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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
San Juan de Pasto y las poblaciones establecidas por todos los costados del Galeras, 
viven las dificultades que surgen de las contradicciones del hábitat, resultado de haber 
logrado durante 500 años un medio paranatural construido sobre un ecosistema hostil, 
dadas las condiciones de nuestro desarrollo cultural y del estado del arte hasta hace 
poco, que no hizo posible considerar a plenitud y con oportunidad la amenaza volcánica 
en su dimensión ambiental.  
 
Sabemos hoy que los volcanes en nuestro planeta, se ubican en las zonas orogénicas 
activas y que más de la mitad de los que están activos aparecen sobre el Cinturón de 
Fuego del Pacífico, mega-zona magmática de la Tierra que avanza sobre la costa 
occidental de las Américas y por otros lugares como las Antillas, Nueva Zelanda, Japón 
e Indonesia,  por lo que incorpora a los andes colombianos con sus diferentes escenarios 
volcánicos, contabilizando entre unos 38 volcanes bien definidos, cerca de 15 en 
actividad y varios de estos con escenarios de riesgo. 
 
La franja del Mediterráneo a los Himalayas que se extiende a través de los Montes 
Apeninos y el Cáucaso, hasta las montañas del Asia Menor, como la dorsal del 
Atlántico que va desde Islandia, a través de las Azores y Canarias hasta las Islas del 
Cabo Verde, además de las fracturas del rift oriental africano son  otras tres zonas de 
elevada actividad volcánica. En casi todos estos escenarios también se han vivido 
dificultades con coyunturas volcánicas, incluso se han dado históricos desastres. 
 
Sabemos que futuros eventos volcánicos afectarán comunidades expuestas, tanto allá 
como en nuestra patria, pero también sabemos que podemos prevenirlos con planeación 
y educación, si actuamos gradual y definitivamente sobre los factores de vulnerabilidad. 
 
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.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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ASTRONOMIA EN DICIEMBRE 
 
Por Germán Puerta 
 
Hola: 
 
Diciembre, vacaciones y verano. El momento perfecto para la astronomía de campo, 
con el grupo Orión-Tauro-Can Mayor lleno de objetos ideales a simple vista, 
binoculares y telescopios. Además continúan Venus y Marte dominando la escena. 
Preciosas las conjunciones de la Luna y Venus el Domingo 4, y de la Luna y Marte el 
Domingo 11. 
 
Enseguida los eventos del mes. 
 
 
Eventos celestes de Diciembre 
 
Jueves 1 - Luna nueva 
 
Domingo 4 - Conjunción de la Luna y Venus 
 
Jueves 8 - Luna en cuarto creciente 
 
Viernes 9 - Máximo brillo de Venus 
 
Domingo 11 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Lunes 12 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 
 
Martes 13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas 
 
Jueves 15 - Luna llena 
 
Miércoles 21 - Solsticio 
 
Viernes 23 - Luna en cuarto menguante 
 
Viernes 30 - Luna nueva 
                    
 
 Efemérides históricas de Diciembre 
  



Viernes 2 - 1971: La sonda  Mars 3 efectúa el primer  
                                  aterrizaje controlado en  Marte 
 
Sábado 3 - 1973: La nave Pioneer 10 envía las  
                                 primeras imágenes cercanas de 
                                  Júpiter  
                          
Miércoles 7 - 1995: La nave Galileo entra en la  
                                     atmósfera de Júpiter  
 
Miércoles 14 - 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo  
                                       danés 
                          1962: La nave  Mariner 2, primera en  
                                        cruzar la órbita de Venus 
 
Jueves 15 - 1970: La sonda Venera 7 efectúa el primer  
                                   aterrizaje controlado en Venus 
 
Sábado 17 - 1903: Primer vuelo de un avión a motor  
                                    de los hermanos Wright 
 
Viernes 23 - 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea,  
                                    luna de Saturno 
 
Domingo 25 - 1642: Nace Isaac Newton 
 
Martes 27 - 1571: Nace Johannes Kepler 
 
 
Saludos 
 
Germán Puerta 
 
cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
www.astropuerta.com.co  
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
Apreciado Dr. Gonzalo Duque:   
 
Le envió otra fotografía que capturamos de Marte. Se aprecian varios detalles de la 
superficie. Si es posible tenga la bondad de publicarla en el próximo boletín de la RAC.  



 

 
 
Muchas gracias. 
Alberto 
 
___________________________________________________________ 
 
EXPLORA: COMIENZA LA PRIMERA FASE 

 
Por Carlos Mario Gómez J. El Colombiano, nov 28 /05 

 
• El alcalde Fajardo hace hoy el lanzamiento oficial del proyecto. 
• La primera fase, con inversión de $4.400 millones, será para finales de 2006. 
• Las obras del Parque Explora arrancan en el mes de diciembre 

 
Medellín. Una plaza abierta interactiva, acuario, auditorio de cine digital, el laboratorio 
de producción audiovisual, el centro de información y comunicación sobre ciencia y 
tecnología, cafés y otros lugares de esparcimiento serán en un futuro próximo los 
atractivos del Parque Explora. 
 
Según está concebido en su definición posibilitará la fusión de naturaleza y arquitectura 
diseñada con espacios peatonales y con alternativas de encuentro de la ciencia y la 
tecnología 
 
Las obras, según informó el gerente del Parque Explora, Rafael Aubad, arrancan este 
diciembre con el movimiento de tierras y la construcción de la obra negra en una 
primera etapa, que demandará una inversión de 4.400 millones de pesos. 
 
La primera etapa corresponde a la plaza interactiva, salas interactivas, servicios 
complementarios de apoyo, las aulas taller, menos el acuario. 
 
Finaliza en julio o agosto del próximo año y la meta es que antes de finalizar 2006, la 



ciudad pueda contar con la plaza interactiva, el centro de información y una de las salas. 
El resto de obras quedarían listas en 2007. 
 
Ver, tocar, sentir... 
El objetivo central del Parque Explora es que los visitantes puedan acercarse a la ciencia 
y la tecnología de modo que se rompa esa barrera fría que pareciera que es un asunto 
solo para expertos, según lo expone Rafael Aubad. 
 
"Que a través de la experimentación con objetos vivos pueda la gente interactuar. Un 
beneficio especial para el sector educativo es que encontrará recursos complementarios 
e innovadores", sostiene el gerente del Parque Explora. 
 
Este centro de ciencia y tecnología contará con un espacio de innovación social para que 
las personas que en forma anónima se dedican al trabajo tecnológico y científico puedan 
exponer allí sus investigaciones. 
 
Según lo plantea el gerente del Parque Explora, Rafael Aubad, otro de los objetivos del 
proyecto es que la gente participe más frente al principal bien del siglo XXI que es el 
conocimiento. 
 
Una gran zona cultural 
El Parque Explora añadirá a esta zona de la ciudad otro espacio público nuevo. 
 
Con Explora, dice Aubad, se logra consolidar el área de equipamiento público más 
importante de la ciudad, en virtud de que funcionará junto al Planetario, el Parque 
Norte, el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia, una carrera Carabobo renovada 
y el entorno urbano (la zona de Moravia) con la inversión del macroproyecto. 
 
Recuerda Aubad que así se cumplirá un viejo anhelo histórico de la ciudad de adecuar 
un gran espacio cultural, científico y recreativo. 
 
El lanzamiento oficial del Parque Explora será con un concierto en la noche de hoy en el 
Centro Internacional de Convenciones (ver recuadro). 
 
 
El concierto de lanzamiento 
El alcalde, Sergio Fajardo, lanzará hoy oficialmente, a las 6:30 de la tarde en el Centro 
Internacional de Convenciones el Parque Explora. Además de referirse a las 
características de la obra y sus alcances, los asistentes (entrada libre) podrán observar 
una fusión de música, imágenes de gran formato y ciencia, en lo que se ha denominado 
como encuentro de saberes entre ciencia y arte. 
 
La creación es del mismo equipo humano de Explora. 
 
El pianista invitado para el lanzamiento es Arnaldo García- Guinand, reconocido 
maestro venezolano (1941) radicado en Colombia desde hace más de 30 años. 
Intervendrá su grupo experimental Solle 
 
EL COLOMBIANO.COM 
_______________________________________________ 



 
CRIOVULCANISMO EN ENCÉLADO:  
PRIMERAS IMÁGENES DEL FENÓMENO  
 
http://www.astroenlazador.com 29-11-2005 
 
 Los científicos pertenecientes al grupo del sistema de imagen de Cassini han obtenido 
unas intrigantes imágenes que muestran aparentes plumas de material eyectado desde la 
superficie del satélite Encélado. Estas tomas se obtuvieron tras el acercamiento a Rhea 
efectuado el sábado 26 de noviembre de 2005, aprovechando que la sonda se acercaría a 
Encélado con una trayectoria tal que mostraría al satélite casi completamente eclipsado 
por el Sol. Las imágenes de Encélado en fase creciente muestran varias plumas con gran 
detalle, consistentes en partículas finas de hielo que emanan de un área geológicamente 
activa que rodea al polo sur. 
 

 
 
Imágenes: el aspecto de las eyecciones de material observadas en Encélado. La 
imagen derecha está tomada en luz visible, mientras que la izquierda se presenta en 
falso color con la finalidad de realzar los detalles. [Ampliar imágenes] [Más imágenes 
en los enlaces de la parte inferior] 
 
 Los investigadores no se extrañan de este descubrimiento, pues ya habían supuesto que 
Encélado podría ser la fuente de material que alimentase el anillo E de Saturno, por lo 
que ya existían hipótesis desde hacía años que contemplaban la posibilidad de en que 
dicha luna tuviesen lugar procesos de vulcanismo frío (criovulcanismo). Esta emisión 
de pequeñas partículas heladas procede de una serie de formaciones geológicas que 
rodean el polo sur de esta luna, terrenos que ya habían sido observados durante 
sobrevuelos anteriores. 
 
 Las imágenes han sido obtenidas entre las 19:00 y las 20:00 del 27 de noviembre de 
2005, aprovechando que desde la Cassini se observaba tanto al planeta Saturno como al 
Sol prácticamente en la misma posición aparente, hallándose el satélite casi 
completamente eclipsado. Este tipo de búsqueda ya se había realizado en otra ocasión 
anterior, 17 de enero de 2005, sin obtenerse resultados concretos -aunque sí algunos 
indicios- debido a que la Cassini se había situado a mayor distancia de esta luna (282 
000 km frente a los 183 000 de la presente ocasión). Para asegurarse de que los rasgos 
observados no corresponden a señales erróneas (artefactos) producidas por la propia 
cámara, los científicos ya han llevado a cabo anteriormente observaciones análogas -en 



idénticas condiciones de iluminación, geometría y parámetros de imagen- de otros 
satélites de Saturno, como Tethys y Mimas. 
 
 Los científicos han efectuado mediciones de la luz dispersada por las partículas de la 
pluma, con la finalidad de detectar su abundancia y velocidad de caída. Los valores 
observados son consistentes con la abundancia de partículas de agua detectadas con 
otros instrumentos de la sonda durante septiembre de 2005 a altitudes de 400 kiómetros 
sobre la superficie. 
 

 
 
Imágenes: fotografías de este mismo fenómeno observado durante una aproximación 
llevada a cabo en enero de 2005, en donde se adivina la presencia de plumas de material 
eyectado desde la superficie. La toma de la izquierda muestra el aspecto de Encélado en 
luz visible, mientras que la derecha ha sido coloreada artificialmente para mostrar con 
más detalle las zonas más débiles. [Ampliar imagen] [Más imágenes en los enlaces de la 
parte inferior] 
 
 Hasta la fecha no ha sido posible averiguar si estas plumas de partículas de agua que 
emanan del polo sur se generan por la emisión de vapor de agua directamente desde la 
superficie o bien como consecuencia de un escape desde mayores profundidades, en 
donde las temperaturas sean más altas como para provocar que el agua pase a estado 
líquido y sea expulsada -por efcto de la presión- en forma de geyseres fríos. Los 
científicos, no obstante, se decantan principalmente por la segunda opción, pues la zona 
en la que tiene lugar la emisión de material está cubierta por una extensa red de 
fracturas de edad muy reciente. 
  
Noticia e imágenes: 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1873 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1874 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1875 
http://ciclops.org/view.php?id=1688 
http://ciclops.org/view.php?id=1652 
 
Todas las imágenes de las plumas [Formato RAW - No procesadas]: 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54829 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54830 



http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54831 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54832 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54833 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54834 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54835 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54836 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54837 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54838 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54839 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54840 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54841 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54842 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54843 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54844 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54845 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54846 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-
details.cfm?feiImageID=54847 
 
___________________________________________________________ 
 
  
QUÉ PODEMOS HACER POR EL PLANETA  
  
Por Jeffrey D. Sachs (*) -  “El Pais”, de Buenos Aires. 25-11-05 
 
 
NUEVA YORK. El período 1990-2005 contiene los diez años más calurosos que se 
hayan registrado jamás. Y, probablemente, 2005 batirá el récord. En él, hemos 
experimentado los diversos peligros que tenemos por delante: huracanes intensificados, 
sequías masivas, incendios forestales, epidemias e inundaciones. El clima está 
cambiando y habrá otros fenómenos.  
 
Los gobiernos del mundo se reunirán el lunes en Montreal para trazar los próximos 



pasos a dar. Entre ellos, qué medidas específicas podría tomar el mundo si el gobierno 
de Bush abandonara su terca negligencia con respecto a este problema crucial.  
 
El cambio climático se equipara con el “calentamiento global”, pero implica mucho 
más. La concentración, cada vez mayor, del dióxido de carbono y otros gases causantes 
del efecto invernadero intensifica las tormentas y los huracanes, ocasiona sequías e 
inundaciones y, al fundir los glaciares y mantos de hielo, eleva el nivel del mar. Hasta 
provoca alteraciones químicas en los suelos y los océanos: la mayor acidez de éstos 
constituye una amenaza para los arrecifes de coral.  
 
Aunque ignoramos las pautas exactas del cambio, todos apreciamos los riesgos que 
correrá el mundo si mantiene su rumbo actual. No obstante, Estados Unidos se ha 
negado a firmar el Protocolo de Kyoto. Y este acuerdo poco hace para modificar a largo 
plazo el curso de los acontecimientos mundiales ya que, hasta 2012, sólo pide pequeñas 
medidas. La 11ª Conferencia de Montreal debería mirar más lejos, para que el mundo 
tome un camino seguro y sostenible.  
 
Las acciones requeridas son difíciles de proponer porque apuntan al corazón del 
consumo energético mundial, en particular, el uso de combustibles fósiles (hulla, 
petróleo y gas). Al quemarse, estos combustibles liberan en la atmósfera dióxido de 
carbono, fuente principal de los gases (cada vez más abundantes) que provocan el efecto 
invernadero. Pero la economía mundial depende de ellos y, a medida que sus economías 
crezcan, los países en desarrollo tendrán que aumentar su consumo, en lugar de 
disminuirlo. Aun cuando el petróleo y el gas se agotaran en un futuro cercano, abundará 
la hulla y podríamos convertirla en combustibles líquidos para automóviles y otros usos, 
a un costo relativamente bajo.  
 
Por desgracia, las fuentes de energía limpias y renovables que no emiten dióxido de 
carbono, como la eólica y la geotérmica, todavía son insuficientes. Podemos generar 
energía solar en la escala requerida, pero con las tecnologías actuales resulta demasiado 
costosa. La energía nuclear es relativamente barata y podría abundar, pero plantea 
enormes riesgos de que proliferen aún más los materiales para armas nucleares.  
 
Así pues, los combustibles fósiles abundan, pero son nocivos; los renovables, como el 
viento, son buenos para el clima, pero no abundan; la energía solar abunda, pero es cara, 
y la nuclear también abunda, pero no es segura.  
 
Las tecnologías mejoradas pueden sacarnos de este atolladero, pero sólo si pensamos y 
actuamos con previsión. Hay dos clases principales de tecnologías aparentemente más 
prometedoras. La primera consiste en conservar la energía usando vehículos que gasten 
menos combustible. Los nuevos autos híbridos, cuya pionera fue Toyota, utilizan la 
gasolina y la electricidad para duplicar, aproximadamente, el rendimiento de aquélla. 
Una transición masiva hacia vehículos que aprovechen mejor el combustible sería un 
gran avance, en especial dada la proliferación de vehículos en China, la India y otros 
países en desarrollo.  
 
La segunda tecnología importante y prometedora es la “captura y el almacenamiento del 
carbono”. La idea es “capturar” el dióxido de carbono que emiten las usinas y las 
grandes fábricas al quemar combustibles fósiles y, de ese modo, impedir su ingreso en 
la atmósfera. El carbono capturado se bombea hacia depósitos subterráneos (por 



ejemplo, yacimientos petrolíferos agotados) y otros lugares aptos. Ya se han demostrado 
todas las etapas clave de la tecnología –capturar el dióxido de carbono, inyectarlo en 
gasoductos y depositarlo bajo tierra–, pero todavía no se han ensayado en gran escala. 
Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que esos ensayos, y la posterior puesta en 
práctica, no tendrían un costo mundial exorbitante.  
 
El problema es hacerlo en el momento oportuno. La transición global hacia los 
vehículos híbridos y otras tecnologías eficaces llevará décadas. Lo mismo cabe decir de 
la conversión de las usinas para que capturen y almacenen el carbono. Si nos 
demoramos en conversaciones, debates y planes, nos toparemos con los peligros del 
cambio climático. El mundo tiene que empezar a actuar pronto, muy pronto, si quiere 
descabezar las amenazas más graves.  
 
Todas las regiones importantes de la Tierra deben participar en esto. Los países 
actualmente en desarrollo todavía no son grandes emisores de dióxido de carbono, pero 
lo serán a medida que sus economías crezcan. En consecuencia, todos los países, ya 
sean desarrollados o en desarrollo, tienen que desempeñar su papel. El de las naciones 
ricas es ayudar a las pobres a cubrir los costos de la adaptación.  
 
Los negociadores del clima mundial ocasionan bastantes emisiones de dióxido de 
carbono con sus vuelos de ida y vuelta a Montreal. Instémoslos a dar pasos concretos en 
sus reuniones. De lo contrario, sólo agravarán el problema.  
 
© Project Syndicate y LA NACION  
 
(*)Jeffrey D. Sachs: Profesor de economía y director del Earth Institute, en la 
Universidad de Columbia. (Traducción de Zoraida J. Valcárcel)  Link corto: 
http://www.lanacion.com.ar/759153 
 
___________________________________________________________ 
 
 
EL HUBBLE CAPTÓ DETALLADA IMAGEN DE UNA SUPERNOVA  
 
http://www.lacapital.com.ar 02-12-05 
 
El telescopio espacial Hubble captó la imagen más detallada de una nube formada por la 
explosión de una supernova en la constelación de Tauro, dijo ayer el centro europeo de 
información sobre el Hubble en la localidad alemana de Garching, cerca de Munich. 
 
Esta nebulosa que lleva el nombre de Cangrejo se formó hace alrededor de mil años 
luego de una violenta explosión de una estrella y es uno de los objetos más interesantes 
y mejor estudiados en el espacio. La imagen es una combinación de observaciones 
realizadas por el Hubble con imágenes del Observatorio Europeo Austral (ESO), en 
Chile. 
 
La explosión original fue observada por astrónomos chinos en el año 1054. En las 
imágenes captadas por el Hubble se pueden reconocer por los colores los elementos que 
fueron lanzados al espacio por la explosión: el azul indica oxígeno eléctricamente 
neutral, el verde azufre con carga eléctrica y el rojo oxígeno con carga eléctrica. 



 
En el centro de la nebulosa el destruido núcleo de la estrella que explotó emite 30 veces 
por segundo rayos de radiación, como un faro. Como una especie de dínamo, este pulsar 
abastece el interior de la neblina con energía. 
 
La nebulosa tiene un tamaño de unos seis años luz y se encuentra a 6.500 años luz de la 
Tierra. El nombre de Cangrejo se lo dio en 1844 el astrónomo británico lord Rosse por 
su forma. (DPA) 
___________________________________________________________ 
 
 
FULGURANTE ANILLO G 
 
Art. Original: STATUS.  Trad. C Escandón  Fuente: http://misiones.astroseti.org 
2005-12-01 
 

 
Alta resolución: PIA07643 

 
 
El anillo G de Saturno brilla como una guirnalda de neón en esta bella imagen de la 
cámara de ángulo estrecho de la Cassini. Es especialmente digna de notarse la 
comparación entre el difuso borde exterior y el nítido borde interior de este anillo, que 
está formado por partículas finas de hielo. Acercamientos como éste de la Cassini 
deberían proporcionar a los científicos de los anillos, claves sobre cómo se produce y 
confina este anillo.  
 
El anillo G se extiende desde 166 000 hasta 173 200 kilómetros (103 100 hasta 107 600 
millas) del centro de Saturno. Saturno mide 120 500 kilómetros (74 900 millas) de 
ancho en el ecuador.  
 
La imagen fue tomada en luz visible con la cámara de ángulo estrecho de la Cassini el 
24 de octubre de 2005, a una distancia de aproximadamente 2.1 millones de kilómetros 
(1.3 millones de millas) de Saturno. La escala de la imagen es de 12 kilómetros (8 
millas) por pixel.  
 
La misión Cassini–Huygens es un proyecto cooperativo de la NASA, la Agencia 
Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. El Jet Propulsion Laboratory, una 
división del Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, dirige la misión Cassini 
para la Oficina de Ciencia Espacial de la NASA, Washington, D.C. El orbitador Cassini 



y sus dos cámaras de a bordo fueron diseñados, desarrollados y ensamblados en el JPL. 
El equipo de imagen tiene su base en el Instituto de Ciencias Espaciales, Boulder, 
Colorado.  
 
Para más información, ver la página de la Cassini, http://saturn.jpl.nasa.gov y la página 
del equipo de imagen de Cassini, http://ciclops.org/.  
 
Crédito: NASA/JPL/Space Science Institute 
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LA ESCUELA 

LA TOPOLOGIA 
 

La Topología es una disciplina Matemática que estudia las propiedades de los espacios 
topológicos y las funciones continuas. La Topología se interesa por conceptos como 
proximidad, número de agujeros, o el tipo de consistencia que presenta un objeto, entre 
otras múltiples propiedades. 

Los matemáticos usan la palabra topología con dos sentidos: informalmente es el 
sentido arriba especificado, y de manera formal se refieren a una cierta familia de 
subconjuntos de un conjunto dado, familia que cumple unas reglas sobre la unión y la 
intersección. Este segundo sentido puede verse desarrollado en el artículo espacio 
topológico. 

Marta Macho-Stadler, autora del artículo “¿Qué es la topología?” que se presenta en el 
número 20 de la revista Sigma, Zka, 2003 dice ella que “La topología es probablemente 
la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la 
geometría y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la 
topología aparece en el siglo diecisiete, con el nombre de analysis situs, ésto es, análisis 
de la posición.” Para leer su artículo se requiere de una sólida formación matemática. El 
archivo está en formato PDF, con una extensión de 15 páginas y ocupa 1MB. Para 
obtenerlo haga uso del siguiente enlace: 
http://personales.ya.com/casanchi/mat/topologia.pdf 

Generalmente se presenta la Topología como la "Geometría de la página de goma". Esto 
hace referencia a que en la Geometría euclídea dos objetos serán equivalentes mientras 
podamos transformar uno en otro mediante isometrías (rotaciones, traslaciones, 
reflexiones, etc), es decir, mediante transformaciones que conservan las medidas de 
ángulo, longitud, área, volumen y otras. En Topología, dos objetos son equivalentes en 
un sentido mucho más amplio. Han de tener el mismo número de trozos, de agujeros, de 
intersecciones, etc. En topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etc., 



los objetos pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar 
lo que estaba separado. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una 
circunferencia, ya que podemos transformar uno en otra de forma continua, sin romper 
ni pegar. Pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento (ya que habría que 
partirla por algún punto). Ésta es la razón de que se la llame la "Geometría de la página 
de goma", porque es como si estuviéramos estudiando Geometría sobre un papel de 
goma que pudiera contraerse, estirarse, etc. 

Un chiste habitual entre los topólogos (los matemáticos que se dedican a la topología) 
es que «un topólogo es una persona incapaz de distinguir una taza de una rosquilla». 

 

Pero esta visión, aunque muy intuitiva e ingeniosa, es sesgada y parcial. Por un lado 
puede llevar a pensar que la Topología trata sólo de objetos y conceptos geométricos 
(siendo más bien al contrario, es la Geometría la que trata con un cierto tipo de objetos 
topológicos). Por otro lado, en muchos casos es imposible dar una imagen 
interpretación de problemas topológicos, o incluso de algunos conceptos. El intentar 
visualizar los conceptos es un error frecuente entre los principiantes en la Topología, 
que les hace avanzar muy lentamente cuando no pueden encontrar un ejemplo gráfico, 
tener una visión parcial de algunos conceptos, e incluso incurrir en errores. Es frecuente 
entre los estudiantes primerizos escuchar que "no entienden la Topología" y que no les 
gusta esa rama, y generalmente se debe a que se mantienen en esta actitud gráfica. Por 
último, la Topología se nutre también en buena medida de conceptos cuya inspiración 
se encuentra en el Análisis matemático. Se puede decir que casi la totalidad de los 
conceptos e ideas de esta rama son conceptos e ideas topológicos. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa 
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CICLO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 
"ENCUENTRO CON EL FUTURO" 

 
LABORATORIOS DE MATEMÁTICAS: NUEVOS ESPACIOS DE CULTURA Y 

RECREACIÓN 
 

Por: Jorge Arce y Ligia Torres. 
Profesores del Área de Educación Matemática. 

Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. 
 



Sábado 3 de Diciembre de 2005: 
 

Lugar: Centro para la Ciencia, la Cultura y la Educación, Rodrigo 
Lloreda, Biblioteca Departamental, Auditorio 1. 

Calle 5   # 24A-1. Cali. 
 

Hora: 10:00 a.m. 
 

RESUMEN 
El Laboratorio de Matemáticas es una estrategia pedagógica de utilización 

de materiales, en la que se encuentra un conjunto de actividades 
matemáticas para ser desarrolladas autónomamente por los participantes a 

través del uso de variadas situaciones, proceso que proporciona un 
ambiente de aprendizaje en el que se genera la relación entre actividad 

matemática y material manipulativo, relación que contribuye a la 
construcción y fundamentación de pensamiento matemático favoreciendo así 

la construcción de una cultura matemática en el marco de un ambiente 
lúdico y recreativo.  

La exposición versará sobre los elementos básicos que configuran un 
Laboratorio de Matemáticas y su forma de organización y gestión. Se 

acompañará de ejemplos ilustrativos que permitan transmitir, a los 
asistentes, una idea preliminar del significado y alcances que poseen 

estas nuevas formas organizativas que favorecen el fortalecimiento de la 
cultura matemática de la población local, regional y nacional. 

 
Entrada Libre - Entrada-Libre - Entrada Libre - Entrada-Libre - Entrada 

Libre - Entrada-Libre. 
 
Dirigida a:  
Estudiantes, Profesores, Maestros de la Educación Básica, Media y 
Universitaria y Público en General 
 
Invitan:  
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, Capitulo Valle, 
El Instituto de Educación y Pedagogía y  la Vicerrectoría de  
Investigaciones de la Universidad del Valle, 
La Biblioteca Departamental y el Programa Manzana del Saber, 
El Gobierno Departamental y El Programa Valle del Cauca 2015, Red de 
Ciudades Educadoras 
 
Informes: 
Email: futuro@univalle.edu.co 
Teléfono: 321 23 41 
Universidad del Valle.- 
 
___________________________________________________________ 
 
 
PRODUCTOS DE ASTRONOMÍA 
 



Calendario lunar 2006, la nueva Carta Celeste, libros de astronomía, binoculares y 
telescopios. 
 
En Bogotá en el Planetario, Maloka, Librerías la Era Azul, Caja de Herramientas del 
Centro Andino, Papelerías Panamericanas, La Nueva Era, Golden Book, Arcano. 
 
En las Fototiendas Oduperly en los Almacenes Éxito en todo el país. 
 
En la Librería Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. 
 
A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicitelos en 
 
gpuerta@colomsat.net.co 
 
www.astropuerta.com.co 
  
___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


