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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Entra en apogeo la segunda temporada invernal para la región andina colombiana, ahora con 
patrones oceánicos y atmosféricos que reflejan el regreso de las condiciones de La Niña, para cobrar 
las condiciones de vulnerabilidad ambiental en diferentes zonas del país reconocidas como de alto 
nivel de amenaza a los diferentes eventos hidrogeológico, tales como inundaciones rápidas y lentas 
que llegan a los escenarios costeros y llanuras orientales, y movimientos de tierra como 
deslizamientos y flujos de tierra o lodo propios de la Región Andina y la Sierra Nevada de Santa 
Marta, hechos que se constituyen en severa advertencia sobre la urgencia de avanzar en el conjunto 
de acciones posibles, gracias a las nuevas políticas del ordenamiento en Colombia, sabiendo que la 
problemática pasa por temas como la deforestación generalizada de cuencas e invasión de vaguadas 
y humedales. Al respecto, debe señalarse que la causa primera de semejante tragedia, no es otra que 
el calentamiento global como factor determinante del cambio y exacerbación climática del planeta, 
fenómeno que se expresa en un incremento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los 
océanos. 
 
Y aunque solo se estén dando unas condiciones que apenas alcanzarían los niveles propios de un 
fenómeno de La Niña leve, que podría evolucionar a La Niña moderada, ya se conoce un balance que 
contempla 25 departamentos colombianos afectados a partir del primero de septiembre, consecuencia 
de un invierno que ha causado 83 inundaciones, 58 vendavales, 19 inundaciones y 2 avalanchas en 
todo el territorio nacional. Aún más, esta temporada invernal que deja a la fecha 80 mil 
damnificados, también ha cobrado 26 vidas humanas en toda Colombia. Al respecto, debe recordarse 
que, aunque las dos últimas temporadas ENOS. La Niña del 2007/08 y la Niña del 2010/11, fueron 
intrínsecamente similares, los desastres invernales generados en cada caso fueron muy diferentes: 
aunque la duración de cada una fue 10 meses, y las anomalía térmicas sobre el Pacífico tuvieron 
valores promedio casi similares (de -10,5° C y de -11,5° C, respectivamente), en la segunda de ellas 
hubo una catástrofe sin precedentes: si en La Niña 2007/08 hubo varias decenas de miles de 
damnificados distribuidos en algo más de un centenar de municipios colombianos, en La Niña 
2010/11 la cifra de damnificados fue de dos y medio millones, con daños severos en varios cientos 
de municipios, de los cuales cerca de treinta cabeceras municipales que resultaron inundadas o con 
corrimiento del suelo exigen reasentamiento. Es el caso de Gramalote, el pueblo fantasma de 
Santander que la tierra se fue tragando.  



 
Pero frente a esto, el Estado colombiano ha creado instrumentos idóneos, además de coherentes con 
el Plan Nacional de Desarrollo, donde el tema se constituye en eje fundamental y se implementan 
tres estrategias: Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Emergencia Invernal. Solo que la magnitud 
y naturaleza del problema exige cambios, que no sólo se relacionan con una cultura de planificación 
ambiental, social y económica permeable a una prevención de desastres que esté soportada en 
acciones estructurales de adaptación ambiental, sino también con un cambio del actual modelo de 
desarrollo a nivel mundial, dado que los presupuestos en que se soporta este surgen del consumo 
desmedido que compromete unos recursos naturales absolutamente limitados, e incorpora prácticas 
ecológicamente inconvenientes para los ecosistemas y los pueblos más pobres del planeta.      
 
No pareciendo fácil actuar sobre lo segundo, por lo menos en Colombia apliquemos a fondo el 
Decreto de Emergencia Nº 144 del 21 de enero de 2011 para los Planes Municipales de Reducción de 
Riesgos, dado que gracias al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres SNPAD donde se crea un ente de mayor jerarquía y proyección con la Dirección General 
del Riesgo, además de la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo a la luz 
de la Ley 152 de 1994 y la expedición de la Ley 1454 de 28 de junio del 2011 para el ordenamiento 
territorial, podemos decidir cuanto antes las acciones necesarias de planificación participativa y 
gestión concertada de los desastres, para que resulte viable la adecuada Gestión del Riesgo al ajustar 
los Planes de Ordenamiento Territorial para el ciclo 2012-2024, con el concurso de las CAR y de los 
entes territoriales involucrados en cada caso. 
 
 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  
___________________________________________________________ 
 
 
NACE EN MADRID LA PRIMERA RED DE TELESCOPIOS ROBÓTICOS A LA QUE SE 
ACCEDE VÍA INTERNET 

http://www.lavanguardia.com/ Madrid, 16 (Europa Press) 

Una red mundial de telescopios robóticos, a los que se accede gratuitamente a través de Internet y 
permite a cualquier ciudadano conectarse y compartir tiempo de observación, va a ser desarrollada 
en el marco de un proyecto europeo de ciencia ciudadana que acaba de arrancar en la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (FIUPM), ha informado el centro educativo en 
su web. 
 



 
Imagen en: http://noticias.lainformacion.com/  

La Universidad Politécnica desarrollará el proyecto. Diecisiete telescopios de los cuatro continentes 
permitirán a cualquier cibernauta conectarse para compartir tiempo de observación. 

El proyecto europeo se llama Gloria (GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science) y 
será una herramienta para que cualquiera que quiera investigar Astronomía lo pueda hacer, bien 
usando los telescopios robóticos, bien analizando datos astronómicos disponibles en bases de datos 
públicas, de Gloria o de otras entidades. La duración de Gloria será de 3 años y tiene un presupuesto 
de 2,5 millones de euros. 
 
El proyecto europeo está inspirado en la experiencia del Observatorio Astronómico de 
Montegancedo, ubicado en la citada Facultad. Es el primer observatorio astronómico del mundo de 
acceso libre y gratuito que se controla remotamente mediante un software denominado Ciclope 
Astro, mantenido por el grupo Ciclope de la FIUPM, y que será utilizado por la red mundial de 
telescopios robotizados. 
 
Ciclope Astro proporciona una serie de herramientas para experimentos astronómicos, creación de 
escenarios y control de telescopios, cámaras y cúpulas de forma remota, y permite a cualquier 
internauta acceder desde su casa al observatorio para vivir diferentes experiencias astronómicas. 
 
El director del Observatorio Astronómico de Montegancedo, el profesor Francisco Sánchez, es el 
coordinador de este proyecto europeo, en el que participan 13 socios de Rusia, Chile, Irlanda, Reino 
Unido, Italia, Chequia, Polonia y España. La semana pasada, los socios se han reunido durante tres 
días en la Facultad para planificar el desarrollo del proyecto. 
 
DIECISIETE TELESCOPIOS 
 
Una red inicial de 17 telescopios será la semilla inicial de Gloria, que ofrecerá acceso gratuito vía 
Web 2.0 a los internautas de todo el mundo. El primero de estos telescopios robóticos estará 
disponible para la red en el plazo de un año. 
 
Todos los telescopios robotizados compartirán el mismo software, mantenido por los miembros del 
proyecto Gloria. El acceso vía Internet a los telescopios está basado en el mismo software Ciclope 
Astro que controla el Observatorio Astronómico de Montegancedo.  
 
Además de los 17 telescopios, se desarrollarán asimismo a lo largo del proyecto dos experimentos de 
usuarios, coordinados por la universidad de Oxford, creadores de Galaxy Zoo, una iniciativa online 
que invita a sus miembros a clasificar alrededor de un millón de galaxias.  
 



Gloria organizará asimismo actividades escolares alrededor de la retransmisión de eventos 
astronómicos para atraer la atención de nuevos usuarios. Para ello se patrocinarán las cuatro 
próximas misiones de la televisión de Internet Sky Live.  
 
El proyecto Gloria se propone aglutinar a personas de todo el mundo interesadas en la astronomía 
con la finalidad de aprovechar su inteligencia colectiva y potenciar su participación en la 
investigación astronómica, a partir de los análisis de datos y de las 
 
observaciones astronómicas. 
 
CIENCIA 'CIUDADANA' 
 
La gestión de uso de los telescopios se desarrollará mediante la técnica del 'karma', que define una 
reputación o valoración. Este método, que ya tiene una experiencia exitosa en los sitios web 2.0, 
distribuye automáticamente los tiempos de observación a los usuarios más destacados, según el 
criterio de los usuarios de la red.  
 
Gloria se convertirá así en una red para ciencia ciudadana, capaz de incrementar la calidad de la 
investigación a través de las redes y de infraestructuras electrónicas abiertas. 
 
Durante el proyecto, una fundación será creada para la conservar la documentación y el software 
libre que se genere. La fundación servirá asimismo para que la comunidad de internautas interesados 
pueda mantenerse y seguir creciendo una vez terminado el proyecto Gloria. 
 
Gloria se propone llegar a cualquier ciudadano interesado en temas astronómicos, como escolares y 
estudiantes, para que sin salir de casa puedan contemplar el universo, aprender más sobre astronomía 
y ser partícipes directos de una experiencia científica. 
 
En la actualidad, los telescopios robóticos que formarán parte de la red son financieramente 
autónomos y su participación en el proyecto Gloria no generará costos adicionales, ha destacado la 
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN  

 
Los cien años del Centro de Historia de Manizales 

 
Manizales ayer: Fotos antiguas y recientes de viejos inmuebles de la ciudad, en:  
http://godues.wordpress.com/2011/10/12/manizales-de-ayer-fotos-antiguas-y-recientes-de-viejos-
inmuebles-de-la-ciudad/ 
 
Eje Cafetero: Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional, en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2400/1/gonzaloduqueescobar.201026.pdf  
 
Gonzalo Duque-Escobar 
Miembro de Número del CHM 
_____________________________________________ 
 
 



Meteorito Cali en revista Astronomía 148, pp.32
 
Apreciados colegas, 
 
Se publicó este mes nuestro trabajo sobre Cali. 
 
Fuente: http://astronomia-e.com/index.php?option=com_sobi2&catid=12&Itemid=188
 
Aprovecho para anunciarles que vendrán 
interesante. 
 
Saludos  cordiales, 
 
 Josep Ma. Trigo 
___________________________________________________________
 
 
COLOMBIA ENTRA EN LA ERA ESPACIAL
 

http://www.elespectador.com / Diana Carolina Durán N

 
Listo decreto para la creación de la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales. Se busca adquirir 
un satélite de observación que costaría unos US$65 millones.

Imagen en: 
 
Con el visto bueno del vicepresidente Angelino Garzón y luego de que 44 entidades 
ministerios— trabajaran conjuntamente en la 
del presidente Juan Manuel Santos acaba de entrar un decreto que está listo para su firma, en el que 
se crea ni más ni menos que la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales (ACAE). Un proyecto 
que comenzó a tomar forma en el año 2006 y que el 1° de enero de 2013 ya debe estar en 
funcionamiento. 
 
Las 20 páginas del proyecto decreto fueron conocidas por El Espectador, así como la justificación y 
el estudio técnico que soportan la inserción del Estado en 
inexplorado por el país que no traduce necesariamente ni fabricación de transbordadores ni misiones 

Meteorito Cali en revista Astronomía 148, pp.32-27 

Se publicó este mes nuestro trabajo sobre Cali.  

e.com/index.php?option=com_sobi2&catid=12&Itemid=188

Aprovecho para anunciarles que vendrán más trabajos sobre Cali. Es un meteorito sumamente 

___________________________________________________________ 

COLOMBIA ENTRA EN LA ERA ESPACIAL 

/ Diana Carolina Durán N/Juan David Laverde P

Listo decreto para la creación de la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales. Se busca adquirir 
un satélite de observación que costaría unos US$65 millones. 

 

Imagen en: http://lossatelitesphm7d.blogspot.com/   

Con el visto bueno del vicepresidente Angelino Garzón y luego de que 44 entidades 
trabajaran conjuntamente en la elaboración de una política espacial seria, al despacho 

del presidente Juan Manuel Santos acaba de entrar un decreto que está listo para su firma, en el que 
se crea ni más ni menos que la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales (ACAE). Un proyecto 

enzó a tomar forma en el año 2006 y que el 1° de enero de 2013 ya debe estar en 

Las 20 páginas del proyecto decreto fueron conocidas por El Espectador, así como la justificación y 
el estudio técnico que soportan la inserción del Estado en la denominada carrera espacial. Un campo 
inexplorado por el país que no traduce necesariamente ni fabricación de transbordadores ni misiones 

e.com/index.php?option=com_sobi2&catid=12&Itemid=188.  

más trabajos sobre Cali. Es un meteorito sumamente 

P / 15-10-2011. 

Listo decreto para la creación de la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales. Se busca adquirir 

Con el visto bueno del vicepresidente Angelino Garzón y luego de que 44 entidades —incluidos 11 
elaboración de una política espacial seria, al despacho 

del presidente Juan Manuel Santos acaba de entrar un decreto que está listo para su firma, en el que 
se crea ni más ni menos que la Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales (ACAE). Un proyecto 

enzó a tomar forma en el año 2006 y que el 1° de enero de 2013 ya debe estar en 

Las 20 páginas del proyecto decreto fueron conocidas por El Espectador, así como la justificación y 
la denominada carrera espacial. Un campo 

inexplorado por el país que no traduce necesariamente ni fabricación de transbordadores ni misiones 



a la Luna. En cambio, sí podría desarrollar tecnología para monitorear el cambio climático y los 
recursos minerales y energéticos para la explotación; la planificación de obras de infraestructura; 
prever desastres medioambientales; advertir posibles inundaciones, movimientos sísmicos e 
incendios; estar al tanto de las variaciones geológicas, y hasta para asuntos de seguridad y defensa 
nacional. 
Ya fueron aprobados en dos Consejos Nacionales de Política Económica y Social (Conpes) los 
derroteros para un programa satelital colombiano que consolide un plan que constituya la generación 
de conocimiento e innovación en la exploración del espacio exterior. En esencia, lo que se busca es 
adquirir un satélite de observación de la Tierra, ubicado entre unos 450 y 600 kilómetros de altura, 
que tendría la función de captar imágenes para proveer información, entre otras, de “reconocimiento, 
vigilancia, identificación de amenazas, desarrollo de operaciones, erradicación de cultivos ilícitos y 
actividades de ayuda humanitaria”. 
 
Iván Darío Gómez, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha sido una de las personas 
que más ha conocido esta iniciativa desde sus orígenes. Según él, el Estado anualmente gasta un 
promedio de entre US$8 y US$10 millones en la compra de imágenes satelitales a terceros, 
instantáneas usadas por ejemplo en asuntos tan elementales como prever el estado del tiempo.  
Consultado por este diario, Gómez, quien ejerce la Secretaria Técnica de la Comisión Colombiana 
del Espacio, señaló que un satélite como el que necesita Colombia podría costar US$65 millones. 
 
Más de medio siglo después de que la Unión Soviética lanzara el satélite Sputnik I, en octubre de 
1957, Colombia empieza a trasegar el camino de la exploración espacial con fines tecnológicos y 
científicos. En el contexto latinoamericano, ya ni qué decir mundial, el país vive un rezago 
monumental en este campo. Países como Argentina, Chile y Brasil desde hace años han venido 
configurando proyectos de cooperación técnica y científica en el ámbito geoespacial. Hasta los 
vecinos Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú cuentan con agencias dedicadas a la investigación del 
espacio ultraterrestre (ver infografía). 
 
Como en la actualidad la investigación de temas espaciales no está asignada a ningún ministerio o 
departamento administrativo, argumenta el proyecto de decreto, se hace necesario la creación de una 
nueva entidad encargada de este proyecto, con presupuesto autónomo y que reportaría información a 
los ministerios del Interior, de Defensa, de Agricultura, de Protección Social, de Minas, de 
Ambiente, de Transporte, de Educación, de Comercio, a Planeación Nacional, al Dane, a la 
Aerocivil, al Comando General de las Fuerzas Militares, a Ingeominas, al Ideam y hasta el Bienestar 
Familiar. 
 
El proyecto de decreto sería expedido en el marco de la Ley 1444 de 2011, que le otorgó facultades 
extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos durante seis meses “para reasignar funciones y 
competencias entre las entidades y los organismos de la administración”. Este plazo vence el 
próximo mes de noviembre y, si este decreto no ve la luz antes de esa fecha, tendría que tramitarse 
esta nueva entidad vía Congreso de la República. De allí la urgencia de concretarlo, ya con la 
bendición de 44 entidades y del vicepresidente Angelino Garzón. 
 
Según conoció El Espectador, el estudio de costos de la planta de personal y de infraestructura de la 
Agencia Colombiana de Asuntos Espaciales (ACAE) podría tardar un año. “Sin importar si 
Colombia es una potencia mundial, el desarrollo espacial permite que se indague por un amplio 
sector para aprovechar y explotar partes de la ciencia donde no se ha llegado”, justifica uno de los 
apartes del estudio técnico del proyecto. El país está resuelto a insertarse en las bondades de un 
satélite de observación. 
 



Para el Gobierno “la industria espacial es un potente motor de innovación en la economía y sus 
productos son demandados con un grado de exigencia extrema”. En la Unión Europea, por ejemplo, 
cada año se invierte una cifra superior a los 30 mil millones de euros en esta exploración espacial. 
Colombia, sin embargo, está muy lejos de la inversión en actividades de ciencia y tecnología, a penas 
un 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB). En cambio, en Israel, Suecia, Brasil, Chile o Estados 
Unidos el porcentaje ronda entre el 1 y el 4,8 del PIB. 
 
Este diario se comunicó en Washington con la científica colombiana Adriana Ocampo, una de las 
coordinadoras en la Nasa de misiones de exploración a Júpiter y Plutón. Ella ha estado al tanto de la 
creación de la ACAE y fue la primera en celebrar estos avances. “Desde hace más de 25 años vengo 
apoyando la idea de que Latinoamérica se involucre más en la carrera espacial para beneficio y 
avance de la sociedad (...). Colombia siempre ha querido explorar. Hay muchísima capacidad.  
 
Estamos listos para este reto (...). Me alegra ver que Colombia se involucre en esta agencia. Siempre 
estaré a las órdenes de Colombia y de la región para ayudar en lo que pueda”. 
Como justificación de esta entidad, que monitoreará el espacio colombiano, se pone de presente un 
estudio realizado por la Nasa en el que se concluyó que “por cada dólar que se invierte en un 
proyecto espacial, se obtienen siete dólares en beneficio del sector privado y en aplicaciones que 
pueden ser comercializadas”. Estudios chinos establecen esas ganancias un poco más altas: entre 
US$8 y US$14. 
 
Hoy por hoy se sabe que 133 instituciones de Colombia son usuarias de los datos de sensores 
remotos que se compran a otras empresas que proveen imágenes satelitales. El gobierno Santos 
quiere, a como dé lugar, entrar en la llamada carrera espacial. 
 
Diana Carolina Durán Núñez/Juan David Laverde Palma | Elespectador.com  
___________________________________________________________ 
 
 
ELENIN, EL COMETA DEL 'FIN DEL MUNDO' SE ACERCA A LA TIERRA 
 

 
Imagen NASA 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 16 oct 2011 | 20:16 MSK 
 



Los restos del famoso cometa Elenin, con el que relacionaban la supuesta llegada de extraterrestres y 
el fin del mundo, volará entre este domingo y lunes a una distancia mínima de la Tierra, advierten los 
astrónomos.   
 
El astro, descubierto por el astrónomo ruso Leonid Elenin en diciembre de 2010 y convertido en el 
primer cometa  ´ruso ´ desde hace 20 años,  se hizo famoso sobre todo entre los defensores de teorías 
conspirativas y entre los que predican del fin del mundo en 2012. Estas personas sostenían que la 
llegada a la Tierra del cometa causaría una catástrofe mundial. Hasta hubo quienes veían en las 
imágenes de Elenin naves espaciales escondidas detrás de su estela.  
 
Los astrónomos admiten la posibilidad que el cometa no sea visto en el punto donde tendría que 
pasar (a las 19.51 GMT). Es porque el objeto se convirtió en un enjambre de fragmentos, difíciles de 
detectar incluso usando un gran telescopio. 
 
"Los astrónomos tienen problemas para encontrarlo. Tal vez porque desapareció completamente", 
confesó en un comunicado Don Yeomans, director del programa de la NASA para controlar los 
objetos cercanos a la Tierra. 
 
A finales de agosto, los científicos y aficionados que observaban este cometa, advirtieron una 
importante reducción en el brillo de su núcleo, lo que da cuenta del comienzo de la destrucción del 
cuerpo celeste. Aún más, a finales de septiembre cuando pasó por el perihelio (el punto de la órbita 
más cercano al Sol), no apareció en las fotos del observatorio solar heliosférico SOHO. Los 
científicos concluyeron entonces que se había caído. 
 
Durante otra observación, el propio Elenin (quien le dio el nombre al astro) detectó tan sólo una 
mancha débil y difusa. Los astrónomos predicen que los restos del cometa regresarán a la Tierra 
dentro de 12.000 años. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA SONDA DAWN Y EL ASTEROIDE VESTA 
 
http://www.astrofotos.com.es/ JPL/NASA / Sunday, October 16, 2011 
 

 
Imagen JPL/NASA 
 
Los científicos de la misión Dawn de la NASA están compartiendo con otros científicos y el público 
las primeras informaciones sobre el hemisferio sur del asteroide Vesta. Los hallazgos fueron 
presentados hoy en la reunión anual de la Geological Society of America en Minneapolis, Minnesota, 
y estas son las conclusiones a las que han llegado. 
 



Dawn, que ha estado en órbita alrededor de Vesta desde mediados de julio, ha encontrado que el 
hemisferio sur del asteroide, posee una de las montañas más grandes del sistema solar. Otros 
resultados muestran que la superficie de Vesta, (estudiada por Dawn en diferentes longitudes de 
onda), tiene notable diversidad en su composición, en particular alrededor de los cráteres. 
 
Los resultados científicos también incluyen un análisis en profundidad de un conjunto de canales 
ecuatoriales en Vesta y una mirada más cercana a los cráteres interesantes del objeto. La superficie 
parece ser mucho más dura que la mayoría de los asteroides en el cinturón principal de asteroides. 
Además, las fechas preliminares de un método que analiza el número de cráteres, indican que las 
áreas en el hemisferio sur, son bastante jóvenes ya que se formaron hace 1 mil millones o 2 mil 
millones años, siendo mucho más jóvenes los cráteres de la zona norte del asteroide. 
 
Los científicos aún no entienden cómo se originaron todas las características principales de la 
superficie de Vesta, pero sí anunciaron, tras el análisis de los canales que van norte a sur, que los 
resultados, son consistentes con los modelos de formación de fracturas, debido al impacto gigante de 
otro objeto, quizá un asteroide de menor tamaño que fue atraido por el campo gravitatorio de Vesta. 
 
Desde julio, la sonda espacial Dawn ha realizado una espiral cada vez más cerca de Vesta, para 
obtener mejores vistas de la superficie. A principios de agosto, la nave alcanzó una altitud orbital 
2.700 kilómetros sobre la superficie de Vesta. 
 
Esta fase se completó a finales de agosto, y la sonda Dawn comenzó a moverse en lo que se conoce 
como órbita de alta asignación de altitud a unos 680 kilómetros por encima de Vesta, el 29 de 
septiembre de 2011. 
 
El archivo de la conferencia de prensa que se realizó en directo está disponible para su consulta en: 
http://www.ustream.tv/nasajpl2 . 
 
Los científicos de la sonda Dawn también compartieron sus descubrimientos en el reciente Congreso 
Europeo de Ciencia Planetaria y de la División de Ciencias Planetarias 2011, una reunión conjunta 
que se ha llevado a cabo en Nantes, Francia. 
 
La sonda Dawn fue lanzada al espacio en septiembre de 2007 y llegó a Vesta el 15 de julio de 2011. 
Después de un año en el asteroide Vesta, la nave partirá en julio de 2012 hacia el planeta enano 
Ceres, donde llegará en 2015. 
 
Imagen propiedad: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 
 
Fuente: JPL/NASA 
___________________________________________________________ 
 
 
En racimos de galaxias 
EL HUBBLE 'CAPTA' MATERIA OSCURA EN CÚMULOS DE GALAXIAS 
 
http://www.elmundo.es/ Astronomía | Rosa M. Tristán | Madrid viernes 14/10/2011  
 
 



 

Cúmulo de galaxias captado por el 'Hubble'. | NASA / ESA 

El telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA ha logrado captar la imagen de un cúmulo de 
galaxias, llamado MAC J1206, con retorcidas formas que, según los astrónomos, son causadas por la 
misteriosa 'materia oscura', de la que se sabe que tiene el doble de gravedad y logra 'retorces' los 
rayos de luz. 
 
Este es uno de los primeros datos conseguidos dentro de un proyecto internacional en el cual se 
quiere reconstruir mapas más detallados de esta misteriosa materia y sugiere que es algo mucho más 
denso de lo que se pensaba en el interior de estos racimos de cientos o miles de galaxias. 
 
Hasta ahora, el equipo CLASH tiene identificada la presencia de materia oscura en 25 cúmulos 
masivos de galaxias y la ha observado en seis de ellos. Es un 'bulto' en la materia del Universo que se 
detecta únicamente midiendo los tirones que produce su fuerza de gravedad en la materia visible y 
observando cómo 'comba' el espacio-tiempo, del mismo modo que hay espejos en los parques de 
atracciones que deforman las imágenes. 
 
Para los astrónomos, racimos como el MAC 1206 son laboratorios perfectos para estudiar estos 
efectos, dado que son las estructuras más masivas del universo ligadas por la gravedad. De hecho, 
actúan como lentes cósmicas gigantes, amplificando, torciendo y doblando cualquier luz que pase a 
través de ellas. 
 
Estas distorsiones, según los científicos, son la prueba de que existe allí la materia oscura. Si sólo 
hubiera materia visible, serían mucho menores. 
 
El racimo MAC 1206 está a 4.000 millones de años luz de la Tierra. El 'Hubble' logró captar 47 
imágenes de sus lejanas galaxias, algo que es sólo posible con un telescopio espacial. De hecho, 
logra captar galaxias cuya luz es cuatro veces más débil de la que se pueden observar desde tierra.  
 
Sin embargo, en este proyecto se utilizan también telescopios terrestres, como el Very Large 
Telescope (VLT) del Observatorio Austral Europeo (ESO), que también está recogiendo imágenes 
de racimos de galaxias con algunos instrumentos. 
 
Aún no se sabe cuándo se formaron estos cúmulos galácticos, aunque se estima que hace entre 9.000 
y 12.000 millones de años, tan sólo 2.000 millones después del Big Bang. Si se probara que casi 
todas estas acumulaciones de galaxias tienen mucha materia oscura en su corazón central, se tendrían 
importantes pistas sobre la formación de la estructura del Universo. 
___________________________________________________________ 
  



 
RUSIA LANZARÁ EL TELESCOPIO MÁS GRANDE DEL MUNDO EN 2015 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 15 oct 2011 | 00:01 MSK 
 

 
Imagen en: RT 
 
Los científicos rusos lanzarán hacia 2015 el telescopio espacial T-170M, mucho más potente que el 
famoso Hubble estadounidense, que estará a una altura de 300.000 kilómetros. 
 
El nuevo telescopio ruso forma parte de un gran observatorio espacial y se está desarrollando en el 
marco del proyecto internacional en que participan, además de Rusia, científicos de España, 
Alemania y Ucrania, entre otros. El nuevo Observatorio Espacial Mundial-Ultravioleta Spektr-UF 
(WSO/UV, por sus siglas en inglés) está diseñado por la Sociedad Científica y de Producción (NPO, 
por sus siglas en ruso) Lavochkin. 
 
El nuevo observatorio podría sustituir al telescopio estadounidense Hubble, que en un futuro 
próximo pasará a ‘retiro’, según el jefe del proyecto Alexánder Boyarchuk. 
 
El telescopio T-170M, desarrollado en Rusia, cuenta con un espejo de 170 centímetros de diámetro. 
Estará equipado con tres espectrógrafos de resoluciones alta y baja y cámaras para obtener imágenes 
de alta calidad en los rangos ultravioletas y ópticos del espectro. 
 
“El nuevo telescopio será armado con los espectrógrafos del permiso alto y bajo y las cámaras para 
la construcción de las imágenes de alta calidad”, explicó el jefe del proyecto. El Spektr UF se 
encuadra en los estudios del universo en la zona del espectro electromagnético de 100 a 320 
nanómetros, imposibles de realizar con dispositivos terrestres. 
 
Además del telescopio T-170M, para el Observatorio Espacial Mundial se crearán segmentos 
terrestres para el control de la misión y el procesamiento de la información recibida. Se trata de un 
proyecto conjunto de científicos del Instituto de Astronomía de la RAN y la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_31048.html 
___________________________________________________________ 
 
 



En las próximas semanas 
OTRO SATÉLITE AMENAZA CON IMPACTAR EN LA TIERRA 
 
http://www.elmundo.es Espacio / Rosa M. Tristán | Madrid/ jueves 13/10/2011.  
 
 

 
Recración del satélite Rosat.| German Aerospace Center 
 
El satélite alemán ROSAT (abreviatura de 'Röntgen satellit') podría impactar en una semana sobre la 
Tierra. De momento, desde la Agencia Espacial Europea (ESA) apuntan que no saben donde caerá, 
pero sí señalan que su riesgo potencial es mayor que el del UARS de la NASA, que cayó el pasado 
24 de septiembre en el Pacífico. 
 
El ROSAT era un telescopio de Rayos X que se lanzó al espacio en 1990 desde Cabo Cañaveral. 
Ocho años después, en 1998, quedó inútilizado. Según algunos, porque se quemó de tanto apuntar al 
Sol directamente; según otros por culpa de un virus informático. El caso es que se quedó dando 
vueltas, inutilizado, durante otros 13 años. sobre nuestras cabezas. Ahora, sus 2,4 toneladas de peso 
podrían caer sobre ellas. 
 
Según funcionarios del Centro Aeroespacial Alemán, sus 2.4 toneladas podrían colisionar en 
cualquier punto de la latitud 53, desde Canadá al sur de América. En la ESA, preparada ya para el 
recimiento, creen que tardará una semana en alcanzar la atmósfera terrestre, si bien es un plazo que 
otras fuentes prolongan hasta comienzos de noviembre. 
 
Los técnicos han señalado que el ROSAT fue diseñado para romperse en una treintena de grandes 
piezas. Alguna tendrá una masa de 1,6 toneladas de peso y existe la posibilidad de que no se 
desintegre al atravesar la atmósfera, como suele ocurrir, por lo que podría generar daños en algunas 
personas o en bienes, una posibilidad que también se barajó en la caída del UARS, que al final cayó 
sobre el Océano Pacífico. 
 
Basura espacial 
 
Se estima que hay unos 15.000 objetos sobre la atmósfera que son considerados basura espacial, si 
bien este número podría ser mucho mayor, dado que hay fragmentos que formaban parte de satélites 
y ahora están orbitando sin control. De hecho, la Estación Espacial Internacional (ISS) está blindada 
contra posibles impactos de estos artefactos, que en alguna ocasión han puesto en peligro su 
seguridad. 
 
Un reciente estudio de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones de Estados Unidos 
señalaba que esta basura está alcanzando ya "niveles críticos" y que podrían provocar graves 
accidentes en futuros viajes tripulados. El estudio sugería desarrollar técnicas para eliminarla; por 
ejemplo, instalar redes gigantes para recoger los fragmentos. 



 
De hecho, los casos de ROSAT y de UARS no son únicos. Hace unos días, según informa Europa 
Press, el peligro venía de un satélite canadiense de Telesat, el Anik F2, que ofrece servicios de banda 
ancha a los norteamericanos. El sábado pasado, debido a un fallo en el software, estuvo sin funcionar 
12 horas y se pensó que iba a caer a Tierra, si bien finalmente no ocurrió. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NEBULOSA CARINA TIENE MÁS DE 14.000 ESTRELLAS 
  
http://www.astrofotos.com.es/ NASA, Saturday, October 15, 2011 
 

 
Imagen: NASA/CXC/Penn State/L. Townsley et al. 
 
La Nebulosa de Carina es una región de formación estelar que se encuentra situada en el brazo de 
Sagitario-Carina de la Vía Láctea. Está auna distancia de 7.500 años luz de la Tierra y el 
Observatorio de Rayos X Chandra ha detectado más de 14.000 estrellas en la región, mediante sus 
observaciones. 
 
El Observatorio Chandra de rayos X, en órbita alrededor de la Tierra, mediante sus capturas 
fotográficas, ha proporcionado datos sobre una fuerte evidencia de que las estrellas masivas se han 
autodestruido en esta cercana región de formación estelar. En primer lugar, existe un déficit 
observado de brillantes fuentes de rayos X en la zona conocida como Trumpler 15, lo que sugiere 
que algunas de las estrellas masivas, en este grupo, fueron destruidas ya en explosiones de 
supernovas. La región de Trumpler 15 está situada en la parte norte de la imagen y es uno de los diez 
grupos de estrellas en el complejo de la Nebulosa Carina. 
 
La posible detección de seis estrellas de neutrones, cuyos núcleos muy densos y que a menudo son 
los restos de las estrellas explotan en supernovas, proporciona evidencias adicionales de que la 
actividad relativa a las supernovas está aumentando en Carina. En las observaciones anteriores, sólo 
se había detectado sólo una estrella de neutrones en la Nebulosa Carina. 
 
Imagen propiedad: NASA/CXC/Penn State/L. Townsley et al. 
 
Fuente: NASA 
___________________________________________________________ 
 



 
SONDA RUSA BUSCARÁ AGUA EN LOS POLOS DE LA LUNA 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos / 13 oct 2011 | 14:07 MSK 
 

 
Imagen: Roscosmos 
 
Científicos rusos eligieron ya los lugares donde aterrizará la sonda Luna-Glob, que será lanzada en el 
2014 para buscar agua en el satélite de la Tierra. 
 
Según informes de los especialistas del Instituto de Investigaciones Espaciales  de la Academia de 
Ciencias de Rusia (IKI, por sus siglas en ruso), actualmente han sido elegidos seis posibles puntos de 
aterrizaje: tres cerca del polo norte de la Luna y otros tres cerca del polo sur. 
 
Estas zonas fueron previamente señaladas por un detector de neutrones, que fue desarrollado por 
expertos rusos e instalado en la sonda LRO (Lunar Reconaissanse Orbiter) de la NASA. Con él, los 
científicos estudian la llamada 'tundra lunar', o sea aquellos lugares donde el suelo podría contener 
hasta un 5% de hielo hídrico. 
 
Para escoger los sitios los expertos se basaron en cuatro criterios: lo plano del terreno, la duración de 
la luz solar, la accesibilidad de comunicación por radio con la Tierra y la existencia de material 
suceptible de investigación. 
 
Desde el punto de vista científico, el punto más interesante está cerca del polo sur del satélite, en la 
región del cráter Scott, explicó Ígor Mitrofánov, jefe del Laboratorio de Espectroscopia Espacial de 
Rayos Gamma del IKI. En esta región el flujo de neutrones de la supeficie es menor que el promedio 
de toda la Luna, lo puede indicar la presencia en el suelo de hidrógeno y por consiguiente de agua, 
así como de otras sustancias volátiles como el mercurio. 
 
Dicho punto está situado cerca del cráter Shoemaker, donde en 1999 cayó la sonda estaounidense 
Lunar Prospector. En aquella ocasión los científicos intentaron determinar la existencia de agua en el 
cráter a través del análisis del material arrancado por el choque, pero el experimento no tuvo éxito. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30970.html 
___________________________________________________________ 
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Los satélites artificiales nacieron durante la guerra fría, entre los Estados Unidos y La Union 
Soviética, que pretendían ambos llegar a la luna y a su vez lanz
mayo de 1946, el Proyecto RAND presentó el informe Preliminary Design of an Experimental 
World-Circling Spaceship (Diseño preliminar de una nave espacial experimental en órbita), en el 
cual se decía que «Un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las 
herramientas científicas más poderosas del siglo XX. La realización de una nave satélite produciría 
una repercusión comparable con la explosión de la bomba atómica...».
 
La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos comenzaron a utilizar los cohetes 
capturados V-2 alemanes para realizar mediciones de la atmósfera.4 Antes de ese momento, los 
científicos utilizaban globos que llegaban a los 30 km de altitud y ondas de radio para estudiar la
ionosfera. Desde 1946 a 1952 se utilizó los cohetes V
superior de la atmósfera, lo que permitía realizar mediciones de la presión, densidad y temperatura 
hasta una altitud de 200 km. 
 
Estados Unidos había considerado lanzar satélites orbitales desde 1945 bajo la Oficina de 
Aeronáutica de la Armada. El Proyecto RAND de la Fuerza Aérea presentó su informe pero no se 
creía que el satélite fuese una potencial arma militar, sino más bien una herramienta científica, 
política y de propaganda. En 1954, el Secretario de Defensa afirmó: «No conozco ningún programa 
estadounidense de satélites». 
 
Tras la presión de la Sociedad Americana del Cohete (ARS), la Fundación Nacional de la Ciencia 
(NSF) y el Año Geofísico Internacional, el interés militar aumentó y a comienzos de 1955 la Fuerza 

ARTIFICIALES  

LOS SATELITES ARTIFICIALES 

http://lossatelitesphm7d.blogspot.com/  Pablo Hoyos Mesa 7ºD/  martes 27 de julio de 2010
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Aérea y la Armada estaban trabajando en el Proyecto Orbiter, que evolucionaría para utilizar un 
cohete Jupiter-C en el lanzamiento de un satélite denominado Explorer 1 el 31 de enero de 1958. 
 
El 29 de julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a 
partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el Proyecto Vanguard. El 31 de julio, los 
soviéticos anunciaron que tenían intención de lanzar un satélite en el otoño de 1957. 
 
SATELITES EN COLOMBIA 
 
 
Libertad 
 
El Libertad 1 es un satélite artificial miniaturizado construido por el programa espacial de la 
Universidad Sergio Arboleda. Fue lanzado en abril 17 de 2007, junto con otros 14 satélites, a bordo 
del cohete Dnepr-1 desde el Cosmódromo de Baikonur. 
 
Con un gasto de 800 millones de pesos, el Libertad 1 es el primer satélite construido en Colombia 
con asesoría de Estados Unidos. Este proyecto académico se basa en el Pico Satélite Cube Sat 
(Satélite miniaturizado de menos de 1 kg) diseñado por Boeing para proyectos espaciales de bajo 
presupuesto. Aunque este prediseño viene con la mayoría de las partes, es necesario construir los 
sistemas periféricos y realizar toda su programación. 
 
La idea comenzó en el 2001 cuando César Ocampo presentó la idea en un congreso, pero no tuvo 
mucha acogida. Después, en 2004, el proyecto renació con la ayuda de Raúl Joya, director del 
observatorio astronómico de la Universidad Sergio Arboleda y de Álvaro Leyva, promotor de ese 
observatorio. En febrero de 2005 se empezó formalmente la construcción del satélite.2 
 
Durante su vida útil realizó más de 2320 trasmisiones en las que envió más de 11600 paquetes de 
datos, entre los que estaban temperaturas en tiempo real de sus superficies y velocidades de órbita. 
Se calcula que el Libertad 1 estará orbitando la tierra durante otros 6 años y luego se desintegrará al 
entrar a la atmósfera terrestre. 
 
 
Satcol 
 
Es un proyecto planteado en el documento Conpes 3579 que busca dotar a Colombia de servicios de 
alta tecnología en telecomunicaciones. Actualmente se están esperando las propuestas de diferentes 
empresas para este proyecto.3 
 
El proyecto está valorado en más de 500 mil millones de pesos colombianos.4 Los resultados de la 
evaluación de las propuestas planteadas por oferentes internacionales fue conocida a finales de 
noviembre de 2009, donde la única propuesta válida, de la empresa rusa ISS/Reshetnev, fue 
rechazada por no cumplir todas las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del contrato a 
firmarse. Anteriormente en la licitación, habían mostrado interés fabricantes de satélites de Estados 
Unidos, Francia y Rusia y operadores de satélites de Estados Unidos, Canadá, Holanda y Rusia. Una 
nueva licitación se abrió en abril de 2010 y se planea adjudicar al ganador en julio de 2010. 
 
La mayor parte de la telefonía y telecomunicaciones en Colombia se basa en sistemas de 
comunicación hechos en fibra óptica, que dado a la geografía andina hace muy difícil y costoso la 
interconexión total del país, Colombia ha tenido la iniciativa de este proyecto por mas de 30 años 



llegando incluso a plantearlo como una iniciativa andina que no prosperó. El satélite es parte de un 
ambicioso programa que espera tener 50.000 puntos de la geografía colombiana interconectado 
siendo el 80% de este vía satélite, con este proyecto Colombia ahorraría 165 millones de dólares 
durante los próximos 15 años. 
 
 
TIPOS DE SATELITES 
 
Se logran distinguir dos grandes categorías: 
 
• Satélites de observación. Para la recolección, procesamiento y transmisión de datos de y hacia la 
Tierra.  
• Satélites de comunicación. Para la transmisión, distribución y diseminación de la información 
desde diversas ubicaciones en la Tierra a otras distintas posiciones.  
 
 
ACTUALMENTE EXISTEN APROXIMADAMENTE 4000 SATELITES EN ORBITA. 
 
 
• Por su órbita: 
 
La visibilidad de un satélite depende de su órbita, y la órbita más simple para considerar es redonda. 
Una órbita redonda puede caracterizarse declarando la altitud orbital (la altura de la nave espacial 
sobre la superficie de la Tierra) y la inclinación orbital (el ángulo del avión orbital del satélite al 
avión ecuatorial de la Tierra). Cuando un satélite se lanza, se pone en la órbita alrededor de la tierra. 
La gravedad de la tierra sostiene el satélite en un cierto camino, y ese camino se llama una " órbita". 
Hay varios tipos de órbitas. Aquí son tres de ellos. 

 
Satélites de órbita geoestacionaria  
Satélites de órbita baja (LEO)  
Satélites de órbita eliptica excentrica (Molniya) 
Satélites Geoestacionarios (GEO)  

 
En una órbita circular ecuatorial de altitud 35.786 Km. Centenares de satélites de comunicaciones 
están situados a 36.000 Km de altura y describen órbitas circulares sobre la línea ecuatorial. A esta 
distancia el satélite da una vuelta a la Tierra cada 24 horas permaneciendo estático para un 
observador situado sobre la superficie terrestre. Por tal razón son llamados geoestacionarios. 
 
Satélites de Órbita Media (MEO)  

 
Altitud de 9.000 a 14.500 Km. De 10 a 15 satélites son necesarios para abarcar toda la Tierra.  
 
Satélites de Órbita Baja (LEO)  
 
Altitud de 725 a 1.450 Km. Son necesarios más de unos 40 satélites para la cobertura total.  
 

Los satélites proyectan haces sobre la superficie terrestre que pueden llegar a tener diámetros desde 
600 hasta 58.000 Km. Como se observa en la figura, los haces satelitales son divididos en celdas, 
cuyas frecuencias pueden ser reutilizadas en diferentes celdas no adyacentes, según un patrón 
conforme al Seamless handover. 



 
Por su finalidad:  
 

Satélites de Telecomunicaciones (Radio y Televisión)  
Satélites Meteorológicos.  
Satélites de Navegación.    
Satélites Militares y espias.   
Satélites de Observación de la tierra.  
Satélites Científicos y de propósitos experimentales.    
Satélites de Radioaficionado.  

 
 
Un gran ejemplo de satélite podría ser el IRIDIUM que es ocupado principalmente para el uso en la 
telefonía celular. 
 
Características:  
 
Iridium consta de 66 satélites LEO los cuales se encuentran a una altitud de 725-1450 Km., cada 
satélite pesa aproximadamente 700 Kg. su periodo de vida activa es de 5 a 8 años y su margen de 
enlace es de 16 dB. 
 
Paso que sigue una llamada desde un teléfono satelital  
 

 - Cuando un teléfono se active se conectará al satélite más próximo. 
- Gracias a la red de estaciones terrenas el satélite podrá determinar la validez de la cuenta y 
situación del usuario. 
- El usuario podrá realizar una llamada eligiendo entre las alternativas de transmisión celular 
terrestre o vía satélite. 
- En caso de no estar disponible el sistema celular del abonado, el teléfono comunicará 
automáticamente con el satélite. 
- La llamada será transferida de satélite en satélite a través de la red hasta su destino (un 
teléfono Iridium o una pasarela Iridium) 

 
BANDAS DE FRECUENCIAS UTILIZADAS POR LOS SATELITES. 
  

Banda P 200-400 Mhz.  
Bamda L 1530-2700 Mhz.  
Banda S 2700-3500 Mhz.  
Banda C 3700-4200 Mhz.  
4400-4700 Mhz.  
Banda X 7900-8400 Mhz.  
Banda Ku1 (Banda PSS) 10.7-11.75 Ghz.  
Banda Ku2 (Banda DBS) 11.75-12.5 Ghz.  
Banda Ku3 (Banda Telecom) 12.5-12.75 Ghz.  
Banda Ka 17.7-21.2 Ghz.  
Banda K 27.5-31.0 Ghz.  
1 Mhz.= 1000.000 Hz.  
1 Ghz.= 1000.000.000 Hz.  

 
Orbitas leo  



 
Las orbitas leo son orbitas de baja altura, tienen sus orbitas a altitudes de unos 500 a 2000km. 
 
Las ventajas de las orbitas leo son: 
 

• El tiempo de propagación de la señal es bajo 
• Proporciona cobertura mundial. 

 
Los inconvenientes son: 
 

• Es necesario corregir continuamente la orbita debido al efecto de la atmósfera 
• Son necesarios muchos satélites parea cubrir el globo terrestre.  

 
Características:  
 
Las orbitas leo son orbitas de baja altura y por ello mejora la calidad de la señal y reduce el retardo 
de transmisión. Generalmente estas orbitas son usadas por compañías de telefonía móvil y de 
comunicación de datos, como las constelaciones orbcomm, iridium y globalstar. Al ser de tan baja 
altura, las huellas son muy cortas, por lo que son necesarios muchos satélites para cubrir la tierra 
entera en aplicaciones en tiempo real. 
 
Publicado por Pablo Hoyos  
_________________________________________________________ 

 
 
AURORAS DEL SISTEMA SOLAR 
 
Espacio y Ciencia Por: http://espaciociencia.com/author/eren/ 11/10/2011 
 
Las auroras son un fenómeno espectacular que puede observarse generalmente en los polos, sin 
embargo la Tierra no es el único planeta del Sistema Solar donde pueden encontrarse. 
  

 

Una aurora australis corona la Antártida, fotografía obtenida desde el espacio por la NASA en 2005 



¿POR QUÉ EXISTEN LAS AURORAS? 

Las auroras son provocadas por una radiación de partículas procedentes del Sol, que, desde el 
punto de vista energético, es más débil que otras radiaciones cósmicas. 

Los electrones y los protones que provienen de esta radiación son desviados por el campo 
magnético terrestre de los planetas. 

Pero si las partículas tienen una dirección inicial determinada, serán concentradas por el campo 
magnético en una zona de forma anular alrededor de, generalmente, los polos magnéticos. 

Estas partículas provenientes del Sol entran en colisión con los componentes de la atmósfera del 
planeta y emiten una luz de color determinado. 

 VideoN1:  http://www.youtube.com/watch?v=w2egZhXiYUo&feature=player_embedded  

En nuestra atmósfera, los elementos que más reaccionan de esta forma son el oxígeno y el 
nitrógeno. 

La excitación del átomo de oxígeno da un resplandor verde; la del nitrógeno molecular, un 
resplandor violeta. La luz roja puede resultar de la excitación del oxígeno molecular, y también 
pueden aparecer otros colores. 

De modo que para que exista una aurora es necesario, en líneas generales: 

1. Una emisión de partículas provenientes del Sol, generalmente tras erupciones solares o 
períodos de intensa actividad solar. 

2. Esas partículas deben ser direccionadas de determinada forma por un campo magnético de 
importante magnitud, como el de la Tierra. 

3. El planeta debe poseer una atmósfera que contenga en el aire los átomos de los elementos 
que reaccionarán con las partículas provenientes de la radiación solar. 

  

¿EXISTEN AURORAS EN LOS OTROS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR?  

Mercurio 

La atmósfera de este planeta es tan delgada (casi inexistente) que los iones provenientes del Sol se 
precipitan directamente sobre la superficie del planeta. 

Venus 

Nuestro planeta vecino posee una densa atmósfera llena de nubes, dióxido de carbono y nitrógeno. 



Pero en este caso el problema no es la debilidad de su atmósfera sino la de su campo magnético, que 
no es lo suficientemente grande como para provocar las auroras que se observan en la Tierra y en 
otros planetas magnéticamente poderosos. 

Sin embargo, en Venus se pudo observar a través de la mirada infrarroja del Keck Telescope de 
Hawaii, un efecto similar, que los especialistas llamaron “Brillo nocturno”, porque sucede en la 
noche del planeta, y podría ser producto de la radiación solar en colisión con los átomos y moléculas 
de la atmósfera venusiana. 

 Video N 2: http://www.youtube.com/watch?v=ogtKe7N05F0&feature=player_embedded  

La Tierra 

En el planeta azul las auroras son un fenómeno recurrente en los polos, especialmente en otoño y 
primavera, durante la hora previa a la medianoche local. 

Las regiones más propensas a manifestar este fenómeno son las que se sitúan en un círculo de 22°de 
latitud a partir de cada uno de los polos magnéticos de la Tierra. Las partes más bajas de la aurora 
comienzan a 90 km. de altitud, y pueden extenderse hasta los 1000 km. 

Marte 

Como Venus, Marte carece de un campo magnético importante, sin embargo, con técnicas de 
detección ultravioleta, fue descubierta un tipo de “aurora” diferente a la de los otros planetas. 

Se trata de una aurora altamente concentrada, controlada por las anomalías del campo magnético (a 
veces provocadas por rocas de la superficie altamente magnetizadas). Estas auroras son emisiones 
específicamente localizadas en la corteza de Marte. 

 

Una representación de las raras auroras de Marte 



Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 

A partir de Júpiter, las auroras polares como la de la Tierra son fenómenos registrados de estos 
enormes planetas gaseosos. 

Los planetas externos están todos rodeados de campos magnéticos importantes. 

 

Las auroras de Saturno a través de los días 

En el caso de Saturno, las auroras detectadas tampoco serían visibles a través del ojo humano, sin 
embargo su existencia fue comprobada gracias al uso de tecnología ultravioleta. 

Júpiter presenta un caso muy particular, porque se cree que sus asombrosas auroras polares son 
provocadas por la acción de su fogosa luna Io. 

 

Júpiter en ultravioleta, fotografiado por el Hubble 



La presencia de auroras también fue registrada en los lejanos 
Sol echa una incógnita sobre la causa de estos fenómenos sobre sus atmósferas.

Se cree que los anillos que rodean a esos enormes de gas tampoco son lo suficientemente poderosos 
como para provocar auroras, como si lo es Io en el caso de Júpiter.

___________________________________________________________
 
 
CARTELERA 
 

Portal de la 

 
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 
_____________________________________________________
 
 

 
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

también fue registrada en los lejanos Neptuno y Urano, cuya distancia del 
Sol echa una incógnita sobre la causa de estos fenómenos sobre sus atmósferas. 

Se cree que los anillos que rodean a esos enormes de gas tampoco son lo suficientemente poderosos 
, como si lo es Io en el caso de Júpiter. 

___________________________________________________________  

 
ortal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

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

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 

PARQUE EXPLORA 

 

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

2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

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

, cuya distancia del 

Se cree que los anillos que rodean a esos enormes de gas tampoco son lo suficientemente poderosos 

 

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 



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… 
 
 
 
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 
 
___________________________________________________________ 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


