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Hace menos de un siglo, para cuando Einstein
realizó sus más importantes trabajos, aún se creía
que el universo estaba constituido sólo por las
estrellas de nuestra galaxia y que era estático, era
eterno.
Poco a poco hemos ido obteniendo más información
para conocer cómo se fue formando el universo en el
que vivimos, pero aún desconocemos muchas cosas.
Nuestro sistema solar no es la excepción en nuestra
ignorancia. Existen muchas teorías que son
favorecidas por las simulaciones realizadas en
computadoras, y tenemos cierta estadística de los
elementos que existen en nuestro planeta y otros
cuerpos que orbitan el sol.
Pero esto es como analizar la evolución terrestre
dentro de una ciudad, todo el material ha sido
alterado por las atmósferas, los impactos celestes, la
radiación solar y muchos otros factores.
En cambio, los cometas son buenos candidatos para
estudiar la naturaleza del sistema solar en sus
primeros millones de años, ya que la mayoría de
ellos se mantienen alejados de la radiación
solar,carecen de atmósfera y su tamaño es muy
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Fotografía tomada por la sonda Deep Impact mientras velozmente se
alejaba del cometa Tempel 1, a pocos minutos de lograr impactarlo.

Deep Impact

pequeño, lo cual evita que reciban muchos impactos de
otros cuerpos celestes menores. En pocas palabras, se
cree que los cometas no han sido muy alterados desde
los inicios del Sistema solar, razón por la cual pueden
aportarnos muchas evidencias.
El 4 de Julio de 2005, la misión Deep Impact fue
exitosa en desprender un objeto pesado y atravesarlo
en la órbita del cometa Temple-1. Al golpear contra el
cometa levantó gran cantidad de polvo cuyo espectro
de absorbsión (las longitudes de onda o colores que no
refleja de la luz del sol) fue observado por gran
cantidad de astrónomos científicos y aficionados con
los instrumentos de la sonda y su “impactador”, los
telescopios espaciales Hubble, Spitzer, Chandra y
XMM-Newton, la sonda Rosetta, que también se
encontraba en rumbo a otro cometa, y observatorios
terrestres alrededor del mundo incluyendo a los de
Cerro Tololo en Chile y Mauna Kea en Hawaii
(reconocidos mundialmente por sus impresionantes
instrumentos). Entre todos recopilaron información
que después de analizada promete revelar las bases
para los modelos teóricos de la creación de nuestro
sistema solar.
Juan C. Tello y Sandra M. Ocando

Vehículos de Exploración Tripulados: la próxima generación

El presidente George W. Bush dirigió el 14 de enero de 2004 un discurso, de 18
minutos, a la NASA en el cual develó los objetivos a mediano plazo más
ambiciosos que haya tenido la Agencia Espacial Americana en su historia:
Implementar un programa sostenible y
económicamente rentable para la exploración
humana y robótica del sistema solar y más
lejos aún.
Extender la presencia humana en el sistema
solar, comenzando por el regreso del hombre a
la luna entre el 2015 y el 2020, como
preparativo a la exploración humana a Marte y
otros destinos.
Propuesta de Lockheed Martin
Desarrollar la clase de tecnologías innovadoras, conocimientos e infraestructura
necesarios para determinar los alcances y las destinos de la exploración humana
del espacio.
Promover la participación internacional y comercial en exploración especial.
Por otra parte, el trágico accidente del transbordador Columbia llevó a la creación
de una junta especial, la “Columbia Accident Investigation Board", la cual analizó
cómo mejorar la seguridad en los vuelos espaciales tripulados. Las conclusiones
de la junta especial ya han sido integradas a los transbordadores con miras a su
pronto regreso a los cielos. Sin embargo, todavía persisten algunos serios
problemas de seguridad, siendo los dos mayores que la tripulación no tiene la
capacidad de abandonar la nave en caso de complicaciones y que varias fases de
vuelo, luego de transcurrido un tiempo, no tienen forma de abortar.
En vista de lo último, ha resultado claro que los transbordadores no serán
capaces de llevarnos ese paso extra que piden los nuevos objetivos de la NASA.
En efecto, se espera que el transbordador sea retirado en torno al año 2010.

Un nuevo tipo de nave tomara su lugar: los vehículos de exploración tripulada
(CEV, Crew Exploration Vehicle). La primera nave espacial del siglo XXI ya está
siendo desarrollada por más de diez equipos diferentes en un concurso de licitación
que espera tener los primeros prototipos volando para el 2008 y los primeros
vuelos oficiales a partir del 2011.
Todos los prototipos tendrán que tener estos puntos en su diseño:
Máxima seguridad para la tripulación
Reutilización de la nave
Proveer un aborto del ascenso seguro,
sin puntos de no regreso
Capacidad de abortar aterrizajes durante
todas las fases de la misión
Estar en capacidad de ser recuperado en tierra
Permitir cargas de fuerza G aceptables durante
el despegue y el reingreso para la tripulación.
Propuesta C.E.V. de Boeing

Estas naves serán las encargadas de fomentar el avance de la humanidad a través
del cosmos y llevarnos a una nueva era de exploración más allá de nuestra
imaginación.
“Inspirados por todo aquello que ha venido antes, y guiados por objetivos claros,
hoy definimos un nuevo curso para el programa especial americano. Le daremos a la
NASA un nuevo enfoque y visión para las exploraciones futuras. Construiremos
nuevas naves capaces de llevar al hombre a través del universo, para conseguir
presencia en la luna, y para prepararnos para nuevos viajes a mundos fuera del
nuestro.” George W. Bush
“Nos vamos como venimos, y si Dios quiere como regresaremos, con paz y esperanza
para toda la humanidad." Eugene Cernan, último hombre en la Luna. Leonard Pérez

Sentenciado a muerte después de 15 años
El pasado 25 de abril el Telescopio Espacial “Hubble” cumplió 15 años orbitando en nuestra atmósfera. Por este motivo el Museo
Nacional del Aire y el Espacio en Washington presentó murales con las fotografías más recientes que ha tomado el telescopio
satelital: de la galaxia M51, conocida como "Remolino", y de la nebulosa Águila.
Unas características que agregan considerable interés a estas imágenes son: la galaxia compañera ubicada cerca del extremo de
uno de los brazos en espiral de M51, y una columna de gas denso esculpida en una longitud de 9.5 años luz por los rayos ultravioleta
de un grupo de enormes estrellas calientes de la nebulosa Águila -también llamada "Pilares de La Creación" -.
Desde que el transbordador espacial "Discovery" colocó al Telescopio en órbita a 600 kilómetros de la Tierra en abril de 1990, para
evitar las distorsiones de la atmósfera terrestre –que siempre ha sido un problema de los telescopios comunes-, el "Hubble" ha
permitido a los científicos ver el universo con una claridad jamás lograda antes. Con sus imágenes fue posible ver mas allá de la
atmósfera que turba la luz de las estrellas. Con su superficie marcada por los impactos de meteoritos el Telescopio -cuyo nombre
rinde honor al padre de la cosmología observacional, Edwin Hubble- ha tomado más de 700 mil imágenes, las cuales nos han
permitido confirmar la existencia de los agujeros negros, aclarar ideas sobre el nacimiento del universo en una gran explosión, el
Big Bang, ocurrida hace unos 13.700 millones de años, y mostrar nuevas galaxias y sistemas en los rincones más recónditos del
cosmos además de deleitarnos con la hermosura de lugares casi inimaginables.
Pero…
A pesar de esto, el "Hubble” se aproxima al final de su vida útil
y la NASA no tiene actualmente planes para una misión de
mantenimiento y reparación por lo que ha sacado al
telescopio del presupuesto. Así, el “Hubble” podrá sobrevivir
hasta 2007 si sus baterías solares producen suficiente
energía para alimentar los giróscopos necesarios para
maniobrarlo y mantenerlo en órbita.
Mas bien se han solicitado fondos para preparar una misión no
tripulada –donde sean robots los enviados al espacio- que
saque al telescopio de órbita con la mayor seguridad posible.
Según la NASA, la decisión de no realizar una última misión
de mantenimiento no se debe al presupuesto sino a los
riesgos que representaría repararlo. Por el momento, la
agencia espacial intenta "de la mejor manera posible
Telescopio Espacial Hubble en órbita
preservar las capacidades científicas del Hubble" y busca
nuevas técnicas que permitan a sus giróscopos funcionar por más tiempo, dijo su inspector financiero, Steve Isakowitz.
Un largo y tortuoso camino
Desde su lanzamiento en 1990 la historia del “Hubble” ha sido bastante accidentada ya que: al poco tiempo de empezar a orbitar,
se descubrió una falla óptica debida a un error de construcción. Razón por la que el telescopio ha recibido varias visitas de los
astronautas para corregir diversas fallas de funcionamiento: cambiar giroscopios -fundamentales para la orientación-, instalar
detectores mucho más sensibles, etc., hasta situarlo en la actualidad como la gran herramienta que es. También, debido al roce
con la atmósfera -aunque muy leve a esa altura-, el telescopio va perdiendo peso poco a poco y aumenta su velocidad. Así, cada
vez que ha sido visitado, el transbordador espacial debía empujarlo a una órbita ligeramente más alta.
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En principio se planeaba traer el telescopio de vuelta a la Tierra cada cinco años para darle mantenimiento. Posteriormente,
viendo las complicaciones y riesgos que involucraba traer el instrumento a la Tierra y volver a lanzarlo, se decidió que habría una
misión de servicio en el espacio cada tres años, quedando la primera de ellas programada para diciembre de 1993. Fue debido al
desastre del transbordador espacial “Columbia” en febrero de 2003 –donde murieron los siete tripulantes-, que las misiones de
mantenimiento del telescopio se suprimieron por lo que su jubilación forzosa es cada vez más inminente.
Velia Kirena Terrasi

Radioastronomía solar (Parte I)
En una edición anterior se explicó qué es la
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Ubicado a 149.598.000 Kms de la Tierra (1 Unidad
Astronómica) el sol es el elemento más importante de todo
el sistema solar, y el más masivo. El mismo es una estrella
común, compuesta por 3 capas esenciales: la fotósfera, la
cromosfera y la corona. Toda la energía del sol es producto
de reacciones nucleares (Fusión) donde la más común es de
átomos de Hidrógeno transformándose en Helio y, como
consecuencia
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temperaturas promedio de seis mil grados Kelvin (6000 °K).
Ahora, considerando a nuestra estrella como un cuerpo
negro, podemos aseverar que esta irradiará en todo el
espectro electromagnético sin interrupciones. Entre el tipo de
radiación emitida, se encuentran ondas de radio, las cuales
nos permiten estudiar distintas propiedades del sol.
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Radioastronomos han podido clasificar estos fenómenos, y
predecir una periodicidad en ellos: cada 11 años se
experimenta un máximo en la presencia de ellos en la
superficie solar. Y no es casualidad que justo en estos
máximos de manchas se produzcan acontecimientos anómalos
en La Tierra. Lo que sucede que es durante este período no
sólo emana radiación de estas manchas, sino también
algunas partículas, creando lo que se conoce como Viento
solar. Al llegar a la Tierra, estas partículas interactúan con el
campo magnético, produciendo fenómenos como Auroras
Boreales y Australes, fallas de telecomunicaciones, entre
otras. El Radioastrónomo, valiéndose de la radiación que
percibe, puede estudiar las condiciones solares
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fondo acerca de la estructura del Astro Rey, su composición
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En ediciones posteriores se tratarán con mayor
profundidad otros dos tipos de actividad solar (Llamaradas y
CME’s), y por último se explicara más detalladamente el
efecto de la actividad solar sobre la vida en la Tierra, ya que
tiene muchísima más influencia de lo esperado.

(CME’s).
Enrique Suárez

Quásares: objetos enigmáticos
En la década de los sesenta, los primeros radiotelescopios fueron puestos en marcha. Captando las transmisiones
del espacio los astrónomos se dieron cuenta de ciertos lugares puntuales de donde provenían ondas de radio muy
concentradas. Luego, los telescopios ópticos fueron apuntados a estos mismos lugares, donde se veían remanentes de
supernovas, los últimos quejidos de gigantes estrellas “muertas de viejas” o quizá los chillidos de una maternidad de
estrellas como son las nebulosas. Nada demasiado raro, pero luego se descubrieron puntos bastante extraños, detectables
en todo el espectro electromagnético puntos que aullaban a nuestra atención y que hasta ahora no comprendemos del
todo. A estos puntos, se les llamó quásares (en inglés quasars, por quasi-stellar radio sources) por la sencilla razón que al
ser vistos por un telescopio óptico, se veían de manera muy similar a una estrella.
Pero, ¿qué tienen de especial estos objetos?. Pues tienen características inexplicables a nuestra ciencia, como un
corrimiento al rojo enorme(el corrimiento al rojo es la forma que tienen los astrónomos de verificar que, en efecto, el universo
se está expandiendo), lo que evidenciaría que estos objetos se alejan más rápidamente de nosotros que los demás,
acercándose incluso a la velocidad de la luz. Además, de que la edad calculada de la mayoría de estos objetos es muy
cercana a la del universo mismo, ¡algunos hasta la sobrepasan! Algo que resulta contradictorio ya que se tiene certeza de la
edad del universo calculada por varios métodos. Este fenómeno podría basarse en algo predicho por Einstein en sus
trabajos, y es que estos objetos tienen una gravedad tan grande que distorsionarían la luz alrededor de ellos y haría
imposible, con las herramientas actuales, todo cálculo de distancia desde la Tierra. Pero algunos afirman que la densidad de
estos objetos es muchas veces menor a la de la atmósfera terrestre y no se corresponde con la concepción que tenemos de
un objeto súper masivo por lo no hay pruebas concluyentes de la validez de este argumento. Otro gran misterio de los
quásares es su increíblemente poderosa energía. Imaginen su poder que se calcula que estos objetos son hasta 1,000
veces más brillantes que una galaxia promedio aunque sean de unos 2 años luz de diámetro y una galaxia de unos
100.000 años luz. Esto los hace los objetos más brillantes del universo conocido.
Algunas teorías que explican la naturaleza de estos astros fenomenales nos dicen que están alimentados por la
energía de las nubes de gas alrededor de un hoyo negro en el centro de una galaxia. Otros dicen que estos constituyen el
centro de una galaxia o que son galaxias propiamente dichas en un estado temprano de desarrollo. Lo cierto es que aún en
el siglo XXI quedan muchas preguntas en el Cosmos por responder, y los quásares, en mi opinión, no serán los últimos
objetos enigmáticos ha ser descubiertos por la astrofísica de nuestros tiempos
Manuel Valera.
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¿Quiénes somos?
El Grupo Universitario de Investigaciones Astronómicas (GUIA) es una agrupación estudiantil adscrita a la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DIDE), conformado por jóvenes entusiastas aficionados a la astronomía. Nos dedicamos a la observación estelar,
investigación, estudio y divulgación de la información astronómica y a una gran variedad de proyectos que renovamos constantemente
según los miembros lo propongan.
¿Cómo formar parte de la agrupación?
Puedes visitarnos en las oficinas de agrupaciones estudiantiles, Pabellón 1
(detrás del Rectorado), en la Universidad Simón Bolívar, y llenar una solicitud.
No es necesario que conozcas mucho del tema, en nuestra sede podrás
conseguir a alguien con paciencia y ganas de divulgar esta ciencia tan hermosa.
También puedes dedicarte a algún proyecto que te llame la atención, ayudando
en la medida que te sea posible, o proponer algún proyecto nuevo.

nuestra sede está ubicada en:
Pabellón 1, Oficina PA1-018E detrás del Rectorado

Contáctanos:
guia@usb.ve

Visita nuestra página web:
http://www.guia.grupos.usb.ve

