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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Son los tiempos de la globalización de la economía y la cultura, pero también del protagonismo del 
conocimiento y del mercado, por lo que no sólo el desarrollo de los escenarios colombianos está 
siendo condicionado cada vez más por la Ciencia y la Educación, sino también que el Conocimiento 
y la Tecnología resultan cada vez más definitivos para las decisiones políticas, y con ellas para la 
calidad de vida de las personas que habitamos cada región. De ahí que las posibilidades y 
consecuencias de la creación del conocimiento y de su aplicación como asuntos que dependen  de las 
relaciones sociales de producción, obliguen a pensar en el papel del Estado colombiano y en el rol 
nuestro como ciudadanos en el marco de una sociedad del conocimiento como la que se desarrolla en 
los tiempos actuales, a pesar de las asimetrías entre las diferentes ecorregiones de la Patria y para las 
cuales urge priorizar la formación de capital social sobre el crecimiento económico, dado que el 
mercado ha terminado por deshumanizar la economía y fraccionar esta sociedad, y la tecnología por 
atropellar el medio ambiente.  
  
Si bien en la sociedad industrial de ayer la división social del trabajo se caracterizó por el aporte de 
las máquinas como complemento de las destrezas humanas al apoyar a legiones de obreros que 
aportaban su fuerza muscular y habilidades manuales, y por una concentración de la propiedad de los 
medios de producción ya para actores privados favorecidos por el Estado a través de políticas 
proteccionistas, ya en manos suyas como propietario de grandes empresas oficiales- caso Ecopetrol, 
Telecom, Ferrocarriles Nacionales y muchas más-, ahora las cosas han cambiado: los ríos del 
conocimiento fluyen para desembocar en los océanos de una economía globalizada, la estructura del 
empleo ha pasado a depender de competencias intelectuales y sociales, y el Estado intervencionista 
se desmantela al privatizar sus empresas, e incluso pierde su carácter solidario al entregar las de 
salud y de servicios públicos a las fuerzas del mercado a pesar de las severas consecuencias sociales 
que afectan a personas vulnerables por toda la geografía colombiana. 
 
Dado lo anterior, resulta necesario e inaplazable que actuemos de conformidad con las enormes 
posibilidades que nos ofrece el marco jurídico y constitucional como sociedad civil, con la precaria 
tecnología sumada a un conocimiento nacional apenas en construcción y a los profundos saberes 
locales de esta Colombia pluricultural, con el fin de contribuir como sujetos del desarrollo a prevenir 
o a solucionar los principales conflictos y contradicciones del actual modelo de desarrollo, al abordar 



los correctivos y el progreso del país sumando nuestra capacidad individual como parte de un 
colectivo organizado en torno a fines misionales, donde prevalezca el bien común al enfrentar los 
retos contemporáneos y medulares de nuestro entorno, tales como: la violencia, la drogadicción y la 
falta de oportunidades; la inequidad, la exclusión y la pobreza; el consumismo, la contaminación y el 
calentamiento global; la pérdida de identidad de los pueblos, la fragmentación social y la 
degradación de los valores éticos; la desestructuración del tejido social, la corrupción y la pérdida de 
confianza en las instituciones, entre otros temas de interés. 
  
Lo anterior lleva a pensar sobre la necesidad de generar un mayor compromiso con Colombia, en 
especial quienes nos organizamos y actuamos como comunidad académica al cultivar una ciencia en 
pro de las causas más nobles de la Nación, encontrando en ella respuesta a sus principales 
problemáticas y potencialidades. Esto no solo para la reflexión sino también para emprender las 
acciones adecuadas mediante una actitud que exige abrirnos para participar en la estructuración de 
cada región, gestionando el territorio como una construcción social cuyo resultado dependerá de la 
capacidad de anticiparnos al futuro para crear propuestas de escenarios prospectivos, con ideas 
susceptibles de ser  transformadas en agendas públicas, cuyo beneficio dependerá de la naturaleza de 
los objetivos, como de la apropiación social de los cambios y procesos implementados.  
    
Entre los trabajos específicos para los cuales estamos llamados a participar en calidad de actores 
sociales estratégicos, está el de contribuir dentro de los procesos de concertación para los objetivos 
previstos en la Ley 1286 de 2009, donde se señalan las bases para la consolidación de una política de 
Estado tendiente a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 
apuntándole a la formulación de los respectivos Planes de CT&I para los Departamentos en un 
ejercicio que exige utilizar las estrategias metodológicas del caso, para adecuar este instrumento a las 
determinantes sociales, ambientales y económicas de los principales entes territoriales, buscando a su 
vez las articulaciones del caso con los instrumentos de planificación, ordenamiento y desarrollo 
territorial, y considerando las particularidades de las ecorregiones y culturas eventualmente 
comprometidas.     
 
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  
___________________________________________________________ 
 
 
¿NEUTRINOS MÁS RÁPIDOS QUE LA LUZ? 
 
ELPAIS.com  / Sociedad/ ALICIA RIVERA - Madrid - 22/09/2011  
 



 
 
Imagen en: epsacioycosmo.blogspot.com 
  
Unos científicos logran unas medidas controvertidas en el laboratorio italiano de Gran Sasso  
 
Un equipo científico que trabaja con el detector subterráneo Opera, en el laboratorio de Gran Sasso 
(Italia), ha obtenido unos resultados que pueden ser muy satisfactorios o muy incómodos. La 
presentación de los mismos está prevista para hoy, en el Laboratorio europeo de Física de Partículas 
(CERN, junto a Ginebra) como un seminario científico altamente especializado. Pero los rumores 
corren ya hace unos días porque lo que estos científicos plantean es que han medido neutrinos 
(partículas elementales de escasa masa y que apenas interaccionan con la materia) que, 
aparentemente, se desplazan más rápido que la luz. De confirmarse, sería un bombazo en la física, 
puesto que es un pilar de la teoría de Einstein que nada puede superar la velocidad de la luz. 
La opinión más extendida entre los físicos especialistas (sin comentarios oficiales hasta que no se 
tenga acceso al artículo que presenta los detalles del trabajo científico) es de escepticismo, debe 
haber algún error en las medidas, pero hay que analizarlo todo a fondo antes de estar seguros. 
Además, dado que otros experimentos de este tipo realizados en EE UU y Japón sobre todo (tienen, 
de momento, menos precisión que el de Gran Sasso) no han encontrado esta señal de los neutrinos 
superlumínicos, lo primero que hay que hacer, como siempre en ciencia, es confirmar los nuevos 
datos con otro experimento independiente. 
 
Además, de la supernova SN1987A, en 1987, también llegaron neutrinos, a una velocidad 
compatible con la de la luz con una precisión cien mil veces superior a la medida en Opera. Los 
neutrinos de la supernova tienen energías mil veces menores que los que se miden en Opera, pero esa 
diferencia de energías tampoco parece constituir una explicación plausible del efecto medido ahora. 
El experimento en cuestión, Opera, es un aparato que detecta los haces de neutrinos disparados desde 
el acelerador del CERN, LHC, a unos 700 kilómetros de distancia de Gran Sasso, para estudiar como 
se transmutan los neutrinos de un tipo en los de otro tipo. Pero además, los investigadores se han 
dado cuenta, midiendo con GPS, relojes atómicos, etcétera, que los neutrinos se adelantan en su 
llegada al detector tanto como para haber viajado a una velocidad superior a la de la luz. Es efecto es 
inconcebible para los físicos, pero hay que estudiarlo antes de descartarlo. 
 
Con la presentación del artículo y el seminario del CERN hoy podrán empezar a evaluar los datos los 
expertos ajenos al experimento. 
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NOS ESCRIBEN  

 
Talleres de astronomía 



Estimados maestros y maestras: 
  
Reciban un cordial saludo. Les extendemos una invitación para hacer parte de una serie de talleres 
sobre astronomía que en alianza con el Planetario Distrital vamos a realizar. Los talleres se orientan a 
fortalecer y formar clubes de astronomía en la escuela. La metodología es teórico-práctico. 
  
Las temáticas que se van a tratar son las siguientes: 
  

Septiembre 21: Construcción y manejo de la carta celeste.  
Octubre 5: Midiendo la masa de Júpiter. Dibujando el sistema solar en el escuela. 
Octubre 26: Haciendo el retrato de una galaxia. Macro y micro cosmos.  
Noviembre 9: Luna, fases y eclipses. Un modelo para estudiar los eclipses.  

  
Cada día los talleres se realizan en dos horarios para facilitar la asistencia: 
Mañana: 8:30 am  a 10:30 am  
Tarde: 2:30 pm a 4:30 pm 
La inscripción no tiene costo pero los cupos son muy limitados. Para inscribirse por favor enviar los 
siguientes datos al correo redprofes@maloka.org  o reddeprofes@maloka.org  
  
Nombre:  
Cédula:  
Correo Electrónico:  
Colegio:  
Teléfono:  
Horario: (Mañana o Tarde)  
 
 
Gonzalo Peñaloza J. 
Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 
Maloka 
La fascinante aventura del conocimiento 
gpenaloza@maloka.org  
____________________________________________ 
 

Cierre convocatoria - Premio Nacional al Mérito Científico 2011 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, informa que el viernes 23 de 
septiembre a las 4:00pm se cerrará la convocatoria para participar en el Premio Nacional al Mérito 
Científico 2011, en las siguientes categorías:  
  

·  Vida y obra 
· Investigador de excelencia 
· Grupo de investigación de excelencia 
· Divulgación de la ciencia 
· Innovación tecnológica 

 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co  
____________________________________________ 



 
Seminario La Investigación en la Educación Superior: Presente y Futuro 

 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, desea invitarlo (a), a participar 
junto con su equipo de trabajo como asistentes al Seminario: La Investigación En La Educación 
Superior: Presente Y Futuro,  que se realizará en el marco de la XII Expociencia Expotecnología 
2011, los días 19 y 20 de octubre, en Corferias Bogotá. 
 
En el siguiente link encontrará toda la información sobre el procedimiento de inscripción y formas de 
pago; así como, el formulario del evento. 
 http://acac.org.co/Expociencia-3/estructurageneralparawebfinal.pdf  
 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  
____________________________________________ 
 
    

Máster on-line en Astronomía y Astrofísica VIU - últimas plazas 
 
Estimados miembros de los distintos grupos y asociaciones astronómicas, 
 
Nos ponemos en contacto nuevamente con ustedes para informarles de que próximamente finaliza el 
plazo de matrícula en la 3ª Edición del Máster en Astronomía y Astrofísica de la Universitat 
Internacional Valenciana (www.viu.es ). 
 
El curso dará comienzo el próximo 3 de octubre del presente año y desde la VIU les animamos a 
formar parte de esta experiencia que les garantizará una formación on-line de calidad en el campo 
que tanto nos apasiona (http://www.youtube.com/watch?v=b69dHewOGb0 ). 
 
Los contenidos del máster abarcan gran cantidad de aspectos de la astronomía: desde la astronomía 
fundamental, comunicación e historia de la astronomía, pasando por el uso de las bases de datos 
basadas en el Observatorio Virtual, el análisis de imágenes astronómicas con software profesional, la 
cosmología y evolución de galaxias y la astronomía en los rangos infrarrojo, óptico, radio y de altas 
energías. 
 
El máster se completa con prácticas observacionales, talleres (PixInsight, medición de seeing, ...) y 
seminarios impartidos por astrónomos internacionales e investigadores de renombre. Finalmente, se 
desarrolla un Trabajo de Fin de Máster de iniciación a la investigación o de revisión bibliográfica. 
 
Si deséan más información pueden visitar la web: 
http://www.viu.es/web/guest/masters-online/astronomia-astrofisica  
 
o pueden contactar vía email con infoviu@campusviu.es  
 
Hay descuentos disponibles para aquellos miembros de asociaciones astronómicas con convenio. 
 
Reciban un cordial saludo y disculpen si reciben esta información por duplicado. 
 
 



Dr. Pascual David Diago Nebot 
Observatori Astron˜mic de la Universitat de Val ncia 
Edifici Instituts d'Investigaci— 
C/ Catedr‡tico JosŽ Beltr‡n, 7 
46980 Paterna, Val ncia - SPAIN 
http://observatori.valencia.edu/  
 
e-mail: Pascual.Diago@uv.es  
www: www.uv.es/pasdadia/    
____________________________________________ 
 

 
Si encontraramos vida en el sistema… 

 
 
La Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali,  ASAFI 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
  
Invitan al Debate: 
  
¿Si encontráramos vida en el Sistema Solar sería semejante a la que conocemos?  
A cargo de Fernando Duque T. y Arlex Julián López 
  

Hasta el presente, la búsqueda de vida en otros lugares del Sistema Solar diferentes de la 
Tierra, ha estado guiada por la esperanza de hallar seres vivos semejantes a los que habitamos 
la Tierra. La constante búsqueda de agua en Marte y en otros lugares está orientada al 
hallazgo de condiciones propicias para la vida tal como la conocemos. ¿Pero será el único 
tipo de vida posible? 

  
Martes 27 de Septiembre de 2011 – 6:30 PM 
Sala Múltiple 2 – Biblioteca Departamental 
Cali - Colombia 
 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente 
Junta Directiva ASAFI 
_________________________________________________ 

 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 
 
 

El próximo martes 27 de septiembre no hay conferencia, porque este día se programo la visita al  
Planetario de la Base Aérea. 
 
Los  invitamos a la próxima conferencia que es el martes 11 de octubre, se  anexa programación de  
Octubre. 



  
  
                                            PROGRAMACION  OCTUBRE 2011 
 
  
Octubre 11:          "VISITA POR LOS  CONFINES  DEL  SISTEMA SOLAR"   
                              Conferencista:   Dr  Ricardo  León  Reyes. 
 
Octubre 25:          "LOGROS  RECIENTES  EN  LA  EXPLORACION DEL SISTEMA  SOLAR" 
                              Conferencista: Luis Saldarriaga   
  
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@hotmail.com   
  
JAIME APARICIO RODEWALDT                                                                                                                                                                                                                                  
Presidente  Antares                
______________________________________________ 

 
 

Observatorio del U. de Nariño a Congreso de Astronomía en Francia 
 
Resumen del Congreso y de ponencias… 
 
El Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, Alberto Quijano Vodniza, 
participará como ponente en el importante Congreso Mundial de Astronomía denominado “EPSC-
DPS2011” que es organizado por la “European Planetary Science Congress” y por la “Division for 
Planetary Sciences of the American Astronomical Society”. Es la primera vez que estas dos grandes 
organizaciones del mundo  reúnen  a más de 1500 especialistas europeos y americanos en las 
ciencias planetarias para presentar y discutir los últimos resultados de la investigación sobre el 
sistema solar y sistemas solares pertenecientes a otras estrellas.  
 
El congreso se organizará en sesiones paralelas de presentaciones orales y pósters, así como talleres 
relacionados con la investigación, la docencia y la divulgación de las ciencias planetarias. Además, 
el laboratorio de Planetología y Geodinámica de Nantes-Universidad de Nantes, organizará una 
exposición gratuita para los estudiantes de escuelas, colegios y para el público en general, en el gran 
salón del Palacio de Congresos. Este evento hará que Nantes sea la capital mundial de la 
Planetología por una semana.  
 
El evento se realizará en la ciudad de Nantes-Francia desde el 2 hasta el 7 de octubre del presente 
año. Nantes es la ciudad donde nació el gran escritor de ciencia ficción Julio Verne. En esta ciudad 



varios eventos paralelos se llevarán a cabo con el fin de honrar la visión profundamente futurista de 
Julio Verne. 
 
Los trabajos que se presentarán en el evento son los siguientes: (anexos) 
 
Muchas gracias, 
 
Alberto Quijano Vodniza  
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 

 

Study of 2003 YT1 Asteroid 

A. Q Vodniza  and M. Rojas  
                                                                                                                                                                                                                     
University of Narino Observatory, Nariño, Colombia (aquijanov@gmail.com / Phone: 57-2-7360275) 
 

 

Abstract 

The asteroid 2003 YT1 was at approximately 25 million kilometers from the Earth on May 05-2011 (U.T) [1]. It has an 
orbital period of 1.17 years and it was  estimated to have a size of 2.63 kilometers [2]. From our Observatory, located in 
Pasto-Colombia, we captured several pictures, videos and astrometry data during three days. Our data was published by 
the Minor Planet Center (MPC) and also appears at the web page of NEODyS [3]. Our observatory’s code at the MPC is 
“H78”. Pictures of the asteroid were captured with the following equipment: 14” LX200 GPS MEADE (f/10 Schmidt-
Cassegrain Telescope) and STL-1001 SBIG camera. This asteroid has a rotation period of  2.343  hours [4] and its binary 
nature was noted by the Modra and Ondrejov Observatories independently [5]. Nolan used radar observations to 
determine that this is a binary with sizes of approximately 1 and 0.2 km and primary rotation period of P < 2.6 h [6]. The 
asteroid will be at approximately 0.0348 A.U from the Earth on October 31-2016 and at approximately 0.0113 A.U from 
the Earth on April 29-2073 [7]. Astrometry was carried out, and we calculated the orbital elements. It was designed a 
computing program on Visual Basic 6.0. SPACEWEATHER published our video of 2003YT1 on May 5/2011 [8]. 

 

1. Introduction 

After having processed adequately all the photographies (bias reduction, dark frames correction and correction of flat 
frames), we employed the software “The Sky6” and the “CcdSoft-Version 5” in order to identify the stars appearing on 
the images, so we could have the coordinates of any standard star. It is necessary to use many reference stars so we can 
have a higher precision on determining the asteroid's coordinates. The asteroid is identified superposing the photos and 
designing a small video to appreciate  
clearly enough its movement with regard to the fixed stars.  
 

1.1 Calculating the orbital parameters 

 Making polynomial interpolation with Lagrange's method [9]: 



 
Be :    α1 , α2,  ………. , αn 

the right ascensions of the standard stars 
 
        δ1 , δ1, …………,  δn 

   the declinations of the  standard stars 
 
Then the R.A and the Dec of the asteroid are calculated with the expressions: 
 

 αA  =  α1 l1 / g1 +  α2 l2 / g2 +…+ αn ln / gn                  (1)              

 δA  =  δ1 l1 / g1 +  δ2 l2 / g2 +…+  δn ln / gn                  (2)    

 gn = ( rn – r1 ) ( rn – r2 ) …. ( rn – rn-1)         (3) 

                                              
 ln = ( r – r1 ) ( r – r2 ) …. ( r – rn-1)          (4) 

                       
We use the fundamental vectorial triangle to transform the asteroid's equatorial geocentric coordinates into equatorial 
heliocentric and finally transforming them to ecliptic, through the rotation described  by the following equations: 
 
x´ = x     y´ = z sen (ε) + y cos (ε)           (5) 
z´ = z cos (ε)  -  y sen (ε)                             
 
x, y, z (equatorial coordinates), x´,y´,z´  (ecliptic coordinates) 

 
The obliquity of the ecliptic with respect to the equator is: 
 
ε  =  23.439291-0.0130042 T-0.00000016 T2              (6) 
T =  (JD – 2451545)/36525   (J.D = julian day)     (7)  
 
Note: To calculate the orbital parameters we employed the Laplace and Gauss methods. 

 

2. Summary and Conclusions 

We obtained the following orbital parameters: eccentricity = 0.29137550, semi-major axis = 1.10890668  A.U, orbital 
inclination = 44.01734 deg, longitude of the ascending node = 38.36315 deg, argument of perihelion = 90.86792 deg, 
orbital period = 1.17 years (426.51 days), mean motion = 0.84403716 deg/d, perihelion distance = 0.78579839 A.U, 
aphelion distance = 1.43201498  A.U. The parameters were calculated based on 104 observations (2011 May: 5-10 U.T) 
with RMS error = 0.354 arcseconds. 
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Study of TrES-3 Exoplanet 

A. Q Vodniza, M. Rojas  and K. Reyes 
                                                                                                                                                                                                                     
University of Narino Observatory, Nariño, Colombia (aquijanov@gmail.com / Phone: 57-2-7360275) 
 
 

Abstract 

The first amateur observation of an exoplanet was made from the Nyrola Observatory in September 16, 2000. (Marko 
Moilanen, Jalo Ojanperä, Jouni Sorvari, Aki Id and Arto Oksanen). The jovian-type planet orbits a star that is 153 light 
years far away, and was called HD209458b in Pegasus [1]. The equipment used  by this Observatory was a 16 inches 
MEADE LX200, a ST7E CCD SBIG camera with a V photometric filter and an f/6.3 focal distance reducer. At the 
University of Nariño Observatory we have  a similar  equipment.  The equipment we employed is: 14”LX200 GPS 
MEADE telescope and STL-1001 SBIG. The camera we used in our search is much more sensible than the one used by 
the Nyrola Observatory [2]. From the Astronomical Observatory at the University of Nariño-COLOMBIA, we begun a 
systematic search for exoplanets. We have already confirmed the transit of the exoplanet TrES-3. This exoplanet was 
discovered by O’Donovan and other investigators, and turns around the GSC 03089-00929, with an orbital period of 
1.30619 days (31.34856 hours) and inclination of 82.15 deg [3]. The  TrES-3 is quite interesting because it has one of the 
smallest periods found on exoplanets. Jessie L. Christiansen, et.al. observed seven transits and they found that the 
duration of transit is 81.9+/-1.1 minutes and inclination of 81.99+/-0.30 deg [4], [5]. We have captured a lot of data to 
elaborate the lightcurves so we can estimate the physical parameters of the exoplanet.  
 

1. Introduction 

To develop high precision photometry (thousandths of magnitude) associated with exoplanets' transits, we must take into 
account  the following: The exposure time must not be too small in order to avoid the exposure time being comparable 
with the download time of the images. Shorter times produce the equivalent effect of an artificial “vignetting”. The 
exposure time of the flat  frames must be between 1 and 20 seconds.  We must ensure that the stellar image is formed at 
the same zone of the chip  (similar pixels) to reduce defects of the flat frames. In the same way it's better to use the 1X1 
option in the binning operation. We should  use the right exposure time in order to get a good signal-to-noise relation 
without the “blooming” effect, because otherwise lineality is lost. Several images must be superimposed to obtain a big 
quality factor on the image. The flat frames  must show a quality factor of 500:1 or better.  An appropriate sampling to 
satisfy the  Nyquist sampling rule is obtained if the image of a star takes up at least two pixels,.  If the number of pixels is 
smaller, then there is loss in information.  In general, to get an optimum image, the scale should  be 2 arc seconds per 
pixel, though amateur astronomers have achieved excellent photometry with scales from 1 to 6 arc seconds per pixel. On 
telescopes with small focal distance the stellar images  take up a few pixels.  To succesfully achieve that the images of 
the stars take up 2 or 3  pixels, it is necessary to put the image slightly out of focus to make it larger.  
 

1.1 Equations 



 During the transit, we have the following relation [6]    

∆L  ~  (RP / RS) 
2
              (1)      

∆L   =  reduction of the luminosity star 

RP    =  radius of the planet disk 

RS    =  radius of the star disk 

 

Having the photometry data (precision on  the order of the thousandth of magnitude) it is possible to calculate  

the radius and the mass of an exoplanet, if the radius is measured indirectly from the star. 

 

If the distance between the star and planet is much greater than the radius of the star and the radius of the 

planet, then transit time is much smaller than the orbital period and is calculated using the equation [7]:   
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where:  
e  =   eccentricity of the orbit 
r =    distance star-planet during the transit  
i =    orbital inclination 
q =    RP  / RS 

b =   ( r cos i ) / RS 

 

If the orbit is circular and the orbital inclination is 90 degrees, we have  [8] :   
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With Kepler´s law it is possible to calculate the semi-major axis  [9] :   
 
a = (T2GMS / 4π2 )1/3              (4) 

2. Summary and Conclusions 

We developed high precision photometry on several pictures. Analyses carried out with the best data lead to the 
following results: length of the transit = (80.8 +/- 3) minutes, depth of the transit = (0.025 +/- 0.001) magnitudes, and 
orbital period = (31.23 +/- 0.12) hours. Also we estimated the exoplanet radio = 88227.547 km and the semi-major axis 
of the orbit = 0.0225 UA. 
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EL SATÉLITE UARS CAYÓ CERCA DE LA COSTA DE EE. UU. 
 
http://actualidad.rt.com / Cosmos/ Publicado: 25 sep 2011 | 00:37 MSK 
 

 
Imagen: NASA 
 
El satélite descontrolado UARS finalmente cayó a la Tierra, sin causar ningún daño, según ha 
informado la NASA. Los restos del artefacto impactaron en el norte del Océano Pacífico, cerca de la 
costa oeste de EE. UU. 
 
La NASA emitió un comunicado al respecto, indicando que “el lugar preciso de la caída de los 
escombros todavía se está delimitando. A la NASA no ha llegado ninguna información sobre algún 
daño para la gente o la propiedad”. 
 
El peso total de los elementos que debían alcanzar la Tierra era de aproximadamente media tonelada; 
el resto, las otras 5,5 toneladas, se quemaron al atravesar las capas densas de la atmósfera, según 
indicaron los expertos. 
 
Mientras tanto, no han sido encontrados elementos del satélite en la parte oeste de Canadá, donde los 
residentes locales este sábado observaron lo que creían ser la caída del aparato. Los especialistas que 
fueron al lugar del suceso todavía no han logrado encontrar algo que indique que se trata de los 
restos del ingenio espacial. 



 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30091.html 
 
___________________________________________________________ 
  
 
Para multiplicar capacidad y velocidad 
LA NASA DESARROLLARÁ COMUNICACIONES ESPACIALES ÓPTICAS 
 
http://www.europapress.es/ Madrid, 23 Sep. (Europa Press) -  
 
 

 
Foto: NASA 
 
   Actualmente transcurren 90 minutos para recibir en la Tierra imágenes de alta resolución desde 
Marte, pero la NASA quiere reducir drásticamente el tiempo a sólo unos minutos. Un nuevo sistema 
de comunicaciones ópticas que la NASA planea poner en marcha en el año 2016 será el camino, 
permitiendo incluso el 'streaming' de vídeo de alta definición desde distancias más allá de la Luna. 
 
   Esta velocidad de transmisión mejorada se demostrará por el proyecto demostración de relé de 
comunicaciones por láser (LCRD), uno de los tres seleccionados por la Oficina de Tecnología de la 
NASA. Será desarrollado por un equipo dirigido por ingenieros del Goddard Space Flight Center de 
la NASA. Se espera que LCRD vuele como una carga alojada en un satélite comercial de 
comunicaciones desarrollado por Space Systems/Loral. 
 
   "Queremos aprovechar las capacidades de la NASA para situar las comunicaciones a otro nivel", 
dijo el investigador principal del LCRD David Israel, que lidera un equipo multi-organizacional que 
incluye al Jet Propulsion Laboratory y al Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. Aunque la NASA ha desarrollado la más alta velocidad de datos en sistemas de 
radiofrecuencia, compresión de datos, y otras técnicas para aumentar la cantidad de datos que sus 
sistemas actuales pueden manejar, las capacidades de la Agencia no logran seguir el ritmo de las 
necesidades de las futuras naves no tripuladas y los proyectos de exploración humana. 
 
   "La NASA se está acercando al límite de lo que su red de comunicaciones existente puede 
manejar", dijo Israel. 
 
   La solución es implementar con sistemas ópticos la red de comunicación por radio, que incluye una 
flota de satélites de rastreo y retransmisión de datos y una red de estaciones en tierra, lo que podría 
aumentar las tasas de datos de 10 a 100 veces. "Esta transición tardará varios años en completarse, 



pero la recuperación de la inversión final estará garantizada en la cantidad de datos que se podrán 
transmitir, tanto de bajada y subida, sobre todo en destinos lejanos en el sistema solar y más allá", 
dijo James Reuther, director de la División de Demostraciones de Tecnología transversal. 
 
   El LCRD es el siguiente paso en esa dirección, dijo Israel, comparando la capacidad emergente de 
los productores terrestres de fibra óptica, tales como FiOS de Verizon. "En cierto sentido, estamos 
moviendo FiOS al espacio". 
 
   Para demostrar la nueva capacidad, el equipo de Goddard codificará los datos digitales y 
transmitirá la información a través de la luz láser desde estaciones en tierra especialmente adaptadas 
hacia una carga útil experimental alojada en un satélite comercial de comunicaciones. 
   La carga útil incluye telescopios, rayos láser, espejos, detectores, un sistema de apuntamiento y 
seguimiento, electrónica de control, y dos tipos diferentes de módems. Un módem es ideal para la 
comunicación con las misiones de espacio profundo, de baja potencia que operan en órbita terrestre 
baja. El otro puede encargarse de altas tasas de datos, en particular naves espaciales que orbitan la 
Tierra, incluyendo la Estación Espacial Internacional. "Con el tipo de módem de alta velocidad, los 
sistemas del futuro podrían soportar velocidades de datos de decenas de gigabytes por segundo", dijo 
Israel. 
 
   Una vez que esta carga recibe los datos, a su vez las enviará de nuevo a estaciones de tierra 
programadas para operar en Hawai y el sur de California. 
 
   Las estaciones de tierra múltiples son importantes para demostrar que un sistema es plenamente 
operativo, dijo Israel. La cobertura de nubes turbulentas y las condiciones atmosféricas impiden las 
comunicaciones por láser, que requieren una clara línea de vista entre el transmisor y el receptor. Si 
el mal tiempo impide una señal en un lugar, la red podría utilizar otra estación o almacenar los datos 
para su posterior retransmisión. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
UNA NAVE ESPACIAL OBSERVA EL MOMENTO EN EL CUAL UNA TORMENTA 
SOLAR ENVUELVE A LA TIERRA  
 
http://ciencia.nasa.gov Septiembre 19, 2011:  
 
Por primera vez, una nave espacial ubicada lejos de la Tierra ha apuntado sus sensores hacia atrás y 
ha observado una tormenta solar en el momento en el cual envuelve a nuestro planeta. La película, 
publicada hoy durante una conferencia de prensa de la NASA, ha emocionado a los físicos solares, 
quienes afirman que esto podría conducir a importantes avances en la predicción de las condiciones 
del tiempo en el espacio.  
 
"La película me puso los pelos de punta", dice Craig DeForest, del Instituto de Investigaciones del 
Suroeste (Southwest Research Institute o SWRI, por su sigla en idioma inglés), ubicado en Boulder, 
Colorado. "Muestra una eyección de masa coronal (Coronal Mass Ejection o CME, por su sigla en 
idioma inglés) creciendo hasta convertirse en una enorme pared de plasma y luego arrollar a la 
diminuta mota azul en la que vivimos, o sea, la Tierra. Me sentí muy pequeño".  
 



 
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/08/18/V5_Craig_Science_Gauge_hlfspdH.264.mov  
 
Esta película de gran extensión angular, la cual fue grabada por la nave espacial STEREO–A, de la NASA, 
muestra una tormenta solar que viaja desde el Sol hasta la Tierra y envuelve a nuestro planeta. Un 
acercamiento (zoom) de 17 MB en formato Quicktime proporciona perspectiva a la película principal de 40 
MB en formato Quicktime.  
 
Las CME son nubes de plasma solar que pesan miles de millones de toneladas y que son lanzadas 
por las mismas explosiones que desencadenan las llamaradas solares. Al pasar alrededor de nuestro 
planeta, pueden causar auroras, tormentas de radiación y, en casos extremos, cortes de electricidad. 
Rastrear estas nubes y predecir su llegada es una parte crucial de la predicción de las condiciones del 
tiempo en el espacio.  
 
"Hemos observado muchas CME antes, pero nunca de esta manera", dice Lika Guhathakurta, quien 
es científica del programa de la misión STEREO, en las oficinas centrales de la NASA. "STEREO–A 
nos ha mostrado a las tormentas solares bajo una nueva perspectiva".  
 
STEREO–A es una de dos naves espaciales lanzadas en 2006 con el objetivo de observar la actividad 
solar desde dos posiciones muy separadas. Cuando ocurrió la tormenta, STEREO–A se encontraba a 
más de 105 millones de kilómetros (65 millones de millas) de la Tierra, lo cual le permitió obtener 
un panorama completo de la situación. Eso no hubiera sido posible en el caso de una nave espacial 
que se encontrara en órbita alrededor de la Tierra.  
 
Cuando las CME dejan el Sol son brillantes y fáciles de detectar. Sin embargo, su visibilidad se 
reduce rápidamente conforme las nubes se expanden en el vacío. Para cuando una CME típica cruza 
la órbita de Venus es mil millones de veces menos brillante que la superficie de la Luna llena, y más 
de mil veces menos brillante que la Vía Láctea. Las CME que alcanzan la Tierra son casi tan tenues 
como el vacío en sí, y por lo tanto son transparentes.  
 
"Separar a estas tenues nubes de toda la luz estelar y del polvo interplanetario ha sido un reto 
tremendo", dice DeForest.  
 
En efecto, a su equipo le tomó casi tres años aprender a hacerlo. Las imágenes de la tormenta que se 
publicaron hoy fueron grabadas en diciembre de 2008, y han estado trabajando en ellas desde 
entonces. Ahora que la técnica ha sido perfeccionada, podrá ser aplicada regularmente sin un retraso 
tan grande.  
 



Alysha Reinard, del Centro de Predicciones del Tiempo en el Espacio, de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration o Administración Nacional Océanica y Atmosférica, en 
idioma español), explica los beneficios que esto tendrá para la predicción de las condiciones del 
tiempo en el espacio:  
 
"Hasta hace poco, las naves espaciales sólo podían ver a las CME cuando se encontraban aún muy 
cerca del Sol. Al calcular la velocidad de la CME durante este breve período, era posible estimar 
cuándo llegaría a la Tierra. Sin embargo, después de las primeras horas, la CME salía de esta zona en 
la cual se la podía observar y eso nos dejaba a ciegas respecto de su progreso".  
 
"La capacidad de rastrear una nube continuamente en su trayecto desde el Sol hasta la Tierra es un 
gran avance", continúa ella. "En el pasado, nuestras mejores predicciones de los tiempos de llegada 
de las CME tenían un margen de incertidumbre de más o menos 4 horas", explica. "La clase de 
películas que hemos visto hoy podría reducir las barras de error de forma significativa".  

 
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/08/18/V4_Craig_Zoom.mov  
 
Este acercamiento (zoom) de 17 MB en formato Quicktime proporciona perspectiva a la película 
principal de 40 MB en formato Quicktime de la CME en el momento en el cual envuelve a la Tierra.  
 
Las películas no sólo indican el tiempo de llegada de la CME, sino también su masa. A partir del 
brillo de la nube, los investigadores pueden calcular la densidad del gas con una precisión 
asombrosa. Los resultados correspondientes al evento que tuvo lugar en diciembre de 2008 no se 
desvían más de unos pocos puntos porcentuales de las mediciones realizadas in situ. Cuando esta 
técnica se aplique a futuras tormentas, los pronosticadores podrán estimar su impacto con más 
confiabilidad.  
 
En la conferencia de prensa, DeForest hizo hincapié en algunos aspectos importantes de la película: 
Cuando la CME abandonó el Sol, tenía una estructura cavernosa, con paredes de magnetismo que 
rodeaban una nube de gas de baja densidad. Conforme la CME atravesaba el espacio entre el Sol y la 
Tierra, sin embargo, su forma cambió. La CME se desplazó a través del viento solar, como si fuera 
una barredora de nieve, acumulando material hasta formar una imponente pared de plasma. Para 
cuando la CME alcanzó la Tierra, su pared delantera estaba hundiéndose hacia adentro debido al 
peso del gas acumulado.  
 
El tipo de transformaciones magnéticas reveladas por la película impresionó profundamente a 
Guhathakurta: "Siempre he pensado que entender el campo magnético es, en heliofísica, equivalente 
a-l problema de la 'energía oscura' en astrofísica. Es común que no podamos ver el campo magnético 
y, sin embargo, es el responsable de orquestar casi todo. Estas imágenes proporcionadas por la nave 
STEREO nos dan una impresión real de lo que el campo magnético subyacente está haciendo".  
 
Todos los ponentes en la conferencia de prensa que tuvo lugar hoy indicaron que las imágenes van 
más allá de entender un único evento. La física interna de las CME ha sido expuesta por primera vez. 



Este es un desarrollo que tendrá un profundo impacto por muchos años en el futuro sobre los 
modelos teóricos y los pronósticos de las CME generados por computadora.  
 
"Este fue el propósito de lanzar la misión STEREO", concluye Guhathakurta, "y es fantástico ver que 
está cumpliendo su promesa".  
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Más información (en inglés) 
STEREO —Página oficial de la misión ado a bordo de la nave SDO. Los datos tomados tanto por el 
MDI como por el HMI fueron utilizados en esta investigación.  
___________________________________________________________ 
 
 
UNA GALAXIA CON UN 'PARASOL' CÓSMICO 
 
http://www.elmundo.es/ Crónicas del Cosmos / Rafael Bachiller | Madrid, 21/09/2011  
 
El astrónomo Rafael Bachiller nos descubre en esta serie los fenómenos más espectaculares del 
Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y novedades científicas sobre el 
Universo analizadas en profundidad.  
 

 
 La galaxia Parasol (NGC4651). | R. Jay GaBany 
 
 
Una nueva imagen astronómica ultra-profunda nos revela una galaxia sorprendente. Del centro de la 
galaxia surge un chorro de estrellas que termina en un arco colosal (a la izquierda en la imagen). 
Todo ello recuerda la forma de un parasol cósmico ¿Qué es lo que ocasiona esta estructura? 
 
Galaxia peculiar 
La galaxia NGC4651, también conocida como galaxia 'Parasol', se encuentra situada a unos 35 
millones de años-luz de distancia, en la constelación de Coma Berenices (La Cabellera de Berenice). 
Su diámetro es de unos 50.000 años luz, esto es aproximadamente la mitad del de la Vía Láctea. Su 



característica más sorprendente, puesta ahora de manifiesto con gran nitidez, es el enorme chorro de 
estrellas que emana desde la galaxia (a la izquierda de la imagen) y que termina en un gigantesco 
arco, una estructura que es similar a un paraguas abierto. 
 
Además, la nueva imagen también revela otros arcos menores, uno de ellos visible en el lado derecho 
de la imagen, lo que parece ser indicio de que estamos observando otro paraguas semioculto tras el 
disco de la galaxia. Todo estos fragmentos más o menos brillantes podrían pertenecer a una 
gigantesca estructura simétrica inclinada e irregular que rodea a la galaxia, un enorme halo galáctico. 
 
Canibalismo galáctico 

 
Interacción de una galaxia espiral con una satélite enana. | J. L. /D. M-D. 
 
De acuerdo con teorías de formación de galaxias bien aceptadas, la mayor parte de las galaxias más 
grandes crecen y evolucionan mediante el canibalismo de otras galaxias satélites más pequeñas. 
  
Simulaciones realizadas mediante ordenador demuestran que algunas de estas galaxias enanas, 
sometidas al intenso campo gravitatorio de la galaxia central, pueden comportarse como una especie 
de yo-yo, acercándose y alejándose del gran disco espiral, antes de ser completamente engullidas. 
Durante su trayectoria, sufren una gran distorsión de su propia estructura, dispersando sus restos a lo 
largo de su órbita y alterando las regiones más cercanas de los brazos espirales externos de la galaxia 
principal. 
 
Según el astrónomo español David Martínez-Delgado (trabajando en el Instituto Max-Planck de 
Astronomía, en Heidelberg), los grandes chorros y arcos de estrellas observados en NGC4561 
corresponden a los escombros estelares de una galaxia enana que fue totalmente deshecha a causa de 
las mareas gravitatorias ocasionadas por la gran espiral hace unos cuantos miles de millones de años. 
 
Un fenómeno corriente en el Universo 
Que las grandes galaxias espirales engullen a sus vecinas enanas es algo que se sabe desde la década 
de los 1990. Pero casi todos los ejemplos se restringían al Grupo Local, al que pertenece la Vía 
Láctea. Un grupo demasiado pequeño como para poder verificar, con valor estadístico, las 
predicciones realizadas por las teorías de formación y evolución de galaxias. 



 
 
Estructuras halladas en los halos de varias galaxias | D. Martínez-Delgado, R. J. Gabany y K. 
Crawford 
 
El equipo de Martínez-Delgado lleva varios años observando galaxias similares a la nuestra en el 
Universo cercano, reuniendo pruebas de canibalismo galáctico más allá del Grupo Local. La 
exploración de un número suficientemente alto de galaxias podrá permitir en un futuro próximo 
realizar tests cuantitativos de los modelos teóricos de formación y evolución de galaxias. Tales 
modelos predicen una determinada proporción de corrientes estelares de diferentes formas, tamaños 
y tipos. Algunos resultados recientes de Martínez-Delgado, que se refieren, a galaxias de hasta 50 
millones de años-luz de distancia muestran una gran abundancia y variedad de tales estructuras. Uno 
de sus estudios puede consultarse aquí: http://arxiv.org/abs/1003.4860  
 
Imagen ultraprofunda 
La nueva imagen de la galaxia Parasol la obtuvo un equipo internacional de astrónomos liderado por 
Martínez-Delgado en colaboración con el astrofotógrafo aficionado R. Jay Gabany e investigadores 
de la Universidad de Santa Cruz (California). Se trata de una combinación de numerosas 
observaciones monocromáticas realizadas con el gran telescopio japonés Subaru, de 8,3 m de 
diámetro emplazado a 4.100 m de altitud en Mauna Kea (Hawai), con otros datos obtenidos en el 
telescopio de 0,5 m del Observatorio Blackbird del propio Gabany. 
 

 
El telescopio Subaru en Hawai. | NAOJ 
 



Este trabajo ilustra cómo la colaboración entre astrónomos profesionales y aficionados a menudo 
conduce a resultados de gran alcance. Y es que la astronomía es una de las pocas ciencias en las que 
el trabajo amateur ha contribuido a obtener resultados científicos de primera línea a lo largo de toda 
la historia. Por ejemplo, los descubrimientos de Urano y de Plutón fueron obra de astrónomos que 
eran aficionados en el momento de los descubrimientos. 
 
También interesante 
La galaxia Parasol fue descubierta por Boris Vorontsov-Velyaminov (1904-1994). Este gran 
astrónomo ruso compiló un Atlas de galaxias en interacción y, de manera independiente a Robert J. 
Trumpler (1886-1956), explicó cómo los granos de polvo interestelar absorben la radiación 
procedente de las estrellas. 
 
Las masas de las mayores corrientes de marea encontradas en los halos de las grandes galaxias 
espirales pueden alcanzar un 5 por ciento de la masa de la galaxia central. 
 
R. Jay Gabany, propietario del telescopio de 50 centímetros del Observatorio Blackbird (emplazado 
a 2200 m de altitud, cerca de Mayhill, en Nuevo México, EEUU) ha recibido el Premio Chambliss 
2011 de la Sociedad Norteamericana de Astronomía, galardón que reconoce la contribución 
destacada de un astrónomo aficionado a la investigación científica. 
 
* Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico 
Nacional). 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRÓNOMOS DESCUBREN 50 NUEVOS EXOPLANETAS 
- 
http://www.fayerwayer.com 14-09-2011 
 

 

Al parecer los humanos ya tenemos donde irnos a vivir una vez que terminemos por destruir nuestro 
planeta, ya que la ESO anunció el descubrimiento de 50 exoplanetas entre los que se cuentan 16 
súper-Tierras. 
 
Dentro de la lista de exoplanetas dada a conocer por ESO, se incluyen algunos descubrimientos que 
ya habían sido anunciados hace algunos días (como la súper-Tierra HD 85512 b); por lo que sólo se 



deben sumar 41 exoplanetas a la ya larga lista de nuevos planetas descubiertos (se calcula que son 
cerca de 600 en total). 
 
El descubrimiento de todos estos exoplanetas (el mayor realizado hasta ahora), fue posible gracias a 
la utilización del espectrógrafo HARPS (Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta 
Precisión) que se encuentra instalado en el telescopio de 3,6 metros en el Observatorio La Silla 
(Coquimbo, Chile). 
 
El equipo a cargo del HARPS es dirigido por el reconocido astrónomo Michel Mayor realizó este 
anuncio en la conferencia sobre Sistemas Solares Extremos, en donde se encuentran reunidos unos 
350 expertos en exoplanetas en Wyoming, Estados Unidos. 
 
Gracias al análisis de la información obtenida por HARPS sobre 376 estrellas similares al Sol, los 
astrónomos lograron mejorar la estimación de las probabilidades de que una estrella tipo Sol 
albergue planetas de baja masa (si se les compara con los gigantes gaseosos). De esta manera 
lograron descubrir que el 40% de las estrellas analizadas tienen al menos un planeta menos masivo 
que Saturno. Además lograron determinar que la mayoría de los exoplanetas de masa igual o inferior 
a Neptuno forman parte de sistemas con múltiples planetas. 
 
Gracias al constante proceso de actualización de hardware y software a la que es sometido el 
HARPS, se incrementó su sensibilidad para realizar búsquedas de planetas rocosos que pudieran 
albergar vida. Por esta razón se seleccionaron 10 estrellas cercanas similares al Sol para ser 
analizadas, considerando que dichas estrellas ya habían sido analizadas utilizando el mismo 
instrumental pero antes de su última actualización. Finalmente y luego de dos años de arduo trabajo, 
los astrónomos lograron identificar cinco nuevos planetas con masas inferiores a cinco veces la masa 
de la Tierra (uno de estos planetas es HD 85512 b). 
 
Los astrónomos confían que con los futuros telescopios espaciales sea posible buscar signos de vida 
en dichos planetas, para lo cual será necesario detectar algún tipo de elemento químico (como el 
oxígeno) en su atmósfera. 
 
Link: Fifty New Exoplanets Discovered by HARPS (ESO)  
___________________________________________________________ 
 
 
Un pájaro enojado en el cielo  
NUEVA IMAGEN DE ESO DE LA NEBULOSA DE LAMBDA CENTAURI 
 
http://www.eso.cl 21 de Septiembre, 2011  
  

  
 



Una nueva imagen capturada por el instrumento Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 
metros, en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, muestra la nebulosa Lambda Centauri, una 
nube de hidrógeno resplandeciente y estrellas recién nacidas en la constelación de Centaurus. La 
nebulosa, también conocida como IC 2944, es apodada la nebulosa del Pollo Corredor (Running 
Chicken Nebula), por la forma similar a un pájaro que algunos ven en su región más brillante. 
 
En la nebulosa, ubicada a unos 6500 años luz de la Tierra, estrellas calientes recién nacidas, 
formadas en las nubes de hidrógeno, emiten un intenso brillo ultravioleta. Esta intensa radiación 
estimula a su vez a la nube de hidrógeno circundante, haciéndola brillar con un característico tono 
rojo. Este color rojo es típico de regiones de formación estelar, otro ejemplo famoso es la nebulosa 
de la Laguna (ver noticia anterior). 
 
Algunas personas ven la forma de un pollo en las fotos de esta región de formación estelar –de ahí su 
apodo–, aunque existe cierto desacuerdo sobre su ubicación exacta en la nebulosa, ya que es posible 
apreciar varias figuras con forma de pájaro a lo largo de la imagen [1].  
 
Aparte del gas resplandeciente, otro signo de formación estelar en IC 2944 es la serie de manchas 
negras opacas sobre el fondo rojo en algunas partes de esta imagen. Estos objetos se conocen como 
glóbulos de Bok y son oscuros porque absorben la luz del fondo luminoso. Gracias a observaciones 
de estas nubes oscuras con telescopios infrarrojos, que son capaces de ver a través del polvo que 
normalmente bloquea la luz visible, se ha podido comprobar que hay estrellas en formación en 
muchos de ellos.  
 
En esta imagen, la colección más importante de glóbulos de Bok es conocida como glóbulos de 
Thackeray, en honor al astrónomo sudafricano que los descubrió en la década de 1950. Visibles entre 
un grupo de estrellas brillantes en la parte superior derecha de la imagen, estos glóbulos aparecen en 
una famosa imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble NASA/ESA (ver imagen). 
 
Mientras que el Hubble ofrece mayores detalles en su imagen de esta pequeña área, el Wide Field 
Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 metros, en el Observatorio La Silla de ESO en Chile, ofrece 
un panorama mucho más amplio, abarcando un área del cielo aproximadamente del tamaño de la 
Luna llena [2]. Al igual que el zoom de una cámara le permite a un fotógrafo elegir el campo de 
visión más adecuado a la hora de tomar una imagen, los puntos de vista radicalmente diferentes que 
ofrecen los diferentes telescopios pueden proporcionar datos complementarios a los científicos que 
estudian objetos astronómicos que abarcan extensas áreas del cielo.  
 
Si los capullos de estrellas en los glóbulos de Thackeray están todavía en gestación, las estrellas del 
cúmulo IC 2948, visibles al interior de la nebulosa, son sus hermanas mayores. Todavía jóvenes en 
términos estelares, con sólo unos pocos millones de años de edad, estas estrellas brillan con fuerza y 
su radiación ultravioleta proporciona gran parte de la energía que ilumina la nebulosa. Estas 
nebulosas brillantes viven poco tiempo en términos astronómicos (por lo general unos pocos 
millones de años), lo que significa que la nebulosa Lambda Centauri eventualmente se irá 
desvaneciendo a medida que pierda su gas y su fuente de radiación ultravioleta.  
 
Notas 
 
[1] Los invitamos a enviar sus sugerencias sobre la ubicación del pollo en esta imagen. Por favor 
márquelo en una copia de la imagen y envíela a través del grupo Flickr Tus Fotos ESO. 
 



[2] Esta imagen fue producida como parte del programa de ESO Gemas Cósmica. Esta es una nueva 
iniciativa que busca producir imágenes de objetos interesantes, intrigantes o visualmente atractivos 
usando los telescopios de ESO, con fines de educación y divulgación. El programa hace uso de un 
tiempo muy reducido de observación, combinado con el aprovechamiento de algunos tiempos sin uso 
dentro del programa de los telescopios, con el fin de minimizar el impacto en las observaciones 
científicas. Todos los datos obtenidos son puestos a disposición de los astrónomos a través del 
archivo de ciencia de ESO. 
 
Información adicional 
 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 
en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo y dos 
telescopios de rastreo. VISTA trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del 
mundo y el VST (sigla en inglés del Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande 
diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un 
revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está 
actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el telescopio óptico y de 
infrarrojo cercano de la categoría de 40 metros, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el 
cielo”. 
 
Enlaces 
 
•  Vista cercana de los Glóbulos de Thackeray en la Nebulosa del Pollo Corredor tomada con el 
Hubble Space Telescope http://www.spacetelescope.org/images/opo0201a/   
• Página de las Gemas Cósmicas de ESO http://www.eso.org/public/outreach/gems.html  
 
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  
___________________________________________________________ 
 
  
NEIL ARMSTRONG CONSIDERA “LAMENTABLE” EL FIN DE LA ERA DE LOS 
TRANSBORDADORES 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 24 sep 2011 | 00:18 MSK 
 
 



 
Imagen: AFP / Bruce Weaver 
 

El primer hombre que pisó la Luna en el año 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong, 
opina que Estados Unidos comete un gran error poniendo fin a la época de los transbordadores y que 
esto amenaza con la pérdida del liderazgo en el sector espacial. 

“Para un país que ha invertido tanto durante tanto tiempo para lograr una posición de liderazgo en la 
exploración y explotación espacial, esta condición es vista por muchos como lamentable e 
inaceptable”, expresó el veterano astronauta de 81 años durante su intervención ante la Comisión de 
Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes. 

Según precisó Armstrong, con el fin de los vuelos de transbordadores “no vamos a tener acceso a ir y 
volver de la órbita terrestre baja y de la Estación Espacial Internacional (EEI) durante un lapso de 
tiempo indeterminado en el futuro”. Advirtió también que “un liderazgo, aunque ganado con 
esfuerzo y dinero, una vez perdido es prácticamente imposible de recuperar”. 

El pasado 21 de julio la nave de uso múltiple Atlantis aterrizó en el cosmódromo Kennedy, en Cabo 
Cañaveral, poniendo fin a la época de los transbordadores. Durante tres décadas los transbordadores 
estadounidenses garantizaron no solo el acceso al espacio a los humanos, sino también el transporte a 
la órbita de carga útil. Actualmente estas actividades las llevan a cabo sólo las naves rusas Soyuz. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30057.html 
___________________________________________________________ 

 

“SOY UN CONVENCIDO DE LA BONDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COLOMBIA” 

http://www.unperiodico.unal.edu.co Por: Luis Carlos Sarmiento Angulo* Edición: UN 
Periodico Impreso No. 148. Educación. Bogotá, Sep. 18 de 2011. 
 
La disciplina en el trabajo, el rigor científico en la investigación, la profundidad del conocimiento y 
la ética en el desarrollo de todas las actividades son la base del éxito de los ingenieros de la 
Universidad Nacional de Colombia, dijo Luis Carlos Sarmiento, egresado de la alma máter, durante 
la celebración de los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la UN. Este es un aparte de su 
discurso.  

 



 
En la justicia colombiana se requiere un grupo de “no-abogados”, liderado por los mejores 
ingenieros, para implantar una verdadera “revolución en la justicia”, dice el empresario Luis 
Carlos Sarmiento Angulo. - Víctor Manuel Hólguín / Unimedios 

No hay duda de que la labor de la Universidad Nacional ha sido y es base fundamental para el 
desarrollo de Colombia. En la era moderna, hemos visto cómo los países que han tomado la 
determinación de progresar, para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, como 
China, India, Malasia y, más cerca a nosotros, Chile y Brasil, lo primero que se proponen es que sus 
economías crezcan a tasas muy superiores a las de sus promedios históricos y a las de los países con 
similares grados de desarrollo. Resulta evidente que en todos estos casos, la clave para lograrlo ha 
sido la educación. Generan así pacíficas pero muy exitosas revoluciones internas, que se reflejan 
prontamente en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Frecuentemente surgen críticas contra los esfuerzos para lograr mejores índices de crecimiento, 
aduciendo que este solo no garantiza la redistribución del ingreso para disminuir la pobreza. Tal 
afirmación es apenas obvia, pero en presencia del crecimiento, será factible adoptar las medidas 
necesarias para una mejor distribución del ingreso; en cambio, si no se producen los ingresos 
necesarios, ni las más inteligentes regulaciones podrán mejorar su redistribución y la disminución de 
la pobreza. De modo que es claro que el solo crecimiento no garantiza la eliminación de las 
diferencias, pero que sí lo permitirá si se toman las medidas adecuadas. Por otra parte, la experiencia 
muestra que los países que no han logrado mejorar sus índices de crecimiento tampoco han logrado 
salir del subdesarrollo. 
 
Se concluye, entonces, que únicamente en presencia de un alto nivel de crecimiento y de las políticas 
adecuadas se consigue salir de la pobreza, y que el nivel de educación de la población es el 
diferenciador fundamental entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Muy estudiado a 
nivel internacional ha sido el tema de los llamados “retornos a la educación” (cuánto ingreso 
adicional se obtiene en valor presente neto gracias a la mayor educación). Se estima que dicho 
“retorno” está entre cuatro y cinco veces el valor de la inversión, en el caso de la educación 
universitaria.  
 
Hoy en día, con sus cerca de 49.000 estudiantes matriculados en 435 programas de pregrado y 
posgrado, la UN es un referente para toda la comunidad. Queriendo avanzar aún mucho más que con 
su ya importante labor a nivel de pregrado, ofrece hoy 50 programas de doctorado y 135 de maestría 
en sus diferentes sedes del país. En el 2010, la Institución contaba con casi 3.000 docentes de planta, 
de los cuales una tercera parte había obtenido doctorado. Esto resulta en una relación de 16 alumnos 
por cada profesor, que al compararla con las mejores universidades públicas del mundo, dan cuenta 
del grado de excelencia en la educación que, desde hace muchos años, ofrece la Universidad 
Nacional: en las mejores universidades públicas de Estados Unidos, como la Universidad de 
California en Berkeley, o la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Virginia, 



la relación varía entre 15 y 17 alumnos por cada profesor. 
 
Los 150 años de la Facultad de Ingeniería 
 
Por paradójico que parezca, la Facultad de Ingeniería se fundó antes que la propia Universidad 
Nacional. Su antecedente es la Escuela Politécnica del Colegio Militar, que fue creada por el General 
Tomás Cipriano de Mosquera el 24 de agosto de 1861. Solo seis años después, el Congreso autorizó 
al poder ejecutivo, mediante la Ley 66 de 1867, para organizar una universidad en la capital de la 
República que llevaría el nombre de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, e 
incorporó a la misma la Escuela Politécnica como base de la Escuela de Ingenieros. En ese momento, 
con la creación de la Universidad se cerró el Colegio Militar. 
 
Dentro de la UN, la Facultad de Ingeniería es la más grande con más de 5.600 estudiantes de 
pregrado, 713 de posgrado y 272 profesores. De estos últimos, un 32% tiene formación en doctorado 
y un 48% en maestría, indicador que demuestra que el cuerpo de docentes de la facultad es el de más 
alta calificación cuando se compara con cualquier otra facultad de Ingeniería en Colombia. 
 
Lo que en la actualidad es la facultad es el resultado de la labor de estos 150 años. De ella se han 
graduado cerca de 20.000 ingenieros, destacados por su extraordinario desempeño en los escenarios 
nacional e internacional, entre otras cosas por su altísima producción en cuanto a investigación: 
solamente en el último año, los 47 grupos de investigación que existen en la facultad gestionaron 106 
proyectos. 
 
La importancia de los ingenieros en la vida nacional es evidente. Varios presidentes de la República 
han tenido esta formación; son innumerables los ingenieros que han sido directivos de las empresas 
más importantes del país, ministros de obras públicas y de otras carteras, así como distinguidísimos 
académicos.  
 
Aportes de la ingeniería al país 
 
Los que tomamos la decisión de ingresar a la Facultad de Ingeniería hemos tenido una serie de 
oportunidades asombrosas. Nadie podría haber previsto el impacto que la tecnología ha tenido en las 
empresas y en la vida cotidiana durante este periodo. Es notorio, y de permanente comprobación, que 
la ingeniería aparece como elemento imprescindible en otras actividades para las cuales, en el 
pasado, ni siquiera se hubiera pensado que pudiera tener aplicación. Es lo que ocurre en campos 
como la medicina, a la que la ingeniería biomédica se encarga de transferirle los principios y técnicas 
de la ingeniería, y ni hablar de su insustituible presencia en toda la tecnología moderna de las 
comunicaciones y de la informática. Igual, su participación en todos los campos de la administración 
de empresas y de la presentación sistematizada de datos. 
 
Al respecto, es posible mencionar un ejemplo: uno de los grandes problemas de la actualidad 
colombiana, posiblemente el mayor de todos, es el de las fallas en la aplicación de la justicia. 
Tenemos allí un grave problema de análisis, de organización industrial, de presentación oportuna y 
confiable de la información, de sistematización de los procesos, de obtener conclusiones que 
permitan optimizar toda esta problemática. En resumen, me atrevería a decir un caso clarísimo para 
aplicar los más modernos avances de la tecnología, en que los ingenieros son los más expertos de los 
profesionales que la manejan. Creo poder decir, sin temor a equivocarme, que en este aspecto 
particular de la aplicación de la justicia se necesitan mucho más ingenieros que abogados. 
 
Así como en las instituciones educativas se necesita un grupo de “no-educadores” para que ponga los 



procedimientos en orden, y en los hospitales se requiere un grupo de “no-médicos” para la misma 
labor, en la justicia colombiana se requiere un grupo de “no-abogados”, liderado por los mejores 
ingenieros, para que determinen las causas de la ineficiencia e ineficacia de la justicia y propongan 
los mejores procesos, sistemas tecnológicos y de información, y los mejores sistemas de control y 
gestión para implantar una verdadera “revolución en la justicia”. 
 
Las bases para el éxito 
 
Debo decir, sin reservas de ninguna clase, que soy un convencido de la bondad de la educación 
pública en Colombia. Mis estudios de bachillerato los realicé en el Colegio Nacional de San 
Bartolomé, donde obtuve mi grado en 1948, y a los 15 años inicié mi carrera en la Facultad de 
Ingeniería de esta universidad, de donde me gradué con honores a los 21 años. 
 
Recuerdo con nostalgia el último año, cuando ya estaba al borde de terminar esa imborrable etapa, e 
internamente vivía, día a día, el temor y la preocupación de tratar de adivinar cuál sería mi destino. 
En esa época solamente se ofrecía la carrera de Ingeniería Civil, con una duración de seis años. No se 
había iniciado en Colombia la era de las especializaciones que existen en la actualidad, como una 
constante universal. 
 
Además de la inmejorable instrucción de las cátedras propias de la carrera, recibimos una muy 
interesante formación en diferentes ámbitos que han sido de mucha utilidad en mi vida. En 
particular, las cátedras de organización de empresas, economía y contabilidad complementaron de 
manera importante mi preparación, y fueron las bases que me permitieron ampliar el trabajo propio 
del ingeniero y fundar toda clase de empresas, primero de construcción y de obras civiles, y luego de 
otras ramas, principalmente en el sector financiero, pero también en compañías industriales. 
 
En la Universidad Nacional de Colombia recibí mucho más que un cúmulo de conocimientos. En mis 
reflexiones he identificado una serie de intangibles que considero el fundamento para el éxito 
profesional de los egresados de la Facultad de Ingeniería: la disciplina en el trabajo, el rigor 
científico en la investigación, la profundidad del conocimiento y, finalmente, el más importante de 
todos, la ética en el desarrollo de todas las actividades.  
 
Aportes a la educación superior 
 
Formé parte del grupo de fundadores y benefactores de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que se 
organizó justamente con respetados y muy competentes profesores, en su mayoría ingenieros que 
habían sido parte del cuerpo docente de la UN. Adicionalmente, desde hace cerca de quince años 
presido el consejo directivo de Colfuturo, entidad constituida con aportes mayoritarios de los 
empresarios del sector privado, entre los cuales también participé, y dedico una parte significativa de 
mi actividad personal para lograr el propósito de esta institución, que consiste en enviar 
profesionales colombianos a las mejores universidades del mundo y financiarlos con un crédito beca, 
para adquirir los conocimientos más avanzados, en todas las ramas de la ciencia, en programas de 
maestría y doctorado. 
 
Hasta hace poco, las limitaciones económicas solamente permitían a Colfuturo enviar un promedio 
de 140 profesionales al año a estudiar al exterior, pero desde hace ya dos años, gracias a la 
comprensión y a la decisión política del gobierno anterior, hemos podido otorgar créditos-beca a más 
de 1.000 estudiantes por año y actualmente estamos empeñados en un nuevo programa, con el 
respaldo y el apoyo del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, para incrementar gradualmente 
el número de becarios hasta llegar a los 2.000 anuales a partir del 2014. Valga la pena destacar que, 



por la excelente calidad de su preparación académica y porque en general los estudiantes de la 
Universidad Nacional pertenecen a la población de menos recursos económicos, deberían ser 
justamente los graduados de esta Institución los que mayoritariamente utilizaran los recursos y 
oportunidades que ofrece Colfuturo. 
 
Con mucho orgullo 
 
En este mismo sentido, de compromiso con la educación, en el 2008 entregué a la Universidad 
Nacional de Colombia, a título de donación, el Edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de 
Ingeniería, en el cual, en cerca de 9.000 metros cuadrados de construcción, se reúnen las bibliotecas 
de ingeniería de todas las especialidades, se encuentra el auditorio y se dispone de aulas para clase. 
Me causa una profunda satisfacción saber que hoy ese ejemplo lo están siguiendo un grupo de 
prestantes ingenieros egresados de la UN, quienes asumieron el compromiso de restaurar y actualizar 
el edificio insignia de la facultad, conocido cariñosamente por la comunidad académica como 
“ingeniería viejo”, que ha sido declarado por el Ministerio de Cultura como “bien de interés cultural 
del orden nacional”.  
 
A los graduandos y a nosotros los egresados nos enorgullece nuestra alma máter. Los años que 
pasamos fueron muy exigentes, pero llenos de desafíos intelectuales, que nos formaron 
profundamente y nos han permitido trabajar en el desarrollo de nuestra patria. 

* Ingeniero Civil, Egresado Universidad Nacional de Colombia  
___________________________________________________________ 

  
TODOS PODRÍAMOS SER ASTRÓNOMOS  

Por Víctor Pillot Ortiz / vpillot@elnuevodia.com 24 Septiembre 2011 

 
La mayoría tenemos el principio de esta ciencia y solo algunos lo desarrollan  
   

 
Vía láctea. Gustavo Sánchez la captó en Cabo Rojo con una cámara Sony A33. 

Seguramente la astronomía es el hobbie que más practicantes tiene en la Tierra ya que todo el mundo 
ha sacado al menos un minuto para observar una noche estrellada o una luna llena. 



Esa, la observación a simple vista, es la base más elemental de la astronomía que se va sofisticando 
de acuerdo con el objetivo a contemplar y el grado de gusto y compromiso que se tenga. 

En Puerto Rico hay varios grupos organizados que disfrutan del observar el pasado del universo -ya 
que debido a las largas distancias la luz que recogemos en los instrumentos y telescopios fue emitida 
o reflejada en el objeto hace millones de años- y de los sucesos estelares que diariamente nos 
maravillan. 

“Nosotros, en el área de Puerto Rico, como estamos cerca del ecuador (18 grados al norte) tenemos 
la ventaja que podemos ver gran parte del cielo del hemisferio norte y un poco del cielo que se ve del 
hemisferio sur”, indicó Eddie Irizarry, presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe 
(http://www.sociedadastronomia.com). 

La Sociedad, de hecho, tiene hoy una actividad -Noche de Observación bajo cielos obscuros- en el 
Sector PitaHaya de Cabo Rojo entre 7:00 p.m. y 12 de la medianoche donde, de permitirlo las 
condiciones atmosféricas, además de ver planetas como Júpiter, galaxias, incluyendo el centro de la 
Vía Láctea y Andrómeda, y cúmulos globulares (clusters) y se observará el cometa Garradd, que 
“viene de camino y se estima que entre enero y febrero de 2012 el cometa esté en el borde de lo que 
llamamos visibilidad a simple vista en cielo oscuro”. 

Se espera que la mayor proximidad de Garradd con la Tierra se produzca para el 5 de marzo cuando 
pase a unas 118 millones de millas del planeta. 

Mientras Irizarry, que ha logrado impresionantes fotos astronómicas como la de Venus transitando 
(pasando frente) al Sol, Júpiter, con sus características franjas y ‘mancha’, Saturno y el centro de la 
Vía Láctea, entre otros, dijo que el astrónomo nuevo debe de ir descubriendo el cielo poco a poco. 

“¿Qué podemos ver desde el patio de la casa? Objetos como la luna, planetas”, dijo al tiempo que 
señaló que se debe de considerar varios factores -como diametro (a mayor diámetro mejor resolución 
de imagen) y uso que se le piensa dar, al momento de comprar un telescopio adecuado. 

“La Luna es un objeto de principiante. Si uno quiere observar la Luna se debe de hacer cuando esté 
iluminada la mitad o menos. En ese momento se pueden captar los detalles -los ángulos y los 
contornos- de los cráteres y las montañas”, agregó. “Mucha gente comete el error de que se rinden 
luego de haber observado la Luna y los planteas ya que piensan que no hay nada que ver. Podemos 
buscar en un mapa del cielo y ver qué más puedo ver.. estrellas dobles, galaxias. Hay muchas 
galaxias con suficiente tamaño para verse con telescopios modestos”. 

Telescopios 

Reflector: Es un telescopio que utiliza una combinación de dos espejos para capturar la luz y llevarla 
hasta el 'eyepice'. El más común de estos es el Newtonian, que contiene un espejo en el fondo del 
tubo y éste envía la luz a un cono que lo envía a un segundo espejo localizado en la apertura 
superior.  

Refractor: Es el típico telescopio que tiene el lente al final del tuvo y el objetivo esta colocado justo 
al otro extremo. 

Algunos términos 



Año Luz (Ly) - Distancia que la luz puede viajar en un año. En un año la luz viaja aproximadamente 
5,880,000,000,000 millas. 

Zenith - cielo justo sobre nuestras cabezas 

___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 
Reportaje: Vida & Artes 

REVUELO A LA VELOCIDAD DE LA LUZ 
 
 

 
 

Albert Einstein, en el Instituto Carnegie de Pasadena (California), en 1931.- AP 

ELPAIS.com/  Alicia Rivera/ España,  24/09/2011  
 
El anuncio de que los neutrinos parecen viajar más deprisa que los fotones abatiría un pilar de la 
Relatividad de Einstein - Los investigadores se muestran sorprendidos por los datos - Stephen 
Hawking dice que es pronto para sacar conclusiones  
  
Si fueran correctos los datos de un experimento de partículas elementales anunciados ayer, se 
pondría patas arriba toda la física del siglo XX, la teoría de la Relatividad de Einstein habría perdido 
uno de sus pilares y sería posible viajar al pasado. Los científicos, en medio de un gran revuelo, 
piensan que debe haber algún error en esos datos, pero el problema es que no saben dónde está ese 
fallo. De momento, los físicos del experimento Opera (bajo los Apeninos, Italia) han presentado los 
detalles de su investigación de manera que todos los expertos del mundo pueden zambullirse en sus 
resultados y dar su diagnóstico. 
 
Se han utilizado técnicas avanzadas de alta precisión y relojes atómicos 
Los neutrinos son partículas fantasma que atraviesan la Tierra sin inmutarse 
 
Estos resultados de Opera, "parecen indicar que los neutrinos [partículas elementales] viajan a una 
velocidad 20 partes por millón por encima de la velocidad de la luz, el límite cósmico de velocidad", 
explicó Sergio Bertolucci, director científico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas 
(CERN, junto a Ginebra), donde se presentaron los datos del experimento. Y con prudencia, añadió: 



"Dadas las potenciales consecuencias de largo alcance de tales resultados, se precisan mediciones 
independientes antes de que se pueda refutar o confirmar claramente el efecto". 
 
"Es demasiado pronto para comentar esto, hacen falta más experimentos y aclaraciones", dijo 
Stephen Hawking, físico teórico británico, experto en Relatividad, a Reuters. En el mismo tono se 
manifestaron ayer muchos científicos. 
 
El efecto consiste en lo siguiente: la luz tardaría en viajar desde el CERN a Opera, a 730 kilómetros 
de distancia, 2,4 milisegundos, pero los neutrinos, según estos resultados, llegan 60 nanosegundos 
antes, como si cruzaran la meta de una carrera 20 metros por delante de la llegada de los fotones de 
luz, explica el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés. Si es cierto, si está 
ultrabien medido, ese adelanto contradice la Relatividad Especial postulada por Einstein en 1905 y 
verificada con extrema precisión miles de veces. Es más, en experimentos con neutrinos similares a 
Opera, aunque menos precisos, no se aprecia este efecto. 
 
Tras varios días de rumores entre los expertos en partículas, ayer, finalmente, se conoció el trabajo 
científico de los miembros de Opera con su muy imprevisto resultado. Unas horas antes habían 
puesto su artículo en el sitio web en el que los físicos dan a conocer sus trabajos, adelantándose a la 
normal revisión entre pares. 
 
Dario Autiero habló en el auditorio principal del CERN, lleno hasta la bandera. Su charla duró una 
hora y, si alguien esperaba grandes debates sobre Einstein, la relatividad y las implicaciones de los 
resultados, se sentiría defraudado. Autiero, científico del CNRS y miembro de Opera se extendió 
sobre todos los procedimientos técnicos aplicados para medir la velocidad de los neutrinos, las 
calibraciones, los tiempos. Pero su conclusión fue tajante: "No intentamos hacer ninguna 
interpretación teórica o fenomenológica de los resultados". El turno de preguntas de sus colegas, que 
duró otra hora, siguió en el mismo tono de revisión de los parámetros del experimento. "El resultado 
es una enorme sorpresa", comentó el líder de Opera, Antonio Ereditato, de la Universidad de Berna 
(Suiza). "Después de varios meses de estudios y comprobaciones no hemos encontrado ningún efecto 
instrumental que pudiera explicar el resultado de las mediciones. Mientras los investigadores de 
Opera continúan sus estudios, también queremos tener medidas independientes para lograr un juicio 
definitivo". 
 
El experimento tiene todas las características propias de la física de partículas: aceleradores, grandes 
detectores, una configuración de lo más peculiar y un grupo numeroso de científicos e ingenieros 
implicados (160 de 11 países, recordó ayer Autiero). Se trata de enviar haces de neutrinos desde el 
sistema de aceleradores de partículas del CERN hasta el detector Opera, en el Laboratorio Nacional 
de Gran Sasso, bajo los Apeninos. Como los neutrinos apenas interaccionan con la materia, son 
como partículas fantasma que atraviesan la Tierra -y las personas- sin inmutarse. Por ello también 
interceptarlos y detectarlos es muy difícil. 
 
Opera está diseñado para medir una extraña propiedad de los neutrinos: cuando viajan a largas 
distancias los de un tipo se convierten en otro. Como es lógico, tienen que conocer muy bien cuándo 
han salido del CERN los neutrinos que captan en Opera, cuándo llegan y la distancia recorrida. Aquí 
es donde han surgido los extraños resultados. Los científicos se basan en 15.000 neutrinos medidos 
en Gran Sasso durante tres años. Han utilizado técnicas avanzadas de alta precisión de GPS y relojes 
atómicos y los resultados que han salido son lo que son: una sorpresa y un reto que hay que 
escudriñar a fondo ahora. 
 



"Estos tíos han hecho todo a su mejor nivel, pero antes de echar a Einstein a la pira, nos gustaría ver 
[los resultados de] un experimento independiente", comentó el físico teórico del CERN John Ellis al 
periódico The New York Times. Si después de comprobar y recomprobar todo (seguramente se 
tardará tiempo) resulta ser correcto el resultado de Opera y se confirma en otro experimento, la física 
entraría en una revolución. 
_________________________________________________________ 
 
 
Realizado por el instrumento 'Aquarius' de la NASA 
UN 'MAPA MUNDI' DE LA SALINIDAD EN LA SUPERFICIE OCEÁNICA 
 
http://www.europapress.es/  Madrid, 23 Sep. (Europa Press) -     

 
Foto: NASA/GSFC/JPL-CALTECH  
 
   El nuevo instrumento Aquarius de la NASA ha producido desde la órbita terrestre su primer mapa 
global de la salinidad de la superficie del océano, proporcionando un primer indicio de los 
descubrimientos previstos por esta misión. 
 
   Aquarius, a bordo del Aquarius/SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas), está realizando las 
primeras observaciones espaciales de la NASA de las variaciones de salinidad en la superficie de los 
-un componente clave del clima de la Tierra-. Los cambios de salinidad están relacionados con el 
ciclo del agua dulce en todo el planeta, y su influencia en la circulación oceánica. 
 
   Los datos de salinidad de "Aquarius" están mostrando una calidad mucho mayor de lo que se 
esperaba ver en esta fase inicial de la misión, dijo el investigador principal de Aquarius en el Earth & 
Space Research en Seattle, Gary Lagerloef. "Aquarius pronto permitirá a los científicos explorar las 
conexiones entre la precipitación global, las corrientes oceánicas y las variaciones del clima." 
 
   El nuevo mapa, que muestra un tapiz de los patrones de salinidad, demuestra la capacidad de este 
instrumento para detectar a gran escala la distribución de la salinidad de forma clara y con fuerte 
contraste. El mapa es una combinación de los datos tomados desde que Aquarius comenzase a 
funcionar el 25 de agosto. La misión fue lanzada al espacio el 10 de junio.  
 
   Para producir el mapa, los científicos compararon estos primeros datos con otros de referencia de 
la salinidad de la superficie oceánica. Aunque los primeros datos contienen algunas incertidumbres, 
y restan meses de calibración adicional y trabajo de validación, los científicos están impresionados 
por la calidad de los datos. 
 
    El mapa muestra varias características bien conocidas de la salinidad de los océanos como el 
aumento de la salinidad en las zonas subtropicales, la mayor salinidad promedio en el Océano 
Atlántico en comparación con los océanos Pacífico e Índico, y la salinidad más baja en los cinturones 



de lluvias cerca del ecuador, en el Océano Pacífico septentrional y en otros lugares . Estas 
características están relacionadas con patrones a gran escala de precipitaciones y la evaporación en el 
océano, descarga de los ríos y circulación oceánica. Aquarius monitorizará cómo estas carac
cambian y estudiará su relación con las variaciones climáticas y meteorológicas.
 
   Otras características regionales importantes son evidentes, incluyendo un marcado contraste entre 
las zonas áridas, de alta salinidad, del Mar Arábigo, al oeste
salinidad de la Bahía de Bengala, al este, que está dominada por el río Ganges y las lluvias del 
monzón en Asia . Los datos muestran también importantes detalles más pequeños, como una medida 
más grande de lo esperado de agua de baja salinidad asociada con la salida al Atlántico desde el río 
Amazonas. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________
 
 
CARTELERA 
 

Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la
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 
_____________________________________________________
 
 

 

el Océano Pacífico septentrional y en otros lugares . Estas 
características están relacionadas con patrones a gran escala de precipitaciones y la evaporación en el 
océano, descarga de los ríos y circulación oceánica. Aquarius monitorizará cómo estas carac
cambian y estudiará su relación con las variaciones climáticas y meteorológicas. 

Otras características regionales importantes son evidentes, incluyendo un marcado contraste entre 
las zonas áridas, de alta salinidad, del Mar Arábigo, al oeste del subcontinente indio, y la baja 
salinidad de la Bahía de Bengala, al este, que está dominada por el río Ganges y las lluvias del 
monzón en Asia . Los datos muestran también importantes detalles más pequeños, como una medida 

agua de baja salinidad asociada con la salida al Atlántico desde el río 

___________________________________________________________  

 
la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

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

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

PARQUE EXPLORA 

 

el Océano Pacífico septentrional y en otros lugares . Estas 
características están relacionadas con patrones a gran escala de precipitaciones y la evaporación en el 
océano, descarga de los ríos y circulación oceánica. Aquarius monitorizará cómo estas características 

Otras características regionales importantes son evidentes, incluyendo un marcado contraste entre 
del subcontinente indio, y la baja 

salinidad de la Bahía de Bengala, al este, que está dominada por el río Ganges y las lluvias del 
monzón en Asia . Los datos muestran también importantes detalles más pequeños, como una medida 

agua de baja salinidad asociada con la salida al Atlántico desde el río 

 

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



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

*** 
 

Einstein, la naturaleza del genio 
 

De la evolución de la cocina al Big Bang; del misterio del gusto a la historia de la codicia  y el 
dinero; de Isaac Newton falsificador a Albert Einstein estrella de rock... son fascinantes los temas 
que ha investigado Thomas Levenson, escritor, jefe de programas y estudios humanísticos en MIT, 
documentalista de ciencia destacado y ganador del Premio Emmy.  
 
Este biógrafo de Einstein estará en conferencia el jueves, 22 de septiembre, a las 6:30 p.m. en 
Explora. Patrocina Isagén. 
 
Entrada libre, cupos limitados 
 
Última conferencia del ciclo asociado a "Einstein la Exhibición", exposición del Museo de Historia 
Natural de Nueva York, hasta el domingo,  9 de octubre, en Parque Explora. 
 
Leer más...Mayores informes: 
coomunicaciones@parqueexplora.org   
www.parqueexplora.org   
Teléfonos: 516 8300 - 516 8374 - 516 8330OFICINA DE COMUNICACIONES 
Dirección: Carrera 52 #73-75 Tel: 516 83 30 Fax: (574) 516 83 81  
Medellín - Colombia 
 



__________________________________________________________ 
 
 

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 está 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 

 
 

Seminario La Investigación en la Educación Superior: Presente y Futuro 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, desea invitarlo (a), a participar 
junto con su equipo de trabajo como asistentes al Seminario: La Investigación En La Educación 
Superior: Presente Y Futuro,  que se realizará en el marco de la XII Expociencia Expotecnología 
2011, los días 19 y 20 de octubre, en Corferias Bogotá. 
 
En el siguiente link encontrará toda la información sobre el procedimiento de inscripción y formas de 
pago; así como, el formulario del evento. 
 http://acac.org.co/Expociencia-3/estructurageneralparawebfinal.pdf  
 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  
 
 

*** 
 
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  - SEPTIEMBRE- OCTUBRE de  2011 
 
  
Continuación… 
 
Septiembre 27:    "VISITA  PLANETARIO DE  LA  BASE  AEREA" 

Los  interesados  se  deben  inscribir  en  la  conferencia  de septiembre  13,  el    
cupo es  limitado 

  
Octubre 11:          "VISITA POR LOS  CONFINES  DEL  SISTEMA SOLAR"   

                       Conferencista:   Dr  Ricardo  Leon  Reyes. 
 
Octubre 25:          "LOGROS  RECIENTES  EN  LA  EXPLORACION DEL SISTEMA  SOLAR" 
                                   Conferencista: Luis Saldarriaga   
  
 
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 

 
*** 

 



Talleres de astronomía 
Estimados maestros y maestras: 
  
Reciban un cordial saludo. Les extendemos una invitación para hacer parte de una serie de talleres 
sobre astronomía que en alianza con el Planetario Distrital vamos a realizar. Los talleres se orientan a 
fortalecer y formar clubes de astronomía en la escuela. La metodología es teórico-práctica. 
  
Las temáticas que se van a tratar son las siguientes: 
  

• Septiembre 21: Construcción y manejo de la carta celeste.  

• Octubre 5: Midiendo la masa de Júpiter. Dibujando el sistema solar en el escuela. 

• Octubre 26: Haciendo el retrato de una galaxia. Macro y micro cosmos.  

• Noviembre 9: Luna, fases y eclipses. Un modelo para estudiar los eclipses.  

 Cada día los talleres se realizan en dos horarios para facilitar la asistencia: 
 
Mañana: 8:30 am  a 10:30 am  
Tarde: 2:30 pm a 4:30 pm 

 
La inscripción no tiene costo pero los cupos son muy limitados. Para inscribirse por favor enviar los 
siguientes datos al correo redprofes@maloka.org  o reddeprofes@maloka.org  
  

Nombre:  
Cédula:  
Correo Electrónico:  
Colegio:  
Teléfono:  
Horario: (Mañana o Tarde)  

  
 
Gonzalo Peñaloza J. 
Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 
Maloka 
gpenaloza@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… 
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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 
___________________________________________________________ 


