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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Esta noche, eclipse total de Luna: su Magnitud Máxima 1,133. La Luna sale a las 7:20 
de la noche; y los lugares privilegiados en el país, para observar el fenómeno, son 
Cúcuta y Puerto Carreño, por su posición más oriental. 
  
En  el centro y occidente de Colombia, la Luna surgirá sobre el horizonte parcialmente 
eclipsada, para desaparecer tras la sombra de la Tierra durante 24 minutos, entre las 
8:06 y 8:30 de la noche, tiempo del centro de Colombia. Este será un eclipse lunar 
corto, debido a que la Luna pasará por la orilla de la sombra que la Tierra proyecta en el 
espacio. 
 
Dado que estamos a 5 horas del primer meridiano, en tiempo local, estas son las horas y 
momentos del fenómeno, para Colombia. 
 
Iniciación de la Penumbra Eclipse:  17:15:00 . 
Iniciación del eclipse parcial:  18:32:21 . 
Iniciación de la fase total del eclipse:  20:06:07 . 
Máximo del eclipse:  20:18:23 . 
Fin de la fase total del eclipse:  20:30:38 . 
Fin del eclipse parcial:  22:04:24 . 
Fin de la Penumbra del Eclipse:  23:21:48  
 
Los eclipses de Luna se producen bajo ciertas condiciones cuando la Luna está en fase 
de Luna Llena; pero no siempre en esta fase hay un eclipse lunar.   En la sombra que 
produce la Tierra se pueden distinguir dos partes. La umbra que es la región de sombra 
total, y la penumbra, mucho más atenuada.  
 
Los eclipses se producen todos los años, pero no todos son visibles desde un mismo 
lugar sobre la Tierra. Este evento será visible desde todo el continente americano, 
europeo y africano. Para los observadores de la costa oeste de América, el eclipse habrá 
comenzado cuando la Luna levante por el horizonte Este. En cambio, para quienes 
observen desde Asia, nuestro satélite natural se pondrá por el Oeste antes de haber 
concluido el eclipse. En zonas del Este de Asia, en Japón, Indonesia o Australia, este 
fenómeno no podrá observarse. 



  
 
Como máximo en un año pueden producirse 7 eclipses; pudiendo ser 4 de Sol y 3 de 
Luna, o 5 de Sol y 2 de Luna. Habrá ECLIPSE TOTAL DE SOL  el 23  de Nov de 
2003, pero no será visible en Colombia. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar 
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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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¿SABIA ESTO SOBRE LOS ECLIPSES? 
 
Por GDE 

• . A diferencia de los eclipses solares, los eclipses de Luna se pueden observar 
con total seguridad y a simple vista -o empleando instrumental sencillo, como 
prismáticos o pequeños telescopios- y sin necesidad de emplear gafas 
protectoras, ya que la Luna no pasa a ser más brillante de lo que la observamos 
cuando se halla en fase llena. 

•  
• Los eclipses de Luna interesan a los astrónomos, no sólo por los aspectos 

astronómicos que pueden aprender de nuestro único satélite natural, sino por lo 
que también pueden aprender de nuestro propio planeta. 

•  
• Durante los eclipses lunares, a diferencia de los solares, la superficie de la Luna 

no desaparece por completo al penetrar el cono de sombra que la Tierra proyecta 
sobre ella, sino en todo caso disminuye notoriamente su brillo hasta en un factor 
100 mil veces menor a su brillo o magnitud habitual (magnitud -12), 
desapareciendo virtualmente del cielo. 

•  
• Sin embargo, el brillo de cada eclipse lunar varía de acuerdo con las condiciones 

atmosféricas de la Tierra debido a la luz que escapa de ésta al ser refractada por 
nuestra gaseosa envoltura, iluminando el disco lunar. 

•  
• La cantidad de luz refractada depende a su vez de la presencia o ausencia de 

aerosoles, sobre todo de origen volcánico. En periodos de intensa actividad 
volcánica los eclipses lunares son muy oscuros, mientras que en periodos sin 
gran actividad los eclipses son de una gran claridad. Entre ambos extremos 
existe una gama de tonalidades del rojo, estando directamente relacionadas con 
la presencia de los aerosoles 



•  
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ECLIPSE CE LUNA: ¿CÓMO Y QUÉ OBSERVAR? 

Tomado de Astroenlazador.com 

 

La observación de un fenómeno de este tipo se puede realizar a simple vista, aunque 
unos prismáticos apoyados sobre un trípode o un telescopio de baja potencia -para ver el 
disco entero de la Luna- son de gran ayuda para apreciar con nitidez los detalles del 
disco lunar. A veces es posible percibir a simple vista o con ligeras variaciones el color 
del eclipse según éste va transcurriendo. 

Debido a que la oscuridad de un eclipse lunar no se puede predecir con exactitud, los 
interesados en tomar fotografías del mismo deben de emplear diferentes exposiciones 
para obtener varias imágenes de buena calidad, con la suficiente iluminación. Debido 
además a la rotación de la Tierra, las imágenes de exposición algo larga pueden salir 
desplazadas si no se cuenta con un motor de seguimiento. 

La oscuridad de la sombra de un eclipse lunar puede variar en función de diferentes 
factores, principalmente la cantidad de nubes, polución y polvo suspendida en la 
atmósfera terrestre durante el intervalo de tiempo en el que tiene lugar el eclipse. En 
algunas ocasiones, el disco lunar muestra un color anaranjado, marrón claro o rojo 
oscuro o grisáceo según el efecto conjunto de las nubes y la neblina en las diversas 
regiones de la Tierra. Incluso a veces estos factores son lo suficientemente importantes 
como para que la Luna desaparezca totalmente, mientras que en otras ocasiones lo único 
que se produce es una atenuación débil de la luz lunar.  

Durante el eclipse será posible observar la entrada -y posterior salida- de la sombra en 
los diferentes accidentes geográficos lunares. En la Web 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/crater/Crater2003.html se predicen 
aproximadamente los momentos de inmersión y emersión para veinte cráteres bien 
definidos. Aquellos interesados en realizar observaciones y obtener datos de este eclipse 
lunar pueden hallar el momento exacto (precisión de 0.1 minuto, o lo que es lo mismo, 
unos 5 segundos) de la entrada/salida de éstos en la sombra terrestre, para lo cual se 
cronometrarán estos instantes tomando como referencia la señal horaria de una emisora 
de radio,  también es posible emplear otras referencias mientras sean bien precisas. 
Estos datos se emplean para determinar el aumento de volumen de la sombra de la 
Tierra producido por la atmósfera de nuestro planeta. 
 

Respecto al brillo que presentará la Luna durante el máximo del eclipse total, hay que 
señalar que, por lo general, ésta suele ser más brillante que el resto de las estrellas. No 
obstante existen excepciones al respecto. La estimación del brillo de nuestro satélite 
(magnitud) durante el máximo del eclipse sirve a los científicos para saber el efecto que 



han producido las erupciones volcánicas y otras fuentes de neblina de gran altitud en la 
transparencia de la atmósfera en los últimos pocos años. 

En el caso concreto de este eclipse, nadie puede asegurar si el brillo global de la Luna 
será más débil o más brillante que el de Marte (esos días con magnitud -1.0), pero es 
fácil que se halle en torno a estos valores. La estimación se suele realizar mediante 
prismáticos, pero no del modo habitual, sino disponiendo los prismáticos invertidos -
esto es, usarlos al revés de como se emplean habitualmente- para que el diámetro 
aparente de la Luna sea más pequeño y podamos comparar su brillo con el de Marte y 
Saturno (situado más al Este, con magnitud -0.1). 

 
___________________________________________________________ 
 
ENLACES UTILES PARA ESTE ECLIPSE 
 
Tomados de Astroenlazador.com 
 

Información sobre el eclipse de Luna: 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/OH2003.html#LE2003Nov09T 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/image/LE2003Fig4.gif 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEplot/LEplot2001/LE2003Nov09T.gif 
http://skyandtelescope.com/observing/objects/eclipses/article_1072_1.asp 

 
Más información sobre fotografía de eclipses lunares en: 
http://www.mreclipse.com/LEphoto/LEphoto.html 
http://skyandtelescope.com/observing/objects/eclipses/article_89_1.asp 

Cronometraje de la entrada/salida de la sombra en cráteres lunares: 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/crater/Crater2003.html 
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/crater/Crater.html 
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TORMENTA SOLAR AFECTA COMUNICACIONES 

Tomado de Univisión.com 

 

Aviones que volaban al norte del paralelo 57 experimentaron el miércoles algunas 
interrupciones en las comunicaciones de radio de alta frecuencia debido a una tormenta 
geomagnética provocada por llamaradas solares. 

En Tokio, la agencia espacial japonesa anunció que el satélite Kodama de 
comunicaciones experimentó problemas técnicos tras haber sido afectado por las 
partículas.  La agencia dijo que había desactivado temporalmente el satélite y que no 
sería reactivado hasta después del paso de la tormenta. 



 
Louis Garneau, portavoz de la compañía que maneja el servicio de navegación de la 
aviación civil de Canadá, describió las interrupciones como un "inconveniente" para los 
controladores de tráfico aéreo en estaciones canadienses, los cuales manejan un 
promedio de 300 vuelos diarios en el norte del país. 

"Las llamaradas solares están provocando algo de interrupción en nuestras 
comunicaciones voz-radio de alta frecuencia", dijo. 

A los vuelos que avanzan más hacia el norte de los 57° de latitud, el cual cubre desde el 
norte de Escocia a través de la Bahía de Hudson hasta la punta sur de Alaska y a través 
de Rusia, se les pidió el miércoles que conservaran rutas específicas, dijo Garneau. 

Esos vuelos incluyen aviones comerciales a chorro que cruzan el Atlántico norte y 
aviones de transporte que se desplazan sobre el Artico. 

Al prohibir las modificaciones en las rutas, tales como cambios de altitud para evitar 
fuertes vientos, los controladores de tráfico aéreo pueden determinar con mayor 
facilidad la ubicación exacta de un avión específico, agregó Garneau. 

"Disminuye la complejidad del espacio aéreo", dijo.  "No estamos deteniendo el tráfico, 
sino que sólo restringimos las rutas de los aviones para poder asegurar que calculamos 
mejor su posición". 

Las comunicaciones de alta frecuencia (HF, por sus siglas en inglés) involucran el 
contacto por radio entre aviones que están fuera del alcance del radar o en un rango de 
muy alta frecuencia (VHF, por sus siglas en inglés). 

Normalmente eso se aplica a aviones que cruzan océanos o que vuelan sobre enormes 
regiones deshabitadas como el Artico.  Al acercarse a los aeropuertos, los aviones tienen 
contacto de radar y VHF. 

Las aeronaves también disponen de dispositivos de rastreo vía satélite y comunicaciones 
VHF de emergencia para ponerse en contacto en caso de un problema, dijo Garneau. 

Incluso si las llamaradas solares interrumpieran todo el contacto por radio vía satélite y 
HF, agregó, es probable que un avión en problemas podría contactarse vía VHF con 
otro avión o estación militar de monitoreo. 

 
___________________________________________________________ 

 

SOBRE LA GIGANTESCA TORMENTA SOLAR  

Adaptado de CNN en Español  

 



Una de las mayores erupciones solares conocidas surgió del sol el último martes de 
Octubre, presagiando una tormenta de gas que tardó en llegar a la Tierra cerca de un día.  

El fenómeno fue clasificado como una erupción X17.2, convirtiéndose en la tercera de 
la historia, según Pall Brekke, un científico que trabaja en el Observario Solar y 
Heliofísico, una misión satelital de observación del sol conjuntamente administrada por 
la Nasa y la Agencia del Espacio Europea.  

Como comparación, las dos tormentas solares observadas la semana del 20 de Octubre 
fueron clasificadas entre X1 y X2, dijo Brekke.  

Las erupciones solares desatan explosiones de rayos X y lluvias de protones que tienen 
la capacidad de afectar las comunicaciones satelitales y los sistemas eléctricos en la 
Tierra en cuestión de minutos.  

Una explosión de una X en marzo de 1989, por ejemplo, dejó sin energía eléctrica a 
millones de usuarios en Canadá.  

"Se dirige hacia acá como un tren de carga", dijo John Kohl, científico del Centro 
Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts.  

Las explosiones de gas y partículas eléctricas al espacio desde la corona exterior de la 
atmósfera solar no son dañinas para las personas, pero pueden interrumpir 
comunicaciones por satélite.  

Tormentas similares en años recientes han interrumpido transmisiones de televisión, 
navegación por satélite, controles de oleoductos y el flujo de electricidad.  

La nube de partículas eléctricas causadas por la tormenta de la semana pasada apenas 
rozó la Tierra, dijo Kohl, y afectó las comunicaciones de algunas aerolíneas.  

Pero Kohl dijo que los científicos observaron la mayor explosión solar en 30 años poco 
antes de las 1100 GMT del martes. La tormenta produjo una nube de partículas 13 veces 
mayor que la Tierra y salió disparada a más de 1,6 millones de kilómetros por hora.  

 
___________________________________________________________ 
 

SAMOGA: EL MUSEO INTERACTIVO DE LA U.N. EN MANIZALE S 

Por: Gonzalo Duque Escobar 

 

Nuestro Museo Interactivo de Ciencia Juego y Tecnología, con su nueva imagen 
corporativa se prepara para atender nuevos públicos en nuevos espacios y con 
nuevas temáticas, incorporando los saberes autóctonos y de la academia, y 
atendiendo las necesidades de la ciudad y la región. 



 

Cuando se llega a un museo, se obliga a pensar en la definición y análisis histórico del 
concepto de museo, sus objetivos, su problemática y trascendencia, y a reflexionar sobre 
temas que van desde su arquitectura y diseño, hasta su impacto socio-cultural, sus 
públicos y expectativas. Esto conduce necesariamente al tema de la Museología, el que 
comprende la presentación, estudio y análisis de todos los elementos requeridos para la 
elaboración y desarrollo de un guión museográfico, e incluye la presentación y estudio 
comparativo de las principales técnicas y procedimientos adecuados para el tipo de 
museo que nos ocupa.  

Para entrar en materia, el Consejo Internacional de Museos –ICOM-, define al museo en 
general, como “una institución cultural con carácter permanente, abierta al público, sin 
fines lucrativos, donde se conservan, estudian y, en parte, se exponen los testigos 
materiales de la evolución del Universo, de los ambientes físicos, biológicos y sociales 
del mundo pasado y actual, y de las realizaciones del hombre a lo largo de su 
existencia.” Sin embargo, la anterior definición no aclara lo que es un museo interactivo 
ofrecido al público en general para el conocimiento de la ciencia y la técnica, como de 
las implicaciones sociales de la ciencia y sobretodo de la tecnología, a partir de un 
espacio físico, en el que se acerca al público general a los principios y leyes científicas, 
utilizando un procedimiento pedagógico, tan lúdico como lo es el propio juego, que 
permite integrar la observación y la experimentación, creando y recreando en muchas 
ocasiones. 

Ahora, el problema de integrar el museo a los sistemas cultural, educativo y 
recreacional de la ciudad y la región, y desde allí al económico, supone encontrar su 
reconocimiento. Esta tarea es singularmente difícil y valiosa en los países en vía de 
desarrollo. Los museos, antes que "depósitos de cosas viejas", son centros que 
evolucionan, donde se encuentran objetos y contenidos de interés cultural. En los de 
primera generación, el visitante es un pasivo observador, en los de segunda generación, 
interactúa de acuerdo a un libreto dado, y en los de última generación, puede 
experimentar y crear, transformándose en un verdadero sujeto.  Hoy, los museos han 
entrado al mundo interactivo de la ciencia y  la técnica, para crecer en número y en 
importancia considerablemente, particularmente desde la década de los 60, sobretodo en 
Norteamérica y Asia, para resolver de forma exitosa el bajo nivel de interés por la 
ciencia, causado en gran parte por el desconocimiento de la misma.  

Uno de estos nuevos espacios es el Museo de las Ciencias de Barcelona, abierto al 
público en 1981, que cuenta con salas de exposiciones, de cine y de video, así como del 
forum, un espacio para la explicación de fenómenos científicos a través de 
demostraciones experimentales. No obstante, aunque la participación activa del visitante 
en la interacción con las exhibiciones ha mostrado algunas ventajas sobre el modelo 
tradicional, también hay museos que siguen manteniendo el empleo de métodos 
tradicionales de exposición, como el Tekniska Museer de Estocolmo, el Museo di Storia 
della Scienza de Florencia, y el Musée d’Histoire des Sciences de Ginebra. 

Concibiendo nuestro museo como “una institución donde los principios básicos de la 
ciencia y sus consecuencias, así como las realizaciones tecnológicas, son presentados en 
forma interpretativa y en ‘diálogo’ interactivo con el visitante, buscando que éste razone 
a partir de lo que observa, plantee preguntas y busque respuestas a través de nuevas 



observaciones”, la nueva administración del museo interactivo de la Sede se ha 
propuesto las siguientes acciones: fortalecer la imagen institucional del museo, 
partiendo de los importantes desarrollos alcanzados durante la anterior administración. 
Para el efecto, se trabaja en el desarrollo de una imagen corporativa, cuyo primer 
resultado ha sido la asignación de un nombre concreto a la dependencia, para ir con él 
más allá de su definición, encontrando un vínculo entre el museo, la región y  la misión 
de la Universidad; este nombre es “Samoga”, expresión de la lengua Umbra que 
significa lugar (ga) de misterio (samo). Esta es la tercera lengua de la región y el nuevo 
logotipo propuesto para el museo, se interpreta como “enigma, desciframiento”. 

Con su nueva imagen, el museo ha encontrado necesario fortalecer su misión, 
incorporando los saberes de la región y los desarrollos de la Sede: café y bahareque, 
como nuestras tecnologías para el control de la erosión, deberán encontrar espacio al 
lado de los mejores haberes de nuestro desarrollo académico. De otro lado, actualmente 
se trabaja en el diseño de los siete mundos que definirán la sala del museo: son ellos los 
del agua, el fuego, la tierra y el aire, además de los de la tecnología, la creatividad y la 
lógica. Para el efecto, se intenta encontrar una asociación entre los elementos de la 
cultura europea y americana, particularmente los de la griega y la precolombina. 
Nuestro clima, suelo, hidrografía, biota, etc., también deberán encontrar espacio en la 
estructura simbólica y temática del museo. 

De conformidad con lo anterior, las nuevas líneas en Samoga incluyen nuevos públicos, 
nuevos espacios y nuevas temáticas. Así, el museo intenta llevar los beneficios de la 
ciencia a espacios y comunidades donde la presencia del Estado resulta aún deficitaria: 
las comunidades rurales y las escuelas de los estratos populares. El propósito de estas 
acciones es doble: contribuir con el conocimiento a mejorar  la calidad de vida de estas 
comunidades y desarrollar una metodología replicable para la incorporación de estos 
saberes en  escenarios similares. Creemos, esta propuesta puede avanzar sobre el 
principio fundamental de hacer de la nuestra, una institución necesaria para la ciudad y 
la región, dentro del marco de la misión de la Universidad Nacional.  

 
  

 
 
 


