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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Se ha otorgado el Nobel de Física 2011, a los estadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y 
Adam G. Riess, por las pruebas sobre la expansión acelerada del Universo obtenidas a través de la 
observación de estrellas supernovas lejanas, una noticia aparentemente trivial para los neófitos, pero 
posiblemente interesante para examinar varios asuntos: el primero, que el firmamento “no es firme” 
como se presuponía ayer cuando se le creía infinito y por lo tanto eterno. Aún más, la prueba señala 
que se expande a velocidad creciente, pues se esperaba que la velocidad de expansión fuera 
decelerada, lo que parecía más probable cuando se piensa en el efecto gravitacional ejerciendo un 
freno a su expansión, asunto que obliga a pensar en la causa que lo acelera. 
 
Respecto a lo primero, debe recordarse que para Newton la evidencia de un Universo infinito, se 
daba de la observación, ya que de tener límites, existiría un centro de gravedad en torno al cual 
estuviese colapsando: pero existiendo evidencia de la firmeza del Firmamento, y como tal de la 
inexistencia de un colapso, el Universo debía ser infinito, y por lo tanto, necesariamente eterno. Aun 
más, para quien argumentara la contradicción que surge, porque al ser infinito la masa que también 
lo sería, obligaría a un colapso que tampoco se observa; al respecto se supone que semejante tesis no 
desvirtúa esa inmensidad, ya que al estar uniformemente distribuida la materia, la densidad de masa, 
valorada al dividir la cantidad de materia en el infinito espacio, anularía la fuerza.  
 
Y en cuanto al tema del Universo finito, lo único que podríamos asegurar es que, habiendo surgido 
hace unos 13 mil millones de años como consecuencia de una gran explosión, es en ese origen 
denominado Big Bang que nacen el tiempo y el espacio, razón por la cual no tiene sentido 
preguntarnos que habría antes, y tampoco preguntarnos hacia donde se expandirá. Así que este sería 
un universo con volumen y masa finitos, aunque su forma o “topología” resulte compleja: si 
pensamos en una recta infinita, podríamos movernos sobre ella solo en una de dos direcciones, pero 
sin agotar ninguna. Contrariamente, si la línea se cierra formando una circunferencia, podríamos 
movernos indefinidamente sin alcanzar un borde, así la línea cerrada sea finita. Al imaginar el 
Universo en dos dimensiones, lo que llamamos recta será un plano infinito, y el círculo será una 
esfera. Probablemente el Universo sea comparable a una esfera de radio finito, pero en tres 
dimensiones.           
 



Ahora, el asunto que se relaciona con la prueba, exige admitir que en astronomía vemos los cuerpos 
celestes registrando la luz que emitieron en el pasado: mientras más lejanos se encuentren, esta tarda 
más en llegarnos. Ahora, si surgió el Universo de una gran explosión, fenómeno comprobado con la 
radiación de fondo omnidireccional obtenida hace poco, tras  el paroxismo cuya magnitud debió 
desvanecerse para permitir la formación tardía de galaxias, ahora que se han observado en las más 
lejanas, enormes explosiones luminosas de estrellas (supernovas), que logran eclipsarlas; solo que al 
observar 50 de dichos cuerpos y conocer sus distancias, se ha determinado que su luz se atenúa más 
de la cuenta conforme estén más alejadas: para los astrónomos, esa pérdida adicional de brillo solo 
tiene una explicación, y es el corrimiento al rojo consecuencia de un cambio en la velocidad radial 
del movimiento de espacio, conteniendo los cuerpos observados.  
 
Ahora, la naturaleza de esa extraña fuerza contraria a la gravedad, que acelera el Universo a la 
expansión, a la luz del conocimiento actual podría tener una probable: la energía oscura; una teoría 
de la física moderna, que argumenta la existencia de una fuerza, la cual podría representar un 74% de 
la materia en el Universo, y que por resultar opuesta a la gravedad anula el freno gravitacional de la 
materia normal en la expansión del Universo. Y para complicar más las cosas, antes de entrar a los 
complejos asuntos de la materia oscura y la energía oscura, me permito cerrar el tema señalando que  
a la luz de la física moderna, tal cual lo demostró Albert Einstein en 1915, la gravedad no es una 
fuerza de atracción, sino el efecto de un  espacio que se deforma por la masa contenida, para 
condicionar la trayectoria en el movimiento de los cuerpos y de la luz. 
 
 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  
___________________________________________________________ 
 
 
NOBEL DE FÍSICA 2011 PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA EXPANSIÓN 
ACELERADA DEL UNIVERSO 
 
http://www.ellibrepensador.com Publicado por Redacción (Ciencia) el 06/10/  
 
Los investigadores estadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess son los 
ganadores del Premio Nobel de Física 2011 “por sus trabajos sobre la expansión acelerada del 
universo a través de observaciones de supernovas distantes”. La comunidad científica considera que 
la misteriosa energía oscura impulsa esa aceleración. 
 



 
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess 

 
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física de este año 
“por su descubrimiento de la expansión acelerada del universo a través de observaciones de 
supernovas distantes” a los científicos Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess, todos 
nacidos en EE UU. 
 
Saul Perlmutter nació en 1959 en Champaign-Urbana (Illinois) y se licenció en 1986 en la 
Universidad de California en Berkeley (EE UU), donde continúa trabajando en la actualidad. Es 
profesor de Astrofísica y Jefe del Supernova Cosmology Project. 
 
Por su parte, Brian P. Schmidt nació en 1967 en Missoula (Montana) y se licenció en 1993 en la 
Universidad de Harvard (Cambridge, EE UU). Además de estadounidense, también tiene 
nacionalidad australiana. Es Jefe del High-z Supernova Search Team y profesor de la Universidad 
Nacional de Australia en Weston Creek. 
 
El tercer galardonado, Adam G. Riess, nació en Washington en 1969 y también se graduó en 
Harvard en 1996. En la actualidad enseña astronomía y física en la Universidad Johns Hopkins y en 
el Space Telescope Science Institute de Baltimore (EE UU). 
 
Los tres investigadores han estudiado varias decenas de supernovas o explosiones estelares y han 
descubierto que el universo se está expandiendo a un ritmo cada vez más acelerado, y que 
probablemente tendrá un final “helado”. En 1998 revolucionaron los cimientos de la cosmología 
cuando, en dos grupos, presentaron sus hallazgos. 
 
Uno de los equipos lo dirigió Saul Perlmutter, que lo había puesto en marcha en 1988. En el otro, 
coordinado por Brian Schmidt y lanzado a finales de 1994, también jugó un papel fundamental 
Adam Riess. Los investigadores trazaron un mapa del universo mediante la localización de las 
supernovas más distantes. 
 
Con esta información y gracias a los avances de los telescopios terrestres y espaciales, así como al 
desarrollo de ordenadores más potentes y nuevos sensores de imagen digital (CCD, también Premio 
Nobel de Física en 2009), se abrió la posibilidad para que en la década de los 90 se pudieran añadir 
más piezas al rompecabezas cosmológico. 
 
 
Supernovas como el Sol y la Tierra 
 
Los investigadores utilizaron un tipo especial de supernova denominada ‘supernova Tipo Ia’. Se trata 
de la explosión de una estrella vieja y compacta, tan pesada como el Sol pero tan pequeña como la 
Tierra, y que emite tanta luz como una galaxia completa. 
 



En total los dos equipos encontraron más de 50 supernovas distantes cuya luz era más débil de lo 
esperado, lo que interpretaron como una señal de que la expansión del Universo se estaba 
acelerando. Al principio los posibles obstáculos fueron numerosos, pero los científicos encontraron 
consuelo en el hecho de que ambos grupos habían llegado a la misma y asombrosa conclusión. 
 
Durante casi un siglo se pensó que el universo se venía expandiendo como consecuencia del Big 
Bang hace cerca de 14 mil millones de años, pero el descubrimiento de que esta expansión es 
acelerada se considera sorprendente. Además, si la expansión se continúa acelerando, el universo 
terminará en forma de hielo. 
 
La comunidad científica piensa que la aceleración está impulsada por la energía oscura, aunque saber 
lo que es la energía oscura continúa siendo un enigma, quizá el más grande en la física actual. Lo que 
sí se sabe es que la energía oscura constituye cerca de las tres cuartas partes del universo. 
 
Los resultados de los premiados con el Premio Nobel de Física de este año han ayudado, por tanto, a 
dar a conocer un universo que en gran medida era desconocido para la ciencia. “Y todo es posible de 
nuevo”, concluye en su comunicado la Real Academia Sueca de las Ciencias. 
 
SINC 
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NOS ESCRIBEN  

 
 

Desde la Sociedad Julio Garavito 
 
Mensuario de la SJGA. Octubre 2011 VOL. 2 Nº 30 –  

 
http://ingesaerospace.blogspot.com/2011/10/mensuario-de-la-sociedad-julio-
garavito.html  
 

El papel de las sociedades científicas en la revolución científica. 
 
http://www.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/el-papel-de-las-sociedades-cientficas 

 
 
Campo Elías Roldán 
campoelias.roldan@gmail.com  
Medellín, Antioquia. 
________________________________________ 
 

 
Desde ANTARES 

 
 
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita  a la  Conferencia    

 
"VISITA POR LOS  CONFINES  DEL  SISTEMA SOLAR"    

 



Por  RICARDO  LEON  REYES,   
 
Martes  11  de Octubre de 2011. 
  
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        
_____________________________________________ 
 

Buenas noches, 
 
 
En vista de la situación de interrupción de las actividades académicas en la Universidad de 
Antioquia, les vuelvo a extender la invitación a todos, estudiantes y no estudiantes del pregrado para 
que continúenos con las actividades extracurriculares que organiza la Coordinación del Pregrado y 
que continuarán realizándose a partir del próximo viernes 7 de octubre de 2011: 
 
 

1) Taller de LaTeX.  Después de la evaluación del viernes pasado el taller ahora es un 
TALLER INTRODUCTORIO DE LATEX, incluyendo manejo básico de la línea de 
comando de Linux.  Miércoles, Viernes 8.30 - 10 a.m.  Página del Taller:  
 
 
2) Seminario de Historia de la Astronomía.  La primera lectura ya fue asignada y esta 
disponible para fotocopiar en la carpeta 172 de la fotocopiadora de la Mona en Guayaquilito.  
Próxima sesión, Martes 13 de octubre de 2011. 
 
 
3) Club de Revistas en Astrobiología.  Martes, 6 p.m. en Parque Explora.  Los artículos de las 
próximas sesiones están disponible para descarga en: http://goo.gl/3J30o 
 
 
4) Club de Revistas en Ciencia Aeroespacial.  Lunes 4 p.m. en Parque Explora.  Los artículos 
de las próximas sesiones están disponibles para descargar en: http://goo.gl/OsgCT 

 
 



La Cátedra Abierta de Exoplanetas (Miércoles y Viernes de 8 a 10 a.m.) depende de la disponibilidad 
del Profesor Pablo Cuartas y de los profesores del curso de Fundamentación, de  deciden o no 
continuar o no con la actividad. 
 
A aquellos que participan activamente del paro les recordamos que antes de informar al movimiento 
estudiantil que estamos realizando estas actividades (por ejemplo hoy la clase del Profesor Ignacio 
Ferrin fue interrumpida por encapuchados después de que el encontrara el aula clausurada con un 
aviso en papel periódico), tengan en cuenta que ellas no van en contravía del llamado al cese de 
actividades lectivas.  Estas actividades no representan avance en los contenidos curriculares del 
semestre ni atentan contra los propósitos del paro. 
 
A todos los que desean mantenerse activos intelectual y académicamente durante el paro obligatorio 
los invitamos para que no se pierdan de participar de estas actividades.  Si bien no dan nota, ni 
agregan créditos a sus hojas de vida les aseguro que les darán una ventaja académica que les 
permitirá abordar cursos obligatorios con un entrenamiento y conocimientos muy valiosos. 
 
Contact:  
e-mail: jzuluaga@fisica.udea.edu.co, zuluagajorge@gmail.com 
+57-4-2195661, FAX: +57-4-2195666 
+57-4-2196412, FAX: +57-4-2196402 
URI: http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga  
Twitter: @zuluagajorge  
 
¡Los esperamos sin falta! 
 
Atentamente, 
....................................................................................... 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA), http://saastronomia.org 
___________________________________________________________ 
 
 
Proyecto de tres países 
UN TÚNEL EN LOS ANDES PARA EXPLORAR EL COSMOS 
 
http://www.elmundo.es / Ramy Wurgaft (Corresponsal) | Buenos Aires, 09/10/2011. 



 
Xavier Bertou, junto a un acelerador de partículas en Bariloche.|EL MUNDO.ES 
 
Las estructuras que más asociamos con el estudio del Cosmos son los observatorios astronómicos, ubicados en 
la cima de las montañas donde la atmósfera es transparente. Pero a la hora de estudiar los fenómenos más 
evasivos del espacio que nos rodea, los investigadores deben descender a las profundidades de la Tierra. 
 
La comunidad científica pretende aprovechar la construcción de un túnel a través de los Andes, para 
establecer el primer laboratorio subterráneo del Hemisferio Sur. El propósito de los investigadores que 
conforman el Consorcio Latinoamericano de Experimentos Subterráneos (CLES), es avanzar en la solución de 
dos de los mayores enigmas de Universo: la composición de la materia oscura y las propiedades de los 
neutrinos. 
 
El túnel de Agua Negra, de 14 kilómetros de longitud, es un proyecto de los gobiernos de Argentina, Brasil y 
Chile para comunicar la costa del Atlántico con la del Pacífico por medio de la así llamada carretera 
bioceánica. Su construcción, correspondiente al objetivo de integrar las economías de la región, comenzaría a 
mediados del 2012. Tras ser aprobada en el 2010, sus promotores repararon en que podría tener otros usos, 
aparte de la circulación de vehículos. 
 
Fue así como nació la idea de crear el laboratorio ANDES (siglas en inglés de Agua Negra Deep Experimental 
Site) como elemento adicional, en la parte más profunda del túnel. Vale decir a 1.700 metros bajo la 
superficie. 
 
Xavier Bertou, coordinador del programa en que participan científicos de los tres países mencionados, explicó 
a ELMUNDO.es que gran parte de los estudios de la materia oscura y de los neutrinos sólo se pueden realizar 
a tales profundidades para evitar la interferencia de los rayos cósmicos que permanentemente caen sobre la 
Tierra. 
 
Provenientes del Sol, de explosiones de supernovas o de agujeros negros situados en el centro de remotas 
galaxias, unos 15 millones de partículas impactan cada metro cuadrado en un solo día. Pero una ínfima parte 
de esa radiación podría atravesar el manto rocoso, con lo cual el estudio de partículas con interacciones tan 
débiles como los neutrinos o de un "elemento fantasma" como es la materia oscura, se llevaría a cabo sin el 
estorbo de "ruidos" ajenos a los experimentos. 
 
COMPROBACIÓN DE EXPERIMENTOS 

 



Bertou, físico del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Augel (Argentina) afirma que uno de las tareas del 
equipo será blindar los experimentos que se realicen por medio del acelerador de partículas, del ruido de los 
vehículos que transiten por el túnel. 
 
Los científicos creen que la materia oscura conforma cerca del 85% de nuestro Universo y más del 90% 
si se le suma la energía oscura. En consecuencia, lo visible sólo constituye una parte ínfima del cosmos. 
"Determinar la naturaleza de esa materia es uno de los mayores desafíos de la cosmología moderna y de la 
física de altas energías", sostiene Bertou. 
Los neutrinos son partículas subatómicas que atraviesan la Tierra a miles de millones por segundo. Se 
sospecha que su velocidad es superior a la de la luz, por tanto desafían uno de los fundamentos de la Teoría de 
la Relatividad de Einstein. A juicio del científico argentino-francés, entender su comportamiento es 
"descender al nivel más básico de la Física". 
 
El laboratorio estaría conformado por dos galerías perpendiculares al túnel vehicular, de 25 metros de altura 
por 20 de ancho y 50 de longitud, conectadas a un pozo cilíndrico de 15 a 20 metros de diámetro por 20 de 
profundidad. La superficie total del complejo sería de 2.500 metros cuadrados y el coste de su construcción 
rondaría los 11 millones de euros. 
 
"Los aparatos de medición funcionarán de forma permanente y por muchos años -el tiempo de vida de un 
detector de partículas es de entre tres y cinco años- siendo operados por tres investigadores que cumplirá un 
horario normal de trabajo", señala Bertou. A la pregunta de si estar encerrados en las profundidades de la 
Tierra no puede afectar la salud del equipo, el físico responde "no más de lo que les afectaría trabajar en el 
sótano de su casa". 
___________________________________________________________ 
 
 
LA LLUVIA DE METEOROS DRACÓNIDAS 
 
http://ciencia.nasa.gov/ Octubre 4, 2011: 
 

 
Cielo negro a pleno mediodía, fotografiado desde un globo de helio ubicado a gran altura, el 3 de 
septiembre de 2011. Crédito: Earth to Sky, un grupo de estudiantes localizado en Bishop, California.  

 El 8 de octubre, la Tierra atravesará una corriente de polvo que proviene del cometa 21P/Giacobini-
Zinner y el resultado podría ser una lluvia de meteoros Dracónidas.  



"Estimamos unos 750 meteoros por hora", dice Bill Cooke, de la Oficina de Medio Ambiente de 
Meteoroides, de la NASA. "El momento en el cual se produce la lluvia de meteoros favorece a los 
observadores de Oriente Medio, así como a los ubicados en el norte de África y algunas partes de 
Europa".  
 

 
El cometa 21P/Giacobini-Zinner en noviembre de 1998, fotografiado por astrónomos en Kitt Peak. 
[Más información]  
 
Cada 6,6 años, el cometa Giacobini-Zinner circula por el sistema solar interior. Con cada visita, va 
dejando un delgado filamento de polvo que, con el paso del tiempo, ha formado una red de 
filamentos por la cual la Tierra transita cada año, a principios del mes de octubre.  
 
"En la mayoría de los años, pasamos a través de brechas entre los filamentos, tal vez rozando uno o 
dos mientras pasamos", dice Cooke. "Ocasionalmente, al pasar, le pegamos de frente a uno de ellos y 
entonces comienzan los fuegos artificiales".  
 
El año 2011 podría ser uno de esos años. Los meteorólogos de la NASA y de otros lugares coinciden 
en que la Tierra se dirige hacia tres o más filamentos el 8 de octubre. Estos encuentros múltiples 
producirán una serie de estallidos de bólidos variables, los cuales comenzarán alrededor de las 16:00, 
hora universal -UT, por su sigla en idioma inglés- (medio día, hora diurna del Este), y la actividad 
más intensa tendrá lugar entre las 19:00 y las 21:00, hora universal (3:00 de la tarde y 5:00 de la 
tarde, hora diurna del Este).  
 
Los meteorólogos no están muy seguros de qué tan fuerte será el espectáculo, principalmente debido 
a que el cometa ya tuvo un encuentro cercano con Júpiter a finales de la década de 1880. En ese 
momento, el tirón gravitacional del planeta gigante alteró la órbita del cometa y ocasionó cierta 
incertidumbre en relación con la localización de los filamentos que ha expulsado desde entonces. Los 
modelos aceptados ubican a los filamentos en lugares levemente diferentes; como resultado, las tasas 
estimadas de meteoros varían en el rango de docenas hasta cientos por hora.  
 

 
Los modelos de corrientes de polvo del cometa sugieren una sucesión de picos en la tasa de 
meteoros entre las 16:00 y las 21:00, hora universal (UT, por su sigla en idioma inglés), el 9 de 



octubre. Haga clic aquí para obtener detalles. Crédito: MSFC (Centro Marshall para Vuelos 
Espaciales)/Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides.  
 
Un respetado meteorólogo, Paul Wiegert, de la Universidad de Western Ontario, dice que la tasa de 
meteoros podría ser tan alta que alcanzaría los 1.000 por hora (esta es la definición de tormeta de 
meteoros). No sería la primera vez. Encuentros cercanos con los filamentos de polvo han producido 
tormentas de más de 10.000 Dracónidas por hora en 1933 y 1946 y menos intensas en 1985, 1998 y 
2005.  
Los meteoros del cometa Giacobini-Zinner provienen de la constelación boreal Draco, de allí su 
nombre. Las Dracónidas están entre los meteoros más lentos de todos; golpean la atmósfera a 20 
km/s, lo cual es relativamente lento. El ritmo lento de los meteoros Dracónidas minimiza su peligro 
para los satélites y para las naves espaciales, y los hace visualmente distintivos.  
"El suave deslizamiento de una Dracónida a través del cielo es una vista hermosa", dice Cooke.  
 
Lamentablemente, muchas de las Dracónidas de este año pasarán sin ser vistas. Para empezar, las 
Dracónidas tienen un brillo débil, y este año tienen que competir con una Luna casi llena. El brillo 
lunar reducirá de 2 a 10 veces la cantidad de meteoros visibles en Europa, África y en Oriente 
Medio. La situación es aún peor en América del Norte donde la lluvia tendrá lugar a plena luz del 
día, opacando de este modo por completo el espectáculo.  
 
Sin embargo, esto no ha detenido a un grupo de estudiantes de escuelas primarias y secundarias de 
Bishop, California 1. Ellos planean observar la lluvia desde la estratósfera, donde el cielo es oscuro 
aún a mediodía.  
 
Dirigidos por Tony Phillips, de Science@NASA, los 16 estudiantes han estado lanzando globos de 
helio al límite del espacio desde mayo de 2011. Con más del 95% de la atmósfera terrestre debajo del 
globo, el cielo arriba luce casí tan negro como se vería desde una nave espacial (lo cual resulta 
perfecto para la astronomía).  
 
"Los estudiantes van a intentar hacer volar una de nuestras cámaras para detectar meteoros con 
escasa luz, ubicadas en la carga útil de sus globos", afirma Cooke. "Espero que puedan captar 
algunos de los bólidos de las Dracónidas para que los podamos analizar. Podrían ser los únicos que 
obtengamos".  
Esté pendiente de los resultados después del 8 de octubre.  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Juana Leticia Rivera 
Editora en Español: Angela Atadía de 
Borghetti 
Formato: Angela Atadía de Borghetti y Juan C. 
Toledo 

Más información (en inglés) 
Página oficial de las Dracónidas --Mapas del cielo, predicciones y debates de la Organización 
Internacional de Meteoros.  
Predicciones para las Dracónidas, de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA --B. 
Cooke y D. Moser, 2010 (PDF)  
 
Nota al pie de página: (1) Earth to Sky (De la Tierra al Cielo, en idioma español) es un grupo de 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias, de Bishop, California, quienes están explorando la 
frontera del espacio por medio de globos de helio y nanosatélites. Algunos miembros de Earth to 



Sky son: Sam Johnson, Amelia Koske-Phillips, Michael White, Anna Herbst, Rachel Molina, 
Melodie Aust, Nick Alexander, Ginger Perez, Kevin Sprague, Olivia Grah, Logan Stephenson, 
Amelia Yarborough, Jordan Herbst, Bronwyn Stephenson, Caitlyn Vargas y Wyatt Walsh. Ellos 
asisten a la escuela primaria Home Street y a la escuela secundaria Bishop Union.  
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN UN SISTEMA PLANETARIO CON SU 'SOL' Y UNA 'TIERRA' GIGANTE 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos  Publicado: 08 oct 2011 | 07:29 MSK 
 

 
Imagen NASA 
 
Gracias a la nave espacial Kepler de la NASA un grupo de investigadores de la Universidad de 
Texas descubrió un sistema planetario formado por tres planetas que giran alrededor de una estrella 
parecida a nuestro Sol. Uno de los planetas es una 'Tierra' gigante y los otros dos son del tamaño de 
Neptuno. 
 
Los planetas fueron bautizados con los nombres B, C y D. Orbitan mucho más cerca de su estrella, 
Kepler-18, que Mercurio del Sol. B es el más cercano a la estrella y es considerado una 'Tierra' 
gigante porque tiene características similares a nuestro planeta pero su tamaño es mayor. Tiene una 
masa siete veces superior a la de la Tierra y el doble de su tamaño y tarda 3,5 días en girar alrededor 
de su propio Sol. 
 
La nave Kepler utiliza el llamado 'método de tránsito' para buscar planetas: sigue el brillo de las 
estrellas durante un largo periodo de tiempo y registra cambios periódicos que podrían indicar que un 
planeta pasa por delante de la estrella. Sin embargo, en este caso el método no resultó suficiente y los 
científicos probaron la resonancia orbital usando el telescopio Hale, con el que se pudo mejorar la 
observación de la zona y así descubrir que existía más de un cuerpo orbitando a Kepler-18. 
 
El último descubrimiento hecho con el observatorio espacial Kepler fue un planeta iluminado por dos 
soles. El cuerpo celeste Kepler-16b, que se encuentra a 200 años luz de la Tierra y está localizado en 
la constelación de Cygnus, orbita alrededor de dos estrellas simultáneamente. Se trata del primer 
objeto espacial 'circumbinario' localizado por los astrónomos. 



___________________________________________________________ 
 

 
ALMA ABRE LOS OJOS  
  
http://www.eso.cl/ 03 de Octubre, 2011  
 
El telescopio más poderoso del mundo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas 
comienza sus operaciones científicas y muestra su primera imagen 
 

 
 
El observatorio astronómico terrestre más complejo del mundo, el Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array (ALMA), abrió oficialmente sus puertas a los astrónomos. La 
primera imagen revelada por este telescopio que aún se encuentra en construcción, ofrece una vista 
del Universo imposible de obtener con los telescopios que observan luz visible e infrarroja. Miles de 
científicos de todo el mundo han competido para estar entre los primeros investigadores que podrán 
explorar algunos de los más oscuros, fríos y ocultos secretos del cosmos con esta nueva herramienta 
astronómica. 
 
Alrededor de un tercio de las 66 antenas de radio previstas de ALMA –por ahora ubicadas a solo 125 
metros de distancia entre sí, aunque su separación máxima puede alcanzar los 16 kilómetros– 
conforman el creciente conjunto instalado actualmente a 5000 metros de altura en el llano de 
Chajnantor, en el norte de Chile. Pese a estar aún en construcción, ALMA ya es el mejor telescopio 
de su clase, como lo demuestra la extraordinaria cantidad de astrónomos que solicitó tiempo de 
observación con ALMA.  
 
"Incluso en esta fase tan temprana, ALMA ya supera a todos los conjuntos submilimétricos que 
existen. Alcanzar este hito es un homenaje al notable esfuerzo de muchos científicos e ingenieros de 
regiones de todo el mundo asociadas con ALMA, quienes hicieron esto posible", dijo Tim de Zeeuw, 
Director General de ESO, el socio europeo en ALMA. 
 
ALMA observa la luz del Universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, 
aproximadamente mil veces más largas que las longitudes de onda de luz visible. La observación de 
estas longitudes de onda largas permite a los astrónomos estudiar objetos muy fríos en el espacio, 
como las densas nubes de polvo cósmico y gas donde se forman estrellas y planetas, así como 
objetos muy distantes en el Universo primitivo. 
 
ALMA es completamente diferente de los telescopios ópticos e infrarrojos. Es un conjunto de 
antenas interconectadas que funcionan como un solo telescopio gigante, capaz de detectar longitudes 



de onda mucho más largas que la luz visible. Por lo tanto, las imágenes que capta son bastante 
distintas a las que conocemos del cosmos.  
 
El equipo de ALMA ha trabajado intensamente en los últimos meses probando los sistemas del 
observatorio, preparándose para la primera ronda de observaciones científicas conocida como 
Ciencia Inicial. Uno de los resultados de estas pruebas es la primera imagen publicada por ALMA, si 
bien falta mucho para que el telescopio alcance todo su potencial. La mayoría de las observaciones 
utilizadas para crear esta imagen de las galaxias de las Antenas se obtuvo usando solo 12 antenas 
interconectadas —muchas menos de las que se usarán para las primeras observaciones científicas— 
y con separaciones mucho menores entre ellas, por lo cual no es más que un atisbo de lo que está por 
venir. A medida que el observatorio crezca y se vayan incorporando nuevas antenas, aumentará 
exponencialmente la precisión, eficiencia y calidad de sus observaciones [1].  
 
Las galaxias de las Antenas son un dúo de galaxias en colisión con formas extraordinariamente 
distorsionadas. Mientras la observación en luz visible permite ver las estrellas de las galaxias, 
ALMA revela objetos invisibles en esa longitud de onda, como las densas nubes de gas frío donde se 
forman las estrellas [2]. Esta es la mejor imagen que se haya obtenido de las galaxias de las Antenas 
en ondas milimétricas y submilimétricas.  
 
Se descubrieron concentraciones masivas de gas no solo en el corazón de ambas galaxias, sino 
también en la caótica zona donde entran en colisión. Allí, la cantidad de gas supera en miles de 
millones de veces la masa de nuestro Sol, lo que constituye una rica reserva de material para las 
futuras generaciones de estrellas. Este tipo de observaciones abren una nueva ventana en el Universo 
submilimétrico, y serán vitales para ayudarnos a comprender cómo las colisiones de galaxias pueden 
provocar el nacimiento de estrellas. Este es sólo un ejemplo de cómo ALMA revela partes del 
Universo que no pueden ser observadas por los telescopios ópticos e infrarrojos.  
 
ALMA pudo aceptar solo un centenar de proyectos para los primeros nueve meses de Ciencia Inicial. 
Sin embargo, más de 900 propuestas fueron presentadas por astrónomos de todo el mundo en los 
últimos meses. Tener nueve veces más propuestas de las que se otorgan es un récord para un 
telescopio. Los proyectos ganadores fueron seleccionados en base al mérito científico, la diversidad 
regional, y su relevancia para el logro de las grandes metas científicas de ALMA.  
 
"Estamos viviendo un momento histórico para la ciencia, en especial para la astronomía, y tal vez 
también para la humanidad ya que comenzamos a usar el mayor observatorio en construcción hasta 
la fecha”, dijo Thijs de Graauw, Director de ALMA.  
 
Uno de los proyectos elegidos para la Ciencia Inicial es el de David Wilner del Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics de Cambridge (Massachusetts). Wilner explica: “Mi equipo busca los 
componentes básicos de los sistemas solares, y ALMA es la mejor herramienta que existe para 
detectarlos”.  
 
El objetivo elegido por el equipo es AU Microscopii, una estrella que se encuentra a 33 años-luz de 
distancia y tiene apenas un 1% de la edad de nuestro Sol. “Usaremos ALMA para captar imágenes 
del anillo donde nacen los planetesimales, el que, según creemos, orbita alrededor de esta joven 
estrella. Sólo con ALMA, sin embargo, podemos tener la esperanza de descubrir agrupaciones en 
estos cinturones de polvo y asteroides, que podrían constituir la materia prima de planetas aún no 
descubiertos”, agrega. Wilner y su equipo compartirán los datos obtenidos con un equipo europeo 
que también solicitó a ALMA realizar observaciones de esta estrella con anillo de polvo.  
 



Cualquier búsqueda de planetas habitables alrededor de otras estrellas normalmente comienza con la 
búsqueda de agua en esos distantes sistemas solares. También se cree que los discos de residuos, esas 
aglomeraciones de polvo, gas y roca que gravitan alrededor de las estrellas, contienen intrincados 
trozos de hielo con agua congelada en su interior, gas y quizá incluso moléculas orgánicas, todos 
elementos de la astroquímica de la vida.  
 
Simón Casassus, de la Universidad de Chile, y su equipo usarán ALMA para observar el disco de gas 
y polvo que rodea HD142527, una joven estrella que se encuentra a 400 años-luz de distancia. “El 
disco de polvo alrededor de esta estrella tiene un espacio vacío muy grande, que podría haber sido 
causado por la formación de planetas gigantes”, explica Casassus. “Fuera del espacio vacío, el disco 
contiene gas suficiente para producir una docena de planetas del tamaño de Júpiter. Si existe material 
gaseoso disponible, dentro de dicho espacio podría estar formándose un joven planeta gigante 
gaseoso”. Sus observaciones con ALMA permitirán medir la masa y las características físicas del gas 
presente dentro del espacio vacío. “Así, ALMA nos da la oportunidad de observar la formación de un 
planeta, o sus rastros más recientes”, indica Casassus. 
 
Aún más lejos, a 26.000 años-luz de nosotros, en el centro de nuestra galaxia, se encuentra 
Sagittarius A*, un agujero negro supermasivo que tiene cuatro millones de veces la masa de nuestro 
Sol. El gas y el polvo presentes entre nosotros y el agujero negro impiden observarlo con telescopios 
ópticos. ALMA, en cambio, es capaz de penetrar la oscuridad galáctica y proporcionarnos una 
impresionante vista de Sgr A*.  
 
Heino Falcke, astrónomo de la Radboud University Nijmegen de Holanda, afirma: “ALMA nos 
permitirá observar las llamaradas de luz alrededor de este agujero negro supermasivo y tener 
imágenes de las nubes de gas atrapadas por su inmensa fuerza. Así podremos estudiar los 
desordenados hábitos alimentarios de ese monstruo. Creemos que parte del gas puede estar 
escapando de sus garras, a una velocidad cercana a la de la luz”.  
 
Como las líneas negras de los cuadernos de los niños, el polvo cósmico y el gas frío definen las 
estructuras internas de las galaxias, aunque no podamos verlas claramente. En los límites de nuestro 
Universo visible se encuentran las misteriosas galaxias de formación estelar, verdaderas islas 
brillantes en un cosmos que de otra manera estaría sumido en la calma y la oscuridad. Aquí ALMA 
buscará rastros de gas frío, a distancias tan lejanas que se remontan a unos pocos millones de años 
después del Big Bang, durante la era que los astrónomos llaman “amanecer cósmico”.  
 
Masami Ouchi, de la Universidad de Tokio (Japón), usará ALMA para observar Himiko, una galaxia 
muy distante que cada año genera estrellas equivalentes unos 100 Soles y que está rodeada por una 
nebulosa gigante y brillante. “Los demás telescopios no nos muestran por qué Himiko es tan brillante 
y cómo se ha desarrollado para convertirse en una enorme nebulosa caliente, cuando todo lo que la 
rodea está tranquilo y oscuro”, comenta Ouchi. “ALMA puede mostrarnos el gas frío presente en las 
profundidades de la nebulosa con formación estelar Himiko, monitoreando los movimientos y la 
actividad en su interior, los que finalmente nos permitirá ver cómo se formaron las galaxias masivas 
durante el amanecer cósmico”.  
 
Durante las observaciones de Ciencia Inicial, la construcción de ALMA seguirá adelante en los 
Andes chilenos, en las alturas del llano de Chajnantor, situado en el inhóspito desierto de Atacama. 
Cada nueva antena, diseñada para resistir las duras condiciones climáticas, se incorporará al conjunto 
y se conectará a las demás mediante cables de fibra óptica. Los datos obtenidos por estas antenas, 
distantes entre sí, son combinados por el supercomputador más rápido del mundo, un correlacionador 



fabricado especialmente para ALMA, capaz de realizar 17 mil billones de operaciones por segundo 
[3].  
 
En 2013, ALMA será un conjunto de 66 antenas de radio ultra precisas que trabajará al unísono en 
una extensión de 16 kilómetros, construido por los socios multinacionales de ALMA en 
Norteamérica, Asia del Este y Europa.  
 
El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una instalación astronómica 
internacional, es una alianza entre Europa, Norteamérica y Asia del Este en colaboración con la 
República de Chile. ALMA es financiado en Europa por el Observatorio Europeo Austral (ESO); en 
Norteamérica por la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) en cooperación con el 
Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC) y el Consejo Nacional de la Ciencia (NSC) de 
Taiwán, y en Asia del Este por el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón (NINS, en 
colaboración con la Academia Sinica de Taiwán. La construcción y operaciones de ALMA son 
dirigidas en nombre de Europa por ESO, en nombre de Norteamérica por el Observatorio 
Radioastronómico Nacional (NRAO), administrado a su vez por Associated Universities, Inc. (AUI), 
y en representación de Asia del Este por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ). 
 
 
Notas 
[1] La calidad de las imágenes de un telescopio interferométrico como ALMA depende tanto de las 
separaciones como del número de las antenas. A mayor separación, más nítidas son las imágenes que 
se pueden obtener y mientras más antenas estén trabajando juntas, más detallada es la imagen 
producida. Más información acerca de ALMA y la interferometría está disponible en: 
http://www.eso.org/public/teles-instr/alma/interferometry.html 
 
[2] Las observaciones fueron realizadas específicamente en longitudes de onda milimétricas y 
submilimétricas, ajustadas para detectar moléculas de monóxido de carbono en las nubes de 
hidrógeno donde se forman las estrellas, las que de otra manera sería invisibles. 
 
[3] 1.7x1016 de operaciones por segundo. 
 
Enlaces 
• Páginas de ALMA en ESO (en inglés) 
• Fotografías de ALMA 
•  Sitio web de ALMA de JAO 
•  Sitio web de ALMA de NRAO 
•  Sitio web de ALMA de NAOJ 
• Lista de los 112 proyectos de máximas prioridad seleccionados para la Ciencia Inicial con ALMA, 
incluyendo el título, los investigadores y una breve descripción de cada proyecto (PDF) 
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EL AGUA DEL MAR HABRÍA LLEGADO 'A BORDO' DE COMETAS  
 
http://actualidad.rt.com / Cosmos/ Publicado: 06 oct 2011 | 16:10 MSK 
 
Un análisis de un cometa aseguró a los investigadores que una gran parte del agua de nuestro planeta 
podría haberse originado en esos objetos cósmicos y no en otros astroides, como se creía hasta ahora. 
El telescopio cósmico Herschel ayudó a los científicos alemanes a realizar ese descubrimiento. Los 
especialistas analizaron el hielo contenido en el cometa Hartley 2 y detectaron que tenía la misma 
composición química que los océanos terrestres. 
 
En este caso, la proporción de deiterio -un isótopo estable del hidrógeno- corresponde a la del agua 
terrestre, a diferencia de lo constatado en seis cometas que se analizaron con anterioridad que 
contenían una concentración de deiterio equivalente al doble de la que existe en el agua océanica.  
   
Aquellos resultados cuestionaban la teoría según la cual el agua apareció en la Tierra a través de los 
cometas. Los científicos incluso reconsideraron esta hipótesis y declararon que el agua en la Tierra 
temprana (al formarse, el planeta fue seco y cálido) llegó “a bordo” de los asteroides. En efecto, en 
2010 el agua fue hallada en un cuerpo celeste semejante. 
 
Los resultados del reciente estudio explican que los cometas, junto con los asteroides y los 
meteoritos, pudieron ser “abastecedores” de agua. Sin embargo, futuras investigaciones mostrarán si 
jugaron o no un papel principal en su transporte hacia la tierra. 
 
Los científicos explicaron la diferencia en los isótopos del hidrógeno en los seis cometas estudiados 
anteriormente y en Hartley 2 por la procedencia de esos objetos. Los primeros se originaron en la 
nube de Oort, mientras que el Hartley 2 procede del cinturón de Kuiper; entonces, su historia y 
condiciones de formación fueron diferentes. 
 



Si todos los cometas periódicos, que en su gran parte se originan en el cinturón de Kuiper, son 
idénticos por su composición al Hartley 2, es posible que se trate de una de las fuentes principales de 
agua de  la antigua Tierra. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30649.html 
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VENUS TAMBIÉN TIENE SU CAPA DE OZONO 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 07 oct 2011 | 19:30 MSK 
 

 
Imagen: Corbis 
 
La sonda europea Venus Express, construida por la Agencia Espacial Europea (ESA) en 
colaboración con specialistas rusos, detectó en la atmósfera venusiana una capa de ozono parecida a 
la terrestre. Según afirman los investigadores, este hallazgo ayudará a mejorar los métodos de la 
búsqueda de la vida en otros planetas. 
 
El aparato Venus Express fue lanzado hacia el planeta Venus en 2005 desde el cosmódromo de 
Baikonur (Kasajistán) con la ayuda del cohete ruso Soyuz. A bordo de la sonda está instalado el 
espectrómetro SPICAV (Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere of 
Venus), desarrollado para la investigación de la características de la atmósfera de Venus por los 
ingenieros del Instituto de Estudios Cósmicos de la Academia de Ciencias de Rusia. 
 
El dispositivo mide los parámetros espectrales de la luz estelar que atraviesa la atmósfera del planeta, 
lo que permitió determinar las huellas características de los gases que la integran. En particular, la 



presencia del ozono fue establecida porque este gas absorbe parte de la radiación ultravioleta de la 
luz de las estrellas.   
 
El ozono en Venus podría formarse por efecto de la radiación solar, que rompe moléculas del 
dióxido de carbono liberando los átomos de oxígeno. Estos átomos, al ser llevados por los vientos a 
la cara nocturna de Venus, forman moléculas de oxígeno (O2) y de ozono (O3). 
 
Hasta ahora solamente se había hallado ozono en las atmósferas de la Tierra y de Marte. En la Tierra 
este gas sirve como una capa que protege organismos vivos de la radiación ultravioleta que viene 
desde el espacio. Al mismo tiempo, es posible que fueran organismos vivos los que crearon la capa 
de ozono sobre la Tierra. Se cree que los microbios que producen el ozono podrían haber jugado un 
papel importante en su aparición hace 2.400 millones de años. 
 
Varios astrobiólogos opinan que si en la atmósfera de un planeta están presentes el dióxido de 
carbono, el oxígeno, el ozono y el vapor hídrico, eso puede indicar infaliblemente la existencia de la 
vida. Sin embargo, determinar la concentración del ozono es también muy importante, ya que pocas 
cantidades pueden ser generadas por procesos inorgánicos. Además, en cuanto a Venus, su capa de 
ozono se encuentra a la altura de unos 100 kilómetros (en la Tierra es a la altura entre 15 y 20 
kilómetros) y su concentración es miles de veces menor que en nuestro planeta. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30717.html 
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LA LLUVIA DE METEOROS DE LAS DRACÓNIDAS 
 
www.astropuerta.com.co / Por Germán Puerta/ @astropuerta Bogotá, 5 oct de 2011. 
 
 



 

Ubicación de las dracónidas http://antesdelfinn.blogspot.com / 
 

Un gran espectáculo celeste se acerca. Normalmente en una noche despejada y sin luna en un buen 
sitio de observación lejos de las luces de las ciudades, se pueden distinguir varias “estrellas fugaces”, 
efímeras pero brillantes estelas de luz que cruzan la bóveda celeste. A lo largo del año hay varias 
"lluvias de estrellas" cuando la Tierra en su viaje espacial intercepta las orbitas de varios cometas, 
lugares en donde la concentración de material produce la extraordinaria visión de decenas de 
estrellas fugaces en apenas unas horas. Hay varias lluvias de estrellas mayores como las Perseidas de 
Agosto que producen docenas de meteoros por hora observables a simple vista; y a numerosas 
lluvias de estrellas menores como las Dracónidas de Octubre con apenas algunos visibles.  
 
Las lluvias de estrellas 
 
Es maravilloso. Estamos contemplando el cielo estrellado cuando, súbitamente, en fracción de un 
segundo, una fina pero muy brillante estela luminosa cruza el espacio y desaparece. ¿Que paso? 
acabamos de observar un meteoro, fenómeno también conocido como "estrella fugaz". Son pequeños 
intrusos del espacio exterior, generalmente residuos que dejan los cometas a su paso,  la mayoría no 
más grandes que una semilla.  Sin embargo, a velocidades enormes - hasta 80 km por segundo- 
entran en contacto con nuestra atmósfera, a alturas que varían entre los 60 y los 120 kms, y se 
incineran. De hecho, cada día unas 200 toneladas de materiales provenientes del espacio exterior 
chocan contra nuestra atmósfera. 
 
Hay épocas del año en que este fenómeno se observa con frecuencia. Son las llamadas "lluvias de 
estrellas", y corresponden al periódico contacto de la Tierra con la órbita de ciertos cometas, 
trayectorias ricas en materiales que permiten en apenas una hora apreciar decenas y a veces hasta 
cientos de bólidos y estrellas fugaces. 
 
Las estrellas fugaces se nos presentan en diversidad de formas y colores. Algunas, de cierto tamaño, 
parecen una gran "bola de fuego" y se conocen como bólidos, del griego bolis, “arma que vuela”. En 



ocasiones son lo suficientemente grandes como para alcanzar a impactar la superficie. Estos sí son en 
sentido estricto, meteoritos, del griego, meteoron, “objeto en el aire”, restos metálicos o pétreos 
derivados de los asteroides y los cometas.  
 
En el año hay ciertas fechas fijas en las que regularmente aparecen las estrellas fugaces con mayor 
frecuencia, en lo que se conoce como lluvia de estrellas. Las más famosas son las Perseidas, también 
llamadas Lágrimas de San Lorenzo por coincidir con el martirio de este santo, el 10 de Agosto del 
año 258 d.C. Reciben el nombre de Perseidas porque al dibujar la trayectoria de estos meteoritos, por 
efecto de la perspectiva da la sensación de que provinieran en forma radiante de un área del cielo en 
donde se encuentra la constelación Perseo, al igual que las paralelas líneas de un ferrocarril 
parecieran juntarse en algún punto del horizonte. Las Leónidas de Noviembre tienen su radiante en la 
constelación Leo, las Gemínidas de Diciembre tienen radiante en Gemini y así con las demás lluvias 
periódicas de estrellas. 
 
Las lluvias de estrellas se producen entonces cuando la Tierra cruza una corriente de polvo y 
partículas generada por el deterioro de los cometas. Los cometas están hechos del material remanente 
de la nebulosa que dio origen al sistema solar, principalmente de hielo, rocas y gases. Cuando un 
cometa se acerca al Sol la radiación y el viento solar hacen que los gases de aquél se evaporen y den 
origen a la característica cola que apunta siempre en dirección contraria al Sol. Eventualmente los 
materiales expulsados llegan a formar una vuelta completa alrededor del Sol por lo que siempre la 
Tierra les encuentra en fechas muy precisas. 
 
La “tormentas de meteoros” son extremadamente raras y ocurren solamente cuando la Tierra cruza la 
órbita de un gran cometa que en ese momento está pasando cerca del Sol, y por lo tanto está 
arrojando grandes cantidades de material que se concentra en una delgada pero densa cinta dentro del 
río de polvo.  
 
Las Dracónidas 2011 
 
La lluvia de estrellas de las Dracónidas tiene su radiante en la constelación Draco, el Dragón, una 
constelación clásica del hemisferio Norte. Draco ha representado a todos los dragones de la 
mitología, incluyendo al guardián del Vellocino de Oro, derrotado por Hércules en una de sus doce 
tareas. Draco es una constelación tan larga que nunca se oculta completamente: parece atenta y 
vigilante en cualquier época del año. Su asterismo principal son las cuatro estrellas de su cabeza, y es 
cerca de ella en donde se localiza el radiante de las Dracónidas. 
 
El cometa 21P/Giacobini-Zinner es un cometa periódico de 6 años y 5 meses descubierto 
simultáneamente por el astrónomo franco-italiano Michel Giacobini y el alemán Ernst Zinner el 23 
de octubre de 1913. El cometa Giacobini-Zinner es el responsable de las Dracónidas. Los meteoros 
de las Dracónidas se observan en su máximo el 8 de Octubre, son lentos, 20 kms por segundo, y se 
consumen a una altura superior a 80 km de la superficie terrestre. Ocasionalmente, cuando éste 
cometa se encuentra en su perihelio, su mayor proximidad al Sol, cruza simultáneamente la órbita de 
la Tierra llenando el espacio de abundantes materiales que producen grandes lluvias de meteoros. Así 
sucedió en 1899, 1933 y 1946, cuando se observaron cientos de estrellas fugaces Dracónidas por 
hora. Los expertos aseguran que este evento está por suceder el próximo 8 de Octubre y miles de 
meteoros podrían impactar la Tierra colocando en algún riesgo a los satélites, la Estación Espacial 
Internacional y al Telescopio Espacial Hubble. Ver por ejemplo: 
http://red-estelar.webcindario.com/Lluvia-de-Draconidas-2011.html 
http://www.space.com/8604-nasa-prepares-potentially-damaging-2011-meteor-shower.html 
 



Cómo observar las Dracónidas 

 
Pronosticar meteoros es todavía una ciencia inexacta. Ahora con el cometa Giacobini-Zinner de 
regreso al vecindario la oportunidad de unas magníficas Dracónidas parece entusiasmar a los 
expertos. Las experiencias de eventos pasados indican que en los años justamente después del paso 
del cometa las posibilidades de impactar la Tierra con el centro de la densa corriente de polvo se 
incrementan. Esto se debe a que la parte más densa del enjambre de material sigue al cometa mismo 
a poca distancia.  
 
¿Donde tendrá lugar el fenómeno? En principio en todo el planeta se podría observar el evento, más 
favorables las zonas ecuatoriales y el hemisferio Norte.  El pronóstico indica el máximo entre las 17 
horas y las 20 horas Tiempo Universal, (12 a 3 pm hora de Colombia) favoreciendo más a Europa, 
Africa y Asia. El asunto es que la cinta de material que sigue al cometa está conformada por racimos 
irregulares de meteoroides; así que algunos lugares de la Tierra pueden verse más favorecidos que 
otros, por lo que tratar de predecir la hora y el sitio exacto del máximo no es sencillo. Además la 
corriente de meteoros es extensa y la Tierra dura varios días cruzándola, así que se recomienda 
también observar el cielo la noche del viernes 7 y la del domingo 9.  
 
Los enjambres de partículas que entran a la atmósfera terrestre pueden producir brillantes meteoros 
con estelas de varios colores según los elementos que componen cada partícula. Muchas estelas 
tienen una larga duración e inclusive producen sonido. Si se producen bólidos, estos pueden estallar 
en la atmósfera o partirse.  
 
No se necesita ningún equipo especial para observar las lluvias de estrellas. Sí es importante, claro 
está, escoger un sitio de observación lejos de la interferencia de las luces de las ciudades o de los 
automóviles. En el caso de las Dracónidas, se requiere vista despejada hacia el Norte. En esta 
ocasión la Luna estará muy brillante así que colóquela a sus espaldas. Ubíquese lo más 
confortablemente posible en un sitio despejado sin obstáculos como árboles o edificios. Sillas 
confortables, mantas, alimentos, bebidas y cámara de fotos son esenciales. Los binoculares son 
opcionales para observar las estelas que pueden durar hasta un minuto en deshacerse. Planeación es 
el nombre del juego. 
 
La tarea más simple es contar el número de meteoritos y hacer anotaciones. La constelación Draco y 
su radiante de Dracónidas ya se observaran altos sobre el horizonte del Norte luego del atardecer. No 
mire directamente hacia el radiante, en donde los meteoritos tendrán estelas cortas. Observe hacia 
unos 45º  afuera del radiante, aunque en realidad una estrella fugaz puede aparecer en cualquier parte 
del cielo. Cuando vea un meteorito, prolongue su trayectoria y registre si intercepta el radiante. Si lo 
hace, es una Dracónida. En caso contrario es un meteorito esporádico. Una Carta Celeste es siempre 
indispensable en las sesiones de astronomía.  
 
Una gran lluvia de estrellas es un evento supremamente raro. Solamente la pueden observar aquellos 
que están afuera, en la noche exacta, admirando las maravillas de la bóveda celeste.  
_________________________________________________________ 

 
 
 
___________________________________________________________  
 
 
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 sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________
 
 

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

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

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

Sábados, Domingos y festivos: 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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia.

 
ortal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

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

Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

PARQUE EXPLORA 

 

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

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

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

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 

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

de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

 

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

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

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 



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… 
 
 
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… 
 

    

     
9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

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

AIDA 
 

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

PLANETARIO DE BOGOTÁ 



 

 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y ESPECIALES. 
De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones Astronómicas en la 
cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se ofrecen acompañadas de novedosas 
actividades pedagógicas. Las reservas pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo 
electrónico: planetario@scrd.gov.co   
 
Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodeBogotá.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un programa 
donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los estudiantes  tendrán la 
oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una experiencia inolvidable que busca descubrir 
por medio de una metodología detallada los más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 
El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una red de alta 
velocidad que se comporta como un único computador para la generación imágenes de ultra alta 
definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 
ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  
VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 
AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  
 
*** 
 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 
CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la 
Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
 
Programas 
Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén interesados en 
participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus Ciencias Afines. Su objetivo 
principal es ser un espacio permanente para la formación, apropiación y disfrute de la Astronomía 
por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 
Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que niños y niñas 
interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica y sus Ciencias Afines, 



participen de este programa especial que los acercará al conocimiento del Universo. 
 
Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la franja de vida llamada Biosfera. De 
manera interesante y divertida los participantes pueden comprender por qué todo aquello que sucede 
fuera de nuestro hogar “la Tierra” hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol 
hasta las plantas 
 
Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del conocimiento 
científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida dentro del marco de una sana 
convivencia social, en estudiantes de educación básica y media de las instituciones educativas de 
Bogotá. 
 
Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, cuentos de 
historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y materiales con el fin de 
disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
http://www.planetariodeBogotá.gov.co/   
___________________________________________________________ 
 
 

OAM 
 

 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA 
 
Curso del II Semestre-2011:  
 

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

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento universal y de su relación 
con la cultura y la sociedad. 
 



Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
Gonzalo Duque Escobar 
Director OAM y Samoga 
UN de Col. Sede Manizales 
___________________________________________________________ 
 
 

[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 
 

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

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE FÍSICA SCF 

 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA 

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



 
A todos Ustedes, los invitamos a hacer parte de nuestra Sociedad, para seguir “Construyendo 
Comunidad” tal como rezaba el lema del Congreso realizado en 1999 en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Este año contaremos con los auspicios de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeria, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes, entre 
otras instituciones.  
 
 
TÓPICOS 
 
Algunas de las áreas a tratar son: 
 
* Astrofísica y gravitación. 
* Geofísica, Energías Renovables, Física Ambiental. 
* Biofísica, Física medica y Física computacional. 
* Física de altas energías. 
* Epistemología, Historia y enseñanza de la física. 
* Materia condensada… 
* Física nuclear, Fisicoquímica, Física Atómica y Molecular.  
 
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS  
 
Dr. Professor. Emil Roduner. 
University of Stuttgart. Alemania 
 
Dr. Fernando Lázaro Freire Jr. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Brasil. 
 
Dr. Gerardo Delgado Barrio.  
Director Instituto de Física Fundamental. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Espaå ˜a. 
 
Dr. Salvador Gil. 
Escuela de Ciencia y Tecnología.  
Universidad Nacional de San Martín. Argentina.  
 
Dr. David Berenstein. 
University of California. Santa Barbara. Estados Unidos. 
[ Más Información ] 
 
PUBLICACIÓN 
Los trabajos presentados en el XXIV Congreso Nacional de Física, podrán ser sometidos a la Revista 
Colombiana de Física y su publicación está sujeta a las condiciones editoriales de la revista. 
Correos del evento: XXIVCNF_fcbog@unal.edu.co  socofi@gmail.com .  
Fuente: http://www.sociedadcolombianadefisica.org.co/inicio.php  
___________________________________________________________ 
 
 



 
Astronomía para el 2011, en Astropuerta 

 
Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co 
 
*      Interesante 
**    Hay que ver 
***  No se lo pierda 
 
Enero 
 
 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 
 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 
 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 
 
Febrero 
 
28 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Marzo 
 
15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 
20 - Equinoccio 
 
Abril 
 
 3 – Oposición de Saturno ** 
19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 
21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  
30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 
 
Mayo 
 
 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 
11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 
21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   
 
Junio 
 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 
15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 
21 – Solsticio 
30 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Julio 



 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 
27 – Conjunción de la Luna y Marte * 
28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 
 
 
Agosto 
 
12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 
25 – Conjunción de la Luna y Marte 
 
Septiembre 
 
23 – Equinoccio 
29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 
 
Octubre 
 
 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 
27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 
29 – Oposición de Júpiter ** 
 
Noviembre 
 
 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 
25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 
26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 
 
Diciembre 
 
10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 
12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 
21 – Solsticio 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Notas:  
            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 



 
Circulares RAC 

 
Circulares RAC anteriores:  
http://www.rac.net.co 
 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/   
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
 
Editoriales Circulares RAC: 
http://gduquees.blogspot.com   
http://godues.spaces.live.com  
 
Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo electrónico desde 
el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  
astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com 
___________________________________________________________ 


