
A Través de la
Nebulosa de Orión

Aparición del

Telescopio
En el año de 1610 llega este artefacto misterioso
llamado telescopio el cual es una combinación de dos
lentes que aumentan la imagen de un objeto. Este
llama la atención de Galileo Galilei por lo cual él
comienza a perfeccionarlo para realizar observaciones
al cielo nocturno. 

Observaciones de

Galileo Galilei
Al realizar su observación al cielo nocturno Galileo enfoca
hacia la dirección en la que se ubica la constelación de
Orión, concentrándose en la parte inferior al cinturón de
Orión y gracias al aumento del telescopio pudo observar
más detalles de los que se ven a simple vista.

Preguntas acerca

de lo observado
Galileo comenzó a cuestionarse la forma en la que
estaban distribuidos los cuerpos celestes y qué tipo de
objetos había en las observaciones de la región de Orión.
Galileo se percata de un objeto nebuloso dicho así por el
parecido a las nubes que hay en la Tierra, para ese
entonces fue algo extraño ya que solo se conocía de la
existencia de estrellas y planetas en el universo.

El comienzo

Las personas comienzan a adquirir y a utilizar el
telescopio pero tenían un problema ya que la luz que
pasaba por las lentes se refractaba de diferente
forma impidiendo que se quedara en el mismo lugar.
Para evitarlo se tenían que hacer lentes aún más
delgadas teniendo que alargar el tubo del telescopio
pero esto lo hacía inestable. Christiaan Huygens se le
ocurrió fabricar un telescopio aéreo.

Christiaan Huygens

El telescopio aéreo de Huygens estaba compuesto por la
parte del ocular en la que la persona se colocaba el
objetivo en la parte de en medio. El tubo fue reemplazado
por un hilo delgado que unía las dos partes. Este
telescopio llegó a medir 50 metros siendo más grande
que el de Galileo teniendo un mayor campo de visión. Con  
este observó objetos que antes no se podían ver. Él
estaba interesado en Saturno y fue en que descubrió los
anillos de este planeta haciendo un libro llamado Systema
Saturnium en 1659.



Un nuevo

descubrimiento de

Huygens

En 1771 Charles Messier se especializaba en observar
cometas y objetos que son borrosos pero que se mueven.
Aquellos objetos sin movimiento le estorbaban, así que
comenzó a realizar un catálogo por separado de los
objetos que a él le interesaban. Por lo que observó,
terminó realizando un catálogo de 100 objetos que eran
nebulosas. También observaba hacia la región de Orión, 
 observando con mayor visión debido a que  pasó de usar
un telescopio refractor a uno reflector.

Construyó un telescopio reflector de seis metros ya que a él le
interesaba medir las distancias de los cuerpos. Para realizar sus
observaciones a estrellas binarias tuvo que hacer telescopios
más grandes. Tenía uno de 12 metros pero era algo inestable. En
su búsqueda encontró el catálogo de Charles Messier y le gusto
el concepto de las nebulosas, por lo que se puso a buscarlas. Su
telescopio tenía una ventaja: se podía inclinar la lente principal
sin necesidad de un espejo. En esta búsqueda encontró 1,000
nebulosas de las cuales no había registro. Después observó una
estrella rodeada por una nebulosa, esto lo confunde, así que
decidió decir que observó una estrella normal rodeada de un
fluido luminoso.

John Herschel en 1833 heredó el telescopio de su padre
William. Este telescopio era el mejor instrumento
astronómico que había en el mundo en ese momento. Él
sintetizó el trabajo hecho por su padre y clasificó las
nebulosas, y usando las observaciones de su padre, se le
facilitó la búsqueda de las nebulosas. Con el mismo
telescopio de su padre puso un observatorio para seguir
realizando observaciones a Orión. Comparó las
observaciones que otros hicieron para reforzar la idea de
que estaban compuestas por un fluido nebuloso.

Rosse en 1845 tenía vasta tierra y varios trabajadores. El se
dedicaba a perfeccionar telescopios ya que los espejos de
metal podrían deformarse o romperse. Trataba de buscar un
tipo de espejo que fuera resistente a su tamaño y peso y
refleja bien los objetos observados. Uno de esos objetos era 
 M51, encontrado por Messier. Al observar, Rosse en 1850, 
 observó algo totalmente diferente: pudo ver que la forma de
aquella nebulosa era espiral. Debido a que su telescopio no
podía  moverse, invita a personas a observar. Decide
contactar a Herschel y repasan los objetos que descubrió
antes, observando con mayor detalle las estrellas que
componen a la nebulosa.

Guillaume de

Gentil
En 1759 Guillaume de Gentil presentó en un libro 4
imágenes; una de ellas era de Huygens. Estas eran del
mismo objeto observado la nebulosa de Orión pero en
estas se observan cambios y se plantean la pregunta de
que existiera la posibilidad de que la nebulosa cambia a
través del tiempo, ya que esta teoría no había sido
propuesta antes o de que al observarla con diferentes
telescopios se percibe de diferente manera.
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Conde de Rosse

Después de finalizar sus observaciones al planeta
saturno, Huygens decidió dirigir su telescopio a la
región de Orión al igual que Galileo y encontró que la
estrella Tetaorionis eran en realidad tres estrellas y
que alrededor de esta estrella hay una zona luminosa
y difusa, siendo esta la primera vez que alguien
comenta acerca de una observación acerca de esa
estrella.



En 1883 Andrew A. Common realizó una observación
a la nebulosa de Orión y con esto, ahora nos queda
claro que en Orión hay estrellas y gas. Al final con
todos estos descubrimientos se llegó a la conclusión
de que hay 3 tipos de nebulosas  1) Una estrella con
gas caliente alrededor, 2) Nebulosas de espiral, 3)
Irregulares.

William Huggins en 1864, mediante estudios de
espectroscopia en los que pasaban la luz de una
nebulosa por un prisma, observó la luz reflejada  
 percatándose de que eran parecidos a los gases de la
Tierra. Dejaron de llamarlo fluido luminoso ya que
observaron que los gases de las nebulosas eran
calientes. Con esto pudieron confirmar que podía haber
dos tipos de nebulosas, las compuestas por estrellas o
por gas.  

Observaciones con

apoyo de la

espectroscopía

Montura

ecuatorial
Para confirmar esto, en los telescopios se agregaron las
lentes acromáticas, que son de vidrios diferentes y se
compensan con una montura ecuatorial que por un
mecanismo de reloj, ayuda a hacer el movimiento para que
no se pierda el objeto. El desarrollo de la fotografía fue de
gran ayuda ya que antes no se podía cambiar fácilmente e
implicaba hacer algunas cosas laboriosas; normalmente se
dibujaban las observaciones.   

Andrew A. Common


