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Tierra en el perihelio.-

Conjunción Urano - Luna (3*»)«
a "

Keptuno - Luna (3°.).
■ " Kcrcurio - luna (3*.).

Mercurio en su máxima elongación Oeste (23*.).
Marte en e 1 «asento nás próximo a la Tierra.

Conjunción Jdpiter - Lana (5*»).
Marte en oposición.
Venus en conjunción superior.

Conjunción Marte - Luna (9"«)«
Platón estacionario en ascensión recta.

Conjunción Saturno - Luna (5*«).

Sol y Planeta» al 1H del mest Representados en el mapa

por ana. símbolos.

Luna: Posiciones en cada una de sus fases.

Hora Sideral: La ascención recta en que estí colocada

la línea M (meridiano) corresponde a la hora sideral

para el aeridiano de Santiago para las 23 horas (oficial

de verano de Chile) del día 1; las 22 horas del día 15l

o las 21 horas del día 3°»

Horizontes: Las líneas H. 0. (horizonte oeste) y H» B«

(horizonte este) marcan los límites del cielo risible

en los días y horas del párrafo anterior. Bata soca tiene

en su centro la línea it. (aeridiano).
» • •
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Los Cometas
Miércoles h de enero en la sede, 19, 15 hrs.
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Soeie # 793 Traducida de la revista "Bild

der Viasensch&f tM, agosto 77»

por gocie # 753.

Cuando se instaló, hace '}0 añas, el í&hoso

telescopio de 5 laetros en el Monte Palomar, pa

recía qtts se había sicanzado el límite tecnoló

gico para telescopios astronómicos ds gran diá

metro. El telescopio soviético e» el Caucase

ausente la layci record ea ns, s*tre« Con este

telescopio gigasíe ios astróisoiaos quieres llegar
hasta la,* fronteras del universo vislfcls.

To creo que este es el telescopio más

grsjada que j&üíás se construirá en nuestra, tie

rra, porque llega hasta aquella barrera, que ñas

pone la atmósfera terrestre a la observación del

universo. El próximo paso sn el uso <ie telesco

pios pueda consistir sólo en su instalación ea

plataformas cósmicas fttara de la Tierra,," «©¡aea-

tó Sir B<ss"nard Lovell, vicepresidente de la 0-

nión Astronomisa Internacional, en relación al

Bolshoi-teleelsop, con su espejo ds 6 ats. de

diámetro, instalado sa el C£ncaso Norte,

En diciembre de 1975 se hicieres* las pri-

aeras fetograf i&s con el "Bolahoi Teleekap Asi-

eruíalai,} B2"A-6H (Gran Telescopio* Axísmtal) a ¥»

en estas priaieras fotos se pudieron ver en soisas

eelaates standard, es decir, en las cuales es

puede detenaia&r Mea Is ¡K&gnitiud aparente ás

laa estrellas, objeto» de magnitud 24, coso de

claró Iv£n Xopylov, director del observatorio «a

un inforse, preoeatado en .la eeslás científica

del Departassaat© para Física General y Astrono

mía, de la Acadeaia Soviátiea de Ciencias .

La instalación del telaseopia tn£a graade
del Brando (el telescopio da Qbserratorlo de Mca~

te Palos&r tiene un diáaatro de 5 srts.),- está

pnáeti«&3Eeat« terain&da» Jíediante moderaos apa

ratos se están ahora efectuando eontrolsa ds

funcionasaisato y tr&bs,joe para ¡aejorar la sss&si-

bilid&á» Slst embargo, las observaciones cientí

ficas y» estás» ea pleso desarrollo.

1* esnstrueeiáa y ubicación del telescopio

de 6 rastros fueron largasonte disentidas» Se

hicieron expediciones que 'buscaron en Aai& Cen

tral, TrsiEgc&5i«!&8Í&{ Crimea septentrional. Can

ease y otras regiones un lagar apropi&do. 3*

trataba de eaooatr&r san lagar con aire iiapio y

al mi-vina da noches claras, en cuya proximidad
ao hubiera ponl&eiones con íuerts iiuainaoiósi y

qas no presentía probloicaa para al transporta

de objetos pesiados y de dlnena iones ¡fuera de lo

manual. riKalEseat* se seleccionó ea lugar a

2.070 mts. sobre el nivel del as,r, e«r*s¡ da la

población cosaca, de Selenehukakay».

La ubleasión del observatorio tisns otra

ventaja, siáas hace posibla investiga© iones com

pleja.;! — éptiisas y raaíaastronóaica,* —

porque

a«y eerea áe §eleneEukakay& está el axespciana.1

radiotelescopio gigante, BATAN 600. Por es© se

pueden &<£ia,£ investigar objetos <ju« salten sisxul-

táneazseate es Xs.a frecuencias óptie&s y é« rsdio0

El BTA-6 se distinga* de todos loe deaás a—

quipos de su tipo por la construcción: Generalí

cente el centraaiento de la estrella y su iaan—

tención ea el centre del caispo visual ae efectúe,

mediante la rotación ea d©a ajes. ífeo qneds, fi

jo, paralele al eje de ia Tierra, o sea, está

dirigido «. los polas celestes. El otro ej« está

atontado perpandieulara-sate al priasreu Coa la

rotseiéa ea ests segundo eje sa psaden apuntar

objetos d« éifareataa declinaciones (desvi&cio-

iias del senador celeste)» Este tipo de ¡aont&j©
as llaeft «eTs&tori&l o p%ral¿ctieo.

Si se hubiera elegida xm aontaje así, «a-

tonees el peso total del sistema eksc&bícq habría

llegado a dos y s*dia veces «1 peso del telesco

pio Palossar. En la realidad ambos tien*n aás o

aenos el ¡aisso peso porqne el BTA se montó en

lorias, assiButal»

Ea sata elasa d« «aoat*je, el instrumento gi-'
ra sobre aa eje vertical y "otro horizontal. Así
so es¿« seaeillo d&aainar 2as cargas en cuantd. a
los ejes, las esales actúan siempre en laa ¡■'la
saa direcciones;. Se producen sieaspre los-misaos
mooentos do flssién, y los errores de ajuste son

menores con este sistema de montaje»

jion.ta,1e seneillo^ %ag.lo_£2gSll£M2 .
Para evitar deforaaxíonea del espejo en laa

diferentes pesiciaaes, debido a sn peso, se in
ventaron sistess&s -eosplieados de compensación.
21 espaj» so eae-uentra en su celda en una espe
cie de estado da oraspeaaién,,

El eaatrade ds xsa& estrella es muy compli-
eado pos1 el ssovimiento diario aparente de las
estrellas y ae puede realiaar gólo con la ayuda
de una eaaputadora qaa s« coaetrwyó especialasn-
t« para este «'feaisrve,torio. Otro defecto del

montaje aziaatal «oasiste oa que el oaapo visual
teasbil» gira,. Fars. ¡jae la estrella ao se pre
sente ea la plaeg, eaa» a» círculo en ves de un

puate, es aseesaria qu* la cáaar& coa la placa
fotográfica gire coa «I ssovisieato de las estre

llas, lo (jn® s« eeasigui tsablón con una cospu-

Aaaquie la «soastniee ion del telescopio apa
renta ser livisma, la, part» aóvil del sontaje
peas asía,® 650 ten.«ladaa. Pas*» las observaciones
astroEÓaicaa ss nsseeisita una rotación precisa y
uniforass. La preeieióa del ajuste es del orden
áe fracciones de seg?mdes« de arco, la que se con»

sigse esa X2jm <s«p& delgada (0fl0 a 0S15 ess.) ae
a*ait« sauatajj ida tea. je presión, sobre la cual flo

ta 1» totalidad da la parte ¡návil de eata cons-

trsccióa «aorías«

1® cúpula giratoria pesa 1.000 toneladas.
Sólo la tapa8 qn® sierra la ranura de observa-

ciésij tiene xm pea© aproximado de 36 toneladas.

Más o eksíb ea la mitad del tubo se encuen

tra -ana pl&t&fore», donde está instalado un es -

peetrógr&fe coa trsa cámaras de diferentes lumi
nosidades y dispara iáa.» Ta sa han determinado

con él ios espectros de varias estrellas. El

equipo incluye otro espectrógrafo aiás, con el
cual sa pueden fijar espectros de orden superior.
El lugcr do donde al astránorao observa, se en

cuentra sa la parte superior del tubo, cono en

el de Monte Paloaswr donde al observador tambié'n
está TiMeado &i-rib&«,

tía grupo de colaboradores del observatorio
había construido accesorios científicos especí-
ficos, aselusivssiente psja el nuevo telescopio.
Por primer* v*e esa el arando, se empezó a usar

el "Knnlya* (alsrisviaaión rusa de analizador de

varios c&aalea para la variación de nanosegun-

doa) ©I can.1 permite raadir la luminosidad de

estrellas eatr» 102 & 10~? Eeg„ Puede entonce*

registrar es.-yaiss da Isüsdnosidad, incluso en va

riables de período estremadaEiente corto. Adeísia
se con»t£"uy<5 aa medidor d© caapos sagnóticos,
asediante ©1 euss.1 ss pueda, con ayuda del inter-
feráastro ds FabryPeroi, investigar caupos mag-
nátieog de estrellas magnéticas y otras.

Paralelo al eje ¿ptlce del BTA-6 se colocó
un telescopio do rastreo con un espejo de 70 ca<

La tesgeis de un sector del alelo se puede obser

var ao sólo direetsatente, sino tanbión transfe

rir a ana pantalla ®a el tablera de aaado.

0b tubo da «astro 1 foto-a lóetr ico determina

«ventílalas desviaciones del telescopio de su di-

rec«i¿& correcta y d*spaeUa las infor sudones

eorrespondientes ft la coiaputadora, la cual co

rrige g«.raaaesfeeaaate. l®s movimientos del tele*-

COpiCs

L» n£a difícil fue 1« confección de un ee-

P«jo de un taaa3o hasta «hora desconocido: pe
saba 42 toneladas, gu espesor ere de 65 ea., la

distancia íoesl 2% ¡estroa. El enonse espejo s«

termine* obligadamente en el niaao lugar donde

fne fundido,,



Fue necesario construir máquinas espacíales

para pulir su superficie y controlar la calidad

del pulido. La precisión del pulido exigida pa

ra la superficie de 6 ra« de diámetro ea de frac

ciones de aicrones» Una pantalla protejo el es

pejo de daños ffieoánicea.

Refrigeración en el día para la observación en

ls noche.

En las observaciones con un telescopio hay

que considerar las deformaciones del espeja qu«

se producen por cambios en 1* temperatura. La

temperatura cambia en el curso de 2^ horas y

también de una noche a l«t siguiente. Estes de

formaciones producen variaciones en la diatañáis

foe?.i» Por esta razón se han colocado numerosos

termo-e leaentos en el telescopio sisma, en le

superficie del espejo, en el tubo y debajo de la

cápala. Ahora se hacen los ajustes de la placa

fotográfica a maco. En el futuro se automatlsa-

rán estos ajustes con una computadora .

El espejo tiene una apreciable inercia tér

mica, y por eso hay que preocuparse s para que ao

haya una diferencia grande entre la teaperatura

del espejo y la del aire, cuando se inician la*

observas iones. Ha el observatorio existe un e-

quipo de refrigeración con el cual se hace des

cender gradualmente la temperatura del espejo al

valor pronosticado por los meteorólogos para la

noche.

Con el tiempo y por diversas csuans exte

riores, la capa de aluminio de un espesor de a—

proximadamente 0,1jti se destruye parcialmente,

de manera que debe ser renovada periódicamente.
Para este efecto se instaló un equipo al vacío

para realuminizar el espejo; este equipo está

ubicado es la misma cápala.

Técnicamente complicado se presentó tam

bién el transporte del espejo de Moscú a Selen-

chukskaya. Por sus dimensiones no se pudo

transportar por ferrocarril. El espejo se co

locó en un container construido para este fin

y provisto do amortiguadores. Como protección
contra al calor del sol se pintó blanco el con

tainer. Se instalaron tenaoelemeotos e indica

dores de aceleración. la celda del espejo se

despachó separadamente.

De Moscú ae trasladó" el container a an

barco en el Volga y se llevó después por el ca

nal Volga-Bon a Rostov. Allá nuevamente ae

trasladó & xm acoplado de una capacidad de 100

toneladas y de 25 a. de largo, también constru

ido especialmente para esta tarea.

Antss de transportar el espejo, el equipe
llevó una imitación desde Rostov hasta el ob

servatorio para faEtiliarisarse con lea parti
cularidades del camino. Solamente después, el

espejo pudo iniciar el viaje que tomó mucho

tiempo.

I<a distancia de 40 los. desde ana población
de eosseos, áltirao lugar donde se pasó la noche,

hasta el observatorio exigió un día entero, dea-

de el alba hasta las 19 horas, porque la columna

de transporte avansó sólo con la velocidad de un

peatón. Cuando el espejo llegó al observatorio,
todas las instalaciones estaban ya listas y se

había ensayado viarias veces con un slaulador.

El espejo fue recibido con pan y sal según

las antiguas coatumbrea rusas.

Estrellas muy lejanas coa propiedades extraordi
narias»

¿Qué perspectivas abre el nuevo telescopio

gigante a la ciencia? Loa astrónomos estén in

teresados en que ce-da objeto, encontrado eon la

astronomía de radío, rayos X o infrarrojo, se

pueda estudiar t&jsbiáa «eso objeto visual. Los

objetos ¡cay lejanas y es general eiy débiles en

el alcance visual, ae pueden observar solamente

con telescopios terrestres eada ves más potentes.

La eficiencia de telescopios crece propor-

eloaa-iíaente coa la :süpéT~f iei<s del eap*jo. Por

eso se construyen grandes nuevos telescopios ea

muchos países. Sin embargo, ei telescopio de

6 s. probablemente seguirá siendo por muchos •-

nos el vd.s. grande.

21 diseñador—jefe dol telescopio, Bagrat
Xo&nnísianí y el p*"®8iúente del Consejo Astronó

mico de la Academia de Ciencias en la Unión So

viética, Evald Mustel escribe»!

"En los prograraaa da investigación, el es
tudio amplio da la naturaleza y del desarrollo

de loa Qaasares, de galaxias no estacionarias,
de galaxias eon interacción recíproca, de sus

núcleos, de grupos de galaxias y cuacloo, ocupa

rá na lugar de iaportaneia sobresaliente".

Oran atención se dedicará también, a la In

vestigación intensiva de los sistemas de estre

llas dobles con poca distancia entre sí, que pa

san por el período critico de au desarrollo en

el cual pierden rápidamente masa, edeaás al es

tudio de estrellas con potentes campos magnéti
cos, la composición química espeeiai y de otras

propiedades fuere de lo común.

No obstante los progresos de la astronomía

extra-torrestre, lo» grandes telescopios en la

Tierra» seguirán siendo por sucho tienpo, un me

ado -tisport&jite para el estudio detallado Je ob

jetos celestes y cao es de extraordinaria Impor
tancia para la solución ds suchos problemas ac

tuales de la ciencia.

En el reflector de 6 sst» se osó el sistema tries-

férico de ejes, como lo muestra el esquema. .

Los descansos del eje horizontal son un par de

superficies «eférieas (2) que deslizan en cojines
hídrostáticos (alimentados con aceite a presión
constante) (3), sujetos a laa vigas (k) , sobre

loa pilares (5). El diámetro de cada descanso

esférico es de 2,2 si. eon una tolerancia de sólo

0,05 asa.

Eay otra superficie esférica (6) que actúa co

mo descanso radial y de empuje del eje vertical.

Esta superficie, de 6,6 at. de diámetro, se apo

ya en 6 cojines hídrostáticos (7). Fue pulida

ópticamente en la misma máquina usada para termi

nar el espejo primario, y sus diferencias de es

fericidad no son mayores que 0,02 isa. El descan

so Inferior (8) determina la verticalidad del eje,
y tiene sistema de ajuste para ello.
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Nosotros, los que vívíkos por y para la as

tronomía, tenemos el defecto muy pronunciad* de

"apropiarnos" ¡saataisaente de cuanto tenga rela

ción coa nuestra afieián¡, con nuestro miado da

conversación o de divagación.

Con esta seguridad de "eo-propiedad" inte

lectual auto-atribuido,, se fui sin vacilar a Are,
cibo, a k5 ka. de San Juan, & pesar de las infor

laaeiones de que "no s« podía visitar"sel carnet
de ACHATA hizo el milagro y fui ¡soy bien atendi

do en dicho observatorio,,

Había leído bastante sobre el Radio Teleaeo

pió "Astronómico" de Arecibo y «i primera inquie_
tud, al conversar coa un científico que trabaja

ahí, fue aprender qué era un Radio-Telescopio
"ionosférico" antes que todo; su introduce ion ess

la astronomía no es sino una consecuencia de s<s

fundón primarías el estudio de la atmósfera..

Tal es así, que en sus primeros anos, estu

vo dedicado exclusivamente a loa estadios de In

Ionosfera terrestre, con el consuelo para noso

tros que, a partir de la ssejor coaprensión ds su

composición, ae buscaba ya entender mejor el Co¿
mes.

Este radio-telescopio gigante, ubicado en na

lugar idílico, lejos del «undena 1 ruido y de sae

radio-interferencias, ocupa a 170 personas, de

las cuales 17 son científicos investigadores.

Su disco está ahora compuesto de 38.773 pé

neles de 75 x 103 «m., colocados en una forma s&

férica continua perfecta, que pesan 691.800 li -

bras a 35° toneladas. Cgejo, ofeviajaaate, ao se

puede mover este gigantesco disco de 3®0 sst. de

diámetro, lo que se ¡suave encima es el conjunte
de 11 antenas que reciben oadas desda 73 hasta

4.830 MHs desda el disco que ha sido "rellenado0,
ya que origine lóente la trama ds los panelas per.
Mitiría recibir ondas de 334 MSx aolaaente,

S© puede utilizar tanto «onio receptor de ra

dio-ondas, coso emisor d© las sismas y puede in

terceptar ondas de radio emitidas por objetos aa

la profundidad del espacio o hacer rebotar sras

propias señalas en los planetas, satélites a par

tículas que se encuentran en la atmósfera tarrea-

tre, ofreciendo así oportunidades casi IlijEitad&g

de estudio.

Terminado origina latente en 1963 como una he

rramienta para explorar las regiones lejanas da

nuestra atmósfera, su comportamiento tan estable

indujo a que oe 1* perfeccione para uso ultra-te_
rrestre, ausentando att capacidad original ea un

factor de 2.000.

SI ««palpo d@ yesepsióa y de transmisión,
colgad© desda 3 anons** pilares con k cables ca

da uno, pasa nada sanos que 600 toneladas y se

aaouentra & unos 125 rat» encina del disco; se

llega & asta plataforma por una cabina (jaula de

alambra») que sabe eos© un telesférlco y uno pue

de recorre? cientos de metros en esta plataforma
colgante que es, en realidad, mucho más grande
de lo que ce aprecia desde abajo en las fotos.

construida en tal forma que un solo I5
veatigador puede operar por sí mismo este conjun,
t» a:,s su totalidad desde tierra firma, donde se

reciben laa señales en computadoras proceaadoraa
de d&toe, tipo CEC 33OO y Datacraft 602<*A de u-

na tí?©aislo» y aof isticaeión cada vez mayor.

La, superficie de la esfera, de 18,5 acres,

as superior al conjunto ¡sundisl de todos los de

más radio-te leseopiba construidos hasta la fe -

una emisora ds rayos Láser, instalada en la

plataforma peralte examinar cada panel con una

exactitud de un mil ilustro, en una sola noche, pa

ra mantener una esfericidad perfecta. Antes,
este trabajo demoraba tres meses.

La antena más larga mide 32 mt. y recibe

laa ©adata en todo el largo de su "línea focal"

es lugar del habitual "punto focal".

El observatorio tiene k transmisores: para

investigaciones ionosféricas en el rango de 5 a

12 ME»; para estudios ionosféricos, lunares, pía
netarioa y ds radar Ionosféricos, de 5o M&* 7

de ^30 MSsf-&í) 2¿36Q-UHs para observación de rj
dar de los planetas; reeordeisos que un mega

-

herts (MHa) corresponde a un millón de ciclos

por segundo; al ultimo de los citados puede de

testar objetos ds un tsja&ao no mayor al de una

pelota de fdtboi o acumulaciones de escombros

celestiales que estén en loa alrededores de la

Lan&9 disminuyendo así los riesgos de la navega,
aión eapadal«

En sua invsstigacionea se cuentan: haber

sido el prineris ea deterainar exactamente el pe

yíodo de rotados do Venus y que éste, además,"
fuese retrágrád©" jfef«rendado a los demás pía
selas.

Taabiés peraitlé corregir la información

errónea acerca dal planeta Mercurio del que se

creía hasta I965, que presentaba siempre la mis,
ssa «¡ara al Sol en ana acercamientos .



&

Descubrió qne laa señale» del prisas? psslsar
descubierto ea 19Ó7, «rey» regularidad hlse pro-

sumir que podrían venir de una eiYilíse&eió» &"»*S

sada, llegaban ea todaa laa frecueaeis,s, uáa a -

narquía ineompstible con as ai a tesa, afielante da

comunicación inteligentes saladas», estos des-

eubrliaientos peraltieron «oneluir d« que se tea,
taba de una estrella nentroaiea,. Ba&áe estoncas

participa en la bdaqusda da los hoyos negipo® «

posos sangres.

Pu«d« aer usado para bascas- las partículas

que flotan libremente sn el espado, tales e«®8>

hidrógeno, forsaaldeítído y alcohol atetillen, al

gunos de loa ingredientes básicos de la vida ea

la tierra, ya que esta «¡oaprebadéa de la «sis-

tanda de las aeBlllas de vida peratitiría aapliar
las toarías sobre vida ce el Calvarso deEíás s®

presentas condiciones asi he®.

Pa:t"s áarse ensata cabalmente de lo que re.

¡¡sresesi» toseibo, hay que decir que la potencia
del jrad&r á©l obsto transmisor es de %5^»000 va.
ticas «toneeniredos ess un angosto rayo de lus

por el reflgetor, tiene raa poder efectivo de

100 -mees ajaros- «jus el total de la fnersa elée-
tries. produeida «a toda nuestro planeta, conato,
tuyéados® aa la seSal ssás poderosa de la Tierra

que sais al espacie | este "Paro1* terráqueo pne
de ser detestad® p«r instressasatoa aioilaros al"
da Ares Iba l«ea.lisade «a emalquier planeta d«

auestra Vía Metes. Para les «sjoa de aerea vi

vientes ea ®®tr«sllaj3 lejanas, este rayo de lúa
emitido pos Are® Iba- brilla- ea. la oscuridad coa

una £luaiB&«íáa de 10 mil sillones do veces isas
intensa que «1 fssego da asaestro Sol.

B®toa datos peralten «oafiar en quo si bien
la feusaaiSad eosslleva el gerztea d® su auto-des
troce ion por la violencia, tasan ion conlleva la

eapaeidad hada, el bi«m es lugar de aceptar su

an£o-eliain&cion psír la violencia de algunos y
la apatía des las deaás.

efa *J5

DD Dlñ)0© DO

Soeio # 219

frCHO T SI El 13 de aoviessbre de ese

COMETA DS 1577 s,üo Jyeha vio por primera vea

el «osaste., qus sagua si ales»

informara, habría sido observado por seriaos

cuatro días antea. Otros informes señalan %u®

fue visto ea Pera el Ia da aoviesibr® , adamas d<s

una serio de observade-ses de Londres & partir

del 2.

SI laboriaee astrónstEa que, sin dar las ideas

definitivas, eontribuyó con cus meticnlos&s «ob

servaciones & dar bases reales al eenocimiente

del sistema" solar y sus aovtaiímíos, no fue- por

lo tanto el descubridor del «osota.

Su obssrvatorio de üranlborg, en la isla dss

Hveen, qua llegaría a ser el atas eesplato de en

apoca, no estaba aun construid». Si» esbargo,
con ua cuadrante de %0 caí. y un sextante priai"
tivo pude determinar «en gran precisión laa su

eca Ivas posiciones del cosusta hasta el 26 d® •-

naro d® 1578, en «pie pareéis haber sido sn tElti-

¡ao y persistente observador.

RESONANCIA Huevas interpretas iones «¡abre

35N USANO las características y aosapert&iai«ar

to d« las partíotilas que tórenos, las

anilles é® Urano dicen que ellos serían el re

sultado <Sa la acción gravitación»! de Ariel, Ti

tania y Otaren.

Daraott y Cteslá, áa la Ifaiversidad ds Coras11,
piensan que loa cines anilles descubiertos por

Elliot si 10 de carao, serían en realidad seis,
alendo loa dos ultimes, sníllos incompletos, qua
hicieron suponer al descubridor que se trataba

de una forma elíptica por su distaseirfa.

Si esto ea válido es el caso da Urano, tas»

bián lo es par» el sistema planetario en general,
reconociéndose entonces una Influencia de los

grandes -planetas sobre los pequeños, y especial

mente, en la conformación de los "anillos del

Sol" i el conjunto de planetoides, lo» cose tas y

las corriente? «ateórlcaa.

BESKSS HS ¡/OS s» sigue pensando en la for-

V1K2H8 ¿QJMf saa de continuar la investiga -

eióa de Marte. Se habla de un

nrove?10 (ve&íenlo explorador) que con instrumen
tal sioilar a les Viking, pudiera repetir los

axperliasstoe sn dlfereKtea lugares. Tambián de
na BPea®trstdora, que consistiría ea un torpedo
«jue, segtfa la ánresa del suelo podría penetrar
alguaaíí dacenaa de sueiros en el suelo luego de
haberse soltado de ua paracaídas a cierta altura.

Stíeatrao, loa planes ds Space Sauttle para la

pwóxiBa- dósaáa consultan la- construcción de un

laboratorio eapoeial en el cud se construiría e

sn -vez na a&vío tripulado destinado a Marte.
Epoea probables I99O.

HBS2BL Y Mm Meaael ea ea apreciado "Guía
LA LM¿ ¿« C&mptt"» "Basca observado todas

laa vagas soabraa que cruzan su disco,
«cabras ea Ir.3 caales las personas imaginativas
vea variada» figuras t el hoabre de la Luna, la
Virgen eess el Niño, al cangrejo, el escarabajo,
la d*aa q-ats l«« aa libro, el conejo, el asno y
oteas ataehasE.

I«ago refiri^sáose a sa creciente que reeián eo-

m£e&2a, agrega» »La Ins
"

prarcedente" de la Tierra
ilsiaina áébílH«at© la superficie lunar. Con este
resplandor de la Tierra* en la Luna, vemos de'bil-
Jsente el díoco oscurecido bordeado por el lado
que qoieda encarado al ¿ol por un creciente bri -

liante, que ss lo qu« los ingleses llaman "La Luna
vieja en los brasas de la Lona nueva".".

BIOLOGÍA A bordo del satélite ruso Cosmos
Y ESPACIO 936, lanzado hace poco, se están lle

vando a cabo siete experimentos bioló
gico» aortaaaerioanoe, dentro del plan de coopera
ción tsapadal.
los experimentos exaaiinarán loa efectos en la fi

siología, bioquímica, genética, longevidad y morfo

logía da especies biológicas y seleccionadas, inclu-
ysndo ratas y ¡¡¡soscas de la fruta.



SOCIO i NECESITAMOS SU COLABORACIÓN! AH! SOBaS CHASLAS

Ha sano deseo de progresar y dar asas bri

llo y prestigio a nuestras charlas sessn&ltss

de loa primeros miércoles, noa ha «ovido a pe

dir la colaboración de Wls., socios d« ACHATA.

Deseamos programar tetase ds charlas coa

anticipación? para esto, loa socios que lo de

seen, podrán depositar en secretaría, un sobra

cerrado eon su sombre y numero de socio, y el

tena que podrían abordar o, el área en la anal

aceptarían un tópico.

La selección de loe temas triplicará para

los expositores aeleoeionados, las siguientes

responsabilidades*

Acordar una fecha para la exposición.
Presentar un resumen de 1 & 2 carillas tama

ño carta, 30 días antes de la fecha acordada

para la charla, el quo será publicado «a «1

boletín siguiente al mes de la charla.

3) Con el objeto de mantener un nivel coman de

profundidad e interés entre las charlas, en

contacto con la Asociación será obvlaanents

más frecuento.

ACHATA estará ampliamente dispuesta % pre»

tar su apoyo de manera que este esíuerso coman,
se refleje ea una actividad de la que todos nos

sintamos orgullosos.

I!

Turnos del mes»

Diciembre 26 a Enero 1 t Renato Manares

Suero 2 al 8

Kn«ro 9 b1 15

Enero 16 al 22

Enero 23 al 29

Enero 3o a Febrero 5

a Hernán Rajas

% Lsóa Villán

; Jacques Bellenand

: Gabriel Castaños

i Carlos del Campo

%® la charla d® Bieiassbr© tuvimos «1 prlvi
legio de ver una película en colores del "Traaa
bordador Bspaoial», que prometió conseguir «1
Sr. Tome* duraata au charla de Noviembre. Nues
tro agradedmiante al Sr. Toaá por conseguirnos
este valioso Hatería!,

Ea posible qn® «D el futuro contemos con
«te&a películas. No olvide su cita ds los pri
mares miéVeolea.

Para laa charlas de los próximos mases, y*
so han prograsado los siguientes tenas i

Ener* < "Las Cosastas"

febrero t "Astrónomos del siglo XIXa

Marzo 8 "Astronoaía en Chils"

Abril s "Satélites d« Recursos Naturales"

¿Nos eaeontyaiaoe?

ACHATA está colaborando coa artículos so

bre astronomía básica y construcción de un an

teojo simple para observación, en ICARITO que

publica el diario "La Tercera de la Hora".

"FBLÍI CUMPLEAÑOS ACHATA"

Venga, venga, debemos celebrar dignamente loa
21 anos de nuestra querida "ACHATA" el sábado
21 de enero.

Ayddenos a prograasar esta celebración que no

debe pasar inadvertida. Brindemos y cantemos.

zszza szzzs ssssz szzzs

Resaucatas del ACHATAPTJZZLS N« 1

1) Gaasvindt

2) Caspia!

3) Oberth

4) Yon Braua

5) Zlolkowalty

6) Oodd&rd

szzzs SZZZB 3SSZ3 ZZXZZ BEBZS



)) USOS Y APLlCi£IOKK DE LA E5ÜB&IA SOLáE ((

(B@ La S®aaaa Cisatífiea y

Tfeenoltfgiea d® CONICYT)
3ocia # 4^85

Eaargía Solar para Exporta© iáa Bawgia Sal&g para Yeléfonoa y T.V.

Científicos australianos han desarrollado,
en una etapa experimental, un nuevo método de

producir y almacenar energía solar en escala

comercial.

El sistema podría ser usado para dar ener

gía a una ciudad, y el excedente podría ser ex

portado a otros países.

El sistema comprende la recolección de euer

gía solar mediante un conjunto de espejos para,
boloides controlados mediante computadoras pa

ra seguir al sol. El calor es concentrado en

el foco de cada espejo y es extraído por una

reacción química que abosrbe el calor - la des

composición del amoníaco en nitrógeno e hidró

geno, £1 nitrógeno e hidrógeno que se produ -

cen son transmitidos a una planta central recu

peradora donde pueden ser re sintetizados para

desprender la energía como calor o pueden ser

almacenados para uso futuro.

Bajo este método la luz solar australiana

sería exportada llevando el excedente de amo

níaco a países con clúnas menos apropiados para

la producción de energía solar.

El sistema ha sido desarrollado por cientí

fieos del Colegio de Investigación Física de la

universidad Nacional de Australia bajo loa aus

picios del Dr. Peter Garden, Jefe del Grupo de

conversión de la energía de la Universidad.

El Dr. Garden dijo que la prueba final del

concepto sería un sistema amoníaco solar cons

truido en un remoto pueblo minero australiano

donde el costo de energía eléctrica era muy

alto. Dijo que costaría A3 2.000.000 durante

los próximos cinco años para completar el pro

grama de investigación y construir una planta

prototipo. Dentro de 10 años el sistema sería

usado para dar energía a una remota ciudad.

Cálculos de costo de los investigadores de

muestran que la electricidad producida por es

te sistema de amoníaco podría aún ahora, en al

gima localidad de Australia, competir con la

electricidad producida de ciertos combustibles

tales como el petróleo y podría llegar a ser

más competitiva a medida que los precios con

vencionales del petróleo se elevaban.

£1 sistema solar podría ser usado simultá

neamente para producir amoníaco y electricidad.

La ventaja de la producción dual es que los ré

ditos de la venta de los excedentes de amoníaco

podrían ser usados para reducir los costos de

electricidad, un arreglo que sería económica

mente viable antes que la llegada de la comer

cialización de la energía solar sea dedicada a

la producción de amoníaco, enteramente.

El amoníaco es el punto de partida para fa

bricar un fertilizante nitrogenizado y la ener

gía solar recolecttds por el sistema ANU podría
ser usada para producir hidrógeno del agua, sien

do el hidrógeno un combustible de pito valor.

El oxígeno, también puede ser producido como un

sub-producto vendible.

TE1EC0M Australia - el servicio nacional de

telecomunicaciones - usará energía solar para dar

potencia a las transmisiones de teléfonos y tele

visión en áreas rurales aisladas que no poseen

energía eléctrica.

Un vocero de TEIEC0M dijo que seria el primer

y más grande sistema de telecomunicaciones en el

mundo en ser suministrado coa energía solar.

TELECOií usaría energía solar para suministrar

energía eléctrica a ios lugares rurales aislados

- entre Xennant Creek y Alice Springs en el Terri

torio Norte.

TELECOM instalaría 13 estaciones solares re

petidoras a intervalos de aproximadamente 45 kns.

a lo largo de una ruta de 580 kms.

Las sánales de llamada de teléfonos y TV se

rian recibidas por cada estación y amplificadas

y retransmitidas instantáneamente colocando a

los lugares rurales aislados en constante comuni

cación con la civilización.

El sistema fue explicado por el ingeniero de

TELECOM Sr. Arnold Halderness.

"Es una caja standard de embalaje que resguar
dará bajo tierra a la planta de energía. En la

parte superior tres conjuntos solares, cada uno

de ellos integrados por 24 módulos conteniendo

celdas de silicon. Cada celda de silicon convier

te la luz asequible que da en su superficie en

electricidad, la cual se almacena en una batería

de 1.5^0 horas-amperes de capacidad.

La batería es necesaria para asegurar el su

ministro durante la noche y en aquellos días en

que la lúa 3ea demasiado débil para dar rendi

miento eléctrico necesario.

Tenemos un tablero de control en cada esta

ción que revisa las condiciones locales y avisa

si la batería está baja y conecta una alarma",
dijo el Sr. halderness.

El agregó que en condiciones óptimas, cuan

do el sol estaba en su mayor y más fuerte posi
ción, los conjuntos solares eran capaces de lie

gar al máxino de 65O watts.

En áreas de mucha luz solar, el módulo pro

veerá 125 watts de energía continua, lo bastan

te como para un pequeño secador de pelo pero

más que suficiente para darle energía a los tres

recibidores del sistema de microondas.

Un recibidor puede abastecer hasta 3.0U0 cir

cultos telefónicos y telegráficos simultáneamen

te. El segundo recibidor servirá cono una emer

gencia en caso de fallar el prinero,y el tercero

será usado para retransmitir procramas de r.V.

Aparte del módulo solar, oada estación tiene

una radio antena de 76 metros.

El Sr. Halderness ha estimado que el nuevo

sistema de energía solar costará a TKLtXOM 5 q|
llones de dólares australianos, o sea 50 mil

más barato que los generadores Diesel convenció

nales..

"Cada año, también ahorraremos un total de

18 mil dólares australianos en costos de opera

ción y esto es sin considerar el costo de los ca

minos que se tendrían que construir bí instalase.
sos Diesel".
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ASOCIACIÓN CHILENA DE ASTRONOMiÁ~Y~7£

(Inscr. Reg. Bibliotecas e Imprentas)
SEDE: AV. PROVIDENCIA 2393 - CASILLA 3904 - SANTIAGO
OBSERVATORIO: CERRO EL POCHOCO - EL ARRAYAN

5. fia 1^7 8 *■

T0 LE8AL

tSomi'WY "JbBBXBD de 1978 - Director: Ksnato Henares B.

CALBtiDA3IO ASTaONOKXCÜ DrX Hj-S

SOL PASA SANTIAGO

F#ch», Orto o Salida Puesta u Ocaso

1 7*04 Hrs. 20:47 Hrs.

15 7:17
" 2U.36

ií

2fí 7 :29
"

lllKi

20:20
n

Ascensión D« clona

liases Día Hora recta ción

Inna nueva 7 11: >4 21:12 Hrs. -12° C5!

Cuarto Creciente 14 19i 11 3:31
"

"15* C3>

Luna Llena 22 22:26 30:13 "

■} 7* 58'

Agsides
P?rigeo: día 5 a las 18 horas. -

Apogeo: día 17 a las 15 horas. -

QCOHfl&miJAá ítíaICj!AJúJtü AL 1.5_ J1L i-Sa

Planeta

Mercurio

Venus

"arte

«¡áoiter

Ascensión

recta

21:19 Hrs.

22:17
"

7:4c
"

5:43
:!

Declina

cí&i

-17° 49'

-12* 14'

■í-2 5o 26'

J23* 16 :

Maneta

STáttii-.io

Ur=j:o

íieptur.c
Fia l6v.

Ascensión

recta

lol5© Hrs.

U.-5-ó •'

17:0o
"

13:2ó
"

Declina

ci6n

£L3- 53'

-16" 22J

-21* 28'

4 9* 4ó>

Día Hora

1
~

3 9

16 1

17 S

19 U

19 17

19 25

22 11

27 0

28 9

fcíluUHACXC".".:» PLA-.l^llAá

Conjoncxán Urano - Luna (3*.J«
" "

Keptuno - Luna (30../.
Saturno en oposición.

Conjunción Júpiter - Lana (5e.;«
Urano estacionario en ascensión recta.

Cois junción riarte - Luna (9*.;.

Júpiter estacionario en ascen3Í5n recta.

Conjunción Saturno - Luna (?"•/•
Ks-rciirio en con ," uncí 5r fjcerlor.

Conjunciír. ürar.o - Luna (5a./.-

§°l.irE ?,?ia,ae^,aa ,*1, 1,9 dal.caes: Representados en el sapa

por sua símbolos.

Loba: Posiciones en cada usa de bus fpses.

Hora Sideral: ~* ascendía recta en que esté" colocada

la línea M (jaeridic.no) corresponde « lf> hor» sideral

para «1 araridiano do Santiago parn las 23 horas (oficial
de verano de Coila) d*l día ls las 22 boma del día 15;
o laa 21 horas del día 3o o

Hor, i atontas » Las líneas H. 0. (horizonte oeste y H.E.

(horisoots este) saarcais los linites del cielo visible

en los días j horas del párrafo anterior. Mtn zonn tig.
ne en su centro la línea M„ (meridiano) .

=fii assraj3«Bms=:=35=^»=-E;swn^:!ra:BK3a-:sS!:ír73= ====== = = = ss == = = = = =s:s3:b==s!

BA3TH0N0UG3 DEL

SIGLO III"

Miércoles Io de febrero, en la

sede a las 19»15 horas.
fi«í 0*0 <t#9 O0G «»9 -Vi f ■> 690

Cíaarla <&« surca i "Aatroaotaía en Chile".

ASAMBLEA J J S
3ssa33rsi=3£S!saai=si =

ya preparóse para participar debida-

rasata en la Asemble* 0©s»ral qae se realizaré"

sn H&rzs, donde la Asociación roqníere bu par-

ticlpasiÓB., críticas a ideas.
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CIC LIO DE CONFERENCIAS

"ASTRONOMÍA DE HOY

La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica y

el Instituto Cultural de Providencia le invitan al

Ciclo de Conferencias de actualización de conocimien

tos astronómicos que se desarrollará desde el lunes

21 de setiembre al viernes 9 de octubre.

Se dictarán 9 Conferencias por destacados expositores

del Departamento de Astronomía de la Universidad de

Chile, del Observatorio Europeo Austral (La Silla) y

de la propia Asociación,

Las Conferencias se efectuarán los días

lunes, miércoles y viernes, a las 19 ho

ras, en la Sala de Actos del Instituto

Cultural de Providencia.

O

Después de una revista de la Astronomía desde

la antigüedad hasta el momento actual, que se

expondrá en la Conferencia del lunes 21, se

guirán ocho temas que cubren materias tales

como: Galaxias activas; los Resultados re

cientes de la Misión Voyager; El Nuevo Ins

trumental de La Silla; Ultimas novedades de

la radioemisión de Júpiter; El futuro Teles

copio Espacial; Los doce Cuasares más velo

ces; Estructura y evolución estelar; y, Las

investigaciones y logros en el Hemisferio Sur

desde La Silla»

/ /

O

Con esta actividad, la Asociación Chilena de Astronomía

y Astronáutica comienza a conmemorar el 25* aniversario

de su fundación, que tuvo lugar el 22 de enero de 1957»

O
fií|fe%S© DOSüC * Lira 87
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CALENDARIO ASTRONÓMICO

Cambio de la Hora Oficial de Chile. El sábado 10 de oc

tubre, a media noche, se adelantarán los relojes en una

hora, por lo que el tiempo indicado en este Calendario

tendrá 3 horas de retraso con respecto al Meridiano de

Greenuiich (T.U.*-3), a contar desde el 11 de octubre y

hasta el 13 de marzo de 19B2.

SOL PARA SANTIAGO LUNA

Fecha Salida Puesta
Fases v Ápsides

Cuarto Creciente

Día

6

Hora

3:45

1 6 :21h 18:44 h Luna Llena 13 9:49

15 7 :01 19:55
Cuarto Menguante
Luna Nueva

20

27

0:40

17:13

31 6 :43 20:08 Apogeo 2 21:00

Perigeo 14 23:00

Apogeo 30 13:00

SOL Y PLANETAS - Coord=nadas al 15 del mes

Ascens. Declina- Ascens. Decl ina-

recta cifin

Saturno

recta ciór

Sol 13:23h - 8o 46' 12:55h - 3= 29'

Mercuri o 13:41 -12 43 Urano 15:44 -19 35

Venus 16:22 -24 15 Neptuno 17:28 -21 57

Marte 9:59 +13 50 Plutón 13:53 + 6 09

Júpiter 13:20 - 7 15

CONFIGURACIONES PLANETARIAS

Día Hora

1 17 Conjunción Venus - Luna (7o)

2 6
"

Urano - Luna (4o)

4 10
"

Neptuno - Luna (1o 42')

6 0 Saturno en Conjunción
6 7 Mercurio estacionario en ascensión recta

7 7 Conjunción Venus-Urano (2o)

14 2 Júpiter en conjunción
17 15 Plutón en conjunción
18 8 Mercurio en conjunción inferior

22 14 Conjunción Marte - Luna (1o 24 ')

26 1
" Saturno - Luna (3o)

26 18 Mercurio estacionario en ascensión recta

29 17 Conjunción Urano-Luna (U°)

29 22
n

Venus - Neptuno (5o)

31 19
M

Neptuno - Luna (1o 24»)

Sol y Planeta» al 15 del rnesi Representados en el mapa

por sus símbolos.

Lunai Posiciones en cada una de sus fases.

Hora Sideral: La ascensión recta { 2/ h 5*S"n) en que

está colocada la línea _Mt_ (meridiano) corresponde a la

hora sideral para el meridiano de Santiago para las 22

(hora oficial de WHHUaw!.» Chile) del día 1; laa 22 ho

ras del día 15; o las 21 horas del d*ía 30»

Horizontes: Las líneas _H._pf (horizonte oeste J y ,Ht Ej_
(horizonte estej marcan los límites del cielo visible en

los días j horas del párrafo anterior. Esta zona visi

ble tiene en su centro la línea .M. (meridiano/.

5K C »

«G>~

Al entrar en prensa esta edición se está iniciando el

CICLO DE CONFERENCIAS

a u

Astronomía de Hoy
con que la Asociación inicia la celebración de su 25°

Aniversario. Este programa se desarrolla en el Instituto

Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia esquina de

Av. Pedro de Valdivia, los días lunes, miércoles y vier

nes, a las 19 horas, desde el 21 de setiembre al 9 de oc

tubre de 1981. £
_______—_— vea la última página.

vea tBmbien las "TERTULIAS ASTRONÓMICAS" en pag. 4



Lq Observación de

desde

En los boletines de ACHAYA correspondientes

a los meses de setiembre y diciembre 1980 se in

cluyeron dos artículos del Dr. Jos! Maza, del De

partamento de Astronomía de la Universidad de

Chile, en que se explica el fenómeno estelar de

nominado supernova y la importancia que tiene su

investigación. Los artículos se refieren a los

trabajos de búsqueda de supernovas desde el he

misferio austral que ha estado desarrollando un

grupo de astrónomos del Departamento de Astrono

mía de la Universidad, mediante la utilización

del astrfigrafo Maksutov de Cerro El Roble. El

artículo de diciembre 1980 se refiere, en forma

específica, a la detección de una supernova en un

cúmulo de galaxias ubicado en la constelación de

Virgo, según observaciones realizadas en junio -

agosto del año pasada, las cuales fueron confir

madas por el Observatorio de Monte Palomar en los

EE.UU.

Posteriormente, el mismo grupo de trabajo

descubrió una supernova en una galaxia muy parti

cular denominada NGC 1316 Fornax A.

La frecuencia de la aparición de supernovas

es bien pequeña: por ejemplo, de una supernova

por siglo en una galaxia típica, dependiendo de

la cantidad total de estrellas que constituye una

galaxia. La última supernova observada en nues

tra galaxia fue vista por Kepler hace 376 años.

La búsqueda de supernovas requiere, por esto, de

un paciente trabajo de exploración mediante el

telescopio y del examen de un gran número de pla

cas fotográficas con el astro comparador.

Por el interés que tienen estas investiga

ciones, insertamos a continuación la traducción

de las notas que han aparecido en las conocidas

revistas "Astronomy" y Sky and Telescope" en re

lación con la supernova encontrada en la galaxia
NGC 1316.

(de "Astronomy" - marzo 1980)

Astrónomos en Chile han daóo cuenta del

descubrimiento de una supernova en una galaxia
relativamente cercana, una galaxia que parece ha

ber tenido una colisión con otra. La galaxia
Fornax A está situada a unos 50 millones de años

de luz de distancia. El Dr. Francois Schuieizer

del Observatorio Interamericana de Cerro Tololo,

cerca de La Serena, Chile, ha expresado que For

nax A es "extraordinariamente poco común" porque

parece ser una mezcla de estrellas originada en

la colisión relativamente reciente de dos gala
xias ordinarias. Se piensa que estas colisiones

son fuentes de formación de estrellas que después
son seguidas, en algunas decenas de millones de

años, por un aumento de la frecuencia de explo

siones de supernovas.

La nueva supernova fue descubierta el 30 de

noviembre del año pasado por la Ora. Marina Ulischn-

jeuisky y el Dr. José Maza de la Universidad de

Chile, mientras efectuaban una exploración sobre

un número de galaxias con un telescopio especial

de amplio campo en Cerro El Roble en Chile. El

Dr. Anthony F. J. Moffat de la Universidad de

Montreal, el día 10 de diciembre 1980, empleó el

reflector de 4 metros de Cerro Tololo para con

firmar el fenómeno como una verdadera supernova.

Una supernova ocurre cuando se produce el

colapso del interior de una estrella provocándose

Supernovas
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una gigantesca explosión termonuclear. El deste

llo de la explosión es tan grande y, a veces, aun

más grande que el total de la 'luz emitida por los

miles de millones de estrellas de la galaxia ori

ginal. La última supernova descubierta en nues

tra propia Galaxia fue observada por el astrónomo

alemán Johannes Kepler en 16D4.

Las supernovas desempeñan un rol clave en

la evolución del Universo como la última etapa de

un ciclo de cambio, desde el hidrógeno y helio,

al carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos

más pesados, los cuales pueden, entonces, ser in

corporados en la formación de nuevas estrellas y

planetas. Los astrónomos piensan que la forma

ción de nuestro propio sistema solar pudo haber

sido provocada por la onda de choque de expansión

de una supernova cercana a una masa interestelar

de gas y polvo que causara el colapso de parte de

esta en nubes de protoestrellas.

(de "Sky and Telescope - abril 19B1)

La curiosa galaxia supergigante NGC 1316 es

también la famosa fuente de radio Fornax A. En

la edición de Febrero contamos como esta galaxia

ha literalmente devorado a una o más de sus her

manas menos masivas en el curso de los últimos

miles de millones de años. Una supernova del ti

po I se ha descubierto en este sistema.

La erupción fue descubierta por M. Wischn-

jeuisky de la Universidad de Chile en una placa

tomada por J. Maza el 30 de noviembre de 1980.

La galaxia progenitura de la supernova está ubi

cada en 3h 20, 7m de ascensión recta y -37° 25' de

declinación (coordenadas 1950) lo cual hace impo

sible su observación desde el hemisferio norte en

los próximos meses.

Al tiempo de su descubrimiento, la estre

lla tenía una magnitud fotográfica de 14,0; su

luminosidad aumentó a 12,5 por el 7 de diciembre.

La magnitud visual llegó a un probable máximo de

12,4 cerca del 15 de diciembre. Si se trata de

una típica supernova tipo I su luminosidad debe

bajar rápidamente en los próximos meses.

Los espectros obtenidos cerca del máximo de

luminosidad han mostrado marcadas características

del tipo P Cygni. Esto es, fuertes líneas de e-

misión y destacadas líneas de absorción y corri

miento al azul, lo que indica la rápida expansión
de una envoltura luminosa de gas. (En la revista

se incluye una fotografía de la supernova tomada

el 11 de diciembre por F. Schueizar con el re

flector de 4m de Cerro Tololo).

Por su parte el Dr. José Maza nos ha envia

do la siguiente nota sobre el descubrimiento en

la galaxia Fornax A:

" El pasado miércoles 10 (diciembre 1980), la

Sra. Marina Wischnjeuisky descubrió una supernova

en la galaxia NGC 1316, en placas tomadas por el

Dr. José Maza, en la Estación Astronómica de Ce

rro El Roble de la Universidad de Chile, utili

zando el telescopio astrográfico Maksutov de 70

cm de apertura. Cerro El Roble es uno de los 3

Observatorios con que cuenta el Departamento de

Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas.

Las supernovas son estrellas que súbitamen-

>
a la pag. 4
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El primero que se dio cuenta que los días

Be ponen más largos con el tiempo fue el astróno

mo E. Halley, del siglo XVII. Era gran amigo de

Newton y fue, además, él quien encontró la perio

dicidad de los cometas. "Su" cometa volverá a

reaparecer después de 76 años en el año 1986.

Al tratar de confirmar las fechas y horas

de eclipses solares históricos conocidos, basán

dose en la órbita lunar y el largo del día, en

contró- diferencias de horas con los datos de los

historiadores. Dedujo que se debe a la interac

ción gravitacional entre la Luna y la Tierra y

llamó a este fenómeno "la aceleración secular de

la Luna", término usado hasta hoy. Sin embargo,

estaba equivocado cuando pensó de que se trataba

de diferencias de horas, mientras que, en reali

dad, eran sólo de fracciones de segundo para los

eclipses históricos. En la antigüedad se midió

la hora con relojes solares sólo aproximadamente.

Hoy día no se calcula para los eclipses en el pa

sado la hora exacta, sino los lugares donde los

antiguos deberían haberlos visto, si en el entre

tiempo no se hubieran producido cambios en la ór

bita lunar y en el largo del día. Así por ejem

plo, el eclipse solar del 14 de enero del año 484

D.C. fue visto en Atenas pero debería haber sida

visible en el norte de África por la longitud de

Atenas si la rotación de la Tierra y la órbita

lunar no hubieran cambiado en los 1.500 años en

tre hoy y entonces.

En el año 1754 el gran filósofo I. Kant

expuso su teoría de que la Luna frena la rotación

de la Tierra por intermedio de las mareas, alar

gando así los días. El problema completo, con el

intercambio de momentos angulares entre la Tierra

y la Luna fue desarrollado 100 años más tarde por

Robert Mayer.

El croquis muestra las fuerzas de grave

dad F^ y F2 , que producen el momento angular en

tre la Tierra y la Luna. La fuerza de atracción

gravitacional origina también directamente un le

vantamiento del nivel del mar y otro, un poco más

débil, en el lado opuesto de la Tierra. Las ma

reas no se producen en la línea recta entre los

centros de gravedad, porque la fricción entre las

aguas y el fondo del mar las arrastra más allá de

esta línea. Las masas de agua que sobrepasan el

perfecto círculo del croquis (zonas achuradas)

causan un momento angular:

M —

m2 . F2 • R2

El miembro m-] F -\ R-) es siempre mayor porque tanto

m,, como F^ y R^ son siempre algo mayores que mg,

f"2 y R2> respectivamente.

Este'momento angular actúa como freno a

la rotación de la Tierra. Esto ya lo sabía Kant,

pero sólo Mayer víd que según las leyes de mecá

nica, en un sistema cerrado un momento angular no

puede cambiar, y así la disminución del momento

angular en la rotación de la Tierra se compensa

con una aceleración angular en la órbita lunar.

Paradojalmente, esta aceleración no produce un

mes con menos días, sino al contrario, un mes más

largo. Esto sucede porque la aceleración empuja
a la Luna a una órbita mayor y según la segunda

ley de Kepler le corresponde allí un período mes

largo. Estos cambios son naturalmente mínimos en

el curso de una generación, pero suficientes para

desviar la visibilidad de eclipses solares en mil

quinientos años, como en el ejemplo del eclipse
del año 464 D.C.

Basándose en los eclipses históricos se

han calculado los momentos angulares que actúan

actualmente y sus consecuencias. Los últimos

cálculos de Stephenson y MQller dieron los si

guientes resultados:

1) Aceleración de la Luna de 26" en un siglo

2) Alargamiento del día terrestre en 2,1 mi-

lisegundos por siglo (aproximadamente un

segundo en 50.000 años).

3) Pérdida de energía en la rotación de la

Tierra de 3,6 . 101Z yatt (3.600 millones

de Kbl). Nótese que esta pérdida es mayor

que la potencia total de todas las plan

tas eléctricas en el mundo.

4) Alejamiento de la Luna en 4,4 cm por año.

Las mediciones con rayos láser permitirán
en el curso de algunos años confirmar o

cambiar algo este dato.

Extrapolando los 4,4 cm a 1.000 y 2.000

millones de años atrás resultaría una distancia

de la Luna de 336.000 y 292.000 km respectivamen

te. Este sería sin embargo un cálculo falso.

Las fuerzas de gravedad suben al inverso del cua

drado de las distancias y las masas de agua en

las mareas en forma similar. Tomando esto en

cuenta resulta que la Luna habría girado, 2.000

millones de años atrás, a sólo unos pocos diáme

tros terrestres de distancia alrededor de la Tie

rra, y con consecuencias catastróficas, como ma

reas de kilómetros de altura, evaporación de los

océanos y otros efectos. No se han encontrado e-

videncias geológicas de una catástrofe semejante.

Las especulaciones habrían quedado allí,
si la paleontología no hubiera venido en ayuda.

Se encontraron fósiles de diferentes conchas y o-

tros invertebrados en los cuales se pueden ver

los incrementos diarios de desarrollo y además su

ciclo anual. Analizando una gran cantidad de es

pecies se comprobó que, por ejemplo 400 millones

de años atrás, el año realmente tenía 410 días y

cada día 21 horas, ambos datos aproximados.

¿Cómo se explica la diferencia entre los

cálculos y el testimonio paleontológico? La res

puesta es: Por la diferente distribución de los

mares y continentes hoy y en el pasado. Hace 400

millones de años existió sólo un enorme continen

te que se "desintegró lentamente. Los trozos, los

continentes de hoy, siguen aún ahora alejándose
unos de otros.

Conociendo exactamente la distribución

>
a la pag. 4
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La Observación de

desde

En los boletines de ACHAYA correspondientes

8 los meses de setiembre y diciembre 1980 se in

cluyeron dos artículos del Dr. José Maza, del De

partamento de Astronomía de la Universidad de

Chile, en que se explica el fenómeno estelar de

nominado supernova y la importancia que tiene su

investigación. Los artículos se refieren a los

trabajos de búsqueda de supernovas desde el he

misferio austral que ha estado desarrollando un

grupo de astrónomos del Departamento de Astrono

mía de la Universidad, mediante la utilización

del astrógrafo Maksutov de Cerro El Roble. El

Brtículo de diciembre 1980 se refiere, en forma

específica, a la detección de una supernova en un

cúmulo de galaxias ubicado en la constelación de

Virgo, según observaciones realizadas en junio -

agosto del año pasado, las cuales fueron confir

madas por el Observatorio de Monte Palomar en los

EE.UU.

Posteriormente, el mismo grupo de trabajo

descubrió una supernova en una galaxia muy parti

cular denominada NGC 1316 Fornax A.

La frecuencia de la aparición de supernovas

es bien pequeña: por ejemplo, de una supernova

por siglo en una galaxia típica, dependiendo de

la cantidad total de estrellas que constituye una

galaxia. La última supernova observada en nues

tra galaxia fue vista por Kepler hace 376 años.

La búsqueda de supernovas requiere, por esto, de

un paciente trabajo de exploración mediante el

telescopio y del examen de un gran número de pla

cas fotográficas con el astro comparador.

Por el interés que tienen estas investiga

ciones, insertamos a continuación la traducción

de las notas que han aparecido en las conocidas

revistas "Astronomy" y Sky and Telescope" en re

lación con la supernova encontrada en la galaxia
NGC 1316.

(de "Astronomy" - marzo 1980)

Astrónomos en Chile han dado cuenta del

descubrimiento de una supernova en una galaxia
relativamente cercana, una galaxia que parece ha

ber tenido una colisión con otra. La galaxia
Fornax A está situada a unos 50 millones de años

de luz de distancia. El Dr. Francois Schueizer

del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo,
cerca de La Serena, Chile, ha expresado que For

nax A es "extraordinariamente poco común" porque

parece ser una mezcla de estrellas originada en

la colisión relativamente reciente de dos gala
xias ordinarias. Se piensa que estas colisiones

son fuentes de formación de estrellas que después
son seguidas, en algunas decenas de millones de

años, por un aumento de la frecuencia de explo
siones de supernovas.

La nueva supernova fue descubierta el 30 de

noviembre del año pasado por la Ora. Marina lilischn-

jeuisky y el Dr. José Maza de la Universidad de

Chile, mientras efectuaban una exploración sobre

un numero de galaxias con un telescopio especial
de amplio campo en Cerro El Roble en Chile. El

Dr. Anthony F. J. Moffat de la Universidad de

Montreal, el día 10 de diciembre 1960, empleó el

reflector de 4 metros de Cerro Tololo para con

firmar el fenómeno como una verdadera supernova.

Una supernova ocurre cuando se produce el

colapso del interior de una estrella provocándose

Supernovas

Chile
Socio 740

una gigantesca explosión termonuclear. El deste

llo de la explosión es tan grande y, a veces, aun

más grande que el total de la 'luz emitida por los

miles de millones de estrellas de la galaxia ori

ginal. La última supernova descubierta en nues

tra propia Galaxia fue observada por el astrónomo

alemán Johannes Kepler en 1604.

Las supernovas desempeñan un rol clave en

la evolución del Universa como la última etapa de

un ciclo de cambio, desde el hidrógeno y helio,
al carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos

más pesados, los cuales pueden, entonces, ser in

corporados en la formación de nuevas estrellas y

planetas. Los astrónomos piensan que la forma

ción de nuestro propio sistema solar pudo haber

sido provocada por la onda de choque de expansión
de una supernova cercana a una masa interestelar

de gas y polvo que causara el colapso de parte de

esta en nubes de protoestrellas.

(de "Sky and Telescope - abril 1981)

La curiosa galaxia supergigante NGC 1316 es

también la famosa fuente de radio Fornax A. En

la edición de Febrero contamos como esta galaxia
ha literalmente devorado a una o más de sus her

manas menos masivas en el curso de los últimos

miles de millones de años. Una supernova del ti

po I se ha descubierto en este sistema.

La erupción fue descubierta par M. Wischn-

jeusky de la Universidad de Chile en una placa

tomada por J. Maza el 30 de noviembre de 1980.

La galaxia progenitura de la supernova está ubi

cada en 3h 20, 7m de ascensión recta y -37° 25' de

declinación (coordenadas 1950) lo cual hace impo

sible su observación desde el hemisferio norte en

los próximos meses.

Al tiempo de su descubrimiento, la estre

lla tenía una magnitud fotográfica de 14,0; su

luminosidad aumentó a 12,5 por el 7 de diciembre.

La magnitud visual llegó a un probable máximo de

12,4 cerca del 15 de diciembre. Si se trata de

una típica supernova tipo I su luminosidad debe

bajar rápidamente en los próximos meses.

Los espectros obtenidos cerca del máximo de

luminosidad han mostrado marcadas características

del tipo P Cygni . Esto es, fuertes líneas de e-

misión y destacadas líneas de absorción y corri

miento al azul, lo que indica la rápida expansión
de una envoltura luminosa de gas. (En la revista

se incluye una fotografía de la supernova tomada

el 11 de diciembre por F. Schueizar con el re

flector de 4m de Cerro Tololo).

Por su parte el Dr. José Maza nos ha envia

do la siguiente nota sobre el descubrimiento en

la galaxia Fornax A:

" El pasado miércoles 10 (diciembre 1980), la

Sra. Marina Wischnjeusky descubrió una supernova

en la galaxia NGC 1316, en placas tomadas por el

Dr. José Maza, en la Estación Astronómica de Ce

rro El Roble de la Universidad de Chile, utili

zando el telescopio astrográfico Maksutov de 70

cm de apertura. Cerro El Roble es uno de los 3

Observatorios con que cuenta el Departamento de

Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas.

Las supernovas son estrellas que súbitamen-

>
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El primero que se dio cuenta que los días

se ponen más largos con el tiempo fue el astróno

mo E. Halley, del siglo XVII. Era gran amigo de

Newton y fue, además, él quien encontró la perio

dicidad de los cometas. "Su" cometa volverá a

reaparecer después de 76 años en el año 1986.

Al tratar de confirmar las fechas y horas

de eclipses solares históricos conocidos, basán

dose en la órbita lunar y el largo del día, en

contró- diferencias de horas con los datos de los

historiadores. Dedujo que se debe a la interac

ción gravitacional entre la Luna y la Tierra y

llamó a este fenómeno "la aceleración secular de

la Luna", término usado hasta hoy. Sin embargo,

estaba equivocado cuando pensó de que se trataba

de diferencias de horas, mientras que, en reali

dad, eran sólo de fracciones de segundo para los

eclipses históricas. En la antigüedad se midió

la hora con relajes solares sólo aproximadamente.

Hoy día no se calcula para los eclipses en el pa

sado la hora exacta, sino los lugares donde los

antiguos deberían haberlos vista, si en el entre

tiempo no se hubieran producido cambios en la ór

bita lunar y en el largo del día. Así por ejem

plo, el eclipse solar del 14 de enero del año 484

D.C. fue visto en Atenas pero debería haber sido

visible en el norte de África por la longitud de

Atenas si la rotación de la Tierra y la órbita

lunar no hubieran cambiado en los 1.500 años en

tre hoy y entonces.

En el año 1754 el gran filósofo I. Kant

expuso su teoría de que la Luna frena la rotación

de la Tierra por intermedio de las mareas, alar

gando así los días. El problema completa, can el

intercambio de momentos angulares entre la Tierra

y la Luna fue desarrollado 100 años más tarde por

Robert Mayer.

El croquis muestra las fuerzas de grave

dad F-i y Fn, que producen el momento angular en

tre la Tierra y la Luna. La fuerza de atracción

gravitacional origina también directamente un le

vantamiento del nivel del mar y otro, un poco más

débil, en el lado opuesto de la Tierra. Las ma

reas no se producen en la línea recta entre los

centros de gravedad, porque la fricción entre las

aguas y el fondo del mar las arrastra más allá de

esta línea. Las masas de agua que sobrepasan el

perfecto círculo del croquis (zonas achuradas)

causan un momento angular:

M = ni n2 • ^2 • "2

El miembro m-| F-| R-| es siempre mayor porque tanto

m1 como F. y R.. son siempre algo mayores que ir^,

f"2 y R2' respectivamente.

Eate'momento angular actúa como freno a

la rotación de la Tierra. Esto ya lo sabía Kant,

pero sólo Mayer víd que según las leyes de mecá

nica, en un sistema cerrado un momento angular na

puede cambiar, y así la disminución del momento

angular en la rotación de la Tierra se compensa

con una aceleración angular en la órbita lunar.

Paradojalmente, esta aceleración no produce un

mes con menos días, sino al contrario, un mes más

largo. Esto sucede parque la aceleración empuje
a la Luna a una órbita mayar y según la segunda

ley de Kepler le corresponde allí un período más

largo. Estos cambios son naturalmente mínimos en

el curso de una generación, pero suficientes para

desviar la visibilidad de eclipses solares en mil

quinientas años, como en el ejemplo del eclipse
del año 464 D.C.

Basándose en los eclipses históricos se

han calculado los momentos angulares que actúan

actualmente y sus consecuencias. Los últimos

cálculos de Stephenson y MQller dieron los si

guientes resultados:

1) Aceleración de la Luna de 26" en un siglo

2) Alargamiento del día terrestre en 2,1 mi-

lisegundos por siglo (aproximadamente un

segundo en 50.000 años).

3) Pérdida de energía en la rotación de la

Tierra de 3,6 . 1012 Watt (3.600 millones

de Kül). Nótese que esta pérdida es mayor

que la potencia total de todas las plan

tas eléctricas en el mundo.

4) Alejamiento de la Luna en 4,4 cm por año.

Las mediciones can rayas láser permitirán
en el curso de algunos años confirmar a

cambiar algo este dato.

Extrapolando los 4,4 cm a 1.000 y 2.000

millones de años atrás resultaría una distancia

de la Luna de 336.000 y 292.000 km respectivamen

te. Este sería sin embargo un cálculo falso.

Las fuerzas de gravedad suben al inverso del cua

drada de las distancias y las masas de agua en

las mareas en forma similar. Tomando esto en

cuenta resulta que la Luna habría girado, 2.000

millones de años atrás, a sólo unos pocos diáme

tros terrestres de distancia alrededor de la Tie

rra, y con consecuencias catastróficas, como ma

reas de kilómetros de altura, evaporación de los

océanos y otros efectos. No se han encontrado e-

videncias geológicas de una catástrofe semejante.

Las especulaciones habrían quedado allí,
si la paleontología no hubiera venido en ayuda.

Se encontraron fósiles de diferentes conchas y 0-

tros invertebrados en los cuales se pueden ver

los incrementos diarios de desarrollo y además su

ciclo anual. Analizando una gran cantidad de es

pecies se comprobó que, por ejemplo 400 millones

de años atrás, el año realmente tenía 410 días y

cada día 21 horas, ambos datos aproximados.

¿Cómo se explica la diferencia entre los

cálculos y el testimonio paleontológico? La res

puesta es: Por la diferente distribución de los

mares y continentes hoy y en el pasado. Hace 400

millones de años existió sólo un enorme continen

te que sedesintegró lentamente. Los trozos, los

continentes de hoy, siguen aún ahora alejándose
unos de otros.

Conociendo exactamente la distribución

>
a la pag. 4
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actual de los continentes y bastante bien las di

ferentes profundidades de los mares, se. pudo cal

cular con computadoras el frenaje de la Tierra

por las Mareas. El resultado era bastante cerca

de Id que se había obtenido con el método de los

eclipses. Después se repitió el mismo cálculo..

para los mares y continentes del pasado. Allí no

Be disponía naturalmente de datos exactos, pero

calculando con diferentes presunciones se llegó

siempre a la conclusión de que, en pasado lejano,

las fuerzas de frenaje eran mucha menores que lo

que dieron los cálculos teóricos. Así se explica

el aumento moderado de las horas del día en el

pasado.

Estudios geológicos de rocas de 2.000 a

3.000 millones de años de antigüedad, indican a-

demés que entonces había mareas de decenas de me

tros de altura, pero no de kilómetros. Cualquie

ra teoría para explicar la presencia de nuestra

Luna, sea por captación de un planetoide, conden

sación de una nube de polvo cerca de la Tierra o

choque con un planetoide debería trmar en cuenta

que por lo menos desde hace 3.000 millones de a-

ños nos acompaña nuestro único satélite natural.

Como hemos visto, la rotación de la Tie

rra se hace más lenta a lo largo del tiempo. Sin

embargo, el cuadro se complica con períodos cor

tos en los cuales la rotación se acelera ligera

mente. La única explicación para este fenómeno

sorprendente es que el interior semilíquido o

pastoso gira más rápidamente que la corteza exte

rior en la cual vivimos y observamos. Al aumen

tar la fricción entre el núcleo y las capas exte

riores, estas últimas son arrastradas a una velo

cidad mayor a costa de una menor del interior.

Así no se lesiona la ley de la mantención del mo

mento angular total de un sistema cerrado. Los

detalles de este intercambio de momentos angula

res no se conocen.

Las mismas causas que explican los días

más cortos en el pasado siguen actuando y en el

futuro los días serán más y más largos. Al fi

nal, en unos miles de millones de años, la Tierra

girará sincronizada con la órbita de la Luna al

rededor de la Tierra. La Luna quedará entonces

fija en un punto del cielo, un hemisferio terres

tre la verá siempre y el otro nunca. Si existie

ran entonces todavía Ids océanos, no habrá mareas

periódicas. En cambio, el mar que quede directa

mente enfrente de la Luna tendrá permanentemente

un nivel más alto que el resto de los mares.

Antes que la Luna ocupe un lugar fijo, el

mes se alargará paulatinamente hasta que ya no

existirá el ".mes", o en otras palabras el "mes"

será infinito. Los días se alargarán también,

pero no hasta el infinito. Habrá tantos días en

el año como vueltas de la Luna alrededor de la

Tierra.

En vista de que la Luna demorará más en

cada órbita por su mayor distancia, no habrá a-

proximadamente 13 "días" en el año como resulta

ría del mes de 28 días, aproximadamente, de hoy,

sino menos. El tiempo de un año, medido con un

reloj atómico, no cambiaría mucho, sin embargo.

Las conjeturas sobre los días, meses y a-

ños no son más que teóricas, porque en ese futuro

lejano, el Sol se habrá probablemente ya trans

formado en una gigante roja, tragándose tanto la

Tierra como la Luna, evaporándolas y quizás ex

pulsando los gases al espacio para formar la ma

teria prima para otra estrella como el Sol.

O
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te aumentan su brillo, por. espacio de unas sema

nas radian una cantidad de energía extraordina

ria, unos diez mil millones de veces más que el

Sal, para luego declinar lentamente hasta su to

tal extinción. Corresponde a la muerte explosiva
de una estrella vieja.

Esta supernova tiene una gran importancia

pues las supernovas son fenómenos astronómicos

muy poco frecuentes y hacía varios años que no se

descubría una supernova tan brillante como esta

en el hemisferio sur. Esta supernova permitirá
aclarar conceptos sobre las etapas finales de la

evolución de las estrellas. Así mismo, la gala
xia en la. cual ocurrió, catalogada con el número

1316 en el "Neu General Catalogue", catálogo de

Dbjetos astronómicos difusas, es un objeto muy

interesante por tratarse de una galaxia que emite

intensamente en ondas de radio, siendo conocida

por los radioastrónamos como Fornax A. Las ra-

diogalaxias son una fracción pequeña de las gala
xias y por ende su estudio es muy importante.

Esta supernova permitirá también tener una esti

mación independiente de la distancia a la galaxia
Fornax A.

Este descubrimiento es el más importante

realizado hasta la fecha dentro de un programa

sistemático que el Dr. Maza viene llevando a car

bo, para buscar supernovas en Cerro El Roble. En

total se han encontrado 11 supernovas entre 1979

y 1980.

Este proyecto se realiza gracias al finan-

ciamiento otorgado al Dr. Maza por el Servicio de

Desarrollo Científico, Artística y de Cooperación
Internacional de la Universidad de Chile y a la

colaboración de un grupo de astrónomos del Depar
tamento de Astronomía de la Universidad de Chile,
Sres. Carlos Torres, Edgardo Costa, Eduardo Gon

zález y la Sra. Marina UJischn jewsky .

"
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" TERTULIAS ASTRONÓMICAS "

EN P0 CHGC0

Como una forma de incentivar aún
más el interés de nuestros consocios

por la ciencia astronómica, ACHAYA

ha iniciado una nueva actividad des

tinada a cumplir con ese objetivo.

Se trata de las "Tertulias Astro

nómicas" que efectuaremos cada sába
do en el Observatorio de Pochoco, de

16,30 a 17,30 horas. En estas ter

tulias tendremos la oportunidad de

conversar sobre diversos temas as

tronómicos de actualidad y sobre a-

quellas materias que requieran una

explicación más detallada para su

mejor comprensión.

Invitamos a participar en estas

"tertulias astronómicas" a nuestros

consocios y a los amigos que con

frecuencia visitan nuestro Observa

torio.

O
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TURNOS DEL MES:

28 de setiembre al 4 de octubre: Gastón Nieto

5 "
octubre

"
11 " »

: Héctor Reyes

12 " " "
18 ■ «

: Verónica Román

19 de octubre al 25 de octubre : Fernando Souper

26 " " " lO "
noviembre: Inés Yrarrázaval

O



Las Galaxias del Grupo Local
©

Sabido es que las galaxias no se hallan ais

ladas en el espacio sino que, por el contrario,

tienden a agruparse formando cúmulos galácticos,

algunos de Ids cuales contienen un número reduci

do de miembros, pero otros pueden llegar a tener

hasta diez mil galaxias individuales o más.

Nuestra Galaxia forma parte de un cúmulo,

compuesto por un reducida número de miembros, al

que se le conoce con el nombre de Grupo Local.

Predominan en él las galaxias elípticas, consti

tuidas por estrellas viejas de la "Población II";

las restantes son galaxias espirales e irregula

res.

Las dimensiones y forma de nuestra Galaxia

Be lograron determinar a principios de la década

del 30. La "Vía Láctea" — nombre con el que la

bautizaron los romanos —

, es un objeto de forma

lenticular; Colin A. Román ha dicho que "la for

ma de este sistema estelar se parece bastante a

la de dos platos encarados can sus bordes en con

tacto y una especie de abultamiento en su parte

central". El diámetro de la galaxia alcanza a

los 10D.000 años-luz; su espesor, en el centro es

de 16.000 años-luz (algunos sostienen que sólo es

de 6.000 años-luz), y de 3.000 años-luz en el

punto donde se encuentra situado nuestro sistema

solar, el cual dista unos 27.000 años-luz del

centro galáctico. Morfológicamente nuestra Gala

xia pertenece al tipo espiral Sb, de acuerdo a la

clasificación de Hubble, lo cual significa que

sus brazos están ni muy apretados ni demasiado a-

biertos con respecto al núcleo.

Las otras galaxias espirales del Grupo Local

son la galaxia de Andrómeda y la'galaxiía riel

Triángulo.

Andrómeda, espiral Sb como la nuestra, tiene

una masa total equivalente a unas dos veces la de

la Vía Láctea. Dista de nosotros 2.300.000 años-

luz, según Asimov, (2.500.000 según M. Hack). Su

diámetro se calcula en 160.000 años-luz, es decir,

caso dos veces el de nuestra Galaxia. Conociendo

su posición en la esfera celeste es posible ob

servarla con ayuda de un telescopio mediano o con

prismáticos de aumento adecuado, presentándose a

los ojos del observador como una pequeña mancha

luminosa. Andrómeda tiene el número 31 en el ca

tálogo Messier (M) y el número 224 en el New Ge

neral Catalogue (NGC).

La galaxia del Triángulo (M33, NGC598) es u-

na espiral Se, es decir, de brazos muy abiertos

con respecto al núcleo, el cual presenta reduci

das proporciones. Es la tercera en cuanta a ta

maño dentro del Grupo Local; su diámetro alcanza

a los 45.00D años-luz. Según Margherita Hack, se

encuentra a 1.900.000 años-luz de nosotros.

Las galaxias elípticas del Grupo Local son

NGC 205 y M 32, (ambas galaxias compañeras de An

drómeda); NGC 147, NGC 185, Escultor, Horno, León

I, León II, León III, Dragón y Osa Menor. Las

galaxxias de la constelación del Dragón, de la 0-

sa Menor y del Escultor se localizan entre 200

Socio 967

mil y 250 mil años-luz. La galaxia en la conste

lación del Horno (Fornax) se encuentra a 500.000

años-luz, en tanto que las galaxias León I
, II y

III se encuentran a unos 2.000.000 de años-luz.

En cuanta a las galaxias irregulares, son

integrantes del Grupo Local las Nubes de Magalla
nes (Gran Nube y Pequeña Nube), la galaxia NGC

6622 y la galaxia IC 1613.

Las Nubes dé Magallanes son consideradas ga

laxias satélites de la nuestra. De acuerdo a las

observaciones ópticas, los diámetros de la Grande

y Pequeña Nube son, respectivamente, 30.000 y

15.000 añas-luz, pero las observaciones radioas-

tronómicas han logrado demostrar que ambas gala
xias son mucho más extensas, de un modo tal que

una se confunde con la otra. La observación de

variables cefeidas en las Nubes de Magallanes

permitió determinar sus distancias, siendo éstas

de 155.000 años-luz para la Gran Nube y 165.000

años-luz para la Pequeña Nube. En la década del

50 el astrónomo galo-americano Gerard Henri de

Vaucouleurs afirmó que estas galaxias poseían una

estructura espiral, siendo más notorio según este

astrónomo, el caso de la Gran Nube la cual posee

ría un brazo único extendido hacia afuera a lo

largo de algunas decenas de años-luz. Las Nubes

de Magallanes son las galaxias más próximas a no

sotras y san perfectamente visibles, sin instru

mento óptico, en una noche despejada, sin Luna,

si el observador se encuentra en un lugar alejada
de las luces urbanas.

Dijimos, al comienzo, que las galaxias tien

den a agruparse formando cúmulos; son, en pala

bras del profesor Hermán Bondi , "extraordinaria

mente sociables"; y para encontrar, en las pro

fundidades del espacio, el cúmulo galáctico más

próximo al nuestro se debe sondear en la direc

ción de la constelación de la Virgen, a 15 millo

nes de años-luz.

Referencias:

— Margherita Hack, "El Universo", Editorial La

bor.

— Paul Couderc, "El Universo", Eudeba, Cuaderno

39, 1961.

— Isaac Asimov, "El Universo", Alianza Editorial

1973.

— Colin A. Román, "Secretos del Cosmos", Edito

rial Salvat, 1971.

— Hermán Bondi, "El Cosmos", Eudeba, 1962.
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A LOS S0CIDS DE PROVINCIA:

Se ha acordado una franquicia es

pecial para socios que residen dentro del

país pero fuera de la Región Metropolita

na respecta de los valores de las cuotas.

Se rebaja, a partir del 12 de a-

gosto, a $100,- mensuales la cuota de los

socios adultos y a $ 60,- la cuota para

los socios estudiantes, que residan en las otras

regiones, como se señala en el párrafo anterior.

A los socios que hayan cancelado cuotas

agosto/81 en adelante a los valores anteriores,

se les abonará la diferencia a cuotas futuras.

Es una buena noticia, ¿verdad?

O
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Octubre astronómico

EL CIELO DEL ANOCHECER

Tras los resplandores del Sol poniente se

destaca la constelación del Escorpión, fácil de

distinguir por el arco de su cola y la roja An-

tares en su "corazón".

Girando la visual desde Antares hacia el

sur, se aprecian: Alfa y Beta del Centauro y la

Cruz del Sur.

Desde el horizonte austral, girando hacia

el oriente, destaca Canopo, a partir del cual,

dirigiendo la vista hacia el cénit, encontramos a

Achernar y Fomalhaut cerca de él.

En el cuadrante norponiente de la esfera

estrellada, formando un hermoso triángulo, encon

tramos: al norte, Deneb, de la Cruz del norte;

Vega de la Lira al norponiente y Altair del Águi

la en el vértice superior.

Lejos de las luminarias de la ciudad,

destaca el arco de la Vía Láctea tendido de norte

a sur a lo largo del horizonte poniente.

Venus destaca coma el objeto más luminoso

de la bóveda celeste y, acompaña a Antares del

Escorpión en su majestuosa deriva hacia el po

niente.

JÚPITER Y SATURNO

Ambos gigantes del Sistema Solar, dejan

de ser visibles en el cielo vespertino para, a

partir de noviembre, ser adorno del amanecer.

Este mes ambos planetas, vistos desde la

Tierra pasarán tras el Sol distando, 1 millón de

kilómetros Júpiter, 1 millón y medio de kilóme

tros Saturno.

CAMBIO DE LA HORA OFICIAL

El sábado 10 de octubre, a. la medianoche,

debemos adelantar nuestras relojes en una hora.

A partir de ese instante, la hora oficial chilena

será tres horas menor que el tiempo universal re

ferido al meridiano de Greenwich.

UILLIAM RAMSAY

Nace en Glasgow, Escocia, el 2 de octubre

de 1652, llegando a alcanzar el Premio Nobel de

Química de 1904.

El 16 de agosto de 1868, durante un e-

clipse de Sol, se detectó mediante el análisis

espectral la existencia en el astro rey de un e-

lemento desconocido en la Tierra; tal elemento

fue bautizado con el nombre de HeliD por Lockyer

y Frankland en 1871.

Es en 1895 cuando Ramsay descubre al He

lio en compuestos terrestres. Se desploma así la

creencia de la existencia en las estrellas; el

Sol entre ellas, de elementos químicos distintos

a los terrestres.

Sacio 649

CUMPLEAÑOS DE LA ERA ESPACIAL

El 4 de octubre de 1957 se inició la era

espacial con el lanzamiento desde Tyuratam, U-

nión Soviética, del Sputnik I.

Desde esa fecha empiezan a volar en tor»

no a la Tierra, en número creciente, una infini

dad de ingenios electrónicos que van desde saté

lites de comunicaciones hasta navios tripulados,
pasando por satélites meteorológicos, de recur

sos naturales, de investigación solar, radioas-

tronómicos, astronómicos, etc.

Se han enviado sondas a Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno. Mientras, otras via

jan en pos de Urano, Neptuno y las estrellas con

mensajes para posibles civilizaciones que el

hombre busca, en su afán de romper su soledad en

el Universo.

Se ha explorado sin éxito alguno puntos

de Marte en busca de vida y el hombre ha puesto

su planta en la superficie de la Luna, dando un

paso de tal trascendencia que quienes lo presen

ciamos aún no logramos captar en plenitud su in

menso significado.

EDMUND HALLEY

Nacido el 29 de octubre de 1656, en Lon

dres, este célebre astrónomo es recardado por

descubrir la periodicidad de los cometas, en es

pecial del que lleva su nombre, cuyo regreso es

peramos para 1986.

Además Halley se destacó por su método

para determinar la distancia Tierra Sol mediante

la observación de los tránsitos de Venus por de

lante del disco solar. Descubrió el movimiento

propio de la estrellas, estudió el magnetismo
terrestre y, no por mencionarlo al final menos

importante, impulsó y financió la publicación de

los fundamentales estudios de Isaac Newton, de

quien fue gran amigo.

EL SEGUNDO VUELO DEL COLUMBIA

Durante la primera quincena de octubre,

NASA realizará el segundo vuelo de prueba del

Transbordador Espacial Columbia.

Tripulada par Joe H. Engle, de la Fuerza

Aérea, y Richard H. Truly, de la Marina, volará

durante 5 días a 240 km de altura, en una órbita

inclinada 39 grados.

| cm. «Leío d: i

*-August. 1981, Sky and Telescope



Descubrimiento del Cometa González

a>

Un nuevo -cometa ha sido descubierto en el

cielo austral, por Luis Eduardo González, ayudan

te de investigación del Departamento de Astrono*

mía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá

ticas de la Universidad de Chile, y observador en

la Estación Astronómica que la Universidad de

Chile posee en Cerro El Roble, a unos 70 kilóme

tros al noroeste de Santiago.

El descubrimiento lo realizó Luis E. Gon

zález el día 21 de julio al analizar, en Cerro

Calan una placa fotográfica que el mismo había

obtenido la noche del 28 de junio, con la cámara

Maksutov de 70 cm de apertura de la Estación As

tronómica de Cerro El Roble. Esa placa fue toma

da como parte de un programa sistemático de bús

queda de supernovas en galaxias australes, que se

realiza en el Departamento de Astronomía gracias

al financiamiento otorgado por el Servicio de De

sarrollo Científico, Artístico y de Cooperación
Internacional de la Universidad de Chile. Al

comparar esa nueva placa fotográfica con una de

la misma zona del cielo tomada hace dos años, me

diante un microscopio comparador especial, Luis

González se percató de la presencia en ella de un

objeto astronómico que no aparecía registrado en

la placa antigua. Por su movimiento, definida

contra el marco de fondo de las estrellas, y dada

su aspecto difuso, se pensó de inmediato que se

trataba de un cometa. La afortunada existencia

de otra placa fotográfica de esa misma zona del

cielo, tomada la misma noche, permitió confirmar

la naturaleza del objeto, más allá de cualquier

duda. Ambas placas permitieron calcular un movi

miento angular en el cielo de 42 minutos de arco

por día, hacia el sur. Después de verificar que

no se trataba de un cometa ya descubierto que se

esperara, en esa fecha, en esa zona del cielo, se

envió inmediatamente un telex al -"Central Bureau

for Astronomical Telegrams", organismo de la U-

nión Astronómica Internacional, desde donde se

difunden posteriormente las noticias astronómi

cas, por telex, a -todos los observatorios del

mundo.

El mismo día del descubrimiento (martes

21 de julio), el astrónomo Carlos Torres y el

descubridor del cometa, Luis González, se diri

gieron a Cerro El Roble, con el fin de observar

el nuevo cometa pues habían pasado ya 23 días

desde que se habían tomado. las placas del descu

brimiento. La predicción de su posición era in

cierta, sin embargo la cacería no fue. difícil; el

cometa González, como ha sido ya bautizada por la

Unión Astronómica Internacional, estaba muy cerca

de la posición calculada en Cerro Calan, en base

a las observaciones previas. Las condiciones de

observación en la Estación Astronómica de Cerro

El Roble la noche del 22 de julio no eran favora

bles, pues la Luna se encontraba sobre el hori

zonte durante casi toda la noche y estaba bastan

te brillante, lo que iluminaba el cielo de El Ro

ble notablemente. Bajo esas condiciones desfavo

rables se obtuvieron tres placas fotográficas del

cometa González, que lo muestran claramente, aun

que no en todD su esplendor.

Los cometas son objetos astronómicas muy

interesantes. Sólo un pequeño número de ellos es

periódico, por tanto la aparición de la mayoría

es impredecible. Antiguamente, en la supersti

ción popular, la aparición de un cometa fue con

siderada un mal presagio. Algunos cometas pueden

llegar a ser espectaculares a simple vista, ocu

pando grandes extensiones en el cielo, siendo su

perados en brillo sólo por el Sol y la Luna. En

tre Ids cometas periódicos, con períodos menores

de cien años, el más espectacular es, sin duda,

el cometa Halley, con un período de 76 años.

Los cometas son cuerpos celestes muy her-r:

mosos. Cuentan con una cabeza y una larga cola.

La cabeza está compuesta por un núcleo y un halo

alrededor (la coma). Estudios espectroscópicos

revelan que tanto la cola como la coma son gaseo

sas, siendo el núcleo, muy pequeño (de unos pocos

kilómetros), la única parte sólida del cometa.

Sus constituyentes principales son hielos de agua,

amoníaco y metano, con partículas de silicatos»

Esta composición permite caracterizarlos como ice

bergs sucios, grandes bloques de hielo sucio (mi

núsculas para los tamaños astronómicos), que se

desplazan en el espacio interplanetario descri

biendo órbi-tas elípticas muy alargadas alrededor

del Sol. Al aproximarse al astro rey, parte de

su material se volatiliza desarrollándose una co

ma y una cola, que está siempre en oposición al

Sol. Si su distancia perihélica es pequeña (dis

tancia mínima al Sol) a veces logran desarrollar

grandes colas. A fines de 1973 visitó al Sol un

cometa que por momentos se pensó podía transfor

marse en "el cometa del siglo", el famoso cometa

Kohoutek. Lamentablemente resultó mucho menos

espectacular que lo que algunos pensaron.

Para los astrónomos los cometas presentan

un interés especial, pues su estudio puede pro

porcionar claves fundamentales sobre la cosmogo

nía del Sistema Solar. Los cometas son, en opi

nión de los astrofísicas, los remanentes del ma

terial que dio origen al Sol y sus planetas. Son,

por así decirlo, restos de la placenta cósmica

del Sol. Estudios detalladas de su estructura y

composición química aportarían antecedentes fun

damentales sobre el material primigenio del Sis

tema Solar.

El famoso' cometa Halley nos visitará en

1986. Existe ya una campaña internacional para

efectuar observaciones coordinadas desde la Tie

rra, y además se planean varias misiones de naves

espaciales que pasarán muy cerca del cometa, a se

posarán ("aterrizarán"), o más bien chocarán con

su núcleo. El gran interés que revisten los co

metas para los astrónomos justifica plenamente e-

sas misiones.

Anualmente se descubren, en el mundo ente

ro, alrededor de 15 nuevas cometas. El cometa

González es el séptimo descubierto en 1981, por

lo que ha sido designado por la Unión Astronómica

Internacional con la letra G, es decir, cometa

1981G. Es prematuro preguntarse cuan espectacu

lar llegará a ser el cometa González. ¿Será un

cometa periódico que visitará el Sol nuevamente

en unos pacos años? Par el momento el cometa es

un Objeto muy débil, absolutamente invisible a

simple vista, de magnitud 15 aproximadamente (es

decir, unas diez mil veces más débil que las es

trellas más débiles visibles a simple vista). El

cometa pareciera irse alejando del Sol, lo cual

podría indicar que nunca sería un objeto que pu

diera ser contemplado a simple vista. Ojalá no

fuese así y tuviésemos la satisfacción en el fu

turo de comentar acerca de un cometa de fácil

pronunciación para nosotros (sin duda González se

lee en voz alta -en la mitad del tiempo que Kohou

tek).

De cualquier modo, habiendo más de cien

observatorios astronómicos en el mundo, y siendo

sólo unos 15 o 20 los cometas descubiertas por a-

ño, es un privilegia que el Observatorio Astronó

mico de la Universidad de Chile vuelva en 1981 a

descubrir uno de esos pocos cometas, como ya lo

hiciera en 1979 y en 1980. Chile es conocido en

el mundo entero por la extraordinaria calidad de

sus cielos. Lo importante es que también sea co

nocida, en la comunidad astronómica internacional,

por los logros de sus astróndmos. El cometa Gon

zález 1981G es un paso en esa dirección.

José Maza

Departamento de Astronomía

Universidad de Chile

Socio 992

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La CHARLA del miércoles 4 de noviembre será:

;_L0S_AC0MPAÑANTES DE NUESTRA GALAXIA
"

a cargo de nuestro consocio Sr. Federico Hruska.
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El Ciclo de Conferencias que se anuncia en el Boletín anterior,

con el que estamos iniciando la celebración del 25o- Aniversario de la

fundación de nuestra Asociación, se esta desarrollando de acuerdo al

siguiente programa:

lunes 21

de setiembre

BREVE MIRADA RETROSPECTIVA

Sr. Sergio López, socio fundador de ACHAYA.

miércoles 23

de setiembre

HOYOS NEGROS ¿CIENCIA 0 FICCIÓN?

Sr. José Maza, astrónomo del Depto. de Astronomía de

la Universidad de Chile, socio de ACHAYA.

viernes 25

de setiembre

JÚPITER Y SU MISTERIOSA RADIOEMISION

Sra. Ménica Rubio, investigadora del Radioobservatorio

de Maipú, sacia de ACHAYA.

lunes 28

de setiembre

EL APORTE DE LA TECNOLOGÍA DE HOY AL INSTRUMENTAL DE

LA E.S.O. EN "LA SILLA"

Sr. Eric Maurice, astrónomo del Observatorio de La

Silla.

miércoles 30

de setiembre

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN ESTELAR

Sra. Adelina Gutiérrez, astrónoma del Depto. de Astro

nomía de la Universidad de Chile.

viernes 2

de octubre

EL FUTURO TELESCOPIO ESPACIAL

Sr. Hugo Moreno, astrónomo del Depto. de Astronomía de

la Universidad de Chile.

lunes 5

de octubre

SATURNO Y EL VOVAGER

Sr. Jorge May, radioastrónomo, director del Depto. de

Astronomía de la Universidad de Chile.

miércoles 7

de octubre

LOS DOCE CUASARES MAS VELOCES

Sr. Luis Campusano, astrónomo del Depto. de. Astronomía

de la Universidad de Chile.

viernes 9

de octubre

OBSERVACIONES EN LA SILLA - ALGUNOS RESULTADOS EN

QUINCE ANOS

Sr. Jan Lub, astrónomo del Observatorio de La Silla.

Las conferencias se dictan en el Salón de Actos del

Instituto Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia

esquina Av. Pedro de Valdivia, a las 19 horas.

La Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica

expresa su reconocimiento al Instituto Cultural de

Providencia, que en ésta como en otras oportunida

des, ha acogido nuestra iniciativa en beneficio de

los conocimientos astronómicos.
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