
Skylab #1 - \Meteoros"Introducci�on: Este laboratorio comprende la observaci�on de meteoros, o estrellas fugaces, de ahi su t��tulo.Para este laboratorio no se requiere equipo astron�omico. La �unica habilidad requerida es mantenersedespierto y estusiasmado toda la noche.Equipo: Usted necesitar�a:- un saco de dormir o una frazada abrigadora (algo en qu�e acostarse y algo para cubrirse si hace frio),- un mapa del cielo en el cual usted pueda escribir (como fotocopias del \Sky & Telescope"). Ser��amejor tener copias con fondo blanco en vez de fondo negro,- una linterna (preferentemente con una cubierta roja, para que no sea demasiado brillante),- ropa abrigadora,- comida y bebida (opcional, pero muy recomendable),- un amigo o un compa~nero de laboratorio (para mantenerlo despierto, pero con su mente en el labo-ratorio!).Tiempo Requerido: Una noche completa. Usted puede ver meteoros cualquier noche (una cantidad t��picaes de unos 5 a 10 por hora), pero trate de evitar las fases cuarto creciente a cuarto menguante de la Luna,que es cuando la luz inter�ere m�as. La mejor �epoca para hacer este laboratorio ser�a Abril 21 y Mayo 4.Cualquier �epoca entre dos a tres d��as de estas fechas (con la mejor visi�on en las fechas mismas) ser��anexcepcioalmente buenas (al menos 3-10 veces el n�umero de meteoros).>Qu�e hacer?: El primer requisito para tener �exito es un cielo despejado y oscuro. Encuentre un campode al menos 30 kilometros de cualquier concentraci�on urbana. El �area en la subida a Farellones es muyadecuado.P�ongase lo m�as c�omodo que pueda. Los sacos de dormir, almohadas, frazadas y sofa son muy e�caces.Suponiendo junto a usted haya m�as de una persona, cada uno debe seleccionar una porci�on del cielo. Si laluz de la Luna o de la ciudad \contamina" una porci�on del cielo, concentre sus esfuerzos en otro lado.Observar es simple. Despu�es de avistar un meteoro, simplemente registre la hora en la cual fue observadoy la posici�on y direcci�on en que viajaba. El estudiar algunas constelaciones ayudar�a, por supuesto, en elregistro de la localizaci�on de cada meteoro. Marque el sendero del meteoro directamente sobre una desus copias de las cartas del cielo. No se desilusione si no ve varios meteoros al principio de la noche. Lacantidad de meteoros es, usualmente, menor al principio de la noche (es para que tenga algo en qu�e pensary/o hablar para mantenerlo despierto) y aumenta a un m�aximo unas pocas horas antes del amanecer.Probablemente distinguir�a varios sat�elites arti�ciales. Estos son objetos parecidos a las estrellas, los cualesse mueven de un horizonte al otro en un par de minutos. Haga un registro de ellos, como tambi�en decualquier otro fen�omeno de inter�es, como de un meteoro muy brillante o de un color muy de�nido, nubesque obscurecen el cielo, la aurora, etc.Preguntas:1. Haga un gr�a�co del n�umero de meteoros que observ�o en cada hora de la noche. En qu�e horas vio elmayor n�umero.



2. Explique por qu�e se espera ver la mayor cantidad de meteoros tarde en la noche, hacia el amanecer.Hay muchas razones que usted podr��a nombrar, pero hay una explicaci�on cient���ca real para esto,que no est�a relacionada con la fatiga del observador.3. >Hab��a alguna direcci�on preferida en el viaje de los meteoros que usted vio? Vuelva a su mapa (ocopia de su mapa de grupos) para esta pregunta.4. >Parec��an los meteoros originarse en un lugar particular en el cielo? Explique por qu�e a una lluviade meteoros se le llama de esa forma.5. Haga una lista de, al menos, cuatro errores que pudieron haber afectado sus resultados, diga qu�e tipode error es (casual o sistem�atico) y diga c�omo puede ser reducido o eliminado, en caso que se pueda.


