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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Asistimos al I Encuentro Regional de las Agrupaciones de los Departamentos de 
Caldas, Risaralda y Antioquia adscritas a la RAC, donde se presentaron los trabajos y 
actividades de las Agrupaciones de Astronomía y Grupos de Investigación.  
Se espera como fruto de este contacto entre vecinos la identificación de labores 
conjuntas de cooperación y divulgación: se han dado ya los primeros “pinos”. 
  
Además, ineresante ha resultado el Foro sobre los programas y política aeroespacial 
colombiana, realizado a partir de la interesante presentación del trabajo de la Secretaría 
Protémpore de la  IV Conferencia Espacial de las Américas y del programa que adelanta 
la Sergio Arboleda sobre para colocar en órbita polar el satélite colombiano Libertad 1. 
Para que este significativo esfuerzo no concluya a la finalización del proyecto, más que 
importante resulta necesaria la integración mancomunada y extendida al programa, de la 
academia, la empresa y el Estado. 
 
Loable la labor del Director del Planetario “Jesús Emilio Ramírez” de Medellín: digna 
de aplaudir y proclamar por los significativos avances en la solidez de los programas y 
en la calidad del servicio, en la mística del equipo humano que lo acompaña y en el 
ambiente amable e interesante de las estalaciones. 
 
Gratitud con La Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía de Medellín, 
siempre firme y acuciosa, excepcionales anfitriones de este significativo e histórico 
evento del ámbito regional de la astronomía y de otros.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
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EUROPA DESPEGA HACIA VENUS 
 
Luis Alfonso Gámez/ http://servicios1.hoy.es 9-11-05 
 
La 'Venus Express' estudiará la meteorología del planeta, en una misión en la que 
participa un grupo de científicos españoles 
 
 
Seis investigadores españoles -cinco de la Universidad del País Vasco (UPV) y uno del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)- han vivido pendientes los últimos días del 
despegue de la 'Venus Express' en el cosmódromo de Baikonur (Kazajstán), previsto 
para la pasada madrugada. El lanzamiento estaba programado inicialmente para el 26 de 
octubre, pero un problema técnico obligó a la Agencia Espacial Europea (ESA) a 
retrasarlo. Si no ha habido contratiempos, la nave habrá iniciado ya su viaje hacia el 
lucero del alba en lo alto de un cohete 'Soyuz-Fregat'. Llegará a su destino dentro de 
cinco meses. 
 
Venus es un mundo rocoso, como la Tierra, pero muy diferente a nuestro planeta por su 
cercanía al Sol. Su atmósfera es muy densa y está compuesta principalmente por 
dióxido de carbono, lo que ha hecho que sufra un 'efecto invernadero' desbocado. La 
presión superficial es como la reinante en los océanos terrestres a 900 metros de 
profundidad y la temperatura, abrasadora: 464º C. Es un mundo cubierto 
permanentemente por un manto de nubes y en el que los cráteres más viejos no tienen 
más de 500 millones de años, a pesar de que se formó hace 4.500 millones de años, 
como la Tierra. Una de las cosas que quieren averiguar los planetólogos es, 
precisamente, por qué la superficie de ese mundo es tan joven. 
 
La 'Venus Express' es la primera misión europea al segundo planeta del Sistema Solar. 
Sólo dos instrumentos de los siete de la nave son nuevos; los otros cinco son los de 
reserva de la 'Mars Express', en órbita del planeta rojo desde el 25 de diciembre de 
2003, y la 'Rosetta', que viaja al encuentro del cometa Churyumov-Gerasimenko. Eso ha 
permitido a los científicos de la ESA diseñar la misión en sólo dos años y a un menor 
coste: 220 millones de euros frente a los 300 de la 'Mars Express'. La modificación más 
importante sobre la nave marciana ha consistido en reducir los paneles solares, ya que 
van a recibir mucha más radiación al encontrarse más cerca de la estrella. 
 
Los enigmas de Venus 
 
«Los momentos más delicados de la misión son el despegue y la entrada en órbita de 
Venus», indica el planetólogo Agustín Sánchez Lavega en su despacho de la Escuela de 
Ingenieros, en Bilbao. Su grupo de la UPV -del que forman parte los astrofísicos José 
Félix Rojas, Ricardo Hueso, Javier Peralta y Santiago Pérez Hoyos- es uno de los 
cuarenta que dispondrán para sus estudios de la cámara de luz visible e infrarroja. Este 
instrumento, llamado VIRTIS, es el más complejo de la nave. Hace un año, el 3 de 
diciembre de 2004, la capital vizcaína acogió una reunión científica de los 
investigadores de doce países que trabajarán con la VIRTIS, que fue diseñada 



originalmente para la 'Rosetta' y tomará imágenes del planeta desde el ultravioleta hasta 
el infrarrojo cercano. 
 
Sánchez Lavega, cuyas investigaciones sobre la atmósfera de Saturno han merecido dos 
portadas de la prestigiosa revista 'Nature' desde 1991, considera «la 'Venus Express' una 
misión esencialmente atmosférica. El objetivo es conocer el porqué de la diferente 
evolución de dos planetas tan parecidos como Venus y la Tierra; saber, por ejemplo, por 
qué en Venus se dispara el 'efecto invernadero'. Probablemente haya sido un proceso 
gradual en el que haya influido el aumento de la luminosidad del Sol registrado en los 
últimos 2.000 millones de años y el desprendimiento del calor interno del planeta». 
 
El segundo planeta guarda todavía muchos secretos después de más de cuarenta años de 
misiones robóticas, desde el sobrevuelo del 'Mariner 2' en 1962. Los planetólogos 
confían en que los mil días de misión orbital de la nave europea den respuesta a algunas 
de esas incógnitas y ofrezcan pistas para la solución de otras, como que el planeta gire 
sobre su eje en sentido contrario al resto de los mundos del Sistema Solar y que tarde 
más tiempo en dar una vuelta alrededor de su eje (días) que en completar una vuelta 
alrededor del Sol (año). 
 
La misión más completa 
 
«Es la más completa de las misiones enviadas a Venus para estudiar su atmósfera», 
asegura Sánchez Lavega. La 'Venus Express' va a intentar ver los rayos que los 
planetólogos creen que se dan en la atmósfera desde que las 'Pioneer Venus' detectaron 
en los años 80 chasquidos de radio, hará mapas térmicos de la superficie a la búsqueda 
de actividad volcánica, analizará la atmósfera y estudiará el entorno espacial del planeta.  
 
Será la primera nave en analizar las capas bajas de la atmósfera en el infrarrojo cercano; 
en estudiar la dinámica atmosférica desde la superficie hasta los 200 kilómetros; en ver 
Venus desde el infrarrojo cercano hasta el ultravioleta... 
 
Si todo sale bien, dentro de 163 días, la sonda encenderá sus motores durante 53 
minutos para frenar y entrar en órbita del planeta. Mucho antes, dentro de unas semanas, 
cuando esté ya en rumbo a Venus, volverá la vista atrás y sacará fotografías de la Tierra 
y la Luna juntas en el espacio. La 'Venus Express' enviará toda la información a la 
antena de 35 metros de la Estación de Espacio Profundo que la ESA tiene en la 
localidad abulense de Cebreros. Cada día, la nave mandará por radio a la Tierra unos 
200 megas de información, lo que dará al final de la misión para llenar unos 240 DVD.  
 
Rusos y americanos 
 
En los años 70, fueron los rusos, principalmente, quienes se dedicaron a mandar sondas 
a Venus: las dieciséis misiones de la serie 'Venera', que llegó a posar varias de ellas y 
obtener las pocas fotografías que disponemos de su superficie, con temperaturas de 480 
grados, capaces de fundir el plomo, y una atmósfera muy corrosiva en la que abunda el 
ácido sulfúrico, por lo que los robots se destruían en pocos minutos. Tres sondas de la 
serie 'Mariner' de la NASA y las dos Pioneer, camino de Júpiter, completan el magro 
censo de misiones de exploración venusiana. En 2007, una sonda japonesa llamada 
Planet-C se unirá a la 'Venus Express', que todavía estará funcionando. 



 
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 
Desde la Tatacoa 
 
Cordial Saludo: El pasado 4 de noviembre desde la terraza del Observatorio 
Astronómico de la  Tatacoa (3 grados 14 minutos de Latitud Norte y 75 grados 10 
minutos de longitud (Oeste) disfrute de una actividad meteórica a partir de las 7:30 P.M. 
(hora local colombiana) hasta las 9:00 P.M. (momento en que se nublo) de unos 15 
meteoros de trazos muy largos quizá de aproximadamente 45 grados de largo y de 
magnitudes entre 1.0 a -3.0 con direcciones al nor-occidente y occidente, con unos 
característicos tonos verdes. Realmente no esperaba una actividad de las tauridas tan 
notorias. 
 
Javier Fernando Rua Restrepo 
Red De Astronomía de Colombia 
Diretor del Observatorio Astronómico 
de la Tatacoa.Colombia 
www.tatacoa-astronomia.com 
 
___________________________________________________________ 
 
LAS LECCIONES DEL RUIZ 
 
Por Gonzalo Duque Escobar 
 
A los 20 años del desastre en Armero por la erupción del Ruiz el 13 de noviembre de 
1985, tragedia que en su género apenas se supera con la de Saint-Pierre por el Monte 
Pelado de la isla Martinica en 2002, son varias las lecciones que se han aprendido y 
aplicado en Colombia para prevenir desastres naturales. 
 
Desde lo científico, para la prevención de corto plazo se cuenta con observatorios como 
los de Ingeominas para el monitoreo volcánico y el Osso para el de tsunamis, amén de 
las redes sismológicas y meteorológicas de estas y de otras instituciones, como las del  
propio Himat a lo largo de los ríos Cauca y Magdalena. Para la prevención de largo 
plazo, se cuenta con mapas de amenazas temáticos y a escala suficiente para la 
planeación y el ordenamiento territorial de casi todas las grandes ciudades, incluso de 
los principales volcanes activos de Colombia, todo esto además útil para la labor 
educativa comunitaria. 
 
Después de aquella tragedia, se cuenta además con un Sistema Nacional de Prevención 
de Desastres, el que explica cómo antes del terremoto del Quindío el Comité Local de 
Emergencias del pequeño municipio de Pijao, epicentro del sismo, no solo se reunía 
periódicamente y producía sus actas,  sino que contaba con presupuesto propio y 
tomaba sus decisiones, tal cual lo hizo el 25 de enero de 1999 y días siguientes, a pesar 
de estar incomunicado el poblado y desarticulada la comunidad del contexto regional y 
nacional. 



 
Si hace 20 años, el volcán no estaba en el “mapa de los imaginarios de los armeritas”, y 
sólo existía en de la comunidad científica y de algunos funcionarios conocimiento sobre 
la naturaleza y magnitud aproximada del riesgo, hoy sabemos que las cosas parecen ser 
otras, máxime cuando se han aprendido otras lecciones sobre la materia. Pues de nada 
sirve lo primero: observatorios y mapas de amenazas, si lo segundo no se da, si la 
planeación y el ordenamiento, con los temas del medio ambiente y sus potencialidades y 
recursos, no están mediados por los actores sociales y comunitarios y apropiados por las 
colectividades humanas expuestas. 
 
Sí: dice el refrán que “más vale prevenir que curar” y en efecto, la experiencia vivida 
exige que este episodio podrá repetirse en otro lugar si no aceptamos y actuamos con la 
convicción de que la educación es el mejor instrumento para garantizar la construcción 
de un medio ecológicamente sólido y  compatible con la cultura y la valoración de la 
gente.   
 
Fuentes: lecciones_del_volcan_10 y Geología & Astronomía 
___________________________________________________________ 
 
MARTE DESDE PASTO 
 
Preciosa imagen  de Marte capturada el 10 de noviembre desde el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño, en Pasto, por Alberto Quijano Vodniza  y 
Mario Rojas Pereira.  
 
 

 
 
___________________________________________________________ 
 



LA VERTIGINOSA HUIDA DE UNA ESTRELLA  
 EFE  - Sociedad - elpais.es / Santiago de Chile -  10-11-2005  
 
 
Un grupo de astrónomos estudia las razones por las cuales un astro atraviesa 
imparable y a gran velocidad el halo exterior de la Vía Láctea 
 
Una estrella con un tamaño ocho veces mayor que el Sol, denominada HE0457-5439, se 
ha escapado de la Gran Nube de Magallanes y atraviesa imparable el halo exterior de la 
Vía Láctea a una velocidad vertiginosa de 2,6 millones de kilómetros por hora. Lo que 
parece un parte policial intergaláctico o una conversación entre Spock y el capitán Kirk 
es, en realidad, el resumen del estudio hecho público hoy por un grupo de astrónomos 
del Observatorio Austral Europeo (ESO), que ha empleado el Telescopio de Gran 
Amplitud (VLT) de Cerro Paranal, al norte de Chile. Gracias al VLT, se pudo 
fotografiar ayer a la HE0457-5439. Según Uli Heber, líder del grupo formado por 
científicos de la Universidad de Erlangen-Nürnberg (Alemania) y del Centro de 
Investigación Astrofísica de la Universidad de Hertfordshire (Inglaterra), la actual 
posición de la estrella sugiere que fue expulsada desde la Gran Nube de Magallanes, la 
galaxia más cercana a la Vía Láctea. Ya que modificar la órbita normal de una estrella 
en su galaxia exigiría algún cataclismo local o una circunstancia gravitacional 
excepcional, los científicos se inclinan por pensar que la fuga de esa estrella se debe a la 
presencia de un agujero negro masivo en la Gran Nube de Magallanes que, como una 
honda, habría ocasionado su expulsión. 
 
Una engullida y otra despedida  
Más concretamente, sugieren que la HE0457-5439 formaba parte de una estrella binaria 
-es decir, un sistema doble de dos estrellas girando una alrededor de la otra- y que, al 
cercarse al agujero negro, la más cercana al torbellino fue engullida y su compañera 
salió despedida violentamente. Pero no tiene nada que ver con el miedo, es pura física.  
 
La estrella masiva HE0457-5439, como se ha clasificado a la fugitiva, fue descubierta 
durante el programa de rastreo Hamburg/ESO y se encuentra a solo 160.000 años luz 
del Sol, en las afueras del halo de la Vía Láctea.  
 
"Éste es un lugar poco usual para una estrella de este tipo: las estrellas masivas se 
encuentran comúnmente en el disco de la Vía Láctea", explica Ralf Napiwotzki, otro 
integrante del equipo. Napiwotzki añade que ésta es muy grande, muy joven -solo unos 
30 millones de años- y con una composición química semejante a la de nuestro Sol.  
 
"Cuando calculamos cuánto tardaría la estrella en viajar desde el centro de nuestra 
galaxia hasta su posición actual, descubrimos que le hubiera tomado el equivalente a 
tres veces su edad", explica Heber. Esto significa que "o bien la estrella es más vieja de 
lo que parece, o nació y se aceleró en otro lugar".  
 
La primera hipótesis se podría explicar si la estrella y su trayectoria fueran el resultado 
de la violenta colisión de dos astros, por lo que sería más vieja de lo que indica su 
tamaño -las estrellas grandes viven poco tiempo- y así hubiera podido viajar desde el 
centro de nuestra Vía Láctea. La segunda es la propuesta de los astrónomos de que la 
estrella ha salido despedida desde su cuna original, nuestra galaxia vecina Gran Nube de 



Magallanes. Para confirmar una de las dos teorías, los astrónomos planean realizar 
observaciones aún más detalladas que aclaren por fin el origen de esta estrella fugitiva.  
 
No le afecta la gravedad  
En todo caso, la extrema velocidad de la estrella hace que esté atravesando el borde de 
nuestra galaxia sin que le afecte la gravedad que mantiene unidos al Sol y a todas sus 
compañeras estelares de la Vía Láctea, y esté escapando imparable hacia el medio 
intergaláctico. Para evaluar las dos hipótesis sobre el origen de la estrella fugitiva, los 
astrónomos proponen más estudios sobre la composición química de la estrella y sobre 
los ángulos que forma su trayectoria con los centros de las dos posibles galaxias madre.  
 
Las estrellas de la Gran Nube de Magallanes tienen una composición distinta a la de 
nuestro Sol, generalmente con la mitad de elementos pesados como los metálicos, y el 
parecido químico de esta estrella con el Sol indicaría que pertenecía a la Vía Láctea.  
 
Por otra parte, un ángulo muy amplio de la trayectoria de la estrella respecto al plano 
general de la vía láctea, y más cerrado respecto a la Gran Nube de Magallanes, indicaría 
que procede de nuestra galaxia vecina. En todo caso, a la estrella fugitiva solo parece 
capaz de detenerla, en su fuga hacia el espacio intergaláctico, una improbable colisión 
con otra estrella que circule más ordenadamente.  
  
___________________________________________________________ 
 
 
MISION ESPACIAL JAPONESA  
 
Guy Gugliotta. The Washington Post. Especial. http://www.clarin.com 8-11-05  
 

• Una sonda podría traer polvo de un asteroide  
•  

Prevén que llegue en unos días al Itokawa, a 288 millones de kilómetros de la 
Tierra.  

 



 
LA NAVE HAYABUSA, CERCA DEL ASTEROIDE ITOKAWA. SEGUN UNA SIMULACION POR COMPUTADORA 

REALIZADA POR LA AGENCIA ESPACIAL JAPONESA. LA SONDA APENAS PESA 505 KILOS. FUE LANZADA EN 

MAYO DE 2003 Y EL 12 DE SETIEMBRE DE 2005 SE UBICO A 20 KM DEL ASTEROIDE.   
 
Al igual que un picaflor posado sobre una flor, una pequeña pero moderna sonda 
japonesa tiene previsto 
 
aterrizar en los próximos días sobre la superficie de un asteroide ubicado a 288 millones 
de kilómetros de distancia y recoger muestras de su superficie. 
 
La sonda Hayabusa (Halcón) descenderá dos y hasta posiblemente tres veces en el 
asteroide Itokawa (así llamado por el doctor Hideo Itokawa, padre del programa 
espacial japonés) para regresar luego a la Tierra con 3 gramos de polvo del asteroide. 
 
Si todo sale bien, la Hayabusa será la primera nave espacial en aterrizar en un cuerpo 
celeste y traer algo a la Tierra de regreso desde que los astronautas norteamericanos 
Eugene Cernan y Harrison Schmitt recogieron muestras de la Luna durante la última 
misión de la Apolo, en 1972.  
 
El viernes pasado, ingenieros de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial 
decidieron interrumpir un recorrido de la sonda luego de detectar "señales irregulares" 
procedentes de la Hayabusa. Los científicos indicaron de todos modos que ya están 
preparados para organizar un nuevo programa, con un descenso de práctica y dos 
recolecciones de muestras, que estarían finalizados para fin de este mes. 
 
La misión de la sonda Hayabusa es la última de una serie enviada a asteroides y cometas 
del Sistema Solar. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea tienen ahora 
misiones en el espacio, para observar a otros dos asteroides y a un tercer cometa.  
 



La de la sonda Hayabusa es también una de las pocas misiones que usa partículas 
atómicas como principal fuente de propulsión, luego de la Deep Space 1 de la NASA 
(1998) y de la actual Smart-1 de Europa a la Luna.  
 
El gerente de proyectos Junichiro Kawaguchi indicó que tanto la sonda Hayabusa como 
el asteroide Itokawa viajan alrededor del Sol a aproximadamente la misma velocidad 
que la Tierra —107.000 kilómetros por hora—. 
 
La sonda Hayabusa, que pesa nada más que 505 kilos, fue lanzada el 9 de mayo de 2003 
desde el cohete japonés M-V-5, luego de partir del Centro de Lanzamientos Uchinoura 
en la isla de Kyushu.  
 
La sonda ya debió soportar varias adversidades. Una llamarada solar dañó la capacidad 
de su depósito eléctrico y también fallaron dos de sus tres giroscopios de velocidad, lo 
que obligó a los ingenieros a usar propulsores adicionales para mantener la nave 
orientada hacia la dirección adecuada. 
 
Desde su reunión, el 12 de setiembre pasado, con el Itokawa, la sonda se ha estado 
moviendo a unos 20 km por encima del asteroide. 
 
El asteroide Itokawa, que tiene cerca de 540 metros de largo por 177 de ancho, es un 
objeto con la forma de una papa, cuya órbita elíptica cruza las de Marte y la Tierra. Se 
informó que no existe ningún peligro de que el Itokawa choque con la Tierra.  
 
El asteroide Itokawa está lleno de rocas, lo cual es una desventaja, ya que son muy 
pocos los lugares seguros en donde poder aterrizar. Durante la incursión de práctica, los 
ingenieros piensan hacer descender a un robot llamado Minerva, con el tamaño de un 
jarro de café, que va a circular alrededor del asteroide durante 36 horas tomando fotos y 
recogiendo datos de su temperatura.  
 
Tiempo es algo que los ingenieros japoneses no van a tener no bien comiencen las 
maniobras. Manejar al Hayabusa en tiempo real es imposible, ya que las 
comunicaciones a la Tierra tardan 17 minutos en llegar.  
 
La Hayabusa debe concluir su recorrido final de toma de muestras para fin de mes. Está 
previsto que la cápsula de reingreso, con las muestras, aterrice en un desierto del sur de 
Australia en junio de 2007. 
 
Traducción: Silvia S. Simonetti 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 
AMENAZA Y RIESGO 

 
Pueden distinguirse dos conceptos que en ocasiones han sido equivocadamente 
considerados como sinónimos pero que son definitivamente diferentes tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo:  
 



a) La Amenaza o Peligro, o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado 
por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico 
que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo 
efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, matemáticamente 
expresado como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una 
cierta intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo.  
 
b) El Riesgo, o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la 
probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de 
exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un 
cierto período de tiempo (Spence 1990).  
 
En términos generales, la "vulnerabilidad" puede entenderse, entonces, como la 
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 
acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al 
conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el 
ambiente peligroso. 
 
La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza esta 
relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento 
provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que se 
manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no sólo 
con el grado de exposición de los elementos sometidos sino con la vulnerabilidad que 
tienen dichos elementos a ser afectados por el evento (Fournier 1985).  
 
Tomado de “Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo” en 
ttp://www.desenredando.org por Omar Darío Cardona  
 
___________________________________________________________ 
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