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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Este fín de semana Marte volverá a acercarse a la Tierra. A  simple vista se verá con la 
intensidad superior a la del brillo de Sirio. Ambos planetas estarán a 69 millones de 
kilómetros de distancia, una medida baja en la escala celeste que no alcanzará a romper 
la marca que registró en el 2003, cuando se ubicó a unos 56 millones de kilómetros de 
distancia. No estarán tan cerca nuevamente hasta el 2018. 
 
Marte que no podrá ser detallado a simple, ofrecerá una magnífica imagen en 
telescopios pequeños, mostrándose como una pelota pequeña y brillante. Solo con 
instrumentos mayores ofrecerá detalles de su superficie como su capa de hielo sur y sus 
nubes blancas. Como en el 2003, el Telescopio Espacial Hubble, observará desde su 
órbita a Marte durante este acercamiento. 
 
De otro lado, saludamos las acciones y medidas de prevención que se han adoptado en 
el archipiélago colombiano para atender las emergencias por las depresiones tropicales, 
en esta intensa y extensa temporada de huracanes caribeños. Son muchas las lecciones 
aprendidas desde hace 20 años en el Ruiz, entre las que se destaca la del Sistema 
Nacional de Atención de Prevención de Desastres. 
 
Cada una de las instituciones, tanto a nivel nacional, departamental y municipal y por 
supuesto, la comunidad, fue instruida para saber a  dónde dirigirse, qué hacer y cómo 
actuar coordinadamente. Se señalaron además las tareas, se asi9gnaron las  
responsabilidades y se dispuso de los recursos  logísticos, económicos y administrativos 
para atender la tormenta tropical Beta. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMIA EN NOVIEMBRE 
 
Por Germán Puerta 
 
Hola: 
 
El planeta Marte brilla toda la noche y es el gran evento del mes. Es la temporada de 
observación de su superficie con los telescopios. Incluyo un artículo sobre el planeta 
rojo. Preciosa la conjunción de la Luna y Venus el sábado 5, ideal para astrofotografía. 
 
Saludos 
  
 
Eventos celestes de noviembre 
 
Martes 1 ? Luna nueva  
 
Jueves 3 ? Elongación máxima Este de Mercurio 
                           Elongación máxima Este de Venus 
 
Sábado 5 ? Conjunción de la Luna y Venus 
                    Lluvia de meteoritos de las Tauridas del Sur 
 
Lunes 7 ? Oposición de Marte 
 
Martes 8 ? Luna en cuarto creciente 
 
Sábado 12 ? Lluvia de meteoritos de las Tauridas del Norte 
 
Martes 15 ? Luna llena 
 
Jueves 17 ? Lluvia de meteoritos de las Leonidas 
 
Miércoles 23 ? Luna en cuarto menguante 
 
 
 
Efemérides históricas de noviembre 
 
Jueves 3 ? 1957: El Sputnik 3 transporta la perrita Laika, primer ser vivo en el espacio 
 
Martes 8 ? 1656: Nace Edmund Halley, astrónomo inglés, calculó la órbita del cometa 
que lleva su nombre 
                          



Miércoles 9 ? 1934: Nace Carl Sagan, astrónomo estadounidense  
 
Sábado 12 ? 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno 
 
Domingo 20 ? 1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación Espacial 
Internacional 
 
Lunes 21 ? 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo 
 
Martes22 ? 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre 
 
Miércoles 23 ? 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
 
Sábado 26 ? 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
 
Domingo 27 ? 1971: La nave Mars 2, primera en impactar Marte 
 
Miércoles 30 ? 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un  meteorito de 5 kilos en 
Alabama, EE UU 
 
 
 www.astropuerta.com.co  
Germán Puerta; cel 315-3473859 
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
De Red Ambiental : Sobre Circular RAC 349 
 
Gonzalo: como siempre, gracias por tus envíos que nos ayudan a comprender un poco 
más este complejo y maravilloso mundo en que vivimos y sus intrincadas relaciones. En 
este número destaco el pequeño avance sobre nuevas tecnologías. 
  
Sería interesante relacionarlas con nuestro ambiente global. Nos afectan. 
  
JEG 
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PROBLEMAS DE LA CIENCIA, PARA SER RESUELTOS EN LOS 
PRÓXIMOS VEINTICINCO AÑOS   -Parte I- 
 
Alberto Orrego Uribe. Adaptación de un artículo de Riveros, G y Gómez, A. 
Revista SEÑALES 

 
 

La revista SCIENCE, fundada con el apoyo de Thomas Alba Edison, y editada desde 
1880, se dio a la tarea de recopilar las más grandes interrogantes de la ciencia en la 
actualidad, con motivo de la celebración de sus 125 años. Para el efecto, promovió un 



intenso debate entre expertos, y logró además la participación de personas corrientes, 
quienes mostraron un interés inusitado. 
 
De acuerdo con Colin Norman, editor de noticias de la revista, en entrevista para la 
revista SEÑALES, en un  principio se pensó en plantear las 25 más grandes 
interrogantes, pero encontraron que había muchos más asuntos fascinantes, que buscan 
una respuesta de los investigadores. En consecuencia, se decidió ampliar el número de 
preguntas, y en un proceso de cuatro meses, un equipo formado por más de cien 
científicos, formuló las sugerencias. Finalmente, de las 125 preguntas, se seleccionaron 
las 25 más importantes, de las cuales unas seis o siete son de astronomía. Esas 25 
preguntas, que en la publicación se presentan con comentarios, son: 
 

1. ¿De que está hecho el universo? Se responde: para el 1 % del cosmos, su 
materia ordinaria está formada por estrellas, planetas y personas. Este porcentaje 
sumado a la materia oscura, que debe ser algo diferente, pero aun desconocido, 
alcanza el 30 %.Por lo tanto, el restante 70 % del universo, es una misteriosa 
fuerza repulsiva, llamada energía oscura. 

2. ¿Cuál es la base biológica de la conciencia (Sic)? 
3. ¿Porqué los humanos tienen tan pocos genes? 
4. ¿Hasta que punto están relacionadas, la variabilidad genética y la salud? 
5. ¿Son unificables (Sic) las leyes de la física? El modelo estándar de la física de 

las partículas, describe la materia conocida, es decir, todas las partículas 
subatómicas y las fuerzas de interacción entre ellas. Las fuerzas del universo que 
hasta ahora se conocen, todavía no se ajustan. Faltan especialmente, aquellas que 
describen la fuerza gravitacional. (Sic). 

6. ¿Cuánto se puede alargar la vida humana? 
7. ¿Qué es lo que controla la regeneración de órganos? 
8. ¿Como puede una célula de la piel convertirse en nerviosa? 
9. ¿Cómo una única célula somática se convierte en una planta? 
10. ¿Cómo funciona el interior de la tierra? El ser humano se empeña más en 

estudiar el espacio exterior, que las entrañas de su casa planetaria. Todavía el 
conocimiento del centro de la tierra, se mueve en el campo teórico, sin 
desconocer los significativos avances de la geofísica. 

11. ¿Estamos solos en el universo? Haciendo un simple análisis estadístico, si se 
combina la probabilidad de cien mil millones de estrellas en la galaxia, y cientos 
de miles de millones de galaxias, la factibilidad de vida en el universo, es alta.  

12.  ¿Donde y cómo surgió la vida? 
13.  ¿Que es lo que determina la diversidad de las especies? 
14.  ¿Qué cambios genéticos nos hicieron específicamente humanos? 
15.  ¿Cómo se almacenan y se recuperan los recuerdos? 
16. ¿Cómo evolucionó el comportamiento de cooperación? 
17. ¿Cómo surgirán las grandes panorámicas del océano de datos biológicos? 
18. ¿Hasta donde seremos capaces de llevar el auto-ensamblaje químico? 
19. ¿Cuáles son los límites de la computación convencional? 
20. ¿Cómo se podría desactivar selectivamente la respuesta inmunológica? 
21. ¿Hay principios más profundos, bajo la incertidumbre y la no localidad 

cuánticas? Para unos físicos, la rareza de la mecánica cuántica no es problema, 
en cuanto describe debidamente los fenómenos físicos. Otros planean 
experimentos, para intentar llegar al corazón de dicha rareza. (Sic). 



22.  ¿Es factible una vacuna contra el VIH? Parece que la velocidad errática del 
virus, dificulta su tratamiento. El SIDA se replica (Sic) tan rápido y comete 
tantos errores en el proceso, que no se podrá hacer vacunas contra todos los tipos 
de VIH. La esperanza, por supuesto, es lograrlo(Sic). 

23.  ¿Cuánto se calentará el planeta por el efecto invernadero? La notable influencia 
de la actividad humana, en el calentamiento global y otros fenómenos 
complejos, en los que inciden innumerables variables, como la altura, la 
inclinación de la tierra, y las épocas del año, entre otros, podrían incrementar la 
temperatura media en décadas. La supervivencia dependerá de la sensibilidad y 
de la respuesta del sistema climático terrestre. 

24. ¿Qué reemplazará al petróleo y en cuanto tiempo? 
25. ¿Seguirá Malthus equivocado? Parece que quienes habían predicho la 

hecatombe para el siglo xxi, debido a la superpoblación, no estaban del todo 
equivocados. Existen serias amenazas para mantener (Sic) una población de más 
de 6.000 millones de habitantes, en constante crecimiento. El dilema es, ¿cómo 
afrontar un incremento poblacional inevitable?   

 
Por otra parte, es interesante destacar, que las inquietudes más frecuentes de la gente 
común, fueron: ¿Cómo comenzó la vida en la tierra?; ¿Estamos solos en el universo?; Y 
¿Cómo podemos vivir sosteniblemente en el planeta? 
 
Pero como hay una centena más de preguntas, vale la pena presentarlas aquí, pues de lo 
contrario, el lector podría quedar frustrado. Estas se entregan en la siguiente Circular. 

 
 
 
Fuente: Riveros, G y Gómez, A. 2005. Problemas de la ciencia para resolver en los 
próximos 25 años. Rev SEÑALES. Año 5, Edición 45. p 8-15 
 
(Sic): Adverbio latino que significa “así del original”. Indica que una palabra o frase que 
pueda parecer incorrecta, fue escrita por los autores del artículo. 
 
    
Ver La Parte II  en la Circular 351 de la RAC 
 
___________________________________________________________ 
 

LIBERTAD, EL SATÉLITE COLOMBIANO  
 
http://www.radional.gob.pa 10/26/2005  
 

Resumen: Investigadores colombianos construyen satélite para ser lanzado. 

 

Enviar un satélite en un cohete teledirigido hacia el espacio es el sueño que acaricia un 
grupo de investigadores y científicos de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, 
quienes comenzaron hace más de un año un proyecto que pondrá en órbita a Libertad 1.  



 
Josiph Toscano Casadiego, líder del centro de Control y Monitoreo del proyecto 
Colombia en Órbita, explica que ahora es posible embarcarse en este sueño debido a la 
evolución de la tecnología. Anteriormente, los satélites eran del tamaño de un automóvil 
y podían tener un peso de tres toneladas.  
 
No obstante, los avances de la nanotecnología permitieron crear estructuras de un 
kilogramo de masa que incorporan alta tecnología en su interior como 
microprocesadores, cámaras de fotos, equipos de comunicación y sensores para cumplir 
una misión específica y permanecer en el espacio por un buen tiempo. 
 
Talento local 
Bajo la supervisión del ingeniero Robert Twigs, de la Universidad de Stanford, y del 
colombiano César Ocampo, quien trabaja para la Nasa en el área de cálculo de órbitas 
para las futuras misiones tripuladas, se comenzó a laborar en el Libertad 1, que prometía 
utilizar estos avances tecnológicos con bajos costos de producción y envío que pueden 
ascender, según el investigador Toscano, a 250 mil dólares, con lo cual más 
instituciones y países pueden financiarlo. 
 
Aunque Libertad 1 pretende cumplir funciones de Telemetría, es decir, conocer el 
estado de salud del satélite, lo importante, precisa Toscano, es que esta experiencia les 
permitirá acumular conocimiento sobre un área en la que hay poco desarrollo en 
Colombia.  
 
En un futuro, se podrán ampliar el espectro de las misiones y enviar satélites, por 
ejemplo, para hacer cartografía, teledetección ambiental y monitoreo de vehículos 
robados.  
 
Libertad 1, desde marzo de 2006, estará a 510 kilómetros de altitud en una órbita 
circular con respecto a la tierra y pasará como mínimo dos veces sobre Colombia. 

Ayuda al lector 

¿Cómo se enviará Libertad 1 al espacio? 
Lo singular de Libertad 1 será su medio de transporte al espacio. Para ello, contrataron 
una empresa transportadora de satélites con un historia que viene desde la Guerra Fría. 
Cosmotras, como se llama, fabricaba los misiles con ojivas nucleares que compraban las 
superpotencias para amenazar a su contraparte. Con la caída de la URSS, la fábrica 
continuó y lo que iba a ser relegado a chatarra, se convirtió en un método eficiente de 
envío de satélites al espacio. Cada lanzamiento, que cuesta 50 mil dólares, permite 
llevar un satélite maestro y en una especie de contenedor se almacenan varios satélite 
Cubo, cada uno de los cuales pesa 200 kg. El lanzamiento tiene un alto margen de 
seguridad y una vez se cumple con el envío los pedazos del cohete regresan a la 
atmósfera y se queman. 
___________________________________________________________ 

 
EL PLANETA MARTE EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2005 
 
 Por Germán Puerta Restrepo 



 
Aproximadamente cada dos años el planeta Marte y la Tierra se encuentran vecinos en 
el espacio. En el encuentro del 2003, la distancia fue la mínima en los últimos 57.000 
años. Ahora será ligeramente mayor, unos 69 millones de km en su mejor momento, 
octubre 29.  El próximo pasaje más cercano sucederá en el año 2018. 
 
Durante todo el mes de octubre y el de noviembre Marte brillara en el cielo toda la 
noche, saliendo por el oriente, con su característico tono rojizo. Se distingue fácilmente 
de las estrellas por su fijo resplandor. (Los planetas no titilan pues no tienen luz propia, 
sino la reflejada por el Sol). 
 
A comienzos de octubre Marte inicia su movimiento retrógrado en la constelación 
Aries, en donde se localizará hasta fin de año. 
 
MARTE 
 
Diámetro                                6786 km. 
Distancia Media al Sol           227,9 millones de km. 
Perihelio                                 206,6 millones de km. 
Afelio                                     249,2 millones de km. 
Velocidad orbital media         24,1 km/s 
Lunas                                     Dos 
Masa (Tierra = 1)                           0,11 
Gravedad en la Superficie (Tierra = 1)    0,38 
Duración del Día                  24 horas, 37 minutos 23 segundos 
Revolución                            687 días terrestres 
Temperatura, max. min.       +22ºC,  -125ºC  
Presión atmosférica (Tierra = 1)     0,008                           
Atmósfera        Dióxido de carbono 95 %, nitrógeno, 1,6 %,  oxígeno 1,3 %, vapor de 
agua 0,3 % 
 
(Fragmento del Artículo Publicado por Germán Puerta)  
__________________________________________________________ 
 
DETALLA NASA A LA TIERRA VISTA DESDE EL ESPACIO 
 
Demian Magallán.  El Universal  28 -10- 2005 
 
Utilizando datos del satélite Terra, los científicos realizaron observaciones 
espectroradiométricas durante meses de nuestro planeta para crear la serie "El mármol 
azul"  
 
Este año, con ayuda de 18 de los satélites de observación terrestre más avanzados, los 
científicos de la NASA realizaron las observaciones más detalladas que jamás se hayan 
realizado de nuestro mundo.  
 
Para celebrar su “gran observatorio en el cielo”, la NASA presentó la última serie de las 
más impactantes imágenes de la tierra, normalmente conocida como “El mármol azul”.  
 
Esta serie animada de imágenes detalla un año entero en la vida de nuestro planeta.  



 
Al difundir estas imágenes, la NASA invita al público a unírsele a ella para continuar la 

exploración del mundo desde la perspectiva única del espacio.  
 
Desde la creación de la NASA, la agencia espacial ha dedicado parte de sus esfuerzos 
a explorar y entender nuestro planeta a través de su monitoreo con tecnología 
avanzada desde el espacio.  
 
En 2002, la NASA produjo por primera vez “El mármol azul”, la más detallada 
imagen en color real que jamás se hubiera producido sobre la superficie terrestre.  
 
Utilizando datos del satélite Terra de la NASA, los científicos y visualizadores de 
datos realizaron observaciones espectroradiométricas durante meses de nuestro 
planeta.  

 
La más reciente edición del “Mármol azul” fue lanzada por la NASA este mes, con 
observaciones mensuales que duplican el detalle de la primera versión, por lo que fue 
nombrada “El mármol azul: Última Generación”.  
 
dm  
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

…CTS… 
 
¿Qué es CTS? 
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o estudios sobre ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS), constituyen un campo de trabajo en los ámbitos de la investigación 
académica, la educación y la política pública.  
CTS se origina hace tres décadas a partir de nuevas corrientes de investigación en 
filosofía y sociología de la ciencia, y de un incremento en la sensibilidad social e 
institucional sobre la necesidad de una regulación democrática del cambio científico-
tecnológico.  
En este campo se trata de entender los aspectos sociales del fenómeno científico-
tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales como en lo que atañe 
a sus consecuencias sociales y ambientales.  
El enfoque general es de índole interdisciplinar, concurriendo en él disciplinas de las 
ciencias sociales y la investigación académica en humanidades como la filosofía y la 
historia de la ciencia y la tecnología, la sociología del conocimiento científico, la teoría 
de la educación y la economía del cambio técnico.  
CTS define hoy un campo de trabajo bien consolidado institucionalmente en 
universidades, centros educativos y administraciones públicas de numerosos países 
industrializados.  
 
Objetivos sociales de CTS 
CTS trata de promover la alfabetización científica, mostrando la ciencia como una 
actividad humana de gran importancia social. Forma parte de la cultura general en las 
sociedades democráticas modernas.  



CTS trata de estimular o consolidar en los jóvenes la vocación por el estudio de las 
ciencias y la tecnología, a la vez que la independencia de juicio y un sentido de la 
responsabilidad crítica.  
CTS trata de favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas 
democráticas en cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación 
tecnológica o la intervención ambiental.  
CTS propicia el compromiso respecto a la integración social de las mujeres y minorías, 
así como el estímulo para un desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio 
ambiente y equitativo con relación a generaciones futuras.  
CTS intenta contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanista y la 
cultura científico-tecnológica que fractura nuestras sociedades.  
 
Los públicos de CTS 
Investigadores en ciencias sociales y humanidades, en universidades o centros de 
investigación, con formación básica en filosofía, sociología, economía o historia de la 
ciencia o la tecnología.  
Profesores de enseñanza secundaria, con responsabilidades docentes o institucionales en 
enseñanza de las ciencias u organización curricular.  
Educandos en enseñanza secundaria, y en las diversas especializades de la enseñanza 
superior, incluyendo pre- y postgrado en humanidades, ciencias sociales, ciencias 
naturales e ingenierías.  
Periodistas científicos y público general receptor de la comunicación de la ciencia a 
través de los medios.  
Administradores de programas y políticas de ciencia y tecnología.  
 
Fuente: Texto tomado de  http://www.oei.es/cts2.htm 
 
___________________________________________________________ 
 
 
EVENTOS 
 
V Festival de la Luna en Centro-Chía 
 
Astroseneca, grupo de aficionados a la astronomía de Uniandinos invita a la jornada de 
observación del cielo con telescopios en el Centro Comercial Centro Chía el sábado 5 
de noviembre, de 4 pm a 10 pm. Observación especial del planeta Marte con 10 
telescopios. Lanzamiento de cohetes. Actividades para niños. Asistencia libre. 
 
 
Taller de Astronomía sobre Cosmología básica. 
 
El Big Bang y el destino del Universo. El Universo a gran escala. El tiempo y el 
espacio. Las galaxias. Los agujeros negros. La vida en el Universo. La búsqueda de vida 
inteligente. 
 
Apto para todos. 
 
Conferencistas: Germán Puerta, Jorge E. Franco, Adolfo Viana  
 



Organiza ASTROSENECA. Octubre  27 y 28 a las 7.30 p.m. en la sede de 
UNIANDINOS, Calle 92 No 16-11. Jornada de Observación con telescopios, sábado 
29. Mas informes e inscripciones con Erika Moreno en el tel. 6162211, Bogotá. 
 
  
 
___________________________________________________________ 
 

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 
___________________________________________________________ 
 

 


