
¡ADlÓS HALLEY! 

Dos científicos le están dando los últimos toques a la sonda Glotto. De frente se ve el telescopio de la 
sonda que mide un metro de lado a lado. 

Tal como lo dijimos en el libro Almanaque del año 
1986, la sonda Giotto fue la que más se acercó al cometa 
Halley. El 13 de marzo de 1986 llegó a una distancia 
de 600 kilómetros. Pero cuando estaba como a mil kiló
metros del cometa, la golpearon varios pedacitos de 
roca y la sacaron de su camino. A los 20 minutos del 
accidente lograron enderezarla desde la Tierra. Pero ya 
no funcionaron todos los aparatos. Antes de eso tomó 
·casi 3 mil 500 fotografías que envió a la Tierra. 

Esta fotografía tomada a través del telescopio de la 
sonda, abarca una zona de unos 100 kilómetros de 
ancho por 100 de alto. La sonda estaba como a 18 mil 
kilómetros del cometa. 
Causa admiración que una sonda fabricada por cien
tíficos recorriera unos 60 millones de kilómetros 
durante 8 meses y medio y llegara a encontrarse en 
el preciso lugar y en el preciso momento con el 
cometa que venía entonces a unos 160 mil kilóme
tros por hora cruzando el espacio. 
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Por medio de la sonda Giotto se averiguó que el centro duro 
del cometa, que los científicos llaman núcleo, lo podemos com
parar con una gran roca. Mide 15 kilómetros de largo por 8 de 
ancho. Tiene la forma de un maní y por eso en su parte más 
angosta mide sólo como 4 kilómetros de ancho. 

Ese núcleo es completamente oscuro. Por eso los científicos 
creen que está cubierto por una gruesa capa de polvo, seme
jante al polvo que hay en la Tierra. Se supone que debajo del 
polvo hay hielo, pues en algunas partes se rompe la capa de 
polvo y salen con gran presión, vapores de hielo derretido. Esos 
vapores brillan intensamente con la luz del Sol. 

Aquí vamos a explicar las fotografías del Halley que aparecen 
en la última página de este libro. 

Casi al centro de la segunda fotografía se ve una mancha 
oscura. Ese es el centro duro, o sea el núcleo. Hacia la derecha 
del núcleo se ven como manchas claras, amarillas. Son las 
erupciones de vapor y polvo iluminadas por el Sol. (El Sol se 
encuentra abajo, a la derecha). Lo rojo en la. fotografía es parte 
de las erupciones, pero ya más ralas. El azul violeta es el 
espacio oscuro hacia donde se dirige·el cometa. 

Ahora el cometa ya va rumbo 
a las lejanías del espacio. Den
tro de 38 años llegará al punto 
más lejano del Sol. De allí su 
camino lo hará devolverse y tar
dará aproximadamente otros 
38 años más para pasar de 
nuevo cerca del Sol. Tal vez en
tonces será más visible para los 
habitantes de la Tierra. Pues 
esta vez fueron relativamente 
pocas las personas que lo pu
dieron ver, debido especial
mente a que esta vez pasó más 
lejos de la Tierra y como· venía 
de frente y no de lado, no se 
pudo apreciar bien su cola. En 
todo caso, la generación que lo 
observe erí el año 2062 sabrá 
más sobre este "vagabundo" 
del espacio. Nosotros le deci
mos adiós. 

Esta fotografía fue tomada desde la Tierra el 17 de marzo 
de 1986. La tomó uno de los científicos del observatorio 
llamado La SIiia, en Chile. 




