
___________________________________________________________ 
 
RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 
www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  
 
CIRCULAR No   262   de Dic 27 de 2003. 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 
Edición: Gonzalo Duque-Escobar: godues@hotmail.com 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Suscripciones: correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com 
Cancelar suscripción: astrocolombia-unsubscribe@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
__________________________________________________________ 
 
Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad de sus autores 
___________________________________________________________ 
 
Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Permítanme algunos datos del balance semestral de actividades del Observatorio 
Astronómico de Manizales OAM y del Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego  
Samoga, dependencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 
Hubo 105 inscritos que concluyeron los cuatro Talleres Formales del semestre, uno de 
ellos el Taller de Astronomía con una duración de 30 horas. El número de visitantes a la 
Sala de Módulos del Museo fue 3251 y el de visitantes al Observatorio Astronómico, 
2130. Cada visita dura unas 2 horas en promedio. 
 
Se atendieron cuatro Ferias de la Ciencia, se realizó el  IV Concurso Juvenil de 
Matemáticas con la participación de 26 colegios, se dictaron 8 Conferencias Magistrales 
en diversas Instituciones para un total de 2055 asistentes, y se iniciaron los Talleres 
Rurales apoyando dos grupos juveniles en  las veredas Espartillal de Manizales y 
Guayabal de Chinchiná. 
 
Se dictaron cuatro asignaturas: dos de ellas los Cursos de Contexto en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad con 106 inscritos y la Cátedra Samoga con 104 inscritos; cada 
curso de 48 horas.  
 
Se mantuvo el programa de T.V. “Astronomía para todos”. Este espacio semanal que se  
emite localmente por el canal 18 de EPM es elaborado en conjunto por la Universidad 
Autónoma de Manizales y el OAM.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
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BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 

EL BEAGLE 2 NO LOGRÁ ENTRAR EN CONTACTO CON EL RADIOTELESCOPIO 
BRITÁNICO 

Adaptado de EFE  

El módulo europeo Beagle 2, cuya llegada a la superficie de Marte estaba prevista para 
el pasado jueves, no logró entrar en contacto con el radiotelescopio británico de Jodrell 
Bank, cerca de Manchester (noroeste de Inglaterra), en el segundo intento de dar 
señales. 

El equipo de científicos estuvo esperando que el gigantesco radiotelescopio Lovell, 
situado en Jodrell Bank, captara una señal entre las 23:00 horas del jueves (hora 
española) y la 1:30 horas de hoy que informara de que el módulo, construido en Gran 
Bretaña, había amartizado.  
La llegada del Beagle 2 a Marte estaba prevista para el jueves, pero el módulo no 
respondió a la primera posibilidad de contacto con la base espacial de la agencia 
estadounidense NASA Mars Odyssey 4 horas después de su arribo. Este silencio 
empaña el éxito europeo de enviar una sonda a Marte. La misión europea a Marte, costó 
300 millones de euros. 

Inicialmente, la sonda Mars Express debía alcanzar una órbita elíptica, a unos 250 
kilómetros de Marte, y posteriormente, se procedería al amartizaje del Beagle 2. Todo 
indica que la primera maniobra resultó exitosa. Se espera ahora que el Beagle 2 envíe la 
señal esperada.  

La Mars Express, que tiene la forma de una caja y pesa alrededor de 1.200 kilogramos, 
no alcanzará su posición definitiva hasta el próximo día 8. Desde allí observará la 
superficie marciana y suministrará a la Tierra datos sobre el planeta rojo. La sonda lleva 
siete instrumentos, entre ellos una cámara de alta resolución y un radar de alta 
sensibilidad para detectar eventuales formas de vida, datos que completarán los que 
envíe, desde la superficie de Marte, el Beagle 2.  

Este robot, que además de un pequeño brazo para perforar rocas está dotado de 
instrumentos para detectar y analizar gases, debería haberse posado en una región de 
Marte llamada Isidis Planitia, zona donde las temperaturas llegan hasta los 100 grados 
centígrados.  

___________________________________________________________ 
 
SONDA ESPACIAL STARDUST (POLVO DE ESTRELLAS) LLEGAR Á EL 2 
DE ENERO A LA COLA DEL COMETA WILD 2  
 
Tomado de El Tiempo 



 
El objetivo de la sonda es captutar, en una sustancia denominada aerogel, muestras y 
partículas de polvo que serán sometidas a estudio. 

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa)  informó que esto 
sucederá una vez la sonda aterrice en el desierto de Utah (Estados Unidos), el 15 de 
enero del 2006, tras una inversión cercana a los 150 millones de dólares.  

Stardust, que fue puesta en órbita el 7 de febrero de 1999, atravesará la cola de Wild 2, 
situada a 390 millones de kilómetros de la Tierra. 

Esta es la primera misión de la Nasa que implica el regreso de una nave con material 
extraterrestre recogido de un cometa, fuera de la órbita de la Luna.  

Se espera que traiga consigo no solo partículas que permitan dilucidar cuál es el origen 
de los cometas, sino material que arroje luces sobre la evolución del Sol, la formación 
de su sistema de planetas y hasta la vida misma.  

Mientras atraviesa la cola del Wild 2 (cuerpo celeste que procede de la nube de Oort, 
más allá de la órbita de Plutón) la sonda abrirá una celdilla en cuyo contenido fue 
ubicado el aeorgel, diseñado por Peter Tsou y un equipo de investigadores en el 
Laboratorio de Propulsión de Pasadena (California).  

COLOMBIA HACE PARTE DE SATARDUST 

En el interior de la sonda fueron puestos dos chips que contienen los nombres de 
1'136.000 seres humanos que han contribuido con el desarrollo de la ciencia en el 
mundo. 100 de ellos son colombianos.  

Enrique Villa, presidente de la Sociedad Colombiana de Astronomía y Astrofísica, 
cuenta que en 1998 -después de tres décadas de enviar cartas a la Nasa pidiéndoles a sus 
autoridades que tuvieran en cuenta al país en sus investigaciones- recibió una invitación 
de esta agencia estadounidense para seleccionar los nombres de cien compatriotas, 
estudiosos de la ciencia, con el ánimo de incluirlos en el listado.  

Y así fue. Al lado de personalidades científicas como Albert Einstein, ganadores del 
premio Nobel, soldados que murieron durante la guerra del Vietnam, entre otros, estarán 
los nombres de los 62 miembros de la Sociedad (arqueólogos, antropólogos, físicos, 
ingenieros, matemáticos, entre otros) y de 34 radioaficionados, todos encabezados por 
Enrique Villa, ingeniero mecánico especializado en metroastronomía (mediciones de 
alta exactitud del universo).  

"Colombia no puede seguir marginándose de la investigación espacial, tenemos que 
participar en ella, así sea de nombre", dice Villa, quien además se permitió la licencia de 
incluir en la lista a su núcleo familiar, del que hace parte Bianca, su perra french poodle 
("la primera mascota colombiana que viaja al espacio", dice).  

Uno de los aspectos que más lo emocionan es el hecho de que la Sociedad recibirá un 
informe con los resultados de las investigaciones que lleve a cabo la Nasa, una vez 
concluya la misión: "Acompañar un organismo de esta categoría en una tarea semejante, 



así sea dando apoyo moral, tiene un enorme significado para el país. No conozco, por 
ahora, otra forma de hacerlo, aunque he dedicado 50 años de mi vida a la astronomía".  

Su emoción por el tema es tanta, que ha seguido paso a paso la trayectoria del Stardust, 
y sueña con recibirla en el 2006: "Sé que a Stardust le falta la mitad del viaje, pero yo 
ya tengo listo mi pasaje para viajar a Utah".  

 
 
 
___________________________________________________________ 
 
REALIZADO LANZAMIENTO DE LOS 20 AÑOS DEL CENTRO HAL LEY  
  
El martes 16 de diciembre, con la presencia de amigos del Centro Halley, se realizó el 
lanzamiento de las actividades para los 20 años del Centro Halley, que se celebrarán 
durante todo el año 2004, en una serie de actividades, las cuales las principales son: 
XI JORNADA DE LA ASTRONOMIA Y LA ASTRONAUTICA (Abril - Octubre de 
2004) 
 
IV SIMPOSIO DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA COMPUTACIONAL (12 al 15 
de Octubre de 2004).  
 
ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RED DE ASTRONOMIA 
DE COLOMBIA 2004 (16 al 18 de Octubre de 2004) 
 
Ambos eventos contarán con la participación como conferencistas invitados de los 
siguientes científicos: 
 
* Phd. en Astrofísica Jorge Mejía Cabeza (INPE-BRASIL) 
* Phd. en Astronomía Lisa Amy Prato (UCLA-EEUU) 
* Phd. en Astronomía Gustavo Bruzual (CIDA-Venezuela) 
* Phd. en Astronomía Nelson Vera (UNAM-México) 
* Phd. en Astrofísica Luis Nuñez de Villavicencio (CeCalCula-Venezuela) 
* Phd. en Astronomía Alberto Rodríguez (USFGR-Brasil) 
  
La información detallada se dará en los boletines Noticosmos del 2004, del CENTRO 
HALLEY  
 
 
___________________________________________________________ 
 
PREMIOS A LOS MEJORES EN EL CENTRO HALLEY 
Tomado de Noticosmos del Centro Halley 
 
El mismo 16 de diciembre, se realizó la entrega de reconocimientos a aquellas personas 
que sobresalieron en las actividades del Centro Halley: 
  
* Actividad de Divulgación del Año: 



 Programa de Regionalización de la Astronomía y la Ciencia en áreas rurales en 
Santander, Magdalena Medio y Norte de Santander. Entregado a Raúl Fernando Castro 
Suárez, por su participación en todas estas actividades. 
 
* Proyecto de Investigación del Año:  
Modelos para Estrellas de Baja Masa en la Secuencia Principal con Dinámica de 
Sistemas. Tesis de Grado para Optar el Título de Físico. Por Orlando José Katime 
Santrich. Dirigida por Msc. Hugo Hernando Andrade Sosa y Phd. Guillermo González 
Villegas. 
 
* Grupo de Estudios del Año:  
Grupo de Estudios en Astrofísica y Cosmología.  
 
* Miembro Activo del Año:  
Diego Armando Madero Ramírez. 
 
* Reconocimiento Especial de 10 años de membresía:  
Miguel Angel Sandoval Rodríguez (Segundo Semestre de 1993 a 2003). 
 
* Reconocimiento de Miembro Honorario:  
Msc. Hugo Hernando Andrade Sosa, por la dirección y apoyo en las tesis de grado 
presentadas y realizadas por el Centro Halley.  
 
* Nuevos Miembros Activos- Después de completar el año de inducción:  
Erick Meneses (Ing. de Sistemas), Jovanna Cerón (Ing. de Sistemas), Miguel Acuña 
(Ing. de Sistemas) y Viviana Rosero (Física) 
 
Contactos: 
http://halley.uis.edu.co/ 
noticosmos@yahoo.com 
 
___________________________________________________________ 
 
LA EDAD GLACIAL DE MARTE 
Tomado de amazings.com/ciencia 
 
Ahora que Marte está de moda y que las sondas de exploración caen numerosas sobre él 
para descubrir los secretos que encierra, es más importante que nunca situar al Planeta 
Rojo en el contexto histórico que representa su estado geológico y climático actual. Un 
grupo de científicos opina que nuestro vecino planetario podría estar emergiendo de una 
era glacial. 
 
Las sondas Mars Global Surveyor y Mars Odyssey ya han proporcionado pruebas que 
sugieren que Marte atravesó hace relativamente poco una era de este tipo. A diferencia 
de las eras glaciales terrestres, las marcianas crecen cuando los polos se calientan y el 
vapor de agua se ve transportado hacia latitudes inferiores. De la misma manera, las 
edades glaciales de Marte menguan cuando los polos se enfrían y atrapan el agua en sus 
casquetes. 
 
Los fenómenos que hacen que aparezcan las eras glaciales marcianas son más extremos 



que en la Tierra. Por ejemplo, las variaciones en la órbita del planeta y su inclinación 
provocan cambios considerables en la distribución del hielo de agua, llevándolo de las 
regiones polares a latitudes que en nuestro mundo equivaldrían a la posición de Egipto. 
 
De entre todos los planetas del sistema solar, Marte tiene el clima más parecido al 
terrestre. Ambos son muy sensibles a los pequeños cambios experimentados por los 
parámetros orbitales, explica James Head, de la Brown University, responsable del 
estudio. Podríamos decir pues que el Planeta Rojo se halla ahora, como el nuestro, en un 
período interglacial. 
 
Los investigadores han llegado a la conclusión de que Marte presentaba una cubierta de 
hielo de agua mezclada con polvo que alcanzaba latitudes tan bajas como 30 grados. 
Esta capa se estaría degradando y retrayendo. 
 
Observando el pequeño número de cráteres de impacto que existen en ciertas zonas, y 
teniendo en cuenta los patrones conocidos de cambios orbitales y de inclinación de su 
eje de rotación, podemos afirmar que Marte experimentó su última glaciación hace entre 
400.000 y 2,1 millones de años, un episodio muy reciente en términos geológicos. El 
Planeta Rojo no está pues muerto, sino que atraviesa por cambios climáticos incluso 
más pronunciados que los de la Tierra. 
 
La variabilidad climática amplía el número de entornos en los que podría haberse 
desarrollado la vida. Esto lo tendrán muy en cuenta las futuras investigaciones 
astrobiológicas. 
 
Según los científicos, durante una era glacial marciana, el calentamiento de los polos 
provoca que algo de vapor de agua pase del hielo a la atmósfera. El agua es transportada 
y cae al suelo en latitudes más bajas, donde se congelará en solitario o mezclada con 
polvo. Cuando el hielo superior de esta capa se sublime y vuelva a la atmósfera, dejará 
atrás una fina pátina de polvo que actuará como aislante, protegiendo el hielo inferior. 
En la Tierra, en cambio, las eras glaciales son períodos de enfriamiento polar. El 
crecimiento de las placas de hielo polares roba agua de los océanos, de los cuales carece 
Marte en la actualidad 
 

  
 
 


