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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Gracias a Dios estoy de nuevo aquí para decirles que he sentido el calor solidario de esta 
querida familia durante los pasados días: mil y mil gracias por sus plegarias y 
manifestaciones de aprecio, acompañándome y apoyando a mi familia. Al 
Hemodinamista Mauricio Pineda, quien desde hace semanas recibe estas Circulares, 
gracias por haber atendido mis requerimientos coronarios. 
 
Ahora, apreciados “Hermanos en la astronomía”, sea esta la oportunidad para subrayar 
lo importante y fundamental que es el estar todos juntos, como el roció del café que 
desciende desde las alturas andinas para bañar los valles, porque en ellos podemos 
sembrar de ciencia los campos de la patria, y contribuir con ella al proyecto de nuestra 
Nación. 
 
Por nuestros propósitos, la RAC puede hacer mucho por Colombia, obteniendo logros 
en la medida de nuestro esfuerzo mancomunado, de la posibilidad de reconocernos, de 
tolerarnos, de apreciarnos y de aceptarnos. Y es que en espacios como este, propios y 
típicos para el encuentro de los espíritus más selectos y para la génesis de las causas 
más nobles, es donde encuentra su camino el que busca, se abre la puerta para quien 
toca y se le da respuesta a quien llama. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 



EFEMËRIDES PARA NOVIEMBRE 
Fuente: Fred Espenak de  Nasa y el Goddard Space Flight Center.  
 
Eventos  Planetarios 
Nov  1  15     Venus at Perihelion  
     2  18     Moon at Apogee: 404999 km 
     5  05:53  LAST QUARTER   
     9  16     Jupiter 1.0°S of Moon: Occn. 
    10  02     Venus 0.2°N of Moon: Occn. 
    12  14:27  NEW MOON  
    14  03     Mercury 0.9°N of Moon: Occn. 
    14  14     Moon at Perigee: 362313 km 
    19  05:49  FIRST QUARTER   
    21  01     Mercury at Greatest Elong: 22.2°E 
    26  20:08  FULL MOON  
    30  11     Moon at Apogee: 405953 km 
 
Lluvia de meteoros 
02/11/ Taurinas: ZHR 8 RA 3h44m DEC14° Illum Frac 0,73 Longitude 221° 
16/11/ Leonidas: ZHR 10 RA 10h8m DEC 22° Illum Frac 0,23 Longitude 235° 
 
___________________________________________________________ 
 
EN CUILAPA SE UBICA EL CENTRO DE AMÉRICA  
Por: Arnulfo Chapas, Oswaldo Cardona www.prensalibre.com 
 
Cuilapa, Santa Rosa /.-En la aldea San Juan de Arana, de Cuilapa, Guatemala se localiza 
el centro del continente americano, según las mediciones de la Agencia Espacial de 
Estados Unidos (NASA, siglas en inglés), informó Estuardo Carrera, de la Oficina de 
información de la municipalidad.  
Los habitantes de esta aldea guatemalteca comentan que se sienten orgullosos de vivir 
en la parte central de América. 
El departamento de Santa Rosa posee una importante vía acuática. Se trata del canal de 
Chiquimulilla, que comienza en el municipio del mismo nombre y es navegable hasta el 
Puerto San José, Escuintla. 
César Morales, escritor de Barberena, relató que la construcción de este canal comenzó 
durante el gobierno del dictador Jorge Ubico (años 30 del siglo XX). Lamentablemente, 
señaló, esta vía que abarca un largo trecho paralelamente al océano Pacífico ha sido 
interrumpida por construcciones tipo chalés. 
Su riqueza natural se refleja en las 60 mil hectáreas de bosque tropical, en sus lagunas 
El Pino y Ayarza, y en las paradisiacas playas de Las Lisas y Monterrico. 
___________________________________________________________ 
 
LA SUPERCOMPUTADORA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO CONTINÚA A  
FUNCIONANDO A FULL 
 
Fuente: www.pergaminovirtual.com.ar 
  
El supercomputador más potente del mundo, que ha sido construido e instalado en el 
tiempo récord de 15 semanas, está funcionando a pleno rendimiento en el Centro de 



Investigación Ames de la Agencia Espacial Norteamericana (NASA), en California, 
informó en una nota Silicon Graphics 
 
El Supercomputador Altix 3000 del 'Proyecto Columbia', cuenta con 10.240 
procesadores y ha sido llevado a cabo por Silicon Graphics en colaboración con la 
NASA y la empresa Intel. El nuevo proyecto ha reducido el tiempo de construcción, 
ensamblado y puesta en marcha de los sistemas de los supercomputadores tradicionales, 
que necesitaban años para estar totalmente operativos. El 'Proyecto Columbia' ha 
alcanzado un récord mundial en prestaciones, incluso utilizando sólo 16 de los 20 
sistemas instalados.  
 
En los supercomputadores previos, simular los cambios de la temperatura del océano 
durante cinco años y los niveles del mar llevaba un año, ahora, utilizando un único 
sistema Altix, se pueden simular décadas de circulación oceánica en sólo días, a la vez 
que producen simulaciones con un detalle sin precedentes. El 'Columbia' contiene 20 
sistemas Altix y cada uno de ellos está compuesto por 512 procesadores Itanium 2 de 
que operan con una única imagen de sistema. Con el supercomputador ya operativo, la 
NASA prevé acelerar la realización de predicciones detalladas sobre huracanes; 
simulaciones de túneles de viento electrónicos; estudios sobre el calentamiento de la 
Tierra; análisis de formación de la galaxia y pruebas para hacer más segura la 
exploración espacial. 
 
EmpresasNews 
 
___________________________________________________________ 
 
LOS DATOS DE RADAR DE CASSINI MUESTRAN UNA SUPERFICIE MUY 
ACTIVA EN TITÁN  
 
Fuente: http://saturno.astroenlazador.com 
 
 La NASA ha mostrado las primeras imágenes de radar de Titán, que parecen evidenciar 
una superficie geológicamente muy compleja, la cual debe ser relativamente joven. El 
26 de octubre la sonda Cassini realizó el primer sobrevuelo cercano a este satélite y 
empleó su antena de radar para observar su superficie a través de la envoltura nubosa 
que lo cubre permanentemente. Este sistema de rádar emite una señal y estudia el eco de 
la misma una vez ha sido reflejada desde la superficie hacia la sonda, algo similar al 
sonido del eco que escuchamos cuando estamos en la montaña. 



 

Imagen: esta imagen tomada con el instrumento de radar fue obtenida el 26 de octubre 
de 2004 desde una distancia de 1600 Km de Titán. Las áreas brillantes corresponden a 
terrenos más rugosos, mientras que aquellas más oscuras indican superficies más 
suaves. Esta fotografía se centra unos terrenos oscuros que los científicos de la Cassini 
han llamado informalmente "El gato Si-Si" a causa de su aspecto físico. Los puntos 
oscuros interconectados son consistentes con un material muy suave o sólido muy 
absorbente, aunque también podría tratarse de un líquido. La imagen presenta 250 Km 
de ancho y 478 Km de longitud y se encuentra centrada en las coordenadas 50ºN, 54ºW, 
en el hemisferio Norte de Titán. Los detalles más pequeños de Titán presentan 300 
metros de diámetro. [Ampliar imagen] 
 
 «Desvelar el aspecto de Titán es similar a leer una novela de misterio.» -explica el Dr. 
Charles Elachi, director del Jet Propulsion Laboratory (JPL) y responsable principal del 
instrumento de radar de la Cassini- «Cada vez que pasas una página aprendes algo 
nuevo, pero no conocerás la historia hasta que hayas leído el libro entero. La historia de 
Titán se está mostrando a nuestros ojos y lo que estamos viendo es intrigante.» 

 
 Imagen: estas fotografías 
muestran la superficie de Titán 
en dos longitudes de onda 
diferentes. Ambas fueron 
obtenidas por el espectrómetro 
de cartografía visual e 
infrarrojo mientras Cassini 
volaba a una altura de 1200 Km 
sobre Titán. La fotografía 
derecha -tomada con una 

longitud de onda de 2 micras- es la imagen más detallada hasta la fecha de la superficie 
de Titán y revela formas del terreno complejas con límites muy netos, las cuales serán 
concienzudamente estudiadas por los científicos. La fotografía izquierda fue obtenida 
con una longitud de onda de una micra y muestra lo que una cámara digital vería si se 
fotografiase el terreno desde esa perspectiva. [Ampliar imagen] 



 
 Durante el sobrevuelo del 26 de octubre, Cassini fotografió aproximadamente un 1% de 
la superficie de Titán. Las imágenes de radar del hemisferio norte, una región que no ha 
sido nunca antes estudiada en el espectro visible, muestran gran detalle y estructuras de 
tamaño inferior a los 300 metros, además de una gran variedad de terrenos geológicos. 
Existen áreas brillantes que podrían corresponderse con terrenos rugosos y otras más 
oscuras que parecen ser áreas más suaves. 
 

Imagen: esta imagen en radar de la superficie de Titán fue adquirida a una distancia de 
1200 Km. En ella se revela la presencia de una superficie muy compleja compuesta por 
materiales helados e hidrocarburos en la que es posible apreciar una gran cantidad de 
terrenos diferentes. En la región oeste (izquierda) es visible una forma circular muy 
grande, aunque existen muy pocas estructuras que recuerden a cráteres de impacto 
recientes. Existen también otras enigmáticas formas brillantes, buena parte de la cuales 
atraviesan terrenos oscuros. La dimensiones de la fotografía son de 150 x 250 Km y ésta 
se encuentra centrada en 50ºN y 82ºW del hemisferio Norte de Titán. Los detalles más 
pequeños visibles miden 300 metros de diámetro. [Ampliar imagen] 
 
 Imagen: una toma realizada 
con la cámara de campo amplio 
que muestra formaciones 
lineales superficiales en la 
región ecuatorial de Titán y que 
fue adquirida por un filtro en el 
infrarrojo cercano, sensible al 
metano. Las lineaciones se 
presentan en dirección Este-
Oeste -desde la parte superior 
izquierda a la inferior derecha- 
y podrían estar causadas por el 
movimiento de una sustancia 
fluida por el terreno (como 
hidrocarburos) o al 
desplazamiento de una masa de 



hielo (como un glaciar). Las lineaciones de mayor escala se explican más fácilmente 
como consecuencia de los vientos de la densa atmósfera de Titán. La escala de esta 
imagen es de 6 Km/pixel. El Norte se encuentra a 45º hacia la derecha de la vertical. 
[Ampliar imagen] 
 
 «Ya han transcurrido un par de días desde el sobrevuelo y nuestro entendimiento de 
Titán se ha incrementado enormemente.» -señalaba el Dr. Jonathan Lunine, científico de 
la Cassini- «Titán es un lugar dinámico que sufre procesos geológicos muy complejos 
que son los que modelan su superficie. Esta superficie podría estar cubierta por materia 
orgánica, aunque aún no sabemos qué proporción de la misma es líquida y cuál es 
sólida. El hecho de que hayamos visto poquísimos cráteres de impacto nos indica que 
estos terrenos son muy jóvenes.» 
 
 Las imágenes de radar muestran un mundo con formas claras y oscuras, de gran 
contraste. Un área que se ha denominado informalmente "Si-Si" o "Gato de Halloween" 
(por su aspecto) es muy oscura y relativamente suave, lo cual ha hecho a los científicos 
especular si se podría tratar de un lago de algún tipo, aunque la NASA ha informado 
que es aún muy pronto para poder obtener conclusiones a partir de los datos de radar. 
 
 «Con nuestro radar en modo activo se trabaja como si gritásemos hacia Titán y 
escuchásemos los ecos. Pero también es posible escuchar simplemente con el receptor, 
es decir, realizar una radiometría. Estos datos radiométricos nos ofrecen las primeras 
indicaciones acerca de la composición del material superficial y una de nuestras 
interpretaciones es que la superficie de Titán está cubierta por materia orgánica.» -
explica el Dr. Ralph Lorenz, perteneciente al equipo de radar de la Cassini. 

 
 Imagen: una comparación entre 
los terrenos lineales de Titán y 
de Marte. A la izquierda se 
muestra una imagen de la 
Cassini, concretamente del 
lugar en donde se espera que 
aterrice la sonda Huygens en 
enero de 2005. A la derecha se 
presenta -como comparación- 
una imagen del orbitador 

marciano Viking 1 en la que se aprecian marcas superficiales producidas por el viento. 
Las marcas visibles en Titán pueden haber sido formadas por algún tipo de fluido, 
posiblemente por acción eólica, y en donde el desplazamiento ha sido desde la zona 
superior izquierda hacia la inferior derecha. La fotografía fue realizada con el 
subsistema de imagen de Cassini, empleando un filtro en infrarrojo cercano. El Norte se 
encuentra a la derecha de la vertical. La escala es de 0.83 Km/pixel. [Ampliar imagen] 
 
 Las cámaras de imagen en el óptico muestran marcas lineales en la superficie de Titán, 
las cuales podrían haber sido producidas por el movimiento de material sobre la 
superficie a causa del viento, flujo de hidrocarburos o el desplazamiento de una capa de 
hielo en forma de glaciar. Los científicos también han observado varias capas en la 
atmósfera de Titán que se extienden hasta 500 Km de altura, siendo la atmósfera a nivel 
de superficie cuatro veces más densa que la terrestre. 
 



 Imagen: Este gráfico, 
producido empleando datos 
preliminares de altimetría del 
instrumento de radar de la 
Cassini muestra la altura 
relativa del terreno en Titán. 
Los datos fueron obtenidos el 
26 de octubre, mientras la 
sonda sobrevolaba este satélite 
entre distancias de 5000 y 
10.000 Km. La localización 
estudiada se encuentra cerca de 
las coordenadas 25ºN y 5ºW. 
Los datos muestran una 
variación de altura de sólo 150 
metros sobre el área de 400 Km de longitud estudiada. [Ampliar imagen] 
 
 «Es tal y como si estuviésemos construyendo un puzzle sin la imagen de la tapa de la 
caja.» -señala el Dr. Lunine- «Será necesario unir todas las pistas obtenidas por la 
Cassini y la Huygens durante los próximos años. A veces lo haremos mal y 
necesitaremos separar algunas piezas y reordenarlas... así hasta que tengamos una 
imagen completa de la naturaleza y evolución de Titán.» 
 
 Tras este exitoso sobrevuelo, Cassini volverá a aproximarse a Titán el 13 de diciembre 
de 2004. La sonda de descenso y aterrizaje Huygens, de la Agencia Espacial Europea, 
será eyectada del orbitador a finales de diciembre y realizará su misión en Titán el 14 de 
enero de 2005. 
 
  
Noticia: 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-265 
Imágenes: 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06991.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06990.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06989.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06988.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06985.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06984.jpg&type=image 
http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-
bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/titan/images/PIA06982.jpg&type=image 
Página principal de la sonda Cassini-Huygens: 
http://saturn.jpl.nasa.gov 
 
  



 
DESCUBREN CENIZAS VOLCÁNICAS EN MARTE 
Tomado de www.cronica.com.mx 
 
El vehículo explorador Spirit descubrió pruebas de la existencia de cenizas volcánicas 
en la superficie de Marte, que pudieran haber sido transportadas y depositadas por la 
presencia de agua en el pasado remoto del planeta.  
 
Según informes de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), el hallazgo fue realizado en una capa estratificada de 
rocas, en las cercanías de un promontorio llamado Columbia Hills.  
 
Creemos que estas rocas están compuestas por ceniza volcánica que cayó desde el aire y 
que los minerales contenidos en ella fueron disueltos por el agua, dijo Ray Arvidson, 
científico principal de la misión.  
 
A pesar de que esta es sólo una hipótesis, cuando completemos el estudio podremos 
asegurar si la actividad volcánica, el agua y el viento produjeron estas rocas que está 
examinando el Spirit en estos momentos, adelantó.  
 
La presencia de agua en estado líquido en el cercano vecino fue confirmada en marzo 
por los vehículos Spirit y Opportunity, que provistos de instrumentos de estudio 
geológico y cámaras fotográficas han permanecido durante 10 meses en la superficie 
marciana. 
___________________________________________________________ 
 

MANIZALES 
Agosto 11 a 15 de 2005 

 
Encuentro RAC 2005: “Centenario del Departamento de Caldas” 

 
www.geocities.com/oam_manizales 
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