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LOS OBSERVATORIOS ASTRONOMICOS
EN LA ERA ESPACIAL

Por JOSE M.a TORROJA (*)

Los principales inconvenientes con que
tropieza toda observación asrronómica pro-
vienen de la existencia de la atmósfera terres-
tre, que limita extraordinariamente el rendi-
miento de cualquier telescopio. Xuestra at-
mósfera absorbe o refleja, total o parcialmen-
te. gran parte de las radiaciones electromag-
néticas y corpusculares que deberían llegar a
la superficie terrestre. pr ovinientes del ~ol o
de las estrellas. La ventana del espectro visi-
ble no abarca sino una pequefiisima par te de
la totalidad de radiaciones electromagnéticas
:- corpuscularcs, ventana que queda limitada
por un lado por el infrarrojo, y por otro por
el ultravioleta. Del lado del ultravioleta son
principalmente el ozono y el oxígeno en la
alta atmósfera, los que hacen pantalla y gra-
cias precisamente a esta pantalla es posible
nuestra vida, que de no existir aquella, sería
destruida por las radiaciones ultra.violetas.
rayos X, rayos garnma, rayos cósmicos, et-
cétera. de origen solar. Al otro lado del es-
pectro visible. el vapor de agua y el anhidrido
carbónico absorben las radiaciones en el in-
frn rro j o.

Un gran avance en la observación a str o-
nórnica se logró al utilizar la fotografía
con la posibilidad de lograr imágenes de ob-
jetos poco luminosos mediante la obtención
e1eexposiciones caela vez más largas, gracias
a 10 cual disponemos hoy de esas mavnificas
f otogra fías e1e nuestra vía láctea y de ne bu-
losas lejanas. que la observación vi sual no
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nos habría permitido conocer. La utilización
de emu1siones cada vez más sensibles, y úl-
timamente la fotografía en color, han hecho
posible mejorar constantemente nuestro co-
nocimiento del Universo.

Otro paso decisivo fue la utilización de la
fotografía en el infrarrojo, que ha permitido
atravesar las atmóferas de Venus y de Marte,
llegando a obtener imágenes de sus superfi-
cies. También se ha logrado así descubrir
1111e\·asestrellas y obtener fotografías de las
regiones centrales de nuestra galaxia. im-
posibles en la fotografía normal a causa de
las nubes de polvo cósmico allí existentes
y- con gran densidad.

Más recientemente, a un descubrimiento ca-
sual durante la pasada guerra (por los equi-
pos e1e radar en la costa inglesa), debemos
el nacimiento de la Haelioastronomía, esa nue-
va rama de la Astrofísica, a la que tanto de-
bemos ya y de la que tanto se espera aún. La
Radioastronornia nos ha abierto una nueva
ventana en el espectro de radiaciones electro-
magnéticas entre un centímetro y 10 me-
tros. Al trabajar con estas longitudes de
onda, pueelen salvarse los obstáculos origi-
nados en los espacios intersiderales por nu-
bes de gases y polvo cósmico opacas a las ra-
diaciones del espectro visible, e incluso las
nubes de nuestra atmósfera, siendo así posi-
ble la observación de día y de noche con cie-
los totalmente cubiertos. Gracias a los gran-
des radiotelescopios y a los no menos gigan-
tes radiointerferómetros, hemos podido am-
pliar nuestros conocimientos sobre la estr uc-
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tura, dimensiones y movimientos de las nebu-
losas espirales hasta distancias de cientos de
miles de años de luz. Y nos ha permitido co-
nocer el fantástico espectáculo de la colisión
de dos galaxia s a seis millones de años de luz
de nosotros. Pero las ondas entre los 10 y los
80 metros son fuertemente absorbidas por
las capas altas de la atmósfera, mientras que

para todas las longitudes de onda, sino que
es proporcional a A-l. La energía absorbida
es a su vez distribuida en todas direccio-
nes, originándose así ese color azulado que
presenta la bóveda celeste. A esto se suma
otro fenómeno de difusión de la luz por las
partículas en suspensión en la propia atmós-
fera, que produce ese aspecto lechoso que

Dos galaxias en colisión.

las longitudes superiores a los 80 ó 100 me-
tros son completamente reflejadas por la 10-

nosfera.
La difusión de la luz por la atmósfera te-

rrestre es otro grave inconveniente para el
astrónomo. que no puede observar estrellas
de poco brillo, ni la corona solar. ni la luz
zodiacal a pleno día. Parte de la energía en
el espectro visible es ahsorbida por la at-
mósfera, y esta absorción no es la misma

se presenta. con mayor o menor intensidad
en determinadas ocasiones. Pero aún hay
más; este problema de la difusión de la
luz en la atmósfera terrestre se complica
a causa de la propia emisión de la atmós-
fera, la luminiscencia nocturna, que hace
que la bóveda celeste aparezca siempre li-
geramente iluminada, incluso en las noches
sin Luna. Hasta la iluminación de las gran-
des ciudades puede ser un gra ve inco nve-
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niente para la observación a str onórnica . En
el observatorio de Monte Palomar se apro-
vechó el oscurecimiento de las ciudades pró-
ximas durante las noches en la pasada gue-
'ra para obtener las primeras fotografías as-
tronómicas en color.

Pero no es esto todo. ] .a falta de homo-
geneidad de las capas de la atmósfera com-
plica aún más las cosas con la aparición del
centelleo y la turbulencia producidas. el pri-
mero en las capas altas y la segunda en
las capas bajas de la atmósfera. y =n par-
ticular en la misma cúpula de observación
y en el mismo tubo del anteojo. La turbu-
lencia es la más peligrosa, y limita aún más
el rendimiento teórico de un gran telesco-
pio, hasta el punto de no tener interés el
aumentar la potencia de los actua les teles-
copios astronómicos si al mismo tiempo
no pueden mejorarse sus condiciones de ins-
talación. En las mejores condiciones de ob-
servación, es difícil llegar a resoluciones
por debajo del segundo de arco, sobre todo
en observaciones solares. lo que tiene es-
pecial importancia en el estudio de detalles
finos en las superficies pla netar ias o en la
fotosfera solar, o en los brazos de nebulosas
espirales.

La única forma de evitar todas estas di-
ficultades está en salvar Sl1 causa : la at-
mósfera terrestre. Así lo hizo notar N ew-
ton, ya en 17::0, en su tratado de Optica,
del que copiamos las siguientes palabras:
« ... they (telescopes) cannot be so formed
as to take away that confusion of Rays
which ar ises from the Tremors of t he At-
mcspeher e. The only Remedy is a 11105t se-
rene and quiet Air, such as may perhaps
be found on the tcps of the highest MOU11'

tains above the gr osser Clouds». A ello se
debe la instalación de los grandes observato-
rios de montaña (:\'Íonte Wilso n y Monte Pa-
lomar (California) y Clirnax (Colorado), en
Estados Unidos. Pie du Midi en Francia,
etcétera), con los que pueden efectivamen-

te salvarse las capas bajas de la atmósfera,
que son ciertamente las más peligrosas. El
Observatorio de Pie du Midi, en el Pirineo
francés, está situado a 2.800 metros de alti-
tud, lográndose una notable estabilidad en
las capas atmosféricas situadas por encima de
él, lo que ha permitido obtener magníficas fo-
tografías de la superficie solar y una serie de
fotos de la Luna (las mejores obtenidas hasta
hoy desde la Tierra), que se han utilizado
para la obtención de un gran Atlas lunar. Es
interesante hacer notar aquí que la primera
vez que se pensó en la instalación de un ob
servatorio de montaña fue en 1856, en que
el Almirantazgo inglés, a propuesta del As-
trónomo Real, acordó enviar al astrónomo
C. Piazzi Srnyth con tal misión a la isla
de Tenerife. Allí, «con la aprobación de las
autoridades españolas, dice Smyth, siempre
dispuestas en aquella isla a favorecer los
propósitos de los científicos de cualquier
pais», efectuó una serie de observaciones du-
rante dos meses, desde Cuajara (2.717 m.)
y desde Alta Vista (3.250 m.), pudiendo
en efecto comprobar las ventajas de los ob-
servatorios de montaña.

También se ha intentado salvar estas di-
ficult ades efectua ndo observaciones, de de-
tcrrninado s fenómenos astronómicos, en es-
pecial eclipses de Sol. desde aviones volan-
do a gran altura. a fin de estudiar el brillo y
polarización de la corona exterior, como
las efectuadas por Blackwell en 1954 des-
de un avión a cerca de 10.000 metros.
Pero este medio de observación tiene el
gran inconveniente derivado del movimien-
to del avión, (~l1e limita S\1 utilización a la
obtención de fotografías instantáneas.

Más fecunda resulta, desde el punto de vis-
ta astronómico, 1<\ utilización de globos,
método que se ha utilizado desde 1870 y
que recientemente ha permitido lograr mag-
níficos resultados.

En ]870. ja nssen. fundador del Observa-
toria de :-Ieudon, efectuó ohservaciones as-
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tronómicas desde un globo; y en 1874 dos astrónomos franceses
murieron asfixiados, en un intento de ascensión hasta 8.000 me-
tros. Recientemente han sido varias las series de ascensiones de
este tipo, tanto en Europa como en Estados Unidos.

A alturas del orden de los 20 Km. se encuentra ya una atmós-
fera prácticamente en calma, sin turbulencia, que permite mejo-
rar extraordinariamente el rendimiento de un telescopio y efectuar
observaciones en buenas condiciones, tanto de detalles de la fo-
tosfera solar, como de superficies planetarias. Por otra parte, a
estas alturas y aun a alturas menores, la luz difusa en la bóveda ce-
leste es 10 suficientemente pequeña para permitir buenas observa-
ciones de la corona solar; en efecto, a 10.000 metros de altura
la luz difusa es ya 50 veces menor que la de los penachos corona-
les. Por último, en observaciones desde globos puede eliminarse
casi por completo la absorción en el infarrojo con las correspon-
dientes ventajas para la observación de superficies plauet arias.
Desde un globo pueden, pues, obtenerse fotografías de la fotos-
fera con exposiciones muy cortas (una milésima de segundo), as'
como de J:-. corona solar. visible al desaparecer gran parte de la
luz difusa producida por las capas inferiores de la atmósfera.

El gioho presenta grandes ventajas sobre el avión. Tiene má
estabilidad. y al ser mucho más lentos SI1Smovimientos, permite
muchas más posibilidades que aquél. Además, al no desplazarse
con relación a las masas de aire inmediatas, no se producen los fe-
nómenos de turbulencia que se presentan en un avión en vuelo.

El astrónomo del Observatorio de Meudon A. Dollfus ha
efectuado "arias ascensiones; subió por primera vez en 1951 y
nuevamente en 19¡j-/, yJ 957, consiguiendo llegar a alturas de ]3.000
metros. En vez de utilizar un solo globo de grandes dimensiones,
utilizó un sistema de ciento cinco pequeños globos, lo que le daba
1111amayor seguridad y al mismo tiempo le permitió una notable
economía. En su última ascensión subió encerrado en una cabina
estanca, construida de una aleación de aluminio y magnesio, con
calefacción, y disponia para la observación de un telescopio de ;)0
centímetros de diámetro y 3,:í 111. de focal, con el que trataba de
buscar la existencia de vapor de agua en la atmósfera de Venus.
Obtuvo magníficas fotografías del Sol, que observadas con lupa
muestran detalles interesantes de su superficie.

En Estados Unidos se inició en 195-/, el proyecto «Stratolab»
dirigido por la Xlarina. realizándose una serie de ascensiones con
dos tripulantes: un astrónomo y el piloto. Se hicieron prirnero
cinco ascensiones en barquilla abierta, subiendo hasta los 12.000
metros, y otras cinco hasta 34.000 metros, utilizándose en una de

Los globos que llevaron al astrónomo Dollfus a más de 13000 m. de allura.
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éstas. trajes especiales a presión constante,
y en las otras cuatro, una cabina cerrada.
En estas ascensiones se comprobó la exis-
tencia de vapor de agua en la atmósfera de
Venus, a bordo del «Stratolab 4», en no-
viembre de 1959.

El astrónomo Martín Schwarzschild, de
la Universidad de Princeton, dirige un nue-
vo proyecto bautizado con el nombre de
«Stratcscope», izando globos sin tripulación.
El «Stratoscope I», se elevó en 1957 y 1939
con un telescopio de 30 cm., obteniéndose
magníficas fotografías de la fotosfera.

El «Stratoscope 11», llevaba una telesco-
pio con un poder de resolución de 0",1
(la mejor resolución obtenida con telesco-
pios terrestres es de 0",3), 10 que equivale
a poder distinguir dos pelotas de golf si-
tuadas a 40 cm. una de otra, desde una dis-
tancia de 800 Km. Dos pantallas de televi-
sión permitieron seguir desde tierra las ob-
servaciones. La primera ascensión se efectuó
en la noche del 1 al 2 de marzo de 1963, su-
biendo hasta 22.800 metros de altura, salvan-
do así el 95 por 100 de la atmósfera te-
rrestre. El vuelo duró más de once horas,
lográndose los objetivos previstos, que
eran, en primer lugar, la fotografía del es-
pectro de Marte, en el infrarrojo, con ob-
jeto de investigar la composición de su at-
mósfera, encontrándose que la cantidad de
vapor de agua es menor de cuatro milési-
mas y tal vez menor que una milésima de
la correspondiente en la atmósfera terrestre.
En una posterior ascensión el 26 de noviem-
bre del mismo año, que duró doce horas, se
efectuaron análogas investigaciones sobre la
atmósfera de Júpiter, y siete estrellas rojas
gigantes. En posteriores ascensiones se pien-
sa estudiar detalles finos en las nebulosas,
en particular en la de Orión, buscando en
ellas la formación de «protoestrellas», con-
centraciones de hidrógeno no ionizado, en
los que se espera descubrir el misterio del
nacimiento de futuras estrellas.

Otro observatorio americano, el High Al-
titude Observatory, ha organizado otro pro-
yecto, el «Cor onascope», para el estudio de
la corona solar, principalmente a distancias
comprendidas entre dos y seis veces el ra-
dio solar y durante largos intervalos. de ho-
ras o mejor de días. Los primeros ensayos
se efectuaron en el otoño de 1960, elevando
un coronógrafo a una altura de 24.000 me-
tros. Las observaciones proyectadas no fue-
ron posibles, comprobándose que era nece-
sario subir por encima de los 30.000 me-
tros para salvar los últimos restos de pol-
vo terrestre en suspensión en la atmósfera,
Con la experiencia adquirida en estos pri-
meros ensayos, se proyectó enviar un nue-
vo coronógrafo, cuya ascensión se inició el
5 de marzo de 1964, lográndose a 10 largo
de cinco horas )' media de observación,
118 fotografías de la corona, que corres-
pondía a un mínimo de actividad solar.

La Universidad de Colorado ha obtenido
una serie de 118 fotografías de la corona so-
lar con un coronógrafo automático instalado
en un globo a 30 Km. de altura.

El Observatorio Astrofísico de la Smith-
sonian Institution y la Air Force Office for
Scientific Research, iniciaron un programa
de investigación sobre las posibilidades y pro-
blemas presentados por la observación astro-
nómica desde globos tripulados, al que se dio
el nombre de «Stargazer». El primer ensayo
se verificó el 13 de diciembre de 1962 utili-
zando un telescopio de cuarenta centímetros,
montado sobre la cabina que ocupaba el ob-
servador , confirmándose la posibilidad de
efectuar numerosas observaciones astronó-
micas de muy distinta naturaleza desde un
observatorio montado en un globo tripu-
lado,

Otra serie de observaciones astronómicas
desde globos ha sido organizada por la Uni-
versidad de Minnesota , con el fin primordial
de estudiar la luz zodiacal y su relación con
la corona solar, Efectuaron una serie de as-
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El Stratoscope II, durante su construcción en los talleres de la Perkin-ElmerCorp.
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censione s. :- entre el.as las realizadas con
ocasión de los eclipses de Sol de 4 de fe-
brero de ]%2 y 20 de julio de 1963, en las
que se efectuaron medidas de intensidad y

pío de metro y medio de abertura desde glo-
bos a grandes alturas, salvando el 90 por 100
de la atmósfera terrestre, será posible alcan-
zar la resolución teórica de 0,08, aumentan-

En la parte superior, tres fotografías del Sol obtenidas en el Observatorio Mc Math-Hubbert con luz de la
raya K del calcio. La inferior es una fotografía en rayos X, obtenida desde un cohete el 19 de abril de 1960, por el

U. S. Naval Research Laboratory.

polarización de la
grafías en blanco
gando el globo
30.000 metros.

Los ensayos efectuados por el Air Force
Cambridge Research Laboratory han llevado
a la conclusión de que utilizando un telesco-

luz de la corona y foto-
y negro y en color, lIe-
a alturas de más de

do así la resolución de los telescopios terres-
tres multiplicándola por un factor 5.

Con globos puede subirse a alturas de 40 Ó
50 Km. como máximo, pero a esas alturas
sigue existiendo, aunque muy reducida, la
absorción atmósférica, no siendo aún posi-
ble la observación en el ultravioleta, y per-
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sistiendo por otra parte la luminiscencia del
cielo. Buscando mayores alturas, se han he-
cho intentos de observaciones desde cohe-
tes, que permiten subir hasta algunos cien-
tos de kilómetros. Estos ensayos son, des-
de luego, mucho más caros que los efec-
tuados con globos; además la duración de
las observaciones es siempre muy reducida
y es imposible instalar en un cohete, un te-
lescopio de las dimensiones de los utiliza-
dos en las observaciones desde globos. Por
otra parte, las fuertes aceleraciones produ-
cidas a la salida del cohete, dañan notable-
mente la estabilidad de los instrumentos a
bordo, no siendo posible incluir aparatos
que exijan un ajuste delicado. Por último,
no es posible asegurar la puntería de los
instrumentos de observación. De todos mo-
dos, se han utilizado cohetes para efectuar
medidas de la constante solar, obtención
de fotografías del Sol, registros en los bor-
des del espectro visible (infrarrojo y u1tra-
violeta) e incluso fotografías del Sol en luz
ultra.violeta, como las obtenidas de la coro-
na durante el eclipse de Sol de 196].

La primera observación científica desde
un cohete se efectuó en ]945, utilizando un
«VAC Corporal». El año siguiente se re-
pitieron nuevos lanzamientos de varios V2
capturados por el ejército americano al aca-
bar la última guerra, alcanzándose alturas
de 50 Km., para efectuar observaciones de
la ionosfera y de radiaciones cósmicas.
Pero pronto estos cohetes fueron amplia-
mente superados, en particular por los uti-
lizados con ocasión del «Año Geofísico In-
ter nacional»,

Son muchas las observaciones astronó-
micas efectuadas con cohetes tanto en Amé-
rica como en Europa, por 10 que no es po-
sible pasar revista a todas ellas. La Univer-
sidad de Colorado inició en 1948 un pro-
grama para la investigación de la radiación
solar ultravioleta desde cohetes. Otros or-
ganismos americanos, como el Air Force

Cambridge Research Laboratory, el Naval
Research Laboratory y la :NASA, participa-
ron en programas de este tipo, extendidos al
estudio de la radiación Lyrnau -:l., rayos X,
etcétera. Citaremos en particular las intere-
santes fotografías del Sol en rayos X, ob-
tenidas por el Naval Research Laboratory en
abril de 1960 con una cámara oscura mon-
tada en un cohete Aerobee. Análogos lan-
zamientos fueron efectuados por Inglaterra,
Japón y la Unión Soviética.

Las mismas técnicas se han utilizado para
el estudio de espectros en el ultravioleta de
planetas (Marte y J úpiter) y de estrellas y ne-
bulosas. Con este tipo de observaciones se
espera mejorar nuestros conocimientos so-
hre las condiciones en las atmósferas estela-
res. También aquí han sido muchos los la-
zamientos ,y muchos los resultados obte-
nidos.

Hemos pasado revista a una serie de so-
luciones : observatorios de montaña, obser-
vaciones desde aviones, desde globos, desde
cohetes, con las ventajas e inconvenientes
señalados para cada una de ellas. Pero el
actual desarrollo de la astronáutica ha abier-
to perspectivas insospechadas a la inves-
tigación astronómica, con la posibilidad de
disponer de observatorios espaciales, insta-
lados fuera de la atmósfera terrestre. con
lo cual serán posibles observaciones que nun-
ca 10 serían desde la superficie de nues-
tro planeta.

Por otra parte, aunque los telescopios
que se instalen en estos observatorios espa-
ciales no alcancen las dimensiones de los
actuales gigantes de nuestros observatorios
terrestres, el rendimiento de aquéllos fuera
de la atmósfera, trabajando con el poder de
resolución teórico, será mucho mejor que
el que pueda lograrse para los últimos. Ade-
más al no existir la difusión de la luz por
la atmósfera. podrán observarse estrellas «a
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pleno día», sin que la luz solar 10 impida.
La estabilización ya lograda en los satélites
artificiales hace posible mantener los teles-
copios espaciales apuntando en la dirección
deseada para la obtención de las fotogra-
fias o registros que así 10 exijan. Por otra
parte, un observatorio espacial puede man-
tenerse en funcionamiento durante meses e
incluso años, siendo así posible el estudio
de fenómenos variables con el tiempo.

Naturalmente no pueden ig norar se las di-
ficultades que ha de presentar el situar un
gran telescopio en uno de esos observato-
rios espaciales, aparte de los problemas téc-
nicos que lleva consigo el propio lanzamien-
to y el situarlo en la órbita previamente
elegida. En primer lugar, las fuertes acele-
raciones a que ha de estar sometido el lan-
zamiento y las vibraciones que se produ-
cirán al mismo tiempo, pueden provocar la
descorrección del telescopio. sin que el as-
trónomo esté allí para rectificar su co-
limación. Una vez puesto en órbita el teles-
copio, se presenta el problema de su estabi-
lización y su orientación en la dirección
deseada. Todo ello complicado con las al-
teraciones y descorrecciones producidas por
el choque con meteoritos, y con partícu-
las energéticas, y por la propia presión de
radiación, aparte de posibles oscilaciones a
causa de las desigualdades en los momentos
de inercia del propio satélite. La circuns-
tancia de que una parte del telescopio esté
sometida al calentamiento producido por la
radiación solar, que no recibirá la parte
orientada en sentido contrario, introducirá
fuertes gradientes de temperatura que afec-
tarán, tanto al propio espejo como a toda
la estructura del conjunto del sistema, dan-
do lugar a nuevas descorrecciones, aparte de
la influencia que ello pueda tener en todo
el complejo sistema electrónico que lleva
consigo uno de estos observatorios espacia-
les. Nuevos problemas se presentan él. causa
del comportamiento de las superficies re-

flectantes (no pueclen utilizarse refractores
en el ultra violeta) en el vacío y a su escaso
coeficiente de reflexión en las frecuencias
del ultra.violeta y en rayos X. y por último,
tampoco pueden olvidarse los problemas y
dificultades del envío a tierra de la informa-
ción recogida por el telescopio.

La utilización de observatorios espaciales,
instalados fuera de la atmósfera terrestre.
nos permitirá extender las observaciones so-
lares fuera del espectro visible y de la gama
de las frecuencias utilizadas en radioastrono-
mía. Podremos ahora estudiar el Sol en
el ultravioleta y en el infrarrojo, en rayos
gamma, rayos X, etc., y estos estudios se
podrán extender a largos períodos de tiem
po. y lo mismo podremos hacer con las es-
trellas y nebulosas, no teniendo en este caso
un satélite artificial para investigar la for-
absorción producida por la materia inter-
estelar.

Es evidente que, no sólo la instrumenta-
ción de un satélite artificial ha de variar
según sean los fines a que se dedica. sino
que también habrá de ser distinta según los
casos la trayectoria que aquél deba seguir.
Un satélite que le obligáramos a describir su
órbita baja conveniente para el estudio de
nuestra atmósfera, tendría una vida limitada
a causa de la resistencia que la propia atmós-
fera opondría a su movimiento: el rozamien-
to llegaría a originar la evaporación del saté-
lite. Pero si 10 que pretendemos es utilizar
un satélice artificial para investigar la for-
ma de la Tierra o la distribución de densi-
dades en su interior, estudiando las pertur-
baciones producidas en el movimiento de
aquél, o para enlazar distintos sistemas geo-
désicos, nos interesará utilizar un satélite
en una órbita próxima (Anna, Geos, etcé-
tera), pero fuera de la atmósfera. Si 10
que deseamos es estudiar las propieda-
des del espacio interplanetario, o la su-
perficie de la Luna o de los planetas, habrá
que lanzar satélites en órbitas muy excéntri-

11



LAS CIENCIAS

cas, incluso llegando al envío de «sondas es-
paciales», al encuentro de la Luna o del
planeta en estudio, como los Ranger. Ma-
riner , Lunik, etc. Si queremos estudiar el
efecto de la presión de radiación deberá

bución de temperaturas, radiaciones elec-
tromagnéticas y corpuscular--s, campos mag-
néticos y electrostáticos, tanto en el espa-
cio interplanetario como en las proxirnida-
des de los planetas.

El Radiotelescopio de Jodrell Bank, que tanto ha contribuido al desarrollo de la
Radioastronomía y al seguimiento de vehículos espaciales.

utilizarse un satélite de gran volumen y pe-
queña masa, como los Echo (un globo de
1,63 Kg. Y 30 metros de diámetro), que es-
tará sometido a notables perturbaciones pe-
riódicas en especial en la excentricidad y
el período. Podremos así estudiar la distri-

En cuanto a la instrumentación del sa-
télite. su complejidad ha ido aumentando
desde los primeramente lanzados, sumamen-
te sencillos, cuya misión principal era la
de ser observados desde tierra para estudiar
las variaciones en su movimiento. Los últi-
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mo s SOI1 de una complicación extraordina-
ria. que les permite efectuar por sí solos
una serie de observaciones y enviar a la
tierra los resultados de estas observaciones.
Los Ranger, los O. S. O. (Orbiting Solar
Obser vatory), los O. A. O. (Orbiting As-
tronomical Observatory) y los Mariner ame-
ricanos y los Luniks y los Mars soviéticos,
son muestras bien significativas de estas com-
plejidades.

Pero además, el astrónomo prevé ahora
1111aposibilidad con la que nunca habia so-
ñado : la de «experimentan) en el propio
medio que él estudia. Limitándose hasta
ahora a tratar de «observan> 10 que allí ocu-
rría, pero sin posibilidad de modificar las
condiciones en dicho medio, podrá ahora
tratar de investigar las consecuencias de las
modificaciones por él provocadas, como lo
hace el físico o el químico en su labora-
torio. Y así se ha iniciado ya el estudio
de los «cometas artificiales», con objeto de
comparar los resultados de las observacio-
nes de estos cometas provocados con las
de los cometas reales. Los satélites artifi-
ciales permiten también «experimentan> las
leves de la M ecá nica Celeste.

En cuanto al ",tudio de la Luna y los pla-
netas, las posibilidades son aún mayores.
Empezando por su observación desde sa-
télites situados fuera, pero en las proxi-
midades de nuestra atmósfera, y continuan-
do con el envío de vehículos espaciales a
sus proximidades para obtener registros con
valiosas informaciones sobre temperaturas,
densidades y composición de sus atmósferas,
campos magnéticos, etc., puede llegarse a
la obtención de fotografías desde cortas dis-
tancias, e incluso al estudio de sus superficies
mediante vehículos enviados paro posarse
suavemente sobre ellas, con sismógrafos, la-
boratorios, e incluso utilizando vehículos que
se desplacen sobre dichas superficies para
recoger y enviarnos información a la Tierra.

Una última fase la constituiría el envío
de vehiculos tripulados, con las evidentes
ventajas y las no menos evidentes dificul-
tades que ello lleva consigo. Muchas expe-
riencias y observaciones pueden hacerse y se
han hecho, desde satélites no tripulados, en-
viados con instrumentos diseñados para efec-
tuar determinado tipo de estudios y en-
viar luego a la Tierra los resultados de ta-
les experiencias y observaciones. Pero es
evidente que se presentarán ocasione!" en las
que será necesario interpretar resultados o
tomar decisiones: o en que haya que enfren-
tarse con fenómenos desconocidos y no pre-
vistos, para cuyo estudio será necesario
proyectar n Llevas instrumentos y nuevas téc-
nicas de observación. Por otra parte, en
nuestro mismo planeta, ni el geógrafo, ni el
geólog o, ni el biólogo se conformarían con
estudiar un nuevo territorio sin más infor-
mación que la adquirida desde un avión, sino
que van siempre a pisar el terreno a estudiar.
Pues hoy el astrónomo parece encontrarse en
una situación análoga; va a poder estudiar la
superficie de la Luna, pisándola también. In-
cluso se ha discutido ya en los organismos
responsables en Estados Unidos, sobre la
conveniencia de que los futuros astronautas
que hayan de ir a la Luna, sean científicos de
primera fila (astrónomos, geólogos, biólo-
gos, etc.). pero ¿ se conseguirá efectivamen-
te que estos científicos de primera fila se
embarquen en semejante aventura?

El primer satélite artificial fue el «Sput-
nik 1», lanzado por los rusos el 4 de octubre
de 1957 para el estudio de temperaturas y
presiones dentro y fuera de la atmósfera te-
rrestre. Con U11 apogeo de 947 kilómetros,
duró hasta el mes de enero de 19:')8. Le
siguió el «Sputnik H» (3 de noviembre de
1957), destinado a la investigación de rayos
cósmicos, ultra violeta y rayos X.
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El primero lanzado por los Estados Uni-
dos, el « Explorer J», lo fue el 31 de enero
de 1958, para estudiar también la radiación

observado COI1 fines geodésico s y que dio
efecti vamente interesantes informaciones so-
bre la forma de la Tierra.

Fotografía de la cara opuesta de la Luna, obtenida por el Lunik 1I soviético el día 19 de septiembre de 1959'

cósmica y la frecuencia de micr orneteoritos,
siguiéndole, el 17 de marzo de 1958, el
«Vanguard 1», que fué el primer satélite

Los tres primeros vehículos que se ale-
jaron de la Tierra y lograron rebasar la ve-
locidad parabólica fueron los Pioner 1, II
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y ]H \ 11 de octu Lre, E-;de noviembre v (j de
de diciem bre de 1!J3tl), perdiéndose el con-
tacto con el primero cuando llegó a una
distancia de ] 13.800 Km. Su misión era el
estudio de campos y particula s y frecuencia
de micrometeoritos.

El primer planeta artificial, que pasó a re-
correr una órbita alrededor del Sol fue el
«Lunik I» (2 de enero de 1959).

Después de éstos han sido muy nume-
rosos los satélites (o planetas) artificia-
les lauzados con distintos fines y con dis-
tinto éxito. Sólo citaremos, como 1l1~IS des-
tacados, los siguientes: El «Lunik E», en-
viado bacia la Luna el 18 de septiembre de
1959, se estrelló, al día siguiente, contra la
superficie de ésta. El «Lunik III» (,1 de octu-
bre de 1959) fue el primero que logró una
serie de fotografías de la cara opuesta de la
Luna. El 1:.! de febrero de 1961 enviaron los
rusos el primer vehículo hacia Venus, lan-
zado desde el «Sputnik VIII», con el que
se mantuvo contacto durante trece días.
El 1 de noviembre de 1962 envió Rusia el
«Mars 1», que debía llegar a Marte a me-
diados de junio, El 16 de marzo, cuando se
encontraba a una distancia de cerca de
100 millones de kilómetros, se perdió el
contacto con él.

Estados Unidos ha mantenido programas
análogos con la serie de los Ra nger , sien-
do el. primero de los enviados hacia la Luna
el «Ranger IIb, lanzado el 26 de enero de
1962. El primero enviado por Estados Uni-
dos él Venus fue el «Mar iner 2)), el 27 de
agosto de ]962.

y el primer verdadero observatorio r-spacial
ha sido el OSO (Orbiting Solar Observato-
ry), lanzado por la NASA el7 de marzo del
mismo año 1962.

El primer HIelo espacial tripulado fue el
de Gagarin, el 12 de abril de 1961 a bordo
del vehículo ruso «V ostok 1», r el primero
por parte de Estados Unidos el de «Shepard»,
el 5 de mayo del mismo año, en vuelo ba-

Iistico y el :20 de febrero de 1962 en vuelo
orbital por Glenn, iniciando la serie de los
~rercury, Estos vuelos tripulados constitu-
yen una preparación para el lanzamiento de
un hombre a la Luna.

De todo 10 dicho hasta aquí podría pensar-

El 050 lanzado por la NASA el 7 de marzo de 1962.

se que los observatorios espaciales pueden
llegar a anular el interés de nuestros actuales
observatorios terrestres. ::\adie ha pensado
en ello como cosa inmediata ni parece pro-
bable que tampoco pueda llegar a ocurrir,
por mucho que aumenten las posibilidades,
incluso de los viajes espaciales. Ciertamen-
te es muy difícil tratar de prever cuáles se-
rán los resultados finales de esta era espa-
cial que hemos visto nacer. Se ha compa-
rado este nacimiento de la era espacial con
el viaje de Colón, que le llevó al descubrí-
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miento de un nuevo mundo, cuya existen-
cia él no sospechaba, y menos aún podía sos-
pechar las consecuencias que su aventura
tendría con el correr de los siglos. ¿ Qué
consecuencias tendrán para la Humanidad
dentro de dos o tres siglos los actuales in-
tentos de viajes a la Luna iniciados en nues-
tros días por Estados Unidos y por la Unión
Soviética? Haría falta mucha fantasía para
predecirlo. Incluso se ha establecido parale-
lismo entre la época de Colón y la nues-
tra para tratar de justificar los enor-
mes gastos del programa espacial ameri-
cano. El Dr. Harry ]. Goett, Director del
Goddard Space Flight Center, uno de
los organismos que más han contribuido y
contribuyen al esfuerzo de los Estados U ni-
dos en la investigación del Espacio, ha di-
cho en una conferencia pronunciada en 1962:
«Si llevan ustedes un paso más esta analo-
logía, terminarán comparando nuestro pre-
supuesto espacial con las joyas de la Reina
Isabel. Espero que coincidirán conmigo en
que habrá sido un dinero bien gastado si
produce desarrollos intelectuales e intere-
ses en nuevas ideas, equivalentes a los
que fueron necesarios para 'la revolución
científica y para los progresos políticos y so-
ciales que siguieron a las exploraciones ma-
rítimas de hace 300 años».

Efectivamente se ha criticado mucho en
Estados Unidos el tremendo esfuerzo eco-
nómico que se ha exigido al país para hacer
posible el lanzamiento de los Ranger y los
Mariner, y mucho más los sucesivos pro-
yectos Mercury, Gemini y Apollo para situar
dos hombre en la Luna. El miembro de la
Cámara de Representantes Gross, al discu-
tir en 1962 el presupuesto para la NASA,
dijo que esperaba que la Luna esté hecha de
oro, oro que vamos a necesitar cuando el
primer hombre llegue a allí a fines de esta
década. Claro que, sin entrar en el interés
militar que puedan tener estas investizacio-
nes y estos logros' de la técnica americana,

no pueden silenciarse las consecuencias 111-

mediatas en el campo de la tecnología, la
física, la química, la biología, la medicina,
etcétera, cuyas ventajas ya estamos tocan-
do en interés de todos.

* * -;i-

Es, pues, necesario pesar las ventajas y
los inconvenientes, no sólo de orden cien-
tífico )' técnico, sino también económico,
que puede presentar la utilización (le cada
una de estas nuevas posibilidades en la ob-
servación astronómica y determinar en qué
casos y en qué condiciones pueden reempla-
zar con ventaja a los métodos clásicos.

Hemos visto, en efecto, que la observa-
ción astronómica es posible desde observa-
torios terrestres; desde globos, tripulados o
no; desde cohetes, desde observatorios ins-
talados en satélites artificiales alrededor de
la Tierra (O. S. O., O. A. O.), desde ob-
servatorios en las llamadas sondas espacia-
les (Mariner, Mars), y para el porvenir, des-
de observatorios espaciales tripulados o des-
de observatorios instalados en la Luna o
en algún asteroide. Hay observaciones que
pueden hacerse desde la Tierra, y que sería
absurdo hacer desde un satélite artificial con
gastos enormemente superiores. Pero hay
observaciones que no pueden hacerse' desde
tierra, y sí utilizando algunas de las otras
posiblidades (en el ultravioleta, por ejemplo).

En general, siempre que una observación
pueda hacerse desde un observatorio terres-
tre, nos dará mucha más información y mu-
cho más económica que obteniéndola desde
un observatorio en un satélite artificial. La
instalación del Observatorio de Monte Palo-
mar ha costado muchos millones de dóla-
res, pero el lanzamiento y conservación de
un solo satélite artificial exige gastos enor-
memente superiores. Además la vida de un
observatorio terrestre es mucho má c; larga
que la de un observatorio espacial A. T.
Young, del Observatorio de Harward, sos-
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tiene que con el dinero gastado en la cons-
trucción y lanzamiento del «Ranger 7», se
habría podido construir y mantener durante
varios años un nuevo telescopio como el
de Monte Palomar. Este telescopio de cin-
co metros de diámetro, es, hasta hoy, el ma-

lidad está en seleccionar el emplazamiento
de un gran telescopio tratando de buscar el
disminuir los efectos nocivos de la atmósfe-
ra terrestre para la observación astronómi-
ea a que reiteradamente nos hemos referido.
Hoy no se instala un telescopio sin estudiar

El telescopio de Monte Palomar, de cinco metros de diámetro.

yor contruido, SI bien en la Unión Sovié-
tica se trabaja en la construcción de uno de
seis metros. N o parece aconsejable inten-
tar, de momento, el pasar de estas dimen-
siones, pero lo que sí se está estudiando es
la forma de mejorar el rendimiento de los
telescopios ya existentes. La primera posibi-

previamente cuál es el lugar en que dicho
telescopio pueda rendir mejores servicios en
el tipo de observaciones a que se piense de-
dicar. Así, una serie de observatorios euro-
peos y americanos han trasladado sus teles-
copios de las poblaciones en que estaban
instalados, Ilevándolos incluso al hemisferio
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Observatorio de Pie du Midi, en el Pirineo francés.

sur con objeto de situarlos en mejores con-
diciones de utilización y poder estudiar el
cielo austral, y no se han instalado, o no
se instalarán hasta conocer los resultados de

estudios previos que llevan muchos meses
de observación y grandes gastos, buscando
ese mejor emplazamiento, estudiando las
condiciones meteorológicas (turbulencia, ea-
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lidad de las imágenes, absorción atmosférica,
horas de cielo despejado, etc.) con vistas al
programa de observación que se pretenda
desarrollar, y dejando en un plan secundario
las comodidades del observador. Así se han
instalado los nuevos observatorios de mon-
taña de Clirnax (Colorado) en Estados U 111-

dos, el de J ungfrau en Suiza, el de Pic du
Midi en el Pirineo francés, en lugares de
acceso y con condiciones de ha bitabilidad
ciertamente poco favorables.

Pero no basta con esto. Es necesario, una
vez instalado un telescopio, buscar técnicas
y métodos de observación que mejoren has-
ta el máximo su rendimiento eficaz. He aquí
un nuevo e interesante capítulo de la inves-
tigación astronómica en los últimos 'lños.

Las características de un telescopio vienen
definidas por la posibilidad de observar ob-
jetos celestes cada vez menos luminosos y
por la disminución en las dimensiones an-
gulares con que vemos la imagen de una
estrella (no el Sol o los planetas, natural-
mente). El telescopio de Monte Palomar sólo
puede llegar a fotogra fiar estrellas de l11ag·
nitud 23 )' no parece posible pasar este ré-
cord con instr urne ntos de mayor abertura. En
efecto, las estrella s nos a parecen proyecta
das sobre un fondo, la esfera celeste, que
ya hemos dicho no es absolutamente negro.
Aun en noches sin Luna se observa la «lumi-
niscencia nocturna» a que más arriba nos he-
mos referido, pero existe además una luz di-
fusa que proviene de una serie de causas.
Existe por una parte la luz zodiacal, debida
a la difusión por la atmósfera terrestre de luz
solar. Y hay también una luminosidad de ori-
gen exterior a nuestro sistema planetario,
que es debida a luz de las estrellas y nebulo-
sas muy alejadas, que no llegan a verse sepa-
radas como tales a través del telescopio o que
ha sido dispersada por un fenómeno de difu-
sión por nubes de gas y de polvo existente
en los espacios intersiclerales. La turbulen-
cia atmosférica, como ya hemos indicado,

limita el rendimiento de un telescopio impi-
diendo llegar a obtener su poder de resolu-
ción teórico. Para un gran telescopio msta-
lado en un lugar con las mejores condicio-
nes para la observación astronómica, la ima-
gen de una estrella suele ser un pequeño
disco con un diámetro de un segundo de
arco, que sólo en condiciones excepciona-
les se ha logrado reducir a medio sef{undo,
y aún a tres y a dos décimas de segundo
en el observatorio de Pie du Midi. Pero la
luminosidad del fondo del cielo en sus zo-
nas más oscuras para el mismo círculo de un
segundo de diámetro equivale sensiblemen-
te al brillo de una estrella de magnitud 20.

Al recibir, pues, en la placa fotográfica la
luz de una estrella de magnitud 23 con el te-
lescopio de Mente Palomar, se recibe al mis-
mo tiempo luz que proviene de las causas
que acabamos de citar, y esta luz es la que
impide observar estrellas más débiles. El au-
mentar la abertura del telescopio tratando de
registrar imágenes de estrellas más débiles
supondría un gasto enorme sin ventajas rea-
les, dado que el coste de un gran telescopio
aumenta sensiblemente con el cubo de su
abertura (un telescopio de diez metros de
diámetro costaría unos 2.300 millones de pe-
setas).

Mejor que tratar de aumentar la aber-
tura del telescopio, es tratar de eliminar o
al menos compensar el efecto de esa luz di-
fusa. Y esto es lo que se busca sustituyendo
la placa fotográfica por un foto multiplica-
doro A la entrada del fotomultiplicador se
coloca un pequeño diafragma de un diáme-
tro tal que sólo deje pasar la luz de la
estrella que se desea estudiar, quedando así
eliminada la luz del fondo del cielo. Si ade-
más el fotomultiplicador tiene una amplifi-
cación tal que resulta una ganancia efectiva
cien veces superior a la de la placa fotográfi-
ca, es evidente la ventaja de la utilización
de estas técnicas fotoeléctricas en foto-
metría estelar. Estos fotomultiplicadores han
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pasado a sustituir a las células fotoeléctri-
que empezaron a utilizarse en la foto-
metria fotoeléctrica. En efecto, la Iotorne-
tría fotoeléctrica cuenta ya medio siglo de
existencia, pero en los últimos años se han
construido células y fototubos mucho más
sensibles y se han utilizado filtros para ais-
lar zonas determinadas del espectro, habien-
do extendido su utilización al infrarrojo. La
aplicación de estos fotomultiplicadores al es-
tudio de superficies pla nctar ias o de nebulo-
sas, cuya imagen no es puntual, puede re-
emplazarse con ventaja por los «conver t ido-
res de imágenes». En el lugar destinado a la
placa fotográfica, se coloca una superficie
f otoemisiva, de forma que los fotones que
liegan a un punto de dicha superficie, dan
lugar a la emisión en dicho punto de un haz
de electrones, que son conducidos electr ó-

nicamente a un punto de una placa fotográ-
fica sensible a los electrones. De esta forma,
la imagen producida por el objetivo en la
placa fotoemisiva es transformada mediante
una «óptica electrónica», en una imagen se-
mejante en la placa fotográfica COI1 '.111ano-
table ganancia en los tiempos de exposición
del orden de cien. O utilizando los mismos
tiempos de exposición, podemos llegar a ob-
tener imágenes de objetos celestes mucho
menos luminosos. También se están haciendo
ensayos para aplicar a las imágenes teles-
cópicas las técnicas de la televisión, lo que
permitirá ganancias aún mayores.

Mejores resultados se obtendrán, natural-
mente, si estas técnicas las trasladamos a un
telescopio instalado en un globo o en un
cohete, o en un satélite artificial o sonda es-
pacial, a los que por otra parte, habrá que
recurrir para las observaciones que son en
absoluto irrealizables desde la Tierra, con las
ventajas y los inconvenientes a que nos he-
mos referido.

Veamos algunos casos en que estas ob-
servaciones extraterrestres son necesarias

o S011 aconsejables para completar o mejorar
las observaciones desde tierra.

Las observaciones en astronomía óptica
y en radioastronomía de la cromosfera su-
perior y de la corona han llevado a resultados
no concordante s, siendo necesarias observa-
ciones desde fuera de la atmósfera entre los
LiOO A y los rayos ~ para tratar de resol-
ver el problema. También son necesaria'
observaciones desde fuera de nuestra atrnós-
fera para establecer la relación entre la co-
rona y la luz zodiacal. Todo esto se ha in-
tentado conseguirlo con observaciones des-
de globos y desde cohetes. En efecto, los
cohetes, por encima de los 100 Km, nos han
dado valiosas informaciones sobre la coro-
na y la cromosfera solares, y sobre la exis-
tencia y características de emisiones en ra-
yos X, rayos gamma, etc., de origen solar.
Los cohetes pueden llegar a mayores alturas
que los globos, pero en cambio éstos permi-
ten observaciones más prolongadas con ins-
trumentos más pesados y más delicados. Tan-
to unos como otros han prestado magníficos
servicios a la astronomía solar, pero los ob-
servatorios espaciales nos permiten lograr
una mayor información. en efecto, cuando
el «O. S. O. 1» llevaba dadas mil vueltas
alrededor de la Tierra, había logrado un
tiempo de observación equivalente al que hu-
biera exigido el lanzamiento de mil cohetes
«Aer obee-Hi». con un gasto muy inferior al
que hubiera exigido semejante programa de
cohetes.

Para el conocimiento de las condiciones
en las atmósferas estelares se han hecho ob-
servaciories en el ultr avioleta desde cohetes.
pero la interpretación de los resultados de es-
tas observaciones ha tropezado con serias di-
ficultades. Las observaciones en el ultra-
violeta sólo son posibles por encima de los
100 Km. : un cohete lanzado a una altura de
150 Km. permanece durante unos 200 se-
gundos por encima de los ]00 Km., pero para
doblar este tiempo útil es necesario doblar
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también sensiblemente la altura alcanzada,
con las complicaciones de orden técnico que
ello introduce. Si las observaciones se desea
efectuar las en el fondo continuo del ultra-
violeta, no es necesario utilizar sistemas de
gran resolución, siendo posible la utiliza-
ción de cohetes. Pero si se desea observar
las líneas en el espectro de emisión o de ab-

sorcion, es necesario llegar a resoluciones
del orden de ] _\ Y de 0,1 A respectivamente,
en cuyo caso es absolutamente necesario
recurrir a la utilización de satélites esta-
bilizado s. El __rrbiting Astronornical Obser-
vatory (O. A. O.) americano y el Large
Astronomical SateIlite eL. A. S.) europeo,
permitirán obtener estas informaciones, ob-

LOna de las fotografias de la l.una obtenida desde una distancia de 55 kms. por el Ranger 7 el día 31
de julio de 1964.
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servando en el ultravioleta y trabajando
con el poder de resolución teórico del te-
lescopio que en ellos se instale. Si se logra
la necesaria precisión en el guiado del te-
lescopio, será posible utilizar diafragmas lo
suficientemente pequeños para, una vez eli-
minada la turbulencia y la luminiscencia at-
mosféricas, poder además disminuir la luz
de las estrellas del fondo del cielo. Si el ob-
servator io se sitúa en una órbita suficiente-
mente elevada alrededor de la Tierra, será
posible la observación continuada, sin las in-
terrupciones durante el día o a causa de las
nubes impuestas a nuestros observatorios
terrestres. con las ventajas que ello supone
para el estudio de fenómenos periódicos o
variables con el tiempo

,y'- * *

y ya sólo nos queda, como última aspi-
ración la posibilidad de un auténtico obser-
vatorio astronómico en el espacio, pero con
los astrónomos junto al mismo telescopio.
¿ Cuándo y cómo llegará ésto ? Cabría pen-
sar en un observatorio en órbita alrededor
de la Tierra, al que habría que enviar los dis-
tintos elementos y los talleres necesarios
para montar allí el telescopio. El Presidente
de la Academia de Ciencias de la URSS,
-:\'f. Keldisch, en una sesión pública celebra-
da en la U niver sidad de :Moscú para entre-
gar una medalla de oro él los cosmonautas
Pavel Beliaev y Alexie Leono v. ha dicho:
«En un futuro no lejano se creará en órbi-
ta en torno de la Tierra un J nstituto de in-
vestigación científica, en el cual podrán la-
borar hombres de las más distintas espe-
cialidades» .

Otra posibilidad sería la instalación de ese

observatorio espacial en la misma Luna, o
tal vez en alguno de los innumerables aste-
roides que describen sus órbitas entre las
de Marte y júpiter ,

Frente a las indudables ventajas que su-
pondría el disponer de un obser vator io as-
tronómico instalado en la Luna, no pueden
de jarse de lado las enormes dificultades
que semejante empresa encontraría, tanto
técnicas como económicas, Estas últimas ha-
rían necesario asegurarle una larga dura-
ción, buscando así una compensación a los
enormes gastos efectuados.

El primer problema a resolver es el co-
nocimiento de la superficie lunar. con obje-
to de ver si es posible y en qué forma, la
instalación de tal observatorio. Esté: infor-
mación se está tratando de lograr gracias a
los Ra nger ya lanzados y a los Surveyor
que seguirán, Resuelto este primer proble-
ma, y supuesto que la idea sea realizable,
será necesario trasladar a la Luna todo el
material de observación con los servicios y
talleres necesarios para su montaje y sos-
tenimiento, Será necesario instalar viviendas
para los observadores, ingenieros, médicos,
etcétera, y llevar le s los alimentos, azua y
hasta el oxígeno que deban respirar. ~e ha
calculado que una estación lunar con doce
personas exigiría el envio de unas 120 to-
neladas de materiales diver so s para su ins-
talación y unas cuarenta toneladas mensua-
les para su posterior sostenimiento, Queda
además el problema de si será posible al
hombre el vivir durante semanas o durante
meses sin estar sometido a la acción de la
grél. vedad, En caso contrario, sería necesario
lievarles .. " hasta la gravedad. producida ar-
tificialmente, tal vez por rotación en el es-
pacia de la misma nave que les llevó.

22
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Lc-=Efemérides de 63 Asteroides para la oposición de 1950 (1949).
2.-E. PAJARES: Sobre el cálculo gráfico de valores medios (1949).
3.-J. PEl\lSADO: Orbita del sistema visual (T2 U Maj (1950).
4.-Efemérides de 79 Asteroides p'1ra la oposición de 1951l1950).
5.- J. M. TORROJA: Corrección de la órbita del Asteroide 1395 «Aribeda» (1950).
6.-R. CARRASCOy J. M. TORRO]A: Rectificación de la órbita del Asteroide 1371 eResi»

(1951).
7.-J. M. TORROJ\ y R. CARRASCO: Rectificación de la órbita del Asteroide 1560

(1942 XB) y efemérides para la oposición de 1951 (1951).
8.-M. L. SIEGRIS'1': Orbita provisional del sistema visual ~ 728-32 Orionis (1951).
\j.-Efemérides de 79 Asteroides para la oposición de 1952 (1951).

10.-J. PENSADO: Orbita provisional de :¡ 1883 (1951).
H.-M. IL. SIEGRIST: ürbita provisional del sistema visual ~ 2052 (1952).
12.-Efemérides de 88 Asteroides para la oposición de 1953 (1952).
13.-J. PENSADO: Orbita de ADS 9380 = ~ 1879 (1952).
l4.-F. ALCÁZAR: Aplicaciones del radar a la Geodesia (1952).
15.-- J. PENSADO: Orbita de ADS 11897 = :¡ 2438 (1952).
16.-B. I~ODRÍGUEZSALINAS: Sobre varias formas de proceder en la determinación de

períodos de las mareas y predicción de las mismas en un cierto lugar (1952).
17.-R. CARRASOOy iVI. PASCUAL: Rectificación de la órbita del Asteroide 1528 eCon-

rada" (1953).
18.-J. M. GONZÁLEZ-ABOlN: Orbita de ADS 1709 = ~ 228 (1953).
19.- J. BALTÁ: Recientes progresos en Radioastronornía. Radiación solar hiperfrecuen-

te (1953).
20.- J. M. TORRO]A y A. VÉLEZ: Corrección de la órbita del Asteroide 1452 (1938 D2,)

(1953).
21.-]. M. TORRO]A: Cálculo con Cracovianos (1953).
22.-S. AREND: Los polinomios ortogonales y su aplicación en la representación mate-

mática de fenómenos experimentales (1953).
23.-J. M. TORRO]A y V. BONGERA: Determinación de los instantes de los contactos en

el eclipse total de sol de 25 de febrero de 1952 en Cogo (Guinea española)
(19"54).

24.- J. PENiSADO: ürbita de la estrella doble ~ 2 (1954).
25.-J. M., TORRO)A: Nueva órbita del Asteroide 1420 «Radcliffe» (1954).
26.-J. M. TORRO)A: Nueva órbita del Asteroide 1557 (1942 AD) (1954).
27.-R. CARRASCOy M. ;L. SlEGRIST: Rectificación de la órbita del Asteroide 1290 "Al-

bertine» «1054).

(Continúa en la tercera de cubierta)



28.- J. PENSADO: Distribución de los períodos y excentricidades y relación período/
excentricidad en las binarias visuales (1955).

29.- J. M. GONzÁLE2:-ABOIN: Nueva órbita del Asteroide 1372 eHaremar i» (1955).
30.-M. DE PASCUAL: Rectificación de la órbita del Asteroide 1547 (1929 CZ) (1955).
31. J. M. TORROJA: Órbita del Asteroide 1554 «Yugoslavia» (1955).
32.- J. PENSADO: Nueva órbita del Asteroide 1401 «Lavonne» (1956).
33.-J. M. TORRQJA: Nuevos métodos astronómicos en el estudio de la figura de la

Tierra (1956)
34.-D. CALm: Rectificación de la órbita del Asteroide 1466 «Múndler iai (1956).
?,s.-M. L. SIEGRIST: Rectificación de la órbita del Asteroide 1238 «Predappía» (1956).
36.-J. PENSADO: Distribución de las inclinaciones y de los polos de las órbitas de las

estrellas donles visuales t1956).
37.-J. M. TORROJA y V. BONjGERA: Resultados de la. observación del eclipse total de

sol de 30 de junio de 1954 en Sydkoster (Suecia.) (1957).
38.-ST.WIERZBINSKI: Solution des équations normales par l'algorithme des craco-

viens (1958).
39.-J. M. GONZÁLEZ-ABOIN: Rectificación de la órbita del Asteroide 1192 «Prisma»

(1958).
40.-M. LÓPEZ ARROYO: Sobre la distribución en longitud heliográfica de las manchas

solares (1958).
41.-F. MÚG:CA: Sobre la ecuación de [.,aplace (1958).
42.-F. MARTÍN ASÍN: Un estudio estadístico sobre las coordenadas de los vértices de

la triangulación de primer orden española (1958).
4¡¡.-STo WIERZBINSKI: Orbite Améliorée de la 4539 = y Cen = Cpd -48<>, 4965 (1958).
44.-D. CALVOBARRENA: Rectificación de la órbita del Asteroide 1164 «Kobolda» (1958).
45.-M. LÓPEZ ARROYO: El ciclo largo de la actividad solar (1959).
46.-F. MÚGICA: Un nuevo método para la determinación de la latitud (1959).
47.- J. M. TORRO]A: La observación del eclipse de 2 de octubre de 1959 desde El

Aaiun (Sahar a) (1960).
48.- J. M. TORROJA, P. JlMÉNEZ-LANDI y M. SoLÍs: Estudio de la polarización de la

luz de ,la corona solar durante el eclipse total de sol del día 2 de octubre de
1959 (1960).

-!9.-E. PAJARES: Sobre el mecanismo diferencial de un celóstato (1960).
50.-J. M. :JONZÁLEZ-ABOlN: Sobre la diferencia entre los radios vectores del elipsoide

internacional y el esferoide de nivel (1960).
51.-J. M. TORRO;A: Resultado de las observaciones del paso de Mercurio por delante

del disco solar del 7 de noviembre de 1960 efectuadas en los cl-servator ios
españoles (1961).

52.-F. M ÚGICA: Determinación de la latitud por el método de los verticales simétri-
cos (1961).

53.-M. LÓPEZ ARROYO: La evolución del área de las manchas solares (1962).
54.-F. MÚGICA: Determinación simultánea e independiente de la latitud y longitud

mediante verticales simétricos (1962).
ii5.--P. DÍEz PICAZO: Elementos de la órbita de la variable eclipsante Y 499 «Scor-

pionis» (1964).
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