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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Se prepara Colombia para la elección de gobernadores de departamentos, alcaldes 
municipales, miembros de Asambleas Departamentales, Concejos Municipales, y Juntas 
Administradoras Locales. La Red Colombiana de Astronomía invita a todos a participar 
en este magno evento de la democracia. Creemos que los planes de gobierno como 
también la seriedad y desempeño en la hoja de vida de los candidatos, son el 
fundamento para la mejor decisión de los electores. 
 
Aunque se trate de los niveles departamental y local, la importancia parte de la 
necesidad de asegurar que el gasto público se destine al logro de los objetivos del 
verdadero desarrollo, dado que en Colombia el presupuesto local es la principal fuente 
de recursos para el gasto social. 
 
Sin democracia no puede haber paz, por eso con el ejercicio del voto limpio y a 
conciencia debemos abrirle mayor espacio a la participación democrática: de esta forma, 
esperamos se abran los espacios para los líderes más competentes por su  
responsabilidad y sensibilidad social y ambiental, para los más capaces de articular las 
voluntades buscando un gobierno al servicio de los intereses generales, y para los 
ciudadanos comprometidos con las mayores urgencias de nuestra sociedad y en especial 
con las clases pobres que son las menos favorecidas.  
 
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/ 
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PAISA DE CORAZÓN VIAJARÁ A LA ESTACIÓN ESPACIAL 
 
Por andresyopaisa http://www.skyscrapercity.com 
 
 

 
Por 
Redacción elcolombiano.com-Efe 
 
 
Mientras la Nasa ultima los detalles para el despegue del transbordador Discovery para 
este martes, George David Zamka, hijo de la colombiana Sofía Pérez, sigue la cuenta 
regresiva que lo llevará a la Estación Espacial Internacional por primera vez. 
 
Zamka, matemático de la Universidad Naval de Estados Unidos, nació en Nueva Jersey 
en 1962. Su vida ha transcurrido entre Nueva York, Rochester Hills y Medellín. 
 
Después de obtener un Master en Ciencias del Instituto de Tecnología de Florida en 
1997, Zamka hizo parte de la Academia Naval de Estados Unidos, y del equipo de 
pruebas para pilotos.  
 
Su entrenamiento y los distintos reconocimientos, le permitieron participar en misiones 
aéreas en Japón, Corea, Singapur y Suroeste de Asia. Durante la operación Tormenta 
del Desierto, en Kuwait, Zamka realizó 66 maniobras de combate. 
 
Con más de 4.000 horas de vuelo en más de 30 tipos de aeronaves diferentes, Zamka 
ingresó a la Nasa en 1998 donde ha practicado maniobras de aproximación y de 
aterrizaje de transbordadores. Luego de llegar a ser supervisor del equipo de 
preparación de astronautas en 2004, finalmente fue asignado para hacer parte de la 
misión que partirá este martes hacia el espacio. 
 
En su primera visita a la Estación Espacial Internacional, Zamka integrará las labores de 
instalación del módulo italiano Harmony II, que se instalará en esta misión en la EEI, 
aumentará el espacio interior del laboratorio orbital y proporcionará puntos de conexión 
con los módulos europeo y japonés. 
 
En tierra lo seguirán de cerca sus dos hijos y su esposa Elisa P. Walker, ex alcaldesa de 
Misissippi. 



 
La misión 
Existe un 60 por ciento de posibilidades de que el transbordador Discovery no salga este 
miércoles hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), debido a las condiciones 
climatológicas adversas, dijo este martes Kathy Winters, encargada de estudios 
meteorológicos de la Nasa.  
 
Winters indicó que se espera la formación de brisa marina para las 11.38 hora local 
(15.38 GMT) y, posteriormente, una acumulación de nubes bajas y lluvias.  
 
La salida del transbordador desde el Centro Espacial Kennedy, situado en Cabo 
Cañaveral, en el estado de Florida, está prevista para las 15.38 GMT, justo cuando 
comenzarían a complicarse las condiciones meteorológicas.  
 
La próxima ventana de lanzamiento tendrá lugar el miércoles, cuando las posibilidades 
de que pueda llevarse a cabo son de un 60 por ciento.  
 
Las posibilidades de lanzamiento van aumentando a medida que transcurran los días, 
comentó Winters.  
 
A bordo del transbordador viajará un objeto curioso: la espada láser Jedi que usó el 
actor Luke Skywalker en la película "El regreso del Jedi".  
 
Este sable de luz regresará, sin embargo, al concluir la misión, para ser posteriormente 
expuesto en el Centro Espacial de la NASA, en Houston, donde permanecerá hasta el 
uno de enero.  
 
Por el momento, el director de pruebas de la Nasa, Steve Payne, ha indicado que la 
cuenta atrás que se inició este fin de semana continúa "sin problemas".  
 
"En estos mismos momentos estamos cumpliendo con lo programado. Todos nuestros 
sistemas están bien y en buen estado", agregó Payne.  
 
El pasado viernes llegó a Cabo Cañaveral la tripulación de siete astronautas, que a lo 
largo del fin de semana ha realizado un repaso a los preparativos.  
 
Las obras 
El Discovery partirá con vituallas y equipos para la EEI, además del módulo Harmony 
II, que será agregado a la estructura de la estación internacional durante cinco caminatas 
o actividades extravehiculares (EVA).  
 
Cuatro de las cinco caminatas espaciales serán realizadas por tripulantes del Discovery 
y la quinta por los ocupantes de la Estación Espacial Internacional.  
 
En una curiosa coincidencia, que no se había dado en los 50 años de historia espacial, 
dos mujeres estarán al mismo tiempo al mando del transbordador y de la Estación 
Espacial Internacional.  
 
El Discovery estará comandado por la coronel Pamela Melroy, que será recibida en la 
EEI por su responsable, la bioquímica Peggy Whitson.  



 
Además de Melroy, la tripulación del Discovery incluye al italiano Paolo Ángelo 
Néspoli, astronauta de la Agencia Espacial Europea; la especialista Stephanie Wilson y 
los astronautas George Zamka, Scott Parazynski, Douglas Wheelock y Daniel Tani.  
 
Este último se incorporará a la tripulación de la Estación Internacional, en sustitución 
del astronauta de la Nasa Clay Anderson, que regresará a la Tierra a bordo del 
Discovery.  
 
Las misiones del transbordador, suspendidas tras la catástrofe del Columbia en febrero 
de 2003 y reanudadas en julio de 2005, han agregado varias vigas de extensión a la EEI, 
que orbita a unos 380 kilómetros de la Tierra.  
 
El módulo italiano Harmony II, que se instalará en esta misión en la EEI, aumentará el 
espacio interior del laboratorio orbital y proporcionará puntos de conexión con los 
módulos europeo y japonés.  
 
Se espera que el Discovery regrese al Centro Espacial Kennedy el próximo 6 de 
noviembre a las 04.47 hora local (09.47 GMT). 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 

 
UNA AGENDA AEROESPACIAL PARA ANTIOQUIA 

 
Respetados Señores:  
  
La Facultad de Ingenierías de la Universidad San Buenaventura se complace en 
invitarlos al Seminario de Ingeniería que se realizará el viernes 2 de noviembre de 2007 
en la Sede de San Benito a las 5 p.m. en el auditorio No. 2. 
  
En esta ocasión hemos querido dirigir una invitación especial a todos Ustedes por la 
relación que han tenido personalmente o desde sus instituciones con el tema del 
desarrollo de futuro proyectos en el campo aeroespacial en nuestra ciudad.    Tal y como 
se explica abajo el Seminario en esta ocasión versará sobre el estado actual de desarrollo 
de las distintas iniciativas privadas y gubernamentales para el desarrollo de una 
capacidad nacional para adelantar proyectos en Ciencias e Ingeniería Aeroespacial.    Se 
presentará el desarrollo reciente del tema en nuestro país y de manera muy particular se 
abordará la problemática de la creación de una "Agenda Espacial" para nuestra región 
(Antioquia y su área de influencia) que permita a nuestras instituciones entre otros 
aspectos tener una representación en las instancias que sean viables de la recién creada 
Comisión Colombiana del Espacio (CCE).    
  
Desde hace ya un par de años en la Universidad de San Buenaventura y la Universidad 
de Antioquia, vienen jalonando esta iniciativa que busca crear una masa crítica de 
intereses académicos alrededor del tema aeroespacial en nuestra región con miras a 
crear en el mediano y largo futuro proyectos de desarrollo de pico y nano satélites en 
nuestras universidades.   Si bien el camino parece todavía largo la inversión necesaria 



para dar ese primer paso no es necesariamente muy grande y en cambio si lo es la 
relación beneficio/costo de proyectos como estos.  
  
Esperamos contar con su presencia en este espacio en el que buscaremos crear un 
primer grupo de trabajo para la constitución de una Agenda Espacial Antioqueña, 
descubrir las oportunidades que proyectos espaciales podrían crear en nuestras 
universidades, no sólo en lo académico sino también en lo que tiene que ver con el 
desarrollo tecnológico y científico de ellas.    
  
Anexo la invitación oficial al evento que es organizado por el Grupo de Investigación en 
Modelamiento y Simulación Computacional (GIMSC) de la Facultad de Ingenierías.  
  
Atentamente, 
 
Jorge Iván Zuluaga Callejas, Dr. 
Coordinador, Grupo de Investigación en Modelamiento y Simulación Computacional  
Universidad de San Buenaventura, Medellín, República de Colombia 
 
León J. Restrepo Quirós 
Grupo de Investigación en Modelamiento y Simulación Computacional  
Universidad de San Buenaventura, Medellín, República de Colombia 
Secretario, Red de Astronomía de Colombia  
e-mail: leon.restrepo@computer.org 
Móvil (tigo): 300 778 1618  
 

*** 
 

Con.Ciencia al Congreso Cielo Sur 
  
En relación a la nota escrita por Leonardo Delgado, con motivo de su gestión para viajar 
al Congreso Cielo Sur en Mar del Plata (Argentina), es necesario anotar que no son los 
únicos aceptados como parte de la delegación Colombiana para representar al país en 
dicho evento. Desde abril de este año, la Fundación Con.Ciencia de Barranquilla en 
cabeza de su directora, la Dra Mercedes Campo Pernett, se ha dado a la tarea de lograr 
recursos para enviar dos representantes que muestren de lo que somos capaces los 
colombianos en materia de divulgación. En este caso, llevaríamos una exhibición de 
arte destinado a la enseñanza de la astronomía y la astronáutica. Una parte de esta 
muestra fue exhibida en el 2001, durante el Encuentro RAC en Barranquilla, organizado 
por el CEAUA. Recuerden las obras "Aprendiendo a volar" y "Atij'uiiva" que se 
expusieron allá, mientras trabajaba aún en el Planetario de Barranquilla. Ahora la obra 
es más completa. 
  
Por otro lado es lamentable decir también que no contamos con los recursos necesarios, 
debido a que la naciente fundación no se encuentra en condiciones de solventar dichos 
gastos. La gestión realizada con aerolíneas y otras empresas privadas ha mostrado que el 
enfoque actual no involucra a la ciencia como materia fundamental para el desarrollo de 
los pueblos, desde el punto de vista de la mayoría de las empresas, y en nuestra región 
Caribe es mucho más notorio que en otras zonas del país. Es por eso que nos sumamos 
al clamor del Sr. Leonardo Delgado, y nos ubicamos en la fila de aquellos que piden 



apoyo para representar a Colombia con una muestra que vale la pena mostrar en el 
exterior. 
  
Alfonso Hiram Redondo 
Observatorio Astronómico Móvil 
Fundación Con.Ciencia, Barranquilla 
___________________________________________________________ 
 
Cometa 17P-Holmes 
COMETA HOLMES ILUMINARÁ EL CIELO MARABINO DURANTE T RES 
SEMANAS 
  
Isabel Cristina Morán / noticias@laverdad.com 26-10-07. 
 

 
Fuente imagen: http://www.aerith.net/comet/catalog/0017P/2007-chart.gif 
 
El repentino brillo que iluminó parte del cielo marabino ayer, a casi medianoche, 
despertó la curiosidad del astrónomo Víctor Rodríguez, director del Observatorio 
Privado Albireo, cuando se encontraba fotografiando la galaxia de Andrómeda (M31). 
Se trata de la explosión del cometa 17P-Holmes, de magnitud 14.7, considerado por 
especialistas europeos y japoneses como un pequeño y oscuro astro que estalló 
repentinamente. Rodríguez observó el hecho pocos minutos después.  
 
El experto se percató de una especie de estrella que irradió de golpe la constelación 
boreal de Perseo, donde tuvo lugar la explosión. Jamás se imaginó que estaba en 
presencia del milenario cometa descubierto en 1892 por Edwin Holmes. "De inmediato 
apunté el telescopio reflector Goliat -de 45 centímetros de diámetro- para esa región del 
firmamento y tomé una secuencia fotográfica, pues creía, al principio, que se trataba de 
una estrella tipo nova, es decir, un sol que había hecho explosión en esa región". 



 
Al observar la imagen en la pantalla de su computadora, el astrónomo descartó la 
hipótesis de la estrella tipo nova, ya que el astro no era esférico y brillante como el Sol. 
Al investigar el fenómeno astronómico en la web, corroboró que se trataba del cometa 
que había hecho erupción hace más de 100 años.  
 
El acontecimiento disparó el tamaño del cometa, debido a la expansión que tomó en el 
momento del estallido. De magnitud 14,7 pasó a 2,5 en menos de 24 horas, hecho que lo 
colocó a la vista del ojo humano sin ayuda de ningún instrumento telescópico. Expertos 
aseguran que alcanzó un destello 500 mil veces más que su estado natural. Lo 
catalogaron como "algo realmente sorprendente".  
 
Curioso y misterioso origen  
Victor Rodríguez explicó que el particular cometa, que se encuentra cerca de la estrella 
más radiante de la constelación, se diferencia de los demás, ya que aún no le han visto la 
típica cola que caracteriza a la familia cometaria. Su inesperada erupción coincide con 
su primera aparición en 1892, cuando hizo un estallido muy similar. 
 
El cometa oscuro que brilló repentinamente fue descubierto en ese entonces por el 
experto inglés Edwin Holmes en Londres, Inglaterra, hace 115 años. El fenómeno 
ocurrió un 6 de noviembre.  
 
En esa oportunidad, "el cometa brilló esbeltamente durante unas tres semanas. Se 
observó cómo su atmósfera creció vertiginosamente, pero al igual que ahora, no mostró 
cola alguna, lo que lo convierte en un miembro 'extraño' dentro de la familia de los 
cometas". 
 
Según una revisión bibliográfica emprendida por el veterano profesor, se conoció que a 
juicio de investigadores japoneses y españoles, el cometa Holmes seguirá subiendo de 
magnitud. "El astro continuará abrillantándose, es decir, tendremos un gran espectáculo 
celeste durante los próximos días".  
 
La razón por la que el cometa estalló en luz la medianoche de ayer aún se desconoce. 
Para algunos astrónomos, la fuente de energía que llevó a brillar al Holmes 500 mil 
veces más que en su estado natural es un misterio. Catalogan de sorprendente el 
acontecimiento por ser un cometa oscuro, tenue y débil.  
 
Continuará brillando  
Holmes, que pertenece a la familia de cometas de Júpiter, seguirá iluminando el cielo 
por lo menos durante tres semanas más. El pasado mes de mayo hizo su máxima 
aproximación al Sol, pero no pasó más cerca de 307 millones de kilómetros. "El 
fenómeno ahora se está alejando del Sol y está bastante lejos de la Tierra, a unos 243 
millones de kilómetros".  
 
Investigaciones revelan que la órbita que rodea a Holmes se ha alterado en varias 
ocasiones producto de los acercamientos ocasionales a Júpiter. "El cometa se consideró 
perdido durante casi 60 años, hasta que se recuperó de nuevo con un gran telescopio en 
un observatorio en 1964".  
 



En Maracaibo se observa más durante las noches. "Desde nuestro país, el cometa es 
visible a partir de las 10.00 de la noche, viendo hacia el norte-noreste, dependiendo de 
la hora de observación. Por ahora se ubica entre las estrellas Mirfak o Alfa Persei y la 
estrella Lambda Persei, ambos astros de gran magnitud, pertenecientes a la constelación 
boreal de Perseus".  
 
Los observadores informaron que el cometa se percibe como una "estrella amarillenta". 
Su ubicación exacta en los próximos días aún se desconoce. Según estudios 
astronómicos, el resplandor de la luna obstaculizará la observación durante el resto de la 
semana. Sin embargo, se recomienda el uso de binoculares y telescopios sencillos para 
ver lo que expertos han denominado "uno de los objetos más enigmáticos del sistema 
solar”.Global 
___________________________________________________________ 
 
 
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS DE LAGOS EN TITÁN 
 
http://ciencia.nasa.gov/ Octubre 12, 2007: 



La nave espacial Cassini descubrió tres lagos cerca del polo sur de Titán, la luna de 
Saturno. Estos cuerpos extraños no contienen agua sino metano y etano líquido. Los 
investigadores también están estudiando un lago, ubicado cerca del polo norte de Titán, 
que es más grande que el Lago Superior. 
 
Recientes composiciones de imágenes de radar, proporcionadas por la nave Cassini, 
están brindando a los investigadores la mejor vista que jamás se haya obtenido de los 
lagos y mares de hidrocarburos, ubicados en el polo norte de la luna de Saturno, Titán. 
Asimismo, una nueva imagen de radar revela que el polo sur de Titán también tiene 
lagos.  
 
Aproximadamente el 60 por ciento de la superficie del polo norte de Titán (la región 
con latitudes superiores a 60o) ha sido mapeada por el radar de la nave Cassini. 
Alrededor del 14 por ciento de dicha región se encuentra cubierta por lo que los 
científicos piensan que son lagos repletos de metano y etano líquido. 
 

 
Arriba:  Un mosaico de imágenes del polo norte de Titán en colores falsos. [Más 
información] 
 
El mosaico se creó uniendo imágenes de radar obtenidas de siete acercamientos a Titán 
durante el último año y medio. Al menos uno de los lagos observado es más grande que 
el Lago Superior.  
 
"Esta es nuestra versión del mapeo de Alaska, la regiones del norte de Canadá, 
Groenlandia, Escandinavia y el norte de Rusia", dice Rosaly Lopes, la científica del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro, de la NASA, quien trabaja con el radar de la nave 
Cassini. "Es como si estuviéramos haciendo mapas de estas regiones de la Tierra por 
primera vez". 
 
Los lagos y los mares son muy comunes en las regiones del norte de Titán, donde ahora 
es invierno. Los científicos dicen que ahí llueve metano y etano, los cuales llenan sus 
lagos y mares. Estos líquidos también crean ríos y canales que serpentean en la 
superficie de la luna. 
 



Ahora, Cassini visitará territorio desconocido: el polo sur de Titán. El 2 de octubre, la 
nave hizo un sobrevuelo en el cual el objetivo principal fue la búsqueda de lagos 
australes. Lopes explica: "Queríamos ver si había más lagos allí y, con seguridad, ahí 
están, tres pequeños lagos sonriéndonos". 
 

 
Arriba: Dos de los tres nuevos lagos encontrados cerca del polo sur de Titán. [Más 
información]  
 
"Titán es, sin duda, la tierra de los lagos y de los mares", añade Lopes. "Será interesante 
ver las diferencias entre las regiones del polo norte y sur". Ahora es verano en el polo 
sur de Titán. En esta luna, las estaciones duran alrededor de 7,5 años, un cuarto del año 
de Saturno, el cual equivale a 29,5 años terrestres. El estudio de los cambios 
estacionales en los lagos ayudará a los científicos a entender los procesos que allí 
operan. 
 
Los científicos ya están comprendiendo mejor cómo se pueden haber formado los lagos.  
En la Tierra, los lagos llenan zonas bajas o se forman cuando la topografía local se 
interseca con una capa freática. Lopes y sus colaboradores piensan que las depresiones 
que contienen a los lagos en Titán pudieron haberse formado por el vulcanismo o por un 
tipo de "erosión kárstica", que deja una depresión donde los líquidos pueden 
acumularse. Los lagos kársticos son comunes en la Tierra. Por ejemplo, en algunas 
regiones de Minnesota y en la parte central de Florida hay cientos de lagos de este tipo. 
 
"Aparentemente, los lagos que estamos observando en Titán poseen diferentes niveles 
de llenado, lo cual sugiere que están sujetos a un sistema hidrológico complejo, similar 
al ciclo del agua en la Tierra. Esto convierte a Titán en un objeto único entre los cuerpos 
del sistema solar", comenta Alex Hayes, un graduado que estudia los datos 
proporcionados por el radar de la nave Cassini, en el Instituto de Tecnología de 
California, en Pasadena. 
 
"Los lagos que hemos visto hasta ahora varían en tamaño; el más pequeño que se ha 
podido observar mide alrededor de 1 kilómetro y los lagos más grandes superan los 
100.000 kilómetros cuadrados, son algo más extensos que los Grandes Lagos, ubicados 
en la región central de Estados Unidos", comenta Hayes. "El 70 por ciento de las áreas 
de los aproximadamente 400 lagos que hemos observado está formado por 'mares' que 
superan los 26.000 kilómetros cuadrados".  
 



En los próximos acercamientos se obtendrán mapas de terreno más cercano al polo sur. 
Permanezca atento a la espera de más lagos. 
 
Créditos y Contactos 
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El futuro de la NASA: La Visión para la Exploración Espacial.  
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RASTREAR MEDIANTE EL NEÓN LA FORMACIÓN DE PLANETAS 
 
http://www.amazings.com/ 22 de Octubre de 2007. 
 

 
 
Se ha conseguido observar por primera vez neón en discos de polvo y gas que se 
arremolinan alrededor de estrellas semejantes al Sol. El neón podría mostrar qué 
estrellas retienen sus discos de polvo y gas necesarios para formar planetas, y cuáles 
podrían haberlos formado ya. 
 
"Cuando vi el neón, no podía creerlo. Simplemente quedé asombrada", confiesa la 
astrónoma Ilaria Pascucci, del Observatorio Steward de la Universidad de Arizona. "No 
esperábamos ver neón alrededor de estrellas de poca masa como nuestro Sol". 
 
Los astrónomos se han valido durante años del neón ionizado para estudiar la formación 
de las estrellas masivas, novas y núcleos galácticos, lugares todos donde el entorno es 
de altas energías y de condiciones muy severas, así que fue una sorpresa encontrar esta 
emisión de neón desde estrellas como el Sol y capaces de llegar a tener planetas a su 
alrededor. El neón podría resultar ser un marcador importante del gas remanente en los 



discos que orbitan a algunas estrellas. 
 
El neón, un gas normalmente utilizado en los letreros luminosos publicitarios al aire 
libre desde la década de 1920, es uno de los pocos elementos químicos que no 
reaccionan químicamente para formar moléculas. No hay mucho neón en la atmósfera 
de la Tierra, sólo aproximadamente 18 partes por millón. Ni es abundante en el gas que 
gira alrededor de las estrellas. 
 
Pero cuando un átomo de neón absorbe rayos X de alta energía o luz ultravioleta, se 
ioniza, o sea, se carga eléctricamente y emite luz infrarroja de una longitud de onda 
específica. El Telescopio Espacial Spitzer vio la línea espectral de 12,8 micras, una de 
las firmas infrarrojas del neón. 
Así, aunque el neón no es un gas abundante, es puro e irradia luz infrarroja en una 
longitud de onda específica cuando se ioniza, haciéndolo útil para rastrear la formación 
de planetas. 
 
La mayor parte del disco de gas que rodea a una estrella es barrido por ella misma. Gran 
parte del gas restante se pone tan caliente y adquiere tanta energía que se "fotoevapora", 
o escapa al poderoso sistema gravitatorio de la estrella y se dispersa en el espacio. Los 
científicos sospechan que si una gran parte del gas se fotoevapora demasiado rápido, la 
estrella pierde su oportunidad para formar planetas gigantes gaseosos. 
 
Los científicos creen que los planetas se forman cuando las partículas de polvo en el 
disco alrededor de una estrella se empiezan a aglomerar y continúan creciendo y 
agrupándose en un proceso de acreción durante millones de años. Algunos de estos 
ladrillos planetarios se unen entre sí, creando los futuros planetas rocosos como la 
Tierra, o los núcleos de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter. Los núcleos 
planetarios más grandes, ejercen mayor gravedad. Si un núcleo llega a tener la masa 
suficiente, su gravedad se hace tan poderosa que atrae gas del disco protoplanetario, 
creando una atmósfera.  
 
Información adicional en:  
U. Arizona  
___________________________________________________________ 
 
 
PROMETEO TROPIEZA CON UN ANILLO DE SATURNO. 
 
 http://www.astroseti.org/ 21-Oct-2007 
 
La gravedad del satélite distorsiona uno de los anillos del planeta (video) 
 
Pandora y Prometeo, satélites pastores, confinan las pequeñas partículas de materia en el 
anillo F de Saturno por su influencia gravitacional. No obstante, como muestra el vídeo, 
Prometeo arranca periódicamente filamentos de materia de ese anillo.  
 
La sonda Cassini, la que transportó el módulo Huygens, que se posó sobre la luna Titán 
prosigue su larga misión de observación de Saturno, sus anillos y sus satélites. Acaba de 
sorprender a Prometeo rozando el anillo F, provocando importantes perturbaciones.  
 



 
 

Esta imagen muestra la influencia de la fuerza gravitacional de Prometeo sobre el anillo 
F. Éste es distorsionado y observamos la aparición de ondulaciones y de un 
desplazamiento de material arrancado del anillo. 
© NASA  
(pulsar sobre la imagen para ampliarla) 
 
La Nasa acaba de publicar un pequeño vídeo realizado a partir de 72 imágenes tomadas 
por la sonda Cassini del 23 al 24 de noviembre del 2006. Las imágenes están espaciadas 
10,5 minutos y el vídeo mismo corresponde pues a aproximadamente 12,5 horas. El 
conjunto muestra una porción del plano de la órbita que contiene el anillo F y la 
trayectoria en el apoastro ( N. Del T.: El punto de una órbita elíptica más alejado de su 
centro) de Prometeo, es decir cuando esta pequeña luna, de un tamaño de cerca de 103 
km, está más alejada de Saturno.  
 
La vertical representa, de arriba hacia abajo, la distancia radial del anillo hacia Saturno. 
Pero las imágenes han sido adaptadas con el fin de proyectar el anillo sobre la 
horizontal. Así como este último tiene de hecho una forma elíptica y su distancia radial 
varía unos 1 000 km, el resultado es un movimiento vertical aparente de éste a lo largo 
de la película.  
 
Para hacerse una idea más precisa de la escala de estas imágenes, hay que saber que 
cada pixel representa 10 km y que, de arriba abajo, se observa una región que se 
extiende sobre una distancia variable entre 142 000 y 138 000 km. Sobre el eje de las 
longitudes, los semi-planos a cada lado de Prometeo representan 1°.  
 
Prometeo efectúa su órbita en 14,7 horas. Se trata de una órbita kepleriana, lo que quiere 
decir que es elíptica y que su período es más corto que el del material polvoriento y 
helado que compone el anillo F. Así, contrariamente a lo que podría dejar creer el vídeo, 
Prometeo no se encuentra periódicamente en el apoastro en la vecindad de la misma 
región del anillo F. Se produce cada vez una diferencia de 3,2° en longitud hacia la 



derecha de la imagen que representa el sentido del movimiento pero que deja 
temporalmente su rastro en forma de una discontinuidad sombría que se parece a una 
muesca en el anillo F.  
 
Vemos en efecto cada vez que una porción de material es arrancado de éste. El polvo 
atraído así acaba por reintegrarse al anillo, o se va acumulando probablemente también 
en parte sobre Prometeo, pero cerca de una decena de tales muescas se puede ver 
simultáneamente en el anillo F. Haciendo clic en la primera imagen del artículo, 
podemos ver por otra parte, arriba a la izquierda dos de estas discontinuidades 
provisionales en el anillo F.  
 
Una última observación: El vídeo parece interrumpido bruscamente en su mitad. Se 
trata del momento en que Prometeo pasa por la sombra de Saturno. Observe también las 
modificaciones en el reparto de las sombras sobre Prometeo, a medida que recorre su 
órbita.  
 

 
 
Prometeo y el anillo F vistos desde otro ángulo. Al fondo, el otro satélite pastor del 
anillo F Pandora 
© NASA  
 
Para saber más  
 
Los satélites pastores son lunas pequeñas de los planetas gigantes cuya influencia 
gravitatoria confina el material en algunos anillos planetarios limitando regiones muy 
estrechas. El material del anillo que orbita cerca del satélite pastor es normalmente 
enviado de nuevo sobre el anillo, otra parte del material del anillo es expulsado hacia el 
exterior o termina cayendo sobre el satélite pastor.  
 
Pandora y Prometeo son dos satélites irregulares de Saturno que confinan 
gravitacionalmente el anillo F. La influencia gravitatoria de ambos confinan el anillo F 
en una fina franja de material. Pandora es el satélite exterior y Prometeo, algo más 
grande, el satélite interior.  
 
La mayoría de los huecos en los anillos de Saturno están causados por la presencia de 
satélites pastores. Mimas, por ejemplo, es responsable de la existencia del mayor de 
ellos, la división de Cassini. También Atlas es un satélite pastor del anillo A de Saturno.  



 
¿Cómo los satélites pastores producen la conducción gravitatoria o encarrilamiento de 
las partículas? Veamos como el satélite pastor limpia la zona por la que él circula.  
 
El satélite pastor acelera a la partícula exterior que sube a una órbita superior y frena a 
la interior que baja a una órbita más baja. Se abre así un camino cuya anchura depende 
de la masa del satélite pastor.  
 
Supongamos dos partículas representativas en órbita alrededor de un planeta una 
interior a un satélite pastor y otra exterior a dicho satélite. Según las leyes físicas, la 
partícula interior se mueve más rápidamente que el pequeño satélite, que, a su vez, lo 
hace más deprisa que la partícula exterior. Así, al pequeño satélite está adelantando a la 
partícula interior, al tiempo que él rebasa a la partícula exterior. Cada partícula es 
atraída hacia el satélite pastor por la acción gravitatoria de éste; de ahí que la partícula 
interior es frenada por el satélite pastor mientras la exterior es acelerada por el satélite 
pastor. El tirón gravitatorio neto que el satélite ejerce sobre la partícula exterior tiene la 
dirección del movimiento orbital de esta partícula, que pasa, así, a una órbita más alta.  

 

 
 
El satélite pastor acelera a la partícula exterior que sube a una órbita superior y frena a 
la interior que baja a una órbita más baja. Se abre así un camino cuya anchura depende 
de la masa del satélite pastor 
© Wikimedia  
(pulsar sobre la imagen para ampliarla) 
 
A la inversa, el tirón que el pequeño satélite ejerce sobre la partícula interior se opone a 
la dirección del movimiento orbital, y esta partícula cae a una órbita más baja. En 
definitiva, el pequeño satélite limpia una banda a uno y otro lado de su trayectoria. 
Cuanto mayor sea la masa del satélite, más ancha será la banda.  
 
La misma explicación sirve para que un satélite pastor exterior a un anillo lo mantenga 
confinado. La partícula en este caso interior será frenada y caerá a una órbita más baja. 
El satélite pastor impide que las partículas del anillo se acerquen a él.  
 
La misma explicación sirve para justificar que un par de satélites pastores confinan un 
anillo. El satélite pastor interior acelera las partículas del anillo y las hace subir a una 
órbita superior mientras el satélite pastor exterior frena las partículas del anillo y les 
hace bajar a un a órbita inferior.  
 
Crédito de las imágenes:  
NASA. Youtube. Wikipedia.  
 



Traducido y ampliado para Astroseti.org por  
Xavier Civit 
 
Enlace: 
 http://www.futura-sciences.com/ 
___________________________________________________________ 
 
 
LOS ANCESTROS DEL SER HUMANO, MÁS PRIMITIVOS DE LO QUE SE 
CREÍA 
 
http://www.amazings.com/ 24 de Octubre de 2007.  
 

 
 
Un equipo de investigadores ha determinado a través del análisis de los fósiles de los 
homínidos más antiguos conocidos fuera de África, recientemente descubiertos en 
Dmanisi, Georgia, la antigua república soviética, que los primeros antepasados humanos 
habitantes de Eurasia eran más primitivos que lo estimado anteriormente. 
 
Los fósiles, datados en 1,8 millones de años de antigüedad, muestran algunos aspectos 
modernos de la morfología de las extremidades posteriores, como las piernas largas y 
un pie arqueado, pero mantienen algunos aspectos primitivos de la morfología en el 
hombro y el pie. La especie tenía una estatura pequeña y un cerebro de tamaño similar 
al de las especies más tempranas encontradas en África. 
 
Así, los más antiguos homínidos conocidos que vivieron fuera de África en las zonas 
templadas de Eurasia todavía no mostraban todas las características anatómicas que más 
tarde se harían comunes. 
 
Los resultados constituyen un gran avance hacia un mejor conocimiento sobre los 
primeros antepasados humanos que emigraron de África. 
 
El autor principal del estudio es David Lordpkipanidze, director del Museo Nacional de 
Georgia. Los colaboradores del estudio incluyen a Herman Pontzer (de la Universidad 
de Washington en St. Louis) y a investigadores de Georgia, Suiza, Italia y España. 
 
Las nuevas evidencias muestran cómo esa especie poseía la capacidad anatómica y 
conductual para tener éxito en una amplia gama de entornos y poder así extenderse 
fuera de África. 



 
Esta investigación nos dice que las proporciones de las extremidades y la flexibilidad 
conductual que permitieron a esta especie extenderse fuera de África, ya existían hace al 
menos 1,8 millones de años. 
 
Dmanisi es un yacimiento arqueológico ubicado en el emplazamiento de un pueblo 
medieval, a unos 85 kilómetros al sudoeste de Tbilisi, Georgia, en un promontorio en la 
confluencia de los ríos Mashavera y Phinezauri. La exploración arqueológica de las 
ruinas comenzó en la década de 1930, pero no se emprendieron excavaciones de forma 
sistemática hasta los años 80.  
 
Información adicional en:  
WUSTL  
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

 
Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones 
 

 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de 
las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, 
entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 
El día 3 de septiembre de 1932 se inició en Madrid (España) la reunión conjunta de la 
XIII Conferencia de la Unión Telegráfica Internacional (UTI) y la III de la Unión 
Radiotelegráfica Internacional (URI) y el día 9 de diciembre del mismo año, en virtud 
de los acuerdos alcanzados en dicha reunión, se firmó el Convenio por el que se creaba 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones que en el futuro sustituiría a los dos 
organismos anteriores (UTI y URI). El nuevo nombre comenzó a utilizarse a partir de 
enero de 1934. 
 



 
 

Monumento erigido en Berna (Suiza) a la Unión Telegráfica Internacional, organismo 
predecesor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
Está compuesta por tres sectores: 
 

UIT-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (antes CCITT).  
UIT-R: Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones (antes CCIR).  
UIT-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  

 
La sede la UIT se encuentra en Ginebra (Suiza). 
 
En general, la normativa generada por la UIT está contenida en un amplio conjunto de 
documentos denominados Recomendaciones, agrupados por Series. Cada serie está 
compuesta por las Recomendaciones correspondientes a un mismo tema, por ejemplo 
Tarificación, Mantenimiento, etc. 
 
Aunque en las Recomendaciones nunca se "ordena", solo se "recomienda", su 
contenido, a nivel de relaciones internacionales, es considerado como mandatorio por 
las Administraciones y Empresas Operadoras. 
___________________________________________________________ 
 

 
Actualicé los datos de su grupo 
 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 
___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

 
SEMINARIOS DE INGENIERÍA 

 



UNA AGENDA AEROESPACIAL PARA ANTIOQUIA 
León J. Restrepo Quirós 

 
Grupo de Investigación en Modelamiento y Simulación Computacional 

Universidad de San Buenaventura 
Medellín 

 
Resumen 

 
Para estar acordes con el desarrollo actual de los acontecimientos en materia 
aeroespacial en el país (creación de la Comisión Colombiana del Espacio, lanzamiento 
del primer satélite colombiano, entre otros) se espera en el curso de este Seminario dar 
inicio a la elaboración de una Agenda Aeroespacial para Antioquia, que comprometa a 
la comunidad académica, el Estado y la empresa privada, buscando los mayores 
beneficios para nuestra sociedad. Siguiendo la filosofía planteada por el Gobierno 
Nacional en Rionegro (2004) se busca generar un escenario de discusión abierta para 
compartir las experiencias, con el fin de enriquecer la posición de las instituciones 
antioqueñas que se encuentran elaborando proyectos y aplicaciones espaciales, buscar 
mecanismos de cooperación y en lo posible emprender desarrollos conjuntos.  
Asimismo, se pondrán en consideración de los asistentes las posibles aplicaciones del 
que podría convertirse en el primer satélite artificial antioqueño con carga útil de uso 
científico. 
 

Viernes 2 de noviembre de 2007, 5 p.m. Auditorio No.2, Sede San Benito 
 

*** 
 

AIDA 
 

 Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astro nomía 

 
Universidad del Cauca 

 
CURSO VIRTUAL EN ASTRONOMÍA 

Nov. 1 al 30 de 2007 
 
A. Ficha resumen 
 
Curso: La nueva estructura de Sistema Solar: análisis y consecuencias de 
la definición formal de planeta 
 
Organiza: AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la 
Astronomía de la Universidad del Cauca 
 
Fechas: del 1 al 30 de noviembre de 2007 
 
Modalidad: curso virtual de acceso libre 
 



Informes e inscripciones: aida@unicauca.edu.co 
 
B. Introducción 
 
El grupo AIDA (Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía) 
de la Universidad del Cauca, luego de sus experiencias exitosas de cursos 
virtuales desarrollados en el 2007, y en el marco de la celebración de los 
180 años de nuestra Alma Mater, invita a los amantes de la astronomía del 
país y el exterior, a participar en el curso virtual de acceso gratuito la 
nueva estructura del Sistema Solar: análisis y consecuencias de la 
definición formal de planeta. 
 
C. Propósito 
 
Es propósito de este curso, recopilar, organizar, y presentar información 
disponible en Internet, sobre los hechos y circunstancias que provocaron 
en agosto de 2006, la decisión de la Unión Astronómica Internacional la de 
definir formalmente el concepto de planeta, la consecuencia de clasificar 
a Plutón como planeta enano, y exponer la nueva organización que dicha 
decisión le ha dado a nuestro Sistema Solar. 
 
D. Competencias y objetivos 
 
Contribuir al mejoramiento de las habilidades de los participantes para la 
búsqueda y selección de información astronómica en fuentes como Internet y 
las bibliotecas públicas, y al desarrollo de un pensamiento y una actitud 
críticos ante las consecuencias y decisiones de tipo científico y político 
que toma la comunidad internacional, y su efecto sobre la opinión pública. 
 
E. Modalidad 
 
Curso virtual en autoformación, a través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la Universidad del Cauca 
 
F. Fechas 
 
Inicio 1 de noviembre de 2007 
Finalización 30 de noviembre de 2007 
 
G. Temario 
 
Capítulo 1 - Introducción 
 
Capítulo 2 - el antiguo Sistema Solar 
 
2.1 planeta: origen y significado 
2.2 los planetas visibles 
2.3 el descubrimiento de los planetas exteriores 
2.4 distintas formas de clasificar los planetas 
2.5 identificación visual de los planetas 



 
Capítulo 3 - los dilemas de Plutón 
 
3.1 la órbita de Plutón 
3.2 la inclinación de la órbita de Plutón 
3.3 el tamaño de Plutón 
3.4 Caronte: la exótica luna de Plutón 
3.5 simulación de los parámetros orbitales de Plutón 
 
Capítulo 4 - cuerpos no planetarios del Sistema Solar 
 
4.1 satélites 
4.2 asteroides 
4.3 cometas 
4.4 meteoros y meteoritos 
4.5 lluvias de estrellas 
4.6 anillos planetarios 
 
Capítulo 5 - más allá de Neptuno 
 
5.1 la nube Oort 
5.2 el cinturón de Kuiper 
5.3 descubrimiento de objetos transneptunianos 
5.4 la exótica Sedna 
5.5 2003 UB313: la manzana de la discordia 
 
Capítulo 6 - la definición de planeta 
 
6.1 idea intuitiva de planeta 
6.2 alternativas de definición 
6.3 las definición formal de planeta 
6.4 los planetas enanos 
6.5 consecuencias de la definición de planeta 
6.6 reacciones y análisis 
 
Capítulo 7 - Lecturas complementarias 
 
7.1 planetas extrasolares 
7.2 evolución estelar y estrellas poco convencionales 
7.3 la Ley de Titus-Bode 
7.4 los puntos de equilibrio de Lagrange 
7.5 organismos y nomenclatura 
7.6 sonda New Horizons 
7.7 la Tierra vista desde más allá de Plutón 
 
Capítulo 8 - Suplementos 
 
8.1 Los planetas del Sistema Solar 
8.2 La nueva estructura del Sistema Solar 
 



H. Información adicional 
 
El acceso a los contenidos del curso es gratuito, aunque el grupo AIDA se 
reserva el derecho de fijar un costo para aquellos participantes que 
deseen obtener una certificación del curso. Los interesados en iniciarlo, 
deben enviar un correo electrónico con sus datos personales básicos 
(nombre, correo electrónico) a aida@unicauca.edu.co antes del 31 de 
octubre, a vuelta de correo se le enviarán las instrucciones para su 
participación en esta actividad. 
 
I. Informes e inscripción: 
 
aida@unicauca.edu.co, msolarte@unicauca.edu.co o en el sitio web 
http://www.unicauca.edu.co/~aida/ 
 
Mario Solarte 
Director AIDA 
Universidad del Cauca 
Antonio Bernal González 
 
 

*** 
 

ANTARES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  

NIT 805.008.933-3 
 

                   PROGRAMACION OCTUBRE - NOVIEMBRE  2007  
                 

CONTINUACIÓN…  
    
Noviembre 6: “EL  SISTEMA  SOLAR” 
Conferencista: Ingeniero Rafael Bustamante y el Doctor Carlos Alfonso Mejía P. 
  
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 



 
 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 
 
CONTINUACIÓN…  
 
01de Noviembre EL SOL Y EL CAMBIO CLIMATICO  
Físico Jorge Iván Zuluaga Ph. D.  
 
15 de Noviembre EL UNIVERSO ELEGANTE (Película)  
Dr. Darío Valencia Restrepo  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  
Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 
Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
CONTINUACIÓN…  
20 – Octubre Paradoja de los Agujeros Negros 
03 – Noviembre Ondas Gravitacionales 
17 – Noviembre Quasares y AGN 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  



Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2007 
 

CONTINUACIÓN…  
 
 
Oct. 30 Johana (amiga Julieta Arboleda)  
 
 
Esté atento a las salidas de observación que se anunciarán en las sesiones de Martes de 
Astronomía 
 
Visite nuestra página web: http://www.asafi.org 
  
Disfrute los Martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada dos 
semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91. 
Mayores informes Tel. 334 9894 y 558 1233 
 
 

 
**** 

 
U. DE A. 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 

"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  
Primer o segundo viernes de cada mes:  

 
 

 
 
6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 



CONTINUACIÓN…  
 
Noviembre 2 
El Nuevo Planeta Rojo 
Revelaciones de la Geología e Historia de Marte 
Isabel Restrepo, M.Sc. 
Maestría en Ciencias de la Tierra, EAFIT 
Parque Explora 
 
Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 
La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

**** 
 

CALENDARIO LUNAR 2008 
 



 

 
Ya estamos diseñando el Calendario 
Lunar 2008 para su distribución en 
octubre. Disponible también con logo 
empresarial.  

Informes y precios en 
td_isagonzalez@cable.net.co    Tel.: 

2579493, Bogotá 

 
 

**** 
 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programacion Octubre 

www.planetariodebogota.gov.co 

 
___________________________________________________________ 

 
 

ENCUENTRO RAC 2007: 
 

LA PROGRAMACIÓN PARA NEIVA SE HA CANCELADO 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 

 
 


