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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cuando llega la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad 
otorgada por la Unesco, surge una opción para la ruralidad del centro occidente colombiano donde se 
demanda el concurso de las instituciones, empresas, gestores culturales y académicos de la ciencia y 
la tecnología, para un asunto vital que debe empezar por reconocer que lo industrial y lo artesanal, no 
son lo mismo: en lo artesanal y en la producción rural, los productos deben ser bienes culturales y 
servicios ambientales imbricados con los íconos de la identidad cultural. Contrariamente, lo 
industrial y agroindustrial son otra cosa, donde  se  habla de producción en serie y de economías de 
escala, y de la complejidad de los bienes como clave para hacerlos competitivos, al incorporarles 
valor agregado. 
 
El otro asunto, es que semejante desafío donde se incluyen 47 municipios cafeteros del antiguo 
Caldas y norte del Valle, con su área de influencia, exige ver esta ecorregión de Colombia como un 
escenario biodiverso y pluricultural que merece acciones de conservación, sostenibilidad, integridad 
y autenticidad. Allí están: la región de Marmato y Riosucio como tierra de resguardos y negritudes, 
como una subregión panelera y minera; la región Cafetera de las chivas, el bahareque, los cables 
aéreos, los Ferrocarriles Cafeteros y la música de carrilera; la región San Félix-Murillo sobre la alta 
cordillera, con el cóndor, el pasillo, la ruana de Marulanda, la palma de cera y el sombrero aguadeño; 
y el Magdalena Centro como tierra de ranchos de hamacas, chinchorros y subiendas, y de los vapores 
por el río y la expedición botánica.  
 
Pero el asunto ahora, empieza por comprender las grandes implicaciones del proyecto, toda vez que 
el Paisaje Cultural Cafetero es un compromiso cuya sostenibilidad exige la recuperación del paisaje 
deforestado hace cuatro décadas, emprendiendo una reconversión del actual modelo socio-ambiental 
soportado en monocultivos y productos de base química, porque francamente con estos no resultaría 
viable el proyecto del Paisaje Cultural Cafetero ni enfrentar el calentamiento global, los dos mayores 
desafíos del sector para las siguientes décadas: con el calentamiento global se hacen necesarios los 



 

 

bosques para regular el agua y preservar los ecosistemas, y por lo tanto la atención de una 
problemática social y ambiental que obliga al ordenamiento de las cuencas hidrográficas de esta 
ecorregión colombiana.  
 
Igualmente, dicha tarea pasa por un escenario aún más complejo: el de cerrar la brecha de 
productividad que igual afecta la ruralidad colombiana: más del 60% del PIB regional se concentra 
en las capitales cafeteras: todo porque nuestra actividad agropecuaria nunca ha incluido políticas de 
ciencia y tecnología necesarias para incorporar el conocimiento como factor de producción, al lado 
de la tierra, el trabajo y el capital. Aún más, con solo cuatro años de educación básica en el campo, la 
grave problemática del transporte rural y la ausencia institucional, no se hace viable elevar la baja 
productividad rural. Y frente a esta brecha de productividad, que explica la profunda pobreza 
campesina, ahora los deprimidos ingresos rurales caerán un 50% como consecuencia del TLC 
pendiente con EE UU.  
 
Pero para paliar esta situación, se hace imperativo el bioturismo: un servicio que se soporta en lo 
autóctono y en la biodiversidad, como estrategia que exige una revolución educativa para la 
reconversión productiva, el desarrollo cultural y el fortalecimiento del tejido social, además de 
implementar Aerocafé para alcanzar de forma directa los mercados de Europa, Norteamérica y el 
Cono Sur. Con el Paisaje Cultural Cafetero, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá 
de programas como las “vías lentas con poblados lentos” para las rutas bioturísticas, del papel del 
transporte rural como catalizador de la pobreza, del bahareque dado su valor como arquitectura 
vernácula, de la salud del suelo y del agua, del sombrío y la biodiversidad, de las sanas costumbres, 
del arrullo de pájaros y cigarras, y de esta clase de elementos tangibles e intangibles de nuestro 
patrimonio cultural y natural.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA LANZA LAS SONDAS GRAIL CON DESTINO A LA LUNA 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 11 sep 2011 | 07:43 MSK 
 
La NASA ha lanzado su nueva misión a la Luna: las naves gemelas denominadas GRAIL. La misión 
permitirá a los científicos elaborar un mapa de gravitación de la Luna y estudiar su estructura 
interior. El coste del proyecto asciende a casi 500 millones de dólares.  



 

 

 
Para alcanzar el satélite natural de la Tierra, se emplearán dos pequeñas sondas que funcionan con 
baterías solares y tardarán en llegar a su destino cerca de cuatro meses. Fueron lanzadas a la vez en 
un cohete Delta II, desde la base espacial de cabo Cañaveral, en Florida, para separarse ya en el 
espacio y comenzar su viaje independiente. 
 

 
AFP/ Bruce Weaver 

 
Está previsto que recojan datos durante 82 días. Cuando termine la misión científica, ambos 
artefactos deberán estrellarse contra el suelo lunar. 
 
Asimismo, la NASA ha anunciado un concurso entre los estudiantes escolares para que ideen los 
mejores nombres para las sondas, que por el momento se llaman Grail-A y Grail-B. A los alumnos 
también se les ha ofrecido la posibilidad de tomar fotos de cualquier lugar en la Luna a través de las 
cámaras instaladas en las sondas. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_29507.html 
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN  

 
 

Conversación Ingeniero Aeroespacial: - 2 p.m.-19/09/2011 
 

SEGUIMIENTO EN VIVO: Invitación: Club de Revistas en Ciencia Aeroespacial  
 
El lunes 19 de septiembre a las 2 p.m. tendremos una conversación con Fernando González 
Ingeniero Aeroespacial (United Space Alliance, contratista de NASA), quien ha trabajado y trabaja 
con la Estación Espacial Internacional y quien está de visita en Medellín invitado por la Alcaldía. 
 
 
Quienes no tengan acceso a la Universidad de Antioquia deberán enviar carta de presentación e 



 

 

intención con datos personales, experiencia y conocimientos en el área a esta misma dirección de 
correo con el propósito de solicitar permiso de ingreso al campus. 
 
 
Cualquier inquietud adicional comunicarse con el coordinador del Club al correo 
julianrns@gmail.com 
____________________________________________ 

 
"Club de Revistas en Ciencia Aeroespacial" 

 
El pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la misma Universidad invitan a la conformación del "Club de Revistas en Ciencia Aeroespacial": 
 
 
Este grupo tiene como objetivo introducir a estudiantes y profesionales en ingeniería y ciencias 
exactas a los diferentes campos de la ciencia aeroespacial, tomando como base la lectura de 
publicaciones cortas (artículos y papers) y reportes en el área que se analizarán y discutirán durante 
las sesiones. 
 
 
En un principio se buscarán artículos accesibles a estudiantes de todos los niveles, pero con el tiempo 
la idea es aumentar el nivel a publicaciones más avanzadas (papers). Además a medida que el grupo 
vaya adquiriendo madurez, se implementarán algunos proyectos académicos que puedan llevar a 
cabo los estudiantes de ingeniería y ciencias afines al tema aeroespacial. 
 
Coordina: Julian Mauricio Arenas, Universidad de Antioquia 
 
La reunión inicial del grupo se realizará el próximo lunes 12 de septiembre a las 4 p.m. en el aula 5-
308(en caso de cambio de aula se notificará con aviso en la puerta de esa misma aula).  
 
 
---------------------------- 
Astronomía Universidad de Antioquia  
Publicado por C.E.R.N 
 http://ingesaerospace.blogspot.com  
____________________________________________ 
 

 
Inicio curso de astronomía en Cali 

 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC y el Museo de Ciencias Naturales, se complacen en 
invitarlos al curso de astronomía: "Evolución estelar". 
  
Contenido: 

1.  Características generales de las estrellas 
2.  Estructura interna de la estrellas 
3.  Diagrama HR 
4.  La vida de las estrellas 
5.  Cadáveres estelares 
6.  Agujeros negros 



 

 

Se realizarán lecturas, talleres y salidas de observación que complementarán los aspectos 
teóricos. 

  
Inicio       :  miércoles 7 de septiembre, 6:30 p.m. 
Duración :  6 semanas, 1 clase semanal los miércoles 
Sitio        :  Museo de Ciencias Naturales 
Costo      :  $40.000 
Docente  :  Marino H. Guarín S. 
Informes :  301 4362989 - mhguarin@hotmail.com 
 
 
Marino Hernando Guarin Sepulveda  
mhguarin@javerianacali.edu.co 
______________________________________________ 
 

 
 
 

Revista Aleph No. 158 
 

 
Apreciados lectores:  
 
En circulación la Edición No. 158 de la Revista Aleph (Julio/Septiembre 2011 – 45 años):  
 
http://www.revistaaleph.com.co/   
 
http://smpmanizales.blogspot.es/1315573620/ 
 
Saludos, GDE 
 
___________________________________________________________ 
 
 
¿HABRÁ VIDA INTELIGENTE EN OTROS PLANETAS? 
 
http://www.prensa-latina.cu/ Por Julio Hernández, de Prensa Latina/ 10/09/2011 
 



 

 

 

 
 
El descubrimiento durante los últimos 15 años de alrededor de 550 planetas en torno a otras estrellas, 
ha traído a la actualidad la existencia de vida extraterrestre en el Universo, incluso de vida 
inteligente, con la potencial amenaza que ello significa. 
 
  Desde la aparición del libro La Guerra de los Mundos, del inglés Herbert G. Wells, que describe la 
invasión de la Tierra por nuestros vecinos marcianos, la visión de ETs conquistadores o benévolos ha 
ido cambiando alternativamente en el cine, la literatura y la prensa. 
 
¿Malos o buenos? Nuestro planeta se inclina por imaginar a los habitantes de otros sistemas solares 
como seres muy avanzados, tanto técnica como éticamente, a juzgar por los esfuerzos realizados para 
entrar en contacto con otras civilizaciones. 
 
¿Pero si no fuera así? Esta pregunta habría sido retórica al plantearla en cualquier época anterior a la 
década de los Años 90, puesto que no existían pruebas sobre la existencia de cuerpos planetarios 
extrasolares. 
 
La aparición de telescopios ópticos y radiotelescopios de mucha mayor potencia, capaces de detectar 
tales planetas, convirtió la especulación en certeza, y hoy se considera un hecho que los sistemas 
solares similares al nuestro son algo común. 
 
Los hallazgos de multiplican e incluso a principios de 2011 se anunció que el nuevo telescopio 
espacial Kepler había detectado mil 235 cuerpos espaciales candidatos a entrar en la lista de nuevos 
planetas. 
 
Por supuesto, para detectar esos cuerpos celestes, a distancias de miles de millones de kilómetros, 
tienen que ser muy grandes, del tipo de gigantes gaseosos similares a Júpiter o Saturno, en los cuales 
es imposible la vida tal como la conocemos. 
 
Pero si hay gigantes también es seguro que habrá planetas sólidos como el nuestro, en los cuales 
puede existir agua y tal vez alguna forma viviente. Esto también es ya otra certeza. 
 
Ya pocos piensan que estemos solos, pero nadie imagina cuándo ni cómo tendrá lugar el primer 
contacto ni cuáles serán las consecuencias para la Tierra. 
 
El razonamiento básico es que en un Universo con 100 mil millones de galaxias, cada una con 
millones de estrellas, muchas de ellas con planetas en órbita, es muy improbable que no haya surgido 
la vida en muchas partes. 



 

 

 
Lo contrario significaría que nuestro planeta es una asombrosa excepción. 
 
Pero en la Tierra ha existido la vida, desde los primeros seres unicelulares hasta ahora, durante unos 
dos mil millones de años. Sin embargo, los Homo sapiens estamos aquí desde hace muy poco, 
apenas el tiempo necesario para intentar comunicarnos con nuestros vecinos. 
 
 
¿Estamos acaso siendo ingenuos?  
 
Uno de los que así piensa es nada más y nada menos que el físico teórico y cosmólogo británico 
Stephen Hawking, quien el pasado mes de mayo advirtió que la humanidad debería estar alerta y 
tratar de evitar todo tipo de contacto con una civilización extraterrestre (ETs). 
 
Hawking ha penetrado durante su carrera con suficiente acierto en el mundo de lo desconocido de la 
física, gracias a su privilegiado intelecto, como para considerar sus opiniones una pura especulación. 
 
Si los ETs alguna vez nos visitan, creo que el resultado sería parecido a cuando Cristóbal Colón 
desembarcó por primera vez en América, que no fue nada bueno para los nativos del continente, 
reflexionó el científico. 
 
El gran reto, exclamó Hawking, sería poder desentrañar cómo serían en realidad esos seres. 
 
El conocido físico avanzó la idea de que los ETs podrían incluso vivir en el corazón de una estrella o 
simplemente flotando en el espacio interestelar. 
 
Con un dejo de ironía y no sin cierta amargura agregó que no tenemos más que mirarnos a nosotros 
mismos para ver cómo la vida inteligente puede evolucionar en algo que no querríamos encontrar. 
 
A su juicio lo más probable es que lo único que deseen, en el mejor de los casos, sean los recursos 
minerales y de otra índole de la Tierra para extraerlos y seguir de largo. 
 
Hawking y otras personalidades creen en la posibilidad de seres extraterrestres tan diferentes de 
nosotros, que estén más allá de nuestro entendimiento. 
 
Una parte de la humanidad se ha vuelto tan centrada en si misma que no cree en la existencia de 
cosas más allá de su inteligencia. 
 
Sin embargo, argumentan muchos hombres de ciencia, al igual que un chimpancé no puede 
comprender la física cuántica, en el Universo pueden existir formas de vida cuyo accionar desafíe 
nuestra razón. 
 
En los próximos años se descubrirán centenares de otros planetas extrasolares y seguiremos 
preguntándonos si en esas lejanas estrellas existe vida, qué forma tendrá y cuáles serían sus 
intenciones en caso de detectar nuestra presencia. 
 
Fg/Jh 
___________________________________________________________ 
  
 



 

 

ASTEROIDE VESTA, EL MÁS BRILLANTE DEL SISTEMA SOLAR  
 
http://www.astrofotos.com.es / Publicado por Sirio/ Sunday, September 4, 2011 
 

 Imagen propiedad: NASA/JPL-Caltech/JAXA/ESA 
 
En esta imagen se muestran los tamaños comparativos de nueve asteroides del sistema solar. El 
mayor de ellos es el asteroide Vesta, que casi deja enanos a los otros asteroides que ve aprecian en la 
imagen. Hasta ahora, Lutetia, con un diámetro de 81 millas (130 kilómetros), ha sido el mayor 
asteroide visitado por una sonda, que se produjo durante un sobrevuelo.  
 
El asteroide Vesta también se considera un protoplaneta, porque es un cuerpo grande que casi se 
convirtió en un planeta y tiene un diámetro de aproximadamente 330 millas (530 kilómetros).  
 
El asteroide que más brilla del sistema solar, el tercero en tamaño, (solo superado por Ceres y Palas) 
y el segundo mayor en masa. Se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y en el 
pasado recibió un impacto posiblemente de otro asteroide que originó un enorme cráter, que es 
visible en la superficie de Vesta.  
 
Fuente: NASA, en: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/iotd.html   
___________________________________________________________ 
 
 
ESTA NO ES UNA ILUSTRACIÓN; ES UNA FOTO REAL DE SATURNO 
 
http://www.fayerwayer.com/category/ciencia/ Seba Cabezas en Ciencia, 9-09-2011 

 

 

Si nadie nos advierte que esta es una foto verdadera, perfectamente pasa como una ilustración de 
Saturno hecha en el computador de la casa (no la mía, por cierto). Pero en definitiva es una imagen 
registrada por la sonda espacial Cassini, que pasó por la sombra del planeta anillado durante unas 
doce horas mientras miraba hacia atrás hacia el sol eclipsado. 



 

 

El lado oscuro pareciera estar iluminado por la propia luz que es reflectada desde su sistema de 
anillos, explica la NASA. Luego los anillos parecen más oscuros frente a Saturno, pero levemente 
más brillantes en la medida en que se alejan del planeta, dispersando la luz y exagerando el color 
registrado. De hecho, los anillos aparecen tan iluminados que se descubrieron nuevos. 

Y si notan una mancha o un puntito a la izquierda de Saturno, luego del grupo de anillos más 
brillantes, somos nosotros: La Tierra. 

Pueden pinchar en la foto para ver la imagen en su enorme tamaño original. 

Fuente citada:  http://www.geekosystem.com/real-picture-saturn/ by James Plafke | 5:36 pm, 
September 7th, 2011 
___________________________________________________________ 
 
 
CASSINI CAPTURES ICE QUEEN HELENE 
 
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/  06.20.11   
 

 
NASA's Cassini spacecraft obtained this unprocessed image of Saturn's moon Helene on  
June 18, 2011. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute  
 
NASA's Cassini spacecraft has successfully completed its second-closest encounter with Saturn's icy 
moon Helene, beaming down raw images of the small moon. At closest approach, on June 18, 
Cassini flew within 4,330 miles (6,968 kilometers) of Helene's surface. It was the second closest 
approach to Helene of the entire mission.  
 
Cassini passed from Helene's night side to the moon's sunlit side. It also captured images of the 
Saturn-facing side of the moon in sunlight, a region that was only illuminated by sunlight reflected 
off Saturn the last time Cassini was close, in March 2010. This flyby will enable scientists to finish 
creating a global map of Helene, so they can better understand the history of impacts to the moon 
and gully-like features seen on previous flybys.  
 
The closest Helene encounter of the mission took place on March 10, 2010, when Cassini flew 
within 1,131 miles (1,820 kilometers) of the moon.  
 
The latest raw images are online at: http://saturn.jpl.nasa.gov/photos/raw/   
 



 

 

The Cassini-Huygens mission is a cooperative project of NASA, the European Space Agency and the 
Italian Space Agency. The Jet Propulsion Laboratory, a division of the California Institute of 
Technology in Pasadena, manages the Cassini-Huygens mission for NASA's Science Mission 
Directorate, Washington. The Cassini orbiter and its two onboard cameras were designed, developed 
and assembled at JPL. The imaging team is based at the Space Science Institute in Boulder, Colo.  
 
For more information about the Cassini-Huygens mission, visit http://www.nasa.gov/cassini and 
http://saturn.jpl.nasa.gov   
 
Media contact:  
Jia-Rui C. Cook 818-354-0850/ Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif./  
jia-rui.c.cook@jpl.nasa.gov  / 2011-186 
___________________________________________________________ 
 
 
FOTOGRAFÍAN LAS HUELLAS DEJADAS POR EL HOMBRE EN LA LUNA 
 
http://actualidad.rt.com/  Cosmos/ Publicado: 07 sep 2011 | 04:56 MSK 
 
 

 
NASA's Goddard Space Flight Center / ASU 

 
Las huellas de los astronautas de las expediciones Apolo en la superficie lunar fueron captadas por 
LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), un aparato de la NASA, y presentadas el martes a los 
periodistas. 
 
Además de las huellas de los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt del Apolo 17, hasta el 
momento los últimos humanos que pisaron la Luna, en las fotos, tomadas desde una altura de unos 
30 kilómetros, se pueden divisar algunos equipos e instrumentos dejados por los tripulantes. 
 
Las manchas negras que se aprecian en las fotos al lado del lugar donde aterrizó el Apolo 17 son las 
mochilas de abastecimiento que los astronautas dejaron en la superficie antes de abandonar el satélite 
de la Tierra, según explicó Mark Robinson, jefe del Departamento de Fotografía de la misión del 
LRO. Asimismo Robinson señaló que el astronauta Schmitt le había ayudado a identificar los objetos 
abandonados por él en la Luna. 
 
Las cámaras de la LRO pudieron fotografiar también los lugares del aterrizaje de los módulos 
lunares Apolo 12 y Apolo 14. En el lugar donde el Apolo 12 alunizó se ven las huellas de los 
astronautas, así como unos cables que unen unos equipos científicos experimentales con otros. 



 

 

En cuanto a las banderas dejadas en la Luna, Robinson dijo que no se aprecian en las imágenes 
obtenidas. “Supongo que si se hubieran conservado, actualmente estarían muy desgastadas por los 
rayos ultravioleta y por la radiación", señaló el especialista. 
 
El aparato espacial LRO fue lanzado por la NASA en junio de 2009. Este dispositivo ayuda a los 
científicos a crear mapas tridimensionales de la superficie lunar y mapas de la radioactividad, así 
como a realizar otras tareas e investigaciones. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_29328.html 
___________________________________________________________ 
 
 
REAL OBSERVATORIO DA SUS PREMIOS ANUALES PARA LA ASTRONOMÍA DE 
FOTOGRAFÍA – JÚPITER GANA EL PRIMER PREMIO 
 
http://www.pysnnoticias.com Ciencia y Tecnología | Por: Pueblo y Sociedad Noticias 10 
septiembre 2011. 
 
 
Ya es el tercer año en el que el Observatorio Real en Greenwich, Londres acoge el fotógrafo de 
Astronomía de la competición del año, y el ganador ha sido elegido entre cerca de 800 entradas. 
Categorías fueron “Tierra y del Espacio ‘,’ Nuestro sistema solar”, “Deep Space” y “El fotógrafo 
Astronomía Joven del Año”, y también hubo un premio al mejor debutante. 
 

 
La fotografía ganadora de Júpiter y dos lunas, Io y Ganmyede, fue tomada por el Reino Unido 
fotógrafo Damian Peach. 



 

 

 
 
de la Tierra y el ganador del espacio, llamado “El Paraíso Galáctica” fue tomada por el Tezel Tunç. 
Lo que estamos viendo es la Vía Láctea, el sur de vista sobre las colinas bordeadas de palmeras en 
las Islas Cook, cerca del pueblo de Oneroa. 
  
El ganador de la ‘Deep Space’ fue esta imagen alucinante tomadas por Marco Lorenzi de Italia que 
representa una estructura intrincada de las secuelas de la explosión de una supernova – la muerte 
violenta, pero hermoso de una estrella que se llevó a cabo más de 10.000 años atrás, visto sobre las 
estrellas y gas en el disco de nuestra galaxia. 
 



 

 

 
 
fotógrafo joven astrónomo del año es Jathin Premjith de la India, de 15 años. La Luna aquí es de 
color rojo debido a que es iluminado por la luz que ha sido filtrada al pasar por la atmósfera de la 
Tierra. 
  
En “La gente y el espacio», esta imagen fantástica Jeffrey Sullivan (EE.UU.) ganó. Lo siento si estoy 
exagerando con los adjetivos, pero no hay otra manera de decirlo cuando estamos viendo como 
fotografías fascinantes. 
 
uno lo ganó por “Mejor Artista Revelación”. Harly Grady inmortalizó este resplandor zodiacal en 
una granja en Comanche, Texas. Sólo es visible en los cielos extremadamente oscuros, los resultados 
zodiacal luz de la luz solar reflejada por las partículas de polvo en nuestro sistema solar. 
 
Una vez más, hemos Marco Lorenzi, pero esta vez para ‘telescopios robóticos. Lo que estamos 
viendo es tres galaxias distantes encuentra en la constelación de Piscis. 
Con todo, la ciencia ZME gustaría dar nuestras más sinceras felicitaciones a todos los participantes, 
y nos gustaría animar a la gente aún más a participar en este concurso el próximo año! 
 
___________________________________________________________ 
  
 
ESTRELLAS JÓVENES POSAN PARA LAS CÁMARAS  
  
http://www.eso.cl/ 07 de Septiembre, 2011  
  



 

 

  
 
El New Technology Telescope (NTT) de ESO en el Observatorio La Silla, en Chile, obtuvo esta 
impresionante imagen del cúmulo abierto NGC 2100. Este cúmulo de estrellas brillantes tiene 
alrededor de 15 millones de años de edad y está ubicado en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia 
vecina a la Vía Láctea. El cúmulo está rodeado de gas brillante proveniente de la cercana Nebulosa 
de la Tarántula. 
 
Los observadores suelen pasar por alto NGC 2100 debido a su proximidad a la impresionante 
Nebulosa de la Tarántula y al súper cúmulo de estrellas RMC 136 (ver comunicado anterior). El gas 
incandescente de la Nebulosa de la Tarántula intenta robar la atención en esta imagen –los colores 
brillantes corresponden a las partes exteriores de la nebulosa. Esta nueva imagen fue creada a partir 
de exposiciones realizadas a través de varios filtros de diferentes colores con el instrumento EMMI 
[1] en el New Technology Telescope de ESO en el Observatorio La Silla, en la Región de Coquimbo 
en Chile. Las estrellas aparecen con sus colores naturales, mientras que la luz del hidrógeno ionizado 
(en rojo) y el oxígeno (en azul) está superpuesta.  
 
Los colores que aparecen en las nebulosas dependen de las temperaturas de las estrellas que las 
iluminan. Las calientes estrellas jóvenes en la Nebulosa de la Tarántula, agrupadas en el súper 
cúmulo RMC 136, se ven en la zona superior derecha de esta imagen, y son lo suficientemente 
potentes como para hacer brillar el oxígeno [2], visible como una nebulosidad azul en esta imagen. 
Debajo de NGC 2100, el brillo rojizo puede corresponder al fin de la influencia ejercida por las 
estrellas calientes de RMC 136, o bien a que estrellas más frías y antiguas, capaces de excitar 
únicamente el hidrógeno, son la influencia dominante en esta región. Las estrellas que componen 
NGC 2100 son más antiguas y menos energéticas, y por lo tanto tienen poca o ninguna nebulosidad 
asociada a ellas. 
 
Los cúmulos estelares son grupos de estrellas que se formaron casi al mismo tiempo de una misma 
nube de gas y polvo. Las estrellas con mayor masa tienden a formarse en el centro del cúmulo, 
mientras que aquellas menos masivas dominan las regiones exteriores. Esto, unido al mayor número 
de estrellas concentradas en el núcleo, hace que el centro del cúmulo sea más brillante que los 
bordes. 
 
NGC 2100 es un cúmulo abierto, lo que significa que sus estrellas están unidas débilmente por la 
gravedad. Estos grupos tienen una esperanza de vida que se mide en decenas o cientos de millones de 
años, tras lo cual terminan dispersándose por la interacción gravitacional con otros cuerpos celestes. 
Los cúmulos globulares, aparentemente similares para el ojo inexperto, contienen muchas más 
estrellas antiguas y están unidos más fuertemente, por lo que alcanzan una vida mucho más larga: 
varios cúmulos globulares tienen una edad estimada similar a la del propio Universo. Así, mientras 
NGC 2100 podría ser mayor que sus vecinos en la Gran Nube de Magallanes, sigue siendo muy 
joven para los estándares de cúmulos estelares.  



 

 

 
Los datos que permitieron obtener esta imagen del joven y subestimado cúmulo fueron encontrados 
en las profundidades del archivo de ESO por el participante David Roma, en el marco del concurso 
de astrofotografía Tesoros Escondidos de ESO realizado en 2010 [3].  
 
Notas 
[1] EMMI es la sigla en inglés de Instrumento Multi-modo de ESO. Es a la vez una cámara para 
obtener imágenes y un espectrógrafo. 
[2] La mayor parte del brillo producido por el oxígeno proviene de los átomos de oxígeno que han 
perdido dos electrones. Esta fuerte emisión es muy común en las nebulosas, pero era un misterio 
durante las primeras observaciones espectroscópicas y se pensó inicialmente que provenía de un 
nuevo elemento que fue bautizado como Nebulium. 
[3] El concurso Tesoros Escondidos de ESO 2010 dio a los astrónomos aficionados una oportunidad 
de revisar los vastos archivos de información astronómica de ESO en busca de alguna joya cósmica 
bien guardada que necesitaba ser pulida por los participantes. Más información acerca de Tesoros 
Escondidos disponible en http://www.eso.org/public/outreach/hiddentreasures/. 
 
Enlaces 
• Fotos del NTT y del Observatorio La Silla: 
http://www.eso.org/public/images/archive/category/lasilla/ 
  
•  Imagen del David Romas presentada al concurso Tesoros Escondidos: 
http://www.flickr.com/photos/55944793@N02/5178599427/in/pool-1562202@N22/   
 
Contactos 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo 
Garching bei München, Alemania/ Email: rhook@eso.org  
 
Valentina Rodríguez/ Encargada de Prensa de ESO en Chile/ Email: vrodrigu@eso.org  
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA INDUSTRIA ESPACIAL ESPAÑOLA PIDE AL GOBIERNO QUE NO RECORTE EL 
PRESUPUESTO DE LA ESA 

http://www.elmundo.es /Europa Press, Tecnología/ Madrid, 07/09/2011.  

Para que España siga siendo un ejemplo de modelo productivo. España es la quinta potencia 
europea del sector espacial.  

 

 



 

 

La asociación de la industria espacial española, ProEspacio, ha mostrado su preocupación ante los 
posibles recortes del Gobierno a los presupuestos de la ESA y ha pedido ayuda a las 
Administraciones públicas para que España "siga siendo un ejemplo de modelo productivo" en el 
sector espacial. 

ProEspacio ha señalado que esta preocupación tiene gran relevancia a la vista de los severos 
recortes sufridos en los últimos años, en especial en los años 2008 y 2010 con caídas del 14 y 36 
por ciento, respectivamente. Además, destaca que es especialmente relevante a la vista de las 
capacidades en medios humanos y materiales que se han ido creando en los últimos años a través de 
inversiones públicas y privadas. 

ProEspacio señala que, desde 1975, año en que España accedió como miembro fundador de la ESA, 
la participación española en los proyectos espaciales ha permitido el nacimiento y desarrollo de 
una potente industria que se ha consolidado como quinta potencia espacial europea y que en la 
actualidad, es una de las más competitivas de los países europeos. 

Según la asociación, en los últimos años se ha dado además un gran salto cualitativo, 
consolidando la capacidad de las empresas españolas a nivel de contratista principal de satélites 
completos y su infraestructura asociada, así como otros grandes proyectos espaciales. "En la 
actualidad hay empresas españolas del sector espacial que son número uno mundial en sus 
competencias", destaca. 

3.200 EMPLEOS 

Entre las denuncias del sector se encuentra que, mientras países como Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido o Alemania han decidido invertir por la industria espacial en el contexto actual de 
crisis, España ha reducido sus aportaciones. En este sentido, los expertos advierten de que España 
cuenta actualmente con un "rico tejido industrial" que da empleo directo a más de 3.200 
personas de altísima cualificación en productos y servicios de gran valor tecnológico que son 
exportados a Europa y al resto del mundo por lo que, a su juicio, los mandatarios deberían ser 
conscientes de que el país está inmerso en una competencia global, en una carrera por la innovación 
y en el conocimiento sostenible a largo plazo. 

Además, apunta que el retorno económico generado por las inversiones espaciales tiene un gran 
efecto multiplicador. Así, destaca que por cada euro invertido en el Espacio se generan actividades 
tecnológicas directas multiplicadas por un factor de tres; actividad económica en aplicaciones del 
Espacio, incluyendo el sector servicios, por un factor de 18; y las tecnologías, conocimiento y talento 
desarrollados en el sector se multiplican por un factor de 55, al transferirse a otros sectores de 
actividad. 

De este modo, asegura que sin el esfuerzo continuado de la Administración española "la industria 
espacial del país se quedará, irreversiblemente al margen de los grandes programas espaciales y su 
lugar pasará a ser ocupado por otras empresas europeas". De este modo se perdería, "un tren 
tecnológico que con tanto esfuerzo y dedicación se ha logrado alcanzar". 



 

 

FUGA DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

Las consecuencias de la crisis, según ha indicado ProEspacio, afectarían directamente a la fuga de 
personal altamente especializado y de conocimiento, que buscaría en el resto de Europa un lugar y 
una oportunidad de seguir progresando. Es decir, los activos humanos, generadores de riqueza 
industrial y exportadora que se han logrado consolidar "se podrían perder rápidamente y su 
recuperación requeriría una nueva y larga etapa de formación de nuevos talentos en un ambiente en 
el que la competencia internacional sería más adversa". 

ProEspacio destaca que el momento actual es "especialmente importante", ya que en los próximos 
meses tendrá lugar el Consejo de la Agencia Europea del Espacio a nivel Ministerial, en el cual se 
darán cita los Ministros de Ciencia de los Estados Miembros para aprobar los grandes proyectos del 
Programa Espacial Europeo para los próximos años. 

"Esta cita es de vital importancia para el sector, ya que en ella los grandes países del entorno definen 
sus estrategias y políticas industriales para mantener e incrementar el nivel de competitividad y 
desarrollo de su tejido industrial", explica la asociación. 

Al respecto, han pedido al Gobierno "solvencia y compromiso de futuro" para mantener la actual 
situación del sector espacial en España. Un sector que, en su opinión, ha demostrado ser capaz de 
"generar empleo de alta calidad, con una elevada tasa de exportación, superior al 90 por ciento y un 
importante retorno de la inversión". 

___________________________________________________________ 

 
EL PRIMER COSMÓDROMO COMERCIAL EMPEZARÁ A FUNCIONAR EN AÑO Y 
MEDIO 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ Publicado: 08 sep 2011 | 05:18 MSK 
 

 
Imagen: virgingalactic.com 

 

Cosmopuerto America, el primer cosmódromo comercial del mundo, que dentro de un año y medio 
acogerá los despegues de los primeros vuelos turísticos fuera de la atmósfera terrestre, está listo al 



 

 

90%. Ya están construidos la pista de despegue de tres kilómetros de largo, el edificio de la terminal, 
que destaca por su forma futurista, y la cúpula del Centro de control de operaciones. 
 
El cosmódromo se ubica en Las Cruces, estado de Nuevo México, y ocupa un territorio de 70 
kilómetros cuadrados. El futurista complejo fue diseñado por el famoso arquitecto Norman Foster. El 
precursor del proyecto es el presidente de la corporación Virgin Galactic, Richard Branson. 
 
Virgin Galactic es el principal inquilino del puerto espacial, construido con fondos estatales. La 
corporación, integrada por unas 350 empresas, prevé la fabricación de aviones como el GlobalFlyer, 
con el que Steve Fosset consiguió en 2005 dar la vuelta al mundo sin escalas, y la nave 
SpaceShipTwo, que pronto llevará a los turistas a breves excursiones espaciales. 
 
Los representantes del ambicioso proyecto afirman que hacia finales del año en curso todos los 
trabajos estarán completados. La directora ejecutiva del nuevo puerto cósmico, Christine Anderson, 
citada por el rotativo británico The Daily Mail, subraya la rapidez de la construcción de todas las 
instalaciones en medio del desierto, que parecen una pequeña ciudad. 
 
En el Cosmopuerto America ahora se iniciará la segunda fase de la construcción, que incluirá la 
edificación del complejo del lanzamiento vertical, dos centros de visitantes en ciudades cercanas y 
uno en el mismo cosmódromo. No obstante, según informa el periódico, los nuevos dirigentes de la 
instalación podrían tener ciertas dificultades para culminar el proyecto, porque las autoridades de 
Nuevo México recientemente redujeron su financiación a menos de la mitad. 
 
El sistema de lanzamiento de la nave espacial SpaceShipTwo todavía está en periodo de pruebas. Los 
primeros despegues serán posibles solo cuando se establezca la absoluta seguridad de los vuelos 
turísticos, que podrían arrancar ya en el primer trimestre de 2013. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_29356.html 
___________________________________________________________ 
 
 
EL HOMBRE FRENTE A LA MÁQUINA: LA ÉTICA EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
http://www.europarl.europa.eu 11-04-2011.  
   

 
Lo fundamental es el uso que se haga de la tecnología" ©Belga/XinHua/Liu Wei 



 

 

 
"Un robot no debe dañar a un ser humano". Era la primera de las leyes de la robótica que escribió 
Isaac Asimov en su novela "Yo, robot", que el autor data en el año 2059. Hoy sabemos que este 
futuro no es tan lejano; en la era de la emergente ciudadanía digital y con la omnipresencia de las 
tecnologías de la información, ya es fundamental observar unas normas éticas en el desarrollo 
tecnológico, porque la tecnología "no es neutra, determina lo que hacemos, cómo pensamos y cómo 
vivimos".  
 
Así lo aseguró uno de los participantes en el encuentro sobre aspectos éticos de las tecnologías 
emergentes de la información y la comunicación, que fue organizado el 31 de marzo por el panel de 
opciones e investigaciones científicas de la Eurocámara, STOA, en el marco de un proyecto 
denominado ETICA. En la apertura del acto, el presidente de la comisión parlamentaria de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, Malcolm Harbour, subrayó la "necesidad de abrir un debate 
sobre la ética en las nuevas tecnologías emergentes". 
 
Rediseñar la sociedad 
Estrechamente ligado a ellas, el concepto de ciudadanía digital forma ya parte de nuestras vidas, al 
igual que la interacción entre personas y máquinas. Las redes sociales y otras formas de interacción 
online conforman la personalidad de quienes las usan, y crean múltiples dilemas de tipo ético, como 
los relacionados con la privacidad de las personas, aunque no solamente estos. La mera existencia de 
la red de redes está rediseñando nuestras sociedades de maneras que hasta hace poco eran 
impensables. Por que como subrayó uno de los participantes en la reunión, "la tecnología no es 
neutra, determina lo que hacemos, cómo pensamos y cómo vivimos". 
 
También el director del centro para la responsabilidad informática y social, Simon Rogerson, destacó 
que "el marketing personalizado o la modelación de personalidades" son una realidad que afecta 
fundamentalmente a los jóvenes.  
 
A su vez, el coordinador de proyectos de ETICA , el Profesor Bernd Stahl, hizo notar que al abordar 
estos asuntos "también se mejora en la comprensión del futuro y se da forma a la sociedad en la que 
queremos vivir", una sociedad que a su juicio estará marcada por "mucha más interacción entre los 
humanos y la tecnología". 
 
Recuerdos 
De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación ya están mucho más presentes de lo 
que pueda parecer. Peter Hustinx, el supervisor europeo para la protección de datos, explicó que ya 
se toman decisiones "más  o menos automáticas, basadas en perfiles, sobre si alguien constituye un 
perfil de riesgo o atractivo". Y en su opinión, "la forma en la que esto se está implantando en 
nuestras sociedades es preocupante".  
 
"Hoy las cosas se fabrican cada vez más pequeñas, podemos poner un implante incluso a un trozo de 
papel", reflexionó Florent Frederix, de empresas en red de la Comisión Europea. Agregó que "alguna 
vez" el sistema guarda "más de lo que recuerdas haber hecho", y puso ejemplos como los sistemas de 
gestión de tráfico, las ciudades inteligentes, los sistemas de registro de los hoteles... 



 

 

 
Usos 
El representante de IBM Alan Freeland cree en cualquier caso en la neutralidad del sistema. De lo 
que se trata es "de cómo se aplica", ya que "el GPS puede ayudar a guiar a los coches o utilizarse 
para controlar como conduce la gente". 
 
Para el secretario general de la alianza para la sociedad de la información, Philip Virgo, aunque sí es 
cierto que la tecnología ha evolucionado mucho, no ha ocurrido lo mismo con los dilemas éticos. A 
su entender, éstos siguen siendo los mismos, con la diferencia de que "ha aumentado el potencial de 
causar daño". 
 
Alma Whitten, de Google, declaró que "cuando tiene una gran y poderosa herramienta de 
información como es Google, construida a partir de inteligencia humana reciclada, también se 
reciclan las partes feas". La cuestión radica "en dónde está la frontera con la censura"  
  
Ref. : 20110408STO17329 
 
Más información: 

• El proyecto ETICA (en inglés)  
• Página web de STOA (en inglés)  
• Dilemas éticos en las investigaciones sobre el cerebro  
• Saber más sobre ETICA y los dilemas éticos en las TIC emergentes (en inglés)  

___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 

 
 

VIDA EXTRATERRESTRE 
 
De Wikipedia, la enciclopedia libre  

 

 
 
En ufología, Los grises, también llamados los extraterrestres de Roswell y Zetas Reticulianos, son 
una de las supuestas formas de vida extraterreste de aspecto similar a los humanos. 



 

 

El término vida extraterrestre se refiere a las hipotéticas formas de vida que puedan haberse 
originado, existido o todavía existir en otros lugares del universo, fuera del planeta Tierra. Una 
porción creciente de la comunidad científica se inclina a considerar que pueda existir alguna forma 
de vida extraterrestre en lugares donde las condiciones sean propicias, aunque generalmente se 
considera que probablemente tal vida exista solo en formas básicas. Una hipótesis alternativa es 
panspermia que sugiere que la vida podría surgir en un lugar y después extenderse entre otros 
planetas habitables. Estas dos hipótesis no son mutuamente excluyentes. Se especula con formas de 
vida extraterrestre que van desde bacterias, que es la posición mayoritaria, hasta otras formas de vida 
más evolucionadas, que puedan haber desarrollado inteligencia de algún tipo. La disciplina que 
estudia la viabilidad y posibles características de la vida extraterrestre se denomina exobiología 

Debido a tal falta de pruebas a favor o en contra, cualquier enfoque científico del tema toma siempre 
la forma de conjeturas y estimaciones. Aunque cabe notar que el tema posee también una gran 
cantidad de teorías informales y paracientíficas, que exceden con facilidad los criterios de cualquier 
epistemología científica, por ejemplo, haciendo afirmaciones infalseables según el criterio de Popper, 
y son por tanto consideradas seudociencias. 

BIOQUÍMICA 

Toda vida en la Tierra requiere de minerales, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, así 
como de otros muchos elementos en menores cantidades, como ciertos minerales; requiere además 
de agua como solvente en el cual las reacciones tienen lugar. Cantidad suficiente de carbono y demás 
elementos constituyentes de la vida, junto con el agua, harían posible la formación de organismos 
vivientes en otros planetas con una química, presión y temperatura similares a la Tierra. Como la 
Tierra y otros planetas están hechos de "polvo estelar", es muy probable que otros planetas se hayan 
formado con semejante composición de elementos químicos que los terrestres. La combinación de 
carbono y agua en la forma de carbohidratos, como el azúcar, puede ser una fuente de energía 
química de la que depende la vida, mientras que a la vez provee elementos de estructura y 
codificación genética[cita requerida]. El agua pura es útil, pues tiene un pH neutro debido a la continuada 
disociación entre sus iones de hidronio e hidróxido. Como resultado, puede disolver ambos tipos de 
iones, positivos (metálicos) y negativos (no metálicos) con igual habilidad. 

Debido a su relativa abundancia y utilidad en el sostenimiento de la vida, muchos han hipotetizado 
que todas las formas de vida, donde quiera que se produzcan, se valdrían también de estos materiales 
básicos. Aun así, otros elementos y solventes pueden proveer una cierta base de vida. Se ha señalado 
al silicio como una alternativa posible al carbono; basadas en este elemento, se han propuesto formas 
de vida con una morfología cristalina, teóricamente capaces de existir en condiciones de alta 
temperatura, como en planetas que orbiten muy cercanos a su estrella. 

También se han sugerido formas de vida basadas en el otros solventes, pues existen compuestos 
químicos capaces de mantener su estado líquido en diferentes rangos de temperatura, ampliando así 
las zonas habitables consideradas viables. Así por ejemplo, se estudia el amoníaco como solvente 
alternativo al agua. La vida en un océano de amoníaco podría aparecer en un planeta mucho más 
lejano a su estrella.1 



 

 

Técnicamente, la vida es básicamente una reacción que se replica a sí misma, por lo que bajo esta 
simple premisa podría surgir la vida bajo una amplia gama de condiciones e ingredientes diferentes, 
si bien la vía carbono-oxigeno parece la más óptima y conductiva. Existen incluso teorías sobre 
reacciones autorreplicantes que podrían ocurrir en el plasma de una estrella, aunque éste sería un tipo 
de vida altamente extremo y nada convencional. 

La posibilidad de vida extraterrestre era una trivialidad del discurso educado durante el siglo XVII, 
aunque en el poema "El Paraíso Perdido" (1667) Milton empleó cautelosamente este tema cuando el 
ángel sugiere a Adán la posibilidad de vida en la Luna: 

Her spots thou seest 
As clouds, and clouds may rain, and 
rain produce 
Fruits in her softened soil, for some to 
eat 
Allotted there; and other Suns, 
perhaps, 
With their attendant Moons, thou wilt 
descry, 
Communicating male and female 
light, 
Which two great sexes animate the 
World, 
Stored in each Orb perhaps with 
some that live. 

Sus huellas has visto 
Así como nubes, y las nubes lloverán, y lluvia 
producirán 
Frutos en su suelo ablandado, para algunos 
que los consumirán 
Asignados allí; junto con otros soles, quizás, 
Con sus lunas acompañantes, se marchitarán, 
Comunicando sus luces masculina y femenina, 
Cual dos grandes sexos que animan al mundo, 
Albergados en cada Orbe quizás con algunos 
que viven. 

Fontanelle expandió la esfera creativa del Creador, en lugar de negarla, en su obra: "Conversaciones 
sobre la Pluralidad de los Mundos". Y en "La Excursión" (1728) David Mallet exclamó: "Diez mil 
mundos resplandecen; cada uno con su carga/De mundos poblados". 

En 1752, Voltaire publica el cuento corto Micromégas, que avanza muchas de las nociones que luego 
se ven expresadas de forma recurrente en la ciencia ficción incipiente y contemporánea. En 
particular, la idea de que los alienígenas pueden viajar entre las estrellas y venir a la Tierra (hasta 
llega a sugerir cierta propulsión luminosa, análoga a una vela solar), y que son distintos a los 
humanos de forma fundamenta (en este caso, en talla, tiempo de vida y cantidad de sentidos). 

 

ENFOQUES CIENTÍFICOS SOBRE LA VIDA EXTRATERRESTRE 
Artículo principal: Exobiología 

Debido a que es un fenómeno que por el momento permanece esencialmente fuera del alcance de la 
ciencia (al no disponer de datos, y por tanto de la posibilidad de experimentar y refutar las hipótesis), 
no existe una disciplina "formal" que estudie la vida extraterrestre, ni ningún currículo académico 
que forme expertos en ello. Aquellos que se han aproximado al tema de manera científica son por lo 
general expertos en áreas diversas, que por interés meramente personal han elaborado hipótesis sobre 



 

 

las posibilidades de vida en otros mundos, y han compartido sus puntos de vista a través de algún 
medio. Pese a ello, ha surgido una enorme cantidad de trabajos y publicaciones serias sobre el tema, 
de modo que puede hablarse de una cuasi-ciencia dedicada a estudiar y teorizar sobre este fenómeno, 
a pesar de la ausencia de evidencias. La proto-ciencia que estudia la vida extraterrestre se llama 
exobiología o astrobiología, y esencialmente se dedica a especular sobre los límites en los que, según 
nuestros conocimientos científicos, podría darse la vida. 

PREGUNTAS Y ARGUMENTOS 

Hay muchas preguntas acerca de cómo puede ser la vida extraterrestre, para las que la ciencia 
todavía no tiene respuesta, como por ejemplo: 

• ¿Podrían no estar basadas en el carbono? (por ejemplo, ¿estar basadas en el silicio?). 
• ¿Cuál es la probabilidad de que la vida evolucione, y hasta qué nivel de complejidad 

(unicelular, pluricelular, inteligente, tecnológicamente avanzada)?. 
• ¿Qué condiciones requiere la evolución de la vida?. 

Los detractores de la idea de que pueda existir vida extraterrestre indican que no es científico 
hipotetizar sobre hechos no conocidos o probados, tales como formas de vida que no se basen en el 
carbono, ecosistemas avanzados que no sean ricos en gases hormonales, o planetas con biosferas 
significativamente distintas a la de la propia Tierra (temperatura media, tipo de estrella que orbitan, 
satélites, geología, etc.). 

PRINCIPIO DE MEDIOCRIDAD 
Artículo principal: Principio de mediocridad 

Debido a que el único ejemplo de vida que conocemos en el universo es la vida en el planeta Tierra, 
los que se interesan en el tema siguiendo un enfoque racional suelen seguir el principio científico de 
mediocridad, al afirmar que la vida en el planeta Tierra no es un caso especial, y por lo tanto la vida 
como la conocemos puede ser considerada un ejemplo típico de lo que la vida sería en todas partes. 
Esta presunción es relevante, pues determina fuertemente las acciones que emprenden los que buscan 
probar científicamente la existencia de la vida fuera de la Tierra. Dicho principio de mediocridad, 
pese a su estatuto de conjetura, permite aventurar algunas predicciones sobre los posibles atributos 
de la vida extraterrestre. En particular, se admite que existen atributos universales de la vida, por 
ejemplo, se acepta que la evolución darwiniana es universalmente válida, y que toda potencial 
criatura viviente debería sus características a un proceso de selección natural, tanto en la Tierra como 
en cualquier otro lugar del universo. 

Existen otros atributos o características cuasi-universales en las especies que, al repetirse 
sucesivamente de diferentes formas en diferentes especies en la biosfera terrestre —un proceso 
caracterizado como evolución convergente—, se consideran como altamente probables en una 
hipotética biósfera alienígena. Entre estas características cabe destacar la aparición de los sentidos, 
las extremidades adaptadas para diferentes medios, y muy probablemente la fotosíntesis cuando 
hablemos del reino vegetal. 



 

 

En este sentido, existe una gran diversidad de formas que podría adoptar la vida extraterrestre. 
Existen otros atributos más particulares que muchas veces se dan por sentados, pero que según los 
expertos no lo serían, ya que no responden mejor que otros a una necesidad evolutiva, y no se dan en 
todas las especies presentes en un mismo hábitat, por lo cual éstos pueden variar o no existir, como 
por ejemplo órganos como la mano humana, o una posición de ojos, nariz y boca similares a la 
humana. También hay otros atributos, entre ellos por ejemplo el esqueleto, que aunque se consideran 
una necesidad para criaturas de cierta talla, podrían ser muy diferentes a lo que conocemos. Así por 
ejemplo la columna vertebral sería una invención terrestre, ya que no se presenta en todos los 
organismos del planeta Tierra. 

Los detractores de esta hipótesis de la evolución convergente indican que para que ésta exista deben 
darse, entre otros factores, condiciones medioambientales muy similares que por estadística es muy 
difícil que ocurran, pues que no se conoce la existencia de planetas con biosferas significativamente 
similares a la de la Tierra. 

HIPÓTESIS DE LA TIERRA ESPECIAL 
Artículo principal: Hipótesis de la Tierra especial 

En contraposición al principio de mediocridad, existen los que afirman que la vida en la Tierra no es 
un caso mediocre, y que las condiciones necesarias para su aparición son tan únicas y particulares, 
que bien puede ser posible que existan muy pocas, o incluso sólo un planeta con vida en el universo: 
la Tierra. 

Los defensores de esta hipótesis alegan que la vida en la Tierra, y en particular la vida humana, 
parece depender de una larga y extremadamente afortunada cadena de eventos y circunstancias, que 
bien podrían ser irrepetibles incluso en la escala cósmica. Por ejemplo, se menciona con regularidad 
que sin una Luna tan grande como la que tiene la Tierra, el planeta tendería a presentar una precesión 
mucho más importante, cambiando drásticamente de inclinación en su rotación, y afectando así de 
manera caótica el clima y, muy posiblemente, imposibilitando la vida como la conocemos. 

Se mencionan también otras aparentes casualidades afortunadas, como el hecho de que el Sol esté en 
un lugar de la Vía Láctea relativamente libre de supernovas, en contraposición al centro galáctico, o 
que el Sol es del tamaño justo para dar energía suficiente, y durar lo suficiente, como para que la 
vida haya aparecido. 

Otra positiva casualidad para la vida en la Tierra es la existencia de un planeta del tamaño de Júpiter, 
como apuntan los autores del libro Rare Earth, en una órbita estable, casi circular, y a la distancia 
suficiente de la Tierra para atrapar numerosos cometas y asteroides que, de otro modo, terminarían 
impactando con el planeta, arruinando todo tipo de vida incipiente. Ésas entre muchas otras 
casualidades, separadamente pueden parecer triviales, pero juntas convierten a la Tierra en un lugar 
cósmicamente especial. 

Sin embargo desde fines del siglo XX, y producto de nuevos descubrimientos, tales como la 
existencia de moléculas orgánicas en el espacio, la presunta existencia de un océano de agua líquida 
en Europa,2 o el demostrado hecho de que los planetas extrasolares son relativamente comunes, y de 



 

 

que por tanto algunos de ellos podrían presentar condiciones factibles para la vida, han hecho esta 
hipótesis ya no sea compartida por buena parte de la comunidad científica. 

OTRAS TEORÍAS 

Panspermia es la teoría que sostiene que la vida en la Tierra proviene del espacio, especulando que la 
vida llegó de otros cuerpos celestes (quizás de planetas extrasolares) en forma de esporas, viajando 
en meteoros y polvo cósmico que serían arrojados al espacio por choques meteóricos. Existe una 
variante de esta teoría, que afirma que la vida es estrictamente originaria del Sistema Solar, pero que 
sí se difundió a la Tierra (o incluso, desde la Tierra hacia otros cuerpos) a través del mecanismo de 
esporas en meteoros, a esta teoría se le llama Transpermia. 

La especulación sobre las posibles formas de vida extraterrestres, especialmente las inteligentes, así 
como sus posibles civilizaciones y relaciones con los seres humanos han sido y son tratadas también 
por la Ciencia ficción y la Ufología. 

BÚSQUEDA DE VIDA EXTRATERRESTRE 

Los científicos buscan vida extraterrestre principalmente de tres maneras: 

• Búsqueda directa, es decir, la observación de vida microbiana o de cualquier tipo en los 
cuerpos celestes que la humanidad llegue a visitar. 

• Detección indirecta, o la detección de características o marcas distintivas de la vida en 
cuerpos celestes a través de telescopios avanzados. 

• Escucha de señales artificiales, que permitiría detectar verdaderas civilizaciones 
extraterrestres que emiten radiación electromagnética como un subproducto de su avance 
tecnológico. 

BÚSQUEDA DIRECTA 

Debido a que, en la práctica, los únicos cuerpos celestes que el ser humano puede visitar son los de 
nuestro Sistema Solar, la búsqueda directa de vida extraterrestre se ha limitado a dicho sistema; 
principalmente a la búsqueda de vida microscópica, ya sea fósil o activa. Sin embargo no todos los 
cuerpos del sistema solar se consideran aptos para la presencia de vida. Actualmente se considera 
como posibles objetivos de búsqueda a: 

• El planeta Marte, idea respaldada por las teorizadas similitudes pasadas y presentes entre la 
Tierra y ese planeta: principalmente la ya confirmada presencia de agua en abundancia y de 
una densa atmósfera en el pasado remoto. Estos hechos, y la cercanía relativa de Marte, han 
causado que sea el cuerpo celeste más explorado por la astrobiología: ya se ha buscando 
evidencia de actividad biológica en Marte durante las misiones Viking 1 y Viking 2 de la 
NASA, con resultados ambiguos pero por lo general considerados como negativos. Hay 
fuertes controversias sobre estas evidencias de existencia de vida microbiana en Marte. Un 
experimento de la Viking Mars Lander informó de emisiones de gas desde el caliente suelo 
marciano, que algunos arguyen son coherentes con la presencia de microbios. Sin embargo, la 
carencia de evidencias o de corroboración mediante otros experimentos en la Viking Mars 
Lander, sugieren que una reacción no biológica es la hipótesis más acertada. 



 

 

• Meteoritos provenientes de Marte que han caído en la Tierra: debido a la cercanía relativa 
entre Marte y la Tierra y la baja gravedad marciana, se acepta como un hecho que ciertos 
meteoros son rocas marcianas eyectadas por choques meteóricos mayores, que tras vagar 
durante millones de años en el espacio, chocan por azar contra nuestro planeta. El 6 de agosto 
de 1996, expertos de la NASA revelaron públicamente que un meteorito de ese tipo llamado 
ALH84001, encontrado en la Antártida, mostraba evidencias de una posible actividad 
biológica microscópica; en particular, restos parecidos a bacterias fosilizadas. Este estudio ha 
sido ampliamente debatido y criticado en sus conclusiones, manteniéndose hasta el día de hoy 
en la polémica. 

• La luna de Júpiter Europa: desde el paso de las misiones Voyager 1 y Voyager 2 se cree que 
Europa tiene un océano de agua líquida de varios kilómetros de profundidad, bajo el hielo 
que cubre su superficie. Debido al hecho comprobado que las fuerzas de marea y la 
resonancia orbital provocan el calentamiento de Io (la luna mayor más cercana a Júpiter), 
originando vulcanismo, se cree que Europa presentaría similar actividad volcánica, al ser la 
segunda en distancia justo después de Io. Por tanto, se cree que podría haber fuentes de calor 
y vertidos de sustancias químicas en dicho océano. En la Tierra se conocen ejemplos de 
ecosistemas abisales que dependen de la actividad geotérmica para su subsistencia, de modo 
que dicha posibilidad en Europa no puede excluirse, llevando incluso a expertos a proponer 
una misión no tripulada a Europa, consistente en una sonda de alunizaje y un submarino 
robótico capaz de penetrar la gruesa capa de hielo.2 Dicha misión no se encuentra 
actualmente en los planes de ninguna agencia espacial, y de concretarse, se realizaría varias 
décadas en el futuro. 

• La luna Encélado de Saturno. Durante la misión Cassini-Huygens de la NASA y ESA se 
descubrió que Encélado eyecta grandes cantidades de agua al espacio a través de enormes 
géiseres, revelando la presencia de un activo criovulcanismo y una muy alta posibilidad de 
reservorios de agua líquida bajo la superficie helada. Encélado es una sorpresa para la 
astrobiología y la planetología, pues nadie esperaba encontrar tal actividad en una luna tan 
pequeña; pero ahora los expertos consideran que podría ser incluso más factible que Europa 
como lugar de búsqueda de vida, pues se cree que sus capas de hielo superficial son mucho 
más delgadas, haciendo más fácil acceder al agua subterránea. El hecho conocido de que agua 
escapa al espacio exterior es una evidencia de ello. 

BÚSQUEDA INDIRECTA 

Debido a la recientemente adquirida capacidad para detectar planetas extrasolares o exoplanetas 
orbitando estrellas distintas a nuestro Sol, entre la comunidad astronómica se ha generado un fuerte 
interés en descubrir mundos comparables en tamaño y propiedades a la Tierra; planetas que apenas 
empiezan a ser detectados. También hay un fuerte interés en la posibilidad de observar realmente 
tales mundos usando telescopios mucho más perfeccionados que los disponibles actualmente. 

Hasta la fecha sólo hay un ejemplo de observación directa de un planeta extrasolar (véase GQ Lupi); 
y aunque empieza a ser posible detectar planetas de tamaño equivalente a la Tierra (véase Gliese 
876) en otro sistemas, obtener fotografías de ellos todavía no es posible, debido a que los 
instrumentos disponibles no son lo suficientemente sensibles para separar el enorme brillo de la 
estrella del de sus planetas. Eso puede cambiar en un futuro cercano, cuando telescopios como el 
Terrestrial Planet Finder de la NASA o el proyecto Darwin de la ESA entren en funcionamiento. 



 

 

Entre las funciones de tales dispositivos está la de obtener fotografías de los planetas, y detectar 
propiedades fundamentales de los mismos, como su temperatura, o la presencia o ausencia de 
atmósfera, así como detalles sobre su composición (mediante espectroscopía). 

Existen quienes creen que tales métodos permitirían detectar mundos paralelos donde existan 
procesos biológicos comparables a los presentes en la Tierra. La idea está respaldada por el hecho de 
que la luz que refleja nuestro planeta lleva consigo "marcas" que revelan la presencia de la vida; por 
ejemplo, la presencia de un alto nivel de oxígeno, y ciertas variaciones del espectro infrarrojo, que 
revelan la presencia de vegetación. 

Desde luego, tales métodos de detección asumen que la vida en la Tierra es un caso mediocre, y que 
las características de la luz reflejada por la Tierra son compartidas por todos los casos. Este método 
de detección tiene la ventaja de permitir la detección de mundos con vida primitiva (y que no 
transmiten ondas de radio como lo espera el SETI), con la condición de que dicha vida haya 
modificado la atmósfera, de manera análoga a como la vida ha cambiado la atmósfera terrestre desde 
su aparición. 

ESCUCHA DE SEÑALES ARTIFICIALES 

Por otro lado, se ha teorizado que cualquier sociedad tecnológica estará trasmitiendo información: 
radiaciones electromagnéticas generadas por el hombre son detectables en un radio de más de 50 
años luz de la Tierra, y están en constante expansión. El proyecto SETI (Search for Extraterrestrial 
Intelligence) o "Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre", analiza los datos recogidos por los grandes 
radiotelescopios y los analiza buscando pautas artificiales utilizando superordenadores, así como un 
gran proyecto de computación distribuida en el mundo; SETI@home. Hasta la fecha, no obstante, tan 
solo la señal WOW! ha sido reseñable en esta búsqueda. 

MENSAJES SIN DESTINO 

A lo largo del tiempo se han producido también una serie de iniciativas en sentido contrario: no 
buscar la señal de una posible inteligencia extraterrestre, sino informar de nuestra presencia a 
potenciales civilizaciones que estén a la escucha. La primera fue el llamado Mensaje de Arecibo, 
lanzado en 1974 en dirección al cúmulo de estrellas de M13. A bordo de las sondas Pioneer 10 (en 
dirección a la estrella Aldebarán) y Pioneer 11 (en dirección a la constelación de Aquila) se 
encuentran sendos mensajes (véase Placa de la Pioneer) destinados a una posible civilización 
extraterrestre que pudiese interceptar las sondas. Lo mismo ocurre en en caso del Disco de oro de las 
Voyager, en las sondas Voyager 1 (en dirección a la constelación de Ofiuco) y Voyager 2 (en 
dirección a la estrella Ross 248). Más recientemente, en 2008, un equipo de científicos ucranianos ha 
enviado mensajes en dirección al sistema Gliese 876.3 

REFERENCIAS 

1. ↑ «Searching for Life As We Don't Know It» (en inglés), traducción al español (septiembre 
de 2009). Consultado el 21 de septiembre de 2009. 



 

 

2. ↑ a b «A Submarine for Europa» (en inglés), traducción al español (agosto de 2007). 
Consultado el 21 de septiembre de 2009. 

3. ↑ Mensajes de la Tierra enviados a un mundo alienígena 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_extraterrestre 
_________________________________________________________ 
 
 
LAS LLUVIAS YA NO AGUARÁN LA RUTINA DEL VALLE DE ABURRÁ  
 
http://www.eltiempo.com/colombia/ Por: Redacción Medellín |  10 de Septiembre del 2011  
 
Desde este lunes los paisas sabrán cuándo sacar su sombrilla gracias al sistema Clima 24/7. 
 
 

 
Foto: David Sánchez/EL TIEMPO  
 
Clima 24/7 es un sistema que prevendrá emergencias invernales y de verano en el área 
metropolitana.  
 
Con el nuevo sistema informativo sobre el estado del tiempo, los habitantes de todo el valle de 
Aburrá podrán conocer, desde este lunes, si requieren o no cargar con la sombrilla. 
 
Clima 24/7, como llamaron al sistema de información, además de pronosticar el estado del clima, 
dotará de datos precisos a entidades de atención de desastres, así como a los organismos de socorro, 
para prevenir emergencias. 
   
Así lo advirtió el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien expresó que este proyecto es una 
muestra del rigor en prevención.   
 
"Ya hay un trabajo de campo que es el bastión hasta ahora; pero tener un complemento tecnológico 
nos ayudará a tener mucha más eficiencia para anticiparnos a las precipitaciones, por lo menos 24 
horas antes, y así tomar medidas como por ejemplo evacuaciones", dijo.  
 
El radar hidrometeorológico, que alimentará de datos al sistema 24/7 tuvo un costo de 4.800 millones 
de pesos.   
 



 

 

Según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Mauricio Facio Lince, este equipo 
junto con otros existentes, como estaciones de temperatura, la red de pluviógrafos y estaciones que 
miden el nivel del río Medellín, hacen que este sistema sea único en Latinoamérica. 
 
"El radio de alcance es de 100 kilómetros, se ubicará en el corregimiento de 
se podrá conocer el estado del clima en el oriente antioqueño y
el funcionario.  
 
Clima 24/7 se logró gracias a la asesoría del
(Noaa), organización norteamericana líder mundial el pronóstico del tiempo. 
 
"Esperamos que este radar que se instalará primero en Medellín sea adoptado por el Gobierno 
nacional, porque con él se puede pronosticar con exactitud las zonas más afectadas con las lluvias", 
explicó el director de Investigación Hidrológica del Noaa, Pedro Restrepo. 
 
El sistema está diseñado para que todos los ciudadanos se enteren del estado del clima en 
dispositivos móviles y en la página de Internet 
 
Además en Telemedellín, de lunes a viernes, habrá emisiones a las 6:45 a.m., 12:00 m., y 7:25 p.m.
 
REDACCIÓN MEDELLÍN. 
___________________________________________________________
 
 
CARTELERA 
 

Portal de la Red de Astronomía

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

Según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Mauricio Facio Lince, este equipo 
on otros existentes, como estaciones de temperatura, la red de pluviógrafos y estaciones que 

miden el nivel del río Medellín, hacen que este sistema sea único en Latinoamérica. 

"El radio de alcance es de 100 kilómetros, se ubicará en el corregimiento de Santa Elena y con éste 
se podrá conocer el estado del clima en el oriente antioqueño y hasta límites con Manizales", indicó 

Clima 24/7 se logró gracias a la asesoría del  National Oceanic and Atmospheric Administration
ón norteamericana líder mundial el pronóstico del tiempo.  

"Esperamos que este radar que se instalará primero en Medellín sea adoptado por el Gobierno 
nacional, porque con él se puede pronosticar con exactitud las zonas más afectadas con las lluvias", 

licó el director de Investigación Hidrológica del Noaa, Pedro Restrepo.  

El sistema está diseñado para que todos los ciudadanos se enteren del estado del clima en 
dispositivos móviles y en la página de Internet www.clima247.govco.   

Además en Telemedellín, de lunes a viernes, habrá emisiones a las 6:45 a.m., 12:00 m., y 7:25 p.m.

___________________________________________________________  

 
ortal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

Según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Mauricio Facio Lince, este equipo 
on otros existentes, como estaciones de temperatura, la red de pluviógrafos y estaciones que 

miden el nivel del río Medellín, hacen que este sistema sea único en Latinoamérica.  

Santa Elena y con éste 
hasta límites con Manizales", indicó 

National Oceanic and Atmospheric Administration  

"Esperamos que este radar que se instalará primero en Medellín sea adoptado por el Gobierno 
nacional, porque con él se puede pronosticar con exactitud las zonas más afectadas con las lluvias", 

El sistema está diseñado para que todos los ciudadanos se enteren del estado del clima en 

Además en Telemedellín, de lunes a viernes, habrá emisiones a las 6:45 a.m., 12:00 m., y 7:25 p.m. 

 

www.rac.net.co  
por ciudades de Colombia. Consulte el 



 

 

 
 

PARQUE EXPLORA 

 
 
En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 
parque. 
Funciones Sala 3D  

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

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

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

Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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

 
Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 
www.parqueexplora.org 
__________________________________________________________ 
 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 

 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 
Pregrado de Astronomía 
Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 



 

 

Parque Explora 
 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 
 
El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la conversación 
amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias 
Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria 
interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute actualmente en temas 
relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada semana miembros del Instituto de Física y del 
programa de Pregrado de Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la 
Astronomía en días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre 
un espacio de participación, preguntas y discusión con los asistentes. 
Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las terrazas del 
Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y con el uso de telescopios 
y binoculares 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/sites/Astronomía/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://Astronomía.udea.edu.co/sites/Astronomía/ 
 

*** 
 

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://Astronomía.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/Astronomía/  
 
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 ASTRONOMÍA 
NIT  805.008.933-3 
 
PROGRAMACION  AGOSTO - SEPTIEMBRE  2011 
 
  
Continuación… 
 
Septiembre  13:   "ESTACION  ESPACIAL  INTERNACIONAL" 
                             Conferencistas: Carolina Muñoz  y  Mónica  Musse   
Septiembre 27:    "VISITA  PLANETARIO DE  LA  BASE  AEREA" 
                             Los  interesados  se  deben  inscribir  en  la  conferencia  de septiembre  13,  el 
cupo es  limitado 
  
Hora:                 7:00  PM  
 
Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
 
Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  



 

 

 
e-mail:               antarescali@hotmail.com  
ENTRADA  LIBRE      
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  
 
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                            
Presidente  Antares   
__________________________________________________________ 
 

EAC  

 
 
Escuela de Astronomía de Cali  
escueladeastronomía@gmail.com  
 
Marino H. Guarín S. 
Director EAC 
mhguarin@hotmail.com  
__________________________________________________________ 
 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-Astronomía.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  
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 
 
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  
 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-Astronomía/ 
 
Raul Joya Olarte 
Director OAUSA 
  __________________________________________________________ 
 

-  Barrancabermeja – 
 

 
 

Grupo Carl Sagan 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMÍA 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… 
 

    

     
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.planetariodeBogotá.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.planetariodeBogotá.gov.co/   
___________________________________________________________ 
 
 
 

OAM 
 

 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA 
 
Curso del II Semestre-2011:  
 

Sábados 8 AM- 11AM 
Agosto-Diciembre 2011 
Auditorio Juan Hurtado 
Campus Palogrande UN 
UN Sede Manizales 

 
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 
 
Gonzalo Duque Escobar 
Director OAM y Samoga 
UN de Col. Sede Manizales 
___________________________________________________________ 



 

 

 
 

[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 
 

La Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA) se complace en presentar el programa de Becas 
HS11/SAA para realizar estudios de Pregrado en Astronomía.   
 
El texto de la convocatoria se encuentra en 
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria
-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf    
 
Atentamente, 
 
León Jaime Restrepo Quirós, Ing. 
Subdirector Sociedad Antioqueña de Astronomía 
Medellín - Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE FÍSICA SCF 

 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA 

3 al 7 de Octubre de 2011, Bogotá 
 
 
 
"La Física como motor de desarrollo científico y tecnológico del país" 
Hotel Tequendama, 3 al 7 de Octubre de 2011, BOGOTÁ D.C. 
 
La Sociedad Colombiana de Física, en el marco de sus 55 años de creación, invita a todos los 
amantes de la Física de la región y el País a participar en la realización del XXIV Congreso Nacional 
de Física, que se realizará en las instalaciones del Hotel Tequendama, uno de los sitios más 
emblemáticos de la Capital de la Republica y en cuyos salones se desarrollan algunos de los eventos 
académicos de mayor impacto del País.  
 
En esta oportunidad y con el apoyo de todos Ustedes, esperamos superar los 800 participantes y 
cerca de 700 trabajos que se presentaron en el último evento (2009), los cuales contrastan 
grandemente con los 23 trabajos que se presentaron en el año de 1967 y muestran como la 
comunidad de entusiastas de la Física se fortalece en nuestro País.  
 
A todos Ustedes, los invitamos a hacer parte de nuestra Sociedad, para seguir “Construyendo 
Comunidad” tal como rezaba el lema del Congreso realizado en 1999 en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Este año contaremos con los auspicios de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 



 

 

Universidad Javeria, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes, entre 
otras instituciones.  
 
 
TÓPICOS 
 
Algunas de las áreas a tratar son: 
 
* Astrofísica y gravitación. 
* Geofísica, Energías Renovables, Física Ambiental. 
* Biofísica, Física medica y Física computacional. 
* Física de altas energías. 
* Epistemología, Historia y enseñanza de la física. 
* Materia condensada… 
* Física nuclear, Fisicoquímica, Física Atómica y Molecular.  
 
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS  
 
Dr. Professor. Emil Roduner. 
University of Stuttgart. Alemania 
 
Dr. Fernando Lázaro Freire Jr. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Brasil. 
 
Dr. Gerardo Delgado Barrio.  
Director Instituto de Física Fundamental. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Espaå ˜a. 
 
Dr. Salvador Gil. 
Escuela de Ciencia y Tecnología.  
Universidad Nacional de San Martín. Argentina.  
 
Dr. David Berenstein. 
University of California. Santa Barbara. Estados Unidos. 
[ Más Información ] 
 
PUBLICACIÓN 
Los trabajos presentados en el XXIV Congreso Nacional de Física, podrán ser sometidos a la Revista 
Colombiana de Física y su publicación está sujeta a las condiciones editoriales de la revista. 
Correos del evento: XXIVCNF_fcbog@unal.edu.co  socofi@gmail.com .  
Fuente: http://www.sociedadcolombianadefisica.org.co/inicio.php  
___________________________________________________________ 
 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


