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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Premio al Mérito Científico de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
ACAC, en la categoría Personas Jurídicas, para la Fundación Amigos de la Astronomía 
por sus programas: el Planetario de Barranquilla y el Centro Interactivo de la Ciencia y 
el Juego.  
 
Esta ONG del Atlántico ha sido líder en su actividad, al lado de Combarranquilla, por su 
proyecto pedagógico que aplica la experiencia informal a procesos no formales de 
divulgación científica: trabajando según ellos “para dotar a Barranquilla de un centro 
donde cultivar, promover e impulsar el espíritu científico del hombre caribe, tomando 
como disciplinas convocantes la Astronomía, Cosmología y ciencias afines, y como 
estrategia metodológica la divulgación científica (popularización de la ciencia) a través 
del debate fundamentado, tertulias, talleres, encuentros, reuniones sistemáticas y 
direccionadas, observación de campo, eventos regionales y nacionales...” , 

Al lado de la Fundación Amigos de la Astronomía, también recibieron reconocimiento 
de la ACAC el psicólogo Rubén Ardila por su extensa obra plasmada en publicaciones 
de la Universidad de Nebraska, el investigador de la broca Alex Enrique Bustillo 
miembro del equipo de Cenicafé, y la chocoana Alicia Ríos Hurtado interesada por el 
borojó  

Felicitaciones a nuestros compañeros y amigos de la Fundación, igualmente a los 
distinguidos en esta decimocuarta edición anual del Premio al Mérito Científico, y bien 
por la ACAC. 

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 
 
Observación astronómica exitosa en Gachancipa 
 
Con éxito se realizó la observación astronómica en Gachancipa, evento organizado por 
la alcaldía de este municipio, con la colaboración del Planetario Distrital y telescopios 
de ASASAC.  
La jornada estuvo acompañada de conferencias sobre el origen del calendario muisca, el 
vínculo histórico de esta cultura y el proyecto del observatorio astronómico profesional, 
idea esta propuesta hace dos años por el suscrito, Profesor del Observatorio astronómico 
de la Universidad Sergio Arboleda. 
Josiph Toscazo, Observatorio USA 
 
Propuesta de Observatorio Astronómico De Gachancipa  
 
Este observatorio contará con tres telescopios computarizados, uno de 16", dos 
telescopios de 8", ocho telescopios monederos para observación terrestre, un planetario 
didáctico, una sala múltiple, una sala de Internet, pabellón de exposiciones y 
alojamiento para 15 personas. 
La ubicación geográfica de Gachancipa, la altura donde quedará el observatorio, la 
distancia a la contaminación lumínica de Bogotá, hacen ideal el lugar para tener un 
observatorio astronómico para hacer investigación, docencia y difusión de esta 
apasionante ciencia.  
A dicho proyecto deben vincularse las universidades y colegios de la región y de 
Bogotá en particular. 
Josiph Toscazo, Observatorio USA 
 
___________________________________________________________ 
 
NASA LANZARÁ SONDA PARA INVESTIGAR UN COMETA  
 

Tomado de http://www.tercera.cl 
 
La Agencia Espacial de E.E.UU. (Nasa) lanzará el 12 de enero de 2005 una sonda 
espacial con el objetivo de investigar el cometa Tempel 1. La misión llamada Impacto 
Profundo "será la primera en retirar la capa externa de un cometa y analizar su 
interior", dice Tom Morgan, científico de la Nasa. 
 
La sonda demorará seis meses en llegar al cometa y antes de abordar su superficie 
lanzará un proyectil de impacto para provocar un cráter en él. De esta forma se podrán 
obtener imágenes permitiendo el análisis de su estructura. Se sabe que los cometas 
están formados con restos de material del sistema solar que mantienen guardados sin 
alterar. 
 



___________________________________________________________ 
 
ROBOT DE LA NASA ENCUENTRA EN MARTE HIDRÓXIDO DE HI ERRO 
 
Tomado de http://axxon.com.ar 
 
La existencia de este mineral está relacionada con el agua.  
 
(PL) El robot Spirit halló en el planeta Marte un mineral que se forma en presencia de 
agua, comunicó hoy el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.  
 
Un mineral llamado goetita (hidróxido de hierro) fue encontrado por el vehículo 
robótico en muestras de rocas de la zona Colinas Columbia, informó la fuente.  
 
Goestar Klingelhoefer, de la Universidad de Maguncia, Alemania y uno de los 
responsables de la misión, manifestó que tanto el goetita como el jarosita, este último 
identificado recientemente por el robot Opportunity, constituyen "una prueba fehaciente 
de la actividad del agua" en Marte.  
 
El mineral goetita, explicó el científico, está vinculado con la existencia de agua y se 
puede presentar en forma líquida, sólida y gaseosa.  
 
En las Colinas Columbia se han descubierto además muestras de hematita, un mineral 
que con frecuencia, aunque no siempre, depende de la existencia de agua para su 
formación, señala el JPL.  
 
El vehículo robótico seguirá estudiando las colinas marcianas para determinar si el agua 
fue subterránea o en algún momento corrió sobre la superficie marciana.  
 
Los robots gemelos Spirit y Opportunity llegaron a Marte en enero pasado con la misión 
de investigar la superficie geológica del planeta.  
 
Más información: 
Cráter Newton: evidencia reciente de agua en Marte (Zapping 151: ¿Otro Marte?) 
Opportunity permite confirmar que existió agua en Marte 
Hubo mucha agua líquida en Marte 
Marte: La sonda Spirit encontró rastros de agua 
___________________________________________________________ 
 
NUEVA CITA CON TITÁN 
 
Tomardo de http://axxon.com.ar 
 
La sonda espacial Cassini hizo su último acercamiento a la luna Titán antes de enviar a 
la sonda Huygens a su encuentro con la luna de Saturno.  
 
(BBCMundo) Este acercamiento dará a los ingenieros la última oportunidad de obtener 
información detallada sobre la manera en que se comporta la atmósfera de la mayor de 
las 18 lunas de Saturno.  



La información será esencial para que Huygens tenga alguna posibilidad de sobrevivir 
su irrupción en el espeso "aire" de Titán cuando sea lanzada el próximo 14 de enero.  
Este acercamiento previo también le dará a los científicos una oportunidad más de darle 
una mirada a la misteriosa luna, la única del sistema solar que posee atmósfera.  
 
Ríos de hidrocarburos  
Aún se especula que vastas áreas de Titán están cubiertas de componentes orgánicos 
(basados en carbono), posiblemente etano y metano.  
 
A temperaturas bajas -180C (-290F), estos componentes pueden tornarse en un "barro" 
grasoso de manera que no es fuera de tono pensar que existan mares y ríos de 
hidrocarburos líquidos en la superficie.  
 
Lo que parece claro tras los previos acercamientos de Cassini, es que Titán tiene muy 
pocos cráteres, lo que sugiere que su superficie ha sido alterada, por desgaste o por 
algún tipo de actividad volcánica.  
 
Cassini ejecutará más de 40 acercamientos a la luna, que es más grande que los planetas 
Mercurio y Plutón, durante su misión de cuatro años.  
 
Los científicos sostienen que necesitarán todos esos acercamientos para tener un 
panorama claro del inusual satélite.  
 
El acercamiento más próximo se llevó a cabo a las 12:46 GMT a una altitud de 1200 km 
(746 millas), una distancia similar al recorrido del 26 de octubre.  
 
Los científicos de Cassini esperan dar detalles sobre lo que vieron los radares de la nave 
espacial en una conferencia en el encuentro de otoño boreal del Sindicato de Geofísica 
de los Estados Unidos, a efectuarse durante esta semana.  
 
 
El aterrizaje  
La sonda espacial Huygens de 2.7 metros de ancho y 319 kgs, se desprenderá de Cassini 
el 25 de diciembre.  
 
El laboratorio robot navegará entonces por 20 días, antes de penetrar en la atmósfera de 
Titán a alta velocidad.  
 
De ser correcto el modelo atmosférico con el que cuentan los ingenieros, un sistema de 
descenso con tres paracaídas se abrirá en el momento preciso para darle a Huygens una 
suave caída a la superficie.  
 
Las pruebas de las observaciones serán retransmitidas al Cassini para a su vez, ser 
enviadas a la Tierra.  
 
La sonda espacial Cassini-Huygens, es una empresa conjunta entre la NASA y la 
Agencia Espacial Europea.  
 



Según los expertos, la labor de la sonda espacial Cassini-Huygens en Saturno es 
considerada, junto con los vehículos exploradores "Spirit" y "Oportunity", uno de los 
mayores logros de la exploración espacial en 2004.  
 
 
Más información: 
La sonda Cassini completa su segundo acercamiento a Titán 
___________________________________________________________ 
 
HIRISE: ESCRUTANDO LA SUPERFICIE MARCIANA 
 
Tomado de www.astroenlazador.com 
 
La cámara que obtendrá miles de imágenes de altísima definición y que tomará las 
fotografías de Marte más detalladas desde un orbitador ya ha sido entregada a la NASA 
para su instalación en la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter. Este vehículo, 
que será lanzado el 10 de agosto de 2005 para llegar a su destino en marzo de 2006, 
transportará una carga de pago de seis instrumentos científicos y un sistema de 
comunicaciones destinado a dar un impulso a la exploración del Planeta Rojo. 
 
 
 El instrumento científico más grande que transportará la MRO será el Experimento 
Científico de Imagen de Alta Resolución (High Resolution Imaging Science Experiment 
o HiRISE), una cámara de 65 Kg con un espejo primario de medio metro de diámetro. 
Su función será obtener las fotografías más detalladas de la superficie marciana, con una 
resolución de 25 cm/pixel y que abarcarán un área de 6 km de anchura. La capacidad de 
la cámara será la mayor hasta la fecha, pudiendo tomar lo equivalente a una imagen de 
mil megapixeles en sólo tres segundos. 
 
 El espejo primario de la cámara está fabricado con Zerodur, un tipo de vidrio de baja 
expansión térmica. El instrumento emplea una estructura ligera compuesta de grafito 
sobre la que se apoyan un total de cinco espejos dentro de la cámara y con la que se 
podrán detectar perfectamente objetos más pequeños que los rovers Spirit y 
Opportunity, actualmente operativos en la superficie marciana. 
 
 «Combinando una escala de imagen pequeña (25 a 32 cm/pixel) y una proporción 
señal/ruido muy alta, será posible resolver detalles de un metro de tamaño, una escala 
que puede ser estudiada tan sólo por sondas de aterrizaje.» -explica McEwen, 
investigador principal de HiRISE perteneciente al Laboratorio Lunar y Planetario de la 
Universidad de Arizona- «HiRISE obtendrá estas tomas de cualquier región 
determinada de Marte, constituyendo un puente entre la teledetección orbital y las 
sondas de aterrizaje. Los científicos de la misión combinarán pares de imágenes para 
producir mapas topográficos muy detallados y combinarán imágenes tomadas con 
diferentes filtros para realizar fotografías en falso color.» 
 
 Un objetivo de HiRISE será el estudio de depósitos y formas del terreno producidas por 
procesos geológicos y climáticos, ofreciendo gran ayuda de cara a la elección de futuros 
puntos de aterrizaje. Precisamente, la próxima sonda que se pose en la superficie 
marciana será la primera misión Scout de la NASA denominada "Phoenix" y que será 
lanzada en 2007 hacia una de las regiones polares del planeta. 



 
 Aún restan por realizar varias series de tests antes de que la cámara sea trasladada al 
Centro Espacial Kennedy,durante la primavera de 2005. Otros trabajos se han iniciado 
recientemente: los referidos a diseñar el software de la cámara, planificar las 
observaciones que se llevarán a cabo, realizar pruebas e envío y recepción de órdenes, 
etc. 
 
 Mars Reconnaissance Orbiter realizará su inserción en la órbita marciana en marzo de 
2006. Inicialmente, esta sonda tendrá una órbita altamente elíptica, la cual se irá 
haciendo más circular durante los siguientes meses mediante el empleo de una técnica 
denominada "aerofrenado", que consiste en frenar la sonda empleando el rozamiento de 
la atmósfera superior marciana. HiRISE comenzará a tomar imágenes cuando la sonda 
se encuentre perfectamente situada en su órbita circular, lo cual sucederá en noviembre 
de 2006. La misión principal de la MRO tiene una duración prevista de dos años, un 
poco más que la duración de un año marciano. El orbitador también será empleado 
como sistema de telecomunicaciones para las sondas de aterrizaje que lleguen al Planeta 
Rojo en 2007 y 2009. Esta misión finalizará el 31 de diciembre de 2010, aunque si el 
estado del vehículo es aceptable, podría extenderse varios años más. 
 
___________________________________________________________ 
 
FESTIVAL DE ASTRONOMIAVILLA DE LEYVA: ENERO 21 AL 2 3 DE 
ENERO DE 2005  
 
Promoción Agencia De Viajes Reyes Tours 
 
Plan A 
1. Traslado desde Bogota (avenida 82 con 10) a Villa de Leyva (hotel) y regreso a 
Bogota 
2. Dos noches de alojamiento en el Hotel Marques de San Luis o estancia Nueva 
Granada 
 
Valor por Adulto $175.000  Valor por niño $150.000 
 
Plan B 
1. Traslado desde Bogota (avenida 82 con 10) a Villa de Leyva (hotel) y regreso a 
Bogota 
2. Dos noches de alojamiento en el Hotel Marques de San Luis o estancia Nueva 
Granada 
3. Desayuno y cena 
Valor por adulto $205.000 valor por niño $185.000 
 
Plan C  
Solo alojamiento  
Valor por adulto por noche $35.000 Valor por niño por noche $25.000 
 
Informes:  
REYES TOURS, Sandra Tobon. 
 Avenida 82 # 9 – 85, Tel 2363232 – 2575800, Bogotá  
 



___________________________________________________________ 
 

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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