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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Esta es la nueva Junta RAC, elegida en el Encuentro RAC 2006, celebrado en Maloka: 
 
William Lalinde Velásquez; Presidente. 
Juan Diego Aguirre Gómez, Vicepresidente. 
León Jaime Restrepo Quirós, Secretario. 
José Roberto Vélez Múnera, Tesorero. 
Sigrid Falla, Vocal. 
Josiph Toscano Casariego, Vocal. 
Luz Marina Duque Martínez, Vocal. 
Marino H. Guarín, Fiscal. 
 
La calidad humana y el buen desempeño en las tareas que cada uno de estos miembros 
ha tenido a cargo, les ha merecido el reconocimiento de la Asamblea General de la Red 
de Astronomía de Colombia, la misma que ha decidido encomendarle a este selecto 
grupo tareas como las de poner al día la Web, y examinar los asuntos de carácter 
organizacional, para perfilar las características más convenientes de nuestra 
organización, en materia estatutaria. 
 
Además, se ha tomado la determinación de aprobar el próximo encuentro de la RAC, a 
celebrarse en el año 2007, en Neiva. Esto como respuesta a la solicitud presentada por la 
Administración departamental vía oficio de autoridad responsable de la gestión cultural 
que busca el apoyo al turismo científico una actividad que desde años atrás se ha 
querido implantar en el Observatorio del Desierto de la Tatacoa, y el mismo que hoy 
viene recibiendo el valioso apoyo del OAN de la Universidad Nacional quien apoya el 
mejoramiento de la infraestructura local de observación astronómica y adelanta cursos 
de capacitación auspiciados por la Gobernación del Huila. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
ASISTENTES A LA ASAMBLEA RAC 2006 
 
  Nonmbre Entidad que representa Ciudad 
1 Banjamín Calvo Mozo Obs. Astronómico Nacional Bogotá 
2 Freddy Moreno Cárdenas Obs.Astron. Gimnasio Campestre Bogotá 
3 Wildebrando Miranda Vargas Escuela de Astronomía de Cali Cali 
4 Orlando Méndez Chamorro Planetario de Combarranquilla Barranquilla 
5 Jorge Enrique Bueno Prieto Grupo de Astrobiología Bogotá 
6 Ramiro Agudelo Patiño ASASAC Bogotá 
7 Javier Fernado Rue Obs. Astron. De la Tatacoa Villa Vieja H. 
8 Raúl Forero Cristancho Obs. Astron. Col. Emilio Valenzuela Bogotá 
9 Marino H. Guarín Astronomía Didáctica Cali 
# Luz Marina Duque Martínez ASAFI Cali 
# Adriana Vega Grupo Épsilon Duitama 
# José Roberto Vélez Múnera ASASAC Bogotá 
# Ernesto Montes R. CEAUA Barranquilla 
# Miguel A. Sandoval Grupo Halley Bu/manga 
# Maximiliano Alzate Beltrán IED Rodrigo Lara Bonilla Bogotá 
# Claudia Torres Arango Museo SAMOGA  Manizales 
# Gonzalo Duque Escobar Obs. OAM. UN Manizales 
# Campo Elías Roldán  Inges Aerospace Medellín 
# José Darío Rodríguez T Planetario U.T.P. Pereira 
# Pablo Cuartas Planetario Distrital Bogotá 
# Carolina Acuña E. Semillaro Voyager Pereira 
# Andrés Felipe Escobar AGA ORIÓN Pereira 
23 Martha Acero Jiménez ACDA Bogotá 
24 Raúl Joya Olarte Obs.U. Sergio Arboleda  Bogotá 
25 Laura Torres Parada UNAB Bu/manga 
26 Luz Ángela Cubides Gr para el Est. de las C. Espaciales Medellín 
27 William Lalinde Velásquez Sociedad Julio Garavito Medellín 
28 Eduardo Hernández V. ASASAC Bogotá 
29 Josiph Toscano Casadiego Grupo Equinoccio Bogotá 
30 León J. Restrepo Quirós  GECE U. de Antioquia. Medellín 
 31 Juan Diego Aguirre  -------------- Medellín 
Información suministrada por Joseph Toscazo, Presidente de la Asamblea. 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 



Enlace sobre el tránsito de Mercurio del 9-11-06 
 
Dirección de la NASA que contiene información y una animación del Tránsito de 
Mercurio que ocurrirá el 08 de noviembre de 2006 en horas de la tarde y es visible en 
Colombia. 
 

http://science.nasa.gov/headlines/y2006/20oct_transitofmercury.htm?friend 
 
Enviado por: William Lalinde Velásquez. 
___________________________________________________________ 
 
 
SPIRIT: 1000 DÍAS MARCIANOS EN EL PLANETA ROJO 
 
http://www.astroenlazador.com  Jueves, 26 de octubre  
 
Equivalen a 1026 días terrestres 
     
El 26 de octubre de 2006 el Mars Exploration Rover Spirit cumple 1000 días marcianos 
en la superficie del cráter Gusev. La misión de este vehículo y de su gemelo 
Opportunity constituye un éxito sin precedentes en la exploración planetaria y parece 
aún lejos de finalizar. Ambas sondas robóticas no sólo han sobrevivido más de 10 veces 
al tiempo de vida útil previsto inicialmente, sino que han obtenido una cantidad de datos 
e información extraordinaria, recorriendo más de 16 km en su conjunto y mostrando 
magníficas vistas del Planeta Rojo. 
 
 Spirit ha sobrevivido el periodo más frío y oscuro del invierno marciano y actualmente 
sus niveles energéticos están de nuevo aumentando. La primavera en el hemisferio 
austral marciano comenzará a principios de 2007. Antes de ello, el veterano equipo de 
ingenieros y científicos espera poner de nuevo en marcha al rover y desplazarlo hacia 
lugares científicamente interesantes en la cuenca interna de las Columbia Hills. 
  

 
 Esta imagen es parte de un mosaico de 360º denominada "Panorama McMurdo" ha sido 
obtenida con la cámara panorámica del Mars Exploration Rover Spirit. Esta región está 
ofreciendo a los investigadores información científica muy importante. Desde abril 
hasta octubre de 2006, el rover ha permanecido en una pequeña colina llamada "Low 
Ridge". En ella, los paneles solares del vehículo se encuentran permanentemente 
inclinados hacia el Sol, de manera que puedan recoger suficiente energía como para 
mantener vivo a Spirit y científicamente activo. 
 
 La imagen ampliada muestra con detalle el entorno que estudia Spirit. Existen muchas 
rocas porosa oscuras de naturaleza volcánica en torno a la sonda, incluyendo dos 
posibles meteoritos. En la zona derecha, la Colina Husband se encuentra en el horizonte 
y el campo de dunas "El Dorado" cerca de la base de dicha colina. Bajo las dunas se 
aprecia también la región más clara denominada "Home Plate". A la izquierda del 



centro, las huellas dejadas por el vehículo durante su recorrido y un surco más profundo 
producido por una de las seis ruedas que ha dejado de funcionar. El material brillante 
del surco es una evidencia de sales minerales ricas en azufre, pistas sobre el pasado 
acuoso de la región. 
 Spirit ha permanecido ocupado en la región en la que se encuentra (Winter Haven) 
durante los seis meses pasados, incluso aunque no se haya desplazado por la superficie. 
Además de este panorama, se han obtenido amplios datos químicos y mineralógicos de 
las rocas y suelos del entorno. Los científicos pretenden llevar el rover a un punto muy 
cercano para efectuar más análisis de rocas y suelos al tiempo que mantienen los 
paneles solares aún inclinados hacia el Sol durante el resto del invierno boreal marciano. 
 
 Para realizar el mosaico con la cámara panorámica fueron necesarios 119 días 
marcianos debido a los bajos niveles energéticos de la sonda. Aún así, la iluminación y 
el color de las imágenes permanece uniforme debido a que durante el periodo invernal -
época en la que Marte se encuentra más distante del Sol- las tormentas de polvo son 
mucho menos frecuentes y apenas hay actividad de dust devils. 
 
Más información: 
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20061025a.html 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2006-133 
 
Página principal de los Mars Exploration Rovers: 
http://mars.jpl.nasa.gov/mer 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA LANZA MISIÓN PARA ESTUDIAR RADIACIONES SOLA RES 
 
WASHINGTON.- EFE.  http://www.primerahora.com De Puerto Rico.  26- 10- 
2006 
 
La NASA puso hoy en órbita terrestre la misión "Stereo" que con dos sondas estudiará 
las radiaciones producidas por las tormentas solares.  
 
Un cohete Boeing Delta II que transportaba las cápsulas partió a las 00:52 GMT del 
jueves desde la plataforma 17-B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral 
(Florida).  
 
Media hora después, el control de la misión señaló que las sondas se habían separado y 
habían comenzado a ocupar su órbita.  
 
"Las cápsulas se han separado. No ha habido contratiempos", señaló el control de la 
misión en medio de los aplausos de los científicos encargados de supervisar las 
operaciones de las sondas.  
 
Durante su misión de dos años, las cápsulas, que son casi idénticas, estudiarán el origen, 
evolución y consecuencias interplanetarias de las turbulencias que ocurren en la corona 
solar y que son las explosiones más violentas en el sistema solar.  
 



Cuando están dirigidas hacia la Tierra, esas turbulencias pueden alterar las 
comunicaciones radiofónicas, de satélite y las redes de suministro 
eléctrico.  
Además, las partículas de energía vinculadas con ese fenómeno pueden 
constituir un peligro para las naves espaciales y los astronautas.  
 

Debido a que las sondas operarán en órbitas opuestas, por primera vez se podrán recibir 
medidas del Sol y de sus vientos solares en tres dimensiones, informó la NASA.  
 
La misión "Stereo" constituye una empresa conjunta para la que han proporcionado 
equipos e instrumentos Estados Unidos, el Reino Unido y varios países europeos. 
___________________________________________________________ 
 

 

EXISTEN VARIAS SILUETAS DE NUBES EN SATURNO  
 
http://elnuevodia.com.ve  Redacción.   22 -10- 2006 
 
 Esta composición muestra todo el planeta, incluyendo rasgos como las sombras de los 
anillos y el terminador, el límite entre el día y la noche. 
 
Los datos se obtuvieron en febrero de 2006 a una distancia de 1.6 millones de 
kilómetros (1 millón de millas) desde el mismo plano de los anillos de Saturno, que 
aparecen aquí como una línea azul delgada sobre el ecuador. La imagen se construyó a 
partir de imágenes tomadas a longitudes de onda de 1.07 micras (azul), 2.71 micras 
(verde) y 5.02 micras (rojo).El color azul verdoso (inferior derecha) es luz solar 
dispersada por las nubes altas de la atmósfera de Saturno y el color rojo (superior 
izquierda) es el brillo de la radiación térmica procedente del caliente interior de Saturno, 
que se ve fácilmente en el lado nocturno de Saturno (arriba a la izquierda), dentro de la 
sombra de los anillos, y con algo menos de contraste en el lado diurno (abajo a la 
derecha). Las áreas más oscuras de Saturno muestran la radiación térmica más fuerte. El 
color rojo brillante indica áreas donde la atmósfera de Saturno es relativamente clara. La 
gran variedad de formas y tamaños de las nubes revela un planeta sorprendentemente 
activo bajo la neblina que lo recubre todo y que es producida por la luz solar al ser 
dispersada. El brillo más intenso del hemisferio norte con respecto al hemisferio sur 
indica que las nubes y neblinas son allí bastante más finas que las del sur. Los 
científicos especulan que esto es un efecto estacional, y si es así, cambiará cuando el 
hemisferio norte entre en la primavera dentro de unos pocos años. La misión Cassini-
Huygens es un proyecto cooperativo de la NASA. 
___________________________________________________________ 
 

 

LA TEORÍA DEL BIG BANG A SALVO 
 
http://www.astroseti.org Universidad de Monash. Trad: Manuel Hermán 2006-10-
27  
 
Una aparente discrepancia en la Teoría del Big Bang ha sido conciliada por los 
astrofísicos examinando el movimiento de los gases en las estrellas.  
 



 
 
En lo más profundo del interior de una estrella gigante roja, se ven nubes ricas en 
hidrógeno (rojo) flotando sobre el hidrógeno ardiente (azul). En esta simulación 
tridimensional, el rango de producción de energía en el núcleo ardiente excede al del 
Sol en un factor mayor que 100. Esto calienta la región de alrededor previamente 
homogénea convirtiendo el 3He en 4He e hidrógeno, produciendo una región flotante 
rica en hidrógeno y fragmentos en las crecientes nubes. Este mecanismo de mezcla 
anteriormente desconocido resuelve el problema de la superproducción de en las 
estrellas de poca masa. Crédito: Lawrence Livermore National Laboratories 
 
El Profesor John Lattanzio de la Escuela de Ciencias Matemáticas de Monash y 
Director del Centro para Astrofísica Estelar y Planetaria dijo lo siguiente sobre la 
confusión que giraba en torno al Big Bang sobre la cantidad de gas Helio 3 en el 
Universo.  
 
"La Teoría del Big Bang predice una cierta cantidad de Helio 3 en el Universo", dijo el 
Professor Lattanzio. "El problema es que las estrellas de poca masa (aproximadamente 
una o dos veces el tamaño del Sol) también generan Helio 3 como subproducto de la 
combustión de hidrógeno en sus núcleos.  
 
"Se piensa que cuando la estrella se convierte en una gigante, mezcla el helio 3 a su 
superficie y, casi al final de su vida, arroja el helio 3 al espacio justo antes de 
convertirse en una nebulosa planetaria”.  
 
"Pero hay inconsistencias con la cantidad de Helio 3 predicho para el Universo y la 
cantidad que hay en realidad; hay mucho menos de lo esperado".  
 
Algunos científicos han teorizado que la rápida rotación de las estrellas de baja masa 
destruye el helio 3 que producen. Pero los modelos por ordenador que han incluido esta 
rotación, aunque muestran alguna destrucción del Helio 3, no han sido capaces de 
reconciliarlo con la Teoría del Big Bang.  
 
El Profesor Lattanzio, en colaboración con el Dr Peter Eggleton y el Dr David Dearborn 
de los Laboratorios Nacionales Lawrence Livermore en los Estados Unidos, ejecutaron 
modelos por ordenador en 3D de la vida de una gigante roja en algunos de los 
ordenadores más rápidos del mundo para investigar si estaba teniendo lugar alguna clase 
de mezcla gaseosa en las estrellas que destruían el Helio 3.  



 
Sus hallazgos han sido publicados en el ejemplar de hoy de la revista internacional 
Science.  
 
Casi al final de la vida de una estrella existe un “destello nuclear” y es en torno a este 
momento en el que los modelos por ordenador revelaron una pequeña inestabilidad en el 
movimiento de los gases en la estrella. "Cuando miramos esto en 3D encontramos que 
la inestabilidad hidrodinámica causaba la mezcla y destrucción del helio 3 por lo que no 
era liberado al espacio", dijo el Professor Lattanzio.  
 
"Este aparente problema con el Big Bang ha quedado resuelto – el helio 3 del Universo 
proviene del Big Bang y las estrellas de masa baja, aunque producen helio 3, no lo 
liberan todo al Universo dado que lo destruyen".  
 
Fuente: Universidad de Monash  
Traductor:  Manuel Hermán  
Sitio Web: physorg.com  
Enlace: http://www.physorg.com/news81094011.html 
___________________________________________________________ 
 

 
CORREOS DE LA RAC 

 
 
Medellín, 24 de octubre de 2006 
 
Doctor 
RAUL JOYA 
Director 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO 
Universidad Sergio Arboleda 
Calle 74 # 14 -14. 
BOGOTA D.C. 
 
Apreciado Raúl: 
 
La Asamblea Anual de la Red de Astronomía de Colombia, reunida en Maloka el 
pasado 15 de octubre, aprobó por unanimidad una moción de aplauso y reconocimiento 
a la decidida y brillante gestión que adelantaste, con el apoyo de los grupos de la RAC 
de Bogotá, para la realización del Encuentro Nacional de Astronomía 2006.  El evento 
constituyó un rotundo éxito. 
 
El patrocinio y la sede de Maloka es el resultado de tus excelentes gestiones a nivel 
interinstitucional y un reconocimiento a tu dedicación y empeño en promover las 
ciencias espaciales desde el Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda. 
 
Recibe este reconocimiento a nombre de la Junta Directiva de la RAC, de los 31 grupos 
presentes en la Asamblea, y del suscrito. 
 
Cordialmente, 



 
WILLIAM LALINDE VELÁSQUEZ 
Presidente de la RAC 
 
------------------ 
 
Medellín, 24 de octubre de 2006 
 
Doctora 
NOHORA ELIZABETH HOYOS T. 
Directora  
MALOKA 
Carrera 68D  No.24 A – 51 – Ciudad Salitre 
BOGOTA D.C. 
 
Respetada Doctora Nohora Elizabeth 
 
En la Asamblea anual de la Red de Astronomía de Colombia – RAC – realizada el 
pasado 15 de octubre, se aprobó por unanimidad el ingreso de Maloka a nuestra 
organización.  Adicionalmente la Doctora Sigrid Falla, como representante de Maloka 
ante RAC, fue designada miembro de la Junta Directiva. 
 
Pueden Ustedes contar con toda nuestra colaboración en aquellas actividades que lo 
consideren conveniente y la RAC estará atenta y dispuesta a brindarles el apoyo y 
adelantar aquellas iniciativas que buscan la educación y la promoción de las ciencias y 
las tecnologías en programas comunes que podamos realizar. 
 
Le saluda cordialmente, 
 
WILLIAM LALINDE VELÁSQUEZ 
Presidente de la RAC 
 
------------------ 
 
Medellín, 24 de octubre de 2006 
 
Doctora 
NOHORA ELIZABETH HOYOS T. 
Directora  
MALOKA 
Carrera 68D # 24 A - 51 – Ciudad Salitre 
BOGOTA D.C. 
 
Respetada Doctora Nohora Elizabeth: 
 
La Asamblea General de la Red de Astronomía de Colombia – RAC -, reunida en la 
Sede de Maloka el pasado 15 de octubre, durante el Encuentro Nacional de Astronomía, 
aprobó por unanimidad presentarle una moción de agradecimiento y felicitación, por la 
excelente organización, la acogida amable y la exitosa realización de este evento que 
congregó al Observatorio Astronómico Nacional, a las Universidades y a los grupos de 



Astronomía del País, en una reunión dedicada a conocer los avances de la ciencia en los 
campos de la Astronomía, la Cosmología y las Ciencias Aeroespaciales. 
 
La calidad de los conferencistas invitados, la presencia institucional de entidades como 
Colciencias, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y la Fuerza Aérea 
Colombiana entre otras, dieron realce y vigor a tan importante Encuentro. 
 
Reciba, pues, a nombre de la RAC, de su Junta Directiva y del suscrito Presidente, un 
cordial saludo extensivo al personal directivo y a todos los colaboradores de Maloka. 
 
Atentamente, 
 
WILLIAM LALINDE VELÁSQUEZ 
Presidente de la RAC 
 
Copia:  Doctor Raúl Joya, Director del Observatorio Astronómico, Universidad 
Sergio Arboleda. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

 
PLANETA ENANO 

 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
Plutón, considerado un planeta durante 76 años, fue reclasificado como planeta enano 
en 2006. 

 
 

Representación artística de Plutón y su luna, Caronte. 
 
Planeta enano es el término creado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) para 
definir a una nueva clase de cuerpos celestes, diferente de la de "planeta" (o "planeta 
clásico") y de la de "cuerpo menor del Sistema Solar". Fue introducida en la resolución 
de la UAI de 24 de agosto de 2006, sobre la definición de planeta para los cuerpos del 
Sistema Solar. Según la misma, un planeta enano es aquel cuerpo celeste que: 
 



• Está en órbita alrededor del Sol.  
• Tiene suficiente masa para que su propia gravedad haya superado la fuerza de 

cuerpo rígido, de manera que adquiera un equilibrio hidrostático (forma casi 
esférica).  

• No es un satélite de un planeta u otro cuerpo no estelar.  
• No ha limpiado la vecindad de su órbita.  
•  

Según estas características, la diferencia entre los planetas clásicos y los planetas enanos 
es que estos últimos no han limpiado la vecindad de su órbita; característica que sugiere 
un origen distinto para los dos tipos de planetas. 
 
Las consecuencias más inmediatas de esta nueva definición fueron la pérdida de Plutón 
del estatus de "planeta" (clásico) y su renombramiento como (134340) Plutón; y el 
aumento de categoría de Ceres, antes considerado un asteroide y de Eris -conocida 
anteriormente como Xena (de manera informal) o 2003 UB313-. 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_enano 
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