Hoy Espacio Profundo Hoy
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº 36 - 20/01/2011 Hola Observadores Ellas y Ellos!
Aquí estamos con un verano decente, con muuucha gente dando vueltas por el Valle, y
esperando que pase la Luna llena para poder hacer alguna observación de Espacio
Profundo.
Hoy nos toca ese tema y le apuntamos nuestros objetivos a la zona de MONOCEROS o
UNICORNIO.
Esta constelación ubicada entre Can Mayor, Orión, Géminis y Can Menor, en mi
opinión un poco dejada de lado y poco nombrada, posee algunos objetos Messier y
NGC que son interesantes.
Hoy he realizado un (prometido y) pequeño informe sobre dos de ellos:
beta Monocerótida
Es un sistema de estrellas triple que a simple vista las observamos como una solita,
pero que podemos "separarlas" con algún pequeño instrumento de observación, como
por ejemplo un binocular. Interesante verlas y conocer sus características principales
como velocidad de rotación (da miedo), separación entre ellas, etc. Hagan click aquí
para leer el artículo en nuestro BLOG en la sección Espacio Profundo. Cuando lleguen
ahi, obviamente click en "Ver/Ocultar"
Y nuestra segunda invitada es.....
Nebulosa Roseta
Curiosa fomación nebular, que en realidad es un sistema de nebulosas y cúmulos
asociados a las nebulosas, con una forma parecida a la de una flor. Aunque no es visible
a simple vista, podemos apreciarla en parte con un telescopio de bajos aumentos. De
esta nebulosa se encuentran imágenes espectaculares, algunas de las cuales han sido
maquilladas de tal forma que están listas para un baile de carnaval. Tengamos en cuenta
que la tonalidad verdadera de ella es la rojiza, que solo es observable a través de la
fotografía astronómica. Click aquí para leer el artículo sobre la Nebulosa Roseta en la
sección Espacio Profundo del BLOG.
IMPORTANTE: Cada vez que se topan con un término desconocido busquen por favor
en el GLOSARIO de nuestro BLOG (click aquí para verlo), y si por alguna cuestión no
encuentran "la palabrita", por favor avisenme para poder aclararles la duda y a la vez
seguir completando nuestro "diccionario astronómico bloguero"
Ahora nuestro acostumbrado rincón sobre Sistema Solar
Visibilidad de los planetas
(todos los horarios son expresados en HLA (Hora Legal Argentina), o sea la hora de
nuestro relosss)


Mercurio :Observable desde las 5:00hs Hacia el Este en Sagitario. Mag -0,19










Venus: Visible aproximadamente desde las 3:30 hs, hacia el Este, en Daniel ups!
perdón, en Ofiuco (Ophiuchus o Portador de serpientes o Serpentario ;o) hasta la
salida del Sol. Mag -4,23
Marte: Invisible por su cercanía al Sol.
Júpiter: Visible en el crepúsculo vespertino, hasta las 23:00 AM
aproximadamente, en Piscis, hacia el Norte. Mag -2,07.
Saturno: Visible desde la 00:30hrs (Hora local), casi casi al Este exacto (Az
95º), en Virgo. Mag 1,13
Urano: Visible en el crepúsculo vespertino, hasta las 23:00 AM
aproximadamente, en Piscis, hacia el Norte. Mag 5,9. Como siempre
acompañando a Júpiter
Neptuno:Visible hasta las 21:30 aproximadamente (casi que no, muy cerca del
Sol para su brillo), hacia el Oeste en el límite entre Capricornio y Acuario, Mag
7,97

Click en el nombre de cada planeta para mas información
Y una última novedad, desde ahora nos encuentran también en Facebook y en Twitter
(no pudimos contra la ola), en ambos nos encuentran con nuestro mail
goatraslasierra@gmail.com o simplemente con goatraslasierra... recién empezamos,
asi que estamos aprendiendo. El objetivo de este "avance social" es que pensamos (bah,
yo pienso) que asi nos damos a conocer y podemos llegar a más "Observadores y
Observadoras". No creo que haga falta explicar el por qué ;o)
Bueno estimadísimas/os es todo por hoy, nos encontramos en el próximo Boletín. Como
siempre agradezco sus comentarios, correos electrónicos y sugerencias. También
agradezco la divulgación de la dirección del blog
(http://goatraslasierra.blogspot.com) y todas las acciones que hagan para divulgar
esta actividad.
PD: Al final pasó la "alineación... y acá estamos ;o)
Buenos Cielos!
G.O.A.T.
----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?¿Querés suscribirte a este
boletín?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador.
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com
con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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