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La Constelación

destacada

Orión
Es tal vez la constelación más reconocida del cielo nocturno, 

al aparecer desde las primeras horas de las noches de
diciembre y enero. Los Caldeos lo llamaban Tammuz, como el 
mes en que sus estrellas salían por primera vez después de la 
puesta de Sol. Los Sirios  lo denominaronAl Jabbar, el gigante, 
mientras que para los antiguos Egipcios era Sahu, el alma de 
Osiris. En la mitología griega era un gigante y un gran cazador.

Además de sus tres estrellas en línea, esta la brillante
Betelgeuse, una supergigante roja situada a 425 años-luz y la
espectacular Rigel, supergigante azul situada a 777 años-luz
de distancia, es cincuenta mil veces más luminosa que el Sol.
Debajo de su cinturón podra ver otras tres estrellas que 
formarán la espada del cazador, y si es buen observador  vera
que la segunda de ellas presenta una nube difusa, esa es la 
nebulosa de Orión (M42), situada a 1400 años-luz y con un
diámetro de 15 años-luz es nido de estrellas y sistemas
solares en formación.

Comparación de tamaños de las estrellas
del cinturón de Orión con nuestro Sol.

Saludos Astrónomos como están hoy, les voy a contar sobre la futura colisión

de andrómeda y la vía láctea, Bueno comencemos, Científicos creen que habrá
una futura colisión entre Andrómeda y la vía láctea, que aproximadamente se 
demorará 4.500 millones de años y galaxia que va a formar será una galaxia
gigante que se va a llamar Lactomeda, y tal vez se pregunten, ¿qué va a pasar
con nosotros?, Bueno tengamos en cuenta que es posible que el sol no esté y
sin sol no hay sistema solar, pero son posibilidades entonces sí el sol  estuviera
ya habría sistema solar y con la colisión el sol y los planetas saldrían disparados
al espacio profundo y seremos un planeta abandonado y no se sabe hasta dónde
podemos llegar, pero la formación de lactomeda sucederá en miles de millones
de años, y les tengo un bono que es, Redoble de tambores: Un dato curioso!!!, 
Sabían que nuestra galaxia también se formó por una colisión, ¡Impresionante!. 

Futura colisión entre 
Andrómeda Y la Vía  Láctea 

Por: Mateo Plazas Redondo         
@mateonasa_astrofanatico3
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Hola soy Juan Pablo tengo 6 años siempre me ha interesado

 la astronomía, pero sobre todo el tema de los planetas.

Les hablaré de este sistema planetario, está compuesto por los 

planetas que son: Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno; y su estrella, el SOL. También lo componen

más de un millón de asteroides, cometas, millones de meteoritos, 

fi n a s  n u b e s  d e  p o l v o  e s p a c i a l  y  p l a n e t a s  e n a n o s .

En esta ocasión hablaré del Sol. Es el centro del Sistema Solar a

su alrededor giran los 8 planetas, por eso lo llamamos Sistema

Solar.  El Sol es una estrella, una enorme esfera de gas caliente 

que está brillando y girando continuamente parece muchísimo

más grande que otras estrellas, pero eso ocurre porque nuestro

planeta está más cerca de él que cualquier otra estrella ha estado

brillando en el espacio desde hace 4.600 millones de años está

compuesto por gas, la mayor parte de este gas es hidrógeno y 

helio, aunque también tiene carbono, nitrógeno y oxígeno, brilla

tanto porque dentro del hay reacciones atómicas que trasforman

el hidrógeno en helio; la temperatura de su superficie es de 5800

grados Celsius, en un segundo emite más energía que toda la que

ha consumido la humanidad en su historia en un segundo. Dentro

de él cabrían 1.3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Esta

lejísimos, sin embargo la luz que emite el sol no tarda tanto en llegar

a la Tierra, 8 minutos, desde luego no hay nada más veloz que la luz.

Hasta aquí llegamos por hoy en la próxima les contare de los

planetas chaoooo.

Enero 2021

Por: Juan Pablo Yepes Zuluaga



Nuestro grupo aliado, Shaula nos recuerda, que ya sucedió 

otro evento astronómico, que aunque no lo notamos, 

debemos siempre saber que lo vivimos. Se trata del 

PeriHelio: momento en el que nuestro planeta, la Tierra, 

e s t á  m á s  c e r c a  d e  n u e s t r a  e s t r e l l a ,  e l  S o l .

Este evento no marca ningún cambio de clima o estación, 

sencillamente sucede y es bueno saber que durante esta 

época la velocidad de traslación es mucho mayor, que el 

resto del año. El PeriHelio sucedió el 2 de Enero de 2.021

Caricatura: Pablo Cadavid.

Astrofanaticos es un grupo de niños y niñas inquietos por

la ciencia y el conocimiento. ¿Qué niño no? En Colombia, 

durante la pandemia Alvaro José Cano Mejia docente y 

divulgador en astronomía, como un aporte social, estuvo

realizando diferentes talleres didácticos en astronomía, 

dinosaurios, geometría y origami; durante tres días a la

semana. Por estos, pasaron números niños de diferentes

lugares del país que virtualmente se conectaron a ellos.  

Pero siempre había unos chicos muy constantes y de estos 

nace el grupo nacional Astrofanáticos. Ya conformado, 

siguen haciendo talleres, se reúnen a aprender de diferentes

temas que los inquietan, tienen invitados especiales, y son

invitados a dar charlas y talleres en diferentes eventos de

astronomía. Sus edades oscilan entre los 5 y 14 años.

Nuestras redes:

https://astrofanaticos.wordpress.com/

¿Qué es y quiénes son los 

Astrofanáticos?
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¿Sabías qué?

Supernovas

Uno de los eventos cosmicos favoritos de los astrofísicos

son las supernovas, estrellas que se han hecho explotar a
sí mismas en pedazos y, en el proceso resplandecen mil 
millones de veces por un periodo de varias semanas. Con
telescopios avanzados se pueden ver supernovas por todo
el universo. La mayoría ocurren dentro de las galaxias, 
pero los científicos han encontrado más de una decena de 
supernovas que explotaron a mucha distancia, en algún 
vecindario intergaláctico.            

Por lo general por cada estrella que se convierte en 
supernova, de 100 000 a un millón de estrellas cercanas 
no lo hacen. Así que esa decena de estrellas que explotan 
en el medio de la nada podrían ser pistas sobre la existencia 
de muchas más estrellas que no podemos ver. Algunas de 
esas estrellas, no descubiertas, que no han explotado, 
podrían ser similares a nuestro Sol. Podría haber planetas 
en órbita alrededor de esas estrellas.
 
¿te imaginas si tuvieran vida inteligente?

Por: Matthew Ruge

Este tema se lleva tratando desde los años ochenta por la necesidad

de conocimiento veraz, serio y responsable. Hace poco se descubrió 

que se lleva luchando por la conciencia del conocimiento y su divulgación

desde hace más de 50 años, y hoy en día se hace más profunda y necesaria

por la proliferación de informantes de rumores y datos sin fundamentos 

y bases científicas que son seguidos y peor aún, fomentados y promovidos

por jóvenes atraídos por imágenes y presentaciones llamativas, considerando

que aumentan su cultura y conocimiento. Si lo miramos concienzudamente,

estas luchas son necesarias para mantener informado al mundo sobre lo

que pasa en nuestro ecosistema, sociedad en general y lo que pasa en el

exterior del planeta, los nuevos descubrimientos; pero de la manera correcta

y siguiendo los pasos responsables de la investigación y verificación de

información. Es importante, asumir responsabilidad en la divulgación de 

información, pues los influencers y youturbers de moda, que normalmente 

seguimos los jóvenes, con poco conocimiento y sin recurrir a fuentes 

confiables, distribuyen rumores e informaciones falsas, datos que se pueden 

mal interpretar y crear grandes problemas. Nosotros como lectores, audiencia

y seguidores, también debemos aprender y tener responsabilidad en la elección 

del contenido y las fuentes que usamos para acceder a la información.

LA IMPORTANCIA DE LA 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Por: Maria Fernanda Ramirez Soto  

https://www.facebook.com/

Astrofanaticos-astronomia-didactica/

Instagram: astrofanaticos_alvaro 

Correo: astrofanaticos@gmail.com
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Un agujero negro es un área limitada del espacio con 

suficiente concentración de masa en esta en una área

algo reducida para esas cantidades, es suficiente para

generar un campo gravitacional, por lo que no hay

partículas de materia y ni siquiera la luz puede escapar

de él. Estos cuerpos estelares están formados por la

explosión de supernovas de más de 30-70 masas solares,

su núcleo se concentra en volúmenes tan reducidos que

cada vez se encoge más, ¿pero por qué la luz no es capaz

de escapar si tiene la mayor la velocidad de todo el cosmos?, 

Ya sabemos que se forman por la explosión de estrellas

masivas cuando mueren, y una gran cantidad de masa se

concentra en un solo punto, a esto se le llama singularidad,

que puede provocar distorsiones espacio-temporales muy

grandes, por lo que produce un campo gravitacional

demasiado potente, por lo que no hay velocidad de escape.

El agujero negro posee distintas partes con diferentes

funciones, Horizonte de sucesos, Disco de acreción, 

Ergósfera, Radio de schwarzschild, Radiación de Hawking,

Singularidad y Limite de Chandrasekhar, en cada edición

hablaremos a fondo sobre cada uno de estos, de esa

forma puedes ir conociendo el agujero negro de una

manera detallada y extensa.

Los 

Agujeros Negros

El Cielo y las pirámides 

AstroNotas pag 3

ASTRO NOTAS
Artículos y opiniones de los astrofanáticos  #1 

Enero 2021

Por: Sofía Plazas Redondo    

El cielo nos sorprende y esto no es nuevo.  La astronomía se 

conoce como una de las ciencias más antiguas y los fenómenos

celest iales aparecen en pinturas rupestres prehistór icas,  y 

monumentos como las Grandes Pirámides de Giza y Stonehenge,

que muchos estudiosos han dicho parecen estar alineados con 

precisión a los puntos cardinales o las posiciones donde la Luna, 

el Sol o las estrellas se alzan y se colocan en el horizonte. Y tiene 

su lógica y cantidad de teorías: Algunos piensan que los conocimientos

en matemáticas y ciencias ayudaron para la construcción de estas

gigantes figuras; otros, más soñadores añaden a los extraterrestres

en la orientación monumental. Y de éstas curiosidades en 1970, nace

la arqueoastronomía o astronomía cultural, combinando la astronomía,

la arqueología, la antropología y etnoastronomía para dar respuestas,

encontrándose entre otras, la relación entre las pirámides de Egipto y 

el cielo.  Como datos curiosos de lo anterior, la National Geographic 

cuenta que “Los antiguos egipcios fueron grandes observadores del 

cielo”. Inspirando su propio calendario solar y un mapa estelar ligado

con su religión costumbres y tradiciones. Además, alinearon sus 

templos en busca de la Maat, el orden cósmico, y perfeccionaron

patrones de orientación astronómica que los ayudasen en este propósito”.

Los errores de ubicación astronómica son mínimas, simulando un espejo 

entre el cielo y el desierto.

Por: Amalia Giraldo Soto  

Olimpiadas 
                    

 astronómicas

                 Tres preguntas. Respondes las tres seguidas medalla de oro, dos
medalla de plata, y una medalla de bronce. 

1.  Representa la verdadera escala entre estos dos planetas.

Escalas

2.  Tenemos al planeta Júpiter y al planeta A, a escala. 
   ¿Qué planeta representa el planeta A?

a. Urano         b. Neptuno           c. Saturno           d. Venus  

3. Si la primera imagen representa a la Tierra.  
    ¿Cuál de las opciones representaría al planeta Marte?

Tierra       Venus Tierra       Venus Tierra       Venus Tierra       Venus

Astrofoto

Luna llena

Celular a través de telescopio

Por: Isabella Hernandez 



Muestras de algunas de las actividades del

grupo realizadas, en este caso, para el reto 

de la NASA en la misión Mars Perseverance.

Fanzine datos curiosos de Marte
Isabella
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Fanzine datos curiosos de Marte
Susana y Pablo

1. Mayor volcán del planeta rojo

3. Rover enviado en 2011

6. Es el cuarto planeta cercano al Sol

7. Cañon más profundo del Sistema Solar

8. Una de sus lunas

9. Cohete que lanzó al Curiosity

10. Cráter donde aterrizó Perseverence

2. Rover con helicóptero.

4. Primero en ver a Marte por
     telescopio.

5. Una luna de Marte.

¿Qué sabes de Marte?

Sistema Solar, escala
Matías

Sistema Solar a escala
MariAngel

Por: 
Carlos Coronado Rojas.    

Diseño trayectoria a Marte 
Isabella y Mateo
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