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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Llegan las vacaciones cuando el cielo nos ofrece entre otros atractivos, dos preciosos 
planetas: Venus y Marte. 
 
Por el occidente a Venus, como un lucero blanco, el más intenso después del Sol y la 
Luna, visible durante un máximo de dos horas al anochecer, y con graduales cambios de 
brillo y de posición durante las semanas que vienen.  Con un pequeño telescopio 
podremos observarlo en fase menguante, mientras se acerca a la Tierra. 
 
Recordemos que el pasado 26 de octubre se envió la primera misión espacial europea a 
Venus desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajstán): Se trata de la nave Venus 
Express que entrará en órbita de Venus el 6 de abril de 2006, para durar en ella menos 
de año y medio estudiando, entre otros, su inerte atmósfera con temperatura media de 
465º C. y una presión, equivalente a la que se da en la Tierra a un kilómetro de 
profundidad bajo los océanos.  
 
Entre tanto, Marte el planeta rojo que ha pasado por su oposición la pasada noche del 29 
al 30 de octubre, cuando se acercó  a 69.4 millones de kilómetros de la Tierra 
ofreciendo un diámetro angular de 20.2", también seguirá cercano y visible a simple 
vista, mostrándose como un punto rojizo brillante y de magnitud -2.1, por lo que se 
requiriere de un buen telescopio para alcanzar a observar sus rasgos superficiales.  
 
A propósito de Marte, recordemos la sonda Spirit que, aunque fue diseñada para sólo 90 
días, envió más de 7000 imágenes y datos científicos de gran valor, entre ellos la 
primera vista de la región del cráter Gusev el 4 de enero de 2004. 
 
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/ 
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
LA IV CONFERENCIA ESPACIAL DE LAS AMERICAS 
 
Doctor Duque 
  
A propósito de su e-mail, El punto focal de la IV Conferencia Espacial de las Américas, 
pone al servicio de la comunidad la herramienta del Internacional Charter para 
prevención de desastres. El año pasado fue utilizado con ocasión de pos-desastres 
inundaciones de Bolívar. 
  
Le anexo información sobre que es el internacional charter así como resultados 
logrados. Pienso es viable utilizarlo con el fenómeno del Galeras, para obtención de 
imágenes de alta resolución en países con emergencias. 
  
JUAN CARLOS NARVAEZ GOMEZ  
Punto Focal IVCEA  
Emal:jnarvaez@aerocivil.gov.co; jcn_66@hotmail.com  
Tel:+(571)2663614  
Cel:3006087768/3158510935  
 
 
------------------------------------------------------- 
 
SOBRE EL LIBERTAD 1 
 
Saludos astrocomunidad. 
 
Leyendo una de las pasadas circulares sobre el lanzamiento del satélite Libertad-1 (L-1) 
Por parte de la Universidad Sergio Arboleda se me ocurrieron algunas ideas, por 
ejemplo Cual es el limite previsible para la caída de precios de los satélites? Ya que en 
la circular se decía que el L1 cuesta 250 000 dólares, cifra alcanzable para muchas 
empresas colombianas. Si esto es así porqué muchas entidades no poseen un satélite 
propio? 
 
Sería una forma de hacer patria  en esa frontera desconocida como es la Órbita 
geoestacionaria, en contraposición al olvido que la mantiene el gobierno colombiano. 
 
Tanto es así que el gobierno venezolano ha hecho gestiones para tener presencia 
espacial. Ya desde el 15 de diciembre de 2001 cuando una delegación comercial rusa 
encabezada por el Primer Ministro Mijail Kasyanov visitó a Caracas para hacer 
convenios de armas y satélites, ateniéndonos a la información publicada en  LA 
OPINION  número 12 754 “Chávez se interesa por armas rusas y plan espacial” pagina 
1. 



 
Luego en EL TIEMPO  del 17 de abril de 2005 en primera plana anunciaba que un gap 
Filler venezolano ocuparía el grado 67 0este donde le correspondería a Colombia. Y eso 
que Colombia es sede de la Conferencia Espacial de las Américas. 
 
De esta manera el L1 estaría haciendo patria siendo además un incentivo para los 
investigadores del país. Si algún funcionario del Gobierno Nacional conoce información 
más precisa de lo que he dicho aquí sería bueno que hiciese aclaraciones. 
 
EDUARDO LATORRE 
Abogado. Ocaña 
eduardo_latorre@hotmail.com 
 
___________________________________________________________ 
 
HAYABUSA SE APROXIMA A 70 METROS DE ITOKAWA. LIBERA DO EL 
PRIMER SISTEMA MARCADOR  
 
http://www.astroenlazador.com 11-11-2005 
 
 El día 9 de noviembre los responsables de la misión japonesa Hayabusa decidieron 
proceder una vez más con el intento de descenso para verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de guiado de la sonda. Esta vez y a diferencia del día 4 
de noviembre, los resultados parecen haber sido altamente favorables. Las causas de las 
anomalías que tuvieron lugar en la primera prueba de descenso ya han sido averiguadas 
(problemas de reconocimiento de múltiples objetos durante la obtención de imágenes) 
de tal modo que en los próximos días se procederá a llevar a cabo nuevos descensos y 
los dos breves aterrizajes previstos. 
 

 
 
Imagen: el aspecto de la superficie de Itokawa durante la prueba de descenso del 4 de 
noviembre. La imagen derecha muestra la situación terreno fotografiado a alta 
resolución. La línea horizontal roja indica la escala de la imagen izquierda, 10 metros. 
 
 Tras la corrección del software del vehículo espacial, se efectuó el test para validar el 
sistema de navegación. El descenso de Hayabusa se efectuaría en dos etapas para evitar 
posibles riesgos, lográndose aproximarse a los 70 metros de distancia de la superficie de 
Itokawa. Además, se procedió a comprobar el funcionamiento del dispositivo de 



localización por láser a corta distancia, el cual se ha visto que opera a la perfección. Las 
cámaras del vehículo captaban por primera vez su propia sombra proyectada sobre el 
terreno irregular de este cuerpo. 
 

 
 
Imagen: liberación del primer sistema marcador de referencia, que se aleja de la sonda. 
 
 Una de las pruebas más interesantes ha sido la eyección de uno de los marcadores de 
referencia. El motivo de esto era comprobar la correcta liberación de éste de la sonda y 
poner también a prueba el sistema de iluminación que se empleará para alumbrar otro 
marcador de referencia que empleará durante el transcurso del primer contacto con la 
superficie. Durante esta prueba ha sido posible también fotografiar con detalle el terreno 
cercano al primer punto de muestreo. Aunque las rocas superficiales parecer ser pocas, 
la empresa no está exenta de riesgos, pero los científicos creen que se trata de un área 
bastante segura para efectuar la toma de muestras. 
 

 
 
Imagen: superficie detallada del Mar de Muses, fotografiado durante el acercamiento 



del 9 de noviembre. Son perfectamente visibles objetos de tamaño inferior al metro. La 
imagen derecha indica la posición en el asteroide de la toma fotografiada de cerca. 
 

 
 
Imagen: a la izquierda, la proyección de la sombra de la sonda Hayabusa sobre el 
asteroide Itokawa. La imagen derecha muestra el aspecto del terreno justo antes de 
llevar a cabo la máxima aproximación del día 9 de noviembre. 
 
 Según el calendario de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA), se 
prevé efectuar el siguiente descenso el 12 de noviembre, en el cual se dejará caer sobre 
la superficie de Itokawa al pequeño robot MINERVA, que realizará un estudio térmico 
y fotográfico durante el menos dos días desplazándose a saltos por la superficie [Más 
información]. El primer aterrizaje ha sido programado para el día 19 de noviembre, el el 
cual se liberará el sistema marcador de referencia en dirección hacia la superficie del 
asteroide y se efectuará la primera toma de muestras. El segundo y último contacto con 
la superficie, si los planes anteriores se realizan correctamente, se efectuará el 25 de 
noviembre. JAXA ha informado que en el transcurso de estas operaciones se emplearán 
las antenas de la red de estaciones de seguimiento de espacio profundo de la NASA. 
  
 
Página principal de la sonda Hayabusa: 
http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/hayabusa/index.shtml 
http://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/exploration/muses_c/index_e.html 
Página principal de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa: 
http://www.jaxa.jp/index_e.html 
 
___________________________________________________________ 
 
 
ESTUDIAN MISIÓN PARA DESVIAR ASTEROIDE PELIGROSO 
 
EFE http://www.eluniversal.com.mx/ 23-11-05 
 
Los expertos de la NASA estiman que la probabilidad de un impacto del asteroide 
llamado Apophis, de 300 metros de diámetro, es sólo de una entre 5 mil 500, pero de 
producirse tendría efectos catastróficos  
 



Nueva York, EU.- La NASA estudia el envío de una misión para colocar un 
radiotransmisor en un asteroide para seguir la órbita del cuerpo celeste, que tiene 
posibilidades, aunque mínimas, de estrellarse en 2036 contra la Tierra.  
 
Los expertos estiman que la probabilidad de un impacto del asteroide llamado Apophis, 
de 300 metros de diámetro, es sólo de una entre 5 mil 500, pero pronostican que, de 
producirse, provocaría una catástrofe mayor que el tsunami que asoló el sureste asiático 
en diciembre de 2004.  
 
Según el diario The New York Times, la Administración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio de Estados Unidos (NASA) tomará una decisión en 2013, cuando se podrán 
hacer observaciones más precisas sobre el recorrido astral de Apophis, cuerpo 
descubierto el pasado año.  
 
En caso de que esas observaciones confirmen la posibilidad del impacto, la misión 
podría estar lista en una década, con tiempo suficiente para, posteriormente y si se 
considera necesario, intentar desviar el asteroide.  
 
En el peor de los escenarios, Apophis se estrellaría contra la Tierra en 2036, aunque ya 
siete años antes, en 2029, trazará una órbita que le acercará bastante al planeta, hasta 
situarse a 32 mil kilómetros.  
 
Esa distancia es el punto de máxima aproximación a la Tierra de un objeto de su talla.  
 
"Lo más probable es que no suponga una amenaza, pero de lo que se trata es de tomar 
medidas por si surge", dijo el ex astronauta Rusty Schweikart, antiguo miembro de la 
misión Apolo y actual presidente de la Fundación B612.  
 
Especializada en el seguimiento de asteroides, esa fundación presiona a la NASA para 
organizar la misión.  
 
En caso de confirmarse la necesidad de desviar el Apophis, los astronautas en activo 
Edward T.Lu y Stanley G.Love han advertido de que debería hacerse antes de 2029, ya 
que más tarde resultaría técnicamente imposible.  
 
En el último número de la revista Nature, Lu y Love proponen alterar la órbita de 
Apophis "remolcando" el cuerpo astral, una fórmula inédita.  
 
La propuesta se basa en enviar una nave que se acercaría lo suficiente a Apophis para 
atraerlo con un "tractor gravitatorio", lo más posible propulsado con energía nuclear, a 
fin de sacar poco a poco de su órbita al asteroide.  
 
También la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene su propio plan para modificar la 
trayectoria de ese enorme pedazo de roca astral.  
 
La ESA ha elegido a Apophis, junto a otro asteroide -el conocido como 1989 NL-, para 
una misión de desviación de trayectorias orbitales que ha sido bautizado con el nombre 
de Don Quijote.  
 



La Agencia Espacial Europea decidirá en 2007 cual de los dos cuerpos astrales recibe la 
visita de las naves Sancho e Hidalgo, con los que la ESA llevará a la práctica su 
programa para desviar "asteroides que evolucionan cerca de la Tierra" (NEO).  
 
El plan consiste en que la nave Hidalgo, que homenajeará al caballero andante ideado 
por el escritor español Miguel de Cervantes hace 400 años, colisionará con el asteroide 
seleccionado, con el propósito de alterar su orbita.  
 
La nave denominada Sancho, que rinde tributo al fiel escudero del héroe cervantino, 
observará por su parte la colisión y documentará el cambio de trayectoria del cuerpo 
celeste.  
dm  
 
___________________________________________________________ 
 
PRESENTAN A VENUS, EL MAYOR OBSERVATORIO SUBMARINO 
 
Andrés Eloy Martínez Rojas El Universal  23- 11- 2005 
 
El proyecto científico es considerado como el equivalente al telescopio espacial 
Hubble; la red de observación estará completada en el 2008 a 100 metros de 
profundidad  

 
 
VENUS, acrónimo en inglés de la Red Experimental Victoria Bajo el Mar (Victoria 
Experimental Network Under the Sea), se convertirá en algunos meses más en el 
equivalente del telescopio espacial Hubble, de acuerdo a información dada a conocer 
por la Universidad de Victoria, en Canadá.  

 
La Universidad de Victoria instalará el observatorio submarino en el Estrecho de 
Georgia, cerca de las costas de Vancouver, en Columbia Británica (Foto: Cortesía 
Universidad de Victoria) 

 

 



 
VENUS será el más avanzado observatorio cableado submarino, y se instalará el 
próximo mes en la Bahía Saanich, al norte de Victoria, en Columbia Británica.  
 
Según los investigadores, éste es un proyecto pionero y una aproximación novedosa al 
estudio de los océanos.  
 
A través de internet, la red acuática unida mediante cables de fibra óptica, enviará 
continuamente datos, sonidos e imágenes desde las profundidades del océano, a 
laboratorios, salones de clase, centros científicos y hogares de todo el mundo.  
 
La observación a través de VENUS será también interactiva, permitiendo a los 
científicos operar sus instrumentos noche y día en tiempo real, sin sufrir los avatares de 
la investigación oceanógrafica tradicional a bordo de barcos sujetos a las condiciones 
meteorológicas.  
 
David Turpin, de la Universidad de Victoria, afirmó: "La superficie del océano no será 
más una gran barrera para nuestra curiosidad. VENUS nos deja a todos 'entrar en' el 
océano siempre que deseemos, abriendo una nueva era en la exploración del océano".  
 
Por su parte, Eliot Phillipson, jefe del proyecto, afirmó que "el observatorio VENUS 
contribuirá perceptiblemente a nuestra comprensión de los océanos y a generar ventajas 
incontables para el mundo".  
 
Algunos científicos consideran al observatorio submarino de 10 millones de dólares 
como el equivalente al telescopio espacial Hubble, que con sus nodos distribuidos a lo 
largo de 45 kilómetros cuando la red esté completada en el 2008 y a 100 metros de 
profundidad, permitirá a todo aquel que lo desee echar una mirada a las profundidades 
marinas, desde la comodidad de una terminal de computadora.  
dm  
 
___________________________________________________________ 
 
LA SONDA DE LA NASA AJUSTA SU TRAYECTORIA A MARTE 
 
EFE/ PASADENA (EE. UU.) http://servicios.lasprovincias.es 20-11-05 
 
La sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA encendió ayer sus seis motores para 
ajustar su trayectoria en su viaje al planeta Marte, al que deberá llegar el 10 de marzo de 
2006, informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).  
 
Un comunicado del JPL señaló que la modificación de la trayectoria se realizó con éxito 
total y cuando la nave ya ha cubierto alrededor del 60 por ciento del viaje desde que fue 
lanzada el 12 de agosto de este año. La sonda tiene que cubrir todavía un 
desplazamiento de unos 40 millones de kilómetros para entrar en la órbita de Marte, 
señaló el comunicado.  
 
“La maniobra realizada hoy –por ayer– aumenta la velocidad y nos lleva al punto 
establecido al que deberemos llegar en el momento previsto”, señaló Tung-Han You, 
jefe del equipo que controla los sistemas de navegación del “Mars Reconnaissance 



Orbiter”.  
 
El pequeño cambio de velocidad fue de un poco menos de dos kilómetros por hora. En 
estos momentos la velocidad relativa de la nave con respecto al Sol es de 27 kilómetros 
por segundo. Una vez en la órbita marciana, la sonda podrá examinar con un detalle sin 
precedente las características de la atmósfera del planeta rojo.  
 
Según el comunicado de JPL, sus instrumentos estudiarán la distribución de agua en 
Marte, las características geológicas del planeta, así como la existencia de minerales.  
 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

VENUS 
 
Es el segundo planeta del Sistema Solar y el más semejante a La Tierra por su tamaño, 
masa, densidad y volumen. Los dos se formaron en la misma época, a partir de la misma 
nebulosa. 
 
Sin embargo, es diferente de la Tierra. No tiene océanos y su densa atmósfera provoca 
un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta los 480 ºC. Es abrasador.  
 
Los primeros astrónomos pensaban que Venus eran dos cuerpos diferentes porque, unas 
veces se ve un poco antes de salir el Sol y, otras, justo después de la puesta.  
 
Venus gira sobre su eje muy lentamente y en sentido contrario al de los otros planetas. 
El Sol sale por el oeste y se pone por el este, al revés de lo que ocurre en La Tierra.  
 
Además, el día en Venus dura más que el año. La superficie de Venus es relativamente 
joven, entre 300 y 500 millones de años. Tiene amplísimas llanuras, atravesadas por 
enormes rios de lava, y algunas montañas. 
 
Venus tiene muchos volcanes. El 85% del planeta está cubierto por roca volcánica. La 
lava ha creado surcos, algunos muy largos. Hay uno de 7.000 km.  
 
En Venus también hay cráteres de los impactos de los meteoritos. Sólo de los grandes, 
porque los pequeños se deshacen en la espesa atmósfera.  
 
Las fotos muestran el terreno brillante, como si estuviera mojado. Pero Venus no puede 
tener agua líquida, a causa de la elevada temperatura. El brillo lo provocan compuestos 
metálicos. 
 
 

Datos sobre Venus La Tierra 

Tamaño: radio ecuatorial 6.052 km. 6.378 km. 

Distancia media al Sol 108.200.000 km. 149.600.000 km. 

Dia: periodo de rotación sobre el eje -243 días 23,93 horas 

Año: órbita alrededor del Sol 224,7 días 365,256 días  



Temperatura media superficial 482 º C 15 º C 

Gravedad superficial en el ecuador 8,87 m/s2 9,78 m/s2 

 
___________________________________________________________ 
 

 
CAMPAMENTOS ESPACIALES EN COLOMBIA 
 
 

Respetados todos 
 
Len envío la última versión de la Agenda de los Campamentos Espaciales en 
Colombia la cual incluirá la participación de un astronauta francés de la agencia 
Espacial Europea Jean Jaques, la Agencia Espacial del Japón, la NASA, el INPE.  
 

Agenda general de los Campamentos Espaciales en Colombia: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Domingo       27 / 11 / 2005 
Arribo de la Delegación de la UNESCO  a Bogotá, 

con posterior conexión a Barranquilla. 

Lunes           28 / 11 / 2005 Día de Campamento en Barranquilla. 

Martes          29 / 11 / 2005 Viajan a la ciudad de Cali. 

Miércoles      30 / 11 / 
2005 

Día de Campamento en Cali. 

Jueves          01 / 12 / 
2005 

Viajan a la ciudad de Medellín. 

Viernes         02 /12 / 
2005 

Día de Campamento en Medellín 

Sábado         03 / 12 / 
2005 

Viajan a Bogotá. 

Domingo       04 / 12 / 
2005 

Descanso en la ciudad de Bogotá. 

Lunes            05 / 12 / 
2005 

Día de Campamento en Bogotá. 

Martes           06 / 12 / 
2005 

Día de balance y cierre. 

 

 

Programación de los Campamentos Espaciales: 
 

 

HORA ACTIVIDAD 
CONFEREN
CISTA 

 
CONTENIDOS 
 

7:00am-
7:40am 

Registro 
Secretarias de 
Educación 

 



7:40am-
7:50am 

Saludo de Bienvenida 
 

Comité 
Organizador 
Respectivo 
Persona de la 
SE de 
Educación 
respectiva 

 

7:50am-
8:00am 

Discurso Introductorio 

Representante 
MEN – ANA 
MARIA 
CARDENAS 

 

8:00am-
8:30am 

Los satélites: un tema que no 
es difícil para los jóvenes 

Juan Carlos 
Narvaez 

 

8:30am-
9:00am 

Presentación del Programa 
de Educación 
Espacial de la UNESCO 

Yolanda 
Berenguer 

Descripción de los 
programas adelantados 
por la UNESCO 

9:00am-
9:30am 

Video-conferencia: “El 
Cuerpo Humano en el 
Espacio” 

Astronauta 
 

Descripción del 
programa de 
entrenamiento, trabajo 
en el espacio y 
consecuencias 
fisiológicas 

9:30am-
10:00am 

REFRIGERIO  

10:00am-
10:30am 

Proyectos de Educación de 
la ESA 

Por confirmar 

Programas de 
educación para 
estudiantes extranjeros 
en la ESA 

10:30am-
11:30am 

Exploración Espacial y 
Colonización Planetaria 

Astronauta 

Programas de 
exploración en el 
Sistema Solar y  futuro 
de nuestra  especie en el 
espacio 
¿De quién es  Marte? 

11:30-
12:00pm 

Sensoramiento remoto para 
estudiantes y profesores 

Tania María 
Sausen - 
INPE 

Tecnología satelital en 
el estudio geofísico y 
medioambiental de 
nuestro planeta 

12:00-
12:30pm 

Semana del Espacio 

Barranquilla y 
Cali: 
Tania María 
Sausen y 
Yolanda 
Berenguer 
Medellín y 
Bogotá: 
Takemi Chiku 

 

12:30am-
1:30pm 

ALMUERZO  



1:35pm-
2:00pm 
 

Ceremonia de donación de telescopio  

2:00pm-
4:00pm 

Al aire libre En 
auditorio Al aire libre: 

Barranquilla y 
Cali: 
Por confirmar 
Medellín y 
Bogotá: 
Takemi Chiku 
 
En auditorio: 
Por 
Confirmar 

Física de cohetes, 
aplicaciones 
tecnológicas 

Construcción de 
cohetes 
(para estudiantes 
de secundaria y 
maestros) 

Usos de 
la 
tecnologí
a del 
espacio 
(para 
estudiant
es 
universit
arios y 
para 
represent

3:00pm – 
4:00pm 

Cierre 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

 
 
Además se realizarán eventos de cohetería para los niños. Todos están cordialmente 
invitados. 
 
Muchas gracias 
 
Cordialmente, 
 
JUAN CARLOS NARVAEZ GOMEZ 
Punto Focal IVCEA 
Emal:jnarvaez@aerocivil.gov.co; jcn_66@hotmail.com 
Tel:+(571)2663614  Cel:3006087768/3158510935 
 

___________________________________________________________ 
 

 
ECLIPSE DE SOL EN 2006 Y VIAJE POR TURQUIA 
 
El día 29 de Marzo del 2006 habrá un eclipse total de sol visible especialmente en 
Antalya Turquia. Con este motivo hemos programado un viaje donde el objetivo 
principal es el Eclipse, pero que nos sirve como pretexto para hacer un viaje por 
Turquía. 
 
Período del Itinerario: 17 de Marzo a 2 de Abril  
 
Precios por persona en dólares americanos US $1820 con base en acomodación doble y 
para un grupo de 10 personas. Valor tiquete aéreo US $2167 con impuestos incluidos. 
 
Organiza Reyes Tours, Tel 2575800  5304741, Bogotá. 
 
Solicite más información en 



 
anamai131@hotmail.com 
 

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

 


