
___________________________________________________________ 
 
RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA, RAC 
www.eafit.edu.co/astrocol   astrocolombia-owner@yahoogroups.com  
 
CIRCULAR 349 de octubre 21de 2005. 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: Antonio Bernal González: abernal@antares.es 
Edición: Gonzalo Duque-Escobar: www.galeon.com/gonzaloduquee/ 
__________________________________________________________ 
 
Las opiniones emitidas en esta circular son responsabilidad de sus autores. 
________________________________________________________ 
 
Apreciados amigos de la astronomía: 
 
En lo que supone la segunda misión tripulada en la historia de la nación china, 
la nave Shenzhou VI ha despegado con dos astronautas chinos desde la Centro de 
Lanzamiento de Satélites de Jiuquan ubicado en el desierto de Gobi. El primer vuelo 
espacial chino con el 'taikonauta', Yang Liwei se hizo hace dos años, en octubre de 
2003. 
 
Es importante reflexionar cómo esta nación populosa hace uso del desarrollo 
tecnológico para impactar la economía mundial de hoy, con un crecimiento que se 
soporta en él y sin duda alguna en su milenaria historia y en su base cultural.  
 
Cerca de 40 años después de la hazaña americana y rusa en el espacio, el gigante 
asiático se convirtió en la tercera nación en poner a un ser humano en órbita usando 
cohetes que le implicaron la aplicación de 55 nuevas tecnologías, y ahora se reafirma 
con esta segunda y costosa misión, amparando el nuevo paso en su conquista del 
espacio sobre sus futuros beneficios económicos.  
 
En efecto: de cara a la tecnología de los nuevos espacios, China cuenta con el cohete 
lanzadera "Larga Marcha CZ-2E", diseñado para transportar naves espaciales tripuladas. 
De ahí que, a diferencia de la primera misión donde no se quiso poner en riesgo el 
prestigio de los líderes chinos ante un eventual fracaso, para este lanzamiento se contó 
con la difusión en vivo por la televisión estatal china y con la información al instante 
para el Internet. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
LA NASA REANUDARÁ LAS MISIONES ESPACIALES EL PRÓXIM O MAYO 
 
Washington  http://www.lne.es 16-10-05 
 
El transbordador «Discovery» volverá a la ISS 
  
La NASA parece haber resuelto el problema de las losetas aislantes de los 
transbordadores y ha anunciado que podría reanudar sus misiones con la partida del 
«Discovery» a la Estación Espacial Internacional (ISS) en mayo del próximo año.  
 
El desprendimiento de una de esas losetas durante la misión del «Discovery» en agosto 
mantuvo en vilo a las autoridades de la agencia espacial, que temieron una repetición 
del desastre del «Columbia», en 2003.  
 
El «Columbia» se desintegró el 1 de febrero de ese año después de que, al iniciarse la 
misión, una de esas losetas se desprendiera del tanque externo de combustible 
perforando un sector del ala izquierda. El accidente, que paralizó durante casi dos años 
las operaciones de los transbordadores, se cobró la vida de los siete tripulantes.  
 
Pero ahora las autoridades de la agencia espacial estadounidense creen haber resuelto en 
gran medida los problemas y han señalado que, aunque la decisión no es definitiva, la 
idea es partir en mayo hacia el complejo espacial en órbita terrestre.  
«Al parecer la oportunidad para el lanzamiento será en mayo y estamos trabajando con 
esa fecha», dijo el viernes el director de programas de los transbordadores, Wayne Hale, 
en una conferencia de prensa telefónica.  
 
Hale señaló que el comienzo de la misión del «Discovery» está previsto entre el 3 y el 
23 de mayo, dependiendo de los preparativos y las condiciones del tiempo en la zona de 
Cabo Cañaveral, en la Florida. 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
Nuevo libro de Galileo 
 
Hoy tuve la oportunidad de asistir al lanzamiento del libro sobre la  vida de Galileo 
Galilei escrito por Germán Puerta Restrepo  (www.astropuerta.com.co), uno de los más 
importantes divulgadores de  las ciencias y de la astronomía en Colombia. Es un libro 
corto sobre  este hombre que según el autor y otros es el primer hombre moderno; me  
parece interesante tenerlo y que sirva de base para el crecimiento  científico de las 
actuales y próximas generaciones. 
 
Puerta también presentó una muy bien diseñada carta celeste para  aquellos que 
comienzan a conocer el cielo y para los que creemos conocerlo. 
 



 
Carlos Andrés Carvajal Tascón MD  
Moderador Astronomía Autididacta 19-10-05 
 
www.astrodidacta.org 

 
 
-------------- 
 
 
Taller de Ciencias Planetarias en Uruguay 
 
Formalizamos aquí la invitación para participar en el III Taller de Ciencias Planetarias 
que tendrá lugar en Colonia del Sacramento (Uruguay) entre el 6-9/marzo/2006. 
Detalles del encuentro y formulario de inscripción lo encontrarán en la pagina Web: 
 
 www.astronomia.edu.uy/tallercp/ 
 
Les solicitamos que tengan a bien difundir la noticia de este Taller entre otros 
potenciales interesados. Gracias desde ya! Esperamos encontrarlos el proximo ano! 
 
En nombre del comité organizador local, les envía un cordial saludo, 
 
Julio A. Fernández 
___________________________________________________________ 
 
 
EL COHETE TRIPULADO CHINO VUELVE A LA TIERRA CON 
NORMALIDAD 
 
 (Reuters) - http://www.swissinfo.org  Pekin 17-10-05 
  
La nave espacial china Shenzhou VI aterrizó exitosamente en Mongolia Interior el lunes 
después de orbitar la Tierra durante cinco días, dijeron los medios locales, mientras el 
país se sumía en una fiesta de patriotismo. 
 
Los dos astronautas informaron de que aterrizaron bien y que estaban con buena salud 
después de que la cápsula espacial aterrizase en la remota región esteparia de Mongolia 
Interior, al norte del país, dijo la agencia estatal de noticias Xinhua. 
 
La tripulación completó 76 órbitas a la Tierra y viajaron millones de kilómetros desde el 
lanzamiento del miércoles por la mañana en lo que los medios chinos no dudaron en 
calificar como una demostración del poder tecnológico de este país. 
 
"Estamos orgullosos de Fei Junlong y Nie Haisheng", dijo Xinhua en un comentario en 
el que también alabó "los constantes avances en el programa espacial". 
 
Los dos coroneles del ejército popular chino fueron recibidos como héroes cuando su 
nave aterrizó apenas a un kilómetro de su objetivo. 
 



Los jubilosos residentes del pueblo donde nació Nie en la provincia central de Hubei 
lanzaron fuegos artificiales y se echaron a las calles con las tradicionales danzas de 
cabeza de león. 
 
El presidente chino, Hu Jintao, habló con los astronautas por teléfono el fin de semana, 
después de presidir una reunión del Partido Comunista en la que se destacaron los 
progresos en el desarrollo de la tecnología china. 
 
"En los tiempos pasados, no podíamos construir un coche o un barco", dijo Xinhua. 
 
Con este viaje, China se convirtió en el tercer país en enviar un hombre al espacio en 
dos ocasiones. 
 
Rusia, que por entonces era la Unión Soviética, colocó al primer hombre en el espacio 
en 1961. 
 
Las cápsulas Shenzhou están basadas en la nave espacial rusa Soyuz, un modelo 
desarrollado a finales de la década de 1960 que aún se encuentra en uso. 
 
"Ahora, una China independiente, autosuficiente y en constante crecimiento pudo, como 
un milagro, convertirse en uno de los pocos países capaces de convertir en realidad el 
sueño de los vuelos espaciales", dijo Xinhua. 
 
Camino a la Estación Espacial 
 
Nie, de 41 años, y Fei, de 40, realizaron experimentos para ayudar a China a encontrar 
formas de situar a personas en un potencial laboratorio espacial para largos viajes. 
 
China mencionó la posibilidad de usar un laboratorio de dichas características o una 
estación espacial como "plataforma para investigaciones espaciales más profundas" y 
para poner al hombre en la Luna, mientras avanza en su ambicioso programa. 
 
Nie y Fei también probaron una nueva tecnología espacial para las necesidades 
fisiológicas, que usa una manguera de plástico y una bomba de aire para almacenar 
todos los desperdicios, entre ellos flatulencias potencialmente peligrosas, en un 
contenedor sellado, según Xinhua. 
 
El primer hombre de China en el espacio, Yang Liwei, estuvo atado a su asiento durante 
las 14 órbitas que realizó a la Tierra en la nave espacial Shenzhou V, en octubre de 
2003. 
 
El Shenzhou VI, mucho más amplio, está equipado con un módulo orbital secundario lo 
que permitió a Nie y Fei realizar experimentos y comer o dormir con una cierta 
comodidad. 
 
El módulo orbital llevó además un pollo y huevos de gusanos que serían estudiados para 
evaluar posibles mutaciones genéticas, dijo el periódico Times de Pekín.*. 
 
___________________________________________________________ 

 



 
BRASIL LLEVA AL ESPACIO A SU PRIMER ASTRONAUTA  
 
Reuters. http://www.lacapital.com.ar/ 19-10-05  
 
Un cohete ruso llevará al primer astronauta brasileño al espacio en marzo, previo pago 
de 20 millones de dólares, según un acuerdo suscrito ayer por Brasil y Rusia. Mientras 
la flota de transbordadores espaciales de Estados Unidos permanece en tierra, las naves 
rusas están a cargo de llevar tripulantes y suministros a la Estación Espacial 
Internacional, pero pueden dejar lugar para asientos destinados a otras naciones o a 
turistas. 
 
El ex piloto de pruebas brasileño Marcos Cesar Pontes dijo que pasará cerca de 10 días 
en el espacio, mientras otros dos astronautas rusos que viajarán con él se quedarán en 
órbita por seis meses. 
 
"Comencé como técnico de vías férreas, entonces mi primer sueño era entrar en la 
Fuerza Aérea y pilotear cazas. Cuando era piloto, cultivé el sueño de ir al espacio", dijo 
Pontes. 
 
Según la Agencia Espacial Brasileña (AEB), entre las atribuciones del teniente coronel 
Pontes está la de realizar experimentos para Brasil en el área biológica y de salud en 
ambiente de microgravedad. 
 
Pontes fue escogido por la AEB en 1997 para ser entrenado en la estadounidense 
Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (Nasa). En diciembre del 2000 se 
anunció que sería el primer astronauta brasileño. 
 
"El costo del contrato, como de costumbre, es de 20 millones de dólares", dijo Anatoly 
Perminov, jefe de la agencia espacial rusa Roskosmos. 
 
La última persona en adquirir un lugar en el cohete ruso Soyuz fue el millonario 
estadounidense Gregory Olsen, quien regresó a la Tierra la semana pasada.  
___________________________________________________________ 

SUSTENTAN TEORÍA SOBRE HIELO EN MARTE 

(AP) http://www.rionegro.com.ar 16-10-05 

Microbios vivos hallados en el hielo de hace 1 millón de años de una isla del Artico 
sustentan la teoría de que podría haber vida en el planeta congelado Marte, dijeron 
investigadores días atrás.  

Un equipo internacional tomó muestras de hielo en el volcán extinguido Sverrefjell de 
la remota isla Svalbard.  

Dijeron que es el único lugar del mundo donde se encuentran cristales de magnetita, el 
mismo mineral hallado en un meteorito desde Marte descubierto en la Antártida en 
1996.  



"Hemos descubierto un oasis microbiológico en los tubos naturales de hielo azul en 
Svalbard. Este es un ambiente sumamente hostil en el cual no esperábamos encontrar 
vida", dijo el jefe del equipo, Hans E.F. Amindsen, de la Universidad de Oslo.  

Sondas especiales enviadas a Marte por la NASA estadounidense y la Agencia Espacial 
Europea muestran indicios de agua helada en el planeta rojo.  

El agua es un elemento crucial para los organismos vivos. Muchos científicos creen que 
Marte es demasiado frío para que haya vida, pero el descubrimiento del equipo noruego 
pondría en tela de juicio esa hipótesis.  

Marte es frío y seco con casquetes de agua helada en los polos. Pero tiene algunas 
características en común con el archipiélago ártico de las Svalbard, tales como el suelo 
permanentemente congelado, los volcanes y posiblemente vertientes de agua caliente 
que se alzan hacia la superficie, según los investigadores. Yervant Terzian, profesor de 
astronomía en la Universidad Cornell, dijo que el hallazgo era interesante, pero 
insuficiente para declarar que había vida en Marte. "Se necesitan muchas más pruebas y 
de muchas clases", dijo Terzian.  
___________________________________________________________ 
 

LA ASTROBIOLOGIA  

María Isabel. http://www.diariocordoba.com 19-10-05 
 
La Astrobiología es una ciencia impulsada en el seno de la NASA para investigar el 
origen de la vida y su presencia e influencia en el Universo. 

Se trata, en síntesis, de averiguar cómo surgen los bloques básicos de la vida y de qué 
manera esos bloques se combinan hasta crear formas vivas, de estudiar las interacciones 
que los seres vivos y el entorno en el que habitan ejercen entre sí, y también de cómo la 
vida se extiende más allá de los límites del planeta en que nace. Esta nueva ciencia, 
aparecida en nuestro siglo XXI, emplea unos métodos que le hacen capaz de englobar 
en el mismo estudio diversas escalas y niveles de complejidad: desde el molecular hasta 
el galáctico.  

Para empezar, podríamos hablar de Marte, que es el cuarto planeta del Sistema Solar. 
Conocido como el planeta rojo por sus tonos rosados, los romanos lo identificaban con 
la sangre y le pusieron el nombre de su dios de la guerra.  

El planeta Marte tiene una atmósfera muy fina, formada principalmente por dióxido de 
carbono, que se congela alternativamente en cada uno de los polos. Contiene sólo un 
0,03% de agua, mil veces menos que la Tierra. Los estudios demuestran que Marte tuvo 
una atmósfera más compacta, con nubes y precipitaciones que formaban ríos. Sobre la 
superficie se adivinan surcos, islas y costas. Las grandes diferencias de temperatura 
provocan vientos fuertes. La erosión del suelo ayuda a formar tempestades de polvo y 
arena que degradan todavía más la superficie.  

Antes de la exploración espacial, se pensaba que podía haber vida en Marte. Las 
observaciones demuestran que no tiene, aunque podría haberla tenido en el pasado. En 



las condiciones actuales, Marte es estéril, no puede tener vida. Su suelo es seco y 
oxidante, y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas.  

Marte tiene dos satélites, Fobos y Deimos. Son pequeños y giran rápido cerca del 
planeta. Esto dificultó su descubrimiento a través del telescopio. Fobos tiene poco más 
de 13 kilómetros por el lado más largo. Gira a 9.380 kilómetros del centro, es decir, a 
menos de 6.000 Kilómetros de la superficie de Marte, cada 7 horas y media. Deimos es 
la mitad de Fobos y gira a 23.460 kilómetros del centro en poco más de 30 horas.  

 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 
Sobre las nuevas tecnologías 
 
Las Tecnologías Fundamentales previstas hasta el 2030 por el IMT, en el estudio para el 
Informe del Club de Roma de 1985, son:   
La Informática . Nace esta tecnología fundamental en 1948, gracias a la invención del 
transistor. Pero ocurrió con el automóvil,  tardó cerca de 50 años en  explotar para 
invadir todos los ambientes. 
La Biotecnología. Surge esta tecnología gracias al microscopio electrónico, a la ultra-
centrifugadora y al espectrómetro de masas. Ya se ha logrado descifrar el genoma 
humano. Colombia tiene biodiversidad. 
Los Nuevos Materiales:. Esta tecnología se logra con procesos en ambientes de bajas 
temperaturas-(cercanas a 0ªK)- ingravidez-(ambientes en los transbordadores y en la 
IIS)- y bajo intensos campos magnéticos. Un ejemplo de nuevos materiales: la fibra 
óptica. 
Las Nuevas Fuentes Energéticas. La energía solar y la de fusión nuclear. La solar será 
rentable cerca del año 2010. El hidrógeno como combustible será una alternativa 
fundamental. La economía de Colombia se fundamenta en petróleo y carbón. 
Los Nuevos Espacios: son ellos la Orbita planetaria terrestre y los fondos oceánicos 
con sus nódulos polimetálicos, ambos importantes para Colombia, país que cuenta con 
órbita geoestacionaria y con aguas en dos mares. 
 
Fuente: http://www.geocities.com/gonzaloduquee/ciencia_tecnologia_sociedad_19.htm 
 
 
___________________________________________________________ 
 

ENCUENTRO REGIONAL 
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 

 
 
 
 

Medellín, Noviembre 5 y 6 de 2005 
Organizan 



 
La Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía en 

colaboración con  
El Planetario de Medellín Jesús Emilio Ramírez González 

 -adscrito al  Instituto Tecnológico Metropolitano-, 
 

 Convocados:  
Todas las Agrupaciones de los  

Departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia, 
 

Y a las siguientes Instituciones: 
  

Universidad de Antioquia,  
Universidad Nacional Sedes de Manizales y Medellín,  

 Universidad Tecnológica de Pereira, 
 Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Eafit,  
Universidad San  Buenaventura Seccional Medellín e  

 Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 

  Fuerza Aérea Colombiana 
 y 

  Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil , como Punto Focal de la 
Secretaría Protempore de la  IV Conferencia Espacial de las Américas. 

 
Sede del evento:  

 Planetario de Medellín  
 

Temas centrales: 
 

1) Presentación  
 de las Agrupaciones de Astronomía y Grupos de Investigación,  

su organización, objetivos, trabajos realizados e 
identificación de labores conjuntas de cooperación y divulgación de 

la Astronomía y las Ciencias Aeroespaciales para el inmediato futuro. 
 

2) Foro  
con invitación a participar de las entidades oficiales, de los 

programas y Política Aeroespacial colombiana, su cronograma, y 
objetivos. 

 
En próximos días estaremos definiendo los detalles principales del Encuentro y 
mediante esta comunicación esperamos piensen en su asistencia, nos hagan sus 

comentarios y  manifiesten su posible participación. 
 

Las comunicaciones sobre el evento las pueden dirigir al Ingeniero 
Campo Elías Roldán al correo mailto:inges_aerospace@yahoo.es 

 
___________________________________________________________ 



Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
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