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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Este viernes 22 de septiembre, muchos estaremos ocupados en los asuntos que nos 
demanda el eclipse anular de Sol: realizar charlas, atender público en exposiciones 
preparadas sobre la materia y aplicarse a las sesiones de observación diurna los que 
estén al alcance de este, serán sin duda las actividades centrales de grupos y personas 
por varios lugares de la geografía nacional. Para Colombia, el fenómeno será apreciado 
como eclipse parcial. 
 
Existen máximos y mínimos en la distancia Tierra-la Luna.  Un eclipse anular, es un 
fenómeno que ocurre en la luna nueva, cuando el alineamiento Sol Luna Tierra resulta 
favorable y cuando la Luna está alejada de la Tierra y su menor silueta no puede tapar la 
imagen del Sol; esto es, el vértice del cono de sombra lunar proyectado hacia nosotros 
no alcanza la Tierra y entonces,  desde ella, se puede observar un anillo del disco solar.  
 
En materia de enseñanza y divulgación de la astronomía, un eclipse anular resulta ser 
una gran oportunidad para convocar a neófitos observar el fenómeno del cielo, 
disponiendo para la ocasión de las explicaciones de los expertos y aficionados, 
comentando esta clase de fenómenos. 
 
Este eclipse se iniciará por el este de América del Sur inmediatamente después del 
amanecer, a las 10 UT,  y los lugares para observación del eclipse anular serán las dos 
Guyanas y Surinam. Después, la franja avanzará hacia el Atlántico y África, y finalizará 
en el Océano Índico a las 13:30 UT. No obstante en las regiones arriba o abajo de la 
franja, o sea, en América del Sur, Caribe, oeste de África y Antártida, el eclipse será 
visto como parcial.  
 
Para América del Sur, estos son los países donde el eclipse podrá ser observado: oriente 
de Perú, Colombia y Venezuela; Argentina, Chile; Bolivia, Paraguay y Uruguay, y por 
supuesto que el Brasil. Durante los eclipses algunos suelen correr riesgos observando el 
Sol: esto  es muy peligroso puesto que hacerlo directamente, con o sin eclipse, se 
pueden causar quemaduras a la retina, incluso causar daños irreparables de la visión o 
ceguera. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
MAPA DEL ECLIPSE DE SOL DEL 22-09-06 
 
Fuente: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/image1/SE2006Sep22-Fig5.GIF 
 
 



 
 
Según este mapa preparado por Nasa, este eclipse se iniciará a las 10 UT por el este de 
América del Sur, inmediatamente después del amanecer,  y los lugares para observación 
del eclipse anular serán las Guyanas, Surinam, y extremo norte de Brasil. Después, la 



franja  que avanzará hacia el Atlántico y África, a las 13:30 UT finalizará en el Océano 
Índico.  
 
No obstante en las regiones arriba o abajo de la franja, o sea, en  casi toda América del 
Sur, Caribe, oeste y sur de África y gran parte de Antártida, el eclipse será visto como 
parcial.  
 
Para América del Sur, estos son los países donde el eclipse podrá ser observado: 
Colombia en especial hacia el oriente, Perú, extremo oriental del Ecuador y Venezuela; 
Argentina y Chile salvo su extremo más meridional; Bolivia, Paraguay, y Uruguay; y 
pos supuesto todo Brasil. Durante el eclipse es muy peligroso observar el Sol 
directamente. 
 
GDE 
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NOS ESCRIBEN 
 

 
Créditos para el O A U N 

 
Apreciado Dr. Gonzalo Duque: 
 
Le remito direcciones de UNIVERSIA y CONEXIÓN COLOMBIA en donde aparecen  
notas sobre nuestro trabajo último en el Observatorio. 
 
http://www.universia.net.co/galeriadecientificos/noticiasdelacienciaencolombia/elimpac
toprofundodelauniversidaddenarino.html  
 
http://www.conexioncolombia.com/ 
http://www.conexioncolombia.com/conexioncolombia/content/page.jsp?ID=7718 
 
Muchas gracias. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico Universidad De Nariño 
aqv-ct@computronix.com.co 
 

***** 
 

Dos propuestas a consideración 
 
Srs CONGRESO R.A.C.  
Comisión Organizadora  

E. S.   D. 
  
Cordial saludo: 
  
Leí la convocatoria a la Asamblea de la RAC y me gustaría hacer dos 



propuestas, que de pronto por coincidencia ya ustedes las habían pensado: 
   
1) La RAC tiene un representante en la recién creada Comisión Colombiana del 
Espacio (CCE). Es importante conocer un informe de dicho representante de 
cuales son los primeros proyectos que adelantará la CCE, para determinar el 
aporte de la RAC. Dicho informe puede ser en el congreso ó en la asamblea.  
  
2) Propuse la creación de una Asociación colombiana de derecho aéreo y 
espacial o similar. Pienso que ustedes podrían catalizadores de los primeros 
interesados en dicha idea (no necesariamente gente de derecho), facilitando un 
pequeño salón y poder conocernos y adelantar algunas propuestas 
  
EDUARDO LATORRE 
  
Ocaña, Colombia. 

 
__________________________________________________________ 
 
 
EL "ATLANTIS", SANO Y SALVO EN CASA, SEGÚN LO PREVI STO 
 
Washington | EFE Por:Jorge A. Bañales http://www.lostiempos.com 21-09-2006 
 

 
 
El transbordador "Atlantis" completó hoy, con un aterrizaje impecable en Florida, una 
misión de 13 días que marcó el retorno de la NASA a la construcción de la Estación 
Espacial Internacional tras una pausa de casi cuatro años.  
 
La nave, con seis tripulantes, bajó a la pista 33 del Centro Espacial Kennedy, en Cabo 
Cañaveral, a las 10:21 GMT al término de una travesía de 7,9 millones de kilómetros.  
 
"Estamos de vuelta en la labor de ensamblaje" de la EEI, dijo el director de la agencia 
espacial estadounidense, Michael Griffith.  
 
"Tenemos por delante una tarea enorme en la construcción de la primera base 
permanente para la humanidad en el espacio".  
 
Por su parte, el director del programa de transbordadores, Wayne Hale, señaló que la 
misión que hoy completó el "Atlantis", y que incluyó tres jornadas de labores afuera de 



la nave, ha sido "una de las más complejas que jamás se haya realizado en el espacio".  
 
"Si hicimos que todo este trabajo pareciera fácil, supongo que es algo bueno", dijo la 
astronauta Heydemarie Stefanyshin Piper, quien efectuó su primera misión espacial que 
incluyó labores durante siete horas fuera de las naves.  
 
"Pero fue difícil y hubo muchas tareas complejas", añadió.  
 
El comandante del "Atlantis", Brent Jett, y sus seis colegas instalaron en la EEI un 
conjunto de vigas y paneles solares, que pesan 17,5 toneladas, y que duplicarán la 
capacidad de generación de energía eléctrica en el proyecto orbital en el cual participan 
16 naciones.  
 
Las tareas de construcción de la EEI, en la cual se encuentran en estos momentos cinco 
astronautas y una turista espacial, se habían interrumpido tras la visita anterior del 
"Atlantis" a la estación en octubre de 2002.  
 
En febrero de 2003 el transbordador "Columbia", con siete astronautas a bordo, estalló y 
se desintegró al término de una misión que no incluyó labores en la EEI, y la NASA 
suspendió las misiones en ese tipo de naves hasta julio de 2005.  
 
Estos transbordadores tienen tareas cruciales asignadas en la construcción de la EEI, un 
proyecto de 100.000 millones de dólares, pero la NASA ya ha decidido que dejarán de 
operar hacia 2010 y serán sustituidos por otro tipo de naves.  
 
El "Atlantis", orientado en ese momento con la cabina en dirección opuesta a la de su 
avance a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, encendió los cohetes de su parte 
posterior a la 09:14 GMT para iniciar la maniobra de aproximación al Centro Espacial 
Kennedy.  
 
El transbordador, que estaba a unos 320 kilómetros de la EEI, se salió entonces de la 
órbita a más de 350 kilómetros de la Tierra y, atraído por la fuerza de gravedad del 
planeta, comenzó su descenso a unos 18.000 kilómetros por hora.  
 
"El punto más brillante que vemos por la ventanilla es el transbordador mismo", dijo 
desde la EEI el ingeniero de vuelo Jeffrey Williams, en la retransmisión de la operación 
ofrecida por la NASA.  
 
Media hora más tarde, la nave, a poco más de 10.000 kilómetros por hora, penetró en la 
atmósfera para llevar a cabo la fase más peligrosa del retorno debido a las altas 
temperaturas generadas por la fricción.  
 
Estas temperaturas pusieron a prueba la cubierta de paneles térmicos en la parte inferior, 
los bordes de las alas y el cono delantero del transbordador.  
 
Es precisamente en este momento cuando se produjo la tragedia del "Columbia".  
 
Cuando el transbordador se aproximaba hoy, a unos 5.000 kilómetros por hora, hacia su 
punto de aterrizaje, Jett describió por radio al control de misión en el Centro Espacial 
Johnson, en Houston (Texas), cómo veía las luces de la península de Yucatán a su 



izquierda, y las de Cuba a su derecha.  
 
El "Atlantis", navegando como un planeador sin motores y a 320 kilómetros por hora, 
llegó a la pista de Cabo Cañaveral y puso fin a la misión 116 de transbordadores de la 
NASA. Esta fue también la vigésimo séptima misión del "Atlantis". 
___________________________________________________________ 
 
LA NAVE CASSINI DESCUBRE UN NUEVO ANILLO EN SATURNO  NASA 
 
Washington (Reuters). http://www.elcomercioperu.com.pe 2006-09-21 
 

 

Nuevo anillo. A 
actualizar los libros: 
Saturno tendría 8 
anillos y no 7 como se 
pensaba antes. (Nasa)  
 

 
La NASA anunció el descubrimiento de un nuevo anillo en Saturno, apenas perceptible 
entre algunos de sus aros más conocidos. La nave espacial orbital Cassini captó el anillo 
y otras características extrañas cuando el sol pasaba directamente por detrás del planeta, 
fenómeno que se conoce como ocultación y que da a los anillos una iluminación 
brillante. 
 
Las cámaras a bordo de la nave Cassini captaron imágenes de un material helado que se 
extiende decenas de miles de kilómetros desde Enceladus, otra confirmación de que la 
luna está lanzando material que podría formar un anillo exterior al E.  
 
Saturno tiene al menos 47 lunas conocidas y siete anillos. La misión conjunta de la 
agencia espacial estadounidense y europea Cassini fue lanzada en 1997 y se ha pasado 
cuatro años examinando el planeta.  
 
La nueva formación apenas se ve entre los principales y más brillantes anillos de 
Saturno y dentro del aro G y del E.  
 
Esto coincide con las órbitas de las lunas Janus y Epimetheus de Saturno, y los 
investigadores de la NASA aseguraron que el impacto de meteoros en esas lunas ha 
hecho que otras partículas se unan al anillo.  
 
"Tanto el nuevo anillo como las estructuras inesperadas del E nos dan una importante 
pista de cómo las lunas pueden lanzar pequeñas partículas y esculpir sus propios 
ambientes locales", dijo Matt Hedman, un investigador asociado a la Universidad 
Cornell en Ithaca, Nueva York.  
 
La nave también tomó una fotografía en color de la Tierra, a cerca de 1.500 millones de 
kilómetros de distancia, en la que parece una esfera azul claro.  
 



"Nada tiene tanto poder para alterar nuestra perspectiva de nosotros mismos y de 
nuestro sitio en el cosmos como esas imágenes de la Tierra que obtenemos de sitios tan 
lejanos como Saturno", dijo Carolyn Porco, responsable del grupo que ideó la nave 
Cassini en el Instituto de Ciencia Espacial de Boulder, en Colorado.  
 
Las imágenes pueden verse en internet en http://www.nasa.gov/cassini; en 
http://saturn.jpl.nasa.gov o en http://ciclops.org.  
___________________________________________________________ 
 
 
ESTUDIANDO LA FORMACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS DE LA 
VIDA 
 
http://www.amazings.com/ciencia 15 de Septiembre de 2006. 
 
En sólo dos años de trabajo, un equipo 
internacional de investigadores ha descubierto 
ocho nuevas moléculas biológicamente 
significativas y de complejidad notable, en el 
espacio interestelar. Se trata de un logro sin 
precedentes en los 35 años de historia de la 
búsqueda de moléculas complejas en el 
espacio, y sugiere que una química 
prebiológica universal está trabajando en otras 
regiones del cosmos. 
 
La investigación, dirigida por Jan M. Hollis del 
Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la 
NASA, se ha realizado usando el 
radiotelescopio "Robert C. Byrd" de Green 
Bank (GBT por sus siglas en inglés), ubicado en Virginia. 
 
Estos nuevos descubrimientos están ayudando a los científicos a desentrañar los 
secretos de cómo los precursores moleculares de la vida pueden formarse en las nubes 
gigantes de gas y polvo donde nacen las estrellas y planetas. 
 
Phil Jewell, del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO por sus siglas en 
inglés), destaca que el primero de los numerosos procesos químicos que llevaron 
finalmente al surgimiento de vida en la Tierra, probablemente tuvo lugar antes de que 
nuestro planeta se formase. 
 
El potente radiotelescopio desempeña sin duda un papel de gran protagonismo en la 
exploración del origen de las biomoléculas en las nubes interestelares. 
 
Las ocho nuevas moléculas descubiertas con el GBT elevan a 141 el número total de las 
diferentes especies de moléculas encontradas en el espacio interestelar. Cerca del 90 por 
ciento de esas moléculas interestelares contienen carbono, que se requiere para que una 
molécula sea clasificada como orgánica. Todas las moléculas recientemente 
descubiertas contienen carbono, y cada una consta de entre 6 y 11 átomos. Los 
resultados sugieren que la evolución química ocurre de manera rutinaria en el gas y el 



polvo de donde las estrellas y planetas acaban naciendo. La masa de una nube 
interestelar suele albergar un 99 por ciento de gas y un 1 por ciento de polvo. 
 
Los descubrimientos del GBT han sido hechos en dos nubes interestelares típicas. Las 
moléculas CH3CONH2, H2C3O, CH2CHCHO, CH3CH2CHO y CH2CNH fueron 
encontradas en una nube llamada Sagitario B2(N), que está cerca del centro de la Vía 
Láctea, a unos 26.000 años-luz de la Tierra. Esta región de formación estelar es el 
reservorio más amplio y complejo de moléculas interestelares que se conozca. 
 
Las moléculas CH3C5N, CH3C6H y CH2CCHCN fueron encontradas en la nube 
molecular Tauro (TCM-1), que está relativamente cerca, a una distancia de 450 años-
luz. La nube TMC-1 es obscura y fría, con una temperatura de solamente 10 grados 
sobre el cero absoluto, pero puede acabar evolucionando hasta convertirse en una 
espectacular región de formación estelar masiva. 
 
El descubrimiento de estas complejas moléculas orgánicas en las regiones más frías del 
medio interestelar, ciertamente ha cambiado la creencia de que las moléculas orgánicas 
complejas sólo pueden tener su origen en núcleos moleculares calientes. Esto ha forzado 
a los científicos a reformar los paradigmas de la química interestelar. 
 
El equipo de investigación también ha incluido científicos de la Universidad de Illinois, 
la de Oslo (Noruega), el Instituto de Radioastronomía de la Academia Nacional de 
Ciencias de Ucrania, y la Universidad de París. 
Información adicional en:  
NRAO  
___________________________________________________________ 
 
 
PLAZO FIJO: LA HUMANIDAD TIENE 10 AÑOS PARA EVITAR UNA 
CATASTROFE CLIMATICA 
 
http://www.agrodiario.com.ar 18-09-06 
 
 

 

Un científico de la NASA, considerado el decano de los 
investigadores climáticos de su país, sostuvo este miércoles que 
el mundo tiene un plazo de 10 años para tomar medidas 
decisivas sobre el calentamiento global y evitar una catástrofe 
climática. 

 

El científico de la NASA James Hansen señaló que los gobiernos deben adoptar un 
escenario alternativo para mantener bajo control el crecimiento de las emisiones de 
dióxido de carbono y limitar el aumento de las temperaturas globales a 1 grado Celsius, 
según informa Reuters.  
 
"Creo que tenemos una oportunidad muy breve de afrontar el cambio climático (...) de 
no más de una década, como mucho", dijo Hansen en la Conferencia sobre 
Investigación del Cambio Climático en la capital del estado de California. Si el mundo 
continúa con el escenario de "todo igual", Hansen dijo que las temperaturas subirán 2 ó 
3 grados Celsius y "estaremos generando un planeta diferente".  



 
En ese planeta más cálido, las capas de hielo se derretirán rápidamente, causando un 
incremento en los niveles del mar que pondrían a la mayor parte de Manhattan bajo el 
agua. El mundo sufriría sequías y olas de calor más prolongadas, potentes huracanes en 
nuevas zonas y la previsible extinción del 50 por ciento de las especies. Hansen, que 
dirige el Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, ha causado revuelo 
anteriormente diciendo que el Gobierno del presidente George W. Bush intentó callarlo 
y editó excesivamente sus descubrimientos y los de otros científicos sobre un mundo 
más cálido.  
 
Reiteró que Estados Unidos "no ha aprovechado la oportunidad" de influir en el mundo 
sobre el calentamiento global. Estados Unidos es el mayor emisor de gases con efecto 
invernadero, sobre todo dióxido de carbono.  
 
Sin embargo, Bush retiró al país del Protocolo de Kioto en 2001, alegando que las 
restricciones obligatorias de emisiones previstas en el tratado perjudicarían a la 
economía. Hansen dijo que el escenario alternativo que defiende implica promocionar la 
eficiencia energética y reducir la dependencia de combustibles contaminantes. 
 
|| Fuente:  NS 
 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 
 

 
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA  

  

ENCUENTRO RAC 2006 
  

 
 

Bogotá, Colombia. 

 Octubre 13, 14, 15 y 16   
 



 
Este año, la Red de Astronomía de Colombia - RAC- une esfuerzos con Maloka para  
llevar a cabo el Encuentro en la ciudad de Bogotá, con la valiosa coordinación del 
Astrónomo Raul Joya, Director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio 
Arboleda. 
 
El Encuentro RAC es el evento tradicional de La Red Colombiana de Astronomía que 
reúne a los astrónomos profesionales y aficionados provenientes de centros de 
investigación y divulgación, universidades, colegios y grupos de trabajo aplicados a esta 
ciencia, provenientes de diferentes regiones de Colombia. Para el evento académico de 
este año se han invitado expertos nacionales e internacionales. 
 
Además éste será el preámbulo para la inauguración de la Temporada del Universo de 
Maloka, entidad que ha previsto para noviembre la inauguración de la Nueva Sala Del 
Universo. Durante el evento está prevista la Asamblea Genreral de la RAC, convocada 
para el día 15 de octubre a las 9.A.M en la Sede del Encuentro. 

CONFERENCISTAS INVITADOS 

•        Adriana Ocampo: Licenciada en Ciencias Geológicas en la Universidad Estatal 
de California con énfasis en Ciencias Planetarias. Magister en Ciencias 
Geológicas en la Universidad Estatal Northridge de California, EE.UU. Desde 
1973 trabaja en la NASA como investigadora en el Jet Propulsion Laboratory de 
Pasadena. Participante en seis misiones de exploración: Viking y Mars Observer 
a Marte,  Voyager a los planetas gigantes, Galileo a Júpiter, Hermes a Mercurio 
y el Mapeador a las lunas galileanas. Investigadora del impacto meteórico que 
ocasionó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Organizadora 
de la Conferencia Espacial de las Américas en 1990, 1993 1996 y 2002. 

•        David Ardila: Investigador del California Institute of Technology. Astrónomo 
del Telescopio Espacial Spitzer, responsable de la calibración fotométrica del 
Espectrógrafo Infrarrojo. B.Sc. in Physics de la Universidad de Los Andes, y a 
Ph.D. in Astrofísica de la Universidad de Berkeley, California. Maestría en 
Física de Purdue University. Científico investigador del Telescopio Espacial 
Hubble por parte de la Universidad John Hopkins. 

•        Mauricio Hoyos: Físico de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 
Magíster en Física de Partículas y Campos, Universidad de París. Doctorado y 
Post Doctorado en Física. Doctor en "Reología y transferencia de masa y de 
calor". Investigador del Observatoire de París. Investigador del National Center 
of Scientific Research, CNRS, de Francia. Desde el 2004 es miembro de Comité 
National de la Recherche Scientifique -Francia. Desde el 98 ha venido 
investigando sobre el tema de la microgravedad con Centre National d’Etudes 
Spatiales – Francia -, CNES and European Space Agency – ESA-. 

•        Jean Jacques Favier (Astronauta): Estará en Maloka en Conversatorios con 
público general los días 11 de octubre a las 5:30 p.m. y 12 de octubre a las 6:00 
p.m. con la RAC. Ingeniero electrometalúrgico del Institut Polytechnique de 
Grenoble Francia. Doctorado en Ingeniería del Université de Grenoble. 
Investigador de Commissariat à L' Énergie Atomique –CEA - de Grenoble. 



Director Adjunto de Técnicas Espaciales del Centro Nacional de Estudios 
Espaciales – CNES. Astronauta especialista de carga de la misión STS-78 del 
Transbordador Espacial Columbia de la NASA. 

Se brindará a los visitantes de Maloka lo mejor de la fotografía astronómica 
colombiana, colecciones de meteoritos, libros, estampillas, etc.  

MALOKA: SEDE DEL ENCUENTRO  

  

 

• Maloka: un museo de tercera generación construido sobre 17 mil m2, de los 
cuales  10 mil son subterráneos. En sus salas ofrece cerca de 200 módulos 
interactivos sobre ciencia y tecnología. El espléndido complejo posee una plaza 
central con show vespertino, tienda y restaurante, café del Internet y un cine-
domo.  

• Interesados en participar con  ponencias, posters y conferencias, enviar 
resúmenes al Comité Académico del Encuentro de la Red de Astronomía de 
Colombia, al siguiente correo electrónico, para su evaluación y sugerencias:  

rac2006@maloka.org 

•        Dirección de Maloka: Cra 68 D No 24 A -51.   Tel: 4272707 Ext. 1212 o 1402. 
Fax: 4272747 Ext 1213   Web:  www.maloka.org 

INVERSIÓN 

•        Docentes y Estudiantes: $80.000  

•        Público general: $100.000  

•        Formas de Pago: 

•        Pago directo en las taquillas de Maloka a nombre de: RAC2006,  o consignación 
en la cuenta N° 001900037134 del Banco Davivienda, a nombre de Maloka. 



 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

•        Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda. Teléfono: 3257500 
Ext. 2214 / 2219 http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio/ 

• Maloka  4272747 Ext. 1213 – www.maloka.org  
Contacto editorial: Paola Velandia y Marcela Patiño 4272707 Ext. 1315/1101 

 
AFICHE 
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Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 



 
 


