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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Justo ahora cuando se cumplen 25 años de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz 
ocurrida el 13 de noviembre de 1985, mientras arrecia el invierno comprometiendo más 
de 500 municipios colombianos y damnificando a millón y medio de compatriotas, en 
Pasto, donde brilla la ciencia desde siempre, quiero resaltar los invaluables aportes de la 
Dra. Marta Lucia Calvache que como responsable de la Sub-Dirección de Ingeominas 
coordina los esfuerzos de los vulcanólogos que atienden los 14 volcanes activos de 
Colombia, aplicados a la difícil tarea de elaborar el soporte cartográfico, de monitoreo 
instrumental, de investigación y de análisis conceptual de la amenaza, requerida para 
asegurar la no ocurrencia de desastres volcánicos como el de Armero, tal cual ocurrió en 
abril de 2007al haberse evacuado 4000 personas, tras haber anunciado una avalancha 
causada por la erupción del Volcán Nevado del Huila, evento donde perecieron 12 
personas.  
 
Pero igualmente lo hago sin pasar por alto la grave “desgalerización” de la citada ciudad 
del Valle de Atriz  con la cual se desatienden las alarmas en las múltiples  coyuntura del 
vecino volcán, práctica que también empleó un sector retardatario de Manizales hace 25 
años, preocupado más por la economía que por la vida de quienes estaban a merced del 
Ruiz, ya que hoy deseo llamar la atención sobre la situación de los vecinos del Cerro 
Machín, amenazados por riadas huracanadas de gas, polvo arena, y fragmentos  rocosos 
que a cientos de grados centígrados y superando la velocidad de un alud podrían arrasar 
los poblados del lugar. 
 



Y para que no queden dudas de la gravedad de este asunto, mientras el escenario de 
mayor amenaza volcánica de Colombia se corresponde con el Galeras dada la inusual 
frecuencia de sus eventos y la cercana ubicación de la ciudad al pie del volcán, la mayor 
amenaza de todas está en el Cerro Machín, donde los poblados vecinos de Cajamarca y 
Anaime, quedarían sin opción frente a eventuales flujos piroclásticos, de conformidad 
con lo que señala el mapa de amenazas elaborado por Ingeominas, donde se consigna el 
alcance espacial que debe esperarse de este y de otros eventos del volcán tolimense, 
entre ellos grandes flujos de lodo que llegarán al valle el Magdalena, así éste volcán de 
lavas explosivas no tenga nieve, ya que  se están registrando unas  preocupantes señales 
de advertencia fruto de su reactivación: a modo de ilustración, la cabecera de 
Cajamarca, está ubicada a solo 8 km del Cerro Machín, sobre la vía Ibagué Armenia. 
Igualmente, mientras la reubicación de Marmato se argumenta sobre la amenaza del 
lugar, el tema no se ha considerado al tenor de la mina de oro La Colosa, por la cual se 
han puesto los ojos en el lugar. 
 
De ahí la insistencia, primero, en subrayar la fundamental labor de nuestros 
vulcanólogos, recordando que algunos ya han dado su vida en labores científicas al 
servicio de la comunidad, dado que su necesaria labor es la única esperanza a la vista 
para conocer lo que ocurre y saber qué podemos esperar, y por lo tanto para evaluar 
anticipadamente  las consecuencias según lo que hagamos y omitamos en materia de 
prevención. Y segundo en señalar la deficiente acción anticipada que se ha acometido 
por el Estado y los entes territoriales en relación con la exposición al riesgo, necesaria y 
estratégica para reducir oportunamente su magnitud en zonas conflictivas como esas, 
donde no se aplica un ordenamiento y una planificación que consideren dicha 
dimensión, temas que le corresponde vigilar al gobierno desde un Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres al que no se le ha dado la importancia que tuvo en 
las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria, pero que en este necesariamente 
tendrá que dársele, dado que todos sabemos que la prevención en épocas de calma 
volcánica no ha sido prioritaria, y que las acciones de ayer han aparecido solamente a la 
hora de las emergencias y los desastres, con enfoques cortoplacistas propios para las 
temporadas de emergencia, y como tal de carácter asistencialista.  
 
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 y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 



 
HALLAN BURBUJAS GIGANTES DE ENERGÍA EN LA VÍA LÁCTE A  

http://www.lagaceta.com.ar Jueves 11 de Noviembre de 2010. 

Las estructuras son equivalentes a 100.000 explosiones de supernovas.  

 

 
EXPLOSION. Dos burbujas de energía captadas por el telescopio Fermi en la Vía Láctea. GENTILEZA NASA 

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un telescopio de la NASA ha descubierto una 
estructura que nunca se había observado antes en la galaxia. Son dos burbujas cargadas 
de energía que ocupan el centro de la Vía Láctea y que contienen una energía 
equivalente a 100.000 explosiones de supernovas, reprodujo el diario español "El 
Mundo".  

Doug Finkbeiner, astrónomo de la Universidad de Harvard, reconoció que aún no se 
entiende el origen y la naturaleza de un fenómeno de tan grandes dimensiones. Las 
burbujas emiten rayo gamma, una radiación electromagnética de altísima energía, que 
genera una especie de niebla que había impedido a otros científicos descubrir antes las 
estructuras. (Especial) 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Porque nada es imposible… 



 

 Le invitamos a que nos sigan acompañando en el proceso de investigación y monitoreo 
de la calidad de los cielos como patrimonio científico y cultural de la humanidad. 

 La II OCA (II Olimpiada Colombiana de Astronomía) Prueba Clasificatoria Nacional  
Abril 7 de 2011 - Grados 9° a 11°  

Saludos 

  

Cristian Góez 

Cordinador Olimpiadas de Astronomía y Cosmología 

Miembro Dark Skies 

www.corporacioncosmos.org  

_______________________________________________ 

 

Un saludo desde Colombia 

Saludamos al Sr. Gunther Rottinghaus, Astrónomo Honorario del OAM, y a su grupo de 
amigos aficionados a esta ciencia en Suiza, esperando que tras su regreso de Colombia, 
al abrir su pequeña cúpula encuentre los cielos helvéticos despejados para sus 
observaciones otoñales desde su magnífico observatorio astronómico.  

Esperamos que estas Circulares le retornen con gratitud el recuerdo y cariño que le 
tenemos en Colombia, país que igualmente le ha merecido el suyo. 

Desde el OAM,  

David, Claudia y Gonzalo 

_______________________________________________ 

 

 

Desde el Observatorio de Pasto: Condecoración de la Asamblea de Nariño 

 

Les comparto la condecoración que la Asamblea Departamental de Nariño me otorgará 
el día de mañana como reconocimiento al trabajo realizado en el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

Nota: Les anexo el boletín de la Oficina de Prensa de la Universidad de Nariño 

 

Muchas gracias 



 

Alberto Quijano vodniza 

Master in Physics - University of Puerto Rico 

Director of "University of Narino Observatory" 

Member of the "American Astronomical Society" 

Pasto, Narino. COLOMBIA 

-- 

PD: justo reconocimiento, apreciado Alberto. Felicitaciones en nombre de la RAC, 
GDE 

_______________________________________________ 

 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ENTREGARÁ A ALBERT O 
QUIJANO VODNIZA,  LA MÁXIMA DISTINCIÓN "SERGIO ELÍA S ORTIZ" 

Oficina de Prensa/ U, de Nariño/ San Juan de Pasto, noviembre 8 de 2010.  

El próximo jueves 11 de noviembre la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL  DE 
NARIÑO entregará a Alberto Quijano Vodniza,  la máxima distinción "SERGIO 
ELÍAS ORTIZ", con el fin de resaltar el trabajo investigativo que a nivel nacional e 
internacional ha realizado el director del Observatorio Astronómico de la Universidad 
de Nariño. 

Los proponentes de esta condecoración fueron los honorables diputados: Doctor 
GUILLERMO DIAZ HIDALGO, y el Doctor AFRANIO ROFRÍGUEZ.  

La ceremonia se llevará a cabo a las 9:30 a.m. en la sede de la Asamblea Departamental 
en la Gobernación de Nariño  

Se invita cordialmente a los compañeros periodistas y comunidad universitaria a hacer 
el acompañamiento en la entrega de esta distinción. 

Esta es una muestra más de los importantes logros obtenidos gracias al trabajo 
investigativo y de proyección social que se realiza desde el Observatorio Astronómico 
de la Universidad de Nariño.  

--- 

Web O. Astronómico de la UN: http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/ 

___________________________________________________________ 
 

 



EXPERTOS EUROPEOS ANALIZARÁN EN VALENCIA AVANCES EN  EL 
CAMPO AGUJEROS NEGROS 

 

http://www.abc.es (Comunidad Valenciana) Ciencia-Tecnologia | 12-11-2010 /  

 

IMAGEN: Agujero negro en: http://www.portalciencia.net  

Valencia, 12 nov (EFE).- Expertos de una veintena de países europeos analizarán en 
Valencia los últimos avances en el campo de los agujeros negros, considerados los 
"laboratorios" más completos para estudiar las leyes fundamentales de la naturaleza, y 
para llevar al límite las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. 

El Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV) 
celebra, los días 15 y 16 de noviembre, una reunión científica del proyecto 'Agujeros 
Negros en un Universo Violento', enmarcada en el programa COST MP0905 (European 
Cooperation in Science and Technology). 

Según un comunicado de la UV, Los agujeros negros son uno de los "laboratorios" más 
completos para estudiar las leyes fundamentales de la Naturaleza, y para llevar al límite 
las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica, y gracias a potentes telescopios se 
pueden estudiar estos objetos y su entorno en gran detalle. 

Desde los radiotelescopios a los satélites de Rayos X y Rayos Gamma, junto con las 
simulaciones de superordenadores y los estudios teóricos, los astrónomos pueden 
comprender mejor estos objetos singulares. 

La investigación en el campo de los agujeros negros en el corazón de las lejanas 
galaxias, en el núcleo de La Vía Láctea, en el cadáver cósmico dejado por las 
supernovas, o incluso como residuos cuánticos del Big Bang, está alcanzando resultados 
impensables hasta hace poco tiempo. 

Según las fuentes, por primera vez se podrá detectar el choque de agujeros negros 
gigantes en galaxias lejanas mediante las deformaciones que producen en el espacio 



tiempo, gracias a las mediciones de las estrellas de neutrones o púlsares, que actúan 
como fabulosos relojes cósmicos. EFE 

___________________________________________________________ 
 
 

VALOR DEL NUEVO TELESCOPIO ESPACIAL ALCANZA 6.500 M ILLONES 
DE DÓLARES 

http://actualidad.rt.com Cosmos | 12 nov 2010 |  

 

Un estudio interno de la NASA, divulgado el miércoles y encargado por el Senado 
estadounidense, afirma que el nuevo telescopio infrarrojo espacial James Webb —
llamado a sustituir al Hubble— no será lanzado antes de septiembre de 2015 y costará 
1.500 millones de dólares más de lo previsto. 

De este modo y en el mejor de los casos, el coste total del telescopio ascenderá a 6.500 
millones de dólares. El informe indica que el presupuesto aprobado en 2008 "subestimó 
las exigencias reales" y los gerentes no se dieron cuenta de su costo real.  
 
Inicialmente, hace 12 años, NASA programaba el lanzamiento del telescopio Webb para 
el 2007, sin embargo, después la fecha fue postergada en varias ocasiones hasta ser 
aprobado el proyecto definitivo en 2008 y su lanzamiento en 2013. 

 
Sin embargo, en el informe presentado el astrónomo Garth Illingworth, un profesor de 
la Universidad de California e integrante del grupo de estudio interno, indicó que el 
telescopio valdrá la inversión: "el James Webb es una herramienta enormemente más 
potente que el Hubble, 100 veces más por lo menos. La ciencia sustenta gran parte de lo 
que estamos buscando que hacer en el futuro", dijo. 



El nuevo aparato de 24 metros de largo por 12 metros de ancho incluirá un espejo 
hexagonal de 6,5 metros de diámetro, casi tres veces el tamaño del que tiene el Hubble. 
 
El instrumento explorará fenómenos del espacio profundo, desde galaxias lejanas hasta 
planetas y estrellas cercanas. Brindará a los científicos pistas sobre la formación del 
Universo y la evolución de nuestro sistema solar, desde la primera luz después del “Big 
Bang” hasta la formación de sistemas estelares capaces de sustentar vida en planetas 
similares a la Tierra. 
 
Está previsto que el nuevo telescopio no orbitará en torno a la Tierra como lo hace el 
Hubble, sino que lo hará alrededor del famoso punto L2, localizado a 1,5 millones de 
kilómetros del planeta. L2 es la abreviatura del segundo punto de Lagrange, considerado 
el lugar perfecto para "estacionar" un telescopio espacial.  
 
Existen cinco puntos de Lagrange, áreas donde la gravedad del Sol y de la Tierra 
alcanza el equilibrio, por lo que una nave en cualquiera de estos puntos puede 
permanecer en una distancia fija respecto a estos dos cuerpos y con una cantidad 
mínima de energía necesaria para una corrección de rumbo. 

___________________________________________________________ 
 

 

UN MODO PARA PERMITIR QUE SUPERCONDUCTIVIDAD Y 
MAGNETISMO COEXISTAN 
 

http://www.amazings.com 12 de 
Noviembre de 2010. 

La superconductividad, el flujo de 
electrones sin resistencia, típicamente 
se ve anulado por los campos 
magnéticos, los cuales interrumpen la 
intrincada coreografía del movimiento 
de los electrones. Ahora, un grupo de 
físicos teóricos de la Universidad de 
Cornell, en colaboración con físicos 
experimentales en la Universidad Rice, 
ha diseñado cuidadosamente un sistema en el que ambos fenómenos parecen ser capaces 
de coexistir. 
 
 
Los investigadores fabricaron y probaron un material extremadamente delgado y frío, 
análogo a un superconductor magnético, y que es una especie de cable unidimensional 



lleno de átomos de litio. 
 

El equipo de científicos colocó a los átomos de litio en haces de tubos muy estrechos, 
cada uno de los cuales tenía sólo un átomo de espesor. 
 
Para poder ver las propiedades superconductoras, los investigadores enfriaron los tubos 
hasta algo menos de una cienmillonésima de grado centígrado por encima del Cero 
Absoluto. 
 
Dentro de los tubos, los átomos podían rebotar unos contra otros sólo en línea recta a lo 
largo del tubo. Esta restricción cinética estabiliza una onda de densidad de espín en la 
cual el magnetismo es modulado periódicamente a lo largo del tubo a escala atómica. La 
superconductividad se manifiesta principalmente en las regiones en donde el 
magnetismo es débil. 
 
El equipo de investigación, que ha incluido a Erich Mueller y Stefan Baur, analizó los 
datos experimentales y produjo modelos microscópicos del sistema. 
 
La principal técnica matemática usada para el trabajo fue inventada por el físico y 
premio Nobel Hans Bethe en la década de 1930. Mueller describe la técnica como "uno 
de los mayores legados de Bethe". 

Información adicional en:  

Scitech News  

 

    

___________________________________________________________ 
 

GRAN COLISIONADOR DE HADRONES GENERA "MINI BIG BANG " 

http://www.bbc.co.uk/ BBC Ciencia/ Katia Moskvitch/ 8 de noviembre de 2010 



 

El calor generado por la colisión de iones de plomo fue mayor al que se produce en el núcleo del Sol. 

El Gran Colisionador de Hadrones consiguió crear un "mini-Big Bang" a través del 
choque de iones de plomo en lugar de protones. 

Científicos que trabajan en la enorme máquina, ubicada en la frontera franco-suiza, 
alcanzaron las condiciones únicas el 7 de noviembre. 

El experimento creó temperaturas un millón de veces más calientes que el centro del 
sol. El Gran Colisionador de Hadrones funciona en el interior de un túnel circular de 27 
kilómetros de largo. 

Hasta ahora, el mayor acelerador de partículas del mundo -que es administrado por la 
Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) - ha hecho colisionar protones, 
en un intento por descubrir los misterios de la formación del Universo. 

Las colisiones de protones podrían ayudar a detectar la esquiva partícula denominada 
bosón de Higgs, así como los signos de nuevas leyes físicas, tales como la llamada 
supersimetría. 

Sin embargo, durante las próximas cuatro semanas, los científicos del Gran 
Colisionador de Hadrones se concentrarán en el análisis de los datos obtenidos a partir 
de las colisiones de iones de plomo. 

De esta manera, esperan aprender más sobre el plasma del que el Universo estaba 
compuesto una millonésima de segundo después del Big Bang, hace 13,7 millones de 
años. 

Uno de los aceleradores experimentales, ALICE, fue específicamente diseñado para 
hacer impactar iones de plomo. 

"Gran fuerza" 



David Evans de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, es uno de los 
investigadores que trabaja con ALICE. 

Indicó que la colisión obtenida fue capaz de generar la mayores temperaturas y 
densidades nunca antes producidas en un experimento. 

"Estamos felices con el logro", dijo Evans. 

"Este proceso tuvo lugar en un lugar seguro, un medio ambiente controlado, generando 
mucho calor y densas bolas de fuego subatómicas con temperaturas sobre los diez 
billones de grados, un millón más caliente que el que se experimenta en el núcleo del 
Sol. 

 

La colisión de iones de plomo generó un plasma parecido al que se produjo poco después del Big Bang. 

"A estas temperaturas incluso protones y neutrones, que forman el núcleo del átomo, se 
derriten resultando en una densa sopa caliente de quarks y gluons como un plasma de 
las dos materias unidas". 

Quarks y gluons son partículas subatómicas, bases de la materia. En el estado conocido 
como quark-gluon plasma, son liberados de su atracción. Este plasma se cree que existió 
justo después del Big Bang. 

Evans agregó que al estudiar el plasma, los físicos esperan aprender más sobre la 
llamada gran fuerza, es decir, aquella que une a los átomos del núcleo y que es 
responsable del 98% de su masa. 

Luego que el Gran Colisionador de Hadrones termine de hacer impactar iones de plomo, 
volverá a su labor de hacer impactar protones. 

___________________________________________________________ 

 

GIROSCOPIO DEL TAMAÑO DE UNA CABEZA DE ALFILER 
 

http://www.amazings.com 8 de Noviembre de 2010. 



 

Los giroscopios ópticos, conocidos también como 
sensores de rotación, son herramientas de 
navegación muy usadas para determinar la 
posición y orientación exactas de un vehículo, 
como por ejemplo un barco o un avión, midiendo 
en los tres ejes las velocidades de rotación del 
mismo. Un grupo de investigadores ahora está 
llevando esta crucial tecnología de detección a una 
escala más pequeña para usarla en equipamientos 
médicos, smartphones (teléfonos inteligentes) y 
otras tecnologías innovadoras. 
 
El equipo del profesor Koby Scheuer, de la Escuela de Ingeniería Física de la 
Universidad de Tel Aviv, ha desarrollado giroscopios ópticos tan diminutos que pueden 
caber en la cabeza de un alfiler, y por tanto también en un chip de ordenador de tamaño 
típico, sin que ello implique una reducción en la sensibilidad del dispositivo. 
 
Los nuevos dispositivos se basan en láseres semiconductores diminutos y de alta 
precisión. A medida que el dispositivo comienza a rotar, cambian las propiedades de la 
luz producida por los láseres, incluyendo su intensidad y longitud de onda. Las 
velocidades de rotación se pueden determinar midiendo estas diferencias. 

Estos láseres tienen unas pocas decenas de micrómetros de diámetro. El giroscopio 
convencional mide entre 15 y 20 centímetros aproximadamente. Cuando el dispositivo 
esté terminado, presentará el aspecto de un pequeño chip de ordenador. Midiendo 1x1 
milímetros, un tamaño similar al de un grano de arena, el dispositivo puede ser instalado 
en un chip más grande que también contenga otros elementos electrónicos necesarios. 
 
Cuando esta tecnología haya madurado lo suficiente y esté disponible comercialmente, 
los giroscopios diminutos mejorarán las tecnologías que usamos de manera cotidiana. 
Integrados en teléfonos móviles comunes, podrían proporcionar una función de 
localización adicional a las de los sistemas GPS existentes. Si alguien se encontrase en 
un lugar sin recepción GPS, podría determinar su posición exacta sin la señal GPS. 
 
La nueva tecnología también puede ser de utilidad para la medicina. En la actualidad, 
durante algunos procedimientos de diagnóstico se usan pequeñas cápsulas que 
contienen cámaras y que circulan por el interior del paciente, pero para saber en qué 
punto exacto del cuerpo se encuentra la cápsula, los médicos deben rastrear su señal 
desde el exterior. Al añadir un giroscopio miniaturizado, la cápsula tendría un sistema 
de navegación integrado, el cual permitiría dirigir la cápsula hacia lugares más 
específicos y precisos dentro del cuerpo. 

Información adicional en:  



Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DESCUBREN UN SISTEMA ESTELAR 'MESA DE BILLAR' 

http://www.europapress.es Madrid, 10 Nov. (Europa Press) - 
 

Su enana 'bola' blanca ha alterado las demás 'piezas' 

 

 

Foto: U. OF WARWICK/MARK A. GARLICK 

 
   Astrónomos de las universidades inglesas de Warwick y Sheffield han ayudado a 
descubrir un inusual sistema estelar que parece un juego de billar, y que de hecho pudo 
una vez funcionar como tal. Un equipo internacional con presencia de estas dos 
universidades ha estudiado dos décadas de observaciones de telescopios de todo el 
mundo. 

   En concreto, el objeto de observación fue un sistema estelar binario llamado NN 
Serpentis, que está 1.670 años luz de distancia de la Tierra. NN Serpentis es en realidad 
un sistema binario formado por dos estrellas, una enana roja y una enana blanca, que 
orbitan entre sí increíblemente cerca. Por casualidad, ha habido suerte de que la Tierra 
se encuentra en el mismo plano que este sistema estelar binario, por lo que podemos ver 
la enana roja más grande eclipsando a la enana blanca cada 3 horas y 7 minutos. 

   Se pensaba que podía haber al menos un planeta en órbita de estas dos estrellas. Sin 
embargo, los astrónomos británicos fueron capaces de utilizar estos eclipses muy 
frecuentes para detectar un patrón de irregularidades pequeño pero significativo en la 
órbita de las estrellas y fueron capaces de ayudar a demostrar que ese modelo debe ser 
debido a la presencia y la influencia gravitatoria de dos grandes planetas gaseosos 
gigantes. El gigante gaseoso más masivo es de aproximadamente 6 veces la masa de 
Júpiter y orbita la estrella binaria cada 15,5 años, mientra el otro orbita cada 7,75 años y 
tiene cerca de 1.6 veces la masa de Júpiter. 



   Dada la forma general del sistema, y la forma en que este sistema de estrellas llegó a 
existir, era difícil para los miembros británicos del equipo de investigación no pensar en 
el juego de billar. 

   Uno de los investigadores, el profesor Tom Marsh, de la Universidad del 
Departamento de Warwick de Física, dijo: "Los dos gigantes de gas tienen masas 
diferentes, pero en realidad pueden ser más o menos del mismo tamaño que los demás, 
y de hecho también tienen aproximadamente el mismo tamaño que la estrella enana roja 
que orbitan. Si siguen los patrones que vemos en los gigantes gaseosos de nuestro 
propio sistema estelar, con predominio del color azul o amarillo, entonces es difícil 
escapar a la imagen de que este sistema fuera una gigante mesa de billar con una bola 
roja, dos bolas de colores, y una bola blanca enana". 

   En este sistema de estrellas también se han visto cambios dramáticos en la vida 
reciente, en términos astronómicos, de la que ahora es la enana o 'bola' blanca del 
sistema, y que ha causado cambios violentos en su propia órbita y en la de todos los los 
planetas y las estrellas en el sistema. 

   El profesor Vik Dhillon de la Universidad de Sheffield, dijo: si estos planetas nacieron 
junto con sus estrellas 'padres' han tenido que sobrevivir a un dramático suceso hace un 
millón de años: cuando la estrella principal original se transformó en una gigante roja, 
haciendo que la estrella secundaria se aproximara en la actual órbita apretada y 
causando una inmensa alteración en las órbitas de los planetas.  

   Por otra parte, los planetas pueden haberse formado muy recientemente por la fusión 
de materiales. De cualquier manera, hace relativamente poco en términos astronómicos, 
este sistema ha producido un gran choque de las órbitas de las estrellas y de los 
planetas, todo iniciado por lo que ahora es una enana blanca en el corazón del sistema. 

__________________________________________________________ 

 
UNESCO CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA  PAZ Y EL 
DESARROLLO  

http://actualidad.rt.com Inventos y Descubrimientos | 11 nov 2010  



 

El Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo se celebra anualmente el 10 de 
noviembre con el fin de aumentar la conciencia de la sociedad acerca del valor y el 
potencial de la ciencia. En cada país este día se realizan varios actos para promover la 
actividad científica. 

La celebración del Día mundial de la Ciencia fue recomendada en 1999 en la 
Conferencia Mundial de la Ciencia realizada en Budapest. En esa ocasión se formuló la 
necesidad de una conjunción más estrecha entre la ciencia y la sociedad. La UNESCO 
en 2001 estableció la celebración para esta fecha, y a partir del 10 de noviembre de 
2002 el Día de la Ciencia se conmemora en todo el mundo. 

Este miércoles, la directora general de la UNESCO, Irina Bókova, afirmó que la ciencia 
es una de las fuerzas que facilitan la consolidación de los pueblos y las culturas, 
agregando que el conocimiento siempre necesitaba el intercambio y la interacción para 
su desarrollo. Según su opinión, la humanidad debería utilizar el poder de la ciencia 
como herramienta para el acercamiento recíproco de los pueblos en los niveles global, 
regional y local. 

Asimismo, la jefa de UNESCO presentó el Informe Mundial de la Ciencia 2010, 
preparado por un grupo internacional de expertos. Es un panorama de los avances 
importantes en ciencia y tecnología en todo el mundo, que está integrada de secciones 
dedicadas a cada uno de las regiones del globo y destaca los hallazgos científicos de 
varios países. 

En particular, el informe subraya que la mayoría de los investigadores trabaja 
actualmente en los cinco países punteros del mundo. Según datos del informe, la 
proporción de investigadores de países en desarrollo aumentó del 30% en 2002 al 38% 
en 2007. 

El documento, asimismo, destaca en América Latina uno de los más altos porcentajes 
mundiales de mujeres empleadas en ciencia y tecnología. En total, en el período entre 
2002 y 2007, el número de investigadores especializados en ciencias e ingeniería 
aumentó 1,5 veces en el continente. Sin embargo, a pesar de los índices favorables, el 
"talón de Aquiles" de la región sigue siendo la insuficiente inversión en investigación.  



El informe también destaca que varios países de la región ocupan una posición líder en 
varios ámbitos de la tecnología. En particular, subraya que Cuba alcanza un alto nivel 
del desarrollo de la biotecnología y la producción de fármacos, habiendo obtenido más 
de 500 patentes en esta esfera, y también acentúa el uso eficaz de las tecnologías en el 
país isleño para necesidades sociales. 

Según el documento, Brasil a su vez ocupa el 18.° puesto en el mundo en cuanto a 
publicaciones sobre nanotecnologías, efectivamente desarrolla las biotecnologías y 
también lidera en el diseño de aviones a reacción, entre otras esferas. En cuanto a 
América Central, Costa Rica destaca en la región por el desarrollo de tecnologías de la 
información. 

 

___________________________________________________________ 

 

UNA LUPA CÓSMICA PERMITE AL HUBBLE CAZAR LA MATERIA  
OSCURA  

http://www.europapress.es  (Europa Press) -   Madrid, 12 Nov. 

Se mide por la distorsión 

 

 

Foto: NASA/JPL 

 
   Los astrónomos que usan el telescopio espacial Hubble han aprovechado una 
gigantesca lupa cósmica para crear uno de los mapas más nítidos y detallados de la 
materia oscura en el universo. La materia oscura es una sustancia invisible y 
desconocida que compone la mayor parte de la masa del universo. El astrónomo Dan 
Coe dirigió la investigación mientras trabajaba en el Jet Propulsion Laboratory de la 



NASA, si bien en este momento trabaja en el Space Telescope Science Institute en 
Baltimore.  

   Los científicos usaron el Hubble para trazar la materia invisible en el cúmulo masivo 
de galaxias Abell 1.689, localizado a 2.200 millones de años luz de distancia. La 
gravedad del cúmulo, la mayoría de la cual proviene de la materia oscura, actúa como 
una lupa cósmica, flexionando y amplificando la luz de las galaxias distantes que se 
sitúan detrás de él. Este efecto, llamado lente gravitacional, produce imágenes 
múltiples, deformadas y ampliadas de las galaxias, como la vista en un espejo de circo. 
Mediante el estudio de las imágenes distorsionadas, los astrónomos estiman la cantidad 
de materia oscura dentro del cúmulo.  

   Las nuevas observaciones de materia oscura pueden dar nuevas pistas sobre el papel 
de la energía oscura al principio de la formación del universo. Los nuevos resultados 
sugieren que los cúmulos de galaxias pueden haberse formado antes de lo previsto, ante 
el empuje de la energía oscura que inhibe su crecimiento. La energía oscura empuja a 
las galaxias a separarse unas de otras estirando el espacio entre ellas, suprimiendo la 
formación de estructuras gigantes llamadas cúmulos de galaxias. Una forma que tienen 
los astrónomos para probar esta primitivo tira y afloja es el mapeo de la distribución de 
materia oscura en los cúmulos. 

___________________________________________________________ 

 

AVIÓN DE PAPEL CAPTA A LA TIERRA DESDE EL ESPACIO 
 
http://www.eluniversal.com.mx El Universal/ Renata Sánchez | 12 -11- 2010  
 

Ingleses lograron que la frágil aeronave ascendiera a 27 mil 400 metros de altura  

 



 

VULTURE 1 ascendió con un mecanismo similar al de un globo aerostático pues utiliza helio (Foto: 
Tomada de Flickr ) 

 

Los ingleses Steve Daniels, John Oates y Lester Haines lograron su cometido de 
"revitalizar la carrera espacial británica" con un avión de papel que llegó a los 30 mil 
metros de altura y logró grabar la superficie terrestre.  

El pasado 28 de octubre visitaron el pueblo abulense de Piedrahíta en España donde 
lanzaron el Vulture 1, un avión de 90 centímetros elaborado en su totalidad con papel 
que cargaba una pequeña caja donde iba un GPS para seguir su recorrido y las cámaras 
de video. Si el sistema de localización fallaba, la aeronave contaba con un faro de 
respaldo que transmitía su ubicación en clave Morse.  

El avión ascendió con un mecanismo similar al de un globo aerostático pues utiliza 
helio. Al llegar a los 20 mil metros de altura, aproximadamente, inició la combustión 
del gas que lo elevó hasta los 27 mil 400 metros en donde el combustible se acaba e 
inició su descenso con un paracaídas.  

El Vulture 1 filmó a la Tierra en su descenso, algo nunca antes logrado por lo que 
podría considerarse como un simple avión de papel.  

El avión forma parte del proyecto PARIS (Paper Aircraft Released Into Space) o 
aviones de papel para lanzarse al espacio, idea que surgió de los lectores del sitio The 
Register, en el que participan Daniels, Oates y Haines.  



Oates, de 39 años y originario de Londres, dijo a la BBC que estaban buscando algo 
divertido para hacer y los lectores del sitio les dieron la idea del avión de papel.  

"Nosotros sentimos que la carrera espacial británica necesitaba un poco de 
revitalización", dijo Oates a la cadena pública.  

El equipo aseguró que sintieron preocupación sobre la misión ya que el Vulture 1 tardo 
90 minutos en descender y no sabían que tan lejos llegaría. Finalmente el avión 
descendió sólo a 37 kilómetros del lugar de lanzamiento.  

El único daño en el Vulture 1  fu un pequeño hoyo en un ala, pero el logro de la misión 
del primer avión de papel que llegó al espacio minimizó el hecho.  

 ___________________________________________________________ 

 
 

UN ENJAMBRE CÓSMICO DE 10 MILLONES DE ESTRELLAS 

 

http://www.elmundo.es Rafael Bachiller | Madrid, 10/11/2010  

 

El astrónomo Rafael Bachiller nos desvela e interpreta las imágenes más 
espectaculares del Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas 
y novedades científicas sobre el Universo. 

 

 

Movimiento propio de estrellas en Omega Centauri | NASA, ESA, Anderson & van der Marel (STSci) 



Utilizando imágenes tomadas por el telescopio especial Hubble entre 2002 y 2006, dos 
astrónomos del Instituto del Telescopio Espacial (Baltimore, EEUU) han medido el 
movimiento propio de unas 100.000 estrellas de los 10 millones que componen el 
cúmulo globular Omega Centauri. Con estos datos se puede extrapolar las trayectorias 
estelares, estudiar así la evolución del cúmulo para los próximos 10.000 años y realizar 
un test sobre la posible existencia de un agujero negro en el interior del cúmulo. 

Una mini-galaxia engullida por la Vía Láctea 

 

Ampliar foto 

El cúmulo Omega Centauri | ESO 

Situado a unos 15.000 años-luz de distancia, Omega Centauri (NGC5139) es el mayor y 
más brillante de los dos centenares de cúmulos globulares conocidos en la Vía Láctea. 
Con un diámetro que alcanza los 150 años-luz, este cúmulo es visible a simple vista (sin 
la ayuda de telescopios) en la constelación austral del Centauro, como un punto 
brillante. Se estima que el cúmulo contiene unos 10 millones de estrellas distribuidas en 
un esferoide, con una gran densidad en la región central donde, por término medio, las 
estrellas están separadas entre sí por tan sólo una décima de año-luz. 

Este tipo de cúmulos globulares puebla el halo de nuestra Galaxia, indicando que se 
formaron antes que los brazos espirales. La edad estimada de Omega Centauri es de 12 
mil millones de años (a comparar con la edad del Universo: 13,7 miles de millones de 
años), lo que le sitúa entre los objetos más viejos de la Vía Láctea. Su enorme masa, su 
movimiento, su composición química, y sus diferentes poblaciones estelares (con 
generaciones de estrellas de diferentes edades), todo ello parece indicar que, en el 
pasado, el cúmulo pudo haber sido una entidad individual diferente de nuestra Galaxia, 
una especie de mini-galaxia que pudo haber sido engullida por la Vía Láctea en su 
evolución temprana. 

 

Movimientos estelares 

Las estrellas en la región central de Omega Centauri están tan próximas unas de otras 
que, con telescopios en tierra, resulta extremadamente difícil distinguir y separar las 



estrellas individuales. El telescopio espacial Hubble, por encima de la pantalla de la 
atmósfera terrestre, puede realizar este trabajo con más facilidad. 

Naturalmente las estrellas del cúmulo no permanecen estáticas, pues están sometidas a 
las interacciones gravitatorias mutuas con sus compañeras. Se trata pues de un auténtico 
enjambre de estrellas en el que cada una de ellas se mueve rápidamente describiendo 
una órbita en torno a la región central del cúmulo. 

 

Ampliar foto 

Movimientos estelares en el centro de Omega Centauri | NASA, ESA, Anderson &van der Marel 

Jay Anderson y Roland van der Marel, dos astrónomos del Instituto del Telescopio 
Espacial (STSci) en Baltimore, han completado recientemente un exhaustivo examen de 
numerosas imágenes del cúmulo tomadas entre 2002 y 2006. Las imágenes fueron 
utilizadas para medir los desplazamientos debidos a los movimientos propios de las 
estrellas durante este periodo de cuatro años. 

Aunque los movimientos reales sean rápidos, la gran distancia al cúmulo hace que los 
desplazamientos aparentes de las estrellas (vistos desde la Tierra) en un periodo de 
cuatro años sean muy pequeños. Tales desplazamientos son medibles por el telescopio 
Hubble desde el espacio, pero realizar un trabajo comparable al de Anderson y van der 
Marel con un telescopio terrestre necesitaría de unos cincuenta años (para que los 
desplazamientos estelares sean bien detectables). 

Una vez conocida las velocidades de cada una de las estrellas, es posible extrapolar sus 
posiciones para el futuro. De esta manera, se puede estudiar el futuro posible del 
cúmulo. Este examen de los movimientos de unos 100.000 miembros del cúmulo es el 
trabajo más detallado en su género de los realizados hasta la fecha. Los resultados han 
sido publicados en el Astrophysical Journal (vol. 710, pags. 1032-1062 y 1063-1088). 

 

¿Agujero negro central? 



La presencia de un agujero negro en el centro de Omega Centauri había sido sugerida 
desde hace varios años. Con una masa comprendida entre diez mil y cien mil masas 
solares, tal agujero negro sería de los denominados 'de masa intermedia'. Naturalmente, 
los nuevos datos de Anderson y van der Marel también pueden ser utilizados para 
estudiar las características de este hipotético agujero negro. 

Midiendo la dispersión de los movimientos propios y su aumento hacia la región central 
del cúmulo, en este nuevo trabajo no se encuentran pruebas de la existencia de tal 
agujero negro. Las nuevas estimaciones sugieren que, de existir un cuerpo compacto en 
la región más interna del cúmulo, su masa no superaría las 12.000 masas solares. 

 

También interesante 

Omega Centauri fue catalogado por primera vez hace 2000 años por Ptolomeo, quien 
creyó que se trataba de una estrella individual. Edmund Halley lo catalogó como una 
nebulosa en 1677. Finalmente, fue reconocido como cúmulo globular por el astrónomo 
John Herschel (el hijo del gran William Herschel) hacia 1830.  

De todos los cúmulos globulares conocidos en las galaxias del Grupo Local, tan sólo el 
cúmulo Mayall II, en la galaxia de Andrómeda, supera a Omega Centauri en brillo y 
masa.  

Los agujeros negros de masa intermedia (IMBH por sus siglas en inglés) serían objetos 
de características intermedias entre los agujeros negros de tipo estelar, que tienen masas 
de unas decenas de masas solares, y los agujeros negros supermasivos que se 
encuentran en los centros de muchas galaxias y que son unos cuantos millones de veces 
más masivos que el Sol.  

 

Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional ( Instituto 
Geográfico Nacional). 

___________________________________________________________ 

 

NASA PLANEA REVOLUCIONAR EL TRANSPORTE AÉREO 

 
http://actualidad.rt.com Tecnología | 09 nov 2010 |  



 

La NASA, la agencia espacial estadounidense, está dispuesta a diseñar un avión de 
pasajeros hipersónico capaz de recorrer la distancia de Nueva York a Sidney en tan solo 
2,5 horas en vez de las habituales 21, informa Daily Mail. 
 
Tal reducción de las horas de vuelo supone que el aparato debe a volar a Mach 5 (cinco 
veces la velocidad del sonido). El proyecto supone una inversión de 15 millones de 
dólares en tres años. 
 
Volando a más del doble de la velocidad del anterior proyecto de aeronaves 
supersónicas, el Concorde, este aparato afrontará una serie de dificultades tecnológicas: 
"El ambiente de calentamiento hipersónico, además del énfasis en reutilización, crea 
enormes retos tecnológicos en cuanto al desarrollo de materiales, vestiduras y 
estructuras que no sólo aguanten cargas aerodinámicas, sino que también sostengan 
altas cargas térmicas que requieren una larga vida y duración mientras minimizan el 
peso del equipo", dice la descripción del proyecto. 

Recordemos que en mayo de este año el Ejército estadounidense realizó pruebas del 
avión hipersónico X-51A Waverider, que una vez lanzado desde un bombardero B-52, 
desarrolló una velocidad de Mach 6 (más de 7 mil km/hora).  
 
Según los diseñadores, la planta propulsora del aparato usará hidrógeno como 
combustible y el oxigeno del aire como un agente de ignición. 
 
La idea de la NASA no es la de construir el artefacto, sino financiar alrededor de 16 
proyectos científicos y de ingeniería relacionados con esta idea de aeronave. 

 ___________________________________________________________ 

 



CREACIÓN DE UN LECTOR DE ELECTRONES INDIVIDUALES PA RA 
COMPUTADORAS CUÁNTICAS  
 

8 de Noviembre de 2010. 

 

Un equipo de ingenieros y físicos ha dado un paso 
crucial hacia el desarrollo de las primeras 
computadoras cuánticas operativas. Este nuevo logro 
consiste en un lector de electrones individuales, un 
componente clave para crear una computadora 
cuántica de silicio. 
 
 
Las computadoras cuánticas prometen incrementar 
exponencialmente la velocidad de procesamiento de 
los ordenadores actuales. A fin de conseguirlo, para representar los datos de sus cálculos 
deberán usar el "espín", u orientación magnética, de electrones individuales. 

Para utilizar el espín del electrón, las computadoras cuánticas necesitan tener un modo 
de cambiar el estado del espín (la función "escribir") y también una manera de medir 
ese cambio (la función "leer"), a fin de poder formar un qubit (el equivalente de un bit 
en un ordenador convencional). 
 
Al crear el lector de electrones individuales, el equipo dirigido por Andrea Morello y 
Andrew Dzurak, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia, ha 
hecho posible la medición del espín de un electrón en un bloque de silicio, en una sola 
operación. El equipo también incluye a investigadores de la Universidad de Melbourne 
en Australia, y la Universidad Aalto en Finlandia. 
 
El nuevo dispositivo detecta el estado del espín de un electrón individual en un átomo 
individual de fósforo implantado en un bloque de silicio. 
 
El estado del espín del electrón controla el flujo de electrones en un circuito cercano. 
 
Las computadoras cuánticas podrán realizar ciertas tareas mucho más rápidamente que 
los ordenadores normales. Entre estas tareas, figuran, por ejemplo, buscar en bases de 
datos, modelar moléculas complejas o desarrollar nuevos fármacos. 
 
Se cree que también podrán descifrar la mayoría de las formas modernas de 
encriptación. 

Información adicional en:  

Scitech News  



 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

"LA CIENCIA NECESITA AL ARTE" 

http://www.bbc.co.uk/ BBC Mundo/ Redacción/  Martes, 9 de noviembre de 2010  

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad la interrelación entre arte y 
ciencia ha sido una constante, hasta el punto que casi todos los grandes hombres del 
Renacimiento fueron científicos y artistas a la vez. 

 

 

La obra de Da Vinci es un ejemplo de la relación entre ciencia y arte. 

Y autores como el estadounidense Jonah Lehrer -quien es editor asociado de la revista 
especializada en tecnología Wired y ha escrito sobre psicología y neurociencia para 
numerosas publicaciones- insisten en que ya es hora de recuperar esa relación. 

"La ciencia necesita al arte", le dijo Lehrer a BBC Mundo. 

Y desde el mundo del arte también hay voces que apuestan por ese reencuentro. 

No se trata de una idea descabellada. 

Después de todo, el nombre de Leonardo Da Vinci basta para recordar que ciencia y arte 
no siempre se han mantenido tan claramente separados como sucede con los actuales 
programas de estudio, desde el bachillerato hasta la universidad. 

Lea también: clic Ciencia y arte: caminos entrecruzados y vea: clic Fotos en la frontera 
entre el arte y la ciencia 



 

Reconociendo los límites 

Para Lehrer, una razón de peso para buscar un mayor acercamiento es que la ciencia 
moderna, por sí sola, no ha logrado encontrar la respuesta a todas las preguntas, como 
en algún momento se aspiró. 

"La ciencia tiene su propio método. Y todos los métodos tienen sus límites. No hay 
ningún método, proceso o enfoque que pueda contestar todas las preguntas. Esa es la 
realidad de la realidad. Eso es lo que la hace tan interesante", dijo. 

Contemplar el arte, involucrarse con el arte, interrogar al arte, puede ayudarnos a hacer 
mejor ciencia. 

 

Jonah Lehrer 

Además, en lo que se refiere a las preguntas fundamentales -sostiene Lehrer- el arte ha 
demostrado ser más efectivo que la ciencia a la hora de ofrecer una explicación. 

Su ejemplo favorito es el de la autoconsciencia. "¿Qué significa estar consciente? ¿Qué 
le permite al cerebro, a esas tres libras de carne que tenemos en la cabeza, reconocer y 
ordenar la propia experiencia?" 

Ese es, afirma, "el gran misterio"; la pregunta más importante de todas. Y la forma en la 
que las neurociencias intentan responderla -dividiendo al cerebro en pedazos, 
explicándolo en términos como proteínas, neuronas y neurotransmisores- le parece 
claramente insuficiente. 

"Somos mucho más que la suma de las partes. E intentar explicar lo que somos de esa 
manera, es perder de vista lo verdaderamente importante", le dijo Lehrer a BBC Mundo. 

"No deja de ser irónico que justo la realidad que la neurociencia no es capaz de explicar, 
es en realidad la única que somos capaces de experimentar los humanos". 

"Y es por eso que necesitamos novelistas", afirmó. 

 

"Proust era un neurocientífico" 

El ensayista no es el único en haber llegado a esa conclusión. 

El lingüista Noam Chomsky también dijo en una ocasión que siempre aprenderemos 
más sobre la naturaleza humana de los novelistas que de los científicos o psicólogos. 



 

Lehrer es el autor de "Proust era un neurocientífico" y de "¿Cómo decidimos?" 

Y Lehrer lo pudo comprobar en carne propia mientras trabajaba en un laboratorio que 
estaba estudiando el funcionamiento de la memoria. 

La lectura del francés Marcel Proust lo acompañaba durante las largas horas de espera 
propia de los experimentos. Para ese entonces, todavía tenía fresco el recuerdo de los 
intentos de James Joyce por capturar en su obra el abigarrado y continuo presente de la 
actividad mental. 

"Esos novelistas estaban revelando cosas acerca de la memoria que yo no podía siquiera 
empezar a estudiar en el laboratorio", cuenta Lehrer. 

La experiencia le dio el título de su primer libro: "Proust era un neurocientífico". 

Su tesis central: que una relación más estrecha entre ciencia y arte puede ayudar a hacer 
mejor ciencia. 

Las preguntas correctas 

Para el también autor de "¿Cómo decidimos?", parte del problema es que la realidad 
"comprobable" nos dice que la materia es algo cierto, el tiempo fluye hacia delante y 
que existen sólo tres dimensiones. 

"Y para poder aventurarnos más allá de esas intuiciones innatas, nos vemos forzados a 
recurrir a metáforas. Por eso es que la ciencia moderna necesita del arte", explicó. 

 

El arte cubista ayudó a entender mejor la estructura del átomo. 



Un ejemplo histórico es el de Niels Bohr, ganador del premio Nobel de física de 1922 
por sus contribuciones al estudio de la estructura de los átomos. 

El físico danés encontró inspiración en la pintura cubista, la que le permitió reconocer la 
naturaleza dual de los electrones como ondas y como partículas. 

Y Lehrer sostiene que el arte también puede ayudar a los científicos a hacerse mejores 
preguntas. 

"Nuestras universidades deberían comenzar a ofrecer un curso de ‘Poesía para físicos’ y 
todo departamento de física debería tener un artista en residencia", propone. 

"Es importante que los científicos aprendan a incorporar el arte dentro del proceso 
experimental", dijo. 

"Contemplar el arte, involucrarse con el arte, interrogar al arte, puede ayudarnos a hacer 
mejor ciencia", concluyó. 

 ___________________________________________________________ 

 

 LAS LECCIONES DEL RUIZ A LOS 25 AÑOS DEL DESASTRE DE 
ARMERO* (Resumen) 

 

 

 Imagen en http://lapatria.com 

   



  

Por Gonzalo Duque-Escobar ** 

  

  

Hipótesis para el Prefacio 

  

La conmemoración de los 25 años de la erupción el Volcán Nevado del Ruiz ocurrida el 
13 de noviembre de 1985, obliga a encontrar lecciones en las  experiencias científicas 
en torno a un desastre que según mi convicción pudo ser por lo menos mitigado. Para 
entonces el Estado no contaba con políticas ambientales ni de planificación ligadas a la 
dimensión de los riesgos, y la sociedad no había desarrollado esa cultura que demanda 
la adaptación a dichos fenómenos. 

 

Si bien ese es el fundamento de la hipótesis que presento, a mi juicio existieron otros 
factores contribuyentes, cuya intervención pudo desmovilizar o neutralizar de forma 
oportuna los precarios activos del Estado  previstos para prevenir la tragedia. Entre, 
discutibles si se quiere por quedar en el plano de las impresiones, los intereses locales 
de quienes preocupados por la economía reclamaban la “desgalerización” de la ciudad y 
la irresponsabilidad de funcionarios clave justificándose en flacas y tardías acciones.  

  

En la historia del volcán, el insigne investigador Jesús Emilio Ramírez S.J. describía las 
erupciones del Ruiz de 1595 y 1845, dando cuenta de sendos flujos de lodo que se 
esparcen en el valle de salida del Lagunilla, hechos que coincidirán con lo acaecido en 
1985, solo que para entonces no existía la población de Armero. Los trabajos de Darrel 
Herd (1974), sobre vulcanismo y glaciación del complejo volcánico definitivamente le 
daban cimientos a esa historia.  

 

Como el motivo es reflexionar para construir como colectivo, este aporte partirá de mis 
escritos, entrarán en juego la lectura de los desastres naturales que continúan surgiendo 
en la geografía del convulsionado país, además de las experiencias ya vividas con la 
coyuntura volcánica de 1985, e incluso las  acumuladas desde 1979 cuando participaba 
de las investigaciones del potencial geotérmico del complejo volcánico Ruiz Tolima.   



  

  

El alba de la coyuntura 

  

Para empezar, un poco de historia sobre los antecedentes correspondientes a un primer 
período de esas inequívocas señales entregadas por el volcán, el de los meses previos a 
las erupciones del 11 de septiembre y del 13 de noviembre, de 1985.  

  

La reactivación del Ruiz se advierte desde  el 22 de diciembre de 1984, y las primeras 
advertencias se vierten a Ingeominas iniciando 1985 con las recomendaciones de John 
Tomblin de la entonces Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en caso de 
Desastres – UNDRO- . Dos meses después se pública la noticia en el diario local La 
Patria, donde se dan a conocer los hechos advirtiendo que la actividad no era motivo de 
alarma.  

  

El 23 de marzo de 1985 realizamos un seminario abierto y concurrido en el Aula 
Máxima de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, en el que se informa 
sobre la reactivación del Volcán, sus erupciones históricas, y de los riesgos por posibles 
eventos esperados. Todo esto como resultado de un trabajo científico previo adelantado 
en el volcán por nuestro grupo de trabajo, compuesto por expertos voluntarios, 
profesores de las universidades locales, y miembros del Departamento de Geotermia de 
la CHEC.   

 

En mayo se recibe la visita del científico Minard Hall como delegado de UNDRO, 
quien reclama de nuevo la atención a las anteriores recomendaciones, señala la 
necesidad de acometer una gestión para la atención oportuna del riesgo priorizando las 
zonas habitadas y muestra en el lugar el potencial de flujos de lodo del edificio 
volcánico, consecuencia de los glaciares y materiales de arrastre disponibles.   

  

En julio, cuando ya se empieza a percibir el olor a azufre en Manizales, luego de 
intentar infructuosamente durante los meses precedentes obtener unos sismógrafos, y de 
haber recurrido al Cuerpo Suizo de Socorro para conseguirlos gracias a una gestión de 



Hans Meyer, se establece Ingeominas; el hecho en sí permite mostrar la importancia que 
se le daba al asunto en Bogotá.  

  

En agosto llega Bruno Martinelli como respuesta del Cuerpo Suizo de Socorro, tras un 
mes de preparativos. Indudablemente estos meses perdidos al lado de la inexperiencia 
que nos asistía, serán una de las causas más relevantes en el trágico desenlace de los 
acontecimientos. 

  

Para información de Ustedes, varios de los que actuábamos éramos de algún modo parte 
del equipo organizado desde 1979  por Ariel César Echeverri con la misión de 
investigar el potencial geotérmico del Ruiz, la mayoría ingenieros con 500 horas de 
instrucción en Geofísica entre los años 1983 y 1984 por parte de eminentes profesores 
de las escuelas italianas de Nápoles y Pisa, y dos de ellos con estudios en Geotermia. 
Del equipo hacíamos parte entre otros, Néstor García Parra QEPD, la geóloga Marta 
Lucía Calvache y Bernardo Salazar Arango como miembros del Departamento de 
Geotermia, además del grupo de geoquímica de aguas termales de la Universidad 
Nacional liderado por la Profesora Adela Londoño Carvajal.  

  

  

Luces y sombras de la tragedia 

  

Estando presto a salir para Suiza Bruno Martinelli donde se evaluaría la información 
fruto del trabajo de este geofísico de enorme dimensión humana quien un mes antes 
había cambiado un volcán de África por el de este escenario, al medio día del 11 de 
septiembre se produce una erupción freática cuyas cenizas llegan a Manizales para 
despejar las dudas de los más escépticos. Confieso que si bien desde 1979 estábamos 
investigando el tema de los volcanes, el evento nos llevó a esa extraña dimensión que 
señala Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, porque frente a semejante fenómeno estábamos 
como quien cree saber de un extraño lugar porque colecciona sus imágenes, al que no ha 
viajado para sentir su compleja naturaleza y experimentar su carácter.  

  

Esta erupción que se hace sentir en la ciudad y genera flujos de lodo que cierran la vía a 
Murillo, le da la connotación suprarregional al riesgo, y sobre todo detona la ya 
aplazada confección del mapa de amenazas del Ruiz. De lo ocurrido en ella, el equipo 



de Ingeominas pudo establecer, no solo la velocidad del pequeño flujo de lodo, sino 
también la certeza de su ocurrencia en caso de una erupción mayor, dato importante 
para estimar el tiempo disponible para evacuar a Armero.  

 

Tras el evento, se crea el Comité de Estudios Vulcanológicos de la Comunidad 
Caldense bajo la coordinación de Pablo Medina Jaramillo con la secretaría científica de 
José Fernando Escobar Escobar como coordinador de Ficducal. Sus actas juiciosamente 
recolectadas dan testimonio de las actividades y esfuerzos de diferentes instituciones y 
autoridades de la ciudad, que  no encontraba el eco esperado en el gobierno central. 
Como ilustración: cuatro meses antes de la catástrofe aparece la famosa carta de la Jefe 
de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, ofreciendo su 
mediación al gobernador de Caldas para que se le solicite por ese conducto a la Unesco 
“evitar que el volcán del Ruiz se reactive”.  

  

A finales de septiembre, además del histórico debate del parlamentario Hernando 
Arango Monedero, calificado de apocalíptico en una respuesta del ministerio que se 
justifica con un pálido balance de acciones insustanciales, el citado Comité, conoce del 
Censo efectuado por Corpocaldas a lo largo del drenaje del Chinchiná y sus tributarios, 
y revisa una carta del Gobernador de Caldas para solicitarle al gobierno central acciones 
para atender la problemática. En ese estado de cosas, recuerdo haber solicitado incluir 
en ella tareas de preparación para la comunidad expuesta en las zonas de alto riesgo y 
llamar la atención al gobierno para proveer lo que se requiriera para los evacuados, 
incluyendo las personas que moran dentro de un radio de 10 Km y los pobladores de 
Armero, además de los censados. 

  

Para entonces, los temidos tremores del volcán identificados finalmente por Martinelli, 
a juicio del equipo de sismología resultaban preocupantes, la columna de vapor 
alcanzaba alturas sostenidas que superaban los 10 km y se implementaban estrategias 
informativas que hacían uso del manual de UNDRO para el debido manejo de las 
emergencias volcánicas. Además, la ya visible exacerbación de la actividad fumarólica 
era interpretada por el grupo de geoquímica como evidencia de que se empezaban a 
generar los efectos decisivos previstos por W. Giggembach sobre el tapón del cráter 
Arenas, que conducirían a la erupción. 

  

Entrado Octubre cuando en tan corto tiempo son notables los avances alcanzados en la 
confección del mapa de riesgos encomendado al equipo de geólogos de Ingeominas y la 
Universidad de Caldas, y por la implementación del modelo metodológico y teórico 



propuesto por W. Giggembach, entre otros asuntos faltaba monitorear la topografía del 
edificio volcánico para advertir las posibles deformaciones causadas por incrementos en 
el campo de esfuerzos. Entonces se concretan gestiones en el Comité para satisfacer las 
deficiencias e incertidumbres sobre un proceso urgido de complementos instrumentales 
y conceptuales, como son traer hasta Manizales a Franco Barberi desde Italia, a Rodolfo 
Van der Laat desde Costa Rica, a Minard Hall desde Ecuador y a Darrel Herd de 
Estados Unidos. Este, en una concurrida conferencia en la Universidad de Caldas 
desestima la ocurrencia de un desastre, a pesar de haber señalado en el Comité la 
importancia de las tareas hechas en virtud de riesgo existente. 

  

Iniciando la segunda semana de octubre, aparece la versión preliminar del mapa de 
Riesgos Potenciales del V. N. del Ruiz, donde se señalan sus amenazas, entre las que se 
incluyen flujos de lodo de hasta medio centenar de metros de potencia dependiendo del 
nivel de riesgo de las zonas, asignándoles una probabilidad del 100% en caso de 
erupción importante, riadas que alcanzaban en dicha cartografía todas las zonas que 
efectivamente se bañaron de lahares, entre ellas Armero.  

  

Entretanto las labores del monitoreo rudimentario continuaban, confiados en que a falta 
de un sistema telemétrico el volcán se anunciaría a distancia y que uno de nuestros 
miembros que permanecía en el lugar exponiendo su vida, observaba los sismógrafos 
para tener información en tiempo real, con la intensión de informar por radio de 
cualquier evento de carácter sorpresivo: ambos, volcán y hombre, cumplieron a 
cabalidad, pero la última señal no fue suficientemente interpretada como tampoco las 
que ya había dado el volcán. 

  

Hasta aquí la corta extensión espacial y temporal del monitoreo sismológico y 
geoquímico, donde gravitaba la falta de observaciones, lo que impedía generar una línea 
de base para el volcán como instrumento con el cual se permitiera diagnosticar su 
estado.  

  

Recuerdo cómo un día antes de la erupción, el grupo de geotermia descendió por última 
vez al fondo del cráter para tomar otra muestra de los gases. En esta riesgosa expedición 
no se reportaron cambios significativos del cráter. Pero al día siguiente, el de la 
erupción, siendo las 7: 30 PM cuando procedíamos a dar inicio al análisis geoquímico 
en el Laboratorio de la U.N., observábamos las muestras obtenidas con un aspecto 
turbio inquietante. 



  

  

Noche de muerte y destrucción 

  

Y a los pocos días de haber concluido la elaboración del mapa de amenazas, a pesar de 
la caída de cenizas que desde horas de la tarde afectaba a Armero, de las llamadas al 
cuerpo de bomberos de la “Ciudad blanca” efectuada desde uno de los municipios 
cordilleranos, de haberse informado el inicio de la erupción por la doble vía que se 
esperaba: la del  volcán y la del hombre, los flujos de lodo estimados después en 100 
millones de metros cúbicos, descendieron raudos desde los glaciares del volcán nevado, 
avanzaron arrasándolo todo hasta alcanzar los poblados ubicados en los valles de salida 
de los ríos, donde  la población no fue evacuada.  

 

Antes de la erupción del 13 de noviembre de 1985, previo al paroxismo de las 9:20 de la 
noche hora local, desde las 3:05 de la tarde hubo emisiones de ceniza, y antes del 
anochecer a modo de señal premonitora la arena volcánica y fragmentos de pómez caían 
sobre al poblado tolimense, en un ambiente enrarecido por un extraño olor azufrado.  

 

Por la vertiente del Cauca las riadas tardaron  más de una hora hasta Ríoclaro y 
Chinchiná, y por la del Magdalena unas dos horas hasta Armero. En Armero los lahares, 
masas de lodo donde participan agua y sólidos por mitades, cubrieron con 2 m de lodos 
unos 30 km2 del valle. Posiblemente el trabajo que emprendimos a la fecha fue tomado 
como un simple ejercicio académico, o también la sistemática preocupación por la 
información que se daba en la prensa, dudosamente calificada de alarmista, terminó con 
sus voces por apagar las luces de sensibles periodistas y con ello por desmantelar una 
estrategia que pudo contribuir a la apropiación social de la prevención del desastre. 

 

Calificados expertos de varios países, después de recopilar la información sobre los 
antecedentes y analizar los hechos, coincidieron en denominar esto como una catástrofe 
anunciada, mientras aquí unos y otros rompían sus vestiduras amparados en la 
imposibilidad de predecir el comportamiento de un volcán, para decir que la suerte 
padecida por unos 25000 colombianos fue culpa de la indómita naturaleza.  

  



En comparación con los eventos históricos del Ruiz, acaecidos en 1595 y 1845, la que 
nos ocupa resultó ser la de los lahares más modestos y la erupción de menor magnitud. 
Además,  si bien esta erupción fue moderada, queda la lección para no subestimar estos 
eventos, dado que la del Ruiz (1985) con apenas 1/10 de km3 de magma aportado, por 
las 25000 vidas cobradas se ubica en el tercer lugar entre los desastres volcánicos más 
catastróficos del siglo XX, después del Tambora (1915) con 56000 víctimas y del 
Krakatoa (1883) con 36400. 

  

Hace 25 años, a pesar del compromiso de la comunidad científica que asumió tareas, del 
esfuerzo de la cruz Roja y la Defensa Civil locales en materia de prevención, queda 
pendiente pagar un saldo que únicamente se liquida sin volver a repetir la tragedia de 
Armero. Y lo digo porque a pesar e todo, se carecía de una instrucción precisa, de unos 
medios mínimos y de unos procesos adecuados, para que la población evacuara frente a 
un evento sorpresivo, pero que también daba tiempo al menos para mitigar la desgracia. 
Esto es, la insuficiencia de la información gravitó ya que no resultó suficiente la historia 
y el mapa de riesgos, al faltar las instrucciones y el protocolo para evacuar, e incluso, 
los simulacros del caso. 

  

  

Epílogo 

  

Luego de los sucesos de Armero, ahora cuando se dan las frecuentes noticias sobre las 
crisis del Galeras, del Huila y del Cerro Machín, no dejamos de preocuparnos a pesar de 
saber que nuestros científicos de Ingeominas estén altamente capacitados, que se hayan 
hecho estudios sobre el riesgo y que se tengan mapas de amenaza y sistemas de 
monitoreo.  

  

Esto porque a pesar de la existencia de un Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres que ha hecho grandes esfuerzos y se ha consolidado, siempre quedan como 
preguntas: por qué las personas no evacuan y qué falta en términos tangibles e 
intangibles. Como evidencia de lo primero,  antes del terremoto del Quindío el Comité 
Local de Emergencias del pequeño municipio de Pijao, epicentro del sismo, no sólo se 
reunía y producía sus actas, sino que contaba con presupuesto y tomaba sus propias 
decisiones, tal cual lo hizo el 25 de enero de 1999 y días siguientes, a pesar de estar 
incomunicado el poblado y desarticulada su comunidad del contexto regional y 
nacional.  



  

Y a partir de la problemática que existe en Pasto, donde en cada crisis del volcán se 
repite lo que se hizo en Manizales cuando se desdibujó una estrategia comunicativa con 
expresiones como “aquí todos éramos vulcanólogos”, posiblemente, el haber 
“galerizado a Armero” habría salvado a muchos de la hecatombe, del mismo modo que 
lo han hecho las comunidades indígenas con las avalanchas del Huila de abril de 2007. 

  

La dimensión social, política, cultural y económica, podría darnos esas respuestas que 
espero no se resuelvan con nuevos desastres. 

  

Con las nuevas leyes de la Cultura, del nuevo Sistema Ambiental y de la Reforma 
Urbana, hoy se contempla la dimensión de los desastres y se consagra el derecho de la 
participación ciudadana, pero urge implementar el riesgo, primero asegurando las 
acciones misionales de institutos como el Ingeominas y las de complemento de las 
autoridades ambientales. Y segundo, la previsión general que se materializa en mapas 
de amenaza para estudiar los riesgos naturales y asegurar el uso sostenible del suelo, 
temas para los cuales en materia de cartografía y de acciones de las autoridades 
territoriales, encontramos profundas deficiencias. 

 
Esta loable y muy difícil labor para el caso de los volcanes activos, la han desarrollado 
oportunamente los científicos de Ingeominas en los tres segmentos de los Andes 
colombianos; pero en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de 
ordenamiento ambiental de cuencas, sabemos no se contempla la dimensión regional ni 
se han aplicado los mapas de amenaza volcánica durante los períodos de calma, para 
proceder con una ocupación no conflictiva del suelo en términos de exposición o 
generación de riesgos. 

 
Me temo que con esa visión de corto plazo y la baja propensión a las acciones 
estructurales señaladas, estamos desaprovechando el esfuerzo de muchas instituciones 
del país, como la de los vulcanólogos, comprometiendo  la suerte de la Nación y 
exponiendo varias comunidades vulnerables de Colombia.  

 
---- 

 

Fuentes, en: 



http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque_escobar  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1685/ 

 

(*) Adaptado de Armero 25 años...el desastre y la erupción del Ruiz de 1985. 
Manizales, Noviembre 9 de 2010. www.bdigital.unal.edu.co/2281 

(**) Gonzalo Duque Escobar, Profesor Universidad Nacional de Colombia.   
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CARTELERA 

 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 

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

Funciones Sala 3D  

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

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

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 



El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 

Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

¡Los esperamos! 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.  El Coloquio esta 
especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria interesados en 
conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute 
actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 



Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
 

Invita:  Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

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

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño.  



___________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 Dic 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 
cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 
Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 
de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 
Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 
Estrellas euclideanas en Relatividad General 
Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 
Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 
Más allá del paradigma del Inflatón 
  El Universo acelerado tardío 

 
 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 
  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 

 El Modelo Estándar de partículas elementales 
 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 
 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-
Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 
 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 
de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 



 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 
Bariogénesis. 
 

Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 
plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 
y Gravitación. 

 
Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 
Antonio C. Gutiérrez 
Guillermo González, UIS-Co 
Luis Norberto Granda, UniValle-Co 
Antonio Gutiérrez, UTB-Co 
Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 
Nelson Pantoja, ULA-Ve 
Umberto Percoco, ULA-Ve 
Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 
José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 
Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 

El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;
confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 

Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 
Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  

Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

___________________________________________________________  

 

ASAFI 



 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial.  

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

 

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

Si  desea recibir información  sobre  astronomía o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com    

   

JAIME APARICIO RODEWALDT       

Presidente  Antares        



 

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

***  

 

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   

Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 



 

 

MALOKA 

 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

 

 

www.astroexplor.org 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  



Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

 



*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 
p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 
y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 

Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 
Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 
pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



http://www.planetariodebogota.gov.co/   

 

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

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2010 ***************  

PROGRÁMATE EN NOVIEMBRE CON EL PLANETARIO DE BOGOTÁ    
 
 

Miércoles de Astrocine para toda la familia, Club de astronomía para niños y niñas, 
astroludoteca y curso de astronomía fundamental para jóvenes y adultos, son algunas de 
las actividades que ha programado para el mes de noviembre la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el Planetario de Bogotá. 
 
Recuerda además que el Planetario de Bogotá está en etapa de modernización y que 
actualmente se instala la más moderna pantalla de proyecciones en formato de Cine 
Domo, del país. Un proyecto en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invertirá más de 4.000 millones de pesos, 
con el fin de que el Planetario de Bogotá, esté a la vanguardia de los grandes Planetarios 
del mundo.  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS  
 
La Alcaldìa Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, informa 
al público que desde el pasado 18 de mayo y por motivo del inicio de la segunda fase de 
las obras de modernización del Planetario de Bogotá, las proyecciones astronómicas de 
la cúpula estarán suspendidas durante 2010. Organice su visita al Planetario 
programando un taller, una conferencia o un video(documental). Si usted requiere 
mayor información, por favor comuníquese con el Planetario de Bogotá en los 
teléfonos: 3344546 - 3344571 extensión 416 o el telefax: 2847896.  

 

PLANETARIO PARA TODOS 
 
El Planetario de Bogotá ha creado una nueva programación para todos. Se podrá 
disfrutar de conferencias, conversatorios, simulación de cielo, videos documentales y 
talleres. Trataremos temas de diversa índole en el mundo de la ciencia y la astronomía.  

 
Participa con tus amigos, compañeros o familiares en estos eventos y satisface el deseo 
de aprender sobre el maravilloso Universo. Si desean programar una temática dentro de 



las enunciadas a continuación, por favor enviar su solicitud al correo electrónico 
planetario@scrd.gov.coo alba.vanegas@scrd.gov.co, que con gusto atenderemos su 
requerimiento.  

 
De martes a viernes de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m.  
La reserva se confirma de acuerdo a la disponibilidad del personal de apoyo y el 
espacio.  
Ver información de talleres 

  
CLUB DE ASTRONOMÍA PARA NIÑAS y NIÑOS   
 
Enfocado a niños y niñas con edades entre los 5 y 11 años de edad. 
Horario: Sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Inversión: $18.000 que le da derecho a 4 sesiones, incluido materiales.  
Las inscripciones del club infantil, se realizarán ÚNICAMENTE los días 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11 y 12 de noviembre, en el horario continuo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., para 
todos los participantes. Una vez se complete el cupo, no se reciben más 
inscripciones.  
 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  
A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los 
dos casos la conclusión es asombrosa.  
Carl Sagan  

Astrobiología un encuentro  

Grupo  

  (Horario)  

Sesión 1 Sesión 2  Sesión 3 Sesión 4 

Grupo 1  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 3  

(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) 

6 de 
noviembre   

20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 2  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 27 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 4  6 de noviembre 27 de 4 de 11 de 



(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) noviembre diciembre diciembre 

 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 
CONFERENCIAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA  

 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS - ACDA  
Todos los sábados a las 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre.  

 CICLO DE CONFERENCIAS  
“OBSERVACIÓN: UNA AVENTURA PARA TODOS” 
COMISION DE OBSERVACIÓN  

• NOVIEMBRE 6 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  
Ángela Pérez – Planetario de Bogotá 
Joyce Penagos – ACDA 
Comisión de observación – ACDA  

•  
• NOVIEMBRE 13 TELESCOPIOS ESPACIALES  

Mario Rugeles – ACDA  
•  
• NOVIEMBRE 20 Cine-Foro 

2001: ODISEA DEL ESPACIO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

•  
• NOVIEMBRE 27 Cine-Foro 

2010: EL AÑO EN QUE HICIMOS EL CONTACTO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA – ASASAC  
Todos los sábados a las 2:30 - 3:30 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada 
libre.  

• Noviembre 6 “Chile Puede” Una comedia astronómica. 
José Manuel Bautista  

• Noviembre 13 El Universo de Magueijo 
Documental  

• Noviembre 20 Cuidando sus equipos ópticos 
Javier Irreño  



• Noviembre 27 Turismo Espacial 
José Manuel Bautista 

 
ASTRONÓMIA PARA TODOS   

 
JUEVES con las ESTRELLAS  
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  
En la plazoleta de entrada al Planetario de 
Bogotá, realizaremos a las afueras del planetario 
nuestra acostumbrada observación por telescopio 
orientada por personas que conocen de los cielos 
y sus historias. Este mes observaremos la Luna, 
Venus y Júpiter. Esta observación se realizará, 
siempre y cuando las condiciones meteorológicas 
lo permitan.  
No tiene costo para los asistentes.  
 
CURSO DE ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL PARA JÓVENES Y ADUL TOS 
Sábados de 1:30 a 3:00 p.m. 
Continuaremos con nuestro recorrido por el sistema solar. Veremos un documental que 
nos acercará a los planetas y que complementaremos con una charla y sesión de 
preguntas. Y si el clima lo permite realizaremos una observación por telescopio de 6 a 8 
p.m. La programación es la siguiente:  
 
Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 
Entrada libre.  

  

• Noviembre 6: Júpiter: El Gigante del sistema solar 
• Noviembre 13: Saturno: el Señor de los anillos. 
• Noviembre 20 : Los planetas exteriores. 
• Noviembre 27: Sombras y Signos. Estrellas y constelaciones.  

EL TALLER DE ASTRONOMIA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA   

Miércoles de 8:30 a 10:30 a.m. o de 2:30 a 4:30 p.m. 
Continuaremos con el ciclo “El Taller de astronomía como una herramienta 
pedagógica”.  
 
Dirigido a: Docentes  
Objetivo: Aplicar la práctica pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje enfocada al 



trabajo astronómico, integrando conocimiento y didáctica que facilite el manejo de 
conceptos fundamentales y el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

• Noviembre 3: Instrumentos de observación. El Telescopio 
• Noviembre 10: Instrumentos de observación. El Espectroscopio. 
• Noviembre 17: Evaluando a través del Juego. Astronomía en Movimiento. 
• Noviembre 24: Jugando con los “Mundos Astronómicos”.  

Este programa es gratuito. Cupo limitado 
Para mayor información comunicarse con Mauricio Giraldo al 3344546/48/71 ext. 410 
o 416 o al correo electrónico jenry.giraldo@scrd.gov.co 

___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  
 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf  
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.galeon.com/guiaastronomica  

 

Período: Agosto – Noviembre; Segundo Semestre de 2010 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 

 __________________________________________________________ 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

 

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  



Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 

Continúa… 
 

 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 



www.astropuerta.com.co 

 

PRINCIPALES  EVENTOS  CELESTES  DEL  AÑO  2011 

 

Selección de Germán Puerta 

 

www.astropuerta.com.co 

gpuerta@astropuerta.com.co 

 

*      Interesante 

**    Hay que ver 

***  No se lo pierda 

 

Enero 

 

 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 

 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 

 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 

 

Febrero 

 

28 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Marzo 

 

15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 

20 - Equinoccio 



 

Abril 

 

 3 – Oposición de Saturno ** 

19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 

21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  

30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 

 

Mayo 

 

 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 

11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 

21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   

 

Junio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 

15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 

21 – Solsticio 

30 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Julio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 

27 – Conjunción de la Luna y Marte * 

28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 

 



 

Agosto 

 

12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 

25 – Conjunción de la Luna y Marte 

 

Septiembre 

 

23 – Equinoccio 

29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 

 

Octubre 

 

 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 

21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 

27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 

29 – Oposición de Júpiter ** 

 

Noviembre 

 

 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 

17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 

25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 

26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 

 

Diciembre 

 



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

12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 

13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 

21 – Solsticio 

 

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

 

Notas:  

            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 

            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 

 

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

CALENDARIO LUNAR 2011 

Hola: 

 

Ya está a la venta el CALENDARIO LUNAR 2011 con las fases de la Luna de cada día 
del año y los principales eventos celestes. Pregunte también por la CARTA CELESTE 
ASTROPUERTA. Ver imágenes en el archivo anexo. 

 

Bogotá en Maloka y la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Arcano, Biblos Av.82 con 
12, Urigua de la Carrera 13 con Calle 94, Rest. La Orilla en la Carrera 5 Calle 27, 
Librería Tienda de Letras en Granahorrar. 

 

En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y 
Pereira. 

 

Librerías LVX Esotérica en Bogota Calle 116 y Medellín Unicentro. 

 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 



gpuerta@astropuerta.com.co  

 

Con logotipo empresarial. Solicitarlo en 

isagonzalezordonez@gmail.com  

 

Saludo cordial 

 

Germán Puerta 

Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co  

cel 315-3473859 

___________________________________________________________ 

 
II Campamento de Astronomía en Los Llanos 

 
Hola: 
 

Entre el 29 de Octubre y el 1 de noviembre se  realizará el II Campamento de 
Observación Astronómica organizado por Skyler en las instalaciones de 
CAFAM en los Llanos, uno de los mejores cielos de Colombia. 

 
Más información en skyler@cafam.com.co  
Tel.: 6468000 Ext: 3223, Bogotá 
 
Ver Afiche en el Anexo 

 
 
Saludo cordial. 
 
Germán Puerta 



www.astropuerta.com.co  
___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com 
___________________________________________________________ 


