
ALGO MAS SOBRE 

EL COMETA HALLEY 
,, 

{Datos al día 30 de junio de 1985) 

En el Almanaque .del año 1985 les explicarnos cuándo espe
rábamos ver el errante cometa y en qué años se sabía que lo 
había visto la humanidad. También contamos de una sonda 
que iría a explorar de cerca al cometa. 

Hoy, 30 de junio, tenemos más datos. Se sabe que son cinco 
las sondas espaciales que harán estudios. Cada una está pre
parada para hacer estudios distintos y desde diferente distancia. 

Esta es la lista de las 'Sondas. 
-

Nombre de 
País 

Fecha en que salió Fecha en que ·estará A qué distancia pasará 
la sonda de la Tierra más cerca del corneta de la cabeza del cometa 

VEGA 1 
Unión Soviética 15 de diciembre 6 de marzo 

10 mil kilómetros 
y Estados Unidos de 1984 de 1986 

VEGA 2 
Unión Soviética 21 de diciembre 9 de marzo 10 mil kilómetros 

y Estados Unidos de 1984 de 1986 o algo menos

MS-T5 Japón 
5 de enero 8 de marzo 5 millones 

de 1985 de 1986 de kilómetros 

GIOTTO Europa 
2 de julio 13 de marzo 

500 kilómetros 
de 1985 de 1986 

PLAN ET-A Japón 
14 de agosto 8 de marzo 200 mil 

de 1985 de 1986 kilómetros 
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, Esta fotografía, tomada el 20 de enero de' 1985, es la primera que enseña el cometa Halley con un 
pr'incipio de cola. El astrónomo estaba tomando una fotografía de las �strellas de la constelación de 
Orión. Cuando el laboratorio le entregó la fotografía, vio que sin darse cuenta había fotografiado al 
cometa que se acerca desde las lejanías del Universo. La flecha señala el cometa. 
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En noviembre de 1984 se reunieron 
en Rusia varios científicos de Europa, 
Japón, Estados Unidos y la Unión So
viética. Firmaron un documento en el 
cual los rusos se comprometían a que. 
las sondas Vega 1 y Vega 2, lanzadas 
desde Rusia, estudiarían la ruta exacta 
del cometa. Esos datos servirán para 
orientar a la sonda GIOTTO. La sonda 
Giotto es la que pasará más cerca de 
la cabeza del cometa, a una distancia 
de. sólo 500 kilómetros y por eso nece
sita llevar un rumbo muy exacto. (En 
el almanaque del año 1985 habíamos 
dicho que la .sonda pasaría a 250 kiló
metros, peró decidieron luego hacerla 
pasar un poco más lejos). 

Hoy, 30 de junio de 1985, aún los 
científicos no se atreven a asegurar 
que el cometa Halley irá a aparecer 
con una gran cola. Pero sí creen que 
·durante los primeros quince días de 
diciembre, si las· noches están bien 
despejadas, se podrá ver a simple vista 
·aI comenzar la noche. Se cree que en 
esos días ya se le verá una pequeña 
cola. Será de un tamaño como el tanto 
que mide la luna llena de un lado al 
otro. 

En enero y febrero no se podrá ver 
porque pasará detrás d�I Sol. Los días 
en que se verá mejor serán entre el 10 
de marzo y el 20 de abril. Varios cien
tíficos esperan que en esos días la ca
beza se verá del tamaño de una cuarta 
parte de la luna llena. Y su , cola se 
extenderá por una sexta parte del cielo. 
Pero en los días que van del 25 de 
marzo al 4 de abril,. estorbará la clari
dad de la Luna. 

En el 1835 fue la penúltima vez en que 
se vio el cometa Halley. En ese tiempo 
aún no había cámaras de fotografiar. 
Un astrónomo de ese tiempo hizo es
tos tres dibujos. En ellos se puede 
ver cómo cambia la cola del cometa 
en pocos días. El primer dibujo en
seña al cometa como se vio el 8 de 
octubre. El segundo es del 12 de octu
bre y el tercero, del 14 de octubre. 
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