores, Joachim 
Bim, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, llevó a cabo una 
simulación por computadora del proceso de rebote. Y quién lo diría, los vórtices 
aparecieron de acuerdo con lo establecido por las mediciones del proyecto THEMIS.  

 
Además, las simulaciones sugieren que el proceso de rebote puede ser observado desde la superficie 
de la Tierra, en forma de ondulaciones y remolinos que aparecen en las auroras. Las estaciones en la 
Tierra informan precisamente sobre un fenómeno parecido.  
 
"Aunque es un proceso complicado, todo concuerda", dice Sibeck.  
El trabajo aún no está terminado. "Todavía tenemos mucho que aprender", agrega. "¿Cuán grandes 
pueden ser los temblores espaciales? ¿Cuántos vórtices pueden girar en torno a la Tierra en un 
momento dado —y cómo interaccionan entre sí?"  
 
Manténgase en contacto para obtener más respuestas proporcionadas por el proyecto THEMIS.  
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Más información (en inglés y en español) 

THEMIS —página oficial del proyecto (en idioma inglés) 
Balas de plasma provocan las auroras boreales —Ciencia@NASA 
Auroras en colisión producen explosiones de luz —Ciencia@NASA 
Portales magnéticos conectan al Sol con la Tierra —Ciencia@NASA 
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LA VICTORIA DE LA MATERIA SOBRE LA ANTIMATERIA EMPIEZA A 
ENTENDERSE 
 
http://www.publico.es Teguayco Pinto / Madrid 16/07/2011 18:27 Actualizado: 16/07/2011 
 

 
Imagen del Tevatron, en: teknociencia.es  
 
El acelerador Tevatron abre una vía a la explicación de la primera guerra del cosmos. El LHC podría 
confirmar el hallazgo este mismo año 
 
Durante siglos el ser humano ha dirigido su mirada hacia el cosmos sin más opción que la de 
especular sobre su origen. El problema radicaba en la imposibilidad de ver realmente qué es lo que 
sucedía en las entrañas del Universo. 
 
Hoy, los nuevos experimentos disponibles han hecho posible la recreación, a nivel microscópico, de 
algunos de los procesos que han dado origen a todo lo conocido. Esto permite a los investigadores 
reconstruir la historia y resolver así algunos de los enigmas de la física. Uno de ellos, relacionado 
con el enfrentamiento entre la materia y la antimateria, puede estar cerca de ser resuelto, según un 
estudio publicado en internet por los miembros del experimento Tevatron en EEUU. 
 
Así como los historiadores buscan pruebas para averiguar el origen de los conflictos y entender los 
detalles que llevaron a uno de los dos bandos a la derrota, los físicos de partículas intentan 
comprender los procesos que llevaron a la materia al triunfo sobre la antimateria, relegada a un lugar 
secundario de la historia. Ninguna de las fútiles guerras del hombre ha tenido la repercusión y la 
importancia de la que libraron partículas y antipartículas hace más de 13.000 millones de años. Una 
lucha por la supervivencia cuyo resultado determinó la evolución de todo el Universo.  
 



Para estos historiadores del cosmos se han diseñado los grandes experimentos de partículas, entre los 
que destaca el Gran Acelerador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), un anillo de 27 
kilómetros de circunferencia construido en la frontera entre Francia y Suiza y que ha superado en 
dimensiones y posibilidades al Tevatron, acelerador estadounidense cuyo anillo apenas alcanza los 
seis kilómetros. Sin embargo, ya en sus estertores, el más pequeño de los dos aún da resultados 
sorprendentes. 
 
"Es la primera vez que se detecta una asimetría fuera de la teoría estándar"  
Los datos analizados en los últimos meses por los científicos de Tevatron, muestran cómo en un tipo 
de colisión entre partículas se produce una ligera tendencia a generar más materia que antimateria. 
Estos resultados, aún preliminares, podrían ser confirmados por el LHC en los próximos meses y 
abrir así un camino hacia la respuesta a una de las grandes preguntas de la física: ¿por qué y cómo 
venció la materia? 
 
Para situar el problema, el profesor de investigación del CSIC y jefe de la unidad teórica del Instituto 
de Física Corpuscular, José Furtado Valle, se remonta al origen de todo, el Big Bang. Durante este 
periodo el Universo no era más que una sopa de partículas que chocaban entre sí a gran temperatura 
y "en este escenario inicial la creación de partículas se daba de forma democrática, con cantidades 
iguales de materia y antimateria", explica Valle. El problema es que, "si no existieran mecanismos 
que favorecieran la creación de una de ellas, el Universo sería un plasma simétrico". En esta 
situación, partículas y antipartículas se habrían aniquilado mutuamente, con lo que no existirían 
estrellas, ni planetas, ni seres humanos. Para los físicos, está claro que de algún modo se generó 
menos antimateria, por lo que "tienen que existir mecanismos que favorezcan la creación de 
materia", afirma Valle. 
 
Durante el Big Bang las partículas se impusieron a las antipartículas. Pero el problema no queda ahí. 
Si bien ya se conocían otras fuentes de asimetría, "estas no son suficientes para explicar la actual 
constitución del Universo", explica Valle. En este escenario, queda claro que el objetivo es encontrar 
esas fuentes que ayuden a generar más materia que antimateria. En este sentido, el descubrimiento de 
Tevatron puede ayudar a resolver el problema. "El resultado que han obtenido -asegura Valle- pese a 
no estar confirmado, es llamativo, pues es la primera vez que se detecta una asimetría que va más 
allá de la teoría estándar". 
 
No es suficiente 
Aurelio Juste, investigador del Instituto de Física de Altas Energías, trabaja en el detector de 
Tevatron con el que se ha hecho este descubrimiento. "Esencialmente hemos contado la cantidad de 
partículas y antipartículas que se producen después de la colisión de un protón y un antiprotón", 
explica Juste, "y hemos observado que hay un exceso de las primeras". Aunque el resultado implica 
una fuente de asimetría considerable, Juste reconoce que hacen falta más fuentes para explicar el 
triunfo de la materia y que el efecto medido "no es suficiente" para justificar por sí solo el estado 
actual del Universo. 
 
Juste asegura que el resultado ha sido obtenido gracias a que han "explotado unas características 
únicas" de su detector, "lo que hará difícil que otros puedan reproducirla". Aún así, el investigador 
confía en que la medida será confirmada y apunta al LHC. "Habrá que estar atento a lo que 
obtengan", afirma, "porque ofrecerán datos complementarios que podrían confirmar nuestro 
resultado". 
 
Una medida difícil 



Esta medida, por si sola, no explica el estado actual del Universo.  Pese a que el gran acelerador es 
de mayores dimensiones que el Tevatron, no resultará sencillo llegar a los resultados obtenidos por 
este último. "A pesar de que nuestro experimento está especialmente dotado para estudiar las 
desintegraciones de este tipo de partículas, hay que reconocer que la medida presentada por Tevatron 
es difícil de reproducir y será un reto para nosotros confirmarla o desmentirla", explica Bernardo 
Adeva, catedrático de Física de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador del LHC. 
Aún así, Adeva y su equipo confían en que lograrán hacer medidas similares "e incluso con mayor 
precisión" gracias a los datos que se obtendrán este año, de manera que les permitan "esclarecer 
definitivamente este fenómeno". 
 
A pocos meses del apagón definitivo de Tevatron, el mundo de la física se adentra en una época de 
mucho movimiento. Los datos que se obtengan del LHC se sumarán a los de su antecesor 
estadounidense, con lo que estos historiadores del cosmos tendrán la posibilidad de reconstruir, 
partícula a partícula, el pasado de un Universo que casi pueden tocar con los dedos. Pese al momento 
en el que se encuentran, prefieren ser discretos y aseguran que hay que ir paso a paso pues, según 
afirma Aurelio Juste, "aún queda mucho por aprender".  
___________________________________________________________ 
 
 
MUERE EL ASTRÓNOMO MEXICANO QUE IMPULSÓ EL GRAN TELESCOPIO 
 
http://eluniversal.com.mx Renata Sánchez | El U  Miércoles 13 de julio de 2011 
 
El físico se había desempeñado hasta ahora como director general del Observatorio del GTM, 
ubicado en la cima del Tliltépetl o Volcán Sierra Negra, en Puebla  
 

 
Alfonso Serrano Pérez Grovas  
 El doctor Alfonso Serrano Pérez Grovas, principal impulsor del proyecto del Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM), falleció a los 61 años debido a un cáncer pancreático,  la madrugada de este 
martes en la ciudad de México. El astrónomo murió a los 61 años por un cáncer pancreático que le 
fue diagnosticado hace tres meses, informó en un comunicado el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).  
 
El físico se había desempeñado hasta ahora como director general del Observatorio del GTM, 
ubicado en la cima del Tliltépetl o Volcán Sierra Negra, en Puebla, que no ha recibido los recursos 
suficientes para desarrollar su labor de investigación del cosmos. Tan sólo en 2010, el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a cargo del proyecto, solicitó 90 millones de 
pesos al gobierno para cubrir gastos de operación, mantenimiento y actualización, pero sólo fueron 
otorgados 25 millones.  
 



El doctor en filosofía por la Universidad de Sussex estudiaba la imagenología y espectroscopia de la 
galaxia Virgo, así como la fotometría de las estrellas T
enfermedad.  
 
Serrano Pérez Grovas nació en la ciudad de México el 1 de febrero de 1950. Estudió Física y 
Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1969, y trabajó al mismo tiempo como 
ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. En 1992 fue nom
del INAOE y a partir de 2003 comenzó el proyecto del GTM con la Universidad de Massachusetts. 
 
“De pequeño soñaba con una vida tipo Leonardo da Vinci, investigando e inventando, saltando de 
una disciplina a otra... de la matemática a la ing
la astronomía, que lo convirtió en uno de los investigadores más importantes de nuestro país”, dijo su 
esposa, Leticia Vázquez.  
 
Serrano Pérez-Grovas fue miembro nivel III del Sistema Nacional de Inves
de México ante la Organización de Estados Americanos y el Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC).  
 
“Siempre fue un hombre entusiasta y comprometido con la promoción de la ciencia y la tecnología, 
lo que lo llevó a conducir y participar en diversos seminarios y encuentros con el propósito de 
avanzar, desde el sector público, en la constitución de un Sistema Nacional especializado en la 
generación del conocimiento científico, el desarrollo de las humanidades y la innovaci
en México”, apuntó el doctor José Guichard, colega y amigo cercano del astrónomo. 
___________________________________________________________
 
 
LA ESCUELA 
 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: 
 

Foto de Vesta hecho de 

El doctor en filosofía por la Universidad de Sussex estudiaba la imagenología y espectroscopia de la 
galaxia Virgo, así como la fotometría de las estrellas T-Tauri y la radiación, antes de enterarse de su 

Pérez Grovas nació en la ciudad de México el 1 de febrero de 1950. Estudió Física y 
Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1969, y trabajó al mismo tiempo como 
ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. En 1992 fue nom
del INAOE y a partir de 2003 comenzó el proyecto del GTM con la Universidad de Massachusetts. 

“De pequeño soñaba con una vida tipo Leonardo da Vinci, investigando e inventando, saltando de 
una disciplina a otra... de la matemática a la ingeniería y luego a la mecánica. Al final se enamoró de 
la astronomía, que lo convirtió en uno de los investigadores más importantes de nuestro país”, dijo su 

Grovas fue miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, representante 
de México ante la Organización de Estados Americanos y el Foro de Cooperación Económica Asia 

“Siempre fue un hombre entusiasta y comprometido con la promoción de la ciencia y la tecnología, 
ucir y participar en diversos seminarios y encuentros con el propósito de 

avanzar, desde el sector público, en la constitución de un Sistema Nacional especializado en la 
generación del conocimiento científico, el desarrollo de las humanidades y la innovaci
en México”, apuntó el doctor José Guichard, colega y amigo cercano del astrónomo. 
___________________________________________________________ 

 
(4) VESTA 

 
De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: http://es.wikipedia.org/wiki/(4)_Vesta  

 (4) Vesta  

 

Foto de Vesta hecho de Dawn en 2011-07-01 

El doctor en filosofía por la Universidad de Sussex estudiaba la imagenología y espectroscopia de la 
Tauri y la radiación, antes de enterarse de su 

Pérez Grovas nació en la ciudad de México el 1 de febrero de 1950. Estudió Física y 
Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1969, y trabajó al mismo tiempo como 
ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. En 1992 fue nombrado director 
del INAOE y a partir de 2003 comenzó el proyecto del GTM con la Universidad de Massachusetts.  

“De pequeño soñaba con una vida tipo Leonardo da Vinci, investigando e inventando, saltando de 
eniería y luego a la mecánica. Al final se enamoró de 

la astronomía, que lo convirtió en uno de los investigadores más importantes de nuestro país”, dijo su 

tigadores, representante 
de México ante la Organización de Estados Americanos y el Foro de Cooperación Económica Asia 

“Siempre fue un hombre entusiasta y comprometido con la promoción de la ciencia y la tecnología, 
ucir y participar en diversos seminarios y encuentros con el propósito de 

avanzar, desde el sector público, en la constitución de un Sistema Nacional especializado en la 
generación del conocimiento científico, el desarrollo de las humanidades y la innovación tecnológica 
en México”, apuntó el doctor José Guichard, colega y amigo cercano del astrónomo.  



Descubrimiento 

Descubridor Heinrich Wilhelm Olbers  

Fecha 29 de marzo de 1807 

Categoría Cinturón de asteroides 

(Familia Vesta) 

Elementos orbitales 

Época 18 de junio de 2009 (JD 

2455000.5)1 

Longitud del nodo 

ascendente  

103,9157°1 

Inclinación 7,135°1 

Argumento del periastro  149,8686°1 

Semieje mayor  2,3616 UA1 

Excentricidad 0,08891 

Anomalía media 199,1709°1 

Periastro o Perihelio 2,1516 UA1 

Apoastro o Afelio 2,5715 UA1 

Período orbital sideral 1325,5708 días1 

Características físicas 

Masa  2,71×1020 kg 



Densidad 

Diámetro  

Periodo de rotación

Clase espectral

Magnitud absoluta

Albedo 

Anterior 

Siguiente 

(4) Vesta (en latín: Vesta) es el segundo objeto con más masa del 
en tamaño, con un diámetro principal de unos 530 
cinturón de asteroides entero. Vesta perdió cerca del 1% de su masa en un impacto ocurrido hace 
poco menos de mil millones de años. Muchos fragmentos de este impacto han chocado con la 
constituyendo una fuente rica de información sobre el 
el único en ocasiones visible a simple vista como un astro de sexta 
su órbita al Sol supera en no mucho al punto más cercano al este de la órbita de 

DESCUBRIMIENTO 

Vesta fue descubierto el 29 de marzo
Wilhelm Olbers cuyas aficiones llevaron a
cinco cometas, además de a Vesta y a 
virgen romana del hogar, a sugerencia del prominente 

Tras el descubrimiento de Vesta en 1807, no se encontró ningún otro asteroide durante 38 años, el 
siguiente fue (5) Astrea. Durante este tiempo, a los cuatro asteroides conocidos se los contaban como 
planetas y cada uno tenía su propio símbolo planetario. Vesta normalmente era representado por una 

tierra estilizada ( ). Otros símbolos son 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3,8 g/cm3 

530 km1 

Periodo de rotación 5,342 Horas1 

espectral 

Tholen V1 

SMASSII  V1 
 

Magnitud absoluta 3,21 

0,42281 

Cuerpo celeste 

Juno 

Astrea  

) es el segundo objeto con más masa del cinturón de asteroides
principal de unos 530 kilómetros y una masa estimada del 9% del 

cinturón de asteroides entero. Vesta perdió cerca del 1% de su masa en un impacto ocurrido hace 
oco menos de mil millones de años. Muchos fragmentos de este impacto han chocado con la 

constituyendo una fuente rica de información sobre el asteroide.2 Vesta es el asteroide más brillante y 
el único en ocasiones visible a simple vista como un astro de sexta magnitud. El punto más lejano en 

supera en no mucho al punto más cercano al este de la órbita de Ceres

29 de marzo de 1807 desde Bremen por el médico y físico alemán
cuyas aficiones llevaron a estudiar la órbita de los cometas (de hecho, descubrió 

cinco cometas, además de a Vesta y a (2) Palas). Olbers bautizó al asteroide como Vesta
del hogar, a sugerencia del prominente matemático Carl Friedrich Gauss

Tras el descubrimiento de Vesta en 1807, no se encontró ningún otro asteroide durante 38 años, el 
. Durante este tiempo, a los cuatro asteroides conocidos se los contaban como 

planetas y cada uno tenía su propio símbolo planetario. Vesta normalmente era representado por una 

). Otros símbolos son y . Todas son simplificaciones del original 

cinturón de asteroides y el tercero 
y una masa estimada del 9% del 

cinturón de asteroides entero. Vesta perdió cerca del 1% de su masa en un impacto ocurrido hace 
oco menos de mil millones de años. Muchos fragmentos de este impacto han chocado con la Tierra, 

Vesta es el asteroide más brillante y 
. El punto más lejano en 

Ceres. 

alemán Heinrich 
estudiar la órbita de los cometas (de hecho, descubrió 

Vesta, la diosa 
Carl Friedrich Gauss. 

Tras el descubrimiento de Vesta en 1807, no se encontró ningún otro asteroide durante 38 años, el 
. Durante este tiempo, a los cuatro asteroides conocidos se los contaban como 

planetas y cada uno tenía su propio símbolo planetario. Vesta normalmente era representado por una 

. Todas son simplificaciones del original .3 



 
 

Comparación de tamaños: los primeros 10 asteroides comparados con la 
desde la izquierda. El que está más hacia la izquierda es 
enano). 

Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el 
que este cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro
manto rico en olivino.4 5 Está en el Cinturón Interior Principal, que se encuentra por dentro de los 
Huecos de Kirkwood a 2.50 UA. Es similar a 
masivo. 

La forma de Vesta es relativamente cercada a un esferoide achatado gravitacionalmente relajado,
pero la gran concavidad y protrusión en el polo le descartan de ser considerad
Resolución XXVI 5 de la IAU. En cualquier caso, esta resolución fue rechazada por los miembros de 
la IAU y Vesta continuará siendo llamado asteroide. Sin embargo, es posib
clasificado como planeta enano en el futuro, si es convincentemente determinado que su forma, 
aparte de su cuenca de impactos masivos en el polo sur, es debi
que a Vesta se lo deba llamar asteroide", dice 
proyecto Dawn, en el Instituto Bear Fight
es mucho más grande, sino que además es un objeto
que denominamos asteroides".7 

Su rotación es relativamente rápida para un asteroide (5.342 h) y 
apuntando en la dirección de ascensión recta
de unos 10°. Esto da una oblicuidad de la eclíptica

Las temperaturas en la superficie se han estimado en torno a los 
cayendo hasta los –190 °C en el polo invernal. Las temperatu
y –130 °C, respectivamente. Esta estimación es del 
mientras que los detalles varían algo entre temporadas.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/(4)_Vesta
 
___________________________________________________________

 
¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LAS "SALVAJES" CONDICIONES CLIMÁTICAS? "LA 
NADA" 

http://ciencia.nasa.gov/  Julio 5, 2011

Comparación de tamaños: los primeros 10 asteroides comparados con la Luna. Vesta es el cuarto 
desde la izquierda. El que está más hacia la izquierda es Ceres, ahora clasificado como 

Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el cinturón de asteroides (9%). Los científicos creen 
que este cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro-níquel y un 

Está en el Cinturón Interior Principal, que se encuentra por dentro de los 
a 2.50 UA. Es similar a (2) Palas en volumen, pero significativamente más 

forma de Vesta es relativamente cercada a un esferoide achatado gravitacionalmente relajado,
pero la gran concavidad y protrusión en el polo le descartan de ser considerado un planeta

. En cualquier caso, esta resolución fue rechazada por los miembros de 
la IAU y Vesta continuará siendo llamado asteroide. Sin embargo, es posible que Vesta pueda ser 

en el futuro, si es convincentemente determinado que su forma, 
aparte de su cuenca de impactos masivos en el polo sur, es debida a equilibrio hidrostático
que a Vesta se lo deba llamar asteroide", dice Tom McCord, quien es un investigador adjunto del 

Instituto Bear Fight, ubicado en Winthrop, Washington. "Vesta no solamente 
es mucho más grande, sino que además es un objeto evolucionado, a diferencia de la mayoría de los 

Su rotación es relativamente rápida para un asteroide (5.342 h) y prograda, con el polo norte 
ascensión recta 20 h 32 min, declinación +48° con una incertidumbre 

oblicuidad de la eclíptica de 29°.6 

ie se han estimado en torno a los –20 °C con el Sol en lo alto, 
°C en el polo invernal. Las temperaturas típicas del día y la noche son 

°C, respectivamente. Esta estimación es del 6 de mayo de 1996, muy cercana al 
mientras que los detalles varían algo entre temporadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/(4)_Vesta 

___________________________________________________________ 
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A CULPA DE LAS "SALVAJES" CONDICIONES CLIMÁTICAS? "LA 



Desde que soy hombre, no recuerdo haber 

visto semejantes surcos de fuego, ni oído truenos 

semejantes entre el horrible choque de la lluvia y de 

los rugientes vientos. La naturaleza del hombre es 

demasiado débil para soportar la violencia de este 

huracán y de tantos azotes a la vez. 
de El Rey Lear, de William Shakespeare 

 
Nevadas récord, tornados mortales, inundaciones devastadoras. No hay duda al respecto: desde 
diciembre de 2010, las condiciones climáticas en Estados Unidos han sido completamente salvajes. 
Pero, ¿por qué?  
 
Algunos informes de noticias recientes han atribuido el fenómeno a un comportamiento extremo de 
"La Niña": una banda de agua fría que se extiende a lo largo del Océano Pacífico y que tiene 
repercusiones globales sobre el clima y sobre las condiciones climáticas. Pero el climatólogo Bill 
Patzert, de la NASA, acusa a un sospechoso diferente: "La Nada".  
 
"La Niña era fuerte en diciembre", dice. "Pero, en enero, realizó un acto de desaparición y se esfumó 
sin dejar en su lugar algo que contuviera a la corriente de chorro, fenómeno que hemos llamado 'La 
Nada'. Como una adolescente rebelde, la corriente de chorro aprovechó su reciente libertad, con 
resultados desastrosos".  
 
La Niña y El Niño son extremos opuestos de una gran oscilación del Pacífico. Cada 2 a 7 años, las 
aguas superficiales ecuatoriales del Pacífico se calientan (El Niño) y luego se enfrían nuevamente 
(La Niña). Cada uno de estos fenómenos conlleva efectos distintos sobre las condiciones climáticas.  

 
La banda de color azul y morado que se muestra en esta imagen satelital del Océano Pacífico indica 
las aguas frías del fenómeno denominado La Niña, durante el mes de diciembre de 2010. Crédito de 
la imagen: satélite Misión de Topografía Superficial Océanica (OSTM, por su sigla en idioma 
inglés)/Jason–2, JPL (Laboratorio de Propulsión a Chorro) de la NASA.  
 
Durante el invierno (boreal) de 2010, aparecieron las condiciones características de La Niña. Una 
instancia "común" de La Niña hubiera empujado la corriente de chorro hacia el Norte, llevando el 
aire frío del ártico (uno de los ingredientes necesarios para que las condiciones del clima se tornen 
salvajes) lejos de la parte sur de Estados Unidos. Pero esta vez, La Niña perdió intensidad 
rápidamente, y no hubo un El Niño para reemplazarla. La corriente de chorro tuvo entonces libertad 
para portarse mal.  
 
"Hacia mediados de enero de 2011, La Niña se había debilitado rápidamente y, para mediados del 
mes de febrero, la situación ameritaba decir: 'Adiós, La Niña', lo cual permitió que la corriente de 
chorro vagara libremente por Estados Unidos. Como consecuencia, el patrón climático se vio 
dominado por fuertes rachas de aire polar gélido, lo que produjo tormentas de nieve en el Oeste, en la 
región central norte y en el noroeste de Estados Unidos".1 



 
La situación se extendió incluso ya iniciada la primavera (boreal), y fue entonces cuando las cosas 
empeoraron. Russell Schneider, Director del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio 
Meterológico Nacional, el cual pertenece a la Administración Nacional Océanica y Atmosférica 
(NOAA–NWS, por su sigla en idioma inglés), explica:  
 
"Primero, muy fuertes vientos provenientes del Sur, que transportaban aire tibio y húmedo desde el 
Golfo de México, se encontraron con chorros de viento frío que se desplazaban desde el Oeste. 
Cuando estas dos masas de aire se apilaron una encima de la otra, se creó el tipo de inestabilidad que 
sirve como motor para las tormentas eléctricas intensas".  
 
Los contrastes extremos en la velocidad y la dirección del viento, entre las capas superior e inferior 
de la atmósfera, transformaron a las tormentas eléctricas comunes en supercélulas rotatorias de larga 
duración capaces de producir violentos tornados.2 

 
En palabras de Patzert: "La corriente de chorro, como si estuviese bajo el efecto de esteroides, se 
convirtió en el amo de la mezcla atmosférica, causando de este modo una erupción de tornados en 
Dixie y en el Corredor de los Tornados, e incluso en Masschusetts".  

 
Esta imagen satelital, tomada en abril de 2011, revela la rápida desaparición de La Niña en el 
ecuador, cerca de la costa de Estados Unidos. El agua fría (mostrada en azul, en colores falsos) 
había desaparecido al inicio de la primavera (boreal). Crédito de la imagen: satélite Misión de 
Topografía Superficial Océanica (OSTM, por su sigla en idioma inglés)/Jason–2, JPL (Laboratorio 
de Propulsión a Chorro) de la NASA.  
 
¿Y todo esto debido únicamente a la ausencia de La Niña?  
 
"La Niña y El Niño afectan el equilibrio de energía en la atmósfera porque determinan la ubicación 
del agua cálida del Pacífico y esto, a su vez, determina dónde se forman enormes grupos de 
tormentas tropicales", explica Schneider. "Estas tormentas son la principal fuente de energía tropical 
que tiene influencia sobre el patrón a gran escala de la corriente de chorro que fluye a través de 
Estados Unidos".  
 
En concordancia con Patzert, Schneider menciona que la muy intensa y activa corriente de chorro 
que se desplazó a través del sur de Estados Unidos en abril "podría estar relacionada con el 
debilitamiento de las condiciones de La Niña observadas sobre el Pacífico tropical".  
 
Y, por supuesto, surge esta "pregunta del millón": "¿Existe alguna investigación que apunte al 
cambio climático como causa de estas salvajes condiciones del clima?"  
 
"Es indudable que el calentamiento global está ocurriendo", afirma Patzert, "pero no podemos 
descartarlo, ni culparlo por la temporada de tornados de 2011. Simplemente no lo sabemos... 
todavía".3 



 
¿Qué ocurrirá en los próximos meses? Y por favor no digan: "La Nada".  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

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

 
Más información 
 
(1) Hubo otros factores atmosféricos que contribuyeron a la llegada de aire gélido polar, dice Patzert. 
Uno de los más importantes fue el debilitamiento del movimiento del aire, en forma de remolino, 
alrededor del Polo Norte. Como consecuencia de este debilitamiento, fluyó más aire frío desde el 
polo hacia el Sur, en dirección de Estados Unidos. Los climatólogos llaman a esto una "oscilación 
ártica".  
 
 
(2) Imagínese una rueda de paletas orientada como si fuera una rueda de la fortuna y colocada en un 
lugar donde los vientos son mucho más intensos en la parte superior que en la inferior. La rueda 
girará en la dirección de los fuertes vientos en la parte superior. Esta primavera (boreal), estos fuertes 
vientos que giran impulsaron la rotación de las supercélulas mismas. En consecuencia, terminamos 
con una intensa rotación y corrientes ascendentes cerca de la superficie de la Tierra, las cuales 
constituyen las condiciones ideales para producir poderosos tornados.  
 
(3) El 26 de mayo de 2011, Patzert dejó un comentario sobre este tema en el blog de The New York 
Times, a cargo de Andrew Revkin, denominado DOT EARTH (PUNTO TIERRA, en idioma 
español), bajo el título: "Demografía, Diseño, Bombas Atómicas y Muertes Ocasionadas por 
Tornados" ("Demography, Design, Atom Bombs and Tornado Deaths", en idioma inglés). Vea el 
comentario #6 aquí (en idioma inglés): http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/05/26/demography-
design-and-tornado-deaths/?ref=science  
___________________________________________________________  
 
 
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) 

 
*** 

 
Afiche y Plegable RAC 2011 Barrancabermeja 

 
Buen día a todos. Adjunto el afiche y plegable astronomía RAC 2011. 
  

Afiche   [Haga clic]   

 

Plegable  [Haga clic] 
 
Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 
2011. 
  
Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Velez 
 



Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011
Cel. 311 70 95 990/ www.carlsaganbarranca.org
 
_____________________________________________________

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo 
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 festivos: 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.

XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org   

__________________________ 
 
 

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. 

RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

d 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. 

 

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

d cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 

1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 



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 
 

 
 
 

Cursos de Extensión en Astronomía y Ciencias Espaciales 
Información Preliminar Cursos Semestre 2011-2 

 
 

Los cursos que se esperan ofrecer durante el semestre 2011-2 son: 
 
Astronomía con Crispetas.  Por Jorge Zuluaga.   Sábados entre 8.30 a.m. y 12.00 m.   8 sábados. 

 
Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses generales.  Ningún conocimiento previo 
es requerido. 

 
Aprendiendo Astronomía y Cine a través de la apreciación y análisis de  películas de Ciencia 
Ficción. 
 
Astronomía para niños: Iniciación a la astronomía.  Por Olga Penagos.    Sábados entre 10 a.m. y 12 
m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para niños y jóvenes entre los 7 y los 12 años.  Ningún conocimiento 
previo es requerido.  
El curso de Astronomía para niños esta creado para que los más pequeños puedan iniciarse en 
el estudio de la Astronomía y otras ciencias relacionadas con ella o desarrollar su interés por 



estas y otras disciplinas científicas. 
 

Física de lo Imposible.  Por Jorge Zuluaga.   Miércoles entre 6.00 p.m. y 8.00 p.m.  8 miércoles. 
 

Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses específicos.  El curso requiere 
conocimientos básicos de ciencias naturales y matemáticas. La física de frontera que 
dominará las aplicaciones tenológicas y los desarrollos científicos del futuro.  

 
Introducción a la Astronáutica y el Vuelo Espacial.  Por Julian Mauricio Arenas.   Sábados entre 2.30 
p.m. y 6.00 p.m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para jóvenes y adultos.  Tiene como objetivo introducir a un público 
general (mayores de 12 años) a la historia y tecnología de los vuelos espaciales de una 
manera amena y sin las formalidades de la cátedra académica. 
 

 
Semillero de Astronomía. Por Equipo de Profesores.   Sábados 8.00 a.m. a 12 m. 16 sábados. 
Este es un curso dirigido exclusivamente a estudiantes de grados 9, 10 y 11.  

 
El Semillero de Astronomía busca incentivar en los jóvenes el estudio de diversas disciplinas 
científicas partiendo de la Astronomía como motivación.  

 
La información final sobre estos cursos puede cambiar en el curso de las próximas semanas.  El 
inicio estimado de los cursos es el 23 de Julio de 2011.  Las inscripciones no se han habilitado 
todavía en el sistema Reune.  Puede reservar su cupo completando el formulario de 
preinscripción: http://goo.gl/OGHE3 
 
Precios tentativos: todos los cursos tienen un valor de alrededor de $125,000 pesos.  Los semilleros 
(con una duración del doble) cuestan $200,000 pesos. 
 
El inicio probable de los curso se dará entre el 23 de Julio y el 30 de Julio de 2011. 
 
Todavía no se han confirmado los detalles arriba mencionados de modo que no podemos garantizar 
todas las condiciones descritas aquí. 

 
*** 

 
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/ 
 

*** 
 

Primer anuncio Cursos de Extensión Astronomía y Espacio, UdeA, 2011-2 
 
 

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 
      

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  

*** 



 
 

DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA 
 

 
  
 MODALIDAD 
 
Divulgación científica mediante conferencias con práctica, observaciones astronómicas y trabajo de 
campo geoplanetario. 
 
OFRECIDO A 
 
Personas mayores de 14 años.  Estudiantes y  profesores de primaria secundaria y superior. Todo 
aquel que desee adquirir nuevos conocimientos o aumentar los que ya posee en astronomía y ciencias 
afines. No se requiere conocimientos previos en astronomía. 
 
OBJETIVOS 
 
Crear en los participantes un nivel de conocimiento que les permita entender la importancia que tiene 
la astronomía como una de las ciencias más importantes del futuro y su papel como herramienta para 
garantizar la supervivencia de la humanidad 
 
Suministrar a los participantes los conocimientos necesarios para que puedan entender aspectos 
como tamaños relativos y absolutos, distancias y características del universo y sus componentes 
 
Fomentar en la comunidad el interés por la astronomía y ciencias afines como la astronáutica, 
exobiología, geología planetaria etc. 
 
Fomentar los valores y principios éticos por el cuidado de nuestro planeta y el universo. 
     
Conferencias (orden de la secuencia): 

Astronomía de Posición. Radioastronomía. Los Meteoritos. Meteorología. Evolución de la 
Humanidad. Mecánica Celeste. Vida Extraterrestre. Catástrofes Cósmicas. Geología Planetaria. 
Los Telescopios. Sofware en Astronomía. El Movimiento hasta Newton. De Michelson s la 
Relatividad de Einstein. La Termodinámica y el Universo. Construye un Telescopio. Historia de 
la Astronáutica. 

 
        
Intensidad del diplomado: 120 horas 
       Conferencias: 84 horas. 42 sesiones. Viernes de 6 a 8 pm y sábados de 4 a 6 pm. 
       Práctica y observación 16 horas. Sábados  6 a 8 pm 
       Trabajo de campo geoplanetario 20 horas  
       
Certificado con aval de Universidad Libre: se entregara certificado a quienes asistan al 80% de las         
actividades programadas 
 



       Inversión $ 300.000  
 
Profesores 
 
1. Rafael Bustamante 
    Ingeniero Civil Universidad Del Cauca 1967 
    Máster Administración Universidad Del Valle 2010 
     
2. Gabriel Conde 
    Matemático Y Estadístico Universidad Del Valle 
    Máster En Ingeniería De Sistemas Universidad Del Valle 
     
3. Marino Guarín 
    Ingeniero Industrial Universidad Javeriana 1988 
    Fundador Escuela De  Astronomía De Cali 1997 
 
4. Juan Carlos Mejía 
    Estudiante De Física (8 Semestres) Univalle. 
     
5. Carlos Mejía 
    Odontólogo Universidad Javeriana 1976 
    Magister Morfología Univalle 1985 
 
6. Luis Fernando Céspedes 
    Arquitecto Universidad Del Valle 1979 
    Magister Administración Univalle 2010 
    Miembro Fundador    “Antares”  
 
7. Jaime Aparicio Rodewaldt 
    Arquitecto Florida University 
    Máster En Construcción Florida University 
    Fundador Y Presidente “Antares”  
     
8. Cesar H. Zamorano 
    Ingeniero Agrícola Illinois University 1965 
     
9. Luis Saldarriaga 
    Bacteriólogo Y Laboratorista Clínico Univalle 1986 
    Web Exobiología Y Ciencias Planetarias 
    Experiencia En Astronomía 14 Años 
10. Guillermo Vega 
      Contador Público Universidad Santiago De Cali 1977 
Constructor De Telescopios                       
11. Álvaro Perea  
      Físico Universidad Del Valle  
      Phd Didáctica De Las Ciencias Experimentales UAB  
      Magister UAB. (U Autónoma De Barcelona) 
      Magister Universidad Del Valle  
      Licenciado En Matemáticas Universidad Del Valle 
 



12. Francisco Magaña 
      Ing. Agrónomo 
       
13. Jaime Alberto García 
      Ingeniero Químico Universidad Del Valle 1986 
       
       
Ing. Jaime Alberto García  
Director Diplomado 
Observatorio Astronómico Biblioteca Departamental 
www.bibliovalle.gov.co 
PBX: (+572) 6200400  Fax: (+572)  6200458 
Calle 5   24A-91, Cali, Colombia.  
__________________________________________________________ 

 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-astronomia.com 
 
La Tatacoa en Villavieja, Huila 
 
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… 

 

    

     
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/   
 
___________________________________________________________ 
 

 
 

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 
___________________________________________________________ 


