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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Congratulaciones a los miembros de ANTARES, la benemérita Asociación de Aficionados a 
la Astronomía de Cali, que cumple 20 años. 
 
Para celebrarlo, sus miembros realizan este sábado 1 de noviembre el evento "Antares 20 años 
de Astronomía en Cali", donde estarán presentes como conferencistas el ingeniero caleño de 
la NASA: Rosendo Naranjo, el Director del Planetario de Bogotá Germán Puerta y el 
astrónomo antioqueño Gabriel Jaime Gómez.  
 
Asistirán al encuentro aficionados a la astronomía y a las ciencias espaciales, y público con 
interés en temas científicos.  
 
A Jaime Aparicio y a Luis Fernando Céspedes, indiscutibles líderes de las múltiples tareas 
desarrolladas en el Valle del Cauca por un selecto grupo de activistas científicos, nuestro 
reconocimiento por haber sabido mantener esta ya larga tarea de una misión fundamental, la 
que sin duda ha dado ya grandes beneficios sociales y educativos, y que podrá consolidar 
nuevos proyectos que sabemos van en marcha. 
 
Para los interesados, las inscripciones al evento pueden adelantarse en Cali, en los teléfonos 
6676226, 5542246, en el telefax 6805416, o en antarescali@telesat.com.co 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 



 
PRINCIPALES EVENTOS CELESTES DE NOVIEMBRE 
Por Germán Puerta 
 
Marte, Venus y Saturno dominan la bóveda celeste.  
Los grandes eventos del mes son el Eclipse Total de Luna del día 8 y la Lluvia de meteoritos 
de las Leónidas la noche del 17 al 18. Obligatorios a simple vista y con binoculares. 
 
Lunes 3 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Miércoles 5 - Lluvia de meteoritos de las Tauridas. 
 
Sábado 8  - Luna llena 
                    Eclipse Total de Luna visible en América y Europa 
 
Domingo 16 - Luna en cuarto menguante 
                        Mínima distancia entre la Tierra y el Cometa Encke 
 
Domingo 23 - Eclipse Total de Sol visible en la Antártica 
                           
Martes 25 - Conjunción de la Luna y Venus 
 
Domingo 30 -Luna en cuarto creciente 
 
___________________________________________________________ 
 
EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DE NOVIEMBRE 
Por Germán Puerta 
 
Lunes 3 ? 1957: El Sputnik 3 transporta a la perrita Laika, primer ser vivo en  
el espacio 
                    
Sábado 8 ? 1656: Nace Edmund Halley 
 
Domingo 9 ? 1934: Nace Carl Sagan 
 
Miércoles 12 ? 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno 
 
Sábado 15 ? 1738: Nace William Herschell, descubridor del planeta Urano 
 
Jueves 20 ? 1889: Nace Edwin Hubble  
                   1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación  
Espacial Internacional 
 
Viernes 21 ? 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo 
                        
Sábado 22 ? 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre 
 
Domingo 23 ? 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
 



Martes 26 ? 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
 
Miércoles 27 ? 1971: Primer impacto de una nave, la Mars 2, en Marte 
 
Domingo 30 ? 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un meteorito de 5 kilos en  
                                   Alabama, EEUU 
 
___________________________________________________________ 
 
ECLIPSES PARA NOVIEMBRE de 2003  
 
TOTAL DE LUNA  para el  amanecer del 8-9 de Nov: visible desde Europa, Centro-Oeste 
de África y Este del continente americano. No será visible el primer contacto en los países de 
Centroamérica y Suramérica, con costa en el Pacifico.  Inobservable desde Australia, Nueva 
Zelanda y el límite Este de Asia.  
 
Iniciación de la Penumbra Eclipse:  22:15:00 UT. 
Iniciación del eclipse parcial:  23:32:21 UT. 
Iniciación de la fase total del eclipse:  01:06:07 UT. 
Máximo del eclipse:  01:18:23 UT. 
Fin de la fase total del eclipse:  01:30:38 UT. 
Fin del eclipse parcial:  03:04:24 UT. 
Fin de la Penumbra del Eclipse:  04:21:48 UT 
 
TOTAL DE SOL para el  23 de Nov : visible en Antártida, Australia, sur de Nueva Zelanda. 
Lo complicado de este eclipse de casi 2 minutos y su mayor atractivo es la ubicación del lugar 
para observar el máximo del fenómeno: Lat.73º S y lon 88º E; a 700 km de la costa del 
Océano Índico, en el interior de las llanuras de la Antártida. 
Iniciación del Eclipse:  20:46:04 UT. 
Iniciación de la umbra:  22:19:22 UT. 
Máximo del eclipse:  23:49:15 UT. 
Fin de la umbra: 23:18:48 UT. 
Fin del Eclipse:  00:52:13 UT 
 
Fuente: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/OH2003.html 
 
___________________________________________________________ 
 
DOS CONCURSOS SOBRE EL ECLIPSE TOTAL DE LUNA  
PARA : Miembros de la Red  de Astronomía de Colombia 
 
Colegas de la RAC:  
 
Con motivo del eclipse total de Luna del próximo sábado 8 de noviembre, la junta directiva de la Red 
de Astronomía de Colombia, RAC, ha decidido programar dos concursos, el primero para la mejor 
fotografía del eclipse y el segundo para el mejor reporte de observación del evento.  El material para 
concurso debe ser enviado a más tardar el martes 11 de noviembre, de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
 



La fotografía debe ser enviada  por correo electrónico, en formato .JPG, anexando la siguiente 
información: nombre del responsable, grupo de astronomía al que pertenece, sitio desde donde se tomó 
la fotografía, cámara, lente y película utilizada y tiempo de exposición. 
 
El reporte de observación debe hacer referencia a: nombre del responsable, grupo de astronomía al que 
pertenece, sitio desde donde se hizo la observación, características de la sombra penumbral, coloración 
de la Luna eclipsada, progreso de la sombra (tiempos en que la sombra alcanza ciertos cráteres y los 
cubre por completo), oscuridad del eclipse de acuerdo a la escala de Danjon y brillo del cielo durante 
el eclipse. 
 
Los premios por más de doscientos mil pesos consistirán en: libros de divulgación científica de la 
colección Ciencia para Todos del fondo de Cultura de Mexico, afiches de Sky&Telescope y camisetas 
bordadas con motivos astronómicos. 
 
El jurado está conformado por Fredy Moreno Cárdenas del  Colegio Gimnasio Campestre, Germán 
Puerta del Planetario  Distrital y Juan Carlos Mejía, director del Grupo de Estudios Astronómicos de la 
Universidad del Valle, GEA. 
 
Así mismo, la junta directiva invita a los diferentes clubes de astronomía para que las actividades de 
divulgación y observación del eclipse se realicen conjuntamente con las demás agrupaciones de sus 
respectivos capítulos, pues eventos como el que se avecina son los que debemos aprovechar para 
fortalecer nuestros lazos de unión y propender por una astronomía mucho más fuerte. 
 
Recomendamos a las diferentes agrupaciones realizar jornadas de observación para que compartan 
este fenómeno celeste con el gran público, especialmente con los niños y jóvenes  y que se apoyen en 
los medios de comunicación para informar sobre el evento y sobre los programas de divulgación y 
observación que programen. 
 
La Junta Directiva se pone a disposición de toda la comunidad RAC para apoyarla con información 
sobre el eclipse total de Luna, comunicados de prensa para los medios, eventos de divulgación que en 
las diferentes ciudades se podrían programar y ampliar información sobre los dos concursos. 
 
Las fotografías y los reportes de observación, lo mismo que sus inquietudes, pueden ser enviadas a 
cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas. 
 
Raúl Joya, presidente de la RAC:   raul.joya@usa.edu.co 
Marino Guarín, vocal de la RAC: mhguarin@hotmail.com  
 
Esperamos una masiva participación. 
 
JUNTA DIRECTIVA RAC 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
REGRESÓ CON ÉXITO A LA TIERRA SOYUZ TMA-2  
Tomado de Prensalatina.com 

Moscú, 28 oct (PL) Los cosmonautas ruso, Yuri Malenchenko, estadounidense, Eduard Lu, y 
el español, Pedro Duque, regresaron a la tierra a bordo de la Soyuz TMA-2, tras un 
desplazamiento exitoso, confirmaron hoy desde el centro de dirección de vuelos. 



Tres horas después de abandonar la Estación Espacial Internacional (EEI), exacto a las 05:40 
(hora local) la nave aterrizó en Arkalik, a 330 kilómetros al suroeste de Astana, la capital de 
Kazajstán.  

De acuerdo con expertos, la localización se produjo de inmediato, por lo que no fue necesario 
el empleo de un sistema GPS y teléfonos por satélite, una moderna técnica para estos fines. 

También explicaron que a pesar de una pequeña inclinación de 25 grados durante la 
trayectoria, el aterrizaje se produjo según los cálculos. 

Imágenes mostradas este martes prácticamente por todas las telemisoras locales dan cuenta 
del buen estado de ánimo de los astronautas, a su regreso a casa. 

Luego de chequeos médicos en el lugar, Malenchenko, Lu y Duque se trasladaron hacia la 
capital kazaja, para concluir esos exámenes y los resultados del vuelo. 

Para la seguridad de esta operación, apuntaron, se prepararon equipos de salvamento, 12 
helicópteros, tres aviones y seis vehículos todoterreno, incluidos medios de la NASA. 

Malenchenko y Lu, quienes permanecieron durante 148 días en la EEI, trajeron a bordo 
decenas de experimentos científicos, y otros quedaron a cargo de los cosmonautas ruso, 
Alexander Kaleri, y el estadounidense, Mike Foale, quienes laborarán en el espacio sideral 
hasta el 29 de abril de 2004. 

Duque, primer astronauta español que viaja a la Estación Espacial, formó parte de la octava 
expedición, junto con los actuales tripulantes Kaleri y Foale, quienes se catapultaron al 
cosmos el 18 de octubre a bordo de la Soyuz TMA-3. 

Su programa científico, denominado Cervantes, en honor al afamado escritor ibérico, incluyó 
varias pesquisas, como un sistema de anclaje diseñado por él mismo, y los efectos de la 
ingravidez para la cosecha de frutas, vegetales, y frutas. 

Durante los seis meses de trabajo conjunto en la Estación Orbital Internacional, Kaleri y 
Foale, por primera vez, saldrán al exterior del espacio sideral, para preparar el acoplamiento 
en 2004 de una nave europea, subrayan expertos del centro de dirección de vuelos. 

Las investigaciones de la expedición principal, incluyen estudios médico-biológicos y la 
continuidad de un monitoreo ecológico del planeta Tierra, iniciado por Malenchenko y Lu. 

El programa internacional de vuelos se retoma, luego de la catástrofe del transbordador 
estadounidense Columbia, que se desintegró el 1 de febrero, cuando reingresaba a la 
atmósfera terrestre. 

lac/Ga  
 

___________________________________________________________ 
 
RUSIA PREPARA UN AMBICIOSO PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DEL 
COSMOS PARA ESTUDIAR LA TIERRA 



Tomado de el tiempo.com 

Su busca mejorar la eficacia de sus radiotelescopios en la investigación de los 
desplazamientos de los continentes. 

También tiene por objetivo comprender mejor los fenómenos que ocurren en las entrañas de 
la Tierra. 

Los radiotelescopios rusos observan las galaxias más apartadas del universo para, por 
paradójico que pueda parecer, estudiar lo que sucede en la superficie terrestre y el interior de 
nuestro planeta. 

"Unicamente las estrellas más lejanas pueden ser los puntos de referencia idóneos para 
determinar el desplazamiento de las placas continentales con exactitud", afirmó esta semana 
Valeri Olifirov, científico de la Academia de Ciencias de Rusia. 

Para medir el movimiento de los continentes, estos telescopios enfocan sus antenas 
simultáneamente hacia un mismo cuerpo celeste y, de esta manera, los científicos obtienen el 
sistema de coordenadas adecuado para establecer el desplazamiento de las masas terrestres. 

La exactitud con la que los receptores captan el espectro de luz de las estrellas permitió a los 
científicos rusos establecer que el archipiélago de Japón se mueve varios centímetros cada año 
hacia las costas rusas y que la península de Crimea se aparta de Europa. 

"En 2004, cuando comience a funcionar el radiotelescopio del valle Tunkin, podremos 
ampliar estas investigaciones a otros lugares del planeta", afirmó Olifirov en una entrevista a 
la prensa. 

El radiotelescopio del valle Tunkin, cerca del lago Baikal, en Siberia, retoma el "Proyecto 
Quásar", un programa impulsado en la década de los años ochenta por el régimen comunista 
para garantizar el liderazgo de la extinta Unión Soviética en radioastronomía. 

El proyecto preveía entonces la construcción de al menos seis radiotelescopios de "alta 
resolución en tiempo y espacio" en el territorio soviético, pero por falta de recursos y apoyo 
político su construcción se suspendió durante algunos años. 

Inicialmente, el "Proyecto Quásar" avanzó porque los militares soviéticos, ocupados en la 
fabricación de armas ofensivas de suma precisión, se interesaron por la aplicación de los 
radiotelescopios a la obtención de coordenadas ultraprecisas. 

Otros, vieron en estos radiotelescopios la posibilidad de continuar la carrera armamentista en 
el espacio y preparar la respuesta al paraguas nuclear espacial o Guerra de las Galaxias ideado 
por Estados Unidos en plena Guerra Fría. 

Tras la firma en mayo de 1972 del Tratado de Misiles Antibalísticos entre la URSS y Estados 
Unidos, los militares soviéticos se retiraron del cosmos y el "Proyecto Quásar" quedó como 
un programa exclusivo de la Academia de Ciencias en Moscú. 



Actualmente, en Rusia funcionan dos radiotelescopios, uno cerca a la localidad de Svetloe, en 
la región de Leningrado, en el norte del país, y el segundo cerca de la estación ferroviaria de 
Zelenchuk, en el Cáucaso. 

"Con la puesta en marcha del observatorio del valle Tunkin podemos decir que Rusia 
obtendrá un sistema integrado de radiotelescopios con el que la Academia de Ciencias podrá 
ejecutar plenamente su programa previsto en el campo de la radiofísica", subrayó Olifirov. 

El radiotelescopio del valle Tunkin será más potente que los anteriores y su antena, con una 
altura similar a la de un edificio de dieciséis pisos, pesa novecientas toneladas. 

El observatorio, situado en una zona de gran intensidad sísmica, puede resistir movimientos 
telúricos de una intensidad de hasta nueve puntos en la escala de Richter y el costo de la 
instalación con los equipos supera los tres millones de dólares (2,6 millones de euros). 

"Actualmente, los radiotelescopios en Svetloe y Zelenchuk miden el movimiento de rotación 
de la Tierra y recopilan información astrofísica, geofísica, y geodesia espacial" explicó el 
científico. 

"Al mirar a las estrellas con estos aparatos, en realidad estamos estudiando con más detalle 
importantes fenómenos que ocurren en nuestro planeta y en el Universo", subrayó Olifirov. 

Porque la observación de los cuerpos celestes es la función primordial que realizan estos 
enormes artilugios que "ven y escuchan" los lugares más lejanos de las galaxias. 

Los radiotelescopios son antenas de forma parabólica, similares a las usadas para recibir 
señales de televisión, que detectan las ondas de radio provenientes de los astros. 

Además de recibir estas señales, los radiotelescopios también se emplean para enviar señales 
desde la Tierra con mensajes que podrían interceptar las comunicaciones de civilizaciones 
extraterrestres y abrir las puertas a contactos hoy considerados de ciencia ficción. 

Moscú (Rusia), Con EFE 
___________________________________________________________ 
 
 
VUELO RASANTE DE UN ASTEROIDE 
Tomado de AhoraUSA 
  
  
Un pequeño cuerpo de apenas 3 a 6 metros de diámetro, pasó a 88.000 km de la Tierra el 
pasado 27 de septiembre. Esto es menos de un cuarto de la distancia entre nuestro planeta y la 
Luna, una cifra que lo califica como el encuentro asteroidal bien documentado más cercano 
hasta la fecha, dejando aparte aquellos objetos que han golpeado nuestra atmósfera.  
 
 
Edward Bowell, director del programa Near-Earth-Object Search (LONEOS), en el Lowell 
Observatory, afirma que en un buen mes son capaces de detectar entre 5 y 10 asteroides 
próximos a la Tierra. La mayoría de ellos, sin embargo, son tan grandes como una montaña o 
estadios de fútbol. 



 
En este sentido, 2003 SQ222, como ha sido bautizado provisionalmente, es una excepción. El 
asteroide fue fotografiado unas pocas horas después de su máximo acercamiento por Michael 
Van Ness, de la Northern Arizona University. 
 
Las primeras imágenes de la roca se tomaron con la cámara CCD utilizada por el Minor 
Planet Research, una organización dedicada a la búsqueda y catalogación de cuerpos menores. 
Robert Cash, utilizando un programa especial para detectar el movimiento de objetos en una 
serie de imágenes consecutivas, identificó a uno que avanzaba unos 20 grados por día, casi el 
doble de rápido que la Luna. Inmediatamente, comunicó el hallazgo y se generaron las 
efemérides oportunas para que cualquier observador del mundo pudiera hacer un seguimiento. 
 
Según la órbita computada, SQ222 había pasado a un cuarto de la distancia Tierra-Luna unas 
11 horas antes de ser descubierto. El aficionado británico Peter Birtwhistle, equipado con un 
telescopio de 30 cm, fue capaz de fotografiarlo. 
 
Su brillo y distancia nos han permitido estimar sus dimensiones. La mayoría de los asteroides 
tienen superficies tan oscuras como el carbón, o son cuatro veces más reflectantes. Teniendo 
en cuenta esto, SQ222 debe medir unos 3 a 6 metros, algo así como una habitación de una 
casa. En este caso, sería probablemente el asteroide más pequeño del que se tiene una órbita 
fiable. Se conocen otros más diminutos, pero son tan débiles que no es posible seguirles el 
tiempo suficiente para derivar su órbita exacta. 
 
Es posible que la última detección de SQ222 se efectuara el 2 de octubre, cuando Alan 
Fitzsimmons, trabajando desde el Isaac Newton Telescope de 2,5 metros de diámetro, en la 
isla de La Palma, en Gran Canarias, lo contempló alejándose rápidamente de nosotros y 
mostrando un brillo 100 veces inferior al del momento del descubrimiento. 
 
SQ222 no podría con toda probabilidad haber chocado contra la Tierra, ya que su órbita 
sugiere un máximo acercamiento posible de unos 27.000 km. Sin embargo, si lo hubiera 
hecho, sólo habría explotado en la atmósfera, donde se habría vaporizado tras liberar la 
energía de una pequeña bomba atómica. De hecho, objetos como el SQ222 se queman en 
nuestra atmósfera aproximadamente cada año, aportando sólo un curioso espectáculo visual. 
 
El asteroide no regresará a las inmediaciones de la Tierra antes de transcurridos 10 años. No 
conocemos su órbita con la precisión suficiente para determinar fechas exactas. 
 
Se estima que existen 500 millones de asteroides cercanos a la Tierra iguales o mayores que 
SQ222. Unos 3.000 de estos objetos se aproximarían cada año más cerca que la Luna, y 100 
de ellos lo harían más que SQ222. Moviéndose a una velocidad media de 17 km/s cualquiera 
de ellos se pasa dentro de la órbita de la Luna 8 horas o menos, lo que dificulta mucho su 
detección. Podría haber en estos momentos un par de asteroides como SQ222 de aquí a la 
Luna, y dos más acercándose mañana. Simplemente, no podemos verlos porque van 
demasiado deprisa para que las cámaras CCD los registren. Dado el nulo peligro que suponen, 
los astrónomos no están preocupados por su localización.  

 
  

 
DEL PLANETARIO DE BOGOTA 
Programación y actividades para Noviembre 



--------------- 
 
Actividades del Planetario 
 
Nueva programación de estrellas en la cúpula del Planetario: Historias y  
Leyendas del Cielo y Viaje por el Sistema Solar. Exhibición del Programa Apolo  
en la Luna que incluye las rocas de la Luna y otros elementos donados a la  
nación en 1973. Estamos a la espera de más astrofotos para las Exposición de  
Astrofotografía Colombiana en el Planetario. Informes con Raul Joya en el tel.  
5414680 en Bogotá. 
 
------------- 
 
Conferencias de los Sábados 
 
Programación de las conferencias de la Asociación Colombiana de Estudios  
Astronómicos, ACDA y la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia,  
ASASAC. Sala de Conferencias. Entrada Libre. 
 
Sábado 1 - Astrofísca Parte 1, 10 am.  
                  Vida en otros mundos, Gonzalo Caicedo,  3 pm. 
 
Sábado 8 - Astrofísca Parte 2, 10 am. 
                   El Hombre en el Espacio, José Roberto Velez, 3 pm. 
 
Sábado 15 ? Astrofísca Parte 3, 10 am. 
                 Radioastronomía, Roberto Velasco, 3 pm. 
 
Sábado 22 ? Astrofísca Parte 4, 10 am. 
                 Audiovisual, 3 pm. 
 
Sábado 29 ? Astrofísca Parte 5, 10 am. 
                 Audiovisual, 3 pm. 
 
---------------- 
 
Taller de Estrellas y Galaxias 
 
Meteoritos, cometas y lluvias de estrellas. Nebulosas y cúmulos de estrellas.   
La Vía Láctea. Clasificación y distribución de las galaxias,  Clasificación de  
las estrellas. Nacimiento, evolución y muerte de las estrellas. Los Quasars y  
Agujeros Negros. Localización de las galaxias en la carta celeste. Jornada de  
observación a través de telescopios. 
Lugar: Planetario de Bogotá. Noviembre 27, 28 y 29 de 5 a 7 pm. Valor  
$25.000.   
Inscripciones en el Planetario. 
 
---------------- 
 



Camping Astronómico en Tominé, domingo 9 de Nov. 
 
Salida de observación con telescopios y binoculares con el astrónomo Gonzalo  
Caicedo. Sábado 8 de noviembre, regreso domingo 9. Informes Teléfono 5414680.  
gonzalocaicedo@yahoo.es   Inscripciones Planetario de Bogotá. 
 
 


