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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Buenas noticias las de esta semana: de un lado la certificación del grupo de Alberto 
Quijano en la categoría A de Colciencias, siendo ya el tercer grupo que aparece en esa 
categoría y en estas materias que nos ocupan, en las que aparece cuatro grupos  
reconocidos por esta institución. La segunda noticia es la de siempre pujante y vibrante 
actividad de la RAC, expresada por el inquebrantable quehacer de nuestros grupos e 
instituciones. 
  
Creo pocos le han dado más nombre a la Universidad de Nariño en estos tiempos, que el 
propio Observatorio Astronómico de su  institución. Igual ocurre en el caso de la 
Universidad Sergio Arboleda con su ya prestigioso Observatorio cuyos programas del 
Satélite y en especial el de su Planetario, llegan con frecuencia a más personas, con 
mayor fuerza y en mayor número de veces, que las que se logran recurriendo a la 
tradicional publicidad de formato comercial. 
  
Esta reflexión puede extenderse: si se quiere ver una medida de una Bogotá 
culturalmente pujante, entre al enlace del Planetario Distrital en 
www.planetariodebogota.gov.co  Si se trata de medir el ambiente cultural científico 
de la capital de Antioquia, entre a la Web del Planetario Jesús Emilio Ramírez, en 
www.planetariomedellin.tk/  Si desea saber de Manizales vea cuales son los 26000 
usuarios anuales en Samoga y el OAM entrando a 
http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/  ... Así, podríamos seguir con las actividades 
astronómicas de la UIS, de la UTP, del El Planetario de Combarranquilla, y de muchos 
más grupos de trabajo que, con la Astronomía, infatigable trabajo y muchas 
limitaciones, con encomiable dignidad y mucha fe construyen patria y región. 
 
Lo anterior sin duda alguna sirve para invitar a la reflexión a las autoridades políticas de 
nuestras localidades que pocas veces apoyan los trabajos de promoción de la Ciencia y 
la Cultura y que no ven en estas actividades caminos de esperanza para ofrecerle a la 
juventud.  
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
EL TRANSITO DE MERCURIO DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2006 
  
Por Germán Puerta Restrepo.  www.astropuerta.com.co 
 
Un raro evento celeste tendrá lugar el próximo miércoles 8 de noviembre. Se trata del  
tránsito del planeta Mercurio sobre el disco solar, un minieclipse de larga duración, unas 
5 horas aproximadamente. Se podrá observar la pequeña, redonda y negra silueta de 
Mercurio sobre la brillante superficie del Sol. Este evento sucede unas 13 a 14 veces por 
siglo. Vistos desde la Tierra, solo los tránsitos de Mercurio y Venus son posibles. 
 
El tránsito de Mercurio es un evento para observar únicamente con telescopios o 
binoculares provistos de filtros solares especiales. El filtro debe colocarse el frente del 
telescopio, no en el ocular. Asegurar firmemente el filtro para que no se desplace 
repentinamente. Atención con el buscador del telescopio; cubrirlo o eliminarlo, y más 
bien usar un sistema manual para ubicar el Sol. Es posible también efectuar la 
observación indirecta proyectando con el instrumento la imagen del Sol hacia una placa 
o papel blancos, pero este método puede dañar el equipo por el intenso calor que se 
genera en su interior. Los requerimientos visuales y fotográficos para un tránsito sin 
idénticos a la observación de manchas solares o eclipses parciales de Sol. Especial 
atención en la presencia de niños. Si usted no esta seguro de cómo observar el evento y 
no dispone del filtro, acérquese donde los expertos o simplemente, olvídese del transito. 
 
Para el meridiano de Colombia (EST Time) en la localización de Bogotá, el evento 
comenzará a las 2 horas: 11 minutos: 57 segundos p.m., con el denominado primer 
contacto, momento en el cual el diminuto disco de Mercurio entra en contacto 
tangencial con el limbo solar, -el borde externo del disco solar-. Aquí se puede observar 
el oscuro disco iniciando su lento avance sobre la brillante superficie del Sol. 
 
Dos minutos más tarde, en el segundo contacto, el disco completo de Mercurio se 
encuentra sobre el disco solar. En adelante, atención a la observación de posibles 
machas solares. El tránsito medio, la posición de Mercurio más cercana al centro del 
Sol, sucede a las 4:40:32 p.m. El tercer contacto, cuando Mercurio encuentra el opuesto 
borde externo del Sol se presenta a las 7:08 p.m, y dos minutos más tarde, en el cuarto 
contacto, el tránsito finaliza.     
 
Para los observadores en Colombia y la mayor parte de América, el Sol se pondrá bajo 
el horizonte y aún Mercurio estará en tránsito. La ventaja es que será entonces posible 
observar algunos efectos interesantes producidos por la atmósfera de la Tierra.  
 
Para apreciar plenamente el fenómeno se recomienda efectuar la observación desde un 



punto que tenga vista completamente despejada hacia el horizonte de occidente. El 
evento se observará en todo el continente americano y no será visible en Europa. 
 
El próximo tránsito de Mercurio tendrá lugar el  9 de mayo de 2016 
 
Tiempos Universales del Tránsito de Mercurio del 8 de Noviembre de 2006 
 
Evento              Tiempo Universal 
 
Contacto I             19:12:04 
Contacto II            19:13:57 
Tránsito medio    21:41:04 
Contacto III             0:08:16 
Contacto IV            0:10:08 
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 
 

Nuevo grupo en categoría "A 
 
Apreciado Dr. Gonzalo Duque: 
  
Tengo el agrado de comunicarle que en la reciente CONVOCATORIA NACIONAL 
PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA MEDICIÓN DE GRUPOS de Investigación 
que hizo COLCIENCIAS, la LINEA DE INVESTIGACIÓN EN ASTROFÍSICA de la 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO obtuvo la MÁXIMA CALIFICACIÓN  y la 
clasificación actual de mi grupo es "A". Tiene vigencia este escalafón hasta octubre 31 
del 2009. 
  
También le comento que en este momento estamos transladando nuestro equipos a la 
sede definitiva del OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. Esta bella sede es mucho 
más cómoda y cuenta con un auditorio bastante amplio. Estamos muy felices! Las 
directivas de la Universidad de Nariño nos están apoyando inmensamente por todos los 
trabajos realizados.  
  
También nuestro grupo recibirá por parte de la Universidad de Nariño una 
condecoración el 7 de noviembre, día de la celebración de los 102 años de existencia del 
Alma Mater. 
  
Muchas gracias. 
  
Alberto Quijano Vodniza 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño 
Master en Física-Universidad de Puerto Rico 
 
 
***** 
 



Profesor: 
Manuel Alirio Zapata Diaz 
  
Un cordial Saludo! 
  
Gracias por tenerme en cuenta, al compartir tu información con migo. Espero ayudarlos 
en lo que mas pueda. 
 
Estoy muy interesado en ver el trabajo que tienen en meteorología, y me gustaría 
poderlos en algún momento ayudarles con los registros. 
  
Me gustaría saber si tú conoces al profesor Julio (Se me escapa el Apellido), que es de 
la Universidad  Nacional que está asesorando al grupo de Niñas del Cefa y del 
municipio Jardín, te pregunto esto ya que ellos son personas que están trabajando en el 
reporte de variables meteorológicas y que sería muy bueno que te pusieras de acuerdo 
con ellos para que se hiciera un trabajo en conjunto entre tú y ellos y así evitar el de 
hacer retrabajo o trabajos repetitivos o cometer los mismos errores que tal vez ellos ya 
han solucionado y corregido. 
  
Te digo esto, ya que personalmente no tengo el contacto directo de la NASA donde 
puedas mandar los datos que tomes. Pero te digo que me voy a poner en la tarea de 
hacer la averiguaciones del caso a través del grupo Abaco de la Universidad Nacional 
que creo que ellos si deben saber. También voy a comunicarme con el Ingeniero 
William Lalinde, Presidente de la RAC (Red de Astronomía Colombiana) para ver si 
por medio de él podemos averiguar que otros grupo en Colombia están haciendo esta 
misma labor; yo que creo que en Pasto hay un grupo que reporta datos meteorológicos a 
la NASA. 
 
Me voy a tomar el atrevimiento de hacer público este correo tanto en Inges Aerospace 
Yahoo groups, como en la SOCIEDADJULIOGARAVITO yahoo groups, gece yahoo 
groups, en la RAC (Red de Astronomía Colombiana) para ver que persona de estos 
grupos pueden tener otra información que nos quieran y puedan suministrar al respecto; 
para que el proyecto del grupo de Astronomía de la  Institución Educativa Cristo Rey se 
pueda realizar. 
  
Espero que tengamos una pronta respuesta o información al respecto. 
  
Me despido, 
  
Sinceramente: 
  
Campo Elías Roldán. 
 
*** 
Manuel Alirio Zapata Diaz <mazapata@unalmed.edu.co> escribió: 
 
Hola Campo Elías. 
De nuevo un agradecimiento especial por la información que siempre estas 
compartiendo con nosotros. 
 



En la institución educativa Cristo Rey tenemos un grupito de astronomía, últmamente 
meteorología, contamos con una garita sencilla y llevamos registros diarios desde hace 
3 meses, queremos enviar estos registros a la Nasa, es por esto que le solicito muy 
respetuosamente información sobre un contacto directo, para hacer parte del proyecto de 
observadores de la nubes y la incidencia del clima global. 
 
Mil gracias por la información que nos pueda suministrar. Saludos 
 
Manuel Alirio Zapata Díaz 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN NOVIEMBRE 
 
Por Germán Puerta  www.astropuerta.com.co  
 
Hola: 
 
El evento celeste del mes es el Tránsito de Mercurio frente al Sol;. También la Lluvia de 
Meteoritos de las Leónidas entre el 17 y el 19 de noviembre se estima bastante 
espectacular. 
 
 
1. Principales eventos celestes de Noviembre 
  
Domingo 5 - Luna llena 
 
Miércoles 8 - Tránsito de Mercurio 
 
Sábado 12 - Luna en cuarto menguante 
                       Conjunción de la Luna y Saturno 
                       Lluvia de meteoritos de las Táuridas del  
                       Norte  
 
Sábado 18 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas 
 
Lunes 20 - Luna nueva 
 
Sábado 25 - Elongación máxima Este de Mercurio 
 
Martes 28 - Luna en cuarto creciente 
  
 
 
2. Principales efemérides históricas de Noviembre 
 
Viernes 3 - 1957: El Sputnik 3 transporta la perrita  
                                Laika, primer ser vivo en el espacio 
 
Miércoles 8 - 1656: Nace Edmund Halley, astrónomo 



                                    inglés; calculó la órbita del cometa  
                                     que lleva su  nombre 
                          
Jueves 9 - 1934: Nace Carl Sagan, astrónomo  
                                estadounidense 
 
Sábado 11 - 1572: El astrónomo Tycho Brahe observa una supernova  
 
Domingo 12 - 1980: La nave Voyager 1 cruza la órbita de Saturno 
 
Jueves 16: 1973: Envío del primer mensaje del radiotelescopio de Arecibo hacia el 
cúmulo M13 en Hercules 
 
Viernes 17: 1970: Descenso en la Luna de la sonda Lunik 17 con el primer vehículo 
automático, el Lunokhod 
 
Lunes20 - 1998: Puesta en órbita del primer módulo de la Estación Espacial 
Internacional 
 
Martes 21 - 1783: Pilatre de Rozier efectúa el primer vuelo libre en globo 
 
Miércoles 22 - 1682: Edmund Halley observa el cometa que llevaría su nombre 
 
Jueves 23 - 1885: Primera fotografía de una estrella fugaz 
 
Domingo 26 - 1965: Francia lanza su primer satélite artificial 
 
lunes 27 - 1971: La nave Mars 2, primera en impactar Marte 
 
Miércoles 29 - 1803: Nace Christian Doppler, físico sueco 
 
Jueves 30 - 1954: Elizabeth Hodges es golpeada por un  meteorito de 5 kilos en 
Alabama, EE UU 
 
----- 
 Germán Puerta R. Cel 315-3473859  
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA ENVIARÁ A SIETE ASTRONAUTAS EN 2008 PARA RE PARAR EL 
'HUBBLE' 
 
Agencias/Washington.  http://www.elcomerciodigital.com/  2006-11-01 
 
La misión había sido cancelada en 2003, tras la explosión del transbordador 
'Columbia' y la muerte de sus tripulantes El telescopio ha enviado ya 750.000 imágenes 
a la Tierra 
 
Estados Unidos enviará a siete astronautas en 2008 para que reparen el telescopio 
orbital 'Hubble' que, durante más de una década, ha proporcionado vistas de la belleza y 



el misterio del Universo. «Hemos estudiado los riesgos y los costos, y enviaremos esta 
misión», aseguró ayer el director de la agencia espacial estadounidense, NASA, Michael 
Griffin. 
 
El 'Hubble' es uno de los grandes observatorios y nos ha revelado aspectos 
fundamentales del Universo de los que no teníamos ni idea", añadió. 
 
El anuncio fue recibido con aplausos y ovaciones por los cientos de empleados del 
Centro Goddard de Vuelo Espacial, en Maryland, donde desde 1990 opera el control del 
'Hubble', un telescopio que orbita la Tierra cada 97 minutos. 
 
El predecesor de Griffin al frente de la agencia espacial, Sean O'Keefe, había cancelado 
la misión de mantenimiento del 'Hubble' después de que el transbordador 'Columbia' 
hiciera explosión cuando retornaba a la Tierra en febrero de 2003, accidente en el que 
murieron siete astronautas. 
 
El director del Centro Goddard, Ed Weiler, recordó que, después del desastre del 
'Columbia', su institución trabajó en la alternativa de una misión con robots que salvara 
al 'Hubble', pero el plan debió abandonarse por su complejidad y coste. «Después de 
meses de estudios y trabajos, concluimos de manera unánime en que una misión de 
reparaciones con robots no funcionaría», dijo Griffin. 
 
La misión dará más vida al 'Hubble', que durante años ha proporcionado imágenes sin 
precedentes del espacio, y ayudará a la NASA en la preparación del telescopio para su 
caída final, pero controlada, a través de la atmósfera de la Tierra. 
 
93.500 órbitas 
 
Griffin indicó que la misión de reparación se lanzará en 2008 mientras la NASA 
continúa con sus viajes de transbordador para la construcción de la Estación Espacial 
Internacional, y se espera que incluya no menos de cinco jornadas de trabajo de los 
astronautas fuera de la nave. 
 
El 'Hubble', que pesa 11,1 toneladas, es un telescopio de 13,3 metros de largo con un 
espejo primario de 2,4 metros de diámetro, y permite observar el espacio a 13.000 
millones de años en el pasado. 
 
En sus 16 años en el espacio, el 'Hubble' ha completado más de 93.500 órbitas de la 
Tierra, ha tomado unas 750.000 imágenes y ha observado con más detenimiento unos 
21.000 objetos. 
 
Los astrónomos de todo el mundo esperan que la próxima misión de reparación permita 
que el 'Hubble' se mantenga en operaciones hasta 2013, cuando la NASA lanzará su 
próximo gran observatorio espacial, el James Web Space Telescope (JWST). 
 
Los astronautas que irán en el 2008 en un transbordador hasta el telescopio llevarán una 
larga lista de tareas que incluye la instalación de una tercera cámara de campo ancho 
que ampliará la visión del 'Hubble', y el reemplazo de las baterías, algunos aislantes 
térmicos y un sensor de guía dañado en el telescopio. 
___________________________________________________________ 



 
 
VISTAS EN TORNO A SATURNO:  
 
http://www.astroenlazador.com/ 29 10-06e      
 
Imágenes De La Sonda Cassini  
 
La actividad de la sonda espacial Cassini prosigue al ritmo frenético habitual. A 
continuación se muestran algunas de las imágenes más destacadas de los anillos y 
satélites de Saturno obtenidas por el orbitador durante las últimas semanas. 
 
 Acercamiento a Helene 
 

Este conjunto de imágenes muestra detalles del pequeño satélite Helene. Cassini se 
aproximó a 50 000 kilómetros de este cuerpo de tan sólo 32 km de diámetro, una luna 
troyana de Dione. Las imágenes fueron obtenidas en el transcurso de una hora y se 
muestran en el orden inverso en el que fueron tomadas. Es posible ver varios cráteres de 
impacto que han herido la superficie de este satélite, con forma esferoidal. La resolución 
de las imágenes se encuentra entre 365 y 300 metros/pixel. [Ampliar imagen] 
 
 Impresionante Janus 
 
 Al igual que muchos cuerpos menores del 
sistema solar, la luna Janus (181 km de 
diámetro) es un cuerpo con forma de patata 
fuertemente craterizado. Los científicos 
planetarios creen que del mismo modo que se 
ha deducido para Pandora y Telesto, otras dos 
lunas de Saturno, Janus podría hallarse cubierto 
por un manto muy fino de partículas de polvo y 
material helado. La imagen fue tomada el 25 de 
septiembre de 2006, empleando un filtro 
sensible a las longitudes de onda del infrarrojo, 
centrado en 930 nm de longitud de onda. 
Durante la toma, el satélite se encontraba a 145 
000 km de distancia a la Cassini. La 
aproximación más cercana a este satélite durante la misión principal de la sonda 



espacial Cassini está prevista para el 1 de junio de 2008, a 14 363 km. [Ampliar 
imagen] 
  
   
La dinámica del anillo F 
  
 Cassini también ha revelado el aspecto del anillo F de Saturno a un nivel de detalle 
nunca antes observado. Las imágenes muestran evidencias de efectos perturbadores de 
satélites minúsculos que orbitan en las proximidades del anillo. 

 Desde hace un tiempo los investigadores habían sospechado acerca de la presencia de 
pequeños satélites que orbitasen el planeta Saturno en asociación con este anillo 
trenzado y de aspecto grumoso. Según estas pequeñas lunas se desplazan próximas al 
anillo F van dejando su "marca gravitatoria" desplazando el material a modo de 
serpentinas. Se trata de un efecto similar al de la interacción entre Prometeo y el anillo 
F: la dinámica de la interacción es la misma, pero la escala del fenómeno es diferente. 
 Los científicos especulan sobre la posibilidad de que en la región de la imagen se 
encuentren pequeñas lunas de diferentes tamaños, responsables de la formación de este 
tipo de estructuras. [Ampliar imagen] 
  
   
Luz estelar 
 



  
La sonda espacial Cassini suele llevar a cabo estudios sobre la naturaleza, densidad y 
concentración de partículas de diferentes tamaños en el seno de los anillos de Saturno. 
Para ello se llevan a cabo observaciones de ocultaciones estelares, como las que se 
muestran en la imagen obtenida el 26 de septiembre de 2006. 
 El orbitador observaba la cara a oscuras de los anillos unos 35º por encima del plano de 
los mismos. El brillo de la estrella (Antares) en esta toma en concreto está saturado, 
razón por la cual se aprecian varias "líneas" por encima y por debajo de la misma. 
[Ampliar imagen] 
  
  
Tonalidades y sombras 
 
 El aspecto de Saturno en esta imagen muestra 
un mundo que a veces puede ser sereno y 
pacífico al mismo tiempo que frío y hostil. En 
la fotografía, los anillos abrazan el disco del 
planeta mientras proyectan sus sombras en el 
hemisferio norte. La imagen fue realizada a 
partir de tomas llevadas a cabo con los filtros 
rojo, verde y azul el 18 de agosto de 2006 a una 
distancia de aproximadamente 1.3 millones de 
kilómetros. 
 Ampliando la imagen es posible apreciar el 
satélite Janus, un punto muy tenue bajo el 
sistema de anillos y justo a la derecha del 
terminador del propio planeta. [Ampliar 
imagen] 
  
Más información: 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/i
mage-details.cfm?imageID=2273 
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA082
96 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/i
mage-details.cfm?imageID=2274 



http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2330 
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2328 
 ___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 
Noticias Científicas de la NASA del 20 octubre, 2006  

El miércoles 8 de noviembre el planeta Mercurio pasará directamente por delante del 
Sol. Prepare sus observaciones.  

TODO EL REPORTAJE en  

http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2006/20oct_transitofmercury.htm?list384322 

___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
 Aceptación Sede de RAC 2007. 

 
Mensaje electrónico informando la aceptación, por parte de la RAC, de la Ciudad de 
Neiva para el Encuentro 2007, enviado por el Presidente de la RAC, Dr William Lalinde 
V.  
 
*** 
Aceptación Sede de RAC 2007. 
October 27, 2006 4:14 PM 
 
Doctor 
Rafael Ernesto Angel Delgado. 
Anexo encontrará el texto de la carta de aceptación de la Sede de Neiva y del 
Observatorio de la Tatacoa para el Congreso de la RAC 2007. 
Para agilidad de información el mismo texto firmado le llegará vía FAX y el original de 
la carta lo envío por correo certificado a inicios de la próxima semana. 
Agradezco mucho su colaboración para la realización de nuestro evento institucional y 
reciba un cordial saludo. 
William Lalinde V. 
Presidente de la RAC. 
 
*****  

Astronomía para niños y jóvenes 
 
Srs Comunidad Astroaficionada. 
  
 
El GRUPO LINEAR DE ASTRONOMIA OCAÑA MIRA AL CIELO, invita a la 
proyección de un video de astronomía dirigido a niños y jóvenes, en la Biblioteca 
Pública Luis E. Paéz C, el sábado 4 de noviembre a las 3:00 p.m. 
 



Entrada libre. Esto es la continuación del programa “sábados de astronomía para niños” 
que hemos venido haciendo quincenalmente. 
  
Atentamente, 
  
GUSTAVO OSORIO Presidente,  EDUARDO LATORRE Secretario. 
 
*****  
 
 

Charla: Léxico Astronómico 
 

Por Juan Diego Aguirre Gómez 

 
Que es un pulsar, que es una estrella de 

neutrones, que es un quasar, que es un pársec, 
que es un agujero negro, etc. 

 
Jueves 09 de Noviembre, 6:30 p.m. Planetario de Medellín 

 
Entrada Libre 

 
***** 

 
 
 

PLANETARIO DE BOGOTA  
 

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2006  
 

en   
  

http://www.planetariodebogota.gov.co/programacion.php

 

EVENTOS ESPECIALES 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 

CURSOS Y TALLERES 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 
ASTROCINE 

JUEVES DE LA SALA ORIOL RANGEL 
MÚSICA BAJO LAS ESTRELLAS 
SIGA, ÉSTA ES SU CASA 

 
 

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