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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
¡Feliz Navidad y próspero Año nuevo! en nombre de la Junta Directiva de la RAC, de 
su Presidente Raul Joya, de Antonio Bernal González- quien está al frente de estas 
Circulares desde España-, y en el mío propio. También el mensaje para Ustedes del 
webmaster de la RAC Juan Diego Aguirre, dispuesto en 
http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
Al otorgar los regalos, algunos celebrarán la navidad con la tradición de Santa Claus, el 
mismo San Nicolás de Myra o Bari, un personaje del siglo IV contemporáneo de los 
emperadores Dioclesiano y Constantino, otros lo hacen con los Reyes Magos, que 
aunque fueran reyes o no, si son en realidad personajes bíblicos, como lo afirma el 
evangelio de San Mateo (Mateo 2,1 y11), y otros lo hacemos con el pesebre donde 
esperamos al Niño Dios. 
 
En el calendario, la fiesta de Santa Claus es el  6 de Diciembre, y la de Reyes, que 
podría ser el 15 de Diciembre, es el 6 de Enero en su sentido trascendental de Epifanía.  
 
En Colombia, no obstante se celebra la Natividad el 24 de Diciembre, aunque le 
corresponda el 25 de Diciembre, pues bien es sabido que, para los Judíos, el comienzo 
del día se daba a las 6 de la tarde y no a la media noche, razón por la cual también en la 
tradición se festeja cada inicio del año el 31 de Diciembre, 1 día antes de la  actual 
efemérides.   
 
No obstante los fenómenos culturales, los propósitos comerciales y la fuerza de los 
medios de comunicación,  a pesar de las circunstancias, la figura central de la Navidad 
en Colombia sigue siendo el Niño Jesús, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, más allá de la 
fiesta social, la  natividad que por tradición debe simbolizar una nueva vida, deberá 
interpretarse como un cambio que nos brinda la oportunidad de “volver a nacer” en 
amor y sabiduría. 
 



Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar  
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
LANZAMIENTO DE LOS 20 AÑOS DEL CENTRO HALLEY 
Informa el Centro Halley de la UIS, desde Bucaramanga 
 
El 16 de diciembre a las siete de la noche, se realizó el acto de lanzamiento de la 
celebración de los 20 años del Centro Halley, fundado en octubre de 1984. 
 
Las actividades para el próximo año comprenderán la XI  JORNADA DE LA 
ASTRONOMIA Y LA ASTRONAUTICA "Centro Halley 20 años", que se realizará 
desde abril hasta octubre del 2004, el IV SIMPOSIO DE ASTRONOMIA Y 
ASTROFISICA COMPUTACIONAL,  el ENCUENTRO NACIONAL DE 
ASTRONOMIA RAC, que en su orden se realizarán del 11 al 18 de Octubre del 2004. 
 
Los detalles sobre estas actividades se harán públicos próximamente. 
 
El Centro Halley, hoy adscrito a la Escuela de Física de la UIS, se inició con la 
convocatoria del 24 de febrero de 1984 hecha por la Profesora Blanca Inés Prada 
Márquez  a profesores y estudiantes de la UIS, para que se reunieran en el salón 208 del 
edificio Camilo Torres con el propósito de organizar los preparativos para el paso del 
Cometa Halley en 1986. De ahí surge el nombre de esta organización, que más adelante 
realiza la primera jornada de la astronomía y la astronáutica, y apoya la creación de 
grupos anexos en diferentes colegios del área metropolitana de Bucaramanga. 
 
Cuenta su historia sobre la donación de un telescopio construido por el profesor de 
ingeniería mecánica Joseph Petrofv (Q.E.P.D) y de un terreno del señor Luis Alberto 
Villamizar en el Páramo de Berlín, para la realización de observaciones astronómicas. 
También, que han pasado por sus filas los Astrofísicos Nelson Vera Villamizar, Alberto 
Rodríguez Ardila Jorge Mejía Cabeza, aplicados en México, Colombia y Brasil, 
respectivamente.  
 
 
___________________________________________________________ 
 
GEMINIDAS DESDE EL DESIERTO DE LA TATACOA .COLOMBIA . 
 
OADT: Latitud 3º 13´ N, Longitud 75º 10´W 
 
La noche del 13 al 14 desde las 7:00 P. M. hasta las 8:15 P. M. (hora civil colombiana) 



tuvimos cielo despejado y aunque fue muy poco tiempo, observamos un número 
interesante de meteoros de las Gemínidas. 
 
La noche del 14 al 15, desde las 7:00 P. M. hasta la 1:00 A. M (hora civil colombiana) 
tuvimos un cielo transparente y aunque no era el pico, durante esta noche observamos 
142 meteoros, algunos espectaculares, muy característicos por los largos trazos que 
medían algunos más de 40 grados, aparecían generalmente al inicio de la observación 
hacia el occidente, noroccidente,  suroccidente; luego cuando se levantó lo suficiente la 
constelación de Gemini iban al oriente unos pocos. El mayor número se logro antes de 
que apareciera la Luna, es decir las 2 últimas horas. 
 
El conteo se hizo con la colaboración de estudiantes de Ciencias Ambientales y del 
Profesor Felipe Pineda Aristizábal quien fuera años atrás Director de 
Inderena en Antioquia. 
 
Javier Rúa 
Observatorio Desierto de la Tatacoa 
 
___________________________________________________________ 
 
LA MARS EXPRESS SE PREPARA PARA EL GRAN MOMENTO 
Enviado por Bruja (Astronomía)  
 
Después de un viaje de 400 millones de kilómetros, la sonda europea Mars Express se 
dispone a alcanzar su meta. El 19 de diciembre, separará a su carga secundaria, la 
pequeña nave de aterrizaje Beagle-2, y el día 25, ambas llegarán a su destino. 
  
  
  La separación de la Beagle-2 se producirá cuando los controladores situados en el 
centro de Darmstadt, en Alemania, envíen la orden. Un sistema pirotécnico liberará un 
muelle que empujará poco a poco a la nave, alejándola de la Mars Express. 
  
  Para saber si la operación se ha producido con éxito, se vigilará la posición y velocidad 
de la sonda durante las próximas horas. De todos modos, la cámara VMC intentará 
fotografiar a la Beagle-2 separándose. 
  
  Ambos vehículos avanzarán entonces en solitario. La Beagle-2 aterrizará el día de 
Navidad, mientras que la Mars Express frenará su marcha y se colocará en órbita 
alrededor del Planeta Rojo durante la misma jornada. Ambas maniobras son muy 
complejas, de modo que los equipos de ingenieros se han entrenado duramente para 
afrontar cualquier problema que surja. Por ejemplo, si la separación no se produce a la 
primera oportunidad, se han ensayado procedimientos para conseguirlo en las siguientes 
40 horas. 
  
  La Beagle-2 usará primero un escudo térmico para protegerse durante el descenso 
atmosférico a 20.000 km/h, y luego dos paracaídas desplegados en secuencia para 
aumentar el frenado desde los 1.600 km/h. Finalmente, utilizará una especie de 
“airbag”, parecido al que usara en su día la Mars Pathfinder, para aterrizar suavemente. 
Si todo va bien, el vehículo, en forma de disco, abrirá sus diversos elementos, 
incluyendo un brazo robótico que intentará buscar señales de la presencia de vida 



pretérita o actual en la superficie de Marte. También empleará siete instrumentos para 
estudiar la atmósfera del planeta, su estructura y su geología. Las señales de radio, 
durante el día del aterrizaje, podrán ser retransmitidas a través de la sonda de la NASA 
Mars Odyssey, que ya se encuentra en órbita marciana. 
  
  Por su parte, la Mars Express deberá corregir su trayectoria tres días antes de su 
llegada, para evitar chocar contra el planeta. Su ruta actual se debe a que la Beagle-2 no 
posee sistema de propulsión. La sonda deberá reducir su velocidad de 11 a 9 km/s, 
suficiente como para caer atrapada en el campo gravitatorio de Marte. Posteriores 
maniobras modificarán la órbita inicial hasta convertirla en una polar de 260 por 11.000 
km. Una vez alrededor del planeta, lo investigará de forma remota, incluyendo la 
búsqueda de agua subterránea. Uno de los instrumentos, un radar, podrá explorar 
incluso a 5 km de profundidad. 
 
___________________________________________________________ 
 

LOS ANILLOS DE SATURNO EN AÑO NUEVO 

El encantador Saturno tendrá un encuentro cercano con la tierra este año, en 
vísperas de año nuevo  

Autor: Dr. Tony Phillips. Tomado de Ciencia.Nasa 

Cuando las agujas del reloj marquen la medianoche, el 31 de diciembre, anunciando el 
comienzo del año 2004, salga inmediatamente y mire hacia arriba. Justo encima de su 
cabeza verá un astro amarillo que opacará con su brillo a los que lo rodean. Ese astro es 
un planeta: Saturno, en su encuentro más cercano con la Tierra en los próximos 29 años.  

"Saturno se verá realmente hermoso", dice la astrónoma de la NASA Mitzi Adams. 
"Saturno no solamente estará a su menor distancia posible de la Tierra -- 1.200 millones 
de kilómetros -- sino que además sus anillos estarán inclinados hacia nosotros. El Sol 
reflejado en los anillos de Saturno hace que el planeta parezca más brillante".  

Si tiene un telescopio, recomienda Adams, asegúrese de apuntarlo hacia Saturno. 
Incluso un telescopio pequeño revelará los espectaculares anillos. "Son impresionantes", 
comenta.  

El 2004 será un gran año para Saturno. La nave Cassini-Huygens, en viaje desde 1997, 
llegará en junio. Otras naves ya han visitado a Saturno -- Pioneer 11 y las naves Viajero 
(Voyager) -- pero solamente pasaron por allí tomando fotografías apresuradas durante 
los encuentros que duraban poco más que algunos días. Cuando Cassini llegue a 
Saturno se quedará orbitando y estudiando el planeta durante al menos cuatro años.  

Saturno es un mundo muy misterioso. Piense en sus anillos: Los investigadores no están 
seguros de su composición ni de cuándo se formaron. Alguna evidencia sugiere que los 
anillos son jóvenes -- solo algunos cientos de millones de años. Si así fuera, rodearon a 
Saturno por primera vez aproximadamente para la misma fecha que los dinosaurios 
poblaron la Tierra. En tiempo cósmico, esto es historia reciente.  



Los anillos de Saturno podrían estar colapsando tan rápido como se formaron -- dicen 
algunas teorías. Las pequeñas lunas que orbitan las regiones exteriores del sistema de 
anillos están ganando momento angular a expensas de los anillos, como resultado de las 
interacciones gravitacionales entre las lunas y los pedazos de material anular. Durante 
los próximos cientos de millones de años, la mitad exterior de los anillos podría 
desplomarse hacia el planeta al tiempo que las pequeñas lunas (llamadas satélites 
pastores) son expulsadas. Saturno lucirá mucho menos impactante a partir de allí.  

¿Podría ocurrir en realidad? Cassini recolectará la información que los científicos 
necesitan para responder esa pregunta y muchas otras acerca de los anillos, las lunas, el 
clima y el magnetismo de Saturno. Hay mucho por aprender acerca de este lejano 
planeta.  

Al menos tan intrigante como Saturno es su luna gigante Titán. "Puede ver a Titán a 
través de un telescopio -- una 'estrella' de 8a. magnitud, algunos diámetros anulares de 
distancia de Saturno, la cual se mueve de noche a noche debido a su órbita alrededor del 
planeta", observa Adams. Titán es más grande que Mercurio y Plutón, y tiene una 
atmósfera 60% más densa que la de la Tierra. En otras palabras, Titán es un mundo por 
derecho propio. Si orbitara el sol seguramente sería considerado un planeta.  

La zona brillante de Titán (aproximadamente del tamaño de Australia) podría ser un 
continente, un océano, un área de impacto. Nadie lo sabe. 

Lo más curioso acerca de Titán es cuán poco sabemos acerca de él. Podría estar 
colmado de vida o salpicado de ruinas de antiguas civilizaciones, y no lo sabríamos 
porque está completamente cubierto de espesas nubes anaranjadas. Una cámara a bordo 
del Telescopio Espacial Hubble pudo ver a través de ellas hasta cierto grado, 
observando en longitudes de ondas infrarrojas. Las imágenes insinuaron continentes y 
mares, pero Titán está tan lejos que ni siquiera el Hubble puede tomar una fotografía 
clara de ella.  

En enero de 2005, Cassini soltará la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea a 
través de las nubes para descubrir qué hay debajo. Este puede ser uno de los momentos 
más emocionantes de la exploración del sistema solar de todos los tiempos. Los 
instrumentos científicos tomarán muestras de la atmósfera de Titán, medirán sus 
vientos, y si la sonda sobrevive el aterrizaje, medirá las propiedades físicas del suelo.  

Huygens probablemente no encuentre evidencia de vida. Al menos no como la 
conocemos nosotros.\ Titán es demasiado fría. Los investigadores estiman que la 
temperatura de su superficie es de -178o C (-289o F). Sin embargo, esto no significa que 
la vida sea imposible. La atmósfera de Titán es rica en componentes orgánicos: etano, 
metano, cianuro de hidrógeno, y otros. La baja temperatura de la luna hace que el etano 
y el metano se licuen, y por lo tanto podría haber charcos, lagos e incluso océanos de 
hidrocarburos líquidos agitándose en la superficie. Quizás haya lugares donde las 
moléculas orgánicas se junten para dar los primeros indicios de vida simple.  

La verdad es que nadie sabe qué va a encontrar Huygens. O Cassini. Y eso es lo que 
hace aún más interesante la exploración -- algo sobre lo que vale la pena reflexionar esta 
víspera de Año Nuevo. Cuando el reloj marque la medianoche. Mire hacia un mundo de 
misterio. 



 
 
___________________________________________________________ 
 
SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE I&D EN ESPA ÑA 
Enviado por Astrofels. De la “Fundació per la Pau” 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Ara que el Senat discuteix els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2004, 
profundament militaritzats pel que fa a recerca científica, és bo tenir present aquest 
posicionament massiu i contundent per part de la comunitat científica. 
 
Agraïrem tota difusió que pogueu fer-ne. 
 
Restem a la vostra disposició. 
 
 
Jordi Armadans 
Director Fundació per la Pau 
www.fundacioperlapau.org <http://www.fundacioperlapau.org> 
 
--------------- 
 
MÉS DE 1600 CIENTÍFICS SIGNEN 
 
EL MANIFEST A FAVOR D’UNA R+D PER LA PAU 
 
 
 
Un total de 1624 investigadors i científics d’Universitats i Instituts de recerca de tot 
l’Estat espanyol i d’altres centres de prestigi internacional han signat el Manifest per 
una R+D per la Pau. En aquest Manifest els científics reclamen un canvi en l’orientació 
dels Pressupostos de R+D+i de l’Estat Espanyol i una transferència en les prioritats de 
la política científica espanyola, des de fins militars a civils. 
 
 
 
Segons denuncia el Manifest, impulsat per la Campanya “Per la pau, prou investigació 
militar!”, “mentre que la inversió en Ciència i Tecnologia es manté quasi inalterada des 
de principis dels noranta, la inversió en R+D militar s’ha quadruplicat en els últims vuit 
anys. Concretament “un terç del pressupost de l’Estat espanyol dedicat a ciència i 
tecnologia es destina a finançar despeses militars”. 
 
 
 
Per això, entre les exigències dels signants del Manifest consta la petició al govern 
espanyol per tal que es comprometi a reduir els costos en R+D militar, tot procedint a 
l’augment progressiu dels fons destinats a recerca amb fins exclusivament civils fins 
arribar a una convergència real amb les xifres de la Unió Europea. 



 
 
 
Entre els signants del Manifest figuren científics de les principals universitats de l’Estat 
espanyol: Barcelona, Carlos III, Autónoma de Madrid, les Universitats del País Basc, 
Valladolid, Valencia, Zaragoza, o el mateix Instituto de Astrofísica de Canarias. Així 
mateix, signen el Manifest un gran nombre d’investigadors espanyols que treballen en 
centres estrangers de reconegut prestigi com el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) o la Universitat de Harvard. També es compten entre els signants els 25 joves 
guardonats del II certamen Arquímedes del Ministeri de Cultura a l’igual que el mateix 
Director Científic del Premi. 
 
 
 
La campanya “Per la pau, prou investigació militar!” està promoguda per la Fundació 
per la Pau, amb la col·laboració de Ingeniería Sin Fronteras i altres ONG d’arreu de 
l’Estat Espanyol. 
 
 
 
Barcelona, 16 de desembre de 2003 
 
 
 
Més informació a les següents webs: 
 
Fundació per la Pau: www.fundacioperlapau.org 
 
Campanya "Per la pau, prou investigació militar!": 
www.prouinvestigaciomilitar.org 
 
  
 
 
 


