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Apreciados Amigos de la Astronomía: 

 

Ya para finalizar el año nos encontramos con noticias no tan buenas para las Circulares de la RAC. 

El Doctor Gonzalo Duque quien ha editorializado nuestro boletín desde hace más de ocho años, nos 

deja, presionado por sus múltiples ocupaciones. La motivación de su retiro es comprensible, si 

consideramos la tensión que debe soportar en sus deberes aparte de las Circulares. Basta leer sus 

propias palabras: “debo producir documentos para los Planes de Acción Inmediatos para los 

problemas ambientales del departamento de Caldas y Manizales, atender el Museo Samoga y el 

OAM, actividades en el Instituto de Estudios Ambientales IDEA y tres cátedras magistrales”. 

 

La labor del doctor Duque fue fundamental para las circulares. A partir de su incorporación tuvieron 

una nueva vitalidad y de ella se hicieron eco varias revistas, blogs, páginas web y boletines 

electrónicos periódicos. La calificación de su trabajo la han avalado, además de prestantes personajes 

que han emitido sus opiniones, los propios lectores en la encuesta que lanzamos en la circular 636 y 

de la que hemos tenido hasta el presente una copiosa respuesta. 

 

En contraste con la mala noticia de su retiro, la buena es que el doctor Duque continuará colaborando 

en el comité editorial de las circulares, y sus escritos para las diversas entidades con las que colabora 

tendrán un espacio dentro de nuestro boletín semanal. Mantendremos así informados a los lectores 

sobre los problemas concernientes a ciencia, tecnología, educación y medio ambiente que el doctor  

Gonzalo maneja de una forma tan magistral. 

 

Muchas gracias doctor Gonzalo Duque por su participación durante todos estos años y esperamos 

seguir contando con sus consejos y opiniones y, evidentemente, con sus escritos. 

 

Un abrazo para todos 

 

Antonio Bernal González  

________________________________________________________ 

 

 

BIENVENIDA 

 

http://www.rac.net.co/
mailto:astrocolombia-owner@yahoogroups.com
http://www.galeon.com/gonzaloduquee


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  

_________________________________________________________ 

 

 

MODERNIZACIÓN Y ENTREGA DEL PLANETARIO: LEGADO DE LA 'BOGOTÁ 

POSITIVA' 

 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Boletín 352/ Bogotá D.C, Diciembre 6 de 2011.  

 

 
Ambientación simulada del Planetario de Bogotá. 

 

La entrega de las obras de modernización del complejo Planetario de Bogotá, ícono de la cultura y el 

patrimonio capitalino, es una de las acciones más importantes y de mayor impacto que adelantó la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del Plan de Desarrollo 'Bogotá Positiva: 
Para vivir mejor' durante este cuatrienio. 

 

El mencionado Plan de Desarrollo tiene vigencia aún durante el primer semestre de 2012, por lo cual, 

durante junio de ese año (fecha en la cual se entregarán las obras finales del proyecto Planetario), 

esta Administración le habrá cumplido a la ciudadanía y por supuesto, a la ciudad. Cabe recordar que 

aunque todas las obras han sido adjudicadas y el cronograma de las mismas avanza, faltan todavía 

algunos detalles menores que se realizarán el año entrante. 

A la altura de los grandes del mundo 

 

En sus 40 años de funcionamiento, generaciones enteras de bogotanos y bogotanas han conocido el 

Universo y las estrellas, y se han acercado a la astronomía gracias al Planetario de Bogotá. Las 

proyecciones astronómicas que se han realizado en su Teatro de Estrellas, los espacios pedagógicos 

para instituciones educativas de la ciudad, y los talleres de formación para públicos de todas las 

edades, han dejado huella en los miles de ciudadanos que se han beneficiado de estos programas. 

Sin embargo, los años no llegan solos y después de cuatro décadas, este escenario se fue quedando 

obsoleto. Los grandes planetarios del mundo daban cuenta de las falencias estructurales y 

tecnológicas que el nuestro empezaba a demostrar. Es por eso que en cabeza de Catalina Ramírez 

Vallejo, secretaria de cultura del Distrito, se dio viabilidad al proyecto de modernización del 

Planetario de Bogotá que hoy lo ubican entre los mejores de Sudamérica y a la altura incluso de 

algunos que funcionan en otras latitudes como Estados Unidos y el Viejo Continente. 
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La modernización contempló importantes aspectos como: Reforzamiento estructural, mejoramiento 

de fachada, renovación tecnológica del Domo (sonido de alta calidad, pantalla de última generación 

y silletería nueva), cambios en todas las redes del edificio (red eléctrica, contra incendios, seguridad 

e hidrosanitarias), reubicación de oficinas y nuevos auditorios, el Museo del Espacio con cinco salas 

interactivas, impermeabilización y señalización, diseño del modelo de gestión óptimo para el nuevo 

Planetario y Acceso para la población en condición de discapacidad. 

 

"Todas las anteriores acciones fueron contratadas en esta Administración. Todavía faltan algunos 

detalles, como el mobiliario de las oficinas; algo que se iniciará el año entrante para ser entregada la 

obra en su totalidad en el mes de junio de 2012. Será, por decirlo de alguna manera, un 'Hijo' que 

entrega la 'Bogotá Positiva: Para vivir mejor' como legado para la ciudad", señaló Catalina Ramírez 

Vallejo, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. 

 

Una inversión superior a los 16.000 millones de pesos, que debe ser capitalizada por el siguiente 

Secretario/a de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la puesta en marcha y reapertura del 

Planetario de Bogotá. De la alianza que se realice con el futuro operador, dependerá el 

fortalecimiento de la divulgación de la ciencia, la enseñanza, la apropiación y el disfrute de la 

astronomía, la astronáutica y las ciencias afines para miles de niños, niñas y jóvenes.  

 

 

Ref: Equipo de Comunicaciones Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Tel: 3274850 Ext 535- 536- 543-540 

Adriana Padilla- Fredy Avila- Rafael Caro-Diego Guerrero  

Consulte toda nuestra programación en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co 

o escribanos a: prensasecretariadecultura@scrd.gov.co  

___________________________________________________________ 

 

 

NOS ESCRIBEN  

 

Mensaje No 18 de la presidencia de la RAC.  

 

NODO REGIONAL 

 

 Bogotá, Diciembre 8 de 2011 

 

Estimados amigos de la Junta RAC: 

 

La Unión Astronómica Internacional, IAU, a través de su OFICIA ASTRONOMIA PARA EL 

DESARROLLO, OAD, está focalizando su acción en tres áreas: 

 

1.      Educación a nivel escolar 

2.      Investigación y educación a nivel  universitario 

3.      Apropiación de la astronomía a nivel del público 

 

En el siguiente sitio web http://www.astro4dev.org/index.php/oadprojects se pueden presentar ideas 

y proyectos relativos a los objetivos de la OAD. 

 

mailto:prensasecretariadecultura@scrd.gov.co
http://www.astro4dev.org/index.php/oadprojects


Sin embargo, se propone además la conformación de un NODO REGIONAL que coordine 

actividades localmente. Se solicita además expresar inmediatamente el interés de efectuar esta 

coordinación dirigiendo una comunicación a la OAD. 

 

La OAD propone que el Coordinador del Nodo Regional sea “UN INSTITUTO ASTRONOMICO 

QUE ESTÉ INVOLUCRADO EN INVESTIGACION Y EN PROMOCION DE LA EDUCACION 

ASTRONOMICA. SI EN LA PRACTICA ESTO NO ES POSIBLE, PUEDE SER UNA 

UNIVERSIDAD ACTIVA EN ASTRONOMIA U OTRA ORGANIZACIÓN RELACIONADA 

CON LA ASTRONOMIA” 

 

Como REGION puede ser  un país o una región dentro del país, o un departamento. 

 

En la siguiente dirección http://www.astro4dev.org/index.php/regions  se presenta el formulario para 

calificar como NODO REGIONAL. 

 

Nótese en el formulario que existe la posibilidad de recibir recursos por parte de la OAD para 

establecer el NODO  como contrapartida a algunos recursos propios. 

 

En consecuencia le solicito a la Junta RAC su concepto sobre: 

 

1.      ¿La RAC debe promover la conformación de un NODO de la OAD a nivel país? 

 

2.      Si el concepto de la Junta RAC es afirmativo, ¿Qué entidad debería ejercer esta función? 

 

Se me ocurren en principio algunas de la universidades relacionadas, Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de Antioquia, o alguno de los grupos 

sólidamente constituidos con personería jurídica que existen en Bogotá, Cali y Medellín. 

 

En espera de sus comentarios, opiniones y sugerencias 

 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente RAC 

__________________________________________ 

 

 

NOTA: al Mensaje de la Presidencia No 18 . 

 

También me ha llegado la información de la ESO (Observatorio Europeo Austral) y me parecería 

muy importante para no perder la proyección internacional que adquirió la RAC conformar un nodo, 

para lo cual propongo el OAN como institución referente. 

 

Cordial saludo, 

 

José Roberto Vélez Múnera 

Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia-ASASAC 

Ex-Presidente de la Red de Astronomía de Colombia - RAC 

josevelez@cable.net.co  

  

_________________________________________ 
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Observatorio Astronómicoo U. de Nariño en palabras de su Director 

La Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, ASAFI y la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero, Invitan a la Videoconferencia con:  

Alberto Quijano Vodniza, 

Máster en Física Pura de la Universidad de Puerto Rico, y Director del Observatorio Astronómico de 

la Universidad de Nariño 

En la conferencia se expondrá en un lenguaje sencillo las investigaciones que en el Observatorio 

Astronómico de la Universidad de Nariño hemos realizado en el campo de los Asteroides, Cometas y 

Exoplanetas. Uno de los logros más importantes de nuestro Observatorio es haber participado 

activamente en el proyecto “DEEP IMPACT” de NASA. El proyecto tuvo como objetivo hacer 

colisionar el 4 de julio del 2005 una bala robótica con el cometa TEMPEL 1, con el fin de estudiar  la 

composición interna del cometa. También se indicará nuestra participación en varios Congresos 

Mundiales de Astronomía. 

Martes 13 de Diciembre de 2011 – 6:30 PM 

Sala Múltiple 1 – Biblioteca Departamental  

--  

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

asaficali@gmail.com  

_____________________________________________ 

 

Envíos de Campo Elías Roldan 

 

1- December 10th, 2011 Total Lunar Eclipse: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q9FgQKPfpkM  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SAFfeb2CaZE#! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qOExlVNN2yY#! 

 

2- Poster de los 100 años del Diagrama Hertzprung Russell: 

http://www.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/poster-de-los-100-aos-del-diagrama-

hertzprung-russell  

 

Sir Roldán Champs Elysee 

campoelias.roldan@gmail.com  

___________________________________________________________ 

 

 

Contará con presupuesto 

ACUERDO EUROPEO PARA FINANCIAR EL MAYOR TELESCOPIO DE LA TIERRA 

http://www.elmundo.es  Astronomía/ R.M.T. | Madrid viernes 09/12/2011 

 

mailto:asaficali@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q9FgQKPfpkM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SAFfeb2CaZE#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qOExlVNN2yY#!
http://www.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/poster-de-los-100-aos-del-diagrama-hertzprung-russell
http://www.slideshare.net/SociedadJulioGaravito/poster-de-los-100-aos-del-diagrama-hertzprung-russell
mailto:campoelias.roldan@gmail.com
http://www.elmundo.es/


 
Recreación del futuro telescopio E-ELT de ESO. | ESO 

 

La tormenta de la crisis económica que planea sobre Europa ha pasado de largo sobre el Telescopio 

Extremadamente Grande (E-ELT) que, con 40 metros de diámetro para su espejo, será el mayor que 

se construya en el mundo, bajo la supervisión del Observatorio Austral Europeo (ESO). 

 

Los órganos directivos de ESO acaban de aprobar en una reunión en Múnich (Alemania) su 

presupuesto para el año que viene, en el que se incluyen ya los trabajos preparatorios para ubicar el 

E-ELT en el chileno Cerro Amazones, así como el desarrollo de algunos de los componentes ópticos 

que ya se han diseñado. 

 

La aprobación del presupuesto completo para la instalación, que se cifra en 1.082 millones de euros, 

se ha aplazado hasta una próxima reunión a mediados del 2012, pero todos los participantes en la 

organización, a la que se incorporó Brasil con una aportación económica importante, confían en que 

no haya problemas para sacarlo adelante. 

 

Entre los trabajos que se pondrán en marcha desde comienzos del próximo año están los accesos al 

lugar de su ubicación, así como la fabricación del espejo de óptica adaptativa, uno de los cinco 

espejos que tendrá el E-ELT. 

 

En octubre pasado, el Gobierno chileno ya cedió el terreno y los informes técnicos externos 

confirmaron que el presupuesto no iba a subir de 1.082 millones y el proyecto era viable. Incluso ya 

se fijo un plan ruta sobre la instalación de los primeros instrumentos. 

 

Cuando el E-ELT esté en marcha, todos los estados miembros de ESO podrán tener tiempo de 

observación asignado. Incluso si hubiera desviaciones sobre el coste presupuestado ahora y fuera 

necesaria financiación adicional hay tres estados (República Checa, Suecia y Finlandia) que se han 

comprometido a aumentar su participación, además de Alemania. 

 

"El E-ELT comienza a ser realidad, aunque seguramente habrá gastos adicionales. Pero los trabajos 

preparatorios deben empezar ya para que la construcción se inicie en 2012", señalaba al fin del 

encuentro el director general de ESO, Tim de Zeeuw. 

 

En este encuentro en Munich, el astrónomo español Javier Barcons ha sido elegido como presidente 

del próximo consejo de ESO. Además, se seguirán buscando candidatos para ser responsables de la 

gestión del futuro E-ELT, que se espera esté en marcha a comienzos de la próxima década y que 

permitirá explorar el origen del Universo y la existencia de planetas parecidos al nuestro en otros 

sistemas planetarios. 



___________________________________________________________ 

 

 

LA LUNA 'SE PONE ROJA' EN EL ÚLTIMO ECLIPSE TOTAL HASTA 2014 

 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 11 dic 2011 

 

 

 
Imagen: Flickr / razc 

 

 

Este sábado pudo apreciarse en Asia, Australia y América del Norte un eclipse total de luna, 

fenómeno que no se repetirá hasta 2014, en el que nuestro satélite adquirió una peculiar tonalidad 

rojiza. El fascinante espectáculo, en el que nuestro satélite adquirió una tonalidad rojiza, duró 50 

minutos. 

 

El fenómeno se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se ponen en línea. Entonces el satélite 

natural de nuestro planeta queda cubierto por la sombra de la Tierra. 

 

La peculiaridad de este eclipse consiste en que Luna adquirió un tono rojizo. Según explican 

expertos de la NASA, tal fenómeno se debe a que los rayos solares se descomponen cuando pasan 

través de la atmósfera de la Tierra, de tal modo que la capa externa terrestre retiene la radiación de 

corta onda (el color azul) y deja pasar la onda más larga, de color rojo. 

 

El último eclipse total de Luna se produjo en junio pasado y la próxima vez que „perderemos‟ a 

nuestro compañero espacial será en 2014. Hasta entonces los amantes de la astronomía podrán ver 

sólo los eclipses parciales. 

 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33480.html 
 

Relacionado: 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33374.html  

___________________________________________________________ 

 

 

LA SONDA 'OPPORTUNITY' DESCUBRE SEDIMENTOS DE AGUA EN MARTE 

 

http://www.elmundo.es  Astronomía/ Rosa M. Tristán | Madrid, viernes 10/12/2011 
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Sedimentos fluviales encontrados en Marte por 'Opportunity'. |NASA 

 

Cada vez son más las pistas que hablan de un pasado marciano mucho más húmedo de lo que hoy se 

aprecia en la mayor parte de su superficie. Misiones espaciales anteriores ya detectaron erosiones en 

el terreno que debían haber sido hechas por grandes cursos fluviales, algo que ahora confirma el 

Mars Rover Opportunity, de la NASA, que ha encontrado sedimentos depositados por esos ríos del 

pasado. 

 

La sonda ha detectado venas brillantes de un mineral que parece yeso. "Estas formaciones nos dicen 

que el agua atravesó la roca por fracturas subterráneas", señala Steve Squyres, el investigador 

principal de 'Opportunity', de la Universidad de Cornell. 

 

Según Squyres, "este material procede de un depósito químico bastante puro que formó algo más a la 

derecha de donde se ve ahora y ese cambio de lugar es algo que no se puede confirmar en otros yesos 

relacionados con el agua que se han encontrado en Marte". "Es algo común en la Tierra, pero en 

Marte es el tipo de cosa que a los geólogos nos hace saltar de la silla", apunta. 

 

La vena mineral mide menos de dos centímetros de ancho por unos 50 centímetros de larga y resalta 

sobre las rocas que hay alrededor. Tanto esta vena más cercana a la sonda como otras detectadas se 

encuentran en el borde del bautizado como Endeavour Crater, en una llanura de 33 kilómetros que ha 

explorado durante los últimos 90 meses. 

 

Huellas del yeso marciano 

 

El noviembre, los investigadores utilizaron un espectrómetro de rayos X y la cámara panorámica del 

'Opportunity' para estudiar al detalle este rastro fluvial, llamado 'Homestake'. Estos instrumentos 

permitieron detectar sulfato de calcio puro, cuya estructura se hace cristalina con el agua. El yeso es 

un sulfato de calcio hidratado. 

 

Otras observaciones previas, realizadas desde la órbita marciana, ya habían detectado yeso en Marte. 

Incluso hay un campo de dunas de yeso en el norte del planeta que se ha comparado con el 

Monumento Nacional White Sands, en Nuevo México. "Aún es un misterio de dónde viene ese yeso 

del norte. En 'Homestake', vemos a la derecha el lugar donde se formó, así que es importante 

comprobar si hay depósitos similares en otras regiones del planeta", comenta Benton Clark, del 

mismo equipo que Squyres. 

 



'Opportunity' también ha detectado que la roca donde está la vena está integrada por minerales como 

el sulfato de magnesio, hierro y calcio con huellas de que estuvieron mojados durante miles de 

millones de años. 

 

'Opportunity' y su gemelo 'Spirit' terminaron su misión principal en abril de 2004, tras pasar tres 

meses en la superficie del Planeta Rojo, pero ambos rovers siguieron enviando datos a la Tierra. 

'Spirit' cortó su comunicación con nuestro planeta en 2010, pero la otra sonda de la NASA continúa 

explorando y se dirige ahora hacia una zona del cráter Endeavour llamada 'Cape York' para 

resguardar sus paneles solares en un ángulo propicio durante el gélido invierno marciano. 

 

Contacte con el autor del artículo vía Twitter. @Rosa M. Tristan 

___________________________________________________________ 

 

 

Culmina el proyecto Spaceguard 

CENSADOS UN MILLAR DE ASTEROIDES POTENCIALMENTE CATASTRÓFICOS EN 

CASO DE IMPACTO 

 

http://www.europapress.es  Reuters/EP - Madrid, 7 Dic.  

 

 

 
Foto: Reuters 

   

 Aproximadamente un millar de asteroides lo suficientemente grandes para causar daños 

catastróficos si chocan contra la Tierra están orbitando en torno a nuestro planeta a una distancia 

relativamente cercana, según un estudio de la NASA. 

 

   En un proyecto conocido como Spaceguard, la agencia espacial estadounidense recibió en 1998 la 

orden del Congreso de encontrar el 90 por ciento de los objetos cercanos a la Tierra que tengan un 

kilómetro de diámetro o más. 

 

   El trabajo se ha dado por finalizado, habiéndose encontrado el 93 por ciento de los objetos, dijo la 

astrónoma Amy Mainzer, del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena, California, en una 

conferencia del Sindicato Estadounidense de Geofísica en San Francisco el martes. 

 

   Empleando el telescopio recientemente retirado Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), 

propiedad de la NASA, los científicos hallaron unos 20.500 asteroides más pequeños cerca de la 

Tierra. 

https://twitter.com/#!/RosaTristan
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Los estudios previos estimaban que había entre 36.000 y 100.000 de estos objetos, que tenían un 

diámetro de unos 100 metros. 

 

"Podrían hacer mucho daño", dijo Mainzer a Reuters, añadiendo que "no es muy probable que haya 

un impacto". 

 

   Sin embargo, un choque de un asteroide grande podría producirse, y de hecho ha ocurrido. Se cree 

que un asteroide o un cometa de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra hace 

unos 65 millones de años, dando lugar a cambios en el clima que llevaron a la extinción de 

dinosaurios y otros animales. "Sabemos que algo tan grande podría acabar con prácticamente toda la 

vida sobre la Tierra", dijo Mainzer. 

 

   Los científicos están ahora usando observaciones archivadas del WISE para centrarse en objetos 

potencialmente peligrosos que se encuentren dentro de una órbita a 7,4 millones de kilómetros de la 

Tierra. Hasta ahora, no hay ningún plan sobre qué se haría si se supiera que un asteroide fuera a 

colisionar contra la Tierra. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

___________________________________________________________ 

 
 

LA QUÍMICA INTERESTELAR SE TORNA MAS COMPLEJA CON EL HALLAZGO DE 

UNA NUEVA MOLÉCULA CARGADA 

 

http://www.solociencia.com  (NC&T) Tomado el 11/12/2011. 

 

 
Proceso de formación de una molécula grande y cargada negativamente, en el espacio interestelar. (Foto: 

Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF) 

 

(NC&T) Este descubrimiento agrega un peldaño más a la alta diversidad y complejidad que ya posee 

la química del espacio interestelar. También aumenta el número de vías disponibles para la creación 

de las complejas moléculas orgánicas y otras grandes especies moleculares que pueden ser los 

precursores de la vida en las nubes gigantes en las que se forman estrellas y planetas. 
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Dos equipos de científicos encontraron la molécula negativamente cargada, una cadena de ocho 

átomos de carbono y uno de hidrógeno, en la envoltura gaseosa de una estrella vieja y evolucionada, 

y en una fría y oscura nube de gas molecular. En ambos casos, la molécula tenía un electrón extra, 

dándole una carga negativa. Cerca de 130 moléculas neutras y una docena de moléculas cargadas 

positivamente han sido descubiertas en el espacio, pero la primera molécula cargada negativamente 

no fue descubierta hasta finales del año pasado. 

 

El ion negativo más grande descubierto previamente en el espacio tiene seis átomos de carbono y 

uno de hidrógeno. 

 

Hasta fechas recientes, muchos modelos teóricos de cómo las reacciones químicas transcurren en el 

espacio interestelar han rechazado casi mayoritariamente la presencia de aniones. Los últimos 

descubrimientos demuestran que hay muchas más formas de construir grandes moléculas orgánicas 

en ambientes cósmicos que las que los científicos creían. 

La luz ultravioleta de las estrellas puede golpear un electrón y expulsarlo fuera de una molécula, 

creando un ion cargado positivamente. Los astrónomos habían pensado que las moléculas no podrían 

retener durante un tiempo significativo un electrón extra, y por tanto una carga negativa, en el 

espacio interestelar, lo cual naturalmente no es el caso. 

 

Anthony J. Remijan, del Observatorio Nacional de Radio-Astronomía (NRAO), y sus colegas, 

encontraron los nuevos aniones en la envoltura de la estrella gigante evolucionada IRC +10 216, 

aproximadamente a 550 años-luz de la Tierra, y ubicada en la constelación de Leo. Ellos encontraron 

ondas de radio emitidas a frecuencias específicas, que son características de la molécula cargada, 

investigando los datos de archivo procedentes del radiotelescopio GBT. 

 

Otro equipo del Centro para la Astrofísica (CfA), gestionado conjuntamente por la Universidad de 

Harvard y el Instituto Smithsoniano, encontró la misma emisión característica cuando observaba una 

nube fría de gas molecular llamada TMC-1 en la constelación de Tauro. Estas observaciones también 

se hicieron con el GBT. En ambos casos, experimentos de laboratorio precedentes, realizados por el 

equipo del CfA, mostraron qué frecuencias de radio son emitidas por la molécula, indicando así a los 

astrónomos qué debían buscar. 

 

En estas investigaciones también trabajaron científicos de la NASA, la Queen's University en 

Belfast, Irlanda del Norte, la Universidad de Manchester en el Reino Unido, y el Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST) en los EE.UU.  

___________________________________________________________ 

 

 

Diego Urbina, del Mars500, en Madrid 

"AL VOLVER A LA TIERRA ME SENTÍ COMO UN EXTRATERRESTRE" 

 

http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 7 Dic.  

 

 

http://www.europapress.es/


 
Foto: ESA 

 

   Dos de los tripulantes que han participado en el experimento de la Agencia Espacial Europea 

(ESA) Mars500, que simuló un viaje a Marte, Diego Urbina y Charles Romain, han visitado España 

para contar su experiencia. Ambos han pasado 520 días encerrados en un módulo, un experimento 

que, según los expertos, tenía como objetivo principal estudiar psicológicamente a los tripulantes. 

Urbina ha explicado que al salir de nuevo al exterior se sintió "como un extraterrestre" aunque 

reconoce que "fue el momento más intenso" de su vida. 

 

   También, ha explicado que, sobre todo, la primera parte del experimento estaba "llena de 

emoción". En el interior del módulo en el que convivía con sus compañeros contaba con un 

simulador que mostraba el 'exterior' de la nave y les iba acercando poco a poco al planeta rojo. 

 

   "En nuestra cabeza la sensación era que estábamos en un viaje real", ha señalado Urbina, quien ha 

indicado que, a veces, se hacía difícil porque la gravedad era signo de que se encontraba en la Tierra 

pero, según ha apuntado, "era mejor usar la imaginación". 

 

   Esta actitud era "la más valiosa" para los expertos que, desde fuera estudiaban sus reacciones. "El 

principal objetivo de este experimento era estudiar cómo los seres humanos pueden aguantar un año 

y medio aislados", ha comentado. 

 

   Para poder aguantar un 'viaje' tan largo, Urbina ha destacado que lo más importante es "mantenerse 

lo más ocupado posible". Así, los tripulantes de la Mars500 celebraron Halloween, Navidad, tres 

fines de año (ruso, occidental y chino) y los cumpleaños de todos los compañeros. Para ello se 

disfrazaron, decoraron la nave, sacaban fotos, y en el caso de los cumpleaños, al homenajeado le 

daban de comer "su comida favorita de las que había en el módulo". 

 

   Durante la experiencia también se realizaron experimentos científicos. Romain ha explicado que 

algunos de ellos se repitieron en numerosas ocasiones a lo largo del año y medio de aislamiento 

"para ver cómo afecta el tiempo en la nave y al entrenamiento previo" que habían recibido para esta 

misión. "También se ha estudiado cómo el deporte afecta a los ánimos y se han llevado a cabo otros 

experimentos más tecnológicos", ha añadido. 

 

   Una de las misiones más esperadas por los astronautas era la 'salida' a la superficie de Marte. Ésta 

se hizo con trajes que pesaban treinta kilogramos, un peso que no les permitía estar mucho tiempo 

activos. "En la superficie simulada de Marte el equipo contaba con dos sillas y los astronautas se 

tenían que sentar cada diez minutos para poder seguir con su trabajo", ha indicado Urbina. 

 

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20111207163714_500.jpg


   En este sentido, ha explicado que los trajes son similares a los que usan los astronautas rusos de la 

Estación Espacial Internacional (ISS), pero en su caso, al no tener gravedad "no tienen que cargar 

con su peso". 

 

   La ESA ha explicado que los resultados de los experimentos realizados durante el proyecto 

Mars500, tanto los psicológicos como los tecnológicos, comenzarán a ver la luz a partir del próximo 

mes de abril. 

 

PROYECTOS FUTUROS 

   Tras todas las actividades llevadas a cabo por la tripulación en la primera parte del experimento, la 

segunda parte (el 'regreso' a la Tierra) fue algo más "tediosa". Urbina ha descrito las últimas semanas 

de la experiencia "como vivir en la película 'El día de la marmota'. 

 

   Además, ha indicado que "tras esta experiencia" tiene claro que "el perfil psicológico del futuro 

viajero a Marte es "una persona que sepa pasar de una situación de calma a una de acción, debe saber 

estar solo y ser tolerante". "Cuando uno está aislado cualquier problema en el interior de la nave se 

hace un mundo, porque no hay nada más en lo que pensar", ha apuntado. 

 

   Todos los participantes de este proyecto pasaron por un proceso de selección muy "exigente" en el 

que se estudiaron sus caracteres. Preguntados por si se sentían como personajes de 'tele-realidad', 

Urbina ha apuntado que para estos programas "se escoge gente que dé juego, para la Mars500 se 

eligió a gente tranquila que no tenga conflictos con los demás". 

 

   La ESA fecha un viaje real a Marte dentro de veinte o treinta años. Por el momento, Romain ha 

explicado que "lo que se ha experimentado en la Mars500 va a ir pasando poco a poco a la ISS". Así, 

con periodos más cortos, los astronautas adquirirán entrenamientos en microgravedad en la ISS. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

___________________________________________________________ 

 

 

¿SE ACELERA EL UNIVERSO? 

 

http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/ Luigi Toffolatti/ Francisco Argüeso* / Oviedo, 

10/12/2011 09:33 /   
 

TRIBUNA: Lo que observaron es que la luz que recibimos de estas supernovas tiene una intensidad 

menor de la esperada // Tres astrofísicos norteamericanos reciben hoy el premio Nobel de la Física 

de este año  

 

http://twitter.com/ep_ciencia
http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/


 
 

En los tiempos actuales todos estamos más o menos estresados, seguimos un ritmo frenético y nos 

cuesta hacer las cosas con calma, de forma relajada. Resulta además que, de acuerdo con los 

descubrimientos más recientes de la Cosmología, no sólo nosotros, los seres humanos, estamos y 

vivimos “acelerados” - como partículas enloquecidas - incluso todo el Universo, en su conjunto, se 

acelera. 

 

Hoy se entrega el premio Nobel de Física 2011 a tres astrofísicos norteamericanos, Saul Perlmutter, 

Adam Riess y Brian Schmidt, que han descubierto dicha aceleración universal estudiando unas 

estrellas especiales, las supernovas lejanas.  

 

En este artículo intentaremos explicar el significado e importancia de este hallazgo. Pero para ello 

debemos remontarnos a los primeros tiempos de la Cosmología moderna, y concretamente al año 

1916, en el que Albert Einstein publica las ecuaciones de la Relatividad General. 

 

Estas ecuaciones describen matemáticamente el campo gravitatorio - la interacción entre la materia-

energía y la geometría del espacio-tiempo - y constituyen una generalización de las de Newton. 

 

 Como la interacción gravitatoria es la única que tiene efectos medibles a las escalas más grandes y 

es la que rige el movimiento de planetas, estrellas y galaxias, las ecuaciones de Einstein sirven para 

describir el Universo como un todo y tratar de entender su evolución. Pero hace cien años se suponía 

que la Vía Láctea, nuestra galaxia, constituía todo el Universo y que éste era estático, no 

evolucionaba con el tiempo - ni se contraía ni se expandía - ya que no existía ninguna prueba 

observacional de esos fenómenos. 

 

Debido a esto, Einstein introdujo en sus ecuaciones una constante, la llamada “constante 

cosmológica”, cuyo efecto era repulsivo y servía para mantener el Universo estático, compensando el 

efecto atractivo de la gravedad. Sin embargo, en los años 20 del siglo pasado el astrónomo 

norteamericano Edwin Hubble descubrió que las “nebulosas” de forma espiral o elíptica eran en 

realidad galaxias externas a nuestra Vía Láctea y que en el Universo hay un gran número de ellas, 

aisladas o en grandes grupos o cúmulos. Pocos años después, en 1929, el mismo Hubble descubrió 

que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades proporcionales a la distancia que las separa. 

Hubble había descubierto la expansión del Universo. Esta expansión de todo el Universo observada 

por Hubble estaba de acuerdo con las soluciones de las ecuaciones de Einstein halladas por el físico 

ruso Alexander Friedmann, sin necesidad de introducir una constante cosmológica. 

http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/acelera-Universo_ASTIMA20111209_0033_5.jpg


 

Einstein aceptó la fuerza de las observaciones y consideró la constante cosmológica como su mayor 

metedura de pata, pero la historia no había terminado ahí. Lo que nos viene a decir que no hay que 

tirar por la borda muy pronto algo que no funcione bien, porque después se puede uno arrepentir… 

Armados con las pruebas de la expansión y con los modelos teóricos de la Relatividad General, 

científicos como Lemaître y Gamow construyeron el modelo del “Hot Big Bang”: el Universo se 

había expandido a partir de una fase muy densa y muy caliente en la que se daban las condiciones 

físicas para la formación de los elementos químicos más ligeros, el hidrógeno y el helio. Una 

consecuencia de este modelo era la presencia de una radiación que nos llegaría desde todas las 

direcciones con un máximo de intensidad, en el Universo actual, en las longitudes de onda 

correspondientes a las microondas: la llamada radiación cósmica del fondo de microondas (RCFM). 

Cuando esta radiación fue descubierta por Arno Penzias y Robert Wilson en 1964, la teoría del Big 

Bang se vio confirmada de forma espectacular.  

 

Estaba claro que el Universo se expandía, pero la constante cosmológica había sido desterrada al 

baúl de la historia y se suponía que la expansión se debía frenar, aunque paulatinamente, por efecto 

de la gravedad. Se pensaba que al Universo le pasaba algo parecido a lo que le pasa a una piedra 

lanzada hacia el cielo: su velocidad de expansión iba disminuyendo por efecto de la fuerza atractiva 

de la gravedad.  

 

Sin embargo, en 1998 dos grupos de astrofísicos, uno dirigido por Saul Perlmutter y el otro por 

Adam Riess y Brian Schmidt, publicaron las medidas obtenidas por medio de varios telescopios, 

entre ellos el telescopio espacial Hubble, de la luz que recibimos de supernovas muy lejanas. Las 

supernovas son explosiones estelares de muy gran intensidad y, dependiendo de la estrella de la que 

se originen, son de tipo distinto, con características bien diferenciadas. El tipo de supernova 

estudiado en este caso, Ia, tiene un brillo intrínseco equivalente al de mil millones de soles - y, 

además, es el mismo para distintas supernovas - lo que permite observarlas con los telescopios 

actuales a distancias superiores a los cinco mil millones de años luz. Lo que observaron los 

ganadores del premio Nobel es que la luz que recibimos de estas supernovas tiene una intensidad 

menor de la esperada. Después de analizar minuciosamente diversas posibilidades, los astrónomos 

concluyeron que la única explicación posible era que estas explosiones estelares tenían que haberse 

producido a mayor distancia de lo esperado y que, por tanto, el Universo se expandía cada vez con 

una velocidad mayor… Resultado: ¡el Universo se está acelerando! ¿Cuál es la causa de esta 

aceleración? La principal sospechosa resulta ser… la constante cosmológica, que proporciona una 

fuerza repulsiva capaz de provocar dicho efecto. La constante que el mismo Einstein había 

considerado como su mayor error volvía a la primera línea de la Física y de la Cosmología actual. 

 

Si la responsable es efectivamente esta constante, el Universo se irá haciendo más vacío y más frío, 

paulatina pero constantemente. De todas formas, los lectores no deben preocuparse por ello, puesto 

que estos son procesos muy, muy lentos: duran decenas de miles de millones de años y proporcionan 

efectos apreciables sólo “en tiempos cosmológicos”, como se suele decir. 

 

Combinando las observaciones de las supernovas a gran distancia con las de la radiación cósmica del 

fondo de microondas y las de la distribución de galaxias a gran escala, se llega al modelo actual de 

Universo llamado de “concordancia” o de “consenso”, en el que el contenido de materia-energía está 

repartido de la siguiente forma: un 4% resulta proporcionado por la materia ordinaria, la materia que 

observamos y de la que estamos hechos nosotros, los seres vivos, los planetas y las estrellas; un 23% 

por la materia oscura, materia que aún no se ha podido detectar directamente y cuya composición es 

todavía incierta; y un 73% por la llamada energía oscura, en forma probablemente de una constante 

cosmológica. Una situación que resulta sorprendente e inquietante a la vez, en la que sabemos poco 



sobre los componentes fundamentales de la materia-energía del Universo, puesto que tampoco existe 

una explicación clara del origen de la constante cosmológica y se especula con la posibilidad de que 

pueda ser debida a la energía del vacío. De hecho, se suele decir que la explicación de la naturaleza y 

del valor observado de la energía oscura es uno de los mayores retos de la Física actual. 

 

El descubrimiento premiado con el Nobel de Física de este año fue una gran sorpresa en su 

momento. Sin embargo, en los pocos años que han transcurrido desde 1998, se han ido acumulando 

muchos datos y pruebas que confirman este hallazgo. Actualmente, muy pocos científicos cuestionan 

su importancia y su solidez y, como hemos dicho, la expansión acelerada y la energía oscura ya se 

han incorporado al modelo de “consenso” del Universo.  

 

Curiosamente, en apenas un siglo hemos pasado de un Universo estático a un Universo en expansión, 

y ahora, a una expansión acelerada: ¿y el futuro que nos deparará? De lo que podemos estar seguros 

es que la Cosmología seguirá dándonos sorpresas, y muchas: los nuevos descubrimientos 

conseguirán resolver algunos de los problemas abiertos pero nos plantearán también nuevas 

preguntas, que ahora ni siquiera nos podemos imaginar. 

 

* Francisco Argüeso, Departamento de Matemáticas, Universidad de Oviedo. Luigi Toffolatti, 

Departamento de Física, Universidad de Oviedo. 
_______________________________________________________ 

 

 

Imágenes topográficas en color 

VESTA SE PARECE MÁS A UN PLANETA QUE A LOS ASTEROIDES 

 

http://www.europapress.es (Europa Press) - MADRID, 7 Dic.  

 

 

 
Foto: NASA 

   El megastroide Vesta aparece como un espléndido arco iris de colores en las nuevas imágenes 

obtenidas por la nave espacial Dawn de la NASA. Los colores, asignados por los científicos para 

mostrar diferentes tipos de rocas o minerales, revelan que Vesta es un mundo con amplia diversidad 

de capas y elementos constitutivos. 

 

   Vesta es único entre los asteroides visitados por sondas espaciales hasta la fecha que presenta una 

variación tan amplia, lo que apoya la idea de que corresponde a un objeto de transición entre los 

planetas terrestres - como la Tierra, Mercurio, Marte y Venus - y sus hermanos los asteroides. 

 

http://www.europapress.es/
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   En las imágenes de Dawn, los colores revelan diferencias en la composición de las rocas asociadas 

con el material expulsado por las colisiones y los procesos geológicos, que han modificado la 

superficie del asteroide. Imágenes del espectrómetro de cartografía visible y de infrarrojos revelan 

que los materiales de la superficie contienen piroxeno con hierro, y son una mezcla de rocas 

de  superficie que se enfriaron rápidamente y de otra capa más profunda que lo hizo más lentamente.  

 

   Las cantidades relativas de los diferentes materiales imitan las variaciones topográficas derivadas 

de las imágenes de la cámara estéreo, lo que indica una estructura de capas que ha sido excavada por 

impactos. La superficie rugosa de Vesta es propicia para la caída de escombros en laderas 

escarpadas.  

 

NÚCLEO DE HIERRO 

 

   "El núcleo de hierro de Vesta lo hace especial y más parecido a los planetas terrestres que al 

variado jardín de asteroides", dice Carol Raymond, investigadora principal de Dawn en el Jet 

Propulsion Laboratory de la NASA, en Pasadena, California. 

 

   "La variación distinta de la composición y capas que vemos en Vesta parece derivar de la fusión 

del interior del cuerpo, poco después de la formación, que separó a Vesta en corteza, manto y núcleo. 

 

   Dawn fue lanzado en septiembre de 2007 y llegó a Vesta el 15 de julio de 2011. Después de un año 

en torno a este asteroide, la nave partirá en julio de 2012 hacia el planeta enano Ceres, donde llegará 

en 2015. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

ISRAEL, A UN PASO DE LA LUNA 

 

http://actualidad.rt.com / Cosmos/ 11 dic 2011 

 

 
 

En 2014 Israel podría convertirse en el tercer país que hace alunizar un aparato de su fabricación, 

después de que ya lo hicieran en su día la URSS y EE. UU. 

 

En el marco del concurso Google Lunar X Prize, el proyecto está siendo desarrollado por la empresa 

israelí Space IL, que presentó su artefacto el pasado jueves en un acto presenciado por el presidente 

de país, Simón Peres. 

 

http://actualidad.rt.com/


Conforme a las características presentadas, el módulo de descenso de la nave pesará 90 kilos e irá 

destinado a obtener imágenes y otro tipo de informacion de la superficie lunar para transmitirlos a la 

Tierra. En caso de completar exitosamente el alunizaje, el artefacto israelí pasaría a ser el aparato 

lunar más pequeño en la historia gracias a su diseño basado en nanotecnologías. 

 

En la ceremonia inaugural del proyecto participó Rona Ramón, viuda del astronauta israelí de la 

NASA Ilán Ramón, fallecido en el desastre del transbordador Columbia en 2003. 

 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33487.html 

__________________________________________________________ 

 

 

LA ESCUELA 

 

 

Acuerdo e n la Cumbre de Durban 

 

¿PARA QUÉ SIRVE EL HEREDERO DE KIOTO? 

 

 
Tráfico y contaminanción a media mañana, un día de noviembre, en Pekín. | 

) 

 

Fuente: http://www.elmundo.es CLIMA / Efe/Agencias | Durban (Sudáfrica) 11/12/2011 

 

La cumbre de Naciones Unidas sobre el clima culminó en Durban con la aprobación, tras muchas 

discusiones, de un paquete de medidas con numerosos aspectos significativos. Entre ellos, destacan: 

Protocolo de Kioto 

 

La cumbre logra la firma de un segundo plazo de este tratado, que se aplica a los países 

desarrollados, a excepción de EEUU, que no firmó el Protocolo, cuya fecha de caducidad era el 31 

de diciembre de 2012. Además, Canadá, Japón y Rusia, que ya anunciaron su intención de no 

renovar Kioto, se caen del segundo periodo de compromisos. 

 

Durban fija la fecha de inicio del segundo periodo de compromiso de Kioto para 2013 -se decidirá el 

año que viene en la Cumbre sobre el Clima de Qatar-, con lo que se evita un vacío en la lucha contra 

el cambio climático, pero deja para posteriores reuniones su fecha de finalización, 2017 o 2020. 

 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33487.html
http://www.elmundo.es/


No se formulará un nuevo acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto hasta la próxima conferencia 

sobre el clima, que tendrá lugar en Qatar en 2012. En los próximos años deberán fijarse los objetivos 

de reducción de emisiones para los distintos países. Sin embargo, la UE y los Estados que se han 

adherido al Protocolo de Kyoto sólo generan un 15% de las emisiones globales de gases 

contaminantes. Países como China y la India, dos de los grandes contaminadores, no están sometidos 

a esta normativa. 

 

Finanzas 

 

El Fondo Verde para el Clima pondrá a disposición de los países en desarrollo 100.000 

millones de dólares anuales (74.000 millones de euros) para que puedan adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático. Además, con ese monto se promoverán proyectos para la 

protección del clima. La creación del fondo se acordó ya en Cancún, pero en Durban los 

delegados pactaron un programa de trabajo para 2012 con el fin de hacer factible el fondo, 

entre otros, contratando personal. 

 

Protección de los bosques 

 

No se ha avanzado significativamente en los acuerdos para la protección de los bosques. 

Tampoco hay previsto dinero para ello en el Fondo Verde. Así, cobra fuerza la posibilidad de 

que la financiación para la protección de las selvas venga de centrales eléctricas e industrias, 

que entonces no tendrían que reducir tan drásticamente sus emisiones. Como el bosque 

absorbe mucho dióxido de carbono, podría abaratar los derechos de contaminación. 

 

Hoja de ruta 

 

La COP17 de Durban logra poner en marcha una hoja de ruta, propuesta por la UE, para la 

adopción de un nuevo acuerdo global vinculante de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, aplicable a todos los países, al contrario que Kioto, que sólo incluye a los 

Estados desarrollados. 

 

Tras un pacto entre la India, reticente a asumir compromisos vinculantes, y la Unión Europea, el 

documento final acuerda empezar las negociaciones para adoptar, en 2015, un "resultado con fuerza 

legal" para todos los países. 

 

La ambigüedad del término traslada a posteriores cumbres la verdadera negociación, que consistirá 

en establecer exactamente el marco legal y las obligaciones a las que se someterán los países que lo 

ratifiquen. 

 

El nuevo acuerdo global deberá estar listo antes de 2020, periodo en que finalizan los compromisos 

voluntarios de recortes efectuados por los Estados en la cumbre de la ciudad mexicana de Cancún 

(COP17) de 2010.  

 

___________________________________________________________ 

 

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: 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. 

También estamos en 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

Twitter: @RedAstroCol. 

Saludos cordiales 

 

Germán Puerta 

Presidente RAC  

Bogotá, Colombia 

_____________________________________________________ 

 

 

PARQUE EXPLORA 

 
 

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

parque. 

 

Funciones Sala 3D  

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

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

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

5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

http://www.rac.net.co/
http://www.rac.net.co/


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 
 

__________________________________________________________ 

 

 

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/ 

 

*** 

http://www.parqueexplora.org/
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=2&_numcomp=1#eventos_5
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/


 

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 

 
 

Contactos: Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  

 

asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC 

http://www.acac.org.co/ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

GRUPO HALLEY 

 

 
 

http://goo.gl/mJdsm
mailto:jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga
mailto:asociados@acac.org.co
mailto:expociencia2011@acac.org.co
http://www.acac.org.co/


 

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 
___________________________________________ 

 

mailto:halley@uis.edu.co
http://halley.uis.edu.co/
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/
mailto:asaficali@gmail.com
http://www.asafi.org/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.asafi.org/Img/L130x103.gif&imgrefurl=http://www.foroswebgratis.com/foro-asafi_asociacion_de_astronomos_aficionados_cali-26137.htm&usg=__ftWDB2UP3KUbNJeIHQBa33Km_yI=&h=100&w=128&sz=17&hl=en&start=11&sig2=Ke0xL_XlPQXLPjmH4gnC7w&um=1&itbs=1&tbnid=-ULM7BWCeHtZVM:&tbnh=71&tbnw=91&prev=/images?q=asafi+cali&hl=en&um=1&ei=jwtsS_3wIsSUtgfS7K


 

ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA 

NIT  805.008.933-3 

                                              

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  

mailto:antarescali@hotmail.com
mailto:escueladeastronom�a@gmail.com
mailto:mhguarin@hotmail.com
http://www.tatacoa-astronomia.com/
http://img175.imageshack.us/img175/5647/dsc02313an4
http://img220.imageshack.us/img220/9527/observatorioastronomicoji7


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 

  __________________________________________________________ 

mailto:astrosur@yahoo.com
http://www.maloka.org/
mailto:gpenaloza@maloka.org
http://www.astroexplor.org/
mailto:astromail@astroexplor.org
http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/


 

 

-  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/    

 

__________________________________________________________ 

 

 

ACDA 25 Años 

 

 Ciclo de conferencias - Evolución química del Universo 

 

Nov 12- Dic 17. 11 A.M. Salón Ubícate, Maloka. 

 

En este ciclo de conferencias se mostrará la forma como ha ido evolucionando la química a lo largo 

de la historia del Universo. Desde la formación de los primeros elementos químicos, instantes 

después de la Gran Explosión, pasando por la alquimia que dentro de las estrellas “cocino” los 

elementos que hoy en día tenemos en la tabla periódica, la forma como éstos fueron arrojados al 

espacio interestelar en medio de las grandes explosiones de supernova, donde formaron grandes 

nubes moleculares y de allí nuevas generaciones de estrellas, sistemas solares, planetas y finalmente 

la vida. 

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 

 

mailto:planetario@scrd.gov.co
http://www.planetariodebogota.gov.co/


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/   

___________________________________________________________ 

 

 

http://www.planetariodebogota.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 

___________________________________________________________ 

 

 

 
 

III Olimpiada Colombiana de Astronomía, Astrofísica y Astronáutica 

 

Estimados y estimadas,  reciban un grato saludo, 

 

Extendemos a ustedes la invitación a participar en la III OCA (III Olimpiada Colombiana de 

Astronomía, Astrofísica y Astronáutica) 

 

¿A quién va dirigida la III OCA?  A Estudiantes de 9° a 11° de entidades públicas y privadas. 

¿Cuándo será la primera ronda?  Marzo de 2012 

¿Dónde consigo más información?  http://olimpia.uan.edu.co  

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm
http://olimpia.uan.edu.co/


 

Los estudiantes que obtienen  mejores resultados son invitados a las siguientes  fases y  además a un 

entrenamiento intensivo en las temáticas  específicas con miras a la final Colombiana y eventos 

internacionales. 

 

Agradecemos su participación y socialización de la III OCA. 

 

Con admiración, aprecio y respeto 

 

Cristian Góez Therán 

Coordinador Olimpiadas de Astronomía 

cristian.goez@uan.edu.co  – olimpia@uan.edu.co  

3012955958 

___________________________________________________________ 

 

 

[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 

 

Diciembre 

 

10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 

mailto:cristian.goez@uan.edu.co
mailto:olimpia@uan.edu.co
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf
http://www.astropuerta.com.co/


12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 

13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 

21 – Solsticio 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 

___________________________________________________________ 
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