


ara nuestros lectores más entusiastas, desde este número presentamos la "Guía Turísti- 
ca de la Galaxia". Allí visitamos objetos celestes sencillos de observar mediante binocu- 
lares o pequeños telescopios. La guía incluye un mapa para hallar al objeto, descripcio- 

nes para asistir al observador en su identificación y apreciación, y una breve "historia clíni- 
ca" basada en estudios científicos realizados sobre los objetos en cuestión. 

Esta Guía, la número 9, es su hoja de ruta al cielo estrellado durante los próximos seis me- 
ses. Utilice las frecuentes aproximaciones entre la Luna, los planetas y algunas estrellas bri- 
llantes para aprender a reconocerlos y distinguirlos. Las configuraciones han sido calculadas 
para Buenos Aires, pero son aproximadamente válidas para todo el territorio argentino y tam- 
bién para el Uruguay. 

A l  final de esta Guía encontrará la "Guía Práctica de la Guía" con instrucciones, terminolo- 
gía, consejos para la observación del cielo y otros datos útiles. 

VISIBlLIDAD DE LOS PLANETAS EN EL CIELO VESPERTINO 
--.?J--. .... I ' 

MERCURIO + A 

Será visible desde fines de agosto hasta principios de octubre, después de la puesta del Sol. 

VENUS 
No es visible en el cielo vespertino. Durante la mayo ir le uel semestre aparece como el lucero 
de la mañana. 

MARTE , 

Será visible alto durante to  estre, desplazándose hacia el Oes edida que transcurre el año. 

JÚPITER ' ;-a 
Recién en diciembre comenzará a ser visible antes de la medianoche, bajo hacia el Noreste. 

SATURNO 
En noviembre y diciembre, podrá ser observado antes de la medianoche, alzándose por el Este. 

URANO Y NEPTUNO 
En Capricornio, serán visibles todo el semestre. En julio, aparecen bajos por el Este. En noviembre se le: 

4 11:OO Afelio. La Tierra se ubica a su mayor distancia al Sol, unos 2,5 millones de kilómetros más que su distancia pro- 
medio de 149.597.871 km. 

8 Hoy el asteroide Ceres se encuentra en oposición al Sol, es decir, a su mínima distancia a la Tierra. El asteroide tiene 
una magnitud de aproximadamente 7 y se encuentra en Sagitario, donde la multitud de estrellas hará sin duda difícil 
el reconocimiento visual, salvo que cuente con un mapa del cielo adecuado. 
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NOTA 

Alrededor de una hora antes de la salida del Sol, busque dos estrellas brillando 
entre los colores del alba incipiente, muy bajos sobre el Este. Son Júpiter, el sex- 
to planeta en distancia al Sol (a la izquierda) y Mercurio, el primero. 

Esta madrugada ofrece la oportunidad de un espectacular encuentro múltiple. 
Cerca del horizonte, Mercurio continúa en las proximidades de Júpiter. Algo más 
arriba, Venus se ha ubicado entre Saturno y Aldebarán, y a apenas un grado del 
planeta de los anillos. Otras estrellas brillantes adornan la mañana. Comience a 
observar un par de horas antes de la salida del Sol desde un sitio con horizonte 
abierto. Ideal para pequeños telescopios. 

Al triple encuentro entre Saturno, Venus y Aldebarán, se suma ahora la Luna. Un 
par de horas antes de salir el Sol, el cuarto menguante asoma por el Este muy 
cerca de Saturno. De hecho, nuestro satélite eclipsará al planeta de los anillos, 
pero ello ocurrirá luego de la salida del Sol por lo que no será visible desde nues- 
tro país. 

Julio 14. Un encuentro múltiple de planetas 
y estrellas. 

La Luna en cuarto creciente visita hoy a Chort, una estrella de 3ra. magnitud en la constelación de Leo. Apenas oscu- 
rezca busque a Chort a poco menos de 5 grados a la derecha de nuestro satélite. Algo más lejos hacia la derecha apa- 
recen Zosma (más abajo) y Denébola (arriba). 

Hace 200 años ... George Airy, astrónomo y matemático, nacía en Inglaterra. Aunque es más conocido por sus in- 
vestigaciones sobre la dispersión de la luz, también ha realizado trabajos para medir la masa de la Tierra y su distancia 
al Sol. 

Nuestro satélite protagoniza un encuentro con Sabik, una estrella blanca de segunda magnitud en la constelación de 
Ophiuco. Dentro de los límites de esta constelación y relativamente cerca de la Luna se encuentran además los plane- 
tas Marte y Plutón. Marte aparece como una estrella rojiza arriba de la Luna (más arriba aún aparece otra estrella roja: 
Antares). Plutón, naturalmente, requiere de un buen telescopio y carta celeste para poder identificarlo. Todos ellos apa- 
recen a media altura elevándose por el Este poco después de la puesta del Sol. 

Agosto 1 

1 Lluvia de meteoritos Alfa Capricórnidas 
Época aproximada de la lluvia: julio 15-septiembre 10; máximo: agosto lo. 
Ubicación radiante: Ascensión recta 20h, declinación -8O (próximo a Alfa Cap). 
Moderada intensidad (estimada: 10 meteoritos por hora sobre el cenit en con- 
diciones ideales). 
Cometa asociado: desconocido. 
Nota: puede producir meteoritos amarillentos y moderadamente brillantes. 

I Esta noche ofrece una buena oportunidad para identificar a Urano, el sépti- 
mo planeta. En las primeras horas de la madrugada, la Luna llena estará a 
unos dos grados del planeta (ver mapa). Como seguramente el brillo de nues- 
t ro satélite hará dificultosa la observación, es recomendable anotar o memo- 
rizar la posición de las estrellas vecinas e intentar la observación una o dos 
noches después, cuando la Luna se haya alejado. 

' Otro encuentro prometedor entre dos planetas: Júpiter y Venus asoman por 
el Este un par de horas antes de la salida del Sol. Ambos estarán separados 5. m ~ c e r c a  dela Luna. Es 

recomendable anotar o memorizar [a posicfón de las 
por apenas un grado. Una oportunidad excelente para sus binoculares o te- estrellas vecinas e intentar observación una o dos 
lescopb. noches después, cuando la Luna se haya alejado. 1 



14 En las horas previas a la salida del 
Sol, Saturno sale por el Este seguido 
por el cuarto menguante. Ambos es- 
tarán a baja altura con el planeta de 
los anillos algo más arriba. Algo más 
arriba aún, aparece Aldebarán, la ro- 
ja estrella de Taurus. 

15 Otro desafío para madrugadores: el 
cuarto menguante saldrá esta vez 
por el cuadrante Noreste junto a Ve- 
nus, el lucero de la mañana. Dentro 
de las dos horas previas a la salida 
del Sol, búsquelos muy bajos y sepa- 
rados por apenas unos dos grados. (Fotos NASA y Space Telescope Science Institute, resp.). 

24 Mirando alto hacia el Noroeste, después del anochecer, encontrará al cuarto menguante acompañado de dos estrellas 
relativamente brillantes. La que se ubica hacia el Oeste de la Luna es Zuben Elgenubi (Alfa Librae), y la ubicada al Este 
es Zuben Eschalami (Beta Librae). La solitaria estrella brillante a mitad de camino entre la Luna y el horizonte, hacia el 
Oeste, es Spica. 

Septiembre 
2 18:43 10 15:59 17 07:27 

t n  la madrugada temprano encontrará al cuarto menguante elevándose por el Este en compañia ae Saturno. Ambos 
están separados por solo dos grados, con el planeta gaseoso a la derecha. Si extiende la línea Saturno-Luna hacia la iz- 
quierda encontrará un grupo estelar muy conocido: las Pléyades o Siete Cabritas. La más brillante de estas es Alcyone. 

12 Otro encuentro para madrugadores: la Luna asoma hoy junto a Júpiter. El planeta joviano aparece hacia la derecha co- 
mo una estrella brillante a unos tres grados de nuestro satélite. Además, a apenas un grado por debajo del cuarto men- 
guante verá una estrella de 3ra. magnitud, Epsilon Geminorum, una estrella supergigante cuyo diámetro es unas 180 
veces el de nuestro Sol. 

13 Esta vez nuestro movedizo satélite se aproxima a los célebres gemelos Castor (Alfa Gemini) y Pollux (Beta Gemini). Bus- 
que al fino creciente subiendo por el Este dentro de las dos horas previas a la salida del Sol. Pollux es la más próxima 
a la Luna, a unos cinco grados de distancia. Ambas estrellas son de Ira. magnitud. 

Cumpleaños selectos de la exploración espacial 

40 años 
40 años 
30 años 
30 años 
20 años 
20 años 
20 años 
10 años 

1961 Ago. 23 
1961 Nov. 18 
1971 Jul. 26 
1971 Sep. 2 
1981 Ago. 25 
1981 Oct. 30 
1981 Nov. 4 
1991 Oct. 29 

Ranger 1: prueba de vuelo lunar 
Ranger 2: prueba de vuelo lunar 
Apollo 15: cuarto alunizaje 
Luna 18: intenta obtener muestras lunares 
Voyager 2: encuentro con Satumo 
Venera 13 a Venus 
Venera 14 a Venus 
Galileo: encuentro con el asteroide Gaspra 

Fuente: National Space Science Data Center, NASA 
Hace 10 años, la sonda Galileo obtenía las 
primeras imdgenes de alta resolución del 

asteroide Gaspra. (Foto NASA). 

VlBLVMEN 1 1  N" 63 (JUNIO-JULIO,  .2;0011 19 


