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Apreciados amigos de la astronomía: 
 

Eclipse total de Sol en el Polo Sur, para este  23 de Noviembre. El fenómeno de casi 2 
minutos en su fase total, durará casi tres horas. Como eclipse total será visible en las 
Islas Kurguelen, en el Océano Sud Indico y en la  Antártida. Como parcial, en Nueva  
Zelandia, en el  Sud Pacífico, en la Antártida y en el  Sur de Chile y Argentina 

El atractivo es el lugar para observar el máximo del fenómeno, ubicado a 700 km de la 
costa del Océano Índico, en el interior de las llanuras de la Antártida, en la Latitud 73º S 
y longitud 88º E. Esto es, a 22º o unos  2420 Km adentro del círculo polar,  o bien, a  
12º equivalentes a casi 1320 Km del propio Polo Sur. 
 
En hora de Colombia, (-5h TU) estos son los tiempos del eclipse: 

 
Iniciación del Eclipse: 15:46:04. 
Iniciación de la umbra: 17:19:22. 
Máximo del eclipse: 18:49:15. 
Fin de la umbra: 18:18:48  
Fin del Eclipse: 19:52:13 

 
Para el mapa, este contacto:  
http://www.roa.es/Efemerides/eclipses/ec23-24noviembre2003.gif 
 
El último eclipse en la Antártida había ocurrido hace un siglo: el 21 de Septiembre de 
1903. Ahora, además de pingüinos, los observadores de la fase total serán 75 científicos 
que volarán a 3,8 Km de altitud un Airbus, para ver por primera vez el avance del cono 
de sombra sobre los propios hielos del continente blanco, donde las altitudes promedian 
los 2Km. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 

CONSULTA  
De: Eduardo Domínguez G.  
  

Estimados amigos de la red, 

  

Circula en nuestra ciudad un pequeño texto con el título "Memorando " con la supuesta 
autoría de Albert Einstein. He buscado en sus obras disponibles en la biblioteca U de A. 
y en muchas páginas web que tienen su documentación, y no lo encuentro. 

Sospecho que no es de él por varios detalles: el estilo, el tema y referencias a términos 
como "misiles" que no se corresponden con las traducciones que conocemos de su 
tiempo. 

Asunto a consultar: 

La publicación empieza diciendo:  

Fecha: finales del siglo XX (sic!), Hora: 4 pm. Asunto: Informe Solicitado. 

Y dice que la fuente de donde se tomó el Memorando, es:  

"Piensa, Humano, Piensa", Antología de Ch´ien Ming. Ediciones N.W. Islands, Bogotá, 
(sic!) 1988,  

pp.20-23. 

Si alguien puede hacerme claridad sobre esta duda, le agradeceré mucho. 

  

Eduardo Domínguez Gómez [mailto:domin@epm.net.co] 
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SOBRE LA ANTARTIDA Y SUS GENERALIDADES 
 
Tomado de www.tierradelfuego.org.ar  
 
El Continente Antártico se extiende en torno al Polo Sur y está circunscrito por el 
Circulo Polar Antártico a los 66º33´ S, excepto la península antártica que, enfilando 
hacia el norte, enfrenta a Sudamérica. 
 
Los Océanos Atlántico, Pacífico, e Indico bañan el continente, determinando una ancha 
franja marina que lo rodea completamente. Las distancias que lo separan de los demás 
continentes son: Sudamérica, 1.100 km; a África, 3600 km; a Tasmania, 2.250 km; a 
Nueva Zelanda, 2.200 km. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados que 
permanecen bajo el hielo durante todo el año, cubriendo la masa continental y el mar 
circundante. Sólo algunas zonas costeras sin hielo, apenas el 2% de la superficie total, 
interrumpen la uniformidad del paisaje. Este casquete polar tiene dos mil metros de 
espesor medio y un volumen de treinta millones de kilómetros cúbicos, lo que 
constituye el noventa por ciento de los hielos terrestres. Este casquete polar se prolonga 
sobre el mar formando enormes barreras glaciares como la de Ross. 
 
Además de ser un continente extenso, la Antártida es el más alto de todos los 
continentes con una altura media aproximada de 2.050 metros sobre el nivel del mar, 
contra un promedio mundial de 600 metros. Esto se debe al casquete polar y a sus 
elevadas y extensas cadenas montañosas que cruzan el continente, con alturas que 
superan frecuentemente los 4.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. La mayor 
elevación corresponde al Macizo Vinson (5.140 metros) de las montañas de Ellsworth. 
Al oeste de estas montañas se registra la mayor actividad volcánica, junto con la tierra 
de María Byrd, las costas de la península Antártica y también en la zona fallada de la 
cordillera Transantártica. El Erebus (3.795 m.), en la isla de Ross, el McMurdo (3.610 
m.) y el Siple (3.110 m.) son algunos de los volcanes más importantes. 
 
La mayor parte del continente, sobre todo el sector oriental, está constituido por un 
escudo precámbrico recubierto de sedimento de las eras primaria y secundaria. Este 
escudo formó parte del antiguo continente austral de Gondwana hasta finales de la era 
secundaria y comienzos de la terciaria, cuando la deriva continental separó la placa 
antártica de Sudamérica, África, la India y Australia desplazándola hasta su posición 
actual. 
 
El subcontinente occidental, está constituido por materiales secundarios y terciarios, 
fracturados y plegados como consecuencia de la orogenia alpina. Sin el casquete polar, 
que comenzó a formarse hace unos cincuenta millones de años, en la era terciaria, gran 
parte del territorio de la Antártida estaría sumergido bajo el agua. La Antártida 
occidental, donde el grosor de los hielos llega a alcanzar los 3.500 m. en algunos 
puntos, es una gran llanura ocupadas por las cuencas subglaciares polar y Wilkes, y 
bordeadas por varios bloques tectónicos con alturas superiores a los tres mil metros, 
como la cordillera Transantártica. 
 
___________________________________________________________ 



 

ASTEROIDES 

Enviado por: Carlos Andrés Carvajal Tascón, Astrónomo Autodidacta 
 
Son pequeños cuerpos celestes de diámetro generalmente inferior a los 1000 Km. Se 
han catalogado más de 7000, y cientos más se descubren cada año. 
  
  
  
  
El Padre Giuseppi Piazzi el 1 de Enero de 1801 descubrió un pequeño objeto en 
movimiento cuya existencia fue comprobada en diciembre del mismo año. El cuerpo fue 
bautizado como Ceres por el dios siciliano de la cosecha. Ceres orbita al sol cada 4.6 
años a una distancia promedio de 2.77 UA. Su diámetro se estima en 918 Km. Ceres fue 
clasificado como un asteroide, palabra acuñada por William Herschel la cual en Griego 
quiere decir parecido a una estrella. 
  
El 28 de Marzo de 1802 Heinrich Olbers descubrió otro objeto de movimiento rápido al 
cual llamó Pallas que, al igual que Ceres, orbitaba al Sol a una distancia promedio de 
2.77 UA en un periodo de 4.6 años y tenía un diámetro aproximado de 522 Km. Dos 
cuerpos más fueron descubiertos en los siguientes años: Juno en 1804 y Vesta a 
mediados del siglo XIX.  
  
A finales del siglo XIX utilizando técnicas fotográficas se habían descubierto 228 
asteroides, en la actualidad cientos de asteroides son descubiertos cada año. No se sabe 
exactamente cuantos son y es probable que ya se hayan detectado la mayoría de los que 
miden mas de 100 Km. de diámetro y casi la mitad de los que llegan a 10 Km. pero 
pueden haber mas un millón de no más de 1 Km.  
  
La mayor parte de los asteroides orbitan en una franja entre 2 a 3.5 UA a esta región se 
le conoce como el cinturón de asteroides. Las órbitas de los asteroides ocasionalmente 
pueden cruzar las planetarias, estos acercamientos podrían alterar su curso y 
eventualmente llevarlos a colisionar con alguno de ellos. Diversos programas de 
investigación hacen una búsqueda permanente de objetos que puedan acercarse a 
nosotros, dos de ellos son el Near Earth Asteroid Tracking Telescope localizado en el 
cráter Haleakala en Maui, Hawaii y el Spacewatch Telescope en Kitt Peak, Arizona. 

Tipos de Asteroides 

Por medio de técnicas de observación directa, espectrometría y radio se han 
determinado las características físicas de los asteroides. Se clasifican en varios tipos de 
acuerdo a su espectro y albedo (capacidad de reflejar la luz solar). 
  

• Tipo C. Incluye mas del 75% de los asteroides conocidos, son extremadamente 
oscuros con un albedo de 0.03; son similares a los meteoritos compuestos de 
carbón (condritas).  

• Tipo S. Constituyen el 17%, son relativamente brillantes con albedo entre  0.10 - 
0.22. Están compuestos de una mezcla de hierro – níquel.  



• Tipo M. Son brillantes con albedo entre 0.10 y 0.18, están compuestos de hierro 
- níquel puro  

• Existen docenas de otros tipos diferentes pero individualmente raros  
  
También se han clasificado de acuerdo a su posición en el sistema solar 
  

• Cinturón principal: localizados entre Marte y Júpiter entre (2 – 4 UA) del Sol, 
estos a su vez se subdividen en: Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis, Eos, 
Themis, Cybeles e Hildas (cuyo nombre proviene del principal asteroide en el 
grupo.  

• Asteroides que cruzan la órbita de Marte o que están dentro de la órbita de él son 
los Near-Earth Asteroids (NEARs). Se encuentran cerca o se aproximan a la 
tierra.  

• Atens: eje semimayor < 1 UA y distancia en el afelio mayor a 0.983 AU;  
• Apolos: eje semimayor > 1 AU y distancia en perihelio < 1.017 AU  
• Amors: Distancia en perihelio entre 1.017 y 1.3 AU;  
• Troyanos. Localizados cerca a los puntos Lagrangianos de Júpiter (60º por 

delante y por detrás de la órbita Joviana). Estos puntos fueron predichos por el 
matemático francés Joseph Louis Lagrange y están dados por las fuerzas 
gravitacionales de Júpiter y el Sol.  

  
Los Asteroides pertenecientes al cinturón principal no tienen una distribución uniforme, 
existen zonas que tienen un número reducido y se denominan Zonas de Kirkwood. 
También existen asteroides en otras partes del sistema solar como son los Centauros: 
2060 Chiron (aka 95 P/Chiron) cuya órbita se encuentra entre Saturno y Urano; La 
órbita de 5335 Damocles está entre Marte y Urano; 5145 Pholus orbita entre saturno y 
Neptuno. 
  

Impactos con Asteroides 

Con frecuencia se encuentran noticias sobre la posibilidad del choque de un asteroide 
contra la tierra, hecho que se sabe ya ha ocurrido anteriormente, y que sin duda, podría 
poner en peligro la vida sobre la tierra. 
  
Los nuevos estudios utilizando observaciones en el infrarrojo a 2.200 NEAs conocidos 
sugieren que alrededor de 1090 tienen un tamaño superior a un kilómetro (el estimado 
previo era de 1300) y aunque el nuevo hallazgo no reduce la posibilidad de un impacto 
contra la tierra  (uno cada 600.000 años) si disminuye la posibilidad de que este sea 
hecho por una masa de gran tamaño. 
  

• Delbó, M., Harris, A. W., Binzel, R. P., Pravec, P. & Davies, J. K. Keck 
observations of near-Earth asteroids in the thermal infrared. Icarus, 166, 116 - 
130, doi:10.1016/j.icarus.2003.07.002 (2003).  

  
www.astrodidacta.org 
astrodidacta@yahoo.com 
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MODELOS PARA SISTEMAS ESTELARES DE BAJA MASA 
  
Enviado por: Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aerospaciales 
 
La tesis  “Modelos para sistemas estelares de baja masa en la secuencia principal 
utilizando dinámica de sistemas”, realizada por el miembro activo del Centro Halley 
Orlando José Katime Santrich, se presentó ayer ante la Escuela Física, logrando una 
muy buena aprobación por parte de los calificadores.  
 
El trabajo de grado, hace parte de un proyecto que consiste en aplicar dinámica de 
sistemas para el modelamiento y simulación de fenómenos en astrofísica, como 
herramienta metodológica. 
 
El proyecto en la actualidad involucra principalmente investigaciones en astrofísica y 
cosmología lideradas por Orlando Katime, aunque se están iniciando trabajos en 
astronomía planetaria igualmente. Este proyecto se realiza interdisciplinariamente en el 
Centro Halley, con el apoyo del Grupo SIMON de Modelamiento y Simulación de la 
Universidad Industrial de Santander -UIS. 
  
 
___________________________________________________________ 
 
BUSCANDO EL ESLABÓN PERDIDO EN LA EVOLUCIÓN PLANETA RIA  
 
Tomado de 100cia.com, Destacadas 2003, Noticias JPL  
 
Así como los antropólogos buscan “el eslabón perdido” entre el mono y el hombre, los 
astrónomos están embarcados en la búsqueda del eslabón perdido de la evolución 
planetaria. Pero en lugar de buscar en campos polvorientos usando palas, su laboratorio 
es el universo, y las herramientas elegidas son el instrumental del Nuevo Telescopio 
Espacial por Infrarrojos de la NASA. |  
 
Lanzado el 25 de Agosto, el cuarto y último de los Grandes Observatorios de la NASA 
pronto posará sus ojos infrarrojos de alta tecnología sobre otros objetos celestiales, los 
discos de polvo que rodean a las estrellas donde nacen los planetas.  
 
A pesar de que otros telescopios con base en tierra – y espaciales – han espiado estos 
discos giratorios “circunestelares”, tanto jóvenes como antiguos, no se han efectuado 
observaciones sobre discos de mediana edad por varias razones. La sensibilidad y 
resolución sin precedentes de la instalación del Telescopio Espacial de Infrarrojos 
permitirá rellenar este vacío – y de paso dará respuesta a cuestiones fundamentales 
acerca del modo en que se forman los planetas, incluidos aquellos que se parecen a la 
Tierra.  
 
“Con las instalaciones del Telescopio Espacial por Infrarrojos, esperamos ver multitud 
de discos planetarios en todas sus etapas de desarrollo”: dice el Dr. Karl Stapelfeldt del 
JPL, un científico de la misión. “Mediante el estudio del modo en que cambian a lo 



largo del tiempo, esperamos ser capaces de determinar que condiciones favorecen la 
formación de planetas.”  
 
Los discos circunestelares son un paso natural en la evolución de las estrellas. Las 
estrellas comienzan su vida como una envoltura de polvo y gas, después a medida que 
la presión de la gravedad actúa, comienza a fundirse y se forma a su alrededor un anillo 
plano de gas y polvo. A medida que las estrellas ganan edad, absorben material de este 
disco y lo incorporan a su núcleo. Eventualmente, se alcanza el estado de equilibrio, 
dando como resultado una estrella madura circundada por un disco estable de residuos.  
 
Es durante ese tiempo, aproximadamente 10 millones de años en el curso de vida de una 
estrella, cuando los astrónomos creen que se forman los planetas. Se cree que las 
partículas de polvo de los discos empiezan a colisionar entre si formando cuerpos más 
grandes, los cuales finalmente barren franjas enteras del disco, al estilo de las existentes 
entre los anillos de Saturno.  
 
“Podemos imaginar a los planetas como bolas de demolición que o bien quitan del 
medio los escombros o bien se envuelven en ellos como si fueran barro”, dice el Dr. 
George Rieke, investigador principal de uno de los tres instrumentos científicos a bordo 
del observatorio.  
 
Los telescopios por infrarrojos pueden sentir el brillo del polvo cósmico que componen 
estos discos; sin embargo, no pueden detectar planetas directamente. Los planetas tienen 
menos área de superficie que su equivalente en granos de polvo, y por ello aportan 
menos luz infrarroja. Por esta misma razón se muelen los granos de café antes de 
prepararlo: la mayor área de superficie combinada del café molido da como resultado, al 
hervirlo, un café más fuerte.  
 
Según las observaciones efectuadas en el pasados sobre discos circunestelares, estos 
pueden dividirse generalmente en dos categorías: jóvenes, discos opacos (llamados 
discos protoplanetarios) con una masa suficiente como para igualar a la de todos los 
cuerpos planetarios de nuestro propio sistema solar; o antiguos, discos transparentes 
(llamados discos de restos) con masas equivalentes a unas pocas lunas, y agujeros 
parecidos a los de una rosquilla en sus centro. Los discos de mediana edad que enlazan 
estas dos etapas evolutivas aún no han sido detectados.  
 
Una de las cuestiones que los astrónomos esperan resolver mediante la instalación del 
Telescopio Espacial por Infrarrojos es: ¿Qué sucedió con toda la masa observada en los 
discos jóvenes? En algún punto de su evolución, su masa es digerida o bien eyectada 
por la estrella – o transformada en planetas que flotan en los agujeros de rosquilla de los 
discos. Mediante el análisis de la composición y estructura de estos discos “eslabón 
perdido”, los astrónomos esperan resolver el rompecabezas, y lograr un mejor 
entendimiento del modo en que evolucionan los sistemas planetarios parecidos al 
nuestro.  

 
  

 
VII FESTIVAL DE ASTRONOMIA Y II ENCUENTRO NACIONAL DE 
COHETERÍA AFICIONADA  



 
VILLA DE LEYVA - BOYACA,  ENERO 23-25/2004, Invita  ASASAC 
 
 
  
La Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia  ASASAC, invita al VII 
FESTIVAL DE ASTRONOMIA, que se realzará entre los días 23 a 25 de Enero de 
2004 en Villa de Leyva. 
  
Villa de Leyva, localizada a 30 minutos por carretera desde Tunja, capital de Boyacá, es 
una de las mas hermosas ciudades de Colombia ya que conserva un original estilo 
colonial. Tiene hermosos atractivos turísticos históricos y ecológicos, además, por su 
cercanía al desierto de la Candelaria, posee un microclima ideal para la observación 
astronómica. 
  
Para este año tendremos nuestras tradicionales observaciones astronómicas, videos y 
conferencias de astronomía básica en la plaza principal; conferencistas invitados para 
mostrar temas actuales, concursos infantiles, observación guiada en las afueras de la 
ciudad para aquellos mas avanzados o interesados en objetos del espacio profundo, 
observación solar y como colorario, el segundo encuentro de cohetería aficionada 
organizado por nuestra comisión de astronáutica. 
 
Carlos Andrés Carvajal Tascón 
  
Se adjunta  el programa preliminar. Más información en asasac@yahoo.com y en 
http://asasac.tripod.com.co 
 

VII FESTIVAL DE ASTRONOMIA  
 

Villa de Leyva Enero 23 al 25 de 2004 
 

Programación Preliminar 
 

Viernes 23 de Enero 
 

PLAZA MAYOR 
06:00   PM.  Apertura Festival 

Observación 

06:30 - 07:30 PM  Conferencia 

08:00 - 09:00 PM  Audiovisual 

09:30 - 10:00 PM  Audiovisual  

10:00 – 12:00 PM  Audiovisual 

ASTRONOMÍA INFANTIL  
06:00 - 08:00 PM  Observación con telescopio para niños 

 
Sábado 24 de Enero  

 
PLAZA MAYOR  
10: 00 AM – 02 :00 PM Observación Solar   



6:00 PM Presentación Oficial 

Observación: 
  

06:30 - 07:30 PM  Conferencia 

08:00 - 9:00 PM  Audiovisual 

10:00 - 12:00 PM  Cierre 

9:30 – 01:00 PM  Observación con reserva en zona rural. Guía y telescopios 

ASTRONOMÍA INFANTIL   

03:00 - 06:00 PM  
Concurso de Pintura Astronómica Infantil (< 6 años) 
Concurso de conocimientos en astronomía (6 o mas años) 

06:00 - 08:00 PM  Observación con telescopio para niños  

AUDITORIO MESÓN DE LOS VIRREYES  

02:00 – 03:00 PM  
Cohetería Aficionada 
Comisión astronáutica ASASAC 

03:00 – 04:00 PM  
Agujeros negros y viaje en el espacio 
Alfredo Wilches (ASASAC) 

04:00 - 05:00 PM  
Viaje a las estrellas 
Germán Puerta (Planetario de Bogotá) 

Domingo 25 de Enero  

II Encuentro Nacional de Cohetería 
Aficionada 

Parque Arqueológico de Moniquirá, Estación Astronómica 
Muisca. EL INFIERNITO 09:00 - 12:00 M 

 

 


