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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Si todo se desarrolla con normalidad desde el 11 de enero, cuando se lance la nave New 
Horizons de 454 kg dotada de siete instrumentos científicos, NASA llegará a las 
inmediaciones de Plutón en 2015, luego de recorrer 6.400 millones de kilómetros, hasta 
alcanzar el gélido borde del Sistema Solar, en una histórica misión a un costo de U$ 650 
millones, que debió batirse entre  las conocidas dificultades del presupuesto 
norteamericano. 
 
Importante noticia suministrada a la prensa por Mr Andrew Dantzler, Director de la 
división Sistema Solar de dicha agencia, por referirse a un lanzamiento cuyo objetivo es 
explorar el más lejano miembro mayor del Sistema Solar conocido, y la región vecina al 
único planeta no alcanzado hasta hoy por instrumento alguno diferente al telescopio. 
 
Más allá del interés por la descripción de la estructura superficial y la dinámica 
atmosférica de Plutón y Caronte, está la expectativa por la posibilidad de lograr 
interesantes descubrimientos en el cinturón de Kuiper, dados los hallazgos de cuerpos 
planetarios miembros de esta remota región en épocas recientes, entre los que cuentan 
dos satélites candidatos y eventuales anillos para este planeta, el noveno de nuestro 
Sistema, de apenas 2275 km de diámetro, orbitando entre 30 y 50 UA, descubierto en 
1930 y consagrado al dios romano del mundo subterráneo. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
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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/ 
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ASTRONOMÏA EN ENERO 
 
Por Germán Puerta. www.astropuerta.com.co 
 
Hola: 
 
Continúan los cielos despejados. Es el momento para observar las maravillas del 
firmamento, a simple vista, con binoculares y telescopios, en los dos hemisferios. En el 
Norte, Orión, Tauro, las Pleyades, el cúmulo de estrellas del Pesebre en Cancer, Marte 
en Aries, Saturno en Cancer y la Osa Mayor. En el Sur el Can Mayor, la Nebulosa de 
Orión, la Gran Nube de Magallanes, la Cruz del Sur y el resplandeciente Venus en 
Capricornio.  
 
El año comienza con la atractiva lluvia de meteoritos de la Quadrantidas, en la noches 
del 2 y el 3 de Enero; a simple vista mirando hacia el Este luego de la medianoche. 
 
 
Enseguida los eventos del mes.  
 
----- 
 
Eventos celestes de Enero 
 
Enero 3 - Lluvia de meteoritos de las Quadrantidas 
 
Viernes 6 - Luna en cuarto creciente 
 
Domingo 8 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Martes 10 - Conjunción de la Luna y las Pleiades 
 
Sábado 14 - Luna llena 
 
Domingo 22 - Luna en cuarto menguante 
 
Miércoles 25 - Ocultación de Antares por la Luna 
 
Viernes 27 - Oposición de Saturno 
 
Domingo 29 - Luna nueva 
                       
------ 
 
Efemérides históricas de Enero 
 
Domingo 1 - 1801: Giusseppe Piazzi descubre el primer asteroide, Ceres 
 
Lunes 2 - 1959: La sonda Lunik 1, primera nave en abandonar la gravedad terrestre 
 



Jueves 5 - 1865: Nace Julio Garavito Armero 
 
Sábado 7 - 1610: Galileo descubre a Io, Europa y Callisto, lunas de Júpiter 
 
Domingo 8 - 1942: Nace Stephen Hawking, físico estadounidense 
 
Martes 10 - 1946: Primer contacto de radar con la Luna  
 
Miércoles 11 - 1787: Wiliam Herchel descubre a Titania y Oberón, lunas de Urano 
 
Jueves 12 - 1820: Fundación de la Royal Astronomical Society en Inglaterra 
 
Viernes 13 - 1610: Galileo descubre a Ganímedes. Luna de Júpiter 
 
Sábado 14 - 2005: La sonda Huygens desciende en Titán, luna de Saturno 
 
Domingo 22: 1747: Nace Johann Bode, astrónomo alemán 
 
Miércoles 25 - 1736: Nace Joseph Louis Lagrange, astrónomo y matemático italo-
francés 
 
Viernes 27 - 1967: Los astronautas Chaffee, Grissom y White mueren en un accidente 
en tierra a bordo de la nave Apolo 1 
 
Sábado 28 - 1611: Nace Johannes Hevelius, astrónomo alemán 
                        1986: El transbordador espacial Challenger explota y mueren siete 
astronautas 
 
Martes 31 - 1958: Lanzamiento del Explorer 1, primer satélite estadounidense 
 
--------- 
 
Germán Puerta: cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
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NOS ESCRIBEN 

 
 

LIBRO: VIAJE POR EL UNIVERSO 
 

Autor: Ronals Chinchilla 
 

Amigos de la astronomía,  
 
He publicado el texto sobre astronomía “VIAJE POR EL UNIVERSO”: un manual 
sencillo para los que se inician en la astronomía. La presentación es de Germán Puerta 
Restrepo, y la revisión científica de Fabián Domínguez. La edición es del grupo "Carl 
Sagan" Barrancabermeja. 
 



Espero, se cuenten con una nueva herramienta para la enseñanza de la astronomía. 
 
Para obtener la publicación, agradezco solicitarla por E-Mail a ronalsc@yahoo.com.mx 
El costo es 5 mil pesos la unidad, más el envío. Favor, consignar a la cuenta de ahorros 
084 082 916 BBVA a nombre de Ronals Chinchilla Vélez y remitir copia de la 
consignación vía fax al telefax 6204613 de Barrancabermeja. 
 
Nota: Como el costo es muy pequeño y el envío por Servientrega es casi el mismo. 
Sugiero que el pedido lo realicen por bloques de diez libros. Entonces la consignación 
seria así: 
 
Valor 10 libros: 50 mil pesos 
Gastos de envío: 8 mil pesos 
 
Total consignación: 58.000 pesos 
 
Mil gracias amigos de la astronomía. Feliz navidad y año nuevo 
 
Atte.  
 
Ing. Ronals Chinchilla Velez 
ronalsc@yahoo.com.mx 
Grupo "Carl Sagan" Barrancabermeja 
 
 
 

LIBRO "COHETES" 
 
En Diciembre de 2005 llega el libro "COHETES", dedicado a la promoción y enseñanza 
del Modalismo Espacial.- 
 
Adjunto a este mensaje hallará un archivo en formato Acrobat con una breve 
presentación del libro, para su distribución o difusión de la manera que usted considere 
más conveniente.- 
 
Muchas gracias por su amable atención. Un cordial saludo de, 
  
Guillermo Descalzo - Argentina 
 
Visite la página de la ACEMA 
http://acema.arg54.com.ar/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA ULTIMA LA SONDA NEW HORIZONS QUE EXPLORARÁ 
PLUTÓN  
 
 http://www.elsemanaldigital.com 18-12-05 
 



Para el 11 de enero:La NASA ultima la preparación de la New Horizons, que explorará 
Plutón, para trasladarla hacia la plataforma de lanzamiento de donde saldrá al espacio 
el próximo mes. 
 

 
 
 
La NASA ultima la preparación de la sonda New Horizons, que explorará el planeta 
Plutón, para trasladarla hacia la plataforma de lanzamiento de donde saldrá al espacio el 
próximo mes, señalaron fuentes de la agencia espacial estadounidense.  
 
Está previsto que la nave, de casi media tonelada de peso, sea lanzada desde el Centro 
Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral Florida, el 11 de enero de 2006. Su misión, valor 
ada en 650 millones de dólares, también estudiará a Charón, una luna del sistema 
binario de Plutón, y al cinturón de Kuiper, una masa de cuerpos de hielo que flota en los 
extremos del Sistema Solar.  
 
Larga espera 
 
Los científicos tendrán que esperar "al menos" nueve años y medio para empezar a 
estudiar los datos que suministre la sonda. La sonda contará con un espectroscopio 
infrarrojo que realizará un relevo cartográfico del lejano planeta Plutón, al que los rayos 
del Sol tardan en llegar cuatro horas.  
 
También llevará un instrumento identificado como "SWAP" que medirá la interacción 
entre Plutón, Charón y el viento solar, que es un torrente de partículas cargadas que 
fluye del Sol a altas velocidades.  
 
La atmósfera de Plutón, el único planeta no visitado hasta ahora por una nave fabricada 
por el hombre, es 100.000 veces más tenue que la de la Tierra. Sin embargo, los 
astrónomos esperan que allí ocurran fenómenos similares a los de nuestro mundo, 
especialmente el surgimiento de nieblas en algunos sectores. 
 

__________________________________________________________ 
 



 
REVELAN IMÁGENES NAVIDEÑAS CÓSMICAS 
 
Andrés Eloy Martínez Rojas. El Universal. México. 25-12-2005 
 
 
Con una edad de algunos millones de años, NGC 2467 es una guardería estelar muy 
activa, ubicada en la 
constelación de Popa  
Como el cuento de 
Charles Dickens "Una 
historia de navidad" que 
nos lleva al pasado, 
presente y futuro, 
astrónomos del 
Observatorio Europeo del 
Sur (ESO) obtuvieron una 
bella imagen de un 
cúmulo estelar llamado 
NGC 2467, localizado en 
la constelación de Pupis 
(Popa) a la que llamaron, 
el "fantasma cósmico de 
navidad".  
 
De acuerdo al propio 
observatorio astronómico, 
con una edad de algunos 
millones de años, NGC 
2467 es una guardería 
estelar muy activa, en donde las estrellas nuevas se llevan continuamente de las nubes 
grandes el polvo y el gas.  
 
La imagen, parece un fantasma cósmico colorido o un Mandril celestial gigantesco, 
contiene los cúmulos de estrellas abiertos llamados Haffner 18 y Haffner 19 localizados 
dentro de la región rosada más pequeña (el ojo más bajo del Mandril), así como áreas 
extensas de gas ionizado.  
 
La estrella brillante en el centro de la región rosada más grande en el fondo de la 
imagen es HD 64315, una estrella joven masiva que está ayudando en la formación de la 
estructura de la región nebular del conjunto.  
 
Localizada en el fondo y a la izquierda de este racimo, una estrella muy joven, apenas 
eclosionada, todavía rodeada por su capullo de nacimiento de gas, proporciona una vista 
única del nacimiento de la estrella.  
 
NGC 2467 mide cerca 2.5 años luz y se expande a una velocidad de 20 kilómetros por 
segundo. Debe haber sido creada hace unos 40 mil años. El racimo está entre 25 mil y 
30 mil luz de nosotros.  
 

 
NGC (Foto: Cortesía ESA) 

 
 

 



Árbol de navidad cósmico  
 
Mientras ESO da conocer su postal cósmica navideña, el equipo de científicos del 
observatorio orbital infrarrojo Spitzer, también logró capturar una imagen a la que llamó 
"Cúmulo de árbol de navidad" que tiene una decoración nueva y brillante: !Un 
ornamento hecho de estrellas recién nacidas!  
 
Pero como un paquete de regalo envuelto, estas estrellas recién nacidas están ocultas 
detrás de ramas gruesas de polvo cósmico, sólo reveladas en esta nueva imagen 
espectacular del telescopio del espacio de Spitzer de la NASA.  
 
Los astrónomos dicen que este ornamento estelar representa el mejor laboratorio hasta 
la fecha para estudiar la física de la formación de la estrella.  
 
Las estrellas infantiles reveladas aparecen como motas rosadas y rojas hacia el centro de 
la imagen. Las estrellas parecen haberse formado en intervalos regularmente espaciados 
a lo largo de las estructuras lineales en una configuración que se asemeja a los rayos de 
una rueda o el patrón de un copo de nieve.  
 
Por lo tanto, los astrónomos han apodado su nuevo descubrimiento el "racimo del copo 
de nieve". Pero como todos los copos de nieve, éste no durará por siempre. Puesto que 
las estrellas generan el patrón de líneas rectas de rayos de una rueda, los científicos 
creen que éstas son protoestrellas muy jóvenes, o estrellas recién nacidas.  
 
De 100 mil años de antigüedad, estas estructuras infantiles tienen todavía que deslizarse 
lejos de su lugar de nacimiento.  
 
En un cierto plazo, los movimientos naturales de cada estrella romperán este orden, y el 
diseño del copo de nieve se disolverá. La imagen fue tomada a una región de nuestra 
galaxia la Vía Láctea, que muestra a estrellas en diferentes etapas de su existencia, 
ubicadas a distancias diversas.  
 
dm  
___________________________________________________________ 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO AVANZA MÁS QUE EL DIÁLOGO PARA 
DETENERLO 
 
http://www.radional.gob.pa 12/24/2005  
 
Resumen: En el Ártico, en lo profundo del Atlántico y en las cálidas planicies de África 
los especialistas en clima ven cómo éste cambia ante sus propios ojos, mientras que en 
los círculos de poder, las negociaciones para detener su deterioro avanzan lentamente. 
   
Hace algunos días en Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus 
siglas en inglés) indicó que el 2005 ha sido el segundo año más cálido del que se tenga 
registro, lo cual extiende una tendencia que los analistas del clima atribuyen al menos 
en parte a los "gases del efecto invernadero" que se acumulan en la atmósfera e impiden 
que el calor se disipe en el espacio. 



 
En Nueva York, el Instituto Goddard de la NASA pronosticó que el 2005 superará a 
1998 como el año más cálido en todo el mundo en los 125 años desde que se mantienen 
registros confiables. Indicó que el calentamiento se ha incrementado y ahora cada 
década la temperatura aumenta en más de 0,16 grado centígrado (0,3 grado Fahrenheit). 
 
"Por lo tanto, el rápido calentamiento observado le da carácter de urgencia a las 
conversaciones sobre cómo disminuir las emisiones de gases de invernadero", indicaron 
los investigadores de la NASA. 
 
Cinco días antes en Montreal, sin embargo, la conferencia anual sobre el clima _que 
agrupa a 189 naciones y es auspiciada por las Naciones Unidas_ finalizó tras dos 
semanas, y nuevamente fue incapaz de obtener el compromiso estadounidense de 
disminuir las emisiones de gases que producen el llamado efecto invernadero, algo que 
casi todos los demás países industrializados ya se comprometieron a lograr antes del 
2012 bajo el Protocolo de Kioto. 
 
Los delegados reunidos en Montreal adoptaron normas técnicas para ese acuerdo 
alcanzado en 1997, por lo que Stephane Dion, presidente de la conferencia canadiense, 
declaró: "El Protocolo de Kioto ha sido puesto en marcha". Y las 157 naciones que lo 
firmaron accedieron a negociar una mayor reducción en las emisiones para el período 
después del 2012. 
 
Pero los objetivos de la primera fase de Kioto, establecidos específicamente para cada 
país, son modestos y puede que no se cumplan en su totalidad; no hay garantía de que 
las negociaciones de la segunda fase producirán recortes más profundos, y Estados 
Unidos, el mayor productor de gases de invernadero, sigue sin adherirse al protocolo. 
 
El dióxido de carbono, el más importante de los seis gases que el protocolo busca 
controlar, es un subproducto de los motores de automóviles, las plantas generadoras de 
electricidad y otras industrias que consumen combustibles fósiles. 
 
El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en más de un tercio desde 
la Revolución Industrial. Científicos europeos que analizaron las capas de hielo de la 
Antártida para determinar la evolución de la composición de la atmósfera, dijeron que el 
nivel actual de dióxido de carbono es 27% mayor que cualquier nivel máximo anterior 
de los últimos 650.000 años. 
 
Una red de científicos convocados por la ONU advierte que, si las emisiones no son 
controladas y las temperaturas promedio continúan incrementándose, las zonas 
climáticas podrían modificarse, los niveles en los océanos aumentarían debido a la 
expansión del calor y el derretimiento de los glaciares, y se producirían sucesos 
climatológicos más extremos. 
 
Entre los últimos reportes del impacto del calentamiento se encuentran los 
siguientes: 
 

• _La WMO indicó que el Océano Ártico, donde las temperaturas promedio 
durante el invierno se han incrementado hasta en 3,89 grados centígrados (7 



grados Fahrenheit) en los últimos 50 años, la capa de hielo este verano había 
adelgazado 20% en comparación con el promedio entre 1979 y el 2004. 

 
• _Los oceanógrafos británicos informaron que han disminuido las corrientes del 

Atlántico que llevan agua caliente hacia el norte de Europa, y se cree que el agua 
dulce que se derrite de las capas de hielo y glaciares del norte está interfiriendo 
con las corrientes de agua salada. A la larga un cambio así podría enfriar el 
clima europeo. 

 
• _En el sur de Africa, asediado por cuatro años de sequía, las temperaturas 

promedio durante el período de 12 meses que concluyó en julio pasado fueron 
las más cálidas registradas en la historia, indicaron científicos británicos. La 
temperatura se incrementó más de 1,1 grados centígrados (2 grados Fahrenheit) 
por encima de un promedio reciente de 40 años. 

 
• _En Vanuatu y Papua Nueva Guinea, en el suroeste del Pacífico, el aumento en 

el nivel del mar está obligando a cientos de isleños a abandonar hogares costeros 
vulnerables en busca de tierras más altas, según la ONU e informes noticiosos. 

 
Una pequeña minoría de escépticos, que durante largo tiempo sostuvieron la teoría de 
que las emisiones de gases producidas por el hombre no influían sobre el clima, se ha 
llamado a silencio a medida que aumenta la evidencia de que se está produciendo un 
calentamiento global y de sus efectos. 
 
"En cierto sentido, ahora la carga de tener que demostrarlo ha pasado de la gente que 
dice que hay un riesgo a los escépticos", dijo Michel Jarraud, secretario general de la 
WMO, durante una entrevista. 
 
En Montreal, enviados del gobierno de George W. Bush, que alguna vez rechazaron el 
protocolo de Kioto en base al argumento de que había incertidumbre científica en torno 
al calentamiento global, en esta ocasión alegaron que el control de las emisiones dañaría 
la economía estadounidense. 
 
En gran medida aislados, los estadounidenses sólo accedieron a unirse a un "diálogo" 
exploratorio mundial, de carácter no obligatorio, sobre las medidas a tomar en el futuro 
para combatir el calentamiento. 
 
Mientras tanto, los que ratificaron el protocolo decidieron que un grupo de trabajo 
debería desarrollar propuestas para la reducción de emisiones por parte de 35 naciones 
industrializadas después de que expire el actual pacto en el 2012. 
 
Sin embargo, no llegaron a un acuerdo para establecer un plazo para ese trabajo, e 
hicieron pocos avances sobre la forma para lograr que China, la India y otros países en 
vías de industrialización se unan al régimen de control de emisiones. 
 
___________________________________________________________ 
 
SE ACERCA EL FINAL DE LA MISIÓN STARDUST  
 



Fuentes al pie de página. Tomado de http://www.astroenlazador.com 22-12-05 
 
El 15 de enero de 2006, tras un viaje de más de siete años y miles de millones de 
kilómetros recorridos por el espacio, concluirá la misión Stardust con el retorno de la 

cápsula de muestras de polvo cometario e interestelar que porta 
la sonda espacial. Si todo marcha bien, será la primera 
oportunidad para analizar muestras tomadas in situ que pueden 
ofrecernos importante información sobre los componentes 
fundamentales que formaron nuestro sistema planetario hace 
4550 millones de años. 
 

Imagen: concepto artístico que muestra a la sonda espacial Stardust acercándose a 
nuestro planeta. 
 
 Los últimos datos muestran que todos los subsistemas de la Stardust trabajan a la 
perfección y que no se esperan contratiempos durante la fase de acercamiento a la 
Tierra. Las últimas maniobras de corrección de trayectoria se han efectuado hace pocas 
semanas, hallándose la sonda en su trayectoria adecuada para alcanzar nuestro planeta. 
Por su parte, los responsables del proyecto han completado con éxito los test destinados 
a asegurar la recogida de la cápsula de muestras y a su tratamiento posterior. 
  
Stardust capturó miles de partículas durante su encuentro con el cometa Wild 2 el 2 de 
enero de 2004, iniciando posteriormente su viaje de retorno a la Tierra. La cápsula con 
su preciado contenido aterrizará gracias a un sistema de paracaidas en el Área de 
Entrenamiento y Test del estado de Utah (EEUU), concretamente dentro del llamado 
Gran Lago de Sal Desértico (Great Salt Lake Desert). Antes del aterrizaje, la cápsula se 
separará de la propia Stardust e iniciará la reentrada en la atmósfera terrestre, a una 
velocidad de 12 km/s, abriendose posteriormente su paracaídas a una altura determinada 
para iniciar un descenso más lento. 
  
Imagen: concepto artístico que muestra la llegada de uno de los tres helicópteros que 
tienen la misión de localizar y recoger la cápsula de la sonda espacial Stardust tras su 
reentrada y aterrizaje. 
 



 Durante el descenso, un equipo de científicos a bordo de una aeronave DC-8 irá 
siguiendo la trayectoria de la cápsula con las preciadas muestras y comprobará el 
comportamiento del escudo térmico frente a las duras condiciones en la reentrada, 
observándose la radiación emitida como consecuencia de las reacciones químicas que se 
producen al romperse las moléculas de vapor de agua atmosférico por efecto de la 
temperatura y presión. Paralelamente a esta labor, los astrónomos aficionados 
efectuarán el seguimiento de la cápsula, tomando fotografías y medidas muy útiles para 
obtener datos de la posición y trayectoria exactas durante el transcurso de la reentrada.  
 
El interés de todas estas observaciones no sólo es comprobar el estado de la cápsula, 
sino conocer con precisión el comportamiento del sistema de carbono reforzado del que 
secompone el escudo térmico y los procesos químicos que éste genera durante la 
reentrada, pues este material es un candidato potencial para su empleo en el próximo 
vehículo espacial tripulado de la NASA, el CEV (Crew Exploration Vehicle), que 
sustituirá a los actuales transbordadores. 
  
Una vez la cápsula haya aterrizado, tres helicópteros realizarán un vuelo simultáneo de 
unos 15 km para localizar la cápsula, la cual será detectable gracias a un emisor UHF 
instalado en su interior. Se emplearán dos helicópteros comenciales y un Blackhawk 
pilotado por un reservista de la armada de los EEUU. Con ellos volará un especialista 
de la empresa Lockheed Martin, responsable de la construcción de la sonda espacial, así 
como varios investigadores del Johnson Space Center, centro de la NASA que trabajará 
posteriormente con el material competario e interestelar obtenido durante estos años de 
misión. 
  
Página principal de la sonda Stardust: 
http://stardust.jpl.nasa.gov/ 
Posición actual de la sonda Stardust: 
http://stardust.jpl.nasa.gov/mission/scnow.html  
Informe de prensa sobre el aterrizaje de la cápsula Stardust 
 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 

 
SONDAS ESPACIALES 

 
Una sonda espacial es un dispositivo que se envía al espacio con el fin de estudiar 
planetas de nuestro sistema solar o recoger información sobre un cometa, por ejemplo. 
 
Una sonda espacial puede incluír algunos de los siguientes elementos: 

• Cámaras de fotos.  
• Analizadores de espectro para determinar componentes.  
• Paneles solares para alimentación eléctrica de los sistemas.  
• Baterías recargables para almacenar la energía que recolectan los paneles 

solares.  
• Equipos de comunicaciones para transmitir la información de vuelta a la Tierra.  

 
Algunas sondas espaciales 
Voyager 1 Voyager 2  Viking 1 Viking 2  Zond  Venera  Pioneer 10  Pioneer 11  



Mir   Estación Espacial Internacional  Giotto  Galileo  Mars Pathfinder  Beagle 2  
Rosetta  Huygens  WMAP  Soyuz  Lunokhod  
 
Europa avanza hacia Marte 
En la actualidad, un proyecto ambicioso de la ESA (European Space Agency) en 
colaboración con la NASA (National Aeronautics and Space Administration) es la 
sonda Mars Express, la cual estará seis meses en el espacio hasta alcanzar el destino 
final, el planeta rojo. En este viaje, la sonda espacial cuenta con el instrumento 
MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), con este 
radar, la sonda Mars Express tiene todos sus instrumentos en pleno funcionamiento 
listos para investigar el planeta, la atmósfera, la superficie y el subsuelo. 
Dicho radar consta de tres antenas: dos antenas dipolo de 20 metros de largo y una 
antena monopolo de 7 metros orientada en perpendicular a las otras dos. 
 
Enlaces externos 
NASA: Misiones espaciales http://www.claretsevilla.org 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sonda_espacial 
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 
 
Taller de Astronomía para Niños en Uniandinos 
 
Dictaremos con Astroseneca un Taller de Astronomía Básica para niños de 6 a 12 años. 
Enero 26, 27 y 28. Calle 92 No 16-11 en Bogotá. Informes e inscripciones en el Tel, 
6162211 o en capitulos@uniandinos.org.co a partir del 10 de enero. 
 
Germán Puerta: cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
 
***** 
 
IX Festival Nacional de Astronomía en Villa de Leyva.  
 
3, 4 y 5 de febrero. Luego envío la programación. 
 
Germán Puerta: cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá 
 
***** 
 
Para los amantes de la astronomía: 
 
Le escribe Raúl Joya recordándole que puedo colaborar en la compra de productos o 
suministrar asesoría para la adquisición de: 

 
-Telescopios Nuevos y Usados (Importados o Nacionales). 
-Binoculares. 
-Carta Celeste. 
-Libros y Documentación en general. 



-Filtro Solar. 
-Accesorios. 

 
Raúl Joya: teléfono 612-7665;  celular 310-269-7341. 
___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 
 
 

 


