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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Urge una adaptación ambiental para Manizales, una ciudad que se ha preciado de ser un modelo 
latinoamericano en materia de prevención de desastres en virtud de la complejidad y singularidad del 
territorio. Posiblemente la intención de los académicos locales ha superado la decisión de los 
políticos manizaleños y, por lo tanto, a un costo alto se van destapando las contradicciones 
socioambientales que subyacen en el basamento de la jungla de concreto con el problema del agua y  
la tragedia del barrio Cervantes.  
 
Si había una orden de evacuación de siete días antes, la lluvia de la noche anterior pudo ser apenas el 
detonante de una inestabilidad que se había manifestado y advertido, por cualquier motivo. En la 
zona, además de altas pendientes, de suelos inestables y de factores tectónicos que explican el 
escarpe, convergen circunstancias antrópicas que con el paso del tiempo van vulnerando la ladera, 
además de la exposición a la amenaza del fatídico evento. Frente a la tesis de que el cable vía pudo 
causarlo, mucho más significativo que el natural ruido sísmico generado desde la cimentación del 
cable, como fenómeno asociado a las vibraciones causadas por la operación de las vagonetas, es el 
efecto de los vehículos que siendo más pesados cruzaron la vía repetidamente y justo sobre la masa 
de suelo. No teniendo que ver la estructura profunda del cable que está a distancia del deslizamiento, 
además de la sobrecarga dinámica de los carros en la vía colapsada, otros factores contribuirían a la 
degradación del suelo, pero posiblemente ninguno resultó más efectivo que el agua saturando el 
terreno, independientemente de su procedencia: agua lluvia o del acueducto. 
 
A través del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA), de la Oficina 
Municipal de Prevención y Atención de Desastres (Ompad) y de la Corporación Regional Autónoma 
de Caldas Corpocaldas, se vienen haciendo grandes esfuerzos desde hace años, que 
desafortunadamente no encuentran eco suficiente para satisfacer las demandas del territorio. Basta 
señalar que la inversión en materia de restauración de cuencas solo muestra inversiones en Caldas 
que son apenas la quinta parte del uno por ciento de los ingresos que por Ley deben destinar los entes 
territoriales, que el acueducto de la ciudad ha mostrado fallas protuberantes en materia de 
imprevisión relacionadas con políticas públicas que perciben el vital líquido como una mercancía y 
no como un patrimonio que debe destinarse a satisfacer necesidades básicas fundamentales. 
 



Es claro que el calentamiento global va generando unas condiciones en las que los fenómenos del 
clima pasan a condiciones extremas  y que por lo tanto la amenaza de los eventos 
hidrometeorológicos y de movimientos de suelo se ha incrementado conforme crecen en intensidad y 
frecuencia las lluvias durante los períodos de La Niña. Pero entonces la acción humana obliga a una 
adaptación oportuna consistente en reforestar cuencas, respetar humedales y ocupar debidamente el 
territorio reduciendo los niveles de exposición al peligro creciente o mejorando las condiciones de 
resistencia de los escenarios vulnerables, a partir de un estudio preciso de la amenaza. 
 
Manizales es un escenario crítico dadas las condiciones del medio tropical andino, donde el clima, la 
topografía y el suelo cobran dimensiones dramáticas que obligan a atender de forma más certera la 
alta susceptibilidad a los deslizamientos de tierra y flujos de lodo, habida cuenta de las dinámicas 
crecientes de la amenaza climática. Esto debe ser un aspecto fundamental para abordar los temas del 
Plan de Ordenamiento Territorial en el nuevo ciclo de doce años que se inicia en el 2012.  
 
Entre las tareas que habrá que abordar en el POT está el de definir con precisión la amenaza sísmica 
teniendo en consideración la propuesta que hizo la Universidad Nacional, cuando mostró que las 
predicciones señaladas en el Código Colombiano de Sismo Resistencia para la ciudad eran escasas. 
También identificar la vulnerabilidad de las líneas vitales y de algunos sectores críticos de la ciudad 
a eventos climáticos extremos, lo que incluye no solo las vías de salida por los cuatro puntos 
cardinales, sino también los barrios populares que se van desprendiendo desde las laderas, pues para 
nadie es desconocido que se ha llegado al colmo de ver urbanizaciones montadas sobre movimientos 
en masa. 
 
Y para quienes crean que el asunto del calentamiento global no va en serio, basta señalar que a raíz 
de la Niña 2010-2011 más de 30 poblaciones en Colombia requieren reasentamiento como ocurre en 
Gramalote;  las cifras de damnificados con una Niña moderada alcanzan cifras del orden de los 2.5 
millones y tampoco se había visto inundada la Sabana de Bogotá, en una circunstancia similar a la de 
Venecia. Solidaridad con las víctimas y damnificados por la tragedia del Barrio Cervantes. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
 
[Ref: Editorial replicado por la Revista Eje 21.] 
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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 GIGANTE, A PUNTO DE PASAR ENTRE LA TIERRA Y LA LUNA 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 05 nov 2011 | 19:25 MSK 
 



La NASA realiza una intensa vigilancia de un planetoide, de 400 metros de ancho y de casi 300 
metros de longitud, que el 8 de noviembre estará a menos distancia que la Luna. Hace 35 años que 
no se produce un fenómeno similar. 
 

 
Imagen: corbisimages.com 
 
 
Se podrá observar 
 
El asteroide circular 2005 YU55, de muchas toneladas de peso, fue detectado el 24 de diciembre del 
2005 por el astrónomo Robert McMillan y, se aproxima a una velocidad de 13,7 kilómetros por 
segundo. Llegará a estar más cerca de la Tierra que de la Luna y realizará el máximo acercamiento a 
nuestro planeta el próximo martes, ubicándose a unos 325.000 kilómetros. 
 
Los astrónomos indican que, si las condiciones atmosféricas lo permiten, podrá observarse con unos 
simples prismáticos o pequeños telescopios desde la Península Ibérica, a partir del atardecer hasta las 
23:28 GMT. 
 
No hay peligro 
 
Los científicos subrayan que la trayectoria del objeto está muy bien definida y no existe ningún 
riesgo de que haya un impacto. También aseguran que la influencia gravitatoria del asteroide no 
tendrá ningún efecto detectable en la Tierra, como mareas o movimientos en las placas tectónicas. 
 
De este modo, el 2005 YU55 ha salido de la lista del programa de detección de asteroides peligrosos 
de la NASA, donde hay registrados 1.200 objetos potencialmente dañinos, pero aún así será 
estudiado detalladamente por astrónomos, a fin de poder prever su comportamiento en el futuro. 
 
La colisión del cuerpo celeste con el planeta causaría un desastre equivalente al de 65.000 bombas 
atómicas, subrayan los investigadores del Observatorio de Arecibo, situado en Puerto Rico, que han 
estudiado su órbita. 
 
La última vez que un asteroide de este tamaño se aproximó tanto a la Tierra fue en 1976. Un evento 
similar no volverá a suceder hasta el año 2028. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32007.html 
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NOS ESCRIBEN  
 

Visión de la Sociedad Julio Garavito para Antioquia la Mas Educada 
 
RAC 
 
La Sociedad Julio Garavito ve a Antioquia-Colombia como la más educada en Ciencia, Ingeniería, 
Tecnología, Innovación, Educación, Creatividad e Industria Aero-Espacial 
 
Las Ciencias del Espacio (Ciencia, Ingeniería, Tecnología, Innovación, Creatividad e Industria Aero 
Espacial) son un estilo y una forma de Vida. 
 
Sir Roldán 
Champs Elysee 
__________________________________________ 

 
 

MARTE FUTURO DE LA EXPANSION HUMANA COMO PRINCIPIO DE 
MANUTENCION DE LA ESPECIE EN EL UNIVERSO.  

 
Introducción. 
 
Marte es el cuarto planeta del sistema solar que sin duda ha despertado la curiosidad por su 
exploración a través del tiempo, considerado en un principio como sinónimo de guerra por los 
romanos debido a su hostilidad y color rojizo similar a la sangre, actualmente Marte propone un 
posible futuro para la evolución y la manutención de la biodiversidad presente en la tierra, desde que 
surgimos como especie siempre hemos querido expandirnos, explorando nuevos horizontes y lugares 
desconocidos, construyendo modelos experimentales que servirán para los héroes pioneros de las 
exploraciones cósmicas, lograremos estar preparados con la tecnología necesaria que surge desde 
nuestro deseo de asentarnos en lugares desconocidos, algo natural de nuestro comportamiento como 
especie, en realidad ¿nos podremos propagar mas allá de la tierra? ¿Debemos ser biplanetarios? 
Establecernos en un lugar que no conocemos son síntomas de ciencia ficción que alguna vez se 
reflejaron en revistas de grandes soñadores que hoy en día tomamos seriamente  como principios 
para implementarlo como el objetivo de la realidad, esta aventura será sin duda uno de los grandes 
hitos de la humanidad para poder comprender el posible futuro de nuestro planeta, en busca de 
respuestas a las grandes incógnitas que desconciertan la mente humana, como: ¿Cual es el propósito 
de la vida? ¿La vida tiene origen del vasto y profundo universo o es producto evolutivo de nuestro 
mundo? ó ¿Estamos solos en el universo? 
  
La tierra, nuestro hogar está siendo amenazada constantemente por Cometas y meteoros que pueden 
causar catástrofes inesperadas poniendo en riesgo la humanidad, por lo cual debemos tener un 
planeta de reserva, un plan que sin duda nos dará más tiempo de existencia en el universo, Marte es 
el planeta más próximo en el que podemos establecernos como colonia, aunque posee puntos en 
contra con algunas características similares a la tierra, podemos vencer los retos a los que nos 
enfrentaremos, como una protección adecuada, ingenio para transformar a Marte en una nuevo lugar 
que proveerá recursos necesarios para lograr crear nuestras reservas para establecer una futura 
civilización en Marte, hoy en día es un planeta muerto, desértico y congelado con indicios de erosión  
que muestran la posibilidad de existencia de vida en un pasado, microbiológica o quizás de seres 



vivos inteligentes esperando ser descubiertos, algo similar a la colonización de América que 
desencadenó sucesos inesperados ante el encuentro de 2 mundos muy diferentes, Necesitamos planes 
estratégicos para poder llegar a un planeta lejano, colonizando primeramente la luna estableceremos 
un campamento base en el cual se realizarían experimentos que se llevaran a cabo en Marte, 
extrayendo recursos naturales de la luna podemos crear reservas tanto de combustible como de 
oxigeno, para emprender la exploración de un planeta del cual sabemos poco. 

 
Brayan Valencia Garcia 
Astrónomo aficionado, Palmira 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA PARA VOLAR A MARTE PRONTO SE TRASLADARÁ A LA EEI 
 
http://actualidad.rt.com  Cosmos/ Publicado: 07 nov 2011 | 13:57 MSK 
 

 
Imagen: deviantart.com / HellsEscapeArtist 
 
Roscosmos planea realizar dentro de dos años en la Estación Espacial Internacional (EEI) un 
experimento similar al proyecto Mars-500 (Marte-500), en el marco del cual seis voluntarios fueron 
aislados durante 520 días en un simulador del aparato cósmico, recreando las condiciones de un 
vuelo a Marte. 
 
Según explican los especialistas de Roscosmos, la agencia espacial rusa planea complementar los 
resultados del experimento Mars-500 con los resultados de otros realizados en laboratorios terrestres, 
y recrear el proyecto en la EEI, con el apoyo de todas las agencias espaciales que facilitan el 
funcionamiento de este laboratorio orbital internacional. 
 
En esta ocasión no se trataría de un aislamiento completo de los participantes del proyecto. Sin 
embargo, una de las futuras tripulaciones de la EEI tomaría parte en los experimentos que recrean un 
vuelo a Marte, incluido el retraso de la señal de telecomunicación. 
 
La Agencia Federal Espacial Rusa, Roscosmos también aseguró que a mediados de 2030 será posible 
realizar un vuelo de cosmonautas rusos al Planeta Rojo. 
 



La estrategia del desarrollo de la investigación cósmica rusa integrará también los resultados de 
Mars-500. Además, la nueva información aportada por este experimento inusual, se utilizará también 
para la preparación del vuelo a la Luna. 
___________________________________________________________ 
 

 
SE DESCUBRIERON HOYOS EXTRAÑOS EN MERCURIO  
 
http://ciencia.nasa.gov Octubre 31, 2011: 
 

 
 
Hoyos en el interior de la cuenca Raditladi, donde ocurrió el impacto. Créditos: NASA/Laboratorio 
de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins/Instituto Carnegie de Washington (Carnegie 
Institution of Washington, en idioma inglés). [Imagen ampliada].  
 
La sonda espacial MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and 
Ranging, en idioma inglés, o Superficie, Ambiente Espacial, Geoquímica y Cálculo de la Distancia 
de Mercurio, en idioma español), de la NASA, ha descubierto hoyos extraños en la superficie de 
Mercurio.  
 
Imágenes tomadas desde la órbita de MESSENGER revelan miles de depresiones peculiares 
ubicadas a una variedad de longitudes y latitudes, y cuyo tamaño varía desde los 18 metros (60 pies) 
a más de un kilómetro y medio (una milla, aproximadamente) de diámetro y de 18 a 37 metros (de 60 
a 120 pies) de profundidad. Nadie sabe cómo llegaron allí.  
 
"Estos hoyos fueron una verdadera sorpresa", comenta David Blewett, quien es miembro del equipo 
científico del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory, en idioma inglés). "Hemos estado pensando en Mercurio 
como una reliquia, como un lugar que ya no está cambiando mucho, excepto por la formación de 
cráteres ocasionados por impactos. Pero los hoyos parecen ser más recientes que los cráteres en los 
que se encuentran, y eso quiere decir que la superficie de Mercurio todavía está evolucionando de 
manera sorprendente".  
 
El Orbitador de Reconocimiento de Marte (Mars Reconnaissance Orbiter, en idioma inglés) detectó 
depresiones similares en el hielo compuesto de dióxido de carbono del polo sur de Marte, lo cual 
confiere a esa superficie una apariencia de "queso suizo". Pero en Mercurio se encuentran en la roca 
y, frecuentemente, tienen interiores brillantes y halos.  
 
"Nunca habíamos visto algo como esto en una superficie rocosa".  
 



Si usted pudiera pararse en uno de estos "aletargados" hoyos, en la superficie de Mercurio, se 
encontraría, como Ichabod Crane*, en un tranquilo, silencioso, inolvidable lugar, con un cielo negro 
por encima de su cabeza.  
 

 
 
Otro ejemplo de hoyos en el cráter 
Tyagaraja. Cortesía de Science (Ciencia)/ 
AAAS (American Association for the 
Advancement of Science -Asociación 
Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia, en idioma español) [Imagen 
ampliada]  
 

 
 
Der: Un impacto de cráter reciente. Los hoyos están 
presentes en una sección de una pared del cráter que 
se ha deslizado parcialmente hacia el suelo. Cortesía 
de Science (Ciencia)/AAAS (American Association 
for the Advancement of Science -Asociación 
Estadounidense para el Avance de la Ciencia, en 
idioma español). [Imagen ampliada]  
 

 
 
"Esencialmente, no hay atmósfera en Mercurio", explica Blewett. "Y sin atmósfera el viento no sopla 
y no cae lluvia. De modo que los hoyos no fueron tallados por el viento o el agua. Otras fuerzas 
deben de estar actuando".  
 
Como es el planeta más cercano al Sol, Mercurio está expuesto a un intenso calor y a un clima 
espacial extremo. Blewett piensa que estos factores desempeñan algún papel. 
  
Una pista clave, dice él, es que muchos de los hoyos están asociados a montículos o montañas 
centrales en el interior de los cráteres de impacto de Mercurio. Se piensa que estos llamados "anillos 
de pico" están formados por material que fue forzado a moverse hacia arriba desde las profundidades 
por el impacto que formó el cráter. El material excavado podría ser inestable cuando se encuentra 
expuesto repentinamente en la superficie de Mercurio.  
 
"Ciertos minerales, por ejemplo aquellos que contienen azufre y otros elementos volátiles, serían 
fácilmente vaporizados por el ataque violento del calor, del viento solar y de los micro-meteoroides 
que Mercurio experimenta todos los días", comenta él. "Tal vez el azufre se está vaporizando, 
dejando sólo los otros minerales y, por lo tanto, debilitando a la roca y haciéndola más "esponjosa". 
Entonces, la roca se desmoronaría y erosionaría más rápidamente formando estas depresiones".  
 
 
MESSENGER ha probado inesperadamente que Mercurio es rico en azufre. Eso en sí mismo es una 
sorpresa que está forzando a los científicos a repensar cómo se formó Mercurio. Los modelos más 
importantes sugieren que (1) mucho antes, en el inicio de la historia del sistema solar, durante el 
último barrido de los grandes planetesimales que formaron los planetas, un impacto colosal arrancó 
gran parte de la capa externa rocosa de Mercurio; o (2) una fase caliente del Sol en sus inicios 
calentó la superficie lo suficientemente como para quemar las capas exteriores. En cualquier caso, 



los elementos con un bajo punto de ebullición (volátiles como el azufre y el potasio) debieron haber 
sido expulsados.  
 
Pero aún están allí.  
 
"Los modelos antiguos simplemente no se ajustan a los nuevos datos, por lo que tendremos que 
buscar otras hipótesis".  
 
Para descifrar cómo los planetas y el sistema solar llegaron a formarse, los científicos deben entender 
a Mercurio.  
 
"Es el ancla en un extremo del sistema solar. Aprender cómo se formó Mercurio tendrá implicancias 
importantes para el resto de los planetas. ¡Y MESSENGER está mostrando que, hasta ahora, hemos 
estado completamente equivocados respecto de este pequeño mundo, y de muchas maneras!".  
 
¿Qué otras sorpresas guarda Mercurio? Los hoyos aletargados del planeta interno podrían ser sólo el 
comienzo.  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dauna Coulter 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Sol Gil 
Editora en Español: Angela Atadía de 
Borghetti 
Formato: Sol Gil 

 
Más información 
MESSENGER --Página oficial (en idioma inglés)  
(*) Personaje del cuento "El Jinete Sin Cabeza". La historia transcurre en un sitio llamado "Sleepy 
Hollow", que en idioma español significa "hoyo aletargado".  
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DESCUBREN DOS GALAXIAS A PUNTO DE COLISIONAR EN EL UNIVERSO 
TEMPRANO 
 
http://www.lasegunda.com/  por:  DPA  Santiago- miércoles, 02 de noviembre de 2011  
 
Las dos galaxias, que son inusualmente más ricas en elementos pesados que el Sol, fueron 
observadas a través del Very Large Telescope (VLT) en Chile. 
 



  
 
Foto ESO/L. Calçada 
 
Un equipo internacional de astrónomos descubrió dos galaxias a punto de colisionar en el Universo 
temprano, dijo hoy el Observatorio Europeo Austral (ESO, en sus siglas en inglés). 
 
Las dos galaxias, que son inusualmente más ricas en elementos pesados que el Sol, fueron 
observadas a través del Very Large Telescope (VLT) en Chile gracias a la brillante luz de un 
estallido de rayos gamma, habitual en las colisiones estelares. 
 
Los estallidos de rayos gamma, que constituyen las explosiones más brillantes que ocurren en el 
Universo, son detectadas desde observatorios satelitales. 
 
Este estallido, denominado GRB 090323, fue descubierto por el Telescopio Espacial Fermi de Rayos 
Gamma de la NASA y posteriormente fue estudiado por el Very Large Telescope (VLT) de ESO. 
 
"Cuando estudiamos la luz de estos estallidos de rayos gamma no sabíamos lo que íbamos a 
encontrar. Fue una sorpresa que el gas frío de esas dos galaxias del Universo temprano mostrara una 
composición química tan inesperada", explicó Sandra Savaglio del Instituto Max-Planck para el 
estudio de la Física Extraterrestre. 
"Estas galaxias tienen más elementos pesados que ninguna otra galaxia observada en el Universo 
temprano. No esperábamos que el Universo fuese tan maduro, tan evolucionado químicamente en un 
momento tan inicial de su existencia", agregó. 
 
Se supone que las galaxias del Universo joven deberían contener menos cantidad de elementos 
pesados que las galaxias actuales, como la Vía Láctea. 
 
Los elementos pesados, encontrados en abundancia en estas galaxias, se producen durante la vida y 
muerte de sucesivas generaciones de estrellas, enriqueciendo progresivamente el gas de las galaxias, 
facilitando la irrupción de la vida. 
 
El material producido por el Big Bang, hace 13.700 millones de años en el nacimiento del Universo, 
estaba compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y helio. 
 
Elementos más pesados, como oxígeno, nitrógeno y carbono, fueron formados por reacciones 
termonucleares al interior de las estrellas, alimentando las reservas de gas de las galaxias tras su 
muerte. El oxígeno y el carbono son esenciales para la vida orgánica, es decir animales, bacterias y 
virus. 



 
Los astrónomos pueden usar el enriquecimiento químico de las galaxias para determinar su edad. 
 
Las nuevas observaciones revelan que algunas galaxias ya eran ricas en elementos pesados menos de 
dos mil millones de años tras el Big Bang, algo impensable hasta hace poco. 
 
El nuevo par de galaxias jóvenes descubierto debe estar formando nuevas estrellas a una velocidad 
tremenda, enriqueciendo el gas frío de una forma rápida e intensa. 
 
"Fuimos muy afortunados al poder observar GRB 090323 cuando aún brillaba lo suficiente, 
obteniendo una información espectacularmente detallada con el VLT", concluyó Savaglio. 
 
Se espera que la cantidad de elementos más pesados en la mayor parte de las galaxias crezca 
gradualmente a medida que el Universo envejezca. 
 
Internet: http://www.eso.cl/publicos/noticia_2011nov02.php 
__________________________________________________________ 

 

 
UN INUSUAL SISTEMA MULTI-PLANETARIO 
 
http://www.cosmonoticias.orgby Felipe Campos| Publicado el 7 noviembre, 2011  
 
Los astrónomos han descubierto un sistema planetario que contiene una súper-Tierra y dos planetas 
del tamaño de Neptuno. Excepcionalmente, los planetas orbitan en resonancia unos con otros y 
alrededor de una estrella similar al Sol. 
 

 
 
Superior: Comparación entre el tamaño de la órbita de Mercurio y las órbitas de los planetas en de 
Kepler-18. Inferior: Tamaños de la estrella Kepler-18 y sus planetas, en comparación con el Sol y la 
Tierra. Crédito: Tim Jones/McDonald Obs./UT-Austin. 
 
Un equipo de investigadores dirigido por Bill Cochran de la Universidad de Texas en Austin ha 
usado la nave especial Kepler de la NASA para descubrir un inusual sistema multi-planetario que 
contiene una súper-Tierra y dos planetas del tamaño de Neptuno orbitando en resonancia unos con 
otros. Anunciaron el hallazgo en Nantes, Francia, en una reunión de la División de Ciencia Planetaria 
de la Sociedad Astronómica Americana y la Conferencia de Ciencia Planetaria Europea. La 



investigación será publicada en una edición especial de Kepler de The Astrophysical Journal 
Supplement Series en noviembre. 
 
El equipo de Cochran anunció el descubrimiento de tres planetas orbitando a Kepler-18, una estrella 
similar al Sol. Kepler-18 es sólo 10% más grande que el Sol y contiene el 97% de la masa de nuestra 
estrella. Esta estrella puede albergar más planetas aparte de los tres que fueron descubiertos. 
 
Los planetas fueron denominados b, c, y d. Los tres planetas orbitan a Kepler-18 mucho más cerca 
que Mercurio al Sol. El planeta b es el que orbita más cerca de Kepler-18 con un periodo de 3,5 días, 
posee aproximadamente 6,9 veces la masa de la Tierra y dos veces el tamaño de nuestro planeta. El 
planeta b se considera una “súper-Tierra”. El planeta c posee una masa de aproximadamente 17 
Tierras, tiene alrededor de 5,5 veces el tamaño de la Tierra, y orbita Kepler-18 en 7,6 días. El planeta 
d tiene 16 veces la masa de la Tierra y 7 veces su tamaño, y tiene una órbita de 14,9 días. Las masas 
y tamaños de c y d califican dentro de los planetas “tipo Neptuno” de baja densidad. 
 
El planeta c orbita la estrella dos veces cada una órbita del planeta d. Pero las veces que cada uno de 
estos planetas transita frente a Kepler-18 “no permanecen exactamente en ese periodo orbital”, dice 
Cochran. “Uno se adelanta ligeramente mientras el otro se atrasa levemente, [después] ambos 
transitan puntualmente, y luego ocurre lo opuesto ”. 
 
Científicamente hablando, c y d están orbitando en una resonancia 2:1. “Esto significa que 
interactúan uno con el otro”, explica Cochran. “Cuando están cerca uno del otro, intercambian 
energía, tirando y jalando uno del otro”. 
 
Kepler usa el “método del tránsito” para buscar planetas. Monitorea el brillo de una estrella 
conforme pasa el tiempo, buscando disminuciones periódicas que podrían ser indicios de un planeta 
que pasa frente a la estrella. Gran parte del trabajo del equipo de ciencia de Kepler consiste en probar 
que los potenciales planetas que encuentran no son algo que imite un tránsito (tal como una estrella 
de fondo perfectamente alineada, en concreto una estrella binaria eclipsante o una estrella individual 
orbitada por un planeta gigante). Este trabajo de seguimiento de Kepler es realizado por una veintena 
de científicos que usan telescopios terrestres de todo el mundo, así como también el Telescopio 
Espacial Spitzer. 
 
Los planetas c y d de Kepler-18 hicieron un favor a los astrónomos al proporcionar sus credenciales 
por adelantado a través de su resonancia orbital; deben estar todos en el mismo sistema planetario 
para que ocurra la resonancia. 
 
Confirmar la autenticidad planetaria del planeta b, la súper-Tierra, fue mucho más complicado, dice 
Cochran. Su equipo usó una técnica llamada “validación”, en lugar de la verificación. Calculan la 
posibilidad de que el objeto pudiese ser algo que no sea un planeta. 
 
En primer lugar, usaron el Telescopio Hale de 5 metros de Palomar con óptica adaptativa para 
observar en muy alta resolución el espacio alrededor de Kepler-18. Buscaban ver si algo cerca de la 
estrella podía ser identificado positivamente como un objeto de fondo que causaría la señal de 
tránsito que habían atribuido a una súper-Tierra. 
 
“Pasamos sucesivamente por todos los posibles tipos de objeto que podrían haber allí”, dice Cochran. 
“Hay límites en cuanto al tipo de objetos que puede haber a diferentes distancias de la estrella”. Los 
astrónomos saben cuántos tipos diferentes de objetos (varias clases de estrellas, galaxias de fondo, y 
más) se ven en promedio en el cielo. No encontraron ninguno en la imagen de Palomar. 



 
“Hay una pequeña posibilidad de que [el planeta b] se deba a un objeto de fondo, pero estamos muy 
seguros de que probablemente sea un planeta”, dice Cochran. Su equipo calculó que la posibilidad de 
que el objeto sea un planeta es 700 veces más probable que la posibilidad de que sea un objeto de 
fondo. 
 
El proceso se llama “validación de planeta”, en lugar de la habitual “verificación de planeta”. 
Cochran dice que es importante comprender la diferencia, no sólo para este sistema, sino para los 
futuros descubrimientos de Kepler y otras misiones. 
 
“Estamos intentando preparar a la comunidad astronómica y al público para el concepto de 
validación”, dice. “El objetivo de Kepler es encontrar un planeta del tamaño de la Tierra en la zona 
habitable [donde la vida podría surgir], con una órbita de un año. Probar que tal objeto es realmente 
un planeta es muy difícil [con la tecnología actual]. Cuando encontremos algo que parezca una Tierra 
habitable, tendremos que usar un proceso de validación, en lugar de un proceso de confirmación. 
Tendremos que hacer argumentos estadísticos”. 
 
Fuente: Astrobiology Magazine 
___________________________________________________________ 
 

En posición orbital 
LISTOS PARA OPERAR LOS DOS PRIMEROS SATÉLITES GALILEO 
 
http://ciencia.nasa.gov/  (Europa Press) – Madrid, 7 Nov. 
 

 
Foto: ESA/EUROPA PRESS 
 
   Los dos satélites del sistema de navegación europeo Galileo han concluido la primera parte de su 
misión, situarse en el lugar elegido de la órbita, por lo que ya están preparados para comenzar a 
operar en los próximos días, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA). 
 
   Los aparatos se lanzaron a bordo del cohete Soyuz el pasado 21 de octubre desde la Guayana 
francesa y tres horas y 49 minutos después la nave alcanzó la órbita prevista, a más de 23.000 
kilómetros, en donde los satélites fueron liberados al mismo tiempo. 
 
   Ahora, los dos satélites han llegado al punto en el que deberán situarse los próximos 12 años (su 
tiempo estimado de vida) y han recargado sus baterías con energía solar, por lo que el Centro 



Europeo de Operaciones Espaciales ha entrado en acción para cumplir con la tarea de llevar a los dos 
satélites a la vida. 
 
   La ESA ha apuntado que las primeras señales recibidas por el centro de operaciones se escucharon 
"casi al mismo tiempo", lo que ha confirmado que se encuentran en "buen estado de salud" tras las 
primeras semanas en el espacio. 
 
   Galileo es un sistema de navegación que permitirá servicios de radionavegación por carretera, 
gestión del tráfico vial, transacciones bancarias o suministros eléctricos, entre otros. Además, será 
totalmente compatible con los sistemas competidores estadounidense GPS y ruso Glonass. 
 
   Por el momento, son dos los aparatos que se encuentran en el espacio, pero llegarán a ser 30 en 
2012. Todos ellos estarán a 23.222 kilómetros de altitud y con una inclinación de 56 grados. Según 
ha apuntado la ESA, estarán distribuidos uniformemente en cada plano y tardarán 14 horas en 
completar una órbita a la Tierra. Cada plano contará con nueve satélites operativos y con uno de 
reserva. 
 
   Los ingenieros y analistas de la ESA han señalado que a la altitud 'elegida' hay una probabilidad 
muy alta (mayor del 90 por ciento) de poder ver un mínimo de cuatro satélites en cualquier momento 
desde cualquier lugar del mundo, lo que, en principio, es "suficiente para determinar con precisión la 
posición del usuario". 
 
   Según ha explicado la ESA, "lo normal será tener siempre a la vista de seis a ocho satélites, lo que 
permite calcular la posición con una gran precisión, ya que el margen de error será del orden de unos 
pocos centímetros". Además, ha apuntado que "al ser compatible con GPS, Galileo duplicará el 
número de satélites visibles en cada momento, por lo que será posible determinar la posición con 
precisión en el interior de ciudades con grandes edificios". 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
LA QUÍMICA AL RESCATE DEL MUNDO 
 
M. P. M. - Madrid - 07/11/2011  
 

• La Semana de la Ciencia arranca mañana con cientos de actividades para acercar la 
investigación al público en una edición dedicada a la sostenibilidad  

• La Universidad de Alcalá abrirá sus laboratorios de robótica al público 

• Los curiosos podrán acercarse hasta el 'quirófano' del arte del Prado 

 



 
 

Ingenieros de EADS-CASA trabajan junto a un Airbus en las instalaciones de Getafe.-  

 
La ciencia se presenta en la mayoría de las ocasiones como algo complicado, perteneciente a una 
élite entendida e inaccesible, pero una vez al año se baja del pedestal para abrirse al público. Cada 
noviembre, la Semana de la Ciencia, que este año cumple 11 ediciones, da a los madrileños la 
posibilidad de adentrarse en los laboratorios y conocer de primera mano cómo funciona, por ejemplo, 
la complicada ingeniería aeronáutica. Desde hoy y hasta el 20 de noviembre, la ciencia se acerca a 
los madrileños a través de cientos de actividades organizadas por más de 600 instituciones y con el 
foco puesto en hacer este mundo más sostenible. 
 
 
¿Cómo fue la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos por llegar primero a la Luna según 
los discursos del presidente Kennedy? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Cómo son los laboratorios en 
los que cobran vida los videojuegos? Quien quiera conocer las respuestas a estas preguntas, solo 
tiene que consultar los numerosos talleres, conferencias y visitas que ofrece esta edición de la 
Semana de la Ciencia. 
 
Una de las visitas más interesantes es la que permite al curioso acercarse hasta las instalaciones de 
EADS en Getafe. Los secretos de la industria aeronáutica quedan al descubierto en las sedes de 
Airbus y Cassidian, esta última especializada en defensa y seguridad. Otra alternativa es la que 
propone la Universidad de Alcalá, que abre a los visitantes sus laboratorios para dar a conocer sus 
últimos avances en los campos de la visión artificial, la robótica o la bioingeniería. 
 
Para los amantes del arte también hay una programación especial. Esta semana se podrá visitar el 
laboratorio de análisis del Museo del Prado, y descubrir en el Museo Sorolla el lado químico de los 
cuadros del pintor valenciano. Si lo que se busca es un tesoro marino, el Museo Naval ofrece una 
visita-taller sobre patrimonio arqueológico subacuático para difundir la labor de la Armada en 
materia de protección arqueológica submarina. En el Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC, en Albasanz, 26) podrá verse una exposición sobre montajes de obras de teatro español de los 
Siglos de Oro y, muy cerca, en el número 40 de la calle de Miguel Yuste se organizarán visitas 
guiadas para conocer la creación de un periódico en la sede de EL PAÍS. 
 
Bajo el lema Química: soluciones para un mundo sostenible -Naciones Unidas ha consagrado 2011 
como Año de la Química-, esta semana se plantea como una iniciativa para "fomentar la conciencia 
pública hacia la ciencia, aumentar la accesibilidad al conocimiento y generar nuevas formas de 
participación social". La exposición La química de los bosques, Las fronteras de la química, 
Imágenes inimaginables: la frontera, conmemorativa del Año Internacional de los Bosques, por 



ejemplo, muestra los entresijos químicos de estas masas verdes en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid. O el seminario de luz química y química forense, sobre "cómo 
obtener luz mediante reacciones bioquímicas basadas en fenómenos luminiscentes y reacciones 
pirotécnicas", en la Universidad de Alcalá. También destaca un ciclo sobre el papel de las mujeres 
investigadoras en la química en la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
A esta idea de sostenibilidad se suman talleres como el de reciclado de vidrio en el Museo de Arte en 
Vidrio de Alcorcón (MAVA) o el de pilas de combustible de la Universidad Rey Juan Carlos, en el 
que, partiendo de fuentes renovables, se obtendrá hidrógeno que se almacenará y transportará para 
convertirlo en energía eléctrica. Para los que quieran aprender sobre el terreno, el Zoo-Aquarium de 
Madrid ha organizado una visita para aprender, mientras se visitan las instalaciones, los efectos del 
cambio climático en los ecosistemas marinos. 
 
Astronomía, biología, medio ambiente, química, energías renovables, física, fotografía, aeronáutica, 
arquitectura, historia, arte, urbanismo... todo cabe en esta Semana de la Ciencia, cuyas actividades 
son gratuitas y se distribuyen por toda la Comunidad de Madrid. 
Más información en www.semanadelaciencia.es 
___________________________________________________________ 
 
 
LA EXTRAÑA ATRACCIÓN DEL CRÁTER GALE 
 
http://www.cosmonoticias.org/ by Felipe Campos/ Publicado el 6 noviembre, 2011  
 

 
El cráter Gale. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU. 
 
Curiosity está por llegar a Marte. El lanzamiento del vehículo explorador, que tiene el tamaño de un 
autómovil, también conocido como el Laboratorio Científico de Marte (Mars Science Lab o MSL, 
por su sigla en idioma inglés), está programado para el 25 de noviembre de 2011, desde el Centro 
Espacial Kennedy. Después de un viaje de ocho meses hacia Marte, Curiosity se posará a los pies de 
una montaña de 4,8 kilómetros de altura, en un cráter llamado “Gale”. 
 
Suena un poco raro, una montaña en medio de un cráter de impacto. ¿El impacto no debería de 
haberlo aplastado y dejado plano? Algunos científicos piensan que el cráter de 155 kilómetros de 
ancho se llenó con sedimentos a lo largo del tiempo y los vientos implacables de Marte tallaron una 



montaña en el centro, donde ahora se erige casi tres veces más alta que la profundidad del Gran 
Cañon. 
 
Debido a su historia, esta montaña extrañamente esculpida es el lugar ideal para que Curiosity lleve a 
cabo su misión de exploración hacia el pasado del Planeta Rojo. Joy Crisp, quien es científico 
adjunto del proyecto MSL del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica: 
 
“Ésta podría ser una de las secciones de rocas sedimentarias expuestas en capas más gruesas en el 
Sistema Solar. El registro de roca preservado en estas capas contiene historias que datan de miles de 
millones de años; historias acerca de si Marte podría haber sido habitable, cuándo y por cuánto 
tiempo”. 
 
Hoy, el Planeta Rojo es un mundo empapado de radiación, amargamente frío e inhóspito. Enormes 
tormentas de polvo explotan a lo largo del estéril paisaje y oscurecen el cielo marciano durante 
meses enteros. Pero los datos obtenidos con el Orbitador de Reconocimiento Marciano sugieren que 
Marte alguna vez albergó grandes lagos y ríos caudalosos. 
 
“El cráter Gale y su montaña contarán esta intrigante historia”, dice Matthew Golombek, científico 
del Sitio de Aterrizaje del Programa de Exploración de Marte, del JPL. “Las capas allí cuentan la 
historia del ambiente de Marte”. 
 
En las suaves laderas alrededor de la montaña, Curiosity buscará moléculas orgánicas, los 
componentes químicos fundamentales de la vida. El Orbitador de Reconocimiento de Marte ha 
encontrado una intrigante marca de arcilla cerca de la parte inferior de la montaña y sulfatos 
minerales un poco más arriba. Ambos minerales se forman en presencia de agua, lo cual incrementa 
la posibilidad de existencia de ambientes propicios para la vida. 
 
“Todos los tipos de minerales acuosos que hemos detectado en Marte hasta la fecha se pueden 
encontrar en este lugar”, explica Golombek. 
 
La arcilla se deposita lentamente en el agua y forma pequeñas plaquetas que se colocan alrededor de 
las cosas, endureciéndose con el tiempo y envolviéndolas como un “molde”. La arcilla podría sellar 
los componentes orgánicos del ambiente exterior así como ésta preservó los huesos de dinosaurios 
aquí en la Tierra. 
 
“Si los compuestos orgánicos alguna vez existieron en Marte, podrían estar preservados en la 
arcilla”. 
 
Incluso en el planeta Tierra, rebosante de vida, la búsqueda de restos orgánicos de miles de millones 
de años, bien preservados, es difícil. Pero Curiosity los encontrará si están presentes en las muestras 
que obtenga. El vehículo explorador está equipado con el conjunto más avanzado de instrumentos 
para estudios científicos que jamás ha sido enviado a la superficie de Marte. Cuando estos 
instrumentos sean utilizados en la montaña misteriosamente estratificada del cráter Gale, las 
posibilidades de realizar un descubrimiento serán altamente probables. 
 
Como bien saben los viajeros experimentados, no obstante, el viaje es tan importante como el 
destino. Curiosity puede viajar hasta 150 metros por día en Marte, pero se detendrá frecuentemente a 
recoger y analizar muestras. 
 



“Podría tomarle desde varios meses hasta un año llegar a los pies de la montaña, dependiendo de la 
frecuencia con que el vehículo explorador se detenga a lo largo del camino”, dice Golombek. “Habrá 
mucho que analizar antes de llegar hasta el montículo central”. 
 
Una cámara de alta resolución localizada en el mástil del vehículo explorador tomará fotografías y 
películas del paisaje, llevando de este modo a los terrícolas a un recorrido turístico extraterrestre. 
 
“Conforme Curiosity vaya subiendo hacia capas más altas, ustedes verán valles espectaculares y 
cañones como los del desierto del suroeste de Estados Unidos. Las paredes a ambos lados del 
vehículo se elevarán a más de 30 metros. Los panoramas por sí solos valdrán la pena el viaje”. 
 
Fuente: Ciencia@NASA 
___________________________________________________________ 
 
 
Para optimizar energía 
LA NASA ENCIENDE UN MOTOR DE RESERVA DEL VOYAGER 2 
 
http://ciencia.nasa.gov/ (Europa Press) – Madrid, 7 Nov.  
 

 
Foto: NASA 
 
   Personal de la Red de Espacio Profundo de la NASA ha enviado comandos a la Voyager 2, que 
navega en el confín del sistema solar, para activar el propulsor de reserva que controla la dirección 
de la nave espacial. El comando fue enviado el 4 de noviembre y un día más tarde se recibió el 'ok' 
desde la Voyager. 
 
   El cambio permitirá a la nave, de 34 años de edad, reducir la cantidad de energía que requiere para 
operar y utilizar los propulsores no usados anteriormente, ya que continúa su viaje hacia el espacio 
interestelar, más allá de nuestro sistema solar. 
 
   Lanzados en 1977, Voyager 1 y Voyager 2 están equipados con seis pares de propulsores para 
controlar su movimiento. Estos incluyen tres pares de propulsores primarios y tres de reserva o 
redundantes. Voyager 2 ya utiliza actualmente los dos pares de propulsores de reserva que controlan 
el tono y balance de la nave. El cambio permitirá a los ingenieros apagar el calentador que mantiene 
la línea de combustible para el calentamiento del propulsor principal. Esto le ahorrará unos 12 vatios 
de potencia. 
 



   El suministro de energía de la nave espacial ahora proporciona alrededor de 270 vatios de 
electricidad. Al reducir su consumo de energía, la nave puede seguir funcionando una década más 
incluso aunque su potencia disminuya. 
 
   Los propulsores que participan en este cambio han sido activados más de 318.000 veces. El par de 
reserva no ha sido utilizado durante el vuelo. Voyager 1 realizó este mismo cambio en 2004 después 
de 353.000 activaciones y ahora está utilizando los tres propulsores de reserva. 
 
   Voyager 2 transmitirá los resultados de la maniobra el 13 de noviembre. La señal llegará a la Tierra 
el 14. Voyager 2 está situado a unos 14.000 millones de kilómetros de la Tierra en la "heliopausa" - 
la capa más externa de la heliosfera, donde el viento solar se ralentiza por la presión del gas 
interestelar. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
 
RUSIA CONSTRUIRÁ LA PRIMERA BASE EN LA LUNA EN EL AÑO 2030  
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ Publicado: 08 abr 2011 | 05:15 MSK 
 

 
 
Rusia podría construir una base en la Luna para el 2030. Así lo afirman los informes oficiales 
entregados a los medios de comunicación. Las perspectivas para los vuelos espaciales tripulados se 
asocian principalmente con la salida más allá del espacio cercano a la Tierra. En primer lugar, se 
trata de los vuelos a la Luna y el establecimiento de bases en sus regiones polares, donde es probable 
la existencia de agua. Todo eso se realizará en el año 2030.  
 
Además, hay otros proyectos, así como planes en torno a un nuevo sistema de vuelo tripulado, que 
durante los próximos diez años podría ser utilizado para llegar a Marte. En la actualidad sólo tres 
países en el mundo, Rusia, Estados Unidos y China, tienen el potencial para realizar actividades 
cósmicas a gran escala. Y con la finalización del programa norteamericano Shuttle, Rusia se 
convierte en la única nación que puede volar regularmente al espacio. 
 
Actualmente se construye una pista de lanzamiento en el cosmódromo de Vostochny, de donde está 
previsto realizar los lanzamientos de las naves de carga a partir del año 2016. Asimismo se espera 
que en el 2018 desde este cosmódromo despegue la primera nave tripulada. 
 



El próximo 12 de abril se cumple medio siglo del histórico vuelo del cosmonauta soviético Yuri 
Gagarin. Con este motivo la Asamblea General de la ONU ha declarado esta fecha como `Día 
Internacional del Vuelo Humano al Espacio´. Los miembros de la Asamblea General aprobaron una 
resolución presentada por Rusia que adopta ese día para conmemorar el hito protagonizado por el 
astronauta ruso hace 50 años. 
 
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado a bordo de la nave 
Vostok 1, que dio una vuelta completa a la Tierra a 315 kilómetros de altura en 108 minutos. Hasta 
ahora cada 12 de abril se recordaba la hazaña de Gagarin en diferentes países del mundo, pero desde 
hoy la celebración adquiere un carácter mundial. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 
Astrofísica: 
EL VIOLENTO ORIGEN DE LOS BRAZOS EN ESPIRAL DE NUESTRA GALAXIA 

 
 
Simulación del choque de las galaxias. (Foto: Tollerud, Purcell and Bullock/UC Irvine) 
 
http://noticiasdelaciencia.com/ Martes, 25 octubre 2011  
 
Una galaxia enana cargada de materia oscura, y denominada Sagitario, ha cruzado ya dos veces a 
través de nuestra galaxia, mucho más grande que ella, en los últimos 2.000 millones de años, según 
datos reunidos en observaciones mediante telescopio y en simulaciones detalladas. 
 
Se estima que dentro de tan sólo 10 millones de años volverá a hacerlo. 
 
Éstas son las conclusiones a las que ha llegado el equipo del cosmólogo James Bullock (de la 
Universidad de California en Irvine) y Chris Purcell (ahora en la Universidad de Pittsburgh). 
 
A medida que las galaxias colisionan, las perturbaciones gravitatorias y de otro tipo envían estrellas 
en largas filas. 
 
Estas filas acaban adoptando la posición de los brazos en espiral a causa de la rotación de la Vía 
Láctea y de otros efectos. 
 



La materia oscura de la galaxia Sagitario ha ejercido un papel importante en esta caótica 
remodelación. 
 
Pero la galaxia intrusa también ha sufrido profundas transformaciones. Debido a la potente gravedad 
de la Vía Láctea, Sagitario está siendo despedazada, y una gran cantidad de sus estrellas y su materia 
oscura ya ha pasado a los brazos de la Vía Láctea. 
  
Por tanto, debido a la gravedad de la Vía Láctea, la pequeña galaxia intrusa paga un alto precio al 
cruzar repetidamente por la nuestra. 
 
La primera colisión provocó inestabilidades que fueron amplificadas, y rápidamente se formaron 
brazos espirales y estructuras asociadas, en forma de anillo, en la periferia de nuestra galaxia. 
 
La galaxia Sagitario está a punto de golpear la cara Sur del disco de la Vía Láctea, dentro de tan sólo 
unos 10 millones de años, un abrir y cerrar de ojos en la escala cósmica del tiempo. 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS EMISIONES DE CO2 BATEN RÉCORDS EN 2010 Y ALIENTAN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
http://www.elpais.com/ Ferran Balsells | Barcelona 30/05/2011.  
 
La Agencia Internacional de Energía asegura que estos datos convierten en una "utopía" contener el 
calentamiento global.- Las emisiones volvieron a crecer sobre todo en los países en desarrollo 
debido a su despegue económico  
 

 
 
Columnas de humo salen de las enormes chimeneas de la planta de producción eléctrica de carbón de 
Eggborough, Inglaterra- AP 
 
La crisis ya no afecta a las emisiones de dióxido de carbono (CO2): la industria energética vertió un 
volumen récord de estos gases contaminantes el año pasado y convirtió en "casi una utopia" la 
aspiración de la comunidad internacional de limitar el calentamiento global a unos dos grados 
centígrados, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 
 
El 44% de las emisiones de CO2, uno de los principales causantes del efecto invernadero que 
amenaza con incrementar la temperatura media global del planeta, provinieron del carbón. El 36% 



están vinculadas al sector del petróleo y el 20% al del gas natural. Se trata de las tres industrias que 
deben comprometerse a reducir sus emisiones para atajar el riesgo del calentamiento global, ha 
señalado la AIE en un comunicado. 
 
Las emisiones alcanzaron unas 30,6 gigatoneladas (Gt), el 5% más que el anterior récord, alcanzado 
en 2008 (29,3 Gt). En 2009 las emisiones se redujeron por el parón económico global, por lo que los 
expertos confiaban en que la crisis redujera los efectos del calentamiento global. El crecimiento de 
China, India, sin embargo, ha revertido esa tendencia. "A menos que se tomen decisiones 
importantes muy pronto, será muy difícil lograr contener el calentamiento a menos de dos grados", 
ha advertido el doctor Fatih Birol, economista jefe de la AIE. La AIE calcula que para cumplir el 
objetivo de limitar el calentamiento global a unos dos grados centígrados, las emisiones anuales no 
deberían exceder las 32 Gt en 2020. "Estamos muy cerca de ese límite, es una mala noticia", ha 
advertido Birol. 
 
Pese al incremento de emisiones en los países en vías de desarrollo, el calentamiento global sigue 
siendo una amenaza gestada en los países desarrollados, principalmente los del mundo occidental. 
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
representaron el 40% del CO2 generado en el mundo, aunque solo contribuyeron en una cuarta parte 
sobre el incremento constatado en 2010. Cada ciudadano de la OCDE genera de media unas 10 
toneladas de ese gas, mientras en China y la India esa cifra cae hasta las 5,8 y las 1,5 toneladas, 
respectivamente. 
 
El 80% de las emisiones, garantizadas  
 
La perspectiva es embrollada porque el 80% de las emisiones previstas en el sector energético para 
2020 ya están garantizadas: proceden de centrales que están en marcha o en construcción y que 
tendrán capacidad para emitir más de tres cuartas partes del total de emisiones de dióxido de carbono 
permitidas para la próxima década. "La fijación de las emisiones de futuro representan un serio revés 
para las esperanzas de limitar el aumento global de la temperatura a no más de dos grados", ha 
indicado Birol. 
 
Esta tendencia implica el 50% de posibilidades de que las temperaturas medias en el planeta 
aumenten hasta más de cuatro grados centígrados el próximo siglo. "Un calentamiento de este calibre 
así puede ser desastroso para la vida en la Tierra", ha señalado Lord Stern, profesor de la London 
School of Economics experto en el calentamiento global. 
___________________________________________________________  
 
 
CARTELERA 
 

 
Portal 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
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de C
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_________________________________________
 
 

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

Funciones Sala 3D  

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

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

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

Recorridos por el Acuario 

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

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.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 
 

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 

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

m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

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

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.rac.net.co  
olombia. Consulte el 

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

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

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



__________________________________________________________ 
 
 

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 

 
 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  
 
 

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 

 
 
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 
___________________________________________________________ 


