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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cuando llegan las elecciones y con ellas la oportunidad de fortalecer la democracia, cómo no 
recuperar la dignidad y el prestigio de la Ciudad que amamos, en vez de cederle a terceros el derecho 
de legitimar en el poder a quienes creemos menos aptos para representarnos por cualquier condición 
o circunstancia. Cuando decenas de miles de habitantes pobres e indigentes suelen ser víctimas de un 
quehacer político perverso, cuyas prácticas y decisiones los condenan a la pobreza y la injusticia al 
rotularlos con el sello de la inequidad y la exclusión, y al ofrecerles migajas para conculcar sus 
conciencias en su propio beneficio, el resto de ciudadanos que no queremos ser cómplices pasivos de 
semejante desgracia, moralmente tenemos que ser causa y factor de cambio actuando en el más 
sublime momento de la democracia, al participar con el voto libre y razonado para ejercer el derecho 
a elegir a nuestros dirigentes, o a cobrarles con la revocatoria del cargo cuando no cumplan el 
mandato.  
 
Es que los ciudadanos en ejercicio de la soberanía popular, salvo los integrantes de la fuerza pública, 
estamos facultados no solo para el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, sino también para otorgarle con el voto 
mayoritario la investidura a quien tenga el honor de representar los intereses generales. Igualmente, 
lo estamos para votar o no votar, dado que el voto antes que un derecho político es un deber cívico, 
razón por la cual su obligatoriedad no parece conveniente al mancillar la legitimidad que se le 
otorgaría al gobernante, así se acepte que la abstención consciente puede ser una manera pacífica de 
expresarse, puesto que esta práctica no pude serlo a costa del deber de mantener la democracia. De 
ahí que el voto sea universal, libre y secreto, y por lo tanto que el derecho a ejercerlo no pueda ser 
limitado por razones étnicas, de género, de credo, de militancia política, o por factores 
socioeconómicos o de nivel educativo. 
 
En virtud de lo anterior, se hace esta invitación dirigida a todos los manizaleños, pero en especial a 
quienes aman y buscan el triunfo de la ciudad y quienes por ella están prestos a defenderla en los 
álgidos momentos de sus derrotas, desgracias y penurias, porque en ellos sus lamentos nunca 
encontrarán oídos sordos y también porque soportan el sistema de control y veeduría que emana de 
un compromiso con ella inspirado en la evocación cívica, la que invita a vestirla de luces en la 
mañana y a cubrirla de arreboles en la tarde. No de otra manera, legiones de desposeídos 



arrinconados entre la informalidad y la delincuencia, mañana tendrán pan, tendrán vida y tendrán 
paz, sino que los más pobres entre los pobres, tendrán la necesidad de empeñar su conciencia ahora 
para obligarse mañana por cuenta de los corruptos a cosechar entre los residuos urbanos la comida 
para sus hijos y a refugiarlos en las múltiples texturas de un medio citadino, social y ambientalmente 
degradado.  
 
A votar todos para que la libertad del voto no sea menguada por amenazas, intimidaciones y sutiles 
formas de presión, ni violentada la democracia por quienes trafican con la miseria humana tras fines 
electoreros, para alcanzar los beneficios personales derivados de la corrupción en la contratación y 
ejecución del erario público; hagámoslo para que pueda cambiar la suerte con el voto, puesto que la 
abstención perpetúa las graves consecuencias de esos procedimientos legalmente correctos pero 
éticamente censurables. Aún más, que el ejercicio electoral doblegue la abstención para derrotar la 
corrupción, y con ella a esa legión de hipócritas aduladores que en nombre de la pasiva 
intelectualidad condicionan y ejercen la conciencia ciudadana. 
 
 Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
 
[Ref: Vote en Conciencia, vote bien, en: godues.wordpress.com] 
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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  
___________________________________________________________ 
 
 
UN ASTEROIDE DE UNOS 400 METROS DE DIÁMETRO PASARÁ CERCA DE LA 
TIERRA. 
 
http://www.clarin.com/  Ciencia/ NASA/ 28/10/11 - 13:50  
 
Lo hará a una distancia menor que la de la órbita lunar. Los expertos dicen que no hay peligro de 
colisión. La NASA monitoreará su trayectoria. 
 

 
CAPTURAS. Monitoreos de la NASA del asteroide 2005 YU55. (NASA) 



 
El asteroide llamado 2005 YU55, de unos 400 metros de diámetro (el mismo tamaño que un 
portaaviones), pasará a poco más de 320 mil kilómetros de la Tierra el próximo 8 de noviembre, 
según afirmaron expertos de la NASA. 
  
Según afirmaron, no hay peligro de colisión, pero sin embargo se trata de una distancia muy corta -
más cercana que la órbita de la Luna-, por lo que la agencia espacial estadounidense seguirá la 
trayectoria del cuerpo hasta que se aleje. 
  
La última vez que un asteroide de este tamaño se acercó tanto a la Tierra fue en 1976 y la siguiente 
aproximación se producirá en el año 2028, señalaron los científicos. 
  
Según explicaron desde la NASA, el control del asteroide se realizará desde una red de 
radiotelescopios situados en Goldstone, California. La misión comenzará el 4 de noviembre y 
terminará el 10 del mismo mes. 
  
Los expertos aclararon que esta experiencia puede ser interesante para estudiar el cuerpo rocoso, 
aprovechando a su cercanía con la Tierra. 
  
Además, negaron la posibilidad de se produzca una colisión y explicaron que la influencia 
gravitatoria del asteroide “no tendrá ningún efecto detectable en el planeta”. En este sentido, 
calificaron de “falsos” los rumores que hablaban de cambios en las mareas o en el sistema de placas 
tectónicas. 
  
La órbita del 2005 YU55 lo hace pasar cerca de la Tierra, Venus y Marte, sin embargo, este 
encuentro es el más cercano que esta roca espacial protagonizará en los últimos 200 años, aseguraron 
desde la NASA. 
 __________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN  

 
Colombia obtiene 2 de Oro en Olimpiada de Astronomía Latinoamericana en Brasil 

 

 
 
Estimados equipo de Astronomía, Astronáutica y Astrofísica de Colombia gana 2 de Oro, 1 de Plata 
y una mención en competencia Latinoamericana en Brasil. 
 
Llegamos mañana en el vuelo de COPA AIRLINE a la 1:30 p.m. 
 

Sergio Lobo - ORO 



Sergio Velasco - ORO 
Gabriel Olier - Bronce 
Tatiana Gutiérrez - Mención 

 
Agradecemos a cada persona y a nuestra Universidad por creer en los procesos que nos dá siempre 
su mano....y cree en la ciencia. 
 
Saludos 
 
Cristian Góez T 
Coordinador Olimpiadas Colombianas de Astronomía 
crisgote2005@hotmail.com  
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN NOVIEMBRE 
 
www.astropuerta.com.co / Germán Puerta/ @astropuerta Bogotá, Colombia. 28/ 10/ 2011. 
 
 
Regresa el planeta Venus como “estrella vespertina” para reinar sobre los cielos al Oeste; preciosas conjunciones con 
Mercurio los días 13 y 26. El evento celeste del mes es la tradicional “Lluvia de meteoros” de las Leónidas con su 
máximo en la mañana del día 18. 
 
 
1.      Principales eventos celestes de Noviembre de 2011 
 
Miércoles 2 - Luna en cuarto creciente 
                   Conjunción de Mercurio y Venus 
 
Sábado 5 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur 
 
Jueves 10 - Luna llena 
                 Conjunción de Mercurio y la estrella Antares en Scorpio 
                 Conjunción de Marte y la estrella Regulus en Leo 
 
Sábado 12 - Lluvia de meteoros de las Táuridas del Norte 
 
Domingo 13 - Conjunción de Mercurio y Venus 
                 Lluvia de meteoritos de las Leónidas 
 
Lunes 14 - Elongación máxima Este de Mercurio 
 
Viernes 18 - Luna en cuarto menguante 
                  Lluvia de meteoros de  las Leónidas 
 
Viernes 25 - Luna nueva 
                  Eclipse parcial de Sol visible en la Antartida 
 
Sábado 26 - Conjunción de la luna y mercurio 



 
 
2.      Principales efemérides históricas de Noviembre 
 
Jueves 3 - 1957: El Sputnik 3 transporta la perrita Laika, primer ser vivo en el espacio 
 
Martes 8 - 1656: Nace Edmund Halley, astrónomo inglés. 
 
Miércoles 9 - 1934: Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense 
 
Viernes 11 - 1572: El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova 
 
Sábado 12 - 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de  Saturno 
 
Lunes 14 - 2008: Se confirma en la estrella Fomalhaut la primera fotografía de un exoplaneta 
 
Miércoles 16 - 1973: Envío del primer mensaje del  radiotelescopio de Arecibo hacia el cúmulo M13 en Hercules 
 
Jueves 17: 1970: Descenso en la Luna de la sonda Lunik 17, con el primer vehículo automático, el Lunokhod 
 
 
Domingo 20 - 1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación Espacial Internacional 
 
Lunes 21 - 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo 
 
Martes 22 - 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre 
 
Miércoles 23 - 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
 
Sábado 26 - 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
 
Domingo 27 - 1971: La nave soviética Mars 2, primera en  impactar Marte 
 
Martes 29 - 1803: Nace Christian Doppler, físico sueco 
 
Miércoles 30 - 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 kilos en Alabama, Estados Unidos 
--- 
Germán Puerta:  www.astropuerta.com.co/ www.rac.net.co / Cel 315-3473859 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ASTRONOMIA Y LOS NIÑOS 
 
www.astropuerta.com.co/ Por Germán Puerta Restrepo * Bogotá, 28/10/2011 
 
Hay una conexión mágica entre la bóveda celeste y los niños. Hace varios años trataba de observar 
con un grupo de amigos el cometa Hyakutake bajo un cielo lleno de nubes en una fría colina casi a la 
medianoche. Gracias a la insistencia de los niños para permanecer en el sitio pudimos unas horas 
más tarde admirar a simple vista uno de los más grandiosos cometas del siglo XX. Los niños también 



llenan las salas de los planetarios y en las jornadas públicas de observación con telescopios, siempre 
los más pequeños están en la primera fila.   
 
Pero las encuestas señalan que la inmensa mayoría de los niños en las ciudades -en la era del 
entretenimiento digital-, apenas si pasan unas horas al mes en actividades al aire libre, y muy pocos 
han observado alguna vez el cielo. La situación es peor para los más pequeños que son encerrados en 
sus casas muy temprano. Sin embargo, muchos astrónomos y científicos afirman que lo son porque 
vieron las estrellas cuando eran niños. Entonces ¿qué sucede? 
 
En verdad, si queremos una sociedad conectada a los nuevos vientos que trae el siglo XXI, la mejor 
vía es interesando a los niños y adolescentes en la astronomía. Si no los iniciamos cuando están 
jóvenes -como sucede también en las matemáticas, la pintura y la música-, probablemente no se 
interesarán después. Muchas escuelas y colegios tampoco ayudan mucho y no enseñan astronomía 
parcialmente por la idea absolutamente errada que los escolares más pequeños no son capaces de 
entender las ideas científicas. Al contrario, las investigaciones han demostrado que aún lo 
preescolares desarrollan ideas muy elaboradas acerca de cómo funciona el mundo, y la forma de 
activar este potencial es involucrándolos en actividades que son propias para su edad. Y es aquí 
cuando aparece en el escenario la astronomía con toda su magia, por ejemplo, observando la 
secuencia de cambios en el cielo, identificando objetos y dibujándolos. 
 
Hay muchas actividades que los padres y maestros pueden desarrollar para estimular a los 
estudiantes a descubrir ellos mismos la relación entre los objetos celestes y su lugar en el universo. 
La más obvia es que los niños hagan lo mismo que hacen los astrónomos aficionados: observar, 
apuntar datos, desarrollar hipótesis, interrogarse sobre los enigmas y misterios del cosmos. En el 
aula, una variada gama de experimentos y actividades grupales. Y el Internet con docenas de páginas 
de astronomía para niños. Una sorpresa será pronto evidente: hay mayor entusiasmo entre los niños 
más pequeños pues la astronomía captura su natural sentido del descubrimiento. 
 
La clave es hacer que la astronomía para niños sea divertida. Y por supuesto que lo es: danzando 
como los planetas, dibujando las fases de la Luna, leyendo las historias y los mitos del cielo, 
observando los anillos de Saturno, soñando con viajar a Marte. Pero sin duda el mayor impacto se 
obtiene justo bajo las estrellas, identificando las figuras de las constelaciones y observando con 
binoculares y telescopios.   
 
Hay docenas de portales maravillosos en Internet para que los niños se inicien y desarrollen el gusto 
por la astronomía; y otras para que los padres y maestros puedan estimular su aprendizaje. Para 
empezar se pueden consultar las siguientes direcciones: 
 

La página de la NASA para niños según niveles de edad 
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html    
Juegos, actividades y noticias para niños http://hspaceplace.nasa.gov/espanol/  
Información y juegos didácticos http://www.cienciafacil.com/astronomia.html  
Astronomía para niños, enlaces y contactos útiles http://www.tutorworldpr.com/ninos.htm  
Astronomía para niños en Colombia http://www.astronomykidsclub.com/  

--- 
* Presidente de la Red de Astronomía de Colombia http://www.rac.net.co/  
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EL ASTEROIDE “2005 YU55” 
 
Por: Alberto Quijano Vodniza* aquijanov@gmail.com/  
 

 
 
Este cuerpo celeste estará a tan sólo 324.200 kilómetros de la Tierra el próximo 8 de noviembre. 
 
El asteroide 2005 YU55 estuvo aproximadamente a 2.3 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de 
abril del 2010, pero este año estará a tan sólo 324.600 kilómetros de la Tierra el próximo 8 de 
noviembre. 
 
Próximamente NASA estará estudiando nuevamente la órbita del asteroide 2005 YU55 con antenas 
de la Agencia “Deep Space Network” en Goldstone-California. La investigación empezará en 
noviembre 4 usando la antena de 70 metros de diámetro durante 2 horas. Luego se continuará 
monitoreándolo desde noviembre 6 hasta noviembre 10, durante cuatro horas cada día. Los 
científicos esperan obtener en las imágenes de radar una resolución  de 2 metros/pixel que revelará 
muchas características de la superficie. Las observaciones desde el Radiotelescopio de Arecibo 
empezarán en noviembre 8, fecha de máxima aproximación a la Tierra. (Hora: 17:28 Tiempo de 
Colombia) 
 
Aunque el cuerpo celeste se aproximará bastante a la Tierra, no producirá efectos gravitacionales 
notables sobre la Tierra y no habrá entonces influencia sobre las mareas y menos aún sobre las placas 
tectónicas de nuestro planeta. 
  
!Este encuentro cercano con la Tierra no se repetirá por lo menos en 200 años, por tanto es una gran 
oportunidad para estudiarlo muy bien! De otra parte, un acercamiento a la Tierra de un cuerpo de  
tamaño similar al 2005 YU55 ocurrirá en el 2028. 
 
 
NOTA: Desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño también investigaremos el 
encuentro cercano del Asteroide con nuestro Planeta. 
CARACTERÍSTICAS DEL ASTEROIDE 
 
El asteroide tiene un periodo orbital alrededor del sol de 1.22 años e inicialmente se estimó que tenía 
un tamaño de 200 metros de diámetro. Desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Nariño capturamos el año anterior muchas fotografías y videos de este cuerpo. Nuestros datos fueron 



publicados por el MINOR PLANET CENTER de Estados Unidos y también en la página web de 
NEODyS.  
 
http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=2.1.2&o=H78&ab=1 
 
El mayor radiotelescopio del Mundo de Arecibo (Puerto Rico)  encontró mediante técnicas de radar 
que su forma es aproximadamente esférica  y que tiene realmente un diámetro de 400 metros. 
Además encontró que posee un movimiento de rotación lento y gira  alrededor de su eje en 18 horas. 
 
Es importante tener en cuenta que inicialmente el asteroide se clasificó como  de potencial amenaza 
para la Tierra en febrero del 2010 y fue clasificado en la escala de Torino en el grado 1, pero con los 
datos nuevos que se obtuvo en varios observatorios del mundo y en nuestro observatorio, en abril del 
2010 la amenaza que presentaba el asteroide de colisionar con la Tierra descendió a valor 0. Con los 
datos adquiridos por los observatorios y con los datos de radar logrados desde el Radiotelescopio de 
Arecibo (desde abril 19 hasta el 21 del 2010), la órbita del 2005 YU55 se ha refinado mucho y se ha 
calculado que por lo menos dentro de los 100 próximos años el asteroide no impactará la Tierra  
 
Pero el 8 de noviembre de este año es una fecha muy importante para obtener nuevos datos y afinar 
el cálculo de su órbita. También debido a su proximidad a la Tierra se observará mucho mejor su 
forma y se entenderá mejor la dinámica del asteroide. 
 
 
Investigación Del Observatorio De La Universidad De Nariño 
 
Con los datos que obtuvimos el año anterior desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Nariño, pudimos estimar los siguientes parámetros orbitales: 
 
Excentricidad = 0.4305536, Tamaño del semi-eje mayor = 1.14243012 unidades astronómicas, 
Inclinación orbital = 0.51093 grados, Longitud del nodo ascendente = 39.38940 grados, Argumento 
de perihelio = 268.90355 grados, Período orbital = 1.22 años, Movimiento promedio = 0.80715994 
grados/dia, Distancia de perihelio  = 0.65055263 unidades astronómicas, Distancia de afelio = 
1.63430762 unidades astronómicas. Los parámetros fueron calculados con base a 22 observaciones 
desde el 16 de abril hasta el 19 del año 2010, con un error RMS muy pequeño de tan solo 0.629 
segundos de arco. 
 
Las fotografías que capturamos del asteroide se lograron con el siguiente equipo:  
Telescopio de 14” LX200 GPS MEADE (f/10 Schmidt-Cassegrain) y con la cámara CCD STL-1001 
SBIG. 
 
Las imágenes luego fueron procesadas con software especializado y mediante un programa que 
diseñamos en nuestro observatorio, medimos las coordenadas del asteroide (ascensión recta y 
declinación) durante varios días y con ellas calculamos los parámetros orbitales. 
 
Por pertenecer a la “SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS-AAS” el director del 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño ha participado como ponente en varios 
eventos programados en octubre por la “American Astronomical Society”: En Orlando-Florida 
(2007), en Ithaca -New York (2008), en Fajardo-Puerto Rico (2009), en Pasadena-California (2010) 
y recientemente en Nantes-Francia (2011) 
 



El cálculo de los parámetros orbitales del asteroide 2005 YU55 fue presentado en octubre del año 
anterior en el “42nd ANNUAL MEETING OF THE DIVISION FOR PLANETARY SCIENCES OF 
THE AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY” en Pasadena-California 
 
http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=045167a0-788a-465e-94c4-
a7d9b2d680bc&cKey=f8d80d96-f066-4eed-b3a1-ab77715d3fb2&mKey=%7bD515DFC0-245C-
4047-81CC-C221DC1A54C6%7d 
 
En esa oportunidad se presentó en el Meeting el trabajo “STUDY OF 2005 YU55 ASTEROID”.  El 
trabajo fue clasificado en la sección de “NEAR-EARTH ASTEROIDS, DYNAMICS AND 
METEORITES” y el presentador de las ponencias de este grupo fue el Dr. David Polishook de la 
Universidad de Tel-Aviv de Israel.  
 
En el citado grupo también hubo  presentaciones de NASA, del Laboratorio de Propulsión a Chorro-
JPL, de la Universidad de Hawai, del Observatorio de París, de la Universidad de Arizona, del 
Observatorio de Roma, del Laboratorio de los Álamos, del Radiotelescopio mayor del Mundo-
ARECIBO. 
 
 
Nuestro trabajo sobre el Asteroide 2005 YU55, recibió felicitaciones del Doctor GUY 
CONSOLMAGNO (científico del Observatorio Astronómico del Vaticano) por la exactitud de los 
datos, a pesar de trabajar con un telescopio pequeño. El ilustre científico Dr. Consolmagno ha 
aparecido varias veces en los programas del “Discovery” y en  “The History Channel” El Dr. 
Consolmagno es muy conocido por la siguiente frase: “En el Mundo hay dos libros importantes: El 
de “Gravitation” y la “Biblia”. Pero el primero ya debe ser revisado porque hay nuevas teorías; en 
cambio la Biblia permanece intacta”.  
 
Para el ilustre científico, no hay incompatibilidad alguna entre la religión y la ciencia.  
 
--- 
* Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
Celular: 315-5167252 
 
___________________________________________________________ 
Lo denominan Lutetia 
ENCUENTRAN EL TIPO DE ASTEROIDE QUE HABRÍA ORIGINADO LOS PLANETAS 
 
http://www.nacion.com / Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com 28/10/2011  
 
Tiene una densidad anormalmente alta, cráteres gigantes y fisuras en la superficie 
No se sabe dónde se formó, pero nació en los primeros años del sistema solar  
 



 
 
Lutetia mide 121 km de longitud, 101 km de alto y 75 km de ancho. 
+ MULTIMEDIA: http://www.nacion.com/Generales/MediaCenter/Home.aspx   
 
Un grupo de astrónomos anunció haber encontrado lo que consideran es el tipo de asteroide que pudo 
haber dado origen a planetas como la Tierra. 
 
 
Según explicaron en tres artículos publicados en la revista científica Science, el asteroide Lutetia es 
lo que se conoce como un planetesimal, un objeto celeste cuya densidad y composición permiten 
considerarlo como la semilla o la primera piedra de un nuevo planeta. 
 
Lutetia sería también un importante resto del origen del sistema solar y en sus fracturas y cráteres, 
que deben ser estudiados aún más, habría quedado grabada parte de su historia.  
 
Los científicos llegaron a estas conclusiones analizando las imágenes que tomó la sonda europea 
Rosetta durante un acercamiento al asteroide, realizado en julio del año pasado. 
 
Rosetta se aproximó a Lutetia hasta que estuvieron separados por solo 3.200 kilómetros.  
 
Mientras ambos se movían a unos 54.000 kilómetros por hora, Rosetta tomó 462 fotografías en alta 
resolución del asteroide, que mide unos 121 km de longitud, 101 km de altura y 75 km de ancho, y 
cuenta con 350 cráteres. 
 
Tras analizar la información, los científicos dijeron que Lutetia forma parte de un raro grupo de 
asteroides que se consideran la base de la composición de los planetas rocosos, como Mercurio, 
Venus, Tierra y Marte. 
 
Los expertos también notaron que Lutetia tiene una densidad anormalmente alta. Con 3,4 gramos por 
centímetro cúbico, es más denso que la mayoría de los asteroides conocidos. 
 
Esto sugiere que el asteroide no es solo una colección de escombros cósmicos, sino que pudo haber 
tenido un núcleo fundido. 
 
Su compleja superficie, con llanuras, cráteres gigantes y fracturas, también hace creer a los 
científicos que están ante un asteroide muy antiguo, que se habría formado en los primeros millones 
de años del sistema solar.  
 



“Si Lutetia hubiera estado situado en el sitio adecuado con la temperatura adecuada, hubiera seguido 
agregando materia y hubiera podido convertirse, tal vez, en un planeta tipo Tierra”, dijo a El País de 
España Rafael Rodrigo, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía y presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
 
La pregunta sobre dónde se formó Lutetia, que actualmente está en el cinturón de asteroides entre 
Marte y Júpiter, sigue abierta.  
 
Los científicos explicaron que aún existe mucha información que deben analizar.  
___________________________________________________________ 
 
 
RUSIA EXCAVARÁ LA SUPERFICIE DE MARTE CON UNA 'PALA' DE NEUTRONES 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ Publicado: 29 oct 2011 | 15:26 MSK 
 

 
Imagen: nasa.gov | Video: RT. 
 
Las nuevas líneas de exploración del 'planeta rojo' intentarán estudiar las dimensiones del astro rojo. 
Para no quedarse sólo en la superficie marciana, la industria espacial diseña unos instrumentos 
únicos con un gran potencial de aplicación. Uno de ellos ha sido fabricado por científicos rusos y se 
conoce  con el nombre abreviado de 'DAN'. 
"El dispositivo irradiará partículas de neutrones que van a penetrar en la superficie del planeta. El 
detector investigará las sustancias que contiene el suelo a un metro de profundidad, y así se verá en 
qué zonas hay agua", comenta Serguéi Sheleninov, jefe del equipo de construcción.  
 
Que hay agua en Marte es algo ya se sabe desde hace tiempo. Ahora ha llegado el momento de 
responder a otras preguntas no menos importantes. ¿Dónde y por cuánto tiempo podría haber sido 
habitable Marte?', '¿hacía calor o frío allí en el pasado?', o '¿era el agua ácida o salada? 
 
El 'DAN' forma parte del ambicioso proyecto estadounidense denominado "Curiosity" (Curiosidad). 
Su misión principal consistirá en encontrar un lugar válido para realizar investigaciones detalladas, 
ya que la superficie de Marte es más o menos toda igual, al menos en los primeros dos o tres 
centímetros de espesor. Todo está cubierto por una capa de polvo del mismo grosor. Pero si se 
prospecciona unas decenas de centímetros, todo podría ser bastante diferente. Nuestro aparato nos va 
a indicar dónde hay que parar para empezar a explorar y realizar un experimento duradero en busca 
de 'bio-factores'. También mostrará el lugar donde la concentración de agua es mayor que en otros 
sitios, según Igor Mitrofanov, director del laboratorio del instituto de estudios cósmicos de la 
Academia Rusa de Ciencias.  
 



Los diseñadores de este buscador de agua han conseguido que el dispositivo funcione en las duras 
condiciones de este planeta. Sus creadores están seguros de que podrá soportar todo tipo de golpes, 
cambios drásticos de temperatura y también el largo vuelo desde la tierra, que durará unos dos años. 
 
Así es el aparato que pronto explorará la superficie marciana: es compacto, ligero (pesa menos de 
dos kilos), lo que supone un gran avance para los ingenieros, ya que cada gramo lanzado al espacio 
cuesta, literalmente, su peso en oro.  
 
El 'DAN' ya pasó todos los exámenes en nuestro planeta y está preparado para cumplir su misión. 
Los diseñadores son conscientes de la responsabilidad que asumen y se sienten muy orgullosos de 
colaborar en un proyecto tan relevante que ampliará los conocimientos sobre el universo.  
 
De hecho hay muy pocos países capaces de producir dispositivos de tecnología punta como este. En 
las licitaciones participaron muchos estados, entre ellos EE. UU., Francia y Alemania. La 
experiencia de más de 40 años en este ámbito inclinó la balanza a su favor, reconocer los creadores 
de 'DAN'. 
 
Se prevé que el 'todoterreno-explorador' parta hacia Marte a finales de 2011. Pero mientras se 
conocen los pormenores de la investigación, el aporte de los científicos rusos no se detendrá e 
invertirán sus conocimientos en nuevas misiones con destino a la Luna y a Venus. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_31682.html 
___________________________________________________________ 
  
 
UNA TORMENTA DE COMETAS EN UN SISTEMA ESTELAR CERCANO 
  
http://ciencia.nasa.gov/ Octubre 27, 2011. 
 
El Telescopio Espacial Spitzer, de la NASA, ha detectado señales de masas de hielo que caen en 
forma de lluvia hacia el interior de un sistema solar alienígena. Esta lluvia de cometas es similar a 
lo que posiblemente ocurrió en nuestro propio sistema solar hace varios miles de millones de años, 
durante un período que se conoce como "Bombardeo Pesado Tardío" ("Late Heavy Bombardment", 
en idioma inglés), el cual pudo haber traído a la Tierra agua y otros ingredientes necesarios para 
formar la vida.  
 
 

 
Concepto artístico de una lluvia de cometas alrededor de la estrella Eta Corvi. Crédito de la imagen: 
NASA/JPL-Caltech  
 



"Creemos que tenemos evidencia directa de un Bombardeo Pesado Tardío en el sistema estelar 
cercano denominado Eta Corvi, y que está ocurriendo casi al mismo tiempo que en nuestro sistema 
solar", dijo Carey Lisse, quien es un investigador de cátedra del Laboratorio de Física Aplicada de la 
Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, en idioma 
inglés), ubicado en Laurel, Maryland, que además es el autor principal de un artículo en donde se 
explica detalladamente el descubrimiento, el cual aparecerá próximamente en la revista científica 
The Astrophysical Journal.  
 
Durante el Bombardeo Pesado Tardío, hubo cometas y otros objetos congelados de las partes 
externas del sistema solar que azotaron a los planetas interiores. Aquel aluvión dejó a nuestra Luna 
cubierta de cicatrices y produjo enormes cantidades de polvo.  
 
El Telescopio Espacial Spitzer ha detectado una banda de polvo alrededor de Eta Corvi que coincide 
muy bien con los contenidos de un cometa gigante hecho pedazos, posiblemente destruido por la 
colisión con algún planeta o algún otro cuerpo masivo. El polvo se localiza lo suficientemente cerca 
de Eta Corvi como para que pudieran existir planetas similares a la Tierra en dicha zona de colisión, 
lo cual sugiere que planetas como el nuestro podrían estar involucrados. El sistema Eta Corvi tiene 
una edad aproximada de mil millones de años, lo cual piensan los astrónomos que es la edad correcta 
para que ocurra tal granizada.  
 
Los astrónomos utilizaron los detectores infrarrojos del telescopio Spitzer para analizar la luz 
proveniente del polvo ubicado alrededor de la estrella Eta Corvi. Curiosamente, la huella digital 
luminosa emitida por el polvo que hay alrededor de Eta Corvi se parece a la del meteorito Almahata 
Sitta, que cayó a la Tierra en fragmentos sobre territorio de Sudán en 2008. Las similitudes entre este 
meteorito y el objeto despedazado en Eta Corvi implican un lugar común de origen en sus 
respectivos sistemas solares.  
 
Un segundo anillo, más masivo, que contiene polvo a menor temperatura y que se encuentra 
localizado en la parte más externa del sistema Eta Corvi, parece ser el ambiente propicio para una 
reserva de cuerpos cometarios. Este brillante anillo, que fue descubierto en 2005, coincide en tamaño 
con una región similar de nuestro propio sistema solar, la cual se conoce como Cinturón de Kuiper, y 
que es donde habitan los residuos rocosos y de hielo que quedaron de la formación de los planetas. 
Los cometas de Eta Corvi y el meteorito Almahata Sitta pudieron haberse originado en los cinturones 
de Kuiper de sus respectivos sistemas estelares.  
 
Los científicos creen que hace unos cuatro mil millones de años, no mucho después de que se 
formara nuestro sistema solar, el Cinturón de Kuiper fue perturbado por la migración de Júpiter y 
Saturno. Este desplazamiento discordante para el equilibrio gravitacional de nuestro sistema solar se 
encargó de dispersar los cuerpos de hielo en el Cinturón de Kuiper, lanzando de este modo a la gran 
mayoría de ellos hacia el espacio exterior y produciendo polvo frío en el cinturón. Algunos objetos 
del Cinturón de Kuiper, sin embargo, se movieron en trayectorias dirigidas hacia el interior, 
cruzando eventualmente las órbitas de la Tierra y de otros planetas rocosos.  
 
Como consecuencia, hubo un bombardeo de cometas que duró hasta hace unos 3.800 millones de 
años. Luego de que los cometas se estrellaron contra la cara de la Luna que da hacia la Tierra, se 
derramó magma sobre la corteza lunar y este magma, al enfriarse, formó los "mares" oscuros. Todos 
los hemos visto: Esos mares forman la cara del famoso "Hombre de la Luna". Los cometas también 
chocaron contra la Tierra o se incineraron en la atmósfera, y se cree que formaron depósitos de agua 
y de carbono en nuestro planeta. Este período de impactos pudo haber ayudado a que se originara la 
vida entregando los ingredientes fundamentales.  



 
"Creemos que el sistema Eta Corvi debería ser estudiado en detalle para conocer más sobre la lluvia 
de cometas que impactaron y otros objetos que pudieron haber iniciado la vida en nuestro propio 
planeta", dijo Lisse.  
 
Para obtener más información sobre Spitzer y sobre Eta Corvi, visite los portales: 
http://spitzer.caltech.edu/ y http://www.nasa.gov/spitzer.  
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Más información 
Eta Corvi es una estrella de tipo espectral F, aproximadamente un 30% más masiva que nuestro Sol y 
que se localiza a una distancia de 59 años luz de la Tierra.  
Créditos: El Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory o JPL, en idioma inglés), 
de la NASA, que se encuentra ubicado en Pasadena, California, dirige la misión del Telescopio 
Espacial Spitzer para el Directorio de Misiones Científicas de la entidad, en Washington. Las 
operaciones científicas se llevan a cabo desde el Centro Científico de Spitzer (Spitzer Science 
Center, en idioma inglés), en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), en Pasadena. El 
Caltech dirige al JPL para la NASA.  
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CHINA AYUDARÁ A VENEZUELA A TENER SU SEGUNDO SATÉLITE 
 
http://noticias.latam.msn.com UPI - Reporte LatAm, actualizado: 30/10/2011 
 
 
Venezuela dispondrá de un segundo satélite a partir de 2012, para lo cual trabaja en cooperación 
con la República Popular de China, (RPCh), consignó PL. 
 
 

 
Imagen: órbita del Venesat-1 lanzado en 2008 

 
 



CARACAS, Venezuela, oct. 29 (UPI) -- Venezuela dispondrá de un segundo satélite a partir de 
2012, para lo cual trabaja en cooperación con la República Popular de China, (RPCh), consignó PL. 
 
Lo informó Ricardo Menéndez, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, y que al respecto precisó que será un satélite de percepción remota y se prevé el 
lanzamiento entre septiembre y octubre del próximo año, precisó el ministro. El ingenio -dijo- 
permitirá al país, entre otras cosas, contar con un sistema cartográfico que podrá ser actualizado 
prácticamente a diario, y contribuirá también a reforzar los planes del gobierno en materia de 
planificación urbana, agrícola, gestión de riesgos y desastres naturales. 
 
En materia de gestión de riesgos, se podrán manejar con precisión las áreas de superficies impactadas 
por una inundación y conocer la afectación real de los suelos, y en relación con la agricultura, 
permitirá contar con un sistema de monitoreo para seguir el desarrollo de las cosechas, señaló 
Menéndez, agregó el reporte de PL. 
 
Este nuevo satélite se unirá al Simón Bolívar (Venesat-1), lanzado al espacio por la RPCh en octubre 
de 2008 en virtud de un acuerdo entre los dos países, y operativo desde entonces. Los beneficios del 
Simón Bolívar -explicó Menéndez- se pueden notar en la democratización del acceso a la tecnología 
y en el uso de la interconexión en escuelas y centros hospitalarios para el bien de la población. 
LATAM: Reporte (drm) 
 
___________________________________________________________ 
 
 
DESPEGA CON ÉXITO EL PRIMER CARGUERO PROGRESS QUE VUELA A LA EEI 
TRAS EL FALLO DE AGOSTO 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ Última actualización: 30 oct 2011 | 15:32 MSK 
 
 

 
Imagen: Roscosmos | Video: Roscosmos/RT 
 
El carguero espacial Progress M-13M partió rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con 
una provisión de alimentos, regalos y un satélite para el estudio de la formación de nubes y 
tormentas. 
 
Según el Centro ruso de Control de Vuelos espaciales (TsUP, según sus siglas en ruso), el 
lanzamiento se efectuó, tal y como estaba previsto, a las 14.11 horas de Moscú (10.11 GMT). 
 



Se trata del primer lanzamiento de este tipo desde que el 24 agosto se perdió la nave anterior, la 
Progress M-12M, debido a un fallo de la planta propulsora del cohete-portador Soyuz-U. 
 
La nave fue lanzada desde el legendario cosmódromo de Baikonur, en las estepas peladas de 
Kazajistán, con más de 2,6 toneladas. El cargamento se compone de alimentos para la tripulación de 
la EEI, un microsatélite para el estudio de las formación de nubes, regalos para los astronautas de sus 
familias, así como células de arroz para realizar experimentos en la estación. 
 
Está previsto que dentro de tres días la nave se acople al dique Pirs de la EEI, donde actualmente 
trabajan tres tripulantes: el ruso Serguei Chíbisov, el estadounidense Michael Fossum y el japonés 
Satoshi Furukawa. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_31735.html 
___________________________________________________________ 
 
 
STEREO cuenta con dos naves 
LA MISIÓN QUE RETRATÓ TODA LA ESFERA SOLAR CUMPLE CINCO AÑOS 
 
Madrid, 28 Oct. (Euroa Press) –  
 
El 25 de octubre de 2006, un cohete Delta II fue lanzado desde Cabo Cañaveral con dos naves 
espaciales casi idénticas. Cada satélite era la mitad de la misión Solar TErrestrial RElations 
Observatory (STEREO) y su objetivo era hacer algo nunca hecho antes: ver todo el sol al mismo 
tiempo. 
 

 
Desarrollo de la trayectoria hasta Oct de 2019 

  
   El sol gira, lo que hace que haya podido ser observado de forma completa. Pero al tratarse de una 
estrella masiva, de gran actividad, una sola línea de visión tiene sus limitaciones. Por un lado, nunca 
se sabe lo que está a punto de entrar en el horizonte: una superficie clara, relativamente tranquila, o 
un conjunto de áreas activas listas para enviar miles de millones de toneladas de energía y radiación 
hacia la Tierra. Tampoco es fácil de medir la velocidad, el tamaño u otras características de la 
actividad solar entrante cuando sólo se puede ver una parte de la esfera solar. 
 



   "En los últimos cinco años, cada nave STEREO ha alcanzado una posición en su órbita desde la se 
puede capturar la vista lateral del Sol, con imágenes de cualquier cosa que vaya a aparecer en nuestro 
camino", dice Joe Gurman, científico de este proyecto en el Goddard Space Flight Center de la 
NASA. "Eso nos ayudó a llegar a muchas nuevas respuestas a viejas preguntas sobre la actividad 
solar". 
 
   La actividad solar por lo general viene en forma de explosiones de radiación llaman erupciones 
solares o erupciones de material solar y campos magnéticos, llamadas eyecciones de masa coronal 
(CMEs). Los científicos quieren saber más sobre esta actividad, ya que puede afectar al medio 
ambiente magnético de la Tierra, lo que interfiere con las comunicaciones y los satélites GPS, entre 
otras cosas. 
 
   Para obtener las mejores vistas de las llamaradas y CMEs, las dos naves STEREO fueron lanzadas 
en un esquema de órbita inteligente. Uno de ellos, STEREO-A, sigue una ruta en una órbita 
alrededor del Sol que es algo más pequeña y por tanto más rápida que la de la Tierra. La órbita de 
STEREO-B es algo más grande y más lenta. Con el tiempo la diferencia en las velocidades de las 
órbitas, naturalmente, han hecho que STEREO A pase delante de la Tierra en su camino, y 
STEREO-B quede a la zaga. Asi, el 6 de febrero de 2011 la nave espacial llegó a los dos lados 
opuestos casi exactos del sol. 
 
   "La parte más importante de esta configuración", dice Therese Kucera, científica adjunta del 
proyecto STEREO en Goddard, "no es sólo que STEREO hace una seguimiento visual de las CMEs 
que van desde el Sol a la Tierra, sino que esa información se puede combinar con datos de otras 
naves espaciales emplazadas en la línea de la actividad solar ". 
 
   Otro aspecto crucial de esta singular visión de 360 grados del sol es que ahora podemos observar 
las CME difundiéndose en cualquier dirección pro el espacio. El tiempo en el espacio como puede 
afectar a cualquiera de la nave espacial, por lo que las personas que manejan las operaciones de 
vuelo deben contar con un aviso previo antes de que una explosión de partículas solares afecte a los 
delicados sistemas electrónicos.  
 
   En los próximos meses, los dos satélites seguirán alejándose de la Tierra, alineándose en el lado 
lejano del Sol en 2015 y continuando su viaje hasta que se encuentren una vez más en el lado de la 
Tierra. Durante el viaje, los científicos utilizan las observaciones de STEREO para calibrar sus 
técnicas de control de lo que está sucediendo al otro lado del sol mediante el seguimiento de las 
ondas de sonido que se producen por el interior del Sol, una técnica llamada heliosismología. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

 
EL LEJANO ERIS ES EL GEMELO DE PLUTÓN 

 
Fuente: http://www.eso.cl/publicos/noticia_2011oct26.php  
  



 
Planeta enano fue medido con precisión mientras bloqueaba la luz de una tenue estrella 

 
Los astrónomos lograron por primera vez medir con precisión el diámetro del lejano planeta enano 
Eris gracias a que lo interceptaron justo mientras pasaba por delante de una tenue estrella. Este 
evento fue observado a finales de 2010 por telescopios en Chile, incluyendo el telescopio belga 
TRAPPIST en el Observatorio La Silla de ESO, en la Región de Coquimbo. Las observaciones 
muestran que Eris es un gemelo casi perfecto de Plutón en tamaño. Eris parece tener una superficie 
muy reflectante, lo que sugiere que está cubierto por una fina capa uniforme de hielo, con una 
atmósfera probablemente congelada. Los resultados serán publicados en la edición del 27 de octubre 
2011 de la revista Nature. 
 
En noviembre de 2010, el lejano planeta enano Eris pasó delante de una estrella tenue en el fondo, en 
un evento llamado ocultación. Estos acontecimientos son muy raros y difíciles de observar, ya que se 
trata de un planeta enano muy distante y pequeño. El próximo evento de ese tipo que involucra a Eris 
sucederá recién en 2013. Las ocultaciones son la manera más precisa, y a menudo la única, para 
medir la forma y el tamaño de un cuerpo distante del Sistema Solar.  
 
La estrella candidata para la ocultación fue identificada mediante el estudio de las imágenes del 
telescopio MPG/ESO de 2,2 metros de diámetro, en el Observatorio La Silla de ESO, en la Región 
de Coquimbo, en Chile. Las observaciones fueron cuidadosamente planeadas y llevadas a cabo por 
un equipo de astrónomos de varias universidades (principalmente de Francia, Bélgica, España y 
Brasil) que utilizaron, entre otros, el telescopio TRAPPIST [1] (sigla en inglés que corresponde a 
Transiting Planets and PlanetesImals Small Telescope), también situado en La Silla.  
 
“Observar las ocultaciones de pequeños cuerpos más allá de Neptuno en el Sistema Solar requiere 
una gran precisión y una planificación muy cuidadosa. Esta es la mejor manera de medir el tamaño 
de Eris, a falta de realmente ir allí ", explica Bruno Sicardy, el autor principal del estudio.  
 
Se intentó observar la ocultación desde 26 ubicaciones alrededor del mundo siguiendo en el camino 
previsto de la sombra del planeta enano, incluyendo varios telescopios en observatorios de 
aficionados, pero sólo dos lugares fueron capaces de observar directamente el evento, ambos 
ubicados en Chile. Uno de ellos fue en el Observatorio La Silla de ESO, utilizando el telescopio 
TRAPPIST. El otro fue San Pedro de Atacama, donde se utilizaron dos telescopios [2]. Los tres 
telescopios registraron una caída repentina en el brillo en el momento en que Eris bloqueó la luz de 
la estrella distante. 
 



La combinación de las observaciones realizadas desde ambos lugares en Chile indica que Eris está 
cerca de una forma esférica. Estas mediciones deberían entregar un resultado preciso de su forma y 
tamaño, siempre y cuando no se vean distorsionadas por la presencia de grandes montañas. Sin 
embargo, formaciones de este tipo son poco probables en un cuerpo de hielo de gran tamaño. 
 
Eris fue identificado como un objeto de gran tamaño del Sistema Solar exterior en 2005. Su 
descubrimiento fue uno de los factores que llevaron a la creación de una nueva clase de objetos 
llamados planetas enanos y la reclasificación de Plutón de planeta a planeta enano en 2006. Eris se 
encuentra actualmente tres veces más lejos del Sol que Plutón. 
 
Si bien las primeras observaciones con otros métodos sugerían que Eris era probablemente un 25% 
más grande que Plutón, con un diámetro estimado de 3.000 kilómetros, el nuevo estudio demuestra 
que los dos objetos son esencialmente del mismo tamaño. El recién determinado diámetro de Eris 
alcanza los 2.326 kilómetros, con una precisión de 12 kilómetros. Esto significa que su tamaño se 
conoce con más precisión que el de su homólogo más cercano, Plutón, que tiene un diámetro 
estimado entre 2300 y 2400 kilómetros. El diámetro de Plutón es más difícil de medir debido a la 
presencia de una atmósfera que hace que su borde sea imposible de detectar directamente por medio 
de ocultaciones. El movimiento del satélite Dysnomia de Eris [3] se utilizó para estimar la masa de 
Eris. Se determinó que es un 27% más pesado que Plutón [4]. Combinado con su diámetro, fue 
posible obtener la densidad de Eris, estimada en 2,52 gramos por cm3 [5]. 
 
“Esta densidad significa que Eris es probablemente un gran cuerpo rocoso cubierto por una capa 
relativamente delgada de hielo”, comenta Emmanuel Jehin, quien ha contribuido al estudio [6]. 
 
La superficie de Eris resultó ser extremadamente reflectante, llegando a reflejar el 96% de la luz que 
llega a él (un albedo visible de 0,96 [7]). Esto es aún más brillante que la nieve fresca en la Tierra, 
convirtiendo a Eris en uno de los objetos más reflectantes del Sistema Solar, junto con la helada luna 
Encelado de Saturno. La brillante superficie de Eris está probablemente compuesta por hielo rico en 
nitrógeno mezclado con metano congelado -como lo indica el espectro del planeta- revistiendo la 
superficie del planeta con una capa de hielo delgada y reflectante de menos de un milímetro de 
espesor. 
 
“Esta capa de hielo podría ser el resultado de la condensación en forma de escarcha del nitrógeno o 
metano de la atmósfera en la superficie del planeta enano a medida que se aleja del Sol en su órbita 
alargada, hacia un ambiente cada vez más frío”, agrega Jehin. El hielo podría más tarde volver a 
convertirse en gas a medida que Eris alcanza su punto más cercano al Sol, a una distancia de 5.700 
millones de kilómetros. 
 
Los nuevos resultados también permiten al equipo realizar una nueva medición de la temperatura de 
la superficie del planeta enano. Las estimaciones sugieren una temperatura de la superficie de frente 
al Sol de -238 grados Celsius como máximo, y un valor aún más bajo para el lado nocturno de Eris. 
 
"Es extraordinario lo mucho que podemos descubrir sobre un objeto pequeño y lejano como Eris al 
verlo pasar frente a una débil estrella, con telescopios relativamente pequeños. Cinco años después 
de la creación de la nueva clase de planetas enanos, por fin estamos realmente conociendo a uno de 
sus miembros fundadores ", concluye Bruno Sicardy. 
 
 
Notas 



[1] TRAPPIST es uno de los más recientes telescopios robóticos instalados en el Observatorio La 
Silla. Con un espejo principal de sólo 0,6 metros de diámetro, se inauguró en junio de 2010 y se 
dedica principalmente al estudio de los exoplanetas y cometas. El telescopio es un proyecto 
financiado por el Fondo Belga para la Investigación Científica (FRS-FNRS), con la participación de 
la Swiss National Science Foundation, y se controla desde Lieja. 
 
[2] El Harlingten Caisey y telescopios ASH2. 
 
[3] Eris es la diosa griega del caos y los conflictos. Disnomia es la hija de Eris y la diosa de la 
anarquía. 
 
[4] La masa de Eris es 1,66 x 1022 kg, que corresponde al 22% de la masa de la Luna. 
 
[5] En comparación, la densidad de la Luna es de 3,3 gramos por cm3, y el agua es 1,00 gramos por 
cm3. 
 
[6] El valor de la densidad sugiere que Eris se compone principalmente de rocas (85%), con un 
pequeño contenido de hielo (15%). Este último es probable que sea una capa, de unos 100 kilómetro 
de espesor, que rodea el núcleo rocoso de gran tamaño. Esta capa muy gruesa de hielo de agua no 
debe ser confundido con la capa muy delgada de la atmósfera congelada en la superficie de Eris, que 
lo hace tan reflectante. 
 
[7] El albedo de un objeto representa la fracción de la luz que cae sobre él que se dispersa hacia el 
espacio en lugar de absorción. Un albedo de 1 corresponde al reflejo blanco perfecto, mientras que 0 
es el negro totalmente absorbente. Por comparación, el albedo de la Luna es sólo 0,136, similar a la 
del carbón. 
 
 
Información adicional 
Esta investigación fue presentada en un artículo que aparecerá en la edición del 27 de octubre de 
2011 de la revista Nature. 
 
El equipo está compuesto por B. Sicardy (LESIA-Observatoire de Paris (OBSPM), CNRS, 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Université Paris-Diderot (Paris 7), Institut Universitaire de 
France (UITA), Francia), JL Ortiz (Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), España), M. 
Assafin (Observatório do Valongo / UFRJ (OV / UFRJ), Brasil), E. Jehin (Instituto de Astrofísica de 
I'Université de Liège (IAGL), Bélgica), A. Maury (San Pedro de Atacama Celestial Explorations, 
Chile), E. Lellouch (LESIA, CNRS, UPMC, París 7), R. Gil Hutton (Complejo Astronómico El 
Leoncito (CASLEO) y la Universidad Nacional de San Juan, Argentina ), F. Braga-Ribas (LESIA, 
CNRS, UPMC, París 7, Francia, y el Observatorio Nacional / MCT (ON / MCT), Brasil), Colas F. 
(OBSPM, IMCCE, UPMC, CNRS, Francia), D. Hestroffer (OBSPM, IMCCE, UPMC, CNRS, 
Francia), J. Lecacheux (LESIA-OBSPM, CNRS, UPMC, París 7, UITA, Francia), F. Roques 
(LESIA-OBSPM, CNRS, UPMC, París 7, la UITA, Francia), P. Santos Sanz (LESIA-OBSPM, 
CNRS, UPMC, París 7, UITA, Francia), T. Widemann (LESIA-OBSPM, CNRS, UPMC, París 7, 
UITA, Francia), N. Morales (CSIC, España), R. Duffard (CSIC, España), A. Thirouin (CSIC, 
España), AJ Castro-Tirado (CSIC, España), M. Jelinek (CSIC, España), P. Kubanek (CSIC, España), 
A . Sota (CSIC, España), R. Sánchez-Ramírez (CSIC, España), AH Andrei (OV / UFRJ, ON / MCT, 
Brasil), JIB Camargo (OV / UFRJ, ON / MCT, Brasil), DN da Silva Neto (ON / MCT, Centro 
Universitario Estadual da Zona Oeste (UEZO), Brasil), A. Ramos Gomes Jr (OV / UFRJ, Brasil), R. 
Martins Vieira (OV / UFRJ, ON / MCT, Brasil, OBSPM, IMCCE , UPMC, CNRS, Francia), M. 



Gillon (IAGL, Bélgica), J. Manfroid (IAGL, Bélgica), GP Tozzi (INAF, Osservatorio di Arcetri 
Astrofísico, Italia), C. Harlingten (Caisey Harlingten Observatorio, Reino Unido), S. Saravia (San 
Pedro de Atacama Exploraciones Celestial, Chile), R. Behrend (Observatorio de Ginebra, Suiza), S. 
Mottola (DLR - Centro Aeroespacial Alemán, Alemania), E. García Melendo (Observatorio Esteve 
Fundació Privada Duran, Institut de Ciències de I'Espai (CSIC-IEEC), España), V. Peris 
(Observatorio Astronómico de la Universitat de València (OAUV), España), J. Fabregat (OAUV, 
España), JM Madiedo (Universidad de Huelva, Facultad de Ciencias Experimentales, España), L. 
Cuesta (Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), España), MT Eibe (CSIC-INTA, España), A. Ullán 
(CSIC-INTA, España), F. organero (Observatorio Astronómico de La Hita, España), S. Pastor 
(Observatorio de la Murta, España), JA de los Reyes (Observatorio de la Murta, España), S. Pedraz 
(Observatorio de Calar Alto, Centro Astronómico Hispano Arnoldo Alemán, España), A. Castro 
(Sociedad Astronómica Malagueña, Centro Cultural José María Gutiérrez Romero, España), I. de la 
Cueva (Astroimagen, España), G. Muler (Observatorio Nazaret, España), IA Steele (Liverpool JMU, 
Reino Unido), M. Cebrián (Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), España), P. Montañés-
Rodríguez (IAC, España), A. Oscoz (IAC, España), D. Weaver (Observatorio Astronómico Christus, 
Christus Colegio, Brasil), C. Jacques (Observatório CEAMIG-REA, Brasil), WJB Corradi 
(Departamento de Física - Instituto de Ciencias Exatas - Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG-ICEX), Brasil), FP Santos (Departamento de Física, ICEX-UFMG, Brasil), W. Reis 
(Departamento de Física, ICEX-UFMG, Brasil), A. Milone (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE-MCT), Brasil), M. Emilio (Universidade Estadual de Ponta Grossa, OA - DEGEO, 
Brasil), L. Gutiérrez (Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), México), R. Vázquez (Instituto de Astronomía, UNAM, México) y H. Hernández-Toledo 
(Instituto de Astronomía, UNAM, México). 
 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 
en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo y dos 
telescopios de rastreo. VISTA trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del 
mundo y el VST (sigla en inglés del Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande 
diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un 
revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está 
actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el telescopio óptico y de 
infrarrojo cercano de la categoría de 40 metros, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el 
cielo”. 
 
Enlaces 
• Fotos de La Silla 
• Artículo sobre TRAPPIST en Septiembre de 2011 publicado en el Messenger de ESO 
• Página web de TRAPPIST 
 
Contactos 
Bruno Sicardy/ LESIA-Observatoire de Paris, CNRS, Université Pierre et Marie Curie/ París, 
Francia/ Email: bruno.sicardy@obspm.fr  
 



Emmanuel Jehin/ Institut d'Astrophysique de I'Université de Liège,/ Liège, Bélgica/ Email: 
ejehin@ulg.ac.be  
 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo/ Garching bei 
München, Alemania/ Email: rhook@eso.org  
 
Valentina Rodríguez/ Encargada de Prensa de ESO en Chile/ Email: vrodrigu@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
 
NASA LANZA SATÉLITE QUE ESTUDIARÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL 
ESPACIO. 
 
http://www.emol.com Washington.  28/10/2011. 
 
El NPP, valorado en US $1.500 millones de dólares, realizará observación meteorológica y enviará 
datos sobre niveles de ozono, agua, vegetación y hielo entre otros. 
 

 
Foto: AFP  
 
La agencia espacial estadounidense NASA lanzó hoy el satélite NPP de observación meteorológica, 
la primera misión que recabará información meteorológica y sobre el cambio climático a largo plazo. 
 
El despegue del cohete propulsor Delta II con el satélite se produjo como estaba previsto a las 09:48 
GMT, desde la base aérea de Vandenberg en California. 
 
El satélite se conoce como NPP, una sigla que corresponde a las palabras en inglés para el sistema de 
satélite ambiental con órbita polar. 
 
Una vez que alcance su órbita a unos 825 kilómetros de la Tierra, el satélite, valorado en US $1.500 
millones de dólares, empleará sus cinco instrumentos científicos en una variedad de observaciones 
que ayudarán a los meteorólogos en sus pronósticos y a los científicos que elaboran modelos del 
clima. 
 
El NPP tomará y guardará datos de las temperaturas en la superficie del agua y en las regiones 
terrestres del planeta, rastreará los niveles de ozono y polvo atmosféricos, medirá los cambios en la 
productividad de la vegetación y hará observaciones del hielo en el mar, sobre tierra y los glaciares 
en todo el mundo. 



 
Los científicos esperan que NPP brinde una mejor comprensión del cambio climático y su impacto.
 
___________________________________________________________
 
 
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. 

Los científicos esperan que NPP brinde una mejor comprensión del cambio climático y su impacto.

___________________________________________________________  

 
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
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 

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.; 

Los científicos esperan que NPP brinde una mejor comprensión del cambio climático y su impacto. 

 

www.rac.net.co  
visitarlo. 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.; 



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  NOVIEMBRE   2011 
 
Noviembre 8:         "EL FIN DE LA ERA NUCLEAR" 
                               Conferencista  el Dr.  Ricardo Matallana   
Noviembre 22:       "VIAJE  A  LAS  ESTRELLAS" 
                               Conferencista  el  Astronomo  German Puerta  Restrepo   
  
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   
 
LIBRE      -      ENTRADA  LIBRE      
  
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@hotmail.com    
  
 
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 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez    
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 
___________________________________________________________ 


