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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Son varios los frentes que se deben debatir para señalar los objetivos prioritarios de las 
políticas educativas en el país especialmente en la educación primaria impartida en las  
escuelas públicas para los niños más pobres: la igualdad de oportunidades educativas, el 
acceso al sistema, los aspectos de competitividad y eficiencia de la gestión educativa, la 
sostenibilidad de objetivos, recursos y presupuestos. 
 
Hoy parece difícil asegurar un aprendizaje en el que se desarrollen las competencias 
básicas y habilidades que les permitan a los educandos de las poblaciones más 
vulnerables, vivir en sociedades cada vez más complejas; en donde la calidad, equidad y 
pertinencia tengan como punto de partida, además de los contenidos curriculares, la 
igualdad de oportunidades educativas, y en el que se incentive la continuidad y 
permanencia del educando hasta completar como mínimo el ciclo de educación media. 
 
Y es que la educación básica en los sectores de estratos más bajos y de las comunidades 
marginadas, presenta dificultades estructurales, y en especial  condiciones que no sólo 
llevan a reproducir el orden social, sino que también el sistema y ambiente educativos 
no contribuyen a mejorar este orden. Las tasas de deserción escolar que siguen siendo 
muy altas pese a la elevada cobertura de la educación básica, se centran en este 
segmento de la población.  
 
Como ejemplo, la sola tasa global de deserción entre los adolescentes antes de 
completar la educación secundaria, 24 % para el caso de Colombia %, es suficiente para 
clonar las condiciones de pobreza.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/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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OPPORTUNITY: 1000 DÍAS MARCIANOS DE EXPLORACIÓN Y C IENCIA 
 
http://www.astroenlazador.com/ Jueves, 16 de noviembre 2006 
    

Opportunity on 'Cabo Frio' (Simulated) 
 
Al igual que su gemelo Spirit, el Mars Exploration Rover Opportunity cumple 1000 días 
marcianos explorando la superficie de Marte, concretamente la extensa región de 
Meridiani Planum. El vehículo goza hasta la fecha de una salud excelente y se encuentra 
en el culmen de su misión científica, iniciando la exploración del enorme cráter 
Victoria. Esta imagen es una superposición en la que se muestra una fotografía real -
obtenida por el propio rover- desde el borde del cráter Victoria, mirando hacia Cabo 
Frío. Superpuesta se encuentra una imagen de Opportunity en el lugar al que se 
aproximó al cráter por primera vez hace unas semanas. Actualmente Opportunity está 
rodeando Victoria, haciendo un reconocimiento preliminar de áreas interesantes para 
estudiar. 
 
Imagen: http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20061019a.html 
Image credit: NASA/JPL/Cornell 
Browse Image | Medium Image (515 kB) | Large (2 MB)
Hi-Res (NASA's Planetary Photojournal)  
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 

Astronomía en Ocaña 
 

El Grupo Linear de Astronomía invita a la proyección de un video para niños y jóvenes 
el día sábado 18 de noviembre en la Biblioteca pública Luis E. Paés C. a las 3: 00 p.m. 
entrada libre 
  
Eduardo Latorre  
___________________________________________________________ 
 
 
LA LLUVIA DE METEORITOS DE LAS LEONIDAS  
  
Germán Puerta Restrepo. www.astropuerta.com.co 13-11-06 
 



Lluvia de meteoritos. Noviembre 16 a 20 de 2006 
 
Normalmente en una noche despejada y sin luna en un buen sitio de observación lejos 
de las luces de las ciudades, se pueden distinguir varias estrellas fugaces como efímeras 
pero brillantes estelas de luz que cruzan la bóveda celeste. A lo largo del año hay varias 
\"lluvias de estrellas\" cuando la Tierra en su viaje espacial intercepta las orbitas de 
varios cometas, lugares en donde la concentración de material produce la extraordinaria 
visión de docenas de estrellas fugaces en apenas unas horas.  
 
¿Qué son los Meteoritos y las Estrellas Fugaces? 
 
El "meteorito", fenómeno también conocido como \"estrella fugaz\", son pequeños 
intrusos del espacio exterior, generalmente residuos que dejan los cometas a su paso -!la 
mayoría no son más grandes que una semilla¡. Sin embargo, a velocidades enormes - 
hasta 80 km por segundo- entran en contacto con nuestra atmósfera y se incineran a 
alturas que varían entre los 40 y los 100 kms.  
 
Las estrellas fugaces se nos presentan en diversidad de formas y colores. Algunas, de 
tamaño considerable, parecen una gran \"bola de fuego\" y se conocen como "bólidos". 
En ocasiones son lo suficientemente grandes como para alcanzar a impactar la 
superficie. Estos sí son en sentido estricto, meteoritos. 
 
La lluvia de estrellas de las Leónidas 
 
Cada año, alrededor del 17 y el 18 de noviembre, los astrónomos dirigimos nuestras 
miradas hacia la constelación Leo, el León, elevándose luego de la medianoche sobre el 
horizonte del Este, con su brillante estrella de primera magnitud, Regulus, el Corazón 
del León, y su conocido asterismo de estrellas llamado el Anzuelo. Observamos la 
tradicional lluvia de estrellas conocida como las Leónidas, ocasionadas por los residuos 
del cometa Tempel-Tuttle, un periódico visitante de nuestro vecindario cada 33 años. 
 
Aunque pronosticar meteoritos es todavía una ciencia inexacta, los expertos afirman que 
este año la Tierra pasará a través de los escombros del pasaje del cometa del año 1932. 
Esto significa que el domingo 19 alrededor de las 4 h Tiempo Universal -  sábado 18 a 
las 11 pm hora de Colombia- comenzará un intenso despliegue de estrellas fugaces que 
en los mejores lugares de observación pueden llegar a 5 por minuto. Sin embargo, la 
Tierra tarda varios días cruzando la extensión de la corriente de meteoroides, por lo cual 
también son muy favorables las noches del 17 y el 20 de noviembre.  
 
¿Donde tendrá lugar el fenómeno?  
 
En principio en todo el planeta se podrá observar el evento. El asunto es que la cinta de 
material que sigue al cometa está conformada por racimos irregulares de meteoroides; 
así que algunos lugares de la Tierra pueden verse más favorecidos que otros, por lo que 
tratar de predecir la hora y el sitio exacto no es sencillo.   
 
Afortunadamente las condiciones de observación para la fecha prevista son muy 
favorables por la ausencia de la Luna. Las Leonidas son tradicionalmente estrellas 
fugaces muy veloces, producen estelas de colores blancos, verdes, naranjas y azules 
según los elementos que componen cada partícula, e inclusive producen sonido. Muchas 



estelas tienen una larga duración y con los binóculos pueden observarse como se 
deshacen. Si se producen bólidos, estos pueden estallar en la atmósfera o partirse.  
 
No se necesita ningún equipo especial para observar las lluvias de estrellas. Es un 
evento a simple vista. Sí es importante, claro está, escoger un sitio de observación lejos 
de la interferencia de las luces de las ciudades o de los automóviles. La tarea más simple 
es contar el número de meteoritos y hacer anotaciones. La constelación Leo y su 
radiante de Leónidas se elevaran en el horizonte del Este luego de la medianoche, y 
transitaran a lo largo de la bóveda  celeste hasta el amanecer.  
 
Una lluvia de estrellas es fascinante pero solo la pueden observar aquellos que están 
afuera, en la noche exacta, admirando las maravillas de la bóveda celeste. 
___________________________________________________________ 
 
 
NASA INTENSIFICA ESFUERZOS PARA RECUPERAR SONDA PERDIDA 
EN MARTE 
 
Terra Actualidad - EFE http://actualidad.terra.es/ciencia 15-11-06 

 
Los ingenieros de la NASA intensificaron sus esfuerzos por recuperar el contacto con la 
sonda 'Mars Global Surveyor', perdida días antes de que la nave cumpliera diez años en 
misión exploratoria del planeta Marte. 

 
'Los esfuerzos por restablecer las comunicaciones continúan y seguirán por un tiempo 
indefinido', dijo a EFE un portavoz del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA 
(JPL). 
 
La pérdida de las comunicaciones con la sonda ocurrió el domingo 5 de noviembre, dos 
días antes de cumplirse el décimo aniversario de su lanzamiento, el 7 de noviembre de 
1996. 
 
El organismo científico de la NASA informó de que el 2 de noviembre, tras realizarse 
una maniobra rutinaria para mover los paneles solares, la nave transmitió que uno de los 
motores encargados de esa tarea tenía problemas. 
 
Los programas informáticos que lleva instalados respondieron y cambiaron el motor. 
Después, se produjo un lapso de dos día sin comunicación, pero la señal se volvió a 
recibir el 5 de noviembre. 
 
Sin embargo, esa señal no transmitió datos, lo que indicaba que la sonda había entrado 
en una fase de actividad restringida en la cual sólo funciona si recibe instrucciones 
desde la Tierra, explicó el laboratorio. 
 
Desde entonces no se han recibido más señales y, según los científicos, la nave pudo 
haber puesto en marcha una reacción programada para permitirle sobrevivir en caso de 
que uno de los paneles se haya atascado. 
 
El portavoz del JPL, uno de los laboratorios de la NASA, señaló que hasta ahora no se 
ha pensado en dar por perdida a la nave que ha llevado a cabo una de las misiones de 



exploración científica en el planeta de mayor éxito en el programa de la NASA. 
 
'Los esfuerzos se realizarán por un período indefinido con la idea de que, ojalá, 
podamos continuar con esta notable misión', señaló el portavoz. 
 
Originalmente, la misión del 'Mars Global Surveyor' era la de examinar durante un año 
la superficie de Marte, pero al concluir ese período y ante la serie de descubrimientos, 
los científicos del JPL decidieron ampliarla en varias ocasiones, la última de ellas el 1 
de octubre de este año. 
 
Fuentes de la agencia espacial indicaron que entre los esfuerzos para determinar qué 
ocurrió con la nave, se ha planteado la posibilidad de utilizar al 'Mars Reconnaissance 
Orbiter' que acaba de entrar en la órbita marciana. 
 
El 'Mars Reconnaissance Orbiter', que pasará a una distancia de unos 150 kilómetros del 
'Surveyor', tomará fotografías de la sonda para determinar su orientación respecto al 
Sol. 
 
Si la sonda no puede recargar sus baterías debido a que ha fallado uno de los 
componentes que establece su posición respecto del Sol, las esperanza de recuperar su 
funcionamiento serían virtualmente nulas, añadieron. 
 
'Pero si todavía tiene energía, es bastante capaz de funcionar de forma autónoma, 
aunque no nos escuche a nosotros aquí en la Tierra', señaló Thorpe, director del 
proyecto en JPL. 
 
Los controladores de la misión también tratarán de que se comunique con los vehículos 
exploradores 'Spirit' y 'Opportunity' en la superficie marciana. 
 
La sonda orbital es la más antigua de las cinco naves que sobrevuela la superficie 
marciana. 
 
Entre sus éxitos están la confirmación de la existencia de quebradas en la superficie del 
planeta rojo que parecen formadas por el flujo del agua, así como la de posibles 
depósitos minerales. 
 
También envió a la Tierra más de 240.000 imágenes de la superficie marciana, muchas 
de las cuales han sido utilizadas para proyectar las actuales misiones de 'Spirit' y 
'Opportunity', así como otras que se realizarán en el futuro. 
___________________________________________________________ 
 
 
OBSERVAN OJO DE HURACÁN POR PRIMERA VEZ FUERA DE LA  
TIERRA 
 
http://www.radional.gob.pa 11/12/2006  
 
Resumen: La nave espacial Cassini de la NASA observó un sistema meteorológico en el 
polo sur de Saturno cuyas características se asemejan a las de las tormentas tropicales 



de nuestro planeta. 

 
La nave especial Cassini de la NASA observó un fenómeno que jamás había sido visto 
en algún otro planeta: una tormenta huracanada en el polo sur de Saturno, con un ojo 
bien desarrollado y rodeado por torres de nubes.  
 
El “huracán” deja ver un área oscura en medio de un denso y claro anillo de nubes. Su 
diámetro es de unos 8 mil kilómetros, cerca de dos terceras partes el diámetro de nuestro 
planeta.  
 
“Parece un huracán, pero no se comporta como tal”, dijo Andrew Ingersoll, miembro 
del equipo de imágenes de la nave Cassini en el Instituto de Tecnología de California, 
en Pasadena. “Sea lo que sea, no estamos enfocando en el ojo de esta tormenta para 
averiguar por qué está ahí”.  
 
Una película tomada por la cámara del Cassini durante un periodo de tres horas revela 
vientos alrededor del polo sur de Saturno en dirección de las manecillas del reloj a una 
velocidad de 550 kilómetros por hora.  
 
La cámara también observó la sombra producida por un anillo de nubes que rodea al 
polo, y dos brazos espirales de nubes que se extienden desde el anillo central.  
Estos anillos de nubes, de 30 a 75 kilómetros, son de dos a cinco veces más altos que las 
nubes de las tormentas y huracanes de la Tierra.  
 
Los ojos de tormenta son los elementos distintivos de los huracanes en la Tierra. Se 
forman donde la humedad y el aire bajan hacia la superficie del océano, elevando 
verticalmente y liberando lluvias intensas alrededor del círculo interior de aire 
descendente.  
 

 
Imagen: Ojo del sistema meteorológico observado por la nave espacial Cassini 
en el polo sur de Saturno (Foto: Cortesía NASA) 

 

 



Aunque no es claro si tal mecanismo de convección de humedad se está llevando a cabo 
en Saturno, el “ojo” oscuro en el polo, las paredes de nubes y los brazos espirales 
indican en conjunto un sistema parecido al de un huracán.  
 
Nunca antes se habían observado ojos de huracán en planetas diferentes a la Tierra. 
Incluso el Gran Punto Rojo de Júpiter, mucho más grande que la tormenta polar de 
Saturno, no tiene ojo o anillos de nubes, y es relativamente tranquilo en el centro.  
 
Esta enorme tormenta saturniana es aparentemente diferente a los huracanes de la Tierra 
porque está estacionada en el polo y no presenta una trayectoria. Además, debido a que 
Saturno es un planeta gaseoso, las tormentas se forman sin la presencia de un océano en 
su base.  
 
En las observaciones de la nave Cassini, el ojo parece oscuro en el espectro infrarrojo, 
donde el gas metano absorbe la luz y sólo son visibles las nubes más altas.  
 
Las observaciones que se obtengan durante los próximos años, a medida que cambie la 
estación del año de verano a otoño, ayudará a los científicos a obtener el rol de las 
estaciones en los fenómenos meteorológicos del polo sur del planeta. 
___________________________________________________________ 
 

LA SUPERFICIE DE VENUS PODRÍA SER MUCHO MÁS ANTIGUA DE 
LO PENSADO 

New Scientist Trad. Patricia González N. http://www.astroseti.org 2006-11-12.  
 

El enorme flujo de lava que se creía que había cubierto Venus casi completamente hace 
500 millones de años, nunca se produjo, según un nuevo estudio.  
 
El enorme flujo de lava que se creía que había cubierto Venus casi completamente hace 
500 millones de años, nunca se produjo, según un nuevo estudio. Si es cierto, quiere 
decir que en la superficie del planeta se conserva un registro aún mayor de la historia de 
Venus.  
 
Los científicos de Planetary calcularon la edad de la superficie de Venus después de 
estudiar los datos de mapeo del radar de la nave espacial Magallanes de la NASA, que 
estuvo operativa a principios de los años 1990.  
 
Suponiendo que Venus se expuso a la misma lluvia de asteroides y cometas que 
experimentaron otros planetas, esperaban que la Magallanes pudiese reconocer unos 5 
000 cráteres en la superficie del planeta.  
 
Pero sólo encontraron unos 1 000, lo que indica que la superficie del planeta es muy 
joven actualmente – quizás de 500 a 1 000 millones de años de antigüedad. Y esos 
cráteres aparecen extraordinariamente bien conservados, inalterados por la erosión u 
otros procesos geológicos. Eso sugiere que la pérdida de los 4000 cráteres 
“desaparecidos” fue un proceso dudoso.  
 



La explicación más sencilla es que un breve, pero enorme episodio de volcanismo 
cubrió la mayoría del planeta con una capa de lava de una profundidad de 1 por 3 
kilómetros – lo suficiente gruesa para enterrar todos los cráteres formados hasta ese 
momento.  
 
Ahora, un nuevo análisis de los datos de la Magallanes sugiere que una capa tan 
profunda de lava solidificada no puede estar presente en la superficie, lo que pone en 
duda la hipótesis de “recubrimiento 
catastrófico”.  

Imagen: Cadenas paralelas conocidas como 
bandas o téseras del terreno aparecen en el 
fondo de esta imagen producida con los datos 
del radar de la Magallanes. Calculando la 
profundidad de los valles entre las crestas, los 
investigadores argumentan que Venus no se 
recubrió en un único acontecimiento 
catastrófico.  
(NASA/JPL) 
 
El suelo del valle  
 
El jefe del estudio Vicki Hansen de la 
Universidad de Minesota en Duluth, Estados 
Unidos, y sus colaboradores analizaron las 
áreas donde los islotes de terreno sobresalían en 
medio de las llanuras.  
 
Observaron las laderas que conducen a estas 
islas y desaparecen bajo las llanuras. 
Estudiando los islotes vecinos, fueron capaces 
de extrapolar dónde las laderas alcanzarían una 
base común - el suelo de un valle entre ellos.  
 
Encontraron que esta base estaba enterrada a 
menos de 1 kilómetro bajo de la superficie de 
las llanuras. Los investigadores dicen que esto 
no concuerda con la idea del volcanismo catastrófico, que exige una cubierta global de 
lava hasta 3 kilómetros de profundidad.  
 
Creen que las islas son terreno antiguo y las llanuras se formaron más recientemente – 
señal de que partes del planeta se han recubierto varias veces, dejando la mayor parte de 
la superficie antigua del planeta intacta.  
 
Disminución gradual  
 
Esto se ajusta bien a un estudio presentado en marzo en una conferencia por Timothy 
Bond y Michael Warner del Colegio Imperial de Londres, Reino Unido. Encontraron 
una disminución gradual en la actividad volcánica en un período de 2 mil millones de 
años que se ajusta más a la estadísticas de cráteres de Venus que a un único episodio 

 



violento.  
 
Ellen Stofan del Colegio Universitario de Londres en el Reino Unido está de acuerdo 
con que el proceso de recubrimiento en Venus fue probablemente más largo que en el 
escenario del volcanismo catastrófico.  
 
Y Fred Taylor, miembro de la misión Venus Express en la Universidad de Oxford, en el 
Reino Unido, dice que el estudio de Hansen aporta pruebas contra el proceso de 
recubrimiento catastrófico, que ahora aparece ser "demasiado simplista", dijo a New 
Scientist. "Personalmente, yo siempre lo había pensado".  
 
Riqueza histórica  
 
Según su estudio, el grupo de Hansen argumenta que la mayor parte de la superficie de 
Venus tiene más de mil millones de años. Si esto es cierto, enviando nuevas misiones al 
planeta se podría investigar mucho más sobre su pasado de lo que se había hecho antes, 
dice Hansen.  
 
"La consecuencia es que Venus conserva un registro sumamente amplio de riqueza 
histórica geológica sobre su superficie", dijo Hansen a New Scientist. "Esto es lo que 
obtenemos. Dice que Venus tiene en realidad muchos secretos que contarnos".  
 
Si el planeta tuvo una vez agua sobre su superficie, por ejemplo, un vehículo de 
aterrizaje automático podría ser capaz de encontrar pruebas de minerales relacionados 
con el agua, comenta.  
 
El estudio del grupo de Hansen fue presentado el 24 de octubre en una reunión de la 
Sociedad Geológica de América en Filadelfia, Pensylvania, EE.UU.  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 
TELEMETRÍA 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Telemetr%C3%ADa  
 
La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y 
el posterior envío de la información hacia el operador del sistema. La palabra telemetría 
procede de las palabras griegas tele ("lejos") y metrón ("medida"). 
 
El envío de información hacia el operador en un sistema de telemetría se realiza 
típicamente mediante comunicación inalámbrica, aunque también se puede realizar por 
otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica, etcétera). 
Los sistemas de telemetría reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar, 
mediante el telecomando. 
 
La telemetría se utiliza en grandes sistemas, tales como las naves espaciales o las 
plantas químicas, debido a que facilita la monitorización automática y el registro de las 



mediciones, así como el envío de alertas, con el fin de que el funcionamiento sea seguro 
y eficiente. 
 
Las agencias espaciales como la NASA, la ESA y otras, utilizan sistemas de telemetría 
y de telecomando para operar con naves espaciales y satélites. 
 
Como en otros campos de las telecomunicaciones, existen estándares internacionales 
para el equipamiento y para los programas de telemetría. 
 
Se utiliza en infinidad de campos, tales como la exploración científica con naves 
tripuladas o no (submarinos, aviones de reconocimiento y satélites), diversos tipos de 
competición (por ejemplo, Fórmula 1 y MotoGP), o la operación de modelos 
matemáticos destinados a dar sustento a la operación de embalses. 
 
Una aplicación muy importante de la telemetría, es la perforación de pozos petroleros; 
esta se utiliza para la medición con herramientas navegables MWD[1] y LWD[2]. Se 
utiliza básicamente la telemetría de pulso de lodo, que se transmite a través del la 
tubería de perforación por medio del lodo de perforación. 
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