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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Cotidianas tragedias y daños a la vida y a la propiedad han traído las lluvias y otros 
eventos atmosféricos en  el devastador invierno de este segundo semestre de 2007: sin 
incluir regiones alejadas de la geografía nacional, las cifras oficiales alcanzan varias 
decenas víctimas humanas entre muertos, desaparecidos y heridos, 160 mil 
damnificados por  las inundaciones en el bajo Cauca y el Sinú, o en Cartagena y 
Barranquilla, la granizada y el vendaval en Bogotá, los deslizamientos en Antioquia, 
Valle y el Eje Cafetero, 32.000 hectáreas anegadas y más de 3.000 animales que han 
perecido. 
 
Alguien dice: todos los años es lo mismo; las noticias se repiten, y con ellas los 
mensajes y declaraciones de las entidades encargadas de prever y controlar. Y lo dice 
con razón, porque creo que debemos ir más allá para encontrar el por qué de tan 
espinoso asunto, pero explicada su problemática en términos de las relaciones entre la 
ciencia, la tecnología y la sociedad,  y sobre todo, considerando el cómo resolver los 
problemas estructurales de la vulnerabilidad humana para que no se repitan estos 
dolorosos episodios. 
 
Sin explicar las causas antrópicas de desastre, las causas del fenómeno o amenaza en sí, 
se adjudican a la Niña o enfriamiento del Pacífico ecuatorial, además del efecto 
amplificador del actual calentamiento global advertido en la pérdida del 50% de los 
glaciares de Colombia, ocurrido en tan solo 25 años. A finales de 1999 e inicios de 
2000, se presentó la anterior temporada de La Niña. Cuando se presenta El Niño, las 
tragedias para Colombia son las sequías e incendios de las temporadas veraniegas, que 
se hacen más cálidas de lo normal.  
 
El clima de Colombia, que es el de la zona ecuatorial, presenta un régimen climático 
bimodal, con dos veranos que inician con los solsticios y dos inviernos que arrancan con 
los equinoccios. Solo que Colombia, a causa del relieve andino, presenta diversidad de 
pisos térmicos, de climas, de ecosistemas, y también de situaciones atmosféricas. Si 
Colombia fuese plana, su clima sería cálido y húmedo como el amazónico. Además, 
nuestro clima no está regido por frentes, como ocurre en la pampa argentina o en las 
grandes llanuras de Norteamérica.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS NUBES DE MAGALLANES SON FORASTERAS RECIÉN LLEGA DAS 
 
http://www.amazings.com 5 de Noviembre de 2007. 
 

 
 
La Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes son dos de las galaxias 
vecinas más cercanas a la Vía Láctea, y ofrecen una vista imponente desde el hemisferio 
sur. Fueron nombradas así después de que el navegante Fernando de Magallanes 
explorase las aguas meridionales en el siglo XVI. Durante cientos de años, estas 
galaxias han sido consideradas satélites de la Vía Láctea, atadas gravitatoriamente a 
nuestra galaxia. Un nuevo estudio muestra que las Nubes de Magallanes llegaron 
recientemente y que ésta es su primera visita al vecindario de la Vía Láctea. 
  
 
Aunque a ojo desnudo parecen nubes que brillan con intensidad, ambas son galaxias 
irregulares. La Gran Nube de Magallanes se localiza aproximadamente a 160.000 años-
luz de la Tierra. Tiene un diámetro de cerca de una vigésima parte del de nuestra galaxia 
y contiene cerca de un décimo de sus estrellas. La Pequeña Nube de Magallanes está 
ubicada a unos 200.000 años-luz de la Tierra. Es cerca de diez veces más pequeña que 
su compañera y unas cien veces más pequeña que la Vía Láctea. 



 
A principios de este año, astrónomos del Centro para la Astrofísica (CfA), gestionado 
conjuntamente por la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, divulgaron 
mediciones tridimensionales de la velocidad de las Nubes de Magallanes a través del 
espacio, con la mayor exactitud nunca antes lograda. Las velocidades resultaron ser 
anormalmente altas. Se propusieron dos explicaciones. 
 
Una es que la Vía Láctea tiene una masa mayor de lo que se pensaba. 
 
La otra es que las Nubes de Magallanes no están vinculadas gravitatoriamente a la Vía 
Láctea. Análisis adicionales de la investigadora Gurtina Besla (CfA) y sus colegas han 
verificado ahora la validez de la segunda explicación. La trayectoria parabólica 
calculada para las Nubes, basándose en las velocidades observadas, demuestra que 
ambas están en su primer paso por la Vía Láctea. 
 
Este resultado conlleva varias implicaciones. Por ejemplo, como galaxia espiral la Vía 
Láctea tiene un gran disco gaseoso entremezclado con miles de millones de estrellas. Se 
sabe que el disco gaseoso está combado perceptiblemente, prolongándose cerca de 
10.000 años-luz por encima y por debajo del plano de la galaxia. Las teorías propuestas 
anteriormente por los astrónomos decían que las mareas gravitatorias debidas a pasos 
anteriores de las Nubes de Magallanes causaron esta deformación. Sin embargo, puesto 
que las Nubes llegaron hace sólo entre mil y tres mil millones de años, resulta 
improbable que hayan sido la fuente de la deformación. 
 
Hay otro enigma relacionado con las Nubes de Magallanes en sí mismas. Una larga 
estela de gas hidrógeno llamada la Corriente de Magallanes se extiende detrás de las 
Nubes, a lo largo de 100 grados en el cielo desde el punto de vista de la Tierra. Algunos 
astrónomos sugirieron que la Corriente de Magallanes se formó debido a la marea 
gravitatoria ocasionada por interacciones entre las Nubes y la Vía Láctea. Otros 
propusieron que el hidrógeno fue extraído de las Nubes por la presión del gas en su paso 
a través del medio mucho más tenue que rodea nuestra galaxia. El nuevo escenario de 
un primer paso elimina ambas teorías. 
 
"Nos han dejado con un verdadero misterio", subraya Besla. "Una respuesta ha 
conducido a muchas más preguntas". 
 
Por último, la historia de la formación de estrellas en ambas Nubes debe ser revisada. 
En vez de una tasa más o menos constante de nacimientos de estrellas como la de la Vía 
Láctea, las Nubes de Magallanes han experimentado varios episodios de formación 
estelar multitudinaria intercalados con periodos largos de inactividad. La explicación 
más obvia parecía ser que esos episodios intensos de formación de estrellas coincidían 
con los supuestos pasos de las Nubes cerca de la Vía Láctea. Ante el hallazgo efectuado 
en la nueva investigación, esta explicación ya no es válida. La causa más probable para 
esos episodios de formación estelar masiva parece ser, por tanto, las interacciones entre 
ambas Nubes.  
 
Información adicional en:  
U. Harvard 
__________________________________________________________ 
  



NOS ESCRIBEN 
 

ESPECTACULAR 17P/HOLMES  DESDE PASTO  
 

Apreciado Dr. Gonzalo Duque Escobar: 
Le remito una foto del cometa 17P/HOLMES capturada en el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño. 
 

 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director O. A. Universidad de Nariño 
___________________________________________________________ 
 
 
DETERMINAN MODELOS CARACTERÍSTICOS DE PLANETAS DE T IPO 
TERRESTRE 
 
http://www.amazings.com 7 de Noviembre de 2007. 
 



 
 
En las películas de la saga de "La Guerra de las Galaxias" ("Star Wars"), los planetas de 
ficción están cubiertos con bosques, océanos, desiertos y volcanes, por lo tanto se 
parecen bastante a la Tierra. Pero nuevos modelos de un equipo de científicos empiezan 
a describir una gama aún más amplia de planetas del tamaño de la Tierra que los 
astrónomos podrían encontrar en el futuro cercano. 
 
Sara Seager (MIT), Marc Kuchner (NASA), Catherine Hier-Majumder (del Instituto 
Carnegie de Washington, fallecida en el transcurso de la investigación) y Burkhard 
Militzer (Instituto Carnegie), han creado modelos para 14 tipos diferentes de planetas 
sólidos que podrían existir en nuestra galaxia. Los 14 tipos tienen varias composiciones 
y el equipo ha calculado cuán grande sería cada planeta para una masa dada. Algunos 
son de hielo de agua, carbono, hierro, silicatos, monóxido de carbono y carburo de 
silicio; otros son mezclas de esos diversos compuestos. 
 
El equipo adoptó una estrategia diferente con respecto a estudios anteriores. En lugar de 
asumir que los planetas alrededor de otras estrellas son versiones aumentadas o 
disminuidas de los planetas de nuestro sistema solar, consideraron todos los tipos de 
planetas posibles, basándose en lo que conocen los astrónomos sobre la composición de 
los discos protoplanetarios que giran alrededor de estrellas jóvenes. 
 
De esa manera, pudieron hacer conjeturas realistas sobre dónde podrían encontrarse 
estos diferentes tipos de planetas. 
 
El equipo calculó cómo la gravedad comprimiría los planetas de composiciones 
variables. Los modelos de ordenador resultantes predicen el diámetro de un planeta a 
partir de su composición y masa. Por ejemplo, un planeta con una masa igual a la de la 
Tierra formado sólo por agua, tendría algo más de 15.000 kilómetros de diámetro, 
mientras que un planeta férrico con la misma masa sólo tendría un diámetro aproximado 
de algo menos de 5.000 kilómetros. A modo de comparación, la Tierra, formada 
fundamentalmente por silicatos, tiene un diámetro de 12.755 kilómetros en el ecuador. 
 
Algunos de los resultados eran esperados, como el hecho de que los planetas de agua 
(similares a las lunas de los planetas exteriores de nuestro sistema solar, compuestas 



fundamentalmente de agua en forma de hielo) eran menos densos que los planetas 
formados mayormente por materiales más pesados, o que los planetas férricos puros 
resultaban ser los más densos. Pero hubo algunas sorpresas. El equipo descubrió que la 
relación entre la masa y el diámetro de un planeta sigue un patrón similar en todos los 
casos, sin importar para ello su composición química. 
 
Todos los materiales se comprimen de manera similar debido a la estructura de los 
sólidos. Si prensamos una roca, no sucede casi nada hasta que se alcanza una presión 
crítica, entonces resulta aplastada. Los planetas se comportan de la misma forma, pero 
reaccionan a diferentes presiones que dependen de su composición. 
 
El equipo espera que estos modelos aporten un mejor conocimiento de las 
composiciones planetarias, conocimiento que se necesitará aplicar a casos concretos 
cuando los astrónomos comiencen a encontrar planetas del tamaño de la Tierra 
alrededor de otras estrellas. Las misiones a cargo de vehículos espaciales como el 
francés Corot, lanzado el 27 de diciembre del 2006, y el Kepler de la NASA, que debe 
lanzarse en el 2009, pueden encontrar planetas no mucho más grandes que la Tierra. 
Comparando el tamaño de un planeta y su masa, los astrónomos podrían determinar si 
está formado fundamentalmente, por ejemplo, de agua en forma de hielo, o de hierro.  
 
Información adicional en:  
GSFC  
___________________________________________________________ 
 
 
EXTRAEN MUESTRAS PÉTREAS DE LA FALLA DE SAN ANDRÉS A 3 
KILÓMETROS BAJO TIERRA 
 
http://www.amazings.com 9 de Noviembre de 2007. 
 



 
 
Por vez primera, unos geólogos han extraído muestras de roca intactas, a 3 kilómetros 
por debajo de la superficie, en la Falla de San Andrés, la tristemente célebre grieta que 
se extiende a lo largo de unos 1.300 kilómetros por California. 
 
Nunca antes los científicos habían tenido disponibilidad de muestras de roca 
procedentes de una profundidad tan grande en la que es una de las fallas más peligrosas 
del mundo. Ahora, con este material recientemente obtenido, los científicos esperan 
poder contestar a las preguntas pendientes de respuesta desde hace mucho tiempo, 
acerca de la composición y propiedades de la falla. 
 
En conjunto, los geólogos obtuvieron 41 metros de núcleos de roca de 10 centímetros, 
pesando aproximadamente 1 tonelada. Estos núcleos fueron traídos a la superficie 
mediante un pozo de investigación abierto al perforar hasta una profundidad de más de 
4 kilómetros dentro de la Tierra. 
 
Los científicos, tratando de averiguar cómo las grandes fallas que limitan las vastas 
placas tectónicas de la Tierra evolucionan y generan seísmos, siempre han tenido que 
inferir estos procesos mediante métodos indirectos. Hasta hora, sólo podían trabajar con 
muestras de fallas antiguas expuestas en la superficie terrestre después de millones de 
años de erosión y elevación, o recurriendo a simulaciones informáticas y a experimentos 
de laboratorio que sólo pueden dar una idea muy aproximada de lo que podría estar 
sucediendo en las profundidades donde se generan los terremotos. 
 
"Ahora podemos tomar a la Falla de San Andrés en nuestras manos", comenta Mark 
Zoback, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Stanford. "Sabemos de 
qué está hecha, y podemos estudiar cómo se comporta". 
 
Zoback es uno de los tres investigadores principales del proyecto SAFOD, que está 



estableciendo el primer observatorio sismológico subterráneo del mundo. Sus colegas 
son William Ellsworth y Steve Hickman, geofísicos del Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS). 
 
¿Permitirán estas nuevas muestras a los científicos predecir terremotos? La respuesta 
concisa es No. Pero la investigación sobre estas muestras podría aportar pistas para 
determinar si los terremotos son predecibles. Este observatorio permitirá a los 
científicos comenzar a esclarecer si existen fenómenos precursores en la zona de la 
falla.  
 
Información adicional en:  
Stanford U.  
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVO MINERAL QUE PODRÍA SER BASTANTE COMÚN EN MART E 
 
http://www.amazings.com/ 9 de Noviembre de 2007. 
 

 
 
El sorprendente descubrimiento de un investigador de la Queen´s University, 
inicialmente hecho en el garaje de su casa y luego verificado mediante trabajo de 
campo, ha resultado en el reconocimiento oficial de un nuevo mineral que podría existir 
en Marte, y que ha captado la atención de los expertos de la NASA. 
 
El geólogo Ron Peterson sigue trabajando con científicos de la NASA en la 
investigación geológica de Marte. 
 
El nuevo mineral, meridianita, es inusual, ya que se trata de un mineral planetario, que 
también se cree existe en lunas de Júpiter. 
 
El descubrimiento estuvo inspirado en la información enviada por el robot explorador 
Opportunity, indicando la presencia de sulfato de magnesio en la superficie del planeta 
rojo. El Opportunity también envió fotografías de huecos en las rocas que se piensa 
contuvieron cristales previamente. 
 
Esto apoya la teoría de que algunas regiones de Marte estuvieron alguna vez cubiertas 
por agua, que se congeló y evaporó posteriormente, dejando moldes de cristales en el 
sedimento. 



 
Basándose en estas observaciones, en el invierno de 2005 Peterson dejó cristalizar 
durante varios días en su garaje sin calefacción, una solución de sulfato de magnesio 
hidratado. Luego entregó los cristales congelados a un laboratorio de la citada 
universidad canadiense, donde los análisis practicados mostraron que eran una forma 
inusual de sulfato de magnesio, que mostraba algunas propiedades similares a las 
comunicadas por el Opportunity. 
 
Peterson se preguntó si este mineral podría encontrarse también en la Tierra de manera 
natural. En el otoño de 2006, localizó unos estanques cerca de Ashcroft, en el Valle de 
Okanagan, Columbia Británica, de donde en su día se había extraído sulfato de 
magnesio mediante actividades de minería. Reclutó un estudiante de química, Will 
Nelson, para que le enviara muestras minerales de los estanques durante el otoño. 
En febrero de 2007, Peterson visitó los estanques congelados, trayéndose de regreso 
cristales en una nevera con hielo seco. Estos cristales naturales fueron sometidos a 
varias pruebas, y en junio, la meridianita fue reconocida como una nueva especie 
mineral por la Comisión de Nuevos Nombres de Minerales y Nomenclatura Mineral de 
la Asociación Mineralógica Internacional. 
 
Este nombre fue escogido para reflejar la ubicación en Marte donde el Opportunity 
había observado los moldes cristalinos en rocas sedimentarias, los cuales se piensa que 
fueron dejados por minerales deshidratados o disueltos. Las observaciones obtenidas 
empleando las ruedas del vehículo robótico para excavar un poco el suelo han mostrado 
que los cristales de sulfato de magnesio se depositaron bajo la superficie. 
 
Aproximadamente, entre 20 y 30 nuevos minerales son identificados cada año, pero 
estos a menudo contienen elementos raros. La meridianita, por el contrario, esta 
formada por azufre, agua y magnesio, materiales comunes.  
 
Información adicional en:  
Queen's U.  
___________________________________________________________ 

 
 
VIAJE A USA – A MANERA DE CRÓNICA 
 
Por: Alberto Quijano Vodniza 

 
Durante la segunda semana del mes de octubre, el Observatorio Astronómico de la 
Universidad De Nariño participó en el Congreso Mundial de Astronomía organizado 
por la American Astronomical Society y la UNIVERSIDAD De FLORIDA, en la 
ciudad de Orlando-USA. El evento se celebró del 7 al 12 de octubre.  
 
A este evento asistieron aproximadamente 850 científicos de todo el mundo.  
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño participó con dos ponencias: 
 

1. Study Of The 4179 Toutatis Asteroid 
2. Exoplanets Search Plan 

 



Además, tuve la oportunidad de observar el ascenso de un cohete Atlas V que tenía por 
misión colocar en órbita un satélite militar y desafortunadamente por problemas con la 
empresa de aviación que me vendió el tiquete no pude presenciar el lanzamiento de un 
cohete tipo DELTA 2. 
 
Estuve en las maniobras de preparación del trasbordador Discovery. Eso fue 
espectacular! No puede asistir al lanzamiento del mismo porque el evento ocurrió  
cuatro días después de mi llegada a Pasto. Ya no tenía permiso de la Universidad de 
Nariño desafortunadamente. 
 
Durante los días 12 a 15 de octubre visité al gigantesco Kennedy Space Center!. Estuve 
en la sala de control donde se dirigieron las maniobras del lanzamiento del Apollo 
11....El hecho de contemplar los equipos avanzados de esa época, los computadores, el 
mirar las camisetas con los nombres de los científicos que dirigieron las maniobras en 
esa fecha histórica, fue muy emocionante para mí!!...No me da vergüenza contar que se 
me nublaron los ojos...fue muy emotiva esa visita!. También estuve en el interior de una 
de las primeras cápsulas del programa Mercury....Tenían una tecnología muy avanzada 
para esa época, el tablero de control genialmente diseñado, pero el espacio para los 
astronautas si era bastante reducido! 
 
Qué resultados académicos obtuve de la visita? 
 

1.  Publicación del abstract Study Of The 4179 Toutatis Asteroid en el Bulletin 
of The American Astronomical Society. Volume 39, Number 3, 2007. ISSN: 
0002-7537 Coden: ASLBBH.  Pages: 448-449.  
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007DPS....39.2007Q 
http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:Toutatis;main 
http://earn.dlr.de/nea/004179.htm 

 
2.  Publicación del abstract Exoplanets Search Plan en el Bulletin Of The 
American Astronomical SocietY. Volume 39, Number 3, 2007. ISSN: 0002-
7537 Coden: ASLBBH.  Page: 2. (Program Update).  

 
3. Y quizá lo más importante: En el trabajo denominado “Deep Impact's Small 
Telescope Science Program: Phase II Results” del grupo de investigación de 
NASA, estoy referenciado en el renglón correspondiente a Observers STST – 
“Small Telescope Science Program” Los autores del trabajo son: 
McFadden, Lucy-Ann A.; Kuppusamy, V. A.; Papp, G. M.; Beal, S. E.; 
Clarke, T.; Skillman, D. R.; White, S. M.; McLaughlin, S. A.; Warner, E. M.; 
Observers, STSP.  

 
Los científicos pertenecen a las siguientes instituciones: Goddard Space Flight Center, 
University Of Maryland, Syracuse University. 
 
Los científicos de Deep Impact seleccionaron las 11 mejores colaboraciones de todo el 
mundo y allí aparece referenciado mi apellido VODNIZA.  En la gráfica de sus 
resultados aparece una curva denominada VODNIZA en compañía de otras 10 curvas, 
por ejemplo: Hwang, Faria, Garrad, Chumack, Campbell, Redy, etc.  
 



La curva VODNIZA es la que más datos tiene, por eso aparece en primer lugar. 
También se indican dos de las fotos de la gran cantidad de imágenes que capturamos del 
cometa Tempel en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño  y  además 
en el mapa donde se registraron los Observatorios participantes del mundo entero en el 
proyecto STSP (Small Telescope Science Program) de Deep Impact, hay un punto que 
indica orgullosamente la ubicación de nuestra ciudad, la ciudad de PASTO! 
 
El abstract del artículo está publicado en el Bulletin of The American Astronomical 
Society. Volume 39, Number 3, 2007. ISSN: 0002-7537 Coden: ASLBBH.  Page: 463. 
 
4. Realicé contacto con la Dra. Lucy MacFadden del proyecto Deep Impact de NASA y 
estamos preparando un artículo relacionado con “Deep Impact's Small Telescope 
Science Program: Results” 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

LOS MINERALES 
 

 
Esmeralda.  Muzo Colombia.  Esmeral.com 

 
Son los principales constituyentes de las rocas de la corteza terrestre; se trata de 
sustancias sólidas naturales, y homogéneas de composición química definida, 
disposición atómica ordenada y fruto de procesos inorgánicos. 
  
Pocos minerales forman rocas a pesar de que se conocen cerca de 2000 especies 
diferentes, pues los silicatos y los óxidos son los principales constituyentes de la 
corteza, en razón de que ocho elementos lo hacen casi todo en la naturaleza.  Los 
minerales pueden formarse con base en un sólo elemento, como el diamante con el 
carbono; con dos elementos, como la pirita (oro de los tontos) con el hierro y el azufre, 
o con tres o más elementos como los feldespatos o los piroxenos y anfíboles. También 
se pueden generar varias especies minerales con un mismo elemento, como el diamante 



y el grafito con el carbono, o con dos elementos como la pirita y la marcasita con el 
hierro y el azufre. 
 
 
Ocho Elementos Claves 
  
Por su participación, los elementos más importantes de la naturaleza son: 
  
- Oxígeno. Elemento no metálico que por ser altamente reactivo forma óxidos con casi 
todos los demás elementos. Hace parte sustancial del aire y del agua. 
  
- Silicio. Elemento metaloide; siempre aparece en los silicatos y en los aluminosilicatos, 
el más abundante de los cuales es el cuarzo. El silicio se utiliza para aleaciones de 
ferrosilicio. 
  
- Aluminio. Elemento metálico; siempre aparece en combinación con otros elementos. 
Es uno de los principales constituyentes de los silicatos. Resiste a la corrosión, es ligero 
y buen conductor eléctrico. Es el principal componente de las aleaciones ligeras. 
  
- Hierro. Elemento metálico constituyente de óxidos, silicatos, óxidos hidratados, 
carbonatos y sulfuros. Se encuentra también nativo y en aleaciones con níquel. Es el 
principal constituyente del acero lo que lo hace el metal industrial más importante. 
  
- Calcio. Elemento metálico; aparece en silicatos, carbonatos, sulfatos y fosfatos. Es 
aditivo en la fundición de metales para separar el oxígeno, el azufre, el fósforo y los 
halógenos. Es útil como agente reductor o deshidratador, en la química orgánica. 
  
- Sodio. Elemento metálico; aparece en los silicatos y en los carbonatos hidratados. Se 
inflama al contacto con el agua. Es útil como núcleo de los cables eléctricos. 
  
- Potasio. Elemento metálico; es el más común en los silicatos y alumino-silicatos. Útil 
como fertilizante en forma de cloruro, sulfato o en combinación con nitrógeno y 
fósforo. 
  
- Magnesio. Elemento metálico; aparece combinado en silicatos, óxidos, hidróxidos y 
carbonatos. Se utiliza en aleaciones ligeras de aluminio. 
 
 
Sistemas cristalinos.   
 
Si en un cuerpo cristalino se definen los ángulos con A, B, C y D y los ejes de los 
cristales con a, b, c y d, entonces, los siguientes son los sistemas que dan origen a las 32 
clases cristalinas, y éstas a su vez, a 230 grupos espaciales según su disposición.  
  
- Cúbico o isométrico. (Forma de dado) sí A = B = C = 90° y a = b = c. En la simetría, 4 
ejes ternarios. Ejemplo la halita, la pirita, la fluorita, el oro nativo, etc. 
  
- Ortorrómbico. De base rectangular y altura perpendicular a la base; sí A = B = C = 
90° y a # b # c. Con 3 ejes de simetría binarios. Ejemplos el olivino, la aragonita, el 
vitriolo de níquel, la marcasita, etc. 



  
- Tetragonal. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base;  sí A = B = 
C = 90° y a = b # c. Con 1 eje tetragonal en la simetría. Ejemplo circón, la calcopirita, el 
rutilo y la pirolusita. 
  
- Romboédrico. Llamado también trigonal (formaba parte del hexagonal); sí A = B = C 
# 90° y a = b = c. Con  1 eje de simetría ternario. Ejemplo la dolomita, la magnesita, la 
calcita, etc. 
  
- Hexagonal. De base hexagonal, con 4 ejes, siendo las 3 de la base iguales; sí  A = B = 
C = 90°,  D = 120° y a = b = c # d. Con 1 eje hexagonal de simetría. Ejemplo la 
pirrotina, el berilo, la nefelina, el grafito, etc. 
  
- Monoclínico. Con base rectangular y altura perpendicular a un sólo eje; sí A = B = 90° 
# C y a # b # c. Con 1 eje de simetría binario. Ejemplo la moscovita, la biotita, el yeso, 
la ortoclasa, etc. 
  
- Triclínico. Sí A # B # C # 90° y a # b # c. Sistema cristalino sin ejes de simetría. Sólo 
existe un centro de simetría. Ejemplo: las plagioclasas, la caolinita, la calcantita, la 
cianita, etc. 
 
 
Menas otros minerales y piedras.  
 
Se entiende por mena un depósito, de un mineral o de varios minerales, en una 
concentración superior a la media, y en condiciones económicamente explotables. En 
consecuencia, la mena  es la parte mineral aprovechable de una explotación minera. 
Ejemplo de menas: la bauxita para el aluminio, el cinabrio para el mercurio, la argentita 
para la plata y la marmitita para el oro. 
 
Asociados con los minerales económicamente útiles (minerales de mena) están los 
minerales de ningún valor comercial (ganga). Los estudios cuidadosos de la paragénesis 
de ambas mineralizaciones (mena y ganga), junto con el estudio de inclusiones muy 
pequeñas de fluido hidrotérmico residual (inclusiones fluidas) en granos minerales, 
permiten dividir los depósitos hidrotermales en función de la temperatura de origen 
(baja, entre 50 y 150°C; intermedia, entre 150 y 400°C, y alta, entre 400 y 600°C). 
 
-  Piedras preciosas. Sobresalen el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda, entre 
otras. Colombia es famosa por las esmeraldas de Muzo y Chivor. La esmeralda en un 
berilo coloreado de verde por su contenido en cromo. 
 
 -  Piedras ornamentales. Sobresalen el mármol, las calizas y los granitos. Las dos 
primeras de suma importancia por su nobleza y baja dureza. La segunda, aunque dura, 
por su aspecto y resistencia. 
 
 -  Otros usos de los minerales. Como abrasivos, el cuarzo y el diamante. En la cerámica 
y vidriería, la caolinita y el cuarzo. Como refractarios el grafito y las micas. Como 
fundentes y en óptica, la calcita y el cuarzo. También el cuarzo en electrónica y las 
fosforitas como abonos. 
 



Fuente: Manual de geología para ingenieros. Los Minerales. GDE. En:  
http://www.geocities.com/manualgeo_05/ 
___________________________________________________________ 

 

 
Actualicé los datos de su grupo 

 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
 

XI FESTIVAL DE ASTRONOMÍA VILLA DE LEYVA 
Febrero 8, 9 y 10 de 2008 

  
Ya esta definida la fecha del XI Festival de Astronomía en Villa de Leyva, 8, 9 y 10 de 
Febrero de 2008, el evento de astronomía aficionada más grande de América Latina.  
 
Invita:  
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co 
 
 

*** 
 

TALLER DE ASTRONOMIA EN EL GIMNASIO MODERNO 
CON GERMÁN PUERTA 

 

 
 
El martes 6 de noviembre inicio mi último Taller de Astronomía del 2007. Es ideal para 
niños, jóvenes o adultos. Apto para todos. 
 

Se incluye una jornada de observación con telescopio y binoculares así como material 
impreso: carta celeste y manual de observación. No se requieren conocimientos previos. 
  
Estos son algunos de los temas que se tratarán en el curso: 

 
-Historia de la astronomía 
-El Sistema Solar y el Universo a gran escala 
-La bóveda celeste 
-Coordenadas celestes y uso de telescopios  



 
MARTES 6, 13 y 20 de Noviembre 
 
HORA: 6:00 A 8:30 P.M. 
 
GIMNASIO MODERNO de Bogotá 
  
INSCRIPCIONES:  
3477954 - 3466718 - 312-4339540 
estudioscontinuados@gimnasiomoderno.edu.co 
 
INFORMES: 
Teléfono 3477954 en Bogotá, mail   
estudioscontinuados@gimnasiomoderno.edu.co   
 
*Germán Puerta  www.astropuerta.com.co  
Cel 315-3473859 Tel. 2858756, Bogotá 
 
 
 

*** 
 

AIDA 
 

 Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astro nomía 

 
Universidad del Cauca 

 
CURSO VIRTUAL EN ASTRONOMÍA 

Nov. 1 al 30 de 2007 
 
A. Ficha resumen 
 
Curso: La nueva estructura de Sistema Solar: análisis y consecuencias de 
la definición formal de planeta 
 
Organiza: AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la 
Astronomía de la Universidad del Cauca 
 
Fechas: del 1 al 30 de noviembre de 2007 
 
Modalidad: curso virtual de acceso libre 
 
Informes e inscripciones: aida@unicauca.edu.co 
 
B. Introducción 
 
El grupo AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 



de la Universidad del Cauca, luego de sus experiencias exitosas de cursos 
virtuales desarrollados en el 2007, y en el marco de la celebración de los 
180 años de nuestra Alma Mater, invita a los amantes de la astronomía del 
país y el exterior, a participar en el curso virtual de acceso gratuito la 
nueva estructura del Sistema Solar: análisis y consecuencias de la 
definición formal de planeta. 
 
C. Propósito 
 
Es propósito de este curso, recopilar, organizar, y presentar información 
disponible en Internet, sobre los hechos y circunstancias que provocaron 
en agosto de 2006, la decisión de la Unión Astronómica Internacional la de 
definir formalmente el concepto de planeta, la consecuencia de clasificar 
a Plutón como planeta enano, y exponer la nueva organización que dicha 
decisión le ha dado a nuestro Sistema Solar. 
 
D. Competencias y objetivos 
 
Contribuir al mejoramiento de las habilidades de los participantes para la 
búsqueda y selección de información astronómica en fuentes como Internet y 
las bibliotecas públicas, y al desarrollo de un pensamiento y una actitud 
críticos ante las consecuencias y decisiones de tipo científico y político 
que toma la comunidad internacional, y su efecto sobre la opinión pública. 
 
E. Modalidad 
 
Curso virtual en autoformación, a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Universidad del Cauca 
 
F. Fechas 
 
Inicio 1 de noviembre de 2007 
Finalización 30 de noviembre de 2007 
 
G. Temario 
 
Capítulo 1 - Introducción 
 
Capítulo 2 - el antiguo Sistema Solar 
 
2.1 planeta: origen y significado 
2.2 los planetas visibles 
2.3 el descubrimiento de los planetas exteriores 
2.4 distintas formas de clasificar los planetas 
2.5 identificación visual de los planetas 
 
Capítulo 3 - los dilemas de Plutón 
 
3.1 la órbita de Plutón 
3.2 la inclinación de la órbita de Plutón 



3.3 el tamaño de Plutón 
3.4 Caronte: la exótica luna de Plutón 
3.5 simulación de los parámetros orbitales de Plutón 
 
Capítulo 4 - cuerpos no planetarios del Sistema Solar 
 
4.1 satélites 
4.2 asteroides 
4.3 cometas 
4.4 meteoros y meteoritos 
4.5 lluvias de estrellas 
4.6 anillos planetarios 
 
Capítulo 5 - más allá de Neptuno 
 
5.1 la nube Oort 
5.2 el cinturón de Kuiper 
5.3 descubrimiento de objetos transneptunianos 
5.4 la exótica Sedna 
5.5 2003 UB313: la manzana de la discordia 
 
Capítulo 6 - la definición de planeta 
 
6.1 idea intuitiva de planeta 
6.2 alternativas de definición 
6.3 las definición formal de planeta 
6.4 los planetas enanos 
6.5 consecuencias de la definición de planeta 
6.6 reacciones y análisis 
 
Capítulo 7 - Lecturas complementarias 
 
7.1 planetas extrasolares 
7.2 evolución estelar y estrellas poco convencionales 
7.3 la Ley de Titus-Bode 
7.4 los puntos de equilibrio de Lagrange 
7.5 organismos y nomenclatura 
7.6 sonda New Horizons 
7.7 la Tierra vista desde más allá de Plutón 
 
Capítulo 8 - Suplementos 
 
8.1 Los planetas del Sistema Solar 
8.2 La nueva estructura del Sistema Solar 
 
H. Información adicional 
 
El acceso a los contenidos del curso es gratuito, aunque el grupo AIDA se 
reserva el derecho de fijar un costo para aquellos participantes que 
deseen obtener una certificación del curso. Los interesados en iniciarlo, 



deben enviar un correo electrónico con sus datos personales básicos 
(nombre, correo electrónico) a aida@unicauca.edu.co antes del 31 de 
octubre, a vuelta de correo se le enviarán las instrucciones para su 
participación en esta actividad. 
 
I. Informes e inscripción: 
 
aida@unicauca.edu.co, msolarte@unicauca.edu.co o en el sitio web 
http://www.unicauca.edu.co/~aida/ 
 
Mario Solarte 
Director AIDA 
Universidad del Cauca 
Antonio Bernal González 
 
 

*** 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
    
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 

 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 



 
CONTINUACIÓN…  
 
15 de Noviembre EL UNIVERSO ELEGANTE (Película)  
Dr. Darío Valencia Restrepo  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  
Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 
Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
CONTINUACIÓN…  
 
17 – Noviembre Quasares y AGN 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  
Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

U. DE A. 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 



"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  
Primer o segundo viernes de cada mes:  

 
 

 
 
6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 
CONTINUACIÓN…  
 
Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 
La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

**** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 



 

 
Ya estamos diseñando el Calendario 
Lunar 2008 para su distribución en 
octubre. Disponible también con logo 
empresarial.  

Informes y precios en 
td_isagonzalez@cable.net.co    Tel.: 

2579493, Bogotá 

 
 

**** 
 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programación Noviembre 

www.planetariodebogota.gov.co 

 
___________________________________________________________ 

 
 

ENCUENTRO RAC 2007: 
 

LA PROGRAMACIÓN PARA NEIVA SE HA CANCELADO 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 


