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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Ha llegado la navidad y con ella el tiempo de reflexionar en la paz y de disfrutar de la 
Familia; pero esto no es fácil en Colombia, cuando muchos han vivido de cerca el 
flagelo de la guerra o del secuestro.   
 
A propósito de la paz, ¿cómo vivir en ella cuando no hemos perdonado? Dice la 
Conferencia Episcopal de Colombia que “No basta que cesen las guerras para que 
llegue la paz: puede sobrevenir un tiempo de guerra fría, de sospechas, rumores e 
inseguridades, que hacen imposible la paz.” 
 
Agrega que “No basta el desarme, la desmotivación, el pacto, el acuerdo: se necesita 
siempre algo más profundo para que se pueda tener el ambiente de paz.” 
 
Que sea esta la oportunidad para sensibilizarnos como miembros de esta organización, 
LA RAC, frente a los sentimientos adversos para tomar la vía del respeto, la sencillez, el 
servicio y la fraternidad como valores que nos permiten aportarle al país. 
 
De seguro, esta es la práctica cotidiana de muchos miembros de nuestra organización, 
de esta Familia, donde todos podemos aportarle con entusiasmo a Colombia desde 
nuestro lugar y con los medios disponibles, así sean ellos por regla general, limitados. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 



 
NOS ESCRIBEN 
 
Esta tarjeta es para UD: 
 
http://www.geocities.com/oam_manizales/RAC.SWF 
 
En nombre de la Junta Directiva, Feliz Navidad y prospero año nuevo 2005, les 
deseamos a cada miembro de la RAC, y a su apreciada Familia. 
 
Gonzalo Duque-Escobar,  
Presidente Red de Astronomía de Colombia 
 
-------------- 
 
Observación astronómica en Gachancipa 
 
El Planetario de Bogotá y la Alcaldía de Gachancipa están organizando una jornada de 
observación astronómica el próximo sábado 11 de diciembre en el municipio de 
Gachancipa a partir de las 6:00 P.M. 
 
Estamos invitando a todos los astrónomos aficionados que quieran participar en este 
evento a que se vinculen. Pueden obtener información en el Planetario de Bogotá 
teléfono: 334 45 46-334 45 71. o escribir a este correo: pablo.cuartas@idct.gov.co. Será 
un placer contar con ustedes. 
 
Pablo A. Cuartas, Astrónomo Planetario de Bogotá. 
--------------- 
 
La Recuperación de AsiaSat 3 por la Luna: 
 
Este es el título de la conferencia que dictará el Ing. Aerospacial colombiano Cesar 
Ocampo, profesor asistente en la Universidad de Texas, Estados Unidos.  
 
El evento donde se mencionarán además, los últimos diseños de misiones para enviar 
tripulaciones a la Luna, será  este jueves 16 de diciembre, a las 6:30 P.M., en la : 
Universidad Sergio Arboleda, Calle 74 N.14-14 de Bogotá.. 
 
Como algunos ya recordarán, su equipo logró poner en la órbita geoestacionaria un 
satélite de comunicaciones que se daba por perdido a causa de fallas en su lanzamiento. 
Esto, gracias al ingenio de utilizar nuestro satélite natural y a la mecánica celeste 
aplicada en la operación.  
 
El investigador es invitado por la Universidad Sergio Arboleda, al conmemorar 20 años 
de establecerse y apoyar las labores del Observatorio Astronómico. El tema Aerospacial 
por estos días se está manejando a nivel nacional, para lo cual se intenta crear una 
instancia que represente a los interesados. 
 
Raúl A. Joya O. Dir. Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda. 
-------------- 



 
Salida de Observación 
 
El Centro Halley informa que, debido a la anormalidad académica en la UIS, la salida 
de observación astronómica programada para este sábado 11 de diciembre, ha sido 
aplazada para el próximo sábado 18 de diciembre. Las inscripciones se realizarán a 
partir del viernes 10 de Diciembre, en la oficina 344 Edificio Camilo Torres, de la 
Universidad Industrial de Santander. 
 
El valor de la inscripción es $25.000 por persona y $40.000 por dos personas. La salida 
será el sábado 18 de diciembre a las 5:30 P.M.. y el regreso, el domingo 19 de 
diciembre a las 8:30 A.M.. El valor de la inscripción incluye: *Transporte ida y regreso 
al Páramo de Berlín, Observación Dirigida, Copia de Carta Celeste Observación con 
Telescopio, Refrigerio y Cabaña Campestre. 
 
En el sitio de la observación, se presentan temperaturas de entre 3°C y -4°C, por lo cual 
se recomienda llevar suficiente abrigo. Cualquier inquietud o comentario, por favor 
hacerlo llegar a: Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales, of. 344 ed. 
Camilo Torres, tel. 6344000 ext. 2741, Universidad Industrial de Santander e-mail: 
halley@uis.edu.co y noticosmos@yahoo.com 
 
___________________________________________________________ 
VIAJE A VENUS PARA 2005  
 
Por Luis Alfonso Gámez  Tomado de www.infoastro.com 
 
Científicos de doce países preparan en Bilbao la misión Venus Express, de la Agencia 
Espacial Europea (ESA). 
 
Una veintena de científicos de once países europeos -incluida Rusia- y Estados Unidos 
se ha reunido esta semana en Bilbao para ultimar detalles sobre el funcionamiento del 
instrumento más importante de la Venus Express, la cámara de luz visible e infrarroja 
conocida como la VIRTIS, que enviará imágenes espectaculares del planeta. Los 
astrofísicos del grupo de la Universidad del País Vasco (UPV) liderado por Agustín 
Sánchez Lavega, el único equipo español en la primera misión de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) a Venus, han sido los anfitriones de la tercera y penúltima reunión de 
expertos de la VIRTIS, celebrada en la Escuela de Ingenieros.  
 
La Venus Express se ha diseñado en sólo dos años. Es una versión modificada de la 
Mars Express, en órbita marciana desde el 25 de diciembre de 2003. Lleva siete 
instrumentos de observación, los fabricados de reserva para la misión a Marte y para la 
Rosetta, cuyo objetivo es encontrarse con un cometa. La modificación más importante 
ha sido la reducción de los paneles solares a la mitad, dado que recibirá mucha más 
energía de la estrella. El aprovechamiento de tecnología ya existente ha permitido a la 
ESA montar su primera expedición al lucero del alba con 160 millones de euros, frente 
a los 300 de la misión a Marte.  
 
«Éste ha sido un encuentro técnico, para saber qué tendremos que hacer cuando la nave 
esté en órbita de Venus», explica Sánchez Lavega. Los investigadores mantuvieron 
continuas reuniones de trabajo desde el miércoles por la mañana hasta ayer por la tarde. 



«La VIRTIS es un instrumento muy versátil para el que se han propuesto hasta diez 
tipos de órbitas científicas diferentes», destaca el planetólogo vizcaíno. Antes de 
abandonar Bilbao, los astrofísicos recibieron una buena noticia: «Puedo confirmar que 
la nave ha superado sus primeras pruebas en Toulouse», anunció Giuseppe Piccioni, 
uno de los investigadores principales de la VIRTIS.  
 
Mil días de exploración 
 
La Venus Express despegará del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, en lo alto de 
un cohete Soyuz-Fregat el 26 de octubre de 2005 y llegará a Venus cinco meses 
después. La frenada para entrar en órbita del planeta exigirá que encienda sus motores 
durante unos 53 minutos, frente a los que 30 que supuso la misma maniobra a la Mars 
Express. Cinco días más tarde, la sonda de la ESA se pondrá en una órbita polar muy 
elíptica -se alejará hasta 66.000 kilómetros de la superficie y se acercará hasta 250- en la 
que completará un giro alrededor del mundo cada 24 horas durante cuatro días 
venusianos, el equivalente a unos mil terrestres.  
 
Cada jornada de trabajo se dividirá en dos partes, una de 16 horas de exploración y otra 
de 8 durante la que la nave enviará toda la información a la nueva antena de espacio 
profundo de 35 metros de diámetro que la ESA va a instalar en la estación de 
seguimiento de misiones de Cebreros (Ávila). Cada día, la Venus Express mandará a la 
Tierra el equivalente a 200 megas de información, la mitad de ellos procedentes de la 
VIRTIS, diseñada originalmente para la misión Rosetta. Al final de la misión, habrá 
recopilado y transmitido datos para llenar unos 240 DVD.  
 
El objetivo de la misión es estudiar la atmósfera, el entorno y la superficie del planeta, 
oculta a nuestra vista por un manto de nubes, donde la temperatura llega a los 464° C y 
la presión equivale a la existente en los mares terrestres a 900 metros de profundidad. 
«Venus y la Tierra son mundos muy similares y muy diferentes», indica Sánchez 
Lavega. Comprender las causas del efecto invernadero desbocado que se da en Venus 
ayudará a los científicos a saber cómo puede evolucionar el clima en nuestro planeta 
 
___________________________________________________________ 
 
LAS GEMÍNIDAS: ANUNCIAN LA MEJOR LLUVIA DE ESTRELLA S DEL 
AÑO 
 
Fuentes: El Informador y El Universal de México 
  
La Sociedad Astronómica Urania del estado de Morelos (MEXICO) anunció la llegada 
de la mejor lluvia de estrellas del 2004, conocida como las Gemínidas.  
 
El evento que será visible desde toda la República Mexicana y otras zonas del mundo 
comenzará a ser apreciado después de la puesta del Sol en la noche del próximo lunes 
13 de diciembre.  
 
De acuerdo a la agrupación astronómica las condiciones serán ideales en esta ocasión, 
debido a la ausencia de la Luna que se encuentra en su fase de Luna nueva.  
 



Desde las grandes ciudades sólo podrán verse los meteoros más brillantes, siendo 
recomendable ubicarse lejos de las luces de la ciudad para poder apreciar en todo su 
esplendor este bello espectáculo celeste, que podría generar una tasa de hasta 80 
meteoros por hora.  
 
Las Gemínidas, que toman su nombre de la constelación de la que parecen surgir 
(Geminis), a diferencia de otras lluvias de estrellas no tienen su origen en el polvo que 
los cometas dejan en su paso por la cercanías del Sol, sino que lo tiene en los restos que 
el asteroide Faeton 3200 ha ido dejando en su órbita.  
 
Los astrónomos piensan que Faeton puede ser el núcleo de un antiguo cometa que 
perdió su cubierta de hielo ante sus repetidos pasos por las cercanías del Sol.  
 
Las Gemínidas se caracterizan por ser muy rápidas, ya que ingresan a la atmósfera 
terrestre a una velocidad de más de cien mil kilómetros por hora, lo que las vaporiza 
casi al instante al chocar con las moléculas de aire.  
 
Pese a poseer un tamaño menor que el de un grano de sal, llegan a brillar más que las 
estrellas más luminosas.  
 
La Sociedad Astronómica Urania recomendó observar el evento poco después de la 
puesta del Sol, que será cuando los llamados meteoros rozadores comiencen a golpear la 
atmósfera, dejando brillantes estelas luminosas.  
 
Cerca de la media noche el evento tendrá su punto culminante, que será cuando se vean 
más de 80 meteoros por hora surcando el cielo en todas direcciones.  
 
___________________________________________________________ 
 
CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 10):  
HACIA EL SIGLO XXI Y MÁS ALLÁ: EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Fuente: http://cop10.medioambiente.gov.ar 
 
El cambio climático podría tener consecuencias muy profundas. Un asteroide gigante 
apareció 65 millones de años atrás y acabó con los dinosaurios. 
 

Al hacer frente al cambio climático provocado por el hombre, los seres humanos 
tendrán que pensar en términos de décadas y de siglos. La tarea recién comienza, y 
muchos de los efectos de las variaciones climáticas no se manifestarán sino al cabo de 
dos o tres generaciones. En el futuro cada uno de nosotros oirá hablar de este problema, 
y deberá vivir con él. 

 

Para la convención Marco, que tiene esto muy presente, el próximo siglo cuenta tanto 
como el actual. El tratado ha establecido instituciones para apoyar los esfuerzos 
destinados a cumplir con las obligaciones a largo plazo y vigilar la adopción de medidas 
de largo alcance con la finalidad de minimizar el cambio climático y adaptarse a sus 



efectos. El órgano supremo de la convención es la conferencia de las Partes, en la que se 
hallan representados todos los Estados que la han ratificado. La conferencia de las 
Partes, que se reunió por vez primera en marzo de 1995 y que seguirá reuniéndose 
anualmente, fomentará y examinará la aplicación de la convención y, si procede, 
reforzará sus disposiciones. Dos órganos subsidiarios asistirán a la conferencia de las 
Partes: uno en' materia de asesoramiento científico y tecnológico y el otro en la esfera 
de ejecución. En el futuro, la conferencia podrá asimismo adoptar disposiciones 
complementarias para proveer a las necesidades específicas de la Convención. 

 

El tratado también refleja una visión coherente de las futuras perspectivas de la política 
mundial, así como diversas hipótesis sobre el mejor medio de resolver los problemas 
que se plantearán en el próximo siglo. La convención, basada en un criterio de 
cooperación y no de enfrentamiento da por sentado que los países sólo podrán abordar 
con éxito los problemas como el cambio climático si trabajan en forma mancomunada. 
Ha sido concebida para un mundo multipolar en que numerosos países tienen la 
influencia y el poder -necesarios para ejercer presiones colectivas, con el fin de 
persuadir a otras naciones a cumplir sus obligaciones. 

 

¿Cómo establecer un equilibrio armonioso con las condiciones ambientales actuales 
que, ante todo, hacen posible nuestra vida? Hasta ahora, la humanidad se ha 
desentendido de este problema en su propio detrimento. A partir de ahora se trata de un 
desafío al que probablemente tendremos que hacer frente mientras exista la especie 
humana sobre la Tierra. 

 
___________________________________________________________ 
 
UN INFORME QUE PONE EN VILO AL PLANETA 
 
Tomado de /www.laprensa.com.ar 
 
Hielos derretidos y calentamiento global. 
Un informe del Consejo Antártico difundido el 8 de noviembre, basado en una 
investigación de tres años realizada por 300 científicos, reveló que las temperaturas en 
el Artico han subido un promedio de 7 grados centígrados en los últimos 50 años. 
 
Las pequeñas islas y los países bajos como Bangladesh serán las víctimas del 
crecimiento en el nivel del mar. Los países pobres tendrán escasez de agua potable si el 
calor continúa derritiendo los glaciares. El cambio climático podría destruir las 
plantaciones. 
 
Los hielos eternos se están derritiendo y la extensión del Mar Artico se contrae. Los 
osos polares y otras especies se encuentran amenazados. Imágenes satelitales muestran 
que una parte de la capa de hielo de Groenlandia se mueve hacia el interior de la isla. Si 
se derritiera completamente, el nivel del mar podría subir hasta siete metros. 



 
En lo que respecta a la temperatura global, científicos de Estados Unidos informaron en 
abril que las lecturas satelitales hechas por la NASA mostraron un aumento promedio 
de 1,4 grado centígrado entre 1981 y 1998. Este aumento es coherente con el 
calentamiento producido por el dióxido de carbono, añadieron. 
 
El dióxido de carbono, emitido por la quema del combustible fósil que se utiliza desde 
las plantas de energía hasta los automóviles, alcanzó un máximo de 379 partes por 
millón en la atmósfera en marzo de este año, 330 partes por encima de los niveles de 
hace 30 años. 
  
___________________________________________________________ 
 
NASA DESTRUIRÁ COMETA CON PROYECTIL CONSTRUIDO DE C OBRE 
CHILENO 
 
Fuente: El Mercurio en Internet. Tomado de www.lasegunda.com 
 
El mineral será utilizado como materia prima para fabricar un cilindro que impactará 
contra el astro. 
 
SANTIAGO.- En el marco del proyecto denominado "Impacto Profundo", la Agencia 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) utilizará cobre 
chileno para construir un proyectil que se estrellará contra el cometa "Temple One". 
 
El mineral será utilizado como materia prima para fabricar un cilindro que impactará 
contra el astro. Según los científicos, al vaporizarse con el choque, el cobre no creará 
interferencias ni mezclas con las observaciones espectrales de los materiales que surjan 
desde el cráter del cometa. 
 
El proyecto, que está en marcha desde 1999 y debe concluir el 4 de julio de 2005, tiene 
como objetivo responder algunas preguntas básicas sobre cómo fue creado el sistema 
solar, ya que los científicos creen que los materiales al interior del cometa se han 
mantenido sin cambios desde que se formó hace unos 4.500 millones de años. 
 
Asimismo, la iniciativa permitirá estudiar a fondo de qué están hechos estos astros y 
conocer las posibilidades que tiene la Tierra al enfrentar la eventual amenaza de ser 
impactada por un cometa de grandes dimensiones. 
___________________________________________________________ 
 

ENCUENTRO RAC 2005: “CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE  CALDAS”  
  

MANIZALES 
Agosto 11 a 15 de 2005 

 
 

Organizan:  
  

Red de Astronomía de Colombia, RAC 
 



Observatorio Astronómico de Manizales OAM de la  Un iversidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales  

  
Facultad de Biología Tropical Andina de la  Univers idad de Caldas  

  
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizal es del INGEOMINAS  

  
y 
  

Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas  
  
 

Información en   
 

http://www.geocities.com/oam_manizales/encuentro_rac_manizales.htm 
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