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INTRODUCCION
Hasta aquí hemos limitado nuestra aten
ción á los cuerpos que circulan en torno
del Sol y que forman el sistema solar. No
obstante la inmensa distancia á que se en 
cuentran esos astros, podemos considerar
los, en comparación con las estrellas fijas,
como una familia separada y distinta que
inmediatamente nos rodea, puesto que una
esfera tan inmensa que su diámetro fuese
igual á la órbita del cuerpo mas lejano del
sistema solar, aparecería como un mero
punto geométrico, contemplada desde la es
trella mas próxima. El espacio que separa la
órbita de Neptuno de las estrellas fijas en
tre sí, en tanto como podemos calcular, se
encuentra por completo vacío y limpio de
materia, excepto en algunos casos en que
vienen á visitarnos varios fragmentos ne
bulosos de naturaleza meteórica ó cometa
ria, que se ven atraídos por la potente masa
solar.
liemos visto en nuestro sistema de Sol,
planeta y satélites, una hermosa v ordena
da estructura, en la que cada cuerpo se
mantiene en sil propia órbita por tiempo
indefinido y por innum erables revolucio
nes, merced al equilibrio constante de la
fuerza centrífuga y de gravitación. ¿For
marán los millones de soles v conglomera
dos estelares esparcidos por el universo,
un sistema inmensamente superior, pero

de igual y ordenada disposición? Y en este
caso, ¿cuál es su verdadera forma? Este es
el problema mas complexo que nos presen
ta el estudio de las estrellas.
Si apreciamos la importancia del asunto
por su grandeza intrínseca, hemos de con
venir en que ningún problema puede el
hombre contemplar que supere en nobleza
á este que nos ocupa. Al investigar el m is
terio del sistema solar, demostrando que la
Tierra que nos sirve de morada era uno de
los mas pequeños de los ocho planetas que
giran al rededor del Sol, dimos un gran
paso en la vía de las concepciones grandio
sas de la inmensidad d éla creación, y de la
insignificancia comparativa de los intereses
sublunares. Pero cuando al extender nues
tra vista, hallamos que nuestro gigantesco
Sol es tan solo uno de los innum erables mi
llones de soles, hemos de com prender que
todo nuestro sistema es una parte insigni
ficante de la obra, y que la fábrica que te
nemos que estudiar es infinita. Cuando
hayamos examinado todas las estrellas, ne
bulosas y conglomerados con nuestros te 
lescopios, reduciéndolas á un solo sistema,
y cuando demostremos de qué modo obran
respecto de las demás, habremos resuelto el
problema del universo m aterial, considera
do, no en detalle, sino en su mas ámplio
conjunto.
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Desde que Iíopérnico demostró que las es
trellas eran cuerpos que brillaban con luz
propia, situados mucho mas allá demuestro
sistema solar, ha ocupado este asunto la
atención de los astrónomos v fdósofos. La
idea original, punto de partida de todas las
especulaciones sobre esta materia, consis
tía en considerar esférico el universo; la
redondez aparente de la bóveda de los cie
los, la uniformidad del movimiento diurno
y la in variabilidad de la posición relativa
de las estrellas, todo se combinaba para
fortalecer la idea de que estos últimos as
tros se hallaban colocados en la superficie
interna de una esfera hueca, cuyo centro
ocupaban la Tierra ó el Sol; esta esfera cons
tituía el firmamento de los antiguos, fuera
del cual estaba situado el empíreo ó reino
del fuego. Iíopérnico parece haber profesa
do esta opinion y Keplero v Galileo fueron
los primeros que ensancharon esta hipóte
sis, resolviendo el segundo en estrellas la
Vía láctea valido de su anteojo, é indicando
el otro que nuestro Sol debia ser senci
llamente una de las estrellas de que tan co
piosa cantidad m uestran los cielos, y que
su extraordinario brillo, á su proximidad y
no á otra causa se debia. En el problema
del sistema estelar, tiene este concepto la
misma importancia, que llena la de la Tier
ra, como planeta, en el problema del siste
ma solar. Mas tuvo Keplero menos fortuna
que Iíopérnico en cuanto á que su opinion
fuese aceptada, pues tan solo ha sido bien
recibida después de los trabajos, de Herschel y las profundas concepciones de Kant.
A pesar de los materiales que la diligen
cia de Herschel y de sus sucesores han con
sagrado á este asunto, distamos mucho de
haber alcanzado aun ni una solución apro
ximada del problema de que hablamos. En
cualquiera dirección que tratemos de in 
vestigarlo, pronto nos encontramos frente
á frente con lo infinito en el tiempo y el es
pacio; en particular cuando procuramos

conocer, no solo lo que es hoy dia el univer
so, sino las causas que de edad en edad lo
han modificado; todo el saber que el hom 
bre con incansable perseverancia ha llega
do á acum ular sobre este asunto, se reduce
á alguno que otro destello que de vez en
cuando surge de la mas profunda oscuridad,
y si bien para cada generación sucesiva
aparecen mas luminosas estas ráfagas, m u
chos siglos han de trascurrir antes de que
pasemos del límite actual de nuestros co
nocimientos que, en tan vasto problema, se
reducen á m arcar la distancia que nos se
para de las mas próximas estrellas. Y po
demos asegurar que ningún habitante de
este planeta puede, ni por sus propias ob
servaciones, ni apoyándose en las de sus
predecesores, penetrar completamente en
el misterio que envuelve la estructura del
cosmos. Sin embargo, quizás en lo futuro
pueda efectuarse, pero hoy por hoy hemos
de contentarnos con formar conjeturas mas
ó menos probables, fundadas en lo que sa bemos acerca del carácter general de una
ley de la naturaleza. En un tratado exclu
sivamente científico, siquiera popular, no
deben tener cabida tales conjeturas, y si
hemos de andar á tientas en una oscuridad
profunda, es preferible entregar el proble
ma íntegro á los poetas, soñadores y teólo
gos. Pero es tan fascinador el asunto, que
á pesar nuestro hemos de perm itirnos uti
lizar la mas escasa vislumbre que se nos
presente, con tal que nos ayude á penetrar
el misterio; por lo tanto, relatarem os bre
vemente lo que pensaron los hombres de la
antigüedad, lo que la ciencia actual revela
con algunos grados de probabilidad, y lo
que por completo ignoramos.
Para proceder con orden científico he
mos de comenzar acumulando un gran n ú 
mero de hechos, siendo nuestro prim er pa
so el estudio del cielo estrellado á la simple
vista y pasando luego á su exámen armados
de poderoso telescopio.
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CAPÍTULO P R I M E R O

LAS E ST R E L L A S Á LA SIMPLE VISTA

I
N ú m e r o y m a g n i t u d de la s e s t r e lla s

El núm ero total de estrellas de la esfera
celeste, visibles á la sim ple vista m edia,
puede estim arse, en cifra redonda, en unas

F ig u r a 1.— R e g io n de la c o n s t e l a c i ó n de l o s G e m e lo s
o b s er v a d a á la s i m p l e v i s t a

5,000; varia tanto este guarism o según que
la vista del observador es m as perfecta ó
está m ejor educada, que tan solo p reten d e
mos indicar una aproxim ación bastante ra
zonable. Cuando se dirige el telescopio á
los cielos, se advierte que por cada estrella
visible á la sim ple vista, bay cientos, ó m e
jor dicho, m illones, que no se perciben sin
auxilio de los instrum entos. En la figura 1 se
representa una porción de la constelación
de los Qemelos en la que se cuentan á la
sim ple vista 7 estrellas; la figura que sigue
es la m ism a region especulada con un an 
teojo de 20 centím etros de diám etro. D élas
observaciones de H erschel dedujo Struve
que, el núm ero total de estrellas que podian colum brarse con el gigantesco teles
copio de veinte pies, no baj aba de 20.000,000;

los poderosos in strum entos de nuestro si
glo indican, sin duda alguna, que cuando
m enos, el núm ero total de estrellas visi bles, está com prendido entre 30.000,000 y
50.000,000.
En época m uy rem ota se clasificaron las
estrellas según su brillo aparente ó m agni
tud; las quince mas brillantes se llam aron
de 1.a m agnitud; las cincuenta siguientes
de 2.a y así sucesivam ente hasta la sexta
que com prende las m as débiles que pueden
colum brarse sin u sar m edios ópticos. El
núm ero de estrellas de cada orden de mag
nitud en tre el polo norte y el paralelo 35 al
su r del ecuador es como sigue:
Hay próxim am ente de 1.a m agnitud
14
»
»
2.a »
48
»
»
3.a »
152
»
»
4.a
-» —
313
»
»
5.a »
854
»
»
0.a »
2.010
Total visibles á la sim ple vista
3.391
Este lím ite com prende todas las estrellas
que se ven cóm odam ente en España y cu l
m inan á una altura superior de 15 grados;
el núm ero de las de sexta m agnitud que
pueden verse, depende en gran parte de la
vista del observador y del estado atm osféri
co; en la lista anterior se incluyen todas las
que pueden colum brarse por una persona
de vista norm al, con un cielo despejado y
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sin luz de la Luna; pero el astrónomo ale
mán Heis, de quien copiamos la tabla, presumia que podia distinguir además, sin ne
cesidad de cristales, otras 1,964 estrellas.
El método de expresar el brillo de las es

MODERNO

trellas por series de números, se usa tam 
bién con las que se llaman telescópicas; la
mas pequeña que puede columbrarse con
un anteojo de 15 centímetros de diámetro,
en circunstancias normales, se calcula co-

Fig. 2.—La m ism a region de la figura an terio r, observada con el telescopio

mo de 13.a magnitud. En la misma escala, en general entre dos quintos y un teicio del
las mas diminutas que se perciben con los esplendor de la del orden inmediato piecemayores telescopios del mundo se estiman dente. No es esta relación rigurosamente
exacta, pero basta para el objeto que nos
proponemos; desde la segunda a la quinta
magnitud, la diminución probable es de
un tercio en cada magnitud, y luego dedos
quintos. Suponiendo exacta esta ú ltim aíelacion, hallamos que se necesitan
Fig. 3.—Escala de las m a g n itu d e s com parativas de
las estrellas

2 y m edia estrellas de 2.a m ag. p ara form ar u na de 1.a
0

»

3

»

16
40

»
»

4
5

*
»

*

de 16.a magnitud, pero esto es algo arbitra
rio. Las medidas del brillo relativo de las 100
»
6
»
»
H
*
estrellas indican que, según decrece la es 10,000
»
16
»
*
cala de las magnitudes, disminuye la canti 1000.000
EL
núm
ero
de
estrellas
de
las
diversas
dad de luz emitida en razón geométrica, y
las estrellas de cada orden se encuendan escalas de magnitud varía en una relación
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cjue sé aparta poco de ]a inversa á su b ri
llo; así vemos qne hay tres veces m as es
trellas de 2.a m agnitud que de 1.a, tres ve
ces m as de 3.a que de 2.a, y luego algo
m enos de tres veces de' cada m agnitud
respecto de la inm ediata superior. Compa
rándolas con la tabla de brillo relativo se
deduce que si todas las estrellas se con
densaran en una sola, el esplendor de to 
dos estos cuerpos así reunidos no variaría
dem asiado uno de otro hasta que se pasara
de la 9.a y 10.a m agnitud. Pero es indudable
que finalm ente dism inuiría el esplendor,
porque de otro modo no habría lím ite para
el im porte total de luz que dan las estre
llas, y todo el cielo brillaría tanto como el
Sol.
C om prenderá el lector que este arreglo
por m agnitudes es puram ente artificial, y
que en realidad las estrellas ofrecen toda
clase de m agnitudes, variando por grada
ciones insensibles, así que es im posible
distinguir la estrella mas brillante de una
m agnitud, de la m as débil de la categoría
inm ediata superior. De modo que cuando
los astrónom os quieren expresar las m agni
tudes con m ayor exactitud, las dividen en
tercios, y aun en décimos; así, por ejem 
plo, las estrellas com prendidas en tre la
sexta y séptim a m agnitud se llam an 6.a, 1,
6.a,2, 6.a,3 y hasla 6.a,9 si es m enester.
Varias son las tentativas hechas para
fundar sobre bases m as exactas la clasifi
cación de las estrellas según su brillo; pero
el problem a no deja de p resen tar grandes
dificultades, porque no hay otro medio de
apreciar la luz que em ite un objeto sino
por inspección visual; para m edir la in ten 
sidad relativa de dos luces es necesario
disponer de varios instrum entos con cuyo
auxilio pueda m odificarse la potencia de
una luz ó de las dos que se com paren, has
ta que aparezcan iguales. Estos aparatos,
que se em plean m ucho en Jas fábricas de
gas, se llam an fotóm etros , y los hay de v a
rias formas; los astrónom os se valen p rin 
cipalm ente del de Zóllner, con el cual se

Compara la luz v color de una estrella con
otra estrella artificial. Algo se ha hecho ya
para obviar á esta falta, por Seidel de Mu
nich, y como resultado curioso del catálogo
de 209 estrellas construido por este profe
sor, direm os que Sirio brilla para nosotros
cuatro veces m as que cualquiera otra es
trella.
En todas las épocas en que ha florecido
la ciencia astro n ó m ica, se han formado
catálogos de estrellas en los que se m arcan
sus m agnitudes v posiciones en el cielo. El
m as antiguo que se conoce es el de Ptolemeo, llamado Alm agesto por los árabes, v
que se supone construido por Hi parco de
A lejandría 150 años antes de la era cristia
na; se dice que lo formó con objeto de que
las futuras generaciones pudieran com pro
bar si se habia verificado algún cambio en
la conform ación de los cielos; su exám en
dem uestra que el aspecto de las constela
ciones es hoy dia el mism o que hace dos
mil años; hay, sin em bargo, dos ó tres es
trellas en su catálogo, que no es posible
identificar ahora con toda exactitud; pero
se debe atrib u ir esta dificul tad m as bien á
la im perfección y erro res que se han acu 
m ulado en las infinitas copias q u e se h i
cieron del catálogo d u ran te diez y seis si
glos, que no á las modificaciones reales del
cielo estrellado. La obra de Hjparpo con
tiene solo 1,080 estrellas, núm ero inferior
al que fácilm ente h u b iera podido alcanzar
con los m edios de que disponía.
El siguiente catálogo en orden de fechas
es el de Ulugh Beigh, hijo del Tam erlan de
la Tartaria, quien lo construyó en el si
glo xv; la m ayor parte de las estrellas son
las del catálogo de Ptolemeo, y tan solo se
determ inaron de nuevo sus posiciones en
el Observatorio de Sam arcanda, rival del
que algunos siglos antes fundaron los ára
bes en Sevilla v que se conoce con el nom 
bre de Giralda; contiene m enos estrellas
que eld eH ip arco . TychoB rahe, que tantos
progresos realizó en el arte de observar,
catalogó de nuevo las estrellas, determ i2

T omo II
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nando sus posiciones con mas precision
que sus predecesores. Este tercer catálogo
cuenta 1,005 estrellas.
Después de la invención del anteojo se
perfeccionó grandemente esta parte de la
astronomía; nuestros catálogos modernos
pueden dividirse en dos clases. En unos se
da la posición de cada estrella en la esfera
celeste (ascension recta y declinación) con
toda la exactitud posible; en otros, estos
elementos solo son aproximados, de modo
que pueda identificarse una estrella y dis
tinguirla de las demás circunvecinas. Los
catálogos de la prim era clase son muy n u 
merosos; pero los mas exactos han de ser

necesariam ente incompletos, debido al
gran trabajo que exige la determinación
precisa de la posición de una estrella. Pro
bablem ente hay de quince á veinte mil es
trellas catalogadas con astronómica preci
sion, y unas cien mil cuyas posiciones solo
son aproximadas. Un catálogo de estos úl
tim os, construido por Argelander, com
prende unas 300,000 estrellas hasta la 9.a
magnitud, de las que se extienden del polo
á 2 grados de declinación austral.
II
Las constelaciones

Un exámen ligero y superficial basta para

mam
¡m¡
¡ni

w
Fig\ 4. —La Osa m ayor

hacernos ver que el reparto de las estrellas de constelaciones ó asterismos. En edad
en la cúpula azulada no es uniforme, y que muy remota se representaron los cielos cu
biertos de figuras de hombres y animales,
de tal manera dispuestas, que abrazaran
las principales estrellas de cada constela
ción; no existe recuerdo histórico de la fe
cha en que esto se hizo, ni de los princi
pios en que se fundaron los que llevaron á
cabo esta clasificación, pero sus nombres
parecen indicar que pertenece a los tiem 
pos heroicos. Algunos creen que en ello
hay cierta relación con la expedición délos
argonautas, porque varios de sus héroes se
encuentran representados en el cielo, pero
esto no pasa de ser una conjetura; sea el
que quiera su origen, han llegado hasta nos
otros los nombres de las antiguas constela
Fig-. 5 —Osa m ayor y Osa m enor
ciones, sin que por ello tengan importancia
muchas de ellas, en particular las mas b ri alguna astronómica, ni representen los ob
llantes, se encuentran reunidas en grupos jetos que pretenden significar; v. gr. la
irregulares que se conocen con los nombres constelación de Hércules se conserva toda-
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vía, pero no indica ya la figura de un hom ció en que los antiguos colocaron al semi
bre entre las estrellas, sino una porción diós. En los mapas celestes de uso común
irregular del cielo que comprende el espa- se marcan aun las figuras y animales de

Fig\ 6.— Las dos Osas y Casiopea

La cuestión de saber cómo habría que
las conslcla'ciones, pero en los que se des
tinan para o b je t o s puramente astronómicos llamar individualmente á las estrellas de
tan solo se señala la posición de las estrellas. cada constelación, de modo que pudieran

o. "Poíuiro

Fig. 7 . - Casiopea, Pegaso y Andrómeda

distinguirse entre sí, ha ofrecido siempre Los árabes adoptaron el plan de dar nom
bastante dificultad; en los antiguos catálo- bres especiales á toda estrella brillante, to
mándolos á veces de los griegos; así tenemos
Achernar, Algenib, Sirio, Procion, Aldeba•l .
X
ran, etc , etc.; muchos de estos nombres
apenas tienen uso en la astronomía, aunque
á veces se encuentran en los atlas celestes,
l P. • Í J
A . 1/</<>/
y han sido sustituidos por letras del alfabe
to griego, sistema que se debe á Payer que
lo adoptó en 1610; la primera letra se da
por lo común á la estrella mas brillante, y
Fig. 8.—La Cabra y las Pléyades
las otras, á las que siguen en orden de mag
gos se reconocían por la parte que ocupa nitud; después de la letra se agrega el nom
ban de la figura de la constelación, y así se bre latino de la constelación en caso geni
decia, el ojo del Toro, la cola de la Osa tivo; de este modo, alfa Scorpii ó alfa del
mayor, el hombro derecho de Orion etc. Escorpión, que es Antares; alfa Lvrse ó alfa
(n c n /U \

•>

• ~ •■C'

cl

/

o
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de la Lira, q u eesW e g a; beta G em inorum ó
beta de los Gemelos, q u e e sP ó llu x ,e tc .,e tc .;
lo cual se parece á que el nom bre de pila
sea la letra griega, y el apellido el nom bre
latino; cuando se agota el alfabeto griego

MODERNO

se acude al latino y si este no basta á los
núm eros arábigos.
Para que el lector pueda fam iliarizarse
con las constelaciones y llegue á d eterm i
n ar á qué asterism o pertenece una estrella

Fig. 9.—Constelaciones circu m p o lares

brillante cu alq u iera, vamos á p resen tar diversas estaciones, ilustrando esta parte
una breve descripción de los principales de nuestro trabajo con gran profusion de
objetos que pueden verse en el cielo en las grabados.
•.

¿i;..

■
HHB
Conviene em pezar por el norte, esto es,
por las constelaciones boreales ó circu m 
polares, porque estas son siem pre visibles
en n u estra latitud. La prim era que hay que
buscar es la Osa m ayor ( Ursa major) ó el
Garro, con cuyo auxilio siem pre se en cu e n 
tra la estrella Polar ó estrella del Norte; su
pongam os que el observador escoge una
noche sin Luna, y que situado en un lugar
descubierto y elevado, vuelve la espalda al

sitio que el Sol ocupó d u ran te el dia; las
observaciones com ienzan á las nueve de la
noche y á esa hora se en cu en tra la Osa
m ayor en
A bril y Mayo
Ju lio y Agosto
O ctubre y Noviem bre
E nero y Febrero

cerca del zenit
h acia la izquierda (oeste)
en el horizonte (norte)
hácia la derecha (este)

La figura 4 rep resen ta esta in teresan te
constelación que se com pone de 7 estrellas
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ANDROMEDA.

PERSEO.

Algol.

E L COCHERO

LA GIRAFA.

E L LINCE

E L LEON.

La Caira.

E strella Polar.
EL C ISN E

CEFEO.

EL C I E L O

OSA M E N O R .

DRAGON.

DEL H O R I Z O N T E

DE

O S A M A Y O R E L BOYERO

PARIS

Lado Norte visto á m edia nocLe e l 20 Diciembre.
M.PujaidS.ht.

imp. Lalielle Barcelona
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principales; alfa, b eta, gam m a y delta que
form an un trapecio, figuran el cu erp o y las
re sta n te s la cola; las dos p rim e ra s estrellas,,
esto es, alfa y b eta, se llam an los punteros y
tiran d o de la se g u n d a á la p rim e ra u n a lí -
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nea im aginaria y prolongándola com o cinco
veces el espacio que las se p ara , se»énonentra la estrella del N orte q u e es la ú ltim a dfs
la cola de la Osa m en o r, cuya fig u ra re s
igual á la de la constelación /anterÚMp perq
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•. N A V I R E

A

* -----------

E M í A. / í / j f ■

V t ri ¡•y i:

'

• G” A- tti f

Fig. 11.—C onstelaciones de invierno

inversa; este sistem a de hallar las e stre llas polar y se e x tie n d a al otro lado u n a d ista n 
se llam a por enfilaciones. U na lín e a de la es cia igual, nos e n señ a á Casiopea ó laSiSilla,
tre lla d elta de la Osa m ayor que pase por la constelación co m p u e sta de cinco estrellas

F ig. 12.—C on stelacion es de invierno

p rin c ip ale s q u e figuran u n a M m u y a b ie rta .
Si prolongam os la línea a n te rio r o tra s cinco
veces, e n c o n tram o s el c u ad rad o de Pegaso,
y debajo de las dos co n stelacio n es, e stá A n

d ró m e d a v á su lado P erseo. La últim a est
tre lla del c u ad rad o de Pegaso viene á se r
la p rim e ra de A ndróm eda; la e stre lla alfa
de P erseo , q u e se e n c u e n tra en Ja prolo.n-
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gacion de las tres estrellas principales de
Andrómeda, tiene á cada lado otras dos
menos brillantes, que forman un arco cón
cavo fácil de percibir, el cual va á servirnos
para una nueva enfilacion; prolongándolo

hácia la estrella delta (fig. 8) se encuen
tra una estrella muy brillante de 1.a mag
nitud que es la Cabra; formando un ángulo
recto con esta prolongación hácia la parte
del mediodia, tropezamos con las Pléyades
Castor •

CHEVELUÍ.E
EÉTlÉNICE

,d c

ArjAu.rU.r

•

l e UUUf'

Fig. 1*3. - Constelaciones prim averales

ó Cabrillas. En la figura 9 pueden verse Prolongando la cola de la Osa mayor y con
además las constelaciones circumpolares su misma curvatura, se encuentra una h er
de Cefeo, el Dragon, la Girafa y el Lince. mosa y brillantísim a estrella que es Arctu-

/.

G R í f l b'e

/Ó

Ú¡> s £

j ® R A. G O N * '

PT

• _ c H E V E L URE

0 E. " B E R E N I C E

• *.. ,•
•

. .•

'

.
.

•

• ,

i

■ .

Courpruie.
lu rcíih - •

L I ON

.

.

•

o,
-

' \ ' 1'
.

•

\ %

H E.. J!. G . ' U. L E

A rcJu n u q

y-^

•

Fig. 11.—Constelaciones estivales

ro y corresponde á la constelación del
Boyero; sobre esta se halla la Corona boreal
que forma un semicírculo.
Debido al movimiento aparente del Sol á

través de las estrellas, no es posible ver
siem pre las constelaciones que distan m u
cho del polo, y hay que buscarlas en deter
minadas estaciones y á horas convenientes,
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Vamos á describir las constelaciones mas trellada; en el espacio de 24 horas tom a la
notables que pueden verse en España, en esfera estas cuatro posiciones en virtud del
cuatro posiciones distintas de la esfera es m ovim iento diurno, pero algunas de ellas

a g M

H B j

i

|B B B ¡
MgHBB
,

V-.

.

Fig. 1 5 .- C onstelaciones au tu m n ales

ocurren en pleno dia y otras en hora m uy
Prim era posición, Orion en el meridiano.
avanzada de la noche ó poco antes de la El aspecto del cielo es el mismo en las cua
salida del Sol.
tro fechas siguientes:

*

T ¡R [ A N G L E
H Y I) E / E

''M A L E

slc tie rn a i' 9

P

/
/ > - '
v

, ,
\

••

^

E/N

d

*a

¡si '

I X,

/

.•
(«j

H

i

•

B A L E IN E
P 0 I S

5 O' N

AUS TRAL

Fig. 16 -C onstelacio n es au stra le s

Diciembre. .
E nero
F e b re ro .. . .
Marzo

21 á m edia noche.
21 á las 10h de la noche.
20 á l a s 8
21 á las 6 de la tarde.

reconocer (figura 1 1 ), aunque solo sea
porque tiene en su centro tres e s tre 
llas notables que se conocen vulgarm ente
como las tres Marias ó el Cinturón de
Orion. Prolongando hacia arrib a la linea
La constelación de Orion es m uy fácil de que une las tres estrellas citadas, se en-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

EL TELESCOPIO MODERNO

1(>

cuentra A ldebaran, alfa ó el Ojo del Toro y del cielo que es Sirio, y pertenece al Perro
prolongando hácia abajo la m ism a linea mayor. Procion ó alfa del P erro pequeño,
tropezam os con la estrella m as brillante Sirio y Betelgeuze form an un triángulo

GR. U K

L I' k

Fig. 17 —C onstelaciones au strales

equilátero. Al oeste de Orion se en cu en tran meridiano. Esta constelación parece una
hoz según se hallan dispuestas las e s tre 
El Eridano y la Ballena.
llas;
la m as brillante es Régulo, de color
Segunda posición, el León mayor en el
HYDRE
.. m X L £

GROIX
DU SUD

A y*...

RE T I C U L E

«c— -•

G

•
,

\

v /1

R: . e /

/

i .

••

c o r b e a ü

c q d p e

/

\/r :

.

*•

4

V

- V*

• A,
CHI EW • ■

*

Fig. 18.—C onstelaciones au stra le s

rojizo, que se e n cu en tra como en el mango.
Castor y Póilux brillan hácia el noroeste;
cerca del horizonte se en cu en tra Procion y
m as al su r la H idra con su cabeza y su Cora
zón (alfa Hydrae); algo al este del León se
distingue la cabellera de B erenice y debajo

y hácia el su r aparece la Virgen con la
Spica.
Tercera posición, El Boyero en el meridia
no. Volvemos á en co n trar esta constelación
con su herm osa estrella A rcturo; m as al
norte se en cu en tran la Osa m ayor, al nord-
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E L NAVIO ó ARGOS'.

N U B E S de M A G A L L A N E S
C anope.

E L LOBO.

E L CENTAURO.

D O RA D A .

L A H ID R A .

EL C I E L O

ER1DAN O F E N IX

A g u e rn ar.

E L IN D IO .

AUSTRAL

E S T R E L L A S I N V I S I B L E S E N E L H O R I Z O N T E D E P A R IS .
V is ta s

á

M e d ia n o c h e

e l '20

D ic ie m b re .

imp. Lalielle Barcelona.

M. F u ja fa s, lit.
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este el Dragón, al este Hércules y hacia la
parte ele poniente el León y debajo la Virgen.
Cuarta posición. Se observan ahora va
rias constelaciones interesantes; el Pegaso,
Acuario, el Aguila con su brillante estrella
Atair, el Cisne ó la Cruz, la Lira con la
hermosa Wega, etc.
Terminaremos nuestra descripción con
las estrellas visibles en la zona austral de
la Tierra, y que por lo tanto, no pueden
columbrarse desde España porque giran á
muy corta distancia del polo antartico, sin

asomar nunca por el horizonte, y se lla
man circumpolares australes; Las princi
pales son Argos ó el Navio con su estrella
Canope visible desde la parte meridional
de España, la Cruz del Sur, el Centauro, el
Indio, los Peces australes de los que se
puede ver á Fomalbaut, etc.
Para facilitar al lector los medios de re 
conocer las principales constelaciones, in 
sertamos á continuación una tabla con las
horas de los pasos meridianos de varias
estrellas los dias 1.° de cada dos meses:

Julio

S etiem b re N oviem bre

ESTRELLAS

Enero

Marzo

Mayo

Aldebaran

91* 43“

5h 51“

lh

£2 »

2 1 '*

48“

17h 44“

13h

4 4 -n

14

22

( alfa T a u r i)
Capella

21

6

29

2

30

22

26

18

22

22

6

31

2

31

22

27

18

24

14

24

11

2

7

11

3

11

23

7

19

4

15

4

11

53

8

2

4

2

23

58

19

55

15

55

12

46

8

55

4

55

0

55

20

48

16

48

15

14

11

23

7

23

3

23

23

16

19

16

18

31

14

39

10

£9

6

39

2

36

22

32

19

22

15

30

11

30

7

30

3

27

23

23

21

34

17

42

13

42

9

42

5

39

1

39

23

45

19

53

15

53

11

53

7

49

3

50

1

53

21

57

17

57

13

57

9

53

5

54

4

6

0

14

20

10

16

10

12

6

8

7

10

( alfa A u rigas)

•

R ig el

•1 0

•

^

( beta O rio n is)
Bctclgenze
( alfa O r io n is)
Sirio
«
( alfa Clan is m a j)
Pro d o n
( alfa Can is m in )
Régulo
( alfa L e o n is )
Spica
( alfa V ir g in is )
A rehiro
( alfa B o o tis )
A ntares
( alfa S c o r p ii)
Wega
( alfa L yrse)
Deneb
(a lfa C y g n i)
Fom alhaut
(a lfa P iscis a u str a lis)

El siguiente cuadro comprende todas las su brillo aparente y de la intensidad de su
estrellas de 1.a magnitud con expresión de luz relativa.
Tom o

3

II
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M agnitud

In ten sid ad

ap arente

de la luz

Sirio

0.49

4 16

ESTRELLAS

Canope

0.70

2.04

Alfa del C entauro

1 00

1.00

A rcturo

1 18

0.72

Rigel

1.23

0.66

Capella

1 41

0.51

W ega

1 41

0.51

Procion

1 41

0 51

Betelgeuze

1.41

0.51

A cliernar

1.50

0.44

A ldebaran
'
Beta del C entauro

1 51

0 44

1.58

0 40

Alfa de la Cruz aust.

1.61

0.39

A ntares

1.61

0.39

A táir

1 69

0.35

Spica

1.79

0.31

F o m alh a u t

1.95

0.26

Beta de la Cruz aust.

1.98

0.26

P óllux

2.00

0.25

Régulo

2.00

0 25

III
E strellas nuevas y variables

La gran mayoría cíe las estrellas siempre
aparecen con igual brillo, aunque es muy
posible que si se midiera con tocia exacti
tud la cantidad de luz que cada una de ellas
emite, se notaran ciertas variaciones ele
tiempo en tiempo. Hay, sin embargo, unas
cuantas que presentan cambios de esplen
dor muy apreciadles, que se lian observa
do comparando su brillo aparente con el de
otras estrellas, y en la actualidad se cono
cen mas de un ciento de esta clase ó g ru
po; pero en la inmensa mayoría de los ca
sos, es tan pequeña la variabilidad, que tan
solo puede discernirse con gran atención y
por un observador acostumbrado á este
género de estudios; no obstante, á cual
quier aficionado le es fácil percibir las va
riaciones que sufren las estrellas beta Per-

MODERNO

sei y omicron Geti (Algol v Mira) si las
observa en ocasiones propicias; también
podríamos agregar la estrella eta Argus del
hemisferio austral, que presenta unas al
ternativas en su brillo verdaderam ente no
tables.

Fig. 19. — A lg o l, estre lla v ariab le de la constelación
de Perseo

La estrella Algol ó beta Persei se encuen
tra con facilidad en el cielo, siguiendo las
instrucciones que dimos antes sobre este
punto; á su lado se hallan dos estrellas mas
pequeñas. Las estaciones mas favorables
para observarla son las de otoño, invierno
y primavera, en las prim eras horas de la
noche; en el otoño, después de la puesta
del Sol se halla por lo general muy baja en
el horizonte del nordeste; en el invierno
en la parte norte y muy cerca del zenit, y
en la prim avera en el horizonte del nor
oeste. Por lo común brilla como una débil
estrella de 2.a,5 m agnitud, pero con in ter
valos de menos de tres dias desciende has
ta la cuarta magnitud, por pocas horas, y
en seguida vuelve á tomar su brillo ordina
rio.
Se notaron por prim era vez estos cam
bios hace unos dos siglos, pero hasta el
año 1782 no se principiaron á hacer sobre
este punto observaciones esmeradas; hoy
dia se sabe que su período de variabilidad
es de 2d 20h 49m , esto es, 3h l l m menos
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de tres dias. Invierte próxim am ente cuatro
horas y m edia en alcanzar su brillo m ín i
mo y cuatro horas m as en recu p erar su
esplendor prim itivo, de suerte que, d u ran 
te nueve horas, y m edia en cada período,
perm anece con brillo inferior al norm al;
pero cerca del comienzo v del fin de las
variaciones, son m uy lentos los cambios,
así que solo du ran te cinco ó seis horas
puede percibirse que la estrella presenta
m enor brillo que de ordinario.
La aparente regularidad de estos cambios
de luz hizo creer al principio que algún pla
neta opaco y de gran tamaño giraba en tor
no de Algol, pasando por delante de la
estrella á cada revolución; esta teoría satis
face bastante bien á los principales caractéres del fenómeno; pero cuando se estudia
ron las variaciones con mas asiduidad, se
observó que se presentaban varias irreg u 
laridades pequeñas que no explicaba la
teoría; se averiguó que el período de la
variabilidad general cam biaba de vez en
cuando y que la estrella no recobraba su
p rim er brillo de igual modo que lo perdía
y como debiera suceder si fuese eclipsada
por un planeta que no llegara á ocultarla
por completo.
Otra estrella variable, pero de un tipo
com pletam ente distinto, es om icron Ceti
(Mira, la maravillosa.). Esta estrella es casi
siem pre invisible á la simple vista, pero en
intervalos de unos once m eses poco m as ó
m enos, brilla tanto como si fuera de 2.a á
3.a m agnitud; por térm ino medio tra sc u r
ren cuarenta dias desde que por prim era
vez se hace visible, hasta que adquiere su
esplendor máximo, y luego necesita unos
dos m eses para volver á ser invisible, de
modo que aparece con mas rapidez que se
extingue; se aguardaba que se m ostrase en
noviem bre de 1877, en octubre de 1878, y
así sucesivam ente, un m es antes cada año,
pero este período no es tan regular pues
varia de diez á once m eses, así que los
tiem pos de sus apariciones no pueden p re
decirse con toda exactitud; su m áxim o de

19

esplendor es tam bién variable, pues unas
veces llega á la 2.a m agnitud y otras tan
solo á la 3.a ó á la 4.a
Quizás la estrella variable mas extraordi
naria que se conoce en los cielos, es eta Ar
gus, situada en el hem isferio austral á 59°

F ig 20.— La e s tre lla v a ria b le e ta A rg u s en su es
p le n d o r m á x im o

de declinación; siendo tan considerable su
distancia al ecuador no es posible verla en
n u estras latitudes, y su descubrim iento y
las observaciones de sus cam bios de luz se
han efectuado por lo com ún por los astró
nomos que han perm anecido en el hem is
ferio antártico de la Tierra. En 1677, H a
iley, que observaba en la isla de Santa
Elena, la clasificó como de 4.a m agnitud;
Lacaille en 1751 observó que habia crecido
en brillo estim ándola de 2.a; de 1828 á 1838
osciló en tre la p rim era y segunda m agni
tud. Las prim eras observaciones exactas
de su variabilidad se deben á Juan Herschel que las hizo d u ran te su perm anencia
en el Cabo de Buena Esperanza, dice así:
«El 16 de diciem bre de 1837, cuando me
ocupaba en resu m ir m is observaciones fotom étricas, llamó mi atención el aspecto
de un nuevo candidato que se presentó en
tre las mas brillantes estrellas de prim era
m agnitud, en una region del cielo en que
por serm e m uy familiar, tenia certidum bre
de que no se encontraba antes. Tras una
ligera vacilación, consecuencia n atu ral de
fenóm eno tan inesperado, acudí á una car-
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ta celeste para ver su configuración res
pecto de las estrellas inmediatas, y encon
tré á mi antigua conocida eta Argus; su luz
era no obstante, tres veces superior; cuando
estaba próxima al horizonte se igualaba á
Rigel, pero al llegar á cierta altura era sin
duda alguna mas brillante.» Afirma Ilerschel que siguió aumentando su resplandor
hasta el 2 de enero de 1838, época en que
rivalizaba con alfa Centauri; disminuyó en
tonces alguna cosa hasta la terminación de
las observaciones de Herschel á fines de
abril, siendo no obstante su brillo, compa

rable al de Aldebaran. Pero en 1842 y 1843
volvió á crecer en luminosidad hasta tal
extremo, que en el mes de marzo tan solo
era inferior á Sirio. Durante los veinti
cinco años siguientes disminuyó de un
modo considerable, aunque con lentitud;
en 1867 apenas era visible á la simple vista
y al año siguiente solo se columbraba va
liéndose de instrum entos. La figura 21 re 
presenta según Loomis la curva probable
de estos cambios cuyo período es de 70 años
próximamente. La forma de la curva de
1811 á 1870 se apoya en observaciones d i-

Fig. 21.—Curva de la variabilidad de eta A rgus en un período de 70 años, seg ú n Loomis

rectas, y las otras dos observaciones de
Halley en 1677 y Lacaille en 1751, se e n 
contrarían representadas por la misma
curva repetida en época anterior.
Al decir que esta estrella era la mas no
table de las que se conocían como de brillo
periódico, no nos referíamos exclusivamen
te á las oscilaciones de su período, sino á
su esplendor cuando se encuentra en su
máximo. Se conocen otros varios casos de
grandes variaciones, pero no llegan á ser
tan brillantes las estrellas, y por lo tanto
se fija en ellos menos la atención; así, la
estrella R Andromedae varia de la sexta á
la décim atercera m agnitud, en un período
medianamente regular de 405 dias. Al en
contrarse en su máximo, brilla precisamen
te lo bastante, para que se pueda percibir
á la simple vista, y solo con poderosos te
lescopios se la columbra al alcanzar su mí
nimo. Otras cuantas estrellas varían entre
la 5.a y 6.a magnitud, pero de estas nada

mas que omicron de la Ballena alcanza la
segunda magnitud.
Las estrellas mencionadas son las únicas
cuyas variaciones pueden interesar á los
aficionados; entre el ciento restante descu
bierto por los astrónomos, es notable bela
Lyrae porque presenta dos máximos y dos
mínimos de brillo desigual; en su mínimo
mayor es de 4.a,5 magnitud y aum enta en
tres dias hasta ser de 3.a y en el curso de
la semana siguiente desciende prim ero á
la 4.a magnitud y aum enta de nuevo hasta
la 3.a '/2; tres dias después vuelve á dism i
nuir á la 4.a 4/,, siendo el período completo
de estos cambios de unos trece dias, perío
do que aum enta constantemente. Los cam
bios de esta estrella pueden observarse me
jor comparándola con su vecina gamma
Lyrae; á veces parecerán de igual brillo y
en otras ocasiones de una magnitud menor
una que otra.
En las estrellas periódicas se observan
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como dos especies de variabilidad; en unas,
el crecimiento y la diminución tienen lu
gar de un modo continuo y por decirlo así
insensible; otras se distinguen por sus rá
pidos y bruscos cambios. En la fig. 22 se
representan dos ejemplos de estas dobles
variaciones; una de las curvas manifiesta

21

la mayor parte del período de R de Oñuco
que es de 304 dias; pertenece á la categoría
de las estrellas de variaciones lentas. La
otra curva es la de upsilon Geminorum y
denota, por el contrario, una estrella como
Algol ó sea de las que pertenecen al tipo de
las variaciones rápidas.

Fig. 22.—Curva de las variaciones de esplendor de las estrellas periódicas:
R Opliiuchi y upsilon G eminorum

IV
E strellas nuevas ó efímeras

Llegó á creerse algún tiempo que no era
cosa demasiado rara, que apareciesen nue
vas estrellas y que otras antiguas y bien
conocidas se extinguieran, considerándose
que las prim eras eran creadas nuevamen
te y que la desaparición de las segundas
se debia á su propio aniquilamiento ó des
trucción, por haber cumplido el término
fijado á su existencia.
Las supuestas desapariciones de estre
llas no tienen, sin embargo, fundamento
cierto, y deben atribuirse á errores come
tidos al asignarles su posición en el cielo.
Explicamos antes, aunque de paso, que

los astrónomos determ inan la posición de
un cuerpo en el cielo, observando en el re 
loj ó péndulo la hora de su paso por el me
ridiano y la posición del círculo de su ins
trum ento al dirigir el anteojo al astro. Si
comete un error al apuntar en su cuaderno
estos números, y, v. gr., pone que la hora
del péndulo atrasaba ó adelantaba uno ó
mas minutos, ó cambiara los grados del cír
culo por los minutos ó segundos, llega á
sentar una posición de un astro que en rea
lidad no existe en el cielo. De modo que
pasado algún tiempo, cuando va otro astró
nomo á buscar esta estrella y no la encuen
tra, llega á creerse que ha desaparecido
cuando en realidad en aquel punto jamás
hubo estrella alguna.
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Y no hay que ex trañ ar eslos errores,
puesto que se trata de anotar m iles y m iles
de guarism os con infinitas correcciones, á
cuyos erro res hay que a trib u ir las desapa
riciones de estrellas que ocurren de vez en
cuando.
Pero, como bien se deba á esta ó á la otra
causa, es lo cierto que á lo m ejor se ven
brillar de un mocjo inusitado algunas e stre
llas que se llam an nuevas ó efím eras, se
hace necesario que digamos algunas pala
bras acerca de este fenómeno, ó cuando m e
nos de las apariciones mas notables. Tal es
el cuerpo que, apareciendo de pronto en
el año 125 antes de Hi parco, le indujo á
form ar un catálogo de estrellas, el m as an 
tiguo de que hay m em oria y del que ya hi
cimos m ención. Tal fué tam bién la estrella
que se dejó ver el año 389 cerca de alfa
Aquilse, perm aneciendo por espacio de tres
sem anas tan brillante como Venus y d es
apareciendo luego enteram ente. En los años
495, 1264 y 1572 aparecieron tam bién otras
estrellas en la region celeste com prendida
entre Gefeo y Gasiopea; y según la im p e r
fecta noticia que nos ha quedado de los lu
gares de las dos p rim eras, com paradas con
la posición de la últim a, que se determ inó
con seguridad, como asim ism o por la coin
cidencia bastante aproxim ada de los in te r
valos de sus apariciones, podem os m uy
bien sospechar que todas ellas eran una
m ism a estrella, con un período de cerca
de 300 años, ó según la suposición de Goodricke, de 150. La aparición de la estrella
de 1572 fué tan repentina, que Tycho Brahe,
volviendo una noche (el 11 de noviem bre)
del observatorio á su casa, se quedó so r
prendido viendo u n grupo de gentes del
cam po que contem plaban con adm iración
una estrella, que él por su p arte estaba se
guro de que no existia m edia hora antes.
Era esta la estrella citada, que aparecía en
tonces brillante como Sirio, y continuó
aum entando en esplendor h asta su p erar á
Júpiter en su m áxim o brillo, siendo visible
en medio del dia. Se la llamó la Peregrina,

m oderno

y según las palabras de Tycho, tan solo po
dia com pararse con Vénus en cuadratura.
Empezó á venir á m enos en diciem bre del
mism o año, y en marzo de 1574 habia d es
aparecido com pletam ente. Tuvo lugar esta
ocurrencia cuarenta años antes del d escu 
brim iento del anteojo.

ü
I
H

■1

Fig. 23 —La P eregrina; estre lla efím era que apareció
en la constelación de Casiopea en 1572

En 1604 se vio un fenómeno sem ejante
en la constelación de Ofiuco; notóse p rim e
ro la estrella en octubre de aquel año cu an 
do alcanzó la 1.a m agnitud; en el invierno
siguiente principió á desvanecerse, pero
perm aneciendo visible todo el año 1605; al
com enzar el de 1606 desapareció com pleta
m ente habiendo durado poco m as de un
año. Keplero nos ha legado una detallada
historia de este suceso.
Fenóm enos sem ejantes, aunque no de
tan brillante carácter, se han observado en
época m as m oderna, como en el caso de la
estrella de tercera m agnitud descubierta
en 1670 por Anthelm en la cabeza del Gis ne; la cu al, después de haberse perdido
com pletam ente de vista, reapareció, y h a 
biendo experim entado u n a ó dos fluctua
ciones singulares de luz, se apagó al cabo,
de modo que no ha vuelto á verse. A sim is
mo practicando un nuevo y escrupuloso
exam en del cielo, y com parando sus resu l
tados con los catálogos, se echan de m enos
m uchas estrellas; y si bien es cierto, como
dijim os, que estas faltas han dim anado no
pocas veces de erro res de observación y
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anotación en los registros, sostienen astró
nomos respetables, que es igualm ente se 
guro que no se han cometido en lo uno ni
en lo otro, y que la estrella se ha observa
do realm ente v que realm ente ha desapa
recido del cielo.
Uno de los casos mas recientes que han
ocurrido de estas apariciones, tuvo efecto
en el mes de mayo de 1866, cuando una
estrella de 2.a m agnitud apareció sú b ita
m ente en la Corona boreal. El 11 y el 12 de
este mes se observó á lo m enos por cinco
astrónom os, y con com pleta independencia,
tanto en Europa como en América. El que
haya aparecido de un modo tan repentino
como parece indicar la p rontitud con que
fué notada, no se encuentra muy bien com
probado. Si como parece mas probable, in 
virtió varios dias en llegar á obtener su b ri
llo m áxim o, corresponde el m érito de su

descubrim iento á un profesor am ericano,
Mr. Hallowell, quien la vi ó m uchos dias

Etoile J \
‘octriabTé"^--—

Fig. 24.—E stre lla efím era ó v ariab le de la Corona
boreal el 12 de m ayo de 1866

antes que la generalidad de los observado
res. De otro lado, el famoso Schm idt de
Atenas, asegura del modo mas term inante,
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Fig\ 25.— Curva de las v a riac io n es lu m in o s a s de la e stre lla T Coronae b o realis

que el 10 de mayo no se encontraba la es
trella en el lugar en donde luego apareció,
puesto que él andaba investigando precisa
m ente aquella parte del cielo y no hubiera
dejado de colum brarla. El 12 de mayo p a
recía la estrella de 2.a m agnitud y por lo
tanto de igual brillo que la Perla; en varios
dias descendió á la 3.a, 4.a y 6.a, de modo
que el 20 del m ism o mes ya no era visible
á la sim ple vista; con el telescopio se ob
servó que siguió decreciendo hasta la 10.a
m agnitud, luego volvió á reanim arse alcan

zando un brillo como de 7.a ú 8.a. La curva
de sus variaciones se representa en la figura
25 calculada por Baxendell, desde el 14 de
mayo hqsta el 29 de noviem bre; en esta ú l
tim a fecha era aun inferior á la 8.a m ag
nitud.
En noviem bre de 1876 percibió el mism o
Schm idt una nueva estrella de 3.a m agni
tud en la constelación del Cisne; pronto
comenzó ¿ desvanecerse, desapareciendo
de la vista en pocas sem an a s; la posición
de este asterism o era tan poco favorable en
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el mes de noviembre, que solo algunos as
trónomos pudieron observar la estrella.
La hipótesis de que estos cuerpos puedan
ser nuevas creaciones que en lo sucesivo
permanezcan entre las demás estrellas, se
refuta completamente, entre otras razones,
por su carácter transitorio. Su efímera exis
tencia aparente, se halla en abierta oposi
ción con la perm anencia é inmutabilidad
general de las estrellas, que pasan de uno
á otro siglo con sus mismas figuras y posi
ciones. Las estrellas efímeras se consideran
hoy dia por los astrónomos, como simple
mente variables ó periódicas, si bien sus
cambios se realizan en un período irreg u 
lar y desconocido; no es posible dejar de
creer que todas ellas se encontrasen á un
mismo tiempo en el cielo, como estrellas
pequeñísimas, antes de adquirir el extraor
dinario brillo que las hizo estudiar con tan
to afan, y que hoy dia ocupen de igual ma
nera, aunque invisibles, el propio sitio. La
posición de la estrella de 1572 fué cuidado
samente determ inada por Tycho Brahe, y
como estrella telescópica puede aun espe
cularse á 1 minuto del lugar que le asignó
el gran astrónomo dinamarqués; la estrella
de 1866 se encuentra consignada como
de 9.a magnitud en el gran catálogo de Argelander, de las estrellas de la zona boreal.
Después de crecer del modo que indicamos,
disminuyó gradualmente hasta llegar á su
insignificancia prim era en la cual perm a
nece, sin manifestar indicios de que por
ahora vuelva á m ostrarse vigorosa. Entre
estas variaciones irregulares, ó repentinos
aumentos luminosos de una vez en varios
siglos, y los cambios regulares de Algol y
beta Lyrae, hay una gran diferencia. Pero
las delicadas observaciones de los hábiles
astrónomos que se han consagrado á este
género de estudios, nos enseñan que hay
estrellas que poseen todos los grados im a
ginables de irregularidad entre ambos ex
trem os; unas cambian gradualmente de
brillo en el curso de varios años, sin seguir
ley determinada de ninguna clase, m ientras

MODERNO

que otras manifiestan cierta tendencia á la
regularidad, que si bien con trabajo, llega
á comprobarse. El mejor enlace ó eslabón
que parece existir entre las estrellas nue
vas ó efímeras y las variables, nos lo ofrece
eta Argus que antes describimos.
Es probable que las variaciones de luz de
que hemos hablado, dependan de modifi
caciones de la estrella misma, ó de su pro
pia naturaleza, puesto que sabemos que
las estrellas son cuerpos de igual orden que
nuestro Sol, en cuanto á sus m agnitudes y
brillo, y que por lo tanto, pueden estar su
jetas á las mismas influencias que dan
origen á las manchas de nuestro luminar.
En los capítulos que dedicamos al Sol, de
mostramos que las manchas solares indi
can un período de unos once años durante
el cual hay una época de mínima v otra de
máxima, ó lo que es lo mismo, que á inter •
valos regulares aparece la foto-esfera com
pletam ente limpia, cubriéndose luego de
m anchas grandes y numerosas. De modo
que si un observador se encontrase en el
espacio estelar muy léjos de nosotros, y
tanto, que el Sol le pareciera una estrella,
un punto luminoso, podría de vez en cuan
do efectuar algunas medidas fotométricas
que le indicarían que nuestro gran lum inar
era una estrella variable de periodo constan
te de once años, correspondiendo su m í
nimo al período de muchas m anchas y su
máximo al de tranquilidad y pocas manchas.
Las variaciones son, empero, tan peque
ñas, que apenas podemos percibirlas aun
que nos valgamos de los fotómetros mas
delicados, pero no deja de existir por eso;
la analogía general del universo y los tes
timonios del análisis espectral, nos obli
gan á creer que la constitución física del
Sol y las estrellas, es una misma, por m a
nera que podemos suponer, que así como
se ve que las manchas del Sol varían de
forma, núm ero y tamaño de un dia al si
guiente, del propio modo, si nos fuera da
ble examinar de cerca la superficie de las
estrellas, hallaríamos, al menos en algu-
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ñas, manchas semejantes. Es también muy
probable, que debido á las diferencias de
constitución física de estos cuerpos, el nú
mero y la extension de las manchas no sea
igual en todas las estrellas, de modo que si
las manchas cubren una gran parte de la
superficie, perderá el astro dos ó tres nú 
meros en la escala de las magnitudes. Fi
nalmente, tan solo tenemos que suponer
la misma clase de regularidad que muestra
el ciclo de once años de las manchas sola
res, para darnos cuenta de las variaciones
de brillo de una estrella de período regular
como ocurre con Algol y Mira Ceti.
Terminaremos este párrafo insertando

CUARTO
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una lista de varias estrellas variables for
mada por Argelander en 1850, que com
prende las mas notables y de período m e
jor conocido. En la prim era columna se da
el nombre de la estrella; en la segunda sus
posiciones medias aproximadas para p rin 
cipios del año 1878; en la tercera sus mag
nitudes extremas, que se marcan con el
símbolo < cuando la magnitud mínima de
la estrella es inferior al guarismo que afec
ta ó cuando la estrella desaparece casi del
cielo en la segunda parte de su período de
variabilidad; la cuarta columna indícala
duración del período en dias, y la quinta y

P osiciones
p a ra 1878

M a g n itu d e s
e x tre m a s

D u rac ió n
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CAPÍTULO II

LAS ESTRELLAS CON EL TELESCOPIO

por no decir inm ejorable, el que colum bre
sin auxilio alguno, el estrecho par epsilon
,
E strella s dob les y m ú ltip les
Lyrse (figura 26-1), pero difícilm ente habrá
El exam en telescópico nos revela que lector del Telescopio que pueda realizar esta
m uchas estrellas que á la sim ple vista p a proeza; analizada la estrella con un anteojo
recen únicas, son en realidad dobles, ó com- mediano se percibe como m uestra la figu
ra 26-2.
Estos pares, sin em bargo, no se conside
ran dobles en astronom ía, porque aunque
á la sim ple vista parecen tan inm ediatas
las estrellas com ponentes, cuando se ob
F ig. 20. — 1: E strella doble ep silo n Lyrse á la sim p le servan con un anteojo poderoso se separan

I

!i

vista. — 2: E p silo n Lyrse, v ista con un anteojo de
poca fuerza

puestas de un par de ellas m uy unidasj para
que puedan separarse sin auxilios ópticos.
Hay en los cielos varios pares de estrellas
cuyas com ponentes se en cu en tran tan in 
m ediatas, que á la sim ple vista es m uy di
fícil separarlas; uno de los m as fáciles de
resolver es el de la estrella zeta de la Osa
m ayor, que va acom pañada de otra pequeñita, llam ada por los árabes Alcor, que
quiere decir, probadora de la vista; es
tam bién cómodo, y por lo dem ás m uy h e r
moso, el par que form an las estrellas th e ta 1 y theta'2 del Toro, m uy cerca de la b ri F ig. 27 — E p silon Lyrse desdoblada seg u n d a vez con
un anteojo m as poderoso
llante A ldebaran; otro par es el de alfa
Capricorni en el que son desiguales las de tal modo, que no caben en el cam po del
m agnitudes de las estrellas; el observador instru m en to á un m ism o tiem po.
Las com ponentes que forman las estre
que distinga la estrella pequeña puede ha
cer gala de b uena vista, y de buenísim a, llas dobles telescópicas solo distan en tre sí
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unos cuantos segundos (32") y en algunos
casos tan solo fracciones de segundo; la
inm ensa m ayoría de las que se encuentran
catalogadas como dolóles, distan por térm i
no medio una de otra, de medio á quince
segundos. Guando exceden del últim o lím i
te dejan de ser objetos de interés p articu -

UARTO
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lar, porque en realidad no tienen en tre sí
conexión alguna y aparecen ju n tas por una
m era yuxtaposición casual.
De modo que, aquí se ofrece u n a duda;
la de saber si en tre las estrellas dobles hay
algún enlace real, ó si aparecen ju n tas por
casualidad y por encontrarse en la mism a

N ORD , 1 8 3 8 . 3 7 '
1 8 2 6 .6 3

1 8 2 8 ,7 3 5

P érihélie ctppí
V 1793.74
* \

*

1830,09

1 8 6 6 .4 5 4

11795.76

Fig. 28.—O rbita ap aren te de zeta H erculis

línea visual que tiram os desde la Tierra;
que algunas estrellas aparezcan dobles por
esta causa, no es dudoso, y entonces se
llam an dobles ópticamente. Pero á pesar del
núm ero inm enso de estrellas visibles, las
probabilidades d e q u e varios pares se e n 
cuentren á la corta distancia de algunos
segundos, es m uy rem ota, y el núm ero de
estrellas dobles íntim as es tan considera
ble, que este solo hecho basta para rech a
zar el supuesto de que su agrupación de
penda del acaso. Si alguna otra prueba
pudiera necesitarse para confirm arnos jen
la idea de que estas estrellas se en cu en 
tran enlazadas físicam ente, y tan unidas en
realidad como en la apariencia, nos la s u 
m inistraría el hecho de que m uchas de
ellas constituyen sistem as en los que una
de las com ponentes gira al rededor de la

otra, ó hablando con m as exactitud, en
que cada una gira en torno del centro eo-,
m un de gravitación. Estos p ares se llam an
sistemas binarios, para distinguirlos de los
que no presentan sem ejante m ovim iento
de revolución. El período en que verifican
su revolución estos sistem as es por lo ge
neral m uy largo, y exige m uchos siglos
p ara cum plirse, y m ientras m ayor es su len
titu d , m as tiem po se necesita para percibir
su m ovim iento y m as todavía para d e te r
m inarlo. G eneralm ente se han descubierto
por los astrónom os de u n a generación¿
com parando sus observaciones con las de
sus predecesores, por ejem plo; cuando
Struve el m ayor com paró sus observacio
nes con las de H erschel, y cuando luego
Dáwes y Struve el m enor rep itiero n el m is
mo procedim iento, llegó a descubrirse un

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

28

EL

TELESCOPIO

gran número de pares que formaban com
binaciones binarias; como los astrónomos
están descubriendo constantem ente nue
vos casos de movimientos, el número de
los sistemas binarios aum enta de un modo
extraordinario.
Indicaremos de un modo sucinto de qué

M ODERNO

medio se valen los astrónomos para medir
las distancias v posiciones relativas de es
tas estrellas. En el ocular del anteojo se
inserta un micrómetro filar, que en esencia
consiste en dos hilos de araña paralelos,
fijo el uno, y el otro movible por medio
de un tornillo, cuyas vueltas indican la

F ig. 29.—Órbita real de zeta H erculis rebatida sobre el plano de la órbita aparente

distancia angular que separa los dos hilos; revolución de algunas estrellas binarias que
todo el aparato gira al rededor del eje ópti se han observado durante una i evolución
co del anteojo, y para hallar la dirección
de una estrella respecto de la otra hay que
valerse de un círculo graduado que lleva el
instrum ento y que se llama círculo de po
sición.
El período de algunos sistemas binarios
es tan corto, que se ha podido observar
una revolución completa y á veces mas, de
las dos estrellas una en torno de otra. Por
regla general los pares que tienen el movi
miento mas rápido son los mas estrechos,
y por lo tanto de descubrimiento reciente, F ig 30. — Orbitas d escritas por las co m p o n en tes de
un siste m a binario en torno del centro com ú n de
y muy difíciles de observar; se sospecha
gravedad
que uno ó dos son de período inferior á
treinta años.
completa, ó que á lo menos se han calcula
La siguiente lista indica los períodos de * do con bastante exactitud.
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42 Comae....................
Zeta Ilerculis.. . .
Struve 3 1 2 1 . . . .
Eta Coronae. ... . .
Sirio...........................
Zeta Cancri. . . .
Xi Ursa majo lis. . .
Alfa Centauri.. . .
M uO phiuchi.. . .
Lambda Ophiuchi. .
Xi Scorpii..................

26 años
. 35 »
40
»
40 »
. 50 »
58 »
. 63 »
. 77 »
. 92 »
. 96 »
98 »

Como indica la lista anterior, zeta Herculis es uno de los sistemas binarios de
período de revolución mas corto; se han
calculado varias órbitas por Maedler, Villarcean, Plum mer y Fletcher que ofrecen
ligeras diferencias; lo cual no debe extra
ñarnos, puesto que tan solo nos es dado
observar las posiciones aparentes de la es
trella satélite respecto de la principal, que
se supone inmóvil. Uniendo por medio de
una línea las posiciones sucesivas de la
prim era, se obtiene la órbita aparente, es
decir, la proyección de la órbita real sobre
un plano perpendicular al rayo visual; si el
plano de la órbita coincidiese con este ú l
timo, habría identidad entre ambas curvas,
pero como ocurre generalmente, el plano
de la órbita verdadera se encuentra incli
nado sobre el de la otra, de modo que la
observación revela una curva mas ó menos
prolongada que la verdadera.
Una de las estrellas mas notables de la
lista anterior es Sirio, cuyo período se ha
calculado, no por las observaciones del sa
télite, sino por los movimientos de la es
trella prim aria; se conocia ya hacia mucho
tiempo que el movimiento propio de este
cuerpo se hallaba sujeto á ciertas variacio
nes periódicas, que fueron investigadas por
Peters y Auwers; estos astrónomos demos
traron que podían representarse con toda
fidelidad suponiendo que un satélite girase
al rededor de Sirio, en una órbita determ i
nada. Se apreciaron sus elementos, menos
la distancia del satélite, que no es suscep-

:u a rto
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tibie de tal determinación. Su dirección sí
se podia comprobar de vez en cuando, con
tanta exactitud como si realm ente se viera
en el campo del anteojo, por mas que en la
época á que aludimos, nadie habia llegado
á tener esta dicha, aunque muchos as
trónomos procuraban descubrir el satélite

Fig. 31 — Órbitas de Procion y su satélite al rededor
del centro de gravedad del sistem a

valiéndose de sus instrum entos mas pode
rosos; pero sin duda sus investigaciones no
eran demasiado minuciosas.
Este era el estado de la cuestión en fe
brero de 1862, en cuya fecha daban los fa
mosos ópticos americanos Al van Clark é
hijos, los últimos toques á un hermoso an
teojo de 18 pulgadas con destino al Obser
vatorio de Chicago; dirigiendo una noche
hácia Sirio, el magnífico objetivo, con idea
de probar sus cualidades ópticas, el ojo
práctico del joven Clark pronto percibió
alguna cosa extraordinaria.—¿Qué es esto,
padre, exclamó, la estrella tiene una com
p añ era?— Observó entonces el padre, y
pudo en efecto distinguir un satélite al este
de la estrella brillante y á una distancia de
10". Era exactamente la dirección predicba
para aquella fecha, si bien los descubrido
res lo ignoraban en absoluto.
Cuando llegó á extenderse por el mundo
esta noticia, todos los telescopios de algún
p o d erse apuntaron á Sirio, y se vino en
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conocimiento de que sabiendo ]a posición
del satélite, se le podia columbrar con ins
trum entos de mediana fuerza, aunque
siempre mas que vulgares. Se hallaba el
satélite precisamente en la dirección que
asignaba de antemano la teoría para aque
lla fecha* y se observó con el mayor interés

con objeto de averiguar si la dirección real
de su movimiento concordaba con la del
satélite teórico; las observaciones que se
efectuaron durante los cuatro años siguien
tes á su descubrimiento, demostraron que
así era la verdad, de modo que no fué po
sible poner en duda que este remotísimo

Fig. 32.—Orbitas aparente y real de zeta Cancri, seg ú n Struve

cuerpo casi invisible, fuese en realidad el
que producía las perturbaciones de Sirio;
también se averiguó que la corresponden
cia no era de todo punto exacta, pues el
movimiento del satélite era de medio grado
mas por año, de lo que indicaba la teoría,
pero la diferencia, aunque superior á lo
que se aguardaba, se debe probablemente
á los errores inevitables de las observacio
nes tan delicadas y difíciles que sirvieron
de fundamento á la hipótesis del satélite
teórico. Vemos que entre el descubrim ien
to de Neptuno y el del satélite de Sirio no
deja de haber cierta analogía.
La visibilidad de este difícil cuanto inte
resante objeto, depende d é la altura de Si
rio y del estado de la atmósfera, en igual
proporción que de la potencia del anteojo;
cuando las imágenes estelares se presentan
confusas, no basta para percibirlo ni el gran
anteojo del Observatorio de Washington
que es el mayor del mundo, por ahora; en
otras ocasiones se le puede especular hasta
con anteojos de 12 ó 15 centímetros de diá

metro; estas condiciones favorables se co
nocen de antemano por la falta de cente
lleo de las estrellas.

Fig. 33. — Orbita de la estrella b in aria gam m a Virg in is

Otra estrella notable es Procion, cuyo
satélite circula á una distancia de 13" del
cuerpo primario, pero en este caso se p re
senta la particularidad de que aun no ha
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podido encontrarse un segundo satélite
calculado há tiempo por Bessel, y que debe
de estar situado en el centro de gravedad
del sistema. Excusado parece manifestar,
que los anteojos mas potentes del mundo
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sé han dirigido á este cuerpo invisible, sin
que hasta ahora haya sido posible colum
brarlo.
La fig. 32 representa la órbita aparente
y relativa según los cálculos de Struve, que

Fig. 34.—Sistem a tern ario de zeta Cancri; p erturbacio n es del satélite de las dos estrellas principales

describe la estrella zeta Cancri en un pe
ríodo de 58 arios; por las posiciones de la
estrella principal en el curso de los tiempos,
comparadas con las de la órbita cerrada,
se deducen las diferencias que aun existen
entre la teoría y la observación; en la mis
ma figura se ve. también la órbita real de
ducida de la aparente.
Además de las estrellas dobles, se perci
ben en el cielo grupos de tres ó mas soles,
reunidos física ú ópticamente, que se cono
cen con el nombre de estrellas triples, cuá
druples ó múltiples. Con frecuencia ocurre

que una de las componentes de un sistema
binario de gran radio, es por lo común una
estrella binaria á su vez, pero estrechísima,
la que solo se ha podido descubrir m u
cho tiempo después de conocerse que ya
formaba parte de un prim er sistema; por
ejemplo, mu Herculis fué reconocida co
mo estrella doble por Herschel, siendo la
distancia de su compañera de unos 30" y su
magnitud mucho mas pequeña; en 1856
probó Clark uno de sus objetivos con este
par, y descubrió que la componente era á
su vez doble y estaba formada por dos es-
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trellas de igual brillo, que distaban 1"; este lugar mas de media revolución de ambas
estrechísimo par compone un sistema bi estrellas desde el año de 1856; otro caso
nario de período corto, habiendo tenido semejante es el de gamma Andromedse,

Fig. 35. — E strella s trip les y cuádruples. — 1: E strella triple del U nicornio.
2: E strella trip le de Pegaso.
3: E strella cuádruple del T o r o - 4: E strella cu ádruple de C asiopea

descubierta por Herschel y que Struve ha- centro de gravedad, y halló, en vez de una
curva única, una serie regular de sinuosi
bia encontrado antes doble.
dades que dem uestran con toda certidum 
bre, la existencia de poderosas perturba
ciones.
De las estrellas múltiples son muy nota
bles las de las constelaciones del Delfín y
de la Nube mayor de Magallanes; merece
también llam ar nuestra atención la estrella
theta Orionis, que al principio se consideFig. 36 — 1: E strella séx tu p le (548 H erschel). — 2: Es
trella séx tu p le de la Nuhe m ayor de M agallanes

Gamma Virginis es también una estrella
triple, pero las órbitas calculadas se refie
ren á las dos componentes principales que
son de 3.a magnitud; su período se estima
en 153 años según Villarceau. La estrella
zeta Gancri á que antes hicimos referencia
no es únicam ente doble, pues en realidad
forma un sistema ternario, toda vez que
una tercera estrella mucho mas distante
que las dos prim eras, gravita tam bién en
torno del centro común de atracción. Stru
ve ha trazado la órbita de la tercera com
ponente referida al centro óptico de las
otras dos, que sin duda se aparta poco del

Fig. 37.—E strella séx tu p le th eta O rionis segú n
H erschel

raba como cuádruple, cuyas componentes
formaban un cuadrilátero situado en el
centro de una nébula que pronto describi
remos. El empleo de telescopios mas pode
rosos permitió luego que se descubriesen
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dos estrellitas muy tenues, de modo que el
grupo secom ponia de seis; posteriormente
Lassel descubrió una séptima estrella en
este hermoso sistema, por manera quetheta Orion is forma una estrella séptuple.

Fig. 38.—E strella sép tu p le th eta Orionis seg ú n
Lassel

A este propósito decía Humboldt, que
probablemente la estrella sextuple theta de
Orion, constituye un verdadero sistema,
pues las cinco estrellas mas pequeñas par
ticipan del movimiento propio de la estre
lla principal, v no seria imposible que
algún dia pudieran los astrónomos futuros
observar los movimientos recíprocos y si
multáneos de siete soles.
Muchas de las estrellas dobles presentan
¿el vistoso fenómeno de los colores contras
tados ó suplementarios. En tales casos la
estrella mayor es por lo común de Color
rojizo ó anaranjado, en tanto que la menor
aparece azul ó verde, probablemente en
virtud de esa ley general de óptica, según
la cual cuando la retina se halla fuerte
mente excitada por la acción de alguna luz
intensa de color determinado, las luces
mas débiles, que aisladas solo producirían
la sensación del blanco, deben aparecer te
ñidas del color complementario de la mas
intensa. Por m anera que, cuando predo
mina el color amarillento en la luz de la
estrella mas luciente, la de menos brillo
aparecerá azul en el mismo campo del an
teojo; y si el tinte de la mas brillante se
inclina al carmesí, el de la otra tirará á
verde, y aun puede aparecer de un verde
vivo en circunstancias favorables.
Mas no hay que atribuir exclusivamente
el fenómeno de la coloración délas estre-

lias á un simple efecto de contraste como
acabamos de indicar, puesto que la obser
vación demuestra que esta ilusión óptica
es accidental y que en realidad existen es
trellas de diversos colores. En efecto, Stru
ve ha encontrado con frecuencia un satélite
azul con una prim aria blanca ó amarilla.
También se dan casos en que las dos com
ponentes son azules, como las estrellas do
bles delta Serpentarii y 59 de Andrómeda;
según Dunlop, en el cielo austral hay un
grupo de una m ultitud de estrellas, azules
todas. En las estrellas dobles se encuentran
todas las gradaciones de color que es posi
ble imaginar. El blanco se halla asociado
con el rojo claro ú oscuro, con el púrpura
y el rubí; tal estrella verde se ve acompa
ñada por otra de color de sangre; un sol
primario anaranjado tiene por satélite un
sol púrpura ó azul de añil. La estrella t r i 
ple gamma Andrómeda? está formada por
un sol rojo acompañado por otros dos soles
cuya luz es de color verde esmeralda, se
gún unos observadores, y según otros, son
los satélites amarillo y azul. En una de las
asociaciones estelares del catálogo de Herschel, se encuentra una estrella principal
roja y las dos componentes azules; en otra
es blanca la prim era con dos satélites ro
jos, ó blanca con dos satélites, uno rojo y
blanco el otro.
En la constelación de la Cruz del Sur
cerca de la estrella cappa, hay un grupo
notable, compuesto de ciento diez estrellas,
de las que siete nada mas, superan á la
décima magnitud; entre las principales, dos
son rojas y roja bermeja, una azul verdosa,
dos verdes y tres de un verde mas pálido.
Forma, pues, este grupo, un objeto brillan
te y de la mayor belleza.
«Las estrellas que lo componen, vistas
en un telescopio bastante poderoso que
permita percibir los colores, dice Herschel, hacen el efecto de un estuche de pie
dras preciosas polícromas.»
La lista siguiente comprende algunas de
las principales estrellas dobles de colores.
5

T omo I I

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

34

EL TELESCOPIO MODERNO

ESTRELLAS

M agnitud de las

Color de

Color de

com p on en tes

A

B

4.a

7 7¡>a

A m arillo

Púrpura

5

6

Verde pálido

Azul

gam m a Androm edse

3 7.

5V

A naranjado

Verde mar

iota Cancri

5 Va

8

Anaranjado

Azul

3

7

A m arillo rojizo

Verde mar

6

Blanco

Púrpura

Anaranjado

V erde esm eralda

eta Cassiopeae
alfa P isciu m

e p silo n B ootis
zeta Coronse

5

alfa H ercu lis

3 V, 5 7 ,

beta Cygni
sig m a Cassiopese

3

7

A m arillo

Azul zafiro

6

8

Verdoso

Azul b rilla n te

Mas fácil es sugerir con palabras que
abarcar con la m ente, la variedad de ilum i
nación que dos soles, el uno rojo y el otro
verde, ó el üno am arillo y el otro azul d e 
ben dispensar á un planeta que circu le al
rededor de entram bos, y los graciosos con
trastes y agradables vicisitudes de u n a luz
ya roja, ya verde, por ejem plo, en altern a
tiva con la blanca y con la oscuridad, á que
puede dar m argen la variada com binación
de la presencia ó ausencia, ya del uno, ya
del otro, ó de entram bos sobre el h o ri
zonte.
E strellas aisladas y de color se en c u e n 
tran tam bién en m uchas partes del cielo;
las principales s o n :
Blancas.— Sirio, Piégulo, Fom alhaut y alfa
Ursae m inoris (la Polar).
Rojas.—A ldebaran, A ntares v Betelgeuze.
A zules.—Capella, Rigel, Procion y Spica;
Verdes.—W ega, A tair y Deneb.
Am arillas.—A rcturo.
El color ó tono de estas estrellas no es
perm anente, v. gr. Ptolemeo y Séneca con
sideraban que Sirio era roja, rubra canícu
la1, y boy dia aparece de u n a b lan cu ra des
lum bradora; otras dos estrellas dobles que
H erschel anotó como blancas, se en cu e n 
tran en la actualidad form adas p o ru ñ a es
trella principal am arilla acom pañada por
otra verde rojiza.
Cuando nos ocupem os del análisis es
pectral de los cuerpos celestes, verem os

cómo explica la ciencia éstas tran sfo rm a
ciones.
II
C úm ulos de estrella s

Una ligera y superficial observación de
la bóveda celeste, á la sim ple vista, y me-

Fig\ 39.— Las Pléyades ó C abrillas v ista s con el
telescop io

jor, arm ados con el telescopio, nos revela,
que asi como las estrellas m as b rillantes se
hallan igualm ente esparcidas por todo el
firm am ento, no o cu rre lo propio con las
que ofrecen escaso brillo; núm eros inm en
sos de estrellas, im posibles de estim ar, for
m an unos montones, conglomerados ó cúmu
los, en los que á m enos de valerse de
anteojos poderosísim os, es im posible es
pecular ningún individuo aislado, p resen -
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ESTRELLAS DE COLORES
1 Cúm ulo de Kappa de la Cruz.—2 Kappa de Pegasso.— 3 61.a del Cisne.—4 Delta
de la S erpiente.—5 Gamma de A ndróm eda.—6 K taáe Casiopea.—17 E strella do
ble de Argos.—8 32.a del E ridano.—9 Sigma de Casiopea.—10 Beta del Cisne.—
11 Gamma del León.—12 Alfa de H ércules.—13 Día de Perseo.
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tándose como una mera mancha ó nube lu á las Pléyades ó Cabrillas, que forman uno de
minosa.
los objetos celes tes mas conocidos y visibles;
Estos cúmulos ofrecen grandes divergen- todo el mundo dice, las siete cabrillas, pero
en realidad solo se perciben seis á la simple
vista; según una fábula ó conseja, existian
antes siete estrellas en este conglom erado,
pero no se sabe cómo, ni cuándo, desapare
ció una de ellas y quedaron reducidas á
seis que son las que se ven en la actualidad
por la mayoría de las gentes; una persona
de buena vista puede distinguir en este
grupo hasta once estrellas, en buenas con
diciones atmosféricas, y con un anteojo se
especulan de cincuenta á ciento según la
fuerza y claridad del instrumento. Alcione,
la mas brillante, es de 3.a m agnitud, ElecF ig. 40. — Carta de las 13 estrella s p rin cip ales de las
tra y Atlas de 4.a, Merope, Maya y Taigete
Pléyades
de 5.a; otras tres han recibido también
cias en cuanto á la densidad de su agrega nombres particulares, por mas que no se
ción. En uno de los límites podemos colocar columbren á la simple vista y son Pleiorie,

Fig. 41.—Las H iades, grupo de la con stelación del
Toro

Fig. 42. — Proesepe, conglom erado de estrella s de la
con stela ció n del Cangrejo

Coeleno y Astérope, de sexta y octava mag
nitud.
Las Hiades, que se encuentran muy cerca
de las Pléyades, forman un grupo de estre
llas menos numerosas y amontonadas que
estas; la luz deslumbradora de Aldebaran
hace que se perciban con dificultad sin
auxilios ópticos; y como aparecen en la es
tación lluviosa, se les dió el nombre de

Hiades de una palabra griega que significa
llover.
El cúmulo de Proesepe ó la Colmena, si
tuado en la constelación del Cangrejo, se
columbra fácilmente á la simple vista en
una noche clara y sin Luna, como una ma
sa nebulosa de luz, pero sin que puedan se
pararse sus componentes. Otro grupo de
estrellas que también se ve á la simple vis-
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ta es el de Perseo; hay tam bién algunos bien algunos astrónom os los separan y se
ocupan de los grandes enjam bres estelares
m as como la Cabellera de Berenice, etc.
No puede decirse que haya u n a línea ab- al hablar de las nebulosas; pero nosotros
preferim os estudiar á la vez un fenómeno
que p resenta en esencia un mism o ca
rácter.
No hay en el cielo objetos que presenten
m ayor in terés que los cúm ulos ó en jam 
bres de estrellas; la distancia á que se h a 
llan es tal, á veces, que aun valiéndose de
los m as poderosos telescopios tan solo se
perciben como u n a ligera m ancha de polvo
estelar y sin que nos sea posible, no ya m e
d ir el espacio que de ellas nos separa, pero
ni estim arlo tal vez. Muchos hay e n tre esos
cúm ulos que se han tenido á p rim era vista
por com etas, lo cual no es extraño porque
F ig . 4 3 .—C ú m u lo de e s tre lla s de la c o n ste la c ió n de
presentándolos los anteojos de m ediana
P erseo
fuerza en form a de pequeñas m anchas n e 
soluta de division en tre estos grupos y los bulosas, redondas ú ovaladas, se parecen
cúm ulos ó conglom erados m as densos, si sobrem anera á aquellos astros cuando ca-

F ig. 44.—C ú m u lo e s te la r de la c o n ste la c ió n de A cu ario , e sp e c u la d o con el g ra n te le sc o p io de lo rd Rosse

recen de cola. M essier dió en los Conoci
mientos de los tiempos de 1784 un catálo
go de las posiciones de ciento tres objetos
de esta clase, que deben ten er m uy p re s e n 
tes todos los que se dedican al descu b ri
m iento de com etas, para no equivocarse

con la sem ejanza de aspecto. Que no son
com etas, lo prueba ya suficientem ente su
fijeza, y sobre todo, cuando llegamos á exa
m inarlos con in stru m en to s de m ucha am 
plificación, como, por ejem plo, telescopios
de 50 centím etros y m as de ab ertu ra, se
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CÚMULOS ESTELARIO S
s e g ú n los d ib u jo s de J. H erscliel.—1 C u m u lo de la B alanza.—2 De H é rc u le s .—
3 De C a p ric o rn io .—4 De A cuario .—5 De la S e rp ie n te .—6 De los Gemelos.
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CÚMULOS ESTELARLOS

1 Cúm ulo de H ércules, visto con el g ran telescopio de Parsonstow n, y según u n dibujo de
M. B. Stoney.—2 Cúm ulo del U nicornio.—3 Porción de la Yia láctea in m ed iata á la cola
del E scorpión, según J. H erscliel.
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disipa completamente todo asomo de seme
janza en que pudiera apoyarse tal idea. Se
ve entonces, que por lo general se compo
nen en totalidad de estrellas tan apiñadas,
que ocupan un contorno casi determinado,
y vienen á fenecer en una m asa, luminosa
en el centro, en donde la condensación es
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mayor por lo común. En muchos se nota
una forma exactamente redonda y estos
dan la mas completa idea de un espacio
globular atestado de estrellas, aislado en el
cielo, y que constituye por sí mismo una
familia ó sociedad separada, y solo so
metida á sus propias leyes internas. Vano

Fig. 45.—Cúm ulos estelares según H erschel

empeño seria el de contar las estrellas de
uno de estos cúmulos globulosos; baste de
cir que no.es por centenares como puede
graduarse su número, y que por un cálculo
por mayor fundado en los intervalos apa
rentes que presentan hácia los márgenes
(en donde no se ven proyectadas unas sobre
otras), y en el diámetro angular de todo el
grupo, es de suponer que muchos cúmulos
de esta especie contengan, cuando menos
diez ó veinte mil estrellas cada uno, embu
tidas y como prensadas en un espacio cir
cular cuyo diámetro aparente no pasa de
ocho ó diez minutos, es decir, en un área
que es como la décima parte de la que cu
bre la Luna en aquella region.
Pueden considerarse estos cúmulos como
pequeñas colonias de lo infinito, y nada
nos impide que supongamos que cada una
de sus estrellas sea el centro de un grupo
de planetas tan grandes como los de nues
tro sistema solar, y que cada planeta se en
cuentre poblado como nuestra propia Tier
ra; de modo que, como vemos que todos
estos soles se encuentran condensados en

una pequeña mancha luminosa, pudiéra
mos llegar á creer que aquellos habitantes
sostuvieran relaciones con los de los demás
sistemas vecinos. Sin embargo, si fuera po
sible que nos transfiriésemos á uno de esos
lejanos cúmulos y tomáramos como resi
dencia á cualquiera de sus planetas, en lu 
gar de ver que los demás soles se encontra
ban en inmediata vecindad, observaríamos
que un firmamento de estrellas igual al
nuestro se extendía por todas partes. Pro
bablemente seria de mayor brillo, pues en
él habían de hallarse muchas estrellas su
periores á Sirio en esplendor, pero en cuan
to á columbrar á los habitantes de los m un
dos vecinos seria tan difícil como ver á los
de Marte desde la Tierra, de modo que para
aquellos séres la cuestión de la pluralidad
de los mundos habitados es tan irresoluble
como para nosotros.
Para dar al lector una idea del aspecto de
los cúmulos mas distantes, insertamos ade
más de las láminas adjuntas, dos grabados
en los que se reproducen las vistas que to
mó Herschel de estos objetos en su obser-
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vatorio del Cabo de Buena Esperanza. La tral en un lugar casi desprovisto de estre
figura 46 representa el cúmulo 2,322 del ca llas, cerca de la nube menor de Magallanes;
tálogo de Herschel, situado en el cielo au s el ilustre astrónomo describe este objeto

Fig. 46.—Cúm ulo estelar 47 T ucani, según H erscliel

como uno de los cúmulos globulares mas
hermosos que pueden observarse, siendo

anaranjado de la condensación central, con
la luz blanca de las envolturas concéntri
cas. Una estrella doble se proyecta sobre el
conglomerado, pero probablemente no tie
ne relación alguna con el grupo.
La fig. 47 representa el cúmulo 3,504 del
catálogo, que según Herschel es el mas rico
y hermoso del cielo; sus estrellas son lite
ralm ente innum erables y considerando que
el importe total de su luz impresiona nues
tra vista como una estrella de 4.a ó 5.a mag
nitud, puede calcularse la pequeñez indivi
dual de cada componente.
Ill
D istancias de las estrellas

Fig. 47.—Cúm ulo estelar om ega del C entauro, según
H erschel

inmenso el núm ero de estrellas de 14.amag
nitud que lo forman; la condensación ce n 
tral se percibe fácilmente; se divide en tres
zonas distintas contrastando el color rojo

Uno de los argumentos mas poderosos
que presentaban los antiguos astrónomos
en contra de la movilidad de la Tierra, era
la falta de paralaje de las estrellas fijas, y
en este fenómeno se apoyaba Tycho Brahe
para rechazar el sistema de Kopérnico.
En las páginas que anteceden hemos vis-
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to, que por medio de observaciones delica
das y de ingeniosas com binaciones de
raciocinio teórico, hem os llegado á un cóm
puto exacto, prim ero de las dim ensiones
de la Tierra; luego, tom ando estas como ba
se, al conocimiento de las de su órbita al
rededor del Sol; y en seguida, fijando, d i
gámoslo así, nuestras estaciones en los
opuestos m árgenes de la periferia de esta
órbita, hem os prolongado nuestras m edi
das hasta los últim os confines de nuestro
propio sistem a, y aun con el auxilio de lo
que sabem os acerca de las excursiones de
los com etas, hem os podido dar como á tien 
tas un paso ó dos, mas allá de la órbita del
planeta m as lejano de todos los conocidos.
Pero entre la órbita mas rem ota y la estre
lla mas próxim a m edia un abismo, de cuya
extension no pueden darnos idea las obser
vaciones hechas hasta hoy, ni aproxim ación
clara y distinta no habiendo distancia algu
na, por inm ensa que sea, á que no pueda
sobrepujar según todos los datos que te 
nemos.
Sin em bargo, el telescopio, que ha sido
un poderoso auxiliar en la m edición de los
pequeños ángulos, perm itió á los defenso
res del sistem a copernicano atacar con d u 
doso éxito el problem a de la paralaje d élas
estrellas; pero como los prim eros observa
dores tenían nociones m uy im perfectas de
los artiñcios m ecánicos necesarios para rea
lizar la em presa con mediano fruto, no pro
dujo el invento del anteojo ningún resultado
inm ediato en los métodos de triangulación
celeste. Un prim er paso se dio en este ca
mino por el inglés Hooke en 1669; instaló
en su casa un anteojo de trein ta y seis piés
de largo, en una posición vertical, de tal
m anera, que el objetivo se encontraba co
locado en un agujero del techo del edificio
y el ocular en el piso bajo; una plomada
pendía desde el objetivo hasta un punto s i
tuado debajo del ocular, de modo que p u 
diera com probarse con exactitud la d ire c 
ción vertical del instrum ento. La estrella
elegida para la observación fué gamma Dra-
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conis, porque relativam ente era brillante
y pasaba por el zenit de Londres; el método
se reducia á m edir la distancia de la im ágen de la estrella á la plomada ele uno á
otro dia, en el mom ento de su paso por el
m eridiano; tan solo babia hecho cuatro ob
servaciones, cuando se rompió el objetivo
casualm ente y la tentativa quedó sin reali
zarse.
De 1701 á 1704;, Roem er, que se encon
traba en Copenhague, trató por otro método,
de resolver el problem a; midió el ángulo
que separá á lás éstrel las Sirio y W ega con
el anteojo de pasos v él péndulo astronóm i
co, anotando el tiempo trascurrido én trelo s
pasos m eridianos de ambos astros; la dife
rencia fué de 4 segundos de tiem po ó sea
un ángulo m uy pequeño, que n atu ralm en 
te se atribuyó al m ovim iento de la Tierra
según se dijo en una disertación titulada
Kopernicus triumphans. Hoy dia se sabe
que estas estrellas no presentan sem ejante
paralaje y P eters ha dem ostrado que la d i
ferencia que halló el entusiasta astrónom o
dinam arqués, se debe, en gran parte, á 1a.
m archa defectuosa de su péndulo astronó
mico.
Cansaríamos al lector refiriendo p articu 
larm ente todas las tentativas hechas por
los astrónom os del últim o siglo, y del p ri
m er tercio de ¿este, para averiguar la para_
laje de las estrellas, y por lo tanto, sus dis
tancias. Bastará que digamos de un modo
general, que se fundan en m edidas absolu
tas, esto es, que se trataba, valiéndose de
un círculo graduado, de determ inar diaria
m ente la distancia zenital de una estrella
al pasar por el m eridiano. La posición del
zenit se averiguaba por varios medios; ó
bien con una plom ada m uy sensible, ya
con un nivel de m ercurio, y lo que se p re 
tendía averiguar era el ángulo que form a
ban la vertical y la línea visual dirigida á
la estrella. Todos los resultados que obtu v i e r o n los astrónom os fueron ilusorios, pues
sus pretendidas paralajes se reducían á los
erro res de los instrum entos empleados.
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Struve fué el primero que probó de un en el telescopio de dia en dia, en el trascur
modo concluyente que la paralaje, aun de so del año. El defecto de este método resilas estrellas mas brillantes, era tan peque de en la imposibilidad de determ inar cuán
ña, que no habia posibilidad de medirla tas son las veces que una estrella dista mas
por ninguno de los métodos hasta entonces que la otra, puesto que nada se opone á que
empleados. El suyo en principio se aseme la estrella mas débil se encuentre mas cer
jaba al de Roemer, pero las estrellas opues ca de nosotros, que la de magnitud supe
tas que eligió eran visibles á sus pasos por rior. A esta consideración sin duda, hay
el meridiano inferior lo mismo que por el que atribuir el que los astrónomos no h i
superior, de m anera que poco tiempo an cieran uso de este método en cerca de tres
tes ó después de observar uno de los pasos siglos.
de cualquiera estrella, hacia girar su ante
No obstante, llegó á averiguarse, que en
ojo meridiano apuntándolo debajo del polo, algunos casos podia una estrella estar mas
y observaba el paso de la estrella opuesta, cerca de nosotros que las demás de m agni
del oeste al este. Con este artificio obviaba tud inferior que la rodeasen, según se vie
el inconveniente del movimiento irregular ran en el campo del telescopio. Por ejem
del reloj, ó si se veia obligado á apoyarse plo, la estrella 61 del Cisne, ó mas bien, el
en él, era por una hora ó cosa así y no por par de estrellas que así se designa, se ha
doce como Roemer; el resultado de las ob visto que no ocupan una posición fija en la
servaciones de Struve indicaba que la pa esfera celeste, como las estrellitas que la'
ralaje media de las 25 estrellas mas b ri circundan, sino que se mueve en línea rec
llantes que distan del polo menos de 45 ta hácia adelante, con una velocidad de seis
grados, apenas excede de un solo décimo segundos por año; este movimiento propio
de segundo.
era tan extraordinario, que parecia proba
Este era el estado general del asunto en ble que la estrella fuese una de las que m e
el año 1835, en cuya fecha decidieron Stru nos distasen de la Tierra, por mas que se
ve y Bessel, en vez de tratar de determ inar clasifica entre las de sexta magnitud. Por
distancias zenitales, de seguir el método de este motivo la escogió Bessel para la inves
las paralajes relativas, iniciado, puede d e  tigación de su paralaje relativa respecto de
cirse, por Galileo y Huyghens; cuando una las otras dos estrellas vecinas; el instru
estrella brillante y otra débil se ven á un mento que empleó fué el helióm etro, que
mismo tiempo en el campo del anteojo, tal como se construye en la actualidad es
esta última, probablemente, disla mas que susceptible de una gran precision, pero
la prim era y por lo tanto, han de cambiar que en aquella época no podia considerar
sus posiciones relativas, según que la Tier se como un aparato perfecto.
ra se mueva en torno del Sol y se encuen
Las prim eras tentativas de Bessel para
tre en cada uno de los extremos de uno de determ inar la paralaje fracasaron de igual
los diámetros de su órbita. Si, por ejemplo, manera que las de sus antecesores; em pe
una de las estrellas se hallaba á una distan zó de nuevo sus mediciones en agosto de
cia tres veces mayor que la otra, su movi 1837, continuándolas hasta octubre del año
miento aparente producido por la paralaje, siguiente; obtuvo como resultado de esta
seria un tercio tan solo del que correspon serie una paralaje de unos tres décimos de
diese á la otra, y obtendríamos una parala segundo (0"3t36); reformó entonces su ins
je relativa igual á los dos tercios de la que trum ento y comenzó una segunda serie que
correspondiera á la estrella brillante, la term inó su ayudante Schlüter en marzo de
cual puede averiguarse m idiéndola distan 1840; el valor final de la paralaje deducida
cia angular de ambas estrellas según se ven por Bessel de todas estas observaciones,
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tado que todos estos grupos se van aproxi congregándose de todas las regiones cir
mando, por efecto de la atracción mutua cunstantes en virtud de leyes, de que no te
de sus miembros, á la figura globular; y nemos á la verdad otra prueba mas que la

Fig. 53.—N ébulas de form a regular, seg ú n H erschel

observancia de una gradación insensible,
por la cual van pasando sus caractéres de
uno en otro, de forma que no es dable de
term inar dónde acaba una especie y empie
za la otra.
Las nébulas resolubles solo pueden con
siderarse como cúmulos, ó demasiado re
motos, ó formados de estrellas intrínseca
mente demasiado débiles para que podamos
percibir la luz de cada una de por sí, y solo
cuando dos ó tres aciertan á estar bastante
juntas, la impresión que así reunidas pro
ducen, nos da la idea de un punto mas bri
llante que los demás. Casi todas son redon
das ú ovaladas, perdiéndose, por decirlo
así, en la distancia todo apéndice suelto é
irregularidad de figura, y quedando solo
discernible la forma general de las partes
mas condensadas. Bajo este aspecto y caTom u

II

rácter es como se presentan todos los cú
mulos globulosos, aun los de may'or tamaño,

Fig. 54.—La N ébula de Orion; dibujo de H u ygh én s
en 1659

en los anteojos de fuerza óptica insuficien
te para que se vean con toda distinción; y
7

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

50

EL TELESCOPIO MODERNO

la consecuencia que de esto se deduce es
obvia, á saber: que hasta aquellos que los
mejores telescopios apenas pueden hacer
resolubles, se resolverían completamente
dando mayor amplificación á estos in stru 
m entos.
De nébulas propiamente dichas, hay asi
mismo gran variedad; entre ellas, es sin
disputa una de las mas notables la de Orion,
que circunda á la estrella cuádruple ó mas
bien sextuple theta, que forma la em pu
ñadura de la espada. Huyghens la describió
en 1659 en los térm inos siguientes:
«Entre las estrellas fijas se advierte un
fenómeno digno de consideración, y en el
que hasta ahora, que yo sepa al menos, na
die ha reparado, si bien es verdad que para
observarlo se necesitan grandes anteojos.
En la espada de Orion hay tres estrellas
casi unidas; en 1656, cuando casualmente
observaba la de en medio con el anteojo,

en vez de hallar una sola estrella, se me
aparecieron doce; de ellas había tres, que
casi se tocaban y con otras cuatro brillaban

Fig. 55.—La N é b u la de Orion: d ib u jo de M airan
en 1750

á través de una nébula, de modo que el
espacio que las rodeaba parecia mas brillan
te que el resto del cielo, cuyo aspecto era

Fig. 56.—La G ra n N é b u la de Orion; d ib u jo de Messier en 1771

negro, lo cual se debe á una abertura del
cielo que nos permite divisar una region
mas brillante.»
Esta nota que se encuentra en el Systema Saturnium parece indicar que tanto Huy
ghens, como los observadores que le p re 

cedieron , consideraban que las nébulas
eran agujeros ó roturas del firmamento,
por las que se podia colum brar el empíreo.
Mairan y Messier en 1750 y 1771 respec
tivamente, se ocuparon también de esta
magnífica nébula, y sus dibujos, principal-
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mente el de este último astrónomo, dem ues
tran ya el carácter grandioso de este ob
jeto (fig. 56); la region de Huygliens se
representa con mayor exactitud en su for
ma y con mas brillo; también se perciben
unas masas nebulosas de tono mas débil,
hacia la parte occidental. Huyghens solo
columbró 42 estrellas, 6 de las cuales se
proyectaban sobre la nebulosidad; Mairan
agregó la décima tercera, que corresponde
á la componente cuarta de theta, cuyodes-
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cubrimiento se atribuye á Cassini. De las
31 estrellas que se distinguen en el dibujo
de Messier, pertenecen 22 ala nébula, cuya
extension mide cerca de la dozava parte de
un grado cuadrado.
Todos los astrónomos modernos, á lo
menos una vez en su vida, se han ocupado
del estudio de la gran nebulosa de Orion;
Struve, Herschel, Vico, Porro, Rosse, Secchi, Bond y otros muchos la han dibujado
y analizado por todos los medios de que

F ig ! 57.—N é b u la d e A n d r só m e d a

hoy dispone la ciencia. Desde el hemisferio
boreal no es posible columbrar una nébula
mas brillante ni mas rica en detalles. El
punto céntrico de mayor interés lo ocupan
cuatro estrellas relativamente brillantes,
que pueden percibirse con un mediano an
teojo que amplifique 40 ó 50 veces; mas
para columbrar las otras dos pequeñas estrellitas que acompañan á las anteriores se
necesita un buen instrum ento de 18 ó 20
centímetros de diámetro. Este grupo séxtuple ocupa un espacio de unos cuantos
segundos cuadrados. (Véase la lámina ad
junta.)
De la comparación de los dibujos de de
term inadas nébulas, hechos en distintas
épocas, parece resultar que sufren grandes
cambios de forma, en particular ofrece este

carácter la nebulosa que envuelve á la es
trella eta del Navio ó Argos, y que represen
tamos en la adjunta lámina. Dice Herschel
«que observada con un telescopio de45 cen
tímetros no presenta traza alguna de reso
lución; la parte mas condensada adyacente
al hueco de forma ovalada que se ve en
medio de la figura, no tiene el mismo as
pecto compacto, ni la tendencia á dividirse
en nudos brillantes que caracteriza á la
nébula de Orion é indica su posible resolu
ción.»
La figura 57 representa una nébula de
un carácter enteram ente distinto cuyo ori
ginal se halla en la constelación de Andró
meda; es visible á la simple vista, y las per
sonas no versadas en el conocimiento del
cielo, la equivocan á menudo con un come-
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ta. Simón Mario, que reparó en ella en paración no deja de ser bastante propia. Su
1612, describe su aspecto como el de una forma es la de un óvalo medianamente
luz que brillase al través de talco, y la com alongado, que aumenta de esplendor por

F ig . 58.—N é b u la e líp tic a de A n d ró m e d a ; d ib u jo de Bond en 1848

grados insensibles, al principio con suma un punto céntrico; el cual, aunque mucho
lentitud, pero luego con mas rapidez, hácia mas brillante que todo lo demás, no presen-

F ig. 59.—E s tre lla s n e b u lo s a s s e g ú n H e rsc h e l.—1: Del C isn e.—2: De P e r s e o —3: D el C e n ta u ro .—4: D el S a g i
ta r io .—5: Del C o c h e ro —6: De la H id ra

ta, sin embargo, visos de estrella, sino tan densacion. Herschel consideraba que este
solo de nébula en un estado de suma con- objeto no ofrecia el menor indicio de que
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pudiera estar com puesto de estrellas. Pero ver el núcleo, pero se cree que toda la n é
en 1848 consiguió Bond contar en la hasta bula está com puesta de estrellas.
entonces irreductible nébula, 1,500 estreEsta puede considerarse como el tipo,, en
punto m ayor, de una clase m uy num erosa
de nébulas, de figura redonda ú ovalada
que aum entan mas ó m enos de densidad
hacia el punto central,, aun cuando bajo
este respecto difieren extrem adam ente. En
unas la condensación es leve y gradual, en
otras considerable y repentina, tan re p e n 
tina á la verdad, que presentan el aspecto
de una estrella m al term inada y borrosa en
cuyo caso se les llam a nébulas estelares.
Las estrellas nebulosas ofrecen el espec
táculo vistoso y sorprendente de una estre
Fig. 60.—E s tre lla s n e b u lo s a s se g ú n R osse.—1: De
lla bien term inada y brillante, rodeada de
los G em elo s.—-2:- Del Navio
un disco ó atm ósfera perfectam ente c irc u 
lar
de luz am ortiguada, que en algunos ca
lias, valiéndose de un herm oso anteojo de38
centím etros. No se ha podido todavía resol sos va desvaneciéndose por todas partes

Fig. 61. — N éb u las a n u la re s. — 1: De la L ira s e g ú n H crsch e l. — 2: De la L ira s e g ú n R osse.— 3: Del C isne.—
4: De O fluco.—5: Del E sc o rp ió n .—6: De A n d ró m e d a

con una gradación insensible, y en otros se
term ina casi de repente.
Un ejem plar lindísim o de esta clase de
estrellas nos presenta la 55 Andromedse;
otro la del Cochero, etc. Tam bién son n eb u 
losas epsilon é iota Orionis, pero no puede
percibirse la nebulosidad sin anteojos de
m ucha am plificación.
En punto á desvío de la forma esférica

que afectan las nébulas ovaladas, se obser
va asim ism o gran diversidad; unas son le
vem ente elípticas; otras m uy alongadas, y
aun algunas se alargan de m anera, que to 
m an el aspecto de un rayo lum inoso largo
y angosto, que pudiéram os caracterizar de
fusiforme, porque va adelgazándose hácia
sus dos extrem os, hasta term in ar en punta.
También hay nébulas anulares, si bien se
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cuentan en tre los objetos que con m as es
casez presenta el cielo. La mas señalada de
esta clase que puede verse con u n anteojo
regular, se halla exactam ente en m edio de
las estrellas beta y gam m a de la Lira (figu

ra 61); es chica y notable por lo. bien te r
m inada, de form a que m as parece un anillo
sólido, plano y ovalado, que nébula. Los
ejes de la elipse están en tre sí próxim am en
te en la razón de 4 á 5 y la ab ertu ra ocupa

Fig. 62.— N ébulas plan etarias seg ú n H ersch el.—1: De los P eces.—2: De la Osa m ayor.— 3: De A ndróm eda

casi la m itad de su diám etro. Su luz no es exterior; la ab ertu ra central no aparece del
enteram ente uniform e, antes está como á todo oscura, sino que contiene u n a luz d é
cuajarones especialm ente hácia el m árgen bil, in d ecisa, distribuida con uniform idad

Fig. 63.—N ebulas plan etarias seg ú n P o sse.—1: De la Osa m ayor.—2: De A ndróm eda

por toda ella, á m anera de una gasa sutil
extendida sobre un aro.
En las constelaciones del Cisne y de Ofiuco, se en cu en tran tam bién dos nébulas,
una ovalada y la otra redonda; la prim era
tiene m ucha analogía con la de la Lira. En
la nébula del Escorpión, adem ás de la for
m a oval del anillo, que es bastante p ro n u n 
ciada, se distinguen dos estrellas en los ex
trem os del diám etro m enor. Pero en una
nébula anular próxim a á la herm osa estre
lla triple gam m a Andromedse, se percibe el
anil lo excesivam ente alongado, su eje m ayor
m ide m as de 10 m inutos, y en sus extrem os

se encu en tran situadas dos estrellas con
perfecta sim etría. Dice H erschel que debe
ser un anillo delgado de forma plana y visto
oblicuam ente.
Las nébulas planetarias son objetos m uy
extraordinarios. Tienen, como su nom bre
lo da á en ten d er, un aspecto exactam ente
igual al de los planetas; discos redondos ó
levem ente elípticos, term inados con toda
distinción en unos casos, en otros algún
tanto borrosos hácia los m árgenes, y siem 
p re de u n a luz uniform e, ó solo algún tanto
moteada, que en algunos de ellos se ap ro 
xim a en esplendor á la de los verdaderos
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planetas. Cualquiera que sea su naturaleza
deben ser de un tam año enorm e. Una de
estas, en la constelación de Andrómeda,
presenta un disco visible de 12" perfecta
m ente cortado y redondo. Dando por se n 
tado que estos objetos se hallen de nosotros
á la m ism a distancia que las estrellas, sus
dim ensiones efectivas deben ser tales, que
podrian llenar, según el cóm puto mas re d u 
cido, toda la órbita de Urano. Y no es m enos
evidente que. en caso de ser cuerpos sóli
dos de naturaleza parecida á la del Sol, el
esplendor intrínseco de sus. superficies d e
be ser casi infinitam ente inferior al de la
de nuestro lum inar, como se colige de que
una porción circular del disco del Sol que
subtendiese un ángulo de 20", daría una
luz igual á la de den lunas llenas, al paso
que los objetos que consideram os, si no ab
solutam ente invisibles, apenas son percep
tibles á la sim ple vista.
Apoyándose H erschel en la uniform idad
de sus discos, y en la falta de condensación
aparente central que en ellos se advierte,
suponía que su luz era m eram ente su p er
ficial y que en su naturaleza participaban
algo de la de una esfera hueca. Pero luego
se ha visto por lord Rosse, que el disco de
la nébula planetaria de la Osa mayor, verbi
gracia, cuya lnz parecía á H erschel unifor
me, m uestra una doble corona lum inosa y
una nebulosidad central con dos puntos
brillantes como dos estrellas.
Otro ejemplo de estas modificaciones lo
hallam os en la nébula de A ndróm eda, r e 
donda para H erschel y que Rosse nos dibuja
como un anillo lum inoso con algunos p u n 
tos brillantes de origen probablem ente es
telar.

II
N ébulas notables, espirales y de form a irreg u lar

El descubrim iento de las nébulas espira
les se debe á lord Rosse. La mejor conocida
se encuentra en la constelación de Ganes
Venatici; para H erschel presentaban el as
pecto de un cúm ulo globuloso ancho y b r i-
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liante, rodeado por un anillo á una distancia
considerable del globo, de esplendor varia
ble en sus diversas p artes, dividida como
en dos lám inas hácia los dos quintos de su
circunferencia. Cerca de la nébula p rin c i
pal se percibe otra redonda, pequeña y b ri
llante.
En el gran telescopio de lord Rosse varia
por com pleto el aspecto de este objeto m a
ravilloso. El anillo se convierte en una es
piral de m ateria nebulosa brillante, sem 
brada de estrellas; el centro de figura y el
extrem o de la espiral parecen de carácter
resoluble. Los filam entos externos de esta
prodigiosa curva se ju n tan con la pequeña
nébula exterior que con instrum entos infe
riores aparecía separada del anillo. D em ás
está decir que ninguno de estos detalles se
distinguen con los anteojos de m oderado
poder óptico, pues estos solo indican una
m era m ancha lum inosa.
Otra nébula espiral de proporciones in 
m ensas es la de la V irg en ; se le ven como
cuatro aspas encorvadas en una m ism a
dirección, separadas por intervalos negros,
que parten de un núcleo central m ucho
m as brillante.
Son tam bién interesantísim as las nébulas
de Gefeo (fig. 65) y de la Osa m ayor (figu
ra 661: am bas presentan una condensación
globulosa en el centro, de donde parten
como las patas de una araña inconcebible;
en estos apéndices se observan tam bién
centros de condensación. H erschel clasificó
á la nébula de la Osa m ayor en tre las de
forma redonda ó globular, porque su teles
copio no era de bastante potencia para r e 
velarle los m isterios de este notable objeto.
Lord Rosse llegó á catalogar unas cu aren 
ta nébulas de carácter espiral m arcado, y
sobre treinta, que acusaban una tendencia
análoga; d e esta últim a clase puede servir
de ejemplo la del Navio ó Argos que rep re
sentam os en la fig. 67. De esta configura
ción podemos pasar á la que ofrecen las
nébulas sem i-elípticas, ó sem i-espirales
como las del León y de Pegaso (fig. 68). En
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la misma constelación del León hay otra Rosse con su gran telescopio (fig. 70) innébula que para Herschel era fusiforme y cluyó en la categoría de las semi-espirales;
semejante á la de Andrómeda, y que lord ' el núcleo central está compuesto de varias

Fig. G4.—La N ébu la de los P erros de caza, s e g ú n Rosse

envolturas que afecten una forma circular
y los extremos del óvalo presentan uñasestrías luminosas que se extienden á ambos
lados del eje.
Ya dijimos al hablar de los cometas, que
estos cuerpos pueden confundirse con las
nébulas si en vez de considerar su movi
miento propio á través de las constelacio
nes, se atiende solo á su aspecto de cuer
pos nebulosos; en la fig. 69 se ven tres
ejemplos de esta clase de nébulas, que pre
sentan una estrella ó núcleo brillante de
donde arranca la cola, que apenas si se di- ,

ferencia de la que nos m uestran los co
metas.
1
Muchas de las nébulas que en anteojos
de mediano y gran poder óptico, pero no
colosal, presentan simetría en su forma y
aparecen con claro derecho á ser reputadas
por sistemas de naturaleza particular y de
finida, se reducen y modifican al ser obser
vadas con los poderosos telescopios de Lassel y Rosse. Por ejemplo, la nébula de la
Raposa, que Herschel describe como com
puesta de dos partes redondas ó ligeramen
te ovaladas, brillantes, y ern estado de suma
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fue de 0"35. Investigaciones posteriores
han dem ostrado que este núm ero era algo
pequeño y Auwers de Berlin la estim a
en 0"51.
Struve eligió la estrella alfa de la Lira
para m edir la paralaje relativa, pues no
solo tiene un movimiento propio sensible,
sino que es de 1.a m agnitud, de m anera que
puede suponerse que pertenezca á la cate
goría de las estrellas que distan menos de
la Tierra; la com paración se hizo con una
pequeña estrella simple, inm ediata, utili
zando el instrum ento del Observatorio de
Dorpat, dando comienzo á las investigacio
nes en noviem bre de 1835 v term inando en
agosto de 1838. La paralaje que resultó m e
dia la cuarta parte de un segundo; observa
ciones posteriores redujeron este valor á 0"2,
por m anera que aunque alfa Lyrre es casi
unas cien veces m as brillante que cada una
de las com ponentes de la 61 Gygni, dista
de nosotros como dos veces mas.
Según los datos mas exactos que hoy dia
posee la ciencia, parece que en realidad la
estrella mas próxim a á la Tierra es alfa
Centauri, situada en el hem isferio austral.
Este descubrim iento se debe á H enderson,
quien lo realizó en el Cabo de Buena Espe
ranza, casi al mismo tiem po que Struve y
Bessel efectuaban sus prim eras medidas de
paralajes. Las observaciones fundam enta
les se llevaron á cabo con el círculo m ural
del Observatorio del Cabo, v por lo tanto,
fueron m edidas absolutas de distancias zenitales, en vez de com paraciones con las
estrellas próxim as como las de Struve y
Bessel. De una discusión y exám en deteni
do de sus propias observaciones, obtuvo
H enderson como valor de la paralaje d élas
dos estrellas que com ponen alfa C entau
ri, 0"91.
Las investigaciones recientes de varios
observadores han dem ostrado que unas
doce estrellas visibles en n uestras latitudes
presentan paralajes que varían de un déci
mo á medio segundo. Unas de ellas corres
ponden á estrellas pequeñas que se suponen

41

CUARTO

cercanas á nosotros por su gran m ovim ien
to propio, al paso que otras son de las mas
brillantes del cielo. Es digno de llam ar la
atención, sin embargo, que en tre las trece
estrellas de prim era m agnitud visibles en
nuestras latitudes, m enos de la m itad ca
rezcan en absoluto de paralaje, por mas que
para determ inarla se ha acudido á todos los
refinadísim os medios que hoy posee la cien
cia. La m ayor parte de las estrellas que tie
nen paralaje son de escasa m agnitud.
Sucede algunas veces en las m ediciones
de la paralaje anua de las estrellas fijas,
que los astrónom os obtienen de sus ob ser
vaciones u n a paralaje negativa. Para com 
p ren d er lo que esto quiere d e c ir, harem os
observar que la determ inación de la dis
tancia de una estrella se obtiene averiguan
do sus direcciones, según se ve desde dos
puntos opuestos de la órbita de la Tierra;
si tiram os una línea de cada uno de estos
puntos en la dirección observada de la estre
lla, se enco n trará esta en la intersección
de am bas rectas; una paralaje negativa in 
dica que en vez de co n cu rrir las dos líneas
en un punto, divergen, así que no es posi
ble asignar á Ja estrella posición alguna que
corresponda á las observaciones, resultado
paradójico que solo puede provenir de er
rores en la observación.
Vamos á ver qué distancias obtenem os
del valor de las paralajes de algunas e stre 
llas.
Un objeto cualquiera, grande ó pequeño,
redondo ó cuadrado, subtiende un ángulo
de un segundo, colocado á una distancia
igual á 206,265 veces sus propias dim ensio
nes; de modo que si llegamos á averiguar
la paralaje de una estrella, fácilm ente d e
ducirem os su distancia; si su valor se ex
presa en segundos ó décimos de segundo y
r denota el sem idiám etro de la órbita te r 
restre, d la distancia de la estrella y p la
paralaje, tendrem os la sencillísim a fórm ula

Luego si p — i", la distancia de la estrella
6

T o m o II
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será igual á 206/265 veces la distancia que
nos separa del Sol, y como acabam os de
ver que Ja estrella alfa del Centauro que es
la que presenta m ayor paralaje, aun con
eso no llega á 1" (0"91) podem os afirm ar
que ninguna estrella hay, que diste de la
Tierra m enos de 206,265 veces la distancia
que nos separa del Sol.
Exam inem os con m ayor detenim iento la
im portancia de esta conclusion; la d istan 
cia del Sol, en núm eros redondos, lo cual
basta para nuestro objeto, es de 37 m illo
nes de leguas, que m ultiplicados por 206,265
nos dan, no la distancia de la mas inm edia
ta de las estrellas fijas, sino su límite infe
rior, es decir, que m as acá es im posible
que pueda encontrarse la estrella; este lí
m ite expresado en leguas es

MODERNO

dos como están á m anejar, y pásesenos lafrase, guarism os y cantidades estupendas,
se ven obligados á buscar unidades de m ag
n itud proporcionada para red u cir la ex p re
sión aritm ética de las cantidades, á lím ites
m as com prensibles.
La velocidad de Ja luz nos proporciona
uno de los m edios m as convenientes para
nuestro objeto y que ya em pleam os en otras
ocasiones. Según resu lta de los últim os ex
perim entos de Gornu, la luz se propaga con
una rapidez de 75,000 leguas por segundo;
de m odo,que si dividim os la distan ciad por
esta cantidad, el cociente nos dará el tiem 
po expresado en segundos, que invierte la
luz en venir desde la estrella hasta la T ier
ra; pero como este núm ero tam poco lo po
dem os abarcar con la im aginación, convie
ne reducirlo á m inutos, horas, dias y años.
En el cuadro siguiente presentam os las
paralajes de varias estrellas, sus distancias
á la T ierra expresadas en radios de la órbita
te rre stre y en años que ha em pleado la luz
en llegar hasta nosotros, v el nom bre del
astrónom o que ha efectuado la observación,
si bien debem os ad v ertir que los núm eros
que resultan se han obtenido de datos distintos de los que antes indicam os.

d—206,265X37.000.000=7,631,805 000,000
ó cerca de 8 billones de leguas.
N uestra im aginación no puede abarcar
este núm ero; vem os el guarism o, lo consi
deram os, querem os traducirlo y enterarnos
de lo que significa, pero solo conseguim os
obtener una m ediana concepción de la m e 
rá expresión n u m érica que resulta del cál
culo; los mismos astrónom os, acostum bra-

D IS T A N C I A S E V AL U A DA S

E strella s

Paralajes

alfa C entauri

0'' 913

225,970

61 Cygni

0 374

En radios de la En años in v erti
dos por la luz
órbita terrestre

A utoridades

3a, 5

H enderson

550,920

8 7

B essel
Struve

W ega

0 155

1.332,200

21 0

Sirio

0 150

1 375,100

21 3

Peters

Arcturo

0 127

1.628,000

25 5

idem

Polar

0 106

1.946,000

30 6

idem

La Cabra

0 046

4.484,000

70 5

idem

Yemos por la lista que an teced e, que
cuando observam os u n a estrella, en re a li
dad cuenta este objeto cuando m enos tres
años y medio y que en este tiem po puede
haber desaparecido por com pleto; por m a

n era que seria posible que alguna de las es
trellas que contem plam os en el cielo se
hubiera extinguido m ucho tiem po liá, y
sin em bargo, la percibiríam os porque su
luz aun venia cam inando; del propio modo,
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pudiera haber estrellas tan rem otas, que
á pesar de la velocidad de 75,000 leguas
por segundo de que viene anim ada su luz,
todavía no hubiera trascurrido tiempo bas
tante para que fueran visibles desde n u es
tro globo.
Por esto dice H erschel, que cuando ob
servam os sus lugares y anotam os sus al
teraciones, lo que en realidad hacem os es
leer su historia de 4, 100,1,000 ó mas años
de fecha, conservada y trasm itida de este
modo prodigioso.
Finalm ente, si nos suponem os situados

en la estrella alfa del Centauro, el radio de
la órbita terrestre que m ide 37 millones de
leguas, aparecería como un punto im percep
tible.
IV
M ovim ientos p ro p io s de la s e s tre lla s

A la simple vista parece que las estrellas
conservan la m ism a posición relativa en la
esfera celeste, generación tras generación;
si Job, Hiparco ó Ptolemeo, pudieran vol
ver á contem plar el cielo hallarían, verosí
m ilm ente , que A ld eb aran , Orion y las

Fig. 48. — M ovim ientos p ro p io s de la s e s tre lla s de la Osa m a y o r.—1: fo rm a a c tu a l de la c o n ste la c ió n .—2: su
a sp ecto d e n tro de 36,000 añ o s

Pléyades, ocupaban el mismo lugar que
hace miles de años, sin que una sola e stre
lla se hubiera movido de su sitio. Los deli
cados métodos de la astronom ía m oderna,
que nos perm iten con auxilio del telescopio
m edir espacios absolutam ente invisibles á
la simple vista, han dem ostrado que la pre
tendida in variabilidad y fijeza de los cielos,
no es real, v que las estrellas poseen movi
m ientos propios, tan lentos, em pero, que
para percibirlos se necesita que trascurran
m iles de años,

En unos diez mil años cierto núm ero de
estrellas, en p articular las mas brillantes,
ofrecerán alguna dislocación en sus posi
ciones, pero para que puedan reconocerse
cam bios m arcados en la configuración délas
constelaciones es necesario que pasen mas
de trein ta mil años.
Como regla general, puede decirse, que
las estrellas de mayor esplendor son las
que presentan m ovim ientos propios mas
considerables; pero esta regla tiene m uchas
excepciones; la estrella que tiene mayor
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movimiento propio de todas las que se co
nocen es la 1,830 del Catálogo de Groombridge, y sn magnitud ocupa el 7.° lugar
en la escala. Sigue luego el par formado
por la 61 del Cisne, cuyas componentes son
de sexta magnitud, y otras varias de cuarta
y quinta magnitud.
Sus movimientos ánuos son como sigue:
M O V IM IEN TO S PROPIOS

M agni
ESTRELLAS

1830 G room bi idge

tudes

ánuos

7a

7".0

19°

en 10,000 años

5.a

5. 2

14°

4.a

4. 7

13°

epsilon Indi

7a

4. 5

21,258 Lalande

5a

4. 4

12° 20'

om icron E rid an i

3a

4. 1

11° 22'

m u Cassiopeae

6.a

3. 8

O
CO
c
O

alfa C entauri

1a

3 7

10° 15'

O

co

61 Cygni
21,185 L alande

MODERNO

La primera de estas estrellas, aunque
ofrece un movimiento propio mas impor
tante que sus compañeras, necesita 185,000
años para efectuar su revolución en el cié •
lo, al paso que mu de Casiopea completaría
su circuito en 340,000 años. A pesar de la
lentitud de estos movimientos, hay que es
timarlos como de cierta importancia, en
comparación con los de las demás estrellas
de igual magnitud. Como regla general,
puede decirse, que las estrellas de cuarta,
quinta y sexta magnitud se mueven tan solo
unos cuantos segundos en cien años, ne cesitando por lo tanto varios millones de
años para completar su circuito en los
cielos.
Por lo que hasta la presente se ha obser
vado y podrá observarse de aquí á muchos
siglos, tienen lugar estos movimientos en
línea recta; si cada estrella se mueve en
una órbita que le sea propia, debe ser esta

Fig. 49.—Casiopea en n u e s tra época y d entro de 36,000 años

tan inmensa, que no se percibe curvatura
alguna en el pequeño arco que ha descrito
el astro desde que se determinó su posición
con verdadera escrupulosidad. No hay mo
tivos para suponer, si nos hemos de apoyar

exclusivamente en las observaciones efec
tuadas, que las estrellas se muevan en ór
bitas de tal ó cual clase; cierto es que Maedler trató de demostrar, examinando el
movimiento propio de las estrellas, que to-
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do el universo estelar giraba al rededor de
Alcione, que es una de las Pléyades, cuya
teoría, por su grandeza m ism a, fue acogida
y divulgada por m uchas gentes. Pero esta
hipótesis no descansa en ningún funda
m ento sólido y únicam ente puede conside
rarse como una m era especulación; hasta
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ahora no se lia descubierto que las estrellas
se m uevan en órbitas regulares, por m anera
que no es posible señalar cuál sea su centro
com ún de movimiento; las estrellas se m ue
ven en todas direcciones y con distintas
velocidades, sin enlace ni concierto alguno,
y aunque es verdad que llevando en cu en 

Fig. 50. - Aspecto de la constelación de Orion en n u e s tra época y dentro de 36,000 años

ta el movimiento propio medio, podemos
deducir alguna ley, indica esta no una ór
bita de clase particular, sino tan solo un
movimiento propio aparente, com ún á todas
las estrellas y que probablem ente se debe á
u n movimiento real de nuestro Sol y sistem a
solar completo.
Supuso Herschel, que podia reconocerse
la tendencia com ún de las estrellas, p res
cindiendo de ciertos desvíos individuales,
á alejarse del punto ocupado por la estrella
zeta de la constelación de H ércules, enca
m inándose hácia el punto diam etralm ente
opuesto que está situado en la constelación
del Navio; esta tendencia la atribuía á un
m ovim iento del Sol y su sistem a en d irec
ción contraria. Nadie que reflexione con la
debida atención sobre el asunto, se sentirá

inclinado á negar la sum a probabilidad, ó
mas bien la certidum bre, de que el Sol ten
ga un movim iento propio en una dirección
cualquiera; y la consecuencia inevitable de
este m ovim iento, en que no tom an parte
las estrellas, debe ser u n a tendencia ap a
rente de todas ellas, ya mas, ya m enos in 
dicada según su posición, pero siem pre
lenta, hácia el punto evanescente de las lí
neas paralelas á la dirección del m ovim ien
to, que van á reu n irse en la region de don
de el Sol se aleja.
Es este, un efecto necesario de la p ers
pectiva, que positivam ente podría d escu 
brirse por medio de observaciones adecua
d as, si conociésem os con exactitud los
propios m ovim ientos aparentes de todas las
estrellas, y estuviésem os seguros de su
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mutua independencia, esto es, de que todo ción sidérea á que pertenece nuestro siste
el firmam ento, ó por lo menos , toda esa ma; así como vemos los átomos que revo
parte que tenemos mas inmediata, no fuese lotean en el aire arrastrados por una de sus
corrientes, conservar entre sí próxim amen
te la misma situación relativa.
Después de Herschel investigó Árgelander el mismo asunto, determinando por
medio de observaciones numerosas y deli
cadas el punto de convergencia; otros as
trónomos le siguieron, y los puntos del cielo
que de todos sus cálculos se deducen y
á los que el Sol se encamina, son los si
guientes:
Ascension recta

Argelander
257°
Struve
261
Lundahl
252
llevado sim ultáneam ente en una misma
260
dirección en virtud de una fuerza general, Gallowav
Maedler
261
resultado de procedimientos desconocidos
Airy y Dunk in
262
y de modificaciones internas, que pudieran
verificarse muv despacio en la estratifica
Se observará que hay
Fig. 51.—Punto de la constelación de Hércules hacia
donde se dirige el Sol

49
22
24
1
38
29

Declinación

28°
37
14
34
39
28

50’N.
36
26
23
54
58

algunas discrepan-

Fig. 52. — Trayectorias reales descritas por los planetas en virtud del movim iento de traslación del sistema
solar en el espacio

cías en cuanto al punto exacto, según las
autoridades de que proceden los datos, y
por lo tanto, una mediana incertidum bre
acerca del lugar en que debemos situarlo,
pero si marcamos en una carta celeste las

coordenadas anteriores, veremos que caen
todas en la constelación de Hércules y den
tro del circuido indicado en la fig. 51. En
cuanto al valor del movimiento halló Stru
ve que, si se observase desde una estrella

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

media de prim era m agnitud, colocada en
tal situación respecto de nosotros que for
m ase un ángulo recto con la dirección del
movimiento del Sol, parecería cam inar este
con una velocidad de 33"9 cada siglo. Dunkin dedujo un m ovimiento casi igual ó de
33"5, que corresponde á una velocidad de
165,000 leguas ó 7,6 kilóm etros por se
gundo.
También hay en los cielos ejemplos de
grupos de estrellas m uy extensos, que po
seen movimientos propios que difieren del
que ofrecen las estrellas mas inm ediatas.
Estos grupos deben form ar sistem as com 
binados en cuyo movimiento se encuentran
arrastradas todas las estrellas sin m odifica
ción sensible d e sú s posiciones relativas; el
caso m as notable de esta clase se en cu en 
tra en la constelación del Toro; la gran
m ayoría de las estrellas mas brillantes de
la region com prendida entre A ldebaran y
las Pléyades, poseen un movim iento p ro 
pio hacia el oeste, de unos diez segundos
por siglo.
De modo que las estrellas que los a n ti
guos llam aban fijas, tienen movimientos;
es verdad que necesitan acum ularse d u ra n 
te siglos enteros, antes de producir a lte ra 
ciones de colocación perceptibles á la sim 
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ple vista, y aun cuando sean bastantes para
desvanecer com pletam ente esa idea de
fijeza m atem ática que cierra la p uerta á
toda especulación, son, sin em bargo, d e
masiado insignificantes en punto á la s apli
caciones prácticas, para m otivar una m u
danza de.lenguaje, y para que en el modo
com ún de expresarnos, tratem os á las es
trellas en otro sentido, que el de fijas.
También podemos afirm ar que jam ás lle
garem os á saber de un modo absoluto, el
cam ino que seguim os en el espacio, y otro
tanto podemos decir de todos los cuerpos
del mundo solar. La Luna circula al red e
dor de la Tierra, pero la elipse que descri
be solo nos da un movim iento relativo,
pues al mismo tiempo que la Tierra, gira
en torno del Sol, y, suponiéndolo inmóvil,
resu lta que nuestro satélite describe una
curva de varias inflexiones, una especie de
cicloide mas com plicada aun á causa de las
perturbaciones planetarias. Pero como aca
bam os de ver que n uestra estrella ó Sol se
mueve, la curva de la órbita lu n ar se en
cuentra arrastrad a en este movimiento y
se complica de nuevo su forma en el espa
cio, sin que sea posible calcular dónde ni
cuándo term ina esta confusion de líneas y
m ovim ientos.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

48

E L TELESCO PIO MODERNO

CA PITU LO III

LAS NEBULOSAS

I
N ébulas estelares, p la n eta rias y estrellas nebulosas
to ta l ó parcialm en te resolubles

Por regla general se dividen las nebulo
sas en:
1.° Cúmulos de estrellas, en los cuales
pueden estas distinguirse claram ente, subdividiéndolas luego en cúm ulos globulosos
ó irregulares, que ya hem os estudiado.
L
2 .° N ébulas resolubles, ó aquellas que dan
indicios de estar com puestas de estrellas,
y que puede esperarse que el au m en 
to sucesivo en la am plificación de los an 
teojos llegue á resolver en estrellas d is
tintas.
3.° N ébulas, así llam adas con propiedad,
en las que no se advierte apariencia alguna
de estrellas, subdivididas tam bién en cla
ses subordinadas con arreglo á su esplen
dor y tam año.
4.° N ébulas planetarias.
5.° N ébulas estelares.
6.° Estrellas nebulosas.
La fuerza extraordinaria de los m odernos
anteojos y telescopios nos ha revelado la
existencia de u n núm ero inm enso de esta
clase de objetos, haciéndonos ver que su
distribución en el cielo no es en m anera
alguna uniform e, sino que generalm ente
hablando, se observa en ella cierta prefe
ren cia señalada, hácia una zona de b astan 

te anchura, que cruza á la Vía láctea casi
en ángulo recto y cuya dirección general
no va m uy separada de la del círculo ho ra
rio de Oh y 12h. En algunas partes de esta
zona, y con particularidad en los parajes
por donde atraviesa las constelaciones de
la V irgen, Cabellera de B erenice y Osa
m ayor, son mu y abundantes, pero casi siem 
pre telescópicas, y fuera del alcance de to 
do lo que no sea un in stru m en to de prim er
orden.
Los cúm ulos de estrellas, ó son glóbulo sos como los que hem os descrito, ó de for
m a irreg u lar. Estos últim os, com unm ente
m enos abundantes en estrellas, y espe
cialm ente de m enor condensación hácia
el cen tro , presentan asim ism o contornos
peor definidos; tanto, que m uchas veces
no es fácil decidir en dónde term in an , ó si
deben m irarse bajo otro aspecto, que el de
m eras porciones de cielo m as copiosam en
te dotadas de estrellas, que las circunve
cinas.
En algunos de ellos, las estrellas son casi
todas de u n tam año, en otros, por todo ex
trem o diferentes; y no es cosa ex traña el
en co n trar una estrella m uy roja, m ucho
m as b rillante que las dem ás, en alguna po
sición reparable respecto del conjunto.
H erschel los consideraba como cúm ulos
globulosos, m enos adelantados en el p ro 
greso de su condensación; dando por sen-
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condensación, unidas por medio de un b ra figura, envolviéndolas á entram bas, y lle
zo corto, casi de la m ism a densidad; una nando el contorno de una elipse á ellas c ir
atm ósfera débilm ente lum inosa com pleta la cunscrita, cuyo eje m enor es el eje de si

Fig. 65.— N ébula espiral de Cefeo según Stoney

m etría del sistem a; por la forma caracterís los ingleses el nom bre de badajo de campa
tica que presentaba, esta nébula, le dieron na y los franceses el de bilboquct , aparato

Fig. 66.—N ébula espiral de la Osa m ayor según H u n ter

gim nástico com puesto de dos bolas de liierEsta forma desapareció y con ella la si
ró unidas por un travesano que sirve de m etría, en cuanto se aplicó al exám en del
em puñadura.
i objeto el telescopio de lordR osse, m anifes8

Tomo 11
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tan do las m asas nebulosas una m arcada hizo m as patente cuando el opulento astrótendéncia á la resolución estelar, la cual se nomo pudo especular la nébula con otro

Fig. 67.—N ébula del Navio seg ú n H erschel

telescopio, producto asim ism o de sus m a- bien en este caso recuperó la nébula su si
nos, de seis piés ingleses de diám etro, si I m etría prim itiva.
¡

Fig. 68 -N é b u la s del León y de Pegaso seg ú n Rosse

Fig. 69. — N ébulas de aspecto com etario.—1: Del E rid an o según H erschel.—2: Del U nicornio seg ú n Rosse.—
3: De la Osa m ayor seg ú n H erschel

Lassel tam bién se ocupó del estudio de
Insinuam os antes que algunas nébulas
esta nébula y la fig. 72 rep resen ta uno de parecian p resen tar cam bios en sus form as,
sus dibuios.
cuyo conocim iento se obtuvo com parando
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Jos-dibujos de varios astrónomos. Mas si se con fidelidad un objeto de esta clase y cuáp
considera cuán dificultoso es representar completamente varia su aspecto, aun con

Fig. 70. - N ébula eiiptico-espiral del L e ó n según Rosse

Fig 71.—N ébula de la Raposa según Rosse

un mismo telescopio, según lo despejado ta de testimonios suficientes para acreditar
de la atmósfera, ó por otras causas transi un hecho de tanta importancia.
Decimos esto, porque una hermosa nétorias, desde luego convendremos en la fal
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bula situada en el hem isferio au stral en la sem ejanza con la letra griega m ayúscula
constelación del Escudo de Sobieski, llegó llam ada así. Exam inado posteriorm ente es
á ser conocida como la nébula omega por su te objeto por el Profesor Holden, y Trouve -

*
-

■■
'

O .:..' .

Fig. 72.—N ébula de la Raposa según Lassel

Fig. 73. —N ébula del Escudo de Sobieski según H erschel

Otra nébula de form a verdaderam ente
lot con el magnífico anteojo de W ashington,
hallaron que la nébula diferia grandem ente notable es la del Toro; en los anteojos m e
de la forma que indicaban los dibujos de dianos aparece como un óvalo b astante re 
gular, pero en el gran telescopio de lord
H erschel.
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Rosse toma la forma que represéntala figu gosta de mar cuyas patas y antenas figuran
ra 74, que algunos han comparado, y no largas filas de estrellas.
III
La Via láctea y los g ru p o s de nebulosas

Así como hemos visto que hay grupos de
estrellas dobles, triples y múltiples, existen

Fig. 76.—Nébula doble según Rosse

en el cielo asociaciones de nébulas enlaza
das físicamente, que presentan las mismas
variedades de forma y aspecto que sus com
ponentes indi viduales; unas aparecen como
dos cúmulos globulosos en los que la con
densación central indica, no solo una figura
esférica, sí que también la existencia pro
Fig. 74.—N ébula del Toro según Rosse
bable de verdaderos centros de atracción.
Unas veces se observan los núcleos ó censin razón, á un gigantesco bogavante ó lan-

Fig. 75.— N ébulas dobles según H erschel.—1: De la V irgen.—2: De los Perros de caza. 3: De Acua.rio.
la V irgen.—5: De los Perros de caza.—6: De la N ube m ayor

4: De

tros como separados y distintos, y otras se física real, ora por un simple efecto de persconfunden y re ú n e n , bien por una causa pectiva. También ocurre que una de las
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Si el aspecto externo de estas notables
com ponentes es redonda ó globular, m ien 
nébulas
y su situación en una zona celeste
tras que la otra afecta la form a elíptica alon
gada. La nébula que rep resen ta lafig. 76 se pobre en estrellas, dan al cielo au stral un
parácter sui generis, su estru ctu ra íntim a
form a en verdad una de las m aravillas del
firm am ento. Ilersch el se ocupó m ucho del
estudio de estas nébulas exam inándolas en
el cabo'de Buena Esperanza con su gran te 
lescopio.
Distinguió prim ero u n gran núm ero de
estrellas aisladas cuyo resplandor variaba
de la 5.a á la 11.a m agnitud; luego cúm ulos
estelares de form a irreg u lar algunos, pero
la m ayoría presentaban u n aspecto globular
esférico ú ovalado; finalm ente nebulosas,
unas aisladas y otras por grupos de dos ó
tres. Una de ellas, según H um boldt, ocupa
la vigésim a p arte del área total de la Nube
m ayor, y en ella encontró H erschel, d eter
Fig. 77 —Nube m ayor de M agallanes según H erschel m inando sus posiciones, 105 estrellas de 14.a
com pone de dos m asas redondeadas, que 15.a y 16.a m agnitud, que se proyectaban
term in an en unos apéndices radiados, u n i sobre un fondo nebuloso, de resplandor u n i
dos por un a nebulosidad com ún; á cierta forme.
distancia se distinguen unos arcos ligeros,
lum inosos.
En el hem isferio au stral, no m uy d istan 
tes del polo, se en cu en tran las famosas N u
bes de Magallanes, que los astrónom os d e 
signan con los nom bres Nubéculas Major y
Minor. La p rim era esta situada en la cons
telación de la Dorada y la segunda en la del
Tucán; su form a es ovalada y am bas son
visibles á la sim ple vista, cuando no se h a
lla la Luna sobre el horizon te. Se distinguen
las N ubes de Magallanes de todas las n éb u 
las que hem os descrito hasta aquí, por sus
extraordinarias dim ensiones y por su com 
posición intern a. La N ube m ayor tiene una
extension de 42 grados cuadrados que son
doscientas veces la superficie aparen te del
disco lunar. La Nube pequeña ocupa en el
cielo u n a superficie cuatro veces m enor ó
sea de 10 grados cuadrados, poco m as ó
m enos; según H um boldt, se en cu en tra r o 
deada por u n a especie de desierto en el que
solo brilla el herm oso cúm ulo estelar del
Tucán.

Fig. 78.—Nube m enor de M agallanes según H erschel

Trató H erschel de resolver el problem a
de la distancia de las nébulas, com parán
dola á la de las estrellas de una m agnitud
determ inada. Considerando como esférica
poco m as ó m enos, á la Nube m ayor de
M agallanes y partiendo de sus dim ensiones

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO CUARTO

aparentes que le asignan nn diám etro de
unos 3 grados, dedujo que, entre las distan
cias de los objetos mas lejanos de que se
com pone y las de los m as inm ediatos, hay
una diferencia que no llega al décimo de la
distancia que nos separa de su centro. En
consecuencia, no puede aum entar m ucho el
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destello de los objetos m as próximos', ni
debilitarse el de los lejanos, por esta dife
rencia de distancia. Sin em bargo, en el in-é
terio r de este espacio globular, notó mas de
600 estrellas de 7.a, 8.a, 9.a y 10.am agnitud;
próxim am ente 300 nébulas, cúm ulos globu
losos y otros de todos grados de resolución,

,!

‘I

Fig. 79.— Las Nubes de Magallanes. Estructura de una region de la Nubecula major, según Herscliel

y tam bién innum erables estrellas pequeñas
de m agnitudes inferiores, desde las de 10.a,
h astalasq u eco n stitu y en la parte irresoluble
de la nebulosidad; todo disem inado en una
extensión de varios grados cuadrados. Si
no se tratara m as que de un objeto, se po
dría sostener con alguna probabilidad, que
su esfericidad aparente se debe tan solo á
un efecto de óptica, y que en realidad exis
te una diferencia m ayor, proporcional á la
distancia, entre las partes m as próxim as y
las mas lejanas. Pero sem ejante disposición,
im probable aun en este único caso, debe
rechazarse como de ningún fundam ento si
se trata de aplicar á otros.
Cierto núm ero de nébulas form an pare
jas como las estrellas, según hem os visto
antes, y pudiera esperarse que algún dia
se com probara la existencia de dislocacio

nes de las com ponentes que indicasen un
m ovim iento de revolución. Hasta ahora no
se conoce ningún hecho que confírm e esta
conjetura. Sin em bargo, la nébula doble
1,905 del catálogo de H erschel que este as
trónom o observó de 1825 á 1833 pudiera
invocarse como ejemplo de m ovim iento
propio y de revolución de las com ponentes.
En efecto, en aquella época ocupaban la
posición que indica la fig. 80-1, y én 1861,
en vez de ser los ejes paralelos, form aban
como indica la figura 2.a un ángulo de 16
grados poco m as ó m enos.
La Vía láctea ó camino de Santiago según
la llam a el vulgo, es una inm ensa nebulosa
que rodea todo el cielo como un círculo
máximo de la esfera. A la sim ple vista, se
p resenta de u n color blanco, como una
nube brillante por sí m ism a y que partici-
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pa del m ovim iento diurno como todas las
dem ás estrellas, de modo que tiene sus
horas de salida, paso por el m eridiano y
postura, variables según la época del año.
La m itad del arco puede v erse de u n a vez
sobre el horizonte, y la otra m itad invisible,
se en cu en tra debajo y d irectam ente opues-

Fig. 80 — Movimiento probable de u n a n ébula bi
naria —1: Observación de Herschel —2: Idem de
H u nter

ta; claro está que la region inm ediata al
polo austral jam ás puede colum brarse d es
de la latitu d de Europa.
Su an ch u ra es variable, pues en unos
puntos ocupa u n a zona igual á seis ú ocho
veces el diám etro de la Luna, y en otros
alcanza doce ó catorce grados; la m itad bo
real se extiende desde el Aguila y la Ser
piente (véanse las lám inas adjuntas) hasta el
U nicornio, á la altu ra y en la proxim idad
del C inturón de Orion; dividida en dos r a 
m as del ecuador hasta el Cisne, pasa cerca
de A tair y atraviesa, adem ás de las conste
laciones ci tadas, la Flecha y la Raposa. En
las inm ediaciones del Cisne se distingue
un espacio oscuro, u n a especie de agujero
por donde la vista p enetra en los abism os
del cielo. Uno de los brazos se dirige á la
Osa m enor y Cefeo, en cuyo punto es m a
yor su proxim idad al polo boreal de la b ó 
veda celeste. Se separa de seguida, como
una ram a única y estrecha que atraviesa á
Casiopea, pasa por el Cochero, m uy cerca

de la Cabra, por la parte oriental de los Ge
m elos, del P erro m enor y p arte septentrio
nal de Orion. A ntes de llegar á este punto
se percibe u n brazo que p arte de Perseo y
llega m uy cerca de las Pléyades, donde se
pierde.
La zona m as lum inosa de la Vía láctea
que algunas veces se em plea para expresar
el resplandor de la Luz zodiacal, se en 
cu en tra en el Aguila y el Cisne; en Perseo
y cerca del U nicornio es m ucho m enor su
brillo.
La parte au stral d é la V íaláctea, después
de salir del ecuador, pasa por Sirio y en tra
en Argos aum entando progresivam ente de
esplendor. En este punto se divide en va
rios brazos que luego se desvanecen, para
reu n irse m as tard e en la constelación del
Centauro y la Cruz del Sur en un punto en
que la Vía láctea presen ta su an ch u ra m í
nim a. Aquí se en cu en tran el famoso Saco
de Carbon, espacio oscuro de form a de pera,
tan notable, que llam a la atención del m e
nos acostum brado á contem plar las m a ra 
villas celestes. Este nom bre le fué dado por
los prim eros navegantes q u e-reco rriero n
el hem isferio austral; en este hueco, que
m ide unos 8 grados de largo por 5 de an 
cho, tan solo se distingue u n a estrella á la
sim ple vista, au nque las telescópicas son
abundantísim as, por m anera que su nota
ble n eg ru ra se debe sencillam ente á un
efecto de contraste con el fondo b rillan te
y lum inoso que lo rodea por todas partes.
En este punto tam bién se en cu en tra la Vía
láctea á su m ínim a distancia del polo sur.
P or toda esta region es tan notable su
brillo, sobre todo si se com para con la par.
te que se extiende por el hem isferio boreal,
que ya hem os descrito, que nos produce
la im presión de su m ayor proxim idad. Cer
ca de alfa del Centauro, se divide de nuevo
en dos ram as principales, con num erosas
ram ificaciones y continúa la bifurcación
en el Lobo, el A ltar, el Escorpión, el Sagi
tario hasta la Serpiente. E ntonces am bas
ram as atraviesan nuevam ente el ecuador
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y ganan la parte boreal de la Vía láctea, en
el mism o punto que comenzamos n uestra
descripción, que es la de Herschel.
Es im posible dar una idea del enorm e
núm ero de estrellas que com ponen la Vía
láctea, pero H erschel va á su m in istrar
nos algunos datos m uy útiles para nuestro
objeto. Dice este ilustre observador, que
en una ocasión estim ó que pasaban por el
campo de su telescopio en un cuarto de
hora 116,000 estrellas; y que el 22 de agos
to de 1792 vió pasar 258,000 estrellas en 41
m inutos. El sorprendente carácter de este
resultado puede apreciarse m ejor, com pa
rándolo con el núm ero de estrellas visibles
á la sim ple vista, que se estim a en 6,000
para las personas dotadas de buen aparato
visual. Supone H erschel que el núm ero to
tal de estrellas visibles en un telescopio de
45 centím etros de diám etro, no es inferior
á 5 '/.* millones, y Struve estim a que a u 
m entando hasta 50 centím etros la ab ertu ra
del instrum ento .se especulan 20 millones
y medio.
Llam aban los griegos á la Vía láctea Galaxios y los latinos Circulus lactens ú Orbis
lacteus , nom bres que acom odaban á la teo
ría de que eran partidarios; Metrodoro d e
cía que la Vía láctea era el prim itivo cam i
no del Sol, que lo abandonó despues del
sangriento banquete de Tiestes; otros, que
m arcaba el lugar de la desgracia de Faetón,
no faltando quien asegurase que se compo
nía de los granos de trigo que derram ó
Isis cuando huyó de Titán.
A ristóteles suponía que las exhalaciones
gaseosas de la tierra se inflam aban en el
cielo y daban lugar á la formación del fe
nómeno; para Teofrasto era la Vía láctea,
sencillam ente, la soldadura de los dos h e 
m isferios, y, por últim o, Diodoro afirm aba
que era un fuego celeste, denso, que apa
recía entre los intersticios de los dos semiglobos. Demócrito y Pitágoras se acercaron
á la verdad tanto como los astrónom os mo
dernos, pues para aquellos filósofos era la
.Vía láctea un conglom erado de estrellas.

IV
D istrib u c ió n de las n é b u la s

Es una de las particularidades m as n o 
tables de la distribución de las -nébulas, su
m ayor abundancia donde el núm ero de
estrellas es m enor. Así como las estrellas
aparecen mas num erosas á m edida que nos
aproxim am os á la Vía láctea, por el contra
rio, dism inuye el núm ero de nebulosas en
las inm ediaciones de esta region.
Observó el ilustre H erschel, que la te r 
cera parte de las nébulas del cielo se en 
cuen tran reunidas y agrupadas en una
zona ancha é irregular, que ocupa como
una octava parte de la superficie total de
la esfera celeste, la cual se extiende desde
la Osa m ayor por su parte boreal, hasta la
constelación de la Virgen por su parte sur.
Em pero, si consideram os, no las verdade
ras n éb u las, sino los cúm ulos estelares,
hallam os la m ism a tendencia á la conden
sación en la Vía láctea, que se nota en las
estrellas. La ley en cuestión puede com 
prenderse con m as facilidad por el lector,
no m atem ático, suponiendo la esfera celes
te de tal modo colocada, que la Vía láctea
coincida con el horizonte; en este caso las
estrellas y los cúm ulos estelarios escasea
rán en el zenit, siendo m as num erosos á
m edida que descendem os v nos aproxim a
mos al horizonte, ocurriendo lo propio en
el otro hem isferio invisible.
Pero las nébulas verdaderas, por el con
trario, se hallarán en corto núm ero en el
horizonte, aum entando según que nos acer
cam os al zenit, ó si penetram os en el otro
hem isferio, á m edida que nos aproxim e
m os al nadir.
Las posiciones de las nébulas y cúm ulos
estelarios del catálogo de H erschel han sido
' estudiadas por el astrónom o inglés Cleve
land Abbe, con referencia á sus distancias
á la Vía láctea, y los siguientes núm eros
indican parte de los resultados que obtuvo.
Imaginemos una faja de 30 grados de an
cho que se extienda por todo el cielo, y que
9

T omo J I
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coincida con el círculo máximo que pasa de la bóveda celeste, y si las estrellas y né
por la Vía láctea. Esta faja abarcará próxi bulas se hallasen distribuidas con unifor
mamente, la cuarta parte de la superficie midad, debiera contener esta zona una

Fig. 81.—Region nebulosa de la Virgen según Proctor

Fig 82.—Region nebulosa de la Cabellera de Berenice, según Proctor

cuarta parte también, y sin embargo, solo
comprende los nueve décimos de los cúm u
los estelares y un décimo de las nébulas.
El astrónomo inglés Proctor, que ha he

cho un estudio detenido de la estructura y
disposición de las estrellas y nebulosas,
hace notar con razón, que las innum era
bles estrellas diseminadas en los mismos
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espacios celestes, forman como rastros
ó estelas de puntos luminosos y que las né
bulas parecen asociadas á esta disposición
debida á una causa real y no á un efecto
de perspectiva.
La escasez de nébulas en las inmediacio
nes de la Vía láctea se pretende explicar
de varios modos. Dicen unos que en esta
zona se encuentran las nébulas y cúmulos
mas dispersados y con menor condensa
ción que en otras partes, ó bien que el
Universo visible tiene menos profundidad
en esta dirección que en el sentido perpen
dicular al plano galáctico. Para otros la po
breza nebulosa de esta zona indicaria, que

67

en esta dirección distan mas las nébulas
que en las demás regiones y que solo de
ben su invisibilidad á su extremada dis
tancia.
M. Abbe es partidario de la segunda hi
pótesis que hemos indicado, v cree que el
plano galáctico ó de la Vía láctea, corta en
ángulo recto al eje mayor de una elipsoide
prolongada, cuyos polos serian los de la
Vía láctea; en su interior se encontrarían
repartidas uniformemente las 4,134 nébu
las conocidas, abstracción hecha de las dos
Nubes de Magallanes, que considera como
nébulas que casualmente se hallan mas
cerca de nosotros que las demás.
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LAS MAREAS

I
Causas físicas de la s mareas

Los pueblos m arítim os, desde la mas r e 
m ota antigüedad, tuvieron algún conoci
m iento de la relación que existe en tre los
m ovim ientos de las aguas del m ar en las
costas, y el curso diurno de la Luna; el en 
lace evidente de las fases de nuestro saté
lite con la altu ra ó depresión de las aguas
era conocido m ucho antes de d escu b rirse
la verdadera teoría del fenóm eno. A ristó
teles y Pytheas de M arsella algo dicen de
este asunto, y Julio César habla de la ac
ción de la Luna como de cosa corriente y
sabida en sus famosos Comentarios, al r e 
ferir el paso del Canal de la Mancha. Para
Plinio el fenómeno se debe al Sol y á la
Luna; verum causa in sole lunaque. Keplero
indica claram ente que la fuerza de gravita
ción es la que produce la elevación y el
descenso de las aguas del m ar, concepto
rechazado por Galileo, pero al inm ortal
Newton estaba reservada la gloria de d es
cu b rir la verdadera teoría de este notable
fenómeno y de d em ostrar con toda eviden
cia la causa que lo produce.
Son las m areas un asunto, en cuya com 

prensión hallan m uchas personas u n a d i
ficultad extraña. Q uela Luna con su atra c
ción acum ule las aguas del Océano que
tiene debajo, parece á m uchos m uy n a tu 
ral; pero que la m ism a causa pueda al p ro 
pio tiem po aglom erarlas en el hem isferio
opuesto, parece á los m as un absurdo p al
pable. Y sin em bargo, nada es m as cierto,
ni au n m as evidente, cuando consideram os
que la elevación de las aguas no es p ro d u 
cida por la atracción total de aquel astro,
sino por la diferencia de atracciones que
ejerce, sobre las dos superficies del globo
y sobre su centro; es decir, por fuerzas
cuya dirección es precisam ente la in d ica
da por la flecha en la fig. 83 en la cual se
rep resen ta á la Luna y la T ierra y la form a
de la elipsoide líquida.
Una gota de agua aislada, tom aría una
forma esférica á causa de la atracción m u 
tu a de sus partes; y si á esta m ism a gota se
le dejase caer librem ente en el vacío, so
m etida al influjo de u n a gravedad constan
te, puesto que todas y cada una de sus p ar
tes experim entarían la m ism a aceleración,
conservarían las partículas sus posiciones
relativas y no se alteraría en consecuencia
la figura esférica.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO QUINTO

Mas si suponem os que descienda bajo el
influjo de una atracción, que actúe sobre
cada una de sus partículas independiente
m ente, y que aum ente de intensidad á cada
grado de descenso, ya en tal caso las partes
mas inm ediatas al centro de atracción se
rian atraídas con m ayor fuerza que las cen
trales, y estas á su .v ez con m ayor fuerza
que las m as rem otas; y el conjunto se alar
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garía en la dirección del m ovim iento, t o 
m ando una forma oblonga, resultado del
equilibrio que llegaría á establecerse en tre
la tendencia á la separación y la atracción
de las partículas, unas para con otras.
Ahora bien; la Tierra está de hecho cayen
do constantem ente h á d a la Luna, pues, que
de continuo se ve separada de su curso por
este astro en virtud de una fuerza, que

Fig\ 83.—Atracción de la L una sobre las aguas. Marea lu n a r

obra con mas energía que en el centro, en
las partes mas inm ediatas, y con m enos en
las mas rem otas; y de este modo, la a tra c
ción de la Luna actúa com prim iendo, digá
moslo así, las aguas en los extrem os del
diám etro terrestre perpendicular á su d i
rección, y elevándolas en los extrem os del
diám etro que se dirige á dicho astro. La
geom etría corrobora este modo de conside
rar la m ateria, dem ostrando que la forma
de equilibrio que tom ada una capa de agua
que envolviese á una esfera, bajo el influjo
de la atracción lunar, seria la de una elip
soide oblonga, cuyo sem i-eje dirigido hácia
la Luna, tendría cosa de 162 centím etros
m as de largo, que el transversal.
N unca hay tiempo, sin em bargo, para
que pueda form arse com pletam ente tal es
feroide. Antes que las aguas puedan tom ar
el nivel correspondiente, habrá la Luna ca
m inado en su órbita, tanto diurna como
m ensual (p o rq u e en esta teoría vendrá

muy á cuenta para la claridad, el suponer
trasladado el m ovim iento diurno de la Tier
ra al Sol y á la Luna en dirección contraria);
habrá el vértice de la esferoide variado de
posición en la superficie de la Tierra, y ten 
drá el Océano que buscar nuevo asiento,
originándose de aquí una ola de inm ensa
anchura y excesivam ente tendida ó aplana
da (no una corriente al rededor del globo),
que sigue, ó procura seguir, los m ovim ien
tos aparentes de la Luna, y que debe en
realidad, si es cierto el principio de las vi
braciones derivadas, im itar en períodos
iguales, todas las desigualdades periódicas
de aquel m ovim iento.
Cuando llegan á n u estras costas las p ar
tes m as elevadas ó las m as bajas de esta
ola, advertim os ese aum ento y dim inución
en la altura de las aguas, que llam am os
'pleamar ó bajamar.
Asimismo produce el Sol otra ola sem e
jante, cuyo vértice procura seguir el movi-
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miento aparente de este astro en el cielo, é se le sobrepone algunas veces, en tanto que
im itar también sus desigualdades periódi otras la cruza y la atraviesa de modo, que
cas. Esta ola solar coexiste con la lunar, v la neutraliza en parte: todo según la confi-

Marée

Figp. 84 y 85. — M areas vivas. A tracciones com binadas de la L una y el Sol

guracion mensual sinódica délos dos lum i
nares.
Pero el influjo del Sol es mucho mas dé
bil que el de la Luna, á causa de su consi
derable distancia de la Tierra. La distancia
media del Sol á nuestro globo es 382,846
veces mayor que la de la Luna y su fuerza
de atracción por lo tanto 146,571 veces me
nor; pero como la masa del Sol supera á la
de nuestro satélite en la razón de 25.885,220
á 1, que es mucho mayor que la de 146,571
á l , pudiera creerse que la atracción del
Sol superase á la de la Luna en el mismo

exceso que presenta la prim era cantidad
sobre la segunda.
No es esto lo que ocurre, sin embargo,
por la razón siguiente.
Hay que considerar que las mareas se
deben únicam ente á la desigualdad de la
atracción que obra en diversos lados de la
Tierra, y que m ientras mayor sea la d es
igualdad, mayor será la marea resultante y
viceversa. La distancia media del Sol á la
Tierra es igual á 11,536 diámetros terres
tres y en consecuencia la diferencia entre
su distancia desde un lado de la Tierra y
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desde el opuesto, se rá tan solo l/llBBG de la
distancia total; m ie n tra s que tra tán d o se de
la Luna, cuya distancia m edia es de 30 d i á - .
m etros terrestre s, la diferencia e n tre las
distancias de u n lado del globo y del o p u e s 
to, viene á se r desde el satélite 7 36 de la
distancia total. La desigualdad de la a tr a c 
ción, de la que depende la altura de la ola
tidal, es por lo tanto m ucho m ayor t r a t á n 
dose de la Luna q ue del Sol, en la razón de

2 7,ál.
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Vemos, pues, que hay dos clases de m a 
reas, lu n a r v solar. Cuando el Sol, la Luna
y la Tierra se e n c u e n tra n en la p ro lo n g a 
ción de u n a línea recta, es decir, cuando
hay L una nueva ó llena, se s u m a n ó so brep o nen am bas olas y tie n e n lugar las m areas
que llam am os viuas.
Pero cuando la L una se e n c u e n tra en
c u a d ra tu ra ó á 90 grados del Sol, su a t r a c 
ción obra en sentido p e rp e n d icu la r a l a que
el Sol ejerce, y las dos elevaciones tidales

Fig. 8G. — Mareas m uertas. Acciones co n trarias del Sol v de la L una

se hallan separadas 90 grados tam bién; e n 
tonces te n e m o s las m areas muertas.
P re se n ta re m o s aquí algunos datos relati
vos á las m are as q u e p u eden se r de utilidad
al lector.
(a)
El dia del novilunio, pasan el Sol
la L u n a al m ism o tiem po por el m eridiano,
esto es, á m edio dia, y poco desp u és de este
paso tie n e lugar la m a re a alta ó pleam ar.
D espués de alcanzar el agua su a ltu ra m áx i
m a, com ienza á bajar, y trá s u n período
de 6h 12™ llega á su depresión m áxim a;
vuelve á s u b ir d u r a n te 6h 12m y obtiene un
segundo m áxim o; desciende de n uevo y s u 

be otra vez en dos períodos iguales, te n ie n 
do lugar dos m áx im a s y dos m ín im a s en el
intervalo de 2411 48m, que se llam a clia tidal
ó dia fnarea.
(b) El dia del plenilunio pasa la L una
ypor el m erid ia n o 12h después q ue el Sol,
esto es, á m edia noche, y los fenóm enos
son iguales á los descritos en (a).
(c) Como el tiem po se c u e n ta por el m o 
vimiento a p a re n te del Sol, la m are a solar
se verifica sie m p re á la m ism a h o ra p a ra u n
lugar d e term inado, pero la m a re a lu n ar,
que es la m as im p o rta n te, o c u rre cada dia
4 gm 4 4 s m as tarde; se re ta rd a por lo tanto
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hácia el este de la marea solar en igual pro
porción, hasta que en los períodos que cor
responden al prim er y tercer cuarto de ia
Luna tiene lugar al mismo tiempo que la
baja mar solar; en este caso la altura de ia
pleamar y la depresión de la bajamar, será
la diferencia de las mareas solar y lunar, y
las mareas serán muertas.
(d) La diferencia entre la pleam ar v la
bajamar se llama unidad de altura. .
(e) Las mayores mareas vivas ocurren
36 horas despues del novilunio ó del pleni
lunio.
(f) Las mas bajas mareas m uertas ocur
ren 36h después de hallarse la Luna en cua
dratura.
(g) El intervalo de tiempo que trascurre
desde el medio día hasta el momento de la
pleamar en un lugar determinado, es igual
en el novilunio y el plenilunio y se llama
establecim iento del p u erto .

Sin la inercia de las aguas y los retardos
que provienen, ya del rozamiento en el le
cho del Océano, ora de la angostura de los
canales por donde tiene que pasar la ola
antes de llegar al puerto, ya de su varia ex
tension, etc., etc., los dos antedichos mo
mentos, que tan diversos aparecen, se con
fundirían en uno solo. Mas todas estas
causas conspiran á que resulten diferentes,
y su variada combinación hace que esta di
ferencia esté muy léjos de ser una misma
en todos los puertos.
La observación del establecimiento délos
puertos es punto de gran importancia m a
rítim a, y no es de menor consecuencia,
teóricam ente hablando, para llegar al cono
cimiento de la verdadera distribución de
las aguas por todo el globo en el fenómeno
de las mareas. Al hacer estas observacio
nes, se debe cuidar de no confundir el mo
mento de las aguas paradas, que es cuando
la corriente causada por el flujo ó reflujo,
deja de afluir visiblemente hácia uno ú otro
lado, con el de la pleamar, ó bajamar, cuan
do el nivel de la superficie deja de subir ó
de descender. Estos fenómenos son total
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mente distintos, y dependientes de causas
muy diversas, si bien es cierto, que pueden
coincidir algunas veces en punto á tiempo;
y hay motivo para recelar que se toman
uno por otro con demasiada frecuencia en
la práctica, circunstancia que donde quie
ra que ocurre debe producir la mayor con
fusion en cualquiera tentativa, cuyo objeto
sea reducir el sistema de las mareas á leyes
distintas é inteligibles.
En las m areas de cada puerto particular,
influyen considerablemente las declinacio
nes del Sol y de la Luna. Pues que el vér
tice de la ola tidal tiende á situarse en
dirección vertical debajo del lum inar que
la produce, claro está que cuando varíe la
incidencia de esta vertical sobre la superfi
cie, procurará la ola tidal variar de un mo
do consiguiente, y por lo mismo tenderán
á aum entar y dism inuir alternativamente,
según períodos mensuales y ánuos, las
mareas principales. Así viene á introducir
se en la m ateria, el período de los nodos
de la Luna; en razón de que en una parte
de dicho período, pueden las declinaciones
de este astro extenderse hasta 29 grados
hácia un lado del ecuador, y en la parte
opuesta á solo 17° hácia el mismo lado.
II
Particularidades de las m areas

Hasta aquí hemos considerado la ola
tidal, como si la Tierra fuese una esfera
perfecta cubierta de agua, de una profun
didad uniforme; pero como esto dista m u
cho de ser así, se deduce que el fenómeno
de las mareas presenta un carácter mucho
mas complexo, debido al contorno irregu
lar de las tierras, á la superficie desigual
del lecho del Océano, á la acción de los
vientos, á las corrientes, etc., etc. Los efec
tos de estas influencias perturbadoras se
manifiestan de un modo particular en la
diferencia de la altura de la marea en di
versos puntos del globo. Si la superficie
terrestre se hallara cubierta de agua por
completo, la altura de la marea solar seria
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de 59 centímetros y la de la marea lunar
de 122 centímetros; pero las diferencias de
nivel de las aguas del Océano producidas
por el influjo tidal exceden en mucho de
estas cantidades; por ejemplo, en canales
estrechos, abiertos en el sentido de la olamarea, se elevan las aguas repentinam ente
á una altura extraordinaria. Así tenemos
que las diferencias de nivel entre la plea
mar y la bajamar es como sigue en algunos
puertos:
Canal de Bristol.....................21,33 metros
Bio Gallegos (Patagonia). 18,28
»
Saint Mató
12,18
»
Ferrol.......................................3,00
»
»
Cádiz........................................ 4,76
Gibraltar...............................
1,12 »
En espacios grandes y abiertos como el
Océano Atlántico y el Pacífico, y en mares
estrechos y cerrados como el Báltico y el
Mediterráneo, es muy pequeña la eleva
ción de la ola-marea. Así en Tolon llega
tan solo á 30 centímetros, en San Juan de
Puerto Bico á 46 /m, en el Océano Pacífico
austral á 50 c/m y en la isla de Santa Elena
á 92 c/m.
La oscilación media de las mareas en un
puerto determinado, se encuentra también
modificada por diversas circunstancias at
mosféricas. En Brest, una depresión de 25
milímetros en la columna barométrica da
origen á una diferencia de 40 centímetros
en la altura de la pleamar; en Liverpool
corresponde á esta misma depresión una
diferencia de 25 centímetros y en los mue
lles de Londres á 17 centímetros; de modo
que, cuando el barómetro está bajo, puede
aguardarse una pleamar, en igualdad de
circunstancias, mas alta que la correspon
diente, y vice-versa, con barómetro alto,
menor elevación de la marea.
La dirección y fuerza del viento también
tienen una acción directa sobre la altura de
la marea, principalmente en los rios y ca
nales; y se comprende sin mayor esfuerzo,
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q u in to

que si la desembocadura de un rio se diri
ge hácia el punto de la rosa que llamamos
sudoeste, v. gr. en una costa occidental de
Europa, y del sudoeste viene la ola y tam 
bién sopla el viento, claro está que las
aguas acumuladas alcanzarán mayor ex
tension, esto es, que penetrarán mas aden
tro en las tierras y su altura será de mayor
consideración.
Si el viento sopla en dirección contraria
á la que trae la ola, la contiene, y la anula
á veces por completo. En un punto de In 
glaterra, durante una borrasca deshecha
que ocurrió el 8 de enero de 1839, no se
observó pleamar alguna, fenómeno por
completo ignorado antes de esa fecha.
Las mareas del Océano Pacífico presen
tan grandes anomalías. Son curiosas las
siguientes observaciones que debemos á
un misionero.
«Hemos llegado á saber, que las mareas
eñ las islas de la Sociedad, son uniformes
en el curso entero del año, tanto en lo res
pectivo á las horas de la creciente y de la
vaciante, como á la altura y depresión de
la pleamar y la bajamar; de modo que la
marea alta tiene lugar invariablemente á
medio dia y á media noche, y por conse
cuencia, la m area baja ocurre á las seis de
la tarde y seis de la mañana; la altura rara
vez llega á 45 centímetros sobre el nivel de
la bajamar. Debe observarse que una ó dos
veces en el año, rompe el m ar con gran
violencia contra los bajos v se precipita há
cia la costa. Pero el accidente mas notable
en la altura periódica máxima del mar, es
que invariablemente viene del oeste ó del
sudoeste, que es la dirección opuesta á las
brisas ó vientos de travesía
»
Los naturales de estas islas están tan fa
miliarizados con el fenómeno, y es tal la
confianza que les inspira, que por la altura
de la marea calculan la hora del dia, y di
cen—«¿dónde está el agua?» por «¿qué
hora es?»
La velocidad de la ola tidal está sujeta á
grandes variaciones, y hasta la presente

T omo u

10

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

74

EL

TELESC O PIO

MODE UN O

desconocemos las leyes que la rigen; si
todo el globo estuviese cubierto de un mo
do uniforme por el agua, seria la veloci
dad de mas de 400 leguas por hora; tan
solo es posible que exista esta velocidad en
el m ar antártico.
Whewell ha calculado las velocidades si
guientes:

convierte- en un miserable arroyo, pero
cuando las aguas alcanzan su altura máxi
ma, podrían navegar por su cauce los m a
yores correos trasatlánticos.
Es notable también el instinto de los
animales respecto de Jas mareas; dice un
observador escocés: «La exactitud con que
el ganado calcula las horas de la pleamar y
la bajamar, y sigue las fluctuaciones d iu r
En la latitud de 60° Sur. 270 leguas
nas, es tal, que rara vez se equivoca, aun
En el A tlántico.. . .
. 280»
cuando tenga que andar varias leguas para
En las Azores............. 200
»
llegar al abrevadero. Del propio modo sabe
Uno de los efectos mas notables de las retirarse á tiempo de las islas y lugares
m areas en los ríos, nos lo ofrece el Avon, apartados; así que jamás le sorprende la
en Bristol. En la bajamar, este rio casi se creciente de la marea.»
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CAPÍTULO II

ECLIPSES Y OCULTACIONES

algún cuerpo celeste, e n tre la T ie rra y otro
astro. Sabemos q ue debido al m ovim iento
T eo ria g e n e ra l de los eclipses
de q ue se e n c u e n tra n a nim ados todos los
Los fenóm enos de qu e a h o ra vam os á c ue rp o s del cielo la dirección de las líneas
o c u p a rn o s, re s u lta n de la interposición de q u e p u e d e n im a g in a rse trazadas de u n o s

I

Fig. 87.—Teoria g e n e r a l de los eclipses

á otros varía de tiem po en tiem po, y á v e 
ces lia de o c u rrir que tre s de ellos se e n 
c u e n tre n en línea recia.
Guando uno de los cue rp o s e x tre m o s de
esta serie de tres, es el Sol, el cuerpo in 
term edio priva al q ue se e n c u e n tra en el
otro extrem o, ya total, ora parcialm ente, de
la luz q ue de ordinario recibe. Guando uno
de los c uerpos e x trem os es la Tierra, el
cuerpo interm edio intercepta, total ó p a r
cialm ente, al otro cue rp o extrem o, de la
vista de los observadores situados en d iver
sos pun tos de n u e stro globo, q ue se e n c u e n 

tre n en la línea co m ú n de dirección, v el
cu e rp o in te rm e d io se ve p a sar sobre el
otro extrem o, cu an d o e n tra ó se s e p ara
de la línea c o m ú n de dirección. Los fenó
m enos q ue re s u lta n de estas contingencias
de posición y dirección se llam an Eclipses,
Pasos y Ocultaciones, según las m ag n itu d e s
relativas y ap a re n te s de los cu e rp o s i n t e r 
p uestos y oscurecidos, y s egún las c ir c u n s 
tancias en qu e se verifican.
P rin cip iarem o s n u e s tro estudio por los
eclipses.
Debemos a n te todo rec o rd a r, q ue.laórbi*
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ta de la Luna no coincide exactamente con que varia entre 4o 57’ y 5o 20’, de modo
el plano de la órbita terrestre, sino que que por térm ino medio podemos tomar
ambos planos forman entre sí un ángulo 5o 9’ como valor angular. Los dos puntos

Sp« i

ÉW

F ig\ 88.—T e o ría de lo s e c lip se s de Sol y de L u n a

en donde en su curso corta á la eclíptica,
se llaman nodos v la línea imaginaria que
los une, línea de los nodos; cuando la Luna
cruza la eclíptica de sur á norte, pasa por
su nodo ascendente y el punto opuesto es
el nodo descendente; si ocurre que la Luna
pase por uno de sus nodos en la época de
la conjunción ó novilunio, ó muy cerca de
ella, necesariamente se interpondrá entre
la Tierra y el Sol (fig. 88) y los tres cuerpos
se encontrarán en una misma línea recta;

de donde se deduce que en algunos puntos
de la Tierra, se verá oscurecido el disco del
Sol, total ó parcialm ente, según el caso.
Este seria un eclipse total de Sol si la Luna
cubriese toda la superficie aparente del lu
m inar del día; parcial, si solo ocultara una
parte, y anular cuando el disco de nuestro
satélite no es bastante grande para tapar al
Sol por completo y se distingue un anillo
luminoso al rededor del cuerpo oscuro de
la Luna.
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Siendo la Tierra y la Luna cuerpos opa
cos, han de proyectar sus som bras en el
espacio, y debido al m ayor tam año de nu es
tro planeta, tiene que ser su som bra mas
grande que la de nuestro satélite. Si ocurre
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que la Luna pase por uno de sus nodos en
la época del plenilunio ú oposición, ó m uy
cerca de esta fecha, tendrem os, como an tes, que los tres cuerpos se encontrarán en
línea recta, pero la Luna se hallará envuel-

Fig\ 89.—Teoría de los eclipses totales de Sol

ta en el cono de som bra de la Tierra, y por
Si las órbitas de la T ierra y de la Luna
lo tanto, privada de la lnz del Sol; luego estuvieran en el mismo plano, tenclrialugar
habrá un eclipse de Luna (fig. 88).
un eclipse en cada oposición y en cada con-

Fig. £0.—Teoría de los eclipses an u lares de Sol

junción, ó 25 veces todos los años, pero co
mo vemos, esto dista m ucho de ser así. Se
gún las investigaciones m as recientes, para
que pueda verificarse un eclipse de Sol, la
m ayor distancia de este lum inar ó de la
Luna, del lugar verdadero de los nodos de
la órbita lunar, no puede exceder de 18° 36’,
ni la latitud de la Luna ó distancia á la
eclíptica ele I o 34’ 52". Luego si la distancia
es m enor de 15° 19’ 3ü" y la latitud inferior
tam bién á I o 23’ 15", puede o cu rrir un eclip
se, por mas que en tre estos lím ites es d u 
doso cpie se verifique en ninguna estación

de la Tierra, pues depende de la paralaje
horizontal y de los sem idiám etros ap aren 
tes de am bos cuerpos, en el m om ento de la
conjunción. Para que en realidad pueda te 
n er efecto el fenómeno, debem os su stitu ir
las cantidades que anteceden, por los valo
res siguientes: 12° 24’; 9o23";63’45"; y 51’ 57.
Vimos que los nodos de la órbila de la
Luna no eran fijos, sino que tenian un m o
vim iento diario retrógrado de 3 ’ 11" ó ánuo
de 19° 20’ 20", de modo que efectúan una
revolución com pleta en torno de la eclíptica
en 18a 218d 21& 22 m 46«.
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La Luna ejecuta u n a revolución respecto
del nodo en 27d 5d 3m 36s, que se llam a r e '
volucion nódica , y no debe confundirse con
la sinódica , pues es m as corta que esta ú l
tim a porque el m ovim iento retrógrado del
nodo en la eclíptica hace que la Luna se
halle en contacto con él, antes de volver
á ocupar otra conjunción ú otra oposición.
Ahora debem os dar cuenta de un efecto
singular producido por la retrocesión de
los nodos en la eclíptica.
El período sinódico de la Luna, ó tiem po
que invierte en pasar de una conjunción ú
oposición á la siguiente, es de 29d 12h 44m
2S,87; 223 períodos de estos im portan
6,585d,32, que son 18a 10d 7h 43m; pero 19
revoluciones del Sol respecto del nodo lu 
nar, se efectúan en 6,585d,77, resultando
de la coincidencia de am bos períodos, que
los eclipses o curren casi en el mismo orden
regular, después que pasan 19 revoluciones
sinódicas de los nodos de la Luna. La dife
rencia en tre am bos períodos es de 0d,451 ó
10h 49m 36s; en este tiem po describe el Sol
un arco de 28’ 6" respecto del nodo lu 
nar.
, El conocim iento de este hecho, probable
m ente, perm itió á los antiguos astrónom os
predecir las fechas de los grandes eclipses,
pues se sabe de cierto, que en m as de una
ocasión los anunciaron, antes de que se co
nociera su verdadera naturaleza.
Este es el ciclo ó período de Saros de los
caldeos.
Diógenes Laercio habla de 373 eclipses
de Sol y 832 de Luna observados por los
egipcios, y aunque sus testim onios, por lo
general, son de escaso valor, sin em bargo,
es m uy de notar que esta es ju stam en te la
proporción en que pueden o cu rrir los eclip
ses en un horizonte determ inado, dentro
de cierto período com prendido en tre 1,200
y 1,300 años.
En el período de 18 años se verifican por
lo com ún, 70 eclipses, divididos en 41 de
Sol y 29 lunares. En u n año pueden o cu r
rir cuando m as 7, cuando m enos 2. En el
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p rim er caso 5 pueden ser solares y 2 lu n a
res; en el segundo, am bos deben ser sola
res.
En ninguna circu n stan cia puede haber
m as de 3 eclipses de Luna en un año y tam 
bién ocu rre que en varios años no hay nin
guno.
A unque los eclipses de Sol son m as n u 
m erosos que los de Luna en la proporción
de 41 á 29 ó de 3 á 2, sin em bargo, en un
lugar dado se observan m as eclipses lu n a
res que de Sol, y esto se debe á que los
prim eros son visibles en un hem isferio e n 
tero de la Tierra, m ien tras que los eclipses
de Sol, ya sean totales ó anulares, solo m ar
can en la superficie te rre stre una línea ó
banda estrecha que no puede p asar de 72
leguas y que rara vez llega á 56 leguas.
Guando se trata de eclipses parciales, es
m ucho m as ancha la zona de visibilidad.
En un eclipse solar atraviesa la som bra
de la Luna la superficie te rre stre con una
velocidad de 730 leguas por hora, ó m as de
2 kilóm etros por segundo; Du Séjour calcu
ló que desde el principio hasta el fin puede
d u ra r un eclipse solar, en el ecuador, 4h
29m 44s y que en la latitud de Paris el p e
ríodo m áxim o es de 3h 26m 22s, pero que
el intervalo de tiem po en que puede p e r
m anecer el Sol eclipsado cen tralm en te es
m uy pequeño. La duración de la oscuridad
total es m ayor cuando la Luna se encuen
tra en su perigeo y el Sol en su apogeo,
toda vez que como el diám etro ap aren te de
la Luna obtiene entonces su valor m áxim o
y el del Sol su m ínim o, el exceso del p ri
m ero sobre el últim o, del cual depende la
totalidad, alcanza su m ayor valor.
El tiempo que d u ra la oscuridad total
producida por un eclipse de Sol varia con
la latitud del punto en que se observe, sien 
do m enor m ientras mas diste el lugar del
ecuador. Du Séjour halló que en las c ir
cunstancias m as favorables, la m ayor d u 
ración posible de la fase de totalidad en el
ecuador era de 7m 58s v en la latitud de
P aris de 6m I0s.
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II
Eclipses de Sol

Uno de los espectáculos mas grandiosos
que el hombre puede contemplar, es sin
duda alguna el de un eclipse total de Sol, ob
servado desde una empinada montaña, ó en
la majestuosa soledad del Océano. Difícil
mente pueden las palabras servir, para que
los que no han tenido la dicha de observar
por sí mismos el fenómeno, comprendan
toda la grandeza y magnificencia de esta
indescriptible escena de la naturaleza. Todo
indica á nuestro alrededor, á medida que
el eclipse avanza, que algo desusado ocur
re; las aves buscan sus nidos, cambian de
color las plantas y los ganados dejan de pa
cer; desciende con rapidez la tem peratura,
vénse correr por la superficie de la Tierra
ráfagas luminosas v sombras voladoras, y
en el momento de la totalidad, llegan á ser
tan intensas las tinieblas, que se distinguen
fácilmente las estrellas de 1.a y 2.a magni
tud á la simple vista, y los planetas mas lu
cientes como Vénus y Júpiter; la naturaleza
entera parece como desmayada y cadavéri
ca, al faltarle por breves instantes la luz del
gran luminar.
Durante los primeros períodos de la his
toria humana, un eclipse total de Sol era
causa de grandes terrores y de angustias
indescriptibles, pues en él se veia la cólera
de la divinidad ofendida ó el presagio de
alguna calamidad inminente. En un m a
yor estado de progreso, y cuando la ciencia
hubo extendido su benéfico influjo en el
espíritu de los hombres, dieron lugar estas
vanas quimeras á concepciones mas nobles
y grandiosas de las leyes de la naturaleza,
llegándose á considerar los eclipses como
las consecuencias necesarias de un proce
so uniforme y regular, que solo diferia de
los fenómenos ordinarios, en su menor
frecuencia. Para los astrónomos, han sido
en todo tiempo valiosos en alto grado, como
pruebas de gran delicadeza que les permi
ten comprobar la exactitud de sus cál
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culos respecto de la situación de la Luna,
deduciendo de aquí nuevos datos para per
feccionar las tablas y la teoría de los in 
trincados movimientos de nuestro satélite.
En los tiempos modernos, en que tanto
interés despierta el conocimiento de la
constitución física de los cuerpos celestes,
han servido los eclipses para resolver m u
chos problemas relativos á la composición
y estructura del Sol y de la Luna.
Vamos ahora á describir brevem ente los
principales fenómenos que por lo común
se observan durante los eclipses totales de
Sol.
Uno de los mas notables y constantes,
es el cambio de color que sufre el cielo.
Dice Halley en su relación del eclipse de
1715: «Cuando la fase era. próximamente
de 10 dígitos 4, comenzó el cielo á per
der su color, pasando de un hermoso y
trasparente azul, á un tono lívido y pulve
rulento, con algún ligero velo púrpura, os
cureciéndose cada vez mas hasta la com
pleta inmersión del Sol.»
También se ha notado que al mismo
tiempo que cambia el color del. cielo, su 
fren una modificación análoga los objetos
terrestres según los progresos del eclipse;
es ta observación se remonta al año 840 an
tes de J. G. Iíeplero refiere que durante el
eclipse solar que ocurrió en el otoño de
1590, se vieron los cuerpos teñidos de
amarillo. Estos fenómenos se han observa
do en épocas recientes.
La oscuridad que se produce durante un
eclipse total de Sol no es tan considerable
como muchos pudieran llegar á creer. Sin
embargo, se encuentra sujeta á grandes
variaciones. Dice Ferrer al hablar del eclip
se de 1806, que en el momento de la tota
lidad, era indudable que habia mas luz que
la que nos énvia la Luna llena. Por lo ge
neral se ha notado que la oscuridad es bas
tante intensa para que no puedan leerse
1 Un dígito es la dozava parte del Sol ó de la
Luna, de modo que un eclipse de 6 dígitos quiere
decir que se ocultó la m itad del disco solar.
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caractéres de im pren ta, si bien esta regla
presenta m uchas excepciones. La débil
ilum inación que subsiste d u ran te la to ta
lidad, se debe á la luz reflejada por las r e 
giones de la atm ósfera que se en cu en tran
aun expuestas á los rayos directos del Sol,
y á la corona, de que pronto hablarem os.
Según u n observador inglés, el m ayor
descenso de la tem p eratu ra tiene lugar
m edia hora despues del in stan te de la con
junción del Sol y la Luna.
D urante el eclipse de 1842, notaron Pio
la y Struve, que si bien la oscuridad fué
tanta que h u b ieran debido colum brarse las
estrellas de 2.a y 3.a m agnitud, solo se d is
tinguieron las de 1.a; este hecho lo explica
Belli acudiendo á causas fisiológicas. Lla
m a la atención sobre el hecho de que d u 
rante el corto intervalo de la oscuridad
total, no tiene tiem po la vista para rep o 
nerse del efecto deslum brador de los rayos
solares, y por lo tanto, se en cu en tra su
sensibilidad como em botada.
Es tam bién notable la rapidez con que
reaparece la luz del Sol, en cuanto pasa
el m om ento de la totalidad; de este fenó
m eno dió Hallev dos explicaciones, pero
como quiera que una de ellas supone la
existencia de una atm ósfera lu n a r, que
sabem os no tiene n uestro satélite, no nos
ocuparem os de ella. Según la otra, antes
de la oscuridad total, se en cu en tra la p u 
pila m uy contraida á causa del resp lan 
dor de los rayos solares, sin que pueda, por
tanto, el órgano de la vision p ercibir in m e 
diatam ente la dim inución de la luz, pero
descansando la vista d u ran te la oscuridad,
se dilata de nuevo la pupila y percibe in s 
tantáneam en te la luz del Sol al concluir la
fase de la totalidad.
Guando el disco lu n ar al avanzar sobre
el del Sol red u ce este últim o á una e stre 
cha falce, se suele n otar que, inm ed iata
m ente antes del principio, y despues del
fin de la totalidad, aparece el borde de
nuestro satélite como una hilera de puntos
brillantes, separados por espacios oscuros
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que se llam an las sierras de Baily (véase la
fig. 2 de la lám ina adjunta). No se ha dado
hasta ahora ninguna explicación satisfacto
ria de este fenóm eno, au nque la hipótesis
mas probable parece ser la que atribuye
su origen á un efecto de irradiación. Tam 
bién se ha dicho que pudieran deberse las
sierras á la proyección de algunas de las
m ontañas de la Luna sobre el disco solar,
pero esta explicación no ha sido adm itida
por los sabios.

Fig-. 91.—Falce lu n a r en u n eclipse to tal de Sol

A unque se llam an las sierras de Baily,
no fué este el p rim er astrónom o que las
observó, pues Halley, en u n a M emoria so
b re el referido eclipse de 1715 dice: «Gomo
unos 2 m inutos antes de la inm ersión total,
la parte restan te del Sol se liabia reducido
á un cuerno m uy fino, cuyos extrem os pa
recían p erd er su aguzam iento y se presen 
taban redondos como estrellas; en un e s p a 
cio de un cuarto de m inuto próxim am ente,
u na p arte pequeña del cuerno m eridional
del eclipse parecía separada del resto , por
u n buen intervalo y se asem ejaba á una es
trella oblonga redondeada por am bos ex 
trem os.» El p rim er eclipse an u lar observa
do en el que se vieran las sierras, es el que
describió M aclaurin, del 18 de febrero de
1736-37.
Uno de los fenóm enos m as in teresan tes
que se perciben d u ran te los eclipses, es el
de la corona , ó halo lum inoso que rodea á
la Luna (véase la lám ina). Por lo com ún
aparece 3 ó 4 segundos antes de la com ple
ta extinción de la luz solar y perm anece

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

ECLIPSES DE SOL
1 E clipse an u lar.—2 Eclipse a n u la r del 15 de Mayo de 1836; sierras de Baily.—3 E clip
se total del 28 de Julio de 1851, observado por D a w e s .-4 E clipse de 1858 observado
por Liáis.—5 E clipse total del 18 de Julio de I860.—6 E clipse to tal del 6 de Ju lio
de 1842.
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visible casi el mism o intervalo despnes de
s u reap arició n ; puede com pararse, por lo
general, al disco brillante que pintan los
artistas al rededor de la cabeza de los
santos.
Son varias las explicaciones que se d ie
ron, según los tiem pos, de este fenómeno;
ninguna de ellas tiene hoy mas valor que
el histórico, pues los m odernos métodos de
análisis que pronto estudiarem os, nos han
revelado en parte al m enos la verdadera
constitución y naturaleza de la corona.
Según Keplero se debia á la presencia de
una atm ósfera al rededor de la Luna; para
La Hire la causa productora era la re 
flexion de la luz solar en las desigualdades
de la superficie de la Luna, contiguas al
canto del disco, com binada con su paso
posterior en la atm ósfera de la Tierra.
Dice G rant, que su forma circular y su
estructura nebulosa, cuya densidad dism i
nuye gradualm ente hacia la parte interna,
hacen suponer que se debe á un flúido
elástico que rodea al globo solar, y que por
todas partes gravita hácia su centro; es
verdad que los mism os resultados se ob
tendrían de la existencia de una atmósfera
en torno de la Luna, pero por otra parte
no hay razón que nos haga suponer que
nuestro satélite esté dotado de una envol
tu ra sem ejante, capaz de producir un efec
to apreciable. De otro lado, la hipótesis de
una atm ósfera solar se encuentra confir
mada por la analogía que presentan otros
cuerpos del sistem a planetario, y por p ru e
bas de naturaleza positiva que se deducen
de la coustitucion física del Sol. Los cam 
bios que presenta este cuerpo cuando se
observa con el telescopio solo se pueden
explicar suponiéndolo dotado de dos en 
volturas distintas de m ateria, suspendidas
en una atm ósfera transparente, á diversas
alturas de su superficie.
Delisle opinaba que el anillo lum inoso
podia deberse á la difracción de los rayos
solares que pasaban tangentes al borde de
la Luna; Brew ster dem ostró que esta teoT om o

ría, aunque ingeniosa, era insostenible; sin
em bargo, Marquez la defendió calurosa
m ente en su Memoria del eclipse de Sol de
1860 observado en España. Según Baxendell, la corona es un anillo nebuloso que
rodea al Sol y que refleja su luz.
Las fotografías dem uestran que la luz de
la corona es m ucho mas débil que la de la
Luna, puesto que sus partes externas han
necesitado un tiempo de exposición de 5
segundos para im presionar el cristal, m ien
tras que nuestro satélite se retrata perfec
tam ente en 1 ó 2 décimos de segundo.
La existencia de la corona se conoce de
m uy antiguo y Filostrato m enciona que la
m uerte del em perador Domiciano se an u n 
ció por un eclipse total de Sol. «Entonces
apareció en el cielo un prodigio de esta
naturaleza. Una especie de corona, pareci
da al Iris, rodeaba el orbe del Sol y oscu
recía su luz.»
Plutarco es aun m as explícito en su a lu 
sión, pues a.1 hablar de un eclipse solar que
acababa de efectuarse, trata de pro b ar por
qué la oscuridad producida por este fenó
m eno, no es tan profunda como la de la no
che. Empieza por sentar, como base de su
raciocinio, que la T ierra es m ucho m ayor
que la Luna, y después de citar varios a u 
tores, agrega: «Lo que ocurre es que la
Tierra á causa de su m agnitud oculta por
com pleto al Sol..... pero aunque la Luna
puede algunas veces tapar todo el Sol,
es, sin em bargo, el eclipse, de duración in
suficiente y tam bién de corta am plitud,
porque se ve un reflejo particular al rededor
de la circunferencia que no perm ite que la
oscuridad sea m uy intensa ó completa.»
Tam bién parece que el anillo fué obser
vado por Glavio d u ran te el eclipse del 9 de
abril de 1567, quien lo atribuyó á la parte
del m árgen solar que quedó descubierta,
mas Keplero dem ostró que esto era im po
sible. Algunos observadores han visto la
corona en los eclipses parciales, ap are
ciendo el anillo en el punto del disco solar
que prim ero ocultó la Luna.

II
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Otros ele los accidentes ó fenóm enos mas
adm irables de los eclipses solares son las
llamas ó protuberancias rojas, cuyo origen
y naturaleza ha revelado por fin el anáfisis
espectral.
La observación m as antigua que se co n 
serva acerca de este fenóm eno, es la de
Julio Firm ico del 17 de julio de 334, en
cuya descripción, no obstante, hay algunas
oscuridades; sigue luego el relato del capi
tán Stannyan, que observó en B erna el
eclipse total de 1706, dirigido á Flam steed;
en él se lee «que el Sol estuvo totalm ente
oscurecido d u ran te cuatro m inutos y m e
dio; que u n a estrella fija y u n p laneta apa
recieron m uy b rillantes; y que antes de
term in ar el eclipse se mostraron unas ra
diaciones de color de sangre por el limbo
izquierdo, que solo d u raro n seis ó siete
segundos de tiem po.»
P osteriorm ente observaron las p ro tu b e
rancias rojas Hailey, Louvelle, Hayes, Vassenio y otros m uchos, hasta llegar á los
contem poráneos. Tam bién se han visto, las
p rotuberan cias en los eclipses an ulares y
parciales.
El aspecto que presen ta la Luna du ran te
los eclipses de Sol, es m uy variable y sin 
gular. Keplero dice que la superficie lu n ar
se distingue á veces de un color rojizo.
Baily en su relación del eclipse an u lar de
1836, refiere que antes de la form ación del
anillo, era la faz de la Luna perfectam ente
negra, pero que especulándola con un a n 
teojo, m ien tras d u rab a el anillo, se teñia
la circunferencia de un color rojizo de p ú r
pura, que se extendia por todo el disco, y
que crecía en intensidad á m edida que se
aproxim aba al centro, de tal modo, que
en este punto su color era negro ó poco
menos.
Yassenio en 1733 y F erre r en 1806, son
los únicos astrónom os que' hablen de sus
observaciones respecto de las irreg u larid a
des de la superficie lu n a r d u ran te un eclip
se central. Arago y otros trataro n de veri
ficar esta observación en 1842, pero sin

resultado. Eu la m ism a fecha vio este
ilustre astrónom o el contorno oscuro de la
L una proyectado sobre el cielo brillante,
40 m inutos despues del principio del eclip
se; atribuyó el fenóm eno á la proyección
del satélite sobre la atm ósfera solar., cuyo
brillo, por un efecto de co n traste, hizo v i
sible el borde lu nar; este fenóm eno es m uy
raro , si bien se ha observado posterior
m ente por otros tres individuos.
En varias ocasiones se ha tratado de p er
cibir la som bra de la Luna, en su paso por
la superficie de la Tierra; Airy lo consiguió
en 1851 y Forbes y P lana en 1842; la d i
ficultad consiste en la inm ensa velocidad
de la som bra que es de m as de 12 leguas
por m inuto: la observación m as antigua
que se reg istra de este fenóm eno es la de
D uillier, en 1706.
Tam bién se ven d u ran te los eclipses to 
tales de Sol, unos penachos y radiaciones
lum inosas, de color blanco plateado que se
atribuyen á u n fenóm eno de difracción. El
exám en de las lám inas que acom pañam os
d ará al lector m as clara idea, que la que
obtendría de n u estras explicaciones.
Veamos ahora qué dicen las crónicas é
historias, de algunos eclipses notables,
El m as rem oto de que se tenga noticia,
y que refieren los anales chinos, es el ocur
rido el 13 de octubre de 2128 años antes
de J. G.
Uno de los mas famosos que registra la
historia es el que tuvo lugar en el año 585
antes de n u estra era; es notable, no solo
porque Táles lo predijo, siendo el prim er
astrónom o de la antigüedad que dió la ver
dadera teoría de estos fenóm enos, sí que
tam bién porque ha servido para fijar la fe
cha exacta de u n suceso im portante de la
historia antigua. Herodoto habla de una
g u erra en tre lidios y medos, que p erm an e
cía indecisa sin que la victoria se declarase
ni por unos ni por otros. El año sexto de
la g u erra tuvo lugar otro com bate, durante
el cual, en lo m as recio de la pelea, súbita
m ente sucedieron al dia las tinieblas. Este
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suceso lo había anunciado Tales de Mileto
á los jonios, avisando el año preciso en que
habia de ocurrir. Guando lo slid io sy medos
notaron el cambio, cesaron de batallar y
con gran em peño concertaron la paz, que
para hacerla durad era se afirmó con m atri
monios. La fecha exacta de este in teresan 
te acontecim iento se ha discutido por largo
tiempo, pero gracias á los trabajos de Airy,
se sabe hoy dia con toda certeza, que tuvo
lugar el 28 de mayo de 585 antes de J. G.
Otro eclipse im portante es el que m en
ciona Jenofonte en el A nabasis , que fué
causa de la tom a de Larisa, ciudad de la
Media, por los persas. En la retirada de los
griegos á la m argen oriental del Tigris, p o 
co después de la prisión de sus jefes, c ru 
zaron el rio Zabato, luego un barranco y
por fin llegaron al Tigris en donde, según
Jenofonte, se detuvieron. «Y con esta p érd i
da se partieron los enemigos. Y así los grie
gos, cam inando seguram ente lo que queda
ba del dia, llegaron al rio Tigre, donde
habia una ciudad grande y despoblada que
se llama Larisa, que otro tiempo fué habi
tada de los m edos..... Esta ciudad tuvo cer
cada el rey de Persia, cuando los persas
ganaron el reino á los medos; y n unca la
pudo tomar hasta que la oscureció el Sol
cubierto de nieblas, y los ciudadanos d es
mayados de miedo se la dieron y así fué to
m ada:..»
La detallada descripción de Jenofonte ha
perm itido á Layard, Jones y otros, identifi
car la ciudad de Larisa, que es la m oderna
Nimrod, y á. Mespila que es M ossul. Claro
está que el fenómeno á que se refiere el au
tor griego, y que perm itió la captura de la
ciudad indicada, no fué sino un eclipse to
tal de Sol. Airy ha calculado que tuvo lugar
el 19 de mayo de 557 antes de J. C.
Guando la expedición contra los lacedemonios ocurrió un eclipse solar, total, cuya
fecha se supone en 3 de agosto de 431 antes
de J. G. que por poco m alogra Ja em presa,
á no habérsele ocurrido un ingenioso a rti
ficio á Pericles, jefe del ejército. ((Dispuesta

la flota y á bordo Pericles de su galera,
ocurrió un eclipse de Sol; se consideró
como mal presagio la repentina oscuridad,
desmayando el ánimo de los m arineros.
"Observando Pericles el asom bro y la con
fusion del piloto, quitóse la clám ide y c u 
briéndole con ella los ojos, le preguntó si
veia en esto algo terrible y de pavoroso
agüero. A su respuesta negativa, agregó
Pericles:—¿Y qué diferencia hay entre esto
y lo otro , si no es que algo m as grande que
mi clám ide produce el eclipse?»
Un antiguo eclipse, conocido por el de
Agatócles, ha sido objeto tam bién de las in 
vestigaciones de Daily y de Airy; tuvo lugar
el 14 de Agosto de 310 antes de J. C., y se
gún los h isto riad o res, m arca la irrupción
de Agatócles en Africa, donde taló los te r 
ritorios cartagineses.

III
E clipses de Luna

A unque los eclipses de Luna tengan m e
nos im portancia que los de Sol, no quiere
decir esto que carezcan de interés; pueden
ser totales ó parciales, pero nunca anulares
porque el diám etro de la som bra de la Tier
ra á su m ayor distancia posible de la Luna,
es siem pre superior al diám etro de nuestro
satélite. La duración m áxim a de u n eclip
se total de Luna es de D1 50m y si se cu en 
ta desde el prim ero hasta el últim o contacto
con la penum bra, puede d u rar el fenómeno
5h 30m.
La observación dem uestra que la oscuri
dad de la Luna du ra m as tiempo de lo que
el cálculo indica; esto se debe á que en la
teórica no se lleva en cuenta el espesor y
densidad de los estratos inferiores de la
atm ósfera terrestre, que absorben la luz del
Sol y producen casi el mismo efecto que la
parte sólida de nuestro globo. Según resulta
de las num erosas observaciones efectuadas
por Beer y Maedler du ran te el eclipse del 26
de diciem bre de 1833, el ancho aparente de
la som bra terrestre se encontraba aum en-
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tado en ‘/80 á causa de la atmósfera de la de la Luna durante un eclipse total; el pri
Tierra.
m er circulito de la derecha marca el cu er
En la figura 92 se representa la marcha po lunar medio envuelto en la penum bra y

Fig. 92.—E c lip se to ta l de L u n a

en el momento en que se verifica el prim er central, y el último, el desprendimiento del
contacto con la sombra; el segundo círculo limbo de la Luna del cono de sombra
del centro marca el instante, del eclipse proyectado en el espacio por la Tierra. El

F ig 93 —E clip se p a rc ia l de L u n a

eclipse puede ser también total, y no cen
tral, cuando la órbita de la Luna atraviesa
el cono de sombra en cantidad suficiente,
sin pasar por el centro.
El eclipse parcial se verifica cuando el

nodo de la Luna
pues en este caso
co en la sombra y
pleta.
Los eclipses de

dista mucho del cono,
no penetra todo su dis
la oscuridad es incom
Sol principian siempre
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por el borde occidental del astro radiante,
lo cual se entenderá fácilmente, recordan
do que el movimiento real de la Luna se
efectúa de occidente á oriente y que al in 
terponerse entre el Sol y nosotros, el pri
mer borde mordido tiene que ser precisa
mente el del oeste. En los eclipses de Luna
ocurre lo contrario y el prim er borde os
curecido es del este, y el último que aban
dona la sombra el del oeste.
Son muy raros los casos en que durante
un eclipse total y central de Luna llega á
desaparecer por completo de la vista el dis
co demuestro fiel satélite, y por lo general
se columbra á la simple vista, y casi siem
pre con el telescopio, de un profundo color
cobrizo, de tono variable y que unos com
paran al del hierro derretido, otros al de la
sangre, etc. Dice el astrónomo W argentin
que observó el eclipse total de Luna del 18
de mayo de 1761, «que el cuerpo lunar des
apareció tan por completo, que no se per
cibía el menor vestigio del disco del satélite,
ni á la simple vista, ni con el telescopio,
por mas que el cielo estaba despejado y las
estrellas próximas á la Luna se distinguían
con toda claridad.»
Este color rojo de cobre fué por largo
tiempo un fenómeno inexplicable; creían
algunos que era debido á la luz natural in 
herente á la superficie de nuestro satélite,
mas al fin Keplero presentó su verdadera
teoría, demostrando que lo causaba la re
fracción que sufrían los rayos solares al
atravesar la atmósfera de la Tierra, y que
separados de su dirección rectilínea, caían
sobre el suelo lunar no obstante la interpo
sición de nuestro globo; depende el tono
rojizo de la Luna eclipsada, de la absorción
que experimentan los rayos azules de la luz
solar cuando pasan á través de la envoltura
gaseosa de nuestro planeta, del propio mo
do que el cielo se enrojece, con gran fre
cuencia, en los momentos que an teceden y
siguen á la salida ó á la postura del Sol.
Debido á variabilidad de las condiciones
meteorológicas de la atmósfera, la cantidad
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de luz que hiere la superficie de la Luna
se halla sujeta á grandes fluctuaciones, se
gún que el aire esté mas seco ó húmedo, y
dotado de mayor ó menor diafanidad; si la
parte de atmósfera que atraviesan los rayos
solares se encuentra relativamente libre de
vapor de agua, absorberá los rayos rojos de
la luz casi en totalidad, dejando pasar los
azules que serán los únicos que herirán la
superficie lunar, siendo esta escasamente
visible. Si, de otro lado, la region de la a t 
mósfera que atraviesan los rayos del Sol,
está saturada de vapor, tan solo pasarán los
rayos rojos y el disco de la Luna aparecerá
de este mismo color.
Mas como también es posible que la a t 
mósfera se encuentre en parte saturada y
en parte seca, la superficie lunar presenta
rá unas zonas rojizas y lucientes y otras
azuladas ó blanquizcas, pero en extremo
opacas y casi invisibles.
A los caldeos debemos, según refiere
Ptolemeo, las observaciones mas antiguas
que registra la Historia sobre los eclipses
de Luna.
El prim ero de todos se verificó el año 27
de la era de Nabonasar, primero del reina
do de Mardokempadio, el dia 29 del mes
egipcio Thoth, fecha que corresponde al 19
de marzo de 720 antes de J. C; fué total en
Babilonia y la fase máxima tuvo lugar á las
9h 30m déla noche. El segundo fué parcial,
y el tercero se verificó el 1.° de setiembre
de 719 antes de J. C; su magnitud, según
Ptolemeo, fué de 6 dígitos y duró tres ho
ras, principiando poco después de la salida
de la Luna en Babilonia.
Dice Plutarco en su vida de Nicias, que
en el año cuarto de la nonagésima prim era
olimpiada y décimonono de la guerra del
Peloponeso, ocurrió un eclipse de Luna
que fué causa de grandes desastres para el
ejército ateniense, debido á la obstinación
de su general Nicias; los cálculos moder
nos han demostrado que el eclipse fué total
en Siracusa.
EL eclipse de Luna acaecido el 13 de mar-
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zo del año 3 antes de la era cristiana, sirve
para determ inar la fecha del nacimiento
de Jesucristo; Herodes murió tres meses
después, y según Josefo, coincidió este su
ceso con un eclipse lunar comprobado por
los cálculos modernos.
El 1.° de marzo de 1504 tuvo lugar un
eclipse de Luna que fué de grande utilidad
para Cristóbal Colon; hallábase el ilustre
navegante en la isla de Jamaica, y los n a
turales se negaban á facilitarle víveres, de
los que babia en sus buques gran escasez;
anuncióles Colon que si no aportaban las
provisiones que había pedido los castigaría
privando á la Juana de su luz; al principio no
hicieron ios salvajes caso de su amenaza,
pero cuando comenzó el eclipse y vieron
que la Luna iba apagándose poco á poco,
muertos de terror se arrojaron á los piés
del almirante, prometiéndole abastecerlas
naves españolas de cuanto pudieran nece
sitar de su isla; desde entonces quedaron
sumisos y obedientes teniendo á Colon por
un brujo que á su antojo disponia de los
astros.
IV
O cultaciones

Cuando un cuerpo celeste se interpone
entre la Tierra y otro astro, y lo tapa, se
dice que está ocultado ó que hay oculta
ción. Rigorosamente hablando, un eclipse
de Sol es una ocultación de este lum inar
por la Luna, pero el uso ha hecho que se
llame eclipse.
Los fenómenos mas im portantes de este
género son las ocultaciones de los planetas
V de las estrellas brillantes por la Jmna;
pero mayor interés causa todavía, por su
misma rareza, la ocultación de un planeta
por otro planeta.
Como el diámetro aparente de la Juina
viene á ser de medio grado próximamente,
se deduce que todas las estrellas v planetas
situados en una zona que se extienda unos
15' á ambos lados de su curso, se ocultarán
necesariamen te durante su revolución men
sual por la eclíptica. El brillo excesivo de

la Tuina sobrepuja por completo al de las
estrellas débiles, pero con un mediano an
teojo pueden observarse las ocultaciones
de las estrellas mas notables. En el Alma
naque Náutico del Observatorio de San Fer
nando y en el Anuario del Observatorio de
Madrid, se publican unas tablas con los
anuncios de las horas á que deben ocurrir
las ocultaciones de las principales estrellas
y planetas.
Hay que tener presente, que la inm er
sión ó desaparición de Ja estrella tiene lu 
gar siempre por el limbo de la luana que
precede á su movimiento, ó sea por su bor
de oriental; desde el novilunio hasta el
plenilunio se mueve la Luna con su borde
oscuro hácia adelante, y desde el plenilu
nio á la neomenia, precede á su m archa el
limbo iluminado; durante el prim er in ter
valo, por lo tanto, la inmersión se verifica
por el borde oscuro y la emersion por el
iluminado; lo contrario ocurre en la se
gunda época y las estrellas desaparecen
por la parte brillante para reaparecer
por la oscura. Si nos ponemos á observar
con un anteojo una estrella que se oculte
por el limbo iluminado, da idea con su
aproximación gradual al márgen visible,
del momento en que deJae esperarse su
desaparición; en tanto que si se oculta por
el borde oscuro, y la Luna cuenta algunos
dias de fecha, parece extinguirse en medio
del aire sin el menor antecedente, ó causa
visible de desaparición. Jre cual, como su
cede instantáneam ente, y sin la mas leve
disminución prévia de luz, siem pre causa
cierta sorpresa, y aun si la estrella es de
regular brillo y magnitud, sobrecoge é im 
pone tan repentino anonadamiento. Del
mismo modo, la reaparición de la estrella,
cuando la luana ha pasado por delante de
ella, y la parte iluminada mira hácia orien
te, se verifica no por la concavidad que
term ina dicha parte, sino por el contorno
invisible del círculo completo, y es por lo
repentina poco menos sorprendente, que
su desaparición en el caso contrario.
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Cuenta W argentin, que el 18 de mayo
de 1761, observó una ocultación de estre
lla por la Luna, du ran te un eclipse total de
nuestro satélite, y que la estrella desapa
reció en un abrir y cerrar de ojos.
Se ha advertido frecuentem ente en las
ocultaciones, una ilusión óptica, de n a tu 
raleza m uy singular é inexplicable, y es;
que la estrella se deja ver proyectada sobre
el disco de la Luna, y dentro de su m argen
hasta cierta profundidad, antes de desapa
recer. H erschel, que es quien califica el
fenómeno de ilusión óptica, dice que no es
imposible, aunque sí m uy im probable, que
la estrella brille en sem ejantes ocasiones
al través de profundas hendiduras del m is
mo globo lunar. Debiera atenderse con es
m ero á las ocultaciones de las estrellas do
bles inm ediatas, para ver si entram bas se
proyectan de esta m anera, así como para
otros fines relacionados con la teoría de
estos astros. Uno solo apuntarem os aquí,
á saber: que una estrella doble dem asiado
contigua para que telescopio alguno la pre
sente separada, puede, sin em bargo, d es
cubrir esta cualidad por el modo en que
desaparezca. Así, por ejemplo, si una e s
trella considerable, en lugar de experi
m entar una extinción instantánea y com 
pleta, desapareciese en dos tiem pos distin
tos, que se siguiesen inm ediatam ente uno
á otro, perdiendo prim ero una parte de su
luz, y luego la restan te, podemos estar se
guros de que es una estrella doble, aun
cuando no podamos ver separadas las dos
estrellas que la forman.
Los fenómenos de proyección de la e s 
trella sobre el disco lu n ar han sido o b ser
vados por astrónom os tan distinguidos
como Smyth, Maclear y otros; dice Smvth
que debe atribuirse el fenómeno á la mayor
refrangibilidad de la luz blanca de la Luna,
respecto de la luz roja de la estrella (se r e 
fiere á Aldebaran) cuyo efecto es elevar el
disco aparente en el m om ento y en el pun
to de contacto.
En 1699 intentó La Hire explicar la apa
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rición de las estrellas en el disco de la
Luna, suponiendo que el disco verdadero,
estaba acom pañado p o ru ñ a luz parásita, ó
por un círculo de disipación, como antes
se llamó, que agrandaba el diám etro ap a
ren te de la estrella y á cuyo tr a v é s . se
m uestra, antes de pasar detrás de la parte
opaca del globo lunar. Arago acepta esta
teoría agregando que el foco del ocular del
anteojo puede ser im perfecto, de lo que
resultaría una im ágen falsa del disco. El
que este fenómeno no haya sido jam ás ob
servado por algunos astrónom os tan hábi
les como H erschel, por ejemplo, le parece
una confirm ación de su teoría. La verdad
es que todavía no se sabe la causa que pro
duce este fenómeno singular.
El 2 de enero de 1857 se observó una
ocultación del planeta Júpiter por la Luna.
Varios astrónom os percibieron como un
penacho oscuro y som breado que arran 
cando del borde de la Luna se proyectaba
sobre el planeta. Simms notó que du ran te
la em ersion se m arcaba el verdadero limbo
de la Luna sobre el disco del planeta, como
un trozo negro de lápiz, que se desvanecía
á m edida que aum entaba la distancia.
El 8 de mayo de 1859 observó Dawes una
ocultación de Saturno, la que describe en
los térm inos siguientes; «En el instante de
la inm ersión se veia el borde oscuro de la
Luna perfectam ente definido só b relo s an i
llos y el globo del planeta, sin que p resen 
tase la m enor deform ación; a lre d e d o r de
la Luna no se percibió luz de ninguna es
pecie. Los satélites tam bién desaparecieron
precisam ente en el borde, que apenas era
visible. El tono pálido y verdoso de S atur
no contrastaba de u n modo m arcadísim o
con la luz am arillenta de la Luna.»
La observación mas antigua que se co
noce de una ocultación, es la de Marte por
la Luna, que m enciona A ristóteles en su
obra De Coelo, lib. II, cap.. 12. Keplero cal
culó que este suceso hubo de o cu rrir el 4
de abril de 357 antes de Jesucristo. En los
anales astronóm icos de los árabes se re-
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gistran muchas ocultaciones de planetas
por la Luna.
Gomo dijimos antes, las ocultaciones de
un planeta por otro son en extremo raras,
mas, sin embargo, se conocen algunos ca
sos. Keplero dice que en la noche del 9 de
enero de 1591, observó una ocultación de
Júpiter por Marte. También afirma que
Moestlin presenció una ocultación de Mar
te por Vénus, el 3 de octubre de 1590. Vénus fué ocultada por Mercurio el 17 de
mayo de 1737. Gomo todas estas observa
ciones, menos la última, fueron hechas á
la simple vista, puesto que son anteriores
al invento del anteojo, es muy posible que
los planetas no se confundieran en reali
dad, sino que por hallarse muy próximos,
presentaran el aspecto de un solo objeto;
una cosa análoga ocurrió con Vénus y Jú
piter el 21 de julio de 1859.
Algunas veces también hay ocultaciones
de estrellas por los planetas, y Cassini ob
servó la de una estrella de Acuario por
Marte, el 1.° de octubre de 1672.
V
Eclipses de los satélites de Júpiter

Los satélites de Júpiter, según sabemos
ya, caminan en sus órbitas de occidente á
oriente, siguiendo la analogía de los planetas
y de la Luna, en planos que casi coinciden
con el del ecuador del planeta, ó son para
lelos á sus bandas. Este último plano for
ma con el de la órbita del planeta un án 
gulo de 3o 5', y por lo mismo está poco
inclinado respecto del plano de la eclípti
ca. En consecuencia, se nos presentan sus
órbitas casi de canto ó como líneas rectas,
en las cuales parece que oscilan hácia uno
y otro lado, pasando unas veces por delante
de Júpiter, sobre cuyo disco ya se dejan
ver claramente con buenos anteojos, ó bien
proyectan sus sombras en forma de peque
ñas manchas redondas y oscuras, y otras
veces, ocultándose detrás del disco, ó des
apareciendo eclipsados por la sombra, y á
cierta distancia de él. En estos eclipses es
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donde hallamos datos exactos parala cons
trucción de las tablas de los movimientos
de los satélites, como también señales para
determ inar las diferencias de longitud.
En lo esencial, los eclipses de los satéli
tes son perfectamente análogos á los de
Juina, y solo difieren en varios puntos ac
cesorios. Por razón de la distancia mucho
mayor de Júpiter al Sol y de su mayor ta 
maño, el cono de su sombra es también
mucho mas prolongado y de mayores di
mensiones, que el d éla Tierra. A lo que se
agrega, que ios satélites son mucho m eno
res en proporción del planeta primario,
sus órbitas menos inclinadas sobre la eclíp
tica, y de dimensiones mas reducidas com
parativam ente, que en la Luna. En virtud
de estas causas, atraviesan los tres satélites
interiores de Júpiter la sombra, y se eclip
san totalmente á cada revolución; y au n 
que el cuarto, por la mayor inclinación de
su órbita, deja algunas veces de eclipsarse,
y puede otras pasar rasante al límite del
cono y experim entar un eclipse parcial,
con todo son estas las menos, y com un
mente hablando, acaecen sus eclipses á
cada revolución, como en los anteriores.
Además, estos eclipses no se ven, como
los de la Luna, desde el centro del movi
miento, sino desde un punto distante de él,
y de situación variable respecto de la línea
de la sombra. Y aunque esto no produzca
alteración en el momento y duración de los
eclipses, la produce muy grande en su vi
sibilidad, y en las situaciones aparentes de
los satélites respecto del planeta, en los
momentos de su entrada en la sombra, y
su salida de ella.
Guando los satélites entran en el cono de
sombra, se dice que tiene lugar la inm er
sión, y cuando salen, la emersion, térm inos
que por sí mismos se explican. En íntim a
relación con los eclipses se encuentran las
ocultaciones, fenómenos que ocurren cuan
do el cuerpo del planeta tapa á los satélites
por su interposición directa, independien"
teniente de la sombra.
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Después que Júpiter ha pasado de su con
junción con el Sol, se proyecta la sombra
hacia el oeste y en esta época las inmersio
nes v emersiones del III y IV satélites pue
den observarse, pero no siempre las del II;
y tan solo las emersiones del I, á causa de
su proximidad al planeta y después de ser
ocultado, son visibles, pues en este caso la
inmersión se verifica detrás del disco jovial.
Guando Júpiter se encuentra cerca de su
oposición, se verifican las inmersiones y
emersiones en la proximidad de los limbos
del planeta; y á medida que de nuevo se
acerca á su conjunción, se proyecta la som
bra hacia la region oriental dando origen á
una série de fenómenos, en parte comple
mentarios de los que antes indicamos. De
otro modo, así como las inmersiones y
emersiones del III y IV satélites son siem
pre visibles y con frecuencia las del II, tan
solo pueden columbrarse las inmersiones
del I, porque las emersiones tienen lugar
detrás del disco de Júpiter.
Estos fenómenos interesantes pueden ob-

servarse con un anteojo mediano, pero m u
cho mas poderoso necesita ser el que se
emplee para especular las ocultaciones de
un modo satisfactorio; con un buen in stru 
mento, puede seguirse la desaparición gra
dual del satélite desde el prim er contacto
con el limbo del planeta, hasta su desapa
rición final detrás del disco. Las ocultacio
nes del IV satélite se ven completas, esto
es, la desaparición y la reaparición, y tam 
bién las del III suelen serlo. Pero es mucho
mas raro que pueda observarse el fenóme
no completo cuando se trata del II satélite;
las inmersiones y emersiones del I satélite
tan solo pueden ser visibles un dia ó dos
antes y después de la oposición de Júpiter,
pues en todo otro caso ora la inmersión, ya
la emersion, ocurren cuando el satélite se
halla oscurecido por la sombra del planeta.
Así sucede generalmente que de la conjun
ción á la oposición tan solo son visibles las
reapariciones del I y II satélites y de la opo
sición á la conjunción, únicamente las des
apariciones.

12

T omo II
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CAPITULO III

LEYES Y PERTURBACIONES ASTRONÓMICAS

cio de prim avera es el que sirve de origen
á estas coordenadas, y por u n a convención
Variación secular de la oblicuidad de la eclíptica y que antes explicam os, tam bién se em pieza
n u ta ción
á contar de él, el tiem po sidéreo.
Llegamos á saber en tiem po oportuno,
Por el centro T de la esfera celeste, im aque el conocim iento de la ascension recta
y ele la declinación del centro del Sol, s ir
vió para reconocer la naturaleza de la órbi
ta que este lu m in ar recorría en un año
sobre la esfera de los cielos. Y como esta
órbita, que es la eclíptica, conserva u n a si
F.
tuación determ inada en la esfera celeste,
podem os por medio de círculos m áxim os
que pasen por sus polos y por las estrellas,
referir las posiciones de estas á aquel cír culo, lo m ism o que al ecuador, plano fun
dam ental de la p rim era clase de coorde
Fig. 94.—Coordenadas celestes; longitudes y la ti
nadas.
tudes
Estos círculos, perpendiculares por su
naturaleza á la eclíptica, se llam an círculos g in em osuna línea p erp en d icu lar al plano de
de latitud; latitud de las estrellas, la distan la órbita te rre stre, y los dos puntos p y p ’
cia de estas áda eclíptica, contada sobre el en donde esta recta toca en la esfera, serán
respectivo círculo de latitud que pasa por los polos de la eclíptica. Com prendido esto,
cada una de ellas; y longitud, el arco de la claro está que la posición en el cielo de la
eclíptica com prendido en tre el equinoccio estrella e quedará determ inada si se cono
de prim avera y el círculo de latitud. En la ce el valor en grados, m inutos y segundos:
figura 94 e rep resen ta una estrella; E E’ el l.° d e l arco e m medido sobre u n círculo
ecuador, P P ’ sus polos y S S’ la eclíptica. que pase por la estrella y por el eje ó los
Los. dos planos E E ’ y S S’ se cortan se polos de la eclíptica; esta es la latitud de la
gún una línea que pasa necesariam ente por estrella; 2.° del arco epsilon m com prendi
los dos equinoccios m arcados por las letras do en tre el punto equinoccial epsilon y el
griegas epsilon y epsilon prim a; el eq u in o c  círculo que ha servido para m edir la latitud;

I
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esta es la longitud de la estrella. La longi
tud se cuenta de 0o á 360° y la latitud de 0o
á 90° bien sea boreal ó austral.
Por estas definicio nes vemos que hay que
procurar no confundir las longitudes y la 
titudes celestes con las coordenadas geo
gráficas de igual denom inación. Estas ú lti
m as sirven para fijar la posición de un
punto en la superficie del globo respecto
del ecuador de la Tierra y de un m eridiano
arbitrario ó convencional. La longitud v la
titud celestes fijan la posición de un punto
del cielo respecto al plano de la eclíptica.
A unque hem os dicho al principio de este
párrafo que la inclinación del plano de la
eclíptica respecto del ecuador es invariable,
no es esto verdad en todo rigor, puesto que
ofrece un cambio apreciable de 46" en cada
cien años. Esta variación la han echado de
ver los astrónom os por el aum ento y dim i
nución progresiva de las latitudes de las
estrellas, situadas en regiones opuestas. Su
efecto es aproxim ar mas y mas el plano de
la eclíptica al del ecuador, pero esta dim i
nución de la oblicuidad no pasará de lím i
tes muy moderados, después de lo cual (si
bien en un período inm enso de siglos, que
es un ciclo com puesto, resultante de la
acción reunida de todos los planetas) volve
rá á aum entar, y oscilará así en uno y otro
sentido, respecto de una posición m edia,
sin que la extension de los desvios de dicha
posición llegue á I o 21’; el intervalo de
tiem po que exige una de estas oscilaciones
es próxim am ente de unos 10,000 años.
Uno de los efectos de esta variación del
plano de la eclíptica, á saber, el que hace
variar sus nodos con un plano fijo, va en
vuelto con la precesión de los equinoccios,
de la cual solo puede distinguirse por m e
dio de la teoría. Y sin embargo, este último
fenómeno es debido á otra causa, análoga
en verdad bajo un punto de vista general á
la que produce la variación secular de la
oblicuidad de la eclíptica, pero modificada
singularm ente por las circunstancias que
concurren en su producción.
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La precesión de los equinoccios, como
hem os m anifestado, consiste en una retrogradacion continua del nodo del ecuador
con la eclíptica y su efecto varia según la
época del año y la distancia de la Tierra al
Sol; en dos épocas del año que correspon
den á lo s equinoccios, la influencia del Sol
es cero,.y otras dos veces ó sea en los sols
ticios, alcanza su valor máximo. En ningún
mom ento sucesivo presenta exactam ente
un mismo valor y por consecuencia la p re
cesión de los puntos equinocciales es irre 
gular y la oblicuidad de la eclíptica se h a 
lla sujeta á variaciones sem i-anuas, toda
vez que la fuerza solar que produce los
cam bios de oblicuidad es constantem ente
variable, y el m ovim iento de rotación de
la Tierra es continuo. Esto da origen á un
pequeño m ovim iento oscilatorio del eje
terrestre que se llam a nutación solar; de
m ucha m as im portancia es la nutación
producida por la influencia de la Luna,
hasta tal punto, que Bradley la descubrió
mucho antes de que la teoría dem ostrase
su existencia.
La nutación del eje de la T ierra es un
pausado y pequeño movimiento giratorio,
que, de existir solo, h aría que el polo des
cribiese en el cielo en un período de 48
años y medio, una pequeña elipse, cuyo
eje m ayor m ediría 18” ,5 y el m enor 13” ,74;
el semi-eje m ayor es igual por lo tanto
á 9” ,25, cuya cantidad se llam a coeficiente
de nutación. La consecuencia de este m o
vimiento real del polo es un adelanto y un
retroceso aparentes de todas las estrellas
hácia el polo, en el mism o período de tiem 
po. Por esto, tam bién, el lugar del equi
noccio en la eclíptica se determ ina por Ja
situación del polo en el cielo y el mismo
influjo producirá un m ovimiento altern a
tivo hácia adelante y hácia atrás de los
puntos equinocciales, resultando que las
longitudes y. las ascensiones rectas dé las
estrellas aum entarán y dism inuirán en los
mismos períodos.
Estos m ovim ientos de precesión y ñuta-
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cion son com unes á todos los cuerpos ce
lestes, tanto fijos como erran tes; y esta
circunstancia hace que sea im posible atri
buirlos á otra causa sino á la del m ovim ien
to real del eje de la Tierra como liemos
indicado. Si solo afectara á las estrellas, se
podría, con igual fundam ento, atribuirlo á
u n a rotación real del cielo estrellado sobre
nuestro eje que pasase por los polos de la
eclíptica en 25,868 años y a u n m ovim iento
elíptico de este eje en poco m as de 18 años;
pero toda vez que afecta al Sol, á la Luna
y á los planetas, que están dotados de m o
vim ientos independientes y distintos de
los de la bóveda estrellada, no puede s u 
ponerse que dependa sino del m ovim iento
real de la Tierra.
II
Aberración de la luz

Otro fenóm eno im portante que debe to 
m arse en consideración al red u cir las ob
servaciones astronóm icas, es el que se co
noce con el nom bre de aberración de la
luz. Ni la nutación, ni la precesión alteran
los lugares aparentes de los astros en tre sí;
en cuanto de estas causas depende, los ve
mos como están, si bien desde una estación
m as ó m enos instable, así como desde un
bajel vemos en su verdadera form a y colo
cación los objetos lejanos en la costa, á pe
sar de la continua elevación y depresión
que causa aparentem ente en ellos el m ovi
m iento de balance y cabezada de la in q u ie
ta estación desde donde los contem plam os.
Pero hay una causa óptica independiente
de la refracción y de la perspectiva, que
produce cierta alteración en las posiciones
relativas de los astros, y que por lo mism o
nos presen ta el cielo bajo un aspecto lige
ram ente desfigurado, y cuyo influjo es p re
ciso calcular y llevar en cuenta para obte
n er un conocim iento p u ntual del lugar de
cualquiera de ellos.
Esta causa es lo que se llam a, como in 
dicamos, la aberración de la luz, efecto sin
gular y sorprendente, dim anado de h allar

nos en una estación que no está en reposo
sino en m ovim iento rápido; y de que las
direcciones aparentes de los rayos lum ino
sos no son las m ism as para un espectador
en m ovim iento, que para otro en reposo.
A unque la luz se propaga con la velocidad
enorm e de 75,000 leguas por segundo y po
dem os considerar su propagación como ins
tantánea p ara todas las aplicaciones te rre s 
tres, no ocu rre lo mism o en los problem as
astronóm icos, en que tratándose de m illo
nes de leguas, hay necesidad de proceder
con m ayor escrupulosidad. Un ejemplo
bien sencillo servirá para d em ostrar este
punto; si aceptam os que la distancia de
n uestro planeta al Sol sea de 37 m illones
de leguas, u n a sencilla operación aritm éti
ca nos dem ostrará que cam inando la luz 75
mil leguas por segundo, el tiem po que ta r 
dan en llegar hasta la T ierra los rayos sola
res es igual á 8m 13s,3, por m anera que al
m irar al Sol en un m om ento dado, no lo
vem os como brilla en aquel in stan te sino
como brillaba 8m 13s,3 antes. Estas dife
rencias son m ucho m as considerables y
pueden elevarse hasta siglos cuando se tra 
ta de las estrellas, según tuvim os ocasión
de ver en lugar oportuno.
Si la T ierra se en co n trara en reposo, este
fenómeno seria inm aterial, pero toda vez
que nuestro planeta se m ueve, se deduce
que cuando los rayos solares hieren la vista
de un habitante colocado en su superficie,
se en co n trará este separado algún tanto del
punto del espacio que en el m om ento en
que el rayo lum inoso partió del Sol; por
consecuencia, verá á este lu m in ar m as allá
del verdadero lugar que ocupa cuando el
rayo pen etra en su ojo. En el espacio de
8m 13s,3 habrá cam inado la T ierra en su
órbita unos 20" y esta cantidad se llam a la
constante de aberración. Puede definirse la
aberración diciendo que es u n fenómeno
que resulta del efecto com binado de la pro
pagación de la luz y del m ovim iento de la
T ierra en su órbita.
Una persona expuesta á un aguacero,
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que suponernos cae perpendicularm ente
en una perfecta calma, si perm aneciese en
pié é inmóvil, recibiría la lluvia en el som 
brero, que podria servirle en tal caso de
completo abrigo; mas si echase á correr en

Fig. 95.—E x p licació n de la a b e rra c ió n

cualquiera dirección, ya el agua le daria en
la cara, del mismo modo que si m antenién
dose parado, se hubiera levantado un vien-

Fig. 9G. — D esviación a p a re n te de las g o tas de llu v ia

to de igual velocidad que la hubiese im pe
lido en aquella dirección. Supongamos que
en un coche de ferro-carril, observamos

Fig. 97.—Teoría de la ab e rr a c ió n

por la ventana las gotas de una lluvia verti
cal; si el coche está inmóvil, parecerá que
todas las gotas se m ueven en su dirección
real, esto es, verticalm ente. Pero si el tren
está en m archa y si m ientras la gota a se
m ueve de a á 6, cam ina el coche con una
velocidad determ inada, parecerá que la gota
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ha seguido la dirección a ’ b, y verem os
que la lluvia cae oblicuam ente en la apa
riencia, siendo tanto m as considerable la
oblicuidad, cuanto m ayor sea la velocidad
del tr e n .
Un observador que m irase la estrella E
desde la estación inmóvil T, veria el punto
lum inoso en la dirección real del curso se
guido por los rayos de luz que em anan á
cada instante, es decir, en la dirección T E;
pero las cosas pasan de otro modo, si el ob
servador se m ueve en la dirección de la
tangente T A á la órbita de la Tierra. Este
movimiento se com bina con el de las m olé
culas lum inosas y el resultado es el mismo
que si el observador perm aneciese inmóvil,
y el rayo de luz estuviese anim ado de un
movimiento T A’ igual y contrario al de la
Tierra. Para averiguar la dirección en que
se ve la estrella, es preciso según las reglas
de la m ecánica, con stru ir un paralelógramo T C B A’, cayos lados T G y T A’ se en 
cuentran en la relación de 40,000 y 4, es
decir de las velocidades de la luz y de la
Tierra; la diagonal B T e indicará la d irec
ción del lugar aparente de la estrella, y el
ángulo E T e será el ángulo de aberración.
Ahora bien, si se hace u n a construcción
análoga para cada posición de la Tierra en
su órbita, T T’ T” T”’ (fig. 98) se nota que la
estrella E parece ocupar las posiciones e é
e” e’” en u n a curva sem ejante á la órbita
terrestre, es decir, en un círculo cuyo pía no es, poco m as ó menos, paralelo al de la
eclíptica. Este círculo se proyecta en la es
fera celeste según una elipse cuyo sem i
eje m ayor es constantem ente igual á 20"45
y cuyo eje m enor es tanto mas pequeño,
cuanto mas débil es el valor de la latitud de
la estrella, num ero que ya dijimos se lla
maba la constante de aberración.
Según esto, el efecto uranográfico de la
aberración consiste en desfigurar el aspec
to del cielo, haciendo que todas las e stre 
llas se agolpen, digámoslo así, en la d irec
ción de un punto de él, que es el punto
evanescente de todas las líneas paralelas á
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aquella, en que por el m om ento se verifica
el m ovim iento de la Tierra. Y como esta se
m ueve al rededor del Sol en el plano de la
eclíptica, aquel punto debe caer en dicho
plano con un adelanto de 90° en longitud

Fig. 98. — E clipse an u a d escrita por u n a estrella en
v irtu d de la aberración

respecto de la Tierra, o igual atraso respec
to del Sol y por de con tado variar continua
m ente de posición, describiendo la circu n 
ferencia de la eclíptica en un año, y como
hem os dem ostrado, el efecto en ca d a estre
lla de por sí, será hacerle describir ap aren 
tem ente en el cielo una pequeña eclipse,
cuyo centro corresponde al punto en que
se veria la estrella, si la tierra estuviese en
reposo.
III
S istem as astronóm icos

Tenem os todavía en nuestras bibliotecas
un libro, que d u ran te catorce siglos fué una
especie de Biblia astronóm ica, puesto que
nada se le agregaba, ni se discutia ninguna
de sus proporciones. Nos referim os al A lmagesto de Ptolem eo, com puesto á m edia
dos del segundo siglo de n u estra era, y todo
cuanto hem os llegado á saber acerca de la
astronom ía de los antiguos, lo debem os á
este libro en mas de un concepto estim able.

MODERNO

No ignoram os que han llegado hasta nos
otros varios fragm entos de antiguos autores
y que en casi todos los escritos de los poe
tas y filósofos de Grecia, y aun de Roma, se
leen algunas alusiones m as ó m enos vagas
respectivas á los fenóm enos celestes, y siem 
pre que nos ha parecido oportuno, las h e 
mos m encionado en n uestro trabajo; pero
la obra de Ptolem eo es el único com pendio
com pleto que poseem os de la ciencia astro 
nóm ica de lo pasado. Y aunque su sistem a
es erróneo en m uchos y m uy im portantes
puntos, sin em bargo, rep resen ta los caractéres m as notables de los m ovim ientos apa
ren tes de los astros con com pleta exactitud.
La doctrina fundam ental del sistem a ptolem áico consiste en suponer que los cielos
tienen una form a esférica y que todos los
m ovim ientos se efectúan en círculos ó e s
feras, que la T ierra es esférica asim ism o y
se halla situada en el centro de los cielos ó
esfera celeste, donde perm anece fija, y que
su m agnitud es la de un punto, en com pa
ración con la esfera de las estrellas. T rata
rem os de p resen tar las ideas de Ptolem eo
del modo m as claro posible, en su orden
natural y m encionarem os tam bién las p ru e
bas en que fundaba sus proposiciones.
1 .° Los cuerpos celestes se mueven en cír
culos. Aquí se refiere principalm ente Ptole
meo, al movimiento d iu rn o , por el cual
cada uno de los cuerpos celestes se ve en
la apariencia arrastrado al rededor de la
Tierra, ó mas bien, al rededor del polo de
los cielos, en un círculo diario. Mas todos
los astrónom os de la antigüedad y de la
Edad m edia, hasta la época de Keplero, acep
taban la idea de que siendo el círculo la
figura plana m as perfecta, todos los m ovi
m ientos celestes deben efectuarse en c ír
culos; y como se notó que los m ovim ientos
no eran n unca uniform es, supusieron que
tales círculos no eran concéntricos á la
Tierra. Guando no bastaba un solo círculo
para explicar el m ovim iento, introducian
una com binación de m ovim ientos circu la
res de los que hablarem os en seguida.
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2.° La Tierra es una esfera. Que la Tier
ra es redonda de Este á Oeste lo dem ostra
ba Ptolemeo por el hecho de que el Sol, la
Luna y las estrellas, no salen y se ponen á la
vez para todos los habitantes de la Tierra.
Por las com paraciones de los tiem pos en
que los eclipses de Luna se ven en diferen
tes países, se dedujo que, m ientras mas
al oeste se encuentra el observador, mas
tem prano se verifica el fenómeno después
del ocaso del Sol. Como el tiempo es el m is
mo en todas partes, claro está que el Sol
se pone mas tarde m ientras m as nos aleja
mos en dirección del oeste. A dem ás,.si la
Tierra no fuera redonda de norte á sur, una
estrella que pasara por el m eridiano en el
horizonte del norte ó del sur, siem pre p er
m anecería en el mism o punto por m ucho
que el viajero cam inase hácia el su r ó hácia
el norte. Esto dem uestra que el horizonte
mismo cam bia de dirección según cam ine
el observador. F inalm ente, en cualquier
sentido en que nos aproxim em os á un ob
jeto elevado viniendo del m ar, vemos que
su base siem pre queda oculta por la curva
tu ra del agua, á m enos de que nos acerq u e
mos m ucho á él.
3 . ° La Tierra es el centro de la esfera ce
leste. Si la Tierra fuese separada de su cen
tro, se notarían varias irregularidades en el
m ovim iento diurno aparente de la esfera
celeste y parecería que las estrellas se m o
vían con m as rapidez en la region en donde
la Tierra se encontrase. Si se trasportase
hácia el este, nos encontraríam os m as c e r
ca de los cuerpos celestes en su orto, que
en su ocaso, moviéndose tam bién con mas
rapidez en la prim era situación, de modo
que las m añanas serian mas cortas que las
tardes. Y como tales anom alías no se obser
van, pues el m ovim iento diurno es perfec
tam ente uniform e, claro es que la Tierra
debe encontrarse en el centro de m ovi
m iento.
4.° La Tierra carece de movimiento de
traslación. Porque de tenerlo se apartaría
del centro hácia uno de los lados de la es
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fera celeste y la revolución diu rn a de las
estrellas dejaría de ser uniform e en todas
sus partes. Pero la uniform idad de m ovi
m iento que acabamos de describir y que se
observa un año tras otro, nos obliga á acep
tar que la Tierra conserva su posición en el
centro de la esfera.
No deja de presen tar in terés el análisis
de estas proposiciones de P to lem eo , para
averiguar lo que contienen de falsas y de
verdaderas.
La prim era proposición, de que los cu er
pos celestes se m ueven en círculos, ó ex
presado en sentido m as literal, con mo vim iento esférico, es cierta, en cuanto
concierne al m ovim iento diurno aparente.
Lo que Ptolemeo ignoraba era que este mo
vim iento no es m as que aparente y que
lo origina la rotación de la T ierra sobre su
eje.
La segunda proposición es exacta y las
pruebas aducidas por Ptolemeo en favor de
la redondez de la Tierra, las hem os p resen 
tado en otro lugar de esta obra, esto es, que
al cabo de diez y siete siglos, todavía hay
que m encionarlas en un tratado de astro 
nomía. Mas curiosa, sin em bargo, es la
mezcla de verdad y de erro r que encierran
las otras dos proposiciones, relativas á la
inm ovilidad de la T ierra; y no podemos
calificarlas de falsas en absoluto, porque
en cierto sentido, esto es, en el único sen 
tido en que puede aceptarse que haya
u na esfera celeste, la T ierra perm anece
en su centro. Lo que Ptolemeo no sabia
es que esta esfera no tiene existencia real
y que el espectador la lleva consigo á don
de q u iera que se trasporte. Su dem ostra
ción de que el centro de revolución de la
esfera es la Tierra, puede hasta cierto p u n 
to aceptarse como exacta, pues lo que real
m ente prueba es que nuestro globo gira so
bre su propio eje.
En el sistem a ptolemáico todos los m ovi
mientos celestes se representan por círc u 
los. Hemos explicado ya los m ovim ientos
del Sol y de la Luna á través de las estre-
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lias, y sabemos que el prim ero de estos lu 
m inares describe un círculo com pleto en los
cielos de occidente á oriente en un año, y
que el segundo efectúa u n circuito análogo
en el curso de un m es; aunque estos movi
m ientos no son uniform es, se presentan
como d irecto s, es d e c ir, siem pre en un
mism o sentido hácia adelante. Mas no ocur
re lo mism o con los cinco planetas (no ol
vide el lector que suponem os que habla un
partidario de Ptolemeo) M ercurio, Vénus,
M arte, Júpiter y Saturno, pues estos c u e r
pos se m ueven unas veces hácia el oeste y
hácia el este otras, perm aneciendo tam bién
estacionarios; en totalidad, no obstante,
predom ina el m ovim iento oriental y el pla
neta en realidad oscila en torno de un p u n 
to medio que á s u vez está dotado de un
m ovim iento regular hácia el oriente. F ijé
m onos en M arte, v. gr.; supongam os cierto
M arte ficticio, que efectúa un circuito en el
cielo á través de las estrellas en u n período
de dos años, con un m ovim iento regular
hácia oriente, del propio modo que el Sol
verifica su revolución en un a ñ o ; en este
caso se notará que el verdadero Marte os
cila como un péndulo á am bos lados del
planeta ficticio, sin apartarse de él nunca,
mas de 21°; el m ovim iento occidental ó h á
cia atrás se llam a retrógrado y el oriental
ó hácia adelante directo; se dice que el mo
vim iento occidental es retrógrado, porque
se efectúa en dirección opuesta á la del Sol,
y á la que por térm ino medio siguen todos
los planetas. Hiparco, que floreció tres si
glos antes que Ptolem eo, observó que este
m ovim iento oscilatorio podia rep resen tarse
suponiendo que el planeta real describiese
un círculo en torno del ficticio, en el curso
de un año, y á esta órbita se dió el nom bre
de epiciclo.
Hemos visto que Ptolem eo profesaba la
doctrina de la redondez de la Tierra, y que
conocía su m agnitud, que en com paración
con la de los espacios ó esfera de los cie
los, puede considerarse como u n sim ple
punto; de modo que contaba con elem en

tos suficientes para atrib u ir el m ovim iento
de los cielos á una ilusión óptica producida
por la rotación de nuestro globo; sin em 
bargo, rechazó esta teoría fundándose en
argum entos físicos m uy confusos, cuya
falsedad le hu b ieran dem ostrado algunos
sencillos experim entos. Y aunque la doc-

Fig. 99. — M ovim ientos directos y retró g rad o s de
M arte en el sistem a de Ptolomeo

trin a del m ovim iento de la T ierra era su s
tentada por otros astrónom os de su época,
principalm ente por Timocaris, con todo
esto, fué tan grande el peso de su au to ri
dad, que d u ran te catorce siglos prevalecie
ro n sus opiniones con m engua de la razón
y de la verdad.
La historia de la astronom ía en estos si
glos, apenas ofrece in terés alguno; tan solo
los árabes hicieron varias series de obser
vaciones sistem áticas, que la posteridad ha
sabido utilizar; estos astrónom os, p rin ci
palm ente en España, inventaron m étodos
m as perfectos para observar las posiciones
de los cuerpos celestes, m ejorando así las
tablas de sus m ovim ientos; m idieron la
oblicuidad de la eclíptica y calcularon los
eclipses de Sol y de Luna con m as p reci
sion que los antiguos griegos. Adelantó la
ciencia en cuanto á la exactitud de las p re 
dicciones, pero en lo respectivo á la verda
d era naturaleza del m ovim iento aparente
de los cielos, no se dió u n solo paso.
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El honor de se r el primero que demos
trase al mundo la verdadera teoría de los
movimientos celestes, pertenece al inm or
tal Kopérnico; es verdad que tenemos al
gún motivo para creer que Pitágoras ense
ñaba que el Sol, y no la Tierra, era el
centro de movimiento, y que por lo tanto,
filé el primero en resolver el gran proble
ma, pero no profesó su doctrina en público
y las vagas relaciones de su enseñanza pri
vada sobre este punto que han llegado has
ta nosotros, se encuentran tan enlazadas
con las especulaciones que los filósofos
griegos sostenían acerca de los fines de la
naturaleza, que es difícil decidir si Pitágo
ras llegó en efecto á averiguar la verdad
del problema. Es indudable, que ningún
astrónomo moderno admitiría como exacta
la explicación de un fenómeno cualquiera,
si no le daban pruebas mas convincentes,
que las que, según es de presumir, podía
ofrecer Pitágoras á sus discípulos.
El gran mérito de Kopérnico consiste en
haber adivinado la verdad, y en consagrar
la mayor parte de su vida á buscar prue
bas para apoyarla, hasta tal punto, que en
último extremo se imponía de un modo
inevitáble; pocos libros hay, de los que
pueda decirse que encierran la vida de un
hombre, mas importantes que su gran
obra De Revolutionibus Orbium Coelestium.
Nació Kopérnico en 1473, diez y nueve
años antes del descubrimiento de América,
cursando sus estudios en la Universidad
de Cracovia; abrazó el estado eclesiástico,
permitiéndole su posición dedicarse por
completo á sus aficiones favoritas. Se dice
que ya en 1507 habia concebido su teoría
del verdadero sistema del mundo, pero du
rante muchos años solo se ocupó de com
probar las observaciones necesarias para
perfeccionar su sistema, consultando fre
cuentem ente con sus amigos, y dándoles
cuenta de sus opiniones, sin atreverse á
publicarlas, temiendo á las preocupaciones
del vulgo. En 1540, Retico, uno de sus
amigos, dió á luz un opúsculo, escrito con
T om o
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arreglo á algunas de las ideas de Kopérni
co, que fué recibido de un modo favorable,
por lo cual consintió este en la publicación
de su grande obra. El prim er ejemplar fué
puesto en sus manos pocas horas antes de
su muerte, que tuvo lugar en el mes de
mayo de 1543.
Los principios fundamentales del sistema •
de Kopérnico se encuentran comprendidos
en dos proposiciones distintas que han de
ser probadas separadamente, pudiendo ser
la una verdadera y la otra falsa, y vice-versa, pues como decimos, son en un todo in
dependientes.
1.a La revolución diurna de los cielos
es tan solo aparente y causada por el mo
vimiento diurno de la Tierra sobre un eje
que pasa por su centro.
2.a La Tierra es uno de los planetas y
todos giran al rededor del Sol como centro
del movimiento; el verdadero centro délos
movimientos celestes, no es por lo tanto la
Tierra, sino el Sol. Por esto se llama tam 
bién este sistema, teoría heliocéntrica.
Kopérnico principió por probar la prime
ra proposición, explicando cómo puede re
sultar un movimiento aparente, del que en
realidad tenga una persona; demostró tam 
bién, que siendo los cielos en proporción
con la Tierra, de dimensiones enormes, si
nuestro globo permaneciera fijo, debieran
girar los astros con una velocidad infinita,
y que era mas natural admitir que la Tier
ra girase, toda vez que hay que estimarla
como un punto imperceptible del Univer
so, que no el Universo mismo.
En la teoría de la inmovilidad de la Tier
ra, habia que acudir á los epiciclos para
explicar las estaciones y retrogradaciones
de los planetas, tanto superiores como infe
riores; por ejemplo, sea S el Sol, V V4 V2....
la órbita circular que Vénus describe en
unos 225 dias al rededor del astro central;
cuando Vénus se encuentra en su conjun
ción inferior, V2, una misma recta une los
centros del planeta del Sol y de la Tierra.
Permaneciendo fijo nuestro globo, y giran13

II
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do Vénns de occidente á oriente ó en el
sentido de la flecha, es claro que para un
observador terrestre, parecería que Yénus
se iba alejando del Sol; mas como los a r
cos que describiría se verían sucesivamenV

©s

F ig .

1 0 0 .—M o v i m i e n t o

de u n p la n e ta in fe rio r en la
h i p ó t e s i s de l a i n m o v i l i d a d de l a T i e r r a

te con mayor oblicuidad, su velocidad, que
es constante, dism inuiría poco apoco, has
ta que llegase al punto V3 en donde el rayo
visual T V:¡ es tangente á la órbita; en este
punto parecería nula su velocidad, y el
arco Y., V3 descrito en sentido opuesto al
movimiento del Sol, seria retrógrado.

F i g . 101.—E x p l i c a c i ó n d e lo s m o v i m i e n t o s a p a r e n 
t e s de u n p l a n e t a i n f e r i o r s e g ú n l a h i p ó t e s i s d e l a
m o v i l i d a d de l a T i e r r a .

De V3 á V, por el contrario, parecería
directo el movimiento de Vénus y su velo
cidad aparente crecería hasta V en donde
alcanzaría su máximo. Pero entonces se
hallaría el planeta otra vez en línea recta
con el Sol y la Tierra, ó sea en conjunción
superior. De V á V , continúa el movimien

to directo, al paso que la velocidad decrece
gradualmente, y en V., se halla Vénns de
nuevo estacionario, comenzando su movi
miento en sentido retrógrado, y aumen tan
do su velocidad.
En el sistema de Kopérnico, se mueve la
Tierra en su órbita en el mismo sentido
que Vénus en la suya, pero con menor ve
locidad; el arco que describe nuestro globo
en un tiempo dado es menor angularm en
te, y en valor absoluto, que el descrito por
Vénus en el mismo intervalo.
El rayo visual hace siempre que Vénus
aparezca al occidente del Sol, pero aleján
dose menos de este astro, que si la Tierra
perm aneciese inmóvil; m ientras subsista
esta divergencia, se alejará Vénus del Sol,
pero á causa del movimiento de la Tierra,
que se efectúa en el mismo sentido que el
del planeta, se comprende que este alcan
zará mas tarde el punto de su elongación
máxima, del propio modo que el estacio
nario, lo cual tendrá lugar cuando los ra 
yos visuales conserven su paralelismo en
las posiciones T, y V, de ambos astros.
Por igual motivo, la época de la conjun
ción superior, y de la estación siguiente se
retardarán, pero el sentido del movimiento
y la distancia variable del planeta al Sol
conservarán las mismas apariencias que
en el sistema ptolemaico.
Ptolemeo y Kopérnico admitían que las
órbitas planetarias no eran rigorosamente
concéntricas al Sol, sino que presentaban
una ligera dislocación que llamaban excen
tricidad. Este último astrónomo, sabia,
pues era doctrina admitida, que la hipóte
sis de un movimiento uniforme en un cír
culo excéntrico, aunque da cuenta de las
irregularidades del movimiento angular
planetario, obliga á duplicar el valor ver
dadero de los cambios de distancia; adoptó
por lo tanto, por valor de la excentricidad,
un promedio, entre el que satisfacía al
movimiento en longitud, y el correspon
diente á los cambios de distancia, agregan
do un pequeño epiciclo de esta excentrici-
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ciad; suponiendo adem ás que el planeta
efectuara dos revoluciones en este epiciclo
por cada revolución al rededor del Sol, lle
gaba á rep resen tar am bas irregularidades.
La obra de Iíopérnico hizo avanzar á la
astronom ía en poco tiem po, de un modo
prodigioso, á pesar de estar basada en m u 
chos puntos, en ciertas doctrinas de Ptolemeo y de los antiguos filósofos, puesto que
con ellos adm itía que tan to los cielos como
la Tierra eran esféricos, y que todos los
m ovim ientos celestes eran circulares ó
com puestos de círculos. Mas con todo eso,
poco hubiera sido el adelanto d é la ciencia,
sin un conocim iento m as perfecto de las
leyes de los m ovim ientos celestes y sin ob
servaciones m as exactas de las posiciones
de los astros. En esta últim a dirección se
inició prim eram ente el progreso, gracias al
genio y á la fuerza de voluntad de Tycho
Brahe.
Nació este astrónom o en 1546, tres años
después de la m uerte de Kopérnico; la ob
servación de un eclipse de Sol ocurrido el
21 de agosto de 1560, le hizo aficionarse á
la astronom ía, asom brado de que tal fenó
m eno pudiera anunciarse, consagrándose
por completo al estudio de esta ciencia ad
m irable. En 1576 fundó el rey de Dinam ar
ca el famoso observatorio de U raniberg, en
el que Tycho, por espacio de veinte años
consecutivos, estudió las posiciones de los
cuerpos celestes, em pleando los in stru m en 
tos m as perfectos que podían construirse
en aquella época. Por desgracia, aun no se
habia inventado el anteojo, y este astróno
mo hizo todas sus observaciones á la sim 
ple vista, de modo que su im portancia y
celebridad se deben principalm ente á que
sum inistraron á Keplero los m edios de des
cubrir sus inm ortales leyes de los movi
m ientos planetarios.
Como astrónom o teórico fué Tycho poco
afortunado; rechazó el sistem a de K opérni
co apoyándose en u n a razón que en su
tiempo no dejaba de ten er alguna fuerza,
esto es, la increíble distancia á que habia
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que suponer si tuadas las estrellas fijas, para
que pudiera ser aceptable el m ovim iento
de traslación de la Tierra. Hemos visto que
según el sistem a del canónigo de Thorn,
los planetas superiores parecen describir
una revolución anual en un epiciclo, en
consecuencia del m ovimiento de traslación
de la T ierra al rededor del Sol; las estrellas
fijas, que están situadas fuera del sistem a
solar, debieran presen tar el mism o m ovi
m iento si la hipótesis fuese verdadera,
movimiento que no revelaban ni las obser
vaciones de Tycho, ni las de sus p red ece
sores.
A esto hubieran debido replicar los de
fensores de Kopérnico, que las estrellas
fijas están dem asiado lejos para que fuese
posible percibir estos movimientos; los as
trónom os de aquella época adm itían como
axiomático que la naturaleza no podia dila
pidar el espacio hasta el punto de que en
tre la órbita de Saturno, últim o planeta
conocido entonces, y las estrellas fijas, h u 
biera una distancia cien veces m ayor que
la de este planeta al Sol. Pero al mismo
tiem po, las pruebas que aducía Kopérnico
en favor de la teoría heliocéntrica eran de
masiado poderosas para que fuese posible
destruirlas; Tycho, por lo tanto, adoptó un
sistem a interm edio entre el de Ptolemeo y
el de Kopérnico. Supuso que los cinco pla
netas giraban al rededor del Sol, como cen
tro de sus m ovim ientos, que el Sol tam bién
giraba en una órbita ánua en torno de la
Tierra y que esta, inm óvil, era el centro
del universo.
Tal vez fué u n a circunstancia favorable
para la adm isión del sistem a de Kopérnico,
que los instrum entos astronóm icos de Ty
cho Brahe ofreciesen u n a inferioridad tan
m arcada con los de nuestro siglo, pues si
le hubieran perm itido averiguar con toda
exactitud que las estrellas no presentan
en absoluto paralaje de ninguna especie, y
que por lo tanto, de ser cierto el m ovim ien
to de traslación de la Tierra, debieran e n 
contrarse, cuando m enos, á una distancia
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200,000 veces superior á la del Sol, es bien
seguro que los astrónomos hubieran dado
la preferencia al sistema ptolemaico.
Tycho no adujo en favor de su hipótesis
ninguna clase de pruebas, y es difícil ave
riguar cómo hubiera podido destruir las
numerosas objeciones que contra su absur
do sistema pueden formularse. Nunca tuvo
ningún discípulo notable, salvo entre los
eclesiásticos, y el invento del anteojo disi
pó las pequeñas dudas que algunos abriga
ban sobre la exactitud del sistema de Kopérnico.
Nació Keplero en W urtem berg el año
1547; durante algún tiempo ayudó á Tycho
Brahe en sus cálculos, pero tenia demasia
da penetración para adoptar el absurdo sis
tema de su maestro; comprendiendo la ver
dad de la teoría de Kopérnico, trató de
determ inar por sí mismo las leyes de los
movimientos de los planetas al rededor del
Sol. Hemos visto que el mismo Kopérnico
adoptó la antigua teoría de que los cuerpos
celestes se movían uniformemente en órbi
tas circulares y que por ello tuvo que ad
m itir la existencia de un pequeño epiciclo
para explicar las irregularidades de los mo
vimientos.
Las observaciones de Tycho, mucho mas
exactas que las de sus predecesores, de
mostraron á Keplero la insuficiencia de esta
teoría para represen tar los verdaderos mo
vimientos de los planetas en torno del Sol;
el cuerpo mas favorable para esta investi
gación era Marte, por estar muy cerca de
la Tierra, presentando al propio tiempo una
órbita de gran excentricidad. El único me
dio de que podía valerse Keplero para sus
investigaciones consistía en formular varias
hipótesis respecto de la órbita en que se
movia el planeta y por estas hipótesis cal
cular sus posiciones y movimientos según
se viera desde la Tierra, tratando de com
parar las posiciones calculadas con las ob
servadas para averiguar si concordaban ó
no. Gomo Keplero desconocía el uso de los
logaritmos, inventados poco después, que
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de tal m anera abrevianlos cálculos, cada in
vestigación de una de sus hipótesis costaba
al ilustre astrónomo un trabajo inmenso.
Por fin averiguó que la forma de la órbita
no era circular, sino elíptica, y trató de in
vestigar qué efecto produciría el Sol colo
cado en uno de los focos de la elipse; en
este caso el movimiento del planeta sa
tisfacía á la hipótesis, si su velocidad se
consideraba variable y mayor, cuanto m e
nos distase del Sol. De este modo y paso á
paso llegó á formular sus tres leyes inmor
tales sobre los movimientos de los planetas,
y que dicen así:
1 La órbita de cada planeta es una elip
se y el Sol ocupa uno de los focos.
2 A medida que el planeta se mueve al
rededor del Sol, su radio vector ó linea que
lo une al astro central, recorre espacios ó
áreas iguales, en tiempos iguales.
Antes de explicar estas leyes veamos la
manera fácil de trazar una elipse.
Tírese una recta indefinida (fig. 101) y so
bre ella clávense dos puntas ó alfileres á los
que se am arran los extremos de un hilo,
cuidando de que la parte comprendida en
tre los dos clavitos sea mas larga que la dis
tancia que haya entre estos. Por medio de
un lápiz, y tesando el hilo como m uestra
el grabado, se traza la mitad de la elipse y
echando el hilo al otro lado se acaba de cer
rar; los dos pun tos F F son los focos de la
elipse, las dos porciones del hilo los radios
vectores y la distancia O F del centro á uno
de los focos la excentricidad. La prim era
ley apenas exige explicación.
Veamos ahora qué quiere decir la segun
da ley. Supongamos que á contar de P (figu
ra 102) marcamos en la órbita de un planeta
sus diversas posiciones en varios intervalos
de tiempo iguales, como de 30, 00, 90 ó
mas dias. Si de P y P, tiramos dos líneas
que se encuentren en S, y hacemos lo mis
mo de IV y P3 y de P4 y P5, resultarán tres
espacios triangu lares iguales recorridos por
el radio vector en intervalos de tiempo
idénticos.
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Otra ley planetaria, no menos im portan
te que las dos anteriores, fue poco después
descubierta por Keplero. Sabia Kopérnico,
que mientras mayor era la distancia de un
planeta, mas tiempo necesitaba para efec
tuar su revolución al rededor del Sol, no
solo porque su órbita fuese de desarrollo

La antigua teoría de que los movimientos
de los cuerpos celestes debían de ser cir
culares y uniformes, ó cuando menos, com
puestos de elementos circulares y constan
tes, quedó destruida, sustituyendo la elipse
al círculo, y al movimiento uniforme el mo
vimiento variable.

F ig 102 - Método p a r a tr a z a r u n a elipse

mas considerable, sino también por ser su te que la Tierra, y si caminase con la mis
movimiento real mas lento. Por ejemplo, ma velocidad que nuestro globo, efectuarla
Saturno está unas 9 l¡2 veces mas distan su revolución en nueve años v medio, y

P c rih é lie .

Fig.

a

|- ^ —

1 0 3 .—D em o stración

de la s e g u n d a ley de Keplero

sin embargo, invierte en ella de 29 á 30
años. Kopérnico no se fijó jamás en las re
laciones que existen entre las distancias de
los planetas y sus períodos de revolución,
pero Keplero, como decimos, descubrió
después de largos cálculos su tercera
ley.
3 El cuadrado del tiempo de revolución
de cada planeta es proporcional al cubo de
su distancia media al Sol.
Esta lev se demuestra en la siguiente ta

bla; la primera, columna indica el nombre
del planeta; la segunda, su distancia media
según se conocía en tiempo de Keplero,
expresada en unidades astronómicas; uni
dad astronómica se llama á la distancia
media de la Tierra al Sol. La tercera, el
cubo de esta cantidad; la cuarta el período
de revolución en años y la quinta el cua
drado de este tiempo. Es muy de notar la
concordancia de las cantidades comprendi
das en la tercera y quinta columnas.
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C ubo de la d is

P la n e ta s

P eríodo

C u a d rad o del

ta n c ia -

(años)

p erío d o

D ista n c ia

M e rc u rio .......................................................

0,387

0,058

0,241

0,058

....................

0,723

0,378

0,615

0,378

L a T i e r r a ..................................................

1,000

1,000

1,888

1,001

V é n u s..............................

M a rte .............................................................

1,524

3,540

1,881

3,538

J ú p i t e r ...........................................................

5,203

140,800

11,860

140,660

S a tu r n o .........................................................

9,539

868,000

29,460

867,900

Puede decirse, que en cuanto concierne
á la determinación de las leyes de los mo
vimientos planetarios deducida de las ob
servaciones, no dejó Iíeplero nada por h a
cer; dada la posición y magnitud de la
órbita elíptica en que se mueve un planeta
y el punto de esta órbita en que se encuen
tra en determinado momento, es posible
calcular la posición que ocupará en cual
quiera otra fecha. No es esto, empero, r i
gorosamente exacto, y si Keplero hubiera
tenido á su disposición observaciones tan
precisas como las que se efectúan en nues
tra época, pronto habria echado de ver que
sus leyes no representaban con toda fideli
dad los movimientos de los planetas; no
solo hubiera observado que la órbita elípti
ca variaba de posición de un siglo á otro,
sino también que los planetas se apartaban
de ella, primero en una dirección v luego
en la opuesta, siendo asimismo desiguales
las áreas descritas por el radio vector.
¿Qué razón hay para que los planetas se
muevan en órbitas elípticas? ¿Por qué des
cribe el radio vector áreas proporcionales
á los tiempos? ¿Por qué ha de existir esta
relación exacta entre sus distancias y los
tiempos de sus revoluciones?
Mientras no se halló la respuesta á estas
preguntas, fué. imposible decir por qué no
se ajustaban con todo rigor los planetas á
las leyes enunciadas por Keplero; para ello
era necesario descubrir las leyes generales
del movimiento, desconocidas por comple
to en tiempo del gran astrónomo.
Al ilustre contemporáneo de Keplero, á

Galileo, se debe el prim er paso im portante
dado en el descubrimiento de estas leyes.
Siguióle Descartes, gran matemático y m e
cánico; este filósofo fué el primero que tra
tó de reducir á una ley general los movi
mientos de ios cuerpos celestes, en su
famosa teoría de los vórtices, que por al
gún tiempo disputó el campo á la hipótesis
de la gravitación universal de Newton. Se
gún Descartes, el Sol se halla sumergido en
una masa ílúida inm ensa, que se extiende
indefinidamente en todas direcciones; por
su rotación, hace girar también las porcio
nes inmediatas del fluido, que á su vez
trasm iten el movimiento á las otras partes
mas lejanas, y así sucesivamente, hasta que
toda la masa se encuentra en rotación co
mo un inmenso torbellino, dentro del cual
circulan los planetas. De estos, los que se
encuentran mas distantes, se mueven con
mayor lentitud porque el éter experimenta
menor influjo de la rotación solar á causa
de la distancia misma. En el gran vórtice
del sistema solar habia otros mas peque
ños, pues cada planeta ocupaba el centro
de uno, y de este modo, flotando los saté
lites en el éter, eran arrastrados en torno
del cuerpo primario. Si hubiera llegado á
demostrar Descartes, que las secciones de
estos vórtices estaban dotadas de movi
miento elíptico, que el Sol se hallaba situa
do en uno de los focos de la elipse, y que
describían áreas iguales en tiempos iguales
disminuyendo la velocidad según crecía la
distancia al Sol, con arreglo á la tercera
ley de Keplero, la teoría de los torbellinos
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ó teoría cartesiana habría sido admitida por los planetas en círculos ó elipses, era para
todos los sabios. Mas como nada de esto sus antecesores fenómeno en un todo dife
era cierto, antes hay que considerar la hi rente de los movimientos que se observa
pótesis de Descartes como un retroceso, ban en la superficie de la Tierra, sin que
que no como un verdadero adelanto de la pudieran sospechar que se hallaban regi
ciencia; sin embargo, la reputación de este dos por unas mismas leyes.
No se debe á Newton, como generalmen
filósofo hizo que su teoría encontrara m u
chos partidarios, entre los que hay que te se cree, la prim era idea acerca de una
contar á su discípulo, el famoso Bernouilli. fuerza cósmica, que emanando del Sol ó de
El gran matemático Huyghens descubrió la Tierra, fuese origen délos movimientos de
posteriormente las leyes de la fuerza cen los astros. Hemos visto que el mismo Ptotrífuga, y de haberlas aplicado al sistema lemeo llegó á obtener alguna idea de una
solar, hubiese llegado á averiguar que los fuerza que, obrando siempre hácia el cen
planetas están retenidos en sus órbitas por tro de la Tierra, ó lo que para él éralo mis
una fuerza que varia en razón inversa del mo, hácia el centro del universo, no solo
cuadrado de su distancia al Sol; de aquí á obligaba á caer á los cuerpos pesados, sino
la teoría de la gravitación, apenas hay un que al propio tiempo ligaba todos los astros.
paso, pero el gran descubrimiento necesi Esta era también la opinion de Keplero,
taba un espíritu superior para manifestar quien sostenía que la fuerza que impulsaba
á los planetas residía en el Sol; mas ni Ptose, y este fué el del inmortal Newton.
Aunque son muchos los que se admiran lemeo, ni Keplero, pudieron presentar nin
de la verdadera significación del gran des guna explicación adecuada de la fuerza,
cubrimiento cle Newton de la gravitación fundada en las leyes mecánicas que se re 
universal, pocos llegan á comprender su fieren á los cuerpos y fenómenos que nos
verdadera significación. En general se con rodean, ni era tampoco posible formar un
sidera la gravitación como una fuerza mis juicio acertado de su verdadera naturaleza,
teriosa, que solo ejerce su influjo entre los sin conocer las leyes generales del movi
cuerpos celestes, y que fué descubierta por miento y la fuerza, cuyo conocimiento ja 
el eminente matemático inglés; pues aun más alcanzaron estos astrónomos.
Hasta la época de Galileo se creia gene
en este caso no seria tan admirable el des
cubrimiento de Newton, como lo es en rea ralmente, que era necesaria la acción de
lidad. La gravitación es un fenómeno, que una fuerza continua, para que un cuerpo
en esfera mas reducida, conoce todo el conservase su movimiento; que el mismo
mundo, pues se reduce sencillamente á la Keplero participaba de esta idea se demues
fuerza que hace caer todos los cuerpos há- tra por el hecho de que aceptaba ó conce
cia el suelo, ó mejor dicho, hácia el centro bía que una fuerza cuya acción se ejerciese
de la Tierra; todo el que haya visto caer únicam ente en la dirección del Sol, era in
una piedra ó haya tratado de suspender un suficiente para sustentar los movimientos
peso cualquiera, tiene conocimiento de la planetarios, y que era m enester otra fuerza
existencia de la gravitación. Newton lo que suplementaria que empujase los planetas
hizo fué demostrar que los movimientos de hácia adelante; esta segunda fuerza tenia
los planetas se debian á una fuerza univer su origen en la rotación del Sol sobre su
sal, que lo mismo obra sobre la manzana eje. Difícil es afirmar quién fué el primero
desprendida del árbol, que sobre los gigan que claramente comprendió, que esta su
tescos mundos del espacio, despojando así posición era por todo extremo inexacta, y
de su carácter maravilloso al mecanismo que un cuerpo, puesto una vez en movi
de los cielos. El perpetuo movimiento de miento, sin que obre sobre él fuerza algu-
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na, jam ás vuelve á su estado de reposo;
poco á poco, em pero, se fué extendiendo
esta idea, puesto que Leonardo de Vinci la
conocia, y se en cu en tra contenida im plíci
tam ente en las leyes de Galileo sobre la
caida de los cuerpos y en la teoría de ITuyghens de las fuerzas centrales; m as, sin
em bargo, ninguno de estos físicos parece
haberla expuesto con com pleta claridad y
precision. A N ewton, pues, se debe atrib u ir
su verdadera d em ostración, que enunció en
las tres leyes siguientes sobre el m ovim ien
to, bases de su descubrim iento inm ortal.
Primera ley. Un cuerpo en m ovim iento,
que no se halle sujeto á fuerza alguna, ca
m inará etern am en te en línea recta y con
velocidad uniform e.
. Segunda ley. Si sobre un cuerpo en mo
vim iento, obra una fuerza cualquiera, su
desviación de la línea recta ó del movi
m iento definido en la p rim era lev, tendrá
lugar en la dirección de la fuerza secunda
ria y será proporcional á ella.
Tercera ley. La potencia y la resistencia
son iguales y de direcciones opuestas, esto
es, que cuando un cuerpo cualquiera ejer
ce una fuerza sobre otro, el segundo p ro 
duce sobre el prim ero un efecto igual pero
en dirección contraria.
La p rim era de estas leyes es la funda
m ental; si por tantos siglos erraro n los
hom bres sobre este punto y si tanto se tar
dó en descubrirla, se debe á que no hay en
la superficie de la T ierra cuerpo alguno so
b re el cual no tenga efecto tal ó cual fu er
za, y por lo tanto, no es posible hallar un
ejem plo de un cuerpo que se m ueva conti
nuam ente en línea recta. C ualquier cuerpo
que se hubiese elegido para efectuar el ex
perim ento se encontraría sujeto, cuando
m enos, á la acción de la gravedad te rre s 
tre, es decir, á su propio peso, y por con
secuencia pronto hubiera vuelto á caer en
la superficie del suelo. Otras fuerzas con
trarias al m ovim iento, y que tam bién hay
que llevar en cuenta, son el rozam iento y
la resistencia del aire.

Ahora nos hallam os en aptitud de com 
p ren d er, de qué modo ensanchó Newton
sus teorías de lo que vió en la T ierra, hasta
llegar al descubrim iento del principio in 
m ortal á que su nom bre va unido. Vemos
que existe u n a fuerza que constantem ente
obra en la T ierra, por lo cual todos los cu er
pos tratan de dirigirse hácia su centro; esta
fuerza se extiende sin dim inución sensible
hasta la cresta de las m as em pinadas m on
tañas. Pero ¿cuáles serán sus lím ites? ¿Por
qué no se ex tenderá hasta la Luna? Si así
es, tratará nuestro satélite de caer hácia el
centro de la Tierra, del propio modo que la
piedra abandonada en el aire. Y en tal caso,
¿por qué no ha de ser esta sencilla fuerza
de gravedad, la que m antiene á la Luna en
su órbita y le im pide que se aparte de ella
cam inando en línea recta en virtud de la
prim era ley?
P ara contestar á esta pregunta era n ece
sario calcular la fuerza que se necesitaba
para m an ten er á la L una en su órbita, com 
parándola al propio tiem po con la grave
dad; en aquella fecha sabían los astrónom os
que la distancia de la Luna á la T ierra era
igual á unos sesenta sem idiám etros te rre s 
tres. Al principio supuso Newton que el
diám etro de la Tierra era inferior á 7,000
m illas (2816 leguas) y por consecuencia sus
cálculos le condujeron á un resultado in 
exacto; en esta época tenia Newton 23 años.
D urante veinte años dejó abandonados sus
trabajos, m as al saber que las m edidas de
Picard en Francia dem ostraban que la T ier
ra era una sexta parte m ayor de lo que se
suponía, volvió á ocuparse del asunto. Sus
cálculos le dem ostraron que las desviacio
nes de la órbita de la Luna respecto del
m ovim iento rectilíneo, eran com parables
á u n a caida de 4m 88 en u n m inuto, dis
tancia igual á la que reco rre u n cuerpo
cualquiera en un segundo, en la superficie
de la Tierra. Siendo la distancia recorrida
proporcional al cuadrado de los tiempos,
se deduce que la fuerza de gravedad en la
superficie de nuestro globo es 3,600 veces
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mayor, que la fuerza que retiene y sujeta
á la Luna en su órbita. Este núm ero es el
cuadrado de 60 que expresa cuántas veces
mas que nosotros dista la Luna del centro
de la Tierra. Luego la fuerza que mantiene
á la Luna en su órbita es la misma que p ro 
duce la calda de una piedra, con la diferen
cia de hallarse disminuida en razón inversa
del cuadrado de la distancia al centro d éla
Tierra.
Los planetas se mueven en torno del Sol
del propio modo que la Luna gira al red e
dor de la Tierra y deben, por lo tanto, po
seer cierta tendencia á caer en aquel lum i
nar; la fuerza que produce este fenómeno
tiene que ser precisamente la gravitación
misma del Sol. Un cálculo m uy sencillo,
fundado en la tercera ley de Keplero, d e 
m uestra que la fuerza con que cada plane
ta gravita hácia el Sol, es inversam ente
proporcional al cuadrado de la distancia
media del planeta.
Debemos ahora completar nuestro estu
dio, investigando qué clase de órbita ha de
déscribir un planeta, hallándose solicitado
por una fuerza que se dirige hácia el c e n 
tro del Sol, en proporción inversa al c u a 
drado de su distancia. Una demostración
muy sencilla prueba que, independiente
m ente de las leyes de la fuerza, si esta se
dirige hácia el Sol, el radio vector del pla
neta recorrerá áreas iguales en tiempos
iguales. Y, por el contrario, si la fuerza
obra en cualquiera otro sentido, no recor
re el radio vector áreas iguales en tiempos
iguales, de donde se deduce, por la segun
da ley de Keplero, que la fuerza obra hácia
el centro del Sol.
En la época de Newton eran muy pocos
los matemáticos que estaban en condicio
nes de poder acometer el problema de d e
term inar la forma de la órbita descrita por
un planeta. El ilustre astrónomo inglés
probó, por medio de una demostración
rigorosa, que la órbita podia ser elíptica,
parabólica ó h iperb ólica, según las cir
cunstancias, ocupando el Sol uno de los
T om o
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foco?, lo que tratándose de una elipse, era
la prim era ley de Keplero. De esta suerte
desaparecía toda clase de misterio en los
movimientos celestes, demostrándose que
los planetas eran cuerpos pesados que c ir
culaban en virtud de las mismas leyes que
rigen á nuestra vista los movimientos de
los objetos situados en la superficie te r
restre. La sencilla ley de la gravitación
hácia el Sol, comprendía las tres leyes de
Keplero, según una fuerza que obraba en
razón inversa del cuadrado de la distancia.
El principio de la gravitación explica de
un modo concluyente la tercera ley de Ke
plero. Hemos visto, que si tomárnoslos c u 
bos de las distancias medias de varios pla
netas y los dividimos por el cuadrado de
los tiempos de revolución, el cociente será
uno mismo para cada planeta del sistema.
Si del propio modo tratamos los satélites
de Júpiter, cubicando la distancia de cada
uno de ellos al cuerpo primario, y dividi
mos el cubo por el cuadrado del tiempo de
revolución, el cociente será igual para cada
satélite, pero distinto del que corresponde
á los planetas. Este cociente, en una. pala
bra, es proporcional á la masa ó peso del
cuerpo céntrico. En el caso de los planetas
es 1,050 veces mayor que cuando se trata
de los satélites de Júpiter, lo cual d em ues
tra que el Sol pesa. 1,050 veces mas q u e el
planeta Júpiter. Así, pues, nos encontra
mos con un método m uy conveniente para
averiguar la masa ó peso de los planetas
que estén acompañados de satélites, m i
diendo las órbitas de estos últimos.y d e
terminando los tiempos de sus revolucio
nes, si bien el peso no se expresa en
toneladas, sino en fracciones de la masa
solar.
Aun tenemos algo que investigar, pues
la ley es incompleta hasta la presente; á
causa de la tercera ley del movimiento,
debe ser m utua la atracción entre el Sol y
los planetas. Si la Tierra atrae á la Luna,
siendo general la ley, debe atraer también
á lo s planetas, y estos deben asimismo

II

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

14

106

el

te le s c o p io

a tr a e r s e m u tu a m e n te , alte rá n d o se por tal
c ausa sus m ovim ientos al re d e d o r del Sdl;
ahora bien, las observaciones h an d e m o s 
trado que los p lan e tas no se m u ev e n p r e 
cisa m en te com o indican las leyes de Keplero, de modo q u e la cuestión final se
re d u c e á s a b er si las atra cc io n e s m u tu a s
de los plan e tas da n c u e n la exacta y p re c i
sa de las desviaciones. Este a su n to fué r e 
suelto por New ton de u n m odo im perfecto
á c ausa de su e x tre m a d a com plicación, y
del atraso relativo de las ciencias m a t e m á 
ticas; pudo e m p e ro d e m o stra r, q ue la a t r a c 
ción del Sol debia p ro d u c ir ciertas desigual
dades en el m ovim iento de la Luna, de
igual n a turaleza q ue las reveladas por la
observación, m as le fué im posible calcular
su ve rd a d e ro valor.
No basta p a ra explicar la teoría de N ew 
ton, decir se n cilla m e n te q u e el Sol, la T ier
ra y los planetas, se a tra en u n o s á otros;
si dividim os la m a te ria tan fin a m en te co
mo nos sea posible, verem os q ue sie m p re
conserva s u po d e r de atracción, lo cual se
debe á q u e tiene peso, y puesto qu e la Tier
ra a tra e las partícu la s m as té n u e s que
podem os im a g in a r, estas, en v irtu d de la
te r c e r a ley del m ovim iento, d e b e n a tra e r
ta m b ié n á n u e s tro globo con igual fuerza;
de donde se d e d u c e qu e la fuerza de a tra c 
ción reside, no en la T ierra como un todo,
sino en cada p a rtícula individual de la m a 
teria de q ue se com pone, esto es, q u e la
atracción de la T ierra sobre u n a piedra, es
sim p lem e n te la s u m a total de las atra cc io 
nes e n tre la pied ra y todas las partícu la s
qu e com p o n e n el globo te rre s tre .
No se conoce lími te alguno á la fuerza de
gravitación, q ue se e xtiende á todas las
distancias im a g in a b le s, al m en o s e n el
m u n d o solar; la atracción del Sol sobre los
planetas m as lejanos como U rano y Neptuno, d e m u e s tra q u e la ley de N ew ton no
sufre modificación alguna s e n sib le , pero
debido á la rápida d im in u ció n q u e e x p e ri
m e n ta á causa de los cua d ra d o s inversos,
cuando se trata de distancias tan e n o rm e s

m oderno

como las q ue uos se p ara n de las estrellas
fijas, llega á se r ta n p e q u e ñ a a u n la g ravi
tación del Sol, q ue se ria ne c esa rio u n p e 
ríodo de u n m illón de a ñ o s , p a ra p ro d u c ir
un efecto apreciadle. H enos aquí a h o ra en
disposición de fo rm u la r, para c o n c lu ir este
párrafo*, la g ran ley de la gravitación u n i 
versal:
Todos los cuerpos del universo, grandes ó
pequeños, se atraen mutuam ente con una.
fuerza que está en razón directa de sus m a 
sas é inversa del cuadrado de la distancia
que medie entre ellos.
IV
D is ta n c ia de la T ie rr a al Sol d e d u c i d a de los p a so s
de V en us

El m étodo m as famoso q u e se ha e m 
plea d o pa ra la d e te rm in a c ió n de la p a ra la 
je del Sol, ha sido el de los pasos de V énus
por d e lante del disco del g ran lu m in a r ,
m étodo q ue p e rm ite a v e rig u ar la d ife ren 
cia de paralaje de a m bos cuerpos. Las t a 
blas a stro n ó m ic as nos e n s e ñ a n q u e el fenó
m e n o de los pasos se verifica según u n
ciclo periódico, cu a tro veces cada 243 años;
este ciclo se com pone de c u a tro intervalos,
cuyas longitudes s o n , en o rd en reg u la r,
105 ’/a años, 8 años, 121 l¡¡ años, 8 años,
d e sp u és de lo cual se re p ite n los m ism os
intervalos. Las fechas en q ue el fenóm eno
se ha verificado y ha de ten e r lugar en u n
período de ocho siglos son las siguientes:
1518
1526
1631
1639
1761
1769
1874

de J u n i o
»

»

1882
2001

6 de D icie m b re
8 de J u n i o
»
6 »

de D iciem b re

2012

»

2117 11 de D ic ie m b re
2125 8 »
»
2-247 11 de J u n i ó
2255 9 »
»

»

de J u n i o
»

»

de D ic iem b re

Tan solo en época rec ien te ha podido
p red e c irse y observarse el fenóm eno, pues
ni en 1518 ni 1526 p a rece q ue á n in g ú n a s 
tró n o m o se le ocurrió el partido q u e era
dable sacar de u n paso de V énus por el
disco del Sol. En el siglo siguiente nació
Iíeplero, q uien de tal m a n e r a perfeccionó
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las tablas planetarias, que llegó á predecir
un paso para el 6 de diciembre de 1631, si
bien este comenzaba después de la puesta
del Sol en Europa y concluía antes de su
orto al dia siguiente, por m anera que de
nadie fué percibido. Desgraciadamente,
distaban m ucho las tablas de ofrecer una
completa exactitud, así que el mismo as
trónomo no pudo predecir el siguiente paso
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de 8 años después, anunciando Keplero
que el fenómeno no se repetiría hasta 1761.
El paso de 1639, por lo tanto, como todos
los anteriores, hubiera sido inútil para los
progresos d é la ciencia, sin el talento y en
tusiasmo de Horrox, quien, como en otro
lugar hemos referido, lo observó con gran
dificultad.
Durante el intervalo trascurrido entre

S O L E ilL

Fig-. 104.—D eterm inación de la d istan cia del Sol por los pases de Vénus

este paso y el siguiente de 1761, progresó
rápidamente la astronomía en cuanto á la
exactitud de sus métodos, gracias al descu
brimiento de la ley de la gravitación y á la
aplicación del anteojo á las medidas celes
tes. El descubrim iento de Ilalley de que la
observación del paso de Vénus desde dis
tintos puntos de la Tierra podia servir para
determ inar la distancia del Sol, prestó al
asunto mayor interés.
Sin en trar aquí en los pormenores del
cálculo de este problema, que son sum a
mente complicados, por razón del gran
número de circunstancias á q u e es preciso
atender, explicaremos su principio, que es
muy sencillo y obvio en abstracto. En la
flg. 104, aunque con proporciones exage
radas, se representa el Sol, Yénus y la Tier
ra; supongamos que A y B sean dos espec
tadores situados en los extremos opuestos
del diámetro terrestre, perpendicular á la
eclíptica; y para evitar complicaciones, d e
jaremos de llevar en cuenta la rotación de
la Tierra, suponiendo que A y B perm ane-

cen en la misma situación durante todo el
fenómeno. Según esto, en cualquier m o 
mento en que el espectador A ve el centro
de Vénus proyectado en V2 sobre el disco
del Sol, el de B lo verá proyectado en V¡.
Si, pues, uno de los espectadores pudiera
trasladarse en un instante desde A á B, ve
ría á Vénus variar repentinam ente de po
sición sobre el disco del Sol desde V.2 á V.,;
y si tuviese algún medio de fijar con e x a c 
titud el lugar del planeta sobre el disco del
Sol, ó por medidas micrométricas entre sus
respectivos márgenes, ó de cualquier otro
modo, podria determ inar la medida ang u
lar de V^ V.2 cual aparece desde la Tierra.
Y como por ser A V2 y B V, líneas rectas,
son iguales los ángulos opuestos que for
man en Vénus, tendremos que V, V2 s e r á á
A B, como la distancia de Vénus al Sol es
á la distancia del planeta á la Tierra, ó co
mo 68 á 27, ó próximamente como 2 4/„ á 1;
por consiguiente V, V, ocupa sobre el disco
del Sol un espacio, que es igual á 1 ‘/a ve_
ces el diámetro de la Tierra, y su medida
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angular es igual por la misma razón á 2 '/2
veces el diámetro aparente de la Tierra
visto desde el Sol, ó lo que es lo mismo,, á
cinco veces la paralaje horizontal del Sol.
Por tanto, cualquiera error que pueda co 
m eterse en la medición de V¡ V2, solo e n 
trará por una quinta parte en el valor de la
paralaje horizontal que de ella se deduzca.
Lo que hay, pues, que averiguar, no es
mas ni menos en realidad, que el ancho de
la zona com prendida entre las líneas extre
mas que aparentem ente describe Vénus
sobre el disco del Sol, desde que entra por
uno de sus márgenes hasta que sale por el
otro. Y así, todo el trabajo de los observa
dores en A y en B, viene á reducirse á
fijar con el mayor esmero y exactitud ase
quibles, esta línea ó senda, es decir, el
punto por donde entra en el disco solar, el
punto por donde sale, y el segmento que
en él determina.
Ahora bien, uno de los modos mas exac
tos (ju ntam ente con las escrupulosas m e 
didas micrométricas) de conseguir este ob
jeto, es observando el intervalo de tiempo
que d ura todo el paso; porque conociéndo
se de hecho con la mayor puntualidad el
movimiento angular relativo de Vénus, por
sus tablas, y siendo su curso aparente casi
rectilíneo, dan estos intervalos una m edi
da extraordinariam ente amplificada, del
largo de las cuerdas de dichos segmentos;
y como por otra parte se conoce también
con gran exactitud el diámetro del Sol, pue
de averiguarse por medio de una sencilla
fórmula, el ancho de la zona que se b u s 
ca. Para obtener correctam ente estos in 
tervalos, debe cada observador determ i
nar los instantes del ingreso y del egreso
del centro del planeta para lo cual tiene
que anotar: 1.° el instante en que se hace
la prim era im presión ó m ordedura sobre
el márgen del disco, que es el p rim er con
tacto externo; 2.° el momento en que el
planeta acaba de internarse, y se restable
ce la interrum pida redondez del disco so
lar, que es el momento del prim er contac

to interno; y finalmente tiene qué hacer
las mismas observaciones á la salida del
planeta. EL promedio de los contactos in 
terno y externo da el instante del ingreso
y del egreso del centro del planeta.
Las modificaciones que en éste procedi
miento obligan á introducir la rotación de
la tierra sobre su eje, y la variedad de po
siciones geográficas de los observadores,
siem pre distintas de las que aquí hemos
supuesto, son semejantes en su principio
á las que entran en el cálculo de un e c lip 
se solar, ó de una ocultación de estrella
por la Luna, sin mas diferencia que estar
llevadas á mayor grado de escrupulosidad
y delicadeza. Toda consideración sobre ellas
nos alejaría de los límites de una obra como
la presente; pero aun así, expuesta e n g lo 
bo, ofrece la materia u n ejemplo adm ira
ble de cómo.los elementos de la astrono
mía, por mas diminutos que sean, pueden
aparecer amplificados en sus efectos, y so
metidos en punto mayor á la medición, ó
sustituida la medida del tiempo á la del
espacio llegando á determ inarse con el gra
do de precision adecuado al objeto que se
pretende , con solo aprovechar las opor
tunidades favorables, y sacar partido de
la acertada combinación de las circuns
tancias.
Varias, como en otro lugar dejamos apun
tado, fueron las expediciones equipadas por
distintos gobiernos para observar el paso
de 1769; con liberalidad no menor, las n a
ciones mas cultas de Europa y América, en
nuestros dias mismos, estoes, en 1874, en 
viaron de igual modo á los confines del
mundo, expediciones astronómicas para
observar este último paso. Los rusos obser
varon al Norte del lago Baikal en la Sibe
ria; en ese clima y en diciem bre, solo los
moscovitas podían desafiar los rigores de
la estación. Lord Lindsay, opulento y en
tusiasta astrónomo, equipó á su costa una
expedición particular que se estableció en
la isla Mauricio; los observadores oficiales
ingleses fueron á Egipto, Australia, China
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y el Japón; á este país y á la isla de San India y los alem anes tam bién se esparcie
Pablo, peñasco volcánico del hem isferio ron por todos estos países tan rem otos.
austral, los franceses; los am ericanos ob
En este paso se hizo uso de varios m é
servaron en Pekin, en el Japón, en Nueva todos astronóm icos ; del de Halley que
Zelandia y otros puntos; los italianos en la hem os explicado, del de Delisle y de 1a. fo

Fig. 105.—Paso de Vénus de 1874; facsim ile de u n a fotografía de Janssen

tografía; este últim o y novísimo p ro ced i
miento exige unas m edidas é investigacio
nes ulteriores , tan m inuciosas y deli
cadas, que hasta la presente poco se ha
publicado que podamos referir al lector,
en lo relativo al m enos, á la parte mas in 
teresante del asunto , ó sea de la paralaje
solar.
Como resultados físicos se han obtenido
unas colecciones fotográficas de inestim a
ble valor. La fig. 105 es una reproducción
de una fotografía obtenida por Janssen
durante el últim o paso; en torno del cír
culo negro de Venus se percibe un anillo

nebuloso que se proyectaba sobre el disco
solar en el m om ento de la inm ersión, v
que indica que el planeta está rodeado por
una atm ósfera en extrem o densa.
El conocim iento exacto de los cuerpos
celestes perm ite que de antem ano puedan
calcularse los m om entos en que el centro
de Vénus parece que en tra en el disco del
Sol, ó que de él sale, en el supuesto de que
el observador se encu en tre situado en el
centro mism o de la Tierra.
El próxim o paso, único que queda que
observar á la generación presente, ten d rá
lugar el 6 de diciem bre de 1882, principian-
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do á l h 36m de la tarde y concluyendo á
7k 33m • su duración total es de poco mas
de seis horas. Estos m om entos se re
fieren únicam ente á los dos puntos de la
Tierra que tengan el Sol en el zenit en el
instante del suceso, bien á la entrada, ora
al egreso de Vénus. En otros lugares de la
Tierra variarán las horas, en adelanto ó en
atraso, respecto de la hora dada para el
centro, siendo las observaciones mas con
venientes m ientras mayores sean las dife
rencias.
La lámina adjunta representa los dos he
misferios iluminados de la Tierra, el p rim e
ro en el momento del ingreso de Vénus y el
segundo en el instante de su salida del disco
solar. Los centros de ambos hemisferios in 
dican los dos puntos de la Tierra, en los que
por tener el Sol en el zenit en el momento
delingreso y del egreso, es posible obsérval
es tos fenómenos á las horas calculadas
para el centro de la Tierra. Las diversas lí
neas de puntos, paralelas entre sí, indican
los lugares en que el fenómeno se verifica
rá con adelanto ó con atraso. Entre las dos
líneas extremas, es la diferencia del ade
lanto al atraso de 2,00 y en las dos líneas
de puntos consecutivas de 0,1, lo cual se
manifiesta por las cifras 0,1 0,2, etc., que
acompañan á las líneas en el grabado. Del
punto central del hemisferio en que son

MODERNO

nulos el adelanto v el atraso, difieren cada
vez mas los momentos de la entrada de Vé •
ñus en el disco solar, por m anera que en 
tre los pun tos extremos la discrepancia será
de unos 13 m inutos próximamente.
Otro tanto puede decirse respecto de los
momentos del egreso, y en el segundo he
misferio se m arca el adelanto y el atraso
del fenómeno calculado para el centro de
la Tierra.
El paso de que nos ocupamos será visible
en los Estados-Unidos de la América del
Norte, y en el Sur, en las regiones com 
prendidas entre la tierra de Sabrine y la
bahía Repulse, parajes estos últimos, á no
dudar, de difícil acceso en el invierno, á
causa de los hielos; pero estaciones muy
adecuadas para la aplicación del método de
Halley, ó sea de las diferencias de duración
de los pasos. El método de Del isle puede
utilizarse con provecho en las islas Mauri
cio, Kerguelen v Borbon j por estar situadas
favorablemente para acelerar el momento
del ingreso del planeta; en los Estados-Uni
dos se atrasa este m om ento, y en la Aus
tralia o r ie n ta l, la ‘N ueva Zelandia y la
Nueva Caledonia hab rá también atraso, y
adelanto, en las Antillas y costa de la A mé
rica del Sur hasta Buenos-Aires.
En España se vé el principio del paso y
el Sol se pone con Vénus en su disco.
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PASO DE VÉNUS POR EL DISCO DEL SOL EL 6 DE DICIEM BRE DE 1 SS2 .
CUERDA D ESCRITA POR EL PLANETA SOBRE EL DISCO SOLAR
1: Lado ilu m in a d o de la T ie rra en el in g reso : 6 d ic ie m b re 2 h . — 2: In g re so re tra s a d o .—
3: In g re so a d e la n ta d o .—4: T ie rra S a b rin a .—5: Disco del Sol com o se ve desd e la T ie r
ra .—6: In g reso —7: S a lid a .—8: D isco del Sol in v e rtid o - 9 : S a lid a .—10: In g re s o .—11: Sa
lid a a d e la n ta d a .—12: S a lid a re tra s a d a .—13: Lado ilu m in a d o de la T ie rra en la sa lid a : 6
d ic ie m b re 8 h .—14: T ie rra S a b rin a .
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CAPÍTULO IV

GNOMONICA. — EL CALEN DA1\IO

1
Teoría y p ri n c ip i o s de los relojes de Sol ó
cu a d r a n tes-sol ares

Es fácil de d e te r m in a r la h o r a d e un p u n 
to te rre s tre , cuya longitud sea conocida,
por la observación del paso por el m eridia
no de u n a de las estrellas llam adas fu n d a 
mentales; el m om ento de este paso, según
llevamos explicado, indica el tiem po sidé
reo, qu e sin m ay o r dificultad se transform a
en tiempo solar. Eos m arinos y geógrafos
se valen tam bién de otros métodos, pero
todos ellos exigen in stru m e n to s especiales,
para los antiguos desconocidos, y que, aun
hoy dia, no se e n c u e n tra n al alcance de la
mayor p a rte de las gentes que tienen n e 
cesidad de a rre g la r sus relojes de un modo
exacto, ó al m enos, con e rro re s de poca
m o n ta .
Valíanse con tal objeto los antiguos a s 
trónomos, de u n o s in stru m e n to s fijos lla
mados g n ó m o n e s , de u n a voz griega, quesignifica estilo recto ó regla recta. En la ac
tualidad se hace uso con m as ventaja dé lo s
relojes de sol ó c u a d ra n te s solares cuyo
origen se pierd e en Ja noche de los tiempos,
y que, así como los gnóm ones ó esciaterios,
señalan la hora por m edio de las som bras
proyectadas por u n eje fijo sobre un plano,
al lado contrario al Sol.
Gnomonica es la ciencia que enseña á

co n stru ir los in stru m e n to s que sirven pa ra
averiguar la hora por medio del Sol ó de la
Luna.
Exige la c o n strucción de u n c u a d ra n te
solar, que p r im e ra m e n te se trace la m e r i 
diana del lugar en q ue se va á erigir el
instru m e n to ; esta línea, por decirlo así,
forma p arte esencial de todo gnom on. P r in 
cipiemos, pues, por in d ic a r Jos m edios que
sirven para el trazado de la m eridiana.
filemos visto que se da el n o m b re de m e 
ridiana al trazo ó proyección del m eridiano
sobre el horizonte, y que á medio dia v e r 
dadero, cuando el Sol alcanza su m ayor al
tura, se e n c u e n tra su centro p rec isam e n te
en el m eridiano. De modo que, si en este
instante, se fija verticalm ente u n a regla en
el plano horizontal en que q u e re m o s trazar
la m eridiana, la som bra q ue proyecte la
regla sobre este plano, se e n c o n tra rá a s i
m ism o en el plano vertical q ue pasa por el
centro del Sol, y coincidirá, sin d u d a alguguna, con la m e rid ia n a q ue se busca. Gomo
el Sol obtiene entonces su a ltu ra m áxim a,
la som bra del estilo será lo m as corta posi
ble, pero esta c irc u n sta n c ia no p e rm ite
que se trace la m erid ia n a con gran p r e c i
sion puesto q ue el Sol c am in a en este p u n 
to con gran len titu d y u n poco antes, ó
algo despues del medio dia, la longitud de
la som bra varia casi de un modo in s e n s i
ble y en cantidad pequeñísim a.
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Ha sido menester, por tanto, buscar otro
método fundado en la igualdad longitudi
nal de las sombras proyectadas por el esti
lo, cuando el Sol se encuentra, antes y des
pués del medio dia, en planos verticales
que formen un ángulo igual con el plano
meridiano. Esta igualdad es rigorosa, sobre
todo, en la época de los solsticios de vera
no y de invierno, pues entonces varía la
declinación del Sol de un modo inaprecia
ble en el curso del dia.
Para trazar la m eridiana en un plano ho
rizontal, ya con anterioridad establecido
por medio del nivel, se clava ó fija en el
centro una regla metálica ó de m adera, en
un a posición rigorosamente vertical, posi
ción que se com prueba haciendo uso de la
plomada. Del pié del estilo se describe una
serie de circunferencias concéntricas, y
luego, an tes y despues del medio di a, se m ar
carán los puntos de estas circunferencias
en que term ine la sombra de la punta de
la regla; los ángulos que forman los radios
tirados á los dos puntos de cada circunfe
rencia se encontrarán precisam ente divi dos en dos partes iguales, por la m eridiana
que se busca; bastará, pues, efectuar esta
division por los procedimientos geom étri
cos para obtener la dirección de esta línea,
sirviendo de. comprobación m utu a los di
versos resultados que se obtengan.
Es preferible, en vez de usar un a varilla
ó regla term inada en punta, colocar una
placa agujereada en el extremo superior
del estilo, pues de esta suerte, se forma so
bre el plano horizontal una imágen redon
da del Sol, y su. cen tro se elige para m arcar
los puntos de las circunferencias.
Un gnomon es en esencia, llámese obe
lisco de Luxor ó aguja de Cleopatra, ni mas
ni menos que el aparato que acabamos de
describir.
Los antiguos empleaban por lo común
un gran obelisco, pirámide de escasa base
ó columna, erigida en un lugar d escubier
to; en su vértice colocaban una esfera ú
otra figura, cuya sombra proyectada en el
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suelo señalaba las horas según las di versas
posiciones que venia ocupando en el tra s 
curso del dia.
Servian por lo común los gnómones para
medir la altura meridiana del Sol en las
distintas épocas del año; en efecto, el c e n 
tro M de la imágen del Sol, el centro Sdel
orificio de la placa y el pié P de la vertical

Fig. 106. — G n o m o n ; d e te r m in a c ió n de la a l t u r a m e 
r i d i a n a del Sol

bajada de este último punto sobre el suelo,
son los tres vértices de un triángulo re c 
tángulo cuyos dos lados S P y M P se co
nocen. La longitud de S P se determ ina de
una vez para siem pre y la longitud M P se
mide fácilmente el dia en que se efectú ala
observación. El ángulo S M P ó sea la al
tu ra angular del Sol sobre el horizonte, se
deduce sin dificultad.
Por tal. medio determ inaron los antiguos
astrónomos la oblicuidad de la eclíptica;
para ello median valiéndose del gnomon,
la altura m ínim a del Sol, el dia del solsti
cio de invierno y su altura máxima el dia
del solsticio de verano; la semi-diferencia
de ambas alturas indicaba evidentemente
el ángulo de los planos de la eclíptica y del
ecuador.
El gnomon sirve para medir la al tura del
Sol en una hora cualquiera del dia, la cual
puede calcularse, conociendo la al tura m e
ridiana ó la declinación del Sol, el dia de
la observación.
También puede trazarse la meridiana por
enfilaciones nocturnas con las estrellas;
basta para ello conocer á qué hora pasa por
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el m eridiano la polar, determ inando en
este m om ento el plano vertical que la con
tiene, por m edio de dos plom adas. El
Anuario del Observatorio de Madrid da la
hora de este paso en tiem po medio, de
cinco en cinco dias, pero con una tablita
auxiliar puede hallarse el paso para cada
dia del año. Es m uy fácil red u cir la hora
que señala el A nuario á la correspondiente
de cualquiera otro punto cuya longitud sea
conocida.
Sentados estos prelim inares, indicare
mos cuál es el principio de los relojes de
Sol y de qué m anera se procede para el es
tablecim iento de los aparatos m as co rrien 
tes de su clase.
En el intervalo de un dia describe el Sol,
como es sabido, poco m as ó m enos, un pa
ralelo con m ovim iento uniform e; de tal
modo, que su centro viene á coincidir s u 
cesivamente con los círculos de declina
ción que han recibido el nom bre de círcu
los horarios, describiendo arcos de 15° de
amplitud por hora de tiem po. Claro está
que si se pudiese d eterm in ar en u n m o
mento cualquiera del dia la posición del
círculo horario en que el Sol se en cu en tra
en este instante, se conocería la hora por
una sencilla transform ación de los grados,
m inutos y segundos de arco, en horas, m i
nutos y segundos de tiem po, á razón de
15 grados por hora.
El objeto que llenan los cuadrantes so
lares es s u stitu ir á este cálculo por dem ás
sencillo, la construcción geom étrica de las
líneas que m arcan el trazo de los círculos
horarios sobre un plano determ inado, ave
riguándose la hora por la coincidencia de
la som bra del estilo, con los trazos m e n 
cionados.
Nos lim itarem os á señalar el trazado de
tres diversos m odelos ó géneros de cu a
drantes solares, por ser los m as sencillos
y usuales, es á saber, el cuadrante solar
equinoccial ó ecuatorial, el cuadrante so
lar horizontal y el cu ad ran te solar v er
tical.
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II
C onstrucción y trazado de los cu ad ran tes solares

Cuadrante ecuatorial.—Supongamos un
plano fijo paralelo al ecuador celeste; su
trazo sobre un plano horizontal será la lí
nea E O (fig. 107) perpendicular á la m e
ridiana N S term inando por consecuencia
en los dos puntos Este y Oeste del horizon
te. El trazo del plano m eridiano sobre este
plano será una línea N H perpendicular
á E O y que form ará con la m eridiana un
ángulo igual al com plem ento de la latitud
del lugar (49°.35' 30" para Madrid).

Fig. 107.— C uadrante solar ecuatorial

En un punto A del plano dado, se levan
ta un estilo que le sea perpendicular y p a
ralelo por tanto al eje del m undo; su in cli
nación sobre el horizonte será, pues, igual
á la latitud del lugar (40° 24' 30" para Ma
drid). Describamos del pié del estilo toma
do como centro, una circunferencia y d i
vidámosla, partiendo del diám etro N H en
24 sectores iguales, por radios equidistan
tes. Es evidente que estos radios no serán
mas que los trazos de los 24 círculos h o ra
rios sobre el plano paralelo al ecuador; pero
como el estilo se encuentra asim ismo en
cadauno de estos planos, y en la intersección
com ún de todos, cuando el Sol coincida con
uno de ellos, coincidirá la som bra del esti
lo con el radio que forma su trazo v m a r
cará, por tanto, la hora verdadera del m o 
mento de la observación.
15

T o m o II
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La línea N H es la hora en que el Sol se
encuentra en el m eridiano, es decir, m e
dio dia verdadero; se m arcará, pues, XII11.
Los radios situados al oeste de esta línea
indican las horas de la m añana, y los de la
parte contraria ó sean los del este, las h o 
ras de la tarde; el diám etro horizontal da
las VI11 de la m añana y las VIh de la tarde.
Es evidente que d u ran te la prim avera y
el verano, la som bra la pro d u cirá la parte
superior del estilo, proyectándose en la
cara superior del cu ad ran te, toda vez que
entonces es boreal la declinación del Sol.
En otoño y en invierno, caerá la som bra
en la cara inferior. Por últim o, en la época
de los equinoccios, como el Sol se encuen
tra en el plano del cu ad ran te se hace nece
sario levantar en este una especie de re 
borde ó aro en donde se proyecte la som 
b ra del estilo.
G onstrúyense tam bién cuad ran tes sola
res ecuatoriales trasp aren tes en los cuales
puede observarse la hora sobre la m ism a
cara en todas las épocas del año.
Cuadrante horizontal.—Prolonguem os el
estilo P A (fig. anterior) hasta el punto A’
del plano horizontal, y la línea A P de las
Xh, hasta el trazo E O; unam os en segui
da A’ X, y evidentem ente, esta últim a lí
nea será el trazo del círculo horario de Xh
sobre el plano horizontal. La som bra del
estilo coincidirá, pues, en tal hora, con la
línea A X; u n a construcción análoga nos
dará los trazos horizontales de los dem ás
círculos horarios y su conjunto form ará el
cuadrante solar horizontal, cuyo estilo, co
mo vem os, es siem pre una línea paralela
al eje del m undo ó línea de los polos.
Por lo general se instalan los relojes de
Sol en una ventana ó sobre un pilar en un
jardín ó terrado (fig. 108); m as tam bién se
construyen portátiles y para utilizarlos es
necesario ante todo saber orientarlos, es
decir, d eterm in ar la m eridiana del lugar
en que se observa.
Cuadrante meridional vertical.— Si por la
línea O E (fig. 107) se levanta u n plano
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vertical, el estilo del. cuad ran te ecuatorial
vendrá á cortarlo en un punto A". U niendo
este últim o punto con todos los que mar-

Fig 108 — Cuadrante solar horizontal

can las intersecciones de las líneas hora
rias con O E, cada línea de las obtenidas
nuevam ente se en co n trará en el círculo

Fig. 109.—Cuadrante solar vertical declinante

horario correspondiente, de modo que la
som bra del estilo vendrá á coincidir con
esta últim a al encontrarse el Sol p recisa
m ente en este círculo. H abrem os, pues,
construido un cu adrante solar vertical, y
como su plano m ira hacia el Sur, será un
cuadrante vertical m eridional.
Fácil es ver que sem ejante reloj no p o 
d rá señalar las horas sino desde las 6 de la
m añana á las 6 de la tarde, por m anera
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que sus indicaciones se contraerán á las
estaciones de otoño é invierno. Un cua
drante que mire hácia el norte completaría
estas indicaciones marcando las horas que
preceden á las 6 de la mañana ó posterio
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res á las 6 de la tarde, en la prim avera y
verano.
Los cuadrantes verticales se trazan por
lo común en las paredes de las casas ó de
los edificios públicos, pero como es raro

IX

Fig 110.—C onstrucción de los cuadrantes solares verticales ú horizontales

que estos muros se encuentren en una di
rección perpendicular al meridiano, se tra
zan, siguiendo siempre los mismos princi
pios, cuadrantes verticales que en este
caso se llaman declinantes. La ñg. 109 re 
presenta uno de estos relojes trazado en un
muro vertical cpie forma un ángulo de 18
grados con la línea este-oeste.
Marcan los cuadrantes solares las horas
indicadas por el Sol, esto es, el tiempo ver.
dadero; si se trata de utilizarlos para arre
glar los relojes, hay necesidad de aplicar á
sus indicaciones una corrección que es la
ecuación de tiempo, en otro lugar de este
libro explicada, respectiva al cha de la ob

servación, obteniéndose de tal modo el
tiempo medio.
En la figura anterior presentamos el
croquis de la construcción geométrica de
las líneas horarias de un cuadrante hori
zontal y de un cuadrante vertical meridio
nal, deducidas de la.supuesta construcción
de un cuadrante solar ecuatorial. Claro
está que no hay necesidad de realizar esta
última de un modo material y que basta
para el caso saber la latitud del lugar en
que va á instalarse el reloj. Las líneas de
puntos de la mitad inferior del croquis no
son sino las líneas horarias del cuadrante
ecuatorial rebatidas sobre el plano horizon-
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tal; una vez trazadas dan por sus in te rse c 
ciones con la línea este-oeste los puntos
cpie hay que u n ir con el pié del estilo, bien
en el plano horizontal, ya en el vertical,
para obtener las líneas horarias de cada
reloj. Finalm ente, la posición del pié del
estilo se obtiene rebatiendo u n a línea que
pase por el centro del cuadrante ecuatorial
y que form e u n ángulo con el plano v e rti
cal, del mismo valor que el com plem ento
de la latitud del lugar.
III
Prim eras divisiones del tiem po

Daban los rom anos al p rim er dia de cada
m es el nom bre de calendas (calendae) e s
cribiéndolo con caractéres gruesos al p rin 
cipio del cuadro que contenia todos los dias
de este período de tiem po. De aquí tuvo
origen el nom bre de calendario para d e 
sig n a r el conjunto de tablas en que se h a 
llan señaladas en su orden n atural las d i
visiones y subdivisiones del tiem po.
La palabra alm anaque tiene la m ism a
significación, con corta diferencia, que la
de calendario, y los etim ologistas la d e ri
van del árabe m an, L u n a, por ten er los
orientales costum bre de contar el tiem po
por lunaciones ó m eses lu n ares.
El calendario m oderno, generalm ente
adoptado por las naciones de E uropa y Amé
rica, está basado en la longitud del dia m e
dio que es la unidad fundam ental del tiem 
po, y en la duración del año trópico que
vale algo m enos de 365 dias m edios y l¡k.
Son, pues, los m ovim ientos de la Tierra,
de rotación d iu rn a y de revolución ánua,
los que sirven para d eterm in ar la unidad
principal en la m edición del tiem po y su
m últiplo m as im portante. En este punto
nos vem os obligados á e n tra r en ciertas
consideraciones. Así el tiem po como la dis
tancia, pueden m edirse com parándolos con
cualesquiera patrones ó unidades fu n d a
m entales; y todo lo que se req uiere para
averiguar correctam ente la extension de
un intervalo, es poderle aplicar aquella

unidad por todo su largo, sin que haya sobreposicion por u n a parte, ó se dejen h u e
cos sin m edir por la otra; de form a que se
tenga determ inado, sin que quepa el error
de una unidad, el núm ero de p atrones en
teros que el intervalo adm ite en tre sus dos
térm inos de principio y fin, no quedando
después para el com pleto de la operación,
mas que averiguar con exactitud la frac
ción ó p arte de unidad, que en su caso h a
ya de agregarse al núm ero de enteros ya
determ inado.
Mas aun cuando todas las unidades fun
dam entales sean igualm ente aplicables á
la m edición del tiem po en teoría, no todas
son igualm ente aplicables en la práctica.
El año trópico y el dia solar son unidades
naturales, que las necesidades del hom bre
y las relaciones de la sociedad le obligan á
adoptar como patrones extrem os, para la
m edición del tiem po en todos los usos de
la vida civil; y esto, á pesar de los in co n 
venientes, que si cupiera elección, pronto
le h arían abaridonar el uno ó el otro. Los
inconvenientes á que aquí aludim os son
prin cip alm en te la inconmensurabilidad de
estas dos unidades y la falta de uniform i
dad perfecta, á lo m enos en una de ellas.
Las duraciones m edias del dia y del año
sidéreos, cuando se han deducido por un
prom edio de resultados parciales en b as
tante núm ero para com pensar las fluctua
ciones procedentes de la nutación en la
una, y de las desigualdades de configura
ciones en la otra, son las dos cantidades
m as invariables que la naturaleza nos p re 
senta; la p rim era, á causa de la u niform i
dad de la rotación d iu rn a de la T ierra, la
segunda por razón de la in variabilidad de
los ejes de las órbitas planetarias; circu n s
tancias que hacen asim ism o que el dia so
lar medio sea tam bién invariable. Mas no
así el año trópico, porque el m ovim iento
de los puntos equinocciales, no solo varía
por la retrogradacion del ecuador sobre la
eclíptica, sino tam bién, en parte, por la de
la eclíptica respecto de las órbitas de todos

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

los demás planetas, que ni una ni otra son,
como hemos visto en lo explicado ya, rigo
rosamente uniformes; y la variación que
de aquí se origina en dicho movimiento,
remanece en la duración del año trópico,
dependiente, como sabemos, de la cantidad
que retrograda el equinoccio.
El año trópico medio es actualm ente so
bre 4 minutos mas corto que en tiempo de
Hiparco. Esta falta del requisito mas esen
cial de un patron, á saber, la invariabilidad, hace preciso que, no pudiendo menos
de emplear el año trópico en nuestra cuen
ta del tiempo, le asignemos un valor arbi
trario ó artificial, tan próximo al verdade
ro, que la acumulación del error en varios
siglos no pueda producir inconveniente al
guno práctico, y deje asi satisfechas las
exigencias ordinarias de la vida civil; en
tanto que para los usos científicos, el año
trópico así adoptado, solo se considera co
mo el signo representativo de cierto n ú 
mero de dias enteros y de una fracción de
otróyde suerte que en realidad el dia es el
único patron de que se hace uso. El caso
es bastante análogo al modo de computar los
valores en monedas de oro y plata, á las
cuales señala la ley una relación artificial,
que aunque aproximada, difícilmente pue
de coincidir nunca con la natural que de
terminan las varias circunstancias del pre
cio relativo de estos dos metales en el
comercio; y cualquiera de ellos, el que
realmente sea mas invariable, ó el mas
usado entre las demás naciones, puede to
marse como patron teórico de los valores.
El otro inconveniente de los patrones de
que vamos tratando es su inconmensurabi
lidad. En nuestras medidas lineales todas
las subdivisiones se hacen en partes alí
cuotas; una vara tiene tres piés, un metro
diez decímetros, una legua tres millas, etc.
Pero el año no consta de un número cabal
de dias, ni de un número entero con una
fracción común, de un tercio ó un cuarto
mas, sino que el exceso es una fracción
inconmensurable, compuesta de horas, mi-
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ñutos, segundos, etc : la cual ocasiona en
la cuenta del tiempo la misma clase de in 
conveniente que se tocaría en la del dine
ro, si tuviésemos monedas de oro de valor
de diez v siete duros, con un número im 
par de reales y maravedises, y no céntimos,
con alguna fracción de maravedí por aña
didura. Para esto no se halla otra clase de
remedio, mas que llevar una cuenta exacta
de las fracciones excedentes y agregarla á
la de los dias enteros cuando lleguen á
componer uno.
El verificarlo del modo mas sencillo y
cómodo, es el objeto de un calendario bien
arreglado. En el gregoriano que seguimos,
se efectúa esto con una sencillez y claridad
notables, dando alguna mas extension de
lo que arriba hicimos, al principio de un
año ficticio ó artificial y adoptando dos
años de estos, ambos compuestos de un
número cabal de clias, á saber, uno de 365
y otro de 366 y estableciendo una regla
simple y fácil de retener, para el orden en
que hayan de sucederse uno á otro estos
años en la cuenta civil del tiempo, de mo
do que durante el trascurso de algunos
miles de años, cuando menos, la suma de
años enteros artificiales, ó gregorianos,
que hayan trascurrido no difiera del m is
mo número de años trópicos, en un dia
entero. Con este artificio caerán siempre
los equinoccios y los solsticios en dias si
tuados de un modo semejante, y que lle
ven el mismo nombre en cada año grego
riano; y las estaciones corresponderán
constantemente á los mismos meses en lu
gar de rondar por todo el año, como era
preciso que sucediese en cualquiera otro
sistema de cuenta, y de hecho sucedía an
tes de que este se adoptase.
En efecto; los antiguos no averiguaron
con exactitud la duración del año, pues
por muchos siglos la fijaron en 360 dias
que equivalen á 12 lunaciones si se asig
nan 30 dias como duración de este último
período; esta diferencia de mas de 4 dias
por año debia producir en poco tiempo un
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cambio com pleto en las relaciones que li
gan las estaciones con unas m ism as épocas
del año. Así los egipcios agregaron 5 dias
á los 360 de que constaba su año, lo que
lim itó el erro r anual á l¡%de dia próxim a
m ente. Mas este erro r era aun considera
ble, puesto que equival i a á la pérdida de
un dia cada cuatro años ó de unos v ein ti
cinco dias por siglo.
Sin em bargo, hasta la época de Julio Cé
sar no recibió el calendario la corrección
exigida por la acum ulación de estas dife
rencias; en su doble calidad de soberano
pontífice y de dictador, quiso poner re m e 
dio á la confusion que presentaba el ca
lendario rom ano arreglado por los pontí
fices del tiem po de Numa. Dirigióse al as
trónom o Sosigenes, el cual com enzó por
agregar 67 dias al año en que tuvo lugar la
reform a, esto es, en el año 707 de Roma ó
47 antes de J. C. Concertóse luego, que de
4 años, fuesen los 3 p rim eros com unes de
365 dias y que el cuarto tuviera un dia de
mas, ó 366 á causa de las seis horas en que
la duración real del año superaba al n ú 
m ero entero de dias de un año com ún.
Intercalóse este clia despues del 24 del
m es de febrero que es el sexto de las ca
lendas de marzo, y se le llam ó bis sexto. El
cuarto año se llamó asim ism o bis sextus,
origen de la denom inación actual de año
bisiesto para el que consta de 366 dias.
> Con todo eso, era insuficiente la reform a
juliana, pues como sabem os, la duración
del año trópico es igual á 365^242217 y So
sigenes lo suponía superior, esto es, de
365d25; cada año juliano superaba, por
tanto, á la duración real del año astronóm i
co de una fracción de dia igual á 0,007783,
ó poco m as ó m enos, 11 m inutos.
Por pequeña que parezca esta fracción,
llegó á acum ularse con el trascurso de los
siglos, llegando á ser en 1582 de 12 clias
y 3/4 ó de 10 dias despues del concilio de
Nicea, por m anera que el equinoccio, en
vez de caer el 21 de marzo, como en esta
últim a fecha, tuvo lugar el 11 del propio
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mes. Consultó el papa Gregorio XIII á los
astrónom os de su época, resolviendo refor
m ar el calendario juliano, corrigiendo el
erro r de los diez dias acum ulados y evi
tando la acum ulación del mism o erro r para
lo futuro. En consecuencia, se decidió ante
todo, que el 5 de octubre del año 1582 r e 
cibiría inm ediatam ente la fecha del 15.
Además, siendo el año juliano dem asiado
largo en u n a fracción ele 0d0075 próxim a
m ente, llegaba á dar al cabo de un siglo,
u n exceso de Od.75, ó en cuatro siglos,
un sobrante de tres dias com pletos. De
aquí la necesidad de su p rim ir á cada 400
años, el 366 avo dia de tres años bisiestos.
Se convino en que esta supresión se efec
tu aría en las m ilésim as de los últim os años
de los siglos xvi, x v n y xvm . Los años
1700, 1800 y 1900 no son, pues, bisiestos;
lo fué el 1600 y lo será el 2000.
La regla gregoriana es bien sencilla. Los
años se cuentan desde el nacim iento de
Jesucristo, según una determ inación cro 
nológica de este suceso. Todo año cuyo
núm ero no es divisible por 4 sin residuo,
consta de 365 dias; todo año divisible exac
tam ente por 4, pero no por 100, consta de
366; todo el que es divisible por 100, pero
no por 400, será de 365, y todo el que es
divisible por 400, será de 366. Por ejemplo,
el año de 1879, como no es divisible por 4,
constará de 365; 1880, de 366; 1800 y 1900,
de 365 cada uno; pero 2000, de 366. A fin
de form ar juicio de la aproxim ación de esta
regla, veam os qué núm ero de dias conten
drán 10,000 años gregorianos, em pezando
con el año 1. En 10,000 los núm eros no
divisibles por 4 serán los 3/4 de esta can ti
dad, ó 7500; los divisibles por 100, pero no
por 400, serán por el mism o orden los ®/4
de 100, ó 75; de forma que en los 10,000
años elegidos 7,575 constarán de 365, y los
restantes 2,425 de 366, com poniendo en
todo 3.652,425 dias, que dan por valor m e
dio del año, ó uno con otro, 365d2425.
El erro r de la regla gregoriana en 10,000
de los presentes años trópicos, asciende á
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2^6 ó á 2í* 14h 25m, es decir, á menos de un
dia en 3,000, lo cual es mas que suficiente
para todas las necesidades del hombre, no
contando con el astrónomo, que no corre
riesgo de equivocarse por esta causa. Aun
este error pudiera evitarse, extendiendo
los preceptos de la regla gregoriana un
paso mas de lo que sus inventores sin du
da creyeran que merecía darse, á sab e r;
declarando que los años divisibles por
1000 constasen de 365 dias. De este modo,
habría dos dias cabales menos en el n ú 
mero arriba calculado, y 25 en una suma
de diez veces mayor, de forma que la suma
de dias en 10,000 años gregorianos, ascen
dería á 36.524,225, que solo difiere en un
dia de la de 100,000 años trópicos, calcu
lada por la duración que actualmente le
asignan las observaciones.
La corrección gregoriana se adoptó in 
mediatamente en Lodos los países católicos,
y también en los protestantes, aunque con
alguna lentitud. En Inglaterra, la mudanza
de estilo, que así fué llamada, tuvo lugar
despues del 2 de setiembre de 1752, supri
miendo once dias nominales; de forma que
siendo el último dia del estilo antiguo el 2,
el primero del estilo nuevo (el inmediato
siguiente) se contó el 14 en lugar del 3, no
sin que esta supresión dejase de dar lugar
á motines, pues la plebe no quería que le
quitasen esos once dias de vida.
La Rusia y la Grecia son ahora los úni
cos países de Europa, que por no estar
conformes con el papa, prefieren contar
mal el tiempo, y conservan todavía el es
tilo antiguo; y como ya haya trascurrido
otro año secular, la diferencia entre las
fechas europeas y las de aquellos países,
asciende actualmente á 12 dias; así, por
ejemplo, á nuestra fecha del 20 de enero,
corresponde para ellos el 8 del mismo mes,
estilo antiguo.
El origen del año ha estado también su
jeto á grandes variaciones; para concre
tarnos únicam ente a las naciones europeas,
diremos que el comienzo del año se alte

raba con gran frecuencia, según les pare
cía conveniente á los monarcas, obispos ó
gobernadores, sin que hubiese tampoco
mayor armonía entre los puntos de partida,
digámoslo así, oficiales, y los empleados
por los cronistas é historiadores.
Los romanos daban principio al año el
1.° de enero y este fué el uso también en
España hasta llegar al siglo xn en que se
introdujo la era de la Encarnación y el ori
gen del año el dia 25 de marzo; hay auto
res que sostienen que el dia inicial del año
no tuvo variación.
Al establecer Dionisio el Exiguo la era
cristiana, fijó el principio del año en el dia
25 de marzo. En el siglo xiv se adoptó en
España el uso de empezar el año en Navi
dad. Los Cape tos de Francia dieron princi
pio al año con la celebración de la Pascua,
ya cayese esta en marzo ó en abril. Car
los IX por un edicto de 1564 mandó que el
año comenzase de nuevo el primer dia del
mes de enero.
Los dinamarqueses abrían el año el dia
de San Tiburcio, patron de Dinamarca,
fiesta que cae el 12 de agosto. En algunos
puntos y cantones de la Suiza era el dia
inicial del año el 15 de mayo.
En la época en que se inauguró en Fran
cia el nuevo sistema métrico de pesas y
medidas, resolvieron los sabios que com
ponían la comisión, conciliar el año civil
con el astronómico, fijando el dia del equi
noccio de otoño como primero del año, de
modo que este dia era al mismo tiempo el
del aniversario de la fundación de la repú
blica.
IV
D ivisiones del a ñ o

Digamos algo ahora de las divisiones del
año; las principales son dos, la semana v
el mes.
El mes y la semana tienen su origen, á
no dudar, en el movimiento de la Luna,
opinion que confirma la etimología, pues,
mes viene del latín mensis, voz que á su
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vez se deriva de un vocablo griego que sig
nifica luna. La lunación es, en efecto, de
29d53 y la duración media del mes de 30
dias. Cada una de las fases lunares vale 7
dias, que es la duración de la semana, se
gún se conoce desde la mas remota anti
güedad.
Debido á que ninguno de estos períodos
lunares comprende un número cabal de
dias, han resultado desigualdades muy no
tables entre la manera de subdividir el
tiempo y los fenómenos astronómicos de
que se dedujeron estas subdivisiones. A
esta causa hay que atribuir las confusiones
que se observan al comparar entre sí los
calendarios de diversos pueblos en épocas
anteriores, y aun en parte, si bien en m e
nor grado, en la fecha presente.
El año civil consta, como es sabido, de
doce meses, cuyos nombres y duración
son
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
28 ó
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

dias.

La irregularidad salta á la vista; y en
cuanto á las denominaciones, solo la cos
tum bre nos hace encontrarlas pasaderas;
así, pues, enero, marzo, mayo y junio, tie
nen su origen.en los nombres de las divi
nidades á quienes dedicaron los romanos
estos meses. Julio y agosto estaban consa
grados á Julio César y á Augusto. Respecto
de los cuatro últimos meses, que en otro
tiempo eran los séptimo, octavo, noveno y
décimo del año, resultan ahora con nom 
bres impropios, puesto que en el calendario
moderno ocupan lugar distinto y posterior.

Consagraron los romanos la prim era hora
de cada dia, á uno de los planetas, y este
es el origen de los nombres de los dias de
la semana, excepción hecha del domingo.
dia de la Luna.
Lúnes,
Marte.
Martes,
Mercurio.
Miércoles,
Júpiter.
Juéves,
Vénus.
Viérnes,
Saturno.
Sábado,
En el calendario republicano de Francia,
eran de igual longitud todos los meses del
año y se componían invariablemente de 30
dias, divididos en tres semanas de 10 dias
cada una. Los nombres de estos estaban
formados de los respectivos á los diez pri
meros números, á los cuales se agregaba
1a. terminación di, que significa dia. De
este m odo:
Primidi.
Duodi.
Tridi.
Cuartidi.
Ouintidi.

Sextidi.
Septidi.
Octidi.
Nonidi.
Decadi.

Doce meses de 30 dias solo producen 360
dias; era necesario, pues, para completar
los años comunes, agregar cinco dias com
plementarios, y seis, para los años bisies
tos; se intercalaban entre el dozavo mes y
el principio del año siguiente, hallándose
consagrados á solemnizar ciertas fiestas
nacionales.
Hacia la coincidencia de principiar el
año con el equinoccio, que tres meses
completos correspondiesen, con corta di
ferencia, á cada una de las estaciones del
año, distinguiéndose por la terminación de
sus denominaciones, los meses, que p erte
necían á esta ó la otra estación. Los nom 
bres de los meses se derivan, ó toman su
origen, de la meteorología ó de las princi
pales faenas de la agricultura, tales como
se practican ó se verifican los fenómenos
en la zona templada del hemisferio boreal.
IJé aquí los nombres:
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Otoño.
Invierno.
1 Yen di mi ario.
4 Nivoso.
5 Pluvioso.
2 B rum ario.
3 Frim ario (glacial). 6 Ventoso.
Primavera.
7 Germinal,
8 Floreal.
9 Pradial.

Verano.
10 Mesidor.
11 Term idor.
12 Fruclidor.

Ilállanse por lo com ún en los alm ana
ques, adem ás de la nom enclatura de los
dias de cada m es, divididos por sem anas,
las horas de la salida, postura y paso por
el m eridiano, de la Luna y del Sol; el m o
mento exacto de las fases de nuestro saté
lite, como tam bién las épocas de los equi
noccios y solsticios, es decir, de los p rin 
cipios de las estaciones astronóm icas. El
Anuario del Observatorio de Madrid, intere
sante publicación por mas de un concepto,
de m érito sólido, aunque por desgracia no
debidam ente apreciada, es el alm anaque
mas com pleto que existe en España, ex
cepción hecha del Almanaque Náutico del
Observatorio de San Fernando, cuya índole
especial, em pero, limita su uso á corto y
particular núm ero de personas.
La distribución de los dias que forman
cada m es es tan arbitraria, que pocos son
los individuos que sin vacilar recuerdan
qué m eses tienen 31 dias, y cuáles constan
de 30. Con este motivo nos parece oportu
no indicar un medio mnemo técnico, que,
como todos los procedim ientos de este gé
nero, sustituye á un trabajo de m em oria
bastante fácil, una regla, que quizás no lo
es tanto. Se reduce á cerrar la mano iz
quierda, y llevando luego el índice de la
mano derecha sobre los huesos salientes
de las prim eras falanges ó articulaciones
de los dedos y sobre los huecos que que
dan entre estos, se principia á contar por
el m eñique. De este modo se obtienen los
siete prim eros m eses del año; cada resalte,
digamos así, corresponde á un mes de 31
dias. Volviendo en seguida en sentido in 
verso, com enzando de nuevo por el hueco

saliente del dedo m eñique, se nom bran los
cinco m eses restantes, correspondiendo de
igual modo los resaltes á los m eses de 31
dias y los huecos á los de 30.
Term inarem os lo que nos queda que de
cir del calendario, explicando varios de los
térm inos que se encuentran en las p rim e
ras páginas de los alm anaques, y que for
man lo que se llama el cómputo eclesiástico.
Si se m ultiplica el período de la lu n a
ción, que es de 29d53, por 235, se obtiene
como producto 6939a55, que equivale á 19
años trópicos; de esto resulta que, cada 19
años, caen los novilunios en idénticos dias.
Llámase este período ciclo lunar, distinto
como vemos del período de Saros con el
que hay que cuidar de no confundirlo, pues
este último consta únicam ente de 223 l u 
naciones, ó de 18 años 11 dias. Metau, as
trónom o ateniense, descubrió esta concor
dancia el año 430 antes de Jesucristo, y
tanto hubieron de adm irarse sus com pa
triotas de la belleza de este descubrim ien
to, que hicieron esculpir el cálculo en
letras de oro, de donde viene la denom ina
ción de áuyeo número, con el cual aun en
el dia se conoce.
El prim er año del ciclo es el de la Luna
nueva que cae en 1.° de enero, y los si
guientes se. m arcan de un modo sucesivo
hasta llegar al núm ero 19; así, pues, el año
1867 tuvo por áureo núm ero el 6, porque
fné el sexto año del ciclo, por m anera que
en 1862 cayó Ja Luna nueva en el dia p ri
mero de enero.
El año 2 de nu estra era tuvo por áureo
núm ero el 1, de donde se deduce una re 
gla bien sencilla para averiguar el que
puede corresponder á un año cualquiera,
y es como sigue; á la m ilésim a se agrega 1,
se divide la sum a por 19 y el residuo de la
division será el áureo núm ero del año p e
dido. Por ejemplo, 1879 + 1 = 1880 : 19,
da 18 por residuo.
El áureo núm ero sirve para d eterm inar
las fechas de las festividades eclesiásticas.
La epacta es el núm ero que expresa la
16

T omo II
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edad de la Luna el dia 1.° de enero de cada
año; se indica con caractéres rom anos, de
modo que la epacta, v. g r., del año 1879,
es el núm ero V II.
Cuando es conocido el áureo núm ero de
un año, con facilidad se d eterm in a la epac
ta. En efecto, toda vez que la Luna nueva
cae en el dia 1.° de enero del año que da
co'mienzo al ciclo lu n ar v que la duración
de las lunaciones se conoce asim ism o, no
hay dificultad qn calcular el dia en que
debe o cu rrir la Luna nueva de la décimatercera lunación, v que corresponde á la
355 del prim er año del ciclo. En el cuadro
siguiente se in sertan las epactas de los 1.9
años que com ponen el ciclo lunar.
Aureo n u m e r o .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

E p a c ta s

.....................
......................
XI
......................
XXII
......................
III
......................
XIX
. . . .
.
XXV
. . . .
.
XVI
......................
XVII
......................... XXVIII
......................
IX
......................
XX
.....................
I
......................
XII
............................XXIII
......................
IV
......................
XV
............................ XXVI
......................
VII
............................XVIII

Cuando se conoce la epacta de un año,
puede áveriguarse sencillam ente la del año
inm ediato, pues basta para ello agregar el
núm ero 11; si la sum a es m enor de 30, in 
dica la epacta; si es m ayor, se le rebaja
precisam ente el núm ero 30, y la resta es
tam bién la epacta. Tan solo form a excep
ción de la regla el año 19 del ciclo, á cuya
epacta hay que su m ar 12; la sum a es 30 y
la epacta siguiente 0 ó *. Esta diferencia

corrige precisam ente lo que hay de in 
exacto en la hipótesis de que 12 lunaciones
form an 355 dias y de que el año consta de
365 nada mas.
En los calendarios perpetuos eclesiásti
cos, se señalan los siete prim eros dias del
año con las letras A B C D E F G, que de
igual modo se rep ro d u cen á continuación
en el calendario para todos los dem ás dias
del año.
No indican tales letras los dias de la se
m ana á que corresponden, puesto que es
tos dias varian de un año al siguiente, y
p ara obviar esta dificultad se ha dado el
nom bre de letra dominical á aquella de las
siete que designa el prim er domingo de
enero; una vez conocida para un año d e 
term inado, fija la letra dom inical necesa
riam en te los dias de la sem ana que corres
ponden á fechas sucesivas del calendario
perpetuo. Así el año 1879 tiene por letra
dom inical E, porque el p rim er domingo de
enero de 1879 ha sido el quinto dia del
año. Como en 365 dias hay 52 sem anas y
un dia, es claro que si 1879 ha principiado
por m iércoles, 1880 com enzará por juéves.
La letra dom inical de 1880 retrogradará,
pues, un lugar, y el p rim er domingo del
año caerá al cuarto dia, correspondiéndole
la letra dom inical D.
Cuando el año es bisiesto co n sta#de 52
sem anas y 2 dias y la letra dom inical retro 
grada dos lugares, lo que se expresa d á n 
dole la letra que le corresponda y la an te
rior.
Es fácil, como vemos, con auxilio de esta
hipótesis y valiéndose de un calendario
perpetuo, construido del modo indicado,
d eterm in ar en una fecha cualquiera el dia
de la sem ana correspondiente; así, pues,
en 1879, todas las fechas m arcadas E son
domingos, todas las F lúnes, todas las G
m ártes, etc.
En la actualidad que los alm anaques de
cada año contienen los calendarios co rres
pondientes calculados con toda escrupulo
sidad, estas reglas apenas tienen uso en la
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práctica com ún, por m asq u e siem pre con
viene saberlas.
La indicción romana es otro período de
15 años que se em plea en el calendario
eclesiástico, de im portancia puram ente
cronológica.
Por últim o, el ciclo solar es un período
de 28 años, en que vuelven á corresponder
los dias de la sem ana con iguales dias del
mes.
No tiene relación alguna con el curso
del Sol y su denom inación proviene de que
el domingo era, como hem os visto, el dia
de este lum inar. Para obtener el ciclo solar
de un año, se agregan 9 á la milésim a, se
divide la sum a por 28 y el residuo de la di
vision es el ciclo del año que se propone;
si el residuo es 0 el ciclo es 28. Por ejem 
plo, 1879 + 9 = 1888 que dividido por 28
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nos dá 12, que es el ciclo solar de este año.
Los años de dos ciclos solares tienen n ece
sariam ente las m ism as letras dom inicales
que se suceden en orden igual.
Tales son las principales aplicaciones de
la astronom ía á la m edida y division del
tiempo; los progresos de la óptica y de la
relojería han contribuido á dar á estap a rte
de la ciencia una perfección difícil de su
perar, mas debemos de ten er presente que
los fenómenos de los cielos son los verda deros reguladores de los m ejores in stru 
m entos, por m anera que es difícil decir
quiénes son los que m ayor parte han to 
mado en la construcción del gran m onu
mento de la astronom ía m oderna, si los
que trabajaron en ia elaboración de las
teorías, ó los que hicieron posible la prác
tica y exactitud de las observaciones.
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SEGUNDA PARTE
EL ^lsr_A_]LXSIS ESPECTRAL

IN T R O D U C C IO N
Hace unos treinta años, daba el Dr. Lardner en Inglaterra varias conferencias cien
tíficas sobre, diversas materias, á las que
asistía con empeño un público numeroso y
escogido. En una de ellas, que versaba so
bre astronomía, eligió como asunto el sabio
y popular profesor, con objeto de maravi
llar á sus oyentes, el problema de averi
guar el peso de los planetas, en la persua
sion de que sus palabras y deducciones
habían de ser acogidas con marcadas mues
tras de incredulidad. En efecto, que el
hombre pueda desde el planeta que habita,
medir la distancia que lo separa de los
demas cuerpos que componen el séquito
del Sol, aunque problema arduo y asom
broso, casi nó parece del todo imposible de
realizar; pero difícilmente se encuentran
personas que admitan de buen grado y
como verdad asequible, que los astrónomos
hayan llegado á pesar, no solo nuestro
propio mundo, sino también los planetas,
la Luna y aun el mismo Sol.
Mas si uno de los oyentes del ilustre pro
fesor hubiese dicho á este que el hombre
llegaría también á determ inar los compo
nentes químicos del Sol y las estrellas, ave
riguando qué astro tiene hierro ó carece de
él, cuál hidrógeno, sodio ó plata ó cuales
quiera otros cuerpos elementales, casi es
seguro que el profesor hubiera rechazado

el aserto fundándose en que superaba los
límites de su propia credulidad, puesto que
así como veia claramente cómo se median
y pesaban los planetas en virtud de princi
pios fijos y demostrados, no podia consi
derar la determinación de sus elementos
constitutivos mas que como una especula
ción atrevida y sin fundamento sólido.
Y sin embargo, tal cosa ha llegado á efec
tuar el hombre, valiéndose sencillamente
de un pedazo de cristal de forma triangular;
no hay que extrañarlo, pues rara vez ocurre
que un descubrimiento im portante perm a
nezca aislado y estéril y casi siempre es
origen de nuevos descubrimientos. La ob
servación dé que un cuerpo magnético, sus
pendido libremente, se dirige según latinea
norte-sur, ha contribuido en proporción
inmensa al desarrollo del comercio y de los
descubrimientos geográficos, siendo la pie
dra fundamental de la gran teoría del mag
netismo terrestre. Del propio modo el te
lescopio y el microscopio han dado origen
en los dominios de la astronom ía, de la
anatomía y de la fisiología de los séres infi
nitamente pequeños, á descubrimientos im 
portantes, imposibles de realizar sin el
auxilio de estos preciosos instrum entos.
En esta parte de nuestro trabajo vamos
á exponer los adelantos y progresos que ha
hecho la astronomía, gracias al nuevo y po-
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deroso instru m en to que llam am os espec
troscopio, adm irable aparato con el que en
ciertos casos, podem os reconocer á millo
nes de leguas de distancia, la naturaleza
quím ica de los cuerpos y aun su estado fí
sico. Han sido tan inesperados é im p o rtan 
tes los resultados obtenidos de la aplicación
del análisis espectral al estudio de los astros,
que bien puede decirse que este método de
observación ha hecho nacer u na ram a nueva
y distinta en la ciencia astronóm ica.
La Astronomía física, m onum ento im pe
recedero que con creciente m ajestad se le
vanta á la m em oria de Newton, puede d e
finirse diciendo que es la extension á los
cielos de las leyes de la dinám ica terrestre,
pues que trata de explicar el m ovim iento
de los cuerpos celestes, en el supuesto de
la universalidad de una fuerza atractiva se
m ejante á la que vemos obrar constante
m ente en la superficie de la Tierra.
La nueva ram a de la ciencia astronóm ica
que podem os decir nacida del análisis es
pectral, tiene por objeto la extension y e n 
sanche de las leyes de la física te rre stre á
los otros fenóm enos de los cuerpos celestes,
y se apoya en el hecho nuevam ente estable
cido, de que en el m undo estelar existen
m aterias de naturaleza idéntica á las de la
Tierra y sujetas á las m ism as leyes.
La im portancia p articu lar que reviste para
la astronom ía el descubrim iento de Kirchhoff es evidente, si se considera la posición
que ocupam os respecto de los cuerpos ce
lestes. La gravitación y las leyes que rigen
nuestro sér, nos im piden que abandonem os
la Tierra, y por consecuencia, tan solo por
el estudio de la luz podem os ad q u irir algu
nas nociones sobre el enjam bre num eroso
de los astros del cielo, que nos envuelven
por todas partes, y que m ajestuosos circu 
lan por las profundidades de los espacios
cósmicos. La luz del cielo estrellado es el
único medio de que podemos disponer para
especular acerca d é la s condiciones de la
m ateria extra-p lan etaria, y en este océano
lum inoso, cada punto b rillan te es el signo

de una actividad inm ensam ente vasta y al
propio tiem po em inentem ente lejana.
Hasta hace m uy poco tiem po, ayer como
quien dice, la luz de las antorchas del fir
m am ento, aun condensadas en el foco de
los telescopios de m ayor potencia, apenas
nos habían enseñado cosa de m ayor valer;
difícilm ente, y en pocos casos, llegábamos
á saber por su m edio, cuál era la forma y
cuáles las dim ensiones y colores de los c u e r
pos que contem plam os. El descubrim iento
adm irable del análisis espectral nos coloca
en situaeion favorable para in terp reta r los
sím bolos y las indicaciones que, latentes
en la luz m ism a, nos sum inistran datos
exactos sobre la condición quím ica, y tam 
bién, en cierto lím ite, sobre la condición fí
sica de los rem otísim os cuerpos de donde
em anó la luz, hace m illares de años.
A Newton somos deudores del conoci
m iento de que los herm osos colores del arco
iris son los com ponentes com unes y nece
sarios de la luz solar; descubrió este gran
genio, que cuando se hace que la luz blanca
pase á través de un prism a ó cuña de vidrio,
se descom pone en las dulces é inim itables
tintas que nos ofrece el arco iris. Cuando
estos colores se separan y dividen, form an
el espectro lum inoso.
W ollaston y F raunhofer descubrieron
que cuando la luz del Sol es descom puesta
por el prism a, no son continuos los colores
del arco iris que form an el espectro, sino
que se hallan in terrum pidos por un n ú m e
ro considerable de rayas oscuras; y estas
rayas son, precisam ente, los sím bolos que
indican la composición quím ica del Sol.
En época m as reciente nos reveló el
m ism o Kirchhoff la verdadera naturaleza
de estas líneas negras, y aplicando inm edia
tam ente su método á la interpretación de
las rayas del espectro solar, obtuvo como
recom pensa el descubrim iento capital, de
que varios de los elem entos quím icos que
existen en la Tierra, en tran á form ar parte
de la constitución de la atm ósfera del Sol,
de Yénus, de Marte y de m uchas estrellas.
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Luego, h a n sido tan to s los d escu b rim ien tos
y tan n u m ero so s los observadores, que a p e 
nas podem os m en c io n ar m as que los n o m 
b res de Secchi, D onati, Janssen, R ayet,
Vogel, Z ollner, L ockver, H uggins, p u es de
m en tarlo s todos, se h aria la lista in te rm i
nable.
El eclipse total de Sol observado en la
India el 18 de agosto de 1868, produjo, por
sus rev elacio n es, gran em oción en el m u n 
do científico, dando origen á que los gobier
nos de v arias naciones de E uropa, de Jas
m enos atrasad as, se dispusiesen á co n tar
sin re p u g n a n c ia sum as considerables con
objeto de q u e el nuevo m étodo de análisis,
llam ado esp ectral, p u d iera aplicarse al e s 
tudio de los m isteriosos fenóm enos que de
un m odo in v ariab le p re se n ta n los eclipses
totales solares, y cuya naturaleza y carácter,
como liem os visto en la P rim e ra p arte de
esta obra, e ra im posible d e scu b rir con el
lim itado auxilio del telescopio. Los b rilla n 
tísim os resu lta d o s obtenidos en este eclipse,
plen am en te confirm ados en los eclipses s u 
cesivos, en p a rtic u la r en las afecciones de
este g én ero observadas en la A m érica sep 
ten trio n al el 7 de agosto de 1869 y en E s 
paña, Italia y A frica en 22 de diciem bre de
1870, con toda evidencia d e m o stra ro n la s u 
perio rid ad y delicadeza del m étodo espectro m étrico .
E ste m otivo, e n tre otros, ha hecho que
la a ten ció n de las p erso n as cultas se fije
en el nuevo m étodo de investigación, d e 
seando m u ch o s conocer el m ecanism o y
detalles de p rocedim iento tan m aravilloso.
Gomo vam os viendo, no se en tien d e en
física p o r espectro , la aparición tem ero sa
de algún fan tasm a ó alm a del otro m undo,
como en len g u aje vulgar p u d iera creerse,
sino la im agen h e rm o sa del arco iris, con
sus b rilla n te s colores, que se produce siem 
pre que la luz del Sol ó de algún otro c u e r
po lum inoso, pasa á tra v é s de un prism a de
m ateria refrin g e n te .
A la sim ple vista no es posible p ercib ir
d iferencia alguna e n tre la lu zd e los cu erpos
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celestes y la de diversas fu en te s a rtificia
les, fuera p arte de las variacio n es de color
y brillo, pero no o c u rre lo propio cuando
exam inárnosla luz á trav és del p rism a, p ues
entonces se form an u n a s im ágenes co lo rea
das de in d escrip tib le belleza, que llam am os
espectro, cuyo aspecto y c o n stitu c ió n d e 
p enden de la n atu raleza de la su sta n c ia q u e
em ite la luz. Tan c a racterístico es el aspec
to que ofrecen estas im ágenes de color, que
á cada su stan cia red u c id a al estado de gas
lum inoso co rresp o n d e un esp ectro p a rtic u 
lar que p e rte n ec e ú n ica v ex clu siv am en te
á tal ó cual su stan cia d e te rm in a d a.
Se d educe, por lo tanto, que cuando se
h an d eterm in ad o los esp ectro s de s u s ta n 
cias diversas de u n a vez p a ra siem p re, por
investigaciones e x te rio re s, y se h an tra z a 
do en m apas ó im p reso en la m em oria, es
fácil en las investigaciones p o sterio res r e 
conocer de seguida por la form a y disposi
ción del esp ectro q u e ofrece u n cu erpo
desconocido, las su sta n c ia s p a rtic u la re s de
que se com ponga.
E sta es, p a ra decirlo en té rm in o s g e n e 
rales, la v e rd a d e ra n atu raleza del análisis
espectral, q u e p e rm ite a v e rig u a rlo s elem en 
tos de los cu erp o s, sin a c u d ir com o el q u í
m ico á los alam biques, re to rta s y reactivos,
sino por m edio del esp ectro propio que
em ite cada su sta n c ia en estado de lu m i
nosidad excesiva.
No q u iere esto d ecir, ni por asom o, que
el análisis esp ectral a n u le los p ro c e d im ie n 
tos del análisis q u ím ica, h a sta la p resen te
usados; puesto q u e su función no es d e s 
com poner ni c am b iar los cu erp o s, sino m as
b ien reco n o cer un te rrito rio ignorado, in 
dicando al físico, al quím ico y al astrónom o,
la p resen cia de c u a lq u iera su sta n c ia que
cae bajo su dom inio; y es ta n ta la delicad e
za y p en etració n de este nuevo m étodo de
ensayo, que cuando p e rm a n ec e n m udos
é im p o ten tes los reactivos, el m icroscopio
y la balanza, u n a sim ple ojeada con el e s 
pectroscopio basta en el m ayor n ú m e ro de
casos p ara rev e lar la p rese n c ia de u n cu er-
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po. Si dividimos una libra de sal com ún en
500,000 partes, el peso de cada una de estas
porciones será de un m iligram o; el quím i
co puede d eterm in ar el peso de una de es
tas partículas, valiéndose de los métodos
mas delicados de su ciencia y em pleando
todo su talento y habilidad m anual, pero
en este mism o punto term in a su poder y
llega á los lím ites de sus dom inios, si bien,
adem ás del peso, le es dado d eterm in ar la
presencia del cloruro sódico, principal ele
m ento de la sal com ún. Pero si dividimos
este pequeño m iligram o en tres m illones
de partes, llegamos á unas partículas tan
dim inutas que son ineficaces todos los m e
dios que para analizarlas se em pleen, y sin
em bargo, para reconocer la presencia del
sodio en esta partícula por medio del p ris 
ma, aun nos sobra sustancia. Basta cerrar
con violencia las hojas de un libro, ó dar
varias palm adas poniendo en agitación el
aire, para que inm ediatam ente aparezca
una herm osa línea am arilla en el campo de
un espectroscopio colocado á m oderada
distancia, indicio cierto y evidente de la
presencia del sodio en la atm ósfera que
respiram os.
Habia motivos para esperar que u n m e
dio de investigación tan sensible, de cuya
penetración no se- libra sustancia alguna
revelara la existencia de nuevos elem entos
que, hasta entonces, hubiesen perm aneci
do ignorados, ora á causa de su rareza en
el reino natural, bien porque sus caracte
res se distinguiesen tan poco de los de otras
sustancias, que los m étodos im perfectos de
la quím ica no eran suficientes para sepa
rarlos.
Esta esperanza se realizó plenam en
te desde que se dieron los prim eros pasos
en esta dirección. Dos profesores de la
U niversidad de Heidelberg, los famosos
Bunsen y Kirchhoff á los que, como acaba
mos de m anifestar, se debe el d escu b ri
m iento del análisis espectrom étrica y su
aplicación práctica á la ciencia, bien p ro n 
to descubrieron con el nuevo instrum ento

dos m etales desconocidos, el cesio y el rubidio á los que luego se agregaron él talio,
iridio, galio, etc.
Desde 1859 empezó á hacerse uso del
análisis espectral en la astronom ía y los
descubrim ientos y revelaciones que hem os
obtenido son, en efecto, para causar el m a
yor asom bro. Por medio del prism a es po
sible descom poner en sus partes co n stitu 
tivas la luz del Sol, de los planetas, de las
estrellas lijas y de los com etas y nebulosas,
y de esta su erte obtener sus espectros del
propio modo que el de las sustancias te rre s
tres lum inosas. Comparando cu id ad o sa
m ente el espectro de las estrellas con el
ya conocido de las sustancias terrestres,
puede d eterm inarse, por su concordancia
ó desem ejanza, con certeza igual á la de la
exactitud m atem ática, si tales ó cuales su s
tancias existen ó no en los lejanos cuerpos
celestes.
Los párrafos que anteceden presentan
en térm inos generales la naturaleza y esen 
cia del análisis esp ectral; su punto de p a r
tida es el espectro de cada sustancia p ar
ticular , y para obtenerlo es requisito
indispensable que la su stan cia no solo sea
lum inosa, sino que em ita una cantidad su
ficiente de luz; los cuerpos oscuros no son
á propósito para el análisis por medio del
prism a y para poderlos investigar es p re
ciso, ante todo, ponerlos en condiciones de
que em itan u n a gran luz.
P ara evitar digresiones y no rep etir va
rias veces una m ism a cosa, antes de en tra r
en la teoría y práctica del análisis espec
tral, nos parece conveniente hacer u n a li
gera descripción de los medios que nos
ofrecen la quím ica y la física para hacer
lum inosas todas las sustancias sólidas ó
gaseosas y hasta los m etales m enos fusi
bles.
A esta descripción seguirán algunas n o 
ciones de óptica, indispensables para com
p ren d er bien el asunto y para que el lector
se forme una cabal idea del método esp ec
tro m étrico.
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I
P o t e n c i a l u m í n i c a de la llam a.

Con ser tan grandes los progresos reali
zados en las ciencias físicas, aun se desco
noce la causa inmediata de la potencia
luminosa de la llama, por mas que las in
vestigaciones de los sabios en esta dirección
lian sido en extremo numerosas. En gene
ral, siempre que dos cuerpos se combinan,
hay desprendimiento de calor, v. gr., la
mezcla del agua y del ácido sulfúrico, ó del
agua y cierta cantidad de cal viva, va
acompañada de una elevación de tempera
tura bastante considerable, si bien no lo
suficiente para producir fenómenos lum i
nosos. Con gran frecuencia, la combina
ción del oxígeno, que es uno de los gases
constituyentes del aire, con ciertos cuer
pos simples, sólidos ó gaseosos, origina un
desprendimiento muy intenso de calor, al
cual se debe la determinación de la com
bustion viva; pepo para que pueda arder
un cuerpo combustible, ora al aire libre,,
ya en el oxígeno puro, es necesario, ante
todo, dar á uno cualquiera de sus puntos
una tem peratura elevada, ó en otros tér
minos, hay que encenderlo. Una vez prin
cipiada la combinación, se propaga progre
sivamente el calor que desprende, hasta

que el gas comburente se consuma ó hasta
que el cuerpo con el cual se combina se
agote.
Este es el medio que empleamos para
obtener fuego en nuestras chimeneas y
fogones y para producir la luz de nuestras
lámparas y bujías; por experiencia propia
sabemos que estas fuentes de calor y de luz
no duran mas tiempo que el que se emplea
en alimentarlas, es decir, m ientras tienen
los dos elementos propios de la combus
tion. Es esta mucho mas viva en el oxígeno
puro que al aire libre; si se llena de este
gas, hasta hace pocos meses considerado
como permanente, una campana de vidrio,
y se introduce en ella un pedazo de fósforo
inflamado, arde con gran energía, despi
diendo una luz vivísima; si en la misma
campana se coloca un muelle de acero con
una pajuela encendida en uno de sus ex
tremos (flg. 111), se determina la incandes
cencia del metal, que en todas direcciones
proyecta infinitas chispas brillantes.
Si, por el contrario, se inflama al aire
libre una corriente de gas hidrógeno, a r
derá con una llama apenas perceptible; las
llamas producidas por el aceite, el petróleo
y el carbon de piedra son muy brillantes,
mientras que la del espíritu de vino, por
ejemplo, es en extremo débil.
17

T umo II
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gas, hay tres regiones distintas en las que
el calor y la luz se encuentran asociados
en diversas proporciones. La parte externa
es la zona de la combustion mas viva, sien
do en ella tam bién mas alta la tem peratu ra, pero la luz es poco intensa; viene en
seguida una capa muy luminosa, en la que,
sin embargo, es menos completa la com
bustion y mas débil el calor, pero que
brilla con gran esplendor á causa de las
partículas de carbon, en extremo tenues,
que se encuentran en estado incandescen
te. Por último, en la parte interna de la lla
ma hay un espacio oscuro, de tem peratura
mucho mas baja, porque el oxígeno del
aire no puede penetrar en esta zona, y por
lo tanto, dejan de quem arse las materias
gaseosas que la forman, y tan solo cuando
llegan al vértice de la llama arden, convir
Fig. I l l — Com bustion de un alam bre de acero en
tiéndose en humo la parte que deja de
u n a atm ósfera de oxigeno puro
quemarse.
Si se sopla con fuerza á la llama de una
sas de las partes sólidas incandescentes;
para que un cuerpo arda con llam ares me bujía, se apaga instantáneam ente; la razón
nester que haya desprendimiento de deter- es obvia. Al soplar se introduce aire frió en
el gas inflamable, que, por otra parte, se
enfria al extenderse en una masa de aire
mayor v baja lo suficiente la tem peratura
como para que cese la combustion; si des
pués de haber apagado la llama, queda el
pábilo incandescente, volviendo á soplar
con moderado esfuerzo, se reanima y en
ciende de nuevo, lo cual también se expli
ca con igual facilidad, recordando que de
este modo lo que hacemos es renovar la
cantidad de oxígeno necesaria á la combus
tion, despréndese mas gas y se inflama en
contacto con las partes sólidas incandes
centes.
El proceso químico de la combustion del
fósforo y del hidrógeno, ó de cualquiera
Fig 112.— Diversas regiones de la llam a de u n a b u jia otra llama, es igual, pues que consiste en
la combinación de estas sustancias con el
minados gases bajo el influjo de una tem oxígeno. La cantidad de calor desarrollada
peratura elevada y estos gases precisam en tampoco presen ta gran discrepancia y mas
te, hechos luminosos, son los que producen bien parece que las diferencias dependen
la luz móvil de que nos ocupamos; en la únicam ente de la naturaleza de los produc
llama de una bujía ó de un mechero de tos de la combustion; en el caso del fósfo-

¿En qué consiste esta diferencia?
Digamos algo acerca del complexo fenó
meno de la combustion, sin analizarlo, ni
mucho menos, en todos sus detalles. En la
llama hay que distinguir las partes gaseo-
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ro, aparece este producto como un cuerpo
sólido, bajo la forma de una nube blanca y
densa, compuesta de ácido fosfórico; cuan
do la llama es de hidrógeno, el producto
de la combustion es invisible, toda vez que
lo que se forma es vapor de agua.
Esta observación es aplicable, con cortas
excepciones, á toda combustion efectuada
á tem peraturas muy altas; una llama que
no contenga ni materia sólida como pro
ducto de la combustion, ni cuerpos sólidos
extraños en estado de incandescencia, es
poco luminosa, aunque la tem peratura de
la combustion sea muy elevada; por lo tan
to, cualquier cuerpo sólido ó líquido emite
mucha mayor cantidad de luz que una sus
tancia gaseosa al mismo grado de tempera
tura, y la imperceptible llama del gas hi
drógeno se hace inmediatamente luminosa,
si en ella se caldea un cuerpo sólido hasta
ponerlo incandescente. Puede demostrarse
este fenómeno introduciendo en una llama
de gas un alambre de platino, que caldeán
dose progresivamente, emite una luz blan
ca y deslumbradora, lo cual prueba que la
luz no se debe al hidrógeno inflamado, sino
al metal que se encuentra á la temperatura
del blanco. El calor desarrollado por la
combinación química del hidrógeno del
mechero y el oxígeno del aire, produce la
incandescencia del platino, y como deci
mos, al alambre se debe la intensa luz emi
tida y no á la llama, de por sí débil y casi
invisible.
Si introducimos un granito de sal común
en la llama, aparece esta brillantísima y de
un hermoso color amarillo; la sal se divide
en millares de partículas pequeñísimas,
que todas brillan al mismo tiempo sin que
sea posible percibirlas individualmente, de
modo que parece que la llama de hidró
geno es la que resplandece por sí misma.
No es necesario para demostrar este punto
hacer uso de ningún aparato particular,
pues basta observarla llama del gas común
que, á causa de su poder luminoso, tiene
en nuestro siglo un empleo casi universal;
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el gas del carbon de piedra es un com
puesto de hidrógeno y carbono, si bien
suele estar acompañado mas délo que fue
ra menester, de otras sustancias, por de
fecto de los aparatos de purificación.
El carbono es, despues del oxígeno, al
cual no es posible negar la supremacía, una
de las sustancias mas preciosas de la natu
raleza, tanto en su seductora forma de
diamante, como con su sucio aspecto de
hulla; no se le distingue en el gas común,
pues por su combinación con el hidrógeno
pierde sus brillantes destellos al mismo
tiempo que su negro color, apareciendo
como gas transparente combinado con el
hidrógeno, tomando el nuevo compuesto
los nombres de carburo de hidrógeno, h i
drocarburo é hidrógeno carbonado, según
los pueblos ó las tendencias de los quím i
cos que de él se ocupan.
Si encendemos este cuerpo tal como sale
de un mechero corriente, en contacto con
la atmósfera, la mayor parte del oxígeno
de esta se combina con el hidrógeno del
gas, y una cantidad considerable de carbon,
para la cual no alcanza el oxígeno atmos
férico, se disipa por el aire; la combustion
tiene lugar casi en el borde ó canto de la
llama, en donde se halla en contacto con
el oxígeno del aire; en el medio, se des
compone el gas m eramente por el calor de
la combustion, y en este calor se encuen
tran en estado incandescente y brillantísi
mo las finas y diminutas partículas de car
bon que se han precipitado; á estas partí
culas, precisamente, debe la llama del gas
su poder de iluminación. Para comprobar
la existencia de estos polvos tenues de car
bon, basta colocar en la parte brillante de
la llama un cuerpo frió, como un platillo
de porcelana, que en seguida se cubre de
una fina capa de negro de humo ó carbon
muy dividido.
El mismo fenómeno tiene lugar en la
combustion de la estearina, sebo, aceite ó
petróleo; en las lámparas y bujías, se des
compone primero la sustancia combusti-
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ble, y luego, por influjo del calor de la
combustion, se producen combinaciones
de hidrógeno carbonado en forma de gas;
cuando es insuficiente la cantidad de oxí
geno, tan solo arde inmediatam ente una pe
queña porción de carbono, y para esto, en
el mismo borde de la llama donde se desar
rolla una tem peratura muy elevada; en esta
zona también es gaseoso el producto de la
combustion (ácido carbónico), y por lo tan
to, el borde de la llama tiene poca potencia
luminosa; en la parte interna, no obstante,
donde hay escasez de oxígeno, adquieren
las partículas de carbon la tem peratura
del blanco, y únicam ente se consumen al
llegar á ponerse en contacto con la capa
externa, de modo que las partículas sólidas
de carbon incandescente son las que dan á
la llama su poder de iluminación.
Con la misma facilidad con que podemos
dar brillantez á una llama no luminosa, es
posible privar de su brillo á otra llama de
gas demasiado resplandeciente; y para esto
tan solo es necesario mezclar una cantidad
de oxígeno ó de aire atmosférico con el gas
antes de que se inflame, de modo que el
cuerpo comburente penetre en el interior
de la llama y queme todo el carbon que el
gas pueda contener. En este caso, deja de
ser luminosa la llama instantáneam ente,
encontrándose en iguales condiciones que
una llama de hidrógeno puro; si la canti
dad de oxígeno es suficiente, la combus
tion del hidrógeno y del carbon es comple
ta y toda la flama arde con igual rapidez;
por manera, que debido al extraordinario
desarrollo de calor que de esta suerte se
obtiene, la llama no luminosa posee una
tem peratura mucho mas elevada que la
brillante, pasando á ser, de foco luminoso,
foco calorífico. En oposición á estos hechos
podemos presentar otros que prueban que
la presencia de las partículas sólidas en la
llama no es de necesidad absoluta para
que adquiera gran poder luminoso. Frankland demostró que al quem arse el hidró
geno en el oxígeno, bajo una presión que
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gradualmente fuese en aumento hasta lle
gar á veinte atmósferas, crece en propor
ción la débil luminosidad de la llama, de
tal modo, que á la presión de diez atmós
feras posee bastante brillo como para per
m itir la lectura de un periódico á una dis
tancia de cincuenta centímetros del. foco.
En la combustion del gas óxido de carbono
se observa un aumento de esplendor aná
logo, según que crece la presión del oxí
geno ó cuerpo comburente; en estas con
diciones, también arde en el oxígeno el
bisulfuro de carbono, ó en el gas. óxido n í
trico, con luz intensa, por mas que no exis
tan en la llama partículas sólidas.
Afirma Frankland, con este motivo, que
la luminosidad de la llama del hidrógeno
carbonado, no se debe á la presencia de las
partículas sólidas de carbon incandescen
tes, y que el negro de humo ú hollín que
se deposita en el platillo de porcelana, no
es carbon sólido, sino un conglomerado de
los hidrocarburos luminosos mas densos.
Demostró asimismo el sabio profesor, que
la llama del gas de hulla es por completo
transparente, fundándose en que habia he
cho pasar á través de la llama una intensa
luz eléctrica proyectándola sobre la panta
lla, sin percibir el menor indicio de esas
supuestas partículas de carbon.
Pero si Frankland supone que la lumino
sidad de la llama depende principalm ente
de la densidad del gas combustible, Sainte
Claire Deville la atribuye á la tem peratura
de la combustion, dependiente á su vez de
la densidad del gas. Sea la que quiera la
causa de la luminosidad de un cuerpo in 
candescente, es un hecho cierto, que los
sólidos y líquidos en estado de incandes
cencia poseen un brillo mucho mayor y
emiten una luz mucho mas intensa que los
gases luminosos á la presión ordinaria, y
que el poder luminoso de estos crece en
razón de la presión á que se hallan some
tidos, que redunda asimismo en un au
mento de densidad , aproximándose de esta
suerte á las condiciones de los fluidos.
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IT
El m echero de Bunsen y la luz de magnesio

La lám para ó m echero ele Bunsen, indis
pensable en todas las investigaciones de
análisis espectral, sirve para dem ostrar la
exactitud de las anteriores afirmaciones.
Esta clase de boquilla perm ite una com 
bustion rápida de las partículas de carbon
de la llam a de gas, desarrollando un alto
grado de calor, lo cual se consigue senci
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llam ente, haciendo que el gas se mezcle
por completo con el aire atm osférico, antes
de em pezar á arder en el extrem o del tubo
que constituye el aparato. La llam a no pro
duce luz, pero su tem peratura es m uy con
siderable; la boquilla lleva en su parte in 
ferior una cám ara ó receptáculo que da
acceso al aire, y si se tapan con los dedos
los orificios que perm iten el ingreso de la
atmósfera, en seguida adquiere la llam a su
potencia lum ínica, depositándose en la

Figs. 113 y 114.— Soplete de Bunsen

porcelana una abundante capa de hollín,
lo cual no ocurre con la llama oscura y ca
lorífica.
Un solo m echero puede servir para ob
tener una llam a lum inosa ó calorífica, se
gún la voluntad del operador, haciendo
girar sim plem ente un anillo de m etal colo
cado en la base del instrum ento, artificio
im portantísim o para todos los trabajos de
análisis espectral; una posición del anillo
perm ite la entrada del aire, produce una
llama de alta tem p eratu ra y ningún poder
luminoso; v cerrando con un ligero movi
miento los orificios de esta pieza, cesa la
entrada del aire y la llam a adquiere las pro
piedades ordinarias de una luz de gas.
Tan intenso es el calor de esta llama, que
fácilm ente convierte en gas cualquiera sus
tancia que se desee exam inar con el espec

troscopio, obligándola á em itir luz sufi
ciente como para producir un espectro
perceptible. Pero aun puede conseguirse
una tem p eratu ra m ucho m ayor, si en vez
de dejar que el aire atm osférico se mezcle
por sí mismo con el gas, se le obliga á h a 
cerlo con mas energía por medio de un so
plete poderoso. Un aparato de esta clase es
el que m uestran las figs. 113 y 114; el gas vie
ne por el tubo G y en tra en u n cilindro de
mayor diám etro a, cerrado con una llave
por su extrem o inferior, pudiendo girar el
instrum ento sobre la colum nita ó pié que
lo sustenta; el gas atraviesa el cilindro y
sale por el extrem o superior. Por el centro
del cilindro a pasa un tubito de poco cali
bre bb, que es el que conduce el aire a t
mosférico inyectado por el orificio inferior,
por medio de un tubo de goma y de un

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

134

EL TELESCOPIO

fuelle grande como de fragua. La llam a de
gas recibe tanto oxígeno de este modo, no
solo por sus bordes, sino tam bién en el
centro, que se desarrolla una tem p eratu ra
enorm e á causa de la com bustion com pleta
del hidrógeno y el carbono. En la m ism a
boquilla liay otro tubito de corredera, con
cuyo juego y el de las llaves de adm isión,
puede regularse á voluntad el grado de ca
lor de la llam a para cada experim ento par
ticular; m ientras m ayor sea la cantidad de
gas que pueda quem arse en u n espacio
dado, y la fuerza y rapidez de la com bus
tion, m as considerable será tam bién la
cantidad de calor que se desarrolle. Por
esta razón, en los grandes laboratorios se
acum ula en un gasóm etro el aire atm osfé
rico por medio de una bom ba de com pre
sión y se le conserva á una presión de una
y m edia ó dos atm ósferas; dispuesto el so
plete de esta suerte y con una mezcla p e r
fecta de gas y de aire com prim ido, adquie
re tal tem p eratu ra la llama, debido á lo
com pletam ente que se verifica la com bus
tion de tan gran cantidad de hidrógeno
carbonado, que en pocos instantes funde y
d errite u n kilogramo de platino que es el
m etal m as poco fusible que se conoce.
Hay varias sustancias como el potasio,
sodio, etc., que tienen tan grande afinidad
por el oxígeno, que lo separan de las com 
binaciones m as íntim as, con objeto de for
m ar con él un cuerpo nuevo, proceso al
que acom paña, como en todas las reaccio
nes quím icas, un desprendim iento de luz
y calor. D istínguese p articu larm en te en tre
estas sustancias, el m agnesio, por el ex
traordinario desarrollo de luz y calor que
produce; este m etal es blanco como la pla
ta y de notable brillo m etálico; es m uy li
gero, si bien algo m as denso que el agua,
de modo que no puede flotar en su su p er
ficie; cuando se calienta en el aire á cierto
grado de tem peratura, arde á expensas del
oxígeno atmosférico, con luz blanca v d es
lum bradora, y con tal intensidad, que es
im posible contem plar su llama.
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Se quem a el magnesio con m ucha ra p i
dez, y el producto de la com bustion, que
es m agnesia incandescente, brilla con luz
m uy intensa; parte se eleva en el aire en
forma de hum o blanco y parte cae á tierra
como polvo blanco tam bién. A unque la po
tencia lum ínica del Sol viene á ser unas
524 veces m ayor que la de la luz del m ag
nesio, la actividad de los rayos quím icos
del lu m in ar del dia tan solo en cinco veces
supera á la del m agnesio incandescente.
Es, por lo tanto, esta luz, m uy á propósito
para la representación fotográfica de los
objetos débilm ente ilum inados por el Sol,
como las obras de arte de los tem plos y
m useos, ó de los edificios subterráneos, ó
grutas y cavernas de in terés científico. Es
sabido que las catacum bas de Roma y los
sepulcros de las P irám ides han podido fo
tografiarse con toda perfección, gracias al
auxilio de la luz de m agnesio. Por d esg ra
cia, el precio de este costoso metal es aun
m uy elevado (una peseta el gramo); puede
calcularse que el alam bre ordinario de
m agnesio arde á razón de un decigram o
por m inuto ó sean diez céntim os de peseta
y desarrolla una luz igual en intensidad á
setenta y cuatro bujías de estearina, d élas
de diez en kilogramo; por este dato expe
rim ental, fácilm ente puede calcularse que
la unidad de luz en la com bustion del mag
nesio no cuesta m ucho mas que su eq u i
valente en velas esteáricas.
P ara que la luz de m agnesio tenga u tili
dad práctica, es necesario que el operador
regule á voluntad la com bustion y que los
rayos lum inosos puedan co ncentrarse so
bre un punto determ inado y en la d irec
ción que se desee. En la figura 115 se r e 
p resen ta u n a lám para que llena cum plida
m ente estas condiciones; se com pone de
un m ecanism o de relojería encerrado en
un cilindro de m etal, al que se da cuerda
por medio de la llave c, y una vez puesto
en movim iento, hace girar dos pequeños
rodillos, colocados uno sobre otro. El hilo
de m agnesio en tra en el aparato por el ori-
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ficio o al desenrollarse del carrete en que alam bre, toda su luz se proyecta hácia la
está envuelto, pasa en tre los dos cilindros parte anterior; el mango b perm ite dar á la
y es em pujado hácia adelante con una ve- lám para la posición que se desee, con la
m ayor comodidad. El volante R, cuyas as
pas son movibles á voluntad, sirve para
regularizar la m archa del reloj; una palan
quilla a deja en libertad el m ecanism o si
se oprim e hácia abajo y pára el m ovim ien
to em pujándola en sentido contrario.
Con objeto de desalojar rápidam ente la
magnesia que se forma po r la com bustion
del magnesio, se dispone un tiro artificial,
cerrando con un vidrio la p arte anterior de
la lám para y colocando una chim enea e n 
cima del m echero; el aire p enetra por una
ab ertu ra inferior; los vapores de m agnesio
Fig. 115. — Lám para de m agnesio
salen por la chim enea, y de este modo la
locidad uniform e, saliendo por el tubito de cám ara formada por el cristal y el reflector
bronce p q. El orificio q de este tubo se en donde tiene lugar la com bustion, queda
cuentra en el foco de un espejo plateado sin hum o perjudicial á la transparencia y
cóncavo, de modo que al inflam arse el pureza de la luz.

Fig. 116.—Lám para de m agnesio del profesor Morton

Otra lám para excelente de esta clase es
la que ideó el profesor Morton, de Filadelfla, representada en la figura 116; la m á
quina de reloj se coloca en la parte baja
que sirve de pedestal y hácia atrás, y sobre
ella se ve una rueda ó carrete, que es el
depósito de alam bre; en la parte anterior
de la caja se fijan dos cilindros por los que

pasa el hilo de magnesio, y á m edida que
funciona el m ecanism o de relojería, se
quem a en el extrem o del m echero, colo
cado precisam ente debajo de la chim enea;
el aire atmosférico penetra librem ente por
las uniones del aparato, estableciéndose
una corriente bastante poderosa que a rra s
tra por la chim enea los vapores de m agne-
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sia. En la parte inferior de la chimenea, y
debajo de la luz, se mueven unas excén
tricas que de cuando en cuando retiran las
cenizas de magnesia formadas por la com
bustion. En la chimenea se coloca un tubo
de estaño encorvado, de uno á dos metros
de largo, v con un velo ó saco de museli
na, qué sin presentar obstáculo alguno á la
corriente del aire, impide que el polvo de
magnesia vuelva á caer en la lámpara. Con
tal artificio se consigue que la luz conserve
toda su pureza, siendo en intensidad muy
superior á la que produce la lámpara que
antes explicamos.
Nos hemos extendido algún tanto en la
descripción de estos aparatos, porque el
magnesio juega un papel muy importante
en el análisis espectral, si bien la tem pera
tura desarrollada por su combustion no
puede emplearse para volatilizar otras sus
tancias y hacerlas luminosas, pues á causa
de su excesivo resplandor, supera y eclipsa
al brillo de los cuerpos volatilizados. Tene
mos, pues, necesidad de buscar una llama,
que, con el menor resplandor posible, des
arrolle bastante calor como para fundir la
mayor parte de los metales; la química nos
proporciona para este objeto el soplete ox
hídrico.
III
La llam a oxhídrica

Hemos visto que la combustion en el
mechero de Bunsen se verifica de un modo
incompleto y con cierta lentitud; depende
esta última circunstancia de que la combi
nación del hidrógeno con el carbono se
efectúa en cortas cantidades, y es incom
pleta porque ambos gases no se mezclan
en la proporción debida, siendo para ello
obstáculo la presencia del nitrógeno atmos
férico; si, por el contrario, se mezcla pre
viamente el gas hidrógeno puro con tal
cantidad de oxígeno puro también, como
para que se verifique la combustion com
pleta (dos volúmenes de hidrógeno por uno
de oxígeno) se obtiene el gas oxhídrico,

que al arder detona con gran estruendo,
ocasionando á las veces la rotura de los
aparatos y aun mas graves accidentes. El
calor desarrollado por esta combustion es
el mas elevado que puede conseguirse en
nuestra época por medios químicos, y bas
ta para fundir algunos metales que, hasta
aquí, habían resistido á la tem peratura de
los hornos mas poderosos.
Para poderse servir de esta llama sin
correr los riesgos de una explosion, es ne
cesario que no se mezclen los gases antes
de arder, ni que salgan tampoco de un
mismo gasómetro ó depósito, pues en este
último caso puede la llama volver hácia
atrás y pegar fuego á la mezcla detonante.
Hay que disponer de tal suerte el aparato,
que los gases lleguen al tubo de emisión
por distintos conductos, reuniéndose úni
camente en la inmediata vecindad del ori
ficio del soplete.
La disposición mas sencilla de esta clase
es muy semejante á la del soplete de h i
drógeno que ya describimos, con la dife
rencia, sin embargo, de que las secciones
de ambos tubos han de estar muy aproxi
madam ente en la razón de dos á uno. Los
gases se almacenan en dos sacos distintos
(fig. 117) capaces de soportar una presión
moderada; el tubo exterior ó de mayor ca
libre del soplete, debe unirse al tubo de
goma que parte del saco del hidrógeno, y
el tubito interno al saco que sirve de de
pósito del oxígeno. Ambos tubos deben
llevar en su interior un diafragma de tela
metálica que sirve para impedir que la lia-'
ma del mechero retroceda hasta los sacos
por dentro de los tubos, ó que los gases
pasen de uno á otro tubo por una causa
cualquiera, como la diminución de p re 
sión de uno de los sacos ó depósitos.
Es muy conveniente la disposición de la
lámpara oxhídrica ó soplete que indica la
figura 118; el mechero C va fijo á un so
porte ó peana con dos tubos S y W , por
los cuales entran el oxígeno y el hidróge
no; la parte superior del mechero G está
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inclinada y unida de tal suerte con el pe
dazo inferior, que puede girar en todas
direcciones. Adaptando á la pieza E un
brazo de metal, giratorio, con un soporte
en el que se puedan insertar diversos obje

tos, como pinzas, etc., y si además, por me
dio de una barra dentada con su piñón, se
da movimiento en sentido vertical á la par
te superior de la pieza E, se obtiene un
aparato que lo mismo puede emplearse

Fig. 117.—Saco para gas

para producir una tem peratura muy ele de que expulse la pequeña cantidad de aire
vada, como una luz brillantísima, v que atmosférico que pudiera contener el tubo
debido á la sencillez de su manipulación elástico; arde el hidrógeno á la presión que
se dé al saco ó depósito y que suele ser de
unos 50 kilogramos, con una llama larga y
escasamente lum inosa; entonces puede
abrirse la llave S del oxígeno, con cierta
precaución, para que el estampido que se
produce al mezclarse ambos gases sea muy
débil, y gradualmente se deja entrar m a
yor cantidad de oxígeno en la llama de
hidrógeno, que cada vez se acorta mas ha
ciéndose mas puntiaguda, hasta que cesa
casi por completo su poder luminoso; si se
evita la corriente de hidrógeno que pu
diera haber de exceso, cerrando parcial
mente la llave W, en el acto se formará la
llama corta, puntiaguda y nada luminosa
del soplete oxhídrico.
Nos llevaria mas allá de nuestro objeto
la descripción de los experimentos diversos
que se hacen con la llama del soplete de
hidrógeno y oxígeno, y solo m encionare
mos algunos de los mas notables. Un alam
Fig. 118.—Soplete oxhídrico
bre grueso de platino, que resiste al fuego
tiene en la práctica m ultitud de aplica de forja mas intenso, se derrite como cera
en la llama oxhídrica; si se introduce un
ciones.
Para producir la llama oxhídrica, es ne muelle de acero, de reloj, en la misma lla
cesario abrir prim ero la llave W dando en ma, se ven infinitas chispas de hierro in 
trada al hidrógeno durante unos cuantos candescentes que producen una lluvia de
segundos antes de inflamarlo, con objeto fuego admirable, cayendo al suelo esferitas
T omo

18

II
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pero el zirconio no se gasta, por mas que
se lleve al último límite de la incandes
cencia.
Tanto la luz como el calor de Ja llama de
oxi-hidrógeno dependen de la cantidad de
gas que arde, por lo cual es difícil estimar
con exactitud su tem peratura; en una lám
para cuyo tubo externo ó del hidrógeno
tenga 14 milímetros de diámetro, y el in 
terno ó del oxígeno 5 milímetros, viene á
ser la potencia luminosa igual, cuando
menos, á 180 bujías esteáricas.
Las luces de magnesio y la oxhídrica se
emplean con gran frecuencia y buen éxito
no solo en las iluminaciones públicas, sino
también en los teatros, en la fantasmagoría
y cuadros disolventes y en las aplicaciones
del microscopio; del propio modo, la llama
no luminosa del aparato oxhídrico es útilí
sima para los estudios de análisis espectral,
por el extraordinario calor que desarrolla
que permite reducir al estado de vapor lu 
minoso muchas sustancias.
La facilidad y economía con que se fa
brica ahora el gas oxígeno en grandes can
tidades, unido á la posibilidad de emplear
F ig . 119.—S o p lete y c riso l de g a s o x i-h id ró g en o
el gas del alumbrado en vez del hidrógeno
de hidrógeno. Se calcula que el calor de puro, perm ite que la llama oxhídrica sea
la combustion del hidrógeno, que es el un medio barato de obtener un desarrollo
mas intenso que se conoce, corresponde á extraordinario de calor y luz, nada peligro
una elevación de tem peratura de 6,800 so y sí muy cómodo, suficiente en la m a
yoría de los casos para presentar ante un
grados.
Para producir un foco luminoso de gran auditorio numeroso los principios físicos
potencia, se coloca en el soporte del so del análisis espectral y sus diversos m éto
plete oxhídrico un cilindro de cal D (figu dos de aplicación. Sin embargo, aunque la
ra 118) y se dirige la llama hacia su extre lámpara oxhídrica basta para presentar en
mo superior; la luz de oxi-hidrógeno ó de la pantalla del aparato de proyección las
Drummond, así llamada del nombre de su fotografías iluminadas de diversos espec
inventor, se hace aun mucho mas intensa tros, hay necesidad de hacer uso de la
sustituyendo al cilindro de cal un pedazo lámpara eléctrica para exponer el espectro
de magnesia ó de zirconio, disposición de los metales; pasaremos, en consecuen
adoptada en Paris para alum brar algunos cia, á describir estos instrum entos.

de hierro derretido de tamaño bastante re 
gular. Con el aparato que representa la
figura 119 obtuvieron los químicos france
ses Sainte Claire Deville y Debray, la fusion
de considerables masas de platino; para
fundir un kilogramo de este metal y m an
tenerlo en estado de fusion todo el tiempo
necesario para afinarlo, hace falta una
combustion de 70 litros de oxígeno y 120

paseos públicos en tiempo de festejos. El
IV
cilindro cálcico se consume lentam ente en
La c h is p a e lé c tric a y el c a rre te de in d u c c ió n
la lámpara oxhídrica, por m anera que hay
Para obtener, por lo tanto, la mayor can
necesidad de presentar á la llama constan
tidad
de luz y de calor que es posible protemente nuevas porciones de la superficie,
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d u c ir en n u e stro s dias, ten em o s q u e a b a n 
d o n a r los dom inios de la q uím ica con su s
p ro ced im ien to s de com bustion y volver la
vista á la ele c tricid a d y su s agentes.
C uando la ch isp a e lé c trica se d e sp re n d e
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de la n u b e tem p e stu o sa y descarg a en la
tie rra , se ilu m in a todo el espacio q u e a b a r
ca n u e stra m irad a, con luz d e slu m b ra d o ra;
d e rritien d o á su paso h asta los m etales
m enos fusibles; no hay agente m as lu m i-

Fig 120 —La chispa eléctrica

noso ni calorífico que el rayo, pero su po  n u e s tra s m anos el lib e rta rn o s de su influjo
ten c ia m ism a nos im p id e u tilizar esta clase d e stru c to r, encam in an d o el cu rso de la
de descarga e lé c trica y ap en as está en ch isp a, desde la n u b e al suelo. D ebem os,

Fig 121.— Chispa eléctrica am plificada con un condensador

pues, lim ita rn o s á h a c e r uso de las d e sca r de in d u cció n y en len g u aje gálico bobina
gas e lé c trica s p ro d u cid a s p o r m edios a r ti de Ruhmlcorff, dotado de gran fuerza e lé c 
tric a y q u e p ro d u ce u n a chispa de e x tra o r
ficiales.
A dem ás de las conocidas m áq u in a s que dinario brillo. En todos los m o to res e lé c 
d esarro llan e le c tric id a d por el rozam iento trico s dispuestos p a ra la pro d u cció n de la
de u n disco de vid rio , se ha inventado en luz, se form an las chispas e n tre dos polos
época re c ie n te u n ap a ra to llam ado c a rre te m etálicos ó pedazos de alam b re p u esto s en
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contacto con las partes de la máquina (fi
gura 120) que acumulan la electricidad po
sitiva y negativa. Por la atracción mutua
de ambas electricidades y debido también
á la tendencia que manifiestan para reunir
se, se desarrolla una gran tension eléctrica
en los extremos de los polos metálicos, al
tiempo de separarlos uno de otro; si la ten
sion es tan considerable que puede vencer

el obstáculo que presenta la capa de aire
interpuesta entre ambos polos, se reúnen
instantáneam ente las dos clases de flúido,
y la union tiene lugar bajo forma de luz y
calor, produciéndose la chispa eléctrica ó
arco voltaico.
La cuantía del calor que así se desarro
lla depende del grado de tension y de las
cantidades de electricidad por cuya reu-
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Fig. 122.—Maquina de inducción de Ruhm korff

nion se produce; pero en muchos casos es
tan considerable, que se volatilizan peque
ñas partículas de los conductores, hacién
dose luminosas. El vapor metálico toma el
color de la.chispa, que aparece diversamen
te matizada según el metal de que se com
ponen los conductores; esta condición es
de utilidad suma en los estudios de análisis
espectral, pues en ella encontramos un
procedimiento sencillo y eficaz de volatili
zar elevando á un alto grado de tem peratu
ra y luminosidad casi todos los metales y
otras sustancias conductoras del flúido eléc
trico. Para obtener un resultado igual con
los líquidos, tan solo es menester, como
mas adelante se dirá mas detalladamente,
insertar uno de los polos metálicos en el
líquido que se desea examinar, colocando
el otro bastante cerca de la superficie, de
modo que la chispa descargue á través de la
sustancia; el calor déla chispa volatiliza una
corta porción del líquido, que en el trayec
to se hace luminosa.

En caso de que la chispa de la máquina
sea insuficiente y se desee una tem peratu
ra superior, se emplea un aparato para
darle mayor intensidad como la botella de
Leyde ó condensador, que se coloca entre
los dos conductores metálicos A B (fig. 121);
la chispa pasa de A á B únicam ente cuan
do se ha cargado el condensador, y el calor
desarrollado está en proporción de la can
tidad de electricidad acumulada en la bo
tella.
También se hacen luminosos los gases
por medio de la chispa eléctrica, encerrán
dolos en unos tubitos de cristal y dejando
pasar á través de ellos una descarga pro porcionada, la cual toma distintos colores
según la naturaleza del gas; en el hidróge
no aparece rojo de púrpura, verde en el clo
ro, violeta en el ázoe y en el oxígeno blan
co; pero este método no es por lo general de
resultados seguros, debido á que el calor
de la chispa es insuficiente á la presión
ordinaria para producir fenómenos lum i-
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nosos en una cantidad grande de gas; de
aquí á poco veremos cómo se ha obviado
esta dificultad encerrando los gases en
cierto estado de enrarecimiento.
Uno de los motores eléctricos mas pode
rosos que se conocen es el ingenioso apa
rato llamado carrete de inducción, en el
cual una corriente eléctrica relativamente
débil, adquiere una gran fuerza y produce
chispas eléctricas de tal longitud y tension,
que casi pueden compararse con el mismo
rayo. En la fig. 122 se representa la máqui
na de inducción de Ruhmkorff; se compo
ne de dos carretes, uno interior cuya hélice
está formad a por un hilo de cobre de un diá
metro algo grueso (2 á 3m/m), pero de mo
derada longitud, 50 á 60 metros, por ejem
plo, que se llama carrete inductor; los
extremos del hilo inductor se ven en f v f ’,
que term inan en unos pomitos de latón.
El carrete inducido envuelve al primero,
alojado concéntricam ente en su cavidad
interior; su hélice la forma un alambre
mucho mas delgado, como de 3 décimos de
milímetro, y de una longitud que puede
llegar á 30 v mas kilómetros; los dos extre
mos del hilo inducido rematan exteriormente en otros dos pomos metálicos A y B
soportados por unas columnitas aisladoras
de vidrio. Finalmente, en la parte interna
del carrete inductor hay un haz cilindrico
de gruesos hilos de hierro dulce reunidos
en sus extremidades por dos abrazaderas
del mismo metal.
Siempre que la corriente de un electro
motor, de una pila v. gr., se dirija al hilo
inductor entrando por f y saliendo por f ,
nacerá una corriente inducida en el hilo
del carrete externo, por el doble influjo de
la hélice inductora y de la imanación del
haz central de hierro dulce. Siempre que
se interrum pa la corriente inductora, nace
rá en la hélice inducida una nueva corrien
te de sentido contrario á la primera; m ul
tiplicando los pasos de corriente y las
interrupciones, se llega á producir una se
rie de corrientes tan inmediatas é intensas,
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que el efecto resultante será superior al de
las baterías mas poderosas. Tenemos que
decir ahora cuál es el mecanismo que se
emplea para obtener estas interrupciones
sucesivas.
En L se ve una palanca metálica de dos
brazos, uno de los cuales lleva una punta
que roza ligeramente con la 'superficie del
mercurio contenido en el vaso M, m ientras
que la otra term ina en una masa de hierro
dulce, colocada en tal disposición que pue
de llegar, á tocar el haz de alambres del
carrete inductor; cuando toca la punta en la
superficie del mercurio, cesa el contacto
del martillo y del haz de alambre, y recí
procamente, si este último contacto tiene
lugar, no llega al mercurio la punta metáli
ca. Partamos de la prim era hipótesis y ob
servemos lo que sucede en el aparato. La
corriente de la pila pasa entonces por la
columna que soporta el vaso de mercurio,
sigue por el líquido, por la punta que con
él está en contacto, por el brazo L de la
palanca, baja por la columna de metal que
la sostiene y por una cinta metálica se di
rige al hilo f del carrete inductor. Pasa,
pues, la corriente á la hélice inductora,
sale por f y vuelve al otro reóforo de la pila.
El contacto de la punta y el mercurio deja
paso á la corriente inductora, pero en el
momento de principiar se imana el haz de
hierro dulce, atrae el martillo de la palan
ca, de donde resulta la separación del brazo
que lleva la punta; abandona esta la super
ficie del mercurio y queda rota la corrien
te; entonces cesa la imanación del haz de
hierro y con ella el contacto con el martillo
y vuelve á sumergirse en el mercurio la
punta metálica. Se reproducen nuevamente
los mismos fenómenos, mientras tanto que
la hélice inductora se encuentre en comu
nicación con la pila.
Este aparato, descubierto por el malo
grado físico francés Foucault, se llama
interruptor de mercurio.
Nada hemos dicho todavía del conm uta
dor c, debido al constructor Ruhmkorff
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cuyo nom bre lleva; su oficio es cam biar el
sentido de la co rrien te in d u cto ra y aun
suprim irla por com pleto. Lo forma un ci
lindro de boj ó vidrio, cuya superficie con
vexa se en cu en tra en parte cubierta por
dos lám inas de latón ó cobre c e ’(fig. 123)
mas gruesas en el centro que en los bordes;

Fig\ 123.—C onm utador del carrete de inducción;
elevación y p la n ta

dejan en descubierto estas placas en tre sí,
dos partes de la superficie del cilindro ais
lador; á cada lado hay dos m uelles f f ’ que
se apoyan lateralm ente contra el cilindro
cuando se le hace girar de m anera que
presente á los resortes las piezas de metal.
Si por medio del boton que lleva en su eje,
se hace girar el cilindro unos 90 grados,
las planchuelas de los m uelles se encuen
tran de frente al vidrio, pero sin tocarlo;
en la prim era posición pasa la corriente,
quedando in terru m p id a en la segunda; en
efecto, la corriente d é la pila llega al pomo
A, de aquí, por el resorte f, pasa a la p lan
chuela de cobre C. Esta últim a com unica
por un tornillo g á uno de los m uñones
del cilindro, luego al boton D, y reco rre
el circuito, pues una de sus extrem idades
se halla fijada en este punto; vuelve por el
otro extrem o al boton D’, al segundo m uñón

del cilindro y por el tornillo á la placa C'
y finalm ente por el m uelle f al pomo A’ de
donde vuelve á la pila. Si los resortes f f ’
dejan de tocar á las planchuelas c c’ no pasa
la corriente, de modo que el aparato es
tam bién un in te rru p to r ó reo tomo. Pero
cuando pasa la corriente, como acabam os
de decir, basta que el boton gire lcSO grados
para cam biar su dirección, pues en este
caso, la placa C’ toca en el resorte f y la
co rrien te irá de D’ á D en lugar de pasar
de D á D’; por m anera que el pequeño
aparato de R uhm korff es á la vez co n m u 
tador ó reótropo; forma parte del carrete
de inducción, pero se com prende sin m a
yor esfuerzo, que tam bién se le puede
utilizar de un modo independiente, siem 
pre que sea necesario v ariar el sentido de
una corriente eléctrica ó in terru m p irla por
com pleto.
P uesta en función la m áquina de R u h m 
korff, basta aproxim ar los dos extrem os del
hilo inducido para que aparezca u n a serie
de chispas que se suceden con tal rapidez,
que el su rtid o r lum inoso parece continuo;
es digno de observarse que de las dos co r
rientes inducidas de sentido contrario que
nacen por las in terru p cio n es sucesivas de
la corriente inductora, tan solo produce
chispas la corriente directa; la tension de
la corriente invertida no tiene bastante fuer
za para atravesar el aire.
Con los prim eros carretes solo alcanzaba
la chispa una longitud m áxim a de 8 m ilím e
tros; poco á poco se realizaron grandes m e
joras en tre las cuales debem os contar la de
Fizean, que consiste en in terp o n er u n a bo
tella de Ley de en el circuito, obteniendo por
tal medio chispas m ucho m as largas y así
como de 10,20 y 30 centím etros. Dando á la
hélice inducida un hilo de 100 kilóm etros de
longitud ha podido Ruhm korff obtener chis
pas de 50 centím etros de largo, y tan podero
sas, que con ellas ha podido perforar bloques
de vidrio de 10 centím etros de lado. Los
efectos físicos que se consiguen con esta po
tente m áquina son por todo extrem o no-
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tables y se utilizan en la carga de los con
densadores; así pudo Jarnin, con una batería
de 120 botellas de Levde con cuatro car
retes pareados, alimentados cada uno por
dos elementos de Bunsen, fundir y volatili
zar alambres de hierro, plata y cobre de mas
de un metro de largo.
En un pliego de papel engomado se echan
unos cuantos puñados de limaduras de co
bre de modo que se forme una especie de
liga, y cuando esté seco, se pone en contac
to con uno de los polos del carrete de in 
ducción; pasa la corriente de una á otra
partícula metálica con tal rapidez, que todo
el papel parece un ascua ó relámpago pe
renne; por este medio puede darse á las
chispas una longitud de 3 á 4 metros, que
por su brillo, color y estampido presentan
una estrechísima semejanza con el rayo.
Basta para las principales investigaciones
del análisis espectral con una máquina de
Ruhmkorff de fuerza moderada; sus polos
se fabrican de platino porque este metal
puede soportar el calor de las chispas, que
al funcionar el aparato, pasan entre ellos
con ruido estridente y en sucesión velocísi
ma como un chorro ó surtidor luminoso de
brillo incomparable.
Como el carrete de. inducción puesto en
marcha una vez, sigue funcionando por sí
mismo, es mucho mas adecuado á las ne
cesidades del análisis espectral que las otras
máquinas eléctricas que solo producen flui
do mientras gira el disco de cristal.
V
Ilu m inación de los gases; tubos de Ueissler.

Para estudiarlos efectos que produce la
descarga eléctrica en los medios gaseosos
enrarecidos, se emplea el aparato represen
tado en la fig. 124 que se llama huevo eléc
trico.
Dos varillas metálicas terminadas cada
una por una bola y que comunican con las
guarniciones, conductoras asimismo, del
aparato, pueden acercarse ó alejarse á vo
luntad. También se separa el huevo de su

pedestal para atornillarlo en la máquina
pneumática, de. modo que es posible rarifi
car el aire, hacer el vacío é introducir otro
gas, según el gusto del operador.
En el aire á la presión ordinaria, salta la.

F ig 124.—Huevo eléctrico

chispa entre las dos bolas y es en un todo
igual á la que acabamos de describir; pero
á medida que el aire se enrarece, cambia
el aspecto de la luz y sale en forma de pe
nacho rameado de la bola positiva; á la pre
sión de 60 milímetros presenta la apariencia
de la fig. 125. Vemos que en este caso se
compone de varios rastros l aminosos de co
lor púrpura, que unos divergen lateralmen
te y otros terminan en la bola negativa, que
á su vez se encuentra envuelta por una capa
de luz violada ó cerúlea; cuando se dismi
nuye la presión á unos cuantos milímetros,
se reúnen las bandas en un penacho de for
ma de huso.
Si se rarifica el aire contenido en el hue
vo eléctrico hasta la presión de dos m ilí
metros de mercurio, v. gr., y si se ponen
en comunicación las bolas interiores con
los polos de un carrete de Ruhmkorff, se
ve saltar en el acto un magnífico penacho
luminoso, de color rojo en la bola positiva,
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m ientras que la varilla y la bola negativa la posición de las luces instantáneam ente;
están rodeadas de una capa de luz azulado- el penacho arranca entonces de la bola in ferior y la aureola violeta se desarrolla en
la bola opuesta.
Si antes de rarificar el aire se introducen
en el huevo vapores de diversas sustancias
como, por ejemplo, de alcohol, fósforo ó
esencia de trem entina, toma el penacho
luminoso un aspecto particular, descubri
miento que realizaron simultáneamente
Ruhmkorff, Grove y Quet. La luz roja del
penacho se interrum pe transversal mente

Fig'. 125.—Luz elé c tric a en el aire r a r if i c a d o ; b a n d as
purpúreas

F ig. 127 .—E stra tific a c ió n de la luz e lé c trica en u n gas
e n ra re c id o

por bandas oscuras, muy próximas, de
suerte que está formada por estratos b ri
llantes y estratos oscuros; desde el medio
del penacho, en donde las hojas son recti
líneas, comienzan á encorvarse en sentido
opuesto, de modo que su concavidad se
dirige á la bola mas próxima. A este fenó
meno se ha dado el nombre de estratifica
ción de la luz eléctrica.
Se ha simplificado considerablemente el
Fig. 126.—P e n a c h o lu m in o s o en el a ire en rarecido ;
estudio
de estos fenómenos desde que el
d e sc a r g a de la c o rr ie n te de in d u c c ió n
rojiza. Si se invierte la dirección de la cor doctor Geissler, de Bona, por un nuevo
riente por medio del conmutador, cambia procedimiento de rarificar el aire, llegó á
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producir el vacío en tubos de vidrio, en los
que se encierran los gases que se han de
investigar, en estado de enrarecimiento
extraordinario, y que pueden recibir la
corriente de inducción con auxilio de

alambres de platino fijos en las extrem ida
des. Es muy vario el carácter de estos fe
nómenos, según Ja forma y composición
de cada porción del vidrio de que se ha
ce el tubo, pero en particular, según la

Fig. 128.—Tubo de G eissler

naturaleza de los gases que contienen y su cularidad que las porciones del tubo llenas
grado de enrarecimiento. La figura 128 re de aire atmosférico rarificado, ó de nitró
presenta un tubo de Geissler combinado, y geno, emiten una luz roja muy hermosa; el
ácido carbónico y los carburos de hidróge
no dan tonos verdes y blancos; en la oscu
ridad presentan estos tubos un espléndido
espectáculo por los estratos alternados de
las zonas blancas v brillantes, la pureza de
los colores y la diversidad de formas que
el caprichoso artista supo dar al vidrio.
Aunque los tubos de Geissler son muy
convenientes para hacer luminoso un gas
cualquiera, presentan la dificultad de que
la luz que emiten es demasiado tenue para
que pueda utilizarse con provecho en los
estudios de análisis espectral. El profesor
Plücker, de Bona, uno de los físicos mas
distinguidos que se conocen y que con sin
gular empeño ha perfeccionado los proce
dimientos de este nuevo método de análi
sis, al hacer sus importantes estudios sobre
el espectro de los gases, ideó concentrar
la débilísima luz que emiten, modificando
la forma de los tubos ordinarios; para esto
construyó unos tubos con un cuello capi
lar, lleno de gas rarificado, á cuyo través
pasa la chispa eléctrica.
Fig. 129.—Tubo de P lücker
Examinemos una serie de tubos de Plüc
de la clase á que nos referimos; puesto en ker preparados para el análisis espec
comunicación con los polos del carrete de tral; el primero de todos está casi reducido
Ruhmkorff, se hace luminoso el gas por el al vacío absoluto, ó cuando menos, la can
paso de la corriente eléctrica, con la parti- tidad de aire que debe contener no ha de
T
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producir una presión superior á 6 déci
mas de milímetro de mercurio; el segundo
tubo (fig. 429) cuya parte central a b es ca
pilar, contiene gas hidrógeno en un estado
de enrarecimiento grande; el tercero, ni
trógeno, y los restantes, oxígeno, cloro,
ácido carbónico y vestigios de vapores de
iodo, azufre, mercurio, selenio, etc. Si se
unen sencillamente estos tubos con el car
rete de inducción, de suerte que la cor
riente pase entre los hilos de platino A y
B, produciendo la iluminación del gas, no
m uestra el prim er tubo indicio alguno de
claridad, aunque apenas hay entre los hilos
una distancia de seis milímetros, y por
mas que al aire libre la chispa eléctrica
salve un espacio de 6 ú 8 milímetros. Se
deduce de aquí, por lo tanto, que la cor
riente eléctrica necesita un conductor m a
terial para poderse transm itir de un hilo
al otro y que no pasa donde no existen
trazas de gases ó vapores, es decir, en el
vacío absoluto. En los demás tubos, sin
embargo, pasa la luz á través de la estrecha
porción a b, con intensidad considerable,
percibiéndose á cierta distancia como una
delgada línea de luz, del color particular
del gas encerrado.

y el otro de zinc, forman lo que Yolta lla
mó un par electro-motor; un número deter
minado de estos pares se colocan unos so

il

n

Fig- 130.—D isposición de los paresf¡de la p ila de Volta

bre otros, de modo que los dos metales se
encuentren siempre dispuestos en el m is
mo orden, debajo el cobre y el zinc enci-

VI
La luz eléctrica

Será conveniente que dirijamos ahora
nuestra atención, por algún tiempo, á la
fuente de electricidad que permite el des
arrollo del calor en grado elevadísimo y
con luz intensa, esto es, al arco voltaico.
Por el año 1800 publicó Yolta el descu
brim iento de la pila que lleva su nombre,
descubrimiento que con razón se conside
ra como el mas importante de la física mo
derna y el que ha tenido la mas decidi
da influencia sobre sus adelantos dando
ocasión á las mas diversas é interesantes
aplicaciones.
Veamos en qué consiste este aparato tan
sencillo y maravilloso.
Dos discos superpuestos, de cobre el uno

Fig. 131.—P ila de V olta ó de co lu m n a

ma; además, estos pares van separados por
una rodaja de paño d (fig. 130) empapada
en agua acidulada; el conjunto de estos
pares forma una columna cilindrica ó pila,
sujeta por tres varillas de vidrio y que se
apoya por su parte inferior en un disco de
cristal asimismo, que á su vez descansa en
una peana de madera.
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Tal es la pila que construyó el gran físi
co italiano y que aun se construye en
nuestros dias, salvo una modificación de
que hablarem os en seguida.
Sus propiedades son las siguientes:
Cada par, de un extrem o á otro de la co
lum na, se carga de electricidad positiva en
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el zinc y negativa en el cobre; pero la te n 
sion eléctrica varia según la distancia de
cada par á los extrem os de la pila; en el
centro es nula la tension, y á p artir de este
punto, crece la tension negativa hasta lle 
gar al par inferior y la tension positiva
crece del propio modo hasta el par su p e-

Fig. 132.— Pila de corona

rior. M ientras m ayor es el núm ero de pa
res, mas considerables son las tensiones
eléctricas en las extrem idades de la pila.
En la pila que Volta construyó, dispues
ta del modo que acabam os de decir, forma
la extrem idad inferior un disco de cobre,
term inándose la superior en un disco de
zinc. En las pilas m odernas se suprim en
am bos discos, por la razón siguiente: creia
Volta que el verdadero par electro-m otor
dependía del contacto de am bos metales,
zinc y cobre, y que la rodaja de paño aci
dulado obraba sim plem ente como cuerpo
conductor. Hoy dia está dem ostrado que la
fuerza electro-m otora se origina en la su 
perficie de contacto del paño húm edo y
del zinc, por el influjo de la com binación
quím ica del m etal y el ácido; el verdadero
par lo form an, pues, el zinc y el cobre sepa
rados por el líquido que moja el paño; en
este caso son inútiles los discos de cobre y
zinc que respectivam ente sirven de extre
mos de la pila en la parte inferior y en la
superior. Pero hecha la supresión, perm a

necen distribuidas las tensiones como a n 
tes, es decir, que la tension negativa se
encu en tra en el zinc inferior y la positiva
en el cobre superior, de donde vienen los
nom bres d e polo negativo y polo positivo que
se da á las extrem idades de la pila.
La pila de Volta ha recibido form as m uy
diversas, ideadas con objeto de que fuese
su uso mas cómodo y principalm ente para
au m en tar su energía; en la prim itiva pila
de colum na, dism inuía la potencia, porque
el líquido de las rodajas de paño se rezu 
m aba á causa del peso de los pares, p rodu
ciendo en la cara externa de la colum na
unas corrientes secundarias á costa de la
corriente p rin cip al; pero en todas las pilas
que vamos á en u m erar es igual el prin ci
pio al de la prim itiva de Volta.
Este mismo físico discurrió la pila de
corona de tazas, cuya figura dam os aquí
(fig. 132).
Un cierto núm ero de vasos colocados á
continuación unos de otros y dispuestos
circularm ente contienen agua acidulada;
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los vasos comunican necesariamente unos
con otros por medio de arcos metálicos
formados de una hoja de zinc soldada á
una hoja de cobre; la comunicación se’ve
rifica en cada vaso de la misma manera,
es decir, que á contar de una de las extre
midades de la cadena, el arco entra por su
cobre en el elemento que precede, y por
su. zinc en el elemento que sigue. Los dos
vasos que forman la extremidad de la serie
reciben, el uno una lámina de zinc, el otro
una lámina de cobre, provistas cada cual
de un hilo conductor: al prim ero corres
ponde el polo negativo, al segundo el po
sitivo.
En estas pilas y otras fundadas en igual
principio, es muy variable la corriente
eléctrica; al principio, su intensidad llega
al máximo, pero su energía disminuye
progresivamente por causas muy diversas.
Al influjo de la corriente, se descompone
parcialm ente el agua; el hidrógeno, que es
uno de los gases de que se forma, se des
prende, y cargándose el aire de partículas
ácidas, hace que al cabo de poco tiempo
sea la atmósfera irrespirable; ese hidróge
no, además, forma sobre la lámina de co
bre una capa que presenta á la corriente
una gran resistencia y disminuye notable
mente su intensidad; se forman también
corrientes parciales que absorben una por
ción mas ó menos grande de la electricidad
producida, debilitando, en consecuencia,
la corriente inter-polar. Por último, debido
á las mismas reacciones químicas, se com
bina el óxido de zinc con el ácido sulfúri
co, produciendo una sal, el sulfato de zinc,
y es evidente que el líquido se empobrece
en la cantidad de ácido que debe contener.
Se ha tratado, pues, de hacer constantes
las corrientes de las pilas modificando la
construcción de los pares electro-motores.
De aquí han nacido las pilas de corriente
constante, que se distinguen de las de cor
riente variable por la disposición que con
siste en poner cada elemento del par en
contacto con un líquido especial, de modo

que evite la formación de los depósitos he
terogéneos en cada uno de ellos. Nos lim i
taremos á describir los pares mas usados,

4999999999999999^

F ig 133.—Par de la p ila de D aniell

que son los de Daniell, de Bunsen y de bi
cromato de potasa.
El elemento de Daniell se compone de

5717

Fig. 134.—Par de la p ila de Bunsen

un vaso exterior (fig. 133), que contiene
agua acidulada, en el que entra un ancho
cilindro de zinc Z. En lo interior de este
cilindro se halla un vaso de tierra porosa
que Contiene una disolución de sulfato de
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cobre, en la cual en tra un cilindro de co
bre G; al hilo conductor fijo en el zinc c o r
responde, como lo m uestra la figura, el
polo negativo del elem ento. Si se reú n e su 
cesivam ente el cobre de un elem ento con
el zinc del elem ento siguiente se form ará
una pila.
Fácil es ver que en esta disposición, no
existe la capa de hidrógeno que hace un
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oficio tan pernicioso en las pilas o rd in a
rias; con efecto, el sulfato de cobre se des
com pone, y el m etal, siguiendo el mism o
cam ino que la electricidad positiva, acude
á la lám ina de cobre, con lo que el d e s
prendim iento de hidrógeno es, digámoslo
así, reemplazado por un desprendim iento
de cobre, lo que en nada altera la condi
ción física del sistem a. Veamos ahora cómo

F ig . 135.—B a tería de p ila s de B u n sen

se verifica el desprendim iento de las dos
electricidades en el cobre y en el zinc. El
agua se descom pone: su oxígeno ataca al
zinc, y se forma óxido de zinc, que se com 
bina con el ácido sulfúrico del líquido del
vaso exterior; el zinc tom a tension eléctri
ca negativa; el hidrógeno del agua atraviesa
el vaso poroso, ataca el sulfato de cobre,
cuyo óxido se descom pone, y se precipita
cobre al estado m etálico en el cilindro del
mism o m etal, que adquiere tension eléc
trica positiva. Cada reacción engendra una
corriente, la prim era del zinc al ácido, la
segunda del cobre á la solución que le ro 
dea. La fuerza electro-m otriz del par de
Daniell es la resu ltan te de estas dos fuer
zas opuestas. La corriente final no tiene
m ucha energía, pero es sensiblem ente
constante, si se tiene cuidado de depositar
unos cristales de sulfato de cobre en el in
terio r del vaso poroso.
La pila de que hoy se hace uso casi ex
clusivam ente en los gabinetes de física lle
va el nom bre de pila de Bunsen y data del
año 1843. Menos regular que la pila de Da

niell, y m enos exenta que esta últim a del
grave defecto de alterar el aire am biente,
es sobre todo notable por su intensidad, y
en este concepto fué en el que excitó su
aparición el mas vivo interés. La figura 134
m uestra su disposición; en un vaso ex te
rior que contiene agua acidulada, en tra
una ancha hoja de zinc lo mism o que en el
elem ento de Daniell, pero en el vaso de
tierra porosa se pone ácido nítrico á 40 gra
dos y se hace e n tra r en él un prism a de
carbon conductor; puede em plearse, por
ejemplo, el que lleva el nom bre de carbon
de retorta, y se form a en la parte supe
rior de los aparatos donde se produce el
gas del alum brado. Para form ar u n a b ate
ría de pilas, se reú n e necesariam ente con
unas pinzas el carbon (fig. 135) de un ele
m ento con el zinc del elem ento que sigue;
el polo positivo corresponde evidentem ente
al últim o carbon y el polo negativo al ú lti
mo zinc.
En la pila de B unsen, el hidrógeno p ro 
cedente de la descom posición del agua
descom pone á su vez todo el ácido nítrico
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que baña el carbon, de que resulta ácido prende ulteriorm ente en la atmósfera que
hiponítrico que se disuelve gradualmente, resulta así viciada al cabo de cierto tiempo.
Justo es observar, desde el punto de vis
sin que nunca se manifieste bajo i a forma
ta histórico, que la pila de Bansen no es
mas que una modificación de la de Grove,
que fué construida muchos años antes. En
esta pila, en lugar del carbon se halla una
lám ina de platino, mas como el gran coste
de este metal viniese á hacerle casi inapli
cable, algunos constructores pensaron en
reemplazarle con carbon, y ya existían en
el comercio algunos elementos de este gé
nero cuando el aleman Bunsen publicó su
pensamiento.
Muchos modelos de pilas se han discur
rido, cuya descripción ofrece escaso inte
rés; únicam ente mencionaremos la pila de
Fig. 136—P ila de bicarbonato de potasa
de burbujas gaseosas. De esta suerte se ha bicromato de potasa, que frecuentemente
conseguido, pues, el mismo resultado que se emplea en los cursos de química y física
en la pila de Daniell, pero es de advertir para anim ar diversos aparatos eléctricos y
que ese ácido hipoazótico disuelto, se des en particular en el análisis espectral. El ele-

Fig. 137.—Luz eléctrica

mentó está formado (fig. 136) de un globo
que contiene una disolución al vigésimo,
de bicromato de potasa, adicionada con
ácido sulfúrico en cantidad igual a la del
bicromato; en el líquido entra una doble
lámina de zinc en cuyo interior se halla
dispuesta una hoja de carbon; á este últi

mo corresponde el polo positivo. Cuando
se quiere suspender la acción de la pila, se
levanta la lámina de zinc á fin de suprim ir
su contacto con el líquido. Suelen cons
truirse estas pilas de todos tamaños y algu
nas pueden contener de 20 á 30 litios de
disolución de bicromato potásico.
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Enterados de los generadores de electri paredes presenta un vidrio en form a de
cidad de que podem os disponer, vo lv ere lenteja.
mos á ocuparnos del foco lum inoso de
Siguiendo el experim ento d u ran te aigun
gran intensidad que nos conviene em plear tiempo, se pueden ver directam ente p artí
en n uestras investigaciones de análisis es culas de carbon candente atravesar la lon
pectral. Si unim os los polos C Z de una ba gitud del arco, ya en un sentido, ya en
tería voltaica poderosa de cincuenta ó mas otro, pero mas frecuentem ente, sin em 
pares de B unsen por medio de dos reóforos bargo, en el sentido mismo de la corriente;
m etálicos, á las piezas de carbon ci b (figu esta circunstancia explica la diferente fo r
ra 137), y ponem os á estas en contacto, m a de los dos carbones. El carbon positi
descargará la electricidad de la batería en vo se ahueca por efecto de la pérdida de
tre las puntas, produciéndose un destello m ateria que experim enta, al paso que la
lum inoso de una intensidad deslum brado extrem idad negativa parece como que se
ra. Una vez establecido el contacto, se pue abulta. Operando en el v a c ío , el fenómeno
den ap artar uno de otro los carbones hasta es m ucho m as patente; en el carbon nega
una distancia m as ó m enos considerable, tivo se forma u n a especie de cono, m ien 
según la intensidad de la corriente, pero tras que en el carbon positivo se hace una
que puede llegar á ser hasta de 10 á l 2 cen cavidad cuya forma parece rep ro d u cir la
tím etro s; el espacio que los separa conti de la m ateria transportada al lado opuesto;
núa ocupado por una luz que es lo que se la com bustion es lo que im pide que esas
llam a el arco voltaico, cuyo brillo y tem pera apariencias sean tan m arcadas cuando se
tu ra exceden á cuanto puede obtenerse por opera al aire libre.
los m edios conocidos. Este brillante expe
Cuando las puntas de los carbones se han
rim ento se hizo por p rim era vez á p rin ci separado tanto, que la corriente voltaica
pios del siglo por H um phry Davy con una experim enta alguna dificultad en pasar
pila de artesas de 3,000 pares.
trasportada por las partículas in can d escen 
El arco voltaico no debe confundirse con tes, á través del aire de uno á otro polo, la
la serie de chispas que se obtendría ap ro  fuerza de la corriente dism inuye rep en ti
xim ando uno á otro dos cuerpos cargados, nam ente, y en igual proporción comienza
el uno de electricidad positiva y el otro de á decrecer la intensidad de la luz. Por úl
electricidad negativa; es un verdadero cir timo se extingue, á causa de que la cor
cuito conductor formado de partículas vo riente eléctrica no puede franquearse un
latilizadas, transportadas de un polo al otro puente con las partículas brillantes, debido
y que form an parte de la corriente, con á la distancia, quizás de tres centím etros,
igual título que un alam bre enrojecido por que m edia en tre las p untas de carbon.
la acción voltaica.
Es evidente, por lo que llevamos dicho,
No deja de haber cierto peligro en expo que la luz eléctrica es de intensidad excep
n er la vista á la luz de este foco deslum  cional, pero tam bién m uy poco segura, y
brador y siem pre deben em plearse en es que hay necesidad de valerse de ciertos
tos trabajos gafas de cristales m uy oscu artificios para que el arco eléctrico llegue
ros; y para ver el tran sp o rte de partículas á ser un m anantial de luz continua y tra n 
en los carbones, es m ejor proyectar su quila. Con objeto de adaptarla á diversas
im agen en una pantalla, pudiéndose así investigaciones ópticas com o, v. g r., á la
hacer visible el fenóm eno para un gran n ú  proyección de im ágenes en la pantalla, p a
m ero de espectadores, bastando para efec ra que sean visibles por un gran núm ero
tu a r la proyección, disponer el arco vol de espectadores, de igual m anera que se
taico en una caja cerrada, una de cuyas hace con la luz solar ó con la oxhídrica,
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solam ente ser vista, y bajo este concepto
hay que agregar otro aparato que aseguie
la luz eléctrica parece ten er, en los tiem 
la estabilidad y fijeza de la luz, m an ten ien 
pos cerrados u n a penetración superior á la
do los carbones á pesar de su consum o
constante, no solo á la m ism a distancia uno que proporcionan las lám paras de aceite.
de otro, sino tam bién en la m ism a posición
relativa respecto de las len tes que form an
la im agen.
Han llegado los físicos y fabricantes á fu er
za de perseverancia y talento, á vencer to 
das estas dificultades, construyendo varios
modelos de aparatos en los que el punto
lum inoso en tre los carbones se conserva
fijo en u n m ism o lugar d u ran te m uchas
horas, con tal que los carbones que se em 
pleen sean b astante puros, y m ed ian am en 
te uniform e la fuerza de la b atería de pilas.
Pero todas estas lám paras, en tre las que
hay que contar los modelos de F oucault y
S errín como de los m ejores, son en e x tre 
mo com plicadas y necesitan u n a vigilancia
constante m ien tras están funcionando, d e 
biéndose esto, en gran p arte, á la dificul
tad de obtener b arras de carbon de la p u 
reza suficiente. La luz del arco voltaico,
tiene, por lo dem ás, un brillo deslum brador,
y aunque hace m ucho tiem po que se ti ata
de utilizarla en los usos com unes de la
vida, hasta ahora se han m alogrado todas
las tentativas hechas con tal objeto; tan
m al resultado no es debido ún icam en te á
la inferioridad económ ica de este sistem a
de alum brado, sino tam bién á las fatales
propiedades de la m ism a luz eléctrica, la
cual, con efecto, tiene u n carácter agudo
que lastim a el órgano de la vision y hasta
puede dar origen á accidentes neurálgicos
m as ó m enos graves. A dem ás, su potencia
p ara alu m b rar no está en relación con su
brillo, brilla mas que alumbra, y sobre todo
es difícil de dividir y no adquiere verdade
ram ente intensidad sino cuando es ya d e 
masiado viva. Una aplicación hay, sin em
bargo, en la que estos defectos no tienen
influencia alguna y en que la luz eléctrica
halla un empleo apropiado á su naturaleza
y es la relativa á los faros. Aquí, en efecto,
la luz no necesita a lu m b rar, bastándole

Fig. 138.—R egulador eléctrico de D uborcq

F uera de esta aplicación se utiliza la luz
eléctrica en los cursos de física para reem 
plazar la luz solar en los experim entos de
proyecciones; se em plea m ucho en el tea
tro para la producción de efectos lum ino
sos m uy diversos, y.algunas veces se ha
usado con buen éxito para el alum brado
de los grandes trabajos nocturnos. Como
los carbones se gastan por su com bustion,
conviene hacer uso en estas diversas c iicunstancias de los aparatos reguladores
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que enunciam os y que ahora nos toca des
cribir brevem ente; nos lim itarem os á los
de Duboscq y de Foucault.
Gompónese el del prim ero de un rodaje
de'relojería (fig. 138) anim ado por un r e 
sorte m otor encerrado en el tam bor V y re
gularizado por el volante de aletas g. Por la
acción de este rodaje las dos b arras denta
das S T se ponen en movim iento, la prim e
ra por medio de un piñón adherente al
tam bor, la otra por medio de una rueda
dentada concéntrica, de d entadura igual y
de doble radio; de esta suerte la b arra den
tada T se eleva, S baja, pero la prim era se
m ueve con doble rapidez; sostiene el car
bon positivo c y la pieza T ' que se m ueve
con la b arra dentada S’ lleva el carbon n e 
gativo c . Se sabe por experiencia, que el
carbon positivo se consum e con doble r a 
pidez que el negativo, por cuya razón se le
hace andar doble cam ino, pero si en vez
de la pila se em pleasen m áquinas electro
m agnéticas en las que la corriente cam bia
de sentido á cada revolución, los carbones
serian alternativam ente positivos y negati
vos y en este caso hay que hacerlos a n 
dar con la m ism a rapidez. La corriente
desarrollada por la pila en tra por el boton
R, anim a el electro-im an BB, de donde
pasa á la barra dentada T y de allí al car
bon positivo c; del carbon negativo c’ pasa
á la b arra dentada S y sale por el boton R ’.
El núcleo de hierro dulce del electro-im an
atrae un contacto móvil K cada vez que la
corriente circula en el carrete; al contacto
va unida una palanca acodada L móvil en
F ’ al rededor de un eje horizontal: le em 
puja el resorte antagonista s y se apoya su
periorm ente en una palanca mas corta l
móvil al rededor del eje o. Esta pequeña
palanca tiene en su p arte inferior un pico
de acero m destinado á p arar una rueda
dentada colocada en la parte inferior del
m oderador g. Supongamos que estando los
dos carbones colocados á la distancia ne
cesaria, se lanza la co rrien te en el apara
to; el contacto baja y el rodaje queda para-
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do por el pico inferior de la palanca /; á
m edida que los carbones se gastan, se va
haciendo cada vez m ayor la resistencia y
llega un m om ento en que la in ten sid ad de
la corriente es bastante débil como para
que el m uelle antagonista produzca su
efecto; el rodaje queda libre, los carbones
se acercan, el contacto es atraído de nuevo
y se produce una nueva detención del ro 
daje que pronto com ienza á funcionar otra
vez y asi sucesivam ente. Una pequeña p a
lanca, móvil á m ano, sirve para p arar cu an 
do se quiera el m ovim iento del aparato; el
contacto adem ás, está provisto de u n paso
de rosca que perm ite acercarle m as ó m e
nos al electro-im an según la fuerza de la
pila que se em plea. Por últim o, el conjunto
del rodaje y de la palanca está encerrado
en una caja m etálica de la que una parte
lateral puede quitarse para dejar d escu 
bierta la porción inferior del m ecanism o.
El otro regulador que hem os de descri
bir es el de Foucault; su carácter principal
reside en la existencia de un doble rodaje
m otor capaz de producir, según las circuns
tancias, ó el avance ó el retroceso de los
carbones; de esta su erte se puede evitar
el arreglo á m ano que tiene por objeto,
al principio, colocar directam ente los car
bones á la distancia m as conveniente;
tam bién se precave la extension que p ro 
vendría de su llegada accidental al con
tacto.
La figura 139 rep resen ta el conjunto del
aparato; únicam ente se han suprim ido al
gunas piezas interm edias de las ruedas. E
es un tam bor con un m uelle m otor cuyo
movimiento se com unica, por una serie de
móviles, al volante o; L es el segundo ta m 
bor que contiene un m uelle m as recio y
cuyo m ovim iento se com unica al volante
a; las b arras dentadas porta-carbones se
ponen en m ovimiento por medio de ruedas
dentadas que forman cuerpo con el tam bor
E; la rueda que lleva el carbon positivo
tiene un diám etro doble, si se em plea la
pila, para que su velocidad sea asim ism o

T o mo II
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doble. Si la corriente proviene de una má
quina electro-m agnética, una pequeña
adición permite igualar las velocidades. La
corriente llega por el boton C, recorre el
alambre del electro-iman y por la parte

sipip

F i g . 139.— R e g u l a d o r e l é c t r i c o d e F o u c a u l t

metálica del aparato llega á la barra denta
da D que sostiene el carbon positivo, atra
viesa el arco voltaico, llega al carbon n e
gativo en la horquilla Hy á u n boton donde
se halla fijo el reóforo negativo de la pila.
Estando atraída la arm adura F del electro-

MODERNO

iman, se levanta su parte posterior, y este
movimiento se equilibra por el muelle an 
tagonista R; pero este, en vez de obrar di
rectam ente sobre la parte posterior, obra
en la extremidad de una palanca colocada
encima y móvil al rededor del punto N. E s
ta palanca presenta en su parte inferior un
perfil curvilíneo, por manera que su punto
de contacto con la arm adura cambia y el
muelle obra con un brazo de palanca varia
ble según la intensidad de la corriente. El
resultado de esta disposición, conocida con
el nombre francés de repartidor de Rober
to Houdin, es que la arm adura, en vez de
ser simplemente ó atraida ó repulsada, se
gún de ordinario sucede, toma á cada in s
tante una posición determ inada en relación
con la intensidad de la corriente. En estos
diversos movimientos, el martillo T sujeto
á la arm adura en la inmediación de su pun
to fijo, experimenta oscilaciones corres
pondientes. Si la corriente flaquea, la ca
beza t se mueve hácia la derecha, se para
el volante del tam bor L y pasa en libertad
á o; los carbones avanzan entonces uno
hácia otro. Si la corriente adquiere dem a
siada intensidad, o es la que se para y el
tam bor L funciona á su vez produciendo el
retroceso. Cuando el martillo T está exac
tam ente vertical, los dos volantes o y o’
quedan parados y los carbones están fijos.
Gomo la curva de la palanca sobre la cual
obra el m uelleesm uy débil, las oscilaciones
de la arm adura son muy pequeñas; lo mis
mo sucede con las del enlazador, y por lo
tanto, á pesar de las variaciones de la cor
riente no avanzan ni retroceden mas que
cantidades sumamente pequeñas, lo que
da al foco luminoso un carácter muy nota
ble de fijeza, condición importantísima en
los trabajos de análisis espectral.
Para impedir que los dos sistemas de
adelanto y retroceso se contraríen en su
acción sobre las barras dentadas, Mr. Fou
cault há hecho uso de un órgano m ecáni
co sum am ente ingenioso y aplicado antes
en algunas circunstancias, que es un roda-
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je planetario formado de cinco ruedas m on
tadas sobre el mismo eje; en tre los dos p i
ñones y form ando cuerpo con el eje, se
halla la rueda señalada s en la figura. Cerca
de su borde está atravesada por un eje pro
visto, en cada una de sus extrem idades, de
un piñón satélite que engarganta con el pi
ñón correspondiente de los rodajes moto
res. Supongam os, esto sentado, que el ro
daje de retroceso sea enlazado, la rueda s
gira en el sentido que le im prim e el m ue
lle, pero su piñón correspondiente al se
gundo rodaje no hace mas que girar al
rededor del piñón con que engarganta sin
poner en m ovim iento la rueda. Suponga
mos, por el contrario, que el rodaje de re 
troceso sea el que funcione, estando el otro
enlazado; su m ovimiento se trasm ite á la
rueda s por medio de su piñón excéntrico;
esta rueda gira, pues, en sentido contrario
al de poco antes, v por medio del segundo
piñón, se trasm ite este movimiento al p ri
m er rodaje que de esta suerte se vuelve
á poner en m ovim iento por la acción del
segundo, m uelle. P ara poder desem peñar
tal oficio, tiene este últim o resorte una
fuerza m ucho m ayor que el prim ero.
Tanto en esta com plicada cuanto inge
niosa lám para, como en todaslas dem ás de
distinta clase, depende la intensidad de la
luz y calor del arco voltaico de m uchas cir
cunstancias, siendo la principal la cantidad
de electricidad desarrollada, ó lo que viene
á ser lo mismo, del núm ero de elem entos
de que se com ponga la batería; tam bién es
un elem ento muy iinportantela purezadelos
carbones que forman la luz. Con una b ate
ría de m ediano tam año com puesta de 50 á
G0 elem entos de Bunsen ó de Grove, varia
la potencia de la luz en tre 400 á 1,000 b u 
jías de estea rin a, llevando en cuenta la
distancia que m edia en tre las puntas de
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carbon y su buena calidad. Fizeau y Fou
cault han com parado la potencia quím ica
de la luz eléctrica con la del sol, valiéndo
se de placas argento-iodadas, y hallaron que
la luz eléctrica de una batería de Bunsen
com puesta de 46 pares podia expresarse
por el núm ero 235, en el supuesto de que
la luz del sol de medio dia, en el m es de
agosto, se representase por 1,000.
La luz de una batería de 100 elem entos
produce gran m alestar en la vista; según
Despretz, una sola ojeada rapidísim a á u n a
luz de 600 pares causa graves daños al apa
rato visual y un violento y continuo dolor
de cabeza. A unque no se em pleen m as que
60 elem entos conviene siem pre que se tra 
baje con la luz eléctrica proteger la vista
con gafas de cristales m uy oscuros.
Nos encontram os ya en posesión de to
dos los focos lum inosos v caloríficos nece
sarios para la exposición com pleta de las
leyes y fenóm enos que tienen relación con
el análisis espectral de las sustancias te r 
restres y de los astros del cielo; en n u estra
descripción em plearem os, según la n a tu 
raleza del asunto, unas veces el m echero
de Bunsen, otras la luz oxhídrica ó de
D rum m ond, en tal caso el carrete de in d u c
ción y los tubos Geissler y de P lucker y en
tal otro el arco voltaico. Los fenóm enos del
análisis espectral pueden dem ostrarse fá
cilm ente y por m edios reducidos á un cor
to núm ero de personas, cuando estas se
en cu en tran cerca del pperador v de su
m esa de experim entos; pero ante un au d i
torio num eroso, com puesto de cientos y
aun m illares de individuos, las dificultades
crecen de un modo extraordinario y hay
entonces que hacer uso de la luz m as po
tente y de los m edios m as poderosos de
producir calor con que cuenta la ciencia
m oderna.
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CAPÍTULO II
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I
La luz; su a n a l o g í a c o n el s o n id o

A unque la teoría de la luz se conoce hoy
día con tal perfección que es posible expli
car satisfactoriam ente los m as com plicados
fenóm enos de la óptica, sin em bargo, es
m uy difícil contestar á esta sencilla y ele
m ental p reg u n ta ¿cuál es la naturaleza de
la luz? A preciam os los procedim ientos de
esta fuerza n atu ral en todos sentidos y d i
recciones; el Sol v .g r., d erram a al hallarse
esplendente en medio del cielo sus blancos
rayos, de u n solo color, sobre la T ierra, y
sin em bargo, cada objeto p articu lar se
ofrece á n u estra vista con un color propio:
¿qué son estos colores? ¿Cómo se desarro
llan y generan de la luz blanca que em iten
el Sol y otros cuerpos?
No es m en ester que tratem os de bu scar
la m anera de eludir la contestación á estas
preguntas, si conseguim os llegarnos á for
m ar una idea clara de los fenóm enos del
análisis espectral, pues ya indicam os, que
el m undo de los colores es el territo rio
particular de este nuevo método de inves
tigación.
Los senderos de la ciencia se e n cu en tran
á m enudo obstruidos con proposiciones
extrañas y en la apariencia contradictorias,
que para el néofito son como los espectros
que disputaban el cam ino á Dante y su ce

leste guia cuando descendieron á la m an
sion de los m uertos; con algnn valor, e m 
pero, podem os atrav esaresta tem ible vereda
apoderándonos de estas inofensivas ap ari
ciones, trabando am istad con ellas, una á
una, y á m edida que se nos presen ten .
Según la teoría adm itida hoy gen eral
m ente, el universo es un inm enso océano
de m ateria de u n a tenuidad extraordinaria,
im perceptible á nuestros sentidos, en el
cual se m ueven los cuerpos celestes sin
obstáculo aparente. Este fluido, que se lla
ma éter, llena todo el espacio v todos Jos
cuerpos, lo m ism o los intervalos- infinitos
que hay en tre los astros, como los poros ó
intersticios que separan las m oléculas de
los cuerpos; las m enores partículas de esta
m ateria sutil están en m ovim iento vibrato
rio constante; cuando se com unica este
m ovim iento á la retin a del ojo, produce,
si la im presión sobre los nervios es b astan
te fuerte, una sensación que llam am os luz.
Toda sustancia, por lo tanto, que im p ri
m e al éter una vibración potente es lu m i
nosa; las vibraciones fuertes se perciben
como luz intensa y las débiles como luz
escasa, pero en tram b as proceden del ob
jeto lum inoso con la ex trao rd in aria veloci
dad de 75,000 leguas por segundo, d ism i
nuyendo necesariam ente su fuerza en pro
porción que se extiende por un espacio
mayor.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LI BRO

PRIMERO

No es, pues, la luz, una sustancia d istin 
ta, sino solo la vibración de una sustancia,
que, según sus diversas formas de m ovi
m iento, genera luz, calor ó electricidad.
Deja de ser sorprendente esta m anera de
rep resen tar la naturaleza de la luz, cuando
llegamos á com parar las vibraciones del
éter con las del aire atmosférico y estable
cem os un paralelo entre la luz y el sonido,
en tre el ojo y el oido.
U na cuerda tiran te que vibra, produce
en el aire que la rodea una com presión y
un enrarecim iento; en su frente se com 
prim e y condensa el aire, y detrás se for
m a un vacío que ocupa en el acto el aire
inm ediato, rarificándose por el momento.
Este m ovim iento periódico del aire se
tran sm ite á nuestros oídos con la veloci
dad de 335 m etros por segundo, poco mas
ó m enos; choca contra la m em brana del
tím pano, y ocasiona por su im pulso en los
nervios auditivos y el cerebro la sensación
que llam am os sonido. El aire en movi
m iento, por su influencia en los órganos de
la audición, es, pues, la causa de los ru i
dos; el éter en movimiento por su influen
cia en los órganos de la vista es la caúsa
de la luz. Sin aire ó sin algún otro medio
por el cual pudieran propagarse las vibra
ciones de los cuerpos hasta llegar á n u e s
tros oídos, no hay sonido posible. Así como
un cuerpo sonoro no em ite sustancia efec
tiva de sonido, ál modo de una flor que
exhala un perfum e, sino que tan solo pro
duce una vibración en el aire, de igual
m anera un cuerpo lum inoso no esparce al
exterior sustancia alguna lum inosa, y ú n i
cam ente da un im pulso al éter y lo hace
vibrar.
Un sonido m usical se diferencia del sim 
ple ruido, porque se produce únicam ente
cuando las conm ociones del aire llegan al
oido con intervalos re g u la re s; si los in te r
valos en tre los im pulsos no son suficiente
m ente regulares se produce un silbido, un
m urm ullo ó un zum bido, mas para que se
produzca un sonido m usical es indispensa
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ble que haya regularidad perfecta en la su
cesión de los im pulsos ó vibraciones.
La altura ó tonalidad de u n sonido ó n o 
ta m usical depende del núm ero de vibra
ciones ejecutadas por el cuerpo sonoro en
un espacio de tiem po dado, por ejem plo,
en un segundo; m ientras m ayor sea el n ú 
m ero de vibraciones, mas aguda será la
nota producida; cuando las vibraciones son
inferiores á 16 ó pasan de 40,000 por se 
gundo, deja de percibir el oido sonidos
m usicales; en el prim er caso solo se ad 
vierte una especie de zum bido sordo; en el
segundo la sensación que se experim enta
es casi dolorosa. Los sonidos mas graves
em pleados en m úsica son los de los caño
nes de órgano cerrados, de unos cinco m e
tros de largo; corresponden á 32 vibracio
nes por segundo. En los sonidos agudos
nunca se pasa de la triple octava del la del
diapason, que da 6,960 vibraciones por se
gundo.
La nota m usical mas alta que puede oír
se en una orquesta es la del flautin y co r
responde á 4,759 vibraciones; algunos b u e 
nos pianos dan como nota m as grave un la
de 27 '/2 vibraciones y como m as alta otro
la de 3,520. La voz hum ana, según las o r
ganizaciones, puede form ar notas coloca
das en diferentes puntos d é la escala m usi
cal y dispuestas en una extension de sobre
dos octavas. El fa inferior del bajo es de
174 vibraciones por segundo, el sol su p e
rior de la tiple de unas 1,550, pero estos
lím ites pueden quedar m uy atrás en algu
nas voces excepcionales.
El núm ero de vibraciones en un segundo
que da un diapasón norm al ha sido d e te r
m inado en varias épocas y países; el la de
orquesta se fijó en Francia en 1859, en 870
vibraciones por segundo; el la alem an
consta de 880; el inglés de 888 y el español
de 870. Se dem uestra la exactitud de las
afirm aciones que acabam os de hacer del
modo siguiente; la figura 140 rep resen ta
un aparato para m edir el núm ero absoluto
de vibraciones de un sonido dado; fué in -
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ventado este instrum ento por CagniardLatour, quien le di ó el nombre de sirena;
se compone de un tambor cilindrico cuya
faz superior presenta 25 agujeros dispues
tos circularm ente. Encima se halla á corta
distancia, una chapa móvil al rededor de
un eje que pasa por el centro de la cara

superior del tambor y que presenta tam 
bién 25 agujeros dispuestos circularmente.
Las aberturas del tambor y de la chapa
móvil no son perpendiculares á las faces ó
caras, sino dirigidas algo oblicuamente, y,
como se ve en la segunda parte de la figu
ra, sus direcciones son inversas. Resulta

Fig. 140.—S ire n a de C agniarrl L a to u r, v is ta e x te rio r y co rte

de esta disposición que si llega aire al tam 
bor por el tubo colocado en la parte infe
rior del aparato, en el momento en que las
aberturas estén una frente á otra, el aire
saldrá produciendo un impulso sobre las
paredes de las aberturas de la chapa que
tendrá por efecto poner á esta en movi
miento. Por consecuencia de esta rotación,
se producirá en el aire una serie de cho
ques, tanto mas rápidos cuanto mas consi
derable sea la velocidad de rotación, de
que resultará un fenómeno sonoro. La si
rena puede funcionar en el agua cuando se
hace llegar al tubo inferior este líquido so
metido á una carga muy fuerte; á esta cir
cunstancia se debe el nombre del in stru 
mento.
Cuando la sirena habla, es fácil de eva
luar el número de vibraciones del ruido
producido; con efecto, en una vuelta del
platillo la salida del aire se verifica 25 ve
ces y se para oirás 25 veces, lo cual cons

tituye 25 compresiones del aire y 25 dilata
ciones, total 50 vibraciones simples. Esta
observación perm ite aplicar la sirena á la
medida del número de vibraciones de un
sonido dado. A este efecto está provista la
sirena de un contador representado en la
figura. El eje del platillo lleva en su parte
superior una rosca sin fin que encaja con
una rueda dentada de 100 divisiones, cuyo
eje sustenta una aguja móvil sobre un cua
drante; esta aguja anda una division por
cada vuelta del platillo y vuelve á su punto
de partida al cabo de 100 vueltas. Una se
gunda rueda dentada, que sustenta tam
bién una aguja, se pone en movimiento por
un rastrillo fijo en la prim era, de modo que
la aguja correspondiente señale las cente
nas de vueltas; añadamos que empujando
un boton colocado á un lado del contador,
se determina el ajuste de la rosca sin fin v
de la rueda dentada; un boton colocado al
lado opuesto produce el desencaje.
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Esto sentado, supongamos que se quiere
medir el número de vibraciones de un so
nido cualquiera; se coloca la sirena en re 
lación con los fuelles de un órgano, estan
do el contador desencajado, y se da viento
hasta que el sonido producido esté al uní
sono del sonido dado; se procura conservar
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este unísono durante algunos instantes y
se empuja el boton de ajuste al mismo
tiempo que se observa un cronómetro. En
el momento en que se da fin á la observa
ción empujando el boton de desencaje, se
consulta de nuevo el cronómetro y así se
obtiene la duración del experimento. Una

Fig 141.— Rueda dentada de Savart; el número de vibraciones de u n sonido crece con su altu ra

sirena de dimensiones dadas no puede su
m inistrar mas que sonidos comprendidos
en límites bastante estrechos; para poder
variar los experimentos, seria preciso re 
currir á sirenas de diferentes modelos, ó
bien emplear diversos juegos de aberturas
que pueden ponerse en acción como se
quiera.
El oido no percibe los impulsos ó vibra
ciones individuales cuando no pasan de 16
por segundo, pues las impresiones que
producen se ligan unas á otras tan instan
táneamente, que la sensación en el oido es
la de una vibración continua.
Vemos, pues, que la altura de una nota
depende en absoluto del número de impul
sos sucesivos ó vibraciones que se suceden
con uniformidad constante; la intensidad
del sonido depende de la amplitud de las
vibraciones, y si se esfuerza la voz ó el aire
de un instrum ento, ó se pisa con mas ener
gía la tecla de un piano, aumenta el volú-

men del sonido, pero el tono de la nota
permanece invariable aunque se haga pe
netrante. Cierto es que la causa del sonido
no es igual en todos los instrum entos m ú
sicos; unas veces depende de la vibración
de las cuerdas ó cuerpos elásticos ó de
membranas extendidas, y también de co
lumnas de aire confinado en tubos que
producen en períodos regulares una con
densación y una rarificacion del aire; pero
en todo caso una nota se produce solo por
los impulsos ó vibraciones regulares de un
cuerpo que el aire trasm ite al aparato au
ditivo.
Savart se valió de otro mecanismo para
demostrar la causa del sonido, no menos
instructivo que el que acabamos de indi
car. En vez del disco agujereado de la sire
na empleó una rueda dentada con la cual
es posible contar el número de vibraciones
que corresponden á un sonido dado; se
produce en este aparato el sonido por el
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choque de un naipe contra los dientes de
una rueda; cuando es pequeña la veloci
dad de esta solo se oye una serie de rui
dos aislados, cuyo conjunto no llega á pro
ducir, hablando con propiedad, ningún
sonido y cuya altura es, por consecuencia,
inapreciable; pero á medida que crece la
velocidad de la rueda (fig. 141) las vibra
ciones multiplicadas del naipe se trasm i
ten al aire produciendo un sonido continuo,
mucho mas agudo, m ientras mayor es la
velocidad; á la rueda dentada se agrega
un contador, que da á conocer el número
de vueltas de la rueda en un segundo de
tiempo; este número multiplicado por el
de los dientes da la mitad del número tolal
de vibraciones, pues es evidente que el
naipe, doblado prim ero en un sentido,
vuelve á recobrar su prim era forma, dan
do dos vibraciones simples por cada diente
que pasa.
Savart obtuvo de una rueda de 600 dien
tes hasta 40 vueltas por segundo, y por
consecuencia, 48,000 vibraciones en igual
período de tiempo; lo que corresponde á
un sonido en extremo agudo.
Después de estas explicaciones, nos será
mas fácil com prender el movimiento del
éter y su modo de obrar sobre el órgano
de la vista; el éter, de igual m anera que el
aire, puede sufrir vibraciones regulares y
hasta tal extremo que sus fases de conden
sación y rarificacion se repitan en períodos
de tiempos regulares. La diferencia entre
las vibraciones del aire y las del éter se
debe á la extremada delicadeza y elastici
dad del último, que no solo permite una
rapidez mayor en la propagación del movi
miento de la que es posible obtener con
las bastas y pesadas partículas del aire, sí
que también hace que el número de vibra
ciones por segundo sea inm ensam ente m a
yor, así que es necesario contarlas por bi
llones.
Los colores son para los ojos lo que las
notas musicales para el oido; un cierto n ú 
mero de vibraciones del éter en un segun

do es indispensable para herir la retina del
ojo; si el número de estas ondas pasa de
cierto límite ó no llega á él, deja el ojo de
poseer sensibilidad para percibirlas.
La prim era sensación de estas vibracio
nes en el ojo, empieza por unos 450 billo
nes de impulsos en un segundo y el ojo
deja de percibirlas cuando llegan al doble
casi de este número ó sean 800 billones; en
el prim er caso la impresión producida es
la del color rojo muy oscuro ó mas bien de
un negro rojizo, y en el último de violeta
oscuro.
Mientras mayor es el núm ero de vibra
ciones en un tiempo dado, con mas rapi
dez se suceden; podemos deducir, por lo
tanto, que los diferentes colores se produ
cen únicam ente por los distintos grados de
rapidez de que están animadas las vibra
ciones del éter, de igual m anera que las
notas musicales dependen de la rapidez de
sucesión de las vibraciones del aire; las
vibraciones mas lentas, esto es, las que
im portan á lo menos 450 billones por se
gundo, producen la sensación del rojo; las
que siguen en rapidez dan el amarillo, y si
se aum enta su número de un modo suce
sivo, cambia la sensación en verde, azul y
violeta, color que sirve de límite á la sensi
bilidad del ojo humano, sin que este límite
sea el de las vibraciones del éter que se
extienden todavía mucho mas.
La gradación de los colores del rojo al
amarillo, verde, azul y violeta, es para el
órgano de la vista lo que la gama ó escala
musical es para el oido, y no sin razón, por
tanto, hablamos del tono y armonía de los
colores; para el físico, las palabras color y
tono no son mas que distintos modos de
expresar fenómenos semejantes y estrecha
mente enlazados, esto es, la percepción de
movimientos regulares que se verifican en
períodos iguales de tiempo., y que en el
éter producen los colores y en el aire los
sonidos músicos; en el prim er caso por
medio del órgano de la vista, y en el segun
do por el del oido, se nos hacen percepti-
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bles los rapidísim os movimientos del éter
v los m as m oderados del aire.
Pero se pregan tara ¿qué se hace de esas
vibraciones que se encuentran mas allá de
los lím ites superior é inferior de sensibili
dad que tiene el ojo hum ano para apreciar
la luz y el color? ¿Yagan por el espacio sin
objeto ni aplicación y com pletam ente des
apercibidas? Nada de eso; se dem uestra de
un modo que no deja lugar á duda la exis
tencia de ciertas fuerzas en los rayos del
sol y otros potentes cuerpos luminosos,
que dejan de ser percibidos por el ojo. Las
vibraciones m as lentas, que aun contadas
por billones no pasan de 450 de estas u ni
dades por segundo, parecen destinadas á
producir la sensación del calor, que tam 
bién resulta de un movimiento ondulato
rio, propagándose el calor radiante como
la luz, sin auxilio de ningún cuerpo ex tra
ño. Por otra parte, las vibraciones de una
velocidad superior á las que producen el
color violeta, punto en que cesa la suscep
tibilidad de la vista, se revelan por su po
derosa potencia quím ica; se suceden con
dem asiada rapidez para que los nervios vi
suales adquieran conocim iento de sus im 
pulsos, pero tienen la facultad de provocar
reacciones quím icas, y la descomposición
de diversas sustancias se m anifiesta de un
modo indudable por la acción de estos r a 
yos invisibles. Un físico inglés em inente
ha conseguido, m oderando la excesiva ve
locidad de estas vibraciones por medio de
determ inadas sustancias, hacer visibles
algunos de estos rayos de exclusiva acción
quím ica.
Dove describe el modo ingenioso de que
se valió para que las vibraciones produje
sen sucesivam ente sonido, calor y luz, en
los térm inos sig u ien tes:
«En medio de una habitación bastante
espaciosa y com pletam ente á oscuras, se
colocó una varilla capaz de vibrar y enla
zada con un m ecanism o que perm itía a u 
m entar continuam ente la velocidad de las
vibraciones. E ntré en el cuarto cuando la

varilla vibraba cuatro veces por segundo.
Ni el ojo ni el oido m e indicaron su p re
sencia y solo por el tacto de la mano supe
que el aparato funcionaba. Se hicieron
m as rápidas las vibraciones hasta llegar
á treinta y dos por segundo, hiriendo mi
oido un zumbido grave. Subió co n tin u a
m ente la altura del tono pasando por to
dos los grados interm edios hasta el mas
elev ad o ; luego volvió á rein ar el silen
cio m as profundo. Lleno de asom bro por lo
que habia oido, sentí de repente ^por la
creciente velocidad de la varilla vibratoria)
un agradable calor sem ejante al de una
sustancia com bustible colocada en el sitio
de donde procedió el sonido. Todo p erm a
nece aun en la oscuridad m as com pleta.
Crecen en rapidez las vibraciones y apare
ce un débilísim o resplandor rojizo que
gradualm ente aum enta de brillo hasta que
la varilla adquiere una luz roja y de b as
tante intensidad; pasa al am arillo y cam bia
de color otra vez recorriendo todos los m a
tices hasta el violeta, volviendo después á
quedar el cuarto sum ergido en las tin ie 
blas. Así habla la naturaleza de un modo
sucesivo á los diversos sentidos; al p rin ci
pio una débil palabra, audible solo en in 
m ediata vecindad, luego un ruido m as
fuerte que se percibe á mayor distancia,
hasta que por últim o es su voz tran sp o rta
da en alas de la luz desde las regiones del
espacio inconm ensurable.»
II
P rop a gación y v e lo c i d a d de la luz

La luz se propaga tam bién á través del
vacío y á través de algunos cuerpos ó m e
dios sólidos, líquidos ó gaseosos. Al decir
vacío , entendem os, según los físicos, no el
vacío absoluto, sino un espacio por co m 
pleto desprovisto de toda sustancia tan g i
ble, como los espacios interplanetarios, la
cám ara barom étrica ó la cam pana de la
m áquina neum ática después de h ab er ex 
traído el aire. La luz que recibim os del Sol
y de las estrellas, y la que atraviesa los re-

T umo II
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cipientes vacíos de nuestros laboratorios,
nos dem uestra que este movimiento no ne
cesita para propagarse un medio pondera
ble, como exige el sonido. En cnanto á la
propagación de la luz á través del aire y
los gases, del agua y de los cuerpos sólidos
como el vidrio, el talco etc., apenas hay
necesidad de demostrarla con experim en
tos, por ser cosa que vemos diariamente.
Sabemos también, que los cuerpos lum i
nosos por sí propios no son los únicos que
producen en nuestros sentidos la sensación
de la luz, y que sirven asimismo para ilu
minar otros cuerpos haciéndolos visibles.
Los cuerpos iluminados de esta suerte se
convierten en focos luminosos secundarios,
de los que emana la luz para propagarse
en los medios que hemos indicado, de igual
m anera que la luz directa.
Podemos, pues , clasificar los cuerpos
bajo el punto de vista de la propiedad que
tienen de emitir, recibir y reflejar la luz,
en varias categorías: cuerpos luminosos
trasparentes y cuerpos no luminosos ú
opacos.
La transparencia de los gases, del aire
atmosférico, v. gr., cuando está puro y
tra n q u ilo , es mucho mas considerable
que la de los demás cuerpos; de un punto
elevado como la cúspide del monte Blanco
se extiende la vista por un panorama in
menso, distinguiéndose los objetos álarguí
simas distancias; según Martin, la parte de
la superficie de la Tierra geométricamente
visible desde el monte citado tiene por ra
dio 52 leguas, por m anera, que si la trans
parencia del aire fuese absoluta,, se podria
distinguir el golfo de Génova, pero á mayor
distancia de 25 leguas se confunden y disi
pan los objetos á causa de los vapores te r
restres; hasta las 15 leguas es fácil colum 
brar con distinción todo lo observable por
sus dimensiones. Sin duda alguna podrían
verse señales luminosas durante la noche
en el mismo límite de visibilidad; tal al
menos era la opinion de Martin y los sa
bios que le acompañaban,

Además de los cuerpos transparentes o
diáfanos, hay otros no mas que traslúcidos,
que dejan pasar la luz sin que sea posible
distinguir los colores ni contornos de los
objetos, como v. gr., el cristal limado,
el papel, el alabastro y ciertos líquidos
como la leche y otros. Humedeciendo el
papel ó dándole una ligera capa de aceite,
aum enta su translucidez que se convierte
hasta en transparencia si el papel es bas
tante delgado.
Aun los cuerpos que pudiéramos consi
derar sin mas exámen como opacos en ab 
soluto, dejan pasar cierta cantidad de luz
si se les reduce á hojas de espesor escasí
simo; así las piedras, maderas, metales y
otra porción de sustancias que tenemos
por opacas, dejan pasar la luz en condicio
nes adecuadas; una hoja de oro en panes
de las que emplean los doradores y de las
que se necesitan 10,000 para formar el
grueso de un milímetro, vista por transpa
rencia, esto es, colocándola entre el ojo y
un reflejo de la luz solar, aparece de un
hermoso color verde, lo que indica que la
luz pasa á través de la sustancia del metal
y no por los intersticios que hubiera pro
ducido el batido.
Guando la luz emitida por un foco lum i
noso ó por un cuerpo iluminado llega á
nuestro ojo, tiene que atravesar medios diá
fanos ó traslúcidos. ¿Qué camino sigue,
pues, en su propagación y qué ocurre si
en su trayecto encuentra un cuerpo de tal
ó cual opacidad? Son estos problemas bien
sencillos cuya solución puede obtenerse
con solo interrogar la naturaleza. El caso
menos complicado es aquel en que la luz
atraviesa un medio transparente perfecta
mente homogéneo, es decir, que tenga la
misma densidad é igual composición en
todas sus partes, y llega directam ente al
ojo. Varios experimentos dem uestran que
en este caso se propaga en línea recta.
Si entre la llama de una bujía y el ojo
interponemos unas pantallas opacas, p er
forarlas con un agujero pequeñito, liabre-
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mos de reconocer que para percibir la luz dia á través de un largo tubo como este no
es preciso que todos los agujeros estén en sea recto, ó cuando menos si su curvatura
línea recta; tampoco podemos ver la luz del no es bastante pronunciada como para que

Fig. 142.—P rop ag ació n de la luz en lín e a recta

una línea recta no lo atraviese de un ex jamos que solo penetre la luz del Sol por
tremo á otro sin tocar en sus paredes. Si un orificio practicado en la ventana, perci
nos encerram os en un cuarto oscuro y de biremos un cono luminoso en el aire, que

Fig. 143 .—P ropagación r e c t il ín e a de la luz

indica el curso de la .luz, curso rectilíneo
como los lados del cono. En este caso no
es el aire el que se ve, sino los corpúscu
los flotantes que tiene en suspension, ilu
minados al pasar la luz.
También se puede dem ostrar la propaga

ción de la luz en línea recta cuando ocul
tado el Sol por un grupo de nubes lanza
sus rayos á través de los intersticios de las
mismas masas de vapores; se ve entonces
cómo se proyectan en la atmósfera rastros
mas ó menos luminosos que afectan, á no
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dudar, una dirección rectilínea Pero como
en otra parte de esta obra explicamos, la
atmósfera se compone de capas de distinta
densidad, y la luz que las atraviesa sufre
diversas inflexiones. En la superficie de la
Tierra, para que este movimiento sea rigo-

¡ rosamente rectilíneo es necesario que el
medio tran sp are n te, esté dotado de una
homogeneidad completa, trátese del aire
atmosférico ó de un gas cualquiera, ó del
agua, el vidrio, etc.
Debemos decir, antes de pasar mas ade

Fig, 144.—Cono de som bra de u n cuerpo opaco; som bra arrojada

lante, lo que entienden los físicos por rayo
y por haz luminoso.
La luz em ana ó irradia de los cuerpos lu

minosos en todas direcciones y se propaga
en línea recta, como acabamos de ver, en
los medios homogéneos; se llama rayo lu-

Fig. 145 —Conos de som bra y de pen u m b ra

minoso la serie de puntos considerados si
m ultánea ó sucesivamente de que se com
pone cualquiera de las lineas seguidas por
la luz; haz luminoso es la reunion de va
rios rayos paralelos.
Si no hubiese en la naturaleza mas que
cuerpos luminosos por sí mismos, y medios
de absoluta transparencia, únicam ente los
prim eros serian visibles para nosotros;

pero no solo dista m ucho esta tran sp aren 
cia de ser perfecta, sí que también una
m ultitud de cuerpos se oponen al paso de
la luz, la rechazan en todos sentidos y se
hacen iluminados ó visibles. De aquí nacen
la oscuridad v las sombras.
Un cuerpo opaco en presencia de un
punto luminoso y á cierta distancia de este,
se ilumina por su parte anterior, permane-
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ciendo sin recibir un solo rayo de luz en la
parte opuesta que se encuentra, pues, en
la sombra. M e m a s , una porción del espa
cio situado hácia el lado de la superficie
oscura del cuerpo tampoco recibe ninguna
luz, de lo cual es fácil convencerse colo
cando una pantalla detrás del cuerpo, y

144

observando la sombra arrojada sobre ella.
En este caso, el punto luminoso está en el
vértice de un cono tangente á los contor
nos del cuerpo opaco, luminoso en sn p a r 
te anterior y oscuro en su prolongación,
que se llama entonces cono de sombra. En
este caso, que jamás tiene lugar rigorosa-

934354

Fig 146 —Siluetas; efectos de som bra y penum bra

mente, la porción del cuerpo opaco no ilu
minada, es totalmente invisible; y la línea
de separación de la sombra y la luz se en
cuentra perfectamente señalada (fig.. 142).
No ocurre lo mismo cuando el foco es un
cuerpo luminoso de dimensiones finitas; la
fig. 143 dem uestra claramente que la s u 
perficie del cuerpo iluminado se divide en
tres partes; una cuyos puntos están á la
vez iluminados por toda la superficie lumi
nosa; otra que no recibe rayo alguno; y la
tercera interm ediaria entre las otras dos,
solo recibe una fracción de la luz total y
constituye lo que se llama la penumbra. El

espacio situado detrás del cuerpo opaco al
lado contrario del foco luminoso se divide
análogamente en un cono de sombra abso
luta y en un cono envolvente al rededor
del primero, que es el cono de penum bra.
Fuera de este doble cono, se encuentra el
espacio enteram ente iluminado. Si el cu er
po luminoso es mayor que el opaco, es li
mitado el cono de sombra; si los dos cu er
pos son iguales, toma la sombra la forma
cilindrica, y si el cuerpo opaco es mayor
que el brillante, el cono es divergente.
La penum bra da á los contornos de los
cuerpos iluminados y de formas redondas,
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este tinte gradual que hace menos duro el
contraste de las sombras y la luz; como el
cono de penum bra va ensanchándose cada
vez mas, resulta que las sombras arroja
das por un cuerpo opaco iluminado, son
tanto menos vivas y detalladas, cuanto
mayor es su distancia á la pantalla, lo
cual está en n u estra mano comprobar con
poco trabajo. Los retratos y dibujos de p a
pel cortado que sirven de juguete á los n i
ños, son una aplicación del efecto de cla
ro-oscuro que producen las penum bras.
Cuando el papel cortado está m uy cerca
del m uro ó de Ja pantalla en donde se pro 
yecta la som bra, son los perfiles muy d u 
ros y vigorosos, y no se consigue el efecto
que se propuso el artista, de modo que hay
que colocar el retrato á un a distancia con
veniente (fig. 146) para producir el efecto
deseado; si la distancia es demasiado gran
de aparece la imágen m uy confusa.
La propagación rectilínea de la luz ex
plica los fenómenos que se observan en la
cám ara oscura.
Dispongamos una habitación á oscuras
de tal modo, que solo puedan penetrar en
ella los rayos del Sol á través de un aguje
ro pequeño hecho en una tabla delgada de
una de sus ventanas; coloquemos entonces
una pantalla blanca á cierta distancia del
orificio, y aparecerá una m ancha luminosa
de forma circular ó elíptica tanto mayor
cuanto m as diste la pantalla del agujerito;
la m ancha blanca es la imágen del Sol. Si,
en vez de la luz solar, se hace uso de la de
una bujía, se verá reproducida en la p anta
lla la imágen de la vela y de la llama, pero
invertida. La explicación de este fenómeno
es bien sencilla. Los rayos que parten de
la extremidad superior de la llama pasan
por el agujerito, siguen su camino en línea
recta en la cám ara oscura y producen un
punto luminoso en la parte inferior de la
pantalla. Los que por el contrario, parten
de la base de la llama, van á formar su
imágen en un punto mas elevado; los r a 
yos intermedios forman trazos luminosos

entre ambos puntos, por lo tanto, la im á
gen tiene que aparecer invertida, explicán
dose al mismo tiempo por qué existe la
imágen y por qué ofrece esta disposición
particular. Un naipe ó tarjeta en que se
hace un agujerito m uy fino, v. gr. con una
aguja, da en la pantalla la imágen invertida
de la bujía (fig. 147).
La forma del agujerito es por otra parte
indiferente: redonda, cuadrada ó trian g u 
lar, siem pre reproduce la imágen del foco
con su forma rigorosamente semejante. S u
pongamos, en efecto, que la abertura tenga
la forma triangular y hagamos que p e n e 
tren los rayos del Sol de modo que se les
pueda recibir en una pantalla colocada
perpendicularm ente á su dirección; cada
punto del disco dará un haz de luz que, pe
netrando por el agujero, se cortará en la
pantalla según una sección de forma igual
á la d é l a abertura, esto es, triangular. To
dos estos elementos se superponen, v como
no hay punto alguno del contorno del disco
que no dé el suyo, resulta que la forma de
la imágen será circular como Ja del Sol.
Así se explica por qué en la sombra arro 
jada por u n árbol, la luz que penetra entre
los intervalos de las hojas, tiene siempre
la forma circular ó elíptica, según que los
rayos caen perpendicular ú oblicuamente
sobre el suelo. Durante los eclipses de Sol
puede observarse que estas imágenes del
astro afectan la forma de una media luna
luminosa.
Si la ventana de la cámara oscura cae ó
da frente á un paisaje iluminado por el Sol,
y aun por la luz difusa reflejada, por un
cielo despejado, cada objeto viene á pintar
su imágen en la pantalla; imágen inverti
da, por supuesto, como acabamos de ver, v
de este modo se obtiene una reproducción
fiel del paisaje (fig. 149). Si la pantalla es
muy blanca aparecerán pintados todos los
objetos con sus matices y colores, de una
m anera admirable, siendo mas ricos y d e 
licados los detalles m ientras mas pequeña
sea la abertura.
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Al decir que la luz se propaga, se admi- modo instantáneo de un punto á otro y que
te im plícitam ente que no se trasm ite de un invierte cierto tiempo en recorrer la dis-

Fig. 147.—Im agen in v ertid a de u n a b u jia

Fig. 148.—Im ágenes del Sol á través de los in tersticio s de las hojas

tancia que separa el objeto luminoso del alguna sospéchalos antiguos filósofos, pero
ojo. Es esta una verdad de que ya tuvieron cuya demostración solo cuenta dos siglos
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escasos; la velocidad de la luz es tan gran
de, que puede considerarse como infinita,
en la superficie de la Tierra á lo menos. En
un segundo -recorre un espacio de 75,000
leguas, de modo que en menos de I s,3 vie
ne de la Luna á nuestro planeta; es 900,000
veces superior á la del sonido en el aire á

0o y camina 10,000 veces mas de prisa que
la Tierra en su órbita.
¿Cómo ha sido posible medir un movi
miento tan rápido? Esto es lo que vamos á
tratar de explicar al lector.
Supongamos que un fenómeno luminoso,
la inflamación de un poco de pólvora, por

Fig. 119.—Cámara oscura; im ágen invertida de un paisaje

ejemplo, se reproduzca periódicamente á
intervalos iguales con todo rigor, como de
10 en 10 minutos. Sea la que quiera la dis
tancia del observador al punto en que tiene
lugar el fenómeno, es evidente que em pe
zando á contar desde la prim era explosion,
se suceden todas las demás con intervalos
sucesivos de 10 minutos, sea la velocidad
de la luz pequeña, considerable, ó infinita,
con tal que el observador permanezca á
una distancia constante del punto en que
se efectúan las explosiones.
Pero si se aleja el observador á partir del
instante en que vió la prim era explosion,
no hay duda de que percibirá un retardo á
cada una de las explosiones siguientes, el
cual irá aumentando, y se deberá al tiem
po que la luz emplea en recorrer el ca
mino indicado por las nuevas distancias. A

la dozava explosion, por ejemplo, si se ha
alejado 20 kilómetros y ha notado un re
tardo de 2 segundos, deducirá que la luz
recorre 10 kilómetros por segundo. La mis
ma consecuencia puede obtenerse de un
experimento análogo, si en vez de la apari
ción de un punto luminoso se observara la
extinción periódica de una luz.
Ahora bien, un fenómeno de este último
género se verifica en el cielo; como sabe
mos ya, al planeta Júpiter acompañan en
su eterno viaje cuatro satélites ó lunas que
giran periódicamente á su alrededor; los
planos de sus órbitas coinciden, ó poco
menos, con el de la órbita de Júpiter, y
como este cuerpo es opaco, proyecta tras sí
un cono de sombra cuyo eje ofrece cierta
inclinación respecto del plano de su órbi
ta; de aquí resulta, que los satélites en sus
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revoluciones sucesivas en torno del cuerpo tiempo que invierten en recorrer la somprimario suelen atravesar este cono en la bra, queda interceptada la luz qne reciben
época ele sus oposiciones. Durante todo el del Sol y sufren por tanto un eclipse.
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Fip-. iso.—D e te rm in a c ió n de la v elo cid ad de la luz po r los e c lip se s de los sa té lite s de J ú p i t e r

Hemos visto en otra parte de esta obra,
que los eclipses de los satélites de Júpiter
son m uy frecuentes, en particular los de
los tres que distan menos del cuerpo pri
mario, y que desde la Tierra es fácil obser
var sus inmersiones y emersiones, valién
dose de un anteojo de mediana potencia.
Cuando el punto luminoso arrastrado por
su movimiento de revolución al rededor
del planeta, penetra en el cono de sombra,
se apaga su luz; este es el instante de la
inmersión. Continua su curso en la sombra
hasta el mom ento en que al salir del cono

vuelve á aparecer la luz; este es el m o m en 
to de la emersion. Desde la Tierra no son
visibles estos dos fenómenos en un mismo
eclipse, en cnanto á los dos satélites mas
cercanos á Júpiter, pues el cuerpo del pla
neta los oculta tanto en el momento de la
inmersión como en el de la emersion. Ade
más, no se les puede observar en m anera
alguna en la época de la conjunción ni de la
oposición, porque entonces el cono de som
bra se halla completamente oculto por el
disco del planeta como dem uestra la figu
ra 150. También se com prende con no me22

T omo II
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nos facilidad, por qué son visibles para nos
otros las inmersiones desde la época de la
conjunción á la de la oposición siguiente, al
paso que las emersiones, por el contrario,
son visibles de la oposición á la conjunción.
Con efecto, Júpiter camina en el mismo
sentido que la Tierra, pero con lentitud
mucho mayor; cuando la Tierra está en T,
y Júpiter en J en la prolongación del radio
vector T S, es la época de la conjunción; á
contar de este instante, describe la Tierra
un cierto arco en su órbita y Júpiter otro
arco de menor amplitud en la suya, de mo
do que el observador se encuentra tran s
portado hácia la derecha del cono de som
bra de Júpiter y desde este momento puede
ver las inmersiones de los satélites. Las
mismas circunstancias se reproducen has
ta el instante en que se halla la Tierra en
T’ y Júpiter en J’, en la prolongación del
radio como antes, pero al lado opuesto al
Sol, es decir, hasta la oposición. Entonces,
debido á los movimientos simultáneos de
la Tierra y Júpiter, se dirige el prim ero de
estos planetas hácia la izquierda del cono
de sombra proyectado por el segundo, y en
este caso, son visibles las emersiones délos
satélites hasta la nueva conjunción T" J".
Comprendidos estos prelim inares, vamos
á explicar de qué modo tan fácil han podi
do los astrónomos deducir la velocidad de
la luz por las observaciones de los eclipses
de que acabamos de hablar.
Consideremos, por ejem plo, el prim er
satélite, esto es, el que se encuentra mas
cerca del planeta; su movimiento de revo
lución se conoce con bastante exactitud
como para poder calcular fijamente los
intervalos que separan ó dos inm ersio
nes, ó dos emersiones consecutivas. Ahora
bien, la observación indica que las dura
ciones de estos intervalos no son constan
tes; parece que se acortan á medida que la
Tierra se acerca á Júpiter, aumentando por
el contrario cuando se aleja; en las épocas
en que la distancia de ambos astros tiene
poca variación, permanecen sensiblem en

te iguales los períodos. Sise calcula, pues,
según la duración media de los intervalos
que separan dos inmersiones consecutivas,
la época de una inmersión futura, y se
compara el resul tado del cálculo con el que
se obtiene de la observación, se nota que
el fenómeno parece retardarse si la Tierra
se aleja de Júpiter, y parece que se dism i
nuye si por el contrario se acercan ambos
cuerpos. Por otra parte, el atraso v el ade
lanto están siem pre en proporción exacta
del aumento v de la disminución de la dis
tancia de los planetas.
No es dudoso que la diferencia entre el
resultado del cálculo y el d éla observación
proviene del tiempo que invierte la luz en
recorrer las distancias desiguales de que
acabamos de hacer mención. Se ha notado
que de la Conjunción á la oposición ó de la
oposición á la conjunción, las acumulacio
nes sucesivas de estas diferencias produ
cen un adelanto ó un atraso total de unos
16 minutos 30 segundos, poco mas ó m e
nos. Ahora bien, las distancias T J, T" J",
superan á la distancia T' J' en una misma
cantidad, que es precisam ente el diámetro
de la órbita terrestre. Luego la luz necesi
ta 16m 30s para recorrer la longitud de este
diámetro, ó si se quiere, 8m 15s para re 
correr la mitad que es la distancia del Sol
á la Tierra, igual, poco mas ó menos, á 38
millones de leguas; de aquí se deduce la
velocidad que antes indicamos de 75,000
leguas por segundo.
El descubrim iento de la velocidad de la
luz por los eclipses de los satélites de Jú
piter se debe al astrónomo dinam arqués
Roemer, quien lo expuso en una Memoria
presentada á la Academia de Ciencias de
Paris en 1675. El descubrimiento de la
aberración por Bradley vino á confirmar
al propio tiempo el movimiento de trasla
ción de la Tierra y la propagación sucesiva
de la luz en el espacio.
Como vemos, por otra parte, la exactitud
del número que mide la velocidad de la luz
depende en este caso del conocimiento de
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la distancia del Sol, y lo mism o puede d e
cirse cuando se deduce la velocidad de la
aberración. P ero, en el p rim er caso, se
trata de la velocidad en el vacío de los es
pacios celestes, m ientras que en.el segun
do nos referim os á la de la luz en el aire;
ambos m étodos lian dado resultados m uy
sem ejantes.
En estos últim os años varios sabios, to
dos franceses, Fizeau, Foucault y Cornu
lian determ inado directam ente la veloci
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dad de Ja luz, por medios pu ram en te físi
cos; vamos á exponer brevem ente en qué
consiste el método ideado por Fizeau.
Por medio del aparato que rep resen ta la
figura 151 se envía un haz de rayos lu m i
nosos em anados de una lám para, de Ma
drid á Leganés, v. gr., en cuya últim a es
tación se dispone un espejo que refleje la
luz y la devuelva al punto de partida p re 
cisam ente. La luz de la lám para viene á
h erir después de atravesar un sistem a de

Fig. 151.—Aparato de Fizeau para d eterm inar la velocidad de la luz

dos lentes, el espejo M, com puesto de un
pedazo de luna sin azogar inclinado 45°respecto de la dirección de los rayos lum ino
sos. Aquí se refleja en ángulo recto, y d es
pués de atravesar el objetivo de un anteojo
que da paralelism o á los rayos, reco rre la
distancia que separa las dos estaciones. Al
llegar á Leganés, atraviesa el haz el objeti
vo de otro anteojo y va á encontrarse en
un espejo que lo refleja según la m ism a
dirección que traia, sobre el prim er espejo
inclinado, atraviesa Ja lu n a sin azogar y el
observador puede exam inarlo provisto de
un ocular. Como vemos, por medio de esta
disposición, es posible observar desde Ma
drid la im agen de u n a luz colocada al lado
del observador, después de haber reco rri
do sus rayos el doble trayecto que hay des
de Madrid á Leganés.
Toda la cuestión se reduce á d eterm inar
él tiempo que em plea la luz en franquear

este doble intervalo; para conseguirlo se
coloca en el trayecto de los rayos, algo h ácia adelante del espejo M y en el punto en
que los rayos em anados de la lám para for
m an su foco, los dientes de u n a rueda R á
la cual im prim e un m ovim iento de ro ta
ción m uy rápido y uniform e, un aparato
de relojería.
Siem pre que el m ovim iento de la rueda
coloca un diente en el curso del haz, obran
do como una pantalla ú obturador, queda
la luz interceptada, al paso que atraviesa
librem ente el espacio que separa un diente
de otro, cuyo efecto total viene á ser, como
si alternativam ente se bajara y levantara
una pantalla opaca en el curso del haz lu 
minoso. Supongamos que al principio d é la
rotación, inm óvil aun la rueda, ofrece uno
de sus vacíos al paso de la luz: la im ágen
reflejada del punto lum inoso se distingue
sin dificultad por el observador; si enton-
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ces gira la rueda, pero con tal velocidad
que cada diente em plee para venir á ocu
par el sitio del vacío que le sigue, m ayor
espacio de tiem po del que necesita la luz
para ir á Leganés y re g re sa rá Madrid, su ce
derá que al volver el rayo lum inoso hallará
aun libre el cam ino por el mism o vacío que
atravesó en su viaje de ida; el punto lu m i
noso perm anecerá visible, pero á m edida
que aum enta la velocidad de rotación, d is
m inuye la intensidad de la luz, porque de
todos los rayos lum inosos que atraviesan
cada uno de estos intervalos, hay un n ú 

m ero creciente que, á su vuelta, hallan
interceptado el paso. Si, por últim o, llega
á ser tan ta la velocidad de la ru ed a que el
tiem po que em plea un diente en venir á
ocupar el puesto del vacío que le precede,
es p recisam ente igual al que invierte la luz
en reco rrer la doble distancia que hay e n 
tre am bas estaciones, no hay u n solo rayo
de luz que atravesando la ru ed a á la ida,
deje de en co n trar cerrado el paso á la
vuelta; habrá, por tanto, u n eclipse conti
nuo del punto lum inoso, m ientras persista
la velocidad de que hablam os.

F i g . 152. - Medición de la velocidad de la luz.— 1: El punto luminoso visto á través de los dientes de la rueda inmóvil.— 2: Eclipse parcial del punto luminoso.—3: Eclipse total

Con esto basta, pues un contador adap
tado á la rueda da á conocer el núm ero de
vueltas que efectúa por segundo; el n ú m e
ro de dientes y de los espacios vacíos ta m 
bién se conoce, y asim ism o conocem os el
tiem po que em plea u n diente en ocupar el
sitio de un vacío, que como acabam os de
ver, es rigorosam ente igual al que invierte
la luz en reco rrer dos veces los m etros que
separan am bas estaciones. Por este p ro ce
dim iento halló Fizeau que la velocidad de
la luz era de 315,000 kilóm etros por segun
do, núm ero que se aproxim a m ucho al ob
tenido de los eclipses de los satélites de
Júpiter, cuando se adopta la distancia del
Sol deducida de la antigua paralaje de este
astro.
Algún tiem po despues del experim ento
de Fizeau, en mayo y junio de 1850, con
otros aparatos fundados en el principio
de los espejos giratorios em pleados por
W heatstone para m edir la velocidad de la

electricidad, se pudo com probar que la luz
se m ueve con m ayor rapidez en el aire que
en el agua, m idiendo la relación de am bas
velocidades.
En 1862 modificó F oucault el aparato
prim itivo, perfeccionándolo hasta tal e x 
trem o, que pudo m ed ir el tiem po que in 
vierte la luz en reco rrer la corta distancia
de 20 m etros, tiem po que equivale á la 150
m illonésim a parte de un segundo. Según
los últim os experim entos de Foucault, Ja
velocidad de la luz en el espacio es de
298,000 kilóm etros por segundo, núm ero
algo m enor que el que obtuvo Fizeau, pero
que concuerda con el deducido de las ob
servaciones de los eclipses de los satélites
de Júpiter en la hipótesis de la nueva p ara
laje del Sol.
En 1874 se ocupó de este problem a
M. Cornu, pues parece que nadie mas que
los franceses tienen in terés en averiguar
la velocidad de trasm isión de la, luz; en es-
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ta última serie de mediciones fue su esta
ción el Observatorio de Paris, hallándose
instalado el espejo reflector en la torre de
Monthléry á una distancia aproximada de
4 leguas; el telescopio empleado para en
viar y recibir los destellos luminosos tenia
sobre 10 metros de distancia focal y 42
centímetros de diámetro; la velocidad de
la rueda dentada podia llegar á ser de 1600
vueltas por segundo, y por medio de un
electro-cronógrafo que registraba esta ve
locidad, podia determinarse el tiempo den
tro de la milésima de segundo. En Month
léry se hallaba, como decimos, el espejo
reflector colocado en el foco de un anteojo
de 15 centímetros de diámetro, cuyo tubo
de acero empotrado en el muro de la tor
re, carecía de movimiento. De una serie
considerable de experimentos dedujo M.
Cornu que la velocidad de la luz en el aire
era de 300,330 kilómetros por segundo, y
en el vacío de 300,400, esto es, de 75,082
leguas en el primer caso y de 75,100 en el
segundo.
III
Reflexi on de l a luz

Cuando un rayo luminoso se mueve en
un medio homogéneo, se propaga siempre
en línea recta, lo cual hemos demostrado
experimentalmente en el párrafo anterior,
en cuanto se refiere al menos á los rayos
de luz que se propagan en una capa de aire
limitada, y por lo tanto, de densidad igual
en todas sus partes. Es probable que los
rayos de luz emanados del Sol ó de los de
más astros, se propaguen también en línea
recta en el espacio interplanetario, en
aquellas regiones que podemos considerar
vacías de materia ponderable.
Pero en cuanto llega á la Tierra el rayo
luminoso en la zona de separación de am
bos medios, esto es, del medio en que su
propagación era rectilínea y de este otro
de densidad y naturaleza distinta, se apar
ta de su camino, dividiéndose en dos por
ciones distintas. Una parte es devuelta por
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la superficie hácia el primer medio; se dice
entonces que ha sido reflejada; otra parte
penetra en el nuevo medio en el cual se
refracta, si es de naturaleza á propósito
para que se propague la luz, es decir, si es
trasparente ó traslúcido.
La reflexion de la luz en la superficie de
los cuerpos varia según diversas circuns
tancias, entre las que debemos considerar
en primer lugar, la naturaleza misma de
la superficie reflectora. Si se trata de cuer
pos cuya superficie sea naturalmente plana
y pulimentada, como los líquidos en repo
so, v. gr., el mercurio, ó susceptibles de
adquirir esta cualidad por procedimientos
mecánicos como el Vidrio, la mayor parte
de los metales, etc., la reflexion de la luz
en su superficie hará ver, no estos mismos
cuerpos, sino los objetos iluminados ó lu
minosos que se encuentran ante ellos. La
luz reflejada de esta suerte produce unas
imágenes de estos objetos cuyas dimensio
nes y forma dependen de la que tenga la
superficie reflectora, conservándose el co
lor y cantidad de la luz mejor, según que
sea mas perfecto el grado de pulimento. A
esto llaman los físicos reflexion regular ó
especular.
Veamos ahora la marcha que sigue un
rayo luminoso que se refleja en un punto
de una superficie plana y pulimentada; si
suponemos que el medio á donde vuelve
el rayo reflejado es homogéneo, se concibe
que seguirá propagándose en línea recta;
solo nos queda, pues, que examinar la
exacta dirección del rayo reflejado.
Tomemos como superficie reflectora un
baño de mercurio, y por objeto luminoso
una estrella cuyos rayos, en virtud de la
inmensa distancia de su origen, pueden
considerarse como rigorosamente parale
los. Examinemos uno de. estos rayos S I
(fig. 153) que toca en el punto I de la su 
perficie del baño de mercurio. I N es la
vertical del mismo punto ó la normal á la
superficie reflectora, y el ángulo S I N se
llama ángulo de incidencia. El rayo S I se
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refleja según la dirección I R, de modo
que, colocando el ojo en esta dirección, se
verá la imagen de la estrella en el baño de
mercurio. El ángulo del rayo reflejado en
la normal I N se flama ángulo de reflexion,

M ODERNO

y podemos comprobar por nosotros m is
mos en vista de esto las dos leyes si
guientes :
1.a El rayo incidente, el reflejado y la
normal al punto de incidencia se encuenA^^B

Fig. 153.—E studio ex perim en tal de las leyes de la reflexion de la luz

tran en un mismo plano, luego este plano
es siempre perpendicular á la superficie
reflectora.
2.;l El ángulo de incidencia y de refle
xion son iguales entre sí.
La comprobación de estas dos leyes pue
de hacerse con auxilio del instrum ento que
indica la figura; se compone de un círculo
metálico dividido y de dos anteojos fijos en
el centro del limbo y que pueden girar en
un plano; este círculo se coloca en posición
perfectamente vertical. Con uno de los an
teojos y haciéndolo girar del modo oportu
no el limbo sobre su eje vertical se enfila
el baño de mercurio de modo que se vea
la imágen reflejada de la estrella; en este
momento, coincide el rayo reflejado con el

eje del anteojo y el ángulo N’ I’ R’ es igual
al ángulo N I R, es decir, al ángulo de re 
flexión.
Si ahora, utilizando el otro anteojo, lo
enfilamos directam ente con la estrella, se
dem uestra que no hay que cambiar la po
sición del instrum ento; el rayo incidente
S’ I’ se halla en el mismo plano vertical
que el rayo reflejado, lo que prueba la p ri
m era ley, puesto que S I es paralela á
S’ I’. Además el ángulo S’ I’ N’ es rigoro
sam ente igual al ángulo de incidencia,
puesto que los lados de estos ángulos son
paralelos, y como al contar en el limbo en
grados, minutos y segundos la posición de
ambos anteojos, se observa que los arcos
comprendidos entre la normal I’ N’ y sus
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direcciones son iguales entre sí, resulta
que hay igualdad entre Jos ángulos de re 
flexion y de incidencia, con lo que queda
demostrada la segunda ley.
Estas dos leyes que no pueden ser mas
sencillas bastan, sin embargo, para expli
car los fenómenos mas complexos y la teo
ría de los instrum entos ópticos mas diver
sos, siempre que unos y otros tengan rela
ción con la reflexion de la luz en la super
ficie de un cuerpo cualquiera.

Fig. 154.—Reflexion en un espejo plano; forma y po
sición de las imágenes

En los espejos planos como las lunas, la
superficie de los líquidos en reposo, etc.,
se forman unas imágenes que son la repre
sentación fidelísima de los objetos que re
flejan. Las dimensiones, la forma, el color,
todos estos accidentes se reproducen con
completa exactitud, tan solo que la imágen
es siempre simétrica del objeto, de modo
que la derecha de este corresponde á la
izquierda de aquella y vice-versa. Además,
la distancia aparente de la imágen al lado
opuesto del espejo es precisamente igual á
la distancia del objeto.
La figura 154 dem uestra estas propieda
des con toda claridad. En efecto, los haces
luminosos que la extremidad de la llama
de una bujía lanza sobre un espejo plano,
divergen en todos sentidos después de re 
flejarse en la superficie del espejo; pero la
igualdad de los ángulos de incidencia y de
reflexion hace que todos los rayos se reunan detrás del espejo en un mismo pun
to, simétricamente situado respecto de los
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haces luminosos. Para el ojo que recibe
uno de estos haces, parecerá que el objeto
luminoso está situado en el punto de con
vergencia y en él verá la imágen. Sea,
pues, la que quiera la posición del obser
vador delante del espejo, perm anecerá in 
variable la posición de la imágen aunque
parezca que ocupa puntos distintos en el
espejo. La extremidad inferior de la bujía
formará su imágen de igual m anera, y lo
propio ocurre con todos los puntos in ter
medios, de donde se deduce que la imágen
de un objeto luminoso cualquiera estará
formada punto por punto, por todas las
imágenes parciales sim étricam ente coloca
das detrás del espejo, á distancias de su
superficie iguales á las distancias particu
lares de cada uno de los puntos.del objeto.
Cuando en vez de reflejarse la luz en una
superficie plana viene á herir una superfi
cie curva pulim entada, permanecen inalte
rables las leyes de la reflexion para cada
uno de los pun tos del espejo, es decir, que
los ángulos de reflexion y de incidencia
son siempre iguales á un lado y otro de la
perpendicular al plano tangente á este
punto, ó como se dice, de la normal á la
superficie del punto de incidencia; además
el rayo incidente, el reflejado y la normal
están en un mismo plano. Pero la curvatu
ra de la superficie modifica la convergencia
ó divergencia de los haces luminosos que
después de la reflexion vienen á herir el
ojo; esto da origen á fenómenos particula
res de los objetos luminosos y de la forma
ción de las imágenes, cuyas distancias y
posiciones varían con la forma de los espe
jos y según las dimensiones y distancias de
los objetos.
Tratemos de determ inar la m archa de
un rayo luminoso que caiga v se refleje
en un punto de la superficie de un e s 
pejo cóncavo. Pueden ocurrir dos casos: ó
el rayo incidente pasa por el centro de
curvatura del espejo, ó pasa á cierta dis
tancia del centro. En el prim er caso la in
cidencia es normal, y el rayo reflejado
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debe serlo también, esto es, que el rayo de
luz vuelve por el mismo camino que trajo,
confundiéndose en uno solo el rayo inci
dente y el reflejado. En el segundo caso,
sea C el centro del espejo, S I el rayo in-

Fig. loo.—Curso de un rayo luminoso en la superficie
de u n espejo cóncavo

cidente (fig. 155). Si trazamos el radio de
la esfera I G, tendrá lugar la reflexion en
el plano S I G, puesto que este plano es
normal al espejo; por otra parte, la direc
ción del rayo reflejado I R será tal, que
habrá igualdad entre los dos ángulos S I G
y S I R.
Bastan estas dos reglas para averiguar
las posiciones relativas de todos los rayos
ó haces luminosos incidentes y refleja
dos, sea la que quiera, por otra parte, su
situación respecto del espejo. Por ejem
plo, la figura 156 nos m uestra un haz de luz
formado de rayos paralelos á un eje prin
cipal G A, del espejo cóncavo, lo que equi
vale á suponer que estos rayos emanan de
un punto luminoso situado en el eje á una
distancia infinita, ó por lo menos bastante
considerable para que pueda considerár
sele tal. Esto ocurre con la luz que llega
del Sol y de las estrellas.
La geom etría 'y la observación dem ues
tran que todos los rayos reflejados cortan
el eje principal en un mismo punto, situa
do á igual distancia entre el centro G y el
vértice A del espejo. Su reunion produce
en F, foco principal, una imagen del punto
que percibiría el ojo en el propio sitio, to
da vez que el haz divergente que penetra
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en nuestro órgano producirá el mismo
efecto que si un objeto luminoso real, si
tuado en el foco, nos enviase un haz seme jante. El fenómeno se efectúa con mayor
exactitud m ientras mas pequeña es la aber
tura del espejo, es decir, que el ángulo del
cono que tiene por vértice el centro G del
espejo y por base el espejo mismo, sea de
menor valor; no debe pasar en realidad de
8 á 10 grados.
Por lo demás, siendo esférico el espejo,
es una misma la curvatura en todos sus
puntos; los rayos reflejados seguirán pues
una m archa semejante respecto de los ejes
secundarios, esto es, respecto de las líneas
rectas indefinidas que unen cada uno de
los puntos del espejo con el centro. De mo-

Fig. 156.—Espejo cóncavo; curso de los rayos parale
los. Foco principal

do que hay una infinidad de focos secun
darios en estos ejes, situados, como el foco
principal, á igual distancia del centro que
del espejo.
IV
Refracción de la luz

Guando sumergimos un palo recto en el
agua transparente, parece que la parte vis
ta á través del líquido no es continuación
en línea recta de la porción que queda
fuera del agua; se diria que el palo se quiebra
en la superficie del líquido y también que
el pedazo sumergido es mas corto de lo que
debiera. Si colocamos el palo vertical m en
te, ó si el ojo recibe los rayos visuales en
una dirección que lo haga aparecer como
si estuviera vertical, entonces no se ve
quebrado el palo, sino sencillamente mas
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corto. Este experim ento puede hacerse con
toda facilidad sum ergiendo un lápiz en un
vaso de agua clara.
Si antes de llenar el vaso del líquido
transparente, se observa el fondo por e n 
cima de los bordes desde un punto fijo, y
luego, sin cam biar de postura, se vierte el
agua progresivam ente, se ve que el fondo
se eleva poco á poco y que al fin aparece

m ucho m as alto de lo que al principio in 
dicaba la simple perspectiva. P ara que el
experim ento sea mas sensible se coloca
una m oneda en el fondo del vaso de m a n e 
ra que los bordes la oculten á la vista; á
m edida que sube el nivel del agua, se hace
visible el objeto y tom a la posición ap aren 
te que indica la figura 158.
Tam bién es un fenómeno conocido de

Fig. 157.—Fenóm eno de refracción de la luz

todo el m undo que los objetos vistos á tr a 
vés de una botella llena de agua aparecen
deformados, de m ayor tam año y fuera de
su posición natural; al seguir con la vista
los m ovim ientos de los peces de u n a 're d o 
ma de forma esférica, llam a la atención
que estos anim ales aparezcan en ocasiones
de un tamaño enorm e, que luego dism inu
yen hasta el punto de presentarse de un
tamaño natural y que á veces llegan á des
aparecer por com pleto. Todos estos fenó
menos se deben á lo que los' físicos llam an
refracción de la luz, es decir, á la desvia
ción que experim entan los rayos lum ino
sos al pasar de un medio á otro, por ejem 
plo, del aire al agua.
Cuando la luz parte de un objeto lu m i
noso ó ilum inado, se m ueve en línea recta
como ya sabem os, siem pre que el medio

que atraviesa sea homogéneo; así, pues, el
haz que llega á nuestro ojo desde la ex tre
m idad de un palo sum ergido en el agua, es
rectilíneo en su curso por el agua, que es
un medio homogéneo. El cam ino que sigue
el mism o haz para llegar de la superficie
del agua al ojo, es asim ism o rectilíneo
porque se efectúa en el aire que es otro
medio homogéneo. Pero el segundo haz no
es prolongación del otro y el cam ino total
seguido por los rayos lum inosos form a una
línea quebrada cuyo ángulo tiene su v érti
ce en el punto com ún de incidencia en la
superficie de separación de am bos medios.
Fenóm enos sem ejantes tienen lugar en
toda clase de líquidos, en los sólidos tra s 
parentes como el cristal, y de igual m a n e
ra en los gases, con la diferencia, no obs
tante, de que la desviación varia según los
•23
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medios. Hace ya m ucho tiem po que se de tos á través de un agua lím pida sirvió sin
m ostraron los principales efectos de la r e  duda para esclarecer en este punto las
fracción de la luz, y el aspecto de los obje ideas de los sabios de la antigüedad. Los

Fig. 158.—Refracción de la luz; elevación ap aren te del fondo de los vasos

antiguos astrónom os, como nos cuenta
Ptolem eo, conocían los efectos de la r e 
fracción atm osférica ó desviación que s u 
fren los rayos lum inosos de los astros al
pasar del vacío de los espacios planetarios
á las capas cada vez m as densas de la a t
mósfera; sin em bargo, hasta principios del
siglo xvii no se descubrió la causa de esta
desviación v las leyes que rigen el curso
de un rayo lum inoso cuando pasa de un
medio hom ogéneo á otro tam bién homogé
neo. Este d escubrim iento se debe á dos
grandes genios, Snell y Descartes.
Veamos en qué consisten estas leyes.
Un rayo ó haz lum inoso se propaga de
u n m edio hom ogéneo á otro medio tam bién
homogéneo pero de d istin ta densidad que
el prim ero; llega á u n punto de la superfi
cie de separación, form ando con la línea
perpendicu lar ó norm al á esta superficie,
un ángulo determ inado que se llam a ángu
lo de incidencia. Al p en etrar en el segundo
m edio, continúa su cam ino en línea recta,
pero siguiendo una dirección m as ó m enos
distinta de la p rim era y form ando con la
norm al un ángulo que se llam a ángulo de
refracción, y que por lo com ún, no es igual
al de incidencia. ¿En qué relación se en
cuentran am bos ángulos? ¿cuál es la d ire c 
ción del haz ó rayo refractado respecto del
haz ó rayo incidente? A estas preguntas
responden los enunciados de las leyes de
la refracción simple.
P ara dem ostrar experim entalm ente estas

leyes, podem os valernos del aparato que
rep resen ta la figura 159; se com pone, co
mo vem os, de un círculo graduado en cuyo
centro hay un vaso fijo de vidrio de form a
cilindrica, que se llena hasta la m itad de

Fig. 159.—D em ostración ex p erim en tal de las leyes
de la refracción

agua ú otro líquido; si se coloca el aparato
de tal su erte que se halle el círculo en po
sición vertical, la superficie del líquido
tranquilo que es horizontal, será p erp en d i
cular al diám etro vertical del círculo, d iá
m etro que coincide con el cero de las divi
siones del lim bo.
Se hace caer entonces un rayo incidente
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que provenga del Sol, v. gr., en el punto I
de un espejo que se inclina de modo que
refleje el rayo en la dirección del centro O
del círculo á través del agujerito de un dia
fragma fijo, como el espejo, á u n a alidada
móvil al rededor del centro. El rayo p en e
tra entonces en el líquido y sale por el
contorno del cilindro de cristal, y observa
mos, que si el rayo lum inoso incidente en
tra en el líquido según la dirección de 1a.
vertical, sale sin desviarse, lo cual se d e
m uestra recibiéndolo en el centro de otro
diafragma fijo en una segunda alidada m ó
vil; de modo que cuando la incidencia es
norm al no hay refracción.
Si se hace variar el ángulo de incidencia,
se observa que el de refracción varia tam 
bién, pero en todo caso y en todas las po
siciones de la alidada por donde llega el
rayo incidente, el rayo refractado después
de su salida del cilindro, la cual se efectúa
sin nueva desviación, coincide siem pre en
dirección con el eje de la segunda alidada.
Este resultado que dem uestra la segunda
ley se enuncia del modo siguiente: Cuando
un rayo lum inoso pasa de un medio á otro
se quiebra, y el rayo incidente y el refrac
tado perm anecen en un mismo plano p e r
pendicular ó norm al á la superficie de se
paración de los medios.
Hay que tratar ahora de hallar la ley de
variación de los ángulos de refracción y de
incidencia; por medio de la prim era alida
da provista de una p u n ta en su ex trem i
dad opuesta, se obtiene la dirección del
rayo incidente y es posible m edir la línea
o a en una regla dividida horizontal, capaz
de moverse paralelam ente á sí m ism a. Esta
línea, ó m ejor dicho su relación con la
longitud del radio a O, es lo que llam an los
geóm etras seno del ángulo de incidencia. La
segunda alidada, provista igualm ente de un
diafragma agujereado recibe el rayo lu m i
noso refractado después de p asar por el
agua, y se m ide o b en la regla, lo que da
el seno del ángulo de refracción. Encordare
mos que al salir del agua el rayo para vol
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ver á pasar al aire, no sufre ninguna nueva
refracción, puesto que sale por u n a in c i
dencia norm al á la superficie del vaso ci
lindrico. Pues bien, supongam os que una
p rim era observación haya dado dos senos
tales, que dividiendo el de incidencia por
el de refracción, el cociente ó relación sea
el núm ero 1,335. Y lo mism o sucederá
m ientras que los m edios sean el aire y el
agua; pero este núm ero que se llam a índice
de refracción varia cuando cam bia uno de
los m edios ó cuando cam bian ambos; así,
pues, el índice de refracción del aire al
vidrio no es igual al del aire al agua. Por
esta causa se calculan los índices de re 
fracción de todos los cuerpos trasp aren tes
suponiendo que la luz pasa del vacío á cada
uno de ellos y entonces se obtienen los ín 
dices absolutos. Por lo com ún es tanto
m ayor la refracción cuanto m as denso es
el medio, si bien hay algunas excepciones,
de modo que la refringencia del medio cre
ce con su densidad.
Las leyes que acabam os de estudiar indi
can el cam ino ó dirección que sigue la luz,
cuando el haz lum inoso pasa de un medio
á otro; pero esta m archa, como d em ues
tran el raciocinio y la práctica, es igual si

60

Fig. 160.—Ley de la refracción

la luz pasa del segundo medio al prim ero.
Entonces el rayo incidente viene á ser el
refractado y recíprocam ente. Por ejemplo,
si el punto lum inoso está en el agua, en S,
el rayo que cae en el punto I de la s u p e r
ficie se desviará de la p erpendicular según
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la dirección I R; la dirección S I R será
la m ism a en sentido inverso si el rayo in 
cidente h u b iera sido R I, por m anera que

convergencia de estos rayos, y el ojo ve en
efecto, la extrem idad del palo en este p u n 
to. Se patentiza tam bién este fenómeno
haciendo p en etrar en una estancia oscura
(flg. 162) un haz de luz solar v recibiéndole
en la superficie de u n a masa de agua con
tenida en una tina de v id rio ; así se ve que

F ig . 161.—A p a rie n c ia q u e p r e se n ta u n p a lo m e tid o
en el a g u a

los ángulos de incidencia y de refracción
tienen los senos inversos, pero su relación
perm anecerá siem pre constante.

F ig . 163.—E x p lic a c ió n de la e le v a c ió n a p a ren te d el
fon d o de lo s v a so s

en el punto mism o de la superficie del lí
quido el haz cam bia de dirección, y puede
seguirse su m archa en el líquido, en razón
á estar ilum inadas las partículas que se en
cu en tran en su trayecto.
La m ism a explicación da cuenta de la
elevación del fondo de u n vaso lleno de lí
quido; al m irar al fondo aun cuando sea
F ig\ 162.—R efra cció n de u n rayo lu m in o s o
en dirección perpendicular, se produce
Estas leyes p erm iten que podam os d a r igual efecto (fig. 163) porque no recibe el
nos cuenta de los fenóm enos que antes in  ojo un rayo único, sino un haz cuyos com 
dicamos. El ojo que ex am ín ala extrem idad ponentes divergen m as al pasar al aire, á
de un palo sum ergido en el agua, lo v e por causa de la refracción, que en el líquido,
el haz lum inoso que envia esta extrem idad apareciendo el punto O en O’, esto es, m as
á la superficie, haz que se refracta y cuyos cerca de la superficie.
De las leyes de la refracción resulta un
diversos rayos, tanto m as desviados cuan
to mas oblicua es su incidencia, p enetran fenóm eno singular, que confirm a la expe
en el ojo (fig. 161) divergiendo.
riencia, y que ha recibido el nom bre de
El fenómeno es, pues, el mism o que si reflexion total ; este fenómeno se observa en
el punto lum inoso estuviese en el punto de circunstancias m uy conocidas; así, por

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

PRIMERO

181

ejemplo, si se m ete una cuchara en un forma en él su im ág en como en un espejo.
vaso con agua (fig. 164) y se le levanta e n 
En los acuarios, hoy tan generalizados,
cima del ojo, se ve la superficie del líquido la reflexión total en tra por m ucho en el in 
brillante como un m etal bruñido en su teresante aspecto del aparato. En la su p er
parte inferior, y una porción de la cuchara ficie superior del líquido se m u estran con

Fig. 164.—Fenómeno de reflexión to tal

efecto las im ágenes de los peces y de los
diferentes objetos que contiene el acuario;
cuando este está oportunam ente colocado
con relación al ojo del observador, y los
musgos, las plantas m arinas y las conchas
están dispuestas con cierta sim etría, el
conjunto de estos diversos objetos y de su
imágen en la superficie del líquido puede
producir un efecto agradabilísim o.
Cuando se exam ina un objeto á través de
una lám ina trasparente, v. gr., de vidrio,
cuyas dos caras sean paralelas, si el ojo y

el punto están en una m ism a línea p erp en 
dicular á la lám ina, se ve el punto lum ino
so en la dirección exacta en que se obser
varía sin interposición de ningún medio
refringente; lo cual consiste en que no hay
refracción para los rayos norm ales.
Pero no puede decirse lo mism o de la
incidencia oblicua, pues en este caso se
desvia el punto lum inoso. Nada m as fácil
que dem o strar experim entalm ente esta
desviación; para ello se tom a u n a lám ina
de vidrio y se coloca sobre un papel en el
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que de antemano se trazan varias líneas tinuación de las líneas vistas directam ente.
rectas y curvas, de tal modo que la lámina Si se mira en dirección oblicua, se nota
solo las cubra parcialmente. Mirando en una desviación, una solución de continui
dirección perpendicular, se observa que dad mas marcada cuanto mas oblicua sea
las líneas vistas por trasparencia son con la incidencia de los rayos luminosos. Esta
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Fig 165.—R efracción á trav és de u n a lá m in a de caras paralelas

desviación se debe á la refracción y crece
también con el grueso de la lámina traspa
rente.
De aquí resulta con toda evidencia, que
las láminas trasparentes como los vidrios
y cristales con que se cubren los graba
dos, etc., de los cuadros, deforman las
imágenes, si bien este defecto es casi in 
sensible y pocas son las personas que lo
notan.
Por lo demás, cuando hablamos de des
viación, mejor debiéramos decir disloca
ción lateral, pues el rayo luminoso que
atraviesa una ó mas láminas de caras para
lelas conserva después de su emergencia
una dirección paralela á la del rayo inci
dente, como dem uestra la figura 166. Esta
propiedad es consecuencia deLparalelismo
de las normales en los puntos de inciden
cia y emergencia y también de las leyes de
la refracción para dos medios de refringen
cia dada. Sea, por ejemplo, un rayo inci
dente SI (fig. 166)que cae sobre la lámina
bajo un ángulo de incidencia S I N ; ese
rayo se refracta y toma la dirección I R.
En el punto R, siendo el ángulo de inci
dencia para salir al aire el mismo que el
ángulo de refracción en I, resulta del prin
cipio que antes indicamos, que la imágen

de emergencia S’ R N’ es igual á S I N, es
decir, que el rayo em ergente R S’ es para-

S

IT

Fig. 166.—M archa de un rayo lum inoso á trav és de
u n a lám in a de caras paralelas

lelo al rayo incidente S I, pero no está so
bre su prolongación.
Sea, esto sentado (fig. 467), un punto lu-

Fig. 167.—Vision al traslu z de u n a lá m in a de caras
p aralelas

minoso S que envia á una lámina de caras
paralelas un haz de rayos luminosos; este
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haz atraviesa la lámina y los rayos em er
gentes son paralelos á los rayos incidentes,
pero como han experimentado un cambio
de posición, su punto de concurso S’ re 
sulta cambiado y en este punto es donde
el ojo ve el punto S; este cambio de posi-
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tos, se mira la imágen con un anteojo pro
visto de una retícula, y se adquiere la se
guridad de que durante el movimiento de
la lámina la imágen permanece absoluta
mente inmóvil.
La figura 169 que da la marcha sucesiva
de los rayos en el prim er caso que hemos
considerado, explica fácilmente el fenóme
no; imaginemos un punto luminoso S co
locado delante de una lámina trasparente
de caras paralelas; los rayos emanados de
este punto experimentan en la cara supe
rior una reflexion que da origen á la im á
gen S’; penetran en la lámina, se reflejan
en la cara inferior y dan origen á una se
gunda imágen S"; vienen á reflejarse luego
en la faz superior, v de aquí por segunda
vez en la faz inferior, lo que da origen á la
imágen S ,, así sucesivamente; por m anera
que un ojo colocado á cierta distancia del
Fig. 168.— Im ágenes m ú ltip les producidas por la r e  punto S, de modo que se puedan separar
fracción en las lám in as de caras paralelas
suficientemente las imágenes, verá una se
cion depende juntam ente del índice de re rie de ellas cuyo brillo por otra parte dis
fracción de la sustancia y del grueso de la minuye rápidamente á causa de la pérdida
lámina, pero en perfecta igualdad de c ir debida á las reflexiones.
cunstancias depende únicam ente del índi
ce de refracción.
Si se coloca una bujía delante de un es
pejo azogado y nos situamos para ver la
imágen algo oblicuamente, distinguiremos
una prim era imágen algo empañada debida
á la reflexion sobre la superficie del vidrio;
otra segunda, mucho mas brillante, debida
á la reflexion sobre el azogue, y una serie
de ellas cuyo brillo va decreciendo, proce
dentes de las reflexiones sucesivas en la
superficie del azogue.
Si el punto luminoso está á una distan
cia infinitamente grande, si es una estrella, Fig. 169.—Imágenes debidas á las reflexiones m ú lti
ples en un espejo de caras paralelas
por ejemplo, todas las imágenes deben
confundirse en una sola cuya posición es
Ante un auditorio numeroso se puede
absolutamente invariable, cualquiera que demostrar la refracción de la luz de la m a
sea el haz particular que llegue al ojo, nera siguiente, haciendo uso de la lámpara
siempre que la lámina tenga las caras rigo oxhídrica: los rayos emitidos por el cilin
rosamente paralelas. Este experimento da dro de cal K (fig. 170) forman un haz por
precisamente el medio de verificar si esto medio de la lente L, colocada en la parte
es así; se coloca la lámina sobre tres pun interior de la linterna, con el único objeto
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de que los rayos luminosos salgan paralelos; en esta forma pasan por el anillo R,
cruzado por una flecha metálica; por me-

m oderno

dio de otra lente L colocada á la misma
altura que la flecha, pero á cierta distan
cia, se obtiene en la pantalla una imágen

Ilfflilllllil'ílllí

F ig. 170.—F en ó m en o de re fra c c ió n

invertida P P de mayores dimensiones, Se coloca entonces contra la flecha un pa
imágen á que se puede dar gran detalle ralelepípedo rectangular de cristal, a a, de
enfocando las lentes de un modo adecuado. m anera que los rayos paralelos de luz que

F ig. 171 .—P ro y ecció n de la r a n u r a y d islo c a c ió n de los ray o s p o r re fra c c ió n

pasan á través del anillo sean p erp end icu
lares á las caras del cristal; con esto no se
produce modificación alguna en el aspecto
de la flecha; tan solo la zona en que se
proyecta la barra de cristal parece algo me
nos iluminada que el resto de la pantalla,
lo que se debe á la absorción de un a parte
de la luz al pasar á través del cristal; de

este modo se dem uestra lo que antes en u n 
ciamos, que los rayos luminosos que caen
perpendicularm ente sobre un medio diá
fano no sufren desviación alguna en su
marcha.
No obstante, si se coloca la barra de vi
drio oblicuamente á la flecha, dejan de se
guir los rayos luminosos en línea recta
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entre la flecha y la lente L, y se desvian planas no son paralelas, esto es, en los
liácia uno de los lados, según puede obser prism as. La figura 172 rep resen ta en persvarse en la region correspondiente á la
im agen de la flecha b que aparece desviada
lateralm ente respecto del eje.
Igual fenóm eno se observa si en vez de
una flecha opaca, se inserta un disco con
una ran u rita vertical, en frente de la lin 
terna. A B en la figura 171 rep resen ta la
imagen aum entada de la ran u ra sobre la
pantalla, como una línea brillante bien de
tallada. Si la b arra de cristal g se sostiene
paralelam ente contra el disco, de modo
que los rayos de luz que pasan por la r a 
n ura sean perpendiculares á las caras del
vidrio, solo aparece una ligera som bra en
la region correspondiente C de la im ágen,
á consecuencia de la absorción parcial de
Fig. 173.—P rism a m ontado sobre u n pié
la luz por el mism o vidrio. Si se inclina la
barra hácia la ran u ra, la porción co rres pectiva y en corte la forma geom étrica del
pondiente de la imágen se disloca hácia la
derecha ó hácia la izquierda, según el valor
de la inclinación, y la im ágen de la ran u ra
aparece quebrada. R epitiendo el ex p eri
mento con un cubo de vidrio de doble
grueso que la barra, es m ucho m as patente
la absorción de la luz y el cam bio de lugar
de las iniágenes.
V
Refracción en los prism as

Exam inem os ahora los fenóm enos que
^17221

Fig. 172.—F orm a geom étrica del prism a

Fig. 174. — Desviación de los rayos lum inosos á tr a 
vés de los prism as

dependen de la refracción de la luz cuando
atraviesa un medio refringente cuyas caras prism a tal y como se usa en óptica; para
T

omo
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efectuar los experimentos con mayor co
modidad se le suele montar sobre un pié
(fig. 173) de m anera que pueda girar al re
dedor de su eje; la pieza de metal que s u 
jeta el prisma es móvil al rededor de un eje
vertical y además se halla provista de un
gozne, de tal suerte, que el instrum ento

puede colocarse en todas las posiciones
imaginables respecto de los planos vertical
y horizontal.
El efecto de un prisma sobre un rayo
luminoso que penetra por una de sus ca
ras, lo atraviesa y sale por la otra cara,
consiste en desviar el rayo hacia la parte

Fig. 175.—Vision á través de un prisma

de la base; basta examinar la figura 174
que da la marcha de los rayos incidentes y
refractados para hacer evidente este fenó
meno; el rayo incidente S I, después de
sufrir una prim era refracción, recorre en
el prisma el curso I E, se refracta de nue
vo al salir del prisma y por fin emerge en
la dirección E R, lo cual se confirma por
la observación; en las tres figuras las líneas
de puntos I N y E N' son perpendiculares
á las caras de los vidrios; el rayo es des
viado en el medio mas denso, que es el
prisma, hácia esta perpendicular, al paso
que se dobla en sentido contrario en el
medio menos denso, ó sea el aire, así que
el ángulo que forma con la perpendicular

es siem pre mayor en el aire que en el
vidrio.
En la figura, el rayo incidente S I pasa
sin refractarse á través del prisma en la
dirección I E, porque S I es perpendicu
lar á la cara del prisma. En la figura terce
ra el rayo incidente S I y el emergente E R,
forman un mismo ángulo con las superfi
cies del prisma, en cuya posición tiene
lugar la divergencia mas pequeña del rayo
incidente I S, por lo cual se llama esta
posición, de desviación mínima.
Es bien sabido que un punto luminoso
se ve siem pre, en la apariencia, en la di
rección de los rayos que penetran en el
ojo en el sitio de convergencia; si como
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acabamos de decir, diverge el haz aproxi
mándose á la base del prisma, tendrá lugar
su convergencia hácia la parte del vértice
y el ojo verá el punto elevado ó depreso
según que la base se encuentre encima ó
debajo de la arista (fig. 175).
La desviación es tanto mayor cuanto
mas considerable es el ángulo del prisma,
si permanece constante el ángulo de inci
dencia de los rayos. Para un mismo pris
ma, á medida que el rayo incidente se
aproxima á la normal, crece el ángulo de
emergencia, y hay una dirección en la cual
se alcanza el ángulo límite de la reflexion
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total. En este caso ya no hay emergencia,
lo cual depende, por otra parte, de la sus
tancia de que se componga el prisma; si
se trata de un prisma de vidrio de 45°, todo
rayo luminoso que caiga por debajo de la
normal hácia el lado de la base, no puede
salir; pero los que caen hácia el lado de la
arista dan rayos emergentes.
Mas adelante nos ocuparemos de los fe
nómenos de coloración que se observan en
los haces luminosos desviados por los pris
mas, y con los elementos de que dispone
mos vamos á empezar ahora el estudio de
los anteojos y telescopios.
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CA PÍTULO III

ANTEOJOS

Y

I
R e fra cc ió n de la s le n te s

Si se corta de un pedazo de vidrio ó de
otra sustancia transparen te un disco cuyas
dos caras sean convexas y tengan la forma
rigorosa de dos porciones de esfera, se ob
tiene lo que se llama una lente; hay de ellas
varias clases, pero la que acabamos de des
cribir forma el instrum ento llamado cristal
de aumento, de tanto uso entre los n atu ra
listas, relojeros, grabadores, etc., y en ge
neral entre todas las personas que tienen
precision de ver con mayor número de de
talles las partes mas dim inutas de los ob
jetos.
Parece indudable que las lentes de vidrio
y sus efectos amplificadores se conocen
desde hace mucho tiempo; se han encon
trado objetos análogos cuyo empleo óptico
no deja lugar á duda, en las excavaciones
de Ni ni ve, y de Pompeya y Herculano . En
Europa se usan las lunetas ó anteojos des
de principios del siglo xiv; nos referimos á
los espejuelos ó gafas. Pero tan solo hace
unos doscientos y tantos años que han po
dido los ópticos, gracias al conocimiento
de las leyes rigorosas de la refracción, em 
prender la construcción de los vidrios com
binados de modo que se obtuviera el efecto
tal ó cual que se desease.
Por extension han dado los físicos el

TELESCOPIOS

nombre de lentes á todas las masas traspa
rentes term inadas, por una cara al menos,
por superficies curvas, esféricas, cilindri
cas, etc., y aun en el caso de que estas su
perficies sean cóncavas y no convexas,
como las del cristal de aumento. Por lo co
mún, y á menos que se diga expresamente
lo contrario, las dos superficies de las len
tes son esféricas; pero todas ellas pue
den agruparse en dos clases según la m ar
cha que sigue la luz que las atraviesa.
Unas, como las de aumento, son conver
gentes, es decir, que los rayos luminosos
se encuentran mas próximos después que
antes de la refracción. Las otras se llaman
divergentes porque, al contrario, los rayos
se separan unos de otros ó divergen, sea
al entrar, bien al salir del medio refringente de que está hecha la lente. Hay por lo
demás un medio muy sencillo de distin
guirlas unas de otras y á prim era vista; las
lentes convergentes son todas mas gruesas
en el centro, de modo que sus bordes te r
minan en filo; las lentes divergentes son
mas delgadas en el centro que en los
bordes.
Veamos la marcha de la luz á través de
una lente biconvexa; para esto la coloca
remos al sol, de tal m anera, que le presen
te una de sus caras; luego, recibiendo la
luz que emerge de la lente sobre una pan
talla colocada al lado opuesto y á cierta dis-
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tancia, distinguirem os un círculo lum ino
so, cuya pureza y dim ensiones dependen
de la distancia de la pantalla á la lente; ale
jándola ó aproxim ándola poco á poco, se
llega á encontrar una posición tal, que el
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brillo de la im ágen alcanza su esplendor
máximo, siendo al propio tiempo m uy per
fecta su forma, y m ínim as sus dim ensio
nes; este seria un punto m atem ático si la
fuente lum inosa fuese asim ismo un punto.

Fig. 176.—Lente de caras convexas ó cristal de aum ento

Se le da el nom bre de foco principal de la
lente y en él concu rren todos los rayos pa
ralelos después de la refracción; la distan-

La convergencia de los rayos lum inosos
producida por las lentes biconvexas se ex 
plica sin dificultad, com parándola con la

Fig 177 — M archa de los rayos paralelos al eje; foco
prin cip al

cia F A del foco á la lente se llam a distan
cia focal principal y depende á la vez de la
sustancia de que esté com puesto el medio
y de la curvatura de sus superficies; m ien
tras mas pronunciada es esta últim a, m e
nos considerable es la distancia focal, lo
que se expresa diciendo que la lente es de
foco corto.
Si se coloca la lente en la rendija de la
Fig\ 178.—Form ación de u n a lente con secciones
prism áticas
cám ara oscura, puede seguirse en el aire
el curso convergente de los rayos, pues el m archa de la luz refractada á través de un
cono lum inoso se revela por la ilum inación prism a; sabem os que el efecto que produce
de las partículas flotantes de polvo.
este últim o medio consiste en desviar el
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rayo luminoso hácia la base del cuerpo óp
tico. Ahora bien, una lente biconvexa puede
considerarse como formada por una serie
de prismas superpuestos, cuyo ángulo es
mas agudo cuanto mas se aproximan al
eje.principal; la desviación es mas consi
derable también según que el ángulo es de

MODERNO

mayor abertura. La figura 178 basta para
dar cuenta d éla convergencia, y el experi
mento y la teoría dem uestran que el punto
de reunion se encuentra en el eje princi
pal siem pre que los rayos pasen muy cerca
del eje.
Examinemos los diversos fenómenos que

Fig. 179.—Focos conjugados de u n a len te convergente

se producen cuando el punto luminoso S,
se aproxima á la lente en el eje principal;
la explicación es la misma cuando los ra 
yos luminosos en vez de partir de un pun
to situado á una distancia infinita, provie
nen de una luz situada en el eje á una
distancia finita. Solamente que en este ca
so, no coinciden los rayos en el foco princi
pal. Mientras se encuentra este punto
hácia un lado de la lente, mas allá de la
distancia focal, su foco S’ (fig. 179) se for
ma en el eje mas allá del foco principal, y
m ientras mas se aproxima, mas se aleja el
foco. Cuando se halla separado de la lente
el doble de la distancia focal, el foco cor
respondiente se encuentra precisam ente á
la misma distancia. Si aun es mayor la
aproximación, continua alejándose el foco
rápidamente, hasta que el punto luminoso
llega á la distancia focal con toda exacti
tud, y desaparece su foco, ó, lo que es lo
mismo, se aleja al infinito.
Hasta aquí la convergencia de los rayos
luminosos se efectúa realm ente después de
salir de Ja lente; el foco es real, de lo que
podemos cerciorarnos con facilidad reci
biendo el cono luminoso en una pantalla,
donde los rayos concentrados producirán
una imágen del objeto, un punto luminoso,

que marca el nuevo foco. Por esto los físi
cos dan á tales puntos, que el cálculo de
term ina cuando se conoce la distancia
focal principal, el nombre de focos conju
gados.

Fig. 180.—Im ag en real, in v ertid a y m as p equeña que
el objeto

Hemos visto ya cómo se forma la imágen
de un objeto cuya distancia puede conside
rarse como infinita y que envia á la lente
un haz de rayos paralelos; por esto el Sol
da una imágen en el foco principal de la
lente. Si el objeto A B está á una distancia
finita pero superior al doble de la distancia
focal principal, la imágen A B se formará
mas allá del foco; será real, invertida y mas
pequeña que el objeto.
Consideremos ahora cómo se forman las
imágenes; si tomamos una bujía para ha
cer el experimento y recibimos la imágen
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sobre una pantalla que aproxim am os 6 ale
jamos de la lente, hasta que adquiera todo
su brillo y perfección, se notará que en r e 
lación con la distancia de la bujía es la
imagen real siem pre, y que á m enor distan
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cia de la vela corresponde una im agen mas
lejana y mayor hasta que llega á ser igual
al objeto; en este instante, si se m iden las
distancias que hay de la lente á la pantalla
y á la bujía, se ve que son iguales en tre sí,

48485323234848235353482323234848534848484853235323535353485348484853485348234853
Fig\ 181.—Im ágenes conjugadas

y doble cada una de ellas de la distancia
focal principal; si se continua aproxim ando
la bujía á la lente, se agranda y aleja la
imágen real, así que sus dim ensiones son
superiores á las del objeto (flg. 181); hay
necesidad de separar la pantalla cada vez

m as para recibir la im ágen con pureza,
notándose entonces una dism inución en
su brillo, que se explica por la dispersion
de los rayos lum inosos que em ergen de la
lente, en una superficie que crece con mas
rapidez que la cantidad de luz que recibe.

Fig. 182.—Sección de un anteojo astronóm ico

II
Los refractores

Es m uy difícil, por no decir imposible,
determ inar con seguridad á quién debe
atribuirse la invención del anteojo, pues
como ocurre con otros m uchos in stru m en 
tos, su historia ha sido una sucesión de

m ejoras y perfecciones. Dejemos á los e ru 
ditos la tarea de investigar si corresponde
la gloria del invento á Jansen, Bautista
Porta, Galileo ó á otros sabios desconoci
dos, y concretém onos á describ ir el tubo
óptico, como se llamó al principio el a n 
teojo.
Si atendem os á la etimología del vocablo
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telescopio, com puesto de las voces griegas
telé, de iéjos, y skopeo , yo veo, este nom bre
convendría perfectam ente á todos los apa
ratos destinados á am plificar los objetos
haciéndolos aparecer m enos distantes; sin
em bargo, los españoles dam os el nom bre

de anteojos á los in stru m en to s que am p li
fican los objetos lejanos por refracción, y
el de telescopio lo reservam os para los que
producen el aum ento por reflexion.
Los anteojos se com ponen de una combinacion de lentes á través de las cuales

Fig. 183 —Efectos de difracción en los anteojos; experim entos de H erschel

pasan los rayos lum inosos em anados del físico de la refracción explicado poco ha.
objeto que se trata de exam inar; el p rin ci En los telescopios, adem ás de ciertas lentes
pio de esta com binación es el fenómeno com binadas, hay u n espejo en cuya su p er-

Fig. 184 —V ista in te rio r de u n anteojo astronóm ico

ficie vienen á reflejarse los rayos lum ino
sos, de su erte que á un m ism o tiem po se
dispone de la reflexión y de la refracción
de la luz en la construcción de estos in s
trum ento s. Esta es la diferencia principal
que hace de am bas clases de aparatos,
dos géneros distintos. Pero la siguiente
descripción p erm itirá al lector diferenciar
los caractéres específicos que acabam os de
señalar de un modo general.
El anteojo astronóm ico se com pone de
(fig. 182) dos sistem as de lentes ó m as sen 
cillam ente aun, de dos lentes dispuestas
en las dos extrem idades de un tubo cilin 
drico; uno de los vidrios, el mas próxim o

al objeto que se exam ina, se llama por esta
razón objetiuo; este cristal es el que recibe
todos los rayos lum inosos que p arten del
objeto y p en etran en el anteojo, y como es
u n a lente convergente, todos los rayos se
reú n en en el foco principal donde form an
una im ágen exacta del objeto observado;
esta im ágen a b se exam ina entonces con
un cristal de aum ento, de igual m anera
que el relojero exam ina las pequeñas p ie
zas de una m áquina; al m irar el ojo la im á
gen á través de este cristal la ve m uy abul
tada, A’ B’ y es posible exam inar los d eta
lles que antes eran invisibles; á esta
segunda lente se da el nom bre de ocular.
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Tal es, en principio, la construcción de
un anteojo astronóm ico y su m ecanism o
óptico reducido á su m enor expresión; se
observará que no es el objeto mismo el que
se ve directam ente por medio del cristal de
aum ento ú ocular, sino su im agen, la cual
es únicam ente la que se amplifica.

Siendo mas grande la ab e rtu ra del a n 
teojo, es decir, la superficie del objetivo
que la de la pupila, se fó rm ala im agen por
un m ayor núm ero de rayos de luz em an a
dos del objeto, y es mas lum inosa cuanto
m ayores son las dim ensiones del objetivo.
Fd aum ento ó am plificación aparente que

Fig. 185.—V ista exterior de un anteojo astronóm ico

depende, para un objetivo determ inado, de
la pequeñez de la distancia focal del ocular,
hace perceptibles lyiultitud de detalles que
no pueden distinguirse á la sim ple vista, ó
que todo lo mas se perciben de un modo
confuso.
Los objetivos de los buenos anteojos es
tán com puestos de dos lentes yuxtapuestas,
una convergente v divergente la otra; la
prim era de crown (vidrio ordinario) y Ja se
gunda de flint (cristal en cuya composición
entra cierta cantidad de plomo); esta dis
posición se llam a acrom ática porque evita
los colores irisados que en otro caso se
form arían al rededor de las im ágenes; el
ocular se com pone tam bién de dos lentes
cuya com binación tiene por objeto, sobre
todo, agrandar el campo del anteojo sin
perjudicar á su potencia óptica.
Tomo

H erschel obtuvo unos efectos curiosos
debidos á la difracción, colocando delante
del objetivo de los anteojos astronóm icos,
diafragm as de formas variadas y observan
do con este artificio distintas estrellas sim 
ples y binarias. Con una ab ertu ra anular
vió unos anillos colorados en torno de las
im ágenes de los puntos lum inosos, que en
tonces presentaban discos sem ejantes á los
de los planetas. Los diafragm as trian g u la
res daban, por el contrario, estrellas de
seis radios; una ab ertu ra form ada por doce
cuadrados concéntricos, daba una estrella
de cuatro radios; finalm ente, cortando en
el diafragm a de un modo regular triá n g u 
los equiláteros, obtuvo una serie de discos
circulares dispuestos en seis líneas, que di
vergen á p artir del disco central incoloro
y muy brillante; cada uno de ellos está ro-

II
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cleado de un anillo mas ó menos coloreado es el que representa la fig. 185; pero cuan
y se prolongan como espectros á medida do las dimensiones son extraordinarias ó
que se alejan del centro.
La flg. 184 reproduce la sección exacta
ó vista interior de un anteojo astronómico.
Cuando estos instrum entos son de dimen
siones moderadas, suelen montarse en piés
de bronce portátiles, que pueden colocarse
sobre una mesa ú otro punto de apoyo; los
F lg. 186.—R e tícu lo de u n an te o jo astro n ó m ic o
de mayor tamaño exigen una m ontura par
ticular; uno de los modelos mas cómodos bien se dedica el instrum ento á trabajos

F ig 187.—T eod olito

particulares, se monta sobre un pié llama
do ecuatorial, que permite seguir el movi
miento de los astros con toda comodidad,
mayor aun si sede agrega una máquina de
reloj que parezca anular el movimiento
diurno. En la lámina adjunta puede verse
el gran anteojo ecuatorial del observatorio
de Paris, y en la lámina siguiente el terrado

ó azotea del mismo establecimiento, con
las cúpulas ó domos giratorios que sirven
para resguardar de la inclemencia del tiem 
po estos hermosos aparatos, permitiendo
el exámen del cielo por unas aberturas al
efecto construidas.
Las piezas fundamentales de la ecuato
rial son las siguientes: el anteojo; un círcu-
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lo dividido cuyo plano es paralelo al eje
del anteojo y que sirve para m edir el án 
gulo que forma este eje con la línea de los
polos; m uévese este círculo con el anteojo;
otro círculo fijo, paralelo al plano del ecua-

Fig\ 188 - Facsím ile del H eliotropo de S cheiner

dor, v el m ecanism o de relojería que ya
m encionam os cuyo objeto es hacer girar
este últim o círculo sobre sí mism o de m a
nera que ejecute una revolución com pleta
en 24 horas.
La m ayor parte de los instrum entos que
se em plean en los Observatorios para el es
tudio de los astros p ertenecen á la clase
que acabam os de describir, esto es, son r e 
fractores, aplicados á diversos usos. El cír
culo m ural, el anteojo m eridiano (véase la
lám ina) y los teodolitos son refractores; los
reflectores se usan únicam ente como ver
daderos telescopios que perm iten ver con
claridad los objetos distantes pero no se
destinan álam edicion de ángulos absolutos.
La prim era idea de la m ontura ecuatorial
se debe al jesuíta Scheiner, el famoso rival
de Galileo; en la íig. 188 dam os una rep ro 
ducción del prim er in stru m en to de esta
clase que se construyó, sacada de un g ra
bado de la obra Rosa Ursina.
Ill
Los reflectores

Un reflector ó telescopio se com pone

PRIM ERO
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como los anteojos de un objetivo y de un
ocular; el objetivo está destinado á form ar
una im ágen tan detallada y lum inosa como
sea posible, del astro observado; el ocular
sirve para am plificar esta im ágen, con la
diferencia de que en vez de estar formado
el objetivo por una lente ó sistem a de le n 
tes como en el anteojo, es el órgano p rin 
cipal del telescopio un espejo cóncavo, es
decir, convergente; hasta hace poco se ha
d a n estos espejos de m etal, dando á la s u 
perficie un pulim ento extraordinario; hoy
dia los espejos metálicos se reservan para
los telescopios de grandes dim ensiones.
Fácilm ente se com prende que la disposi
ción de los espejos y del ocular ha de ser
distinta que la de los anteojos astronóm i
cos, puesto que el espejo es opaco y que es
indispensable que la concavidad m ire ha
cia el cielo. Vamos á p resen tar tres cortes
interiores de varios sistem as de telescopios
según fueron construidos por sus invento
res, Newton, Gregory y H erschel.
En el prim ero de estos in stru m en to s
(fig. 189) los rayos lum inosos después de
haberse reflejado una vez en el espejo p rin 
cipal M, se vuelven á reflejar en un espejo
pequeño m, inclinado 45°, de m anera que
la im ágen se forme á un lado del tubo; en
este punto se en cu en tra el ocular que d e s
em peña, como siem pre, su papel de c ris
tal de aum ento. Así, pues, en el telescopio
de Newton el observador se coloca late
ralm ente, es decir, en ángulo recto con la
dirección de los rayos que em anan del astro.
En el telescopio de Gregory (fig. 190) está
agujereado el espejo principal por su cen 
tro, cuya ab ertu ra da paso al tubo porta
ocular, y el espejo pequeño está situado
delante del grande, en una posición p ara
lela. Hay, pues, doble reflexión como en el
telescopio de Newton, pero el ojo del ob
servador se sitúa en frente del objeto obser
vado. Esta doble reflexion tiene el in con
veniente de apagar u n núm ero m ayor de
rayos lum inosos, debilitándose, por conse
cuencia, la claridad de la im ágen.
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El telescopio de Herschel no tiene este de manera que la imágen va á formarse en
inconveniente (fig. 191); consta de un solo, el borde inferior de la extremidad del tubo
espejo M, inclinado en el fondo del tubo, mas próxima al objeto; en este punto se

Fig. 189.—Telescopio de Newton; corte teórico

encuentra el ocular que sirve para am pli es ventajosa para los grandes espejos, por
ficar las dimensiones; esta disposición solo que obligado el astrónomo á volver la es

B'

Fig. 190.—Telescopio de Grégory; corte teórico

palda al astro para observar, intercepta con
La pérdida de luz de los telescopios, que
su cabeza un gran número de rayos que proviene de la reflexión en el espejo p rin 
dejan de penetrar en el instrum ento.
cipal, es superior en mucho á la absorción

Fig. 191.—Telescopio de H erschel; corte teórico

que sufren los rayos al atravesar los objeti
vos de vidrio de los anteojos; así, pues, con
dimensiones iguales, es posible obtener
mayor aumento con los refractores que con
los telescopios.
Hace algunos años que el distinguido fí

sico Foucault, tan famoso por sus notables
experimentos, ideó la construcción de unos
telescopios cuyos espejos son de vidrio pla
teado, con lo que se reduce grandem ente
el precio del instrum ento y se hace en ex
tremo fácil el pulimento de los objetivos.
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En la lámina adjunta reproducimos el gran
telescopio construido por este sabio para el
Observatorio de Marsella. El objetivo mide
80 centímetros de diámetro, y 4m,50 de dis
tancia focal.
Recientemente se ha instalado en el Ob
servatorio de Paris, un telescopio del sis
tema Foucault, montado ecuatorialmente,
cuyo espejo mide ciento veinte centí
metros de diámetro; el tubo tiene 7m,30
de largo y su peso total es de 24,000 kilo
gramos; en su extremidad inferior va co
locado el espejo y en la superior hay un
círculo giratorio en cuyo centro está el se
gundo espejo plano que refleja la imágen
hácia el ocular. El espejo principal pesa 800
kilogramos. La escalera de observación gira
en torno del telescopio y sobre su propio eje
por medio de unos carriles, de modo que
el astrónomo colocado en cualquiera délos
peldaños puede acercarse al ocular en to
das las posiciones del instrum ento.
Por desgracia, este telescopio no ha res
pondido á las esperanzas que en él funda
ran los astrónomos franceses; el espejo re 
cibió una curva perfectamente parabólica,
pero al colocarlo en el tubo no se pudo evi
tar que su propio peso lo deformase; en la
actualidad se trabaja en rem ediar este de
fecto.
El telescopio de lord Rosse es el mayor,
si no el mas perfecto que existe en el m un
do; el espejo tiene 6 piés ingleses de diá
metro (lm,83) y 54 piés (16m,45) de distan
cia focal y fué fundido en 1842. Una de las
mejoras mas im portantes realizadas por el
conde de Rosse, ha sido la de aplicar una
máquina de vapor para el pulimento y cur
vatura de este gran espejo, proceso de que
se vió privado Herschel. El telescopio está
montado entre dos muros de cantería que
solo le perm iten un movimiento de 10° á
cada lado del meridiano; en el extremo in
ferior lleva un eje para que pueda girar
azimutalmente. En el plano meridiano se
mueve hácia el Norte y el Sur por medio
de un mecanismo ingenioso de cadenas,

de tal suerte, que sin mayor esfuerzo se
dirige hácia la estrella que se desee obser
var. Entonces se le mueve lentam ente há
cia el Oeste de modo que siga á la estrella,
por medio de un largo tornillo conducido
por un mecanismo de relojería gigantesco;
comunmente se usa como telescopio newtoniano, colocándose el observador al lado
del tubo y en su extremidad superior, para
cuyo efecto hay un sistema de plataformas
y escalas movibles; una de las plataformas
está suspendida al Sur de los pilares en di
rección Este-Oeste, pudiéndose elevar por
una maquinaria hasta que el telescopio
forma un ángulo de 45°; este instrum ento
se ha empleado principalmente en el estu dio de la topografía lunar, del aspecto délos
planetas y configuración de las nébulas. Su
amplificación máxima es de 6,000 veces.
IV
E l ojo y la visio n

Los diversos fenómenos que acabamos
de describir se refieren á la propagación
de la luz en diferentes medios v á las mo
dificaciones que sufre bajo el punto de vista
de su intensidad y de su dirección. Hasta
aquí no nos hemos preocupado del modo
de obrar ó acción de la luz sobre nuestros
órganos, ni de la marcha que sigue cuando
deja, por decirlo así, de pertenecer al m un
do exterior para convertirse en fenómeno
interno. ¿Cómo se efectúa este paso? ¿De
qué m anera un movimiento vibratorio como
el de las ondas del éter llega á producir en
el hombre y en los animales la sensación
de la vista9 ¿Cómo ciertas variaciones en la
velocidad ó amplitud de las vibraciones
producen cambios correspondientes en la
intensidad de la luz y en los colores de los
cuerpos? Cuestiones son estas no resueltas
aun por la ciencia v que mas pertenecen
al dominio de la fisiología que de la física.
Lo que se sabe, lo que la observación ha
demostrado de un modo positivo, es la m ar
cha de los rayos luminosos en el ojo, desde
el instante en que penetran en este órgano
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basta el m om ento en que llegando á los
nervios se trasm ite al cerebro la im presión
que producen, determ inando la sensación
de la vista. En este trayecto, como vamos
á ver en seguida, obedecen los rayos lum i
nosos á las conocidas leyes de la propaga
ción de la luz en m edios de forma y densi

M O D E RN O

dad variables; en este asunto solo se trata
de fenómenos de refracción simple.
El ojo no es ni m as ni m enos que una
cám ara oscura, cuyo orificio lleva en su
p arte an terio r un vidrio trasp aren te y en
la posterior una lente; el fondo está c u 
bierto por una m em brana que sirve de pan-

L E V E I I . LE D E L .

Fig. 192.—Corte diam etral antero-posterior del ojo h um ano

talla en la cual vienen á pintarse invertidas
las im ágenes de los objetos externos. Des
cribam os con algún detenim iento este im 
portantísim o órgano.
El ojo del hom bre, como es sabido, está
encajado en u n a cavidad del cráneo que se
llam a órbita; su forma es la de un globo
casi esférico envuelto por todas partes por
una m em brana d u ra y consistente que por
su sem ejanza con el cuerno ha recibido el
nom bre de córnea . La córnea se divide en
dos segm entos de extension distinta; el mas
pequeño A, colocado delante del ojo, tiene
una curvatura m ucho mas pronunciada
que la del segm ento posterior; parece un
cristal de reloj, form ando cuerpo con el
globo del ojo; adem ás es perfectam ente
trasparente é incoloro, al paso que el otro
segm ento H es opaco y su color blanco azu
lado; se les distingue con los nom bres de

córnea trasparente y córnea opaca , co n stitu 
yendo esta últim a lo que vulgarm ente se
llam a blanco del ojo.
A través de la córnea trasp aren te se p e r
cibe una m em brana circular, cuyo color
varía según las personas y las razas, siendo
á las veces gris, azul claro ú oscuro, pardo
y aun am arillento. Esta m em brana D es el
iris, especie de diafragm a agujereado en su
centro circularm ente tam bién, en el hom 
bre al m enos, cuya ab ertu ra lleva el n o m 
bre de pupila. Detrás de la pupila que es la
ab ertu ra de la cám ara oscura, se encuen
tra una lente sólida E, que es el cristalino,
cuya cara anterior presenta una curva m e
nos pronunciada que la superficie interna;
el cristalino divide la cavidad del ojo en
dos partes ó cám aras de dim ensiones d es
iguales como puede verse en la fig. 192. La
cám ara an terio r B com prendida en tre la
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córn ea tra s p a re n te y el cristalin o , está lle 
na de un líquido m u y parecido al agua p u ra
y dotado de igual p o d er refrin g e n te ; llá 
m ase este líquido humor acuoso. E n tre el
cristalino y el fondo del ojo se e n c u e n tra
la c ám ara p o ste rio r llen a por com pleto de
u n a su sta n c ia tra s p a re n te , in c o lo ra , de
con sisten cia gelatin o sa y algo m as r e frin 
gente q u e el agua; este es el h u m o r v i
treo L.
Un rayo de luz q u e p e n e tra en el ojo
atraviesa, p u es, la se rie de m edios refrin gentes q u e vam os á e n u m e ra r a n te s de lle
gar al fondo del órgano; la có rn ea tra s p a 
re n te , el h u m o r acuoso, el cristalin o y el
h u m o r v itreo. En cada u n o de estos m e 
dios, su fre u n a refrac c ió n p a rtic u la r, y es
tal el c o n ju n to de su s desviaciones, q u e su
foco va á fo rm arse en la m e m b ra n a q u e r e 
viste la c á m a ra p o ste rio r del ojo. D ebem os
decir a h o ra q u e toda la su p erficie in te rn a
de la có rn e a opaca ó esclerótica com o dicen
los anatóm icos, está c u b ie rta p o r u n a m e m 
brana delgada, la coroide I, cuya p a rte c ó n 
cava está tapizada de un p igm ento negro
propio p a ra a b so rb e r la luz.
Todas las p a rte s del ojo q u e acabam os
de d e sc rib ir son las q u e c o n c u rre n á la
form ación de las im ág en es de los objetos;
sus funciones son, p o r decirlo así, pasivas.
En el p u n to m ism o en donde se p ro d u cen
estas im ág en es, tie n e lu g a r la im presión de
la luz so b re la p a rte sen sib le del ojo, y
ahora vam os á e x p lic ar la disposición de
esta p a rte q u e d e sem p e ñ a u n papel tan
im p o rtan te en el fenóm eno de la vision.
Detrás del globo del ojo están p erfo rad as 1a.
coroide y la c ó rn e a opaca, con u n agujero
c irc u la r q u e da paso al haz de nervios óp
ticos. E ste haz M al llegar al in te rio r del
ojo se d ilata y e x tie n d e por toda la s u p e r
ficie de la coroide, form ando u n a m em 
b ran a que está en co n tacto d ire c to con el
h um or vitreo, y es la re tin a K, pan talla
sensible de la c á m a ra o sc u ra del ojo.
Es fácil d a rse c u e n ta de la m arc h a de los
rayos de luz q u e e m a n a n de un objeto AB,
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y de qué m an era va este objeto á fo rm a r
su im ágen en la retin a; el sistem a le n tic u 
la r com puesto de la córnea tra s p a re n te y
del c ris ta lin o , separados por el h u m o r
acuoso, tie n e por c e n tro óptico u n p u n to O
situado algo hácia a trá s del cristalin o (figu-

Fig. 193. — Form ación de las im ágenes en un ojo
norm al

ra 193). Si se tira n los ejes se cu n d a rio s
Ao, Bo, en su prolongación y en el punto
en q u e e n c u e n tra n la re tin a es donde c o n 
vergen los haces em an ad o s de los p u n to s a
y b\ la im ágen ba del objeto será, por lo
tan to , in v ertid a; este resu lta d o es u n a con
se cu en cia de las leyes.de la refracció n y de
la m arc h a de los rayos en las len tes; pero
tam bién se ha podido c o m p ro b ar el hecho
d ire c ta m en te p o r la observación. Así, to 
m ando el ojo de u n an im al acabado de m o
r ir y q u itán d o le las capas de g rasa q u e e n 
vuelven el globo por la p a rte e x te rn a , pu ed e
adelgazarse la córn ea opaca p o r su p a rte
p o sterio r h a sta q u e qu ed a tra slú c id a; p r e 
parado el ojo de esta s u e rte y ex p u esto á la
luz del dia deja ver por tra sp a re n c ia la im á
gen red u c id a de los objetos ex tern o s; ta m 
b ién p u e d e verse la im ágen in v e rtid a de
u n a bujía, á través de la có rn ea de los a n i
m ales albinos, có rn e a tra slú c id a n a tu r a l
m en te por la falta de p igm ento colorante.
H em os dicho que el iris d esem p eñ a las
funciones de u n diafragm a que no deja p e 
n e tra r en el ojo sino los conos de luz q u e
tien en por base la a b e rtu ra de la pupila;
pero el iris está dotado de la facultad de
c o n tra erse y d ila ta rse e sp o n tá n e am e n te ,
de m an e ra que la pu p ila d ism in u y e y se
agranda. E ste m ovim iento au to m ático se
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produce en el p rim er sentido cuando crece
el resplandor de la luz que recibe el ojo, y
se efectúa [en sentido contrario cuando el
brillo decrece. Lo mismo ocurre cuando el
ojo contem pla objetos situados á diversas
distancias; la pupila se dilata para los ob
jetos lejanos y se contrae para los que están
próxim os. Esto puede com probarse con un
espejo que se tiene en la m ano y en el cual
se clava la m irada; á cierta distancia se exa
m ina el diám etro de la pupila y aproxi
m ando luego rápidam ente el espejo sin d e
ja r de fijar la pupila, se observa que esta
se contrae con lentitud.
Asimilado el ojo á un sistem a de lentes,
puede llam ar la atención que sirva para
ver con claridad y distinción tal m ultitud
de objetos situados á distancias tan varia
bles; es indudable que para que la vision
sea distinta, tiene el objeto que pintarse
con claridad en la m ism a retina; es preciso
pues, que cuando cam bia la distancia, pue
da cam biar tam bién el foco, de m anera que
coincida siem pre con la superficie de la
m em brana nerviosa. Este hecho se expresa
diciendo que el ojo se acom oda á las d is
tancias, pero ¿por medio de qué m ecanism o
conserva el ojo de esta su erte su propiedad
de percibir distintam ente los objetos? Para
las distancias pequeñas por la contracción
de la pupila y para las grandes por un cam 
bio en la forma del cristalino que dism i
nuye su poder convergente; tales son los
dos m ovim ientos som etidos á nu estra vo
luntad, pero que tam bién se efectúan sin
que tengam os de ello conciencia, con cuyo
auxilio explican los físicos la adaptación de
que hablam os.
Tomemos, por ejem plo, un dibujo form a
do de detalles m enudos y delicados; cada
individuo p articu lar hallará una posición
en la que esos detalles se distinguirán lo
m as claram ente posible; si, á p artir de una
posición, se aleja el dibujo, la vista no deja
de ser clara y limpia, es decir, que no hay
perturbación alguna en la vision, pero la
separación de los detalles es cada vez m as
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difícil y llega un m om ento en que no se
distingue mas que un fondo uniform em en
te ilum inado. Si se hace mover el dibujo

Fig. 194.— F o rm a c ió n de la im a g e n en el ojo de u n
p ré s b ite

en sentido contrario acercándole al ojo, la
vision resulta cada vez m enos firm e y no
tam os como un esfuerzo interior, hasta
que llegamos á un punto en el cual es im 
posible toda vision clara y lim pia; este lí
m ite es el de la vision d istin ta , que varía
según los individuos y las edades, en tre 15
y 20 centím etros; pero para un ojo consti
tuido norm alm ente no hay lím ite superior.

Fig. 195.— F o rm a c ió n de la im a g e n en el ojo de u n
m io pe

La conform ación del ojo puede ser tal,
que el lím ite de la vision distinta supere al
que acabam os de indicar; esta afección,
com ún en las personas de edad, les obli
ga á sep arar á cierta distancia el libro
que quieren leer; esto depende de que la
im ágen va á form arse m as allá de la retina,
de su erte que la convergencia de los rayos
em anados de un punto lum inoso no tiene
lugar en esta m em brana y la im presión es
confusa. Alejando el objeto, se aproxim a el
foco y la vision se hace distinta. Las perso
nas afectadas de este carácter son los prés
bites ó de vista cansada; se atribuye la p res
bicia á una dism inución del cristalino ó á
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cierta rigidez que no le perm ite adaptarse
á las distancias cortas y tam bién á un apla
nam iento del globo del ojo de adelante ha
cia atrás.
Los miopes tien en el defecto contrario; la
distancia de vision distinta es m ucho mas
corta para estos que para los individuos
dotados de vista norm al, y á grandes d is
tancias la vision es siem pre confusa, lo
cual depende, por razones opuestas á las
que producen la presbicia, de que el foco
ó la im ágen del punto lum inoso se forma
delante de la retina.
Las causas m as frecuentes de la miopía
son una exagerada convexidad del crista
lino ó una prolongación del globo del ojo.
Este defecto puede ad q u irirse por el hábito
de m irar con atención objetos m uy m en u 
dos y delicados.
Muchos físicos se han ocupado de inves
tigar por qué pintándose las im ágenes in 
vertidas en la retina, las vem os en sus po
siciones reales, esto es, derechas. P ara
explicar esta singularidad aparente, se han
emitido varias hipótesis mas ó m enos inge
niosas, pero que á nuestro juicio, carecen
de sentido, puesto que la cuestión en sí no
significa nada. En p rim er lugar, la imágen
que se pinta en la retin a no es para nos
otros un objeto que exam inam os como si
aun tuviéram os u n ojo detrás de la m em 
brana nerviosa; los objetos exteriores, y
nosotros m ism os, n uestro propio cuerpo,
los vemos en sus posiciones relativas exac

tas; esto es cnanto necesitam os, v cuando
decimos que vemos un objeto, un árbol
por ejemplo, derecho v no invertido, esto
tan solo significa que su cabeza y sus piés
nos parecen, la prim era, como elevada en
el aire, y los otros tocando en el suelo, a b 
solutam ente en el mismo sentido que n u es
tra propia cabeza v nuestros piés en n u estra
posición norm al.
Si, por una disposición p articu lar de
nuestro ojo, análoga á la de ciertas lu n e 
tas, se form aran derechas las im ágenes en
la retina, no nos parece dudoso que n u es
tra percepción en nada cam biaría; para que
otra cosa ocurriera seria necesario excep
tu ar la im ágen de nuestro cuerpo, lo cual
no es adm isible.
La im presión que hace la luz en la r e 
tina d u ra cierto tiem po; por esto vemos en
forma de línea lum inosa un punto brillante
que se m ueve con rapidez, v. g r., un car
bon encendido sujeto en el extrem o de una
cuerda que se hace g irar circularm ente,
aparece como un aro de fuego. De los expe
rim entos de Plateau se deduce que la d u 
ración m edia de la sensación es de 8 déci
mos de segundo; que la luz debe persistir
cierto tiem po para que la im presión produ
cida alcance su m áxim o y que la duración
de este m áxim o está en razón inversa del
destello lum inoso; finalm ente, cpie la d u 
ración de la sensación total es tanto m as
larga cuanto m ayor es la intensidad de
la luz.

26
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C A P IT U L O IV

LOS ESPECTROS

esta clase, el rayo em ergente cerca de G no
cae
ya al proyectarse en la pantalla en R,
Refracción de los diversos colores del p rism a
sino en el punto G, que está aun m as cerca
Hasta aquí no hem os fijado nu estra aten  de la base del prism a p o, de lo cual puede
ción en la naturaleza del rayo de luz, y tan deducirse que la luz verde diverge m as q u e
solo nos hem os ocupado de los fenóm enos
de refracción com unes á toda clase de ra 
A i R (j- y
yos. Veamos ahora la m archa que siguen
los diferentes rayos colorados en su paso
á través de un prism a.
P ara esto, coloquem os un diafragm a con
un agujero en el centro, de un diám etro de
25 m ilím etros, en frente de la lin tern a A
(figura 196) y cubram os el orificio con un
cristal delgado de color rojo m, tin te que
se le da con óxido de cobre. Interponiendo
la lente L, se ve en la pantalla opuesta S S
un círculo rojo pequeño A,, que es la im a
Fig. 196.—D ivergencia de los rayos lum inosos de
color
gen de la ab ertu ra A. Si el prism a de cris
tal n p o se in serta en el trayecto de los la roja respecto de la dirección original.
rayos entre L y A,, en el lugar indicado en Si, por últim o, colocamos un vidrio violeta
la figura, el círculo rojo de la pantalla se delante de la abertura, se refractan los r a 
m overá de A ( á R. La luz de A que cae so yos violetas al pasar por el prism a m as
bre el prism a en la dirección A B se desvia aun que los verdes, pues llegan á la p a n 
pues, considerablem ente, de su cam ino talla en V. Este experim ento puede repetirse
recto A A, así que el rayo em ergente G R con cristales anaranjados, am arillos, azu
se ha apartado m as del vértice n, en donde les y de otros colores y siem pre se observa
se reúnen la dos superficies refractoras, y que el lugar de la im ágen en la pantalla
se ha aproxim ado á la cara opuesta p o que cam bia con los tin tes; que la luz roja es la
es la base del prism a.
que m enos refracción sufre y la que m as la
Si se exam ina la luz de color verde p ro  luz violeta; y que la refrangibilidad de los
ducida por la interposición de un cristal de distintos colores sigue aum entando del

I
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rojo al anaranjado, am arillo, verde y azul, frangibilidad. Este principio fué d escubier
hasta el violeta. Vemos, pues, que los dis to por Newton, quien operó de la siguiente
tintos colores tienen diversos grados de r e  m anera.

603087

Fig. 197.—D esigual refrangib ilid ad de los diversos colores

Por medio de un prism a exam inó un pe de una ventana como indica la fig. 197,
dazo de papel pintado por m itad de rojo y notó que las dos m itades del papel p are
azul, y disponiendo am bos objetos delante cían desigualm ente desviadas; Ja porción

Fig. 198.—D esigual refrangibilidad de los colores sim ples; experim ento de Newton

azul se encontraba transportada algo mas
abajo que la parte ro ja, de m anera que el
pedazo de papel parecia dividido en dos
secciones, siendo la u n a prolongación de
la otra; lo contrario sucedia si el ángulo

del prism a se colocaba en inverso sentido,
por m anera que el azul era m as refrangible
que el rojo.
Recibiendo detrás de u n a lente y sobre
una pantalla de papel blanco las im ágenes
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del mism o papel ilum inado por u n a bujía,
reconoció Newton que era necesario colo
car la pantalla á distintas distancias para
obtener im ágenes detalladas de ia m itad
roja y de la m itad a z u l; u n hilo de seda
m uy negro que daba varias vueltas al pa
pel perm itía que con facilidad se hallase el
lugar en que la im ágen de cada color se
form aba con m ayor lim pieza, pues en los
dem ás puntos aparecían las rayas negras
mal term inadas y confusas. Para la m itad
azul, la distancia de la imágen á la lente
era mas pequeña que para la m itad roja,
lo que dem uestra otra vez que el azul está
dotado de m ayor refrangibilidad que el ro 
jo. Estos dos experim entos son los p rim e
ros que describe el gran físico v astrónom o
inglés en un tratado de óptica.
Estam os ahora en disposición de a n u n 
ciar de antem ano lo que o cu rrirá si un
rayo de luz com puesto de varios colores
pasa á través de u n prism a; se separarán
los colores com ponentes por la p rim era
refracción que sufren al en tra r en el p ris
m a y se dispersarán m ucho m as al salir.
El rayo incid en te se descom pondrá en tan
tos colores como hayan entrado en su for
m ación, y cada color seguirá su m archa
particular desde la p rim era en trada de la
luz en el prism a; pueden distinguirse to 
dos los rayos de color, unos de otros, en la
p a n ta lla , pues se agrupan en el orden que
ya hem os indicado.
Todos estos experim entos nos dem u es
tra n que los rayos lum inosos de diversos
colores poseen diferentes grados de refran 
gibilidad ; la luz roja no sufre taiita desvia
ción de la línea recta á causa de la refrac
ción como la luz violeta; la p rim era por lo
tan to , es m enos refrangible que la últim a.
Esta diferencia en tre la m archa de los ra 
yos rojos y la de los azules, se dem uestra
con toda evidencia por la teoría ondulato
ria , y es una consecuencia necesaria de la
desigual rapidez de las vibraciones del
éter, que ya reconocim os como la causa
de los diversos colores. En la luz roja el
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núm ero de vibraciones que hieren el ojo
en un segundo es de 450 billones y en el
violeta de 800 b illo n es; así como los soni
dos graves y agudos de la m úsica se propa
gan con igual rapidez en un mism o medio,
del propio modo cam inan los distintos co
lores con igual velocidad. Si aceptam os
que la del últim o sea de 316,365.000,000
m ilím etros por segundo, la longitud de
cada onda (es decir la distancia en tre dos
condensaciones sucesivas del éter) de luz
roja' será de 0,000703 de m ilím etro y de
luz violeta de 0,000395 de m ilím etro.
El profesor Tyndall, en sus Notas sobre
la luz. inserta los núm eros siguientes: «La
longitud de la onda de luz roja m edia es
próxim am ente de 7 3fooo de pulgada; la de
una onda de luz violeta m edia es, poco
mas ó m enos, de ll5Uoo de pulgada. Tom an
do la velocidad de la luz como igual á
192,000 millas por segundo y m ultiplicando
este núm ero por 39,000, obtenem os el n ú 
m ero de ondas de luz roja en 192.000 m i
llas; el producto es 474.439,600.000,000 que
son las ondas de este color que en tran en
el ojo en un segundo, y en el m ism o in 
tervalo penetran 699.000,000.000,000 de on
das de luz v io leta.»
Debemos reco rd ar que la nueva d eterm i
nación de la paralaje solar obtenida de las
observaciones de M arte, las que concuerdan con los resultados de las observaciodes del penúltim o paso de Vénus calculados
nuevam ente por Stone y N ew com b, exige
que la velocidad de la luz adm itida por lo
general, se reduzca en una 27.a parte.
Si, como íbam os diciendo, rayos de dife
ren tes colores pasan de un medio á otro,
como v. gr., del aire al vidrio, los rayos de
m enor longitud de onda, esto es, los viole
tas, son m as sensibles al influjo del vidrio,
que opone m ayor resistencia al paso de la
luz, y por lo tanto, se refractan m as que los
de m ayor longitud de onda, esto es, que
los azules, v erd es, am arillos y rojos.
Como cada color tiene u n a longitud de
onda p articu lar s u y a , del propio modo tie-
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ne su grado particu lar de refrangibilidad,
y por consecuencia, un haz de luz que se
compone de varios rayos de color, debe
descom ponerse por la refracción en sus co
lores constitutivos ó individuales, puesto
que cada rayo sim ple se desvia ó refracta
en grado distinto; el conjunto de rayos lu 
minosos que m archan por un cam ino co
m ún, digámoslo así, y aparecen á la vista
antes de la refracción como luz de un solo
color, se separan por este medio según
sus diversos grados de refrangibilidad, y
luego , continúan sus distintos rum bos,
distinguiéndose como colores separados.
Guando un rayo m onocrom ático, rojo
por ejem plo, pasa á través de un prism a,
el im porte total de su dispersion no depen
de únicam ente de la rapidez de las v ib ra
ciones del éter ó longitud de la onda, sino
que tam bién es influido considerablem ente
por la naturaleza de la sustancia de que se
compone el prism a y por el ángulo que
forman las dos superficies á cuyo través
pasa la luz. En circunstancias análogas, es
mayor la refracción con un prism a de su l
furo de carbono que con uno de cristal y
el poder refractor varia , como hem os vis
to, con la clase de vidrio del prism a. Para
los estudios de análisis espectral se em 
plean por lo com ún prism as de flint pesado
con ángulos de 45 á 60 grados; pero si se
necesitan grandes propiedades refractoras
como las del sulfuro de carbono, es nece
sario hacer uso de nn prism a hueco form a
do por dos lám inas de cristal, de tal modo
dispuestas, que pueda llenarse el frasco del
líquido que se crea m as conveniente.
La cuestión que ahora se presenta es la
de averiguar qué efecto experim enta la luz
sin color, la luz blanca, al pasar por el
prisma. Es bien sabido que la luz del Sol
de medio di a, con cielo claro y despejado,
se llama luz p u ra b lanca; esta luz, sin em 
bargo, no la tenem os siem pre á n uestra
disposición; nos a p re su ra re m o s, por lo
tanto, á exam inarla antes de em pezar nues
tros experim entos con las luces artificiales.

II
El espectro solar

Si en el interior de una cám ara oscura
se recibe directam ente sobre una pantalla
de papel blanco la luz solar, después que
haya pasado por un agujerito de la v en ta
na, aparecerá en el papel una im ágen del
sol blanca y redonda. F uera de la cám ara
oscura no seria decisivo el experim ento,
porque podría recibir el p a p e l, adem ás de
los rayos solares, los rayos reflejados por
la superficie de otros m uchos cuerpos.
Pero esta luz blanca no es sim ple. Está
com puesta de una m ultitud de colores ó
tintes, cada uno de los cuales es un color
sim ple ó elem en tal. .Hagamos un ex p eri
m ento.
Se coloca en el curso de los rayos sola
res después de pasar por el agujerito de la
cám ara oscura, un prism a triangular de
flint, por ejemplo, de modo que sus aristas
estén en dirección horizontal, y que el haz
lum inoso p enetre oblicuam ente por una de
sus caras. E ntonces, se percibe en la p an 
talla, en vez de la im ágen redonda y blanca
del Sol, y á cierta distancia sobre el punto
en que antes se form aba, una faja prolon
gada lum inosa, com puesta de una serie de
colores en extrem os b rilla n te s ; esta faja es
lo que se llam a el espectro solar.
Veamos en qué orden se suceden los co
lores cuando el prism a p resenta su base
hácia a r r ib a ; en el extrem o inferior del
espectro aparece un rojo brillante y. despe
jado,, al cual sucede una tin ta anaranjada,
y por gradaciones in sen sib les, un a m a 
rillo paja magnífico; viene luego u n verde
de una pureza é intensidad notables, y en
seguida un tono azul verdoso , después
azul oscuro hasta llegar al añil, term inando
el espectro en el tono lívido del violeta. Si
invertim os la posición del prism a cam bia
tam bién la disposición de los colores. Así,
pues, un rayo de luz blanca se com pone
de la reunion de una serie de rayos colo
reados de los que solam ente hem os nom -
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Tal es el fenómeno de la descom posición
brado los principales; pues la degradación
de un color en el inm ediato se efectúa de ó análisis de la luz, que tam bién se llam a
un modo in sen sib le, sin que se perciba de dispersion de los rayos coloreados.
Esta dispersion de la luz blanca por r e 
uno á otro cambio b ru sco , ni solución de
fracción,
se m anifiesta diariam ente en gran
continuidad.

581469

Fig. 199.—D esco m p o sició n de la lu z po r el p rism a ; e sp e ctro so la r

núm ero de fenóm enos conocidos por los
antiguos, lo mism o que por nosotros, pero
cuya causa ignoraban aquellos. Las piedras preciosas, los diam antes, lanzan d es
tellos de diversos colores, siendo u na de las
m ayores bellezas de la codiciada sustancia,
la propiedad que tiene de descom poner
los rayos lum inosos que pasan á trarvés de
sus num erosas facetas. El arco iris es un
fenómeno que se debe á la m ism a cau 
sa ; otro tanto puede decirse de los colores
diversos que afectan las nubes y las ca
pas atm osféricas d u ran te los crepúsculos.
Finalm ente, en los vasos de vidrio llenos
de líquidos tran sp aren tes y en los pedazos
de cristal tallado con que se adornan las
arañas, se perciben en ciertas direcciones
franjas irisadas que ofrecen en toda su p u 
reza los colores del espectro.
Un segundo experim ento prueba á la

vez que un rayo de cada uno de los colores
del espectro es sim ple y que su grado de
refrangibilidad crece del rojo al violeta.
Este experim ento consiste en dejar pasar
por un pequeño agujero practicado en la
pantalla, en el punto en que se form a el
rojo, por ejemplo, u n rayo de este color.
Rncibido sobre una segunda pantalla for
ma una im agen roja en un punto que se
señala cuidadosam ente. Si en vez de re c i
birlo directam ente sobre esta pantalla, se
interpone un segundo prism a, recibe el
rayo lum inoso una nueva desviación y su
im agen va á form arse en un punto m as
elevado que la im agen directa (ñg. 199);
pero la nueva im agen es roja como la p ri
m era y de la m ism a forma, si se ha situado
el prism a de un modo conveniente.
La luz roja del espectro no puede por
tanto descom ponerse.
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Ahora bien, repitiendo el m ism o ex p eri
mento con los colores sucesivos se obtie
nen resultados análogos, luego todos los
colores del espectro solar son elem entales
ó sim ples.
Pero su refrangibilidad es creciente, pues
se observa que las distancias en tre las im á
genes directas de los colores en la pantalla
y la im ágen obtenida por la refracción del
segundo prism a, son tanto m ayores cuanto
mas se aproxim a el color á la extrem idad
violeta del espectro.
Si en lugar de un prism a de flint se em 
plea otro de diversa sustancia, sólido ó l í 
quido, se obtienen espectros m as ó m enos
brillantes y m as ó m enos alongados; si los
prism as son incoloros, se com ponen los de
los m ism os colores dispuestos en el mismo
orden. Pero su proporción, los espacios
ocupados por cada uno de ellos varían s e 
gún la naturaleza de la sustancia, al paso
que el orden de los colores perm anece
constante. El flint-glass es de todos los cu er
pos sólidos el que da un espectro de m ayor
extension, sobre todo en el violeta, y el
sulfuro de carbono es el cuerpo m as refringente en tre los líquidos.
La descom posición de la luz blanca en
sus rayos elem entales se llam a dispersion;
la dispersion de la luz , por lo tanto, ha de
distinguirse de la refracción; la últim a,
como hem os v is to , varia para cada color
particular y alcanza su valor m áxim o en el
violeta y el m ínim o en el rojo. La d isp er
sion, de la cual tendrem os motivo para
ocuparnos con mas detenim iento al hablar
del análisis de la luz solar, se determ ina
por la longitud del espectro, ó en otros
té rm in o s, por el espacio que hay en tre los
rayos extrem os del violeta y el rojo. Gomo
la naturaleza de la sustancia refringente de
que se com ponga el prism a, v. gr. la clase
de vidrio ó cristal, y su ángulo de refrac
ción, ejercen gran influjo sobre esta últim a
propiedad, de igual m anera afectan las
mism as condiciones al im porte total de la
dispersion ó longitud del espectro; debe-
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mos, no obstante, de hacer notar aquí,
que la refracción y la dispersion no a u 
m entan ni dism inuyen en proporciones
iguales.
Los diversos colores que form a el espec
tro solar no tienen todos una m ism a e x 
tension, y por consecuencia, sus longitu
des son m uy diferentes. Si se divide en 100
partes iguales la longitud total del espectro
solar, las proporciones de los colores son
como sigue: rojo 12, anaranjado 7, am arillo
13, verde 17, azul 17, añil 11 y violeta 23.
El brillo desigual, de los diversos colores
del espectro se nota hasta por el observa
dor m enos m inucioso, y Fraunhofer halló
por m ediciones m uy delicadas que si la
mayor intensidad lum inosa que hay en tre
el am arillo y el verde se expresaba por
1000 , á la luz del anaranjado correspondía
el núm ero 640, al rojo medio 94, al rojo
extrem o solo 32, al verde 480, al azul 170,
del azul al violeta 31 y á este últim o única
m ente 6.
III
E s p e c tr o s de las lu c e s o x h íd r ic a y e léc trica

A falta de la luz solar, podem os analizar
con el prism a la luz de cal ú oxhídrica de
la siguiente m anera. Coloqúese la lin tern a L
(véase la lám ina) descrila antes, en la m esa
TT de 2 m etros de largo por 50 centím etros
de ancho, giratoria sobre el pié F, é in tro 
dúzcase la lám para oxhídrica, insertando en
su parte an terio r el diafragm a el provisto
de un m ecanism o que perm ite que la luz
pase á través de u n a hen d id u ra estrecha.
En frente de la lin te rn a , á una distancia
de 4 m etros ó poco m as, se colocan dos
pantallas de papel S S ,, que form en en tre
sí un ángulo m uy abierto como indica la
figura. A oscuras la habitación y en cen 
dida la lám para hasta conseguir la in c an 
descencia del cilindro de cal, se hace g i
ra r la m esa T T lo bastante p ara que el
tubo d de la lin tern a sea p erp en d icu lar á
una de las pantallas S. Entonces se co 
loca una lente biconvexa l , de 10 centí-
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m etros de diámetro y 30 centímetros de
foco, entre la ran u ra el y la pantalla S á
una distancia de 30 centímetros de la ra 
nura, de m anera que los rayos que salen
ele esla última se proyecten en la pantalla
S formando una imagen clara y amplifi
cada cV de la ra n u ra el. Inm ediatam ente
detrás de la lente l se inserta un prism a de
flint P de 60 grados, de 6 centímetros de
alto y 5 de ancho, en la dirección de los
rayos precisamente, y en el acto aparecerá

en la segunda pantalla St un magnífico es
pectro de un metro de largo y 40 cen tím e
tros de ancho. Debido á la distancia de la
pantalla, se encu entra dislocado el espec
tro de un modo extraordinario respecto
del punto dC en que caian los rayos antes
de interponer el p rism a; el color rojo es el
que se encuentra mas cerca de esta línea
recta, y el violeta el que mas dista; en con
secuencia el prim ero está menos refrac
tado que el segundo. Los colores indivi-

Fig. 200.—L ám para eléctrica d isp u esta p ara el an álisis espectral

duales se suceden unos á otros sin la mas
ligera interrupción ; sus límites no se e n 
cuentran claramente determinados y se
funden unos en otros de un modo insensi
ble, formando un espectro continuo.
Como la linterna L puede interceptar la
vista de la pantalla S, para algunos espec
tadores, se hace girar la mesa T T sobre su
eje F de modo que el espectro se proyecte
en la pantalla S. En vez de hacer girar la
m esa, pueden recibirse los rayos colorea
dos á su salida del prism a p, sobre un es
pejo plano y arrojarse por reflexion en la
segunda pantalla, si bien por este procedi
miento pierde mucho el espectro en inten
sidad, puesto que toda imágen reflejada es
siempre mas débil que el objeto principal.
Con objeto de obtener u n espectro puro
se procura que el ancho de la ran u ra no
pase de uno ó dos milímetros, pues si se
abre m a s , adquirirá el espectro mayor es
plendor y brillantez, pero examinándolo
cuidadosamente se observa que los colores

de la region central no son tan puros ni se
encuentran tan bien separados unos de
otros como antes, siendo la luz casi blanca
en el centro.
En vez de recibir el espectro en la super
ficie del papel que da frente al auditorio,
desde la cual se refleja, puede usarse con
ventaja una pantalla transparente detrás de
la cual se coloca la lámpara. De este modo
se ve toda la pantalla sin interrupción y
sin que produzcan sombras ni la linterna,
ni el operador; es m uy conveniente em 
plear en la construcción de esta clase de
pantallas papel fino de calcar que tiene
por lo común 2 metros de ancho y u n lar
go indeterminado, cuya transparencia pue
de acrecentarse humedeciéndolo antes de
hacer los experimentos; cuando no hace
falta proyectar ninguna imágen y la expli
cación versa sobre otro asunto, se enrolla
la pantalla en un cilindro de m adera de
igual modo que los transparentes de v e n 
tana.
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EL espectro de la luz eléctrica se proyecta puntas de carbon se unen por m edio de
en la pantalla lo mism o que el de la luz de hilos de cobre á una batería eléctrica de 50
D rum m ond; la lám para descrita an terio r ó.m as pares de gran tam año, de Bunsen ó
m ente se sustituye á la de oxi-hidrógeno de Grove. Tan pronto como llega á pasar
dentro de la lintern a (fig. 200), y las dos la corriente entre los carbones, se forma el

Fig-. 201.—L ám para eléctrica con dos prism as de sulfuro de carbono

arco voltáico y la luz blanca que sale por la
ranura se proyecta, después de conden
sarse al atravesar la lente /, en la pantalla,
donde forma una im agen de la m ism a ra 
nura; insertando en el paso de los rayos
lum inosos un frasco prism ático lleno de
sulfuro de carbono se produce un espectro
de igual ancho que con un prism a de flint,
pero de longitud doble cuando menos.
También pueden in sertarse dos frascos
prism áticos de sulfuro de carbono en el
curso de los rayos que salen de la lente
condensadora, según m anifiesta la fig. 201.
Otra disposición m uy usada es la que re
presenta en parte la fig. 202; en frente

de la lente convergente se coloca un p ris 
ma de flint p, de tal modo dispuesto, que
sus rayos caigan sobre un segundo prism a
de sulfura de carbono p y que entre am bos
form an un ángulo de 100°; de esta suerte
se obtiene u n espectro de gran extension,
que mide cerca de tres m etros 'ó 90° del
rojo al violeta; sin em bargo, aunque los
colores son bastante vivos con esta com bi
nación y se distinguen unos de otros con
facilidad, pierden m ucho en com paración
con el espectro producido con un solo
prism a. Lo mismo ocurre con los dos p ris
mas de sulfuro de carbono, puesto que con
estos es m ayor aun la dispersion. No por
27

T o m o II
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eso dejan de emplearse en determ inadas estos experimentos hay que contar con un
investigaciones científicas, cuatro, seis y foco luminoso de gran potencia.
Desarmando la pieza metálica que forma
la ranura de la linterna y colocando en su
lugar una serie de lentes, se convierte el
aparato en un microscopio foto-eléctrico,
útilísimo para la demostración de multitud
de fenómenos.
Si la luz blanca se compone de los colo
res que contiene el espectro, la recomposi
ción de estos mismos colores debe repro
ducir laluz blanca original; el método mas
sencillo de realizar el experimento consiste
en recibir sobre una lente convergente el
espectro solar producido por el prisma;
colocando una pantalla de papel blanco en
Fig. 202.—Com binación de dos prism as
el foco en donde se reúnen los diversos
hasta ocho prism as, con ángulos que va rayos de color (que es el foco conjugado
rían de 45 á 60 grados, si bien para todos del punto de emergencia de los rayos del

Fig. 203.—M icroscopio foto-eléctrico

prisma) se percibe una imágen blanca del
Sol (fig. 204). Aproximando la pantalla á la
lente, los rayos colorados que aun no se han
reunido, reaparecen con gran viveza, sobre

todo si la pantalla dista mucho de este fo
co. Por el contrario, si la pantalla se en
cuentra á mucha distancia de la lente, á
partir del punto de convergencia, reapare-
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cen otra vez los colores, de su erte que el
rojo, que antes se encontraba en la parte
inferior, se en cu en tra ahora arriba, y el
violeta que ocupaba la parte alta está si
tuado abajo.
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Valiéndose de dos prism as de igual s u s 
tancia y del mism o ángulo, pero en posi
ciones o p u estas, como indica la fig. 205,
el haz de luz blanca que cae en el p rim er
prism a se divide en rayos divergentes, di-

-

. MI

Fig. 204.—R eco m p osició n de los colores del esp ec tro por u n a le n te

versam ente coloreados , pero la refracción
los vuelve á hacer paralelos á su em erg en 
cia del segundo prism a, y entonces, en vez
de un espectro, se obtiene u n haz de luz
blanca com puesta por la reunion de los ra
yos de diversos colores. Tan solo, que el
borde superior de la im agen recibida en la
pantalla es rojo, y violeta el inferior, lo
cual proviene de que en tre los rayos de luz
blanca que form an el haz, solo los rayos
medios ó centrales dan lugar ála formación
de espectros cuyos colores se reú n an in 
m ediatam ente, al paso que los rayos ex
trem os no se superponen á ningún otro
color, no pudiéndose, por tanto, efectuar
la recom posición en estos puntos.
Dos espectros obtenidos por medio de
dos prism as diferentes y proyectados en
sentido inverso sobre una m ism a pantalla,
producen el color blanco en el lugar en
que se superponen todos los colores. Ob
servando el espectro producido por un
prisma á través de otro segundo prism a,
se encuentra una posición en la que la imágen aparece redonda v b lan ca..

Todos estos experim entos y otros m u 
chos sobre la recom posición de la luz, se
deben á Newton quien los describe con

Fig. 205.—R eco m po sició n de la luz p o r los p ri s m a s

adm irable claridad: «Hasta aquí, dice, he
producido el blanco mezclando los colores
de los prism as. Ahora, para m ezclarlos co 
lores de los cuerpos n a tu ra le s , tóm ese
agua de jabón algo concentrada y agítese
hasta form ar espum a. Si después que la es
pum a se ha sentado algún tan to , se la ob
serva cuidadosam ente, se verán los colores
del espectro en la superficie de cada u n a
de las burbujas; pero si nos alejam os h asta
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el punto de 110 poder distinguir los colores, yos producen su im presión sim u ltán ea
toda la espum a se nos presen tará blanca. m ente, la sensación que resu lta es la del
color blanco.
(Optica libro I.)»
Todas las luces que em anan del Sol, co
Este mism o filósofo trató de obtener el
color blanco mezclando en proporciones mo la de las nubes, de la atm ósfera , de la
diversas ciertos polvos colorados. Con Luna y de los p la n e ta s , presentan iguales
oropim ente (sulfuro de arsénico de color fenóm enos de descom posición y recom po
sición. Analizadas por medio del prism a
producen espectros de brillo variable, pero
cuya com posición en rayos coloreados es
precisam ente la del espectro solar.
IV
Fenóm enos de fosforescencia

Fig. 206.—R eco m p osició n de la luz b la n c a

am arillo an a ra n ja d o ) mezclado con p ú r
pura, cardenillo y lapislázuli obtuvo una
pasta de un gris ceniciento que, expuesta
al Sol, y com parada á u n pedazo de papel
blanco de igual tam año puesto á su lado, y
á la som bra, parecia de u n blanco d eslum 
brador. Newton explica el color gris de las
mezclas de esta clase por la absorción
de luz de los elem entos, y para obviar á
esta dism inución de brillo juzgó conve
niente ilum inar con m ucha fuerza el com 
puesto, por los rayos solares.
Por últim o, si se hace girar rápidam ente
un disco dividido en sectores pintados con
los tonos principales del espectro, al red e
dor de un eje que pase por su cen tro , á
m edida que es mas rápida la rotación, des
aparecen los colores de la vista. Toma e!.
disco un tin te tanto mas blan'co según que
los colores se hayan dispuesto con m as es
m ero. Se com prende, que en este caso, las
im presiones sucesivas de los distintos co
lores sobre la retina se confunden, gracias
á la rapidez del m ovim iento, y como los r a 

Allá por el año 1677, un alquim ista de
H am burgo llamado B ran d t, descubrió por
un procedim iento que m antuvo secreto al
principio, u n nuevo cuerpo dotado, en tre
otras propiedades singulares, de la facul
tad de em itir un ligero hum o que se ren o 
vaba continuam ente, cuando se le exponia
al aire libre; este vapor aparecia lum inoso
en la oscuridad, de donde le vino á la su s
tancia el nom bre de fósforo que en griego
quiere decir, llevo luz. Si con una b arra de
este cuerpo sim ple se trazan diversos ra s 
gos en la pared, aparecen en la oscuridad
como líneas de fuego que solo pierden su
brillo después que han consum ido la m a
teria fosfórica, bien por evaporación ó por
com bustion lenta.
Mucho antes del descubrim iento de este
cuerpo, se daba el nom bre de fósforo á to 
das las sustancias, que como esta, em iten
luz sin acom pañam iento sensible de calor,
v. gr. la m adera podrida por la hum edad,
los peces en descom posición sin llegar á
estar putrefactos, cuyo resplandor sé co
m unica al agua del m ar cuando se le agita
d u ran te algún tiem po, y, por últim o, un
gran núm ero de sustancias m inerales,
cuañdo se las som ete á choques ó roza
m ientos m ecánicos, ó tam bién si por largo
tiem po han estado expuestas á los rayos
del Sol.
A esta emisión de luz espontánea ó a rti
ficial , llam an los físicos fosforescencia.
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Este fenómeno no es peculiar y exclusivo
de las m aterias inorgánicas ó privadas de
vida, y á cada paso se en cu en tran , sobre
todo en las cálidas noches de verano, al
atravesar los cam pos, unos puntos lu m i
nosos ocultos entre la yerba, que despiden
resplandores como otras tantas estrellas
te rre stres; son las luciérnagas ó gusanos
de luz, género de coleópteros cuya larva,
como el insecto perfecto, pero en m enor
grado, goza de la propiedad de em itir una
luz de color azul verdoso. Los fulgores
de la Guyana y los cucuyos de Méjico y del
Brasil brillan d u ran te la noche con una
luz tan viva, que es posible leer con su au
xilio. Ciertas flores como la capuchina, la
rosa de la India, etc., se han considerado
como fosforescentes, y aunque hoy dia esta
opinion está desautorizada, no es m enos
cierto que existen doce ó catorce plantas
fanerógam as y seis ú ocho criptógam as
que tienen la propiedad de em itir luz; este
fenómeno solo se verifica por la tarde, des
pués de un dia despejado du ran te el cual
han recibido estos vegetales la luz del Sol,
de modo que la insolación parece ser en
este caso ona condición esencial de la fos
forescencia.
La fosforescencia del m ar se debe á m i
llonadas de anim álculos que, como las lu 
ciérnagas y fulgores, em iten una luz b as
tante viva para dar á las olas el aspecto de
masas inflam adas. U nas veces son infuso
rios, otras m edusas, asterias e t c ., que es
parcen una luz azulada, rojiza ó v erde, se
gún el caso, ó com unican al agua del m ar
un tinte blancuzco, por lo que se ha dado á
ciertos m ares los nom bres de m ar cíe nieve,
mar de leche, etc:
Las conchas de ostras calcinadas se h a
cen lum inosas cuando se exponen á la luz
del Sol; esta propiedad la deben al sulfuro
de calcio, de la cual participan, asim ismo,
los sulfuros de bario y estroncio. Puede
desarrollarse tam bién la fosforescencia en
un gran núm ero de sustancias , por medio
de acciones m ecánicas ó quím icas. El fe
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nómeno que presenta el azúcar, de em itir
luz al rom perlo en la oscuridad, es m uy
conocido; efectos sem ejantes se obtienen
frotando enérgicam ente dos pedazos de
cuarzo, creta, cloruro de cal, etc., ó des
prendiendo por esfoliacion lám inas de
mica.
La elevación de tem peratura determ ina
tam bién la fosforescencia. El e s p a to , el
diam ante y otras piedras preciosas, la c re 
ta, los sulfatos de potasa y de quinina, des
prenden luz cuando se les pone en contacto
con cuerpos calientes. Un fenómeno sem e
jante produce la electricidad en los c u e r
pos malos conductores.
Tenemos, p u es, una serie de fenómenos
en los cuales la producción de la luz no es
ni el resultado de una com bustion viva á
una elevada tem p eratu ra, ni el de una ilu 
m inación rápida que desaparece tan pronto
como la fuente lum inosa deja de estar en
presencia del objeto ilum inado. Todos los
cuerpos que acabam os de en u m erar y que
por circunstancias particulares se hacen
fosforescentes, adquieren, por tiem po li
mitado, cierto es, pero en ocasiones b a s 
tan te considerable, la propiedad de ser lu 
minosos por sí m ism os y de em itir en la
oscuridad una cantidad de luz suficiente
para alum brar los objetos próxim os.
La fosforescencia se debe á causas m uy
distintas; en los séres organizados v vivos
el modo de producción de la luz puede de
cirse que es desconocido. Solo se sabe que
la voluntad del anim al juega una parte
m uy im portante; que una tem p eratu ra
m oderada es necesaria para el desprendí m iento de luz, de igual m anera que la p re
sencia del oxígeno. Un frió dem asiado vivo,
ó un calor algo fuerte, hacen que tam bién
desaparezca; en el fósforo, la m adera po
drida, los peces m uertos, es de creer que
se deba la producción de luz á una com 
bustion len ta; en el vacío , en efecto , cesa
toda fosforescencia. Finalm ente , resu lta
de los hechos expuestos antes, que la inso
lación, la elevación de te m p eratu ra, la
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electricidad y las acciones mecánicas en
que la electricidad y el calor desempeñan
alguna función, son en muchos casos,
condiciones favorables al desarrollo de la
fosforescencia. En estos últimos tiempos se
ha estudiado este modo singular de produc
ción de lu z , por varios físiqos franceses é
italianos.
Una de las cosas que primero se han re 
conocido es que la fosforescencia es una
propiedad que pueden adquirir m om entá
neamente un gran número de cuerpos, so
bre todo, en el estado sólido y gaseoso ; el
papel, el ám bar, la seda, y una m ultitud
de materias de origen orgánico; los óxidos
y las sales de los metales alcalinos , de los
metales tórreos y del uranio; un gran n ú 
mero de gases. Pero ni los demás metales,
ni sus compuestos, ni ningún líquido sea
de la clase que quiera, ha manifestado
hasta aquí el menor indicio de este fenó
meno.
Los tonos de la luz fosforescente varían
según la naturaleza del cuerpo; así, pues,
las piedras preciosas emiten un resplandor
amarillo ó azul. Los sulfuros de estroncio,
bario y calcio, dan todas las tintas del es
pectro, desde el. rojo al violeta. La eleva
ción de tem peratura acelera , como hemos
dicho, la fosforescencia, pero también hace
que se gaste mas pronto, durando la luz
que se obtiene menos tiempo. Otro de sus
efectos es modificar los tintes; el sulfuro
de estroncio, que es azul á la tem peratura
ordinaria, pasa al violeta azulado, al azul
claro, al verde, al amarillo y por último al
anaranjado cuando se eleva progresiva
mente la tem peratura de 20 grados bajo
cero á 150 grados sobre cero.
Presenta grande interés el estudio de la
manera que tienen de obrar las diversas
radiaciones del espectro sóbrelos cuerpos,
para determ inar su fosforescencia, desde
los rayos químicos situados en la parte os
cura del espectro mas allá del violeta, hasta
los rayos caloríficos de la parte de acá del
rojo. Para esto se proyecta el espectro so-

bre fojas cubiertas de diversas sustancias
fosforescentes, y luego se examinan en la
oscuridad los efectos luminosos produci
dos á diversas distancias, es decir en las
regiones que determinan las rayas prism á
ticas. De este modo se ha visto, qué rayos
eran los que p’r oducian .efectos luminosos
mas intensos. Se ha notado que la acción
máxima depende de los cuerpos im presio
nados, pero que en todo caso, son siempre
los rayos químicos mas próximos al violeta
y los mas refrangibles por consecuencia,
los que producen la fosforescencia; los ra
yos caloríficos no la excitan , pero están
dotados de la propiedad de continuar la
acción de los rayos químicos. Estos resul
tados explican satisfactoriamente la débil
acción de la llama de las bujías ó del gas
para producir la fosforescencia de los cuer
pos, y al contrario, la eficacia de la luz
eléctrica; esta última fuente de luz abunda
en rayos químicos ó ultra-violetas, mien
tras que las p rim eras, ricas en rayos calo
ríficos, son muy pobres en rayos quími
cos. Con la luz del magnesio se obtienen
fenómenos de fosforescencia muy nota
bles; basta para esto encender la lámpara
en presencia de un tubo que contenga su l
furo de calcio, y se observa en la oscuridad
una fosforescencia prolongada.
Becquerel imaginó para el estudio de es
tos fenómenos, un instrum ento llamado
fosforoscopio (fig. 207). Hé aquí su descrip
ción .
Dos discos pintados de negro llevan cua
tro aberturas en forma de sectores y pue
den girar al rededor de un eje común; pero
como las aberturas de uno de los discos no
corresponden á las del otro, según m ani
fiesta la fig. 208, resulta que un rayo de
luz no puede nunca atravesar el sistema de
los dos discos, sea la que fuese la veloci
dad de la rotación. Ambos se encuentran
encerrados en una caja dada de negro,
que perm anece fija y en cuyas paredes se
practican dos ab ertu ras; llega la luz solaL
por una de ellas, cae sobre el cuerpo cuya

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO PRIM ERO

fosforescencia se trata de estudiar y que
está fijo entre los dos discos, en el eje de
las ab ertu ras ó ventanillas exteriores de la
caja, pero como acabam os de decir, no
puede pasar al otro lado. La luz fosfores
cente provocada en el cuerpo pasa , por el
contrario , á través de la ab ertu ra opuesta,
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siem pre que el m ovimiento de rotación co
loca una de las ventanillas móviles en fren 
te de la abertura exterior. La acción de la
luz sobre el cuerpo se reproduce, pues,
hasta cuatro veces en cada vuelta; si la v e
locidad es suficiente, la fosforescencia d es
arrollada es co n tin u a , y la sensación pro-

F lg 207.—Fosforoscopio de B ecq u erel

ducida en el ojo del observador lo es
igualm ente.
El fosforoscopio así construido, deja lle
gar al cuerpo que se observa una cantidad
de luz c o n stan te, sea cual sea la velocidad
de la rotación; otro tanto ocurre con la
cantidad de luz fosforescente que llega al
ojo; pero la duración de la acción conti
nua de la luz sobre el cuerpo varia con
esta velocidad, puesto que es igual al tiem 
po que tarda una ab ertu ra en pasar por
delante de él; se m ide esta duración, por
lo dem ás, m uy fácilm ente, cuando se co
nocen las dim ensiones de la ab ertu ra y el
número de vueltas que da en un segundo
el sistem a de los discos móviles. En resú men, m ientras m as rápida es la rotación,

m as corta es la duración del efecto lum in o 
so , pero tam bién son m as cortas las in te r
rupciones de este efecto, de modo que hay

Fig. 208.— D iscos de fosforoscopio

una velocidad determ inada en la cual se
obtiene el brillo máximo.
Por medio del fosforoscopio ha podido
obtener B ecquerel, adem ás de los resu lta-
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dos que indicam os, em isiones lum inosas
en ciertas sustancias, cuya duración es en
extrem o d éb il, puesto que no pasa de la
diez m ilésim a parte de u n segundo. Otros
cuerpos, como los sulfuros veides de es
troncio y de calcio, perm anecen fosfoiescentes por espacio de trein ta y seis horas.
El diam ante luce asim ism o m ucho tiempo.
Tam bién pudo estu d iarla ley que siguen los
cuerpos fosforescentes al p erd er su luz por
em isiones sucesivas.
La luz que em iten diversos vegetales y
anim ales fosforescentes se ha sometido al
análisis e sp e c tra l; pero m as adelante nos
ocuparem os de este asunto.

m oderno

V
D iv ersas cla se s ele e sp e c tro s

El espectro de la luz blanca es m as rico
y puro de color cuanto m enor sea el ancho
de la ra n u ra ; la exactitud de esta afirm a
ción se prueba fácilm ente del modo que
sigue.
El rayo de luz blanca a oi (fig. 209) que
cae sobre el prism a P del extrem o a de la
ran u ra a b, produce un espectio comple
to r v, que com prende en tre r y v ó e l rojo
y el violeta, todos los colores del espectro.
Del mism o modo el rayo b ¡\ procedente
del otro extrem o de la ra n u ra b presenta

ia d el a n c h o de la r a n u r a en la p u re z a del e sp e ctro
F ig. 209.— In flu e n c ia

tam bién u n espectro com pleto r l v t con to
dos sus colores. E n tre estas dos ex trem i
dades a y b hay otros m uchos puntos que
em iten lu z , cuyo núm ero aum enta según
el ancho de la ran u ra ; escojamos de estos
el punto c cuyo rayo c ct form a otro espec
tro r 2 t/„ com prendido en tre los espectros
externos v v y v i que evidentem ente cae
en parte sobre los otros dos espectios e n 
tre los dos puntos r 2 v.r Así como en las
porciones v v.2 , r¿ hay partes de espec
tro puro, formado por los rayos a at y b
tam bién se encu en tran en las porciones
v r, del espectro com puesto v ry, los colo
res superpuestos que se deben á toda la ra
n u ra ; y como no es posible percibirlos se
paradam ente, producen en el ojo la im p re
sión de un tono confuso de varios tintes.

El espectro de la luz blanca, por lo tanto,
em itido á través de u n a ra n u ra m uy abier
ta, es puro únicam ente, ó de un solo color,
en las extrem idades, en los rayos rojos y
violetas; en el centro se en cu en tra una
tin ta mezclada com puesta de todos los g ru 
pos de rayos, la cual, por consiguiente,
puede descom ponerse de nuevo en sus
p artes constitutivas por m edio de un se 
gundo prism a.
Por lo que vemos, es necesario consa
grar m ucha atención al ancho que se debe
d ar á la ra n u ra en todas las aplicaciones
prácticas del análisis espectral; como re
gla que no debe infringirse, direm os que el
ancho de la ra n u ra nu n ca ha de ser su p e
rio r á lo que exija el brillo de la luz que se
exam ine. Los m edios de obtener el ancho
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regular ele la ran u ra son m uy sencillos; la
pureza del espectro, sin em bargo, no de
pende exclusivam ente del ancho de esta
pieza, sino tam bién de la regularidad de
sus bordes, puesto que las m enores p a rtí
culas de polvo que se encuentren entre las
chapas que form an Ja ran u ra bastan para
producir unas líneas negras á lo largo del
espectro que dificultan en gran m anera las
observaciones.
Cuando las puntas de carbon que se em 
plean para producir la luz eléctrica están
preparadas con esm ero y exentas por com
pleto de toda sustancia extraña, la luz es
puram ente b lanca, pues en este caso es
em itida en absoluto por las partículas só
lidas de carbon en estado de incandescen
cia; el espectro de esta luz es por consi
guiente continuo, como el de Ja luz de cal,
notándose tan solo algunas interrupciones
debidas á bandas m as ó m enos brillantes ú
oscuras.
Todos los dem ás cuerpos incandescentes
sólidos ó líquidos dan un espectro sem ejan
te, hallándose distribuidos los colores de un
modo regular del rojo al violeta. Si en vez
de la luz de cal se em plea la del alam bre
de platino incandescente, la de magnesio ó
la llam a de gas en la cual se produce la luz
por la incandescencia de las partículas só
lidas de carbon, y se analizan con el p ris
ma, siem pre se obtiene un espectro conti
nuo, pero con la diferencia de que los
varios grupos de color n o s e hallan cons
tantem ente distribuidos en igual propor
ción en cada espectro p a rtic u la r, y, por lo
tanto, según la clase de luz em pleada, pre
domina el rojo unas veces y otras el am a
rillo ó el violeta. U nicam ente en algunos
casos m uy raros, em iten los cuerpos só
lidos con algún predom inio rayos colo
rados y p a rtic u la re s , como ocu rre con
el .erbio, sustancia rarísim a. Es posible,
pues, establecer como regla general que
todo espectro continuo en el que no se ob
servan líneas brillantes, ni som bras, y que
contenga todos los m atices del iris, está

producido por un cuerpo sólido ó líquido
incandescente.
Los espectros que se obtienen cuando el
foco de luz no es un cuerpo sólido ó líqui
do incandescente son m uy diversos, esto
es, cuando la luz que se exam ina proviene
de un gas brillante. En vez de la continua
y no in terrum pida sucesión de colores, p re
senta el espectro unas bandas brillantes co
loradas, separadas unas de otras por espa
cios oscuros.
Gomo los gases y vapores en estado l u 
minoso em iten m ucha m enos luz que los
cuerpos sólidos, la exhibición de sus e s
pectros en una pantalla ante u n a co n cu r
rencia num erosa queda restringida á aque
llas sustancias que por su volatilización en
la llam a oxhídrica ó en la lám para eléctri
ca, dan un vapor lum inoso de suficiente
brillo para form ar u n espectro claram ente
visible á cierta distancia, á pesar del espa
cio que m edia en tre la ran u ra y la pantalla,
y 1a, pérdida de luz que ocasiona por la in 
terposición de la lente y el prism a.
A unque la luz de la llam a de oxi-hidrógeno se usa principalm ente en estos expe
rim entos porque apenas em ite claridad,
sin em bargo, la lám para eléctrica es mas
adecuada al objeto, porque desarrolla un
grado de calor m ucho m as elevado, y por
lo tanto, volatiliza m as rápidam ente las
sustancias que antes m encionam os, eleván
dolas á m ayor grado de lum inosidad. Para
este objeto se em plea el aparato que indica
la fig. 210; el carbon del polo inferior de la
lám para se sustituye por un cilindro de
dos ó tres centím etros, u , fig. 211, de car
bon puro, cuyo extrem o superior tiene
una pequeña excavación, y se fija p reci
sam ente en el foco de las lentes de la, lin 
terna. En la excavación del cilindro de
carbon se coloca u n pedazo de zinc del ta 
maño de un guisante, y el polo superior o,
se baja hasta que llegue á e s ta re n contacto
con el m e ta l, de modo que cuando pasa
la corriente eléctrica in stan tán eam en te á
través del carbón , el intenso calor que

T omo II
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desarrolla volatiliza el zinc con rapidez. Si
se separa ahora el polo de carbon supe
rior o, para formar un arco de la llama, y
se eleva mas que en el experimento an te
rior , de modo que los carbones brillen

menos y quede la luz formada exclusiva
mente por el vapor luminoso de zinc, se
verá en la pantalla, en lugar del espectro
del metal incandescente, el de su vapor,
constituido por el arco de luz que se ex-

Fig. 210.—L ám para y lin te rn a eléctrica para la v olatilización de las su stan cias

tiende entre los extremos de los carbones.
Se comprenderá de seguida, que este es
pectro difiere esencialmente del continuo
que hemos descrito ya; solo consta de una
banda roja y tres azules en extremo h er
mosas y brillantes; la faja débilmente colo
reada que forma como el fondo de estas
tres bandas, se debe al resplandor de los
carbones, del cual llega á la pantalla alguna
luz b lan ca; al abrir la linterna se ve ele
varse el vapor de zinc en forma de nube
azul.
El carbon que conserve algunas partícu
las de zinc debe ser reemplazado por otro
nuevo , de igual clase , en cuya cavidad se
coloca un pedacito de cobre haciendo pa
sar la corriente eléctrica; el espectro que
aparece es de una clase completamente
distinta de la del anterior, y consiste en
tres bandas brillantes que no existían en el
espectro del zinc, habiendo desaparecido
también los grupos de líneas azules y el
rojo que caracterizaban este último metal.
En vez de cilindros de carbon pueden
emplearse varillas gruesas de los metales
que se quieran examinar, v. gr. de zinc,
cadmio, plomo etc.; los espectros son mas
brillantes y vivos, pero de menor duración,
lo cual se debe á que los metales se que

man en un momento al ponerlos en con
tacto con la batería, de modo que queda
interrum pida la corriente.

Fig. 211.

Volatilización de los m etale s en el arco
voltaico

Lasfigs. 212 y 213 son unas reproduccio
nes de las fotografías obtenidas por Lockyer,
de una porción del espectro observado
cuando se hacia pasar la chispa eléctrica
entre los polos de una lámpara formados
por varillas de zinc y cadmio y de cadmio
y plomo; se observa que con estos vapores
metálicos son las líneas brillantes de longi
tud desigual.
En esta situación es muy fácil que se nos
ocurra la duda de si las ondas etéreas que
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producen los colores en los espectros del
zinc y el cobre, sufrirán algún influjo re 
cíproco si se efectúa el experimento con
una esferita de bronce, sustancia compues
ta de zinc y cobre; ó si cada componente

de esta aleación emite independientemente
sus colores peculiares, de modo que el es
pectro de la sustancia compuesta pueda
consistir en los espectros superpuestos de
sus elementos constitutivos. Con objeto de

Fig-. 212.—E sp e c tro s del zinc y el cad m io

satisfacer esta duda, vamos ¿introducir un la corriente eléctrica. En el acto aparece
pedacito de bronce en ia cavidad de un un espectro magnífico, en el que pueden
nuevo cilindro de carbon, haciendo pasar reconocerse en seguida, no solo la línea

F ig . 213.—E sp e c tro s del cad m io y el plom o

roja, sí que también las tres bandas verdes
del cobre. Los rayos de los constituyentes
volatilizados de una aleación no se mez
clan, pues, ni se confunden unos con otros;
cada vapor, aun cuando combinado con
otros vapores, emite su propio sistema de
rayos colorados, que al pasar á través del
prisma se separan á causa de su desigual
refrangibilidad, y aparecen como un siste
ma de bandas columnarias desunidas, for
mando un espectro discontinuo ó cortado.
Para evitar las molestias que ocasiona la
operación de cambiar el cilindro inferior
de carbon, dispuso el fabricante R uhm korff el aparato que indica la fig. 214, en el

cual se suprime el mecanismo de relojería
de la lámpara eléctrica, y como durante
los breves instantes que exige la volatili
zación de un pequeño pedazo de m etal, el
arco de luz entre el carbon superior o y el
inferior u se separa ligeramente del foco,
lleva el aparato el tornillo a que permite
que toda la parte superior de la lámpara
pueda subirse y bajarse á voluntad, con
servando constantemente enfocado el arco
voltaico. Se emplean en esta maquinita
seis cilindros de carbon en vez de uno solo,
dispuestos en círculo sobre una platina
que por medio de la pieza G puede girar,
de modo que un sencillo movimiento de

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

220

EL TELESCOPIO MODERNO

rotación perm ite que cualquiera de los ci elevada, da un espectro que consta de
lindros inferiores caiga debajo de la b arrita una sola raya de color am arillo ó an aran 
perm anente o. Esta puede su b ir ó bajar por jado, que se desdobla cuando se em plea
m edio de la crem allera b, de modo que si un poder dispersivo suficiente. El espectro
antes del experim ento se colocan seis m e- del vapor lum inoso de litio consiste en dos
líneas ó bandas coloreadas, una roja b ri
llante y la otra am arilla m uy débil; m ucho
m as com pleto en el espectro del c esio ; á
una tem p eratu ra suficientem ente elevada
presenta el vapor lum inoso de diez á trece
líneas m uy p ercep tib les, de las cuales,
tres se distinguen aun á baja tem peratura;
de estas tres líneas, dos son azules y una
am arilla; las líneas restan tes am arillas y
verdes no aparecen como bandas indivi
duales hasta que la tem p eratu ra se eleva lo
bastante p ara que los gases em itan luz s u 
ficiente.
Para com plem entar las observaciones
que antes hicim os sobre el espectro del
bronce, agregarem os otros experim entos.
Coloquemos un grano de sodio en la cavi
dad del carbon inferior, y hagam os que
pase la corriente por todo el aparato. El so
dio se volatiliza con rapidez en el arco de
la llam a y el espectro ya descrito aparece
en la pantalla como u n a sola línea am arilla
de notable resplandor; in terrú m p ase ahora
Fig. 214. — L ám para de R uhm korff para análisis es la c o rrie n te , introduzcam os dos nuevos
pectral
carbones y en uno de ellos coloqúese un
tales distintos en las excavaciones de los grano de sal com ún, restableciendo el c ir
cilindros, tan solo con hacer girar la pla cuito. La sal com ún se com pone de cloro y
tina y en caso necesario los tornillos a y b, de sodio y pudiera aguardarse, recordando
se pueden volatilizar los m etales en el arco el experim ento del bronce, cuyo espectro
de la llam a y obtener el espectro de sus estaba formado de los espectros com bina
dos de sus dos com ponentes zinc y cobre,
vapores lum inosos.
El signo característico de los espectros que el espectro de la sal, de un modo an á
obtenidos de los vapores ó gases lu m in o  logo, exhibiese el espectro del cloro gaseo
sos, consiste en la falta de continuidad en so y del vapor de sodio; no es esto, sin em 
la sucesión de los colores, pues estos e s bargo, lo que o c u rre , pues únicam ente
pectros se com ponen de distintas bandas aparece la m ism a banda am arilla que p ro 
coloreadas, dispuestas irregularm ente, con ducía el sodio m etálico, ocupando precisa
espacios oscuros en tre ellas, y por este m o m ente una posición idéntica en la pantalla;
tivo los espectros de los gases son disconti en cnanto al cloro, que aislado ofrece un
nuos y están form ados por líneas brillantes. espectro m uy característico, no presenta
El vapor de sodio en circunstancias o r en este experim ento el m enor vestigio.
Otro tanto ocurre con los dem ás m etales
dinarias y á una tem peratura no dem asiado
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que se combinan con el cloro, segnn se de
muestra con los cloruros de litio, bario,
magnesio v talio, si se colocan en la cavi
dad de un cilindro de carbon de mayor
diámetro que los anteriores. Al pasar la
corriente de un polo al otro se volatilizan
estas sustancias en el arco voltaico, y re 
duciendo un poco el ancho de la ranura, se
ven aparecer unas bandas coloreadas muy
inmediatas, siendo algunas de ellas, como
por ejemplo, la roja del litio y la verde
del talio, en extremo brillantes y nota
bles.
Si se interpone un segundo prisma y
se da al espectro una longitud de dos me
tros, pierden las líneas algo de su esplen
dor , pero se acentúan mas las divisiones
que las separan; ensanchando la ran u 
ra, aumenta el brillo de las bandas. Los
que están familiarizados con el espectro
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del litio, bario, magnesio y talio, no en
cuentran dificultad alguna en reconocer
cada sustancia separadamente en el espec
tro compuesto producido por la mezcla de
todos estos cuerpos; en este caso, tampoco
aparece el espectro del cloro ó á lo menos
no es visible.
Si los varios compuestos de estos meta
les, como el sodio, calcio, etc. v., gr. clo
ruro de calcio , ioduro de calcio, nitrato de
cal, etc., se someten de igual manera al
análisis espectral, tan solo se obtiene el
espectro del metal v nunca el de los otros
cuerpos que entran en la combinación; los
espectros de los vapores de los metales se
exhiben con tal brillantez, que los de las
demás sustancias no metálicas con los cua
les están combinados jamás se distinguen,
probablemente por el excesivo resplandor
del espectro del m etal.

/
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CAPÍTULO V

E L E S P E C T R O S C O P IO

I
E l espectrosco pio

Quizás se habrá ocurrido á alguno de
nuestros lectores , que obtener el espectro
de cualquiera sustancia para su exámen
analítico, es un problema erizado de difi
cultades y una operación larga y laboriosa,
que ha de exigir los profundos conocimien
tos de un físico consumado y la habilidad
manual de un químico de gran práctica.
Nada de eso; si en nuestras descripcio
nes hemos hablado de poderosas baterías
galvánicas, de lámparas eléctricas con pla
tinas giratorias para los carbones y de pan
tallas de proyección de gran tamaño para
exhibir los espectros, tan solo ha sido para
demostrar cómo por la extraordinaria po
tencia calorífica y luminosa del arco vol
taico, pueden demostrarse los sencillos
fenómenos que sirven de fundamento al
análisis espectral, ante un público num e
roso. Pero cuando la luz de los vapores ca
lientes no necesita ser mayor que lo que
exige el estudio de un solo observador, casi
todos los aparatos eléctricos son supérfluos, y basta el sencillo mechero de Bun
sen ; y aun en muchos casos puede em
plearse con fruto hasta una lámpara de
espíritu de vino para exhibir el espectro
de diversas sustancias; en tal caso, pueden
reducirse la ranura y el prisma á dim en

siones mucho menores; en lugar de la gran
pantalla de papel que sirve para reflejar la
luz, se recibe el espectro en una superficie
mucho mas sensible, en la retina del ojo;
y todos los aparatos y m áquinas volumino
sas se reducen á unas cuantas piezas de
manejo cómodo y sencillísimo.
Todo aparato espectroscópico ó espec
troscopio, independientemente de la fuente
de luz, se compone de una ranura de ajus
te , una lente llamada colimadora y cuyo
oficio es dar paralelismo á los rayos que sa
len de la ranura, y un prism a; con objeto
de que el instrum ento pueda usarse á cual
quiera hora del dia, toda luz, con excepcian de la que se va á examinar, debe ex
cluirse del prisma, y por lo tanto, la ranura,
las lentes y el prisma van encerrados en
un tubo, ó si el prisma es demasiado volu
minoso se le adapta una tapadera especial.
Además, como el espectro al salir del pris
ma presenta una longitud escasam ente
mayor que el ancho de la hendidura, y solo
adquiere algún largo á medida que crece
la distancia del prisma, se introduce una
lente amplificadora con objeto de que el
ojo, aun cuando colocado á corta distancia
del prisma, vea el espectro de largo sufi
ciente, de modo que en vez de observar á
la simple vista se hace uso de un anteojo
de poder moderado. Este anteojito no sir
ve exclusivamente para agrandar el espec-
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t r o , sino tam bién para que el ojo reciba la
totalidad de la luz que pasa de la lente co
lim adora, á través del prism a; sin el a n 
teojo tan solo p enetrarían en el órgano vi
sual el núm ero de rayos cuya base fuese la
abertura de la pupila.
Ya hem os dicho que los rayos coloreados
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que com ponen el espectro form an u n á n 
gulo con los rayos incidentes que en tran
en el prism a. Es necesario, por lo tanto,
al observar el espectro, que el tubo del
anteojo dirigido á la cara externa del p ris 
ma se coloque en distinta dirección que el
tubo que contiene la ran u ra y la lente co-

Fig. 215.—E spectroscopio s im p le

lim adora. Un espectroscopio de esta clase
es el que indica la fig. 215; la luz em itida
por L después de pasar por Ja ran u ra s y la
lente colim adora /, llega al prism a p, en ra 
yos p aralelo s; en este se refracta y d es
compone á un tiem po m ism o, y forma por
tanto el espectro S, que se ve con el a n 
teojo F en una dirección m uy diferente de
la del tubo s l. Esta disposición tiene el in 
conveniente de que al efectuar u n estudio
de análisis espectral, no puede m irarse
exactam ente en la dirección de la luz, y en
consecuencia, el espectro no se en cu en tra
sino después de buscarlo por algún tiem 
po, haciendo m ientras tanto girar el apa
rato hácia uno y otro lado; de modo que
será m ucho m as cómodo un espectrosco
pio que tenga en línea recta la r a n u r a , las
lentes, el prism a y el anteojo, pues, con
tal disposición, solo se necesita m irar di
rectam ente á la llam a que se quiere exa
m inar para distinguir el espectro.
Si recordam os el efecto que producen
los prism as en el curso de los rayos lu m i
nosos, fácilm ente se com prende que los
varios rayos coloreados sufren distintas
desviaciones según la posición del prism a
respecto del rayo in c id e n te ; se dem uestra
por el cálculo, sin m ayor esfuerzo, que de
todos los rayos em ergentes, solo uno expe
rim enta la m enor desviación que forma un
ángulo igual con el prism a que el rayo inci

dente forma con la superficie sobre que cae.
Cuando se coloca en tal disposición el pris
ma, que el rayo de color del espectro que se
desvia lo m enos posible es al m ism o tiem 
po el que consta de la longitud de onda me-

Fig. 216.— N eu tra lizac ió n de la re fra c c ió n y la dis
p ersio n

dia, estoes, poco m as ó m enos de 0,000549
de m ilím etro , que está situada en tre el
am arillo y el verde, se dice que el prism a se
en cuentra entonces colocado en su m ínim o
de desviación; hablando con toda propiedad,
sin embargo, hay que dar al prism a una
posición p articular para cada color del es pectro, si se quiere obtener el ángulo de
desviación m ínim a que corresponde á cada
uno de ellos. El ángulo formado por este
rayo central em erg en te, con el rayo in c i
dente es la m edida de la refracción ó d e s
viación del p ris m a : y la longitud del espec
tro señala la fuerza descom ponente ó poder
de dispersion.
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Si dos prismas A B (fig. 216) de igual
materia y ángulos de refracción iguales se
colocan en posiciones inversas, el rayo in 
cidente E, de luz blanca será refractado
por el prim er prisma A y descompuesto en
sus rayos elem entales; el segundo pris
ma B, no obstante, que refracta en direc
ción opuesta, anula la prim era divergencia
y reúne los rayos coloreados incidentes, en
un solo rayo emergente F, el cual, si se re
cibe en una pantalla, aparecerá como una
imagen blanca, teñida de luz roja en el
borde superior y de luz violeta en el borde
inferior, por que en estas extremidades no
se superponen los colores. En este caso el
segundo prisma B neutraliza la refracción
y dispersion del prim er prisma y el efecto
de ambos es muy semejante al que produ
ciría una lámina de cristal de caras para
lelas.
Ahora b ie n , si el poder dispersivo de un
prisma varia en la misma proporción que
su poder de refracción, se deduce que cual
quiera que sea la clase de cristal de que se
compongan los prismas colocados en la
disposición indicada en la figura anterior
y sus ángulos de refracción cuando se dis
ponen de modo que esta se neutralice, su
poder dispersivo ó propiedad de producir
un espectro quedará de igual m anera an u 
lada. En otros términos, la formación de
un espectro estará siempre ligada á la des
viación que experimenta la luz de su di
rección rectilínea y no será posible recibir
en línea recta el espectro de un objeto lu 
minoso, v. gr. de una llama ó una estrella,
valiéndose de un sistema de prism as dis
puestos del modo que dejamas apuntado.
Afortunadamente, no es esto exacto en
todos los casos; el poder dispersivo de los
prismas constituidos de diversas sustan
cias no es proporcional á su poder de re 
fracción ; un prisma de flint, por ejemplo,
da para una refracción de los rayos cen
trales igual á la que se obtiene con un
prisma de crown , un espectro mucho mas
largo que el de esta última sustancia. Es

posible, por lo tanto, combinar y disponer
en posiciones inversas, dos prismas de di
ferente ángulo de refracción, uno de flint,
y el otro de crown, de modo que se anule
por completo la refracción del rayo inci
dente, y solo de una manera parcial la dis
persion del prisma de flint, así que con el
rem anente de los rayos se obtiene un es
pectro que puede examinarse sin dificul
tad. Si á través de un sistema de prismas
de esta naturaleza se examina un objeto
brillante en dirección rectilínea, se obser
vará su espectro en la prolongación de esta
misma línea; claro está que los colores no
aparecerán tan dispersados como si solo se
emplease un prisma de flint y se viera el
espectro oblicuamente.
Esta clase de prismas compuestos ó me
jor de sistemas de prismas que presentan
un espectro cuando se les tiene en línea
recta entre el foco luminoso y el ojo del
observador, se llaman prismas de vision
directa.
Un óptico italiano, Amici, fué el primero
que consiguió construir un espectroscopio
de eslaclase, combinando prudentem ente
dos prismas de crown con un tercer pris
ma de flint de 90 grados, interpuesto entre
los anteriores. En esta disposición, los ra 
yos de refrangibilidad media no sufren di
vergencia , así que un objeto luminoso
puede verse en una dirección rectilínea y
obtenerse su espectro, porque la disper
sion producida por el prisma de flint en
una dirección, es mayor que la que ocasio
nan los dos prismas de crown en la direc
ción opuesta.
La fig. 217 dem uestra otra forma de
prisma de visión directa ideada por el Pro
fesor A. Herschel para la observación de
los meteoros. El rayo de luz E experimenta
dos reflexiones totales en las caras internas
del prism a antes de salir en forma de es
pectro F, en dirección paralela á E. Sin
embargo, la construcción de este prisma
ofrece grandes dificultades ; por la necesi
dad que hay de que para dar la dirección
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debida á los rayos, presenten las caras del
prisma determ inadas inclinaciones, y es
muy difícil, como decimos, que los ángu
los a y e tengan el valor que les corres
ponde por el cálculo.
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El famoso óptico Browning de Londres,
lia vencido estas dificultades combinando
dos prismas de la misma clase; en el sis
tema de prismas que podemos llamar de
Herschel y Browning (fig. 218) el rayo F

^99999999999

Fig. 217—Prisma de vision directa de Herschel

que emerge del prim er prisma A en direc prism a B en la dirección del rayo inciden
ción paralela al rayo incidente E es refle te, de tal modo, que los rayos centrales
jado de nuevo hacia atrás por un segundo coloreados emergentes G, se encuentran

Fig. 218.—Sistema de prismas de Herschel y Browning

en la prolongación exacta del rayo inci
dente E.
Janssen, astrónomo francés de gran re 
nombre, adoptó el principio de construc
ción de Amici y con auxilio del óptico
Hófmann de París, llegó á construir un es
pectroscopio de vision directa que por la
facilidad con que puede aplicarse á obser
vaciones muy variadas, por su moderado
precio y la gran pureza y longitud del es
pectro que produce, ha llegado á ser un
instrumento indispensable para el quími
co, el físico y el astrónomo.
El espectroscopio de vision directa de
Hofmann (fig. 219) presenta el aspecto de
un anteojo común y puede tenerse á la
Tomo

mano para observar, ó colocarlo en un pe
queño pié giratorio si se desea mayor es
tabilidad; en el dibujo se ven las diver
sas piezas que componen el aparato en
sus posiciones respectivas. En la extrem i
dad que se dirige hacia la luz que ha
de examinarse se encuentra la ranura S,
formada por dos láminas de acero que
pueden separarse ó unirse por medio del
tornillo V y de un muelle antagonista;
Rutherfurd construye las láminas de la ra 
nura de obsidiana que es una sustancia
inalterable. En L va la lente colimadora l,
cuyo oficio es hacer paralelos los rayos di
vergentes de la ranura S antes de que pene
tren en el sistema de cinco prismas p. De

II
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estos, que en mayor escala se encuentran do y cuarto de flint, y forman un sistema
representados en la flg. 220, el primero, tan perfecto gracias á la buena disposición
de los ángulos de los prismas, que los ra 
yos coloreados centrales emergentes F,
tienen precisamente la misma dirección
que el rayo incidente E y por lo tanto pasan
en línea recta por el tubo L G M O en el
cual ocupan los prism as el espacio com
prendido entre L y G. Las lentes a y a ’
detrás de G, forman el objetivo y o’ o el
ocular del anteojo que sirve para observar
el espectro formado; estas últimas lentes
van insertas en un tubo de corredera para
que pueda enfocarse el anteojo según
exiga la vista del observador, y según tam 
bién la region del espectro que se exa
mine. Browning ha construido otro es
pectroscopio de vision directa con siete
prismas, que se recomienda por la exce
lencia de su elaboración, la facilidad de su
uso y la pequeñez de sus dimensiones, á
todo lo cual debe agregarse su módico pre
F ig. 219.—E sp e c tro sc o p io de v isio n d ire c ta de H o f cio que no pasa de 30 pesetas. Se repre
m ann
senta en la fig. 221; la abertura de la ranura
tercero y quinto son de crown, y el segun- ó separación de los bordes de las láminas

F ig . 220.—D isp o sició n de los p ris m a s d el esp e c tro sc o p io de H o fm a n n

F ig .

2 2 1 .—E sp e c tro sc o p io

que la forman, se regula haciendo girar un
anillo colocado en el extremo del tubo v
el espectro se observa directam ente sin
emplear anteojo alguno. Este instrum ento,

en m in ia tu r a de B ro w n in g

verdaderam ente adm irable, tiene de largo
unos nueve centím etros y puede con razón
llamarse espectroscopio de bolsillo de cha
leco,
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II
Métodos de d eterm in a r las distan cias respectivas
de las lin eas del espectro
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proporción las líneas aisladas. En este res
pecto, una misma sustancia no presenta
en espectroscopios diferentes espectros
idénticos; el apreciar estas diferencias es,
por lo tanto, una de las varias razones que
nos obligan á buscar un artificio que nos
perm ita medir la distancia que haya de
una á otra de las líneas individuales y de
term inar sus posiciones relativas.
La disposición mas sencilla y eficaz que
se ha ideado con tal objeto es la que indica
la fig. 222. C es como en la fig. 215 el tubo
que lleva la ranura s y la lente colimadora
l; p es el prisma y F el anteojo analizador;
se agrega á esta disposición un tercer
tubo S, que con los demás, va fijo al pié del
instrum ento, pudiendo girar en un plano
horizontal; en la extremidad de este tubo
se adapta una escala reducida, dividida en
milímetros m, fotografiada en una lámina
de cristal, teniendo cuidado de que la re 
ducción sea adecuada al tamaño del apa
rato y que lleve por consecuencia un n ú 
mero mayor ó m enor de subdivisiones. El
tubo S está inclinado de tal manera res
pecto de la superficie del prisma n á la cual
se dirige el anteojo, que su eje y el del an-

Hemos visto ya que los espectros de los
vapores luminosos consisten en una ó mas
bandas coloreadas, y que no hay ninguna
dificultad en reconocer por la distribución
de estas líneas en la faja espectral, la sus
tancia que da origen al espectro. La expe
riencia enseña que las líneas simples que
forman el espectro de una sustancia deter
minada, nunca caen en el mismo lugar
que las de otra sustancia cuyo espectro se
proyecta á la vez ; pero debido al inmenso
número de estas líneas (en el espectro del
hierro, por ejemplo, hay cerca de un m i
llar) se encuentran tan próximas unas de
otras, en particular si la faja del espectro
no es de mucha longitud, que es indispen
sable que el aparato espectral vaya provisto
de algún artificio que perm ita determ inar
las posiciones relativas de las líneas sim
ples, y medir con exactitud la distancia
que haya entre unas y otras.
El número y posición relativa de estas
líneas es, por lo dem ás, siempre el mismo
en un aparato determinado y para una sus
tancia dada, por lo menos m ientras la tem 
peratura no sufra alteración, aunque la
sustancia que se examine se encuentre en
combinación con otros cuerpos; pero con
el empleo de prismas de gran poder dis
persivo, ó con un gran número de pris
mas , ó también aumentando su ángulo de
refracción y el tamaño del anteojo, llegan
á alterarse estas posiciones, de tal modo,
que la separación que exista entre dos lí
neas en el espectro de una sustancia varia
Mg\ 222. E scala g rad u ad a del espectroscopio
según la disposición del aparato espectral;
esta alteración se extiende hasta las dis teojo forman un mismo ángulo con la super
tancias relativas de las diversas líneas en ficie del prisma; en consecuencia, la escala
un mismo y solo espectro; cuando el es m, siguiendo las leyes de la reflexion de la
pectro total de una sustancia se amplia, luz, se refleja en la cara externa y pulim en
por cualquier m edio, hasta hacer que ocu tada del prisma, en la dirección del eje del
pe dos ó tres veces su longitud original, no anteojo F, donde aparece su imágen am 
se separan unas de otras en una misma plificada al mismo tiempo que el espectro
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ele la sustancia an alizad a; la escala m se ta partes iguales, la dislocación de una
ilum ina con una bujía K, ó una pequeña m arca por u n a revolución com pleta del
llam a de gas, de modo que su im agen se tornillo llega solo á medio m ilím etro; en
vea con perfecta claridad en todo el largo consecuencia u n a dislocación tal que co r
del espectro, apareciendo sus divisiones responda á una division de la cabeza del
negras paralelas á las bandas coloreadas, tornillo equivalente á '/So de medio m ilím e
así que es m uy fácil leer en p artes de la tro ó 7 l00 de m ilím etro. La cabeza c pasa en
escala la separación que haya en tre unas su m ovim iento m uy cerca de u n a reglita n
líneas y las otras.
En el pequeño espectroscopio de vision
directa de Hofmann se coloca u na escala
en el ocular del anteojo que se proyecta
sobre el espectro y con su auxilio se m iden
las posiciones de las líneas.
Hay otro sistem a preferible al de las es
calas perm anentes, que consiste en una Fig. 223.—M icrom etro p ara m ed ir las d istan cias de
las lin eas
señal fija de tal ó cual clase, como por
ejemplo, u n alam bre delgado ó cruz folar, ó
dos puntos o p u esto s, ó tam bién u n a línea con la cual pueden m edirse p artes de una
brillante, etc., que pueda co rrer á lo la r revolución, m ien tras que el núm ero de r e 
go del espectro por la parte in tern a del tu  voluciones com pletas se reg istran por m e 
bo, acusando la cabeza de u n tornillo por dio del indicador de la co rred era a al pasar
la p arte extern a el núm ero de divisiones por las divisiones del bastidor b b. El m i
que ha recorrido la s e ñ a l; esta disposición cróm etro está unido de tal m an era con el
es en un todo sem ejante á la de los to rn i ocular del anteojo en el aparato espectral,
llos m icrom étricos que se em plean en los que la corredera a con su indicador, se en
aparatos de física y astronom ía. Consiste cu en tra en la parte in tern a del tubo, m ien
esencialm ente el m icróm etro en u n a pieza tras que la cabeza del tornillo c y sus divi
de co rred era a (fig. 223) que lleva una h en  siones pueden observarse por la parte
didura ó u n alam bre m etálico m uy fino, un externa. La m arca ó señal del m icróm etro
bastidor b b en el que se m ueve la prim era se ve proyectada sobre el espectro en el
lám ina y u n tornillo de paso finísimo el, cam po del anteojo y puede colocarse en
cuya cabeza c está dividida como un c ír cualquiera de sus regiones haciendo girar
culo g rad u ad o ; este tornillo, que gira en el to rn illo ; de tal m anera es p o sib le, mo una chum acera g , va unido á 1a. platina d viendo el indicador de u n a línea del espec
que le sirve de tu erca, de modo que al m o tro á otra, d eterm in ar rigorosam ente la
verse, hace que la ran u ra ó alam bre a, distancia en tre dos líneas cualesquiera por
adelante ó retroceda, cam inando hácia la las divisiones de la cabeza del tornillo.
Otro método de d eterm in ar las posicio
izquierda ó hácia la derecha. Con objeto de
m edir escrupulosam ente el im porte del nes relativas de las líneas de u n espectro,
m ovim iento, hay que averiguar el valor consiste en u n anteojo provisto de una
del paso de la rosca del to rn illo , para que cruz folar como u n buscador astronóm ico,
las divisiones de la cabeza c in d iquen frac que pueda m overse en torno de u n eje y
ciones de u n a revolución com pleta. Si, por de este modo el ángulo que form e el a n 
ejemplo, u n a revolución del tornillo tiene teojo en dos posiciones diversas d ará la
de valor m edio m ilím etro, y la circu n fe distancia angular que haya en tre las lí
rencia de la cabeza c se divide en cincuen neas.
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III
Espectroscopio compuesto

Nos encontramos ahora en disposición
de com prender el uso de las diversas par
tes de un aparato espectral completo como
el que representa la flg. 224 que es en

Pr im e r o
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principio igual al que emplearon Kirchhoff
y Bunsen en sus celebradas investiga
ciones. El ojo del observador se coloca en
el eje del anteojo que se dirige á la super
ficie del prisma de donde emerge la luz en
forma de espectro; la cara opuesta del
prisma recibe á través de la ranura g de la

.Fig 224—Espectroscopio compuesto

lente colimadora, la luz que emite el objeto
que se exam ina; al lado del observador se
encuentra el tubo que lleva la escala ilu
minada ó el tornillo micrométrico de modo
que la marca ó señal que coincide con las
divisiones de la escala pueda colocarse so
bre cualquiera de las líneas del espectro.
En un gran núm ero de casos basta para
los signos característicos del espectro con
un prisma de flint de 45° ó 60°, pero si así
no fuese, puede aum entarse la dispersion
agregando mayor núm ero de prismas.
Kirchhoff empleó en sus investigaciones del
espectro solar un aparato excelente cons
truido por Steinheil de Munich, que cons
taba de cuatro prismas y un anteojo anali
zador que amplificaba hasta cuaren ta veces.

Los ángulos de los prismas eran variables,
pues unos median 45 grados y otros 60 gra
dos. Thalin empleó seis prismas de flint,
Gassiot ocho y Merz hasta o n ce; Cookc se
valió para sus estudios de nueve prismas
de sulfuro de carbono que daban un es
pectro de longitud enorme. La fig. 225 re 
presenta uno de los mayores espectrosco
pios que se han construido hasta el dia;
Browning lo fabricó según los diseños y
planos de Gassiot quien lo destinaba al es
tudio del espectro solar en el Observatorio
de Kew, en Inglaterra. El tubo A lleva las
lentes colimadoras, la ranura, y el prism a
de comparación de que ahora hablaremos;
los nueve prismas descansan, como en el
espectroscopio de Kirchhoff, en una platina
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circular; B es un anteojo de gran potencia ra y la lente colimadora, atraviesa la bate
am plificadora; C el anteojo ó tubo de la ría de los prismas y entra en el anteojo B
escala. El rayo luminoso pasa por la ran u  en forma de faja espectral, de grandes di-

Fig. 225.—G ran espectroscopio del O bservatorio de Kew

mensiones. La potencia de un aparato es
pectral, sin embargo, no depende exclusi
vamente del número de p rism as, sino
también y en una buena parte, del poder
dispersivo de cada prisma. En los talleres
del reputado óptico de Munich, Merz, se
han fabricado recientem ente prismas de
cristal con base de plomo, muy densos; su
gravedad específica era de 4,75; uno de es
tos prismas, con ángulo de 60 grados, daba
tanta dispersion como los cuatro prismas
que empleó Kirchhoff en sus famosos ex
perimentos.
Los espectroscopios de varios prismas
se disponen por lo general de modo que la
desviación mínima corresponda álos rayos
mas brillantes; por ejemplo, á los situados
entre el amarillo y el verde, para cada pris
ma en particular, y entonces se aseguran
de firme en la platina. Contra esta disposi
ción pueden presentarse dos objeciones
principales.
En prim er lu g a r, tan solo los rayos que
han servido para ajustar el prisma, son los

que se ven en condiciones ventajosas, por
ser los únicos que pasan á través de cada
prism a en una línea paralela á la base. En

Fig. 226.—Curso de los rayos lum in o so s á través de
nueve prism as

segundo lugar, como el último prisma está
fijo, m ientras que el anteojo puede mover
se recorriendo un arco de un extremo del
espectro al otro, el objetivo del analizador
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recibe la luz total tan solo cuando se le di
rige á la region central del espectro; y, por
el contrario, no mas que una porción de
la luz entra.en el objetivo cuando se dirige
el anteojo á cualquiera de las extremidades
del espectro, ya la violeta ó bien la roja.
Se comprende fácilmente, pues, que al
observar las extremidades del espectro, es
de la mayor importancia que el objetivo
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ieciba la totalidad de la luz, por lo mismo
que las regiones extremas son las menos
iluminadas; para conseguir este resultado
es indispensable que los prismas se ajus
ten á la desviación mínima de los rayos
que se examinen. Por esta c a u sa , Bunsen
y Kirchhoff en sus trabajos sobre el espec
tro solar, colocaron los prismas en la pla
tina sobre unos soportes movibles, y cam -

Fig. 227.—E sp ectro sco p io a u to m á tic o de B ro w n in g

biaban sus posiciones para cada color del
espectro; inútil parece manifestar que
esta disposición era en extremo em bara
zosa invirtiéndose en cada observación un
tiempo precioso.
Browning ha sabido evitar estos incon
venientes por medio de su espectroscopio
automático en el cual van los prismas uni
dos al anteojo, de tal suerte, que al colocar
el instrum ento sobre un color particular,
se ajustan simultánea y automáticamente
sin intervención del observador, según la
desviación mínima correspondiente á cada
rayo particular del espectro.
La fig. 227 indica la disposición de las
diversas partes del espectroscopio automá
tico; los prismas son seis y tan solo el
primero va fijo á la platina P P ; los demás

llevan unos goznes en los ángulos de las
piezas triangulares que les sirven de so
portes. Lina Vctrilla de metal a, con una ra
nura en su parte media, va unida al centro
de la base, con cuyo artificio puede mo
verse cada prisma al rededor de un eje
cential común á toda la serie ; los prismas
están dispuestos en círculo en torno de
este eje, que también lleva una conexión
con la barra giratoria S S de unos cinco
centímetros de longitud, situada debajo de
la platina P P, de m anera que si se mueve
el eje central, se moverá con él todo el sis
tema de prismas, variando la importancia
del movimiento de cada uno en proporción
á su distancia al prim er prisma que p er
manece fijo. Si, por ejemplo, el segundo
prisma se mueve un grado, se moverá el
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guarse la posición que corresponda á tal ó
cual raya en el espectro de u n a sustancia
desconocida. Pero en un espectroscopio
ordinario no puede tenerse m ucha con
fianza en las m edidas que acusa la escala
fotográfica, pues el espesor de las líneas
depende del ancho de la ra n u ra que cada
observador puede h acer variar á su antojo.
Además, es m uy enojoso ten er que com pa
ra r á cada m om ento con las tablas el e s
pectro que se observe en el in stru m en to ,
sin contar con que en m uchas c irc u n stan 
cias son tan débiles las líneas que desapa
recen ante el resplandor de la escala.
En estos casos se em plea con gran v en 
taja u n artificio ideado por Iíirchhoff con
el cual tan solo se hace uso de la m itad de
la ra n u ra al exam inar un espectro, s ir
viendo la otra m itad para recib ir un se 
gundo espectro del vapor incandescente
de una sustancia perfectam ente conocida,
que en este caso puede com pararse d irec
tam ente con la que se analiza. P ara esto,
la m itad su p erio r de la ra n u ra perm anece
libre y puede ab rirse ó cerrarse á voluntad
por medio de u n tornillo m icrom étrico; en
frente de la m itad inferior se coloca un
prism a de reflexión total que envia á los
prism as la luz de la sustancia conocida
que va á servir de com paración.
En la fig. 228, F es el foco lum inoso de
donde parten los rayos que atraviesan los
prism as, pasando por la m itad su p erio r de
cadas.
Gracias al estudio cuidadoso y prolijo la ran u ra, por encim a del pequeño prism a;
que se ha hecho de las líneas espectrales á un lado y á la m ism a altu ra que este ú l
de todas las sustancias conocidas, no solo tim o, se coloca la llam a L bien de un m e
en cuanto á su brillo sino tam bién á la m e chero de B unsen ó de u n a lam parilla de
dición exacta de sus distancias relativas, alcohol, en la cual se volatiliza la s u sta n 
se han podido ejecutar dibujos en los que cia cuyo espectro se necesita para com pa
se señala con todo esm ero la posición y n ú  rarlo con el que forma la luz F. Los rayos
m ero de los rayos y todos los caractéres de L h ieren en ángulo recto la su p erfi
peculiares de cada espectro. En u n cuadro cie d f y se reflejan en totalidad como en
ó tabla se colocan todos los espectros en un espejo en el prism a pequeño, pasan por
fajas horizontales , y agregando u n a escala la m itad inferior de la ran u ra y se descom 
dividida en m ilím etros v. gr., será m uy fá ponen al atravesar el p rism a*de refrac
cil determ in ar la distancia que haya en tre ción. De este modo el espectro a y u de las
dos lín e a s ; por este método puede av eri- dos llam as F y L se ven yuxtapuestos en

tercero 2 grados, el cuarto 3 , el q u in 
to 4 , etc. El tubo del anteojo B está enla
zado á la palanca L que á su vez está unida
por un gozne con el últim o prism a n. 6. A
la otra extrem idad de esta palanca ó en el
soporte del anteojo B, va situado el tornillo
m icrom étrico M, el cual al girar, hace que
el tubo B se dirija á cualquiera de las re 
giones del espectro según salen del prism a
núm ero 6. De tal modo se efectúa el ajuste
de esta palanca, que en cualquier ángulo
que venga á situ arse el anteojo, el m ovi
m iento angular del últim o prism a tiene un
valor doble; los rayos que em ergen del
centro del últim o prism a caen perpendicu
larm ente en medio del objetivo del anteojo,
los rayos que salen del colim ador A y caen
sobre el prism a estacionario núm . 1, p a
san por todos los dem ás en u n a dirección
paralela á la base, y llegan finalm ente á su
em ergencia del últim o p rism a en el sentido
del eje óptico del anteojo, bien se dirija
este hácia los colores extrem os ó hácia los
centrales. Al volver el tubo B en tal ó cual
sentido se trasm ite el m ism o m ovim iento
á los prism as por la palanca H y así que
dan todos ellos ajustados al ángulo de m í
nim a desviación.
El espectroscopio autom ático indica un
gran adelanto en la construcción de estos
instrum en to s y hoy dia es el único que se
. em plea en todas las investigaciones d eli
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el mism o cam po como indica el grabado,
en el que para m ayor claridad se rep resen 
tan proyectados en la pantalla. En reali
dad, como los espectros o y u se ven á tra 
vés del anteojo analizador y no sobre la
pantalla, sus posiciones son inversas, así
q u e el espectro o de la m itad superior de

la ran u ra se ve debajo, y el espectro u de
la m itad inferior arriba. Si se volatiliza la
m ism a sustancia en las dos llam as F y L,
las lincas correspondientes de uno de los
espectros se en co n trarán en la prolonga
ción exacta de las del otro, porque dos h a 
ces lum inosos de igual constitución pro-

Fig. 228.— Espectro doble y p rism a de reflexion total

ducen espectros idénticos con una m ism a
abertura, un m ism o prism a y la m ism a po
sición del anteojo.
Si se sospecha, pues, la existencia de
cierta sustancia en una de las llam as, v. gr.
en F, y por el espectro que se recibe por la
mitad superior de la ran u ra, se conciben du
das acercade su naturaleza, se volatiliza una
corta cantidad de la sustancia supuesta, en
la segunda llam a L, y se com paran los dos
espectros yuxtapuestos. Si hay coincidencia
completa entre las líneas de am bos espec
tros, los dos pertenecen á una m ism a sus
tancia; en otro caso se trata de cuerpos de
distinta naturaleza. La extrem ada sensibi
lidad del ojo para percibir la coincidencia
de las líneas de dos espectros y u x tap u es
tos y observados por tanto al mism o tie m 
po , hace que este método de com paración
sea uno de los m as im portantes y delicados
del análisis espectral.
La fig. 229 d e m u é stra la m anera de apli
car el pequeño prism a de com paración P á
un espectroscopio de vision directa, por
medio de la abrazadera C que se inserta en
la extrem idad del instrum ento. Claro está

que en vez de la segunda llama puede em 
plearse la chispa eléctrica ó un tubo de
Geisler lleno de un gas conocido; la im -

Fig. 229.-P r is m a de com paración del espectroscopio
de H offm ann

portancia de este método aplicado al estu 
dio del espectro de los cuerpos celestes se
com prenderá m ejor cuando tratem os de
este asunto en su lugar correspondiente.
Para poder com parar cómoda y ráp id a
m ente varios espectros en tre sí, es m uy
útil te n e r de antem ano preparadas unas
cuantas bujías, cuyas m echas se im preg
nan en las disoluciones m etálicas de las
sustancias que van á servir para d eterm i
n ar la naturaleza del cuerpo desconocido.

IV
D esignación de las lín eas del espectro.

Debemos de fijar n uestra atención no

T o mo II
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solo en el número de líneas que manifieste
un espectro , sino también en su grado de
intensidad; como el esplendor de las lí
neas crece con la te m p eratu ra, puede
darse como regla general, que las líneas
que primero aparecen á un calor m ode
rado son las mas notables á una tem pera

tura alta. Estas líneas notables son, pues,
las mas adecuadas para el reconocimiento
de una sustancia y por esta razón se lla
man líneas características.; según su brillo
se les designa por las letras del alfabeto
griego alfa, beta, "etc., las cuales corres
ponden á las líneas de cada sustancia par

BLUE/SH
GREEN

Fig. 230.— Mapa de los espectros de algunos cuerpos, por W heatstone

ticular, que á su vez se designa por su
símbolo químico. El espectro del pota
sio tiene dos líneas características, una
en el rojo, y otra en el violeta; la prim e
ra , como mas intensa , se designa por lo
tanto Ka, alfa, la última Ka, beta1. La bri
llante línea roja del litio se llama Li, al fa
la línea débil anaranjada Li, beta; las lí
neas características del espectro del bario
se encuentran en la region del verde; las
del cesio, Cs, alfa, y Cs beta, son azules;
las del rubidio Rb, alfa, y Rb, beta, son
violetas y Rb, g a mm a, y Rb, clelta, son rojas

,

1 De kaliu m , potasio.

oscuras. La línea mas intensa del hidró
geno carbonado es roja v se designa por H,
alfa; otra línea azul verdosa que casi igua
la en brillo á la anterior se indica H, beta y
otra mas débil de color violeta H, g a m 
m a , etc., etc.
Los espectros de los cuerpos sólidos ó
líquidos incandescentes , son continuos, y
se parecen tanto unos á otros, que solo
se les puede distinguir en muy determ ina
dos c aso s; los espectros de esta clase no
son, por lo tanto, á propósito para el re 
conocimiento de una sustancia, aunque
nos permiten al menos afirmar que se trata
de un cuerpo en estado sólido ó líquido.
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Solamente los espectros discontinuos que cambio una gran potencia calorífica, sobre
constan de líneas coloradas obtenidas de todo, en su extremidad superior en la cual
gases ó vapores, son bastante característi se introducen las sustancias que se quieren
cos para que el observador pueda pronun
ciarse por tal ó cual sustancia, según el
número, brillo y posición relativa de las
líneas que produzca su vapor. De aquí se
deduce, que el análisis espectral es sobre
todo muy apropiado al estudio de los ga
ses, y, por lo tanto, como 1a. mayor parte
de los cuerpos de la naturaleza son sólidos
ó líquidos, la prim era operación que tene
mos que efectuar para analizarlos es la de
reducirlos al estado gaseoso. En el párrafo
siguiente veremos de qué medios hemos
de valernos para conseguir este resultado.

Y
Métodos para ex h ib ir los espectros de las
su stan cias te rrestre s

La tem peratura á que se volatilizan los
diversos cuerpos es muy variable; para al
gunos basta el calor de una lámpara co
mún de alcohol, como, por ejemplo, para
el potasio, el sodio, e tc .; mas para los m e
tales pesados especialmente y sus com
puestos, es indispensable la poderosa tem 
peratura de la chispa eléctrica. En muchos
casos, sin embargo, basta con el calor que
desarrolla la llama no luminosa del me
chero de Bunsen para volatilizar las sus
tancias que se someten al análisis, y para
que emitan suficiente luz, presentando un
espectro brillante.
El mechero de Bunsen es, pues, uno de
los aparatos mas indispensables del análi
sis espectral. Al usarlo, se empieza por
hacer luminosa la llama cerrándolas aber
turas inferiores para que no penetre el ai
re, y así se obtiene un espectro continuo
muy puro que perm ite el ajuste exacto de
la ranura y del anteojo analizador. Para
evitar las oscilaciones de la llama se cubre
su parte inferior con una chimenea cónica
como indica la figura; al perm itir la en
trada del aire en el interior de la llama,
deja esta de ser lum inosa, adquiriendo en

Fig. 231. — Mechero de Bunsen dispuesto para el an á
lisis espectral

analizar, valiéndose para ello de un hilo de
platino delgado, cuyo metal resiste á todas
las tem peraturas. Al aparecer el espectro

b

Fig. 232 —Tubo de M itscherlich

se enfoca con todo esmero el anteojo ana
lizador, estrechando al propio tiempo la
ranura, de modo que las líneas brillantes
se presenten bien ■marcadas y definidas.
En el mechero de Bunsen tan solo pueden
obtenerse los espectros de los siguientes
metales; potasio, sodio, litio, estroncio,
cálcio, bario, cesio, rubidio, cobre, m an
ganeso, tálio, é indio, y para esto lo mejor
es empeñarlos en una combinación cloru
rada en cuyo caso se volatilizan con gran
facilidad.
Tiene el inconveniente el método que
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acabam os de describir, esto es, el que co n  con objeto de poder observar el espectro
siste en in tro d u cir en la llam a las su stan  du ran te u n período de tiem po m as largo,
cias en un alam bre de platino, de ser de es necesario, por lo tanto, intro d u cir cons
tantem en te nuevos m ateriales en la llam a,
procedim iento difícil y em barazoso.
Para evitar esta dificultad y obtener un
espectro p erm an en te, ha ideado el físico
M itscherlich el siguiente procedim iento.
Se introduce la disolución que se quiere
exam inar en u n tubo de cristal a (fig. 232)
cerrado por arrib a, y que en su p arte infe
rior term in a en un estrecho, orificio b. En
este se coloca u n alam brito de platino m uy
fino e, que se sujeta en la parte in tern a del
tubo dándole una form a adecuada; la ac
ción capilar hace que el líquido salga con
tin u am en te por el orificio, siga por el hilo
de platino hasta su extrem o en donde se
Fig. 233.— A parato de M itscherlich para obtener es
volatiliza.
pectros p erm anentes
Nada m as fácil que disponer u n a serie
cortísim a duración y en algunos casos de tubos de esta clase de un modo cómodo
aparecen y se extinguen las líneas m as para poder exam inar los espectros de d i
brillantes con la rapidez del relám pago: versas su sta n c ia s; en la circunferencia de

Fig. 234.—A parato de Morton p ara la producción de la luz m onocrom ática

una platina giratoria d se colocan los tubos
ya cargados, de tal modo, que el alam brito
de cada uno de ellos venga á introducirse
en la llam a del m echero de Bunsen h cuan
do lo desee el operador. A gregandoála sus
tancia una disolución de acetato am ónico
se favorece grandem ente la atracción ca
pilar del alam bre de platino, el cual si se
dispone convenientem ente puede p ro d u cir
un espectro que du re cuando m enos dos
horas.

El profesor Morton em plea para p ro d u 
cir u n a luz monocromática de gran in ten si
dad un aparato muy sencillo y de in d u d a
ble ventaja; se com pone de cuatro ó cinco
m echeros ordinarios de Bunsen de llama
oscura A B (fig. 234) fijos en un tubo co
m ún de gas D, cerrado con u n a planchuela
de estaño G D por la parte inferior por
donde en tra el aire de alim entación. En un
lado de esta caja hay una gran ab ertu ra c
por la cual p en etra la extrem idad del tubo
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de una eolipila E caldeada por una lam pa salir del tubo F, de igual m anera que un
rilla de alcohol, cuya corriente de vapor pulverizador común ó el inyector de Eiftambién arrastra una corriente de aire al fard. Inmediatamente debajo del orificio

F ig 23j .—Co n d e n sa d o r elé ctrico

Fig. 236 — D isposición del c a rr e te de in d u c c ió n con c o n d e n s a d o r in d e p e n d i e n te p a r a el a n á li s i s e s p e c tra l

del tubo F se en cuentra la extremidad de tancia que se trata de analizar. La cor
otro tubo de vidrio que desciende basta el riente de aire y de vapor hace, que cierta
vaso que contiene la disolución de la su s parte del líquido del vaso G- suba vertical-
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m ente por el tubo de vidrio y se pulverice;
las partículas mezcladas con una cantidad
suficiente de aire atm osférico, pasan por el
orificio G, á la cám ara inferior del aparato,
en donde se u n en al gas de la h u lla, vola
tilizándose en la boquilla del m echero.
Valiéndose de este aparato pudo Morton
producir luces m onocrom áticas de d istin
tas clases en grande escala, en particu lar la
luz am arilla del sodio, por medio de una
disolución de sal m arina y de sesenta m e
cheros de Bunsen.
Cuando no bastan estos medios para vo
latilizar las su stancias que se trata de
analizar, hay que re c u rrir á la llam a oxhí
drica, al arco v o ltáico , ó al carrete de in 
ducción, en especial á este últim o por la

MODERNO

facilidad que p resenta su m anejo. Em pléase
el aparato del modo corriente h u m e d e
ciendo las extrem idades de los hilos de
platino, en tre las cuales ha de salir la
chispa, con la sustancia que se va á anali
zar; si la chispa, ó m ejor dicho, si su e s
pectro no es b astante intenso, se am plifica
con el aparato condensador que indica la
fig. 235 descrito anterio rm en te.
Por lo general con este m étodo se p ro 
ducen dos espectros distintos su p erp u es
to s, uno el del gas que atraviesa é ilum ina
la chispa y el otro el de los m etales que
form an los polos. Si se em plean electrodos
de diferentes m etales y se hace que la
chispa pase siem pre á través del mism o
gas, aparece el espectro del gas como un

Fig. 237.—A parato eléctrico dispuesto p ara el an álisis espectral de los m etales

fondo sobre el cual se proyectan los espec
tros m as b rillantes de los m etales.
La m anera de in terp o n er una botella de
Leyde para au m en tar la intensidad de la
chispa eléctrica, se concibe con solo in specionar la fig. 236. M es el extrem o del
carrete de inducción, con sus dos polos
term inales 1 y 2; del prim ero de estos sa 
len dos hilos, uno al tornillo d y el otro al
pomo K que está en com unicación con la
arm adura in terio r del condensador R ; del
segundo arrancan asim ism o dos hilos, uno,
al otro tornillo a y otro á O donde em palm a
por medio del disco de cobre T con la arm a
dura exterior R. B y D son unas pinzas des
tinadas á recibir los m etales cuyo espectro

se trata de ex am in ar, ó los hilos de pla
tino em papados en una disolución de la
m ism a sustancia ; el brazo m etálico su p e
rior a b B está aislado del brazo inferior d D
por medio de u n a pieza de goma e n d u re
cida que los ingleses llam an ebonita, así
que la com binación de las electricidades
opuestas acum uladas en 1 y en 2 solo pue
de efectuarse por los hilos B y D en i sin
que pase la chispa m as que cuando la can
tidad de electricidad acum ulada en la bo
tella R es de tal intensidad que puede
atravesar la capa de aire existente en tre
los reóforos B y D. I,as chispas que se o b
tienen por este m étodo son m as cortas que
las producidas sin aparato de condensa-
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cion, pero de mayor potencia; brillan m u
cho, y es tan elevada su tem peratura, que
todos los metales pueden ponerse incan
descentes y volatilizarse. En cambio el es
pectro que se produce es muy difícil de
analizar á causa de la marcha interm itente
del aparato.
En la fig. 237 se representa el aparato
dispuesto para el análisis espectral. A la

izquierda se ve la batería eléctrica com
puesta de seis elementos poderosos de
Grove, de la cual arrancan dos reóforos
que terminan en el conmutador del car
rete de inducción. De este salen los hilos
para el condensador y el soporte, y en
frente de este último y á conveniente al
tura se ve asomar el tubo colimador con la
ranura del espectroscopio.

087

F i g . 238.—C o n d e n s a d o r de B r o w i n g

Este aparato ha sufrido una modifica
ción im portante por parte de Browning;
en lugar de la botella de Leyde ordina
ria, emplea este constructor unas láminas
de ebonita forradas de estaño por ambas
caras, colocadas en número de cuatro ó
seis en una caja A, fig. 238. Un mecanismo
sencillo que va en el interior perm ite ha
cer uso de una ó de todas las láminas con
densadoras según lo exige la marcha del
análisis; la varilla metálica B, con los dos
soportes de ebonita G, D para alambres ó
cápsulas de vidrio, va atornillada en la tapa
de la caja, dentro de la cual se guarda, al
desarmar el aparato. Las sustancias que
han de estudiarse ó los hilos metálicos se
insertan en las piezas de platino 3 y 4, de
donde salen por las cabezas de los tornillos
los alambres conductores 1 y 2 que term i
nan en los polos x z de las láminas de ebo
nita de la caja condensadora. Todo el apa

rato puede ponerse en comunicación por
medio de ios mismos tornillos 3 y 4, con
el carrete de inducción. El soporte de ebo
nita D está preparado de modo que pue
dan colocarse diversos tubos de cristal con
hilos conductores, cuyos detalles daremos
mas adelante, y también tubos de Geissler
ó de P lu ck er, así que con un solo aparato
podemos examinar el espectro de los me
tales y sus disoluciones y de los gases.
A Seguin y Becquerel somos deudores
del prim er aparato ideado para el exámen
de los líquidos por medio del p rism a ; este
instrum ento, empero, ha sufrido varias re
formas de manos de Ruhmkorff y Brow
ning, y el que se emplea hoy dia consiste
en varios tubos de cristal, b, bl7 ¿>2 (figu
ra 239) de doce á catorce centím etros de
largo y unos tres centím etros de diámetro
colocados en el pedestal A B; estos tubos
van cerrados por un extremo v abiertos
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por el otro. Un hilo de platino introducido
en el soplete por el fondo del tubo y que
p enetra en su interior, perm ite que el lí
quido se ponga en contacto con el polo n e
gativo del carrete de in d u c c ió n ; otro se

gundo hilo que se hace pasar por los tubitos
de vidrio a a, ai del modo que indica el
grabado, sirve para c errar el circuito; la
extrem idad inferior de estos hilos queda á
u n m ilím etro de distancia, poco m as óm e-

Fig. 239.—Aparato de Becquerel para el an álisis espectral de los líquidos

lo tanto el paso de la chispa se sucede con
gran rapidez, perm anece el espectro tra n 
quilo funcionando el aparato por espacio
d'e varias h o ras, como si se tratase de una
lám para alim entada constantem ente con la
sustancia que se p retendiera investigar.
No ob stan te, debido á la rápida sucesión
de las chispas, suelen caldearse conside
rablem ente los líquidos contenidos en tu 
bos m uy delgados, y para evitar este in 
co n v en ien te, se em plean vasos de m ayor
diám etro si el estudio espectral de la su s
tancia va á d u rar varias horas consecu
tivas.
Las preparaciones m as convenientes que
pueden utilizarse para estos experim entos
sus espectros.
Cuando la m archa del carrete de in d u c  son las com binaciones cloruradas de los
ción llega á ser tan regular y constante m e ta le s; si están m uy concentradas preque la in terru p ció n de la corriente y por i sen tan espectros de gran brillantez, pero

nos, sobre la superficie del líquido del
tubo grande, el cual puede cerrarse con
un tapón de goma provisto de u n agujero
que deje paso al tubo delgado. Uniendo los
pomos m etálicos 1 y 2 del aparato con el
inductor, de u n a parte, y de o tr a , como
indica la figura, con el hilo de platino b del
prim er tubo y
del ú ltim o , y poniendo
en conexión los otros hilos, a con l\, c,
con &„ etc., se consigne que la co rrien te
eléctrica pase á través de todos los líqui
dos y por la descarga de la chispa en tre los
hilos a, (h, o>, y las soluciones de los tu 
bos, se volatilizan las sustancias que tie
nen en com binación, haciéndose visibles

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

I

-IMLRp

241

fácilmente se reconoce el carácter de la pueden emplearse dos métodos; ó bien ha
sustancia aun en disoluciones pobres. El cer uso de los tubos de Plucker (fig. 240)
color de la chispa es mas ó menos intenso á los cuales además de los hilos de platino
hay necesidad de aplicar una bomba neu
mática de m ercu rio ; ó seguir el plan de
Angstrom que consiste en hacer pasar la
descarga eléctrica de una botella de Leyde
ó de un carrete de inducción entre dos
puntas de un mismo metal encerradas en
un tubo de vidrio que contenga el gas que
ha de examinarse. En el prim er caso, el
tubo R, lleno de gas en extremo rarifica
do, se sujeta en la mordaza de muelle B,
forrada con corcho y movible sobre el pié
A, que á su vez gira horizontalmente, de
modo que el tubo puede colocarse en to
das las posiciones que convenga. Al pasar
la descarga, eléctrica á través del tubo, se
hace luminoso el gas que contiene y brilla
con intensidad en la parte estrecha ó ca
pilar ; entonces se aproxima el espectros
copio cuidando de que 1a. ranura esté
muy cerca de esta parte del tubo y para
lelamente á su longitud. En el otro sis
tema que consiste en hacer pasar la chispa
entre dos puntas de metal en el interior del
Fig. 240. — Tubo para el an álisis espectral de los g a 
ses '

según la naturaleza del metal; los com
puestos mas brillantes son : cloruro de so
dio, amarillo; cloruro de estroncio, rojo;
cloruro de calcio , anaranjado; cloruro de
magnesio, verde; cloruro de cobre, azul
verdoso; cloruro de zinc, azul; otros com
puestos de bario, potasio, antimonio, m an
ganeso , plata, uranio, h ierro , etc., dan
también colores muy notables y espec
tros característicos correspondientes. Una
de las ventajas de este método de investi
gación es que la chispa del hilo de platino
no produce espectro directo de este metal,
porque la tem peratura que se produce no
Fig. 241.—Tubo de P lucker en su pié
es suficiente para volatilizarlo completa
mente.
gas que se examina, depende el brillo del
Para investigar el espectro de los gases espectro de la distancia que haya entre
T o m o II

31

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

242

EL

TELESCOPIO M ODERNO

dos conductores; por lo tanto se debe co
locar la ranura del espectroscopio á la m i
tad del espacio que separe una punta de la
otra, por ser este el sitio en que mas se
acentúa el espectro del gas, separándose
del espectro continuo que presentan los
metales.
Otro método para observar el espectro
de los gases á la presión ordinaria de la at
mósfera, consiste en hacer pasar la chispa
de inducción entre los polos de dos hilos
introducidos en un tubo de vidrio, que
term ina por un extremo en un orificio ca
pilar, y que por el otro se une á un vaso en
que se genera el gas lentamente. El tubo
lleva una ventana enfrente de las extrem i
dades de los hilos, que se cierra con un
cristal plano, por medio de unas presillas
elásticas, de modo que en el interior del
tubo no pueda penetrar el aire atmosféri
co. Esta disposición permite que constan
tem ente se iluminen nuevas porciones de
gas, lo cual es muy importante cuando se
examinan ciertos gases compuestos, que
por lo general arrastran impurezas.
Bunsen y Kirchhoff demostraron que el
grado de calor de la llama en que se vola
tiliza la sustancia y se hace luminosa no
ejerce influencia alguna en la posición de
las líneas coloreadas del espectro,. si bien
las afecta considerablemente en cuanto á
su número y esplendor. Como el brillo
crece con la tem peratura de la llama,
ocurre á menudo que aparecen líneas b ri
llantes en el espectro de una misma sus
tancia á una tem peratura elevada , que
eran por completo invisibles cuando el ca lor de la llama era mucho mas bajo. El es
pectro del talio, metal descubierto recien
tem ente por medio del análisis espectral,
consta de una sola línea brillante verde,
cuando se volatiliza la sustancia en el m e
chero de B unsen; pero si se hace pasar la
chispa eléctrica entre dos hilos de talio,
aparecen muchas líneas nuevas con este
aumento de tem peratura, entre otras unas
bandas violetas á alguna distancia de la

hermosa línea verde. El litio, á una tem pe
ratura moderada, no da mas que la línea
magnífica roja á que ya hemos aludido; á
una tem peratura mas alta aparece una lí
nea débil anaranjada y Tyndall pudo ob
servar con el calor exagerado del arco voltáico, durante una conferencia, la adición
de una banda brillante azul.
La línea principal roja (Ka) del potasio
puede hacerse aparecer y desaparecer se
gún que la tem peratura aumente ó dism i
nuya ; si se emplea el mechero ordinario de
Bunsen que produce una tem peratura mo
deradam ente alta, siempre se presenta esta
línea en el espectro del potasio; pero si se
aum enta la tem peratura inyectando mas
aire en la llama con un fuelle , inm ediata
mente desaparece. En el arco voltáico apa
rece doble; además observó Huggins unas
diez y seis líneas mas, las que se m o stra
ban cuando se hacia saltar la chispa entre
dos electrodos formados de potasio.
Si se queman en un mechero de Bunsen
unos cuantos gramos de sal com ún, emite
la llama un vivo color produciendo su e s
pectro una sola línea amarilla. Si la tem pe
ratura de la llama se eleva por sum inis
trarle mayor cantidad de oxígeno, aum enta
inm ediatam ente el brillo de esta línea y el
núm ero de bandas coloreadas crece en tal
proporción, que casi se forma un espectro
continuo; en el aparato de Debray puede
elevarse la tem peratura del vapor de sodio
hasta 2,500 grados centígrados, y entonces
aparecen tan num erosas las líneas brillan
tes que los diversos colores se funden unos
en otros produciendo un espectro conti
nuo; esto consiste en que la primitiva lla
ma amarilla del sodio se ha convertido en
blanca con la elevación de tem peratura y
emite rayos de todos los grados de refi'angibilidad.
Plucker y Hittorf obtuvieron resultados
análogos en sus investigaciones sobre los
gases y vapores luminosos que les perm i
tieron dem ostrar la existencia de dos es
pectros diferentes (de primero y segundo
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ó rd en ) en el h id ró g e n o , nitrógeno, oxíge
no, fósforo, azufre, selenio, etc. El espectro
de p r im e r órden es c o ntinuo con b andas
o sc u ra s; el de se gundo órden consta de lí
neas e stre ch a s b rilla n tes sobre u n fondo
negro; el p r im e ro 1ap a re c e con la descarga
eléctrica de tension m od era d a y el segundo

con u n a te m p e ra tu ra m ucho mas elevada
como la qu e se pro d u ce en los tubos de
Geissler y la chispa eléctrica de alta t e n 
sion.
En algunos casos, no obstante, y e m 
pleando la m ism a clase de descarga e lé c tr i 
ca, se obtienen diversos espectros s egún el

Fig. 242.—E x p e r im e n to de a n á li s i s e s p e c tra l*

grado de den sid a d de los gases e n c e rra d o s
en los tubos. W ü ln e r se ha ocupado de es
tas investigaciones o bteniendo, dos, tres,
y aun c uatro esp ec tro s del hidrógeno, oxí
geno y nitrógeno, según el g rado de d e nsi
dad de cada uno de estos gases.
Se observa u n fenóm eno en e x tre m o no
table con el hidrógeno, haciendo uso de un
gran c a rre te d e .in d u c c ió n de R u h m k o rf
puesto en función por u n a b a te r ía de seis
ó m as ele m en to s de Grove, é in tro d u c ie n d o
en el c ircuito u n c o n d e n sa d o r de Leyde.
Guando la presió n á q u e se e n c u e n tra
sometido el gas es inferior á un décim o de
m ilím etro de m e r c u rio , es d iscontinuo el
espectro y consiste e n seis g ru p o s de líneas
verdes en e x tre m o b rillantes. Al a u m e n ta r
la densidad del gas a p a re c e , tem p o ral
mente, usando u n a c o rrie n te de in ducción

no m u y fuerte, un espectro form ado de
b andas ó fajas coloreadas, que pronto se
convierte en espectro lineal si la presión
del gas llega á dos décim os de m ilím etro;
en pa san d o de este lím ite se ilu m in a la
p a rte roja, y en dos lugares la verde, y si
sigue a u m e n ta n d o la p resión , a d q u ie re el
espectro u n c a rá c te r m as m arc ad o con
bandas ó co lu m n a s q u e se extienden desde
el a n a ra n ja d o al azul, si bien a u n se d istin 
g u e n u n a porción de líneas brilla n tes que
cruzan de H alfa á H beta. Hasta la presión
de 12 c e n tím e tro s c onserva el e sp ectro
toda su brillantez, pero desde este p u n to
com ienza á d e c re c e r g ra d u a lm e n te de i n 
tensidad sin q u e se altere e sen c ialm en te
su ca rá c te r general, e x c ep tu a n d o la m ayor
a n c h u ra qu e ofrecen las líneas brillantes,
según observó P lu c k er.
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Si se aum enta m as todavía la presión,
crece en proporción el brillo del espectro,
reaparecen el anaranjado y el am arillo, la
línea H alfa perm anece aun m uy brillante
con alguna confusion, sin em bargo, en
los bordes. Desde esta línea signe un es
pectro por completo continuo y sin ban
das, que se extiende del anaranjado al vio
leta, presentando su brillo máximo en el
lugar que ocupa la línea H beta. Si es m a
yor todavía la densidad del gas, tam bién
crece el esplendor del espectro; á la p re 
sión de 73 centím etros aun se percibe una
débil m ancha lum inosa en el lugar que
ocupa H alfa, que deja de ser visible en ab
soluto si se aum enta la presión basta un
m etro.
En este caso es continuo el espectro e n 
tre H alfa y H b et a , lo mism o que el de un
cuerpo sólido incandescente, si bien su
brillo se en cu en tra distribuido de un modo
algo diferente, v llega á elevarse tanto la
tem p eratu ra del tubo por el calor del gas,
que la línea del sodio aparece como una
raya am arilla b rilla n te , debida á la in c an 
descencia de este m etal qpntenido en la at
m ósfera, en contacto con las paredes del
tubo. Con una presión de 122 centím etros
el espectro sigue siendo realm ente d es
lum brador y aun á la presión de 133 c e n 
tím etros pasa la descarga eléctrica del
condensador á través del tu b o , si bien con
interm itencias v como á ráfagas.
Los cam bios sucesivos por que pasa el
espectro del hidrógeno á m edida que se
aum enta la densidad del gas de un modo
gradual, desde su m ínim o, hasta la p re 
sión m áxim a en que ya deja de propagarse
la corriente eléctrica, son como sigue:
1.° Espectro con seis líneas en el
verde.
2.° Espectro transitorio de bandas
(I orden).
3.° Espectro de tres líneas (II orden).
4.° Espectro de bandas m as com pleto
y perm an en te (1 orden).
5.° Espectro continuo puro.

MODERNO

Que el espectro som breado de bandas db
fiere esencialm ente del continuo lo dem os
tró ha tiem po W üllner por sus observa
ciones con la botella de Leyde. Guando se
introducía el condensador no era visible el
espectro som breado, pero con un aum ento
de presión el espectro de las tre s líneas H
alfa, H beta y li g a m m a pasaba en seguida á
ser un espectro continuo por el ensanche
de estas m ism as líneas ; es inexacta, pues,
la descripción, que hem os dado mas de
una vez de que un espectro de bandas sea
de I o rd e n , ó de que existan dos espectros
continuos distintos.
El oxígeno presenta un fenómeno sem e
jante; á una presión pequeña aparece p ri
m ero u n espectro de b a n d a s; al crecer la
presión, pasa á ser u n espectro lineal como
P lucker lo designa, cuyo brillo dism inuye
al au m en tar la densidad del gas, hasta que
á una presión de veinte centím etros ap e
nas es visible. E ntonces aum enta su es
plendor y al mism o tiem po aparece como
fondo u n espectro continuo puro, sin som 
bra alguna, que llega á ser tan brillante en
las regiones del rojo y del am arillo, que
acaban por m ezclarse con él las líneas del
otro espectro, las cuales se pierden de vista
ofuscadas por el esplendor del espectro
que sirve de fondo y que viene como á in 
vadir todo el cuadro.
Se m arca en el nitrógeno con gran d is
tinción el cam bio del espectro de bandas
(I ord en ) al continuo, pues á determ inada
densidad del gas desaparece el espectro
prim ero siendo reem plazado por un espec
tro lineal de II orden sobre fondo oscuro;
después de esta transform ación se hace lu
minoso y continuo el fondo.
Si estas investigaciones de W ü lln er d e
m ostrasen de un modo concluyente que los
diversos espectros de un gas dependen de
su densidad y que el espectro continuo se
form a á la densidad m áxim a y con la co r
rien te de inducción mas poderosa que p ue
de atravesarlo, aun tendríam os que in q u i
rir el papel que en todo esto desem peña lá
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tem peratura del gas, puesto que descono
cemos la relación que existe entre la cali
dad de la corriente eléctrica y la tem pera
tura de la chispa ó del gas brillante. Todo
parece indicar, sin embargo, que el espec
tro de bandas (I orden) es característico
de tem peraturas bajas, conclusion á que
llegaron los primeros, Plucker y Hittorf,
quienes obtuvieron siempre espectros de
bandas con una simple corriente de induc
ción, y espectros lineales agregando al cir
cuito un condensador. W üllner confirmó
luego este extremo con sus observaciones
sobre un gran número de gases.
El espectro lineal (II orden) resulta de
un grado mayor de calo r, y el continuo de
la tem peratura máxima que sea posible al
canzar. El espectro de seis líneas aparece á
la presión minima en iguales condiciones
de la descarga eléctrica; la tem peratura
del gas que produce este espectro es por
lo tanto superior á l a del espectro de
bandas.
Puesto que el espectro continuo aparece
únicam ente con la tem peratura mas eleva
da, indispensable para hacer luminoso un
gas muy denso, de modo que la llama am a
rilla del sodio se pone blanca cuando arde
en una corriente de oxígeno emitiendo en
este caso rayos de todos grados de refran
gibilidad, de igual m anera se conduce la
llama del hidrógeno, que por lo común es
tan poco lum inosa, si se hace que arda en
una enérgica corriente de oxígeno compri
mido, pues en este caso, el aumento de
temperatura cambia el color de la llama
que se pone blanca emitiendo un espectro
continuo.
La incertidum bre en que nos dejan es
tas investigaciones en cuanto á saber si
las diferencias de los espectros del hidró
geno deben atribuirse principalm ente al
influjo de la presión, ha de disiparse antes
de que pueda determ inarse por el aspecto
de uno ú otro espectro, considerando el
valor de la presión á que se somete el gas,
lo cual es tanto mas indispensable después
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de los últimos trabajos de Secchi sobre el
espectro del hidrógeno, nitrógeno, bromo
y cloro.
El método empleado por el P. Secchi se
reducia á enviar una chispa eléctrica pro
ducida en una máquina de Ramsden ordi
naria, á través de un tubo lleno de n itró
geno rarificado; este tubo estaba dividido
en tres porciones de distinto calibre, la p ri
m era capilar, la segunda de 3 décimos de
milímetro de diámetro , y la tercera de
siete décimos de milímetro poco mas ó
menos. Guando se ponia el conductor en
comunicación con uno de los hilos de pla
tino del tubo, y el otro hilo con el cojinete
de fricción, se veia en el tubo capilar tan
solo el espectro de I orden que consistia
en bandas estrechas luminosas, que no de
jaban de presentar cierto parecido con el
aspecto ondulado de un tejad o ; cuando,
por el contrario, se empalmaba uno de los
hilos de platino con la bolita metálica de
un excitador, y se hacia pasar la chispa
uniendo el otro hilo á la tierra, cambiaba el
aspecto del espectro según la longitud de la
chispa. Con una chispa de dos centímetros
de largo brillaba el tubo capilar con una luz
verde exhibiendo el espectro lineal ó de II
orden, mientras que las porciones mas an
chas de'l tubo daban un espectro de bandas
ó de I orden. Con una chispa de suficiente
longitud, por lo tanto, pueden verse á un
mismo tiempo tres clases de espectros; en
la porción mas estrecha del tubo el espectro
de segundo orden con líneas brillantes yen
las otras dos porciones mas anchas espectros
acanalados. Uno de estos últimos lo des
cribe Plucker como compuesto de bandas
muy angostas de las que se necesitan ocho
para ocupar el espacio de tres de las del
otro espectro. El mismo fenómeno tiene
lugar si en vez de una máquina eléctrica se
emplea un carrete poderoso de inducción
y se introduce un condensador en el cir
cuito
Análogos resultados se obtuvieron con el
bromo, el cloro y el hidrógeno, los que
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prueban que en diferentes secciones del
mismo tubo lleno de gas de igual densidad
pueden obtenerse espectros de diversos
órdenes á un mismo tiempo. Luego el in 
flujo del diámetro del tubo sobre la tem pe
ratura, del gas confinado es i g u a l, á no
du d ar, al que se produce en los hilos m e 
tálicos, en los que se ha probado que el ca
lor crece en razón inversa del cuadrado
del diámetro. Se deduce, pues, que la te m 
peratura del gas es mayor en la parte ca
pilar del tubo y que á presión igual del gas
el espectro acanalado (I o rden) correspon
de á una tem peratura mas baja que el es
pectro lineal (IIo rd e n ).
La tem peratu ra á que se producen estos
diversos órdenes de espectro no es una
mism a para todos los gases. En un tubo
que contenga nitrógeno y vapor de agua,
aparecen las líneas del hidrógeno (II orden)
al mismo tiempo que el espectro acanalado
ó de bandas (I orden) del nitrógeno, lo que
dem uestra que las líneas del hidrógeno
son visibles á una tem peratura en que no
aparecen aun las del ázoe.
El ancho ó espesor de las líneas del es
pectro depende en general de la abertura
que se dé á la ra n u ra del espectroscopio;
si se agranda la r a n u ra , se ensanchan las
líneas en proporción, sin que disminuya su
brillo por esto. El espesor de las líneas,
por regla general, no es m enor que el de
la ranura, pero también se observan líneas
mas anchas que aquella; forman excepción
á esta regia algunas líneas del espectro de
los gases cuando se producen á diversas
tem peraturas. Es tan im portante el lugar
que ocupa el espectro del hidrógeno en la
investigación de la constitución física del
Sol y otros cuerpos celestes, que nos p a 
rece indispensable m encionar aquí varios
hechos relacionados con la dilatación y
contracción de sus tres rayas caracterís
ticas.
Plucker y Hittorf fueron los prim eros en
observar que en un tubo estrecho lleno de
hidrógeno, las tres líneas características H

a l f a,13. beta y H g a m m a aparecían á cierto

grado de Tarificación.
Elevando la tem peratura del tubo por la
introducción de la botella de Leyde ú otro
medio que dé mayor intensidad á la d e s 
carga eléctrica, se nota prim ero un a u 
mento ó extension de la línea H g a m m a háCia ambas extremidades del esp ectro ; luego
se ensancha la línea H beta mientras que H
alfa perm anece invariable hasta que H
g a m m a se convierte en una banda violeta
ancha y mal definida y Ii beta disminuye
de intensidad extendiéndose en ambas di
recciones. Con una presión de 6 centíme
tros pasa el espectro de lineal á continuo;
y á una presión de 35 centím etros crece de
tal modo la intensidad del espectro que la
línea roja H alfa convertida en este caso
en u na banda ancha, apenas se destaca del
resto de la faja espectral.
Cuando está el gas m uy rarificado, la lí
nea H alfa es la prim era en desaparecer,
permaneciendo Ii beta perfectamente vi
sible.
Estas observaciones acerca de la presión
fueron confirmadas por W üllner del modo
siguiente: á la presión de 23 milímetros
la línea Ii g a m m a aum enta de espesor de
un modo considerable, Ii beta algo menos
y Ii alfa perm anece invariable. Cuando la
presión crece hasta 45 centímetros las lí
neas Ii alfa y Ii beta se ensanchan de tal
m anera que en su lugar aparecen bandas
continuas de color y H alfa solo es visible
como una línea difusa, ancha, que crece
hasta la presión de 56 centímetros en cuyo
punto es va continuo por completo el e s 
pectro convirtiéndose H alfa en un simple
espacio rojo.
Descubrió el P. Secchi haciendo uso de
tubos de distintos calibres, que con la dis
minución de la tem peratura y de la te n 
sion de la chispa eléctrica, decrece la an
chura de 1as líneas del hid rógeno; y tam b ién ,
que perm aneciendo constante la anch ura
de la ran u ra llegaban á desaparecer, ó por
lo menos á adelgazarse tanto , que apenas
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eran perceptibles en las porciones de m a  una misma presión del gas se adelgazan las
yor diámetro del tubo, m ientras que se rayas si disminuye la temperatura, de modo
que para una densidad determ inada hay
un límite de tem peratura en que desapa
recen las tres líneas brillantes del hidró
geno; conocida la tem peratura del gas , es
posible teóricamente determ inar su pre
sión, pero este problema es m uy difícil de
realizar en la práctica.
Llegaron á descubrir Bunsen y Kirchhoff
b
en sus prim eros trabajos sobre el influjo
Fig\ 243.— T ubo de M itsc h e rlic h
que ejerce la tem peratura en la pureza de
las reacciones espectrales, que el espectro
percibían con toda claridad en la parte ca de los metales alcalinos y tórreos crecia en
pilar. Se deduce por consiguiente que con intensidad al aum entar el calor; pero no

Fig 244 —C o n d en sa d o r de B ro w n in g

pudieron averiguar si . este mayor brillo
resultaba simplemente del aum ento de vo
latilización de los metales, ó de la superior
delicadeza de las reacciones espectrales.
Cappel se ha ocupado en estos últimos
tiempos de este mismo asunto: volatilizó
entre los polos de una pequeña m áquina
de inducción que producía chispas de dos
centímetros de longitud , diversas solu
ciones metálicas preparadas en tubos de
Mitscherlich de modo que el espectro p u 
diese d u rar algún tiempo. Las disoluciones
de los cloruros metálicos estaban dispues

tas por series, y cada tubo contenia un p ro 
ducto de distinto grado de concentración;
el espectro del metal que estaba en com u
nicación con el polo positivo se observaba
constantem ente á medida que se hacia pa
sar la descarga eléctrica á través de diso
luciones cada vez mas concentradas, hasta
que se veian con toda claridad las líneas
peculiares de la sustancia, cuyas posicio
nes se determinaron de antemano con un
mismo espectroscopio.
Los resultados de estas investigaciones
se dan en la siguiente ta b la ;
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SUSCEPTIB1L1DAD EN MILIGRAMOS
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La tercera columna indica la cantidad
m ínima de sustancia metálica necesaria
para producir la línea característica p rin 
cipal, por lo tanto, la mas sensible de to
das. Demuestra también que empleando
esta cantidad mínim a de sustancia m etá
lica consta el espectro de una sola línea,
exceptuando el cobre, cuyo espectro, aun
con el m enor grado de impureza presenta
tres líneas. La cuarta columna se ha for-

mado compulsando observaciones antiguas
con modernas.
Dedúcese de esta tabla q ue, con excep
ción de los álcalis, la susceptibilidad de las
reacciones espectrales de los metales y
aun del mismo litio, es de 4-0 á 3,000 veces
mayor en el calor de la chispa eléctrica que
en la tem peratura de la llama oscura del
hidrógeno. Muchas líneas nuevas aparecen
en el espectro de la chispa de inducción
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que son invisibles á una tem peratura mas
baja. Hace ya algún tiempo que Roscoe y
Clifton estudiaron el distinto aspecto que
ofrecen los espectros del calcio, estroncio
y bario, indicando que á la baja tem pera
tura del mechero de Bunsen ó de una
chispa débil, el espectro observado se pro
duce por algún compuesto, probablemente
por el óxido del metal irreductible; por el
contrario á la elevadísima tem peratura de
una descarga de inducción intensa, se des
componen estos cuerpos apareciendo el
verdadero espectro del metal. En ninguno
de los espectros de los metales alcalinos
mas fácilmente reductibles (potasio, sodio,
litio), se observa la menor desviación ó
desaparición de la luz máxima por diferen
cia de tem peratura.
En una Memoria publicada recientem en
te por Huggins sobre el espectro del erbio y
otras tierras, el autor, después de descri- .
bir las líneas que se ven en el espectro de
algunos metales hechos incandescentes en
la llama de oxi-hidrógeno, se pregunta al
hablar de la naturaleza del vapor que pro
duce las líneas brillantes de la cal, magne
sia, estronciana y barita: ¿es el óxido vola
tilizado ó el vapor del metal reducido por
el calor en presencia del hidrógeno de la
llama? Los experimentos indican que el
vapor luminoso es el mismo que se pro
duce por la exposición de los cloruros me
tálicos al calor de la llama de Bunsen. El
carácter común de estos espectros de ban
das de cierta anchura , que en muchos
casos se desvanecen en la proximidad de
los bordes, es distinto del que se observa
en el espectro de estos mismos cuerpos
cuando se emplean como eléctrodos en es
tado metálico.
Como los experimentos que se mencio
nan en esta Memoria indican que el mismo
espectro se produce por la exposición de los
óxidos en la llama de oxi-hidrógeno, la su
posición de Roscoe v Clifton de que estos
espectros se deben á la volatilización del
compuesto del metal combinado con el

oxígeno es sin duda alguna exacta. El ca
rácter semejante del espectro de líneas
brillantes que se observa en el erbio in
candescente parece indicar que esta tierra
no es volátil en corto grado, como la mag
nesia, la cal, etc. No obstante, la particula
ridad de las líneas brillantes del erbio ob
servadas por Bahr y Bunsen, de no ser
visibles en la llama pasados los límites de
solidez del m etal, merece una atención
especial. Los experimentos de Schellen
para percibir las líneas en la llama de Bun
sen, aun con un hilo muy delgado con ob
jeto de que el erbio adquiriese la tem pera
tura de la llama, fueron infructuosos; la
línea brillante del verde aparece como ex
tendida sobre el resto del espectro, pero
esto puede atribuirse muy bien á un efecto
de irradiación.
Debemos de hacer notar, sin embargo,
que los cloruros desodio, potasio, litio, cesio y ru bidio, dan espectros de líneas defi
nidas cuyo carácter no se altera'por la in 
troducción de una botella de Leyde y que,
refiriéndonos al sodio, potasio y litio sabe
mos que se parecen al espectro obtenido
cuando se usan eléctrodos de metal. Ahora
bien , todos estos metales pertenecen al
grupo monoatómico.
El cloruro argéntico introducido en la
llama de Bunsen 110 da líneas de ninguna
clase; si se mezcla con alúmina que tan
solo da un espectro continuo y se expone
á la llama oxhídrica, tampoco se perciben
líneas, pero si se coloca el cloruro húmedo
sobre un poco de algodón y se le hace su 
frir la descarga eléctrica sin condensador,
el espectro del verdadero metal aparece lo
mismo que si se usasen eléctrodos forma
dos de plata.
La manera de conducirse de la plata es,
por lo tanto, análoga á la de los demás m e
tales del grupo monoatómico; la diferencia
de relaciones básicas que se sabe que exis
te entre los óxidos de los metales monoató
micos y los de los poliatómicos, concuerda
con la distinción que m uestra el espec32
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troscopio en la manera de conducirse de
sus cloruros; los cloruros de los metales
poliatómicos manifiestan mayor tendencia
á la descomposición en agua y ácido clor
hídrico en presencia del agua.
En muchos casos parecen corresponder
una ó mas líneas de los óxidos y cloruros
con las líneas del espectro metálico; puede
ocurrir, por lo tanto, "que en algunas cir
cunstancias, por ejemplo, con el magnesio
en combustion al aire libre, el vapor metá
lico y el óxido volatilizado se presenten á
un mismo tiempo.
Como resultado práctico de las investi
gaciones de Cappel parece demostrado que
el análisis espectral de los álcalis es mas
conveniente empleando la temperatura de
la llama de oxi-hidrógeno y que para los
demás metales debe de hacerse uso de la
chispa eléctrica. Parece probable que si se
produce una tension superior, como por
ejemplo , introduciendo en el circuito el
condensador de Browning (fig. 244), la sen
sibilidad de las reacciones del espectro en
un gran número de metales supera los lí
mites que antes señalamos, á consecuencia
de la elevación de temperatura.
Es de suma importancia la elección de
la temperatura mas conveniente en los
trabajos de análisis espectral, lo cual se de
muestra con el ejemplo del estroncio; si
tomamos V 10. d e miligramo de este metal,
cantidad que es posible apreciar por el mé
todo analítico ordinario, empleando el me
chero de Bunsen podremos obtener su
espectro con '¡3oo de esta insignificante
fracción, pero con la chispa eléctrica tan
solo necesitamos VSooo parte para que el
espectro nos revele con toda certidumbre
la existencia de la sustancia. Por esto Cap
pel insiste, con razón, en que deben em
plearse temperaturas muy elevadas para
descubrir nuevos elementos con auxilio
del método espectrométrico.
V

son los elementos simples de que se com
pone la luz blanca, hay otra clase de colo
res aparentes en todos los cuerpos que se
conocen, que son por consiguiente los to
nos ó matices de los objetos naturales.
Guando observamos que un cuadro está
formado por varias capas de pinturas di
versas extendidas con arte sobre el lienzo,
que las hojas y flores brillan con matices
variados é inim itables, ó que una tela
blanca puede teñirse de rojo, verde ó azul
según el color del líquido que se escoja
para este objeto, nos sentimos inclinados
á creer que todo cuerpo posee en sí mismo
su propio color, el cual es inherente á su
naturaleza particular; á lo mas que podedemos extendernos es á admitir que la luz
es un requisito indispensable para que el
color sea visible.
Y sin embargo, no es esto así; silos colo
res fuesen en realidad inherentes á los ob
jetos, todo cuerpo coloreado manifestaría
siempre el mismo tono independientemente
de la clase de luz que lo iluminase, lo cual
como todos sabemos dista mucho de ser
verdad. Una tela de color de un hermoso
violeta á la clara luzdeldia, aparece con el
gas triste y agrisada; los cuerpos que con
la luz solar nos parecen de un azul brillan
te, iluminados por el gas ó una bujía se
vuelven verdosos y descoloridos. Si mira
mos un paisaje á través de un cristal de co
lor cambia la coloración de los objetos sin
que se alteren por lo demás las proporcio
nes de los cuerpos; si el tono del vidrio es
muy oscuro desaparece el matiz particu
lar de cada cuerpo y todos ellos se ven^del
mismo color que tenga el cristal. Una cosa
análoga ocurre cuando se empapa la me
cha de una lámpara de alcohol en una di
solución de sal com ún, pues entonces
desaparecen los colores de los cuerpos in
mediatos y todos se ven teñidos mas ó
menos de amarillo que es el color de la lla
ma. Estos hechos prueban palpablemente
Los colores de los objetos n atu ra les
que los colores no son inherentes á los ob
Además de los colores del espectro que jetos, que no tienen existencia indepen-
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cliente y que se deben á alguna causa ex
traña.
De otro lado m uestran estas considera
ciones que debe de existir algo en los cuer
pos que ayude á la formación del color,
puesto que rara vez toman el mismo color
de la luz que los ilum ina, sino que apare
cen, por regla general, de un tono distinto.
El color natural ó propio de un cuerpo
es aquel con que aparece cuando lo ilum i
na la luz pura y blanca del Sol ó la luz di
fusa reflejada por la atmósfera pero cuyo
origen es idéntico; se dice que el color es
rojo, ó azul, ó verde etc. cuando así apa
rece a la luz del dia. Ahora bien, si se ilu
mina un cuerpo con luz blanca, y sin em 
bargo aparece de otro color, la causa de
este cambio debe buscarse en el influjo
que ejerce la superficie del cuerpo en las
ondas etéreas que constituyen la luz blanca.
Los efectos de esta influencia son muy di
versos según la naturaleza de la materia co
lorante que posee el cuerpo; pero muy bien
pueden reducirse á uno ó dos casos; ó bien
una parte del movimiento etéreo es absor
bido por completo, ó cuando menos muy
disminuido al pasar á través de los átomos
de la materia ponderable de la sustancia
como para desarrollar luz en vez de calor,
ó bien las ondas etéreas se reflejan irregu
larmente en la superficie del objeto, como
á veces ocurre con las ondas sonoras. En
el prim er caso se dice que los rayos han
sido absorbidos y en el segundo difun
didos.
Cuando la superficie de un cuerpo tiene
la propiedad de absorber todos los colores
del espectro solar con excepción de uno
solo, v. gr., el rojo, aparece este cuerpo
para nosotros de semejante tinte á la luz
del dia porque este color y no otro alguno
es el que refleja á nuestra vista. Por el
contrario, cuando tiene la facultad de ab
sorber varios rayos, v. gr., el rojo y el ana
ranjado, reflejando los otros, esto e s, el
amarillo, el verde y el azul, el color del
objeto será el que produzca la mezcla de
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los colores no absorbidos. Ahora bien,
como la luz blanca contiene toda la escala
de los colores visibles en el espectro, fácil
mente se comprende por qué se observan
tan distintos matices, que casi pudiéramos
llamar infinitos en los cuerpos naturales.
Cuando un cuerpo refleja todos los ra 
yos coloreados que componen la luz blanca
en igual proporción, aparece el cuerpo
blanco á la claridad del dia ó sea á la luz
del Sol, y brillante en relación á la canti
dad de luz que refleje. En debida propor
ción, sin embargo, como refleja menor
número de rayos de todas clases, el color
blanco pierde de intensidad y el cuerpo
aparece prim eram ente gris, luego oscuro
y por último negro cuando absorbe todos
los rayos que caen en su superficie sin que
se refleje ni uno solo. Son negros por lo
tanto todos aquellos cuerpos de tal m anera
constituidos que absorben la luz por com
pleto, esto es, que absorben todos v cada
uno de los rayos coloreados que forman
la luz blanca. Los cuerpos blancos son los
que reflejan todos los rayos que caen en su
superficie y los cuerpos coloreados los que
absorben una clase de rayos y reflejan los
demás.
Es posible, pues, que un cuerpo blanco
aparezca de diversos colores; si es ilum i
nado por una luz roja aparecerá rojo; si es
azul la luz que recibe, azul lo veremos, y
así de los demás colores; por el contrario,
un cuerpo negro siempre se ve negro sea
la que quiera la clase de luz que lo ilu 
mine .
También ocurre que una sustancia colo.
reada presenta diversos tonos según que es
iluminada por una luz de tal ó cual color;
por ejem plo, el bermellón colocado á la
luz roja toma un aspecto aun mas rojizo
que el suyo propio ó el que llamamos pro
pio á la luz del dia; con luz amarilla ó ana
ranjada toma este mismo color, pero mas
profundo; parece pálido con luz verde y
casi negro con luz añil ó violeta.
Estos fenómenos se explican suponiendo
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que las superficies de los cuerpos colo
reados tienen la propiedad de reflejar los
rayos de un color particular en proporción
mucho mas considerable que los de los de
más colores; por esta razón no aparecen
negros cuando son iluminados por una luz
que difiere de su color natural propio. To
memos por ejemplo, un pedazo de papel
cuya mitad está pintada de azul oscuro y
la otra mitad de encarnado; los rayos co
loreados distintos del rojo y el azul.no son
absorbidos ni poco ni mucho; es verdad
que la parte azul refleja los rayos de este
color con preferencia á los demás y en
mayor núm ero, v otro tanto hace la por
ción encarnada con los rayos de su color,
pero el rojo tiene la propiedad de reflejar,
si bien en proporción escasa, los rayos de
otros colores. Si la luz amarilla de la llama
de una lámpara de alcohol impregnada de
sal común, ilumina dicho pedazo de papel
en una habitación completamente oscura,
aparecerá este negro si la m ateria colorante
no refleja mas que los rayos rojos y azules,
porque los rayos amarillos del sodio in 
candescente serán absorbidos y no hiere
ninguna otra luz la superficie del papel;
pero esto no es así. El papel solo aparece
negro en la region azul; la mitad roja está
aun visiblemente coloreada si bien con un
tono amarillo muy marcado. Deduciremos
por lo ta n to , que el azul del papel no re 
fleja los rayos amarillos , pero que el rojo
posee esta facultad si bien en grado pe
queño. Casi todos los objetos coloreados
obran de un modo análogo al del papel en
carnado; reflejan con preferencia un color
particular, es decir, aquel que parece el
suyo á la luz del dia, mas también pueden
reflejar en corta escala todos los dem ás, ó
cuando menos otros colores y así varían de
tono según la calidad de la luz que los ilu
mina.
Los colores de los objetos rara vez son
puros y simples como los del espectro;
muchos de ellos se componen de varios
colores y pueden descomponerse en sus

MODERNO

elementos originales por el prisma ; así
como sin descomposición prismática no po
demos decir por la simple inspección de
su color qué colores absorbe ó refleja un
cuerpo, de igual m anera nos es imposible
decidir por el color de la llama cuál puede
ser la descomposición de su luz sin mas
investigación.
La luz del Sol, la de cal, de fnagnesio, de
gas, de petróleo y aceite , todas aparecen á
nuestros ojos mas ó menos blancas, y sin
embargo, sus espectros presentan diferen
cias muy m arcadas; cierto es que contie
nen la serie entera de los colores del iris
del rojo hasta el violeta, pero cada color se
exhibe en distinta proporción. La luz del
gas, del aceite y de las bujías tiene menos
azul que la del Sol y la de cal, y mucho me
nos violeta; una sustancia azul reflejará
por lo tanto menos azul iluminada por una
lámpara de gas ó por una vela, que por la
luz del dia; el tinte será pálido y algo ver
doso á causa de la preponderancia de la luz
amarilla. El azul v el violeta en particular
reciben un tinte verdoso á la luz de una
bujía, y á veces, según sea la naturaleza de
la materia colorante em p lead a, llega á
m arcarse tanto el color que con la luz arti
ficial no se distingue el azul del verde.
Dijimos antes que absorción significaba
el cambio que sufre la luz al pasar por
ciertos medios ó al reflejarse en la superfi
cie de los cuerpos, debilitándose ó desapa
reciendo por completo. Vimos que las
sustancias llamadas negras absorben rayos
de todos colores y ño reflejan luz alguna
en su superficie y que otros cuerpos ab 
sorben con gran avidez rayos de ciertos
colores siendo insensibles para otros. La
causa de esta absorción se debe, probable
mente á las vibraciones del éter que se co
munican á las partículas moleculares de la
sustancia ponderable.
Análogos son los fenómenos que se ob
servan cuando se trasmite la luz á tra 
vés de un cristal de color; el tono rojo
con que aparece un paisaje visto con un
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cristal de este color se debe á que el vidrio
solo perm ite el paso á esta clase de rayos y
absorbe todos los dem ás; este vidrio es
tran sp aren te para la luz roja y opaco para
todas las dem ás luces de distinto color que

P R IM E R O

el rojo; pero rara vez ocurre que un vi
drio coloreado sea tran sp aren te respecto
de un solo color y por lo com ún absorben
rayos de ciertos colores dejando el paso á
otros en proporción variable. A la sim ple

Fig. 245.—E spectro de absorción del iodo y de los vapores nitrosos

vista no es posible decidir cuál de los r a  indispensable analizar la luz trasm itida con
yos coloreados es el que ha atravesado el un espectroscopio ó con un sencillo prism a.
c ris ta l; para determ inarlo con exactitud es
Si exam inam os con el espectroscopio la
75895

Fig. 246.—Espectros de absorción de la m ateria colorante m a g en ta y de la sangre

luz trasm itida por el cristal de color de
que ya hicim os uso para obtener luz roja,
verde y azul, se verá en seguida que el cris
tal encarnado deja pasar algunos rayos
anaranjados y aun am arillos adem ás de los
rojos, pero que absorbe por com pleto los
rayos v erd es, azules y violetas; los vidriosazules llam ados de cobalto trasm iten algu
nos rayos violetas y verdes adem ás de los
azules. Si se ju n ta n am bos cristales y se
m ira á su través un a llam a dé gas, apenas
se distingue ningún rayo sim p le, pues co
mo el vidrio rojo absorbe los rayos verdes,
azules y violetas y el vidrio azul, absorbe
los rayos rojos , tan solo percibim os la

llam a con un tono am arillo m uy débil p ro 
ducido por el escaso núm ero de rayos que
no han sido absorbidos ni por un vidrio ni
por el otro. Una com binación de varios
cristales y tam bién un solo cristal que a b 
sorba todos los rayos coloreados que com 
ponen la luz blanca es opaco, esto e s , n e 
gro ; no se ha podido fabricar un cristal de
transparencia tan perfecta que no absorba
absolutam ente ninguna parte de la luz tr a s 
mitida.
El poder absorbente de los líquidos co
loreados es por lo general m ucho m as m ar
cado que el de los vidrios de color. No se
ha encontrado ninguno hasta la presente
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que absorba ó trasm ita una sola clase de
rayos de color; los colores de los líquidos,
por lo tanto, según se ven con la luz blan
ca, son compuestos, y su poder absorbente
varia en relación con la refrangibilidad de
la luz que reciben y el grado de concentra
ción de la sustancia. Sorby, Haerlin, Hop
pe y Valentin, además de Gladstone y Hug
gins, han delineado un gran número de
materias colorantes y otros líquidos en el
curso de sus investigaciones, averiguando
en qué proporción afectan sus distintos
grados de concentración las varias regiones
del espectro continuo.
Para dem ostrar estos fenómenos ante un
público numeroso hay que valerse de un
foco de luz muy intenso como el de la lám
para eléctrica ó la luz de Drummond, y de
aquellos líquidos absorbentes dotados de
propiedades mas características, v. gr., co
mo una disolución de clorofila, que es la
m ateria colorante de las hojas, en éter, ó
bien de sangre hum ana en aguo, etc., etc.
Estas disoluciones se colocan en unas cáp
sulas rectangulares de caras planas y para
lelas formadas por dos láminas de cristal y
sobre ellas se concentra la luz por los m e
dios que ya conocemos.
Así podemos determ inar el poder de ab
sorción de diversas sustancias por el exámen de sus espectros; por ejemplo ; el es
pectro de absorción de los vapores nitrosos
se dem uestra introduciendo en el curso
de los rayos luminosos entre la lámpara
y el prisma una pequeña cantidad de áci
do hiponítrico , el cual, en el momento en
que se pone en contacto con el aire, da
origen á un humo, denso y rutilante apare
ciendo en el espectro una m ultitud de lí
neas negras muy finas (ñg. 245 núm. 2). El
iodo es una sustancia que también emite
vapor coloreado cuyo espectro se manifies
ta en el núm. 1 del mismo grabado. La ac
ción que ejerce la sangre sobre la luz es
muy distinta de la que producen los cuer
pos anteriores, y en vez de las líneas típi
cas y características que hemos observado,

se nos presentan dos bandas marcadísimas
en la region mas luminosa del espectro. El
color de una disolución de sangre no se di
ferencia demasiado del de una disolución
de magenta, pero si en lugar de usar la
prim era disolución, empleamos la segun
da, solo distinguiremos una banda negra
aislada.

1

2

Figs. 217 y 248.— 1: Absorción producida por el per
m a n g a n a te potásico. —2: Espectro de absorción
producido por diversos espesores de u n a disolu
ción de sales de cromo.

El espectro de absorción que ofrece el
permanganato potásico es también muy
hermoso é instructivo; en vez de las dos
bandas oscuras que observamos en la san
gre ó de la banda aislada de la disolución
magenta, se ven cuatro en la parte verde
del espectro.
Tenemos, pues, en el análisis espectral
un método que nos permite estudiar los
fenómenos de irradiación de la luz de igual
m anera que los de absorción, siendo en
extremo fácil por medio de la absorción de
diferentes vapores y de sustancias distintas
disueltas, determ inar, no solo cuáles son
en realidad los cuerpos absorbentes, sino
también la existencia de cantidades de
materia excesivamente pequeñas. Hacien
do pasar la luz á través de un espesor va
riable de la sustancia absorbente, varia
asimismo el grueso de las líneas del espec
tro según descubrió el Dr. Gladstone.
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CAPÍTULO VI

los cuerpos sólidos y líquidos extrem ada
mente pequeños, como los que se emplean
El m icro -e sp ectro sco p io
en las preparaciones miscroscópicas, v. gr.
Este instrum ento se aplica al estudio de un corpúsculo de sangre. El micrógrafo
los fenómenos de absorción que presentan inglés Sorby auxiliado por Browning como
I

Fig. 249. — M icro-espectroscopio de B ro w n in g

artista, ha ideado una disposición particu
lar del espectroscopio que permite su adap
tación á cualquier microscopio insertándolo
en lugar de uno de los oculares ordinarios
de modo que el análisis espectral se efec
túa como si se tratase de una sencilla ob
servación microscópica y sin necesidad de
alterar la disposición de ninguna de las
piezas esenciales del instrum ento.
En los aparatos mas perfectos de esta
clase, se dispone en uno de sus lados un

mecanismo que permite comparar el es
pectro de la sustancia que se investiga con
el de un cuerpo conocido; el instrum ento
lleva además de la batería de prismas una
escala móvil para medir con exactitud la
posición de las bandas de absorción y un
prisma de comparación.
La ñg. 249 representa en perspectiva el
aparato completo, dispuesto para in ser
tarlo en el tubo del microscopio en vez de
un ocular; la ñg. 250 representa un corte
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ideal del instrum ento que muestra su a r se cierra la abertura D, D con una chapita
reglo interior. El tubo A contiene un se de corredera por medio del tornillo E, evi
gundo tubo en cuyo interior va colocado tándose así que penetre en el instrum ento
la luz lateral.
La fig. 251 representa una sección por el
plano de la ranura entre los tornillos G
y H; la pieza n está fija, pero m puede mo
verse por medio del tornillo H y del muelle
antagonista que sirve para aum entar ó
dism inuir la separación de las planchuelas
que constituyen la ranura; inmediatam ente
encima de esta hay una pieza p que se
mueve háciaatrás y adelante por el tornillo G
y un muelle que obra contra él, dé manera
que la ranura pueda presentar diversas
longitudes. El prisma de reflexion R cubre
una parte de la h en d id u ra; si se abre esta,
la luz del objeto que va á servir de com
paración penetra por el lado o en el pris
ma R, se reflejará entrando en los prismas c
en union de la luz que procede de la parte
inferior de la ranura; de este modo se re 
Fig. 230—Sección del m icro-espectroscopio
ciben dos espectros yuxtapuestos, el uno
un sistema de cinco prismas de vision di producido por los rayos luminosos que
recta e y una lente acromática l; por medio pasan por el tubo G , y el otro por los que
del tornillo B puede moverse el tubo in  trasm ite la sustancia colocada en la pla
terno hácia atrás y adelante hasta que la tina DD.
ranura colocada en el plano de los torni
llos C y Ii se encuentre en el foco de la
lente Z; con esta disposición los rayos que
salen de la ran u ra, después de pasar por
la lente caen paralelamente sobre los pris
mas. DD es la platina en donde se colocan
los cuerpos que van á servir de compara
ción, que son unas veces líquidos in te r
puestos entre dos láminas de vidrio, v en 
cerrados otras en pequeños tu b o s, ó bien
sólidos transparentes; con unos muelles
de acero muy delicados se sujeta el tubo
de vidrio entre los bordes triangulares de
la platina en tal posición que la luz que los
hiere lateralm ente , después de cruzar por
el líquido, penetra por la abertura cuadra
da que se ve en medio de la platina y por
el orificio o del tubo principal para caer
sobre el prisma de reflexion total R; cuan
do no hace falta el aparato de comparación

o

H
Fig. 251.— Disposición de la ra n u ra del m icro-espec
troscopio

Para hacer uso del micro-espectroscopio
se separa el tubo A con los prismas y se
introduce el tubo G en el lugar destinado
á los oculares del microscopio com ún, de
modo que la ranura en el extremo del tubo
mas próximo al ojo sea paralela a la ranura
interior; se atornilla entonces el objetivo
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en su sitio, colocando el objeto m icroscó
pico cuyo espectro se quiere analizar en
la platina del in stru m en to ; se le ilum ina
convenientem ente según su transparencia
ú opacidad , con el espejo inferior ó con
una lente condensadora por su cara su p e
rior, ajustando el foco como en un m icro s
copio ordinario de m anera que se vea la
im ágen am plificada con toda perfección.
Para esto es necesario ab rir bastante la ra 
n u ra valiéndose del tornillo H. Se coloca
entonces el tubo A con los prism as, a rre 
glando su posición respecto de la ran u ra
con el tornillo B hasta que aparezca un es
pectro claro y d efin id o ; como cada region
del espectro posee una refrangibilidad par
ticular, hay necesidad de aju star los p ris
mas para cada línea negra cuando se trata
de una investigación m uy delicada del es
pectro de absorción. Ocioso nos parece ad
v ertir que en estos estudios se em plean
am plificaciones m uy m oderadas.
Guando la sustancia que se exam ina ha
de ser com parada con el espectro de un
cuerpo conocido, se em plea la platina DD,
del modo que queda ex p licad o ; si se tra 
baja de dia se dirige el tubo del m icrosco
pio á una region del cielo bien ilum inada;
para obtener un efecto m ejor en la ilu m i
nación de los líquidos de la platina D D, en
p articular con la luz artificial, se em plea
el espejo I, el cual va m ontado de tal modo
que puede tom ar todas las inclinaciones
posibles respecto de la ab ertu ra de la pla
tina.
Para d eterm in ar exactam ente la posición
de las líneas de absorción del espectro , se
quita la parte superio r del tubo A y en su
lugar se inserta otro tubo representado en
la fig. 252, que lleva un cañoncillo late
ral a a; la lente e que se ve en su interior
se puede ajustar por medio del tornillo
en la extrem idad del pequeño tubo hay un
m ecanism o que perm ite la colocación de
un cristal opaco d sobre el cual se traza una
línea fina transparen te ó una cruz por im 
presión fotográfica, quedando así formado
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un micro metro, pues para ello la cabeza del
tornillo M va dividida de un modo conve
niente; frente á la abertu ra del tubo peque
ño a a se coloca el espejo movible S que sirve
para reflejar la luz que recibe, bien sea la
del dia ó la de una lám para en la lám ina de
cristal d. Haciendo girar el tornillo m icro-

Fig. 252.— D isp o sició n d el m icro -e sp ectro sco p io con
m ic ró m e tro

m étrico M , la luz trasm itida á través de la
placa de vidrio p enetra en el tubito a a co
mo u n a línea brillante y la lente e se ajusta
de tal m anera que forma una im ágen de
esta línea en la cara superior del p rim er
prism a de la serie C, la cual forma u n án 
gulo de 45° con el rayo incidente y lo r e 
fleja en la dirección del tubo p rin c ip a l, de
modo que en tra en el ojo al mismo tiem po
que el espectro. Así se ve una línea ó cruz
brillante sobre el espectro, y es fácil, no
solo colocar la línea del m icróm etro sobre
tal ó cual raya de absorción haciendo girar
el tornillo M, sino tam bién m edir escru p u 
losam ente la distancia relativa en tre las lí
neas negras del espectro por medio de las
divisiones de la cabeza del tornillo.
Con objeto , sin em bargo, de que los r e 
sultados obtenidos por varios in stru m en to s
sean com parables, se procura que estas di-

T umo II
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visiones no se tracen de un modo arbi
trario.
Dijimos antes, y dentro de poco amplia
remos esta indicación, que el espectro so
lar y por consecuencia el espectro de la

luz del día, no es continuo, sino que se
encuentra cruzado por numerosísimas lí
neas negras de intensidad variable; estas
rayas oscuras ocupan siempre la misma
posición en la escala de color del espectro,

F ig\ 253.—M icro-esp ectroscop io de B r o w n in g

es decir, que cada línea se produce por la
absorción de un solo y único color ó por
luz de igual refrangibilidad sea la que quie
ra la sustancia de que esté compuesto el
prisma ó la abertura de su ángulo. Es m u
cho mas ventajoso escoger las líneas mas
negras del espectro solar, para formar la
escala que ha de servir para el trazado de
las divisiones de la cabeza del tornillo M
del micro-espectroscopio.
Con este objeto divide Browning la ca
beza del tornillo M en cien partes iguales
y determ ina las divisiones de la escala de
cada instrum ento por un ensayo prévio
con la luz solar que penetra por la parte
inferior á través de la ranura y del tubo G
(fig. 253) marcando las divisiones en el in 
dicador de la cabeza del tornillo en los pun
tos en que la línea brillante luminosa coin
cide con las rayas negras (fig. 252) del
espectro solar. Las líneas negras se dibujan
entonces según estos números sobre un

espectro de unos 13 centím etros de largo
que está dividido en un número arbitra
rio de divisiones iguales como representa
la mitad superior de la fig. 254. Por m e
dio de este espectro puede determ inarse
sin dificultad la posición de las bandas de
absorción de cualquier líquido, cuidando
únicam ente de emplear la luz artificial
para formar el espectro puesto que la luz
del dia produce las rayas negras del espec
tro solar, las cuales fácilmente podrían con
fundirse con las líneas de absorción. En
realidad, tan solo es necesario cuando se
observan bandas oscuras en el espectro de
una sustancia, traer la línea luminosa del
micrómetro sobre el espectro y colocarla
valiéndose del tornillo M en coincidencia
con las rayas de absorción que han de m e
dirse, leyendo luego el núm ero que les
corresponde en las divisiones de la cabeza
del tornillo. Los números relativos á las
diversas líneas se comparan con las divi-
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siones de la escala del espectro normal con
objeto de determ inar de una vez la posi
ción de estas líneas en el espectro para to
das las investigaciones análogas. Si se ne
cesitase una representación mas completa

0

10. . . . 2r0

del espectro de absorción, bastaría, como
indica la mitad inferior de la figura, con
dibujar las líneas según los números que
se leyesen en el tambor del tornillo micrómetrico relativos á un espectro provisto
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Fig. 254.—Escala del m icro-espectroscopio

de la escala normal. La línea brillante que
se percibe en el número 96 del espectro
inferior indica que en este sitio se veia una
raya de absorción con el instrum ento. Si
en lugar de la línea luminosa fiduciaria se
emplea una cruz brillante, el punto for
mado por la intersección de las líneas se
coloca en medio de la raya de absorción, ó
si se tratara de una banda, sobre cada uno
de los bordes sucesivamente.
Los lectores que deseen entrar en ma
yores detalles respecto de esta clase de in
vestigaciones, pudieran principiar sus tra
bajos analizando distintas disoluciones de
sangre, rubia tintórea, anilina roja, permanganato potásico y otras sustancias aná
logas de gran poder absorbente.
En la fig. 255 se representan las bandas
de absorción de la sangre humana según
los estudios efectuados por Stokes; puede
verse cuán grandes son las diferencias que
presentan en una misma sustancia según
que esta se mezcla ó no con otros cuerpos;
los cuatro espectros corresponden á la san
gre humana; el núm. 1 es de sangre fresca
escarlata; el núm. 2 de sangre desoxige
nada (cruorina). Por la acción de un ácido

sobre la sangre se convierte la cruorina en
hematina que da un espectro formado de

F ig 255.—Bandas de absorción de la san g re h u m an a

bandas completamente nuevas y distintas
de las anteriores; puede oxidarse de n u e
vo la hematina y reducirse hasta que apa
rezca su espectro con las bandas negras
números 3 y 4.
Mientras que Hoppe-Seyler y Valentin se
ocupaban con tanto ardor del estudio de
los espectros de absorción de estas sustan
cias que tan im portante papel desempeñan
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en la fisiología y la patología, se consagró
Sorby á la investigación de los artículos de
comercio como los vinos v las materias tin
tóreas, para averiguar la edad de los unos
y las adulteraciones de las otras; también
extendió sus estudios analíticos al exámen
de las sustancias alimenticias, como la cer
veza y aguardientes de beber, mostaza,
queso, manteca, e tc .; así que el análisis
espectrométrico es hoy dia un auxiliar in 
dispensable en las investigaciones de quí
mica legal.
II
Inversion del espectro

Así como los gases incoloros solo se ma
nifiestan debilitando la intensidad de la
luz que los atraviesa, sin ejercer absorción
alguna sobre ningún rayo particular, muy
distintos en esto de los líquidos y sólidos
coloreados, cuyos cuerpos absorben y co
mo anulan ciertos rayos y dejan pasar
otros, produciendo las grandes bandas de
absorción que hemos estudiado, los gases
coloreados se diferencian de entrambos,
pues solo m uestran líneas negras estrechas
muy semejantes á las que con frecuencia
cruzan el espectro continuo.
Para demostrar los fenómenos de absor
ción se emplea un globo de vidrio muy bien
pulimentado por su interior y que pueda
cerrarse en las dos extremidades de un
mismo diámetro con dos placas de vidrio;
el aparato se parece mucho á la bomba de
una lámpara de petróleo, en la que se cer
rasen los agujeros destinados al paso de la
chimenea ó tubo, con láminas de cristal de
caras paralelas. Los vapores que han de
examinarse se introducen en el globo por
una de las aberturas, pero si se desea que
se formen durante la investigación, se co
locan en el interior del globo las sustancias
necesarias las cuales se evaporan aplican
do prudentem ente un foco calorífico; el
globo se sitúa delante del prisma ó de la
ranura del espectroscopio y en posición
tal respecto del curso de los rayos lum ino

sos que estos penetren en el globo en d i
rección perpendicular á las placas obturadoras.
Para demostrar en grande escala las pro
piedades absorbentes del gas ácido hiponítrico hay que emplear la lámpara eléc
trica ó la luz de Drummond proyectando
el espectro continuo de la luz blanca sobre
la pantalla del modo que tenemos explica
do; se produce el vapor de ácido hiponítrico, caldeando con precaución dentro del
globo una corta cantidad de nitrato de plo
mo y colocando el aparato del modo des
crito en frente del prisma, aparecerá el
espectro cruzado por varias bandas negras,
desapareciendo por completo la region del
violeta. Elevando gradualm ente la tem pe
ratura se acentúa la oscuridad de las ban
das existentes y aparecen otras nuevas
hasta que al llegar á cierto grado de calor
son absorbidas todas las regiones sin que
pase ni un solo rayo de la luz eléctrica á
través del vapor.
Elevando la tem peratura hasta cierto lí
mite consiguió Brewster que el gas adqui
riese una opacidad absoluta sin que pudiese
atravesarlo ni la luz directa del Sol.
Si se introducen en el globo algunos pe
dazos de iodo y se calientan, se produce
un hermoso vapor violeta que impide el
paso á la luz eléctrica ; este fenómeno di
fiere gradualm ente del anterior; ensan
chando un poco 1a. ranura del espectrosco
pio, aparece cortada una parte del espectro
del amarillo al azul y si se cierra la re n 
dija de modo que la cinta espectral se vea
con toda pureza, esta ancha banda se con
vierte en numerosas líneas negras muy
finas que cruzan todo el espectro desde el
rojo hasta el principio del azul. Exami
nando el espectro de absorción del vapor
de iodo en un tubo de ensayo por medio
del espectroscopio, toda la zona del ana
ranjado y del amarillo se ve cruzada por
numerosas líneas negras muy finas, tan
apretadas y contiguas en la parte verde,
que se hace imposible separarlas formando
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su conjunto una banda oscura. Con instru
mentos muy poderosos se pueden aislar
estas bandas y convertirlas en líneas indi
viduales.
Otros gases de color producen también
espectros de absorción semejantes á los
anteriores, en particular los vapores de
bromo, ácido clorhídrico, percloruro de
manganeso, cloro, etc., y por el contrario,
hay otros vapores como los de azufre y se 
tenio que aun cuando coloreados, no pro
ducen bandas de absorción en el espectro.
El vapor de agua también ejerce una ac
ción absorbente sobre la lu z , y sus líneas
de absorción son muy notables en el es
pectro solar y en el de la luz difusa del dia.
Debido á la conexión que presentan estas
líneas con el espectro de los cuerpos ce
lestes, dejamos el estudio de este asunto
interesante para los capítulos siguientes.
Al recordar que los cuerpos sólidos en
estado incandescente emiten una cantidad
de luz mucho mayor que los gases en can
tidades análogas, y que también poseen la
facultad de absorber en mayor proporción
la luz que reciben v aun en determinadas
circunstancias de un modo absoluto, por
la trasmisión de las vibraciones etéreas á
sus átomos ponderables; al recordar tam 
bién que precisamente las sustancias que
con mas facilidad desarrollan calor y en
mayor cantidad, son también las mas ade
cuadas para recibir calor sin absorberlo,
se presenta en la imaginación la idea de
que debe existir algún enlace íntimo, ó
cierta reciprocidad á lo menos, entre la fa
cultad que tiene un cuerpo para emitir
luz (emisión) y para absorberla (absor
ción). Que la tem peratura de la sustancia
ejerce cierto influjo en esta relación entre
su poder emisivo y su poder absorbente se
dem uestra por el fenómeno de los espectros
de los gases de prim ero, segundo y tercer
orden, y también por la diversidad de los
espectros de absorción que exhibe una
misma sustancia á distintas tem peraturas.
Hace un siglo que el eminente matemático

26 L

y físico Eulero en su «Theoria lucis et co
lorís» enunció el principio de que toda
sustancia absorbe la luz de la longitud de
onda que coincide con las vibraciones de
sus mas pequeñas partículas. En su obra
sobre el espectro de la luz eléctrica publi
cada en 1849 dice Foucault, que debido á
las impurezas de las barras de carbon apa
recía la intensísima línea amarilla del so
dio,'y que se cambiaba en una raya negra
cuando se hacia pasar la luz del Sol á tra 
vés del arco voltáico. Angstron también,
en 1853, indicó como ley general que un
gas luminoso emite rayos de luz de igual
refrangibilidad que aquellos que tiene la
facultad de absorber , ó en otros términos,
que los rayos que absorbe una sustancia
son precisamente los que emite cuando ad
quiere condiciones de luminosidad.
Pero todos estos hechos permanecían
aislados y dispersos y era necesario ha
llar una ley física que comprendiese todos
los fenómenos mencionados. A Kirchhoff
estaba reservado su descubrimiento, quien
probó su exactitud con toda evidencia
no solo con demostraciones matemáticas
sí que también con experimentos inte
resantes. En 1860 publicó su Memoria so
bre las relaciones que existen entre el po
der emisivo y absorbente de los cuerpos,
tanto para la luz como para el calor, en
cuya Memoria se halla estampada la fa
mosa proposición: «La relación entre el
poder emisivo y el de absorción de una
misma clase de rayos es igual para todos
los cuerpos á una misma tem peratura,» que
siempre pasará como el enunciado de una
de las leyes naturales mas importantes, v
que á causa de su extension y aplicación
universal hará inmortal el nombre de su
ilustre descubridor.
Se desprende de la ley de Kirchhoff como
consecuencia necesaria, que los gases y
vapores al trasm itir la luz , absorben ó se
paran aquellos rayos coloreados precisa
mente que emiten ellos mismos cuando se
les hace luminosos, al paso que perm ane-
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cen transp aren tes en absoluto para todos
los dem ás rayos de color. El vapor desodio
lum inoso, v. gr. da en circunstancias o r
dinarias un espectro que consiste en una
línea doble, am arilla, m uy brillante; por lo
tanto em ite exclusivam ente luz am arilla.
Si la blanca luz del Sol, del arco-eléctrico ó
de la lám para de oxi-hidrógeno se hace pa
sar á través del vapor de sodio, este gas

extinguirá ó absorberá de la luz blanca
precisam ente los rayos am arillos que em ita
en estado de lum inosidad. M ientras que la
mayor parte de estos rayos am arillos son
absorbidos por el vapor de sodio, todos los
dem ás rayos, rojos, anaranjados, verdes,,
azules y violetas, pasan sin modificación.
El m étodo de que se valió Kirchhoff
para llevar á cabo sus experim entos y que

Fig. 256.—Inversion de la lín ea del sodio; experim ento de K irchhoff

pueden repetirse con la m ayor facilidad,
se indica suficientem ente en la fig. 256; el
aparato está dispuesto de igual m anera que
para la dem ostración de los espectros de
absorción. L es una lám para de aceite,
cuya luz blanca se descom pone en un es
pectro continuo de todos colores por el
prism a del espectroscopio S ; después que
el ocular del anteojo analizador y la a b e r
tu ra de la rendija se disponen de m anera
que el espectro aparezca con toda d is
tinción , se coloca el aparato de modo
que la ran u ra s esté inm ediata al tubo de
cristal N del que se expele el oxígeno del
aire introduciendo gas hidrógeno y unos
pedacitos de sodio metálico; el tubo de vi
drio se caldea con el m echero de gas G y
una parte del sodio se convierte en vapor;
pronto aparece u n a línea negra en la parte
am arilla brillante del espectro continuo de
la lám para de aceite, en el lugar precisa
m ente en que se m uestra la raya brillante
del vapor de sodio lum inoso. Para probar
esto, basta con su stitu ir el tubo de sodio N
por una lam parilla de alcohol cuya m echa

se haya em papado en salm uera (cloruro de
sodio disuelto) ocultando al propio tiem po
la luz de la lá m p a ra ; el vapor lum inoso del
sodio dá lugar á la línea am arilla en el m is
mo sitio precisam ente en que antes era a b 
sorbida la luz de este color del espectro
continuo, form ándose la línea negra.
El óptico Ladd construye unos tubos de
vidrio m uy resistentes, de poco m as de un
centím etro de diám etro, cerrados por am 
bos extrem os y llenos de gas hidrógeno y
u n a corta cantidad de sodio, el cual cal
deado gradualm ente se evapora; colocán
dolo en posición vertical en frente de la ra 
n u ra s y haciendo que pase á su través la
luz blanca de una lám para, y m ejor aun
los rayos de la cal incandescente, se obser
va u n a línea negra en el mism o lag ar que
antes ocupaba la raya am arilla del sodio.
Em pleando un espectroscopio de gran p o 
der dispersivo aparece esta línea doble lo
m ism o cuando se exam ina el espectro de
absorción del sodio que si se analiza el gas
incandescente.
De igual m anera con el em pleo de los va-
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pores de litio, potasio, estroncio y bario, tros continuos, y la de los vapores ab so r
consiguieron Kirchhoff y Bunsen extinguir bentes á cuyo través pasa la luz blanca,
en el espectro continuo las rayas brillantes ejerce un gran influjo en la inversion del
que em iten los gases de estos m etales en espectro y que todo el fenómeno depende
estado lum inoso. El vapor incandescente de la relación que existe en tre los poderes
del litio da una raya roja m uy intensa y emisivo y absorbente del vapor, cuya rela
otra m as débil anaranjada, las cuales p a  ción se determ ina por la diferencia de tem 
san á ser negras en el espectro de absor peratu ra. Los experim entos de inversion,
ción de esta m ism a sustancia. Si se repite por lo ta n to , tienen lugar únicam ente
el experim ento de Kirchhoff con el litio de cuando hay una gran diferencia de tem pe
igual m anera que con el sodio y que ya h e ratu ra entre el cuerpo sólido en estado de
mos explicado, aparecerán dos líneas n e  incandescencia y el vapor absorbente, y
gras de distinta p ro fu n d id ad , en el espec m ejor cuanto m as elevada sea la tem p era
tro continuo de la luz de la lám para, tura del cuerpo y mas baja la del gas; la
precisam en te en las m ism as posiciones que luz del Sol, la del arco voltáico, la de
ocupaban las rayas b rillantes del vapor lu  Drum m ond ó del alam bre de platino, p u e 
minoso, de este m etal.
den em plearse en lugar de la lám para de
El resultado m as im portante de estas in  aceite L; si en vez del tubo de vidrio lleno
vestigaciones consiste, p u es, en que las lí de hidrógeno y sodio, etc., se em plea el
neas brillantes características del sodio, vapor de este m etal lib re, como por ejem 
litio, etc., se convierten en líneas negras plo, el que se obtiene caldeando sodio m e
cuando la intensa luz blanca de un cuerpo tálico en la llama, hay que cuidar de que
sólido ó líquido incandescente pasa á tra  la tem peratura de esta no sea m uy ele
vés del vapor de estos m etales. El espectro vada; la del m echero de B unsen y aun de
del vapor de sodio lum inoso consta de una la lam parilla de alcohol son dem asiado al
doble raya am arilla y b rillan te; el resto del tas para oponerlas á la que p ro d u ce la luz
campo espectral perm anece oscuro; el es oxhídrica; para este objeto basta con el
pectro de un cuerpo sólido ó líquido in  m oderado calor de la llama que produce el
candescente, después de pasar á través del alcohol diluido en m ucha agua , al cual se
vapor de sodio á una tem p eratu ra m as baja agregan unos granitos de sal com ún , con
que él mism o, ocupa por el contrario todo cuyo artificio y un buen espectroscopio,
el cam po con sus b rillantes colores excep se ve con toda perfección la línea del sodio
tuando únicam ente el lu g ar en que se en como una raya negra sobre el fondo colo
cuentra la línea negra del sodio. Gomo las reado del espectro continuo de la luz de
líneas brillantes del espectro de los gases cal. Si se usa la luz blanca del arco eléc
se convierten en estos experim entos en trico que em ite m ucho m as calor, p ara for
rayas negras, m ien tras que las porciones m ar el espectro co n tin u o , la inversion de
oscuras del espectro se cam bian en colores las lineas del sodio y del tálio puede pro
brillantes por el espectro continuo de la ducirse volatilizando estos m etales en la
luz blanca, parece que los espectros gaseo llam a del m echero de Bunsen.]
sos se invierten en su ilum inación resp ec
Para exhibir la inversion de la línea del
tiva; por tal motivo se llam a este fenómeno sodio en la pantalla, no es suficiente el
inversion del espectro según propuso K irch tubo de vidrio lleno de hidrógeno y sodio
hoff.
mencionado antes, pues el vapor de este
Demostró este mismo físico que la dife  metal no es bastante denso y m ancha
rencia en tre la tem p eratu ra de los cuerpos pronto las paredes del v id rio ; pero valién
sólidos ó líquidos que producen los espec- dose del arco voltáico como luz blanca pue-
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de producirse el vapor sódico con la llama
de gas; con este objeto se humedecen pri
meramente las puntas de los carbones en
una disolución de sal marina, dejándolas
secar después. Formando un espectro con
tinuo de un metro de largo con la lámpara
eléctrica y el prisma del modo corriente,
se ve la línea brillante del sodio que pasa
á través del am arillo, cuya posición se se

ñala en ni, en uno de los lados. La corta
cantidad de sodio adherida á las puntas del
carbon pronto se evapora con el calor de
la chispa eléctrica, y la línea amarilla se
extingue; el mechero de gas Ct (ñg. 257) se
coloca entonces delante de la ranura de la
lámpara eléctrica E, de modo que los rayos
del carbon incandescente que salen de la
rendija pasen por la llama G . Antes de aña-

F ig . 2 5 7 .— I n v e r s io n d e la l ín e a d e l s o d io ; p r o y e c c ió n e n la p a n t a lla

dir el sodio á la llama de gas se coloca una
pantalla de carton perforada S , frente á la
lente L, con objeto de que la pantalla g ian
de en donde se forma el espectro quede
resguardada de la intensa luz amarilla del
sodio incandescente; ninguna de estas
preparaciones ejerce la menor influencia
sobre el espectro continuo r v
vl de la
’pantalla. Un fragmento de sodio del tam a
ño de un guisante se coloca en una cuchara
de platino l caldeada por la llama de gas,
arde el sodio y forma una densa nube de
vapor á cuyo través tienen que pasai los
rayos de la luz eléctrica.
En la pantalla se ve una raya D de oscu 
ridad profundísima, precisamente en el lu
gar marcado w en que antes había apare
cido la línea amarilla del sodio ; el vapor
de sodio ha absorbido ó anulado, pues, al
menos parcialmente, los rayos amaiillos
de la luz blanca del carbon incandescente,
de igual refrangibilidad que los emitidos

por el vapor de sodio; si se retira este de
la llama de gas, inmediatam ente desapa
rece la línea negra de la pantalla, apare
ciendo en seguida que se vuelve á introdu
cir la cucharita de platino y precisamente
en el mismo lugar. Vemos qne el vapor de
sodio, por lo tanto, absorbe la misma luz,
es decir, los mismos rayos coloreados que
emite en estado gaseoso.
El instructivo experimento de la inver
sion de la línea del sodio puede efectuarse
de otro modo, no menos eficaz que el pre
cedente, para dar una clara idea de ciertos
fenómenos del espectro solar. Con este ob
jeto se sustituye la barrita inferior de car
bon de la lámpara eléctrica por un cilindro
de la misma sustancia, de unos 12 milíme
tros de diám etro, cuya superficie superior
lleva una excavación en la cual se coloca
un fragmento de sodio del tamaño de un
guisante (fig. 258). El mechero de B u n 
sen G y la pantalla de carbon S, se quitan,
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pero la lente L, el prism a V y la pantalla
grande perm anecen en igual disposición
que antes. P ara evitar la extraordinaria in 
candescencia del carbon y la aparición de
la luz blanca del arco voltaico, se separan
ambos polos despues del prim er contacto,
algo m as de lo corrien te; se forma un es-

F ig . 258.— V o la tiliz a c ió n d el sodio en el arco e lé c 
tr ic o

pectro continuo m uy débil, y la lám para
solo em ite la intensa luz am arilla del sodio
incandescente. Tan pronto como pasa la
corriente eléctrica, com ienza á resp lan 
decer el sodio y se ve en la pantalla una
sola banda brillante de unos cinco cen tí
m etros de ancho, que es el espectro del
vapor de sodio lum inoso. Pero en pocos se
gundos aparece una línea negra bien m a r
cada como de dos centím etros de ancho,
en medio de la banda am arilla, debilitán
dose el resto del color. La línea am arilla
brillante del sodio se ha convertido en una
raya negra que persiste por tanto tiempo
como d u re la com bustion del sodio.
En este caso se explica la inversion de
la m anera siguiente. Al principio ex p eri
m enta el sodio una gran elevación de tem 
peratura y su vapor em ite la luz am arilla;
inm ediatam ente después u n a gran parte
del sodio se convierte en vapor al excesivo
calor del arco voltaico y envuelve la pe
queña porción lum inosa inm ediata al sodio
con una densa nube de vapor sódico no

luminoso. La luz am arilla de la porción lu
m inosa del vapor sódico tiene que atrav e
sar esta ancha nube de vapor de sodio re 
lativam ente frió, y es absorbida antes de
llegar á la ran u ra de la lám para. Podemos
rep etir la conclusion an terio r; el vapor de
sodio absorbe precisam ente la m ism a luz
que em ite al hacerlo lum inoso.
Sin em plear la lám para eléctrica ni la
luz de D rum m ond, puede dem ostrarse este
fenómeno por el ingenioso procedim iento
siguiente que se debe á B u n sen ; consiste
en disponer dos frascos A y B que contie
nen zinc y cloruro de sodio (flg. 259) y am 
bos se llenan hasta la m itad ó poco mas, de
ácido clorhídrico m uy d ilu id o ; los frascos
van tapados herm éticam ente con unos ci
lindros de goma p erfo rad o s, con objeto de
ajustar en ellos los m echeros, que en cada
frasco presentan distinta construcción.
En uno de los agujeros del tapón de la
lám para A hay un tubo de vidrio en co r
vado b que sirva para in tro d u cir el gas del
alum brado de una cañería o rd in a ria ; en el
otro agujero va inserto el tubo c, m as es
trecho en su parte superior, que sirve para
dar salida al gas. La otra lám para B se dis
pone del propio modo que A, con la dife
rencia de que el tubo de desprendim ien
to c’ está encorvado y term in a en una
ab ertu ra m ucho m as e s tre c h a ; sobre cada
uno de estos tubos de vidrio c y c ’ hay un
m echero de hoja de lata que puede m o
verse en sentido vertical. El m echero d de
la lám para A es cilindrico por abajo y an 
cho por arriba en forma de abanico, sien 
do, pues, m uy estrecha su ab ertu ra y como
de dos centím etros de longitud.
El m echero e de la lám para B es cilin 
drico com pletam ente y va cubierto por una
m onterilla cónica ó chim enea h que sube
y baja por el tubo e. La ab ertu ra de la parte
superior de la chim enea tiene un diám etro
de dos centím etros ó poco m as, el cual
puede reducirse agregando unos diafrag
mas con agujeros de diversos tam años', de
modo que al quem arse el gas, form a u n a

T omo I I

34
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llam a cónica d cuyo tam año se regula por
medio de la llave del tubo de adm isión,
hasta cpie tenga una altu ra de dos á tres
centím etros. La llam a g de la lám para A,
por el contrario, es m uy grande, á causa

m oderno

del tam año del tubo c y de la com presión
del m echero d f, presentando una superfi
cie lum inosa de cierta extension.
Los frascos se em plean con objeto de
m ezclar u n poco de sal com ún con el gas

Fig., 259 — Aparato de B unsen p ara d em o strar la absorción de la luz del sodio

hidrógeno formado por la acción del ácido
clorhídrico diluido sobre el zinc. Al des
prenderse el hidrógeno se mezcla en el gas
del alum brado y arrastra el cloruro de so dio hácia am bas llam as, produciendo de
este modo la brillante luz am arilla del va
por de sodio.
Se colocan las dos lám paras m uy cerca
una de otra, de modo que, com o indica la
figura 260, la llam a g de la lám para A sirve
de fondo de proyección de la lám para B.
En esta posición la pequeña llam a d, á p e

sar de la brillante luz de la llam a g que está
inm ediatam ente detrás, aparece com pleta
m ente oscura y fum ante, y casi negra si el
aparato está bien m ontado y es suficiente
la cantidad de gas que llega por la cañería.
La llam a caliente g em ite con gran brillo
la luz del sodio; la pequeña llam a d que
está en frente, absorbe estos rayos que
precisam ente tienen que a tra v e s a rla , y
como es m ucho m enos lum inosa que la
llam a g aparece oscura por contraste con
el fondo brillante.
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Desaga, óptico de Heidelberg, ha simpli
ficado mucho este aparato reuniendo los
dos mecheros en un solo frasco de gran ta
maño, al cual fija el tubo de admisión del
gas del alumbrado.
El experimento de la inversion puede
demostrarse fácilmente con el espectrosco-

Fig. 560.— Absoi'Cion de la lla m a de sodio

pió de este modo: se dirige el instrum ento
á una lamparilla de alcohol con cloruro de
sodio hasta que se perciba la conocida lí
nea amarilla de este m etal; puesta la ra 
nura muy cerca de la llama del espíritu,
se coloca un pedacito de sodio metálico re
cien cortado, en una redecilla ó tela de
alambre de platino y se introduce en la lla
ma. Esta no puede atravesar el alambrado,
pero sin embargo, comienza el sodio á que
marse y la línea brillante amarilla aparece
en el espectroscopio; muy pronto, no obs
tante, se percibe una línea negra en el pro
pio lugar, que se destaca sobre el fondo
iluminado. En este caso también el vapor
luminoso brillante del sodio incandescente
está envuelto por una densa nube de va
por sódico poco luminoso que por completo
absorbe la mayor parte de la luz amarilla
del sodio.
Podemos ahora predecir el aspecto que
presentará en el espectroscopio la luz de
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un cuerpo sólido ó líquido incandescen
te, si antes de penetrar por la ranura del
instrum ento pasa á través de una atmós
fera relativamente fría de tal ó cual vapor
como v. gr. de sodio, litio, hierro, etc. El
cuerpo incandescente produciría un es
pectro continuo si su luz no experimentase
modificación alguna en su camino; mas en
la atmósfera vaporosa por que deben pasar
sus rayos, cada vapor absorbe precisa
mente aquellos rayos que hubiera emitido
en estado luminoso, extinguiendo por con
secuencia estos colores particulares y sus
tituyéndolos por bandas oscuras en los
mismos puntos del espectro continuo en
que se hubieran manifestado líneas b ri
llantes. De modo que el espectroscopio
nos m uestra un espectro continuo que se
extiende del rojo al violeta pasando por to
dos los colores intermedios, cruzado per
pendicularm ente por numerosas líneas ne
gras; la del sodio, las dos del litio, las infi
nitas del hierro, etc., aparecen en el fondo
colorado del espectro continuo como otras
tantas rayas negras.
Los espectros de esta clase son sin duda
alguna espectros de absorción v por lo tanto
se llaman espectros compuestos ó inverti
dos. Si se llega á establecer una coinciden
cia perfecta en esta clase de espectros por
medio del prisma de comparación ó de la
escala dividida, entre las líneas caracterís
ticas brillantes del espectro gaseoso de
ciertas sustancias, con igual num ero de
rayas negras, puede admitirse como con
clusion, que en la atmósfera absorbente
que produce las líneas negras se encierra
la misma sustancia en estado de vapor.
La importancia capital de este resultado
de los trabajos de Kirchhoff en las investi
gaciones sobre la constitución física de los
cuerpos celestes, apenas hay necesidad de
dem ostrarla, si se considera que así como
es posible determ inar la naturaleza de tal
ó cual sustancia terrestre por la calidad de
su espectro gaseoso, del propio modo, el
espectro invertido de los gases nos da la
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clave para reconocer la naturaleza y com
posición de los cuerpos celestes; y, tan
importante es el papel que desempeñan en
el análisis del mundo estelar, que bien
puede perdonársenos que aun nos exten
damos algún tanto en este asunto.
A cualquiera se ocurre, por poco que re 
flexione, que si la débil llama del sodio ab
sorbe los rayos amarillos de la poderosa
luz blanca que pasa á su través ¿no susti
tuirán los rayos amarillos de la misma lla
ma á la línea amarilla del sodio? Una in 
vestigación mas prolija del asunto nos
perm itirá que expliquemos con toda clari
dad la causa y la verdadera naturaleza de
las líneas negras.
Designemos por I la intensidad de la luz
blanca de un cuerpo incandescente sólido
ó- líquido, tomando como ejemplo la luz
eléctrica, por i la potencia absorbente de
la llama que en obsequio á la sencillez su
pondremos que sea de sodio; é

la rela

ción entre el poder absorbente y emisivo de
esta llam a; es decir que

es lo que se

pierde por absorción de la intensidad to 
tal. Si entonces pasa la luz blanca I á tra 
vés de la llama del sodio y experimenta
una pérdida en su intensidad por la absor
ción de ^ , habrá en el lugar del espectro
en que aparecía la línea del sodio, que lla
maremos d, una cantidad de luz igual
á I — -T-— 1- i. El importe de la absor
ción ~

disminuye la intensidad del es

pectro en el lugar D, pero la intensidad de
la llama del sodio compensará hasta cierto
grado esta falta. Si el importe de la absor
ción fuese precisamente igual á la intensi
dad i , la intensidad del espectro en el lu

gar D será precisamente igual á la de las
regiones inmediatas; no habrá, por lo tanto,
interrupción del espectro , y no se verán
líneas brillantes ni negras. Si la intensi
dad i de la llama sódica fuese mayor que
la absorción
, el brillo de la region D
del espectro será mayor que en sus la
dos y en este punto por consecuencia apa
recerá una línea brillante amarilla de so
dio, aunque la luz blanca haya pasado
á través de la llama absorbente; lo contra
rio ocurrirá cuando la intensidad i de esta
llama sea menor que la absorción to ta l; el
brillo del espectro en el lugar D será m e
nor entonces que el de las regiones próxi
mas y la conocida raya amarilla del sodio
parecerá una línea negra.
Mas adelante veremos que los lugares en
que aparecen las líneas negras de absor
ción no están faltos de luz en absoluto, v
que por lo tanto estas rayas no pueden
considerarse negras por completo; mas por
contraste con el esplendor inmediato pro
ducido por toda la luz del cuerpo incan
descente, aparecen estas líneas como com
pletamente negras aun cuando su brillo
sobrepuja al del vapor absorbente.
Todo el proceso de la inversion de un
espectro brillante lineal en otro oscuro se
apoya en la relación que existe entre el
poder de absorción y el poder compensa
dor emisivo absorbente; mientras mayor
es el poder de absorción y menor el em i
sivo y mas considerable también la luz del
cuerpo incandescente, tanto mas oscuras
serán las rayas invertidas.
La tabla siguiente servirá para aclarar
las observaciones anteriores, pues en ella
se presentan cuatro ejemplos para la línea
del sodio.
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Poder absor
bente del va
por sódico
igual á

La intensidad del espectro
antes de | en | después
la línea del sodio igual á

1

2

1

lk

2

2

10

1

20

3

100

1

214

4

100

1

i/i

100

8/v

100

E n el p r i m e r caso el l u g a r D es '/2 m ^s l u 
m in o s o q u e las r e g io n e s i n m e d i a t a s d el e s 
p e c tr o , p o r c o n s e c u e n c ia a p a r e c e c o m o lín e a
b rilla n te d el sod io; e n el s e g u n d o caso la
b r illa n te z d el l u g a r D es ig u a l t a n solo
á 8 V2 y la d e s u s i n m e d i a c i o n e s 1 0 ; p o r
c o n s ig u ie n te no es tan b r i l l a n t e e n D co m o
al lad o d e D , así q u e tie n e q u e a p a r e c e r o s 
c u r o r e s p e c t o d e las d e m á s p a r t e s d el e s 
p e c tr o . E n el n ú m . 3 es a u n m a s m a r c a d o
el c o n t r a s t e e n t r e la luz D 51 y la de s u i n 
m e d i a c ió n 100. F i n a l m e n t e en el n ú m . 4 el
p o d e r a b s o r b e n t e d e la lla m a s e r e p r e s e n t a

3 - A

=

2

4

J_
9

ll

Intensidad
de la llama
del sodio
igual á

GO

Número

Intensidad
de la luz
blanca
igual á
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íoi — 152 = si
2
ioi — 222 = 2 6
4

2
10

La línea del
sodio aparece,
pues,
Brillante
Oscura

100

Mas oscura

100

Muy oscura

p o r :{/4, v in ie n d o á s e r el c o n t r a s te e n las
c a n ti d a d e s de luz c o m o d e 100 á 26, d e
m a n e r a q u e la r a y a a p a r e c e ca si n e g r a . La
i n t e n s i d a d co n q u e la lín e a a m a r i ll a del
sodio y la r o ja d el litio a p a r e c e n c u a n d o se
c a ld e a n e sto s m e t a l e s e n el m e c h e r o d e
B u n s e n , a p o y a la a f ir m a c ió n q u e h e m o s
h e c h o d e q u e es to s c u e r p o s t a m b i é n a b s o r 
b e n co n g r a n e n e r g í a ra y o s de igual r e f r a n 
g ib ilid a d y p o r lo t a n t o , el s u p u e s t o p o d e r
d e a b s o r c ió n ig u a l á 3/* q u e d im o s e n el ú l 
tim o e je m p lo , es m u y i n f e r io r á la a b s o r 
ció n re a l.
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EL ESPECTROSCOPIO T
P LOS ASTROS

CAPÍTULO P R I M E R O

i
El espectro solar y las rayas de Fraunhofer

El ejemplo mas brillante ele un espectro
invertido, es decir, ele un espectro conti
nuo cruzado por líneas oscuras ele absor
ción, es el que nos presenta el lum inar del
clia. Con un espectroscopio común coloca
do en un anteojo de escasa fuerza, que se
dirija á una parte del cielo bien iluminada,
se distingue un hermoso espectro continuo
de magníficos colores, sin que se perciban
en él, si la ranura del instrum ento está bas
tante abierta, ni líneas brillantes ni oscu
ras. Pero si se estrecha, de modo que se
obtenga un espectro lo mas puro posible y
se ajusta cuidadosamente al foco del ante
ojo, la cinta espectral, mucho mas débil
ahora, se verá cruzada por innum erables
líneas y bandas oscuras. Si se alarga el
espectro empleando varios prismas y se le
observa con un ocular de bastante amplifi
cación, se dividirán las bandas y líneas
gruesas en rayas individuales muy finas,
que también suelen formar grupos, pero
todas ellas presentan un tipo característico
por la pureza de sus contornos, de tal m a
nera, que sus posiciones y distancias rela
tivas quedan impresas en la imaginación
sin que sea fácil confundirlas unas con

otras, siendo mejor todavía situarlas con
una escala.
Es raro que el inmortal Newton que tan
to se ocupó del estudio del espectro solar,
dejase de percibir uno de sus caractéres
mas importantes, ó mejor dicho, el mas
importante de todos; esto dem uestra la
enorme paciencia y fuerza de voluntad que
se necesita para ocuparse útilmente de ta
les asuntos, pues que durante un siglo y
cuarto no avanzó ni un solo paso el espec
tro solar. Newton efectuaba sus experi
mentos abriendo un agujero oblongo en la
pared de la cámara oscura, y el espectro
que obtenía era necesariamente confuso
por las razones que expusimos en el Libro
Primero. El Dr. Wollaston en 1802, ideó
sustituir el orificio elíptico por una rendi
ja ó abertura longitudinal, fundando así,
puede decirse, el verdadero principio de
la física solar por medio del espectros *
copio.
Esta modificación, al parecer de poca
importancia, la tiene, sin embargo, y ca
pital .
Supongamos que se coloca un prisma en
el paso de un haz de rayos luminosos sola
res y que recibimos su espectro en una
pantalla; los colores aparecen con cierta
confusion, pero si en vez del agujero circu-
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lar empleamos una ranura, se obtiene un
espectro extraordinariamen te puro; el rojo,
el anaranjado, el azul, el violeta, en vez de
superponerse y destruir la belleza del es
pectro, aparecen separados y como colores
simples. El sencillo cambio del agujero
oblongo por la ranura, indica cuán profun
dos son los misterios del análisis espectral;
pues no bien habia examinado el Dr. W o
llaston la luz del Sol con este nuevo siste
ma, de igual manera que Newton ciento y

tantos años antes con la prim era disposi
ción, cuando halló que la explicación del
gran matemático era por todo extremo e r
rónea. Newton decia qué la luz del Sol era
continua, esto es, que en su espectro no
habia solución alguna de continuidad y
que la luz se extendía sin interrupción des
de el rojo hasta el violeta. Al ensayar el
Dr. Wollaston la ranura, vió, no obstante,
que el espectro, en vez de ser una cinta de
los colores del iris, pero sin solución algu-

Fig. 261.— P rim era observación de las lin eas de F rau n h o fer

na, presentaba una porción de cortes m a r
cados por líneas negras finas y numerosas.
Comunicó Wollaston su descubrimiento
á la Sociedad Real de Londres en los té r
minos siguientes:
«No puedo term inar estas observaciones
sobre la dispersión, sin señalar que los co
lores en que se divide un haz de luz blanca
á causa de la refracción, no me parece que
son siete como generalm ente se ve en el
arco iris, ni tampoco reductibles por m e
dio alguno á tres como muchas gentes
creen; pero si se emplea un haz de luz finí
simo se pueden ver cuatro divisiones p ri
marias del espectro prismático con un gra
do de claridad que á mi juicio no se ha
observado ni descrito antes de ahora.
»Si se deja penetrar un rayo de la luz del
dia en una cámara oscura por una rendija
de 7aopulgada de ancho, y se recibe en el ojo
á la distancia de diez ó doce piés, haciendo
que en su camino atraviese un prisma de
flint bien puro, que se sitúa cerca del ojo, se
ve que se separa el rayo tan solo en los cua
tro colores siguientes; rojo, amarillo ver

doso, azul y violeta, en las proporciones
que representa la fig. 261. La línea A que
limita la porción roja del espectro es algo
confusa, lo que parece que en parte se debe
á deficiencia del ojo en percibir la luz'roja.
La línea B, entre el rojo y el verde, en
cierta posición del prisma, se distingue con
toda claridad; también se ven perfecta
mente las rayas D y E, límites del violeta;
pero C, límite entre el verde y el azul no
está marcada con tanta distinción como las
demás; también hay á cada lado de este
límite, otras líneas negras detalladas, f y g ,
las que pueden confundirse en un experi
mento poco escrupuloso, con los límites de
estos colores. La posición del prisma en que
mas claramente se ven los colores es aque
lla en que el rayo luminoso incidente for
ma ángulos iguales con las dos caras; de
este modo encontré que los espacios A B,
B C, G D, D E, que ocupaban, venían á ser
como los números 16, 23, 36, 25. Puesto
que la proporción respectiva de estos colo
res, según la suposición del Dr. Blair, varia
con el medio que los origina, he com para-
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do con este aspecto las imágenes colorea
das producidas por vasijas prismáticas lle
nas de sustancias que, según el mismo
autor, difieren considerablemente en este
respecto, tales, por ejemplo, como el ácido
nítrico concentrado é incoloro; el aceite de
trem entina rectificado, el aceite de sasafras, el bálsamo de Canadá, también inco
loro. Con todos estos productos en particu
lar, he hallado la misma disposición de los
cuatro colores; y en posiciones semejantes
del prisma, en tanto cuanto me es perm i
tido juzgar, la misma proporción entre
unos y otros.
»Pero cuando se cambiaba la inclinación
del prisma, de modo que se aumentase la
dispersion de los colores, se modificaban
las proporciones respectivas de estos, así
que los espacios A G—C D, en lugar de estar
representados como antes por 39 y 61, se
rán sustituidos por los números 42 v 48.
»Con la luz de una bujía se observan
otras apariencias diversas. Cuando se exa
mina una línea muy estrecha, de luz azul
de la region inferior déla llama, por medio
del prisma, en vez de aparecer el espectro
como una serie de luces contiguas de dis
tintos matices, se le percibe dividido en
cinco imágenes diversas y separadas unas
de otras. La prim era es roja term inada por
una línea brillante amarilla, la segunda y
tercera son ambas verdes, la cuaita y quin
ta azules; esta última parece correspon
der con las divisiones del azul y el violeta
en el espectro solar y la línea D, de la
figura.
»He observado que cuando el objeto que
se examina es una línea azul de luz eléc
trica, el espectro se separa en varias im á
genes, pero el fenómeno es algo distinto
del anterior, sin que tenga necesidad de
describir aquí minuciosamente sus diferen
cias que varían según el brillo de la luz.»
En 1814, Fraunhofer, óptico aleman,
sin tener conocimiento de las observacio
nes de Wollaston, se ocupó del estudio del
espectro solar marcando la posición de sus

líneas principales con las letras A, B, C, etcétera, que desde entonces se conocen con
el nombre de líneas de Fraunhofer; llegó
á descubrir hasta 576 rayas negras dibu
jándolas y señalando sus posiciones con el
mayor esmero. La Memoria que sobre este
asunto presentó á la Academia de Munich
en el año citado dice así:
»En un cuarto oscuro y por una rendija
vertical abierta en la ventana, de 15" de an
cho y 36" de alto, introduje los rayos del
Sol que caían sobre un prisma de flint co
locado en el teodolito; este instrum ento
distaba 24 piés de la ventana y el ángulo
del prisma era de unos 60 grados próxima
mente. El prisma estaba delante del objeti
vo del anteojo, de modo que los ángulos de
incidencia y de emergencia fuesen iguales.
Observando en el espectro la línea brillan
te que antes habia hallado en el espectro
de la luz artificial, descubrí, que en vez de
esta línea habia un número infinito de ra 
yas verticales de distintos gruesos; casi to
das ellas mas obscuras que el resto del es
pectro y algunas completamente negras.
Haciendo girar el prisma de m anera que
aumentase el ángulo de incidencia, des
aparecían las líneas y lo mismo ocurría si
disminuía la abertura del ángulo. Acortan
do considerablemente la' longitud del an
teojo volvían á aparecer las líneas en un
ángulo mayor de incidencia, y en uno mas
pequeño era necesario sacar afuera el ocu
lar para poderlas percibir. Si el ocular se
colocaba de modo que se distinguiesen con
toda claridad las líneas si tuadas en la parte
roja, era preciso acortar su distancia para
enfocar convenientem ente las líneas del
violeta. Agrandando la abertura que daba
paso á los rayos, se percibían las líneas mas
finas con alguna dificultad, desapareciendo
por completo si la ranura se abria hasta
unos 40".
»Si llegaba á 1 m inuto, apenas se distinguian las líneas principales; sin que en
ninguno de estos casos se modificasen sus
i sustancias y proporciones relativas, ya se
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alejase el teodolito, ora se cambiase el ta 
maño de la ranura. Las líneas se ven siem
pre sea el que quiera el ángulo del prisma
y la sustancia de que se componga, y la
única diferencia que se observa es que son
mas gruesas ó mas finas, y por consi
guiente tanto mas ó menos perceptibles
según el tamaño del espectro. La rela
ción de estas líneas parece ser la misma
para todas las sustancias refringentes, de
manera que solo se ve una raya en el azul,
otra única también en el rojo y de aquí que
sea fácil reconocer las que se están obser
vando. El espectro formado por el haz ordi
nario y el extraordinario del espato calcá
reo exhibe las mismas líneas. Las líneas
mas pronunciadas no limitan los diversos
colores del espectro, pues el mismo color
se encuentra casi siempre á sus dos lados
y la trasmisión de un color á otro es casi
insensible.
»La fig. 262 representa el espectro con
las líneas tales como se observan en la ac
tualidad; es imposible, no obstan te, indicar
en esta escala todas las líneas y las varia
ciones de magnitudes. En el punto A casi
term ina el rojo, y en el I el violeta, sin que
se puedan determ inar con exactitud los lí
mites de estos colores en ninguna de las
extremidades del espectro, si bien la parte
del rojo se ve con mas claridad que la del
violeta. Si la luz de una nube iluminada
entra por la rendija y cae sobre el prisma,
aparece limitado el espectro por una parte
entre G y Id, y por la otra en JB; la luz del Sol
reflejada por un helióstato aum enta la lon
gitud del espectro en una mitad. Con obje
to, sin embargo, de observar esta mayor
elongación, es necesario que no penetre en
el ojo la luz de la zona comprendida entre
C y G, porque su intensidad es muy su 
perior á la de las extremidades del es
pectro.
»En A se percibe una línea perfectamen
te definida, que no.es, ni por asomo, el lí
mite del rojo el cual se extiende aun m u
cho mas hácia la izquierda; en a se ve un
T omo
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grupo de líneas que forman una banda mas
oscura que las porciones adyacentes.
»La línea B es de oiro carácter y de grue-
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so considerable; de C á D, se pueden con
tar nueve líneas muy delicadas y finas. La
línea C es ancha y negra lo mismo que D;
entre C y D se cuentan cerca de treinta ra
yas finas que, exceptuando dos de ellas,
solo pueden percibirse con gran potencia
amplificadora y con prismas de mucha dis35

II
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persion; todas presentan contornos muy
detallados.
))Otro tanto o curre con las líneas situadas
entre B y C. La línea D consta d ed o s rayas
gruesas separadas por otra brillante. E ntre
D y E se cuentan ochenta y cuatro líneas
de diversos tam años; la que cae en el l u 
gar E se com pone de varias líneas siendo
la m as gruesa de todas la que ocupa el cen
tro. De E k b hay cerca de veinticuatro
líneas; en b se en cu en tran tres m uy acen
tuadas separadas por un pequeño espacio
m uy brillante, que pueden considerarse
como de las m as características del es
pectro.
»E1 espacio b F contiene cerca de cin 
cuenta y dos líneas, de las cuales F es la
m as gruesa; en tre F y G hay 185 rayas de
diferentes anchos; en G se encu en tra un
grupo con varias líneas notables por su ta 
maño; de G á H se cuentan m uy cerca de
190 líneas distintas; las dos bandas de H
son de naturaleza m uy p articular, pues am 
bas parecen casi iguales y están form adas
por varias líneas en cuyo centro se halla
otra muy acentuada y profunda. De modo
que en el espacio com prendido en tre B v
H se cuentan 574 líneas siendo las m as
pronunciadas las que se m arcan en la figu
ra; las distancias relativas de las líneas mas
oscuras se m idieron con el teodolito para
estam parlas exactam ente en el dibujo, pero
las dem ás líneas finas solo se estim aron á ojo.
»Por diversos experim entos y m odifica
ciones que he realizado con estas líneas,
creo hallarm e en estado de afirm ar, que
deben su origen á la naturaleza de la luz
del Sol y que no es posible atribuirlas á
una ilusión óptica como de aberración ú
otra causa secundaria. »
Sigue luego el famoso óptico d escri
biendo los experim entos que hizo con las
luces artificiales, llegando hasta el extrem o
de descubrir que si se recibía la luz de una
lám para á través de la ran u ra, al mismo
tiem po que la del Sol, se observaba una lí
nea en la region am arilla que coincidía

exactam ente con el lugar ocupado por la
raya D del espectro solar.
La Memoria term in a explicando por qué
no se m arcan bien las líneas y por qué lle
gan á d esaparecer si es dem asiado ancha
la ab ertu ra de la ran u ra; las líneas de m a
yor grueso ocupan u n espacio de unos 5" á
10"; si la ab ertu ra no es suficiente para que
la luz que pasa por ella pueda considerarse
como un rayo sim ple, ó si el ángulo del an
cho de la rendija es m ayor que el de la lí
nea, en tal caso la im ágen de esta se p ro 
y ectará paralelam ente á sí m ism a varias
veces y por consecuencia se verá con cierta
confusion, llegando á desaparecer cuando
la ran u ra es dem asiado ancha.
La razón de por qué al g irar el prism a
dejam os de p ercib ir las líneas á m enos de
arreglar el foco del anteojo, puede expli
carse así: la em ersion de los rayos respecto
de su divergencia es análoga á su in m er
sión, en el caso únicam ente en que sean
iguales los ángulos de incidencia y em er
sion. Si el p rim er ángulo es m ayor, diver
girán los rayos después de la refracción
como si proviniesen de un punto m ucho
m as distante; y si es m as pequeño, como
si partiesen de un punto m as inm ediato.
La razón de esto depende de que el curso
de los rayos que pasan m as cerca del vér
tice del prism a es de m enor longitud que
el de los rayos que pasan á m ayor distancia
del mism o punto. De aquí se deduce que
el ángulo de los rayos refractados no sufre
cambio alguno, pero los lados de los triá n 
gulos de los rayos em ergentes son en un
casó m ayores que en otro. Esta diferencia
desaparece si los rayos caen en direcciones
paralelas sobre el prism a, lo cual se de
m uestra experim entalm ente.
Como los rayos violetas á pesar del acro
m atism o del objetivo tienen u n a distancia
focal algo m as corta que los rayos rojos,
claram ente se com prende por qué es nece
sario cam biar de sitio el ocular con objeto
de distinguir las líneas de los diversos co
lores.
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Como las líneas espectrales son excesi
vamente estrechas, es preciso que el apa
rato se monte de m anera que se evite la
aberración por completo, cuyo efecto po
dría producir cierta dispersion; por conse
cuencia, las caras del prisma han de ser
perfectamente planas, y Ja masa del cristal
clara y diáfana y exenta de estrías y rugo
sidades internas.
Treinta años después de los experim en
tos é investigaciones de Fraunhofer, Zantedeschi, profesor de Física de la Universi
dad de Padua, se dedicó al estudio de las
líneas negras del espectro solar. En vez de
limitarse á observar según el método de
Fraunhofer, colocó el prisma entre dos len
tes condensadoras; en el foco de una de
ellas se disponía la ranura, sirviendo la
otra para proyectar el espectro sobre una
pantalla. Con estos medios construyó un
aparato que en sus órganos esenciales poco
difiere del espectroscopio que ahora se em 
plea. Esta disposición ingeniosa de colocar
la ranura en el foco de una lente colimado
ra, sin la cual no hubieran podido obtener
se muchas de las modernas aplicaciones
del instrum ento, parece haberse ocurrido
independientemente á varios observadores
al mismo tiempo, entre ellos al profesor
Swan y al óptico Simms, ambos ingleses.
La importancia que habia de llegar á ad
quirir el análisis espectral, no escapó á la
penetración del sabio Zantedeschi, pues
en su obra publicada en Venecia en 1846
y que lleva por título «Investigaciones físi
co-químico-fisiológicas sobre la luz»,se ex
presa del modo siguiente al hablar de la
significación del espectro.
«El espectro solar es el fotoscopio mas
perfecto que pudiera imaginarse en el es
tado actual de la ciencia; la luz se exhibe
por sí misma, y con maravillosa escrupu
losidad registra los cambios que ocurren
en la constitución de un cuerpo luminoso
ó en el medio á cuyo través pasa. Reco
miendo, por lo tanto, á los investigadores
científicos, la cámara oscura dispuesta es-
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peci al mente para ésta clase de observacio
nes íotoscópicas. Tengo el convencimiento
mas profundo de que estas investigaciones
serán en extremo provechosas, no solo para
el estudio de la luz, sino también para el
de la meteorología y astronomía. La luz,
que en nuestros dias se considera como el
pintor de la naturaleza, puede llegar á ser
también su propio dibujante, puesto que á
cada paso nos revela nuevas maravillas re 
lativas á los misterios de su constitución y
á los cambios que experimenta, no solo en
nuestro sistema planetario, sino también
en todo el universo.»
El estudio escrupuloso de los espectros
formados por prismas de diferentes sus
tancias dem uestra que los mismos colo
res no ocupan siempre espacios idénticos
en cada espectro; con un prisma de flint,
por ejemplo, hay proporcionalmente m e
nos rojo y mas azul y violeta que con un
prisma de crown; m ientras mayor sea la
diferencia de poder refringen te de una sus
tancia para los rayos rojos y violetas, m a
yor será el espacio que ocupen los colores
en el espectro, ó de otro modo, mayor será
la potencia dispersiva. La longitud del es
pectro depende esencialm ente del valor de
la dispersion, y por lo tanto, debe darse la
mayor importancia á la elección de la clase
de prism a que haya de servir para la pro
ducción del espectro, conviniendo, según
los casos, que sea de flint ó de crown, de
agua ó de sulfuro de carbono.
El espectro que se obtiene con un pris
ma de flint es de una longitud doblé casi, de
la que mide el espectro producido por un
prisma de igual tamaño de crown, y casi
tres veces mayor que el que se forma con
un prisma de vidrio hueco, lleno de agua.
Con un prisma de sulfuro de carbono se
produce un espectro mucho mas largo que
con un prisma de flint, y aun es mucho
mayor el que se obtiene con un prisma
lleno de aceite de casia.
A medida que crece la longitud del es
pectro, aumenta la distancia entre las lí-
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neas de Fraunhofer, pero en distinta pro
porción; si. por ejemplo, el espectro del
prisma de flint fuese exactamente de doble
longitud que el del prisma de crown, la
distancia de dos líneas negras, F y B, v. gr.,
no será en un espectro doble precisamente
que en el otro. En el espectro del prisma
de agua F B es igual á F H; el espectro pro
ducido por un prisma de crown es mucho
mas largo, pero las divisiones formadas por
las líneas de Fraunhofer no crecen en igual
proporción; F B es algo mas pequeña que F
Ii, de manera que con este último prism a se
obtiene un espectro en el que las regiones
del azul y el violeta son mas extensas, com
parativamente, que las del rojo y el am ari
llo del prism a de agua.
Esta diferencia es aun mas sensible sise
comparan los dos espectros de los prismas
de agua y de flint con una desviación igual
de la luz correspondiente á la línea B; la
diferencia en la relación de F B á F H es
mas pequeña en el espectro del flint que
en el del agua. Es por lo tanto un error,
como se lee en algunas obras, creer que
las distancias entre las líneas negras del es
pectro cambian en igual proporción que la
longitud completa de este, y aun en el caso
de conocer el poder dispersivo de cual
quiera sustancia respecto de los rayos ex
tremos B y H, no es posible deducir, sino
aproximadamente, el valor de la separación
que exista entre las demás líneas del es
pectro; es conveniente, pues, casi indis
pensable, averiguar la posición relativa de
estas líneas para cada cuerpo refringente.
De modo que es imprescindible tener un
exacto conocimiento de las condiciones
particulares de los aparatos espectrales que
se usen, antes de proceder á toda investi
gación delicada; así, pues, conviene que el
observador conozca con exactitud los lu 
gares que corresponden á las líneas prin
cipales y grupos de líneas que se distin
guen en el espectro solar, de modo que al
examinar una línea determ inada, bien en
el espectro de una sustancia terrestre, ó de

un astro del cielo, pueda determ inar en el
acto, al menos de un modo aproximado, la
distancia que la separa de la línea de Fraun
hofer mas inmediata.
El instrum ento empleado por Kirchhoff
en sus investigaciones del espectro solar se
componía de cierto número de prismas,
aumentando su dispersion ó longitud del
espectro según que se hacia uso de mas ó
de menos prismas. Con este aparato apare
cían dobles varias líneas negras que se per
cibían como sencillas en los espectrosco
pios de menor potencia; la línea D, se
separa en dos rayas muy finas, con un ins
trum ento de moderada fuerza, y aun se
percibe una banda nebulosa que exige para
resolverse mayor dispersion.
Es por sí mismo evidente, que con una
gran dispersion de la luz por cuyo efecto
se alarga el -espectro considerablemente,
disminuye de un modo notable la intensi
dad de cada grupo de colores; valiéndose
de un número suficiente de prismas puede
reducirse el brillante espectro solar hasta
tal punto, que sea por completo invisible,
lo cual nos proporciona un medio muy con
veniente, como mas adelante veremos, de
reducir el excesivo resplandor de la luz del
Sol, y poder observar los fenómenos que
tienen lugar en los limbos del lum inar del
dia.
Para facilitar la observación y reconoci
miento, de las num erosas líneas negras del
espectro solar, determinando escrupulosa-

F ig . 263 — M icró m etro d el esp e c tro sc o p io

mente sus posiciones y distancias relativas
de una á otra, deben trazarse todas las lí
neas visibles según una escala determ ina
da, la cual se toma como base para medir
ó apreciar la situación de tal ó cual linea.
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Kirchhoff fué el prim ero que llevó á cabo
este trabajo invirtiendo en él un tiempo
considerable, llegando á determ inar la po
sición de las líneas en distintas porciones
del espectro; para situarlas se valió de un
círculo dividido fijo en la cabeza de un tor
nillo micrométrico; el ocular del anteojo
analizador llevaba una cruz filar que se co
locaba formando un ángulo de 45 grados
con las líneas negras cuya posición se tra 
taba de determ inar; el punto de intersec
ción de los hilos se colocaba sucesivamen
te, por medio del tornillo micrométrico,
sobre cada una de estas líneas y las divi
siones se leian en el tambor del mismo
tornillo (fig. 263) al propio tiempo se apre
ciaba el grado de intensidad y el espesor
de las líneas.
Para trazar la posición de estas rayas se
sirvió Kirchhoff como base de una escala
dividida en milímetros, escogiendo un pun-

ciones siguientes:
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Ls grave la objeción que puede hacerse
al método de dibujar el espectro solar se
gún Jas posiciones y distancias relativas de
las líneas oscuras (sus índices de refrac
ción), pues la posición de estas líneas va
ria considerablemente según el número y
la composición de los prismas que se em 
pleen, por m anera que la apariencia del
espectro y sus reproducciones dependen
en este punto de la construcción del ins
trum ento. Trató Fraunhofer, el primero,
de determ inar la longitud de onda de los
colores cuyos lugares ocupan las princi
pales líneas negras del espectro solar; si
guen luego los trabajos de Ditscheiner,
Willigen y Mascart; Gibbs perfeccionó el
método y lo aplicó á mayor número de lí
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to arbitrario para comenzar á contar las
divisiones; cada milímetro correspondía á
una division del tambor del tornillo micrométrico. Los dibujos publicados por K irch
hoff abrazan una porción del espectro que
se extiende de la línea D hasta un poco mas
allá de F, y ocupan una extension de 130
centímetros; las porciones restantes de A
á D y de F á G, fueron medidas y observa
das con el mismo instrum ento por Hof
mann, discípulo de Kirchhoff, según el
método seguido por este profesor en el
exámen de la prim era porción, resultando
ambos fragmentos casi iguales, así que el
largo total del espectro solar que represen
ta el mapa de estos observadores no baja
de 2,60 metros.
La fig. 264 es una copia reducidísima de
la escala de Kirchhoff, con las principales
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neas, hasta que finalmente terminó la ta
rea Angstrom, de Upsala, valiéndose de
mejores instrum entos, cuyo trabajo se re 
puta como uno de los mas exactos que se
han llevadoá cabo en los tiemposmodernos.
Para el estudio y dibujo del espectro se
sirvió Angstrom, en lugar de prisma, de
una red óptica, esto es, de una lámina de
cristal plano en cuya superficie se trazan
una m ultitud de líneas muy inmediatas y
finas. Esta red se colocaba en la misma
posición que el prisma, entre el objetivo
del colimador y el del anteojo analizador;
Angstrom empleó tres de estas redes, una
que contenia 4501 rayas en el espacio de 9
líneas de Paris; otra de 2701 rayas y la ter
cera de 1501 en la misma longitud.
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El espectro producido por una red de normal, es decir, las distancias relativas de
difracción, á diferencia del que se obtiene las líneas de Fraunhofer corresponden pre
con el prisma, es siempre verdaderamente cisamente á las diferencias de las longitu-
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des de ondulación de la luz en las regiones
del espectro en que se encuentran.
El número de líneas negras medido por
Angstrom con la ayuda y cooperación de
Thalén, llega á 1,000; y las longitudes de
onda de los colores correspondientes á

estas líneas se determinaron con toda es
crupulosidad en unidades de una diez
millonésima de milímetro. En los mapas
originales se representa el espectro solar
de a á H* en once partes, que cuando se
unen tienen de largo 3 m,34; en el canto

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGrUNDO

2*79

superior de cada sección hay una escala espectro solar señaladas por él mismo con
dividida en milímetros; cada milímetro de la letra D con las dos líneas brillantes des
ia escala representa una diferencia en las cubiertas por Kirchhoff y Bunsen en el
longitudes de las ondulaciones igual á una espectro del sodio, indujo á Kirchhoff á
diez millonésima de milímetro (0,000 0001) comprobar la coincidencia indicada por
y como el décimo de milímetro puede es pruebas mas directas, recibiendo un espec
timarse con bastante exactitud, la escala tro solar muy brillante y colocando al pro
usada por Angstrom indica con mucha pio tiempo en frente de la ranura del es
aproximación la longitud de onda hasta la pectroscopio una llama de sodio.
cien millonésima parte de un milímetro.
«Vi, dice Kirchhoff, que las líneas n e
Gomo los rayos rojos (a B G) tienen m a gras D, pasaban á ser brillantes; la llama
yor longitud de onda que los azules (G) ó de un mechero de Bunsen mostraba las
violetas (Ii) los núm eros que indican las rayas del sodio con extraordinaria brillan
divisiones de la escala decrecen sucesiva tez; con objeto de averiguar hasta qué ex
mente del rojo al violeta en orden inverso tremo podia acrecentarse la intensidad del
de la escala uniforme de Iíirchhoff; una espectro solar sin perjudicar á la claridad
octava parte del dibujo original en el que de las líneas del sodio, hice que la luz del
se incluye la línea F, se representa en la Sol cayese directam ente sobre la ranura,
figura 265. Esta línea se halla situada en atravesando antes la llama del metal y ob
la inmediata vecindad de la division se servé, con gran sorpresa, que las líneas D
ñalada con el número 4,800 de la escala, aparecían con extraordinaria distinción. A
de donde se deduce que la longitud de on la luz solar sustituí la de la lámpara de
dulación del color azul verdoso correspon Drummond, cuyo espectro, como el de to
diente á la línea F es de 0,0004860 de milí dos los cuerpos sólidos ó líquidos incan
metro. Las líneas situadas á la derecha de descentes, carece de líneas oscuras; cuan
F poseen mayor longitud de onda y se di do pasaba esta luz á través de la llama que
rigen hácia la extremidad roja, y las de la contenia un poco de sal marina, aparecían
izquierda hácia la parte violeta; la línea en el espectro unas líneas oscuras en la
marcada m en la figura corresponde á un posición de las del sodio. Lo mismo ocurrió
color cuya longitud de ondulación es de cuando en vez del cilindro de cal incandes
0,00049565 de milímetro; la señalada con cente empleé un hilo de platino que enro
n?, es de 0,00050064 y la m, de 0,00048481, jecí con la corriente eléctrica.»
etc., etc.
No dudó Kirchhoff mucho tiempo, en vis
Según la determinación de Angstrom, las ta de estos hechos, en atribuir las líneas
longitudes de ondulación délas principales negras D del espectro solar á la existencia
líneas del espectro solar son como sigue:
del vapor de sodio en el Sol, en cuyo astro
se verificaba el fenómeno de la inversion
A
0,00076009
b,
j 0,00051830
de
un modo análogo al que dem uestran los
a
0,00071850
ba
0,00051720
experimentos descritos anteriorm ente soB
0,00068668
b3
(0,00051667
ore
el sodio terrestre.
C
0,00065618
F
0,00048606
Después de suponer, con tantos visos de
0,00058950
G
D ,j
0,00043072
probabilidad, la existencia del sodio en el
0,00058890
h0,00041012
D* i
Sol, dió principio Kirchhoff á la ardua em
E
0,00052689
H,
0,00039680
presa de comparar los espectros de un gran
0,00039328
h2
número de sustancias terrestres con el es
La coincidencia préviam ente observada pectro del Sol, con objeto de determ inar si
por Fraunhofer de las dos líneas negras del algunas de las líneas espectrales de estos
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cuerpos coincidían con las ele Fraunhofer,
esto es, si aparecían en el espectroscopio
en el mismo lugar que estas últimas y pre
sentaban analogía en su ancho é inten
sidad.

Tenemos ya conocimiento del método
que puede emplearse para efectuar estas
comparaciones, por medio de dos espec
tros producidos en un mismo instrum ento.
Dejó Kirchhoffque penetrase directam ente

NVl

N”2

Fig\ 266—C oincidencia de la s lin ea s D de Fraunhofer con las b rilla n tes del sodio

la luz del Sol en el espectroscopio, en el superior la cubría el prisma de compara
prim er prisma grande, por la mitad infe ción; á un lado se colocaba un foco lum i
rior de la ranura; m ientras que la mitad noso cuyos rayos se reflejaban en el prisma

ni

F ig. 267.—C oincidencia de las lin ea s de F raunhofer con las del hierro y el calcio

y penetraban en el instrum ento, de modo
que en el campo del anteojo analizador
(anteojo inverso) se veia en la parte supe
rior el espectro solar con las rayas de
Fraunhofer, y debajo, y en inmediato con
tacto con esta region, el espectro de la luz
artificial. De este modo, las posiciones de
las líneas brillantes del segundo espectro
podían compararse con toda exactitud con
las rayas oscuras del espectro solar.
Empleó Kirchhoff como luz artificial, y
casi de un modo exclusivo, la chispa de in 
ducción de una poderosa máquina de Ruhmkorf. Y para obtener un espectro puro for
maba los electrodos de los metales que
deseaba volatilizar.

Comparando estos espectros con las lí
neas negras del espectro solar, obtuvo
Kirchhoff el sorprendente resultado de que
las líneas brillantes de varios metales coin
cidían exactamente con igual número de
líneas del espectro del Sol. La fig. 266 in 
dica la coincidencia de las dos lineas del
sodio D; la parte superior representa la re 
gion amarilla del espectro solar en donde
se hallan situadas las dos rayas negras en
tre 100 y 101 milímetros de la escala de
Kirchhoff; la parte inferior m uestra las lí
neas brillantes que exhibe el sodio hecho
luminoso por la chispa eléctrica ó la llama
de una lámpara; entrambos pares de líneas
ocupan precisamente la misma posición en
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el espectro, de modo cpie en uno son exac
ta prolongación de las del otro. En un buen
instrum ento se percibe otra línea fina en
tre las dos gruesas D, que corresponde al
espectro del níkel.
Dos porciones del espectro, situada la
una en el amarillo entre las divisiones 120
y 125 de la escala de Iíirchhoff, y la otra en
el verde entre las divisiones 150 y 154 se
representan en la fig. 267. Las trece líneas
inferiores brillantes, designadas Fe, que
quiere decir hierro (de ferrum) pertenecen
al espectro de este metal y caen en coinci
dencia perfecta con igual número de rayas
negras del espectro solar. Las doce líneas
restantes indicadas por pun tos en la figura,
pertenecen al espectro del calcio y coinci
den con otras tantas líneas negras del es
pectro solar. Entre todas estas líneas se en
cuentran otras varias en los dibujos de
Iíirchhoff, que coinciden con las líneas bri
llantes de diversas sustancias terrestres,
mientras que otras se deben á efectos de
absorción.
En uno de los mapas parciales publica
dos por Iíirchhoff se cuentan sesenta líneas
brillantes del hierro que coinciden exacta
mente con otras tantas rayas de Fraunho
fer; Hofmann agregó trece líneas mas y
Angstrom y Thalén, que volatilizaron el
hierro en el arco eléctrico, hallaron que la
coincidencia existia entre mas de 4-60 líneas
de este metal é igual número de rayas os
curas del espectro solar.
La completa coincidencia de tantas lí
neas brillantes de una misma sustancia con
igual número de líneas oscuras del espec
tro del Sol, dem uestra de un modo eviden
te, que este fenómeno no puede ser casual,
y que debe atribuirse á la acción absor
bente del vapor de hierro que existe en la
atmósfera solar; las probabilidades de que
esta coincidencia sea puram ente casual,
respecto de la suposición de que en efec
to pertenezcan al hierro del globo solar,
están en la proporción, según la teoría del
cálculo de las probabilidades, de 1 á 2eo;
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ó en otros términos en la razón de 1 á
4, 152 930 000 000 000 000.
La coincidencia mas extraordinaria que
hay entre las líneas espectrales de los ele
mentos terrestres y las rayas oscuras del
espectro solar se manifiesta en el hierro,

F ig. 208. — C o m p arac ió n de los e sp e c tro s de K irc h h o ff y A n g stro m ; re g io n in m e d ia ta á b

sodio, potasio, cálcio, magnesio, mangane
so, cromo, níkel, é hidrógeno; las líneas
espectrales de estas sustancias no solo concuerdan exactamente con las líneas oscu
ras en posición y ancho, sí que también
indican su carácter común por su gra
do de intensidad. Por ejemplo, mientras
mas brillante aparece una línea espectral,
tanto mas oscura será la raya que le cor
responda en el espectro solar.
Una coincidencia, parcial únicamente,
de líneas brillantes y oscuras se demuestra
en el espectro de los metales, zinc, bario,
cobre, cobalto y oro, en los que las líneas
mas brillantes son las que corresponden
con las oscuras del espectro solar. Thalén
ha descubierto en época reciente que el
mayor núm ero de las 170 líneas del metal
titano corresponde con igual número d e li
neas de Fraunhofer; sus observaciones so
bre mas de cuarenta y cinco metales con
firman plenam ente los anteriores estudios
de Iíirchhoff.
Los espectros de los metales plata, m er
curio, antimonio, arsénico, estaño, plomo,
cadmio, estroncio y litio, no ofrecen coin
cidencia alguna con las líneas de Fraunho-

T om o II
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fer, y otro tanto ocurre con los metaloides en el mapa de Fraunhofer, pero la region
silicio y oxígeno.
del rojo es mucho mas grande que en el de
este último; las líneas de Fraunhofer conII
Líneas telúricas del espectro solar

El físico italiano Zantedeschi, de quien
antes hicimos m ención, fué el primero en
notar que todas las líneas oscuras del es
pectro solar no son invariables, y que
ocurren ciertos cambios en su número,
posición, intensidad y anchura, según las
diversas condiciones de la atmósfera te r
restre; este asunto ocupó la atención de
Brewster, Gladstone, Piazzy Smith, Secchi
v principalmente de Janssen, celebrado as
trónomo francés, pero no obstante el m é
rito de todos estos observadores, no se ha
obtenido hasta ahora ningún resultado sa
tisfactorio.
En 1832 descubrió Brewster que en de
terminadas condiciones se veian en el es
pectro solar varias líneas oscuras produci
das por la absorción atmosférica. Este
mismo físico y Gladstone, hallaron nuevas
bandas oscuras en el espectro cuando el
Sol se aproximaba al horizonte, y también
que ciertas rayas oscuras se marcaban de
un modo mas pronunciado por la mañana
y por la tarde que al medio dia, cuando el
Sol se hallaba en m itad de su carrera; como
al estar el Sol cerca del horizonte tienen
que atravesar sus rayos una capa de aire
quince veces mas densa que cuando el mis
mo astro se encuentra á gran altura en el
meridiano, ocurrióse á estos físicos que el
aire, aunque incoloro, podia ejercer cierto
influjo absorbente sobre la luz y detener el
paso de los rayos lo mismo que los vapo
res, en proporción con el espesor y la den
sidad de la capa atmosférica que tiene que
atravesar la luz.
El espectro solar publicado por Brewster
y Gladstone en 1860, de unos dos metros
de longitud, contiene mas de 2,000 líneas
ó bandas oscuras visibles, v que con faci
lidad se distinguen unas de otras. La ex
tremidad violeta tiene igual extension que
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servan su denominación original de A, a,
B, etc., al paso que las líneas y bandas in 
terpuestas entre ellas y que fácilmente se
separan unas de o tra s , se señalan con
núm eros detrás de las letras A, B, G, etc.,
sucesivamente hácia el violeta , com en
zando siem pre por 4. Así entre A y a
hay tres bandas marcadas A ,, A„ A3; en-
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tre a y B se encuen tran ocho líneas ó b an  por una estrecha banda lum inosa; á Ja
das m arcadas oi a.2 a3
ci8, E ntre B y C puesta del Sol, desaparece la banda b ri
hay siete líneas, diez y seis en tre G y D, llante y vuelve á verse la línea como una
veintinueve entre D y E , diez en tre E banda de an ch o é intensidad uniform es. La
y b , trein ta entre b y F , cincuenta en tre F intensidad del grupo a crece hácia el ocaso,
y Ct, cincuenta y tres en tre Gr v H, cuatro pero las líneas individuales no llegan á
en tre H y fc y diez en tre k é Y, estando reu n irse en una sola banda.
cada línea indicada por un núm ero, que
La absorción mas enérgica tiene efecto
principia siem pre por 1. Además de estas m uy cerca de B; C y m uchas de las líneas
líneas principales hay otras m uchas m uy com prendidas en tre G y C6 se hacen mas
finas intercaladas en tre ellas que no h e oscuras, siendo notable sobre todo CG (en
mos enum erado; las líneas y bandas sobre el anaranjado), pues sigue siendo m uy
las cuales ejercen una influencia m as n o  profunda au nque el Sol alcance una eleva
table las condiciones atm osféricas y que ción considerable sobre el horizonte. En
por lo tanto son m as ó m enos prom inentes los países de la Europa central se ve esta
según que la altu ra del Sol es m enor ó m a línea d u ran te todo el dia en el invierno,
yor, se designan con las letras del alfabeto pero no en el verano; al orto y al ocaso
griego. El espectro solar que rep resen ta la aparece como u n a de las mas profundas y
fig. "209 es u na copia reducida del m apa que m ejor dibujadas de todo el espectro. C15
publicó B rew ster é indica no solo las líneas crece por la tarde y se convierte en una
de F rau n h o fer, sino tam bién todas las r a  banda negra, al mism o tiem po que la do
yas y bandas variables de m as ó m enos ble línea D se acentúa señaladam ente. Mas
im portancia que se perciben sin grande allá de
se percibe una banda que p rin 
esfuerzo y que en la figura se m arcan con cipia en delta que es característica, parti
caracteres griegos; los núm eros se han cularm ente del espectro de una luz que ha
omitido para evitar confusion. El grabado atravesado una densa capa de aire. Esta
representa el espectro solar cuando el a s banda se distingue aun con un espectros
tro del dia se halla m uy cerca del horizon copio pequeño, á cualquiera hora en la luz
te ; todas las líneas y bandas m arcadas con difusa de u n dia nublado, pero es excesi
caracteres griegos desaparecen del espec vam ente negra y detallada en tiem po m uy
tro, ó se debilitan m ucho cuando m enos, á lluvioso y á la postura del Sol.
m edida que el Sol se eleva; B rew ster y
Otro tanto se observa en las bandas ep
Gladstone dieron á estas bandas el nom bre silon y zeta y tam bién en la línea e ta , que
de líneas atm osféricas para indicar que es es m uy distinta por la tard e ; su proxim i
taban form adas por la absorción de la a t  dad á la raya E puede hacer que am bas se
mósfera te rre stre sobre los rayos lu m i confundan, toda vez que sobre esta últim a
nosos; no llegaron estos observadores á no ejerce la atm ósfera influjo alguno. Al
descubrir á qué elem entos del aire atm os otro lado de b se ven otras m uchas líneas
férico se debia esta cualidad absorbente.
y bandas atm osféricas m uy notables, en
En la porción m enos refrangible del es p articu lar i y x . F pierde su detalle á la
pectro, aparecen á la salida del Sol dos ra  puesta del Sol y siete bandas de lambda á
yas negras m uy intensas al lado de A, y sigma son visibles en tre F y G; en esta ú l
muy cerca de estas se ven otras dos líneas tim a letra el único cam bio que se observa
finas Y Z; A conserva su ancho aunque el es una pérdida de brillo á m edida que d e s
Sol obtenga bastante altura, y al medio ciende el Sol hácia el horizonte, pero en la
dia aparece como u n a línea doble ó mas region violeta se nota una absorción m u 
bien como dos espacios oscuros separados cho m as pronunciada.
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El cielo occidental, inm ediatam ente des
pués de la postura del Sol, presen ta la oca
sión mas favorable para observar estas
líneas oscuras atm osféricas, en particular
las bandas delta y zeta en las regiones b ri
llantes del espectro; cuando el cielo toma
un color de fuego, aparecen por lo general
Jas líneas G, C6, D, y delta, como cuatro
bandas m uy oscuras, las cuales se m arcan
con m ucha m enor distinción si el tono del
cielo es am arillo.
De las investigaciones de B rew ster y
Gladstone se ocupó con grande esm ero el
físico francés Janssen en 1864, con objeto
de descubrir qué cuerpo de la atm ósfera
producía estas rayas de absorción del e s
pectro solar. Con un in stru m en to que él
mism o id e ó , com puesto de cinco prism as,
consiguió red u cir las bandas oscuras ob
servadas por los físicos ingleses, á líneas
m uy ñnas, averiguando al propio tiem po
que su intensidad era en extrem o variable.
Halló tam bién que eran m as profundas al
orto y al ocaso del Sol que en m edio del
día, pero que nunca llegaban á d esaparecer
com pletam ente del e sp e c tro , cuyo cambio
periódico dem ostraba su origen atm osféri
co. Para obtener pruebas aun m as decisi
vas sobre este p u n to , resolvió Janssen
proseguir sus observaciones sobre el es
pectro solar, en la cum bre de alguna ele
vada m ontaña, donde el influjo absorbente
del estrato inferior y m as denso de la a t
mósfera, quedase excluido, y donde, por
co n sig u ien te, se m anifestasen los fenóm e
nos de absorción en grado m ucho m enor
q u e en el llano.
Con tal objeto, en el año de 1864, p erm a
neció Janssen d u ran te una sem ana en la
cúspide del Faulhorn, á una altu ra de tres
mil m etros sobre el nivel del m a r; sus ob
servaciones le dem ostraron que las líneas
oscuras variables del espectro solar eran
mucho mas débiles que las que se d istin 
guían en el valle. Pero deseando d escu b rir
el verdadero origen de esta absorción y
obtener la certid u m b re de que estas líneas

solo se debían á la atm ósfera te rre stre , se
consagró al estudio de la luz artificia],
puesto que los rayos solares para llegar á
la T ierra tienen que atravesar m illones de
leguas por un medio óptico extraño.
En el mes de octubre de 1864 se in cen 
dió una gran cantidad de m adera de pino
apilada en las inm ediaciones de Ginebra,
á u n a distancia de 21 kilóm etros de su
puesto de observación, cuyo accidente le
perm itió analizar el espectro de esta gi
gantesca llam a; en las inm ediaciones de la
hoguera, se observaba un espectro co n ti
nuo, sin líneas oscuras, pero á la distancia
que hem os m encionado aparecían algunas
de las líneas señaladas por B rew ster en el
espectro del Sol poniente.
Todas estas pruebas dem ostraban, pues,
la acción evidente de n u estra atm ósfera y
el doble origen de las líneas del espectro
so lar; nu estra atm ósfera, á pesar de su
poca elevación y de la baja tem p eratu ra de
los gases de que se com pone, obra sobre la
luz con tan ta energía, au n q u e de un modo
m uy distinto, como la atm ósfera del Sol.
I^a atm ósfera de la T ierra produce en el
rojo, el anaranjado y el am arillo del espec
tro un sistem a de rayas diez veces m as n u 
m erosas que las líneas solares de estas r e 
giones; por el contrario, en el verde, el
a z u l, el violeta, dom inan las rayas de o ri
gen solar. Así, pues, estas dos atm ósferas,
tan diferentes por sus tem p eratu ras p ro 
pias, no ofrecen tanta discrepancia en lo
relativo á sus acciones sobre la luz; p u
d iera decirse que hasta cierto punto se d i
vide el esp e c tro ; la atm ósfera de la Tierra,
de tem p eratu ra baja, obra específicam ente
sobre los rayos de gran longitud de onda;
la atm ósfera solar, de tem p eratu ra eleva
da, m anifiesta su acción electiva sobre los
rayos de corta longitud de onda.
Demostrada la acción de n u estra atm ós
fera, trató Janssen, según dijim os antes,
de d eterm in ar los elem entos que producían
este efecto.
Sospechó Janssen que el vapor de agua
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disuelto de nuestra atmósfera desempe
ñaba una parte muy im portante, sino to
tal, en la producción de las rayas telúricas
*del espectro solar; en efecto, las continua
das observaciones verificadas en diversas
épocas del año, como llevamos dicho, in 
dicaban claramente que para unas mismas
alturas de Sol ciertas rayas del espectro de
este astro eran tanto mas profundas cuanto
mas elevado era el punto de condensación
del rocío.
Las observaciones efectuadas en el Faulhorn confirmaban este extrem o, puesto
que en los dias muy secos, las líneas de
absorción casi desaparecían del espectro
por completo. De igual m anera, en los ex
perimentos llevados á cabo en el lago de
Ginebra con objeto precisamente de que el
rayo luminoso al rasar la superficie del
agua atravesase capas de aire mas húm e
das por necesidad, se observó el mismo
fenómeno de absorción. No cabia, pues,
duda alguna sobre el influjo del vapor de
agua; sin embargo, era necesario y á causa
precisamente de la importancia del resul
tado, someter este punto teórico á una
comprobación directa, estudiando las mo
dificaciones que un haz de luz de composi
ción bien conocida experimentase al pasar
por un tubo de suficiente longitud que solo
contuviese vapor de agua.
Por desgracia, presentaba este experi
mento bastantes dificultades prácticas;
nuestra atmósfera contiene tal cantidad de
vapor acuoso que para realizar artificial
m ente-los efectos que produce la luz solar,
era necesario acudir á aparatos de dim en
siones exageradas y difícilmente hace
deros.
El prim er ensayo se efectuó con un tubo
de 10 metros de largo, pero debido á su
corta longitud no se obtuvieron resultados
satisfactorios. Luego, en condiciones mas
favorables gracias al concurso de la Fá
brica de Gas de Paris, pudo Janssen reali
zar sus estudios con buen éxito. Para esto
dispuso un tubo de hierro de 37 metros de
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largo en una caja de madera de igual lon
gitud, llena de aserrín muy seco, con cuya
disposición se evitaba toda pérdida de ca
lor sensible; el vapor lo sum inistraba una
locomóvil de seis caballos de fuerza, y la
luz un aparato de diez y seis mecheros de
gas dispuestos en la dirección del eje del
tubo. Esta luz, que como es sabido, da un
espectro continuo, permite que se distin
gan las bandas oscuras mas débiles.
En uno délos experimentos, se purgó de
aire el tubo completamente, llenándolo de
vapor de agua á la presión de siete atmós
feras; el espectro se presentó con cinco ban
das oscuras, dos de estas bien marcadas,
repartidas de D á A. de Fraunhofer, muy
semejante por lo demás al espectro del Sol
poniente visto en el mismo tubo. Desde las
prim eras comparaciones efectuadas entre
el espectro del vapor de agua y el de la luz
solar se vió que el grupo A, B (en parte al
menos), el grupo G y dos grupos entre G
y D, eran debidos al vapor acuoso de la at
mósfera ; de estos experimentos se obtuvo
asimismo un resultado importante. El es
pectro de la luz trasm itida aparecía muy
sombrío en la parte mas refrangible, y era
brillante en las regiones del rojo y del ama
rillo. Así, pues, aunque el vapor de agua ab
sorbe enérgicamente ciertos rayos rojos y
amarillos, es, en sum a, muy transparente
para casi todos los demás, al paso que obra
de un modo general sobre los rayos mas
refrangibles. De aquí resulta que el vapor
de agua debiera tener un color rojo a n a 
ranjado por trasm isión, mas acentuado
cuanto mayor sea el espesor del estrato.
Este fenómeno explica el color rojo va
riable que presenta el Sol tanto á su orto
como á su ocaso.
Las líneas producidas por la absorción
de la atmósfera sobre ciertos rayos lum i
nosos del espectro, se llaman líneas telúri
cas. Prosiguiendo Janssen sus investigacio
nes llegó á dem ostrar que casi todas las
líneas telúricas se deben al vapor de agua
de la envoltura gaseosa de la Tierra, y que
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tam bién ejerce un influjo absorbente este la region calorífica, en donde produce lí
vapor en la porción invisible del espectro neas de ab so rció n ; y, finalm ente, que in 
solar situada m as allá del rojo, es decir, en fluye sobre toda la parte violeta del espec-

Fig. 270.—L íneas te lú rica s de la region D del espectro solar

tro de un modo m as uniform e que electivo, ag u ase com pone, por lo tanto, de todas las
El espectro de absorción del vapor de ‘ líneas oscuras que aparecen en el espectro

Fig. 271.—Bandas te lú rica s según Ja n ssen .—1: E spectro de Sirio en el m eridiano.. 2: Idem en el horizonte.
—3: E spectro del Sol en el m erid ian o .—4: Idem en el horizonte

continuo de una luz c[ue atraviesa un espe
sor algo considerable de la atm ósfera te r 
restre.
Dibujó Janssen otro m apa de la region
dei espectro com prendida en tre C y D; en
él se incluyen tam bién los tres grupos s e 
ñalados por B rew ster con las letras alfa ,
beta, gamma y lambda (fig. 269); asim ism o
extendió sus investigaciones á la luz de la
Luna y de las estrellas fijas con objeto de

averiguar si la luz estelar, distinta de la del
Sol, se hallaba sujeta á cam bios sem ejan 
tes al atravesar la atm ósfera de la Tierra.
Con tal propósito adaptó un pequeño es
pectroscopio de vision directa a u n anteojo
astronóm ico de gran potencia y exam inó el
espectro de Sirio en el m om ento en que
esta estrella aparecía sobre el horizonte,
distinguiendo varias bandas oscuras que,
según dem ostraron las m edidas, ocupaban
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exactam ente el mism o lugar que las b an  que sigue. La parte violeta del espectro
das del espectro del Sol á su orto y á su desaparece hasta la línea Cf; entonces avan
ocaso. A m edida que aum entaba la altu ra za la absorción hácia el rojo y hace que
de Sirio, dism inuia la intensidad de estas crezca la profundidad de las bandas oscu
líneas telúricas de un modo gradual, d es ras próxim as á F y D. Al propio tiem po las
apareciendo com pletam ente cuando la e s líneas A B y a que son siem pre visibles en
trella cruzaba el m eridiano.
la porción roja del espectro, se hacen m u 
La fig. 271 rep resen ta los espectros del cho m as oscuras y las líneas del vapor de
Sol y de Sirio según se ven en el pequeño agua en G v D continúan aum entando. A
espectroscopio cuando estos se encu en tran lo últim o, las únicas porciones que p erm a
cerca del horizonte y en el m eridiano. Las necen brillantes están situadas en tre B y a,
bandas telúricas se reconocen en seguida en tre a y delta y en la m ayor parte de la
com parando los dos espectros del mism o region am arillo-verdosa en la vecindad y á
objeto; las bandas oscuras señaladas 1, 2 Ja derecha de delta , m ientras que la zona
y 3 corresponden evidentem ente al espec en tre B y delta está m as ó m enos som brea
tro de absorción y son com unes al Sol y á da por las bandas oscuras. La region que
Sirio cuando están cerca del horizonte.
m enor influjo experim enta por la ab so r
El P. Secchi tam bién se ocupó du ran te ción está situada en tre D y delta.
varios años del estudio de las líneas te lú 
A ngstrom y B rew ster están conform es
ricas del espectro solar. Desde el principio en suponer que casi todos los cam bios de
m anifestó su opinion de que la existencia color que se observan en el tono rojizo del
de estas líneas oscuras, que varían con la Sol á su salida y á su ocaso, se explican sin
posición del Sol, la situación del o b serv a dificultad por el fenómeno de la absorción
dor y la hum edad del aire, debia atribuirse atm o sférica, y que deben rechazarse todas
á la acción absorbente del vapor acuoso de las dem ás teorías propuestas con este m is
la atm ósfera; el indujo del tiem po era evi mo objeto. Opina Angstrom que las b an 
dente puesto que algunas líneas de estas das A, B, a y delta no se producen por el
son invisibles en tiem po claro y despejado vapor de agua de la atm ósfera puesto que
con viento N orte, m ientras que se m arcan son m uy constantes y en la apariencia no
con gran intensidad en los dias nublados y m anifiestan modificación alguna por los
con viento del Sur. Observó tam bién Sec cam bios de te m p e ra tu ra ; queda por averi
chi las líneas negras de absorción que se gu ar si otros gases de la atm ósfera, como
producen en tiem po de lluvia, en el espec por ejemplo, el ácido carbónico, no e je r
tro de una llama situada á 2 kilóm etros de cen cierto influjo sobre la formación de es
distancia, ó en el de grandes fogatas encen tas líneas.
didas en la cresta de los m ontes.
Se adm ite por los astrónom os, según he
A ngstrom , de Upsala, hizo un estudio mos podido ver en la p rim era parte de esta
muy concienzudo de las líneas telúricas obra, que otros cuerpos celestes, adem ás
del espectro solar, tom ando m edidas m uy de la Tierra, están rodeados de una atm ós
exactas de sus posiciones y distancias rela fera; el descubrim iento de Janssen del e s
tivas, calculando por estos datos, la lon pectro del vapor de agua nos facilita los
gitud de onda de los colores que absor medios de averiguar si este vapor, in d is «
b ía n .
pensable para la conservación de todos los
Según este distinguido observador, los fe organism os vivos de nuestro planeta, se
nóm enos se p ro d u c e n , por la potencia ab  en cu en tra tam bién en la atm ósfera de los
sorbente de la atm ósfera á m edida que el dem ás cuerpos que form an la familia solar.
Sol se aproxim a al horizonte, en el orden Mas adelante darem os cuenta de las obser-
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vaciones efectuadas por varios astrónomos sis espectral nos revelan el conjunto de ra
sobre este punto importante de la ciencia. yos que emanan del Sol después de haber
atravesado su atm ósfera; pero hay motivo
III
para preguntar si todas las regiones del
A n álisis e s p ectral de las m a n c h a s solares
globo solar emiten rayos idénticos y dan
Los procedimientos ordinarios del análi origen á espectros perfectamente sem ejan

Fig. 272.— G randes m an ch as solares

tes. Parece difícil que en una superficie de
tanta extension haya una homogeneidad
perfecta, é involuntariamente se nos ocur
re la idea de que entre la superficie gene
ral y las manchas, debe haber alguna dife
rencia ; entra, pues, el deseo de averiguar
si estas regiones, tan distintas del resto del
globo y por razones tan concluyentes, no
presentan alguna particularidad notable
respecto de las radiaciones que nos en 
vían.
Para responder á esta pregunta no basta
dirigir sencillamente el espectroscopio al
Sol, pues es necesario analizar en particu
lar los rayos que provienen de diversas
partes del astro ; para esto se recibe sobre

el plano de la ranura del espectroscopio la
imagen del Sol que se forma en el foco del
objetivo, y se procura que en los mismos
bordes de la ranura caiga la imagen del
punto que se quiere analizar. Pero como
por lo general el objetivo de un anteojo
produce en su foco una imágen muy p e
queña, es imposible exam inar aisladamen
te las distintas partes que le componen.
El P. Secchi se sirvió para sus estudios de
la gran ecuatorial del Observatorio del Co
legio Romano, colocando á cierta distancia
del foco, el objetivo de un microscopio
acromático deA m ici , obteniendo así una
imágen del Sol proyectada en una pan
talla dispuesta en lugar de la ranura, que
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media de 22 á 23 centímetros de diámetro;
de este modo adquirían las imágenes de
las manchas una magnitud considerable y
podían estudiarse todos sus detalles con
bastante perfección. Por una feliz coinci
dencia al acabar el P. Secchi su aparato se
menudearon de tal suerte las manchas que

Fig\ 273.—M ancha so la r m u y a m p lific a d a

en los meses de abril y mayo de -1869 fue
ron abundantísim as, de modo que el sabio
jesuíta pudo estudiarlas con atención bajo
este punto de vista particular siguiendo las
diferentes fases que presentaban.
A veces adquiría la imágen de una
mancha mas de un centímetro de diámemetro, por manera que limitando con dia
fragmas la longitud de la ranura á unos
dos milímetros próximamente, se podían
explorar de un modo sucesivo las distintas
partes de la sombra y de la penumbra.
El número de prismas empleados va
riaba de tres á cinco, mas todos ellos eran
muy poderosos; las medidas se efectuaban
con una escala graduada sobre vidrio y
adaptada al ocular, y también con hilos micromé tríeos. En el curso de su trabajo com
paró Secchi todas las rayas con los números
dados por Kirchhoff y con los de los ma
pas Van der Willigen que son mas fáciles
de reconocer.
Tom o

II
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Guando con este aparato se dirigía el es
pectroscopio á distintas regiones del disco
solar, en todas ellas se veian las mismas
líneas principales; en cuanto á las secun
darias reina mas incertidum bre y las afir
maciones de Secchi no son tan absolutas,
pues en unos puntos se desvanecen estas
líneas casi por completo. Cerca de los bor
des se observan variaciones muy conside
rables y entonces se perciben varios siste
mas de líneas muy finas en particular en
el cen tro ; al propio tiempo presentan un
aspecto indeciso y como nebuloso, pues
sus bordes se term inan con cierta confu
sion.
Se ha observado también, que en la pro
ximidad de las manchas, principalmente
en las fáculas que las rodean, son mas dé
biles las rayas negras del hidrógeno; en
ocasiones desaparecen completamente y
aun llegan á invertirse. La raya G es la que
sufre variaciones mas im portantes; la F no
llega nunca á desaparecer por completo y
casi siempre va acompañada por otra línea
negra que no pertenece al hidrógeno.
Otras líneas, y entre ellas las del magne
sio , presentan la misma particularidad;
pronto hemos de ver que este fenómeno se
debe á inm ensas erupciones de vapores
metálicos entre los cuales domina el h i
drógeno. Estas masas de gases darían ori
gen á líneas brillantes si estuviesen aisla
das, pero como se encuentran inundadas
por la luz deslum bradora del Sol, todo lo
mas que llegan á producir es un efecto
igual y contrario al de la capa absorbente
que las rodea. Cuando son bastante vivas
pueden producir un efecto mas considera
ble y manifestar su presencia por líneas
brillantes, lo cual ocurre con gran fre
cuencia.
Guando una mancha se encuentra muy
cerca del borde, con frecuencia se ven las
líneas brillantes del hidrógeno como sobre
puestas al disco solar, prolongándose por
un espacio de varios segundos hasta el n ú 
cleo oscuro, en el cual se detienen brusca37
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m ente. En las m anchas cruzadas por puen
tes gaseosos ó que presentan velos rosados
aparece la raya G m uy reducida y aun llega
á invertirse por com pleto en algunos casos.
Las m odificaciones que experim enta el
espectro en el in terio r de las m anchas son
m uy notables; desaparece la arm onía g e 
neral y la proporción en las intensidades
lum inosas se cam bia por com pleto. Ciertas
lín eas, que por lo com ún apenas son visi
bles, se hacen m uy negras y prolongadas,
y otras, por el contrario, pierden la finura
de sus contornos, no faltando algunas que
perm anecen inalterables.
En el espectro general del Sol se d istin 
guen varios sistem as de líneas m uy finas
y ju n tas situadas todas á u n a m ism a dis
tancia relativa; se ha dado á estos sistem as
el nom bre de persianas á causa precisa
m ente del aspecto que ofrecen; en las
m anchas se borran y confunden, p articu 
larm ente en la region del espectro com 
prendida en treG y D; en la zona del verde
hay tam bién un gran núm ero de sistem as
de estos que en las m anchas se hacen m uy
negros, m ientras que es m uy difícil distin
guirlos en el resto del disco.
No parece que estos sistem as sean c re a 
ciones nuevas particu lares de las m an ch as,
pues por lo com ún corresponden con las
rayas m as finas que señaló Kirchhoff y las
cuales llegan á tom ar en las m anchas un
desarrollo extraordinario constituyendo un
fenóm eno característico. N ose conocen to
davía las sustancias que producen estas
persianas, pero todo parece indicar que son
gaseosas y aun que el vapor de agua d es
em peña en la producción del fenómeno una
parte im portante, pues el P. Secchi pudo
observar las m ism as apariencias cuando
algunas nubes ligeras ó nieblas pasaban
por delante del Sol.
Muchas de las rayas que pertenecen á
sustancias m etálicas se dilatan de un modo
considerable, conservando, em p ero , sus
bordes bien m arcados y sin difusión ; en la
parte verde hay algunas líneas que se h a 

cen tres ó cuatro veces m as anchas cuando
las m anchas son redondas y profundas, en
particular si las líneas pertenecen á los m e
tales hierro y calcio. Tam bién se en san 
chan las rayas del so d io , pero no como las
anteriores, pues sus contornos se hacen di
fusos en particu lar cerca de los bordes. La
fig. 274 rep resen ta el aspecto de las líneas
de absorción del sodio cuando se dirige el
espectroscopio á u n a m ancha solar. Si son
dos las m anchas y están próxim as u n a á
otra, tom a el espectro la apariencia que
m arca la fig. 275; los experim entos de Cailletet dem uestran que las rayas del sodio
se hacen difusas y nebulosas cuando la
presión es considerable, de modo que po
dem os adm itir que la dilatación de que aca
bam os de hablar se debe á la ex trao rd in a
ria densidad que poseen estos vapores en
determ inadas circunstancias. No es el so
dio el único m etal que presenta este fenó
m eno; en el verde se en cu en tran rayas
que se hacen m uy difusas, sobre todo, e n 
tre b y F; pero el sodio ejerce tal predom i
nio sobre los dem ás que el intervalo en tre
dos líneas consecutivas desaparece en oca
siones por com pleto.
Según el P. S e c c h i, la atm ósfera del Sol
contiene vapor de agua, lo cual parece
m uy extraño en vista de su elevadísim a
tem p eratu ra, pero las observaciones d e 
m uestran que cerca del borde se perciben
los m ism os tonos y las m ism as bandas d i
fusas que aparecen en el espectro del aire
atm osférico cuando este se en cu en tra satu 
rado de hum edad en el m om ento en que
una nube traslúcida pasa por delante del
disco del Sol.
Los detalles que hem os presentado ap e
nas bastan para dar u n a ligera idea del in 
m enso trabajo que aun queda por hacer
para com pletar el estudio espectral de la
superficie s o la r; pero por im perfecto que
haya sido este exám en nos s u m in is tr a '
principios fecundos de los que podrem os
ded u cir un gran núm ero de conclusiones.
Son las m anchas regiones caracterizadas
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por un aumento considerable del poder
absorbente, y la mayor profundidad en el
color de las líneas en el borde del disco,
depende, sin duda alguna, de la misma
causa. Hay, empero, una gran diferencia
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entre estas dos clases de fenóm enos, pues
así como cerca del limbo parece que la ab
sorción se debe á gases propiamente di
chos, en las manchas se produce princi
palmente por los vapores metálicos. Cuando

S pectrum of the

Surface o f the Sun.

Fig. 274.—Las líneas D en el espectro de u n a m an ch a solar

las manchas son superficiales, solo se nota
que las líneas D del sodio, se acentúan; si
la profundidad de la m ancha es de me
diano valor, se acentúan del propio modo
las líneas del calcio, pero no se observa
modificación alguna en las del hierro. Fi
nalmente, cuando las manchas son muy
oscuras, lo cual permite calcular que son
muy hondas, sufren á su vez las líneas del
hierro una dilatación considerable; pero en
menor grado que las rayas del calcio.
La region de las manchas estaría ocupa
da, pues, por vapores metálicos bastante
densos, por ejemplo, de sodio, hierro, cal
cio, etc.; el sodio y el calcio cuyo peso ató
mico es mas débil son precisamente los
que presentan líneas mas dilatadas; los
otros metales , el cobalto , cromo , plo
mo, etc., no presentan cambio apreciable,
lo cual puede atribuirse á la densidad de
sus vapores que los obliga á perm anecer
en capas mas profundas.
La misma causa sin duda nos impide re
conocer la presencia de los metales precio
sos cuyos vapores son mas densos todavía.
Reflexionando acerca de estos fenómenos,
nos vemos obligados á adm itir que en el
interior de las manchas se hallan dispues

tos los vapores metálicos por orden de den
sidad, los mas pesados en el fondo, los mas
ligeros en la parte superior y sobre todos

Fig. 275.— Espectro ele las m an ch as solares

los vapores metálicos el gas hidrógeno,
formando una capa continua que envuelve
por todas partes al globo solar.
En el espectro de las manchas no se des
cubren líneas nuevas, y solo se presentan
las de la atmósfera solar mas ó menos re 
forzadas , de modo que no hay sustancias
nuevas en estas regiones, sino mayor den
sidad de ciertos y determinados vapores.
Ahora bien, según supimos á su tiempo,
en las manchas se efectúa constantemente
una disolución de la materia fotoesférica y
debiera resultar una absorción electiva dis
tinta en un todo, si la fotoesfera contu-
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viese otros elementos diversos de los que
constituyen la capa atmosférica.
No seria preciso modificar esta conclu
sion aunque en vez de comparar la fotoesfera á una neblina que se disuelve en las
m anchas, la considerásemos como una
masa gaseosa sometida á una presión bas

m oderno

tante considerable para que diese un es
pectro continuo. En este caso el gas incan
descente mezclándose á la masa de vapor
mas fria que compone el núcleo de la man
cha dejaría de ser tan luminoso y se haría
relativamente oscuro; ó como en este nue
vo estado no produce mas rayas que las de

Fig\ 276.—G ru ta del Perro en Italia

la capa absorbente debe aun componerse la
fotoesfera de las mismas sustancias que la
capa gaseosa que la rodea.
De los hechos expuestos anteriorm ente
podemos también deducir que la profun
didad de las manchas no basta para apre
ciar el espesor de la fotoesfera como
llegó á creerse por algunos astrónomos se
gún dejamos apuntado en otro lugar de
esta obra; lo que de esta suerte se mide es
el espesor de la capa densa y absorbente
que ocúpalas partes mas bajas de las m an
chas. En la Tierra vemos que hay gases
mas pesados que el aire, v. gr., el ácido
carbónico que forma en ciertas cavidades
una atmósfera irrespirable como en la Gruta
del Perro; lo mismo ocurre en el Sol, pues

los vapores metálicos á pesar de su te n 
dencia á la difusión, ocupan el fondo délas
cavidades que constituyen las m anchas, lo
cual no impide que estos gases pesados no
se mezclen algún tanto con el resto de la
atmósfera como en nuestro planeta pasa en
el aire que nos envuelve con el ácido car
bónico y el vapor de agua.
Por último, la parte negra que ocupa el
interior de las m anchas no se debe ni á un
núcleo oscuro del centro del globo solar
como suponia Wilson, ni á escorias ú otras
m aterias sólidas que flotasen en la super
ficie de un líquido; esta oscuridad se pro
duce por masas transparentes dotadas de
un gran poder de absorción, compuestas
de vapores metálicos que, gracias á su
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considerable densidad, ocupan las regiones
mas bajas de las desigualdades de la su 
perficie luminosa y llenan los vacíos é in 
tersticios que dejan á veces entre sí las
masas brillantes que nos alumbran.
Estamos ahora en disposición de com
pletar lo que dijimos en uno de los capítu
los anteriores sobre la estructura interna
de las manchas que representam os como
masas oscuras invadidas por la materia lu
minosa; el espectroscopio confirma esta
idea y nos dem uestra que las materias os
curas son gaseosas.
No será fuera de propósito que resum a
mos aquí en cuatro afirmaciones que po
demos considerar como demostradas lo
que hemos dicho sobre este asunto.
1.°
La m ateria oscura y la lumingsa
son de una misma naturaleza.
2.°
El núcleo negro de las manchas
no puede producirse por un cuerpo
sólido y resulta de la absorción de
los vapores en la parte central de la
mancha á donde no llegan todavía
los haces de materia luminosa.
3.°
La materia brillante se disuelve al
penetrar en esta masa absorbente y
deja de ser luminosa.
4.°
La masa oscura, que no puede re 
sistir indefinidamente á esta acción,
llega á verse cubierta progresiva
mente por la materia luminosa que
la invade. La desaparición de la
mancha podrá retardarse por una
nueva emisión déla materia oscura,
pero este fenómeno no se reproduce
de un modo indefinido y la mancha
concluirá por desaparecer falta de
alimentación.
Hasta hace poco tiempo se preguntaban
los astrónomos por qué no se percibian en
el Sol ni el oxígeno, ni el ázoe, ni ninguno
de los otros gases que deben existir en este
astro con tanta razón como en la Tierra.
En cuanto al oxígeno, el Profesor Draper
de Nueva-York ha demostrado ya su exis
tencia en el lum inar del dia, pero aun
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cuando así no fuese, pues este descubrimiento necesita según algunos críticos
confirmación, basta considerar que á la
tem peratura á que deben estar sometidos
estos gases en la atmósfera solar, no pre
sentan las mismas líneas que á las tem pe
raturas ordinarias de nuestros laboratorios.
Todos los gases tienen varios espectros dis
tintos unos de otros según la tem peratura
del experimento y las combinaciones que
formen; si se toma un tubo de Geissler
compuesto de dos partes, una de bastante
diámetro y la otra de sección capilar, se
observa en cada una de ellas un espectro
diferente con un mismo gas, como antes
dijimos ; este fenómeno se nota en el bro
mo, el cloro y el hidrógeno. Además, el
ázoe presenta, según las circunstancias,
tres espectros distintos claramente m arca
dos, y también ocurre que, con tem peratu
ras interm edias, se superponen dos espec
tros de orden diferente.
Los experimentos de Chautard nos de
m uestran que los tubos de Geissler dan
distintos espectros cuando se les somete á
la acción de imanes poderosos; probable
mente, en este caso, el magnetismo solo
produce indirectam ente un cambio de tem
peratura. Los gases son magnéticos ó dia
magnéticos, y por consecuencia atraídos ó
rechazados por el imán; esta acción, atrac
tiva ó repulsiva, comprime el gas contra la
pared del tubo, la sección se hace mas es
trecha y el gas se caldea con ligero exceso
por el paso de la corriente, modificándose
la estructura del espectro.
Estas modificaciones se han atribuido á
impurezas de los gases ó á causas desco
nocidas, pero estas objeciones no explican
ciertos fenómenos observados en circuns
tancias muy diversas y puede conside
rarse como positivo que los gases, lo mis
mo que los vapores metálicos, presentan
espectros diferentes según su tem pera
tura.
En general, los espectros de prim er o r
den son poco brillantes, y por consiguiente
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no se destacan bastante sobre el fondo lu 
minoso del Sol; adem ás, si se exceptúa el
hidrógeno, se necesita u n a tem p eratu ra
m uy elevada para obtener el espectro de
segundo ord en , único que presenta líneas
m uy vivas análogas á las ele los vapores m e
tálicos ; la chispa eléctrica, que basta para
producir el espectro de los m e ta le s, pocas
veces tiene potencia para com unicar á los
gases una tem p eratu ra suficientem ente ele
vada para que exhiban un espectro b ri
llante.
Es necesario ; p u es, que la tem p eratu ra
de un gas sea m uy elevada para que poda
mos reconocer su presencia en la superficie
del Sol y es m uy posible que la envoltura
exterior no sea bastante caliente para p ro 
ducir el espectro de segundo orden.
El mism o hidrógeno da en el Sol el e s
pectro que corresponde á una tem p eratu ra
m oderadam ente a lta ; las líneas term inadas
en p unta que se observan en varias c ir
cunstancias, indican que experim enta un
enfriam iento m uy pronunciado en la capa
mas distante del centro y en las pro tu b e
rancias; en este caso, reducida la absorción
á la de los espectros de p rim er orden, es de
masiado débil para hacerse sensible y solo
da lugar á bandas m as ó m enos difusas im 
posibles de distinguir en tre u n gran n ú 
m ero de líneas que se deben á sustancias
desconocidas.
Antes aun que D raper, habia reconocido
Secchi la existencia del oxígeno en la a t
m ósfera solar, y en las m anchas indicios
de vapor de agua; es m uy posible que en
las regiones m as elevadas se enfrie el h i
drógeno hasta la tem peratura en que pueda
com binarse con el oxígeno, tem p eratu ra
que á no dudar es m uy superior á 1,500
grados centígrados; el vapor de agua que
de esta suerte se form ase caería para ser
descom puesto por disociación en las r e 
giones m as bajas; sus elem entos se eleva

rían de nuevo form ando así una verdadera
circu lació n ; es asim ism o posible que haya
nitrógeno en la atm ósfera del Sol y que dé
origen á la s líneas oscuras que se ven a los
lados de G en la p arte exterior del disco,
pues esta raya debe pertenecerle si no se
debe al carbono, y quién sabe si tam bién
habrá que atrib u ir al ázoe un gran núm ero
de las persianas que se observan en el in te 
rio r de las m anchas.
Dice con razón el P. Secchi que siendo la
espectrom etría una ciencia que está en la
infancia hay que guardarse de sacar de ella
conclusiones anticipadas.
Zóllner ha dado otra explicación que va
mos á resu m ir en pocas palabras. Partiendo
de los principios de la teoría m ecánica del
calor, llegó por el cálculo á la conclusion
de que en razón de los pesos específicos y
de otras propiedades de los gases, en razón
de la tem p eratu ra elevadísim a de la su p er
ficie solar y de la ligereza específica del
hidrógeno, una atm ósfera de este gas ca
paz de p ro d u cir una presión de 180 m ilí
m etros se veria reem plazada por u n a capa
de oxígeno y de ázoe en extrem o pequeña,
y como estos gases son poco absorbentes
seria m uy difícil reconocerlos, al paso que
una capa m uy delgada de vapores m etáli
cos produciría un efecto sensible á causa
del gran poder absorbente de estas su stan 
cias.
Como se ve, la dificultad para form arse
u na idea del estado físico del Sol, proviene
de la ignorancia en que nos encontram os
respecto de la tem p eratu ra que existe en la
superficie de este astro y de la presión que
produce su atm ósfera; si conseguim os d e
term in ar estos elem entos podrem os decir
con toda seguridad si se debe de conside
ra r la fotoesfera como un gas incandes
cente ó como u n a niebla lum inosa; pero
aun no poseem os datos suficientes para
zanjar la cuestión.
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C A PITU LO II

I
Fotografías de los eclipses totales de Sol

Además de ]as im portantes observacio
nes del prim ero, segando, tercero y cuarto
contactos de la Luna y el Sol d u ran te un
eclipse total de este últim o astro, indispen
sables para astrónom os para d eterm in ar
con toda exactitud los diám etros de la Luna
y del Sol y la dirección del curso de n u es
tro satélite, se presta la m ayor atención
como indicam os en uno de los capítulos
que anteceden, al aspecto que presentan la
corona y las protuberancias rojas que apa
recen sobre el limbo de la Luna. Al princi
pio fué el telescopio el único medio de ob
servación que pudo em plearse , mas luego
vino en su auxilio la fotografía, y de una
m anera bien eficaz por cierto, pues las
pruebas obtenidas .durante el eclipse total
de 1860, por W arren de la R ué y el padre
Seccbi en n u estra E sp añ a, aun con ser el
p rim er ensayo de este m étodo, dieron un
resultado felicísimo.
A ntes de pasar á exponer las aplicaciones
de la fotografía celeste vam os á dar una
ligerísim a idea de los procedim ientos de
este a rte , los cuales son hoy infinitam ente
variados, no en lo que respecta á la parte
óptica del aparato, sino en las reacciones
quím icas y por consiguiente en la n a tu ra 
leza de los productos em pleados.
El principio fundam ental se debe al físico
inglés Talbot olvidado d u ran te los grandes

triunfos de Daguerre, y le hallam os hoy en
todos los procedim ientos. Consiste en obte
ner desde luego una prueba inversa lla
mada negativa, en la cual los blancos del
objeto aparecen negros y vice-versa. Esta
prueba obtenida sobre una lám ina m as ó
m enos tran sp aren te, se coloca luego sobre
una hoja de papel sensibilizado por medio
de cloruro de plata y expuesta á los rayos
solares. Los blancos de los negativos dan
origen entonces á negros sobre el papel
sensible y de esta su erte se obtiene la
prueba positiva; el mism o negativo puede
servir para obtener un gran núm ero de po
sitivos.
Casi siem pre se em plea hoy para los n e 
gativos una lám ina de vidrio sobre la cual
se vierte una capa de albúm ina ó de colo
dión sensibilizado por medio de u n a sal de
plata. Una de las num erosas fórm ulas que
se pueden em plear es esta:
E ter sulfúrico. . . . 300 grm s.
Alcohol á 40°. . . . 200 »
Algodón pólvora. . .
5 »
Se añade á esta mezcla después de h a
berla m achacado en un m ortero de por
celana:
Yoduro de potasio. . .
15 grm s.
»
» amonio. . .
1,75
»
» cadmio. . .
1,75
B rom uro de cadmio. .
1,25
Se vierte el colodion en un cristal que se
sum erge luego en disolución al décimo, de
nitrato de plata; la capa de colodion tom a
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pequeña y admitirá muy poca luz. Este y
otros inconvenientes de que no hay para
qué hablar aquí se remedian con la dispo
sición adoptada. En G se encuentra un
cristal raspado en el que va á formarse la
imágen del objeto que se quiere reprodu
cir ; para enfocar, esto e s , para colocar el
espejo en el sitio que corresponde exacta
m ente al foco conjugado del objeto, se
emplea prim ero el tiro de la caja que p re 
senta una parte M mas pequeña, la cual en
caja en la porción N, y para concluir, el pi
ñón Y que con auxilio de una barra den
tada hace mover la porción del tubo A B
en que está colocado el objetivo. Cuando el
aparato está bien enfocado se sustituye al
cristal raspado la lámina sensibilizada sobre
la cual debe salir la prueba. Obtenida esta,
se revela por la acción de un líquido cuya
fórmula es:
Agua destilada. . . . 250 gms.
Acido pirogálico. . . .
1
Acido acético cristaliza20
ble.. ..........................
Cuando la imágen ha llegado al grado de
vigor apetecible, se fija, ya sea por medio
Fig. 277.—C ám ara oscura de los fotógrafos
de una disolución de hiposulfito de sosa
á
25 ó 30 por ciento, bien sea por el cia
objetivo; este objetivo está formado de las
dos lentes E L. El empleo de dos lentes en nuro de potasio á 3 por ciento y con esto
vez de una sola es cosa muy frecuente en queda el negativo terminado. Para obtener
óptica por una razón facilísima de com la prueba positiva se coloca el cristal nega
prender. Supongamos con efecto un haz de tivo en un bastidor con su correspondiente
rayos paralelos llegando sobre un sistema vidrio, encima de una hoja de papel sensi
de esta naturaleza; después de la refrac bilizado por el cloruro de plata; la sensibi
ción sobre la lente prim era , sufren los ra  lización de la hoja positiva se obtiene su 
yos una segunda refracción y su punto de mergiéndola en una disolución de sal
concurso va á formarse mucho mas cerca, común á 3 ó 4 por ciento y después en el
con lo que se ha obtenido el mismo efecto nitrato de plata á 18 por ciento. Se detiene
que si se hubiera empleado una lente de la exposición cuando se cree el tono sufi
foco mas corto pero con la ventaja de tener cientem ente fuerte, se hace virar la tinta
mayor cantidad de luz. Resulta esto de que por medio de una sal de oro y se fija por
para evitar las aberraciones de esfericidad, últim a vez con el hiposulfito de sosa, res
nunca deben abrazar las lentes mas que tando ya solo lavarla y hacerla secar.
La prim era fotografía celeste tomada en
una pequeña porción de las esferas qne
las term inan; luego si las esferas tienen el mundo se debe al sabio Profesor de la
un radio muy pequeño, es decir, si el toco Universidad de Nueva-York, Juan Guiller
es corto, la lente será naturalm ente muy mo Draper, se creia en la época á que se

cierta semejanza al ópalo, se retira la lá
mina, se escurre y se pone en el bastidor
destinado ai efecto y que forma parte de la
cámara fotográfica. La cámara oscura de los
fotógrafos se compone de una caja en unade
cuyas caras se halla fijado en una abertura
conveniente un tubo A B terminado por el
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refieren esos trabajos que la luz de la Luna
no poseia rayos aclínicos, sin que fuera ca
paz de producir el menor efecto en los
compuestos argénticos empleados en el d a
g u e rro tip o . El Dr. Draper obtuvo varias

imágenes de la Luna en placas daguerrianas valiéndose de un anteojo de 12 centí
metros de abertura. Esto ocurría en 1840.
Diez años después sacó Bond varias foto
grafías de nuestro saté lite ; se sirvió del

Fig. 278.—T elescopio foto g ráfico

gran anteojo del Observatorio de Cambrid
ge (E. U.) de 38 centímetros de objetivo que
producía en el plano focal una imágen de
la Luna de 5 centímetros de diám etro; se
sacaron reproducciones estereoscópicas de
estas imágenes que corrieron por el mundo
con gran aceptación. Llegó también Bond
á sacar fotografías de algunas estrellas bi-

narias cuyas distancias podían medirse
luego en el gabinete con toda comodidad.
De 1850 á 1857 se ocuparon de fotografía
celeste, Secchi en Italia, Bertch y Arnauld
en Francia, Phillips, Crookes, De la Bue en
Inglaterra, etc., etc. Mr. Crookes obtuvo al
gunas pruebas bastante buenas de la Luna
en 1855. El anteojo de que se valió perte-

T omo II

38
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necia al observatorio de Liverpool y te
nia 21 centímetros de diámetro ; en el ex
tremo del tubo destinado al ocular se colocó
una cámara, de modo que la imágen de la
Luna se recibía como en otro aparato cual

quiera sobre el cristal esmerilado. El foco
químico del objetivo se encontraba unos 2
centím etros mas atrás del plano focal ópti
co; aunque se aplicó al instrum ento una
buena máquina de reloj con motor de agua,

Fig. 219.—T elescopio fotográfico del co ro nel T e n n a n t

fué preciso seguir en parte á mano el mo
vimiento de la Luna tanto en ascension
recta como-en declinación, para conservar
en el centro del campo la imágen del astro
observándolo con tal objeto con el busca
dor armado de un ocular que amplificaba
200 veces.
Con este instrum ento se tomaron bas
tantes negativos, pero á causa del tiempo
de exposición demasiado prolongado, las
pruebas aparecieron muy im perfectas;
usando un colodion y demás productos quí
micos de mejor clase obtuvo Crookes unos
negativos bastante profundos con una ex

posición de 4 segundos, á pesar de que la
tem peratura del observatorio era inferior
á cero grados.
En 1859 obtuvo De la Rué unas pruebas
fotográficas de la Luna que basta hoy dia
pueden considerarse como de las mejores
que se han sacado en Inglaterra; en vez de
anteojo empleó un telescopio, sistema muy
ventajoso, pues en este instrum ento los
rayos actínicos y visuales concurren en un
mismo foco ; en época mas reciente se ha
creído preferible hacer uso de los refracto
res corregidos para este objeto particular.
Como vemos, los aparatos que se necesi-
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tan para lafotografíaastronómica son: 1 .° un
anteojo ó telescopio, 2.° un aparato de re 
lojería para que el telescopio se mueva en
sentido contrario al de la rotación de la
Tierra con una velocidad tal, que una es
trella colocada en un hilo ó en el eje del
instrum ento no cambie de posición á pesar
del movimiento de nuestro planeta sobre
su eje, sin que por parte del observador sea
m enester prestar la menor atención á la
m archa del aparato, 3.° los accesorios foto
gráficos que en relación con el anteojo, tan
solo consisten en un mecanismo para colo
car la placa sensible en el lugar en que se
forma la imagen producida por el objetivo
á donde por lo común se dirige el ocular.
El bastidor de la placa se dispone de modo
que pueda penetrar la luz á voluntad del
observador, en una fracción de tiempo va
riable, muy corta si se trata de fotografiar
el Sol, y mayor si el objeto es poco brillan
te.* La cámara se fija en la extremidad su 
perior ó inferior del tubo óptico, según
que se haga uso de un reflector ó de un an
teojo, esto es, que la imágen se forma en
un caso por un espejo y en el otro por una
lente.
En las ligs. 278 y 279 se representan dos
aparatos de fotografía celeste construidos
por Browning, para la India inglesa con uno
de los cuales tomó varias vistas el coronel
Tennant durante el eclipse total de Sol
del 18 de julio de 1868.

Fig\ 280.—Corte del telescopio fotográfico

El tubo A A es de hierro y está formado
por tres piezas que se unen entre sí por
medio de los dos anillos G G y lleva en su
parte inferior el espejo cóncavo B (fig. 280)
de cristal plateado. Dos tornillos salientes
sirven para ajustar el espejo de tal modo
que los rayos se reflejan en el espejo m n y
de este á la abertura R donde forman una

299

imágen detallada del objeto observado que
puede ser el Sol, por ejemplo.
El telescopio A A va unido al eje de de
clinación y equilibrado por el contrape
so D; inmediato á este contrapeso se fija e]
círculo de declinación que acusa el ángulo
que forma el tubo con la línea de los po
los. El círculo horario E está adherido al
eje polar G G, é indica la ascension recta
en el nonio fijo Id; al otro lado de este cír
culo hay tres ruedas de las que se ven dos
en la figura que sirven para dism inuir el
rozamiento del eje polar, hasta tal punto
que colocado paralelamente al eje de la
Tierra, un peso de 4 kilogramos suspen
dido en D en el eje de declinación, basta
para poner en movimiento la parte girato
ria del instrum ento que pesa unos 200 ki
logramos. El peso del aparato está equili
brado por el contrapeso macizo N fijo en
la extremidad del eje polar, de modo que
el telescopio, el contrapeso D y el círculo E
con un tornillo de movimiento están en
perfecto equilibrio. El eje polar G G arras
tra la rueda de movimiento I, de bronce
fundido, que se hace girar por medio de un
tornillo sin fin colocado en la parte infe
rior. La pieza S sirve para desconectar la
rueda I, requisito indispensable para po
der hacer girar el telescopio con rapidez
en cualquiera dirección, afianzándolo lue
go que se ha dirigido al objeto que se de
sea observar; hecho esto, y colocado el tor
nillo S bajo los dientes de la rueda I, solo
puede moverse el telescopio á medida que
funciona la máquina de reloj que va encer
rada en la caja de bronce T ; el motor es el
peso U, y las esferitas K sirven para regu
lar la marcha del aparato.
Los rayos solares caen paralelos sobre el
espejo B cuyo diámetro es de 24 centím e
tros, y se reflejan hácia el foco del espejo
que dista unos dos metros escasos. Frente
al plano focal se coloca el espejo peque
ño m n , que sirve para enviar los rayos la
teralm ente hácia el tubo R donde se forma
una imágen que es un punto si el objeto
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de Sol se prep aran de antem ano seis ó mas
placas sensibles colocadas en otros tantos
bastidores para fotografiar el fenóm eno con
mas libertad. El físico francés Janssen ideó
recientem ente con motivo del últim o paso
de Y énus u n ocular fotográfico giratorio
que perm ita tom ar un núm ero m ayor de
im presiones. P ara obtener una im ágen p e r
fectam ente clara y definida de la cruz filar
form ada por los cuatro hilos, sobre cada
una de las placas, y cuyo objeto es indicar
la exacta posición del eje del Sol en las fo
tografías, se colocan los hilos á la distancia
de 2 m ilésim as de m ilím etro de la superfi
cie de la placa p rep arad a, sin entorpecer
no obstante los m ovim ientos del delgadísi
mo o bturador b , que se puede sacar con
d
D
libertad en tre los hilos y la placa sin tocar
Fig. 281. — Disposición de la cám ara del telescopio
ni á los unos ni á la otra. El foco que se
fotográfico
necesita para la placa, es d e c ir, la d ista n 
para la luz y el polvo por medio de dos cia á que el tubo c tiene que retirarse
m uelles f que pueden cerrarse m as ó m e de R R (fig. 281) se averigua por ensayos
nos gracias á la tu erca d\ en la extrem idad prévios; p ara esto se construye una pieza
del tubo in terio r C se en cu en tra el basti
dor e e (fig. 282) que sirve para la placa
sensible preparada para recib ir la im p re
sión de la im ágen fotográfica. Exam inando
la figura se com prende sin trabajo la cons
trucción del bastidor oscuro. Se coloca la
pantalla obturadora b y en tal disposición
que cubra los cuatro hilos finos de plata
que form an la cruz filar y luego se in tro 
duce la lám ina sensible en el espacio re se r
vado al efecto, sujetándola con las piezas
de plata fijas en los ángulos del bastidor y Fig. 282.— Bastidor p ara las placas del telescopio fo
tográfico
con la puertecilla a; colócase el bastidor en
la extrem idad del tubo c, se retira la p a n  de co rred era que se adapta en la p arte pos
talla obturadora b y se expone la placa á la terior del bastidor a (fig. 282) que al ab rir
acción de la luz; despues del tiem po de ex se perm ite que se vea el in terio r del ap a
posición que se juzgue suficiente, se in tro  rato y por lo tanto la lám ina de cristal
duce de nuevo el obturador b y se re tira el esm erilado, ó la placa sensible.
El método fotográfico se aplicó por p ri
bastidor con la placa im presionada para
revelarla en el cuarto oscuro por los proce m era vez al estudio de los eclipses totales
dim ientos que ya indicam os.
de Sol en 1860, por W arren de la R ué y el
Con objeto de evitar las pérdidas de P. Secchi que con tal propósito vinieron á
tiem po que pudieran originarse d u ran te el España á observar el eclipse del 18 de ju 
corto período de la totalidad de u n eclipse lio. La corona apareció m arcada.en las pía-

lum inoso no tiene diám etro sensible, pero
como el Sol subtiende un ángulo de unos
32’ su im ágen form ada en el foco es algo
m ayor de 19 m ilím etros de diám etro.
El tubo porta-oculares R se dispone de
modo que puedan adaptarse las placas fo
tográficas; con tal objeto se com pone de un
cilindro c (fig. 281) com pletam ente cerrado
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cas sensibles como una débil luz al rededor
del cuerpo negro de la Luna; también se
percibian las protuberancias, una de ellas
en particular que tenia la forma de una ci
m itarra según de la Rué y la altura enor
me de 28,000 leguas. Los rayos del halo
que emanaban de la corona se veian con
toda claridad en el anteojo y á la simple
vista, pero la luz era demasiado débil para
producir impresión alguna en las placas
fotográficas.
Desde la época en que se tomaron estas
vistas, ha entrado el análisis espectral al
servicio de la astronomía y gracias á los
trabajos de muchos físicos, pero principal
mente de Kirchhoff, indispensables para to
das las investigaciones solares, es hoy el
espectroscopio uno de los aparatos mas
im portantes que se necesitan para obser
var los fenómenos que ofrece un eclipse
total de Sol. Si se tiene presente que ade
más de estos instrum entos im portantísi
mos cuentan los astrónomos con el cronó
grafo eléctrico automático para registrar el
tiempo, el moderno fotómetro de Zóllner
para medir la intensidad de la luz, habre
mos de convenir en que para sacar de tan
delicados aparatos todo el partido posible,
hay que contar con un cuerpo de hábiles
astrónomos, de físicos y fotógrafos, que se
dediquen á observar, retratar y m edir los
complexos fenómenos que se presentan en
los eclipses totales, para lo cual es necesa
rio equipar expediciones muy costosas y á
veces enviarlas á países muy remotos.
II
E clipse to tal de Sol del 18 de Agosto de 1868

Este eclipse será siempre uno de los mas
famosos que se registran en los fastos de la
A stronom ía, por el descubrim iento de
Janssen que perm ite la observación de las
protuberancias en toda época, realizado en
el momento mismo de verificarse el eclip
se y cuando aplicaba el ojo al analizador de
su espectroscopio. Por otra parte, concur
rían en este eclipse una porción de cir
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cunstancias ventajosas, entre otras varias,
la de que podia ser observado desde m u
chas estaciones situadas á gran distancia
unas de otras; su duración también, que
era de 6 minutos 50 segundos, m uy cercana
por lo tanto del máximo, daba mayor in te
rés, si cabe, al fenómeno.
En un lugar determinado es un accidente
muy raro un eclipse total de Sol; el último
visible en Londres tuvo lugar en 1715 y el
primero que podrá observarse en Berlin
ocurrirá el 19 de agosto de 1887, m ientras
que en Paris no se verificará ni uno solo en
todo el siglo xix. El eclipse de 18 de agosto
de 1868 presentaba, pues, grandes alicien
tes para que desearan observarlo los p rin 
cipales astrónomos del mundo, y puede
decirse que todas las naciones civilizadas
tomaron este asunto astronómico con m a
yor interés si cabe que el mismo paso de
Vénus. La zona de oscuridad total se ex
tendía por la parte meridional del Asia
desde Aden, cruzaba el Indostan, la penín
sula de Malaca, las islas de Borneo, Céle
bes, e tc ., perdiéndose en el gran Océano
Pacífico con una anchura de 55 leguas; los
gobiernos de Alemania, Austria, Inglaterra
y Francia enviaron diversas comisiones de
astrónomos que se extendieron por todo el
territorio cruzado por la zona de totalidad
desde Aden hasta el estrecho de Torres.
Según los cálculos del Dr. Weiss de Viena
salia el Sol eclipsado en la region de la
Abisinia en donde el Nilo Azul comienza á
dirigir su curso al n o rte ; el núcleo de la
sombra rasaba por Gondar por su borde
septentrional, pasaba por el lago de Zaka y
por el estrecho de Bab-el-Mandeb á Aden;
luego cruzaba el Golfo Arábigo, pasando
por la India meridional y de aquí por la
bahía de Bengala á la península de Malaca,
llegando á ser la duración de la totalidad
en el golfo de Siam de 6m550s que era el
máximo de este eclipse. De aquí pasaba la
zona de oscuridad por la punta meridional
de las Islas de Anamba, sobre las porcio
nes boreales de Borneo y Célebes y á tra-
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vés del grupo de las Molucas. El cono de dispensables para las investigaciones cien
sombra proseguía su camino por la bahía tíficas, muchos individuos particulares que
meridional de Nueva Guinea, la parte sep poseían buenos telescopios v que habita
tentrional de la Australia y finalmente so ban en la zona de totalidad, se dispusieron
bre el Océano Pacífico á las Nuevas Hébri á observar el fenómeno obteniendo resul
das, en donde el Sol debía ponerse eclip tados muy dignos de aprecio. Los holande
ses enviaron también una comisión de m e
sado.
La. confederación de la Alemania del nos importancia que las anteriores desde
Norte envió dos expediciones; una, á cargo sus posesiones de Java á la línea central
del Dr. Thiele del Observatorio de Bona, del eclipse, pero no llegaron á publicar
eligió como punto de observación á Aden; ninguna observación.
Prosiguiendo nuestro propósito, pasare
la otra compuesta de los Profesores Spórer,
mos
por alto los resultados puram ente as
Thielgen, Engelman y Koppe se encaminó
tronómicos obtenidos por todas estas comi
hácia Bombay.
La expedición austríaca estaba á cargo siones, como v. gr. las medidas de posición
de los Drs. W eiss y Oppolzer y se unió á y altura de las protuberancias, las observa
ciones de polarización de la luz de la coro
los alemanes permaneciendo en Aden.
Los franceses enviaron dos expedicio na, las variaciones de la luz y el calor , los
nes; la prim era con Janssen á la cabeza se cambios de densidad de la atmósfera, etcé
situó en Guntoor, en la India inglesa; la tera, etc., con objeto de referir detallada
segunda, á las órdenes de Stephan, Direc mente los fenómenos acusados por la foto
tor del Observatorio de Marsella , se enca grafía y el análisis espectral, puesto que
minó mucho mas al este , estableciéndose de tanta importancia son para el estudio
en punto cercano al mar en la península de de la constitución física del Sol.
Las comisiones que sacaron fotografías
Malaca; de esta última expedición forma
ban parte dos astrónomos muy conocidos del eclipse de 18 de agosto de 1868 fueron
por sus interesantes trabajos, los señores las siguientes:
1 .a
La expedición alemana de Aden
Rayet y Tisserand.
de
la que formaban parte los docto
Las expediciones inglesas iban también
res
Vogel, Zeuker, Fritsch y Thiele.
admirablemente pertrechadas; una de ellas
2.a
La expedición inglesa de Guntoor
mandada por el capitán Herschel se situó
á las órdenes del coronel Tennant.
en la costa occidental del Indostan en un
3.a
La expedición de los jesuítas de
punto llamado Jankandi; otro destacamen
Manila establecida en Mantanalocto equipado especialmente para la fotogra
Kekee.
fía se unió á la comisión de Janssen en
Los resultados obtenidos por el Dr. Vo
Guntoor.
gel
fueron en extremo interesantes y dió
Los jesuítas de Manila organizaron una
pequeña expedición compuesta de los pa cuenta de ellos en una carta escrita á bordo
dres Fauro, Nonell y Ricart quienes se d i del vapor que lo condujo en union de sus
rigieron á una isla de coral en la entrada compañeros de Aden á Suez. «Nos levan
del golfo de Gorontola , llamada Mantana- tamos muy tem prano, dice, á las cuatro
loc-Kekee, en cuyo punto se encontraron de la mañana del 18 de agosto; unas nueve
con unos oficiales de la m arina inglesa que décimas partes del cielo estaban cubiertas,
habían desembarcado con objeto también y con espíritu resignado comenzamos nues
tros preparativos
Nuestra tarea consis
de observar el eclipse.
Además de estas comisiones, provistas tía en obtener tantas fotografías del fenó
con todos los instrum entos y requisitos in meno como nos fuera posible durante los

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

303

tres m inutos de la totalidad; con tal objeto nadie me oia, pues todos estaban bastante
nos habíam os adiestrado en la práctica del ocupados con sus propios trabajos para
anteojo fotográfico de igual m anera que un p e n sa re n ayudar á los dem ás. Saqué por la
artillero se fam iliariza con su cañón. El parte de afuera de la tienda una m ano,
Dr. F ritsch preparaba las placas en la p ri conservando la placa en la izquierda, y
m era tienda; el Dr. Zeuker se hizo cargo afortunadam ente hallé una lám para de acei
de in sertar los bastidores en el tubo; el te, encendida, que habia colocado en aquel
Dr. Thiele se ocupó del tiempo de exposi sitio como m edida de precaución en caso
ción de la placa en el anteojo, que, por de algún accidente; entonces vi una pe
m edio de una m áquina de reloj, seguia el queña im ágen del Sol en la placa. El borde
curso del Sol, dotada de tanta precision que oscuro de la Luna estaba rodeado por una
su im agen perm anecia inm óvil en la placa fila de picos ó m ontes hácia un la d o , de
sensible. Y yo m e ocupaba de revelar la notable elevación, m ientras que en el otro
im presión fotográfica en la segunda tienda; aparecía un cuerno extraordinario ó p ro 
la práctica me habia dem ostrado que con tuberancia. Ambos fenóm enos eran perfec
esta disposición se podían tom ar seis im  tam ente análogos en las dos im ágenes de
presiones en tres m inutos. Cada vez se en  la m ism a placa. Muy 'grande fué mi ale
contraba mas inm ediato el m om ento crí gría pero no pude gozar de ella d u ran te
tico y con gran alegría por n u estra parte m ucho tiem po, pues Mahomet me pasó en
llegamos á colum brar el Sol, ya parcial seguida la segunda placa y un m inuto d es
m ente eclipsado, á través de las nubes. Una pués se hallaba tam bién la tercera en mi
luz extraña se extendía por el paisaje, que tienda. ¡Sale el Sol! gritó Z euker; ya habia
participaba del color de la del Sol y del tinte pasado el m om ento de la totalidad. Todo
pálido de la luz lun ar. La potencia quím ica parecía obra de un m om ento según la r a 
de la luz era m uy débil; el cu ad ran te solar pidez con que habia pasado el tiem po. Al
dism inuía rápidam ente y al propio tiempo ser revelada la segunda placa solo dió in 
se apartaban las nubes dejando grandes dicios de una im ágen m uy débil y algunos
espacios de cielo descubiertos; empezam os puntos p articulares m uy m arcados, cuya
á ten er esperanzas. El m inuto antes de la explicación se hallaba en el paso de alguna
totalidad, que principiaba á 6h 20m, tra s  ligera nube que casi in terrum pió por com 
currió como un relám pago. El Dr. F ritsch pleto la acción fotográfica. La tercera placa
y yo nos dirigim os á nuestras tiendas y en tom ada d u ran te el te rc er m inuto de la to 
ellas perm anecim os sin que nos fuera po talidad, m ostraba dos im presiones m uy
sible ver nada de la totalidad del fenómeno buenas con protuberancias en el limbo in 
en las c ircu n stan ciasen que nos hallábam os ferior, que correspondía al superior del
colocados. Comenzó nuestro trabajo. El Sol.»
tiem po de exposición de la p rim era placa
R euniendo en una sola fotografía las im 
fué de cinco y de diez segundos para ave presiones de las cuatro placas tom adas d u 
riguar el tiem po exacto que de.bia p erm a ran te la totalidad se obtuvo una im ágen
necer el cristal sensible bajo el influjo de com puesta que claram ente revelaba la dis
la luz solar. M ahom et, nuestro criado n e  posición de las protuberancias en torno del
gro, me pasó el prim er bastidor con la placa negro disco de la Luna. La acción quím ica
que acababa de ser ex p u esta; vertí sobre de la luz de la corona no era bastante in 
ella la disolución de hierro para desarrollar tensa para producir ninguna im presión en
la im ágen y m iraba la placa con atención la placa sensible d u ran te los breves m o
concentrada cuando en este m om ento se m entos que duraba la exposición ; pero en
apagó mi lám para. ¡Luz! Luz! g rité, pero I los telescopios, y aun á la sim ple vista se
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vió este fenómeno con gran magnificencia bo oriental del Sol tenia u n a -a ltu ra de
24,000 leguas.
y esplendor.
En los varios dibujos de la totalidad ejeLa protuberancia que apareció en el lim 

Fig. 283.—Eclipse total de Sol del 18 de agosto de 1868; facsímile de u n a fotografía tom ada por T en n a n t al
principiar la totalidad

Fig. *284 — Eclipse total de Sol del 18 de agosto de 1868; facsímile de u n a fotografía tom ada por T en n a n t al
concluir la fase total

cutados con mas ó menos esmero y por tuberancias de m uy diferente m anera. Des
distintos observadores, se representan las pués de rechazar las producciones p rep a
formas, magnitudes y situación d é la s pro radas y dispuestas para la venia en las que
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TOTAL DE SOL del 18 de Agosto de 18G8.

Facsímile de las fotografías del coronel Tennant tomadas en la India

Principio d e la to talid ad . Tiempo de exposición 5 segundos.

Fin

de la

total idad.

Tiempo de exposición t segundo.
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el artista solo procura dar á su obra cierto
carácter científico, pero guiándose exclusi
vamente por su fantasía, y comparando
tan solo los dibujos dignos de confianza se
encuentran diferencias tan considerables
que solo se explican por las posiciones del
disco del Sol respecto del horizonte, según
que el observador veia el Sol naciente, el
del medio día ó el del ocaso. Una misma
protuberancia parecería, pues, que ocu
paba distintas posiciones respecto del ho
rizonte en un dibujo tomado á hora muy
temprana en Aden, al compararlo con otro
hecho al medio día en Célebes. Otra causa
de discrepancia puede atribuirse á la dife
rencia de horas entre las estaciones extre
mas de la línea central de totalidad ó zona
de observación, diferencia que era de 7 ho
ras entre Aden y Célebes, en cuyo tiempo
pudieron ocurrir grandes cambios en la
posición y tamaño de las protuberancias.
Hemos de tener presente también que la
imágen del Sol eclipsado aparece invertida
en un anteojo astronómico, viéndose hácia
abajo la parte superior v el lado derecho
en el izquierdo, y que unos astrónomos
observaron á la simple vista, otros con an 
teojos terrestres y los mas con verdaderos
telescopios, de modo que también en esto
hallamos un motivo para explicar las dife
rencias que revelan los dibujos.
Las fotografías obtenidas por el coronel
Tennant en Guntoor, fueron, según el pare
cer de astrónomos eminentes, menos per
fectas que las de Aden; en las seis placas
que expuso se encuentran señaladas las
protuberancias con toda exactitud y clari
dad de modo que es posible comparar en
tre sí las distintas fotografías.
En la adjunta lámina se reproducen unas
copias exactas de estas fotografías publica
das con la cooperación de W arren de la
Rué; el dibujo superior representa el eclip
se al comenzar la fase total, v el inferior el
momento en que concluía la misma fase.
En todos los grabados y reproducciones se
distingue la gran protuberancia del limbo

oriental que observaron los alemanes, pero
no puede decirse lo mismo de los demás
accidentes y configuraciones de menor im 
portancia que en cada dibujo presentan un
aspecto distinto.
W arren de la Rué superpuso unas prue
bas amplificadas, de mas de cinco centí
metros de diámetro de las seis fotografías
originales de Tennant, y determinando es
crupulosamente la posición del centro en
cada una de ellas y la coincidencia exacta
de la gran protuberancia, compuso un d i
bujo que no solo daba una buena idea del
reparto de estos apéndices solares durante
el curso del eclipse, sí que también por el
primero y el ultimo contactólos momentos
del principio y el fin de la totalidad.
La expedición de los jesuítas de Manila
no llegó al lugar elegido para observar has
ta el dia 17 de agosto, esto es, la víspera del
eclipse á causa de un accidente ocurrido á
la máquina del vapor, de modo que no fué
posible efectuar ningún experimento prévio para averiguar el tiempo de exposición
que debia darse á las placas fotográficas; á
pesar de esta contrariedad, se obtuvieron
ocho impresiones instantáneas de las prin
cipales fases del eclipse, si bien del período
de la totalidad tan solo una délas planchas
expuestas durante doce segundos mostró
algún vestigio de la corona; no dejó de re 
mediarse en parte esta falta, dibujando en
el cristal deslustrado de la cámara, que
sirve para enfocar, una representación muy
exacta del aspecto del fenómeno que luego
se reprodujo por medio de la fotografía.
Después de describir los detalles y p ar
ticularidades que hemos relatado, sigue
diciendo el P. Faura en carta dirigida al
P. Secclii.
«No bien habia desaparecido el último
rayo de luz solar, cuando apareció como
por encanto la hermosa corona ó aureola
todo al rededor del disco negro de la Luna;
el aspecto que presentaba puede, aunque
con dificultad, representarse en un dibujo,
pero su color y su luz no es posible que la
39

T u m o II
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retrate ni el mejor pintor del mundo. To estaban ya avisados y prevenidos del su 
dos los observadores están de acuerdo en ceso, no pudieron dejar de manifestar su
decir que su color se asemejaba al que pre entusiasmo con vivas exclamaciones. El
senta el nácar ó la plata mate, pero mas P. Ricart observaba con el anteojo de 8
vivo y vistoso. La corona constaba de tres centímetros de diámetro provisto de su
partes principales; la prim era estaba for micrómetro y procuró inm ediatam ente de
mada por una luz blanca, intensa y regu term inar su posición que estaba compren
lar que se destacaba del limbo del disco dida entre los 334° y 335° 40’ de modo que
lunar; la segunda se apoyaba en la ante tenia un extension de I o 40’. La otra pro
rior disminuyendo gradualm ente de inten tuberancia estaba situada casi sim étrica
sidad, pero su forma era suficientemente mente á la derecha del mismo diámetro;
regular aunque menos intensa. Por último tenia igual color y brillo que la prim era,
la tercera consistía en un número conside pero su forma no era tan hermosa y p re
rable de rayos mas ó menos brillantes, sentaba el aspecto de una montaña. Esta
pero muy irregulares, algunos délos cuales ba situada entre los 17° y los 26° de modo
se prolongaban tanto que median un doble que su base media nueve grados. Apenas
del diámetro lunar. Se observó como fenó habían aparecido estas dos protuberancias
meno extraordinario que estos rayos cam por la parte oriental del disco solar, cuan
biaban de aspecto de un momento á otro; en do comenzó apuntar una tercera en la re 
el haz inferior se veia una línea luminosa gion opuesta, la cual poco á poco se fné
que apareció cinco minutos después de agrandando á medida que avanzaba la Lu
principiar el eclipse total y permaneció na sobre el Sol; el fenómeno que consiste
fija hasta el fin. Ignoro si en otros eclipses en ver cómo se ocultan poco á poco las
se ha observado un fenómeno análogo á protuberancias de la parte oriental y al
mismo tiempo dilatarse y crecer las de la
este.
»E1 padre Nonell, que observaba con un region del oeste fue notado por todos los
excelente anteojo de Rochon provisto de observadores. Según el P. Nonell, en este
micrómetro, trató de determ inar el valor asunto no cabe la m enor duda puesto que
angular de uno de los rayos mas largos de al principio de la totalidad midió con el
la corona, pero no pudo obtener la com micrómetro de Rochon las dos protuberan
pleta separación de las imágenes porque cias que aparecieron prim ero y las halló
el instrum ento no media mas de 40 m inu mas altas que después de transcurrida la
tos de arco. Las imágenes no presentaron fase total del eclipse; la tercera protube
los colores complementarios como se creía, rancia que al principio se veia con dificul
sino mas bien una intensidad algo mayor tad, fué descubriéndose gradualmehte con
en una que en otra como por lo común el movimiento de la Luna y cuando toda
acontece cuando no se monta el in stru  ella se hizo visible, apareció como una
gran cordillera de montañas. A la izquier
mento para usarlo con el polariscopio.
»A1 mismo tiempo que apareció la coro da, en la parte superior del diámetro ver
na se m ostraron las protuberancias, en par tical se term inaba de un modo brusco y
ticular dos de ellas, en la parte en que se cortado, y á la derecha concluía perdiendo
eclipsaba el último rayo de la luz solar. La gradualmente de brillo y su extremidad se
prim era de todas, situada en la parte infe confundía con el resplandor de la corona.
»Todos los observadores están de acuer
rior y á la izquierda del diámetro vertical
do
en afirmar que el aspecto general de las
(vision inversa) tenia proporciones tan ex
traordinarias y brillaba con tal esplendor, protuberancias tanto en lo relativo al color
que algunos de los observadores aunque como á la forma, se asemejaban al que pre-
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sentase una nube form ada de luz solar ó
ilum inada al m enos fu ertem en te por este
astro como las que se observan á la postu
ra del Sol. El P. R icart dice que las tres
prim eras protuberan cias presentaban á la
vista, por lo m arcado de sns contornos el
aspecto de una cristalización granulada de
sal, de color escarlata ó rojo y m uy brillan
tes. De las que se conocen con el nom bre
de llamas, ninguna hem os visto, en cuanto
es posible juzgar por la im presión que el
fenóm eno ha dejado en cada uno de nos
otros. En m uchos puntos están de acuerdo
el P. R icart y el P. Nonell, respecto de la
prim era protuberan cia que é ra la m as la r
ga y vistosa; la com paran á u n a verdadera
estalactita de color rojo en cuyo in terio r se
reflejaba una luz m uy viva del m ism o tono
que la hacia visible. El P. Nonell que se
ocupó de m edir con el m icróm etro de Rochon los valores angulares y de separar las
im ágenes de todas las p rotuberancias, p u 
do notar que el color de am bas im ágenes
era siem pre rosado, ni m as ni m enos que
como se ven en un anteojo ordinario.
»No quiero dejar de referir el experi
mento que hicim os sobre las sombras, fe
nóm eno observado en España d u ran te el
eclipse de 1860, y yo mism o me encargué
de esta parte de nuestro program a. Coloca
do un papel blanco sobre el suelo lo mas
horizontalm ente posible se vieron pasar del
Este al Oeste una infinidad dé líneas o scu 
ras y opacas de form a ondulante.
»La luz no pareció d ism in u ir hasta que
se eclipsó la m itad del disco solar; pero
desde este punto comenzó á decrecer de un
modo tan sensible que cuando solo estaban
cubiertas las tres cuartas partes del Sol se
veia á Venus con toda facilidad; el aspecto
de la naturaleza m archó al par de la esca
sez de la luz y pocos m om entos antes de
que se ocultase el últim o rayo del Sol, se
asem ejaba la fisonomía de los espectadores
á la de un enferm o alum brado por la Luna.
Las estrellas que se pudieron distinguir fá
cilm ente fueron Gástor y Pólux, la Espiga,
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Régulo, esta últim a era visible aun dentro
de la corona, y alfa del Centauro que en este
m om ento se elevaba sobre el horizonte.
»Pero los vapores de la atm ósfera prin ci
piaban á condensarse y á velar el cielo de
modo que d u ran te la totalidad solo estaba
despejado por el lugar en que se verificaba
el eclipse y una pequeña region hácia el
sudeste. La oscuridad que reinó en el p e 
ríodo de la fase total fué tan in ten sa que
sin una lám para no hubiéram os podido leer
las graduaciones de los instrum entos...))
Según las com unicaciones recibidas de
las distintas expediciones, parece probado
que el halo ó corona presentó diversos as
pectos en cada estación; pero como los d i
bujos de este fenómeno se ejecutaron á ojo
y por apreciación, carecen de la exactitud
y fidelidad indispensables para deducir con
clusiones fundam entales. Cuando nos ocu
pem os p articularm ente de este asunto al
hablar de las observaciones espectroseópicas de la corona, m anifestarem os las teo
rías que se han propuesto para explicar su
naturaleza.
Respecto á la parte in tern a ó m as baja
de la corona, todos los observadores están
conform es en que su luz no se extinguía
por completo d u ran te la totalidad, sino que
inm ediatam ente d esp u esd ela desaparición
del Sol (segundo contacto) se veia rodeado
el disco negro de la Luna por un anillo es
trecho de luz blanca y brillante desde el
cual se proyectaban en varias direcciones
las protuberancias rojas. Los astrónom os
austríacos y los franceses Stephan, Tisserand y Janssen hablan de la formación
de u n anillo extrem adam ente brillante todo
al rededor del limbo de la Luna; hay, por
lo tanto, motivos suficientes para creer que
la corona pertenece al Sol y que este ap én 
dice solar es altam ente lum inoso, si bien su
intensidad decrece con rapidez á m uy co r
ta distancia del borde.
Las observaciones del eclipse total de Sol
del 18 de julio de 1860 efectuadas en E spa
ña por medios fotográficos y telescópicos
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fueron también muy interesantes y apenas
quedó duda alguna de que estas figuras de
montañas gigantescas eran de naturaleza
gaseosa y pertenecían, no á la Luna sino al
Sol. En el eclipse del 18 de agosto se con
firmaron estas suposiciones y se adquirió
de este asunto un conocimiento exacto.
Al propio tiempo que se presentó á la
vista la corona, aparecieron las protuberan
cias en el limbo oriental del Sol precisa
mente en el lugar en donde desaparecían
los últimos rayos de luz al principiar la to
talidad; la prim era prominencia como pue
de verse en la lámina anterior, se presentó
en el limbo oriental del Sol a la izquierda
del diámetro vertical; su altura era extraor
dinaria y brillaba con luz rojiza muy inten
sa;. la otra protuberancia situada en el limbo
de la derecha de la línea vertical era se
mejante á la prim era en color y brillo, pero
muy inferior á ella en cuanto á elevación y
regularidad de forma.
Los observadores no están muy confor
mes en cuanto al color de las protuberan
cias, pues m ientras unos las califican de
escarlata, otros de rojo pálido y otros de
coral rosado, el coronel Tennant no vacila
en llamarlas blancas. Pronto tendremos
ocasión de ver que estos distintos tonos de
pendían de las circunstancias particulares
en que se verificaba la observación y de la
naturaleza fugitiva del fenómeno.

III
E clip se to ta l de Sol d el 7 de a g o sto de 1869

En nuestro deseo de presentar al lector
la historia del desarrollo paulatino de la
física solar, nos vemos obligados á referir
con ciertos detalles las observaciones efec
tuadas por los astrónomos que se han ocu
pado del estudio de los últimos eclipses,
pues con estos puede decirse que ha co
menzado á crearse una de las ramas mas
im portantes de la astronomía, en cuya em
presa tanta gloria cupo al inolvidable é
ilustre P. Secchi.
El eclipse total de Sol del 7 de agosto de

1869 fué también invisible en Europa; la
zona de totalidad se extendía desde Alaska
en donde se principiaba el eclipse á medio
dia, pasando por la América inglesa y la
punta sudoeste de Minnesota, cruzaba lue
go el Mississippi cerca de Burlington y des
pués de atravesar el Illinois, la Virginia oc
cidental y la Carolina del Norte salia al At
lántico en las inmediaciones de Beaufort.
Este suceso excitó el mayor entusiasmo
entre los astrónomos y fotógrafos norte
americanos, dando origen á la organización
de infinitas expediciones científicas; favo
reció por lo general á los observadores un
tiempo magnífico, viendo recompensados
sus esfuerzos con una gran colección de
fotografías y con muchos y muy útiles estu
dios espectroscópicos. La parte de la zona
de la fase total que cruzaba por territorios
deshabitados de la gran Union americana,
se cubrió de observadores provistos de cá
maras, anteojos, espectroscopios, cronóme
tro s, etc., etc.; así que sin exageración
puede decirse que este desierto cruzado á
veces por los pieles rojas, se convirtió en
un inmenso y longitudinal observatorio.
Aunque la duración de la totalidad era in 
ferior á la del eclipse de la India de que nos
hemos ocupado en el párrafo anterior, sin
embargo, este fenómeno pudo observarse,
en conjunto, en circunstancias mas favora
bles; el calor era menos intenso, los puntos
de observación mas convenientemente si
tuados y la altura del Sol algo inferior á la
del eclipse de 1868. Los puntos mas impor
tantes de investigación se referían al estu
dio de las protuberancias por medio de la
fotografía y el espectroscopio, al exámen
de la naturaleza de la corona y á la caza de
planetas situados entre Mercurio y el Sol.
Las expediciones mas completas fueron
las equipadas por la Oficina del Almanaque
Náutico de W ashington, y por el Observa
torio de esta misma capital; la prim era la
dirigía el Profesor Coffin y era el jefe de
los fotógrafos el Profesor Morton de Filadelfia; la segunda se hallaba á cargo del
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comodoro Sands. Además de estas comi
siones im portantes se organizaron otras
muchas mas modestas, y que contaban con
un buen material y observadores excelen
tes en nada inferiores á los astrónomos
oficiales; entre otras merece citarse la del
Dr. E. Curtís, quien obtuvo en la estación
Des Moines del estado de Iowa, nada m e
nos que 119 fotografías de las distintas fa
ses del eclipse. W hiple, W inlock y otros
obtuvieron 80 fotografías, entre ellas seis
de la fase total, en una de las cuales se veia
una completa y magnífica representación
de la corona.
De la gran masa de observaciones útiles
de este eclipse solo extraeremos las que se
refieren á la constitución física del Sol y
fueron obtenidas por medios fotográficos
y espectroscópicos. Describiremos primero
los fenómenos observados con el telesco
pio y en las planchas fotográficas, dejando
para mas adelante la relación de los deta
lles relativos á las protuberancias y á la
corona revelados por el espectroscopio. La
marcha que siguió el eclipse en el monte
Pleasant en cuyo punto fué de dos m inu
tos la duración de la totalidad, la describe
Wilson del modo siguiente:
«Unos cuantos dias antes del eclipse se
cubrió el cielo amenazando lluvia, pero el
7 de agosto se despejó por completo sin
que se viese la mas ligera nube; el Sol bri
llaba con gran esplendor y muchos meses
habia que no habíamos tenido un dia tan
claro y hermoso. Llegó el momento del
prim er contacto y colocamos en el tubo el
bastidor con la prim era placa fotográfica;
el Profesor W astron nos hizo una seña con
la mano para indicarnos el momento de
tomar la impresión; en el acto dejamos
correr el obturador de corredera y obtuvi
mos una prim era imágen instantánea. Así
dimos comienzo á una serie de impresio
nes tomadas con intervalo de cinco ó diez
minutos hasta el principio de la totali
dad , continuando de nuevo la serie al
reaparecer el Sol hasta la terminación del
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eclipse. La oscuridad que experimentamos
durante la fase total fue muy grande, pero
no tanto como la de la noche; sin em bar
go, nos fué imposible leer sin el auxilio de
una lámpara. La cantidad de luz que alum
braba el paisaje, apenas podía compararse
á la de la Luna, pero nos bastaba para pro
seguir nuestro trabajo. Un momento antes
de comenzar la totalidad, la delicada falce
solar brillaba de modo que era imposible
mirarla; luego se extinguió la luz como la
de una bujía que se consume.
»Entre el cielo y la Tierra aparecían sus
pendidos los dos grandes lum inares el Sol
y la Luna frente á frente, como una gran
mancha negra circular rodeada por un ani
llo de luz roja y brillante, interrum pido de
vez en cuando por puntos mas resplande
cientes de color rosado, que eran las pro
tuberancias que se destacaban sobre el
fondo plateado de la corona; el fenómeno
se asemejaba á la imágen gigantesca que
pudiera proyectar una linterna mágica so
bre una inmensa pantalla formada por el
cielo. Cuatro planchas se expusieron y un
momento después reaparecióla luz del Sol;
estas fotografías de la totalidad no fueron
muy buenas en cuan to á finura en los deta
lles, pues el anteojo carecía de movimiento
de relojería.
Las placas obtenidas en Ottumwa en nú
mero de cuarenta eran mucho mas perfec
tas , en particular los cuatro negativos
correspondientes al período de la fase to
tal; los expedicionarios de Burlington sa
caron seis fotografías durante la totalidad,
de modo que en junto se obtuvieron trece
negativos de esta parte del fenómeno, to
dos ellos de gran mérito. En la lámina ad
junta que representa el aspecto del eclipse
total al principio y al fin de esta fase, no
se percibe la corona porque su luz era de
masiado débil para producir la menor im 
presión en la placa sensible en el corto pe
ríodo de la exposición que no pasó de diez
y seis segundos. La porción superior de la
lámina m uestra las prim eras protuberan-
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cias visibles en el limbo oriental del Sol al
principiar la fase total, mientras que las del
borde occidental perm anecen aun cubier
tas por la Luna; por la m archa progresiva
de nuestro satélite del oeste al este se des

cubren las protuberancias del borde oc
cidental con creciente distinción como
m uestra el facsímile inferior, al paso que
las protuberancias del limbo oriental d es
aparecen de un modo gradual.

Fig. 285 —P rotuberancias solares observadas d u ra n te la fase to tal del eclipse de 7 de agosto de 1869

En la flg. 285 se representan todas las
protuberancias observadas reunidas en un
solo dibujo, según aparecieron en el borde
del Sol durante el curso de la totalidad,
bien como llamas aisladas , ora con formas
menos definidas semejantes á masas lum i
nosas, dispuestas según indican los con
tornos de la figura trazada con arreglo á
las medidas micrométricas. Las protube
rancias están num eradas del 1 al 20, princi
piando á contar por el Norte dando la vuelta
por el Este, el Sur y el Oeste; entre otras
son notables las señaladas por los n ú m e
ros 4, 5 y 8 , á causa de su forma y altura;
el núm ero 4 llamada el águila alcanzó una
elevación de 82 segundos; el núm ero 5,
masa nebulosa brillante, se extendía de B
á C y tenia de altura 136 segundos; m ien 
tras que el núm ero 8 comparado á la ca
beza de un alcatraz media 75 segundos, de
modo que por estos datos se puede calcu
lar que la altura de estas protuberancias

era respectivamente de 14,880 leguas, de
24,500 leguas, y de 13,700 leguas.
En las imágenes fotográficas se veia un
rastro luminoso representado en la figura
por una línea sinuosa de puntos, que se
extendía desde el N hácia el este llegando
casi hasta el S, siendo su elevación máxima
de 2’ 15" á mitad de distancia entre Jas pro
tuberancias 2 y 4 y de nuevo á unos c u an 
tos grados al sur del núm ero 5. En las in 
mediaciones de las protuberancias 3 y 5
cerca de los puntos en que el apéndice l u 
minoso alcanzaba su elevación máxima, se
veian varias lenguas de fuego separadas
unas de otras y que se elevaban sobre las
porciones inferiores de la masa de luz. La
nube de luz blanca difusa situada entre B
y C alcanzaba u n a altura de 25,700 leguas
cuando m enos, esto es, la cuarta parte de
la distancia que nos separa de la Luna. Otra
nube luminosa semejante se veia en los n e 
gativos en la parte occidental, que se ex-
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tendía del sur al norte; alcanzaba su altura
máxima entre las protuberancias 11 y 12,
quedando cortada bruscam ente al llegar al
punto boreal.
El círculo de puntos interior al borde de
la Luna dem uestra el tamaño relativo del
Sol y también su situación en el momento
central de la totalidad. La flecha marca la
dirección de la m archa de la Luna, pero
aunque en el grabado aparecen los dos cír
culos concéntricos, en realidad no tuvo Ju
gar el fenómeno de un modo tan simétrico.
En las placas fotográficas la base de las
protuberancias, con excepción del núm e
ro 4, se proyectan dentro del círculo for
mado por el limbo lunar según m uestra la
figura anterior; se creyó queJa explicación
de fenómeno tan notable habría de encon
trarse en las circunstancias de que el an
teojo fotográfico al seguir el movimiento
de las protuberancias con la máquina de
relo j, conservaba inmóvil la imágen en Ja
placa sensible, m ientras que la imágen de
la Luna, debido á que su movimiento angu
lar es distinto del que posee el S o l, con
tinuaba avanzando en la placa. El Dr. Cur
tis, sin embargo, lia demostrado con toda
evidencia, fotografiando un eclipse artificial
en el que la Luna estaba representada por
un círculo de papeJ n e g ro , mordido en los
bordes para figurar las protuberancias, y
la corona, que esta proyección de las im á
genes de las protuberancias sobre el disco
de la Luna se debe á una especie de irra
diación fotográfica de la plancha sensible
y es por lo tanto una acción enteram ente
mecánica que tiene lugar siem pre que un
objeto muy brillante se encuentra muy
próximo á otro oscuro, y la duración de la
acción de la luz (tiempo de exposición) ha
pasado de los límites convenientes.
Aunque el eclipse de 1868 observado en la
India nos hizo dar un gran paso en el estu
dio de las protuberancias, poco nos enseñó
respecto de la corona; los observadores
americanos, por lo tanto, se consagraron
con particular empeño á examinar los de
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talles de este notable fenómeno, su forma,
su espectro y principalmente su relación
con las protuberancias.
Las fotografías de corta exposición (de
uno á siete segundos) solo revelan la exis
tencia de la corona en sus partes mas b ri
llantes inmediatas al limbo del Sol, si bien en
el negativo tomado en Ottumwa se percibe
una imágen bastante acentuada casi de la
misma forma que presenta la corona á la
simple vista. El curso curvo de los rayos y
la intensidad variable con que irradian
desde todos los puntos de la periferia lunar
se distingue muy bien en todas estas prue
bas. Los rayos mas brillantes coinciden en
cuanto á su posición con la luz de las pro
tuberancias de forma de llama puntiaguda,
mientras que en los lugares en donde las
protuberancias parecían masas redondea
das se percibía como una sombra proyec
tada sobre la corona. Es evidente por lo
que revelan estas fotografías que la corona
no debe moverse al par de la Luna durante
la totalidad, sino que permanece concén
trica al Sol. Cada vez se cubre mas y mas
por el lado oriental á medida que avanza
la Luna y en igual proporción se revela de
un modo gradual por el lado opuesto.
Con objeto de obtener una impresión fo
tográfica completa de toda la corona, no
solo hay que prolongar considerablemente
el tiempo de exposición respecto del que
se necesitaría para fotografiar las protube
rancias brillantes, sino que también hay
que cuidar de que no se amplifique la imá
gen antes de caer sobre la placa sensible.
El astrónomo W hipple de Boston, en con
secuencia, dispuso de tal modo su anteojo
para fotografiar la corona, que la placa
sensible se colocaba en el foco principal
del objetivo; el tiempo de exposición fué
de cuarenta segundos. Con este procedi
miento se obtuvo una imágen en la que
aparecían las protuberancias como m a n 
chas brillantes únicam ente, m ientras que
el anillo interior de luz, lo mismo que el
contorno de toda la corona y la curvatura

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

312

EL TELESCOPIO MODERNO

particular de sus rayos quedaron impresos
con toda claridad. Cuando se observa la
corona con un anteojo de grandes dimen
siones solo puede verse una parte en el
campo, de modo que hay que hacer girar
el instrumento poco á poco al rededor del
limbo de la Luna, si se quiere obtener una
vista general del conjunto. El Profesor
Eastman empleó este método en Iowa con
resultado bastante satisfactorio; al comen
zar el instante de la totalidad apareció la
corona como una luz de color blanco de
plata, que por sus extremidades se tenia
ligeramente de un color violeta verdoso,
sin que se notase el cambio mas ligero du
rante la totalidad ni en el color, ni en la
forma, ni en la posición de los rayos, obser
vación que confirmaron otros varios astró
nomos.
La corona aparecía formada de dos par
tes principales; la interna inmediata al Sol
era casi anular alcanzando una altura apro
ximada de un minuto y siendo su color
blanco de plata; la porción externa estaba
formada por varios grupos de rayos que le
daban el aspecto de una estrella de cinco
puntas de un radio igual á la mitad del diá
metro solar.
Pe la exposición de estos hechos se de
duce que el Sol está rodeado de una atmós
fera muy elevada cuya altura es por lo me-

nos igual á la mitad de su radio, mas
extensa en el ecuador que en los polos, y
que en brillo y elevación presenta dos zo
nas máximas situadas entre los 35 y los 40
grados de latitud á cada lado del ecuador. En
esta atmósfera flota una capa continua de
materia rosa dotada de un gran poder foto
génico, cuya altura y contorno presentan
grandes irregularidades. Esta materia se
eleva á veces y forma ora columnas verti
cales, bien nubes aisladas; tanto unas como
otras son arrastradas de un modo poco
perceptible por las corrientes atmosféri
cas. La capa rosa tiene una altura mas con
siderable y mayor actividad fotogénica en
la region de las manchas, en la cual de
m uestran, por otra parte, las observaciones
del P. Secchi, que es mas grande la eleva
ción de tem peratura.
Muchos siglos hubieran transcurrido an
tes de llegar á conocer la estructura de
esta capa y los movimientos que tienen lu
gar en su seno sin el feliz descubrimiento
que nos perm ite hoy dia observar constan
tem ente y á cada momento su composición
química y las caprichosas variaciones que
experimenta. Merecen ser conocidos los
primeros pasos dados en esta vía fecunda y
vamos por consiguiente á exponer con toda
minuciosidad la parte histórica de este
asunto interesante.

V
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CAPÍTULO III

I
O bserv acion es e sp e c tra le s de las p ro t u b e r a n c i a s

Poco antes de la fecha marcada por el
eclipse total de 18 de agosto de 1868, dis
cutieron los astrónomos la manera de es
tudiar las protuberancias utilizando los
descubrimientos de Kirchhoff y Bunsen
relativos al análisis espectral. Las cuestio
nes que habia que resolver eran las si
guientes :
1.a

¿Están compuestas las protubecias de materias sólidas y hay que
considerarlas como nubes incandes
centes, ó son verdaderas montañas
gaseosas?
2.a
¿Qué sustancias entran en su
composición?

La prim era de estas cuestiones debia
quedar resuelta tan pronto como se diri
giera un espectroscopio hacia las protube
rancias, pues todo se reducia á ver si el
espectro era continuo ó presentaba líneas
de alguna clase. Sabemos, con efecto, que
una m ateria sólida ó líquida incandescente
produce un espectro continuo, como ocurre
con el carbon que se encuentra suspen
dido en la llama de una bujía. Los mismos
gases también pueden dar un espectro
continuo si su tem peratura es muy eleva
da; pero siem pre que se obtiene un espec
tro formado de rayas brillantes separadas
unas de otras por espacios negros, se trata

de una materia gaseosa cuya naturaleza
química puede determ inarse por el número
y posición de las rayas. El problema, prác
ticamente considerado, era mucho mas di
fícil de lo que en un principio se habia
supuesto, pero estas dificultades no ate
morizaron á los Janssen, Rayet, Herschel,
Weise y Tennant que con el mayor ardor
se consagraron á este trabajo.
Para esto se necesitaban anteojos muy
poderosos capaces de formar imágenes
claras y detalladas de las protuberancias;
además, debían de estar dotados estos ins
trum entos de un movimiento automático á
fin de que las imágenes producidas en la
hendidura del espectroscopio perm anecie
sen en este punto durante mucho tiempo;
los espectroscopios debian ser de un poder
dispersivo bastante fuerte como para sepa
rar las líneas, evitando, sin embargo, el
exagerar su potencia con objeto de perder
la m enor cantidad de luz posible. Como no
habia medio de efectuar ensayos prelim i
nares con los diversos instrum entos idea
dos, se aguardaba la observación del eclip
se con objeto de comparar las ventajas de
cada uno de ellos.
El P. Secchi propuso que se emplease un
espectroscopio simplificado que se reducia
á un solo prisma de vision directa colocado
entre el objetivo y el ocular del anteojo.
Observando así se hubiera descompuesto la
luz de las protuberancias de igual m anera
que la de una bujía, ó de la llama de la
40

T omo II
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lám para de alcohol con sal m arina ú otros oriental del Sol y vi inm ediatam ente una
serie de nueve líneas b rillan tes, m uy b ri
cloruros:
A pesar de estas dificultades no desmayó llantes puedo d ecir, que se destacaban so
el entusiasm o de los astrónom os, siendo bre un fondo uniform e casi negro, ó mas
coronados sus esfuerzos con un resultado bien violeta m uy oscuro; ningún vestigio
m agnificó; como antes d ijim o s, los obser- de espectro coloreado producido por la co
servadores se extendieron por toda el Asia; rona podia servir como punto fiduciario
los m as favorecidos fueron Janssen en para m edir la separación de las líneas b ri
G untoor, R ayet en Malaca, el capitán Hers- llantes. Sin em bargo, gracias á la disposición
chel y el m ayor T ennant en G untoor y que tenían en el cam po, á sus separaciones
W eiss en Aden. El eclipse presentó unas relativas, á su color y, por últim o, al carác
circunstancias m uy favorables y la enorm e ter p articular de su conjunto, m e pareció
protuberancia del limbo oriental fue p erci que estas líneas podían asim ilarse á las ra 
bida inm ediatam ente por los observadores yas principales del espectro solar R, D, E, b,
que en el acto apuntaron sobre ella sus una línea desconocida F, y dos líneas del
instrum en to s que acusaban la presencia grupo G.»
La línea designada R corresponde en
de un espectro discontinuo formado por
realidad
á G y en cuanto á D, solo puede
un corto núm ero de rayas brillantes. La
p rim era parte del problem a estaba, pues, considerarse su posición como aproxim a
resuelta y se tenia la certidum bre de que da. La de F es exactísim a. Janssen v Iierschel señalaron la verdadera posición de C,
las protuberancias son m asas gaseosas.
Era, p u e s , indispensable tra ta r de reco si bien este últim o observador no llegó á
nocer la naturaleza de las sustancias que las determ inarla con todo rigor á causa de las
co m ponian , cuestión esta últim a, m ucho nubes que dificultaron su inspección.
Colocó R ayet sucesivam ente la ra n u ra
mas difícil de resolver que la prim era, p u es
de
su espectroscopio en dos direcciones
to que se tratab a de fijar la posición de las
líneas respecto de una escala arb itraria to re c ta n g u la re s ; de este modo tenem os la
m ando como térm ino de com paración el seguridad de que el espectro observado
espectro de una sustancia conocida ó el del por este m étodo pertenece en realidad á la
mism o Sol. En esta parte d e las observa protuberancia. En una segunda observa
ciones se com etieron varios erro res, bien ción analizó la luz de otro punto y solo
dignos de excusa por cierto, si se considera halló una línea situada en el violeta, de lo
la dificultad de la em presa acrecentada si cual habría que deducir que todas las p ro 
tuberancias no tienen u n a m ism a compo •
cabe por la presencia de las nubes.
Rayet empleó u n espectroscopio de v i sicion quím ica.
Comprobada com pletam ente la existen
sion directa y observó en el espectro de la
gran protuberancia del borde oriental siete cia de la raya F, se tenia Ja seguridad de
rayas prin cip ales, algunas de ellas tan vi que el gas hidrógeno era u n a de las m a te 
vas que producían u n a especie de cola en rias de que se com ponía la protuberancia,
el campo del in stru m en to ; hé aquí un ex pero era necesario d eterm in ar la n a tu ra 
tracto de la com unicación que dirigió este leza de los gases á que pertenecían las
astrónom o á la Academ ia de Ciencias de otras líneas. La tem p eratu ra era in d u d a
blem ente m uy elevada y com parable á la
Paris.
«Desde el m om ento en que comenzó la que produce el paso de la chispa eléctrica
oscuridad total, dirigí la ran u ra del espec en los tubos de Geissler. Por lo dem ás,
troscopio á la im agen de la gran p ro tu b e esta com paración sirve para explicar el
rancia que entonces apareció por el limbo color rosado de las protuberancias, puesto
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que este es el tono que tom a el hidrógeno
cuando se le ilum ina por una descarga
eléctrica después de rarificarlo.
Ei astrónom o inglés Pogson, que ob ser
vaba en M adras, da cu en ta de sus trabajos
en los térm inos que vamos á copiar.
«Un poco antes de las 9h , cuando i a fase

parcial se hallaba bastante avanzada, volví
el espectroscopio hacia el Sol y efectué en
el m icróm etro las lecturas de siete líneas
conocidas del espectro ordinario, según las
instrucciones de Iiuggins. Tuve cuidado
de colocar preventivam ente con la m ayor
exactitud que m e fué posible el pié ecuato-

Fig. 286.— L íneas b rilla n te s de las protuberancias observadas por Rayet en el eclipse de Sol de 18 de
agosto de 1868

rial. Después de m edir la gran p ro tu b eran  el buscador del anteojo liácia u n a parte de
cia, según llevo dicho, así como un m inuto la corona en el lim bo au stral del Sol, en el
después de com enzada la fase total, dirigí supuesto de que se encontrase exenta de

M

IW

M

| SMÜB

o
o

1 1 1 1 1 1 I I 111 111 I I I I I I I I I I I II I I I I I I

B

C

1800

1700

1600

I

I M I

1 1 1 1 1 111

mui
1900

2000

I I I I I I I I I II I I M

I I I I I I I

!

D

Fig. 287.—Líneas b rilla n te s de las pro tu b eran cias; observaciones de Pogson

protuberancias. Vi una luz débil, sin color
apenas, y desde luego sin líneas oscuras,
ni brillantes; á poco se fueron presentando
de un modo gradual algunas líneas b rillan 
tes que alcanzaron b astan te intensidad y
que de nuevo desaparecieron. De estas
cinco líneas visibles habia dos m ucho mas
brillantes que las otras.
»Una vuelta que di al tornillo del círculo
de ascension recta, inm ediatam ente hizo
que apareciesen las líneas, y m anejando la
palanquilla del anteojo con una m ano, y con
la otra el m icróm etro del espectroscopio,
tomé las lecturas correspondientes á cada
una de las dos líneas m as brillantes. Me lla

mó m ucho la atención que estas rayas mas
brillantes aparecieran en una region del
espectro que no correspondía á ninguna de
las líneas oscuras mas notables del espectro
solar, pero como no tenia á m ano el m apa de
Kirchhoff, dejé al cuidado de mis colegas
la in terpretación de esta particularidad.
»La tercera línea observada debia coinci
d ir con la raya D del sodio, poco m as ó
m enos, pero su brillo era inferior al de las
otras dos; la cu arta y quinta eran m ucho
mas débiles y casi tan próxim as como E y f ,
pero supuse que distaban poco de la raya
F de Fraunhofer. La presencia de estas lí
neas brillantes indicaba que la protuberan-
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bia observado una gran llama y distinguió
una raya brillante roja que correspondía á
la línea C de Fraunhofer; luego, en el azul,
otra raya brillante que correspondía exac
tamente á la línea F; ambas pertenecen al
hidrógeno, y por consiguiente este gas es
la sustancia principal de que se componen
las protuberancias.
De la Memoria que dirigió Janssen á la
Oficina de las longitudes extractamos los
párrafos siguientes en los que el mismo au
tor da cuenta de su notable descubrimiento
en términos en extremo sencillos. «Durante
en el rojo oscuro
(1,
1,513
la oscuridad total me llamó mucho la aten
en el rojo brillante ción el extraordinario esplendor de las lí
1,547
G
en el amarillo
1,639
D
neas de las protuberancias; se me vino en
1,782)
E
seguida
á la idea que era muy posible verlas
en el verde
1,785
(
f
fuera de los eclipses; pero como el tiempo
en el azul
1,873
F
se encapotó á poco del último contacto
en el azul oscuro
2,055
G
nada pude probar aquel dia. Durante la no
»Las dos líneas brillantes estaban situa che medité profundamente sobre el método
das, en el 1,743 la mas notable, y la otra en y los medios de ejecución que debia em 
plear y al dia siguiente, á las tres de la m a
el 1,763.»
Este examen era aun muy incompleto, ñana, me levanté disponiéndolo todo para
pues habia necesidad de asegurarse de la las nuevas observaciones.
»Salió el Sol radiante; tan pronto como
identidad de las rayas, para lo cual nos hu
se
desprendió de los vapores bajos del hori
biéramos visto obligados á aguardar que
ocurriese otro eclipse total de Sol; pero el zonte, principié mi exploración del modo
útilísimo descubrimiento de Janssen nos siguiente. Valiéndome del buscador del
ha evitado que tengamos que limitar nues gran anteojo coloqué la ranura del espec
tros estudios sobre este punto á los breves troscopio sobre el borde del disco solar en
momentos que dura la oscuridad total del las mismas regiones en donde el dia ante
disco solar causada por la interposición rior habia observado las ’protuberancias
de la Luna. Llamó la atención de este dis luminosas. Dispuesta así la ranura, caia
tinguido astrónomo el brillo extraordinario una parte sobre el disco del Sol y i a otra
que presentaban varias líneas de las protu fuera, de modo que en el campo del instru
berancias y pensó que estas rayas podrían mento aparecían dos espectros, el del Sol
observarse en pleno dia. Por desgracia, se y el de la region de las protuberancias.
nubló el cielo poco después de ocurrido el Una dificultad grave que se presentaba
eclipse, siéndole imposible aquel dia com era la del excesivo resplandor del espectro
probar la exactitud de su conjetura; á la solar, pero pude evitarla tapando las re 
mañana siguiente, muy temprano, se puso giones mas brillantes del amarillo, el verde
á la obra y tuvo la gran dicha de ver, con y el a zu l; dirigí toda mi atención á la lí
el Sol completamente despejado, las rayas nea C, oscura en el Sol y brillante en la
brillantes de las protuberancias; colocó la protuberancia, y que, perteneciendo á una
ranura del espectroscopio tangente al bor parte menos luminosa del espectro debia
de del Sol en un lugar donde la víspera h a  percibirse con mucha mayor facilidad.

cia roja que las producía estaba formada
por un gas incandescente, si bien no podia
afirmar aun si este gas pertenecía ó no á
un elemento terrestre conocido.
»Volví á medir al dia siguiente á la m is
ma hora las siete líneas ordinarias del es
pectro solar, repitiendo las observaciones
á mi regreso á Madrás, y hallé que la dife
rencia extrema correspondía siempre ácu a
tro divisiones de la escala micrométrica
para las líneas A y G. Los números de la
escala son los que doy á continuación:
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»Me ocupaba poco tiempo hacia en estu
diar la region de las protuberancias del
borde occidental, cuando distinguí de re 
pente una raya roja, pequeña, brillante,
de uno á dos minutos de altura, formando
]a prolongación rigorosa de la raya oscu
ra G del espectro solar. Haciendo mover la
ranura del espectroscopio de modo que re
corriese metódicamente la region que es
taba explorando, persistía la línea, pero se
modificaba en su longitud y en el esplen
dor de sus diversas partes, acusando, pues,
una gran variabilidad en la altura y en el
poder luminoso de las distintas regiones
de la protuberancia.
»Tres veces comencé la misma explora
ción y siempre aparecía la línea brillante
en las mismas circunstancias. Redier, que
me servia de ayudante, pudo verla también
y á poco rato predecíamos su aparición por
el conocimiento que teníamos de las regio
nes exploradas. Poco después comprobé
que la raya brillante F aparecía al mismo
tiempo que G.
»A1 medio día volví á ocuparme de la re
gion observada por la m añana; de nuevo
aparecieron las líneas brillantes, pero acu
saban grandes modificaciones en la distri
bución de la materia de las protuberancias;
á veces se fraccionaban las líneas en por
ciones aisladas que no se reunían á la raya
principal á pesar de las dislocaciones de la
ranura de exploración. Este hecho indi
caba la existencia de nubes aisladas que se
habian formado después de la observación
de la mañana; en la region de la gran pro
tuberancia hallé algunas líneas brillantes,
pero su longitud y su distribución acusa
ban también en esta parte grandes cam
bios.
»De esta manera quedó ‘demostrada la
posibilidad de observar las líneas de las
protuberancias fuera de los eclipses, creán
dose así un nuevo método para el estudio
de esos cuerpos.
«Estas prim eras observaciones demos
traban ya que las coincidencias de las ra 
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yas F y G eran reales, y por consiguiente,
que el hidrógeno formaba en efecto la base
de estas materias circunsolares; al propio
tiempo indicaban la rapidez con que se ve
rifican los cambios y transformaciones de
estos cuerpos, que no podían percibirse en
los cortos instantes que tiene de duración
un eclipse total.
»En los dias siguientes aproveché todas
las ocasiones favorables que presentó el
cielo para aplicar el nuevo método y per
feccionarlo poco á poco, en la parte al me
nos que permitían los instrum entos, cons
truidos para otro objeto distinto.
«Siguiendo con mucha atención las lí
neas de las protuberancias he observado
algunas veces que penetran en las rayas
oscuras del espectro solar, acusando por
consecuencia una prolongación de la pro
tuberancia sobre el mismo globo solar; este
resultado era fácil de prever, pero la inter
posición de la Luna hubiera hecho siem
pre imposible la comprobación del fenó
meno durante los eclipses.
«Daré cuenta aquí de una observación
efectuada el 4 de setiembre con tiempo fa
vorable y que dem uestra la rapidez con
que se forman y desvanecen las protube
rancias solares.
«A 9h 50m indicaba la exploración del
Sol que en la parte inferior del disco habia
un conglomerado de la materia que cons_
tituye las protuberancias; para determ inar
su figura me serví de un método que p u 
diera llamarse cronométrico porque el
tiempo interviene en él como elemento de
medida. En este método se coloca el an
teojo en una posición fija, elegida de ma
nera que, por efecto del movimiento diur
no , vengan á pasar sucesivamente por
delante de la ranura del espectroscopio to
das las partes de la region que se quiere
explorar. Se anota entonces para cada ins
tante determinado la longitud y la situa
ción de las líneas de las protuberancias
que se producen sucesivamente; el tiempo
que invierte el disco solar en atravesar la
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ranura da el valor del segundo en minutos blemente. Las protuberancias, por el con
de arco; este dato combinado con la lon trario, solo dan un pequeño número de
gitud de las líneas de las protuberancias haces cuya intensidad es muy comparable
estimadas según la misma unidad, nos pro á los rayos solares correspondientes; á esto
porciona los elementos necesarios para se debe que las rayas de las protuberancias
representar gráficamente la disposición v se perciben muy fácilmente en el campo
espectral, bajo el espectro solar, al paso
figura de estos apéndices.
»La aplicación de este método al estudio que las imágenes directas de las protube
de la region solar á que acabo de contraerme rancias se hallan ofuscadas por la luz des
indicaba la existencia de una protuberan lum bradora de la foto-esfera.
»Una circunstancia en extremo feliz para
cia que se extendía unos treinta grados,
así, 10° al oriente del diámetro vertical el nuevo método vino á agregarse á estos
y 20° al occidente. Hácia la extremidad de datos favorables. En efecto, las rayas lum i
la parte situada al oeste, se elevaba una nosas de las protuberancias correspondían
nube de gran tamaño 1’ 30" sobre el limbo á las líneas oscuras del espectro solar, de
del Sol; su largo era de mas de dos m inu donde resulta que no tan solo se las percibe
tos y su ancho de 1’, extendiéndose para mas fácilmente en el campo espectral hácia
lelamente al borde. Una hora después los bordes del espectro solar, sí que tam 
(10h 50m) un nuevo dibujo demostraba que bién es posible verlas en la parte interna
la nube se habia elevado rápidam ente, to de este espectro, y, por consiguiente, se
mando la forma globular; pero llegaron á puede seguir el rastro de las protuberan
ser tan rápidos los movimientos , que diez cias en el mismo globo solar.
»Bajo el punto de vista de la determ i
minutos después, es decir á las l l h , se en
contraba el globo muy prolongado en el nación de la especie quím ica, los proce
sentido normal al limbo solar ó perpendi dimientos seguidos durante los eclipses
c u l a r á la prim era dirección. Un pequeño totales llevan siempre en sí cierta incerticonglomerado de materia se habia despren dum bre; al faltar la luz del Sol era preciso
dido de la parte inferior y se hallaba sus acudir al arbitrio de escalas para fijar la
pendido entre el Sol y la nube principal; el posición de las rayas de las protuberan
mal tiempo me impidió seguir estudiando cias; el nuevo método permite la compara
ción directa de las rayas de las protuberan
este fenómeno.
»Resumamos estas observaciones: consi cias con las líneas del espectro solar, de
derado el nuevo método en su principio, se modo que pueden identificarse con toda
funda en la diferencia de las propiedades es exactitud.
»Considerando los resultados obtenidos
pectrales de la luz de las protuberancias y de
la foto-esfera. La luz foto-esférica emanada durante el corto período en que se ha apli
de partículas sólidas ó líquidas incandes cado, permite afirmar el método espectrocentes, es sin comparación mucho mas métrico :
1.°
Que las protuberancias luminosas
poderosa que la de las protuberancias de
observadas durante los eclipses to
bidas á una irradiación gaseosa. Por esta
tales
pertenecen sin duda alguna á
causa, ha sido imposible hasta hoy distin
las regiones circunsolares.
guir las protuberancias fuera de los eclip
2.°
Que estos cuerpos están formados
ses, pero pueden invertirse los térm inos de
de- hidrógeno incandescente y que
la cuestión valiéndose del análisis espec
este gas predomina, si es que por sí
tral. Con efecto; la luz solar se distribuye
solo no constituye la materia exclu
por el análisis en toda la extension del es
siva de las protuberancias.
pectro y de aquí que se debilite considera
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3.°

Que estos cuerpos circunsolares
son teatro de m ovim ientos de que
no pueden darnos idea los fenóm e
nos que presenciam os en la su p e r
ficie de la T ierra; conglomerados de
m ateria cuyo volum en es varios
cientos de veces m ayor que el de
nuestro globo y que cam bian por
com pleto de forma y situación en el
espacio de algunos m inutos.»

El mism o dia que llegaba á E uropa la no
ticia de este descubrim iento capital (20 de
octubre de 1868) el famoso astrónom o in 
glés Lockyer, anunciaba por su parte, que
habia podido ver en el borde del Sol las ra 
yas del hidrógeno acom pañadas por una lí
nea desconocida situada muy cerca de D.
Gomo habrá podido observar el lector, es
tas coincidencias no son raras en la histo
ria de la astronom ía.
El espacio que quedaba en el espectro
entre dos protuberancias era oscuro, de lo
cual dedujo Janssen que el resultado de
sus investigaciones no concordaba con la
teoría de Kirchhoff, puesto que de ser así,
el espacio referido debia estar lleno de la
sustancia q u e , según el físico alem an,
constituía la atm ósfera so lar, y en vez de
aparecer oscuro en el espectroscopio, h u 
biera m ostrado un espectro de líneas b ri
llantes. Como esto no era así, no podia
sostenerse la teoría de Kirchhoff de que la
luz blanca del núcleo solar líquido ó sóli
do, pero incandescente, era en parte ab 
sorbida por los vapores lum inosos de su
atm ósfera; esta absorción no podia ten er
lugar, por consiguiente, en la parte ex 
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te rn a de la foto-esfera ó region lum inosa
del Sol, sino precisam ente dentro de ella,
produciéndose por los vapores brillantes,
de los cuales se form aban los conglom era
dos sólidos ó líquidos de la foto-esfera.
A esta objeción de Janssen puede repli
carse, que el que no obtuviese espectro al
guno en la inm ediata vecindad del Sol debe
atribuirse á la exagerada dism inución que
dió á la ran u ra con objeto de ver con toda
claridad las líneas b rillan tes de las p ro tu 
berancias, im pidiendo por esta causa que
p udiera form arse el espectro corresp o n 
diente á las otras regiones del Sol m ucho
m as débiles. Las observaciones de Janssen
parecen confirm ar, pues, las de otros astró 
nomos, que afirm an que la luz de las p ro 
tu berancias es m ucho m as in ten sa que la
de la atm ósfera solar aun en la inm ediata
vecindad del limbo del Sol y tam bién que
la de la corona.
En el eclipse total de Sol del 7 de agosto
de 1869 se ocuparon del estudio espectral
de las protuberancias los Profesores Young
y H arkness; este últim o em pleó u n e sp e c 
troscopio sim ple de un solo prism a de s e 
senta grados, al cual adaptó un m icróm etro
particular para el caso. Debido al débil po
der dispersivo del in stru m en to , las m ed i
das de distancias en tre las líneas del espec
tro com paradas con la escala de Kirchhoff
carecen de exactitud. H arkness com paró
las divisiones de su m icróm etro valiéndose
de las principales líneas de Fraunhofer,
con los núm eros en m ilím etros de las m is
mas líneas del m apa de Kirchhoff, y marcó
las rayas brillantes de las protuberancias
según los núm eros que s ig u e n :
K ircho ff

La protuberancia
»
»
»
»
»
»

a
c
e
f

daba las líneas
»

»

.

»

»

»

»

»

»

»

693,
693,
693,
693,

1007,1497
1007, —
— 2069
1007,1497, 161.1, 2069 2770
1007,1497
—
2069 2770

Si estas lecturas, tan solo aproxim adas, relativos á las líneas mas im portantes de
se com paran con los núm eros de Kirchhoff F raunhofer que antes insertam os, se no-
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tara que los de las líneas brillantes obser
vadas en las protuberancias deben ser, con
grandes visos de probabilidad los siguientes:
964=C (hidrógeno alfa). 1017=D 3 (mas
allá de D2). 2080= F (hidrógeno beta). 2796—
(hidrógeno g amma ). Sea por erro r en la
m edición de la posición de la línea verde
1611 (entre E y b), ó porque esta lín ea'coin
cida con la observada por W in lock en el
espectro'd e la au ro ra boreal señalada con

MODERNO

el núm ero 1680 en la escala de Huggins y
con el 1608 en la de Kirchhoff, es lo cierto
que hay sus dudas respecto á la exacta si
tuación de esta raya. Según estas observa
ciones, por lo tanto, parece que las líneas
brillantes de las protuberancias vari an en
núm ero aunque no en posición y que el
gas hidrógeno es el principal elem ento de
estos apéndices.
Las observaciones v m edidas efectuadas

Fig. 288.—T ele-espectroscopio de Y oung

por Young fueron m ucho mas delicadas y
ex actas; el in stru m en to de que se valió
constaba de cinco prism as de 45 grados
cada uno, con caras de 6 centím etros por
diez centím etros. La fig. 288 indica la colo
cación de estas piezas que form aban el es
pectroscopio P en el anteojo A que era un
buscador de com etas de 10 centím etros de
ab ertu ra y 80 c/m de distancia focal. El co
lim ador G llevaba una ran u ra de ajuste
de 3 m ilím etros de longitud, en cuya m i
tad inferior se insertaba el prism a de com 
paración para poder in tro d u cir en el in s 
tru m en to la luz de cualquiera sustancia
te rre stre hecha lum inosa por el paso de la
chispa eléctrica, ó bien encerrada en un
tubo de G eissler; por medio de los reóforos L, pueden ponerse los electrodos de
platino en com unicación con el carrete de
inducción. Inm ediatam ente en frente d é la
ran u ra se colocaba en S u n disco dividido,
en cuyo centro habia un agujero circu lar
de 25 m ilím etros de diám etro con cuyo a r
tificio se conservaba la im ágen del Sol
exactam ente en la ra n u ra , pudiendo colo

car sobre ella la region p articular que se
quisiese exam inar. El poder dispersivo de
los cinco prism as im portaba unos 80 g ra
dos en tre las líneas A y H , siendo la des
viación total de la raya D de cerca de 165°.
Los prism as iban ajustados unos con otros
y la platina P que los sostenía se asegu
raba al cuerpo del. anteojo A por medio de
los pasadores b b, en tal disposición, que
todas las líneas que ocupaban el centro del
espectro en el campo visual se encontrasen
en la posición mas ventajosa para la obser
vación; el campo visual com prendía al
mism o tiem po las líneas D v E. Por medio
del tornillo m icrom étrico T, giraba el a n 
teojo analizador E en torno de un eje , p u 
diéndosele dirigir sobre cualquiera de las
líneas del espectro; el ocular llevaba un
m icróm etro M.
La an ch u ra del espectro solar venia á
ser de poco m as de 4 centím etros y su lar
go de 125 centím etros exhibiendo todas las
líneas del m apa de Kirchhoff; las indicacio
nes del instru m en to se com pararon con las
cartas del físico alem an en m uchos casos y
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c irc u n sta n c ia s, desde la línea A h asta la G
A ntes de p rin c ip ia r la totalidad, se c o 
locó la r a n u r a s s (flg. 289) en el limM

Fig

-Espectro de las protuberancias

bo M N del Sol, en dirección p e rp e n d ic u la r
á la tan g e n te a c, en el p u n to en que, por
el progreso de la L u n a sobre el disco solar
(el lado izquierdo en u n anteojo a s tr o n ó 
mico) debia de t e n e r lugar el p r im e r con
tacto. Con tal d is p o s ic ió n , constaba el

e sp ec tro , según d e scrib irem o s m as d e ta 
lladam ente de aquí á poco, de dos m itades
y u x tap u e stas, u n a de las cuales es el b r i 
llante espec tro solar a b c d, y la otra el d é 
bilísim o espectro a e f e de la luz a tm o s fé 
rica difusa, h e c h a m ucho m as pálida por
la poderosa dispersion del in stru m e n to .
Am bos espectros están cruzados ig u a lm e n 
te por las líneas de F ra u n h o fe r como d e 
m u é s t r a l a fig. 290, en la cual la porción del
espectro c o m p re n d id a e n tre B y G se r e 
p re s e n ta con toda claridad. Guando la m i 
tad de la r a n u r a caia en u n a p r o tu b e r a n 
cia, p, las líneas b rillantes de los gases
•l um inosos q ue la form aban a p arecian sobre
el débil espectro de la atm ósfera, e special
m e n te las líneas del hidrógeno H alfa (roja)
sobre G, H beta (verde) sobre F, y H gamma
(azul) ce rc a de G, de igual m a n e r a qu e las
líneas b rilla n tes de las o tras su sta n c ia s i n 
c a n d e sc e n te s qu e p u d iera c o n te n e r la pro
tu b era n cia .
A ntes de e n tr a r la L u n a en el disco del

Fig. 290 —Espectro de las protuberancias según las observaciones de Young

Sol, observó Young al d irigir su anteojo á
la línea C del e spectro, u n a línea roja m u y
brillante w, en el e sp ectro oscuro del cie
lo, q ue form aba la prolongación exacta de
la línea n e g ra G del espectro so la r, p ru e b a
evidente de q u e en este p u n to se e n c o n 
trab a el Sol rodeado de u n estrato de h i 
drógeno lum inoso c uya a ltu ra, calculada
por la lo ngitud de la línea m, no bajaría de
cuatro á cinco mil leguas.

A hora bien, es evidente q u e la L u n a al
a p ro x im a rs e al Sol debe pasar p rim e ro s o 
b re esta capa de hidrógeno. El observador
se a p ercibe de la e n tra d a de la L u n a en
este estrato y de su m a rc h a progresiva por
la d im in u ció n de Ja línea brilla n te 'm q ue
se va acortando poco á poco, p u d ien d o d e 
te r m in a r con g ran e x a ctitu d el m o m e n to
del p r im e r contacto de la L u n a y el Sol
que se verificará cuando la línea d e sap a 41

T omo' II
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rezca por com pleto. El. mism o fenómeno
puede observarse si en lugar de la línea C,
se coloca la raya F en el cam po visual, si
bien es mas á propósito p ara la observa
ción la línea H alfa que la azul-verdosa H

corresponden á los núm eros que se ex p re
san de la escala de Kirchhoff.
694
G = H alfa
D3 (no p erten ece ni
401.7,5
al hidrógeno ni al
beta.
sodio)
Este sistem a de observar em pleado por
1250 + 20
o.
Probablem ente p er
Young, fué ideado teóricam ente por Faye
4. 1350 ± 20
tenecen á la corona.
quien lo propuso como m uy propio para
5. 1474
determ inar con toda exactitud el m om ento
6 . 2080
. F = H beta.
preciso en que se verificase el p rim er con
7. 2602 ± 2
(observada tam bién
tacto de la Luna, V énus ó M ercurio con el
por el capitán
limbo solar. Poco antes de com enzar la
H erschel en tre F
fase total se dirigió la ra n u ra á una de las
y G d u ran te el
protuberancias colocando la línea G en el
eclipse del 18 de
centro del campo visual. Al p rincipiar la
agosto de 1868).
totalidad, la línea roja Id alfa adquirió una
H gamma,
8 . 2796
intensidad notable, pero á causa de la e s 
h = H delta.
9. 3370,1
casa elevación de la p rotuberancia, no se
Las observaciones e sp e c tro sc o p ia s de
extendió en todo el ancho del espectro. las protuberancias efectuadas d u ran te el
E ntre C y A no se percibieron líneas b ri eclipse de 1868 se confirm aron plenam ente
llantes ni tampoco en tre C y D; in m ed iata en el que tuvo lugar en 1869, cuyos u lte 
m ente detrás de la segunda línea del so riores resultados considerarem os con m a 
dio (D.2) apareció la raya anaranjada D3, en yor detenim iento en la sección siguiente.
el núm ero 1017,5 de la escala deK irchhoff,
II
á cuvalínea seguían inm ediatam en te dos ra 
L a c o r o n a y s u e s p e c tr o
yas débiles verde-am arillentas situadas po
En el eclipse de 1868, toda la atención de
co mas ó m enos en los núm eros 1250 + 20
los astrónom os la absorbían las investiga
y 1350 + 20 de la m ism a escala.
La línea verde que seguía á la 1474 era ciones e sp e c tro sc o p ia s de las p ro tu b eran 
m uy brillante, aunque m as débil que G cias, así q u e el estudio de la corona pasó
y D3; cruzaba el espectro en todo su ancho poco m enos que desapercibido. Las o b ser
y perm anecía visible sin sufrir cambio a l vaciones de T ennant en G untoor v de Rziha
guno cuando se dirigía la ran u ra desde las en Aden están contestes en la súbita d es
protuberancias hácia la corona, d esap are aparición de todas las líneas oscuras del
ciendo no obstante la línea D3. Esto pro  espectro al principio de la totalidad, y en
baba que sem ejante raya no pertenecía que la luz de la corona solo daba u n espec
exclusivam ente al espectro de las pro tu b e tro continuo. T ennant adm itía que esté es
rancias, sino tam bién al de la corona. Young pectro debia contener tam bién algunas lí
opinaba que las dos líneas débiles tampoco neas débiles que no pudo colum brar , por
sufrían la m enor alteración y que por con que con objeto de d istinguir alguna raya
siguiente pertenecían asim ism o al espectro ensanchó dem asiado la ran u ra, y m uy bien
de la corona que observó sim ultáneam ente pudieran haberse confundido unas líneas
con otras.
con el de la protuberancia.
R ennoldson observó con un solo prism a
Las nueve líneas brillantes observadas
colocado
delante del objetivo y distinguió
por Young son como sigue, em pezando á
contar por el extrem o rojo del espectro, y en la corona varios tonos, rojo, am arillo,

1
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verdoso, azul v violeta; no dice si estas d i
versas regiones estaban separadas unas de
otras, ó si por el contrario se sucedian sin
interrupción. Estas observaciones dieron
lugar á que muchos astrónomos considera
sen que la luz de la corona se debía á la re
flexion de los rayos emanados del globo
solar.
No obstante, como el asunto distaba m u 
cho de hallarse satisfactoriamente resuelto,
se trató de estudiarlo de nuevo en el eclip
se de 1869. Harkness observó que en los
puntos en que no habia protuberancias,
ofrecia la corona un espectro particular
que constaba de una sola raya verde situada
muy cerca de la línea E del hierro; Young
la consideró idéntica á la raya 1474 de Iíirchhoff, que este sabio atribuía al hierro,
afirmando al propio tiempo que la incertidum bre no era superior á la que existe
respecto de G y H alfa del hidrógeno, pues
la veia en el campo de su instrum ento con
fundiéndose con la raya negra correspon
diente. La longitud de onda de esta línea
1474 es de 0™m,000 5316.
Además de esta raya verde observó Hark
ness otras dos mas débiles; Young tam bién
las vió con su tele-espectroscopio de cinco
prismas, que por su gran campo m ostraba
á un tiempo mismo el espectro de la coro
na, de las protuberancias y de la parte del
cielo inm ediata al Sol; la posición de estas
líneas débiles correspondía á las divisio
nes de la escala de Iíirchhoff 1250 y 1350;
lo que presta mayor interés á la existencia
de estas líneas es la circunstancia de que
parecen coincidir exactam ente con las tres
primeras rayas brillantes observadas por
el Profesor W in lock en el espectro de la
aurora b o r e a l; según las observaciones de
este astrónom o, y reduciendo las determ i
naciones de la escala de Huggins á la de
Iíirchhoff, resulta que las posiciones de es
tas rayas corresponden á Jos núm eros
1247, 1351, y 1473, m ientras que las líneas
observadas por Young se referían á los n ú 
meros 1250,1350 y 1474.
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Ahora bien, si se recuerda que la posi
ción de las dos líneas mas débiles la averi
guó Young, tan solo de un modo ap ro x im a 
do y sin tomar medidas exactas, aparece
m uy marcada la coincidencia entre las r a 
yas brillantes de la corona y las p e rte n e 
cientes á la aurora boreal. La mas brillante
de todas, la 1474, corresponde á la in v e r
sion de una línea muy negra de Fraunhofer
que, según Iíirchhoff y Angstrom, pertenece
al vapor de hierro.
¿Cuál es, p ues, la naturaleza de la coro
na, de este mágico círculo de rayos de a r 
gentina blancura que rodea como un halo
el negro disco de la Luna en los eclipses
totales del lum inar del dia, prestando al fe
nómeno un encanto indescriptible? Lle
góse á creer que el círculo brillante interno
inmediato al limbo de la Luna pertenecía
al mismo globo, y que los rayos que salían
del anillo luminoso eran sencillamente los
rayos del Sol reflejados por la superficie
oscura é irregular de la Luna, y devueltos
ó enviados por una especie de refracción
hácia la atmósfera terrestre de donde eran
reflejados de nuevo al ojo del observador.
En oposición á esta teoría se encuentra
el hecho de que debiendo experim entar
entonces el halo grandes cambios según el
progreso de la Luna durante el período de
la totalidad, nada de esto se notó por n in 
gún observador excepción hecha de Gould;
en ninguna de las fotografías obtenidas se
observa la m enor m odificación, y también
pudiera agregarse que además de estos
testimonios se prueba geom étricamente,
sin dificultad, que ninguno de estos rayos,
tal y como se debieran reflejar en el limbo
de la Luna, llegarían á la pequeña zona
que ocupaba la fase total en el globo te r 
restre.
Tampoco puede considerarse la luz de la
corona como reflejo de la del S o l, puesto
que en su espectro no se percibe ninguna
de las líneas de Fraunhofer; comparando
varias de las fotografías obtenidas en los
eclipses de 1860, 1868, v 1869, se deduce
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que, en proporción que avanza la L u n a, la cionando este fenóm eno con el que se ob
corona que rodea el limbo oriental del Sol serva en la T ierra, pues es sabido, que las
se va encubriendo gradualm ente, m ientras auroras polares p ertu rb an las agujas m ag
que en el borde occidental se revelaba m as néticas y hacen sen tir su influjo en los h i
y m as; el anillo de luz no cam inaba, pues, los m etálicos de las líneas telegráficas.
Este era el estado de nuestros conoci
con la Luna, sino que perm anecia invaria
ble desde el principio al fin de la totalidad. m ientos sobre este punto en 1869, h ab ién 
Si se toma asim ism o en consideración que, dose adelantado poca cosa en los eclipses
según dem uestran las delicadas investiga posteriores, cuyos resultados vamos á p re
ciones del Profesor P ic k e rin g , la luz de la sen tar en los párrafos siguientes.
region del cielo inm ediata al borde mism o
III
de la corona estaba polarizada, hay que ad 
E clipse to ta l de Sol de 1870
m itir que la corona es lum inosa por sí
La fase total de este eclipse era visible
m ism a y que pertenece al S o l, no pudienen
u n a porción de puntos de fácil acceso,
do , por consiguiente, considerarse como
un fenóm eno óptico causado por la acción puesto que la línea de oscuridad pasaba
com binada de los rayos del Sol, de la Luna por la parte m eridional de España, la costa
septentrional de Africa y por la Sicilia; el
y de la atm ósfera te rre stre.
Siendo su espectro de líneas brillantes, consejo de la Sociedad A stronóm ica de
es probable que la naturaleza de la corona Londres determ inó enviar distintas com i
sea gaseosa y que form e en torno del Sol siones para observar este fenóm eno, con
una atm ósfera m uy extensa v difusa. Si asi objeto de tra ta r de resolver varios p roble
fuese, hasta sus partículas m as rem otas se m as científicos de grande im portancia, e n 
hallarían cien veces m as cerca del Sol que tre otros, el relativo á la naturaleza y d i
la Tierra, y por lo tanto recibirían diez mil m ensiones de la luz de la corona. El
veces m as calor que nuestro globo. Esta gobierno inglés puso á disposición de la
tem p eratu ra bastaría para que todos los Sociedad, 2,000 libras esterlinas para ayuda
cuerpos conocidos de nuestro planeta se de costas y gastos de viaje por tierra, v el
convirtiesen en vapor ó llegaran al m enos vapor tran sp o rte Urgent p ara conducir álo s
astrónom os á España y Sicilia.
á la incandescencia.
Esta resolución del gobierno inglés fué
Se supuso, en vista de la coincidencia de
tom
ada á últim a hora, algunas sem anas an 
las tres líneas brillantes de la corona con
las de la au ro ra boreal, que aquella es una tes de la fecha fijada para el eclipse, de
luz polar p erm a n en te, existente en el Sol, m anera que los astrónom os tuvieron que
análoga á la de la Tierra. Lockyer, sin em  desplegar la m ayor actividad en la elección
bargo, presenta con fundam ento en contra de los in stru m en to s según las observacio
de esta teoría el hecho de que, si bien la nes que se in ten tasen llevar á cabo, esco
m as brillante de estas tres líneas que se giendo al propio tiem po u n personal á
deben al vapor de hierro, se en cu en tra con propósito. Se form aron cuatro expedicio
frecuencia en u n gran núm ero de líneas nes que debían encam inarse á Cádiz, Gi
brillantes que á veces se ven en el esp ec b raltar, Oran y Sicilia, bajo la dirección
tro de las p ro tu b e ra n c ia s, no es, sin em  respectivam ente de los astrónom os P erry,
bargo, visible constantem ente, como d e  Parsons, Huggins y Lockyer. El Profesor
biera suceder si la corona fuese u n a luz Tyndall tam bién se agregó á la expedición
polar p erm an en te en el Sol. Tam bién se de Oran como observador p articu lar.
Lord Lindsay, con su esplendidez acos
indicó por algunos que esta luz polar p u 
diera deberse á u n a acción eléctrica, rela tu m brada, organizó u n a expedición á su
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costa que se estableció en las inmediacio
nes del Puerto de Santa María.
Además de las expediciones inglesas se
equiparon otras dos por los americanos, de
las cuales una se dirigió á Sicilia al mando
del Profesor Peirce y la otra á España ha
llándose á su. frente el Profesor Winlock.
Se obtuvieron varias observaciones in d e 
pendientes por Newcomb en Gibraltar y
Harkness, Eastman y Hall en Sicilia.
En ningún otro eclipse anterior habian
hecho ingleses y americanos mayores p re
parativos que en este, ni con tanta a ten 
ción se habian elegido los observadores
para aplicarlos al estudio de aquellos fenó
menos que les fuesen mas familiares; todas
las comisiones iban pertrechadas de modo
que pudieran atacar los misterios de la co
rona por diversos métodos, esto es, con el
espectroscopio, el polariscopio, la fotogra
fía y los dibujos á la simple vista.
Mr. Janssen, como en otro lugar mani
festamos, salió de Paris en globo, por h a 
llarse la gran ciudad sitiada por los alema
nes, y se dirigió á la Argelia. Los doctores
Weiss y Oppolzer se situaron en Africa
también, en la Regencia de Túnez.
Los astrónomos italianos S e c c h i, Denza,
Lorenzoni, Respighi y Taccliini se estable
cieron en diversos puntos de la Sicilia.
Pasando la línea de totalidad por Espa
ña, parecía natural que los astrónomos de
nuestra patria se dispusiesen con los m a
yores recursos del que se encuen tra en su
propia casa, á la observación de este fenó
meno im portante; por qué los resultados
obtenidos fueron de valor tan secundario,
claramente lo explica el Sr. Pujazon, Di
rector del Observatorio de San Fernando, en
su Memoria sobre el eclipse de Sol de 22
de diciembre de 1870.
En ella dice que «en enero del propio
año dispuso el Almirantazgo que se cons
truyesen los aparatos de que carecía el Ob
servatorio y eran necesarios para la obser
vación completa del eclipse mencionado.
En virtud de esta orden y teniendo en
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cuenta la clase de observaciones á que d e 
bía prestarse una atención preferente en el
actual eclipse, procedí á contratar con los
conocidos artistas de Paris, R run ner h e r 
manos y Secretan, la construcción de un
telescopio del sistema Foucault montado
ecuatorialmente con movimiento de reloje
ría y dispuesto para obtener imágenes fo
tográficas; la de un espectroscopio de cinco
prismas con aparato mi-cromé trico para
adaptarlo á la gran ecuatorial del Observa
torio; y la de un anteojo de nueve centím e
tros de objetivo montado ecuatorialmente
con m áquina de reloj asimismo y provisto
de un espectroscopio.
»Con los mencionados instrum entos y
con los de uso cotidiano del Observatorio
se reunía el material suficiente para aten 
der á la observación en San Fernando y
para establecer, con arreglo á lo dispuesto
por el Almirantazgo, una segunda estación
en que también pudiera estudiarse el fenó
meno, lo que era no solo conveniente sino
también necesario, atendido á lo avanzado
de la estación y á la poca probabilidad que
de observarlo había, si nos limitábamos á
ocupar un solo punto de la zona de tota
lidad.
»Los artistas citados em prendieron des
de luego la construcción de los aparatos,
que prometieron entregar en el mes de se
tiem bre; pero desgraciadamente la guerra
entre Francia y Alemania les impidió cum 
plir sus compromisos, y á mí me privó de
los medios de observación con que conta
ba, y que ya era difícil improvisar en el
corto intervalo que mediaba hasta* diciem 
bre. Para suplir del mejor modo posible la
falta de los instrum entos m e n cio n ad o s, se
preparó la gran ecuatorial del Observatorio
para emplearla como aparato fotográfico,
y se adaptaron dos espectroscopios quím i
cos ordinarios de uno y dos prismas á dos
anteojos acromáticos montados ecuatorial
mente.
»Gomo segundo punto de estación se eli
gió á Casa Breva, posesión situada en las
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inm ediaciones de Sanlúcar de B arram eda,
punto que ofrecía facilidad para la conduc
ción é instalación de los in s tru m e n to s , si
tuado casi en línea central, y vértice se
cundario de la triangulación de esta parte
de 1a. costa, m edida ya por la com isión h i
drográfica del vapor Piles.
«Los trabajos que debían hacerse en las
dos estaciones e r a n :
»Observaciones m eteorológicas en los
dos dias anteriores y los dos posteriores al
eclipse.
»Fotografías del Sol en los m ism os dias.
»Fotografías de la fase parcial del eclipse.
»Observacion de los contactos del limbo
lu n ar con el del Sol y m anchas m as nota
bles de este astro.
»Medicion de distancias de cuernos.
»Observación es m eteorológicas á cortos
intervalos en el curso del eclipse.
»Fotografías de la totalidad.
»Estudio y dibujo de la corona á la sim 
ple vista y con anteojos.
. «Análisis espectral de la luz de la corona.
«Observaciones generales.
«Con excepción de la parte fotográfica
para la cual no se contaba en Sanlúcar con
los aparatos necesarios, las observaciones
debían hacerse en am bas estaciones con
arreglo al mismo plan.
«El personal que había de ocuparse de
los trabajos en San F ernando se com po
nía del p erteneciente al Observatorio, de
los fotógrafos de Cádiz Sres. Rocafull, del
Profesor de dibujo D. José Sanchez Márquez
y de los Sres. D. Rafael M artínez, astró n o 
mo que fué de este Observatorio y D. A u
gusto Arcimis.
«La com isión encargada de la observa
ción en Sanlúcar estaba form ada por el
capitán de fragata D. José Montojo, por los
oficiales del Piles y por dos observadores de
San Fernando.
«Los in stru m en to s con que se contaba
en el Observatorio eran ; la ecuatorial para
la parte fotográfica; dos anteojos acrom áti
cos de 92 m ilím etros de abertu ra, el uno

con un espectroscopio quím ico de dos p ris
mas y el otro con u n espectroscopio de vision directa de cinco prism as para el a n á 
lisis espectral de la luz de la corona; dos
anteojos acrom áticos de 68 m ilím etros de
abertura, uno de ellos con helióm etro, una
ecuatorial pequeña de Dollond de 52 m ilí
m etros de diám etro con helióm etro y dos
teodolitos astronóm icos para las observa
ciones o rd in arias; y, finalm ente, los in s
tru m en to s m eteorológicos usuales, para las
observaciones de esta clase.
«En Sanlúcar habían de usarse un anteojo
acrom ático de 68 m ilím etros de ab ertu ra
m ontado ecuatorial m ente con espectros
copio de u n prism a; dos anteojos acrom á
ticos de 68 m ilím etros de ab ertu ra, uno de
ellos con helióm etro; una pequeña ecuato
rial de 52 m ilím etros tam bién con helióm e
tro y tres teodolitos con anteojos de 52
m ilím etros y 45 m ilím etros de diám etro;
para las observaciones m eteorológicas se
m ontaron un baróm etro de m ontaña, un
psicróm etro, un term óm etro de m áxim a y
m ínim a, u n term óm etro de radiación solar
y un anem óm etro de Lind.
«No parece necesario hacer u n a d e sc rip 
ción detallada de cada uno de los m en cio 
nados in s tru m e n to s ; pero creo que no
estará de mas el hacer u n a breve.reseña de
la ecuatorial, de la disposición adoptada
para convertirla en aparato fotográfico y
algunos otros p articulares.
«El anteojo de la ecuatorial es un refrac
tor, cuyo objetivo tiene 26 centím etros de
ab ertu ra libre y cinco m etros de distancia
focal; su tubo, que es de h ierro, está for
mado por tres cuerpos sólidam ente unidos
en tre sí, y va fijo á uno de los extrem os del
eje de declinación que lleva en el opuesto
el círculo del mism o n o m b re; dicho eje
gira dentro de u n a funda de h ierro asegu
rada á un a plataform a invariablem ente u n i
da al eje polar, el cual descansa en dos coji
netes fijos en el pilar de h ierro que sirve de
pedestal al in strum ento; en el otro extrem o
del eje polar se e n cu en tra el círculo horario,
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cuyo canto es dentado y en el que engrana
un tornillo sin fin , al cual se trasm ite el
m ovim iento producido por un m ecanism o
de relojería colocado dentro del pedestal,
por medio de un sistem a de ruedas d en ta
das; el anteojo se fija en declinación con
una mordaza que se m aneja desde el ex 
trem o del ocular, y todo el sistem a está
contrapesado de modo que, cualquiera que
sea la posición del anteojo, este quede in 
móvil aun sin ap retar la m ordaza ni engra
nar en el círculo horario el tornillo de tras
m isión.
»La velocidad del m ovim iento de ro ta
ción del eje polar, que produce el m eca
nismo de relo jería, puede aum entarse ó
dism inuirse á-voluntad del observador en
la cantidad necesaria p ara que el anteojo
pueda seguir el curso de un a s tro ; y aun
cuando el aparato de relojería esté en m o
vim iento y engranado el tornillo de trasm i
sión, es posible adelantar ó retra sa r algo
aquel.
»Para convertir el anteojo en cám ara fo
tográfica se quitó el tubo ocular y la pieza
en que este se asegura y cierra la parte
posterior del últim o cuerpo de aquel,' y se
colocó en su lugar u n a pieza de m adera á
la que se atornilló una cám ara obscura or
dinaria, que quedó colocada de modo que,
al estar el anteojo en el m eridiano, q u ed a
sen horizontales los cantos superior é infe
rior del bastidor de la p la c a ; los dos m ar
cos anterior y posterior de la cám ara se
ligaron por medio de tres sólidos tiran tes
de m adera y tres tornillos que entraban en
estos, dándole así la conveniente rigidez y
pudiendo al mismo tiem po au m en tar ó dis
m inuir su longitud en la cantidad n ecesa
ria para que la plancha fotográfica quedase
situada en el foco quím ico del objetivo.
»Mi principal objeto al p rep arar el ap a
rato fotográfico era obtener vistas de la co
rona en el m enor tiem po posible, y así es
que m e decidí á em plear la im ágen produ
cida por el objetivo sin am plificación algu
na ; el tam año de la im ágen solar producida
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por aquel es de cinco cen tím etros próxim a
m ente, y es suficiente, por tanto, para que
puedan reconocerse todos los detalles del
objeto fotografiado, y para am plificar los
negativos dos ó tres veces sin gran pérdida
de aquellos.
»Para las fotografías de la fase parcial del
eclipse se preparó un obturador in stan tá
neo dispuesto del modo siguiente: en el
m arco anterior de la cám ara se insertó una
tabla en cuyo centro quedaba u na a b ertu ra
cuadrada de cinco y medio centím etros de
lado; en la cara posterior de la tabla se
aseguraron dos guias en tre las cuales podia
co rrer una planchuela en cuyo centro que
daba una ran u ra que podia aum entarse ó
dism inuirse á voluntad; esta planchuela se
corría hasta uno de los lados de la cám ara
y se m ontaba con un cordon á un disp ara
d or; oprim iendo ligeram ente este, quedaba
libre el co rd o n ; y la acción de dos m uelles
enrollados en las guias hacia co rrer la
planchuela hasta el otro lado de la cám ara,
pasando la ran u ra rápidam ente por delante
de la ab ertu ra de la tabla, y produciendo
por consiguiente una cortísim a exposición
de la plancha fotográfica.
»Los bastidores en que se colocaban los
cristales preparados para recib ir la exposi
ción, llevaban una tapa in terio r que podia
ab rirse por fuera de la cám ara, para cu an 
do quisieran hacerse exposiciones de mas
duración, en cuyo caso se quitaba el obtu
rador instantáneo.
»En la m ira ó buscador de la ecuatorial
se colocó u n cristal plano, en el que se tra 
zó una serie de círculos concéntricos, con
el objeto de asegurarse de la centracion de
las im ágenes en la plancha fotográfica, an
tes de hacer la exposición.
»Bajo el mism o domo de la ecuatorial y
m uy próxim o á esta, se instaló el laborato
rio fotográfico, á fin de que ios encargados
de revelar y fijar las im ágenes que fuesen
obteniéndose, inform asen á los que opera
ban en la ecuatorial acerca de la conve
niencia de au m en tar ó dism in u ir el tiem po
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senta en esta localidad cuando rom pen los
temporales del Sudoeste.
»A las diez de la m añana se prepararon
todos los instrum entos y observadores para
hacer las observaciones que perm itiera el
estado del tiempo; se colocaron en el átrio
del Observatorio y en la parte mas resguar
dada del viento los dos anteojos acrom áti
cos, la ecuatorial pequeña y un teodolito
astronómico, instrum entos con los cuales
»El estado del tiempo, bastante bueno en debían observar los jefes de Sección D. En
los prim eros dias del mes de diciembre, rique Garrido y D. Andrés la Flor, los
principió á variar pocos dias antes del 22, observadores D. José Avala, D. José Me
el 18 solo pudo vislum brarse el Sol en San llado y D. Rafael Martinez. El prim er ob
Fernando durante breves momentos; el 19 servador D. José Ruiz, los fotógrafos don
apenas cesó de llover en el dia; el 20 con Rafael y D. Emilio Rocafull y sus ayudan
tinuó el tiempo variable; el 21 el cielo es tes se instalaron en la ecuatorial, los cal
tuvo com pletamente despejado y se e n ta culadores de la sección de efemérides se
bló el viento flojo al noroeste que parecía distribuyeron en los sitios convenientes
querer afianzarse; pero durante la noche para atender á las observaciones m eteoro
roló al oeste, se cubrió el cielo y en la m a lógicas y generales, D. Augusto Arcimis
drugada principió á descender el baró m e colocó un anteojo de su propiedad con es
tro refrescando el viento y continuando el pectroscopio de, cinco prismas en el salón
mal tiempo, no solo el dia 21 sino también meridiano occidental, v en las cercanías del
ios siguientes. Lo mismo sucedió en San- domo nos colocamos el cuarto observador
lúcar, y así es que en los dos dias anterio D. Manuel Márquez y yo, con un teodolito
res y los dos posteriores al 22 solo pudieron astronómico y un anteojo con espectrosco
hacerse las observaciones meteorológicas, pio de dos prismas.
»Pocos momentos antes del principio del
las de tiempo el dia 21 y fotografías del Sol
en el mismo dia, que también se aprove eclipse pudo verse el Sol, aunque con difi
chó para arreglar el movimiento de la cultad, y en un m om ento en que las nubes
ecuatorial de modo que el anteojo pudiera que lo cubrían fueron menos densas se ob
seguir el curso del Sol du rante un interva tuvo la prim era fotografía á las 10h i l m 8S8;
lo bastante largo v próximo al m omento en momentos después se cubrió el Sol, no
que debia ocurrir la totalidad sin que la siendo posible verlo ni aun suprimiendo
imágen variase sensiblemente de Jug aren los vidrios oscuros de los anteojos, y cuan 
do volvió á verse de nuevo liabia ocurrido
el cristal deslustrado de la cámara.
»La am anecida del dia 22 no dejaba es ya el prim er contacto.
»Los Sres. Garrido y Flor, auxiliados por
peranzas de poder observar en buenas con
diciones; el cielo estaba com pletamente los-Sres. Mellado y Martinez, midieron al
cubierto de cúmulos y cirro-estratos d e n  gunas distancias de cuernos; pero las c ir
sos, el viento del O. con tendencia de lla cunstancias eran tan poco favorables y las
marse hácia el Sur y el barómetro descen nubes tan densas que m uchas veces aun
día á la par que refrescaba el viento; en las sin em plear vidrios oscuros apenas eran
tierras inmediatas, apenas se distinguían visibles las imágenes del Sol; y así es que
los objetos colocados á una regular distan las distancias medidas casi á un mismo
cia, y el aspecto general era el que se p re tiempo ofrecen diferencias considerables

de exposición y las aberturas del objetivo
y ranura. En los prim eros dias de diciem 
bre se hicieron varios ensayos fotográficos
con la Luna y el Sol, tanto para encontiai
el foco químico del objetivo cuanto para
asegurarse del modo de funcionar del apa
rato, de las fórmulas que debían emplearse
para los preparados, y del tiempo probable
de la exposición en el caso de la corona. .
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y creo por tanto inútil el presentar aquí
los resultados.
»Yo solo pude observar la entrada de una
mancha situada debajo y casi en línea ver
tical con el medio de las dos que se ven en
una de las fotografías. Aprovechando los
momentos en que las nubes que cubrían al
Sol dejaban ver algo á este, se expusieron
en la ecuatorial antes de la totalidad 17
planchas á intervalos irregulares.
»E1 estado del cielo durante el dia 22 en
la estación de Casa Breva, fue casi el m is
mo que en San Fernando, el mismo viento
aunque mas fuerte que en el Observatorio
y el aspecto de temporal del S. O. hacia
creer que nada podria observarse; se prepa
raron los instrum entos y los observadores
que debían tomar parte en las observaciones
astronómicas: el prim er contacto no pudo
verse á causa de las nubes, y las pocas dis
tancias de cuernos que se midieron no me
recen confianza por las malas condiciones
en que se hizo la operación.
»Algunos minutos antes de la totalidad
como ya hemos dicho, se ocultó completa
mente el Sol para los observadores de San
Fernando; densos cúmulos impelidos por
el viento que refrescaba por momentos, cru
zaban por la region que ocupaba el astro;
y al par que aum entaba la oscuridad pro
ducida por el eclipse, parecía que se con
densaban las nubes y que se hacia mas
impenetrable el velo que nos privaba d éla
vista del fenómeno que iba á ocurrir en
breves momentos; para que la contrariedad
fuese aun mayor, cuando escasamente fal
taba un m inuto para el principio de la to
talidad, cayeron gruesas gotas de agua que
obligaron á los observadores situados en
el atrio del Observatorio á recoger sus ins
trum entos para colocarlos en una de las
salas inmediatas que dan frente hácia el
Sur; el domo de la ecuatorial se mantuvo
no obstante abierto, por si podia conseguir
se obtener alguna fotografía.
»A las 11 h 50m 35s se vió la sombra lunar
que avanzaba rápidamente invadiendo á
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poco nuestra estación; tiñéronse de un co
lor azul violeta muy pronunciado las nubes
próximas al Sol; las inmediatas al horizon
te se colorearon de un anaranjado azufro
so ; el m ar y las tierras lejanas adquirieron
un tinte plomizo, y las paredes blancas de
los edificios próximos parecían de color
azul ceniciento. Fa oscuridad aumentó sen
siblem ente; cesó la lluvia, principiando á
ceder el viento hasta quedar casi en cal
m a; y cuando iba transcurrida ya mas de
la mitad del tiempo de la totalidad, descor
rióse de improviso una de las nubes que
cubrían al Sol y pudimos ver durante tres
ó cuatro segundos el cuerpo oscuro de la
Luna destacándose sobre la corona solar,
que de nuevo quedó cubierta unos cinco
segundos para reaparecer v quedar visible
aunque velada por cirro-estratos mediana
mente densos, hasta el fin de la totalidad.
»A1 ver que habia transcurrido una par
te del tiempo de esta sin que, ni aun apro
ximadamente , hubiera podido dirigir el
anteojo con el espectroscopio al punto que
debia ocupar el Sol, me trasladé al domo
para disponer lo que habia de hacerse en
la ecuatorial si se conseguía ver algo del
eclipse en los momentos que restaban; pues
lo que consideraba como de mas interés
era el asegurar siquiera una fotografía; con
arreglo al plan trazado de antemano se ha
bia colocado una plancha momentos antes
del calculado para el principio de la totali
dad; el Sr. Rocafull estaba preparado para
hacer la exposición en tanto que el señor
Ruiz contaba los segundos del cronóme
tro; en el momento en que apercibí la co
rona se hizo la exposición que duró 30 se
gundos; inmediatam ente se colocó una
nueva placa que se retiró en el momento
de reaparecer el Sol y estuvo espuesta 12
segundos.
»Los demás observadores aprovecharon
los cortos momentos en que fué visible la
corona para hacer las observaciones que
les estaban encomendadas, y el Sr. San
chez Márquez hizo un croquis de ella. La

T o m o II
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corona ó aureola sobre la cual parecia d es principiaba como á 10 grados del vértice
tacarse el cuerpo de la Luna, parecia estar superior hácia la derecha y abrazaba un
form ada de dos distintas p a r te s ; la prim e - arco de casi 90 grados; el color de estas
ra consistía en u n a agrupación de luz bas p rotuberancias era rosado b astan te vivo en
tante intensa , pero m énos que la de la alguna de ellas y casi blanco en o tras; el
Luna al hallarse en los cuartos y que se se segundo grupo se com ponía de tres ó c u a 
paraba del disco lu n ar unos cinco ó seis tro pro tu b eran cias situadas á largos in te r 
m inutos en la dirección de los dos d iám e valos y se extendía desde el vértice inferior
tros NE—SO y NO—SE, como si formase hácia la izquierda.
»M ientras duró la totalidad fué posible
cuatro aspas irreg u lares en estas direccio leer
las horas de los cronóm etros sin luz
n e s , m ien tras que hácia el N. S. E. y O.
apenas el contorno general de esta parte artificial, teniendo las esferas de frente al
lum inosa era b astante irreg u lar, tanto que lu g ar del S ol; indudablem ente la oscuridad
en algunos puntos apenas se percibía; esta fué m ucho m enor que en el eclipse de
prim era parte de la aureola parecia desta 1860 en O ropesa; las nubes im pidieron
carse sobre un a segunda agrupación de luz, ver las estrellas y planetas en las cercanías
que se debilitaba á m edida que se alejaba del S o l; pero, en una pequeña clara que
del cuerpo de la Luna y que por algunos habia hácia el zenit, pudo verse á a l f a del
lados se extendía h asta una distancia casi Cisne. El trán sito de la oscuridad á la cla
igual al diám etro solar; el color general de ridad fué m as rápido que el inverso;
la luz m as intensa era u n blanco nacarado á 11'h 54m 45s principió á verse claridad en
con un ligero tinte anaranjado; la m as d é  el horizonte hácia la region o rie n ta l; poco
bil carecía de este últim o tin te y se perdía á poco fueron desvaneciéndose las tin tas
gradualm ente. El cuerpo oscuro de la Luna que liabian adquirido los objetos inm edia
parecia m as negro hácia sus bordes que tos hasta que recobraron sus colores p ri
hácia el centro, y en su cuad ran te sudeste m itivos.
»E1 fin de la totalidad fué observado por
se distinguían confusam ente m anchas de
un color gris oscuro. Como dos ó tres s e  dos de los observadores y em pleando d is
gundos antes de la conclusion de la totali tintos cronóm etros á las horas siguientes:
G arrido.... I I 11 52m 44s4
dad y precisam ente por el punto por donde
La F lo r.... l l h 52m 44s5
después apareció la luz solar, principió á
»En Sanlúcar como en San F ernando p u 
teñ irse el borde lu n ar de u n color violeta
do
verse el Sol por intervalos d u ran te la
pálido que fué aum entando en intensidad
y form ando un estrecho anillo al rededor fase parcial del eclipse; pero á m edida que
de la L un a; el violeta pasó hasta el an aran  se acercaba la hora de la totalidad, parecia
jado casi rojo, m om ento en que apareció em peorar el tiem po y au m en tar el num ero
la luz solar ordinaria y dejó de verse la co de chubascos que se p resen tab an en el ho
rona á la sim ple vista; este últim o cam bio rizonte y que am enazaban descargar una
de color se verificó en un intervalo de m e fuerte lluvia; á las l l h 30m u n nim bus que
dio segundo escaso. Term inada la totalidad se habia formado por el noroeste, tom ó un
no pudo verse la corona ni aun con an te tin te gris rosado y los estratos próxim os
ojo; pero, d u ran te los breves in stan tes en al Sol se colorearon de un am arillo pálido;
que pudo m irarse el Sol con él, sin em plear los colores de las nubes fueron pasando in 
vidrios oscuros, la fase solar conservó el co sensiblem ente del am arillo al violeta; la
oscuridad fué haciéndose mas densa y
lor violado.
»A la sim ple vista pudieron verse dos finalm ente la som bra invadió por com pleto
grupos de pro tu b eran cias; el uno de ellos la estación.
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»Momentos antes de desaparecer la luz
solar, formóse al rededor de la Luna un
estrecho anillo anaranjado que al ocultarse
aquella quedó convertido en una aureola
de luz pálida, de un tinte amarillento y li
geramente anaranjado , y de forma casi
circular, que se extendía á una distancia
muy próxim amente igual al diámetro del
Sol, y se degradaba suavemente hasta con
fundirse con el cielo; esta aureola adquirió
poco después un tinte anaranjado mas su
bido por las cercanías del limbo lunar, tin 
te que se perdía hácia la medianía de la
corona y volvía á presentarse poco después
para degradarse y perderse hácia su parte
exterior; casi simultáneamente con la apa
rición de dicho color se presentaron suce
sivamente, y en puntos situados al poco
mas ó menos á 35 grados del vértice supe
rior hácia la derecha (vision directa), á 55
grados del mismo vértice hácia la izquier
da, á 35 grados del vértice inferior hácia la
derecha y 55 grados del vértice dicho hácia
la izquierda, cuatro grupos de luz, mas in 
tensa y blanca que formaban como cuatro
aspas; la prim era y ultima de ellas, que
eran las que mas se extendían, terminaban
en rayos curvos; la segunda y tercera, que
llegaban como á la mitad de la aureola,
parecían formadas de rayos rectilíneos que
partían desde el borde lunar; el fondo ge
neral de la aureola no parecía estar forma
do por rayos.
»Tres ó cuatro segundos despues del
principio de Ja totalidad se vió una protu
berancia term inada como por dos conos y
situada á unos 61 grados del vértice infe
rior hácia la izquierda; su color fué al prin
cipio plateado claro, y se convirtió poco á
poco en rojo bastante intenso; esta protu
berancia dejó de verse á i l h 50m y 50sUnos cuatro segundos después de desapa
recer esta, se vió una serie de protuberan
cias que partían de un punto situado á 10
grados del vértice superior hacia la dere
cha y se prolongaban unos 30 grados; el
color de estas principió por blanco plateado
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y fué cambiándose poco á poco en rosado;
estas protuberancias fueron visibles hasta
el fin de la totalidad.
«Cinco ó seis segundos antes del fin de
la totalidad desaparecieron las aspas de luz
de la corona v el borde lunar principió á
adquirir un tinte violeta, que formó un
anillo al rededor de la Luna cuya altura
seria de seis m inutos; aun cuando en él
dominaba generalmente el violeta, por al
gunos puntos aparecia coloreado de blanco,
verde y anaranjado; al aparecer el prim er
rayo de Sol, dejaron de ser visibles este
anillo y la corona, cubriéndose el Sol casi
inm ediatam ente por las nubes, á través de
las cuales se vieron los fenómenos que van
descritos.
»En los renglones precedentes quedan
expuestas las pocas observaciones del eclip
se de Sol de 22 de diciembre que hemos
podido hacer en las dos estaciones que ocu
pábamos; las circunstancias atmosféricas
en que se operó no pudieron ser peores, y
de ellas han debido resentirse naturalm en
te las observaciones; las fotografías de la
fase parcial para cuya medición se constru
ye un aparato á propósito perm itirán dedu
cir algunos resultados puram ente astronó
micos; en cuanto á los demás fenómenos
observados, solo podrán tener algún valor
unidos á la masa general de observaciones
que hayan podido hacerse en los demás
puntos de la zona de totalidad.»
Afortunadamente, no en todas las esta
ciones reinó un tiempo tan desfavorable,
sin que pudiera decirse que fuese bueno,
pues solo se hicieron algunas observacio
nes en los intervalos en que las nubes se
disiparon, ó decreció algo la fuerza del
viento.
En Jerez de la Frontera, donde se estable
cieron los americanos, llegaron á obtenerse
muy buenas observaciones y algunas foto
grafías; en Estepona también se pudo estu
diar el espectro y la polarización de la luz
de la corona.
No es posible dudar ni por un momento,
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que si el tiempo hubiera estado claro y des aparente de la luz coronal, aunque el an
pejado, mucho mas habria adelantado la cho de la zona interna varia considerable
ciencia con la observación de este eclipse, mente según las descripciones de varios
pues aun con ser tan poco propicias las observadores. En el curso de nuestro tra 
condiciones meteorológicas, estimaba el bajo llamaremos corona, exclusivamente,
Consejo de la Sociedad Astronómica de al anillo mas brillante interior, y al externo
Londres, que las escasas noticias adquiri daremos el nombre de halo.
Contribuirá á dar mayor claridad á nues
das compensaban por completo los cuan
tra
interpretación de las observaciones de
tiosos desembolsos causados y 1a. pérdida
de tiempo ocasionada por tan considerables semejantes y contradictorias, la considera
ción de que la imperfecta trasparencia de
preparativos.
Durante el eclipse de agosto de 1869 lla la atmósfera terrestre puede causar cierta
maron la atención las dos porciones, apa disipación en la luz de la corona, formando
rentem ente d istin ta s, que se percibían una pantalla mas ó menos iluminada entre
además de las protuberancias, en la luz que el ojo y el Sol eclipsado; esta luz atmosfé
rodeaba el disco oscuro de la Luna durante rica ha de influir necesariam ente en las
apreciaciones del observador respecto de
la totalidad.
Los dibujos de los astrónomos am erica la forma y extension del halo. Pueden exis
nos indican también la existencia de unas tir, cuando menos, tres fuentes distintas
porciones mas brillantes cerca del limbo para la luz que se percibe en torno del Sol,
del Sol, en las cuales tienen lugar las erup además de las protuberancias, que son: la
ciones de hidrógeno de que se forman las corona, un halo solar superpuesto á la co
protuberancias; ya en 1706 se observó que rona ó que principie en su contorno exte
habia ciertas diferencias en las diversas rior, y un halo atmosférico producido por
porciones de la luz coronal, pues, según la disipación de la luz en nuestra atmósfe
dicen Plantade y Capiés que estudiaron el ra. La corona y el halo solar no sufrirían
fenómeno en Mompeller, tan pronto como probablemente ninguna modificación sen
se eclipsó el Sol apareció alrededor de la sible en el corto espacio de tiempo trascur
Luna una luz muy blanca en forma de co rido entre las observaciones de un mismo
rona, cuyo ancho era igual á unos 3 m inu eclipse, efectuadas en las distintas estacio
tos próximamente. Dentro de estos lími nes, pero la disipación d éla luz variaría en
tes presentaba la luz un brillo igual y cada punto según el estado de la atmósfera
uniforme, pero mas allá del contorno ex en el momento de verificarse la observa
terno era menos intensa, desvaneciéndose ción. Es posible, que aun sin la atmósfe
gradualmente en la oscuridad inmediata y ra terrestre pueda haber alguna disipación
siendo su diámetro total de 8 minutos poco de la luz, producida por la imperfecta tras
mas ó menos. En 1842 creia Arago que bas parencia de los espacios interplanetarios;
taba esta distinción para admitir que la co también puede adm itirse la existencia pro
rona se dividía en dos zonas concéntricas; bable de una nube de corpúsculos sólidos
la interior, de brillo uniforme en todas sus muy pequeños, que circule en torno del
regiones y perfectamente detallada en el Sol; cualquiera de estas hipótesis y otras
canto externo, y la de fuera, de brillo m e que pudieran aducirse, nos darían la ex
nor, que gradualmente decrecía hasta per plicación del diverso aspecto que presenta
la corona según las descripciones de los
derse en la oscuridad general del cielo.
Las observaciones del eclipse del mes de astrónomos que la han observado.
El profesor W atson, que observó en Cardiciembre de 1870 confirman estas prim e
lentini,
habla de una corona de 5 minutos
ras suposiciones en cuanto á la subdivision

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

de altara; las observaciones de Cádiz acu
san un ancho de 3 minutos; el teniente
Brown que era uno de los astrónomos de la
expedición de Lord Lindsay, halló que la
zona interna, perfectamente definida, tenia
un ancho que variaba entre 3 y 5 minutos.
Abatt, que observó en Gibraltar, la daba
unos 5 minutos de elevación. Algunos ob
servadores describen el contorno externo
de la corona como si se encontrase afecta
do por las protuberancias de mayor altu
ra; en las fotografías se observa también
una zona definida que se extiende mas de
1 minuto, y en la reproducción que obtuvo
Brothers en Siracusa, la altura de la region
mas brillante varia asimismo entre 3' y 5'.
Las fotografías que sacó Lord Lindsay en
su estación del Puerto de Santa María, se
obtuvieron colocando la superficie sensible
en el foco de un espejo plateado de 31 cen
tímetros de diámetro y de dos metros de
distancia focal que daba una imágen del
Sol de unos 19 milímetros de diámetro.
Brothers, en Siracusa, empleó un objetivo
fotográfico de 76 centím etros de distancia
focal y 10 centímetros de diámetro que le
prestó para el caso el famoso fabricante
Dallmeyer; esta lente daba una imágen bri
llante del Sol de 7 milímetros de diámetro
que se recibia en una placa de 12 centím e
tros cuadrados.
La fotografía tomada por Lord Lindsay al
principio de la totalidad, estuvo expuesta
sobre veinte segundos; en ella se ve, a lre 
dedor del limbo anterior de la Luna, una
corona brillante que se extiende como un
minuto, en la cual se marcan las protube
rancias con toda distinción, percibiéndose
en la parte externa un halo de luz débil que
rápidamente decrece de brillo, con indica
ciones de cierta estructura radial que pue
de seguirse hasta una distancia de 15 m i
nutos del limbo de la Luna. Al otro lado
del satélite, en la parte opuesta al Sol, á
una distancia suficiente para ocultar las
protuberancias y la corona brillante, des
aparece el halo casi por completo.
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No es violento el suponer que la parte
del halo que aparece al rededor del limbo
anterior de la Luna tiene su origen, preci
samente, en este lado de nuestro satélite.
Como pura especulación pudiera quizás
presentarse la hipótesis de que el verdade
ro halo solar, según revelan varias obser
vaciones espectroscópicas, tenia menos
poder actínico que la luz de las protube
rancias y de la corona.
Willard obtuvo una fotografía del fenó
meno con una exposición de minuto y m e
dio , de modo que en la placa se re 
produjeran varios aspectos sucesivos; las
protuberancias se distinguen con toda cla
ridad, y también una corona perfectamente
definida de mas de 1 minuto de elevación;
en el halo se notan varias porciones de bri
llo desigual y una estructura como radiada,
siendo el carácter mas notable un espacio
oscuro en forma de V, situado en la parte
del sudoeste, que principiaba en el límite
exterior de la corona brillante; otro segun
do espacio oscuro, análogo al anterior, se
distinguia vagamente hácia el sur; en un
dibujo que hizo el teniente Brown se ob
serva también la misma disposición, pero
la representación mas completa de este fe
nómeno es la que m uestra la fotografía de
Brothers tomada en Sicilia, puesto que en
ella se ve el halo que se extiende hácia el
noroeste, como unos dos diámetros de la
Luna, y por el este y el sur como la mitad
de esta dimension; por consiguiente, el
halo no es concéntrico al Sol ni á la Luna,
sino que se extiende á una distancia m a
yor en el sentido del movimiento de nues
tro satélite; su estructura radiada se m ani
fiesta en su aspecto general.
La luz mas intensa en torno de la Luna
parece mucho mas ancha en el oeste y el
noroeste, en cuyas regiones toma un aspec
to como estrellado, con rayos que gradual
mente se debilitan al penetrar en el halo
de menor brillo. Esta fotografía se tomó en
8 segundos, desde el 93 hasta el 101 conta
dos en el momento de principiar la fase to-
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tal, por m anera que puede considerarse
como una verdadera representación de los
diversos fenómenos en aquellos instantes,
es decir, en lo relativo al poder aclínico de
cada momento, que verosímilmente habría

de ser distinto en grado sensible, si hemos
de juzgar por el brillo respectivo que p re
sentan á la vista. Los dibujos hechos en
varias estaciones m uestran también dife
rencias m uy notables, en particular en

Fig. 291 — F otografía de la corona tom ada en S iracusa por B rothers d u ran te el eclipse de 1870

cuanto á la forma de la parte externa del estar en contacto con el limbo del Sol del
halo; al principiar la totalidad, cuando el mismo punto, ofrecía la corona, según los
limbo occidental ó de la derecha llegó á astrónomos que observaron, en España, el
i

3

Fig. 292 —D ibujos de los diversos aspectos de la corona según las observaciones h ech as en E spaña

aspecto que representa la figura 292,1; al
concluir la fase total se modificó la forma
anterior según se observa en el dibujo 2;
el dibujo número 3 manifiesta la estructura
rectangular de la corona en el momento
correspondiente á la mitad de la fase total.
En los dibujos hechos en Sicilia aparece
la forma general de la corona como circu
lar y no cuadrada; en otros parece presen
tar ciertas radiaciones.

Los descubrimientos mas im portantes
realizados en el eclipse de 1870 nos hicie
ron conocer la constitución de los bordes
del disco solar, y revelaron, por consecuen
cia, la naturaleza íntim a de la capa mas
externa del globo del Sol. Estos resultados
se obtuvieron por medio de la espectros
copia.
El profesor W inlock hizo uso de un es
pectroscopio de dos prismas colocado en
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un anteojo acromático de 14 centímetros
de diámetro y halló u n espectro continuo
débil; la mas persistente de las líneas b r i
llantes era la 1474 de Kirchhoff; tanto esta
raya, como el espectro continuo sin líneas
oscuras, se observan á una distancia de 20
minutos del disco solar. El profesor Young
estima la extension m ínim a de esta línea
en un radio del globo del Sol.
El capitán Maclear observó con un es
pectroscopio de vision directa unido á un
anteojo de 10 centím etros de abertura,
distinguiendo un espectro continuo débil y
líneas brillantes que se extendian hasta
una distancia de 8 m inutos del limbo de la
Luna, cuyas posiciones correspondían á las
de C, D, E y F; tam bién se veian las mis
mas líneas, pero mucho mas débiles, en el
cuerpo oscuro de nuestro satélite. Esta ob
servación parece dem ostrar, según se ha
indicado antes, que cierta cantidad de luz
de la que realm ente existe en los apén
dices s o la re s /s e proyecta por algún medio
desconocido entre el ojo y la Luna, y por
lo tanto, la distancia de nuestro satélite
hasta el lugar en que aun se perciben estas
líneas, no implica, necesariamente, una
extension igual y tan grande del verdadero
halo.
El ten ien te Brown, de 1a expedición de Lord
Lindsay, tan solo vi ó un espectro continuo
sin líneas brillantes desde 4 m inutos hasta
25 minutos del limbo de la Luna. Garpmael
que observaba en Estepona, vió tres líneas
brillantes en el espectro de la corona, y se
gún su opinion, una de ellas situada en la
zona del verde pertenecía á la 1359 de
Kirchhoff. Las observaciones polariscópicas
dem uestran que u n a p a r te d e la luz coronal
está polarizada, y si bien la determinación
del plano de polarización no se interpreta
por todos los observadores de igual m a n e 
ra, hay motivos para suponer con Ranyard
y Peirce, que la luz se encuentra polarizada
radialmente, y por lo tanto, que la corona
y el halo pueden reflejar la luz del Sol y
emitir también luz propia.

Young hizo una observación en extrem o
interesante que describe en los térm inos
que siguen: «Algunos m om entos antes de
la totalidad dispuse la ran u ra tangente al
borde solar y vi, no solo la raya 1474 que
acababa de iluminarse, sino también las
del magnesio y del hierro. A medida que
se adelgazaba la falce noté la desaparición
sucesiva de todas las rayas situadas en el
campo del aparato, pero nada me anuncia
ba el hermoso fenómeno de que fui testigo
en el instante en que la Luna cubrió com
pletam ente toda la foto-esfera; entonces
se vió el campo invadido de un modo r e 
pentino por líneas luminosas que brillaban
como relámpagos y desaparecían poco á
poco; al cabo de dos segundos solo se dis
tinguían las dos líneas que vi primero, pues
todas las demás habían desaparecido. No
me atrevo á asegurar que todas estas líneas
brillantes ocupasen en el espectro la m is
ma posición que las rayas negras que las
habían precedido; me parece, sin embargo,
que así fué, pues tuve tiempo de observar
esta identidad en diferentes grupos, y me
llamó vivamente la atención la intensidad
y la disposición general de estas líneas,
como si se tratara de una cosa que me fue
se m uy familiar. Esta observación confirma
la existencia del espectro continuo que
halló Secchi en el borde del disco, y me
parece que viene en apoyo de las ideas de
Kirchhoff sobre la constitución del Sol y
sobre el origen de las rayas del espec
tro
»
El fenómeno señalado por Young era de
tal importancia, que se trató de comprobar
en el p rim er eclipse; este fué el del año si
guiente de 1871, y no siéndono-s posible
reproducir aquí todas las observaciones
efectuadas, nos limitaremos á publicar las
del capitán Maclear por ser de las mas
completas é instructivas.
«En el momento del prim er contacto,
dice, no se produjo ningún cambio en el
espectro; conservando durante un cuarto
de hora la ran u ra del colimador tangente
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al cuerno septentrional de la falce, vi ia li
nea C m uy brillante en todo su largo; la lí
nea F, era tam bién lum inosa, pero débil.
Disponiendo entonces la ra n u ra p erp en d i
cularm ente á la falce, aparecieron cuatro
líneas brillan tes cerca de la raya C que con
servó todo su esplendor; u n a estaba á su
derecha á u n a distancia m as pequeña que
20 unidades. Las longitudes de estas líneas
variaban de u n m om ento á otro, pero sin
sim ultaneidad; por térm ino medio ocupa
ban una octava p arte de la altu ra del e s
pectro visible.
»A 6h 51m de tiem po m edio, veinticinco
m inutos despues del p rim er contacto, diri
giendo el espectroscopio hacia una p ro tu 
berancia grande, vi que la raya C se a la r
gaba hasta que llegó á ocupar la m itad de
la altura del espectro; nueve m inutos d es
pués, coincidía la p u n ta de la falce con
otra protuberancia situada próxim am ente
á unos 13 grados del Norte.
»A 7h 18 m, con un espectroscopio de vi
sion directa cuya ran u ra se dirigía según
un radio del disco solar, vi u n a raya b ri
llante un poco mas refrangible que la b an 
da del nitrógeno, situada en tre b y F. Hácia 1830 de la escala de Kirchhoff habia una
raya m uy débil que se extinguió m uy p ro n 
to, pero casi al mismo tiem po pareció d es
doblarse la línea F en u n a altu ra poco m as
ó m enos igual á la que tiene de ordinario,
78 del espectro.
»A 7h 2 3 m, observando de nuevo con el
espectroscopio de seis prism as cuya ra n u 
ra era perpendicular á la falce, vi las rayas
del hidrógeno, luego D E y b de igual espe
sor en toda su extension, y al mism o tiem 
po otras varias rayas com enzaban á ser
perceptibles; según puedo juzgar por las
observaciones efectuadas, se tratab a de to
das las rayas del h ierro situadas en el in 
tervalo com prendido en tre la m itad de D á
E hasta m as allá de b. Estas líneas del h ie r
ro conservaban su brillo, y como se hacían
mas num erosas, llam é á Lockyer para que
viese el fenómeno conmigo; lo seguim os en

seguida d u ran te dos ó tres m inutos hasta
el m om ento en que fué preciso prepararse
para observar la totalidad; en este intervalo
de tiem po, pasaron los cuernos de la falce
de 38 grados n orte á 70 grados este. Las ra 
yas, por lo dem ás, perm anecieron visibles
hasta el m om ento en que cam bié el an teo 
jo para disponer la ran u ra tangente al p u n 
to en que debia producirse el prim er co n 
tacto in terno. En este m om ento estaba el
cam po del espectroscopio inundado por
una m u ltitud de líneas brillan tes, que se
destacaban sobre un espectro colorado y
bastante lum inoso para que pudieran p e r
cibirse las líneas negras tan conocidas del
espectro solar. En el instante de la totali
dad, dism inuyó la luz, y las rayas brillantes
aum entaron rápidam ente en núm ero y en
esplendor. Desde este m om ento com enza
ron á palidecer con b astante rapidez, a u n 
que no instan tán eam en te, siéndom e de to
dos modos im posible indicar el orden de
su desaparición. No obstante, las rayas del
hidrógeno, D y b y algunas otras com pren
didas en el intervalo que las separa qu ed a
ron visibles por m as tiem po; habiendo es
tas desaparecido á su vez se oscureció el
cam po por completo.»
Estas observaciones de M aclear se efec
tuaron d u ran te el eclipse de 1871, como
llevam os dicho, y nos parece conveniente
resu m ir ahora cuanto del estudio de estos
fenóm enos se ha obtenido, antes de pasar
al análisis espectral del Sol en pleno dia, y
á las hipótesis que sobre su constitución
física ha sugerido este nuevo y portentoso
m edio de investigación.
La zona del eclipse total de 1871 cruzaba
por la península del Indostan, y siendo
este territo rio de los ingleses, claro está
que los astrónom os de la Gran B retaña no
perdonaron medio alguno de observar el
fenóm eno con toda com odidad, utilizando
los recu rso s de tan im portante colonia. La
estación elegida era Bekul, de cuyo punto
nadie sabia m as sino que se hallaba im p re
so en el mapa con caracteres tan pequeños,
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que con ellos se i ndicaba b astante su esca pios y la ocupación del castillo, im p rim ie
sísim a im portancia. Gracias á la vigilancia ron en el ánim o de los naturales la idea de
de los oficiales del vapor que conducia á que se trataba de alguna g u erra y de que
los astrónom os, se pudo distinguir en la el eclipse era no mas que un pretexto para
costa un pequeño torreón rodeado de m e o cultar n u estras intenciones, pues en otro
dia docena de cabañas; este era Bekul.
caso ¿para qué d isparar con bala? ¿Por qué
Es tan in teresan te la narración de Lock- erigir tan trem endos cañones en el castillo
yer acerca de este eclipse y del viaje de los y p recisam ente en los lugares en que se
astrónom os que fueron á observarlo, que dom inaba todo el terreno inm ediato? ¿Qué
no podem os resistir al deseo de trascrib ir objeto podian te n er los soldados q u e nos
la
«Al rededor del fuerte ó torreón se acom pañaban?
veian m uchos indígenas, aunque no de
»En el acto todas las m ujeres de las cas
aquel punto, sino de m uchas leguas de dis tas superiores se retiraro n al in terio r del
tancia que habian acudido para ver el bar país enviadas por sus padres y maridos: se
co de Fuego que conducia á los astrólogos. en terró el oro y la pedrería, y solo los hom 
Pronto se encendió una gran hoguera que bres valerosos perm anecieron para vigilar
m arcaba la estación de desem barco, y d e de cerca á los magos y adivinar si era posi
seando corresponder á esta atención el co ble sus mas secretos designios. Claro está
m andante del buque, hizo d isparar varios que el m ejor medio que tuvim os de desen
cohetes y cañonazos ilum inando la rada al. gañarlos fué el de dejarlos e n tra r lib re
propio tiem po con luces de Bengala; todo m ente en el castillejo, perm itiéndoles que
esto predispuso en n uestro favor el espí exam inasen todos nuestros instrum entos;
ritu de los naturales que ya con gran asom  cuando vieron los indígenas que los te rr i
bro nos contem plaban.
bles cañones estaban hechos de m etal del
«A la m añana siguiente al salir el Sol co gadísimo, y que el m as colosal de todos,
menzam os á efectuar el desem barco, ope m irando á su través solo servia para a u 
ración peligrosa por las rom pientes de la m entar considerablem ente las facciones
costa: los lugares elegidos por Mr. Mac Ivor del otro inspector ó curioso que se asom a
para la erección de los observatorios p ro  ba por el extrem o opuesto, cesaron los te
visionales en el antiguo fuerte de Tippoo, m ores, se desen terraro n las alhajas y p ro 
se inspeccionaron con detenim iento, ha bablem ente vol vieron tam bién las señoras
llándolos excelen tes, pues se dom inaba del in terior, por m as que de este asunto no
desde el castillejo todo el horizonte, así que tengo noticias m uy exactas.
en el acto se desencajonaron los telesco
»Despues de exam inar el castillo, se e n 
pios y anteojos y en un m om ento se in sta cam inó la expedición al cam pam ento que
laron en la posición aproxim ada que h a  distaba como unos 800 m etros tiácia el n o r
bian de ocupar definitivam ente. M ientras te, á lo largo de la c o s ta ; en el centro, y al
esta operación se verificaba, el Glasgow, rededor de una antigua cabaña se habian
que era el buque que nos habla traído, co levantado las tien d as; el trabajo y los d is
menzó su ejercicio de tiro al blanco con pendios que todo esto habia de ocasionar
cañón, el cual se habia retrasado al ocupar se com prenderá m as fácilm ente, cuando di
nosotros el barco por tem or de que las tre ga que el pan de cada dia habia que tra e r
pidaciones de las piezas de artillería no lo de mas de 15 leguas de distancia.
perjudicasen á los instrum entos.
»Entre las m uchas cosas que produce la
»E1 ejercicio de cañón por una parte, la India hay que contar los leopardos, serp ien 
sem ejanza que con estos aparatos de m u er tes, etc., etc., productos que contribuyen
te presentaban nu estro s grandes telesco- á dar m ayor celebridad aun á la antigua
T
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tierra de la filosofía. El tratar de dormir, el horizonte, de suerte que con gran alegría
pues, en una hamaca, suspendida en la ca nos dirijirnos á nuestros puestos respecti
baña india con todas las puertas y ventanas vos. En la plataforma del fuerte, que media
abiertas según la costumbre del país, no unos diez metros de diámetro, se hallaban
es cosa muy fácil para el viajero que se ve instalados dos grandes telescopios dirigidos
rodeado de tantas alimañas y ensordecido hácia. el oriente (véase la lám in a); en uno
por los infinitos y poco armoniosos ruidos de ellos, de 23 centímetros de abertura, ob
de la selva; al cabo, llega á hacerse fami servaba el autor de estas líneas, y en el
liar el matutino aullido del chacal, y aun el otro, el capitán Maclear y M. Pringle; al
mismo escorpión se considera como una lado del reflector habia una mesa con va
suave molestia; durante nuestra perm a rios instrum entos y ante ella se sentaron
nencia en Bekul recibimos la visita de un el capitán Bailey encargado de anotar el
cocodrilo, una serpiente y un escorpión ; tiem po, y otro individuo cuya misión era
los dos prim eros se retiraron voluntaria apuntar cuanto pudieran decirle los obser
mente, y el último fué encerrado en una vadores, para lo cual tenia un papel prepa
rado de antemano, con los casilleros y di
botella con toda seguridad.
»Digamos algo ahora de los trabajos en visiones convenientes. Inmediato á la mesa
nuestro cam pam ento; nos levantábamos á y de pié, se ve á M. Mac Ivor cuya obliga
las cuatro y media poco mas ó m enos; to ción era ayudarme en el estudio espectros
mábamos té y nos encaminábamos á los c o p io abriendo la ranura del aparato si se
observatorios para trabajar antes que em  creia necesario. M. Fernandez llevaba cuen
pezara el terrible calor del dia; á las nueve ta con el reloj de la ecuatorial para desco
ya no podíamos resistir mas y algunos de nectar el anteojo en el momento preciso.
»En el otro extremo de la mesa se colo
la expedición cayeron enfermos con fiebre
por haber tratado de pasar de este lím ite; caron el general Selby, el coronel Farewell
volvíamos á casa, tomábamos un baño, al y el juez W alhouse con papeles y anteojos
morzábamos, y el resto del dia se consa preparados para dibujar la corona.
»En torno del observatorio se distribuyó
graba al descanso hasta las cuatro de la
tarde que volvíamos al observatorio traba una corta fuerza de policía que impidiese
jando de nuevo hasta las ocho en el arreglo el paso á los curiosos en los momentos crí
de los instrum entos y marcha de las obser ticos de comenzar las observaciones.
))Como el prim er contacto tenia lugar en
vaciones. Después de esto comíamos y nos
Bekul pocos momentos después de la sali
acostábamos.
))Cumpliendo fielmente este programa da del Sol, cuando aun no podia colum
pudimos tener dispuestos los instrum entos brarse la imágen del lum inar del dia sino a
en el instante crítico , aunque debido á través de las capas mas densas de la a t
que cada aparato debia desempeñar un mósfera que tantocperjudican á la exactitud
doble oficio, no eran los ajustes absoluta de las observaciones, no nos preocupa
mente perfectos, pues hemos de manifestai mos de anotar este instante con gran es
que cada pié ecuatorial llevaba dos an crupulosidad. Poco á poco fué avanzando
el eclipse y se vió nuestro observatorio ro 
teojos.
»E1 tiempo era magnífico, pero e n la ta r- deado de una m ultitud de gobernadorcillos,
de del dia anterior al del eclipse, comenzó personajes y gentes de todas condiciones,
el cielo á cubrirse de nubes, con gran sen que nuestra policía supo detener á distan
timiento de todos nosotros; á las 4h 30m cia oportuna, sin perm itir el paso á ningu
del dia memorable, habían desaparecido to no de estos curiosos entre los que se con
das las nubes, excepto una ligera bapda ep taban varios indígenas de rango.
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»En el fuerte reinaba el silencio mas
profundo, y el trabajo de observar y regis
trar los fenómenos, hasta cierto punto de
poca importancia, visibles ene! telescopio,
en el espectroscopio ó en el polariscopio
antes de la totalidad, se efectuó con la re 
gularidad y calma de un aparato de reloje
ría; pero en las inmediaciones del castillejo
no pasaban las cosas con tanta tranquilidad.
Los indígenas veian en el eclipse su dios
favorito devorado por el monstruo Rahoo y
ellos, lo mismo que los astrónomos, esta
ban allí para hacer algo; de modo que em 
pezaron á llorar y á gemir en tono tan las
timero, y á lanzar aullidos tan dolorosos,
que nuestro trabajo llegó á resentirse algún
tanto. Gomo si esto no fuera bastante, tra 
taron de aplacar al monstruo ofreciéndole
algún sacrificio y ninguno les pareció mas
natural que encender una gran hoguera
con las yerbas secas de que estaba cubier
to el suelo. Rápidos como el pensamiento
pusieron por obra su propósito, levantán
dose las llamas y el humo precisamente
entre el Sol y nuestro observatorio. No bien
se apercibió del suceso el capitán Christie,
cuando mandó á su policía que apagase el
fuego, lo que esta ejecutó al punto, pues de
otra suerte hubiéramos perdido la obser
vación del eclipse.
»Tiempo es ya de que volvamos al fuerte.
El capitán Maclear anunció un gran núm e
ro de líneas brillantes; casi no tuve tiempo
de observarlas y de decir dos ó tres pala
bras, pues en cuanto me situé ante mi gran
espectroscopio exclamé:—¡Listo!—que era
la señal convenida para principiar á contar
el tiempo. Al instante todos los observado
res del fuerte pudieron oir la clara voz del
capitán Bailey queexclamó:—Tenemos 120".
»Los observadores se cuidaban poco del

339

hermoso espectáculo que ofrecia el cielo y
cada cual se ocupaba del estudio particular
que le habia sido encomendado. Yo alcé la
voz exclamando:— Espectro del hidrógeno,
1474 mas larga que F.—En esto mandó
M. Mac Ivor:—¡Polariscopio!—A cuya indi
cación respondí casi en el acto:— Polariza
ción vertical en todas partes: fuerte.—Luego
se hizo uso del bicuarzo.— Amarillo y par
do, con verde á ambos lados, débilmente
radial, se oyó á los pocos instantes. En esto
exclamó nuevamente el capitán Bailey:—
Faltan 80 segundos.—Esta era la señal para
observar el Sol eclipsado á través de una
larga batería de prismas, en cuyo ataque
tenia yo gran confianza.— Cuatro círculos,
1474 de igual tamaño que el resto y débiles.
—Faltan treinta segundos, volvió á exclamar
el capitán Bailey. En un instante cam bia
mos de instrum entos el capitán Maclear y
y o ; á mí me correspondía entonces exami
nar la estructura de la corona con el ante
ojo de 6 pulgadas y al capitán el estudio de
su espectro con un espectroscopio podero
so montado en mi propio refractor.
—Estructura detallada á cinco minutos
del borde solar.— No da espectro.—Estruc
tura semejante á la de la gran nébula de
Orion. —No da espectro, fuimos diciendo
sucesivamente. El eclipse habia pasado
aparentem ente páralos demás observado
res antes del término fijado, pero no para
mí, pues seguí observándolo en mi refrac
tor.—Estructura todavía visible.—Todavía;
—y así continuó por espacio de unos tres
minutos hasta que al cabo se desvaneció la
corona en el aire.
»A las ocho nos encaminamos á las de
más estaciones con objeto de saber los r e 
sultados obtenidos por Janssen, Tennant y
Pogson.............................
»
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CA PITU LO IV

I
El tele-espectroscopio; m étodo para observar las
protu b eran cias en pleno Sol

En el mes de octubre de 1866 dió cuen
ta M. J. Norman Lockyer á la Real Socie
dad de un nuevo método que permitía ob
servar el espectro de las protuberancias
solares en cualquier época, y sin que h u 
biera necesidad de aguardar á las raras
ocasiones de los eclipses totales; sus es
fuerzos, empero, no dieron resultado á cau
sa del escaso poder dispersivo del in stru 
mento que empleó-.
Si bien se debe á Lockyer la prim era pu
blicación acerca de la posibilidad de apli
car el espectroscopio á la observación de
las llamas rojas en pleno Sol, no debemos
dejar de mencionar, que bajo el punto de
vista histórico, corresponde asimismo el
honor de este pensamiento á dos famosos,
astrónomos , los Sres. Stone y Iiuggins.
Estos observadores, sin embargo, tampoco
obtuvieron buen éxito en las numerosas
investigaciones que llevaron á cabo con
objeto de ver el espectro de las protuberan
cias, probablemente porque los instrum en
tos que emplearon no tenían bastante po
der dispersivo para m ostrar con facilidad
las líneas brillantes de las llamas solares.
Guando se conoció la posición de las líneas,
las vió Huggins instantáneam ente con el
mismo espectroscopio (dos prismas de 60°)
que antes usó inútilm ente.

El físico francés Janssen ignoraba, sin
duda alguna, los trabajos de Lockyer de
1866 y los de Huggins, que aparecieron seis
meses antes del eclipse de 1868, en las No
ticias Mensuales de la Real Sociedad Astro
nómica de Londres. ((Durante los dos últi
mos años, dice M. H uggins, he hecho
numerosas observaciones con objeto de
distinguir las protuberancias rojas que se
observan durante los eclipses totales de
Sol. La in visibilidad de estos objetos en
pleno dia depende á no dudar, de la ilum i
nación de nuesta atmósfera; si estos cu er
pos son gaseosos, ha de componerse su
espectro de líneas brillantes. Con un es
pectroscopio poderoso, habrá de reducirse
considerablemente la intensidad de la luz
difusa de nuestra atmósfera cerca del bor
de solar, por la dispersion de los prismas,
m ientras que las líneas brillantes de las
protuberancias, dado caso de que estas
existiesen, apenas perderían nada de su
brillo. Este principio se ha aplicado de di
versos modos y con distintos aparatos pris
máticos, pero sin resultado hasta ahora.»
Al observar Janssen el eclipse solar del
18 de agosto, de 1868, según llevamos refe
rido, creyó posible percibir las líneas de
las protuberancias en pleno dia, en vista de
su excesivo brillo; concluido el eclipse, se
nubló el cielo por completo y nada pudo
hacer, pero al dia siguiente, esto es, el 19
de agosto, no bien se habia desprendido el
astro radiante de los vapores v brum as del
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horizonte, cuando el ilu stre astrónom o p u 
do p e rc ib ir con toda claridad el espectro
de las p ro tu b e ran c ias. Los fenóm enos del
dia a n te rio r h a b ia n cam biado por c o m p le 
to de c a r á c t e r ; la d istribución de las m asas
de gas al r e d e d o r del lim bo solar e ra m uy
otra, y a p e n as q u e d a b a rastro de la g ran
p r o tu b e ra n c ia q u e se habia observado el
dia a n te rio r. D uran te diez y siete dias con
secutivos c o n tin u ó Ja n sse n observando y
dibujando las p ro tu b e ran c ias, con lo cual
probó q ue estos m isteriosos apé n d ic e s g a 
seosos cam b iab a n de form a y posición con
rapidez e x tra o rd in a ria . La c a rta de Ja n sse n
en q u e c o m u n ic a b a su d e s c u b rim ie n to al
m in istro de F o m e n to de la vecina F ra n c ia
está fechada en Cocánadah el dia 19 de se
tie m b re .
L o c k y e r, m ie n tr a s t a n t o , habia hecho
ciertas m ejo ras y m odificaciones en su in s 
tru m e n to y solo volvió á su poder de m a 
nos del a rtista, el 16 de o c tu b re de 1868,
m u ch o tiem po d e s p u é s de h a b e r llegado á
Europa la com u n ic ac ió n de Janssen. El 20
del m ism o m es, arreglado ya el tele-espec
troscopio, pudo L ockyer em plearlo en sus
observaciones y el propio dia dirigió á la
Real Sociedad la co m u n icació n siguiente:
»Esta m a ñ a n a he podido ob se rv a r sin
in co n v e n ien te p a rte del espectro de u n a
p r o tu b e ra n c ia solar. Como resultado p r á c 
tico he d e te rm in a d o la existencia de tre s
líneas b rilla n tes en las posiciones q ue s i
g u e n : 1 En perfecta coincidencia con C;
2 Casi en coincidencia con F; 3 Cerca de D.»
Esta te r c e r a línea c e rc a de D, m u y fina
siem pre, es m as refrangible en nue v e ó
diez grados de la escala de Kirchhoff, q ue
la m as refrangible de las dos líneas D (es
decir, qu e está m as cerca del verde) y se
designa por Da.
En u n a c o m unicación su b sig u ien te á
W a rr e n de la R ué, afirm a L ockyer q u e las
p ro tu b e ra n c ia s no son m as q ue agregacio
nes locales de un m edio lu m inoso y gaseo
so q ue ro d ea y envuelve al Sol por todas
partes, y q ue el espectro c a racterístico de
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las p ro tu b e ran c ias pu e d e observarse en
todos los pu n to s del borde solar. E stim a el
espesor de esta en v o ltu ra gaseosa en u n a s
2,000 leguas y observa q ue el espectro p u ro
de u n a p ro tu b e ra n c ia consta de líneas cor
tas brilla n tes, pero si la r a n u r a del i n s t r u 
m en to se dirige al lim bo M N del Sol (figuM

Fig 293.—E sp ectro de ]as p r o t u b e r a n c i a s

r a 293) del m odo que a n te s se explicó,
p e rp e n d ic u la rm e n te á la tan g e n te a c de
este p u n to , se ve rá u n a e stre ch a cinta a b
c d del espectro solar, y al lado otra ban d a
espectral m u ch o m as débil a e f c c o rr e s 
po n d ien te en p a rte á la a tm ósfera t e r r e s tre
y en p arte á la p ro tu b e r a n c ia p. Gomo por
este siste m a se ven las líneas brilla n tes de
las p ro tu b e ra n c ia s tan ín tim a m e n te u n idas
á las rayas de F ra u n h o fe r q ue parecen sus
prolongaciones, es fácil averiguar, con gran
e xactitud, cuál de las líneas b rilla n tes coin
cide con las rayas de F ra u n h o fe r y cuál no.
Si según este m étodo se dirige el espectros
copio ai lim bo e x tre m o del Sol, y se hace
p a s a r la r a n u r a al re d e d o r del astro, in m e 
d iata m e n te se r e c o n o c e rá el e sp ectro de
las p r o tu b e r a n c ia s ;.y como las líneas no
a p a re c en sino en las regiones en q ue hay
ac u m u la d a s g ra n d e s m asas de hidrógeno,
la m ayor ó m en o r longitud de las rayas b r i 
llantes p e rm ite tra z ar u n dibujo de la for
ma y posición de las p ro tu b e ra n c ia s en
torno del disco solar, tan exacto com o el
q ue p u d ie ra h a c e rse d u r a n te u n eclipse
total.
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El astrónom o inglés Lockyer observó y
dibujó una protuberancia de la m anera
indicada; como la longitud de las líneas
brillantes depende de la altu ra de la p ro tu 
berancia á que se dirige la ran u ra del es •
pectroscopio y estas líneas aparecen única
m ente en el campo del in stru m en to cuando
la luz del gas inflam ado cae en la ran u ra,
fácil es ver que solo hay que fijar la ate n 
ción en u n a de estas líneas brillantes, en
la F azul-verdosa, por ejemplo, con objeto
de d eterm in ar la form a de u n a p ro tu b eran 
cia; si se nota que esta línea es de una lon
gitud apreciable, se puede afirm ar que se
ha tropezado con u n a p ro tuberancia y si se
hace girar lentam ente la ran u ra á derecha
é izquierda, se alargará ó acortará la raya
brillante según que la altu ra de la protube
rancia sea m ayor ó m enor; tam bién ap are
cerá continua ó cortada, según que la p ro 
tuberancia se apoye en el m ism o limbo del
Sol, ó que por el contrario, flote á alguna
distancia del globo solar.
El astrónom o inglés Lockyer fué el p ri
m ero, indudablem ente, que trató de obser
var el espectro de las p rotuberancias en la
luz ordinaria del Sol, dando con este objeto
instrucciones y m étodos adecuados; pero á
Janssen corresponde el honor de haber sido
el prim ero en realizar la prevision. Inútil
parece discu tir, en vista de esto, á quién
corresponde la prioridad del descubrim ien
to, tan grande por sí m ism o, que basta para
inm ortalizar, no digamos dos hom bres sino
una pléyade de astrónom os.
La posibilidad de observar las líneas de
las protuberancias en pleno sol tiene por
fundam ento la diferencia que existe en tre
el espectro de la luz solar y el de esos apén
dices; al paso que el prim ero es continuo y
solo se ve cruzado por líneas negras, el se
gundo se com pone de varias rayas b rillan 
tes; si se form asen am bos espectros á un
mism o tiem po en el espectroscopio, el in 
tenso brillo del espectro continuo su p era
ría com pletam ente, en un in stru m en to
ordinario, al otro espectro de líneas b ri

m odern o

llantes, im pidiendo que fuera visible. He
mos dem ostrado, sin em bargo, en los p árra
fos anteriores, que aum entando el núm ero
de prism as puede extenderse el espectro
en proporción considerable, m ien tras que
por el contrario dism inuye notablem ente
el brillo del espectro continuo, y por lo
tanto, valiéndose de un núm ero convenien
te de prism as puede llegarse á hacer casi in 
visible; la luz de las protuberancias, por el
contrario, consta de m uy pocos colores,
los cuales, si bien llegan á separarse n o ta
blem ente unos de otros por la superior dis
persion de la luz, se en cu en tran m eram en
te dislocados, por decirlo así, y no sufren
ninguna pérdida perceptible de luz, sino
que perm anecen visibles en el espectrosco
pio como líneas m uy brillantes. Se deduce,
por consiguiente, que em pleando un es
pectroscopio de gran poder dispersivo, la
luz deslum bradora del Sol se modifica, al
paso que las líneas de las protuberancias
conservan su intensidad v pueden obser
varse aun en el mism o disco del Sol. Mien
tras m ayor sea, pues, el poder dispersivo
del in stru m en to , m as b rillantes aparece
rán las líneas coloradas de las p ro tu b era n 
cias.
Apoyado en estas consideraciones, co
menzó Lockyer sus estudios del espectro
de las p rotuberancias en plena luz solar,
por m edio del tele-espectroscopio (fig. 294);
para ello se dirige la ran u ra de un e sp ec
troscopio de gran poder dispersivo, d , c, e, h,
firm am ente unido por las varillas m etálicas
a a b al anteojo ecuatorial L T P, conducido
por u n a m áquina de reloj, perp en d icu lar
m ente al limbo de la im ágen solar form ada
por el objetivo del telescopio; moviendo el
tubo e del espectroscopio del uno al otro
extrem o del espectro y teniendo cuidado
de enfocar en cada u n a de estas posiciones,
pueden verse las líneas brillantes de las
protuberancias como prolongaciones de las
líneas negras del espectro del disco solar,
sobre el fondo formado por el débilísim o
espectro de la atm ósfera te rre stre. En la
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figura, S es el buscador, g una palanquilla
para m over el anteojo en declinación, d el
tubo de la ran u ra, h un anteojo pequeño
para leer las divisiones de la cabeza del
tornillo m icrom étrico, que en parte oculta
la varilla a a.
El anteojo es un excelente refractor de 16

343

centím etros de ab ertu ra y de 2m,5 de dis
tancia focal provisto de un m ecanism o de
relojería; el espectroscopio, construido por
Browning con su habilidad reconocida, se
rep resen ta en escala m ayor en la fig. 295.
Se quita del anteojo el ocular y por lo ta n 
to, la pequeña im ágen del Sol que se forma

Fig. 294 — T ele-espectroscopio de Lockver

mas allá del tubo del in stru m en to puede
recibirse en caso necesario sobre una p an 
talla. La ra n u ra del colim ador d se fija p re 
cisam ente sobre el borde de esta im ágen, y
el pequeño anteojo e se hace girar al re d e 
dor del eje ni por m edio del tornillo n hasta
que la línea oscura C ó F caiga en el centro
del cam po visual. El ajuste del espectros
copio al anteojo perm ite que la ran u ra se
pueda colocar tangen te ó radial sobre cual
quier punto del limbo solar, según exijan
las observaciones. El sistem a de prism as
C se com pone de siete piezas de flint pesa
do, de 45 grados cada una y de un ángulo
total de refracción de m as de 300 grados;
la gravedad específica del flint es de 391,
su índice de refracción de 1665 y su poder

dispersivo de 0,0752. Cuando se necesita
m ayor dispersion em plea Lockyer un oc
tavo prism a de 60° y en algunos casos es
peciales llega tam bién á agregar un espec troscopio de vision directa que se adapta al
tubo e del in stru m en to anterior.
Antes de proceder al exám en espectral
de las protuberancias, es necesario enfocar
con todo esm ero el in stru m en to , de modo
que la im ágen del Sol form ada por el ob
jetivo caiga precisam ente en la ran u ra del
espectroscopio, lo que equivale á decir que
la ran u ra ha de en co n trarse en el plano fo
cal del objetivo; dism inuida conveniente
m ente la ab ertu ra de la rendija, se enfoca
el ocular del anteojo analizador del espec
troscopio, de m an era que se distingan con
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toda claridad todas las rayas de F ra u n h o fe r
y sobre todo la línea C del hidrógeno, d e s 
pués de lo cual no se volverá á tocar á esta

p arte del in stru m e n to . Gomo el espectro es
por lo g eneral b a s ta n te vivo, pue d e r e s 
g u a rd a rs e el ojo con u n vidrio lig e ram e n te

Fig. 295 -T e le -e sp ec tro sco p io de Lockyer co nstruido por Brow ning

colorado de rojo ru b í, de los q u e se hallan
e n el com ercio; con este vidrio b a sta para
no q u e d a r d e s lu m b ra d o , y como no im pide
el paso á todos los rayos rojos, se d istin 
gue con b a s ta n te facilidad la línea G.
Dispuesto de esta s u e rte el aparato, se
r e c o r re le n ta m e n te el b o rd e del disco s o 
lar ; e x a m in an d o las figuras 293 y 296,
nos d a re m o s c u e n ta exacta de este m étodo
de o b servar las p ro tu b e ra n c ia s . S r e p r e 
se n ta la im agen solar form ada por el obje
tivo del anteojo; p p la im agen de u n a zona
in m e d ia ta al lim bo del Sol, invisible á c a u 
sa del excesi vo re s p la n d o r de la luz del dia.
La r a n u r a s s se coloca p e r p e n d ic u la r m e n 
te al lim bo del Sol, y se e n c u e n tra , por lo
tanto, en la d irección de u n o de los radios
solares, así q u e la m itad de la r a n u r a cae
sobre el disco del Sol, m ie n tr a s q u e la otra
m itad se extiende so bre la region in m e d ia 
ta ó capa de hidrógeno lum inoso q ue e n -

vuelve al globo solar; esta region es la de
las p ro tu b e ran c ias. E n el e sp ectro 1, b r i 

Fig. 296.—Método para observar las p ro tu b eran cias

llante a u n , si b ien m u y debilitado p o r la
g ran dispersion q u e e x p e rim e n ta la luz, se
e n c u e n tra n m u y m arc ad a s las líneas de
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Fraunhofer. En la otra m itad del cam po vi ralela al borde del Sol, según el procedi
sual se distingue el espectro del aire, 2 y 3, m iento que acabam os de indicar. Tam bién
en extrem o débil y el cual por un aum ento se podría, y con ventaja, seguir una m archa
conveniente del núm ero de prism as, puede inversa, esto es, colocar la ran u ra fuera
llegarse á ex tin g u ir por com pleto. El e s  del disco solar, aproxim ándola al Sol m uy
pectro 2 del estrato de las protuberancias lentam ente; cuando se advierte que crece
p p aparece sobre el espectro anterior en de un modo m uy considerable el esp len 
inm ediato contacto con el espectro 1 del dor de la luz, se m ira con gran atención la
disco solar, dem ostrando las observaciones raya G, y en el m om ento en que la luz del
que el espectro 2 está formado por varias disco com ienza á aparecer como una llu via
líneas brillantes, en tre las cuales siem pre de rayos brillantes á causa de la agitación
son las m as lum inosas las del hidrógeno; del borde, se verá de repente que la raya C
de ellas H alfa (roja) form a la prolongación se hace lum inosa destacándose con gran
exacta de C; H beta (azul verdosa) la p ro  vigor sobre el resto de la cinta espec
longación de F, y H gamma (azul) m enos tral.
refrangible que G (no se rep resen ta en el
Si esta raya aparece á alguna distancia del
dibujo). Tam bién se ve la línea D.¡, cuya borde pertenece á una protuberancia, pero
naturaleza se desconoce en el dia, in m e si se en cu en tra m uy inm ediata al limbo
diatam ente después de la línea del so del Sol proviene sencillam ente de la c ro 
dio Do.
mo-esfera.
En el últim o espectro, adem ás de las cua
Debemos reco rd ar dos cosas á los que
tro líneas brillantes del hidrógeno lu m in o  com iencen este interesantísim o género de
so, se ven por lo com ún otras líneas b rillan  estudios; 1.a la crom o-esfera es m uy baja
tes que corresponden á las líneas invertidas y por lo tanto hay grandes dificultades en
de Fraunhofer; en tre ellas se. en cu en tra la percib ir la raya b rillante que sirve para
D3 detrás de D, y muy á m enudo una línea reconocerla; pero después de verla u n a
verde que se debe al h ierro (1475 de Kirch- vez se la en co n trará con facilidad; 2.a cu an 
hoff); tres líneas del m agnesio b , y según do el aire está tranquilo, es m ucho m enor
las observaciones de R ayet las dos líneas la dificultad; si la atm ósfera se en cu en tra
del sodio D, y Da.
fu ertem en te agitada se ve ap arecer la línea
Como el espectro de las p rotuberancias, brillante en medio de la lluvia de rayos que
lo mism o que el del estrato gaseoso p p que de ordinario la precede. Como la crom oinm ediatam ente rodea al globo solar se esfera envuelve al Sol por todas p artes, se
com ponen de líneas coloradas, propuso la observa en todos los puntos de su cir
Lockyer que se diera á esta envoltura el cunferencia.
nom bre de cromo-esfera.
En vez de exam inar la im ágen direc
Tam bién puede colocarse la ra n u ra ta n  ta del Sol form ada por el objetivo, p u e 
gente al borde del Sol como se ve en s s de obtenerse otra im ágen de m ayor tam año
(fig. 296) adm itiendo exclusivam ente la luz sacando el tubo del ocular y dirigiendo la
de las inm ediaciones del Sol, es decir, de ra n u ra del espectroscopio á esta segunda
la crom o-esfera, ó tam bién la de esta zona im ágen.
y Ja que corresponde al verdadero limbo
Merz, el famoso óptico de M unich, cons
del astro.
tru y e unos espectroscopios de vision d i
Si después de h acer algunos ensayos recta, de gran fuerza dispersiva, para la
con la ra n u ra radial no se obtuviese n in  observación espectroscópica de las p ro tu 
gún resultado, se debe volver á com enzar berancias; tienen la ventaja estos aparatos,
la operación con la ra n u ra tangente ó pa- según algunos astrónom os, de que se ve el
T omo

ii
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objeto observado d irectam en te, sea por
ejemplo el borde solar, una p ro tuberancia
ó una m ancha, y de que se in sertan en el
telescopio ó anteojo lo m ism o que un ocu
lar com ún.
La siguiente figura 297 rep resen ta la
construcción in terio r de un instru m en to
de esta clase; el sistem a de prism as P tie 
ne un poder dispersivo de D á H igual á 8
grados; la lente colim adora se coloca en G;
una. m itad de la ran u ra s s que se ajusta por
m edio del tornillo S se halla cubierta por
el prism a de reflexion r que recibe la luz

de com paración, bien sea de una llam a ó
de un tubo de G eissler, del lado opuesto á
aquel en que se encu en tra el tornillo S; L es
una lente cilindrica que se em plea en las
observaciones estelares, pero que se om ite
al estu d iar el espectro de los cuerpos ce
lestes de dim ensiones sensibles: el anteojo
F, cuyo objetivo tien e unos 10 centím etros
de distancia focal y una ab ertu ra de 16 m i
lím etros, lleva u n ocular positivo O de 25
m ilím etros, y un m icróm etro de p u ntas m
m con los indispensables ajustes delicados.
Por medio del tornillo g, el tubo F, bajo la

Fig. 297.—Espectroscopio sim ple y com puesto de Merz

presión del m uelle antagonista f puede gi
ra r hacia am bos lados, y quedar fijo en la
posición que se desee, desde el extrem o rojo
del espectro hasta el violeta.
Este instru m en to funciona como un es
pectroscopio de gran fuerza dispersiva, en
p articu lar si se le atornilla en vez del ocu
lar de u n anteojo, con objeto de observar el
espectro de un astro de débil resplandor
como la Luna, los planetas ó las estrellas
fijas de m ayor m agnitud.
Cuando se aplica el in stru m en to al exa
m en de las p rotuberancias solares, puede
doblarse su poder dispersivo in tro d u cien 
do un segundo sistem a d e prism as de vi
sion directa sem ejante al m arcado con la
letra P, en tre la lente colim adora C y el
p rim er sistem a de prism as. Este espectros
copio com puesto m u estra con toda d istin 
ción, en una atm ósfera clara, la línea fina
del nikel situada en tre las dos del sodio Di
y D2. P ara facilitar la p u n te ría del in s tru 
m ento hacia cu alquiera region del limbo
del Sol, se agrega un círculo de posición

dividido, en el in terio r del tubo, en el lugar
por donde se'ato rn illa al anteojo.
Con un espectroscopio de Browning de
los llam ados de m in iatu ra (fig. 253), de sie
te prism as, colocado en un anteojo de 5
centím etros de diám etro, basta para obser
var en pleno dia las dos líneas brillantes
H alfa y H beta de las pro tu b eran cias. Si
se m onta el in stru m en to de tal m anera que
se pueda dirigir cóm odam ente hácia el Sol,
se coloca un vidrio azul delante de la r a 
n u ra para excluir del espectroscopio la luz
de los dem ás colores. Guando la im ágen del
Sol form ada dentro del anteojo pasa por la
ra n u ra y^esta se halla colocada en la posi
ción co rresp o n d ien te, la línea b rillante
azulada H beta se verá como u n a prolonga
ción de la línea F del espectro solar. Susti
tuyendo un vidrio rojo al azul, se verá la
linea roja H alfa de igual m anera y como
prolongación de la raya negra G.
Apenas llegó á Roma la noticia telegráfi
ca del descubrim iento de J a n s s e n , dió
principio el P. Secchi á una serie de in ves-
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tigaciones espectrales de las p ro tu b eran 
cias que, en union de sus anteriores trab a
jos sobre las m anchas, form an el estudio
mas herm oso de n u estra época sobre el as
tro lu m in ar del dia. P ara esto empleó un
espectroscopio de dos prism as excelentes
de flint, de gran poder dispersivo, capaces
de indicar las líneas m as finas situadas en
tre B y A, dispuesto en la magnífica ecua
torial del observatorio del colegio Romano;
en la p rim era tentativa que hizo en este
género de estudios, distinguió al fijar la ra 
nu ra estrecha en el limbo del Sol, las lí
neas C y F invertidas en el espectro del
aire, esto es, ilum inadas.
Paseó el P. Secchi la ran u ra todo alrede
dor del limbo del Sol, colocándola altern a
tivam ente en dirección paralela y p erp en 
dicular al borde del astro; observó entonces
que la línea bri]Jante C (roja) era visible en
todas partes; colocada la ra n u ra perpendicularm e'nte al lim bo del Sol, presentaba
esta línea u n a longitud de 10" á 15", ex
cepto en una zona situada á unos 45° á cada
lado del ecuador; en esta region, que es en
donde con m as frecuencia se presentan las
m anchas y las fáculas, ofrecía la raya G
una longitud cuatro veces su p erio r á la de
los dem ás puntos. En varios sitios se apar
taba la línea G del limbo solar; cuando se
colocaba la ra n u ra tangente al lim bo, siem 
pre aparecía brillan te la línea, cruzando
todo el espectro; en ocasiones se veia frac
cionada cuando se separaba la ra n u ra del
limbo del Sol, pero aparecía siem pre en te
ra, y sin solución de continuidad, al volver
á colocar la ra n u ra en contacto con el lim 
bo solar.
Esto pru eb a lo que las observaciones de
los eclipses totales de Sol y las investiga
ciones de Lockver habían señalado, que el
estrato de gas lum inoso (la cromo-esfera)
que rodea al Sol es en realidad continuo, au n 
que de nivel desigual. D ondequiera que una
línea brillante alcanza la al tura de 60" ó mas
en el espectro, puede asegurarse que existe
una protuberancia, y donde quiera que se

vea una línea brillante dividida en varios
fragm entos, se acusa la presencia de una
m asa gaseosa ilum inada ó nube solar, que
flota á cierta distancia del disco.
Antes de que el análisis espectral rev e
lase la verdadera com posición de estos
apéndices solares que por tanto tiem po
atorm entaron la im aginación de los astró
nomos, varios sabios form ularon sus teo 
rías respecto á la continuidad del vapor
lum inoso que envuelve el disco solar. El
profesor Swan, en tre otros, al d iscutir las
observaciones del eclipse total de Sol del
m es de julio de 1851 escribía lo siguiente:
«No hay duda de que el m ejor método que
se debe seguir para observar este fenóm e
no se red u ce á estudiar la faja roja y las
protuberancias de igual naturaleza; y todas
las observaciones confirm arán entonces la
hipótesis de que la m ateria que com pone
estos cuerpos se en cu en tra distribuida al
rededor del Sol.»
El Profesor G rant en su Historia de la A s 
tronomía física se espresa de un modo m uy
sem ejante. En 1860 escribia el ilu stre Le
V errierlo que sigue: «La existencia de una
capa de m ateria de color rosado, p arcial
m ente trasp aren te que cubre toda la s u 
perficie del Sol, es un hecho establecido
por las observaciones efectuadas d u ran te
la totalidad del eclipse que tuvo lugar este
año.»

II
La cromo-esfera y su espectro

Por crom o-esfera se e n tién d ela envoltu
ra gaseosa y brillante que rodea al Sol por
completo: este vocablo se empleó p rim era
m ente para significar las llam as rojas y el
estrato del mism o color que les sirve como
de enlace y union. En estos últim os años
se ha convenido en dar el nom bre de cro 
m o-esfera á la zona lum inosa que rodea al
Sol y que exhibe un espectro de líneas b ri
llantes. Haciendo uso del espectroscopio,
del modo que llevamos explicado, se puede
reconocer fácilm ente la crom o-esfera al
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m ism o tiem po que se estudian las p ro tu  los eclipses ya se había reconocido su exis
berancias; cuando se dispone la ran u ra tencia, designándola los observadores con
perpendicularm ente al borde del disco, se nom bres diversos como sierra , olas , arco
tropieza por todas partes con las rayas in  rosa brillante, e tc .; el espectroscopio tan
vertidas del hidrógeno, es decir, C =H alfa; solo ha dem ostrado que esta capa colorada
F = H beta; h cerca de G = H g a m m a ; la existe constantem ente en todos los puntos
cuarta H delta es m uy difícil de ver, pero de la superficie solar, si bien no tiene en
no obstante, se la ha reconocido con toda todas partes el mismo espesor. Su espectro,
evidencia. Además se en cu e n tra una línea como acabam os de decir, está formado por
D3 cerca de las rayas D del sodio, situada cierto núm ero de líneas brillantes e n tre las
al lado del azul, á una distancia igual á 2,06 cuales sobresalen co n stan tem en te las del
veces el espacio que separa las rayas Dj y hidrógeno, por su longitud y brillo. Si d u 
D2 de este m etal. La naturaleza de la su s ran te la observación se coloca en sentido
tancia que produce la línea D3 se descono radial la ran u ra del espectroscopio, de tal
ce aun y se ha propuesto darle el nom bre m anera que la m itad caiga sobre el limbo
del Sol y la otra m itad sobre la crom o-esfe
de helio.
Conviene ahora que sepam os distinguir ra, aparecerá el doble espectro de esta capa
con toda exactitud las diferentes capas que y de la foto-esfera. Tan grande es el poder
forman, las envolturas del globo solar. So dispersivo que necesita te n er un esp ec
bre este asunto dice el Profesor Young que, troscopio adecuado á este género de tra 
uno de los elem entos m as im portantes de bajo, para am ortiguar el espectro de la
la corona consiste en u n a envoltura solar luz difusa del dia que se form a al mism o
de gas lum inoso que se eleva á u n a gran tiem po, que tan solo una pequeña porción
altura. Se propuso dar á este estrato el del espectro de la crom o-esfera puede te 
nom bre de leuco-esfera , que parecía m uy nerse en el cam po visual en u n m om ento
adecuado, pero algunos lo rechazaron fu n  dado, y por lo tanto, hay que colocar el
dándose en que la cromo-esfera cubre toda anteojo en distintas direcciones respecto
la region de líneas b rillan tes al rededor del de los prism as para poder ex am in arlas va
Sol; m as cuando este últim o nom bre se rias secciones del espectro total.
Las figuras 298 y 299 rep resen tan según
propuso por p rim era vez, no se tenia la
m as rem ota idea de que sobre la envoltura las observaciones de Lockyer, las regiones
de hidrógeno hubiese otra capa veinte ó del espectro con m as frecuencia observadas
cien veces m as extensa, y h u b iera sido por ser las que p erm iten exam inar con
m uy conveniente restrin g ir su. aplicación m ayor facilidad las p rotuberancias y la
á la capa inferior de hidrógeno, conservan crom o-esfera y percib ir los cam bios que
do el nuevo térm ino para la m asa de m ate o cu rren en el estrato gaseoso. La figu
ra 298 rep resen ta la parte del espectro so
ria gaseosa m as elevada.
El astrónom o inglés Proctor cree que la lar en que se en cu en tra la línea C, y ta m 
relación en tre las protuberancias y la capa bién la porción análoga de la crom o-esfera
de m ateria colorada de nivel inferior es tal, en la que se percibe la línea H alfa del
que hace que la palabra sierra , em pleada mismo ancho y algo aguzada por su e x tre 
por los observadores que d escu b riero n el mo superior. La figura 299 m u estra la línea
estrato sea m as apropiada que crom o-esfe F y el espectro solar en su inm ediata ve
ra, térm ino que parece indicar que ese es cindad, y sobre él la línea del hidrógeno
trato forma una envoltura esférica. La cro IT beta de la crom o-esfera; esta raya se e n 
m o-esfera, á decir verdad, no ha sido des sancha en su base y term in a por su parte
cubierta por el espectroscopio, y d u ran te inferior en p u n ta como el h ierro de una
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saeta, ai paso q u e la línea H alfa, por el
contrario, c onserva un m ism o ancho en
toda su longitud, igual al de la línea G.
M ientras q ue la raya roja H alfa es s ie m 
pre b rilla n te y fácilm ente perceptible, la
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línea azul verdosa H beta, a u n q u e tam b ié n
m u y viva, es sin em bargo m u ch o m as d é 
bil y f re c u e n te m e n te m u ch o m as corta q ue
H alfa. La raya F, de igual m a n e ra q ue s u
c o rre sp o n d ie n te línea H beta, está su je ta á

Fig. 298.—E spectro del disco solar (abajo) y de la crom o-esfera (arriba) cerca de la lín ea C

cam bios v a ria b le s , e n c o rv á n d o s e , dupli
A dem ás de estas líneas b rilla n te s que
cándose y ro m p ié n d o se , de cuyos fen ó m e  constan teniente se observan en el espectro
nos nos o c u p a re m o s en lugar oportuno.
de las p ro tu b e ra n c ia s y de la crom o-esfera,

Fig. 299.—Espectro del disco solar (abajo) y de la crom o-esfera (arriba) cerca de la lín ea F

a p arecen de vez en c u ando otras rayas en
distintos lu g ares del e spectro, m u y b r i 
llantes y m a rc a d a s , u n a roja e n tr e B y C
pero m as c e rc a de esta ú ltim a , otra en el
verde e n tr e E y F, la del h ie rro 1474 (K),
las del m agnesio, etc., etc. De igual m a n e 
ra se d istin g u e la te r c e r a línea del h i d r ó 
geno H g a m m a (azul) ce rc a de G, m u y b r i 

llante en c irc u n s ta n c ia s favorables; y
c u ando el aire tiene g ran tra s p a re n c ia y
se e n c u e n tr a libre de vapores, se a dvierte,
observando u n a p r o tu b e ra n c ia de g ran d e s
p roporciones, la c u a rta línea del hidrógeno
11 delta (azul, 3370,1 K) que coincide p r e 
cisa m en te con la línea ne g ra m a rc a d a h
por A ngstrom , de u n a longitud de onda
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2. En una protuberancia sobre una
de 0.00041011 de milímetro; esta línea fué
observada por Rayet, con gran distinción mancha del disco solar eran brillantes las
el 30 de abril y el 1.° y el 20 de mayo líneas C y F, al paso que era invisible la ra
de 1869. La raya roja cerca de G no corres ya amarilla D3.
3. En un caso apareció la línea C larga
ponde con ninguna de las líneas oscuras de
y continua m ientras que D3, aunque de
Fraunhofer.
La notable línea amarilla D3 se ve cons igual longitud, estaba rota éinterrum pida.
De aquí se deduce que la línea D3no per
tantem ente en todos los puntos de la cromotenece
al espectro del gas hidrógeno.
esfera al rededor del limbo solar, al mismo
El P. Secchi, como no podia ser por m e
tiempo que las otras rayas del hidrógeno;
nos,
se ocupó también del estudio de esta
el gas luminoso que la produce debe for
mar, por lo tanto, como el hidrógeno, uno raya observándola con un poderoso espec
de los cuerpos constitutivos de la cromo - troscopio de Merzy halló que, tomando por
esfera. A pesar de los delicados estudios unidad la distancia entre D, y D2, el espa
de Lockyer sobre esta raya, no ha podido cio que mediaba de esta últim a línea á D3
hallar en el espectro solar ninguna línea era igual á 2,06. Este ilustre astrónomo se
que le corresponda; en sus trabajos se va ñala dos circunstancias muy im portantes;
lió de los mapas deK irchhoff y de Gas- 1.° que se observa esta línea siem pre que
siot y de medidas micrométricas exactísi se encuentra en las protuberancias el es
pectro del hidrógeno, y parece por lo tanto
mas.
La posición de esta línea se determinó difícil de adm itir que la sustancia que la
por Pmyet, Lockyer y Secchi; si siguiendo produce no tenga relación alguna con este
al primero de estos astrónomos, suponemos gas; 2.° el espectro normal no contiene
que la distancia entre las líneas del sodio ninguna raya negra que corresponda á esta
D, y d 8 se tome como unidad, la distancia posición D3. Este hecho es muy grave y se
de la línea D3 á Do será igual á 2,4-9. Si la le considera como inexplicable en la teoría
longitud de onda de las líneas D^ y D2 se de Kirchhoff; Huggins cree haber visto una
considera como 593,53 y 589,88 millonési línea negra muy débil que ocupaba la mis
mas de milímetro respectivamente, en este ma posición en el espectro directo, pero á
caso la longitud de onda de la línea D3será la vez confiesa que este fenómeno no es
de 588,27 millonésimas de milímetro. La constante y que en lugar de la raya negra
posición de esta línea en la escala de ha observado en ocasiones una línea b ri
Kirchhoff es, según Young, 1017,5, y según llante. El P. Secchi también observó mas
de una vez esta raya luminosa, aunque
Rayet, 1016,8.
Hace poco tiempo que emprendió Loc siempre le pareció muy débil; en todo ca
kyer una serie de investigaciones sobre so, la línea negra, tal como se observa en
esta misteriosa raya, comparándola con el el espectro directo, no presenta jam ás una
espectro producido por un tubo lleno de intensidad comparable á la de la raya b ri
hidrógeno, con cuyo gas no presentaba llante que se encuentra en el espectro de
concordancia alguna. Los resultados ob las protuberancias, y esta circunstancia
tenidos pueden resum irse del modo si basta para establecer una diferencia entre
ambos fenómenos. Disponiendo la ranura
guiente:
1.
Con la ranura tangente al limbo del del espectroscopio tangente al disco solar,
Sol aparecía la línea D3 brillante en la par se observa en la base de la raya D3, una lí
te inferior de la cromo-esfera, m ientras nea negra semejante á la que se distingue
que al propio tiempo se veia la línea C os en C. Esta raya negra parece que se debe
á la absorción que ejerce la cromo-esfera
cura en el mismo campo visual.
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sobre su propia luz; adem ás coincide con
otra raya que se produce por la atm ósfera
te rre stre cuando el Sol se en cu en tra cerca
del horizonte.
Según A rrest, las longitudes de onda
correspondientes á D.¡, G y F darian la r e 
lación siguiente: D ¡ = ‘/3 (2 G + F). Esta
ecuación no parece del todo exacta, pues
la longitud de onda em pleada por A rrest
para D3 no concuerda con las m edidas
efectuadas por el P. S e cch i; pero si así no
fuese, si la relación que acabam os de citar
es verdadera, pudiera suponerse que esa
raya se debe á un fenóm eno de onda r e 
sultante de las otras dos. De este modo se
resolvería la objeción contra la teoría de
Kirchhoff, deducida del hecho de que la
raya D.¡ no se invierte en el espectro d irec
to. Por otra parte, pudiera explicarse este
hecho del modo sig u ie n te ; basta adm itir
que la sustancia que produce esta línea,
sea bastante ligera para que se eleve sobre
las dem ás y que al m ism o tiem po se e n 
cuentre en m uy corta cantidad para form ar
una capa absorbente capaz de producir 1a in 
version. Las últim as observaciones efectua
das por el P. Secchi parecen confirm ar que
esta raya pertenece á una sustancia p a rti
cular. La altu ra de la raya D3 no es siem 
pre exactam ente proporcionada á la de G y
de F, y el astronóm o D onati, en el eclipse
de 1870, la encontró m as elevada que las
otras dos. En 1860 se observaron las p ro 
tuberancias coronadas de am arillo, tanto
por Secchi como por De la Rué; es fácil
com probar en las observaciones espectra
les que esta raya no tiene siem pre la m is
ma intensidad relativa; los penachos de las
erupciones presentan en C y en F líneas
difusas y desvanecidas, m ientras que la lí
nea am arilla se en cu en tra siem pre bien
cortada y definida, ofreciendo al propio
tiem po un desarrollo m as considerable; no
parece, pues, que se le puede a trib u ir al
hidrógeno, toda vez que su desarrollo no
sigue las m ism as fases que las otras rayas
que indudablem ente p erten ecen á este gas.
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Hasta la presente, nada satisfactorio nos
ha dicho la Química sobre este asunto;
aguardarem os, pues, que hable, y m ien 
tras tanto supondrem os que la raya D3 se
debe á una sustancia p a rtic u la r, m uy se 
m ejante al hidrógeno, y seguirem os lla 
m ándola helio. Seria m uy conveniente ex a
m in ar el hidrógeno contenido en los poros
del hierro m eteórico para ver si daba esta
línea; pero los quím icos que de ello se han
ocupado no han encontrado hasta aquí
nada que se le parezca, si bien llegaron á
reconocer el gas de los com etas.
La inversion de las líneas del sodio D<
y D2 se observó por Lockver y por Rayet en el espectro de la cro m o -e sfera, es
d e c ir, que las vieron como rayas b rilla n 
tes. Gon la ran u ra tangente al limbo co
lum bró Rayet am bas líneas oscuras en el
borde del Sol; en la base de una magnífica
p rotuberancia de 3 m inutos de altura que
parecía apoyada en el limbo solar, se veian
las dos líneas oscuras todavía y algo d es
vanecidas; á una distancia de 2 m inutos
de la base desaparecían casi por com pleto,
pero m oviendo ligeram ente la ran u ra se
percibían como líneas lum inosas de co
lor am arillo.En el vértice de la p ro tu b eran 
cia aparecían de nuevo como rayas negras.
Además de las rayas que acabam os de
señalar, D3 y las del hidrógeno, el estudio
de los eclipses habia dado á conocer las de
otras m uchas sustancias, y era en extrem o
interesan te tra ta r de buscarlas en las ob
servaciones hechas en pleno dia. Lockyer
descubrió las líneas
b.2 y bA que p erte n e
cen al magnesio y se ven con frecuencia
como rayas lum inosas en el espectro de la
crom o-esfera, pero siem pre como líneas
cortas, lo que parece indicar que el vapor
de magnesio no se eleva á m ucha altu ra
en ese estrato. Cuando son visibles estas
líneas brillantes, las tres p rim eras bi b¡
y b.¿ aparecen de igual longitud, m ientras
que la cu arta bi es m ucho m as corta:
Lockyer y F rankland notaron que el m is
mo fenómeno se observaba en el espectro
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del m agnesio te rre stre formado por el paso
de la chispa eléctrica á través del aire en
tre electrodos de este m etal, cuidando de
separar los polos para que el espectro tu 
viera bastante longitud , quedando cada
polo rodeado por un vapor lum inoso de
magnesio.
Observando á corta d is ta n c ia d espectro
de esta envoltura gaseosa y b rillante, la
m as refrangible de las tres lineas del m ag
nesio que aparecia, era siem pre la mas
m as corta, y m as cortas aun otras líneas
que hasta aquí no han podido observarse
en el espectro de la crom o-esfera. De las
infinitas líneas del h ierro que como rayas
negras aparecen en el espectro solar, tan
solo algunas se ven b rillan tes en el espec
tro de la crom o-esfera; en tre ellas la raya
1474 tantas veces citada, que aparece como
u n a línea corta de color verde, es la que se
observa m as com unm ente.
El P. Secchi llam a la atención sobre una
circunstancia m uy particu lar; de todas las
rayas características del m agnesio, tan solo
una aparece in v ertid a, perm aneciendo las
dem ás com pletam ente negras. Este hecho
llamó vivam ente la atención del ilu stre je 
suíta, siendo recibido su descubrim iento
con desconfianza por varios astrónom os; al
cabo pudo el P. Secchi com probar que las
rayas interm edias correspondían al hierro,
y que las del magnesio no se invertían
siem pre todas ju n ta s ; el 6 de marzo de 1871
tuvo ocasión Secchi de confirm arse en su
idea, viendo realm ente y con toda c e rti
dum bre, las líneas del m agnesio m uy fu er
te s, anchas y b rillan tes, que se en san 
chaban hasta el punto de form ar óvalos
lum inosos, que rellenaban el espacio com 
prendido en tre b% y b:i.
Lockyer pudo tam bién observar la inver
sion de un gran núm ero de rayas, sobre
todo la línea del sodio, observación que
luego se ha hecho m uy com ún. Un dia
pudo observar de esta su erte la inversion
casi com pleta del espectro; el 6 de marzo
de 1869, en el in stan te de una violenta

m oderno

erupción pudo observarse este mism o fe
nómeno por e lP . Secchi; el espectroscopio
se habia dirigido á la region del verde en
donde aparecían varias líneas invertidas; de
im proviso se desarrolló una banda b rillan 
te longitudinal, en medio del espectro, h a 
ciendo desaparecer todas las rayas negras,
que tam bién se hicieron lum inosas. Se
h u b iera dicho que un fragm ento d é la fotoesfera acababa de lanzarse sobre la ran u ra
del espectroscopio. Este espectáculo duró
algunos m inutos escasos y el espectro vol
vió á ad q u irir su aspecto ordinario.
E studiando con m ucha asiduidad y p a
ciencia las grandes erupciones, se ha po
dido observar un gran núm ero de líneas
invertidas y tam bién se ha conseguido en
pleno dia, y sin eclipse, com probar la ex is
tencia de varios vapores m etálicos en la
atm ósfera del Sol, gracias á sus líneas d i
rectas ; por ejem plo, los vapores del m ag
nesio, sodio, b ario , hierro, titan o , cromo,
cálcio, etc. Estos m etales son precisam ente
los que dan rayas de m ayor an ch u ra en el
espectro de las m anchas.
R eproducim os aquí una lista form ada
por Young, en la que se en cu en tran in d i
cadas todas las rayas cuya inversion se ha
com probado en la atm ósfera solar. La p ri
m era colum na contiene un núm ero de or
den; la segunda indica la posición de cada
línea según la escala de K irchhoff: la te r 
cera da á conocer la longitud de onda cor
respondiente según A n g stro m : la cu arta
espresa la frecuencia relativa de la in v er
sion; el núm ero 100 corresponde á una lí
nea que se halle habitual y constantem ente
invertida, y el núm ero 60 por ejem plo, que
se en cu en tra en la p rim era línea, significa
que la p rim era raya es visible 60 veces
en 100 observaciones. La sexta contiene
los nom bres de las sustancias quím icas
correspondientes á cada raya. La últim a
colum na indica el nom bre de los astró n o 
mos que prim ero efectuaron la observa
ción ; Lockyer (L), Janssen (J), Rayet (R),
Lorenzom (Lor.), H erschel (H), etc.
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RAYAS IN V ERTID A S D EL ESPECTRO SOLAR FORMADO POR. EL
PROFESO R YOUNG
am ero d
o rd e n

L o n g itu d de on 
da (A ngstrom )

F re c u e n c ia
re la tiv a

1

7060?
6677 ?
6561.8
6495,7
6454,5
6431
6370
6260 ?
6253 ?
6140,5
5894,8
5889,0
5871,0
5534,0
5526,0
5454,5
5445,9
5433 0
5430,0
5124,5
5418.0 ?
5412'
5403,0
5396,2
5370,4
5360,6
5332,0
5327,7
5327,0
5321

60
8
100
2
2
2
2
1
1
6
10
10
100
6
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

!

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
Tü Mi

5318.9
5283
5275,0
5269,5
5268,5
5265,5
5239.0
5236,2
5233,5
5232
5226
5224,5
5207.3
5205,3
5203,7
5201,6
5199,5
5197,0
5183,0
5172,0
5168,5
5166.5
5153/2
5150,1
5077,8
5017,5
5015 ?
4933,4
4923,2
4921,3
4918,1
4899,3
4882,5
4860,6
4629,0
4583,5
4571,4
4564,6
4563,1
4555,0
4553,3
4548,7
4535,2
4533,2
4531,7

75
5
7
1
1
3
JL

1
2
1
1
1
3
3
3
1
1
3
15
15
12
10
1
1
1
2
2
8

5
1
3
6
2
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E sp le n d o r re 
lativ o

3
4
10
2
3
2
2
1
2
8
10
10
75
8
1
2
2
1
3
4
2
1
2
2
2 v
2
2
3
3
2
15
4
5
3
2
2
1
1
2
2
2
1
3
3
3
' 2
1
2
15
15
10
10
1
2
1
3

E le m e n to s
q u ím ico s

H
Ba

O b serv acio n es

•

Ti
Fe
Ba
Na
Na
Ba
Fe
Fe
Fe Ti
Fe

Fe Ti
Fe
Fe

L

R
R?

Ti
Fe
Fe
Fe?

L
L R.

Fe Ca
Fe
Fe Co
Fe
Mn
Fe
Fe
T i?
Cr Fe
Cr F e ?
Cr Fe ?
Fe
Mg
Mg
Ni
Mer
Na
Fe
Fe
Ba
Fe
Ba

2

75
1
1
1
1
2
í
3
3
1
1
1

L
L
L
L J
RL

Ba
Ti ?

2

5
3
1
3
4

L
L J

H
Ti

L
R

L R
L
L
L
L

R
R
L
RL
L
L
L
J L
Lor

Ti
Ti
Ti
Ba
Ti
Ti C a ?
Fe
Ti
45
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N ú m ero de
o rd en

76
77
78
79
80
81 '
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

N ú m ero de
■ K irch o ff

2502,5
2505,8
2537,3
2553 ?
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d a (A n g stro m )

4524.2
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4504
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4340.0
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4297.5
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Pava que esta lista fuera com pleta seria
m enester agregar ahora el ru ten io , o b ser
vado recientem ente por Young. El titano
solo, presenta mas de veinte rayas. Lockyer,
por su parte, afirm a que tam bién ha e n 
contrado potasio, cerio y otros m etales
análogos al hierro, como el plomo, uranio,
cadmio, estroncio y quizás el alum inio y el
zinc. Es evidente, como ya indicam os, que
hay motivos para esperar que alguna vez
se invierta el espectro por com pleto, ó al
m enos en una gran parte, pues contra ello
no se presenta ninguna im posibilidad físi
ca. Este mism o astrónom o Lockyer, acaba
de descubrir que en el espectro de los m eta
les hay líneas cortas y largas; estas últim as
son las que aparecen invertidas en el es
pectro solar. H ay , motivos para suponer
que las rayas cortas se deben en gran p a r
te á las im purezas de los ejem plares u sa
dos; hasta ahora no se han encontrado los
m etales que form an óxidos inestables como
el o ro , el platino, la plata, el m e rc u 
rio, etc., sino con preferencia los que for
m an óxidos m uy fijos.
En ciertas ocasiones, cuando se form an
en el Sol grandes erupciones que desde el
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in terio r se extienden hasta m as allá de la
crom o-esfera, se com plica m ucho el esp ec
tro de esta últim a capa. Fenóm enos de esta .
clase han sido observados con gran fre
cuencia por L ockyer, colocando la ran u ra
tangente al limbo s o la r; esta posición p re 
senta la ventaja de que á un m ism o tiem po
se ve una porción m as extensa del limbo
del Sol ó crom o-esfera, que la que puede
observarse colocando la ra n u ra en sentido
radical, si bien esta últim a posición ofrece
á su vez m ayor ventaja, cuando el propó
sito del observador es estu d iar los cam bios
que se verifiquen en la crom o-esfera, y en
particular la form a y altu ra de las p ro tu b e
rancias. Cuando se coloca la ran u ra tan 
gente al lim bo del Sol, de tal modo que
una parte del astro y otra de la cro m o -e s
fera sean visibles al propio tiem po á una
m ism a altu ra en la rendija, dejan de verse
los espectros del Sol y de la crom o-esfera
al lado el uno del otro, y se en cu en tran par
cialm ente superpuestos, de modo que el
uno oscurece al otro. Un ejem plo de este
fenómeno es lo que rep resen ta la figu
ra 300, observado por Lockyer en la region
del espectro que corresponde á la línea C,
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cuando la ran u ra desaparecía por completo
y se hallaba reem plazada por una banda
brillante. La línea F. según m uestra la figu
ra 301, se modifica de un modo distinto; en
el espectro de la luz em itida por el borde
extrem o del Sol, la línea brillante F (H alfa )
aparece m as refrangible que la m ism a lí-
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y el aguzam iento del extrem o superior de
la raya azul verdosa H beta, y tam bién el
estrecham iento de las otras líneas brillan 
tes Ii alfa y D3. Las causas que modifican
el espesor ó anchura de las líneas espec
trales se indicaron suficientem ente en las
páginas anteriores; depende este fenóm e
no, en p a rte , de la densidad originada por
la p re s ió n , y en parte de la tem p eratu ra
del gas; sin em bargo, según se desprende
de varios experim entos efectuados por el
padre Secchi, la tem p eratu ra es la que
ejerce m ayor influjo en el ancho de las ra 
yas. A una tem p eratu ra dada, y á cierto
grado de enrarecim iento, consta el espec
tro del hidrógeno de tres líneas caracterís
ticas: H alfa, H beta y H gamma. Al au m en 
tar la tem p eratu ra, la línea H gamma es la
que prim ero com ienza á ensancharse por
c
am bos lados; luego H beta sufre el mism o
Fig. 300.—La lín ea C con ra n u ra tan g en te
cam bio, perm aneciendo H alfa sin modifi
cación , aun cuando H gamma se convierta
nea oscura F; pero á una corta distancia en u n a ancha banda violeta de contornos
del limbo solar, la línea oscura F del es difusos y mal definidos. Guando se rarifica
pectro de una protub eran cia era reem pla
zada por com pleto por la línea brillante
correspondiente del gas hidrógeno. No tan
solo las líneas del hidrógeno, sino otras
m uchas aparecen brillantes en condiciones
análogas, en el espectro de la crom o-esfe
ra, y el dia 17 de abril de 1870 observó
Lockyer cientos de estas rayas de F rau n 
hofer invertidas en el espectro de una
m ancha situada en la crom o-esfera, de
donde salia una protuberancia. Las com 
plicaciones del espectro d é la crom o-esfera
eran mas notables en las regiones m as re 
jf
frangibles que C, y en las que se extienden
Fig 301.—La lin ea F con ra n u ra ta n g en te
de la línea E hasta m as allá de b y m uy
cerca de F; el vapor de h ie rro , á u n a p re  el gas, H alfa es la p rim era que desaparece
sión considerable, parece ju g ar una parte perm aneciendo sin m odificarse H beta.
muy im portante en la producción de este Por otra parte, dem uestran los experim en
fenómeno.
tos de Secchi que, con la m ism a densidad
E ntre las particularidades m as notables del g a s , á un descenso de tem p eratu ra si
que se observan en las líneas brillantes gue un estrecham iento de las tres líneas,
del gas hidrógeno del espectro de la crom o- y con una densidad dada hay un lím ite
esfera , se cuenta la expansion por su base para el decrecim iento de la tem p eratu ra,
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en cuyo punto todas desaparecen por com 
pleto.
La term inación puntiaguda de las líneas
brillantes del espectro de la cromo-esfera
indica, por consiguiente, que la tem p era
tu ra de la crom o-esfera decrece á m edida
que se aparta del Sol, y al mism o tiem po,
que la densidad de la envoltura de hidró
geno es m ayor en la base de la crom o-esfe
ra que en las regiones m as elevadas.
Los fenóm enos observados en las líneas
C y F del gas hidrógeno de la cromo-esfera
y de las protuberancias no consisten, sin
em bargo, en m eras expansiones de las lí
neas, ni en sus aguzam ientos term inales,
sino en la m ayor frecuencia en otros v a
rios cam bios, como v. gr. el aparecer to r
cidas y como ondulantes ó cortadas en
varias porciones, cuyos fenóm enos deben
considerarse como indicios de violentas
erupciones ó tem pestades que tienen lugar
en el in terio r de la m asa gaseosa. Varios
observadores y en tre ellos Lockyer, han
dirigido su atención sobre este punto; se 
gún las observaciones de este últim o astró
nomo, la línea F del espectro solar va
acom pañada por u n a línea brillante cor
respondiente á las protuberancias, H beta
(ñg. 302), la cual adem ás d é la term inación

MODERNO

rior se proyecta fuera del disco solar; la
línea G de la m ism a p rotuberancia p erm a
nece en el en tretan to sin m odificarse, ni
en su base ni en su term inación. Cuando
se observa con ran u ra ancha, dan á las

Fig. 303.

Modificaciones de la lin e a H beta según
Young

pro tu b eran cias b rillantes estos m ovim ien
tos rápidos el aspecto de u n a m asa confusa
muy inestable y difícil de com prender. Poi
lo general son estas form as m uy fugitivas;
cuando se observa con atención uno de es
tos su rtid o res lanzado con gran violencia,
se nota en su constitución una gran falta
de detalles y el todo parece confundido; los
filetes ó hileros de co rrien te que los for
m an ofrecen cierta agitación en los bordes
y llegan á presen tar un aspecto m uy sem e
jan te al de los rayos lum inosos que a tra 
viesan u n a corriente de aire caldeado. A
p rim era vista pudiera creerse que estas
apariencias se debieran á u n a agitación del
aire atm osférico, pero pronto se reconoce
que es im posible adm itir esta explicación,
puesto que sem ejante agitación no existe
en las dem ás partes de la im ágen solar y
se distinguen con toda precision los m as
pequeños detalles; estrechando la ran u ra
se observa que las rayas del hidrógeno se
en cu en tran dilatadas y mal term inadas en
uno de sus bordes.
Un fenómeno análogo al reseñado poco
ha fué observado por Young en una p ro tu 
jp
berancia m uy brillante el 19 de abril de
Fig. 302. — Modificaciones de la lin e a H beta según
1870. La línea roja G (H al fa ) era en ex tre
Lockyer
mo brillante hasta tal punto, que podia ob
en figura de saeta que ya conocem os, p re  serv arse su form a con la ra n u ra bastante
senta un aspecto p articu lar com parable á ancha, sin que en toda su extension apa
una llama ondulante, cuyo extrem o in fe  reciese doblada ni in terru m p id a. La línea
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F (H beta), por el contrario aunque de un
brillo igual á la an terio r (fig. 303) se halla
ba cortada en varios trozos, presentando
en su base una an ch u ra tres ó cuatro v e
ces m ayor que la corriente.
Mas adelante dem ostrarem os de qué
modo están relacionados los íenóm enos
que rep resen tan las dos últim as figuras
respecto de las dislocaciones de las líneas
del espectro, con el m ovim iento de las
m asas lum inosas gaseosas á que deben su
origen estas m ism as líneas que se observan
en el espectroscopio. Cuando, no obstante,
como en estos ejem plos, tan solo una de
las líneas espectrales (H beta) se encu en tra
modificada perm aneciendo invariable la
otra línea II alfa, apenas es creíble que la
causa de este fenóm eno se en cu en tre en el
m ovim iento ciclónico del gas que em ite la
luz. Young cree que los fenóm enos de esta
clase deben atrib u irse á alguna absorción
local y que las lineas que se ensanchan
m ucho bajo el influjo de la presión y la
tem peratura deben m odificarse por esta
causa. Valiéndose de un espectroscopio po
deroso com puesto de cinco prism as, con
siguió Young estud iar el fenóm eno m e n 
cionado d u ran te m as de m edia hora.
Guando el aire está com pletam ente tran
quilo en las inm ediaciones de u n a gran
m ancha solar, ó sobre una extensa porción
del disco, se ven las bandas de absorción
que atraviesan el espectro en toda su lon
gitud (fig. 304) cortando en ángulo recto
las rayas de F raunhofer; varían en ancho
y profundidad de tono según que se trata
de una depresión ó de una m ancha com 
pletam ente form ada opuesta al lugar co r
respondiente de la ran u ra. En las partes
mas brillantes del espectro aparece aquí v
acullá, de un modo repentino, una luz de
forma rom boidal en m itad de la línea de
absorción. Cree Lockyer que esto se debe
al gas hidrógeno lum inoso que se encuen
tra som etido á u n a presión su p erio r á la
corriente, y esta puede ser, por lo tanto, la
causa de esos puntos tan b rillantes que se
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observan en las fáculas en las inm ediacio
nes de los limbos del Sol.
Un fenómeno por todo extrem o sem e
jan te fué observado por Young en las dos
líneas del sodio. El 22 de setiem bre de 1870
vió en el espectro de una gran m ancha so
lar situada cerca del borde oriental del as
tro, las líneas del sodio D( v D., invertidas
ó como líneas brillantes; las líneas G y F se
hallaban tam bién invertidas al mism o tiem 
po, cuyo fenóm eno se ha observado fre
cuentem ente en el espectro de las m an 
chas solares, por los astrónom os que
disponen de grandes y poderosos espec
troscopios. La línea D3 no era visible en
el núcleo de la m ancha, pero se d istin 
guía perfectam ente en la p enum bra como
una som bra oscura. En la tarde del 28 de
setiem bre se observaron las rayas siguien
tes, brillantes ó invertidas, en el espectro
del núcleo de la m ism a m ancha, en este
orden en cuanto á su esplendor; G F, D3,
2796 (K) ó H gam ma; b3, b{, b2; I),, D,; h,
bh, y 1474 (K). La causa de este fenómeno
se reveló bien pronto por la aparición de
dos protuberancias gigantescas que se
m ostraron en el espectroscopio como obje
tos brillantes en el disco del Sol; una se
extendía por el núcleo de la m ancha y la
otra tan solo hasta la penum bra.
Lockyer ha ideado un método m uy sen 
cillo de d em ostrar la observación sim u ltá
nea del apéndice inm ediato del Sol (la cro 
mo-esfera) y el propio disco; observó este
astrónom o que la llam a de una bujía ordi
naria de sebo ó de estearina se en cu en tra
rodeada por una envoltura de vapor de so
dio generalm ente invisible, pero que p u e 
de colum brarse con facilidad aplicando un
espectroscopio que revele la existencia de
las líneas am arillas del sodio: si se m ueve
suavem ente la ran u ra del in strum ento des
de el costado hácia el in terio r de la llama,
en un lugar situado un poco mas arrib a
del punto en que la m echa se inclina hácia
afuera, aparece la línea brillante D sobre
un fondo oscuro; m oviendo otra vez la ra -
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nura en dirección á la llama, se forma un
segundo espectro y se ven en el campo vi
sual dos bandas espectrales correspondien
tes á la llama y al vapor de sodio que la
envuelvo,. Si se agita la llama de modo que
se forme pavesa, la línea brillante D sufre
unas modificaciones análogas á las que se
observan en las rayas del hidrógeno, de la
cromo-esfera.
Las líneas del magnesio son las que mas
comunmente se invierten, después de las

M ODERNO

del hidrógeno, y cuando esto tiene lugar
puede observarse un fenómeno contrario
al que describe M. Gornu; este físico que
mó una cantidad de magnesio en el arco
voltáico y vió desdoblarse las rayas b ri
llantes apareciendo en el interior de cada
una de estas una línea negra; en el espec
tro de las protuberancias se encontraban
las líneas brillantes acompañadas de dos
rayas negras. Es raro que desaparezcan es
tas líneas; el P. Secchi, sin embargo, pudo

Spectrum of the

Surface o f the Sun

Fig-. 304 — Bandas d a absorción producidas por las m an ch as

observar este fenómeno en varios casos,
presentándose entonces las rayas inverti
das reforzadas en el centro y como dos
masas brillantes; se ensanchaban hasta el
punto de que se tocasen sus bordes inm e
diatos. Es sabido que el espectro que pro
duce un metal incandescente puede inver
tirse por el vapor de este mismo metal;
esto es lo que ocurre, según llevamos ex
plicado, cuando se quema sodio, talio,
etcétera, en el arco voltáico. Como ya he
mos descrito estos fenómenos, nos basta
con mencionarlos aquí.
En el hermoso cielo de Palermo se ob
serva casi siempre el espectro del magne
sio invertido, en una extensión considera
ble del borde solar; en Cádiz, el compilador
de esta obra ha podido observarlo también
con gran frecuencia, valiéndose de un es
pectroscopio de Hofmann de cinco prismas
adaptado á un refractor de 10 centímetros
de diámetro. En el monte Sherman, á una

altura de 2800 metros, pudo Young compro
bar estas observaciones llegando á obser
var un número mas considerable de rayas.
Es, pues, evidente que, si no vemos siempre
el espectro invertido en todo el contorno del
disco, hay que atribuirlo únicam ente á la
viva luz que ilum ínala atmósfera terrestre
en las inmediaciones del Sol. En virtud de
estas consideraciones, aconsejó el P. Sec
chi en 1870 que se organizase una expedi
ción al monte Etna en cuya cima es el aire
tanto ó mas transparente que en el monte
Sherman, con objeto de averiguar si se ve
rificaba por completo la inversion como
durante los eclipses totales.
Para dar una idea de la pureza y tran s
parencia d éla atmósfera de Palermo, refie
re el P. Secchi que habiendo aplicado el
prisma de vision directa al anteojo del ob
servatorio de esa ciudad para formar el es
pectro sobre la rendija del espectroscopio,
se fundieron en seguida los másticos, lo
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que jam ás le sucedió en liorna con un re  servir para observar esta capa tan delgada
fractor de igual potencia.
y de composición tan com plexa; será im 
1-Iav adem ás otras rayas que se perciben posible ver las rayas cuyo espesor no c o r
mas difícilm ente y cuya observación es por responde sino á una fracción de segundo;
todo extrem o interesan te, por ejemplo, la por este motivo tiene razón Proctor al decir
que llam am os B-G, situada á distancia de que para colum brar todos estos detalles hay
G igual á 0,45 de B-G; fué descubierta por necesidad de em plear un anteojo que p u e 
Respighi, y según Young, coincide con la da resolver estrellas binarias m uy p ró x i
654,5 de K irchhoff; es tan viva, que á ve mas, como gamma de A ndróm eda. No obs
ces puede servir para estudiar las formas tante, hay que evitar que el aum ento y la
de las protuberancias, siendo su presencia dispersion sean dem asiado considerables,
el m ejor medio de apreciar las erupciones pues en tal caso se p erdería m ucha luz.
m etálicas. A m enudo va acom pañada por
Todas las rayas invertidas no tienen una
otra línea m ucho m enos visible situada, m ism a altura, y si se exceptúan las del h i
próxim am ente á distancia igual en tre B y drógeno, las dem ás son por lo general muy
alfa.
bajas. Sin em bargo, cuando se presentan
Con gran frecuencia se percibe la raya nubes m uy brillantes sobre las erupciones,
1474 de Kirchhoff de que ya hablam os al se observan á veces rayas m etálicas de 60
ocuparnos de los eclipses; siem pre va y 90 segundos de altura, pero estos casos
acom pañada de un gran núm ero de líneas son m uy raros. Los m etales no aparecen
características del hierro, pero según las in  generalm ente sino en la base de las p ro tu 
vestigaciones de varios astrónom os no se berancias, por m anera que podem os co n 
debe a trib u ir á este m etal. El famoso sid erar la presencia de los vapores m etáli
Janssen afirm a que esta raya es m as p ro  cos á alturas considerables como carácter
nunciada fuera de las protuberancias, se que distingue esencialm ente las p ro tu b e 
gún pudo observar al m enos, en el eclipse rancias ordinarias de las erupciones pro 
de 5 de abril de 1875.
piam ente dichas. En las regiones situadas
Para ver de esta su erte las rayas inverti á mas altu ra de 90 segundos tan solo se ha
das en el borde general del disco solar, es' podido observar el hidrógeno hasta ahora;
necesario escoger un m om ento en que la Tacchini fija en 10 por 100 el núm ero de
atm ósfera se halle perfectam ente pu ra y protuberancias de espectro m ix to ; las otras
tran sp are n te; es absolutam ente imposible 90 no contienen sino hidrógeno mezclado á
percibirlas cuando el cielo está nebuloso y la sustancia que produce la raya ü ;i; pero
blancuzco, pues entonces la luz atm osféri es m enester distinguir las épocas de acti
ca oculta por com pleto el fenóm eno que se vidad solar, pues en tiem po tranquilo las
quiere observar. Es conveniente poner el rayas m etálicas son m uy raras, según se
anteojo en m ovim iento m uchas veces se observó, por ejemplo, en 1874 v 1875.
guidas y raras son las ocasiones en que se
No es preciso observar las p ro tu b eran 
perciben las rayas invertidas á la p rim era cias elevadas para ver las rayas m etálicas,
tentativa, pero teniendo constancia y p e r y en todos los lugares en que se p resenta
severando en el estudio llegan á verse ir la crom o-esfera viva y com puesta de llam as
rem isiblem ente. Tal es la práctica que brillantes, por escasa que sea su altura,
aconseja el Profesor Tacchini. Además, es dará origen á un espectro m ú ltip le; el m ag
preciso hacer uso de un anteojo excelente, nesio y el hierro se hallarán siem pre en
pues si no fuese capaz de dar una im ágen m ayor cantidad que los dem ás m etales. De
detallada de los objetos que subtienden un modo que ciertas rayas invertidas del e s
ángulo m enor de un segundo, no podrá I pectro no se ven exclusivam ente en las
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erupciones, y se puede observar el mismo
fenómeno en zonas muy considerables del
contorno solar sin que haya protuberancia
propiamente dicha. Esta observación es en
extremo importante, pues demuestra que
Jas protuberancias son simplemente varia
ciones de nivel de una capa que envuelve
completamente al Sol. Este resultado se
preveia por algunos astrónomos eminentes
que consideraban que la capa rosa que se
exten di a en arcos muy grandes en torno
del Sol eclipsado, no era mas que la cromoesfera.
M. Cornu ha demostrado por experimen
tos decisivos que todas las líneas no se in
vierten á una misma temperatura, de modo
que no hay que extrañarse de que la cromoesfera nos presente tan reducido número
de líneas brillantes, al paso que el espectro
solar contiene tal multitud de rayas ne
gras.
Pudiera parecer extraño á primera vista,
que las líneas del nitrógeno y del carbon
no se hayan percibido jamás ni en el es
pectro del Sol, ni en el de la cromo-esfera,
al considerar la abundancia que hay de es
tos cuerpos en la tierra. En los grandes
mapas del espectro solar trazados por
Angstrom, se ha incluido también el es
pectro del aire atmosférico que se obtiene
por el paso de la chispa eléctrica, y puede
observarse que las líneas que da el aire,
cuyos componentes son nitrógeno y oxíge
no, no coinciden con ninguna delaslíneas
de Fraunhofer. Que no aparezcan las rayas
de una sustancia en el espectro de un cuer
po compuesto semi-luminoso, no quiere
decir, ni por asomo, que tal sustancia falte
en el cuerpo examinado.
De las investigaciones de Angstrom pa
rece resultar que, el espectro de la atmós
fera no es visible cuando la chispa eléctrica
se forma al aire libre entre las puntas de
carbon de una batería de Bunsen de cin
cuenta elementos, y por lo general, tan
solo se puede producir empleando un tubo
de Geissler lleno de aire rarificado v con

m oderno

electricidad de alta tension. El espectro del
aire no es visible cuando la electricidad de
la batería pasa entre las puntas de carbon,
porque en este caso el arco voltaico consta
de un puente de vapor, ó de partículas muy
finas de la materia de que se compongan
los eléctrodos por los cuales descarga el
flúido, y que por la resistencia que ofrecen
al paso de la electricidad se ponen incan
descentes. Cuando una chispa como Ja de
un carrete de inducción pasa á través del
aire libre, el espectro de los gases de la at
mósfera es siempre visible, como ocurre
cuando la chispa de inducción pasa entre
eléctrodos m etálicos, el espectro de los
gases atmosféricos, oxígeno y nitrógeno (y
la línea roja del hidrógeno del vapor de
agua que existe siempre en la atmósfera)
se ve al propio tiempo que el del metal que
se emplee.
La presencia invariable del espectro at
mosférico cuando la chispa eléctrica pasa
á través clel aire libre , indujo á Huggins á
emplear este espectro como escala de r e 
ferencia en sus mapas del espectro de los
elementos químicos. La pequeña cantidad
de ácido carbónico que hay en la atmósfera
no la revela el espectroscopio.
Pues, como íbamos diciendo antes de esta
digresión, el espectro atmosférico se pro
duce empleando electricidad de alta ten
sion, ó lo que es lo mismo, en circunstan
cias en que desarrolle una temperatura
muy elevada. Por la misma causa no puede
obtenerse el espectro del carbon por la me
ra incandescencia de esta sustancia por la
corriente eléctrica; el espectro que de este
modo se produce, se compone en parte del
espectro continuo de las partículas sólidas
incandescentes de carbon, y en parte del
espectro de los carburos de hidrógeno y
del cianógeno. El calor del arco ó llama
voltáica es, pues, insuficiente para conver
tir el carbon en estado gaseoso.
Aplicando estos fenómenos al Sol admi
tía Angstrom que la temperatura de este
luminar es demasiado elevada de una parte
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para cpie puedan ten er lugar com binacio la cromo-esfera. No puede deducirse, por
nes de hidrógenos carbonados, cianógenos, lo tanto, de la ausencia de las líneas del
etcétera, y de otra, dem asiado baja para p er nitrógeno y del oxígeno en am bos espec
m itir que el carbon se convierta en estado tros, que estas sustancias no existan en el
gaseoso y pueda m o strar espectro, ó p ro  Sol ó en la crom o-esfera.
ducir los espectros del oxígeno y del n i
De todas estas observaciones pueden
trógeno.
deducirse los resultados siguientes rela ti
Análogos resultados se obtuvieron por vos á la naturaleza de la crom o-esfera:
W üllner, Secchi y Zóllner; el prim ero por
1. El globo ó cuerpo del Sol, ó de otro
los experim entos que dejam os descritos en modo, la envoltura lum inosa que llamam os
las páginas anteriores, y el últim o por r a  foto-esfera, se halla rodeada com pletam en
zonam ientos ingeniosos respecto del modo te por otra envoltura gaseosa form ada de
de obrar del hidrógeno, el nitrógeno y el hidrógeno en su m ayor parte, á la que se
oxígeno, en el Sol, según las variaciones ha dado el nom bre de cromo-esfera. Su es
de densidad, gravedad específica y poder pesor m edio se estim a en u n a s 2,500 leguas.
em isivo de estos gases; en el supuesto de
2. Las protuberancias son acum ulacio
que las form as eruptivas de las p ro tu b e nes locales de la crom o-esfera, y por co n 
rancias han de considerarse como pro d u  siguiente, están formadas de gas hidrógeno
cidas por las corrien tes de hidrógeno que en su m ayor p a r te , el cual parece salir de
se lanzan hacia la parte externa desde el tiempo en tiem po del interio r del Sol en
in terio r del globo, y de que la causa de es forma de erupciones m o n s tru o s a s , que
tas erupciones ha de buscarse en las dife en su cam ino rom pen á través de la fotorencias de presión á que se halla som etido esfera y de la crom o-esfera. Gomo al forzar
el gas en la parte in tern a y en la superficie el paso este gas, se eleva con ex trao rd in a
del Sol. Los cálculos fundados en esta h i ria rapidez, se rarifica m uy pronto m as
pótesis, en los que se ha llevado en cu en ta allá del limbo solar.
la cantidad de hidrógeno existente en el
3. En el espectro de la crom o-esfera la
Sol, nos inducen á suponer, por analogía, línea azul verdosa Id beta que coincide con
que la cantidad de oxígeno y nitrógeno en la raya F de F raunhofer, tom a en general
el estrato en donde principia á ser continuo la form a de un hierro de s a e ta , cuya base
el espectro del hidrógeno, es ex trem ad a descansa en el lim bo del S o l; el ensanche
m ente pequeña en com paración con la de esta línea lo produce el aum ento de
cantidad de este gas. Los ray o s, pues, presión y la elevación de la tem p eratu ra,
que lanza un estrato de hidrógeno de es por consiguiente, la presión y la te m p era
pectro continuo, pasan á través de una tu ra del gas en los estratos m as bajos de la
cantidad tan pequeña de partículas in c an  crom o-esfera deben ser m ayores que en la
descentes de oxígeno y nitrógeno antes de parte superior. De los experim entos efec
h erir n u estra vista, que la absorción que tuados por L ockyer, W üllner y Secchi p a
experim entan es, por lo pequeña, im p er rece resu ltar q u e, hasta en el estrato mas
ceptible para nosotros. Por esta razón, aun bajo de esta envoltura gaseosa es menor la
suponiendo que el Sol tuviese una atm ós presión que la de nuestra atmósfera, de modo
fera de nitrógeno y oxígeno sem ejante en que el gas de la cromo-esfera se encuentra en
densidad y tem p eratu ra á su atm ósfera de extremo rarificado.
hidrógeno, no podrían percibirse por lo
4. La línea azul verdosa Ií beta, que en
débiles, como rayas negras de F raunhofer, condiciones norm ales es del mism o ancho
las líneas de esos cuerpos en el espectro que las líneas H alfa y G, á veces se m odi
del Sol, ó como líneas lum inosas en el de fica en una p rotuberancia y afecta la forma
T om o II
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Según las observaciones efectuadas por
globular sobre la crom o-esfera como re 
presenta la figura 305, cuya causa se debe el P. Secchi d u ran te el eclipse total de 1860,
probablem ente al encuentro súbito y vio y en tiem pos posteriores con su gran es
lento ele las co rrien tes ele gas y de su con pectroscopio, parece resu ltar que la cromoesfera no descansa inm ediatam ente en el
densación posterior.
5.
Las líneas características del h id ró limbo del Sol, sino que se en cu en tra sepa
geno H alfa, H beta y H gamma, de igual rada de esta capa por un espacio pequeño
m anera que la cu arta línea azul, son todas de luz blanca de 2" á 3" de espesor (16,000
ellas visibles con com pleta certidum bre en leguas) que da u n espectro continuo. El
padre Secchi es de opinion que la supuesta
atmósfera de Kirchhoff, de vapor lum inoso,
en la cual ex perim enta la luz blanca del
Sol la absorción electiva que produce las
rayas negras, se halla en este estrato de
luz blanca.
Esta opinion la com bate Lockyer, quien
niega la existencia de este estrato de luz
que separa la crom o-esfera del lim bo del
Sol. Según el astrónom o inglés, la fotoesfera, estrechísim o estrato de vapores lu 
m inosos m ezclados que produce el espec
r
tro invertido de las rayas de Fraunhofer,
Fig. 305.—F o rm a g l o b u l a r de la lí n e a H beta
forma el lím ite ó superficie su p erio r del
el espectro de la crom o-esfera y en el de núcleo solar, sobre el cual se apoya la cro
las p ro tu b era n cias; con buenos in stru m en  m o-esfera ó estrato de gas hidrógeno in 
tos y en condiciones atm osféricas favora candescente.
La teoría de Kirchhoff, que m as adelante
bles, se extienden á veces las dos prim eras
líneas, hasta el espectro de las regiones expondrem os detalladam ente, de que el
inferiores á la crom o-esfera, de modo que núcleo solar se en cu en tra rodeado de una
las líneas correspondientes de F rau n h o  atm ósfera absorbente hasta cierto punto
fer C y F aparecen ilum inadas sobre el tria, m uy rarificada y opaca, debe dar lu 
disco del Sol. La línea am arilla D3 de la gar á la que exige que la foto-esfera sea lu 
cromo-esfera no pertenece ni al sodio ni al m inosa y brillante, v se en cu en tre rodeada
hidrógeno y se ignora la sustancia que la de u n estrato gaseoso de tem p eratu ra muy
elevada, lum inoso, que es la crom o-esfera,
produce.
6.
Debajo de la crom o-esfera se e n cuyo espectro consiste prin cip alm en te en
cu en tra la foto-esfera brillante, de consti el del gas hidrógeno. Lockyer es de opinion
tución vaporosa, que contiene todas las que á causa del estado de en rarecim iento
sustancias cuyas líneas espectrales ap are grande de este gas, la existencia de otra
cen como rayas de absorción en el espec atm ósfera que se ex tendiera á m ayor d is
tro solar. Estos cuerpos, en tre los cuales tancia, como por ejem plo, la corona, es
sobresalen el hierro, el magnesio y el so  m uy im probable, y el espesor de la cromodio, se observan á m enudo en estado in c an  esfera se indicaría por la altu ra de sus lí
descente y son trasportados á cierta d istan  neas espectrales, esto es, por H alfa, H beta
cia en la crom o-esfera y en la base de las y H gamma-, siendo estas líneas anchas en
protuberancias, aunque por lo com ún, á el limbo del Sol y aguzándose por su ex 
trem idad , pu d iera suponerse que la tem peuna altu ra m oderada.
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ratura de la cromo-esfera á la altura indi
cada por la terminación de las lineas, es
insuficiente para conservar el gas hidró
geno en estado luminoso.
Como ya vimos, se ha llegado á averi
guar cpie un aumento de tem peratura priva
al hidrógeno de la facultad de ensanchar
sus líneas espectrales, mientras que, por
. el contrario, un descenso de tem peratura
produce el estrecham iento de las mismas
líneas. Ahora bien, las líneas espectrales
de una protuberancia son anchas por la
base en la proximidad del limbo del Sol, y
term inan en punta; la tem peratura de la
extremidad superior tiene que ser, necesa
riamente, mas baja que en la base. La en
voltura de hidrógeno puede, sin duda al
guna, extenderse mucho mas allá del límite
de las líneas brillantes sin que sea revelada
su existencia por las líneas de su espectro,
y por esta razón no representan tales lí
neas brillantes la medida exacta del espe
sor de la cromo-esfera; es mucho mas pro
bable que, debido á un descenso continuo
de la tem peratura y de la densidad, se pro
yecte la crom o-esfera en el espacio, á tal
distancia, que nos sea imposible recono
cerla por los medios de que disponemos en
el dia.
III
Método para observar las protuberancias en
pleno Sol

Hacia el año de 1866 intentó Lockyer ob
servar las protuberancias en pleno Sol con
un espectroscopio del sistema de Herschel
y Browning, ya descrito, colocado en un
anteojo astronómico; su método se funda
ba, como llevamos mencionado, en la dife
rencia específica que existe entre la luz de
las protuberancias y la del propio Sol.
La luz de un cuerpo sólido ó líquido in
candescente que pasa á través de la ranura
de un espectroscopio, se extiende y di
funde por el prisma formando una banda
de mas ó menos longitud, que da un es
pectro continuo.
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La luz de un cuerpo gaseoso, por el con
trario, se descompondrá, valiéndose délos
mismos medios, en un reducido número
de líneas brillantes.
En el prim er caso, m ientras mayor sea
la longitud del espectro, menor será su in
tensidad en comparación con la del foco
luminoso ú origen de la luz; en el segundo
caso, especialmente cuando el espectro se
compone de un modo exclusivo de algunas
líneas, la intensidad de cada una de ellas es
algo menor que la que corresponde á la
mitad de la intensidad de la luz.
Si, por consiguiente, una igual cantidad
de luz procedente de dos cuerpos lum ino
sos por sí, sólido ó líquido uno de ellos y
el otro gaseoso, penetra por la ranura del
espectroscopio á un tiempo mismo, las lí
neas luminosas del último foco serán mas
brillantes que los colores de las porciones
correspondientes del espectro continuo.
Ahora bien, aumentando el número de
prismas, puede alargarse de tal m anera el
espectro continuo, y por consecuencia, dis
m inuirse su luz en proporción tan grande
que, según mencionamos en las páginas
anteriores, el espectro solar brillante p u e
de reducirse hasta el punto de ser casi in 
visible, al paso que la misma dispersion
produce en un espectro lineal de gas lum i
noso, tan solo un aumento en la distancia
que media entre las líneas, sin dism inuir
de un modo aparente su brillo y es
plendor.
Por qué no se ven en un anteojo las pro
tuberancias que rodean el limbo del Sol
aunque se oculte con una pantalla el bri
llante disco, se debe á la excesiva lum ino
sidad del astro que comunica á la atmósfe
ra terrestre un brillo extraordinario; las
partículas de nuestro océano aéreo refle
jan tal cantidad de luz, que llegan á hacer
se invisibles las débiles protuberancias so
lares. Como sabemos, no es posible ver los
objetos celestes sino á través de la atmós
fera que nos rodea, la cual, en las inm e
diaciones del Sol se encuentra fuertem ente
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iluminada por los rayos que la atraviesan.
La luz de las protuberancias, que es en ex
tremo débil, no puede obrar sobre el órga
no de la vista sino á condición de que se
aisle y separe por completo cualquiera otra
luz algo viva. La foto-esfera brilla con tal
esplendor, que no hay que contar con po
der distinguir las protuberancias sino
resguardando la vista de las radiaciones
luminosas que nos envia. Los vidrios ab
sorbentes que se emplean por lo común
para observar el Sol no pueden sernos aho
ra de ninguna utilidad, pues si detienen
bastante número de rayos como para que
podamos contem plar la luz deslum bradora
de la foto-esfera, harán al propio tiempo
que las protuberancias sean completamen
te invisibles. Es preciso, pues, recu rrir á
una pantalla que nos proteja, no solo con
tra las radiaciones foto-esféricas, sí que
también contra la luz que refleja la atm ós
fera terrestre; este doble servicio nos lo
presta la Luna durante los eclipses totales.
En el espectroscopio, la pantalla la forma
la pared opaca en que se ha practicado la
rendija; detiene los rayos que proceden de
la foto-esfera, pero no impide el efecto pro
ducido por la iluminación del aire atmos
férico.
Se trata, pues, de dism inuir el esplendor
de esta luz, y esta función es la que des
empeñan los prismas, gracias á la natura
leza de los rayos, sino monocromáticos, al
menos oligocromáticos de las protube
rancias. La ranura recibe al mismo tiem 
po los rayos rojos de las protuberancias
y los de todas clases que refleja el aire
atmosférico; pero estos últimos los extien
de el prisma en una banda muy larga y
casi continuado que debilita considerable
mente su intensidad; m ientras tanto, la luz
de las protuberancias sufre una dispersion
mucho menos considerable; da origen á u n
pequeño número de rayas que conservan
todo su brillo y se hacen visibles porque
son mas brillantes que la parte del espec
tro que las rodea.

El espectroscopio viene á desempeñar,
respecto de las protuberancias, el m is
mo papel que el anteojo para con las e s
trellas; estos astros no pueden observar
se á la simple vista durante el dia, pero se
les distingue con un buen telescopio al
paso que los planetas son absolutamente
invisibles con el mismo instrum ento. Esto
consiste en que las estrellas no tienen diá
m etro aparente y son para nosotros como
simples puntos luminosos; su imágen es
asimismo un punto en el que se encuen
tra concentrada toda la luz del astro que
cae sobre el objetivo, m ientras que la am 
plificación del anteojo extiende sobre una
superficie mayor la luz de los planetas y
la que proviene del aire atmosférico. Esta
es la explicación que da Arago de la visibi
lidad de las estrellas y fácil es observar
cuánto se parece á la teoría que acabamos
de exponer para explicar la acción del es
pectroscopio.
Esta teoría nos manifiesta cuán ventajo
so es m ultiplicar los prism as á fin de au 
m entar la dispersion; de esta suerte se de
bilita la intensidad luminosa del espectro
atmosférico m ientras que la de las rayas
de las protuberancias tan solo se dism inu
ye débilmente por las reflexiones y las
absorciones, imposibles de evitar en los
prismas. Por este motivo se construyen
aparatos en los que la luz atraviesa suce
sivamente seis prism as y á veces muchos
mas. Iiay un límite, sin embargo, que no
puede pasarse, pues un número excesivo
de prismas mas bien perjudicaría á la p u 
reza de la imágen de las protuberancias,
por las reflexiones y absorciones de su luz,
en vez de servir para dispersar la ilumina
ción atmosférica.
La teoría explica también un hecho que
se habia notado en la práctica de las obser
vaciones espectrales. Cuando el cielo está
puro, puede darse á la rendija del espec
troscopio mas de un milímetro de abertu
ra, la cual se reduce á un tercio de m ilí
m etro si el cielo se nubla algún tanto;
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apareciendo los cirros hay que susp en d er
las observaciones.
La ab ertu ra que el P. Secchi em pleaba
habitualm ente en sus observaciones cor
respondía á un valor angular de 24 á 30 se
gundos, lo que da para el Sol una altu ra
de 4290 á 5360 leguas; si la protuberancia
era m ayor, habia que observarla por sec
ciones, y reuniendo luego en uno solo los
dibujos parciales efectuados se obtenía una
vista general bastante exacta. A veces se
puede ensanchar m as la ra n u ra cuando la
protuberancia es m uy viva, m uy dispersi
vo el espectroscopio y está el aire m uy
puro. Si el anteojo no es de m ucho au m en 
to, es decir, si la im ágen real producida en
el foco del objetivo es pequeña, es posible
ver con una ra n u ra bastan te estrecha, casi
com pletas la m ayor p arte de las p ro tu b e
rancias, pero en este caso no se perciben
bien los detalles de sus form as v es fácil
equivocarse grandem en te en cuanto á la
apreciación de su estru ctu ra interna. Un
anteojo de 10 á 12 centím etros de diám etro
basta por lo general, cuando se em plea un
espectroscopio com puesto de un solo p ris
ma de vision directa, bastante dispersivo,
mas en este caso es algo difícil estudiar los
detalles, salvo en algunas circunstancias
excepcionalm ente favorables.
Por regla general, para obtener un re 
sultado seguro, es necesario no ab rir tanto
la ra n u ra que lleguen á d esaparecer por
com pleto las líneas G, B, etc., de F raunho
fer; es indispensable que se vean difusas,
pero que se las reconozca; cuando las pro
tuberancias son m uy vivas puede em plear
se m ayor ab ertu ra de modo que desapa
rezcan por com pleto las rayas de que
acabam os d e hablar, pero no debe llegarse
á tal punto sino después de haber hecho
m uchos ensayos para reconocer cuál es el
ancho que da u n a im ágen m as detallada.
En estas investigaciones principalm ente,
conviene m ucho el poder ap reciar la am 
plificación del espectroscopio.
P ara estudiar las p rotuberancias se pue
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de hacer uso de todas las rayas que le sso n
propias, G, D3, F, h. La raya G es la que
m ejor se p resta á la observación por ser
mas viva v cortada; las otras son m enos
brillantes y se proyectan sobre un fondo
mas lum inoso ó en posiciones m enos favo
rables para la observación; m as adelante
verem os que para determ inados estudios
es posible servirse igualm ente de todas es
tas rayas.
En cuanto al poder am plificador m as
conveniente, depende del esplendor del ob
jeto observado. Si se trata de u n a m asa
débilm ente ilum inada, un aum ento con
siderable la hace d esaparecer, m ientras
que u n in stru m en to m enos poderoso p e r
m ite que se la vea con toda distinción p u 
diéndose apreciar su estru ctu ra in tern a.
Sucede con las protuberancias como con
las m anchas solares y las bandas que se
observan en los planetas, que á veces se
perciben m ejor con aum entos m oderados;
por lo com ún basta, en un anteojo cuyo
objetivo m ida unos veinte centím etros, con
una am plificación de 180 veces; en m uy
raras ocasiones hay que llegar á 300 ó 400,
pues lo que se gana en superficie se pierde
en brillo y en finura.
A um entando el núm ero de prism as se
dism inuye la luz atm osférica sin am plificar
las dim ensiones de la im á g e n ; así que este
procedim iento es preferible al em pleo de
anteojos de largo foco, que dan una im ágen
m ayor y dism inuyen á la vez la intensidad
lum inosa de la atm ósfera y de las p ro tu b e
rancias.
Expuestos estos principios generales en
que se apoya el estudio de las p ro tu b era n 
cias en pleno Sol, vamos á relatar, m uy so
m eram ente, la historia del progreso seguido
por esta ram a de la ciencia, desde que lle
gó á Europa la noticia del descubrim iento
de Janssen.
Tan pronto como este astrónom o y el
inglés Lockyer consiguieron observar el
espectro de las protuberancias sin ten er
que aguardar á las raras ocasiones de los
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eclipses, empezó á discutirse por los sabios
si no seria posible distinguir, adem ás d élas
líneas, las formas reales de las p ro tu b e
rancias valiéndose de los m ism os aparatos
espectrales.
La longitud de la línea b rillante de una
p ro tu b e ra n c ia , de la línea H beta , por
ejemplo, corresponde á la altura de la p ar
te de la p ro tuberancia que se en cu en tra
en la dirección de la ra n u ra y ya indicam os
cómo pudo Lockyer, colocando sucesiva
m ente el espectroscopio en diversas p o r
ciones de la protuberancia, dibujar las re s
pectivas longitudes de la línea H beta y
trazar la forma aproxim ada de la m asa ga
seosa.
Janssen, por el contrario, propuso que sé
colocara sucesivam ente la ra n u ra sobre
cada una de las porciones de la superficie
de una p ro tu b eran cia, por m edio de la rá 
pida rotación de u n espectroscopio de vision
directa, de modo que, cuando el m ovim ien
to fuese suficientem ente rápido, se podría
ver de una ojeada el contorno com pleto,
gracias á la persistencia de la im presión
lum inosa sobre la retina. La m ism a idea
ocurrió al propio tiem po á Lockyer y á
Zóllner; el prim ero, sin m over el espec
troscopio, tan solo im prim ió á la ra n u ra
un m ovim iento rápido en sentido p erp en 
dicular al eje del ap arato ; el segundo trató
de conseguir el mism o resultado dando á
la ra n u ra un m ovim iento oscilatorio por
m edio de un m uelle. Pero estos ex p eri
m entos, aunque prom etían un éxito sa 
tisfactorio, fueron abandonados por otros
m étodos, de u n a parte por las dificultades
m ecánicas que p resentaban, y de otra po r
que se vió bien pronto que podia conse
guirse el objeto deseado por p rocedim ien
tos m ucho m as sencillos.
Huggins, famoso astrónom o inglés, hacia
dos años que trabajaba en el m ism o asunto
y para conseguir el mism o fin, pero por
otra vía distinta. Como las protuberancias
eran de un rojo pálido ó rosado, pensó que
le seria posible verlas en plena luz solar,

m od erno

si valiéndose de vidrios colorados conse
guía elim inar los intensos rayos am arillos,
verdes y azules de la luz blanca del Sol.
Si h u b iera llegado á realizar esta parte de
su program a no hay duda de que la luz
roja de las protuberancias habría pasado
sola, sin obstáculo, á través de los vidrios
no hallándose superada por los rayos a t
m osféricos , de modo que las form as de
las protuberancias se hubiesen visto d irec
tam ente con el auxilio de u n anteojo ó de
unos sencillos gem elos de teatro.
Después de elegir con todo esm ero, por
m edio del análisis prism ático, cierto n ú 
m ero de cristales y fiúidos colorados con
venientes para el caso, exam inó Huggins
con su auxilio el disco solar d irectam en 
te, y tam bién proyectando su im ágen sobre
u n a pantalla en una habitación convertida
en cám ara oscura, después de haber d es
com puesto, y digámoslo así, filtrado la luz
blanca á través de sus líquidos y cristales
de color.
En una m em oria presentada por Huggins
á la Real Sociedad Astronómica en 18fi9se
lee: «Posteriorm ente, cuando las observa
ciones de la India m e confirm aron en mis
sospechas de que las protuberancias debian
de p resen tar líneas brillantes, m ostrando
tam bién su posición en el espectro, ensayé
un gran núm ero de m edios ópticos colora
dos. La dificultad estriba en en co n trar dos
m edios cuya com binación absorba la luz
de todas clases de refrangibilidad, excep
tuando precisam ente la de la línea C ó de
la línea F. Si adem ás del color de la línea
F pasa u n a pequeñísim a p arte de otro tono
de distin ta refrangibilidad , la luz difusa de
la atm ósfera bo rra y eclipsa las p ro tu b e 
rancias. De todos los m edios ópticos que
ensayé, el que m as esperanzas me daba
era u n a disolución de carm ín en am onia
co, que anulaba casi toda la luz m as r e 
frangible que C, y u n a disol ución de cloro
fila , que daba una banda vigorosa de
absorción, borrando la parte m as brillante
de la luz m enos refrangible que C. Desgra-
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cia d a m e n te la b a n d a de la clorofila m ordia
u n poco el lu g a r c o rre s p o n d ie n te á la lí 
nea G debilitando por c o n sec u e n c ia la luz de
las p ro tu b e ra n c ia s . La b a n d a de absorción
de la clorofila, com o ha de m o stra d o el
Profesor Stokes, p u e d e c a m b ia r de sitio al
gún tan to en el espectro, por m edio de los
ácidos y los álcalis, y su posición difiere
lig e ram e n te se gún qu e la clorofila p ro cede
de d istintas p lan ta s; pero no he podido
d e g ra d a r la b a n d a lo ba sta n te pa ra que
la luz c o rre s p o n d ie n te á la refrangibilidad
de C pase sin im p edim ento.»
Este plan, sin e m bargo, no respondió á
las esperanzas q u e habia hecho concebir y
en el in vierno de 1868 com enzó de nuevo
H uggins sus tr a b a jo s , em p le an d o como
m edio u n vidrio de color rojo q u e solo p e r
m itía el paso de este tono del e x tre m o del
espectro. El 13 de febrero de 1869 consiguió
el ilu stre a s tró n o m o c o lu m b ra r u n a p r o tu 
b e ra n c ia en plen a luz solar, b a s ta n te bien
definida, de m odo qu e pudo d e te r m in a r su
form a y b o s q u e ja r s u contorno.
P a ra esta investigación hizo uso de un
espectroscopio en el q ue habia in tro d u c id o
u n a e s tre c h ís im a re n d ija é n tr e lo s p ris m a s
y el objetivo del p e q u e ñ o a n te o jo ; esta r a 
n u r a hacia q u e solo p e n e tr a s e n en el a n 
teojo los rayos cuya refrangibilidad c o rre s 
pondía e x a c ta m e n te á la de la línea G. Go
mo la línea brillante C (II alfa) se p re s e n ta
sie m p re en el e sp ectro de las p r o tu b e r a n 
cias, c o m p re n d ió H uggins al verla en el
cam po del in s tr u m e n to q u e u n a p r o tu b e 
rancia se e n c o n tra b a á s u vez e n el cam po
d é l a r a n u r a ; al e n s a n c h a r esta h a sta el
p u nto de ver la form a c o m pleta de la p r o 
tu b e ra n c ia , se hizo tan im p u r o el espectro,
q ue el c ontorno de la im ágen se dibujaba
con s u m a dificultad; al propio tiem po, la
luz p ro c e d e n te de las in m e d ia c io n es de G
se hizo tan in te n s a q u e p e rju d ic a b a en alto
grado á la sensibilidad del ojo. Aplicó e n 
tonces u n vidrio e n c a rn a d o p a ra a b s o rb e r
los rayos de d istin ta refrangibilidad qu e la
línea G y llegó á ver la p r o tu b e r a n c ia con
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com pleta y perfecta distinción. La figu
ra 306 re p r e s e n ta la p r im e ra p r o tu b e r a n c ia
observada por Huggins valiéndose del m é 
todo que acabam os de in d ic a r y en p l e n a
luz del di a.

F ig \ 306.— P rim e ra p ro tu b e ra n c ia .o b s e rv a d a p o r
H u g g in s en p len o Sol

Al m ism o tiem po q ue Huggins, se o c u 
paban del propio éstudio, a u n q u e por d is 
tintos m edios, los a stró n o m o s Zóllner y
Lockyer; el p rim e ro de estos, ya afam ado
por la publicación de varios trabajos que
d e m o s tra b a n su profundo conocim iento de
las leyes de la óptica, habia e xpuesto sus
ideas so bre el a s u n to q ue d iscutim os, en
u n tratado titulado Ueber einneues Spectroskop; d e sp u és de e x a m in a r los diversos
m étodos p ro p u esto s p a ra ob se rv a r las p ro 
tu b e ra n c ia s en pleno Sol, se decidió, e n 
c o n trándolo m as acertado, por el que c o n 
siste en d is m in u ir la in te n sid a d de la luz
atm osférica a u m e n ta n d o el n ú m e ro de
p rism as, con prefe re n c ia á los fundados en
el m ovim iento giratorio de la r a n u r a ó en
la pro p ie d a d electiva de d istintos m edios
a b s o rb e n te s ; no pudo, em p e ro , llevar ad e 
lante su s estudios por c a re c e r de los in s 
tru m e n to s adecuados. El m étodo q ue Zóll
n e r c o n sid e rab a com o m as conv e n ie n te
venia á s e r u n a com b in a ció n del principio
de Lockyer y del últim o sistem a em pleado
por H uggins, esto es, que p rim e ro se tra ta
de c o lu m b ra r la línea e sp ec tra l de la p r o 
tu b era n cia , y luego se a b re la r a n u r a hasta
el p u n to de q ue todo el apén d ic e , ó al m e 
nos u n a g ra n p arte, se vea en el cam po del
anteojo analizador.
Guando llegó Lockyer á s a b er el 27 de
febrero de 1869 q ue Huggins habia co n se-
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guido ver las protuberancias en plena luz que á Zollner, de que aum entando el n ú 
solar con solo ensanchar la ran u ra del es m ero de prism as se dism inuiría considera
pectroscopio, se le ocurrió la m ism a idea blem ente la luz difusa de la atm ósfera,

Fig. 307.—P ro tub eran cias solares observadas por Z ollner
2 ju lio , 3 horas, 20 m in u to s
Limbo S. O.
A ltura = 38 segundos

1.° de ju lio , 3 horas, 45 m in u to s
Limbo N. E.
A ltura = C 120 segundos

1.° de ju lio , 0 horas, 45 m in u to s
A ngulo de posición = 7 6 grados
A ltura = 35 á 40 segundos

presentándose las p ro tu b eran cias en toda locaba en el cam po visual de un espectros
su extension, si una de sus líneas v. gr. la copio de gran poder d isp ersiv o , y si se
azul-verdosa H b e t a , ó la roja H a l f a se co abria al mism o tiem po la ran u ra lo su ñ 5

4

6

Fig. 303.—P rotub eran cias solares observadas por Z ollner
2 ju lio , 11 horas, 35 m in u to s
A ngulo de posición = 278 grados
A ltura = C 65

3 ju lio , 9 h oras, 0 m in u to s
Lim bo S. E.
A ltu ra = C 40

cíente, como para que se percibiese la for
m a com pleta del apéndice solar. En esta
época tenia ya en su poder el magnífico
tele-espectroscopio de siete prism as cons
truido por Browning, con el cual, después
de algunos ensayos, pudo com probar la
exactitud de sus suposiciones, siendo el
p rim ero que consiguió ver las p ro tu b era n 
cias sin necesidad de em plear vidrios de
color, ni m edios absorbentes distintos de
los prism as de su in stru m en to .
Valiéndose de los m ism os m edios vió

4 ju lio , 6 horas, 30 m in u to s
Limbo N . O.
A ltu ra = 35

Zollner las protuberancias por p rim era vez
el dia 1.° de julio de 1869; publicó este a s
trónom o el resultado de sus observaciones
acom pañándolas de u n a serie de dibujos
m uy in teresan tes, de algunas de las pro
tu b eran cias m as notables, que d em u estran
su origen, desarrollo y desaparición, todo
ello del modo m as claro é instructivo.
En la fig. 307 presentam os algunas de
las form as m as singulares de estas m asas
gaseosas y al mism o tiem po la fecha de la
observación, el punto del lim bo solar por
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donde se presentaro n y su altu ra en se aun con una ran u ra m uy estrecha, aparece
gundos: respecto de sus formas hace Zóll- en el campo visual una porción considera ner las observaciones siguientes:
ble de la superficie del Sol; si esta ab ertu ra
«La prim era p ro tu b eran cia que observé no pasa de un décimo de m ilím etro, y la
se rep resen ta en la figura 307 n.° 4 ; so im ágen del Sol m ide 2 */, centím etros como
bre una m asa cónica de extrem ado brillo en el in stru m en to de Lockyer, los rayos que
que se proyectaba fuera del disco solar, se pasen á través de la rendija procederán de
extendía una nube vaporosa de m enor in  u n a p arte de la superficie solar que no m e
tensidad; al m ism o tipo tam bién p erte n e dirá m enos de 1,300 leguas de extension.
cen las protuberancias n .° 4 y 6 d éla fig. 308.
Gada uno de los métodos que hem os
»E1 núm ero 4 era un objeto que excitaba descrito para observar el espectro de la
la m ayor sorpresa por la herm osa nube de crom o-esfera y el de las protuberancias,
cúm ulos que flotaba á cierta distancia e n  presenta sus ventajas particulares. Si lo
cima del cono. La contextura de la nube que se desea es analizar sim plem ente las
era notable por su suavidad y se percibían diversas líneas del espectro de la crom ohasta sus m enores detalles; los pequeños esfera, se debe exam inar la im ágen am pli
cúm ulos ó elem entos parciales que consti ficada del Sol con una ran u ra estrecha;'pero
tuían la nube grande aparecían como débi si el propósito es observar las formas de
les puntos lum inosos.
las protuberancias, se hace uso de la pe
»Una de las form as mas notables era 1a. queña im ágen directa del Sol form ada en
que se rep resen ta en el núm ero 2; no m e el foco principal del objetivo, la cual se
atrevía á creer lo que me revelaban m is estudia con ra n u ra ancha.
ojos, pues me parecía que la nube estaba
Guando la im ágen directa del Sol m ide
dotada de un m ovim iento ondulatorio an á unos 38 m ilím etros de diám etro, poco m as
logo al de una llam a. Este m ovim iento era, ó m enos, como en la ecuatorial del O bser
sin em bargo, m as lento en proporción al vatorio del Colegio Rom ano, y la ran u ra
tam año de la llam a que el correspondiente puede ab rirse hasta unos 6 m ilím etros, no
á las otras expansiones de m ayor potencia; hay dificultad en ver toda la protuberancia
el tiem po que exigía la propagación de esta de una vez, con tal que su altu ra no pase
ola lum inosa desde la base á Ja te rm in a de 40" ó 50"; si son m ayores, hay que ob
ción de la im ágen, era de dos ó tres s e  servarlas por secciones. De este modo, es
gundos.»
decir, con la ra n u ra m uy abierta y coloca
En m uchos casos es indiferente la elec da en dirección p erpendicular al lim bo so
ción de la línea que se debe observar y lar, no es fácil observar en la pequeña im á
puede escogerse la roja (H alfa) ó la azul gen del Sol el espesor de la cromo-esfera,
verdosa (H beta)] el ancho que hay que dar aun suponiendo que se extienda á cierta
á la ra n u ra depende del estado de la atm ós distancia, m ientras que en la im ágen am 
fera; si el anteojo analizador del espectros plificada puede verse y m edirse sin ningún
copio se fija sobre la línea G, y la ran u ra es inconveniente.
trecha se dirige al limbo del Sol de modo
Si la ran u ra ensanchada se coloca ta n 
que la línea roja (H alfa) aparezca en el gente, esto es, en u n a dirección paralela al
campo visual, al en san ch ar la ra n u ra se limbo del Sol, aparece el estrato de la
verá la p ro tu b eran cia de color rojo; si, por crom o-esfera como una banda brillante roja;
el contrario, se observa la línea F ó sea sobre esta línea se ven unas pequeñas lla
H beta, la m ism a form a será visible de color m as filam entosas que por su estru ctu ra se
azul verdoso.
parecen á los cactos que cubren los valla
No estará de m as que indiquem os que, dos en A ndalucía; las p rotuberancias se
T o mo II

47
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distinguen del resto de la cromo-esfera por
su luz que es mas viva, y en general porque
su altura es mucho mayor.
Así que llega á desaparecer el espectro
de la.atmósfera terrestre á causa'de la po
derosa dispersion que sufre la luz, y cuando
la porción de la protuberancia visible en el
campo del instrum entóse proyecta con toda
claridad, se mueve el anteojo analizador ó
la ranu ra un poco hácia adelante, hasta que
aparecen las hermosas imágenes que for
man los brillantes apéndices y penachos
luminosos que se observan en torno de la

MODERNO

Luna durante los eclipses totales de Sol.
Para formarse una idea exacta de la cromoesfera y de su estructura, hay necesidad de
estudiarla ensanchando m oderadam ente la
ran ura del colimador, disponiéndola en
sentido tangente al limbo. Cuando el borde
del disco se encuentra algo apartado de la
ranura, de modo que sus rayos no ofendan
la vista, desaparecen las líneas espectra
les mas finas á causa precisam ente del a n 
cho que se da á la rendija; solo se ven las
rayas principales a B, C, D, y para eso d i
fusas y mal terminadas.

Fig. 309 — Borde ó canto de la cromo-esfera

En el momento en que la cromo-esfera
entra en el campo, se ve este fondo oscuro,
y en el lugar que ocupa C, una línea muy
viva y brillante; su aspecto puede com 
pararse al que presenta la raya invertida G
de Fraunhofer cuando se examina el espec
tro con rendija estrecha. Cuando la atmós
fera terrestre se encuentra m uy agitada, no
se llega á ver esta línea brillante sino en
la region inmediata al disco solaren donde
el centelleo del borde se acusa de un modo
muy marcado en el espectroscopio; es raro
que permanezca tan tranquila á pesar de
la escintilacion de que acabam osde hablar.
Este fenómeno puede explicarse del modo
siguiente: las oscilaciones del aire hacen
pasar á través de la ran u ra una corta c a n 
tidad de luz que proviene del borde solar;
estos rayos son interm itentes, y como su
luz es blanca, forman un espectro completo
que invade no solo la raya G, sí que ta m 
bién todas las demás. La raya G perm anece
inmóvil, porque como es monocromática,
no cambia su índice de refracción; su i n 
tensidad es casi invariable porque la inva

sion de la luz blanca es ligera y rápida y
queda reducida por el espectroscopio al
color de la raya G.
Con un anteojo pequeño se ven con cier
ta dificultad los detalles y la configuración
interna de las llamas s o la re s ; en la fig. 310,
núm eros 1 á 13, se reproducen algunos d i
bujos de Lockyer, sobre prolongaciones de
la línea G del espectro solar; la parte supe
rior corresponde al espectro del cielo in 
mediato al Sol, en extrem o debilitado por
el gran poder dispersivo del espectrosco
pio, y en él aparece la línea roja H alfa,
que al ensanchar la ran u ra toma la forma
de la protuberancia visible en aquel sitio,
representada en el dibujo de color blanco
sobre fondo negro. En algunos casos ( n ú 
mero 2) se observó que la protuberancia
descendía, por decirlo así, á lo largo de la
línea G; en otros aparecía la misma línea
ondulada (n ú m ero 4) ó interrum p ida ( n ú 
mero 11), terminando en una luz rojiza
de forma ro m b o id al; en el núm ero 3 tam 
bién aparecía la línea F ondulada, y la p e 
queña llama que se ve encima tenia el co-
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lor azul verdoso peculiar de esta parte del una amplificación moderada, parece, por
espectro.
lo general, que su contorno se term ina de
Guando se examina la cromo-esfera con un modo definido, como el de la superficie

F ig . 310.—P ro tu b e ra n c ia s so la re s o b serv a d a s p o r L o ck y er

de un líquido tranquilo; con un aumento
de mas consideración se perciben sin difi
cultad los detalles de su estructura.
En su base, esto es, en la parte inferior
que se encuentra inm ediatam ente en con
tacto con la superfice del Sol, presenta un
tono mas vivo que en su parte superior, y
por esto, cuando la rendija del espectrosco.
pió se coloca perpendicularm ente al disco,
se ven las rayas term inadas en punta; esta
capa aparece mas ó menos elevada según
el instrum ento que se emplee; su elevación

parecerá mas considerable si el prism a está
dotado de gran poder dispersivo, porque
entonces debilita m ucho mas la luz de la
atmósfera terrestre. Las observaciones es
pectrales nos dan una altura de 10 á l 5 se
gundos, pero los fenómenos observados
durante los eclipses prueban que este valor
es demasiado débil. Según las observacio
nes de Eastman en Siracusa y de Respighi
en la India, se percibe una débil colora
ción rosa á una distancia de varios minutos.
En cuanto á las observaciones que seefec-
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túan en pleno clia, se term ina la parte visi
ble en el lagar en que su intensidad lum i
nosa es igual á la de la luz atmosférica
dispersada por el prisma; su extension de
pende, pues, del estado del cielo y de la
fuerza del instrum ento. Cuando el cielo
está puro, se ve con toda claridad y distin
ción; parece mas baja cuando el tiempo
está nebuloso, y desaparece completamen
te si flotan en la atmósfera cirros formados
por agujas de hielo.
La cromo-esfera se encuentra mal te r
minada por lo general, y observándola con
un aumento considerable, se ve casi siem 
pre cubierta de pequeños filamentos acaba
dos en punta y muy semejantes á los pelos
de ciertos animales; en extensiones consi
derables se encuentran estos filamentos
inclinados todos en un mismo sentido; otras
veces siguen dos direcciones contrarias,
bien convergentes, ora divergentes.
A veces se desarrollan estos filamentos y
forman verdaderas llamas cuyo conjunto
ofrece un aspecto análogo al que presenta
un campo cultivado en la época de quemar
los rastrojos. Son en ocasiones tan peque
ñas y finas estas llamas, que se asemejan
mucho al césped de los jardines; sus di
mensiones reales son enormes, pues sub
tienden ángulos de V5 ó */, de segundo, es
decir, que su ancho es de 25 á 50 leguas y
su altura unas tres veces superior. Las lla
mas finas y pequeñas se presentan por lo
común en las inmediaciones del ecuador y
su dirección cambia de un instante á otro
con rapidez asombrosa.
Los filamentos delgados que parecen pe
los se observan principalmente en las regio
nes tranquilas; á veces cubren extensiones
inmensas y aun mas de la cuarta parte
de la circunferencia, siempre inclinados en
el mismo sentido; pero también se les ve
cambiar bruscam ente de dirección, y de
convergentes se hacen divergentes y a.1 con
trario; cuando son muy bajos los filamen
tos, su dirección es por lo común muy va
riable y es necesario que adquieran una
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altura muy grande como de 15 á 20 segun
dos para que ofrezcan cierta estabilidad en
una gran extension. El P. Secchi concibió
algunas dudas acerca de estas variaciones
extraordinarias, y para disiparlas, se puso
de acuerdo con Tacchini, de Palermo, con
objeto de efectuar observaciones sim ultá
neas, como así lo verificaron en varios dias
del mes de junio de 1872. Comparando los
dibujos obtenidos de esta suerte con entera
independencia, pudo reconocer el ilustre Di
rector del Observatorio del Colegio Roma
no, que muchos puntas en que las llamas
cambiaban de dirección estaban situados
exactamente en el mismo lugar, llegando á
reconocer que la estructura del disco com
pleto presentaba la misma apariencia para
ambos observadores; no habia, pues, ilusión
alguna que tem er. Los fenómenos que aca
bamos de exponer al lector no son simples
apariencias, sino objetos que tienen una
existencia real, representados fielmente á
nuestra vista por los instrum entos adecua
dos al efecto.
Hasta ahora, sin embargo, no ha sido po
sible form ular una ley relativa á la direc
ción de los filamentos luminosos; lo único
que parece cierto es la diversa tendencia
que manifiestan, según que seles examina
en una época tranquila ó de actividad solar.
En el segundo caso, es mas constante y
regular su dirección, y la inclinación co
mún parece ser liácia los polos. En las
épocas de calina hay m enos regularidad, ó
en todo caso, no es tan general, im peran
do por lo común en la region comprendida
entre el polo v el paralelo de 40° de latitud;
en el resto de la superficie se inclinan los
filamentos, con gran frecuencia, hácia el
ecuador, sin que sea raro, no obstante,
verlos dispuestos en sentido contrario, en
espacios muy considerables. En el año
1875, pasamos por una época de tranquili
dad en que apenas se veian manchas ni
protuberancias; la foto-esfera se encontra
ba muy baja, pues solo media 4 ó 5 segun
dos, formada á veces por una sola línea
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nudosa con algunas franjas tan pequeñas
que casi no se percibían.
Sucede á veces, sobre todo en la region
de las manchas, que la cromo-esfera pre
senta el aspecto de una red muy viva cuya
superficie desigual y rugosa parece forma
da de nubes brillantes análogas á los cú
mulos; algunas de estas nubes se dilatan y
llegan á formar pequeñas elevaciones difu
sas en los mismos bordes, las cuales toman
aspectos muy distintos y dimensiones muy
considerables hasta el punto de constituir
verdaderas protuberancias; vemos, pues,
que no es posible establecer un límite ó
separación entre estas dos clases de fenó
menos; cuando uno de estos montículos
pasa de 30 segundos de elevación, hay que
considerarlo como una protuberancia.
En algunas circunstancias se observa
una difusión considerable: las regiones su
periores se asemejan á un crepúsculo cuyos
tonos, vivamente acentuados, van desvane
ciéndose progresivamente; es muy raro que
la superficie se encuentre tan regular y
llana como la de un líquido, y por lo común
se ven en ella puntos muy brillantes y de
escasas dimensiones; en este caso se puede
tener la seguridad de que de un momento
á otro se producirá una erupción violenta.
La cromo-esfera existe en todos los pun
tos de la superficie solar y hasta sobre las
manchas mismas; cierto es que no por to
das partes presenta el mismo espesor y en
algunos puntos es en extrem o delgada.
La mayor ó menor claridad y pureza con
que se percibe, indica suficientemente si
el estado de la atmósfera es favorable para
las observaciones. Guando no se la distin
gue bien y su esplendor no parece muy
vivo, es inútil proseguí ría observación, pues
no se podrán ver las protuberancias cuya
luz es mucho mas débil que la de la cromoesfera.
El ilustre P. Secchi, en su larga carrera
de observador, tan solo en una ocasión
pudo ver la cromo-esfera socavada en un
punto; desaparecía en una extension poco
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considerable en un lugar que no corres
pondía con ninguna mancha, ó mas bien
parecía eclipsada por un cuerpo opaco que
dejaba ver, sin embargo, un delgado filete
en la base, algo acentuado. Dicen varios
observadores que encima de las manchas
se percibe la capa rosa, delgada en extre
mo, pero este es un error manifiesto; pues
no solamente se distingue la cromo-esfera
sobre las manchas y en sus inmediaciones,
sino que en estos lugares aparece mas bri
llante y elevada como pronto veremos.
La altura de la cromo-esfera no es uni
forme en todo el contorno del disco solar;
hay sobre todo dos regiones particularm en
te notables en este concepto; los polos y la
zona de las manchas. En esta última region
se ven á menudo unas llamas pequeñitas
que convergen hácia los centros de eru p 
ción; estas llamas presentan á veces un as
pecto dentado con ramificaciones; en otros
momentos se asemejan á cúmulos guarne
cidos de puntas. En los polos son por lo
común mas elevadas, pero los filamentos
son rectos, muy delgados y brillantes. El
estado de la cromo-esfera depende de la
actividad general del Sol, pero en las regio
nes polares, aun en las épocas de calma
casi absoluta hay siempre bastante activi
dad, la cual se manifiesta por el esplendor
y las dimensiones de las llamas que acaba
mos, de describir. En 1875, época de calma,
estaba la cromo-esfera mas elevada en los
polos que en el ecuador.
Guando hayamos estudiado mejor las re
laciones que existen entre las protuberan
cias y el estado de la foto-esfera, haremos
notar que las granulaciones de la superfi
cie dependen de los filamentos crom o-es
féricos de que acabamos de hacer mención;
por ahora nos limitaremos á describir los
fenómenos.
Después de haber hecho desaparecer el
espectro de la atmósfera terrestre por m e
dio de la poderosa dispersion que se hace
sufrir á la luz, y cuando solo se distingue
en el campo visual una sección ó zona de
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la protuberancia, á través de la ranura en
sanchada, se mueve el anteojo ó la misma
ranura ligeramente hácia adelante, hasta
que aparezca una hermosa imagen lum ino
sa de forma extraña é igual á. las nubes y
protuberancias rosas observadas durante
los eclipses.

Se presentan las protuberancias bajo
aspectos tan raros y caprichosos, que es
absolutamente imposible describirlas con
mediana exactitud. Con el nombre de pro
tuberancias se designan los mas variados
fenómenos, desde las sencillas elevaciones
del espesor de la cromo-esfera, hasta las

Fig. 311. — Protuberancias solares; conglomerados brillantes

erupciones gigantescas cuya altura alcanza
á veces á la cuarta parte del diámetro so
lar, es decir, cincuenta y cuatro veces el
radio de la Tierra. A pesar de esta inmensa
variedad de formas, se ha conseguido, gra
cias á las muchas observaciones efectua
das, reducir los fenómenos ordinarios a u n
corto número de tipos que vamos ádar á co
nocer; pero en las crisis violentas presentan
estas llamas volúmenes Ltan extraordina
rios, movimientos tan rápidos y tan distintas
intensidades, que el observador se queda
absorto al contem plar tan varios problemas
sin que le sea posible trasladar al papel los
extraordinarios fenómenos que ha presen
ciado con su vista.

En la descripción de las protuberancias
vamos á seguir la clasificación del P. Secchi, juez tan competente en este género de
estudios.
Importa, ante todo, darse una idea exac
ta del conjunto de las protuberancias como
las veríamos si la luz deslum bradora del
globo solar, que nos oculta estos apéndices,
desapareciese completamente. Las figuras
de los eclipses que hemos reproducido en
las páginas anteriores, aunque insuficien
tes, pueden dar una idea aproximada del
contorno del Sol y sus protuberancias.
Las protuberancias de conglomerados
brillantes, como las llama el P. Secchi,
ofrecen gran semejanza con las nubes co-
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nocidas con el nom bre de cúm ulos; por lo
general son mas vivas y brillantes que la
cromo-esfera y parecen ser una m era ex
pansion de esta. A prim era vista no se
percibe mas que una masa confusa hom o
génea, sin trazas de organización; pero,
examinándola con mayor atención y e m 
pleando sobre todo aum entos cada vez mas
considerables, se ven aparecer irregulari
dades análogas á las de nuestros cúmulos;
como se ve en el dibujo, term inan á m e n u 
do en puntas pequeñas; aunque presentan
una gran semejanza con las nubes de nues
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tra atmósfera, nunca se ven sus contornos
tan redondeados ni tan claram ente defi
nidos.
Estas masas rara vez son perm anentes;
preceden por lo común á las grandes e ru p 
ciones, de manera que es necesario vigi
larlas con a ten ció n ; es difícil que alcancen
una gran altura, y las mas elevadas no
pasan de 30 ó 40 segundos (5,625 á 7,000
leguas); á veces se elevan como globos,
perm aneciendo unidas á la cromo-esfera
por un apéndice brillante.
La forma que representa la fig. 311 n.° 1

Fig. 312. — Cordillera de protuberancias, observada por Young

parece ser un desarrollo de la n.°3, pero no
se distingue bien porque su intensidad lu
minosa es menor. Las masas clasificadas en
esta categoría se asemejan mucho á las n u 
bes terrestres, pero son difusas en sus bor
des. La forma de laíig. 311 n.° 2 es bastante
rara, y el P. Secclri observó u na protube
rancia de esta clase que se desarrolló ante
su vista en algunos minutos; á poco se des
vaneció presentando una coloración muy
viva.
Guando llegan las nubes filamentosas á
cierta altura, se dilatan y difunden; tal es
el origen de los conglomerados nebulosos
que ^ocupan casi siem pre el vértice de las
nubes brillantes bajo la forma de densas
hum aredas. En ocasiones parece que estas
hum aredas se apoyan inm ediatam ente en
la cromo-esfera, pero la nube que las ha
producido existe todavía y no se la distin
gue porque no se encuentra exactamente
en el borde del Sol, pues basta que esté un
poco mas adelante ó mas atrás para que
sea invisible.

Los conglomerados difusos presentan
una forma indecisa v mal terminada, como
ligeras neblinas ó rastros de humo: esta
clase de protuberancias se caracteriza por
una estructu ra reticular y como celular, de
modo que se diferencia mucho de los c ú 
mulos. Se Ies puede com parar á las nieblas
que se forman en las regiones elevadas de
nuestra atmósfera, ó bien á los estratos en
vía de disolución, y también á las h u m a re 
das que se disipan en el aire. Su carácter
especial es esta forma indecisa de un vapor
que se disuelve.
Las protuberancias de forma de llamas
y de nubes son las mas conocidas; la figu
ra 312 representa una gran porción de Ja
cromo-esfera según aparecía el 17 de s e 
tiem bre de 1869, observada por el Profesor
G. A. Young del colegio de Darmouth (E. U.).
Su ángulo de posición se extendía desde
los 80° hasta los 110°, de modo que estas
enormes masas de hidrógeno inflamado
ocupaban en el limbo del Sol un arco que
no media menos de 90,000 leguag; los pun-
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tos de m ayor brillo estaban situados en
a y b.
Con la ran u ra bien abierta se observan

pequeños cam bios en la forma de las p ro 
tuberancias, casi sin interrupción; los g ran 
des cam bios tienen lugar, por lo com ún,

♦

Figs. 313 y 314.—Borrascas solares observadas por Lockyer el 14 de marzo de 1869; p rim era y se g u n d a fase

m uy lentam ente y de un modo casi im p er
ceptible. En algunos casos, sin em bargo,
el cambio de form a de las p rotuberancias
es tan extraordinario y ocurre con tal rapi
dez, que tan solo se puede atrib u ir á u n a
agitación violentísim a de las regiones s u 
periores de la atm ósfera solar, á cuyo lado

las to rm en tas ciclónicas de n u estra atm ós
fera son de todo punto insignificantes.
Lockyer describe en los térm inos siguien
tes una terrib le borrasca solar que p re 
senció;
(.(El 14 de m arzo de 1869, á eso de las
Qh 4 5 m? Con ran u ra targente al limbo del
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Sol, y no radial como es su posición ord in a
ria, observé una herm osa protuberancia
muy densa, cerca del ecuador solar, en el
limbo oriental, som etida á no d udar, á una
acción m uy enérgica. A 1Ü11 50m cuando
dism inuyó su fuerza, abrí la ran u ra y vi de
seguida que su aspecto denso habia desapa
recido por com pleto, y que en su lugar se
observaban unas nubes filam entosas; la

fig. 314—1.a com prende dos pro tu b eran cias
una irregular y otra perfectam ente recta;
este dibujo se term inó á 11 h 5m y ]a a ltu 
ra de la protuberancia era de V 5" ó unas
11,000 leguas escasas. Salí del observatorio
por algunos m inutos, y al volver á las
H h 15m me quedé atónito al notar que la
protuberancia recta habia desaparecido
com pletam ente, sin que se pu d iera distin-

Fig. 315.—Modificaciones de u n as pr■otuberancias observadas por Young

guir ni el m enor vestigio. Si se disipó por m asas de nubes, era perceptible en el in 
entero, ó si algunos de sus fragm entos se terior de la protuberancia. La forma del
dirigieron á otras regiones, hé ahí lo que núm ero 2 se asem eja á la gran p ro tu b eran 
no puedo decir, si bien me parece la segun cia llam ada el águila, observada d u ran te el
da hipótesis mas probable que la otra, en eclipse del 7 de agosto de 1869, en cuyo
vista de la m odificación que experim entó interio r y parte mas baja m ostraban las foto
la protuberancia que resistió á la te m  grafías originales un m ovim iento ciclónico
pestad.»
y en la superior otro centrífugo que perm i
Los cuatro dibujos de la fig. 315 fueron tía el escape del gas.
hechos por el profesor Young, y se refieren
En las lám inas adjuntas se representan
á una protuberancia observada por este dos protuberancias con sus colores n atu ra
astrónom o el 7 de octubre del m ism o año les, según se ven en un gran anteojo, con
de 1869.
la ran u ra del espectroscopio m uy abierta y
Su ángulo de posición correspondía á dirigida á la línea roja G (II alfa). Pueden
los 125°, su ancho era de T y su altura servir de tipo para caracterizarlas p ro tu b e
de 75". Los cam bios que sufrió en su aspec rancias de las clases eruptiva y nebulosa,
to tuvieron lugar con rapidez ex trao rd in a m ostrando al propio tiempo los cam bios
ria; los cuatro dibujos se hicieron á las notables de sus formas. La protuberancia
horas siguientes: 2h 20m , 2* 35m, 2h 5 5 m núm eros 1 y 2 fué observada y dibujada por
y 3h 3Üm.
el Profesor Zóllner, es de forma eruptiva y
Un m ovim iento horizontal casi, de varias II con m arcado m ovim iento de rotación: la
T

omo

II

, 48
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que se rep resen ta en la lám ina siguiente
núm eros 3 y 4 se observó por el Profesor
Young y es de carácter nebuloso; con auxi
lio de la escala que va al pié pueden m edir
se fácilm ente sus dim ensiones.
Así como los m eteorologistas registran
varias veces al dia las condiciones de n u es
tra atm ósfera, con . la esperanza de que la
com paración de estas observaciones pro
duzca el descubrim iento de la ley que rige
los m ovim ientos del océano gaseoso en que
vivimos, de igual m anera, se propuso el
Profesor R esp ig h i, D irector del Observato
rio del Capitolio de Roma, observar diaria
m ente el limbo entero del Sol cuando el
tiem po lo perm itiera; empezó su tarea en el
mes de octubre de 1869. En sus observa
ciones incluía el estudio de las p ro tu b eran 
cias y de la crom o-esfera, m arcando en
una línea recta que representaba el d esar
rollo del borde solar, la posición, altu ra y
forma de las p rotuberancias dia por dia.
Colocando estas líneas que rep resen tan la
circunferencia del Sol, unas debajo de
otras, y cortándolas por otras rayas que
indiquen las posiciones principales, se for
m a un dibujo que m anifiesta con toda fide
lidad, y de una sola ojeada, la distribución
de las protuberancias al rededor del limbo
solar.
El instrum ento usado por R espighi era
una ecuatorial de 11 centím etros de ab ertu 
ra, con un espectroscopio de vision directa
de gran poder dispersivo, construido según
el principio de Ilofm ann; en cada observa
ción se colocaba la ran u ra en dirección
tangente al limbo del Sol, principiando por
el punto que correspondía al polo boreal,
y siguiendo todo al rededor de la circunfe
rencia solar hasta term inar en el punto de
partida; la situación de la ran u ra la acu sa
ba el círculo de posición del anteojo. En
cada ajuste se podia exam inar un arco de
la circunferencia solar de 20°, de modo que
en diez y seis veces se observaba todo el
limbo. La presencia de una protuberancia
se acusaba del modo descrito an te rio r

m ente, por la línea roja G (H alfa) que se
extendía á mas ó m enos distancia de la
crom o-esfera,al s e p a ra rla ran u ra estrecha
del borde del sol. Con objeto de observar
la forma de la p rotuberancia se ensanchaba
la ran u ra hasta que com prendía toda la e le 
vación de esta línea; si su altu ra excedía de
1’ se hacia la observación por fracciones
partiendo del borde solar, pues si se ensan
chaba la ran u ra dem asiado, se hacia la luz
tan brillante que apenas se podia soportar.
Por este m étodo dibujó Pmspighi en poco
tiem po unas 8,000 protuberancias; algunas
de las m as notables por su form a pueden
verse en la ad junta lám ina. La del 23 de
julio parece u n dragon que apoya en la
tierra la extrem idad de su cola, sostenién
dose derecho con las alas desplegadas; la
del 23 de agosto pudiera confundirse con
un sauce lloroc de los que adornan n u es
tros cem enterios, y en la del 11 de marzo
se ve un perrillo que va á e n tra r en una
selva.
La del 18 de abril pertenece al tipo que
Secchi caliñca de llamas, característica por
su forma cónica y por la dirección de los
filetes de que se co m p o n e; las llam as rara
vez son rectas, y por lo com ún presentan
curvas, como producidas por una violenta
co rrien te: en la lám ina hay varios ejemplos
de esta clase. Algunas veces se inclinan
tanto, que tocan en la crom o-esfera por sus
dos extrem os (véanse las protuberancias
del 24 de agosto, 5 de setiem bre y 30 de
julio). En otras circunstancias p resen tan
u na doble cu rv atu ra; en realidad estas lla
m as están anim adas de un m ovim iento
espiral que solo vemos en proyección.
A m enudo se dividen las llam as en su
parte superior, en varias ram as que siguen
distintas direcciones; á veces el vértice
mism o se encorva en una dirección opues
ta á la que tiene en la p arte inferior, como
si el im pulso violento que ha lanzado la
m ateria en una p rim era dirección estuviese
dom inado por un viento poderoso que re i
nase en las regiones superiores; las llam atí
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filam entosas están á m enudo dom inadas
por conglom erados nebulosos sem ejantes á
hum aredas ligeras que el viento arrastra
por los aires (véase la protuberancia del
2 de octubre).
Con el nom bre de flores designa el P. Secchi dos form as bastante diferentes; la p ri
m era se caracteriza por hilos que convergen
en el vértice; el conjunto p r e s e n ta d aspec
to de una coliflor; en la segunda son los
hilos divergentes como en la protuberancia
de 5 de setiem bre. A m enudo se en cu en 
tran estas flores yuxtapuestas de modo que
form an largas cadenas; á veces se encuen
tran como suspendidas sobre la crom o-es
fera y por lo general son ligeras y poco
lum inosas y de extensión considerable;
suelen ocupar 30 ó 40 grados de latitud, y
como tardan tres ó cuatro dias en pasar
por el contorno del disco solar, se observa
que tienen la m ism a extension en longitud.
P arece indicar esta estru ctu ra, á prim era
vista, que en el sol se producen grandes
erupciones á través de las ab ertu ras de Ja fo
to-esfera; esta hipótesis no es indispensable
en absoluto; pues m uy á m enudo observó el
P. Secchi en Jas altas regiones de la atm ós
fera terrestre, nubes que presentaban for
mas sem ejantes en los dias en que el viento
estaba próxim o á cam biar de dirección; los
cirros de estru ctu ra filam entosa replegados
sobre sí m ism os rep resen tan perfectam ente
las flores suspendidas de que hem os habla
do. Es, pues, evidente, que para explicar
esta forma no hay necesidad de suponer
que existan agujeros de erupción, observa
ción m uy im portante para la teoría.
Tam bién presentan en ocasiones los fila
m entos divergentes, ePaspecto de un abani
co, ó mas bien el de un penacho formado
con plum as flexibles, que suelen alcanzar
dim ensiones colosales; su apariencia es
grandiosa y de sum a belleza, y los m as so r
prendentes fuegos artificiales no sirven ni
para dar una pobre idea de este magnifico
espectáculo. Pueden dividirse en dos cla
ses distin tas; unos brillan con luz tranqui-
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la, cuya inm ovilidad, léjos de p erju d icar á
la im presión que produce su aspecto, les
com unica por el contrario cierta m ajestad
im ponente; á estos se da con preferencia
el nom bre de penachos. El de surtidores se
reserva para otros fenóm enos cuya forma
parece idéntica á p rim era vista, pero de
m uy distinta estru ctu ra. Los filam entos
m uy lum inosos y finos, y perfectam ente
cortados, presentan una m ovilidad extraor
dinaria. Distingue el P. Secchi una forma
que llama radiante , cuyo aspecto se asem e
ja al de un abanico com puesto de rayos
rectos divergentes, cada uno de los cuales
parece un cono m uy aguzado. Las puntas
son por lo com ún m uy cortas y vivas, é in •
dicro cierto de violentas eru p cio n es: este
descubrim iento se debe á Tacchini; y el
P. Secchi vió en una ocasión que los rayos
alcanzaron unas dim ensiones colosales,
perm aneciendo perfectam ente recto s; la
form a rectilínea es, sin em bargo, m uy in 
estable y no tarda m ucho en encorvarse
ligeram ente, en cuyo estado se le observa
por lo general.
Además de estos rayos divergentes en
form a de conos, se observan á veces unos
sistem as de rayos filiformes, m uy delgados,
que ocupan pequeñas porciones del borde.
Las distintas form as que acabam os de
describir pueden existir sim ultáneam ente
en una m ism a protuberancia, de donde
resultan otras form as com puestas que se
en cuentran, por lo com ún, sobre las m an 
chas, en las épocas de gran actividad; estas
com binaciones dan Jugar á unas formas en
extrem o variadas, im posibles de describir
particularm ente. El lector que quiera e stu 
diar este asunto con mas detenim iento
puede consultar las grandes colecciones y
trabajos publicados por Zóllner, Huggins,
Tacchini, Respighi y otros, en las Memorias
de los Espectroscopistas italianos. W inlock
tam bién publicó unos dibujos m uy in tere
santes d élas protuberancias observadas en
el Observatorio de Cambridge (E. U.).
Se da por el P. Secchi el nom bre de nu-
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bes suspendidas á unas m asas m uy vivas,
bastante persistentes, que brillan con gran
esplendor v que parecen como centros de
radiación lum inosa, perfectam ente aisladas
y suspendidas á cierta altu ra sobre la cro 
m o-esfera; estas nubes lanzan como ch o r
ros de luz en todas direcciones,- pero con
m as frecuencia de abajo arriba, ó vice-versa, en cuyo caso parece que se contem pla
una lluvia de fuego. Puede á veces el ob
servador ser testigo de la m anera que tie
nen de form arse estas n u b es, viéndolas
desarrollarse ante su vista. Se elevan unos
filam entos m uy vivos, que al llegar á cierta
altura se c o n d e n sa n , produciendo unos
conglom erados nebulosos y brillantes; una
vez form adas estas nubes perm anecen sus
pendidas, y al cabo de cierto tiem po llegan
á desaparecer los chorros ó filam entos que
Servian para alim entarlas; si no ha podido
el observador ver prácticam ente las fases
que acabam os de describir, le será im posi
ble adivinar y reconocer el origen de los
fenóm enos que estudia. Esta teoría se apli
ca á un gran núm ero de casos, pero no
puede servir para explicar la formación de
todas las nubes. El Sr. Taccliini ha visto
form arse d u ran te sus observaciones algu
nos de estos conglom erados, sin notar el
m enor indicio de los filam entos ó chorros
que acabam os de describir, y que sirven,
según la teoría del P. S ecch i, para p ro d u 
cirlos y alim entarlos. A veces ocu rre que,
en lugar de chorros ascendentes, se ve
que las nubes irradian de arriba abajo pro
duciendo una lluvia de fuego que dura
m ucho tiem po; lo probable es que estos con
glom erados radiantes estén form ados por
vía de condensación en el seno de la atm ós
fera solar. El P. Secchi observó una nube
extraordinaria el 25 de agosto de 1872; era
una llam a inm ensa, com pletam ente aisla
da, con un núcleo casi redondo, radiante
en su parte inferior como un globo in c a n 
descente que lanzaba unos chorros de alto
abajo: hubiérase dicho que se tratab a de
un com eta abrasado; su altu ra era de unos

tres m inutos; por espacio de tres horas que
duró la observación no se notó ninguna
variación considerable; ai dia siguiente to
davía d u rab a, si bien su volúm en habia
dism inuido grandem ente.
Taccliini observó un gran núm ero de
nubes que lanzaban de arrib a abajo ch o r
ros sem ejantes á lluvias de fuego; el 18
de setiem bre de 1873 estudió Secchi, con
el astrónom o citado, una de esas m asas
brillantes que se habia formado después
de una erupción violenta: parecía un arco
de parábola: u n a de sus ram as, la mas
baja, no dejó de lanzar liácia la crom o-es
fera una verdadera lluvia incandescente,
m ientras que la m as alta iba dism inuyendo
en extension.
Estas m asas aisladas se elevan á veces á
alturas inm ensas; elP . Secchi observó unas
cuantas el 3 de abril de 1872, que eran de
las m as altas que jam ás habia visto; algunas
de las m edidas efectuadas por dicho astró 
nomo, en estas circunstancias, son como
sigue:
Horas de observación

8^
8
9
9
9
9

Alturas

44m
50
0
10
15
36

259” ó
345
372
449
244
trazas

4’19
5’45
6T2
7’29
4’44

De estos núm eros resulta que, de 8h 44m
á 9h 10m , creció la altu ra de la p ro tu b e
rancia unas 32,580 leguas, lo que da un
térm ino m edio de 22,6 leguas por segundo;
su altu ra m áxim a era igual-, poco mas ó
m enos, á la cuarta p arte del diám etro solar.
IV
E rupciones solares

El análisis de los fenóm enos que acaba
mos de estu d iar nos lleva á dividir n atu ral
m ente las p rotuberancias en tres clases.
1.a Unas son pacíficas y tranquilas, for
m adas por una m ateria próxim a á disol-
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verse y difundirse en un espacio libre, como
el humo en nuestra atmósfera.
2 / La segunda clase posee una estruc
tura filamentosa; la materia que la compo
ne está evidentemente arrastrada por una
fuerza cualquiera, lo cual es origen de estos
chorros que se entrelazan unos con otros,
á causa de los movimientos caprichosos á
que se encuentran sometidos. Estas masas,
de estructura filamentosa, se ven á veces
suspendidas en la atmósfera solar sin union
con la capa rosa; en este caso ofrecen una
gran semejanza con las nubes que flotan en
nuestra atmósfera, y estas distintas circuns
tancias dem uestran la existencia de cor
rientes rápidas y enérgicas; no por ello
debemos suponer, sin embargo, que haya
un centro eruptivo propiamente dicho.
3.a Pero hay una tercera clase de fenó
menos imposibles de explicar, sin admitir
Ja existencia de una fuerza considerable
dirigida de abajo arriba y que levante las
masas de materia abrasada; la existencia
de esta fuerza no puede ponerse en duda,
sean como quieran su naturaleza y origen,
y ya se deba á la ligereza específica de las
materias que componen las protuberancias,
ó bien á una fuerza impulsiva que proven
ga del interior del Sol. Pronto veremos que
hay protuberancias gigantescas para las
cuales es indispensable la intervención de
una fuerza sem ejante; nos bastará con ci
tar aquí, como ejemplo, una protuberancia
observada por el P. Secchi el 12 de julio
de 1872, en el centro de una mancha que
había llegado al borde del disco. En medio
de una masa de llamas muy extensas, se
veia un chorro ó filete muy delgado que se
elevaba á la altura de 80 segundos sin ex
perim entar ninguna agitación, absoluta
mente como el humo de una bujía que se
apaga en un aire tranquilo; mas al llegar
á esta altura, se dividía en varias ramas
formando un penacho muy sutil; algún
tiempo después comenzó el penacho á con
densarse de modo que formó una niebla
nebulosa, desvaneciéndose al cabo en filetes
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muy finos. No es posible explicar este fe
nómeno sin recurrir á una fuerza ascen
sional muy intensa. Este filete estaba lan
zado, sin duda alguna, de abajo arriba, bien
por una fuerza de impulsion análoga á la
que un líquido pesado ejerce sobre un
cuerpo dotado de menor densidad, ora por
una impulsion del interior de la masa solar.
Casi se pudiera creer que existieran cráte
res de erupción semejantes á los de nues
tros volcanes, si fuera posible adm itir que
en el Sol hubiese algún cuerpo sólido.
Pero sin llegar hasta ese extrémo, tene
mos que creer necesariamente en la exis
tencia de un fuerza eruptiva; los estudios
profundos y continuados del P. Secchi le
demostraron que las protuberancias se di
viden claramente en dos categorías: unas
son tranquilas y pacíficas, con formas que
persisten durante largo tiempo, y sin ser
absolutamente fijas, se transforman con
bastante lentitud como para que solo se
puedan comprobar estas variaciones sino al
cabo de un tiempo considerable; su poten
cia luminosa es muy débil.
Las otras, por el contrario, poseen una
luz muy viva;, cambian rápidamente de for
ma v su violenta actividad acusa interm i
tencias muy prortunciadas. El espectrosco
pio nos ha revelado que ambas clases de
protuberancias presentan caractéres esen
cialmente distintos; las prim eras solo con
tienen hidrógeno v la sustancia que da la
raya I)3; en las otras se encuentran vapo
res metálicos muy diversos como de sodio,
magnesio, calcio, hierro, etc. Ahora vamos
á estudiar estos fenómenos con toda la
atención que exige la importancia del
asunto.
Las erupciones se distinguen de las pro
tuberancias propiamente dichas por los
caractéres siguientes:
1.° Una luz en extremo brillante; así
sucede á veces que la cromo-esfera, aun
en los puntos que no presentan gran eleva
ción respecto de los demás, se distingue
por su brillo extraordinario; entonces se
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encuentra guarnecida de puntas rectas y erupciones notables, con lo cual se podrá
agudas. Este esplendor, conservando in a l form ar una idea general de los caractéres
terable el índice de refracción de la raya G, com unes á todos los hechos, aparte de las
modifica el color de los rayos correspon circunstancias infinitam ente variadas que
dientes. así que les da un tono particular y presentan en particular.
La erupción se m anifiesta, por lo gene
característico.
2.° En las erupciones, los m ovim ientos ral, en los puntos en que la crom o-esfera
y cam bios de form a son rápidos en ex tre brilla con m as esplendor, ó en los que apa
mo; los surtid o res de gas p resentan la for recen llenos de puntas rectas y agudas. En
m a de filetes delgados y cortados, m ientras u na ocasión vió el P. Secchi un conglom e
que en los dem ás fenóm enos ofrecen un rado m uy vivo de la crom o-esfera,1del cual
salían varios rayos ó su rtid o res cortos y
aspecto difuso y nebuloso.
3.° Como la m ateria sale lanzada con macizos que poco tard aro n en desaparecer;
velocidad tan considerable, resu ltan p ará tan b rillante era, que se le veia perfecta
bolas y espirales de formas elegantes que m ente á través de las ligeras nubes que
pasaban por delante del Sol; á poco apare
no suelen verse en los casos com unes.
4.° La m oderada duración y las in term i cieron unos rayos perfectam ente rectos y
tencias que caracterizan las erupciones, cortados; uno de ellos se prolongaba con
contrastan con la persistencia de las p rotu u n a velocidad de 48 leguas por segundo y
berancias propiam ente dichas; estas in te r alcanzó u n a longitud de 1' 25", esto es, casi
m itencias, precisam ente son las que hacen seis veces el diám etro de la Tierra. Después
tan difícil el estudio de los fenóm enos eru p  de u n a serie de alternativas sem ejantes,
tivos, é im piden que á m enudo se puedan cam biaron com pletam ente de aspecto los
aprovechar los m om entos mas im portantes su rtid o res lum inosos, trasform ándose de
y com prender las relaciones -que existen tal modo, que dieron origen á u n a nube
entre las diferentes fases que se suceden. difusa en los bordes, term inando así el fe
5.° Las m aterias eruptivas contienen nóm eno.
No concluyen siem pre de un modo tan
siem pre, adem ás del hidrógeno y el hélio,
un gran núm ero de vapoVes m etálico s; la brusco las erupciones violentas, y á m e n u 
presencia ó la falta de estos vapores ofrece, do p resen tan form as m as complexas: el
pues, un carácter específico perfectam ente P. Secchi vió u n a vez u n a m asa sem ejante
detallado, que perm ite dividir los fenóm e á una nube grande sostenida al parecer
nos que estudiam os en dos categorías m uy por colum nas de fuego; estas m asas son
con frecuencia m uy vastas, y la que observó
distintas.
6.° Las erupciones de vapores m etálicos el sabio jesu íta se dividió en dos m itades
solo se m anifiestan en la region de las m an antes de que se pudiera concluir el dibujo;
chas, hecho de la m ayor im portancia, que á derecha é izquierda se veian unos filetes
m as adelante estudiarem os con la atención lum inosos que pertenecían á la m itad de
que m erece. Sporer, de Anclam , distingue la m asa que habia desaparecido: co n tin u an 
las protuberancias en dos categorías, unas do la observación m uy atentam ente, se lle
tranquilas y otras flamantes ; estas últim as gó á reconocer por Secchi la e stru ctu ra y
son precisam ente Jas que dan los espectros el modo de form ación de esta nube brillan 
te. Los filetes rojos, que partían de la cro 
de los vapores m etálicos.
Siéndonos im posible establecer leyes ge m o-esfera bajo el influjo de un fuerte
nerales relativas á estos fenóm enos, se im pulso, perm anecían perfectam ente d is
guirem os u n a m archa distinta, y p resen  tintos m ientras que su velocidad era g ran 
tarem os al lector la historia de algunas de; al llegar á ciertas altu ras perdían esta
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velocidad y se enrollaban unos en torno de
otros, form ando así como m asas redondea
das que presentaban el aspecto de un
vasto cúm ulo; por encim a se am ontonaban
otras nubes m as débiles y apenas visibles.
El 13 de abril de 1870 tuvo lugar otra
erupción: se distinguían claram ente dos
centros de acción; el principal lanzaba una
colum na oblicua cuya forma parecía la
proyección de una curva helizoidal; una
parte d é la masa descendía, m ientras que la
otra continuaba su m ovim iento ascen d en 
te, de lo que resultó una m asa nebulosa
difícil de describir; su altu ra total era de
4' 30", es decir, 34,700 leguas. El segundo
su rtid o r ofrecía m enor elevación, pero te 
nia el mism o brillo. Esta erupción duró
hora y m edia v en este tiem po cam biaron
las formas m uchas veces con gran rapidez,
hasta que todo desapareció.
La forma de los surtidores lum inosos es
por lo com ún de una belleza y elegancia
im posible de describir; parecen verdaderos
ram illetes de fuego y fuentes de luz que
caen graciosam ente describiendo curvas
parabólicas, ó que se arrollan sobre sí m is
m as; lo que mas m aravilla no son los
surtidores parabólicos, sino las formas helizoidales, y parece que se ve rebotar la m a
teria lum inosa que tiende á caer. Son tan
rápidos sus m ovim ientos que, como hem os
dicho, no dan tiem po á veces para acabar
los dibujos; para darse una idea de la velo
cidad que debe poseer la m ateria en estas
erupciones hay que recordar que un arco
de 1" subtiende una cuerda de 715 kilóm e
tros ó 178,7 leguas; con frecuencia se ob
serva, en algunos instantes, que se operan
trasform aciones en una extension de dos y
tres m inutos, es decir, de 25,000 leguas
próxim am ente.
Los detalles que acabam os de exponer
acerca de estas form aciones m aravillosas
nos perm iten deducir las conclusiones si
guientes:
Las m aterias que producen el fenóm eno
de las protuberancias son, por lo general,
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gases incandescentes elevados h á d a la s r e 
giones superiores por fuerzas cuyo origen
nos es casi desconocido. ¿R esultarán estos
movimientos de la ligereza específica de la
m ateria lum inosa, ó h ab rá que atribuirlos
á una fuerza im pulsiva procedente del in 
terior del globo solar? El P. Secchi no se
atreve á afirm ar ninguno de ambos e x tre 
mos, pero cree tener derecho para em 
plear la palabra erupción al tratar de los fe
nóm enos que nos ocupan; y refiriéndose á
la incredulidad de Faye, dice, que si este
astrónom o declara que en los hechos ob
servados no hay nada que justifique esta
expresión, debe atribuirse á que jam ás ha
observado con sus propios ojos lo que tan
tos astrónom os han visto infinitas veces; y
si llega hasta el extrem o de decir que todas
las circunstancias de estos fenóm enos se
hallan en contradicción con el sentido rec
to de la palabra em pleada, hay que ach a
carlo al influjo de ciertas preocupaciones
teóricas irreconciliables con los hechos que
se observan habitualm ente. Sigue diciendo
Secchi: «Tenemos la certidum bre de que si
hiciese algunas observaciones personales
cam biaría com pletam ente de opinion; esto
es lo que sucedió con las protuberancias,
que al principio se consideraron como una
ilusión óptica producida por el espejismo.
No hay duda, de que la sim ple inspección
de un fenómeno no nos autoriza para de
ducir conclusiones p rem a tu ras, y no se
debe confundir la descripción de un hecho,
con la teoría que lo ex p lica; pero en este
caso nos parecen tan claros los fenómenos
y tan evidente su explicación, que no po
dríam os ni aun anu n ciar los hechos tales
como se nos presentan, sin em plear la p a 
labra que hem os adoptado, siguiendo en
esto el ejemplo de un gran núm ero de a s 
trónom os que se ocupan de la m ism a cu es
tión.»
La m ateria sale lanzada en línea recta, y
tam bién se en cu en tra anim ada de m ovi
m ientos vorticosos que dan á los surtidores
el aspecto de espirales cuyos ejes tom an
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toda clase de posiciones, desde la vertical
hasta la horizontal. Estos movimientos vorticosos, sobre todo los de eje horizontal,
deben resultar, necesariam ente, de una
fuerza eruptiva combinada con violentas
corrientes dirigidas en sentido normal á la
fuerza ascendente. Por la simple aspiración
no pueden explicarse los fenómenos que
acabamos de describir.
Al llegar á cierta altura, cambian de aspecto las masas luminosas; se mezclan y
confunden perdiendo así el aspecto filifor
me para tomar una apariencia nebulosa,
como el humo que se desvanece en el aire;
continúan subiendo, pero se difunden pro
gresivamente y concluyen por desvanecer
se; debemos deducir que estos movimientos
se efectúan en un medio resistente; y es pro
bable que, en este caso, la fuerza motora
se deba únicamente á la ligereza específica
de los fluidos, mientras que los fenómenos
que presentan otras apariencias suponen
además una fuerza de impulsion de distin
to origen.
El medio resistente á que nos referimos
es la atmósfera solar; ya hemos dicho que
debe de existir y que su altura basta para
explicar la presencia de las masas lum ino
sas que se encuentran suspendidas v aisla
das en el espacio; como límite inferior le
hemos asignado 5 ó 6 minutos, es decir,
53,600 ó 64,200 leguas; para satisfacer á las
observaciones que hemos citado poco lia,
hay que extenderla hasta 7’ 30", lo que da
en números redondos la mitad del radio
solar. La observación de los eclipses ha
comprobado la exactitud de esta conclu
sion; la aureola de hidrógeno observada en
en estos casos resulta manifiestamente
de la disolución del gas que proviene de las
protuberancias; su altura equivale, cuan
do menos, á la cuarta parte del diámetro
solar.
Las protuberancias se componen, por lo
general, de surtidores ó chorros filiformes;
hay que suponer, pues, que estos hilos lu
minosos están sometidos á una fuerza de
o

'

m o d ern o

expansion, pero no es necesario admitir
que estén lanzados á través de los orificios
practicados en una pared resistente, sólida
ó líquida. A menudo vemos en nuestra at
mósfera nubes de igual estructura sin que
pueda explicarse así su form ación; en la
atmósfera solar se distinguen nubes aisla
das, completamente desprendidas de la cro
mo-esfera, que tienen asimismo una es
tructura filamentosa; estas, por lo menos,
no han debido ser lanzadas á través de un
orificio, y por consecuencia, debemos re 
chazar por inútil semejante hipótesis pura
m ente gratuita.
Por lo demás, si se tienen en cuenta las
dimensiones de estos hilos ó filetes lum i
nosos, se verá que es inútil la suposición
de un orificio resistente para circunscri
birlos; una masa de aceite volátil produce
ál arder una columna de humo limitada en
su base por la extension de la masa en igni
ción; los hilos pueden de igual m anera es
tar limitados por la extension de la masa
incandescente que los produce; los mas
delgados tienen un espesor de 50 á 75 le
guas y algunos llegan á presentar un grue
so que equivale á 4, 5 y aun 10 veces el
diámetro de la Tierra, es decir 30,000 le
guas próximamente.
En cuanto á la materia que compone
principalmente las masas de las protube
rancias, sabemos que es el hidrógeno, que
se encuentra sobre la cromo-esfera en gran
cantidad, mezclado con la sustancia de la
raya D3. Aquí se presenta naturalm ente
una cuestión de la mayor importancia. ¿El
hidrógeno que así se desprende en las erup
ciones procede de la masa interna del Sol?
En caso afirmativo resultan dos consecuen
cias inevitables; la masa interior debe ago
tarse, y, además, el volúmen de la atmósfera
tiene que aum entar indefinidamente por la
acumulación del gas que llega por todas par
tes. En efecto, las largas series de observa
ciones del P. Secchi le han demostrado que
en las épocas de gran actividad seven, por
término medio, doce ó trece centros de
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acción cada dia; llevando en cuenta la ro las erupciones no son mas que levantamien
tación solar, se presenta en el contorno tos de la masa cromo-esférica, cambios de
del disco la décim acuarta parte del globo nivel de las capas superficiales y que estas
en veinticuatro horas, de modo que pode mismas materias caen nuevamente en el
mos decir que hay constantemente un gran Sol después de haber adquirido por el en
número de centros de erupción, doscien friamiento una densidad mas considerable;
tos por lo menos, en plena actividad sobre 2.° también podría explicarse el mismo fe
la superficie del Sol. Es, pues, enorme la nómeno por la disociación de un compues
masa de hidrógeno que de esta suerte se to químico resultante de la combinación
escapa sin interrupción, y no puede caber del hidrógeno con alguna sustancia desco
duda de que la masa interior llegará al fin nocida, quizás la que da origen á la línea D;j.
á agotarse, modificándose las condiciones Estas sustancias, separadas un momento,
físicas del astro de un modo sensible, en podrían combinarse de nuevo después de
un período relativamente corto.
haberse enfriado en las regiones superio
A esta objeción se ha contestado señalan res, cayendo en seguida en el Sol.
do la masa enorme de la materia solar; el
Imposible es decir cuál de estas dos hi
hidrógeno se encuentra sometido á una pótesis debe preferirse, pues no conocemos
presión en extremo grande y ocupa un es ningún hecho decisivo, de modo que m u
pacio considerable, de manera que podrá chos astrónomos admiten todavía la opinion
alim entar durante millares y millones de de la emisión indefinida, y contestan á las
siglos las erupciones de que somos testigos; objeciones que acabamos de señalar dicien
se agotará, sin duda, pero en una época do que el hidrógeno, en vez de acumularse
remotísima, lo cual es muy probable.
en la atmósfera del Sol, se difunde incesan
Esta respuesta no es satisfactoria, sin tem ente en los espacios planetarios, y su
embargo, pues solo resuelve una parte de ponen al propio tiempo que en este fenó
la dificultad; aun admitiendo que haya en meno hay que buscar la causa de las auroras
el interior del globo solar un manantial polares y de la luz zodiacal. Pero en con
casi inagotable de hidrógeno, debemos tra de todo esto se presentan graves dificul
preocuparnos del influjo que puede tener tades y aun verdaderos imposibles; l.°E l
el gas que se escapa constantemente del espectro de la aurora boreal y el de la
interior al exterior; es indudable que ha luz zodiacal no son iguales y difieren del
de acum ularse en la atmósfera solar en bas que exhibe el hidrógeno; no puede preten
tante cantidad como para manifestarse de derse haber encontrado la verdadera ex
un modo apreciable en un período relati plicación de estos fenómenos sirviéndose
vamente corto. Y, sin embargo, si hemos* de esta ilusoria explicación para demostrar
de juzgar por la aureola que se observa du la hipótesis en que se apoya. A lo mas pu 
rante los eclipses y por el conjunto de las diera decirse que todo el hidrógeno exten
apariencias que presenta el Sol, parece cier dido de tal modo en los espacios planetarios,
to que la constitución de este lum inar no demasiado frió para aparecer luminoso por
se ha modificado desde hace uno ó dos si sí mismo, se encuentra iluminado por la
glos. Aun puede avanzarse mas y afirmar reflexión de los rayos solares, pero en este
que, juzgando por el influjo general que caso debiera producirse el fenómeno en to
ofrece sobre la Tierra, ha permanecido en das direcciones, y ya sabemos, por haberlo
condiciones idénticas durante todo el pe estudiado en los capítulos anteriores, que
ríodo histórico.
no sucede así con la luz zodiacal. 2.° Por
Dos medios se presentan para evitar estas otra parte, esta emisión indefinida dismi
dificultades: 1 .° seria necesario adm itir que nuiría constantemente la masa del Sol, disT omo II
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minucion que debería con el tiempo ejercer
una influencia sensible sobre el movimien
to de los cuerpos celestes; nada de esto se
ha observado por los astrónomos, aunque
es cierto que se ha pretendido que la caida
de los meteori tos tiende á aum entar cons
tantem ente la masa del Sol, pero esta com
pensación de que se ha echado mano como
último recurso, es muy incierta.
Sobre este punto ha expresado elP. Secchi su opinion de un modo muy concreto;
según el sabio jesuíta, en todas las accio
nes de la naturaleza hay un principio de
compensación que tiende á m antener el
equilibrio en medio del movimiento; así
debe ser también en los fenómenos que se
verifican en el Sol, y en particular en las
erupciones de que nos ocupamos en este
momento; por esta razón, le parece mas
probable al P. Secchi 1a. prim era de las dos
hipótesis que hemos indicado, según la
cual, tan solo habría una simple circulación
de hidrógeno, que las variaciones sucesivas
de la tem peratura llevaría á las regiones
superiores para dejarlo caer en seguida.
Con frecuencia se ven las materias erupti
vas, incandescentes aun, volver á caer en
el Sol, y con mayor motivo debiera produ
cirse este movimiento cuando la tem pera
tura hubiese descendido considerablemen
te; ahora bien, según las observaciones del
P. Secchi, se eleva el hidrógeno áu n a altu
ra de 6 ó 7 minutos y á veces mas, y enton
ces se ve dism inuir la luz y apagarse á me
nudo con gran rapidez, luego se enfria y
se hace mas denso y es mas natural creer
que descienda de nuevo hacia las regiones
de donde salió.
La altura de las protuberancias es sin duda
variable; pero resulta de las observaciones
que las partes mas brillantes no pasan ja
más de 200 á 250 segundos. Encima solo se
distinguen materias nebulosas y difusas
que deben hallarse en extremo rarificadas;
ya no se encuentra la estructura filar con
sus masas compactas y sus formas detalla
das. Se puede, por tanto, asegurar que, las

llamas propiam ente dichas no se elevan
nunca sobre el límite que hemos indicado;
sobre las llamas se encuentran las nubes
que ocupan una extension casi igual, por
manera que la m ateria roja no pasa de los
4-00 á 500 segundos. Las protuberancias
compuestas son las que alcanzan la mayor
elevación; su altura es, por término medio,
igual á la mitad de su base; un chorro ó
surtidor aislado rara vez llega á los 90 se
gundos. Según las observaciones de Secchi,
las protuberancias y las erupciones varían
periódicam ente y su período coincide, con
corta diferencia, con el de las manchas so
lares, por consiguiente, en el período de
actividad se dilata la atmósfera solar y es
posible que en el período de calma vuelva
á recuperar sus dimensiones primitivas.
En 1875 estaba muy baja la cromo-esfera,
las erupciones metálicas eran muy raras y
las protuberancias propiamente dichas,
poco numerosas.
La rapidez con que se producen los mo
vimientos y trasformaciones que acabamos
de describir es en extremo variable; á fin
de hacerla com prender mejor vamos á pre
sentar algunos ejemplos.
El 26 de mayo de 1871 observó el P. Sec
chi una masa nebulosa que tenia de altura
1' 30"; hora y media después era doble su
elevación, lo que supone una velocidad de
12 kilómetros por segundo; este movimien
to, que no es exagerado, lo producía, sin
duda alguna, la ligereza específica de la
'materia incandescente; á menudo se ob
servan velocidades de 60, 80 y hasta 100
kilómetros por segundo; en una sola oca
sión vió Secchi un movimiento de 250 ki
lómetros (62 leguas); la erupción del 16 de
octubre de 1871 fué mas rápida aun, puesto
que dió una velocidad media de 92 leguas.
M. Young ha presenciado fenómenos sem e
jantes y estudió movimientos de 200 y 300
kilómetros por segundo. El 3 de abril de
1873 observó Secchi la nube mas alta de
todas las que liabia visto hasta esa fecha,
y subia con una velocidad de 22 leguas.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEG U N D O

387

La erupción observada por Young h u b ie todo habia concluido y solo se veian algu
ra debido elevarse unas 103 leguas por s e  nas llam as en los lugares de donde habían
gundo, si no hubiese experim entado cierta salido los su rtid o res inflam ados; las obser
resistencia que le oponía el medio en que vaciones se continuaron con toda atención
se movia; pero hay que distinguir la velo hasta las 4^, pero sin que se presen tara
cidad inicial con que sale lanzada del globo nada parecido á tan magníficos fuegos a r 
solar la m ateria incandescente y la rapidez tificiales.
con que se eleva de seguida. Mas adelante
Este ejemplo dem uestra que no son exa
hablarem os de la velocidad inicial; lo que geradas las pomposas descripciones de los
se observa directam ente es el tiem po que observadores, si bien nos sorprenden pol
tarda una erupción en desarrollarse, y la las dim ensiones colosales de los fenóm enos
extensión que entonces ocupa; de su p ro  y por la rapidez con que se producen los
pagación se deduce la velocidad m edia, cam bios de forma. Como llevamos dicho,
que es de la que hablam os en este m om en Lockyer y Pmspighi observaron desde el
to y de la que vam os á tratar de dar una principio velocidades de 75 á 100 leguas;
idea por medio de varios ejemplos.
R espighi asegura que ha visto velocidades
El 17 de abril de 1871 á 11h 50™ observó iniciales de 150,175 y hasta 200 leguas por
el incansable P. Secchi en el borde sudoes segundo, pero en concepto del P. Secchi,
te del Sol, un grupo de fáculas m uy vivas, estos núm eros exigen confirm ación. Hay
y en el centro, una m ancha que estaba á que reconocer que las erupciones no p re 
punto de pasar al otro hem isferio; encim a sentan m uy á m enudo una extension tan
de las fáculas brillaba un conglom erado de grande, y tam bién puede suponerse que
chorros lum inosos de un m inuto de altura las m edidas no ofrecen todo el rigor que
próxim am ente; se dirigía en sentido obli fuera de desear; sin em bargo, es opinion
cuo y estaba coronado por una m asa de unánim e de los astrónom os que estos n ú 
nubes de poca extension; al cabo de algu m eros no se apartan gran cosa de los v er
nos m inutos vio otra masa nebulosa que se daderos.
desarrollaba con extraordinaria rapidez; á
Lockyer y Respighi hablan de fenómenos
las 12h 15m se formó á la izquierda otro que han observado y que com paran á ex 
su rtid o r que daba origen á unas nubes que plosiones que se sucedieran con cortos in 
se reunian, al parecer, á la an terior, pero tervalos; llegan á em plear las palabras
fácilm ente se conocia que eran in d ep en  bombas y detonaciones , expresiones que sin
dientes entre sí. El su rtid o r principal se duda se les escaparon du ran te la sorpresa
guía desarrollándose; se hallaba coronado del p rim er m om ento, inspiradas por la com 
por una especie de cabellera que se exten paración, que n atu ralm en te se presen ta al
día sin cesar, form ando un inm enso arco espíritu, en tre las erupciones solares y los
parabólico, ó m as bien espiral, que cubría fenóm enos que m u estran los volcanes; pero,
por com pleto el su rtid o r secundario; su por extraordinarios que parezcan los té r 
parte superior estaba dom inada por una m inos em pleados por los observadores,
m asa enorm e de nubes, im posibles de des indican con certid u m b re que las acciones
crib ir y cuya form a se m odificaba de un m ecánicas cuyas m anifestaciones p resen 
modo continuo; su altu ra era de 4 m inutos ciaron, son de incom parable violencia.
poco m as ó m enos y su velocidad de 36 le
No debem os ap resu rarn o s, em pero, á
guas por segundo. El P. Secchi y sus ay u  adm itir sin exám en ciertas velocidades
dantes hicieron rápidam ente un dibujo, exorbitantes; un cuerpo lanzado de abajo
pero era im posible term inarlo, pues los cam  arriba con una velocidad inicial de 612 k i
bios eran dem asiado rápidos, á las 12k 30™ lóm etros (153 leguas) se alejaría indefini-
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clámente del Sol y saldría de su esfera de
atracción antes de que se anulase su velo
cidad y jam ás volvería á caer en el astro;
explosiones capaces de im p rim ir á los cu er
pos velocidades de 600 á 800 kilóm etros p ro 
ducirían, pues, u n a difusión de la m ateria
solar en los espacios planetarios. Verdad
es que estas explosiones no tienen lugar en
el vacío; la resistencia de la atm ósfera del
Sol dism inuye constantem ente la velocidad
y puede, en ciertas circunstancias, im pedir
la difusión de que hablamos; pero la d en 
sidad de esta atm ósfera no es m uy consi
derable y si la velocidad inicial fuera re a l
m ente de 800 kilóm etros, no bastarla la
resistencia para evitar que saliese la m ate
ria fuera de la esfera de atracción y se ex
tendiera en el espacio. Hay pues, que
aguardar á que nuevas observaciones con
firm en y den como verdaderas estas velo
cidades extraordinarias.
V
D istribución de las protuberancias

Las observaciones que sirvieron al P. Secchi de elem entos para el estudio de la
distribución de las protuberancias, com 
prenden sesenta y dos rotaciones solares
com pletas, seguidas todas en el Colegio
Romano; agregó adem ás tres períodos de
Pmspighi que abrazan el período an terio r
del 26 de octubre de 1869 al 30 de abril
de 1871, cuya im portancia pronto aprecia
rem os. En todo se com prenden seis años y
tres m eses de observaciones; no hay duda
de que este período no basta para deducir
leyes definitivas, pero puede indicarnos a l
gunas cosas m uy im portantes que p resen 
tarem os al lector como un ensayo d é lo que
nos guarda para el porvenir este estudio
fecundo.
Para la discursion que vamos á em p ren 
der es preciso, ante todo, distinguir el n ú 
m ero absoluto de las protuberancias de su
núm ero relativo. El prim ero depende de
la asiduidad del observador, del estado del
cielo, de la bondad del instrum ento y del
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criterio práctico que se form a el astrónom o
para la clasificación de los objetos; es el
núm ero bruto de las observaciones recogi
das, el cual debe m odificarse por co rrec
ciones convenientes para que sea com para
ble á los otros. Así, pues, d u ran te un m es
sereno de verano se recogerán m uchas ob
servaciones, toda vez que pueden hacerse
todos los dias en condiciones favorables; en
invierno o cu rrirá lo contrario y el m al tiem 
po d ism inuirá considerablem ente el n ú m e
ro de dias de observación. Si por las cifras
obtenidas se procediese á juzgar de la fre
cuencia de las p rotuberancias se com ete
rían grandes errores; es evidente que hay
que referirlas á cada dia individual, divi
diendo la sum a por el núm ero de ellos,
para obtener la frecuencia relativa; pero, si
se trata de estu d iar solam ente la d istrib u 
ción de estos objetos sobre el borde solar,
no es necesaria esta operación, pues si los
bordes están com pletos, el núm ero que cor
responda á cierta parte del contorno será
siem pre relativo al total anotado.
En el cuadro siguiente se ha hecho un
resúm en de la fecha aproxim ada del p rin 
cipio de la rotación, tom ando la duración
sinódica de veintisiete y de veintiocho dias
alternativam ente; luego, en las colum nas 3
y 4 el núm ero total absoluto de las p ro 
tuberancias registradas, con separación de
am bos hem isferios; después en la colum 
na 5 el núm ero de dias de observación para
cada rotación; cuando este núm ero es m uy
pequeño hay que atribuirlo al estado del
cielo, pues el dia que el P. Secchi estaba
ocupado observaba en su lugar el P. F e rra 
ri; estos astrónom os efectuaron varias se 
ries para d eterm in ar su ecuación personal
y al cabo llegaron á en co n trarse sen sib le
m ente de acuerdo. La colum na 6 da la r e 
lación del núm ero total y del núm ero de
dias de observación.
En cuanto á las dim ensiones se ha fijado
el lím ite m ínim o de altu ra en 3 unidades
de la escala de Secchi, esto es, en 24 se 
gundos.
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Hay, sin em bargo, una circunstancia que
no debe pasar desapercibida y que tiende
á dism inuir el núm ero al principio de la
serie y á aum entarlo al ñn; lo cual consis
te en que m ientras son muy num erosas las
protuberancias se en cu en tran m uchas en
la m ism a decena de grados, y se evalúan
todas como una sola de ancho igual á su
sum a, perdiéndose tam bién involuntaria
m ente m uchísim as pequeñas. Por el con
trario, en las épocas de m ínim a es raro que
se encuentren varias protuberancias en la
m ism a decena de grados, y el observador
lleva siem pre cuenta con m ayor esm ero
de las mas pequeñas; esta observación debe
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servir de regla para apreciar ciertos re su l
tados.
En una segunda parte del mismo cuadro
se registra el núm ero de grupos nuevos de
m anchas que aparecieron en cada rotación;
pero, como la cantidad de m anchas se eva
lúa m uy arb itrariam en te por este núm ero,
se da su superficie tai como se m ide en los
dibujos diarios del O bservatorio, siendo
la unidad de superficie un cuadrado de 8
segundos de lado. Sigue el núm ero de dias
de observación de las m anchas, y por ú lti
mo, su superficie dividida por el núm ero
de dias de observación (colum nas 7, 8, 9
y 10).

R ESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES DE LAS PROTUBERANCIAS Y DE LAS MANCHAS
SOLARES D EL 23 DE ABRIL DE 1871 AL 11 DE D ICIEM BRE DE 1875
PROTUBERANCIAS

R o tacio n es.

P rin c ip io
de las
ro ta c io n e s

1

2

I
11
III
IV
V
VI
VI!
VIII
IX
X
XI
X II
X III
X IV
XV
XVI
X V II
X V III
X IX
XX
X XI
X X II
X X III
X X IV
XXV
XXV I
X X V II
X X V III
X X IX
XXX
X XX I
X X X II
X X X III
X XX IV
XXXV
XXXVI
X X X V II
X X X V III
X X X IX
XL

1

23 a b ril 1871
22 m ayo
19 ju n io
16 ju lio
13 ago sto
10 s e tie m b re
8 o c tu b re
5 n o v ie m b re
3 d ic ie m b re
1 en ero 1872
27 en ero
25 feb rero
24 m arzo
23 a b ril
21 m ayo
18 ju n io
16 ju lio
13 ag o sto
9 s e tie m b re
5 o c tu b re
5 n o v ie m b re
4 d ic ie m b re
1 0 en ero 1873
29 enero
26 feb re ro
26 m arzo
23 a b ril
19 m ayo
15 ju n io
13 ju lio
9 ag o sto
6 s e tie m b re
3 o c tu b re
1 0 n o v ie m b re
28 n o v ie m b re
26 d ic ie m b re
22 en ero 1874
19 feb rero
18 m arzo
15 a b ril

MANCHAS

N ú m ero to ta l
N úm
en ei
S u p erficie
N úm .
n ia s dt to ta l
Dias de d iv id id a
Su
d iv id i
h e m i sferio.
de
p o r el
o b se r
o b se r do p o r
perficie
N orte
S u r vación el n.° de g ru p o s.
vación. n ú m e ro de
d ias.
dias.
3
4
5
6
9
10
156
188
187
222
174
123
92
50
116
80
109
107
76
110
115
145
161
140
68
65
62
48
76
84
53
91
87
67
96
100
53
95
58
53
63
59
70
75
44
52 1

200
196
199
220
200
140
108
60
133
116
123
109
81
109
114
146
194
147
88
64
68
62
74
116
77
97
93
72
119
124
52
95
31
45
57
72
65
65
49
45

25
24
26
28
25
18
14
8
16
14
17
14
13
18
20

26
28
25
15
14
11
9
15
19
15
18
17
17
25
27
18
23
14
13
15
16
19
16
13
13

14,24
16.12
14,85
15,78
14,96
14,61
14.28
13, /O
15,56
14,00
13,65
15,43
12,07
12,16
11.45
11,19
12.68
11,48
10,40
9.21
11,82
12,22
10.00
10Í53
8,66
10,44
10,59
8,18
8,60
8,48
5,83
8,26
6,36
7,54
■ 8.00
6.94
7*10
8.75
7Ú5
7,46 1

27
29
23
19
22

20
22
39
17
25
27
20

28
20
21

31
26
28
19
18
23
10
23
23
19
17
11
10
18
16
11
15
14
19
16
15
17
16
11

8

4237
2080

1727
2546
3042
1262
1342
1021

1079
980
2121

1338
1699
2358
2762
2618
2095
877
1576
1205
2803
1206
1332
2659
2258
1338
539
877
1051
1238
811
713
587
470
795
882
992
823
619
428

26
26
26
28
25
27
18
17
’ 18
19
23
19
20
24
27
27
28
26
22

19
21

19
20
23
20
21
21
22

28
27
27
25
21

20

23
21

24
24
18
20
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162,9
80,0
66.4
90.9
121 ;e
56.7
74.5
60,0
63H
51 6
92.2
70.5
84.9
98l2
102;3
98.0
74Í8
33.7
71.6
63.4
133.5
63.5
66.6

115.6
112.9
63.7
25.6
39.9
37:5
45Í8
30.0
28.5
24*4
23.5
34.6
42.0
4L3
34l3
34.4
21.4
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MANCHAS

PROTUBERANCIAS

R o tacio n es

1
XLT

xm i

X L III
XL1V
XLV
XL VI
XLVIT
X L V III
XL1X
L
LI
L II
LTIT
LI V
LV
LV!
LV II

Lvm

L IX
LX
I XI
L X II

P rin c ip io
de la s
ro ta c io n e s

2
12 m ayo
9 ju n io
(i ju lio
3 a g o sto
30 a g o sto
27 se tie m bre
24 o ctu b re
21 n o v ie m b re
18 d ic ie m b re
15 en ero lb75
Í1 fe b re ro
Í1 m arzo
7 a b ril
5 m ayo
1 0 ju n io
29 ju n io
26 ju lio
23 ag o sto
19 se tie m b re
Í7 o c tu b re
Í3 n o v ie m b re
11 d ic ie m b re

N u m e r o to ta l
S u p e rfic ie
D ias de N úrn
Dias de d iv id id a
en el
tota] d i N iim .
S
u

o
b
se
r
v id id o
p o r el
o b s e r
h e m i ?ferio
de
p o r el
perficie
n ú m e ro de
va
vación
g
ru
p
o
s
n
ú
m
de
d ia s
Sur
N orte
ción
d ias
9
7
8
10
5
6
4
3
53
53
62
63
92
44
55
17
13
40
36
30
30
35
23
15
64
72
29
38
21
37

54
43
42
48
71
31
78
18
8
28
33
30
25
30
22
34
60
59
24
31
25
30

El exámen del cuadro anterior nos lleva
á las conclusiones siguientes:
i.° Si consideramos el núm ero medio
de las protuberancias visibles en el borde
solar, sin hacer mención de su magnitud,
vemos que este núm ero varia mucho con
el tiempo; hay, en ciertas épocas, un a dis
minución m uy sensible que llega casi á
un a desaparición absoluta; en la XXa ro ta
ción se reduce á una tercera parte el n ú 
mero de las protuberancias y de quince
baja á diez. Continúa esta diminución y en
la LVa rotación es aun m enor del tercio;
tomando en consideración los dias aislados
es mas sensible todavía la diminución; al
principio se vei'an con frecuencia hasta
cuarenta protuberancias separadas, y en
los últimos dias se presentaron nada mas
que dos ó tres (enero 1876). Esta d im in u
ción de las protuberancias es aun mas n o 
table según la evaluación de su superficie
calculada como ya indicamos: se e n c u e n 
tran, v. gr. los valores siguientes:

15
16
16
13
19
10
17
7
4
13
9
11
10
15
12
10
22
18
7

n
8

13

7,13
6.00
6.50
8Í54
8,58
5,67
2,07
9.50
5.05
5Í23
7,66
5.45
5,50
4.33
3,79
4.05
5.06
7,3
7,5
6,3
5,7
5,2

18
12
13
11
13
10
8
7
6
7
7
10
8
3
8
7
5
7
5
8

411
1053
1855
1267
300
592
234
216
63
147
326
320
577
61
410
100
113
ICO
75
228
73
140

R o ta c ió n

III
XX
XL
LV

21
24
28
21
22
19
19
11
8
17
15
17
19
23
20
19
23
24
13
15
11
15

19,6
43,9
66.3
60,3
13,6
31,2
18.1
19,6
7,9
8.6
22,4
18,8
30,4
2,6
20,5
5.3
4.9
4,2
5,6
15,2
6,6
6,9

S u p e rfic ie

11,634
1,222
1,129
637

2.° Si consideramos únicam ente las
protuberancias cuya altura pasa de 40 se
gundos, segnn una porción de cuadros que
no podemos reproducir aquí, resulta una
diminución aun mas notable, á contar de
la VIa rotación (setiem b re); esta d im in u
ción continuó, salvo pequeñas oscilaciones,
hastal876, época en que eran m uy raras las
protuberancias.
3.° Si consideramos las protuberancias
cuya altura pasa de 40 segundos, es aun
mas notable la diminución á contar de la
Va rotación; hubo, pues, u n máximo de ac
tividad entre la Ia y la Va rotación, es d e 
cir, despues del mes de abril hasta el mes
de agosto de 1871; á este máximo siguió
una época de calma relativa en la fuerza
que produce las protuberancias.
Con la diminución del núm ero debemos
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señalar también la falta casi absoluta de
erupciones vivas ele las que dan espectros
metálicos, y la ausencia casi general de in 
clinación acentuada y de curvatura de los
surtidores.
Trazó también el P. Secchi un cuadro
relativo á la distribución de las protube
rancias según las latitudes, de 10 en 10
grados. De su estudio resulta que al prin
cipio de la serie hubo dos máximos, uno
en el hemisferio norte, situado entre 20
y 30 grados, y el otro en el hemisferio sur
entre 10 y 20°. Hasta la VIa rotación se
observaron además dos máximos secunda
rios, muy claramente pronunciados en am
bos hemisferios entre 70 y 80 grados; se
debilitaron progresivamente hasta que des
aparecieron. Las observaciones de Respi
ghi comenzadas en octubre de 1869, prue
ban que en esta época no existian los
máximos polares, de modo que se desarro
llaron en el curso del año de 1870 y alcan, zaron su máximo en abril de 1871.
Al principio de la serie se presentó un
mínimo secundario en el ecuador, entre
cero y 10 grados norte y dos mínimos prin
cipales hácia los 60 y 70 grados norte; por
último, otros dos mínimos en los polos;
estos mínimos secundarios principiaban á
dism inuir desde la prim era rotación y lle
gaban á desaparecer; los mínimos prin
cipales se alejaban progresivamente del
ecuador y concluían por coincidir con los
polos.
En estos eran las protuberancias bastan
te numerosas y persistentes en la época de
los máximos secundarios, y también en las
quince prim eras rotaciones; pero en segui
da empezaban á escasear y desaparecían
completamente al fin de la serie. Para sa
ber si estos fenómenos son periódicos hay
que aguardar las revelaciones de las ob
servaciones futuras.
Las protuberancias no invaden las regio
nes pólares sino en las épocas en que el
Sol manifiesta grande actividad; es digno
de llamar la atención que, en estas mismas
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regiones, cuando faltan las protuberancias,
conserva la cromo-esfera un resplandor
mas vivo que las demás porciones del dis
co; estos cambios se producen, sin duda
alguna, según ciertas leyes que quizás nos
revelen observaciones posteriores.
En 1875 estaba la cromo-esfera muy alta
en los polos, y pudiera ser que estos fenó
menos nos perm itieran, con el tiem po,
reconocer si las variaciones del diámetro
polar señaladas por los astrónomos á p rin 
cipios del siglo son reales, ó errores de ob
servación.
El máximo principal de frecuencia de *
las protuberancias corresponde á la region
de las fáculas y de las manchas; el mínimo
secundario, situado en las regiones ecua
toriales, cae en la parte del disco que sepa
ra las zonas reales de las manchas y las
fáculas. Los máximos secundarios corres
ponden á los límites de las granulaciones
que se observan al rededor de los polos en
las épocas de mayor actividad; estas apari
ciones no son constantes y se extinguieron
en 1873, y con ellas las protuberancias; en
esta misma region presentaba mayor altura
la corona según demostraron los eclipses.
De la IXa á la XIa rotación vemos que
reaparecen las protuberancias polares, pero
que duran poco; esta es una de esas fluc
tuaciones de corto período que nos son fa
miliares, pero cuya causa es todavía un
misterio. Después de la La rotación reapa
recen los máximos entre 50 y 60 grados, y
un máximo, quizás relativo, existe para las
manchas de esta época.
En otro de los cuadros trazados por el
P. Secchi se puede estudiar la relación que
existe entre la altura délas protuberancias
y sus latitudes. Según las observaciones
del ilustre jesuíta, hasta finalizar la Va ro
tación, la altura media era de 7 unidades
próximamente, es decir, de 56 segundos,
pero disminuyó con rapidez durante las
rotaciones siguientes, reduciéndose á 40
segundos, poco mas ó menos, y por último
á 32 segundos. Al final solo se notaban al-
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gimas pequeñas exageraciones de la cro
mo-esfera.
La altura media es siem pre mas conside
rable en la zona de los máximos, pero en
las últimas rotaciones, en las que no hay
protuberancias polares, se notan alturas de
cierto valor entre 30 y 40 grados. A estas
regiones, precisamente, corresponden las
protuberancias de la corona, observadas
durante los eclipses.
Las protuberancias cuya altura llega,
cuando menos, á 8 unidades ó 64 segundos,
presentan un máximo en el hemisferio
norte en la region comprendida entre 30
y 40 grados, y en el hemisferio opuesto en
tre 20 y 30 grados. En los polos, por muy
numerosas que sean las protuberancias, ja~
más alcanzan alturas considerables y son
en extremo raras las que llegan á 64 segun
dos. Entre .la Xa y la XIIIa rotación, época
en que la actividad solar iba disminuyendo,
presentaba la cromo-esfera, por lo común,
una elevación muy grande en las inm edia
ciones de los polos, que á veces llegaba á
medir hasta 3 unidades ó 24 segundos.
En 1875 disminuyó tanto la altura de la
cromo-esfera que llegó á anunciarse por
algunos astrónomos que habia desapareci
do, lo cual no era cierto, pues solo se habia
reducido á un filete sin llama ni puntas, y
con buenos instrum entos eran perfecta
mente visibles los filamentos; sin embargo,
la dificultad de verla con un instrum ento
mediano, tal dia, al paso que con los m is
mos instrum entos se observaba en otro dia,
dem uestra que en efecto variaba.
La altura de las protuberancias no es
proporcional á su esplendor; esto depende,
por lo general, de la naturaleza de las sus
tancias metálicas incandescentes, que tie
nen mas brillo que los gases. Las protube
rancias mas vivas se encuentran en la region
de las manchas, y alcanzan, durante las
erupciones, alturas considerables; pero
también se encuentran algunas muy altas
hácia los 40 grados en donde son raras las
manchas. En esta region precisamente,

próxima á la de las manchas, se producen
las alturas máximas durante los períodos
de tranquilidad, de lo que resulta la forma
cuadrada de la atmósfera solar; estas pro
tuberancias, no obstante, son poco lum i
nosas y no presentan los caractéres de las
llamas de erupción, ni se reconoce en ellas
la presencia de los metales.
Cuando las protuberancias contienen va
pores metálicos, no se elevan estos mas
de 60 ó 70 Segundos y el resto lo ocupan el
hidrógeno v el helio; las erupciones peque
ñas, rodeadas de una cromo-esfera muy
brillante y erizada de puntas, son por lo ge 
neral muy ricas en vapores metálicos; ha
bitualm ente solo se les observa en las zonas
de las manchas. El P. Secchi recomendaba
que se estudiasen las protuberancias bajo
el punto de vista del esplendor luminoso,
el cual es á veces tan grande, que entonces
se puede dar á la ranura una anchura cua
tro veces mayor que de ordinario.
Llama el P. Secchi, ancho de una protu
berancia, al número de grados que ocupa
en latitud heliográfica; las regiones en que
las protuberancias son mas numerosas y
elevadas son también aquellas en que po
seen mayor anchura. Por térm ino medio,
el ancho es doble de la altura, pues en
este caso, la unidad es el grado del perím e
tro, que vale próximamente 16 segundos;
hay que guardarse, sin embargo, de a tri
buir á esta lev una generalidad que dista
mucho de poseer, pues sucede á menudo
que algunas protuberancias muy bajas tie
nen un ancho considerable.
Para estudiar de un modo útil lo concer
niente al ancho de las protuberancias, era
necesario adoptar un método especial que
el P. Secchi comunicó á la Sociedad de los
Espectroscopistas italianos; la anchura, tal
como este sabio la define, solo se refiere á
la extension en latitud heliográfica. En
cuanto á la extension en longitud, todavía
no se ha discutido num éricam ente; pero
examinando los dibujos publicados por
Tacchini, es fácil comprobar que las pro-
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tuberancias se suceden con gran persisten
cia sobre un mismo paralelo, de manera
que ocupan en longitud arcos de 50, 60 y
mas grados. El ilustre Director del Obser
vatorio del Colegio Romano trató de ver si
presentaban alguna dislocación en sentido
de la latitud, pero no llegó á obtener ningun resultado cierto. Para estudiarla dis
tribución en longitud trazó las curvas de
las áreas de todas las rotaciones; cada ro
tación completa da dos contornos enteros
del Sol, uno en el borde oriental v el otro
en el occidental. Combinando las observa
ciones hechas en cada semi-circunferencia
se obtiene el contorno completo en catorce
dias; por este procedimiento se pudo com
probar durante varias rotaciones sucesivas
que las curvas presentan regularm ente má
ximos y mínimos en iguales puntos de lon
gitud; los máximos corresponden á las
regiones en que son mas numerosas las
m anchas, si bien hay, no obstante, irregu
laridades muy notables, puesto que las pro
tuberancias se presentan con gran abun
dancia hácia los 40° de latitud donde las
manchas son raras.
Las protuberancias que se observan en
latitudes elevadas, fuera de la region de
las manchas, son, por lo común, simples
expansiones filamentosas de la cromo-esfe
ra, y no se deben, como las que se producen
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en Ja vecindad de las manchas, á verdaderas
erupciones de vapores metálicos proceden
tes del interior de la masa solar. Su p re
sencia comienza á manifestarse en el límite
de las zonas reales, en el lugar en que prin
cipian las granulaciones menos vivas de la
superficie del astro. No podemos ocultar
al lector que hay absoluta necesidad de
aguardar á que se verifiquen nuevas obser
vaciones para establecer leyes definitivas;
las notas que acabamos de exponer no son
sino un ligero esbozo del trabajo que queda
por hacer, en este vasto campo abierto á la
actividad de los físicos y los astrónomos.
La superficie aparente de las protuberan
cias es uno de los elementos que permite
apreciar mejor que otro alguno la actividad
solar; llamamos superficie aparente de las
protuberancias, al área que ocúpala silueta
de su contorno en el campo del anteojo; no
es posible calcularla exactamente por la
rapidez con que varían de forma, pero to
mando el producto de la altura por la mitad
de la base, lo que equivale á considerarlas
triangulares, puede obtenerse una aproxi
mación suficiente de este elemento, y como
la base se evalúa en grados de la circunfe
rencia solar cuyo valor lineal es doble de
la unidad que sirve para m edir las alturas,
se deduce que el producto de las dos cifras
representa el área buscada.
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CAPITULO V

T
Relaciones entre las protuberancias y las fáculas

Hablamos antes de Jas relaciones qne
existen entre las manchas y las fáculas; en
este párrafo vamos á ocuparnos de las fá
culas y las protuberancias, reservándonos
el hablar en seguida, con mayor copia de
datos, de las relaciones que existen entre
las manchas y las protuberancias.
De los estudios efectuados por varios as
trónomos, y principalm ente por el P. Secchi, sobre la distribución de Jas fáculas,
resulta que estas se encuentran condensadas á uno y otro Jado del ecuador; el máxi
mo tiene lugar hácia los 20 ó 30 grados de
latitud; en el ecuador se halla un mínimo
relativo y otro en Jos polos.
Los máximos de fáculas, en magnitud y
frecuencia, coinciden con los de las protu
berancias, si bien se extienden algún tanto
mas hácia los polos; este hecho parece
confirmar una de las proposiciones del
P. Secchi de que las fáculas y las protube
rancias van siempre juntas. Examinando
su sucesión en diferentes épocas, se obser
va al prim er golpe de vista la gran dim inu
ción ocurrida en las líltimas rotaciones en
lo respectivo á la extension que antes ocu
paron en la circunferencia. Las regiones
polares son Jas prim eras que comienzan á
vaciarse, y al final solo queda un número
muy limitado á derecha é izquierda del

ecuador, con un mínimo secundario en el
mismo círculo.
La frecuencia disminuye también con la
extension, v en vez de esas vastas capas
brillantes, solo quedan unos sencillos círcu
los ú óvalos irregulares que se destacan
sobre el fondo general. La granulación si
gue siendo muy pronunciada y la red negra
que forma la base aparece mas distinta,
pero este elemento se halla sujeto en de
masía á Jas condiciones atmosféricas para
ser comparable á largos intervalos.
Ya en mas de una ocasión hemos hecho
notar que el mínimo se encuentra ordina
riam ente en los polos, y ahora diremos que
dista mucho de tener siempre el mismo
valor absoluto. En las últimas rotaciones
llega absolutamente á cero, siendo bastante
elevado entre la tercera y cuarta rotación;
en estos períodos anteriores se encontraban
las protuberancias polares muy desarrolla
das formando una especie de corona al
rededor de Jos ejes de rotación. Pudo ob
servar el P. Secchi que el centro de estas
coronas no coincidía con los polos de rota
ción del astro, y que daban una vuelta en
veinticinco ó veintiséis dias, de manera
que con su auxilio se hubiera podido re 
solver el problema de la rotación solar,
averiguando si este movimiento se retar
daba ó no, cerca de los polos. Por desgracia
la desaparición de estos apéndices im pi
dió que el sabio jesuita continuase sus tra 
bajos.
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Siempre que una fácula brillante llega
cerca del borde solar, si no se verifica una
erupción propiamente dicha, puede com
probarse, al menos, que la cromo-esfera se
encuentra mas elevada y viva, y que está

compuesta de masas cumuliformes y de pe
queños conglomerados brillantes.
En realidad hay dos clases de fáculas;
unas son cortadas y bien definidas, y b ri
llan con un resplandor doble casi del que

Fig. 316. — Fáculas y pro tu b eran cias

ofrecen las situadas en sus inmediaciones; las que se ven á menudo perforadas por
las otras son difusas y se encuentran mal puntos negros que son los rudim entos de
terminadas; las prim eras únicam ente son futuras erupciones; solo se presentan en

Fig. 317.—Haces rectilíneos de las p ro tu b eran cias

la region de las manchas, siendo de la se
gunda especie las que forman las coronas
polares. No puede desconocerse que hay
evidentemente cierta relación entre ellas y
los máximos secundarios de las protube
rancias observadas en esta época, en esta
misma region. Según los cálculos efectua
dos acerca d é l a relación.que existe en
tre el número de fáculas observadas y los

dias de observación, resulta que la media
di urna es bastante variable, pero que los
máximos subsisten de un modo muy m ar
cado entre la IIIa y la IVa rotación.
Las protuberancias eruptivas no siguen
al parecer ninguna ley en lo respectivo á
su dirección; las fuerzas á que obedecen .
obran en todos sentidos y lanzan por lo co
mún los haces luminosos en direcciones
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opuestas, ora convergentes ya divergentes,
á menudo espirales con eje horizontal ó
vertical; no sucede lo mismo con las protu
berancias que presentan formas de llamas
y de penachos; estas masas, compuestas ex
clusivamente de hidrógeno, están forma
das por hilos tranquilos que se encuentran
principalmente en las latitudes medias,
PROTUBERANCIAS QUE PRESENTABAN
PRIM ERA SERIE

P erío d o s y su s d u ra c io n e s

Sum a
P ro p o rc ió n 3,72

NA DIRECCION CLARAM ENTE D E F IN ID A
SEG U ND A SERIE

H a c ía lo s
polos

De 1 ° de ag o sto á 31 de d ic ie m 
b re 1871.
De 1.° de en ero á 23 de a b ril 1872
De 24 de a b ril á 12 de a g o sto .
De 13 de a g o sto á 31 de d ic b re

mas arriba de los 30 grados y tienen por lo
común una dirección bien determ inada.
Trató de averiguar el P. Secchi si pre
sentaba alguna regularidad esta dirección,
y para ello formó una estadística de todas
las protuberancias registradas desde el mes
de agosto de 1871 hasta diciembre de 1873.
El resultado de su trabajo es como sigue:

+
+
+
+

H acia el
ecuador

370
342
532
292

— 101
— 56
— 167
— 89

1,536

413

Resulta de este cuadro que, por término
medio hay tres y media que se inclinan
hácia los polos por una que se dirija al
ecuador; pero para apreciar con mas exac
titud esta conclusion hay que tener en
cuenta los hechos siguientes.
Todas las protuberancias no presentan
una inclinación determinada, pues unas
son rectas, y otras se ven pareadas en sen
tido contrario, sobre todo en los torbelli
nos. En los polos, los hilos de los penachos
son verticales ó de escasa inclinación; á las
veces parecen como una lluvia que cae
verticalmente; en, tantas ocasiones se ha
observado esta disposición, que puede con
siderarse como absolutamente incontesta
ble; por otra parte, se encuentra en acuerdo
perfecto con la ley que resulta de la discu
sión anterior, pues si las protuberancias
tienden hácia los polos, en ellos deben per
der su dirección definida en uno ú otro sen
tido. Considerando el número total de protu
berancias en períodos idénticos, se obser
va que la proporción de las protuberancias
inclinadas es menor en los últimos años, y
que la proporción entre ambas direcciones

P eríodos y su s d u ra c io n e s

H acia lo s H acia el
p o lo s
ecuador

De 1 0 de en ero á 23 de a b ril 1873. +
De 24 de a b ril á 10 de ju n io
+
De 11 de ju n io á 31 de d ic b re .
-jSum a
P ro p o rció n 3,16

342
114
240
696

— 67
— 43
— 110
220

disminuye algún tanto. A fines del año
de 1875 y á principios de 1876, al mismo
tiempo que los surtidores iban haciéndose
mas raros, presentaban sus direcciones un
carácter mas incierto, dominando por lo
general la dirección recta ó perpendicular
al borde del astro. Tanto el P. Secchi como
el astrónomo ruso Bredechin vieron los file
tes que se elevaban perpendicularm ente
hasta llegar á una altura superior á 1 ó 2
m inutos de arco, sin presentar la mas pe
queña inflexion.
Pmsulta, pues, de estos hechos, que en
las épocas de actividad del Sol existen cor
rientes numerosas, cuya dirección princi
pal es hácia los polos; las observaciones
modernas dem uestran que estas corrien
tes desaparecen en las épocas de calma.
A pesar de la evidencia de esta conclu
sion, que solo representa la expresión de
los hechos, son muchos los astrónomos
que la han combatido y con cierto calor;
pero sus objeciones distan tanto de ser
fundadas, que mas bien hay que conside
rarlas como ininteligibles. El P. Secchi á
quien seguimos, combate con ardor en de-
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fensa de sus teorías y aduce en tre otros ar
gum entos, que algunos de sus contrarios
jam ás observaron una protuberancia; si se
tratase de un caso particu lar pudiera com 
prenderse esta oposición, pero g en eral
m ente hablando no son adm isibles los a r
gum entos contrarios. En efecto, hay varias
causas que pueden explicar ciertas div er
gencias: 1.a las observaciones se han efec
tuado en épocas distintas y su desacuerdo
proviene de que la ley indicada no es p e r
sistente y universal. 2.a La diferencia de
los in strum entos puede asim ism o ejercer
cierto influjo; cuando se em plea una am 
plificación dem asiado considerable resp ec
to del diám etro del objetivo, no se d istin 
gue con claridad la estru ctu ra filam entosa
de ciertas protuberancias y en m uchos ca
sos se aprecia la inclinación por la dirección
de los filetes lum inosos. 3.° Tam bién puede
haber alguna dificultad en o rientarse en el
m om ento de la observación.
Además, Sporer y B redechin obtuvieron
por m étodos distintos y por observaciones
absolutam ente independientes de las del
P. Secchi, resultados idénticos á los del sa
bio jesuíta; así pues, si bien es posible que
sobre ciertos detalles haya desacuerdo, la
ley general es incontestable y el punto
objetivo que debe tenerse en la actualidad
se reduce á d escu b rir la duración del p e
ríodo de oscilación del fenómeno.
Se ha visto tam bién que la cro m o -es
fera se inclina de un modo m uy m arcado
hácia los polos cuando es regular y posee
una elevación bastante considerable; te 
miendo el P. Secchi ser víctim a de una
ilusión, com paró sus dibujos con los e je 
cutados por Tacchini en el mismo instante
físico y la concordancia era perfecta en este
punto, luego la estru ctu ra indicada es real
y positiva, toda vez que ofrece iguales apa
riencias á distintos observadores.
La dirección dom inante de las p ro tu b e
rancias supone que en la atm ósfera del Sol
existe, en ciertas épocas, una co rrien te sis
tem ática que va del ecuador á los polos,
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la cual es mas poderosa en las épocas en
que la actividad solar se en cu e n tra mas
desarrollada, m ientras que en las épocas
de calm a se h allad a á veces co n trariad a
por otra corriente de dirección opuesta,
llegando hasta el extrem o de d esap arecer
com pletam ente en las épocas de tra n q u ili
dad. Hay que guardarse m ucho de com pa
ra r esta circulación con la que tien e lugar
en el seno de la atm ósfera te rre stre; n u e s
tros vientos alisios form an u n conjunto de
corrientes y co n tra-co rrien tes lim itadas ó
zonas perfectam ente definidas; en el Sol no
se observa nada de esto y parece que en
este astro reina una sola corriente; d eb e
mos de reco rd ar aquí, para que nu estras
afirm aciones encuentren una acogida mas
benévola, que las m anchas, según vimos
en la prim era parte de esta obra, p re se n 
tan una tendencia general hácia ios polos,
y que las m ism as p rotuberancias dejan en 
trever una m archa hácia estos puntos en los
m áxim os secundarios. Hay que convenir
en que las observaciones son poco n u m e
rosas, pues abrazan un período dem asiado
corto para que se pueda form ular ninguna
ley definitiva y solo nos es dado señalar el
hecho; es tanto mas difícil d escu b rir estas
le y e s , cuanto que la proxim idad de las
m anchas y la violencia de las erupciones
que las acom pañan, m odifican á m enudo
la dirección regular. Las. observaciones se
han hecho principalm ente en una época en
que la actividad solar se encontraba en uno
de sus m áxim os, luego d u ran te el período
siguiente, en el cual se m oderó, y por ú l
timo, cuando era en extrem o débil; queda
por saber si todas estas ap arien cias no
cam biarán, ó si seguirán produciéndose
regularm ente; por este motivo p resen ta el
mayor in terés la continuación de estas ob
servaciones, á lo m enos hasta que ab ar
quen un período de once años.
II
Relaciones é n tre la s m anchas y las protub erancias y
el diámetro solar

En el párrafo precedente hem os expues-
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to en conjunto varios hechos que podem os
resu m ir del modo siguiente.
1. Las protuberancias, las m anchas y
las fáculas mas b rillantes, y sobre todo las
erupciones, se producen principalm ente
en las m ism as regiones solares.
II. Los m áxim os de estos fenóm enos se
producen en las m ism as épocas. Esta úl
tim a ley, sin em bargo, es cierta con algu
nas restricciones:
1..° El m áxim o de las protuberancias
d u ra mas tiem po que el de las m anchas.
2.° Esta coincidencia no se verifica á
m enos de exam inar las duraciones com 
pletas de la rotación del Sol; en cuanto á
las observaciones individuales, deja de ve
rificarse al parecer la coincidencia porque
las m anchas y las pro tu b eran cias no se
pueden observar sim ultáneam ente, toda
vez que las m anchas solo son visibles en
el interior del disco y las protuberancias
no se observan m a sq u e en el contorno.
De todos estos hechos se deduce que
existe una relación estrecha entre estos dos
órdenes de fenómenos; esta relación es la
que vamos á estudiar con p articu lar esm e
ro en el p resente párrafo.
Con objeto de obtener los elem entos n e 
cesarios para este estudio, em prendió el
P. Secchi el ím probo y colosal trabajo de
bosquejar dia por dia las protuberancias en
el mism o dibujo en que habia trazado
prim ero las m anchas, apartándose de esta
su erte del método, m ucho m as sencillo,
adoptado por los dem ás astrónom os, que
consiste en rep resen tar por u n a línea rec
ta el contorno aparente del Sol. De este
modo pudo, en los dias favorables, reu n ir
am bos órdenes de fenóm enos, observando
las modificaciones que se producen en la
crom o-esfera cuando pasa una m ancha de
la parte invisible á la visible del globo so
lar, ó bien cuando se aproxim a al borde
para desaparecer por el lado opuesto.
En los prim eros capítulos de la p rim era
parte de esta obra, estudiam os m uy á la li
gera la estru ctu ra de las m anchas solares,
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y ahora, con la m ayor sum a de conoci
m ientos adquiridos, vam os á com pletar
nuestro an terio r esbozo. Ante todo debe
mos hablar de las relaciones individuales
que existen en tre cada m ancha y las p ro 
tu berancias que la acom pañan, y e n se g u i
da nos ocuparem os de los fenóm enos g e
nerales.
Es preciso d istinguir las protuberancias
según la naturaleza de las sustancias que
las com pongan. Las protuberancias form a
das únicam ente de hidrógeno pueden m a
nifestarse en toda la superficie del Sol, aun
en las regiones en donde no se ven m an 
chas propiam ente dichas. Trouvelot, sabio
astrónom o am ericano, observó hace poco
tiem po unas m anchas á pocos grados del
polo, y si bien no da la distancia exacta,
la estim a en unos diez grados. Pero estos
objetos no son m anchas verdaderas y hay
que considerarlos como regiones m as os
cu ras de la foto-esfera que se llam an m an
chas veladas y que el P. Secchi tam bién
notó en varias ocasiones. El m áxim o abso
luto de altu ra de estas protuberancias h i
drogenadas se en cu en tra fuera de la zona
de las m anchas y ocupa la zona de 30 á 40
grados de latitud heliográfica. No hay,
p u es, relación directa en tre ellas y las
m anchas.
Las protuberancias ricas en vapores m e
tálicos, es decir, las erupciones verdaderas,
acom pañan invariablem ente á las m anchas.
Cuando se m anifiesta una gran erupción en
el borde oriental, puede ten erse la seg u ri
dad de que va á ap arecer u n a m ancha que
se observa infaliblem ente al otro dia. Esta
esperanza puede defraudarse si las eru p 
ciones son de escasa im portancia, á causa
de su rápida desaparición, pero tiene lugar
siem pre si la erupción es m uy violenta. Con
el nom bre de erupciones no se designan
únicam ente los su rtid o res m uy elevados,
sino tam bién las puntas bajas, vivas y acen
tuadas de que antes hablam os; estos fenó
menos, y no otros, son los perm anentes,
m ientras que los haces elevados presentan
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una duración lim itada y pueden pasar d e s
apercibidos. Los haces de vapores m etálicos
van siem pre acom pañados de una gran
cantidad de hidrógeno y de la sustancia
que produce la línea D3.
Acabamos de decir que las erupciones
m etálicas se producen en la inm ediación
de las m anchas; la recíproca no es siem pre
exacta, pues á veces se ven m anchas sin
ser precedidas ni acom pañadas de erupcio
nes; es m uy raro, sin em bargo, que no las
acom pañen ni precedan grandes m asas de
hidrógeno incandescente y convulsiones
muy visibles de la crom o-esfera. Las m an 
chas redondas que hem os designado con el
nom bre de nucleares son las que se m an i
fiestan con m as frecuencia sin ninguna
protuberancia; en cuanto á las irregulares,
cuya forma anuncia grandes m ovim ientos
y convulsiones intern as, van siem pre acom 
pañadas de protuberancias que contienen
vapores m etálicos. Estas excepciones p u e
den depender de dos causas distintas; q u i
zás estas m anchas no están dotadas de
m ovim ientos violentos capaces de dar o ri
gen á chorros elevados, ó tam bién, siendo
las protuberancias fenóm enos esencialm en
te in term iten tes, puede o cu rrir que en el
m om ento de la observación desaparezcan
para m ostrarse mas tarde.
La prim era de estas causas se en cuentra
confirm ada por la observación; en efecto,
la ausencia de fenóm enos eruptivos se ob
serva á m enudo cuando desaparecen en el
borde occidental después de haber p resen 
tado indicios de aniquilam iento; entonces
se hacen las m anchas nucleares, redondas
y tranquilas, sin que las rodee ningún otro
fenómeno que revele una viva agitación en
la parte inm ediata de la crom o-esfera; á su
alrededor, y en la parte in tern a, parece
reinar una calm a absoluta, ó por lo m enos
si se m anifiesta algún m ovim iento es casi
insensible. No ocurre lo mism o con las
m anchas en vías deform ación ó en u n p e
ríodo de gran actividad en la época en que
se aproxim an al borde; en este caso, siem
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pre se perciben m ovim ientos considerables

en la crom o-esfera; el P. Secchi califica de
errónea la afirm ación contraria.
Las m anchas de núcleos m últiples é ir 
regulares presentan al llegar al borde lla
m as num erosas; por lo com ún son bajas y
de corta exten sio n , pero el conjunto se
en cu en tra disem inado en un espacio co n 
siderable. Estas conclusiones resultan del
estudio prolijo efectuado por Secchi, de
centenares de m anchas en las épocas de
sus entradas y salidas; de este modo pudo
com probar el ilu stre astrónom o la relación
estrech aq u e ex isteen tre am bos fenóm enos.
Las rayas del hidrógeno son m uy vivas
y elevadas en la inm ediación de las m a n 
chas, y se extienden á veces hasta el núcleo
en el interio r del disco solar; las fáculas
m as brillantes que preceden á la s m anchas
presentan rayas m etálicas. Estos fenóm e
nos se observaron cuando se hacia uso de
la ran u ra estrecha, y luego, con el empleo
de la ran u ra ensanchada han sido confir
mados por Tacchini, Respighi, Spórer, etc.
Em prendiendo de nuevo este estudio con
m ayor esm ero y observando asiduam ente
los m as pequeños detalles, se fia llegado á
com probar que la formación de las m anchas
no va acom pañada únicam ente de una erup cion de hidrógeno; siem pre hay alguna otra
cosa y hoy dia puede asegurarse que no se
produce ninguna m ancha sin que vaya
acom pañada de una erupción m etálica.
Las erupciones m as ricas en sodio, h ie r
ro y calcio corresponden á las m anchas
mas negras y profundas en la apariencia.
Cuando se trata de m anchas de gran
extension, se elevan los vapores m etálicos
á considerables al turas, así como de 60, 70
y 90 segundos y rara vez m as; en los casos
ordinarios son m enos elevados los haces y
toman la forma de conglom erados b rillan 
tes, de rayos, etc., etc.; es fácil distinguirlos
de las protuberancias ordinarias con solo
exam inar su color y la viveza de su luz, lo
que ha hecho que Spórer les dé el nom bre
de flamantes. Así, pues, cuando hablam os
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de e ru p ciones qu e acom p a ñ a n á las m a n 
chas, no se tra ta de esas capas delgadas y
difíciles de c o lu m b ra r q u e señala Tacchini,
sino de m asas de vapores m etálicos que
se elevan á b a stante a ltu ra, de modo que
se les reconoce sin trabajo. Y, en efecto,
cuando las c irc u n sta n c ia s son excepcional
m e n te favorables, se hallan sie m p re trazas
de vapores m etálicos en la crom o-esfera y
a u n en las p r o tu b e ra n c ia s c o m puestas de
hidrógeno, si son un poco vivas.

U na cosa im p o rta n te pa ra la teoría de las
m a n c h a s qu e hay q u e señalar, es qu e la
superficie de la region p e rtu r b a d a por u n a
eru p c ió n es m u c h o m as considerable que
la qu e ocupa la p a rte o scura del núcleo y
de la p e n u m b ra , h a biendo todo al re d e d o r
u n a infinidad de fáculas. Esta observación
la confirm a el espectroscopio, el cual nos
d e m u e s tra q u e la extension de los haces
m etálicos está m u y lim itada re la tiv a m e n 
te á la zona p e rtu r b a d a de la c ro m o -esfe -

Fig\ 3 1 8 . —M a n c h a s , f á c u l a s y p r o t u b e r a n c i a s o b s e r v a d a s p o r T a c c h i n i el 7 d e m a r z o de 1874

r a , cuya extension es proporcional j u s 
ta m e n te á la region ocupada por las fáculas.
Las fáculas se dividen, como dijim os, en
brillantes v detalladas, y en difusas. Las p r i 
m e ra s son visibles a u n en el m ism o borde
del Sol y p re s e n ta n á veces el aspecto de
v e rd a d e ras p ro tu b e ran c ias, al paso q u e las
otras no se ven en el borde, sino á corta
d istancia de él. A hora bien, c u ando estas
fáculas m u y b rilla n tes se p re s e n ta n en el
contorno del d isc o , se observa q ue son
asiento de g ra n d e e ru p c io n es m etálicas y
q ue en las inm e d ia c io n es hay m u c h a s p r o 
tu b e ra n c ia s hidrogenadas.
En c uanto á las fáculas ord in a ria s ó d i 
fusas, suc ed e á m e n u d o q ue no están a com 
p a ñadas de eru p c io n es, ni de rayas m e tá li
cas de n in g u n a clase, sino se n cillam ente
de p ro tu b e ra n c ia s c o m puestas de h idróge

no y de D.. R e c íp ro c a m e n te , se p rese n ta
con frecuencia el caso de observar p r o tu 
be ra n c ia s h id ro g e n a d as q u e no c o rr e s p o n 
d en á n in g u n a fácula visible. Es cierto, no
obstante, q ue am bos ó rd en e s de fenóm enos
se pro d u c e n h a b itu a lm e n te en la m is m a r e 
gion y q u e hay e n tre ellos u n a relación
constante.
No hay qu e ir m u y léjos p a ra e n c o n tra r
la explicación de esta anom alía; acabam os
de d ecir que las fáculas débiles no son v isi
bles en el m ism o b o rde solar, sino en el
in te rio r del disco ú n ic a m e n te ; por conse
cuencia, si u n a p ro tu b e ra n c ia hidrogenada
se halla s u p e rp u e s ta á u n a fácula, se rá esta
invisible y h a b rá q u e a g u a rd a r al dia, s i
gu ien te pa ra q u e aparezca sobre el disco,
pero como conocem os la variabilidad de
estos chorros, m u y bien podem os su p o n e r
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que se hayan extinguido en el trayecto, ó
que hayan cam biado de lugar. De otro lado,
puede una fácula ser visible cerca del borde
occidental, pero, á m enos de que el chorro
no sea m uy elevado, no podemos ver la
protuberancia hidrogenada correspondien
te, sino cuando llegue al limbo, y en este
intervalo puede el haz cam biar nuevam en
te de dirección ó desvanecerse. Es, pues,
m uy raro, que se pueda llegar á establecer
exactam ente la correspondencia individual
entre los surtidores de hidrógeno y las fá
culas, y hay que contentarse con una co r
respondencia general, cuya existencia está
hoy dia dem ostrada. Con efecto, las regio
nes de las fáculas algo vivas, cuando llegan
al borde, m anifiestan infinitos chorros de
hidrógeno y el contorno de las m anchas lo
prueba así á cada m om ento.
Un punto im portante que hay que acla
ra r es el de saber si la erupción tiene lugar
sobre las m anchas ó sobre las fáculas; para
decidirse en este asunto hay que ten er en
cuenta m uchas circunstancias.
Ante todo, no es posible definir la eru p 
ción directam ente, porque por lo general
la ab ertu ra eruptiva es invisible; si está
situada sobre el borde solar no podemos
verla y solo aparecerá algún tiem po d es
pués cuando el m ovim iento de rotación la
haga en tra r en el disco; por lo común para
esto hace falta el intervalo de un dia.
Por otra parte, el trayecto de la ab ertu ra
no se verifica siem pre en una dirección
norm al al borde, sino mas generalm ente
según una línea oblicua y curva, que es la
proyección del paralelo solar que describe.
Habrá, pues, al dia siguiente un cambio en
el ángulo de posición, suponiendo que la
erupción continúe, lo cual es m uy proble
m ático; de m anera que si bien es cierto
que se ve la erupción, en general no se ob
serva su nacim iento. Decimos en general,
porque puede p resen tarse el caso, m uy
raro en verdad, de que una erupción p ro 
venga de una m ancha visible cerca del bor
de, pero entonces debe estar m uy alta para
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dom inar todo el espacio que separa la m an
cha del limbo del Sol y aparecer fuera de
él. Esto sucede á m enudo en cuanto al h i
drógeno, pero m uy rara vez con los m eta
les. Las erupciones son visibles, frecuen
tem ente, en medio del disco sobre las
m anchas, pero sus caracteres son p articu 
lares y en sus detalles deben in terp reta rse
según la teoría, sin que puedan servir para
fundarla.
Cuando se ve una erupción m etálica so
bre una m ancha, lo m as frecuente es que
la m ancha visible no sea verdaderam ente
el foco, sino otra m ancha posterior que
venga detrás y que es invisible porque se
encu en tra en el limbo. La observación d e
m uestra que esta es la disposición ordinaria;
fundándose en estas consideraciones, y
después de vacilar largo tiem po, llegó Secchi á ad q u irir el convencim iento de que
la erupción metálica tiene lugar en los n ú 
cleos de las manchas y la erupción de hidró
geno en las fáculas. Esta conclusion no
debe aceptarse en absoluto ni suponer que
sea invariable; los chorros m etálicos van
mezclados con los de hidrógeno y se proyec
tan como arcos parabólicos, haciéndose
m uy difícil entonces, la determ inación del
punto en donde nacen y de aquel en que
term inan.
Tales son las relaciones que revela la
observación entre los dos grandes fenóm e
nos de la física so lar, las m anchas y las
erupciones, y aquí se presen ta una duda.
Hemos hab lad o frecu en tam en te de erupcio
nes, de haces lanzados en sentido vertical,
etcétera, pero ¿no pudiera suceder que e s 
tas m asas en vez de ser lanzadas de abajo
arriba fuesen aspiradas desde la region
superior? En otros térm inos, hay motivos
para preguntarse si las protuberancias no
se producirán por vía de asp irac ió n , por
trom bas form adas en la atm ósfera que exis
te sobre la capa rosa; ó bien si se deberán
á verdaderas explosiones, á fuerzas que
obren en el in terio r del globo solar y lan 
cen hácia, afuera m asas incandescentes m as

T o m o II
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Para probar esta tésis hace observar,
ó m enos considerables. Este asunto se roza
ante
todo, su sabio au to r, que como la
con una teoría ingeniosa que se debe á un
astrónom o em inente, pero lo m ism o da, en erupción se ve en el b o rd e , debe co n ti
lo que á los hechos se refiere, los cuales n u ar así d u ran te algún tiem po después,
dem uestran que la m ateria sube; aun en el aun cuando la rotación del Sol haya hecho
caso de que haya aspiración, no puede que los puntos del limbo se en cu en tren
dudarse que los vapores m etálicos se e n  luego en el centro del disco. La p erm a
cuentran elevados sobre el nivel general; nencia de la erupción se prueba por el
los hechos que acabam os de señalar son hecho de que las rayas lum inosas p arten á
perfectam ente ciertos y de ellos partirem os m enudo del núcleo y van á u n irse á las
con objeto de form ar u n a base racional que brillan fuera del limbo mismo.
Esta m asa, de tal su erte proyectada, se
para explicar las m anchas; seguirem os en
en
cu en tra entonces en tre la foto-esfera y
este punto las ideas de Secchi.
M ientras que la observación de las m an el observador, y debe ejercer su absorción
chas solares se contrajo al exám en del n ú  electiva según la naturaleza del gas. Ahora
cleo y de la penum bra, pocos progresos se b ien , en esta absorción se en cu en tra una
realizaron en el asunto; pu d iera decirse p rueba ev id en te, según las num erosas ob
que el caso se asem ejaba al estudio de la servaciones de S ecch i, de que las m ism as
planta de u n edificio sin llevar en cuenta rayas b rillantes en las protuberancias son
para nada su alzado. Podían observárselos al propio tiem po las m as oscuras y ex ten 
cam bios de fo rm a,'la distribución, los pe sas de las m anchas; luego es una m ism a
ríodos de actividad y de calm a etc., pero la sustancia que obra en am bos casos, con
ignorando todo lo que ocurría al rededor la diferencia de que en el prim ero vimos el
de las m anchas, carecíam os de noticias espectro directo, y en el segundo observa
exactas acerca de su origen y modo de for mos el m ism o espectro invertido por ab 
m ación. Si algún astrónom o se atrevía á sorción. De este m odo, los m etales sodio,
presentar una explicación, era esta p u ra  m agnesio, calcio, h ie rro , etc., que mas
m ente hipotética y distaba m ucho de ofre frecuentem ente se observan en las p ro tu 
cer los caractéres de u n a teoría física, esto berancias eruptivas, son al propio tiem po
es, la expresión de un hecho perfectam ente los que producen en el interio r de las
com probado. El espectroscopio nos ha r e  m anchas la dilatación de las rayas negras.
Admitido este punto, es m uy fácil conce^
velado la existencia de erupciones m etáli
bir
cómo puede una erupción dar origen
cas y el hecho m aterial de su coexistencia
con las m anchas, en lo cual encontram os á una m ancha. La m ateria , levantada por
un punto de apoyo sólido, y la cuestión se u na causa cualquiera sobre el nivel gene
reduce hoy dia á estudiar el enlace que ra l, irrad ia directam ente hácia nosotros,
hay entre dos hechos perfectam ente incon m ientras se en cu en tra en el borde o rien 
testables, y á poner en evidencia los estre tal, fuera del disco, y se proyecta, respecto
de nosotros, sobre el cielo; en este caso es
chos lazos que los unen.
El P. Secchi resu m e sus profundos es u n a protuberancia. Pero la rotación solar
tudios en este asunto, diciendo que, lam an- la disloca conduciéndola á un punto en
cha está form ada de la misma m ateria que donde se interpone en tre la foto-esfera y
proyecta la erupción sobre el disco so la r; la el ojo del observador; en este caso debe de
region oscura se debe á la absorción que ejer absorber las radiaciones foto-esféricas,
cen los vapores que salen del interior del glo dando origen á rayas oscuras y d ism in u 
bo solar y se interponen entre el observador yendo el resplandor visible de la parte del
Sol sobre la cual se p ro y ecta; en este caso
y la foto-esfera.
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se trata de una m a n c h a ; el sodio debe p ro 
A fortunadam ente, nos es posible com ple
ducir en sem ejantes condiciones el mism o tar la explicación entrando en m as detalles;
efecto que se observa cuando se quem a en las convulsiones solares, de igual m a
este m etal delante de la rendija del esp ec nera que en los fenóm enos que presentan
troscopio dirigido al Sol, es decir, que las nuestros volcanes, tras el p rim er período
rayas aparecen difusas y ensanchadas so - de actividad en el que grandes cantidades
bre el disco solar. Como la masa eruptiva de vapores son lanzadas á la atm ósfera,
contiene un gran núm ero de sustancias, continúa la erupción con m as tranquilidad
debe absorber, no solo las rayas m etálicas, y sin movim ientos bruscos; luego se va cer
sí que tam bién rayos de todas las regiones rando el orificio progresivam ente, hasta
del espectro, lo cual se reconoce en la ob que desaparece del todo. Hay, pues, una
servación espectral al ver el campo del prim era fase m as ó m enos violenta que
instrum ento cada vez m as oscuro en la zona lanza la m ateria crom o-esférica encim a del
correspondiente. Así pues, esta p articulari nivel ordinario; se caracteriza por torbelli
dad fundam ental, que liga el fenómeno de nos y chorros parabólicos; á esta erupción
las m anchas al de las erupciones, es p e r activa suceden em anaciones pacíficas y
fectam ente cierta y por completo indepen tranquilas que producen llam as, conglom e
diente de las hipótesis que pueden em itirse rados brillantes, conos y rayos. La obser
para explicar las elevaciones de las masas vación d em u estra que estas erupciones
eruptivas. Tal es la parte esencial de la teo m enos violentas se m anifiestan p referen te
ría que querem os p resen tar y que se debe m ente sobre las m anchas redondas; cuando
al P. Secchi; solo nos queda el d ar cuenta llegan al período de tran q u ilid ad que p re 
de cierto núm ero de detalles que vamos á cede á su desaparición, se encu en tran aun
exponer con la brevedad posible.
coronadas de fáculas, pero cuando estas
¿Qué motivo hay para que las m anchas desaparecen, al llegar las m anchas al borde
no vayan siem pre acom pañadas de e ru p  no p resen tan sino llam as crom o-esféricas
ciones? La observación directa ha dem os apenas visibles; á veces ni se distingue el
trado, independientem ente del análisis es m as ligero indicio de protuberancias. F inal
pectral, que toda m ancha atraviesa en su m ente, toda p rotuberancia puede desapa
existencia dos períodos claram ente d istin  recer, pues la capa absorbente no p erm a
tos y detallados; el prim ero es el de for nece siem pre suspendida como u n a nube
m ación, en el cual llega la agitación á su en la atm ósfera que rodea al Sol; desciende
paroxism o; el segundo es un período de por su propio peso y se apoya en la capa
tranquilidad y aniquilación en el cual los brillante como una m asa de aceite sobre el
m ovim ientos son m ucho mas débiles; esta agua; la m asa de aceite forma en la capa
segunda fase se caracteriza, sobre todo, por líquida situada debajo, u n a cavidad en la
la figura redonda y el aspecto crateriform e cual parece descansar como en un vaso;
que presen ta la m ancha.
otro tanto ocu rre con la capa absorbente
La contestación á la pregunta anterior cuyo peso produce en la foto-esfera una
es m as fácil, en virtu d de esta últim a c ir depresión m uy m arcada, una especie de
cunstancia precisam ente; si u n a m ancha caldera que la lim ita y la contiene.
se presenta en el borde del disco m ientras
La segunda objeción es m as grave; de lo
se en cu en tra todavía en el período de for que acabamos de decir parece resu ltar que
mación y de agitación, se deberá com probar las m anchas deberían ser siem pre como las
la existencia de m asas eruptivas, al paso nieblas y las nubes, m as densas en el cen
que nada de esto sucederá si la m ancha tro y difusas en los bordes según decia Ga
llega en su segunda fase.
lileo, y es precisam en te lo contrario lo que
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se verifica, pues la línea de separación en  desorden de las corrientes en el interior
tre el núcleo y la penum bra se ve perfecta de la m ancha; pero cuando la erupción
mente detallada, de igual m anera que la disminuye de intensidad, á lo menos por
línea que limita exteriorm ente la penum  intervalos, estas masas frias y mas pesadas
bra. Esta objeción se refuta, no obstante, comienzan á descender en la foto-esfera, y
sin gran esfuerzo, pero ante todo es nece entonces esta, las invade con sus corrientes
de modo que la sección vertical de una
sario precisar los hechos.
Hemos podido observar anteriorm ente mancha pudiera representarse, en su p ri
que, si el límite entre el núcleo y las cor mera fase, por una cápsula llena de líquido
rientes que invaden el interior de la m ancha y en la segunda por un volcan que naciera
se encuentra tan claramente terminado, no en la cápsula misma.
De estas particularidades se habia dedu
ocurre lo mismo, con el límite entre la pe
num bra y la foto-esfera, El espectroscopio cido que el centro ó núcleo de las manchas
nos m uestra las rayas en estas manchas era la boca de un cráter; las observaciones
prolongadas cerca del borde de la penum bra espectrales han hecho que esta conclusion
exterior, y, á medida que se emplean au se haya modificado parcialm ente. Este ori
mentos mas fuertes se hace menos distinto ficio debe ser siem pre invisible; en el borde
el límite. La fotografía ha venido á confir del disco, porque se ve en una línea tangen
mar esta observación; veamos ahora cómo te á su abertura; en el centro, porque nos
es posible darse cuenta de su constitución lo oculta precisam ente la misma masa que
lanza.
interna.
Por otra parte, aunque no veamos el ori
Sabemos que las manchas que son irre 
gulares en la prim era época de su existen ficio, contemplamos la erupción que el es
cia, se transforman progresivamente; sus pectroscopio revela por las líneas brillantes
núcleos, múltiples con frecuencia y de for del hidrógeno y de los metales que con
ma poligonal, se regularizan poco á poco y frecuencia se ven en el interior de las man
concluyen por ser redondos y craterifor chas en gran actividad. El espectroscopio
mes. Ya hemos visto cuál es el mecanismo nos prueba también que el centro eruptivo
que hace que se efectúe esta regularizacion no se encuentra necesariam ente en el n ú 
(tomo I) que no es otra cosa sino los eflu cleo mismo de la mancha, y que de igual
vios de materia foto-esférica ambiente que manera puede hallarse en cualquiera otro
se precipitan en la cavidad; si esta estuvie lugar inmediato; la observación dem uestra
se vacía, la corriente foto-esférica tendría que los chorros de m ateria cromo-esférica
una velocidad inmensa, pero la cavidad se existen á menudo encima de las fáculas
halla llena de vapores que oponen cierta brillantes; ya hemos visto cuán difícil es
resistencia al progreso de la corriente; esta comprobar de un modo exacto el punto en
resistencia, empero, no es indefinida. Las que se produce la erupción. Además, la
masas fueron lanzadas hacia arriba por la materia proyectada puede salir oblicua
erupción, enfriándose por su dilatación y mente y caer léjos del orificio, transportán
también porque llegan á la superficie ex dola las corrientes á gran distancia del cen
terior libre que irradia hácia el espacio. En tro de erupción.
En estas erupciones hay que distinguir
el interior de la mancha hay, pues, una
también
los chorros de hidrógeno, que por
resistencia que proviene de la masa enfria
da, y otra que se debe á la fuerza mecánica lo general no forman manchas, de las m a
de proyección, de dentro afuera, que posee terias metálicas. Con gran frecuencia se
la materia lanzada encima; así se explica observan manchas, que apenas miden uno
el retroceso de las lenguas de fuego y el ó dos grados heliocéntricos de diámetro,
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suceder á una erupción que ocupa seis ó
siete; pero de esta gran extension solo una
pequeña parte presen ta haces m etálicos.
Podemos, pues, ten er la certidum bre de
que los centros de em isión no se en cu en 
tran únicam ente en los núcleos, sino que
tam bién se dispersan en las cercanías. Se
gún la m anera de ver del P. Secchi, el n ú 
cleo de una m ancha es la region en donde
la m ateria absorbente lanzada por la fuerza
eruptiva, viene á colocarse en tre el ojo del
observador y la foto-esfera del Sol. Para
abreviar, podem os llam ar nubes á estas
m asas de vapores, pero para evitar concep
tos equivocados, preferim os el térm ino
indiferente de capas. Esta capa absorbente,
com puesta de m ateria eruptiva, no p erm a
nece siem pre tran q u ila y aglom erada en ci
ma del orificio por donde sale, y los vapores
pueden ser lanzados en todas direcciones
y arrastrados á largas distancias. Muchas
veces se observan chorros parabólicos m uy
alongados que ocupan una extension de
dos á tres grados y mas; en este caso, se
puede asegurar que los vapores se ex ten 
derán á gran distancia del orificio de em i
sión. El núcleo es, pues, sencillam ente, la
parte mas densa y absorbente de la m ateria
eruptiva, lo cual no im pide que á veces
pueda corresponder al sitio de una eru p 
ción.
Guando los orificios de erupción son m uy
num erosos, debe o cu rrir que varios chorros
de vapor de los que de ellos salen, se re ú 
nan de tal modo que form en una sola capa;
de igual m anera varias capas, separadas é
irregulares al principio, pueden reu n irse
e n u n aso la ,m as considerable, que tenga en
su centro un espesor ó densidad m ayor, lo
que constituye el núcleo. El espectroscopio
nos dem uestra, en efecto, que existen estos
chorros m últiples, y m as de una vez se ha
observado que las grandes m anchas resu l
tan de la reunion de otras m as pequeñas.
Luego, para resu m ir en pocas palabras,
toda m ancha supone una erupción del
interior al exterior, de m aterias gaseosas

4 q5

y m etálicas; m ientras d u ra su período vio
lento se cruzan en todos sentidos las m asas
lanzadas, m ezclándose con fdetes de m a te
ria foto-esférica que constituyen las c o r
rientes y ios puentes que dan á las m anchas
las formas irregulares y caprichosas que ya
conocemos: d u ran te este período, están mal
definidas las penum bras, y todas las teorías
explican satisfactoriam ente estos fenóm e
nos. Pero cuando se tranquiliza y apacigua
esta p rim era efervescencia com ienza un do
ble trabajo: 1.° la m asa proyectada se enfria
por la dilatación que experim enta y por su
perm anencia en una region en donde la tem
p eratu ra es m enos elevada y entonces d es
ciende, y trata de reu n irse hundiéndose en
la foto-esfera de modo que se restablezca
el nivel p erturbado en el período anterior;
2.° de aquí resulta una mezcla de la su s
tancia gaseosa fria con la m ateria foto-es
férica que la rodea. Entonces, al m ovim ien
to confuso y desordenado de la p rim era
fase, sucede un efluvio m as ó m enos reg u 
lar de la m ateria foto-esférica, que se p re
cipita en forma de lenguas para llenar el
vacío producido por el enfriam iento de los
vapores m etálicos.
Pudiera objetarse, y con gran fundam en
to, cóm o.en esta pretendida fusion es po
sible explicar la constitución de estas len 
guas perfectam ente definidas. Para darse
cuenta de ello basta reco rd ar algunos fe
nóm enos análogos de la física te rre stre;
ante todo los hilos y corrientes no tienen
dim ensiones infinitesim ales, pues su a n 
cho mide V3 ó y 2 segundo y m as tam bién,
lo que equivale á m uchos kilóm etros; su
lím ite nos parece m uy acusado, pero si en
el contacto de los filetes lum inosos con las
m asas oscuras h u b iera una transición difu
sa de tres ó cuatro kilóm etros, no nos seria
sensible; en n u estra m ism a atm ósfera ve
mos que se propagan y difunden m uy
lentam ente los filetes gaseosos, si las con
diciones son adecuadas. ¿Debemos so r
prendernos, pues, de que estasqnasas apa
rezcan estables du ran te los cortos m inutos
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que dura una observación? Por lo demás
sabemos que cuando se las observa con
atención cambian de forma en breves mo
mentos; esto ocurre, asimismo, con las nu 
bes de la atmósfera terrestre y aun con los
líquidos que presentan cierta diferencia de
densidad (agua y alcohol, agua y jarabe).
Es bien sabido que una mezcla perfecta
tarda algún tiempo en efectuarse, el cual
se abrevia agitando el líquido por medios
artificiales. Andrews ha demostrado la es
tructura filamentosa del ácido carbónico al
pasar del estado gaseoso al estado líquido.
En una masa dada gaseosa, de naturaleza
determinada y de presión casi constante,
hay un límite de tem peratura que, si se
llega á pasar, deja en el acto de ser lumino
sa. A mayor tem peratura las venas gaseo
sas se encuentran perfectamente term ina
das, distinguiéndose con facilidad de la
m ateria menos luminosa que las rodea;
esto es lo que ocurre, v. gr., con la llama
de una bujía cuyo contorno se encuentra
perfectamente limitado á pesar de hallarse
compuesta por un fluido elástico. Pe igual
manera, aunque supongamos que la m ate
ria absorbente que constituye las sombras
se halle en estado gaseoso, podrá separarse
de la cromo-esfera por una línea perfecta
mente definida; mas fácil será aun la ex
plicación si se supone que la foto-esfera
esté compuesta de igual modo que nues
tras nubes y neblinas.
Hemos dicho que con el nombre de nube
podia designarse la materia que forma el
núcleo oscuro y que detiene los rayos lu
minosos, pero este vocablo no es en un
todo apropiado. Una nube es una masa
opaca compuesta á veces de pequeños cris
tales ó de polvo sólido; ahora bien, la m a
teria eruptiva que forma el núcleo de una
m ancha es trasparente, y tan solo está do
tada de una especie de absorción electiva
que depende de su naturaleza química y
produce en el espectro rayas negras per
fectamente determinadas; es, por tanto,
gaseosa en el rigoroso sentido de la pala

b ra, y aun pudiéramos decir luminosa,
pues los núcleos no son oscuros en abso
luto, sino que lo parecen así porque la ma
teria de que se encuentran rodeados es
mucho mas brillante, de modo que las cor
rientes de m ateria foto-esférica pueden
invadir el núcleo de las manchas formado
de materia eruptiva; por el contrario, la m a
teria de la foto-esfera es opaca según demos
tramos en la prim era parte de esta obra.
Como las corrientes foto-esféricas son
mas cálidas y ligeras, pueden cubrir y so
breponerse en parte á la materia absorben
te, flotando sobre ella y llegando á formar
una elevación ó excrescencia á su alrede
dor, penetrando en su interior con movi
miento bastante lento á causa de la resis- .
tencia del medio; así se explica el aspecto
que presentan las penum bras, compuestas
de corrientes y rayos semejantes á lenguas
que se extienden por la region oscura cu
briéndola progresivamente.
Estos fenómenos, que de tan incompleta
manera hemos relatado, sugirieron á Herschel su teoría de las m anchas solares; su 
ponía este sabio, que una capa luminosa
que se agujereaba de vez en cuando, se
extendía sobre otra capa oscura y que la
materia luminosa se precipitaba en forma
de corrientes para llenar el espacio vacío.
Esta teoría representa los hechos m ateria
les, y los fenómenos tienen lugar, en la
apariencia, como supone Herschel; el error
de este consistía en dar á los hechos ob
servados una generalidad de que carecen;
suponía en toda la extension del globo so
lar una capa negra situada debajo del es
trato brillante, por mas que solo existe en
el espacio limitado en que se producen las
erupciones.
Mientras dura esta masa advenediza que
produce el núcleo de 1a. mancha, las cor
rientes de m ateria luminosa que penetran
en su interior, pueden nadar en su super
ficie y disolverse en ella por enfriamiento;
también es posible que tomen un estado
i distinto del que constituye la foto-esfera y

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

dejen de ser visibles. Este fenómeno puede
explicarse de dos maneras; si la capa ab
sorbente es mas fria, dejarán de ser lum i
nosas las corrientes porque su tem peratura
descendería haciéndose inferior á la que
produce la incandescencia; por el contra
rio, puede ser mas cálida por la acción de
los gases que salen del interior del cuerpo
solar; en este caso las corrientes compues
tas de partículas sólidas se caldearán, se
harán transparentes y dejarán de ser lum i
nosas por sí mismas. Esta última explica
ción corresponde á la teoría de Herschel y

407

de Wilson en la cual se supone que la fo
to-esfera es una niebla incandescente; Ja
prim era la aceptan los astrónomos partida
rios de Frankland, quien supone que la
foto-esfera se encuentra en estado gaseoso
propiamente dicho, y que su viva luz se
debe á la acción combinada de una alta
tem peratura y una gran presión, en cuyas
condiciones todos los gases dan un espec
tro continuo.
La verdad es que esta teoría, en la cual
se consideran las manchas como formadas
sencillamente por los productos de las

Fig\ 319.—Corriente de m ateria lum inosa en una m a n ch a solar

erupciones, reduce la explicación del gran
fenómeno solar á un efecto como de nubes,
lo empequeñece y reduce á las mezquinas
concepciones de Galileo, Scheiner y Iíircher. ¿Puede ser este un progreso de la
ciencia? ¿No es, por el contrarío, volver á
su cuna? A esto contesta Secchi que s i’los
hechos son exactos y la verdad se encuen
tra en su cuna hay que volver la ciencia
extraviada á su punto de partida, y que la
magnitud de los fenómenos de la naturale
za no debe apreciarse según nuestras ideas
preconcebidas; pero lo cierto es, que los
adversarios del sabio jesuíta confunden
realmente cosas muy distintas. Muchas ve
ces hemos demostrado que toda mancha
supone una erupción, y que esta erupción

se debe á ciertas acciones internas del Sol
que nos son por completo desconocidas; y
también que estas acciones turban el equi
librio solar en una vasta region, y que tan
solo una parte de esta zona ocupada por los
vapores absorbentes constituye la porción
oscura que se llama mancha. Ahora bien,
enum erar estos hechos cuyo conjunto se
designa con el nombre de mancha (nombre
derivado únicam ente de la parte del fenó
meno que mas llama la atención), no es ha
cer retroceder la ciencia á su punto de
partida. Si Galileo, Scheiner, Kircher y
otros, adivinaron el fenómeno en sus cau
sas y en toda su magnitud, distaban mu
cho de poder apoyar sus afirmaciones en
hechos observados; y si la ciencia moderna
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ha llenado este vacío, s id e una hipótesis
ha obtenido un fenómeno positivo, demos
trado por el espectroscopio, ¿hay motivo
para decir que esto no constituye un pro
greso y de grandísima importancia?
Dicen algunos, que cómo la capa absor
bente que proviene de la erupción perm a
nece tan largo tiempo sin disolverse y sin
mezclarse con la m ateria foto-esférica,
puesto que la observación nos dem uestra
que ciertas manchas persisten durante un
tiempo muy considerable v hasta de tres y
cuatro rotaciones. A esto pudiera contes
tarse que semejantes manchas tan persis
tentes no están, como pudiera creerse á
prim era vista, en estado de reposo y equili
brio; la causa que las produce obra de un
modo continuo y á veces con un aumento
considerable en su intensidad; nuevas can
tidades de m ateria que provienen constan
temente del interior, impiden que la man
cha desaparezca, la modifican y la tran s
forman cuando la erupción se hace mas
activa, á la vez que conservan durante lar
go tiempo el mismo aspecto, si la materia
eruptiva sale de un modo regular del inte
rior al exterior. Ya hablamos de estos au
mentos de intensidad cuando al tratar de
los movimientos propios de las manchas,
señalamos los saltos hácia adelante que por
lo común se producen en el momento en
que una de estas, próxima á cerrarse, ad
quiere un nuevo desarrollo; si nos fuera
dado observar las erupciones en el disco
solar, veríamos que las fases y los movi
mientos bruscos hacia adelante van siem
pre acompañados de una emisión abun
dante de materia eruptiva. Es imposible
hacer directam ente estas observaciones,
pero no es por esto menos cierto el hecho,
y la prueba se encuentra en los cambios
de forma que experimentan las manchas,
constantemente, en tales circunstancias.
La corona de fáculas que rodea las man
chas crateriformes indica que, aun en es
tas, que' parecen tan tranquilas, hay un
movimiento continuo del interior al ex

terior ; cuando se ven desaparecer es
tas fáculas, cuando baja la excrescencia
que rodea la penumbra, es porque la man
cha está á punto de desaparecer y puede
tenerse la certidum bre de que al cabo de
un dia ó dos se hallará completamente cer
rada. Estas explicaciones se confirman por
una observación ya antigua, á saber, que
las manchas duran mas tiempo cuando son
poco numerosas en las épocas de mínima
y de calma.
De todo cuanto acabamos de relatar, po
demos deducir, evidentemente, que la re 
gion negra que constituye el núcleo de una
mancha es un fenómeno por todo extremo
secundario; el principal es la erupción; es,
si se quiere, una especie de nube, un h u 
mo que proviene del interior del globo so
lar por una ó varias aberturas, y se reúne
en una sola masa, como los chorros de va
por de una solfatara que, partiendo de dis
tintos puntos, se reúnen para formar una
sola nube.
La explicación mas sencilla que puede
darse acerca de las fáculas es la que resul
ta del hecho, varias veces comprobado, de
que estos fenómenos se deben á elevacio
nes de la foto-esfera; á causa de este le
vantamiento, sube la foto esfera sobre la
capa absorbente que es bastante delgada,
y las crestas de sus olas, que se libran de
la extinción de la luz, aparecen mas b ri
llantes. Esta elevación puede medirse en
muchas ocasiones, pero la capa en extre
mo absorbente, es tan delgada, que una
pequeña altura, imposible de medir con
nuestros instrum entos por estar situada
además cerca del borde, basta para produ
cir este efecto. Asi se explica por qué las
fáculas forman con frecuencia al rededor
de las manchas como unos cerros ó montí
culos de dimensiones sensibles; pueden re
sultar de la fuerza eruptiva que, obrando
en el centro para acum ular en él cantida
des de materia que crecen continuamente,
repele y eleva sobre los bordes la m ateria
foto-esférica; también pueden provenir de
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la agitación que necesariamente acompaña una capa gaseosa incandescente, cuyo es
á la mezcla de las dos masas de tem pera pesor desconocemos; bien pudiera suceder
tura diferente. Guando se eleva de esta que toda la masa se encontrase en igual
suerte una porción, se observan largos ras estado, pero dejando aparte esta cuestión,
tros de vapores de hierro y de magnesio, es indudable que la capa gaseosa no apa
según ha comprobado Tacchini; estos le rece tan delgada como llegó á creerse en
vantamientos no constituyen una erupción algún tiempo. El estudio de las protube
propiam ente dicha, pero son una fase de rancias y de las manchas ha demostrado
los fenómenos debidos ála actividad solar, que la superficie entera del astro se ve su r
y, al rededor de las regiones que parecen cada como por olas gigantescas que, arran
por tal causa mas luminosas, se observa cando de las regiones ecuatoriales, van á
constantem ente una mayor viveza en el concentrarse en los polos, transportando
brillo de la cromo-esfera.
las erupciones hidrogenadas y arrastrando
Pero hay también otro modo de conce las manchas á latitudes mas elevadas. Si
bir la producción de una fácula; una sim el período de estos cambios se halla bien
ple erupción de hidrógeno debe socavar comprobado respecto de las manchas, no
la capa metálica absorbente, colocando en ocurre lo mismo en cuanto á las protube
su lugar una capa de hidrógeno; sien rancias, á causa del corto número de años
do esta transparente para la mayor par de observaciones que poseemos; pero ade
te de los rayos toda vez que solo absor más de estas grandes oscilaciones hay
be cuatro lín eas, debe perm itir que se otras muchas de intervalos muy cortos. En
vea la foto-esfera mas luminosa que an vista de estos hechos; ¿seria absurdo el
tes. Es muy difícil comprobar con exacti preguntarse si las dimensiones de este as
tud las relaciones locales que existen entre tro son absolutamente invariables con el
ambos fenómenos cuando se les observa tiempo, si su forma es rigurosam ente es
en una época de gran actividad, á causa de férica y si su eje de rotación coincide con
la complicación que entonces presentan el eje de figura y el centro de gravedad?
las protuberancias, pero no ocurre lo m is No lo creemos.
mo en las épocas de calma. Observando
De otro lado, hace ya tiempo que astró
entonces con mucho cuidado y precision, nomos muy distinguidos encontraron en 
se notan á menudo pequeñas erupciones tre los valores del diámetro solar que re
hidrogénicas, no metálicas, en el borde sultaba de las observaciones meridianas,
oriental; al otro dia, en el punto correspon diferencias de mucha importancia, que su
diente del disco, se comprueba la presen peraban considerablemente á los errores
cia de una fácula muy viva que al dia si admisibles en observaciones delicadas, y
guiente, presenta con frecuencia un punto esta cuestión fué disentida á fondo, á p rin 
negro en el centro. Es imposible, después cipios del siglo, principalm ente por Lindede esto, dudar ni por un momento, de la nau y Carlini.
estrecha relación que media entre ambos
Aun todavía, no obstante la perfección
fenómenos.
de los instrumentos y la introducción de
Evidentemente las fáculas no se deben los cronógrafos, no es raro encontrar dife
mas que á las erupciones de hidrógeno y rencias de 3, 5 y hasta 7 segundos de arco,
dependen de ellas, bien sea de un modo y de medio segundo de tiempo en las ob
directo, ya indirecto.
servaciones completas de distintos dias;
De todo lo dicho resulta que el cuerpo estas diferencias son demasiado frecuentes
solar no es sólido ni invariable en su su  y presentan á veces una marcha en extre
perficie, sino que se encuentra rodeado de mo regular para que puedan interpretarse
T o m o II

52
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como errores accidentales de las observa
ciones.
Lo que mas llama todavía la atención, es
el ver que á pesar de la variedad de los
métodos y la perfección de los instrum en
tos, la medida del diámetro solar adelanta
muy poco. Hemos reunido aquí algunos
de los valores adoptados en distintas épo
cas en los trabajos astronómicos mas im
portantes.

MODERNO

En tiempo de Bliss. . .
1.a época de M askelyne..
2 . a época de M askelyne..
1812 á 1829

934",
934,
933,
934,

49
36
80
33

Hay motivo para preguntarse de dónde
provienen tantas discrepancias respecto del
Sol, cuando para nuestro satélite, que se
mide con mas dificultad bajo cierto punto
de vista, es la concordancia tan completa.
No desconocemos que, cuando se trata
del Sol, hay circunstancias que aum entan
D iá m e tro D iám etro
A u to re s
É p o cas
h o riz o n ta l v e rtic a l
la dificultad de la observación, las cuales
no existen para la Luna; el calor del Sol
32" 3,12
M outon
1661
32
8
,8
desarregla el anteojo y puede dilatar irre 
P
ic
a
rd
1666
32 11, 08
F la m ste e d
1673
gularm ente las placas de los retículos, y
32 7,08
C assin i
1684
32 10, 09
H a ile y
1719
modificar el eje de rotación del instrum en
4 ", 0
32 4, 16
L o u v ille
1724
32 6. 16
L a C aille
1758
to, etc., etc. La agitación del aire, mas po
4 1
32 2, 10
L a la n d e
1760
32 2.76
Id.
1761
derosa á mediodía, y el aspecto difuso del
31 59'. 66
S c h o rt
1764
31
56,
84
E
n
c
k
e
1769
borde solar son varias causas de error que
32 3,68
Le V e rrie r
1750 a 1758
32 0,02
Id.
»
no existen cuando se mide el diámetro de
32 3, 10
L in d e n a u
1765 á 1766
31 59, 54
la Luna, pero de todos modos resulta que
Id.
1787 á 1798
31 59, 40
M ask ely n e
1792 á 1793
las diferencias de valores del diámetro so
32 2, 38
Piazzi
32 1, 80
B essel
1820 á 1828
58
lar son enormes.
32 3,64
A iry
1836 á 1847
63
32 2,65
Id
1853 á 1860
Sorprendido Carlini de la magnitud de
32 3,67
1840 á 1860 Ob de M adras
32 4,02
G o u jo n
1835á 1848
estas discrepancias, clasificó los errores po
Aquí tenemos una serie de determinacio sibles en este género de observaciones y
nes á cuyo margen figuran los nombres examinó su influjo, reduciéndolos á las
mas ilustres de la ciencia , y sin embargo, categorías siguientes, y efectuando un
aunque cada valor individual se ha dedu gran número de observaciones para com
cido de centenares de observaciones com probar la influencia de cada uno de ellos.
1.° La densidad mayor ó menor del vi
pletas, y de millares de contactos y pasos
de planetas interiores, no concuerdan ni drio oscuro empleado; con los cristales
siquiera las unidades. Hasta estos dos últi muy débiles halló 2m 22»,63 y con los mas
mos años se ha hablado, y se habla aun, de fuertes 2m 22s,59, diferencia 0". 60.
2.° La abertura y la aberración de esfe
las correcciones que habría que aplicar al
ricidad
de los objetivos; con un objetivo
diámetro adoptado para el Almanaque Náu
tico. (En 1847 se aumento el diámetro solar de 4 pulgadas y usando toda la abertura
en 1",84 y en 1870 se disminuyó en 0",6.) halló 3m 2 2 s , 68; con la mitad, 3 2 2 s , 68, di
Estas diferencias llaman tanto mas la ferencia 0, 0. Otro objetivo mayor dió el
atención, cuanto que respecto de la Luna mismo resultado, que luego confirmaron
los mismos observadores, provistos de igua Arago, Cfoujon y otros en Paris, de m anera
les instrum entos, llegaron á obtener una que la irradiación no ejerce ningún influjo.
3.° El cambio de foco en verano y en
conformidad casi absoluta del diámetro
invierno que resulta del cambio de longi
medio.
tud del tu b o ; es sabido que hay compensa
934",95
De 1750 á 1752....................
ción entre este elemento y la distancia focal
1753 Bradley........................
934, 37
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del vidrio, por lo que Carlini encontró una
diferencia que solo llegaba á 710 de segundo
de arco.
4.° El aumento; haciéndolo variar des
de 70 á 120 veces se obtenia 2m. 22s, 77
y 9m 22s, 70; diferencia 0", 15.
5.° La calidad de la vista del observa
dor; Carlini observó alternativamente con
el ojo derecho y con el izquierdo, cuya
fuerza era muy desigual como ocurre en
muchas personas, y halló con el ojo dere
cho 2m 22s, 65 y con el izquierdo 2m 22s. 58;
diferencia i", 05.
De sus numerosos experimentos dedujo
Carlini que estas diversas causas no podian
explicar las divergencias comprobadas, y
que siempre se estaba en el caso de atri
buirlas á una causa desconocida; se ha in
vocado el estado del cielo, pero las obser
vaciones del P. Rosa, efectuadas en los dias
en que la atmósfera estaba mas clara y
diáfana en Roma, demuestran que las dife
rencias se presentan de igual manera cuan
do el cielo está muy puro, como en el caso
contrario. Queda una causa de error muy
im portante: la ecuación personal de los ob
servadores. Así vemos en el cuadro ante
rior, que la diferencia entre Maskelyne y
Piazzi asciende á 2". 98: de igual manera
entre Maskelyne y Cesaris se halla la difeferencia C—M = -f-3", 70.
Pero si bien hay que llevar en cuenta
esta causa de error cuando se trata de dis
tintos observadores, permanece constante
para el mismo observador según ha demos
trado en su obra el citado P. Rosa. No es
fácil comprender, pues, cómo puede variar
esta ecuación, no solo al cabo de cierto
tiempo, sino periódicamente con las esta
ciones ; además se observa que la ecuación
personal que, tomada en masa, es muy
considerable, se hace menor escogiendo
observaciones simultáneas; de modo que
en general es de -f- L". 10 entre Pond y
Bessel, pero en los mismos dias se reduce
á -j- 0", 87; y al paso que entre los observa
dores de Oxford y de Edimburgo asciende
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por lo común á 1", 89, se reduce en las ob
servaciones simultáneas á 0", 01.
Luego, atribuyendo áesta causa de error
una parte mas considerable de las discre
pancias observadas, queda por explicar
otra no menos notable. Este motivo indujo
al P. Secchi á escribir á varios astrónomos
suplicándole que efectuasen diversas se
ries de observaciones meridianas cronográficas, para buscar el origen de tales
diferencias; el resultado fué que estas va
riaban de un dia á otro, presentando, no
obstante, una marcha muy parecida en las
tres estaciones que fueron Roma, Palermo
y Neuchatel.
No fué bien acogido este resultado, y
varios astrónomos trataron de atribuirlo
pura y simplemente á errores de observa
ción; para profundizar el asunto empren
dió el P. Rosa la discusión de las observa
ciones efectuadas por los mas distinguidos
astrónomos, trabajo importantísimo que
no le dió tiempo de concluir su prematura
muerte. En la parte histórica que nos ha
dejado, se encuentran, no obstante, con
clusiones del mayor interés que copiamos
aquí, sin que por ello participemos de to
das las opiniones teóricas del autor.
Al discutir las observaciones de Green
wich desde 1750 á 1870, corrigiendo las de
Bliss y comparándolas con las demás, se
nota que el diámetro horizontal es mas pe
queño que el vertical; el exceso de este
último diámetro sobre el primero fué com
probado por Bouguer, Cesaris y Carlini.
Mossotti calculó la excentricidad de la es
feroide alongada para esta época famosa
por las observaciones no solo de Maskelyne
sí que también de Cesaris, y la encontró
bastante sensible; los valores d e 'c 9/2 fue1011 V3555

V s 28 J

/ J6 2 *

No es fácil decidirse sobre la causa de
estas desigualdades; cierto es que la dis
tinta manera que hay de observar ambos
diámetros, esá saber, el horizontal por los
pasos, y el vertical por mediciones, pueden
ocasionar una diferencia en el resultado
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d éla comparación; pero en tal caso ¿cómo
es que no ha persistido la diferencia? ¿Por
qué se presentó á Bouguer que observó
con el heliómetro? Es de sentir que el uso
de este instrum ento no se extendiera mas

MODERNO

y que no se aplicase á la medida del diá
metro solar, y aun hoy dia pocos son los
astrónomos que se ocupan de este pro
blema.
Pero es un error el buscar el origen de

Fig. 3.O.—Á ngulos de posición de la proyección del ecuador solar

las desigualdades en cuestión, tan solo en
la diversidad de métodos empleados por
los observadores, puesto que se ha obte
nido un resultado análogo asimismo, y de
una sola y única especie de medidas, bien
de pasos, ora de declinaciones. Nada hay
en esto que deba sorprendernos; en efec
to, como el ecuador solarse encuentra in
clinado sobre el ecuador celeste unos 26
grados próximamente, resulta que en el
paso del diámetro solar por el meridiano,
se miden en el curso del año diámetros

que forman entre sí ángulos de 52 grados;
ahora bien, Mossotti al tratar de represen
tar las observaciones de Cesaris por una
esferoide, halló la esferoide alongada de
que hemos hablado.
Finalm ente, si el fenómeno reside en el
método de observación ¿por qué no son
constantes las diferencias? Para conocer la
m archa del fenómeno determ inó el P. Rosa
la fluctuación que presentaba el diámetro
solar en las diferentes épocas de las obser
vaciones discutidas, trazando un cuadro
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de curvas por ordenadas y abcisas que
sentim os no poder rep ro d u cir a q u í; en él
se ve que la m archa del fenóm eno, por lo
acentuada, no puede deberse á una ilusión
y seria in terp reta rla de un modo m uy vio
lento atrib u ir sencillam ente estas variacio
nes á erro res de observación.
lia idea de una variación m ensual del
diám etro, parece á p rim era vista m uy o ri
ginal, pero si se reflexiona sobre lo que
acabam os de decir de las distintas inclina
ciones de los diám etros solares observados
en diferentes m eses, la hallarem os p erfec
tam ente justificada; adem ás, exam inando
la fig. 320 vem os que los m áxim os de las
curvas segunda y tercera caen en los m e
ses de octubre y abril, y los m ínim os en
enero y junio, lo que concuerda con la po
sición del ecuador solar en dichas estacio
nes, de m anera que los m áxim os co rres
ponderían á las regiones de las m anchas;
pero aquí tam bién cam bian las curvas en
el siglo siguiente.
La variabilidad de estas fases con el tiem 
po, y su ausencia actual, no constituyen
una dificultad, pues precisam ente lo que
se trata de establecer aquí es el hecho de
su variación. Y si la ley varia con el tiem po,
podria explicarse esta circunstancia por la
falta de una elipticidad perfecta ó por la no
coincidencia del eje de rotación con el eje
de figura.
Sin em bargo, fácilm ente se ve, que aun
en la época presente no han desaparecido
por com pleto estas desigualdades m ensua
les, si bien el cam bio continuo de los ob
servadores de G reenw ich debe elim inar el
efecto de las ecuaciones personales.
En cuanto á la relación que puedan te 
ner estas variaciones del diám etro con los
períodos de las m anchas, no parece que el
período decenal concuerde con el de los diá
metros, sino con el de 50 ó 60 años, aunque
con algunas diferencias. Es digno de lla
m ar la atención que las fases de los diám e
tros parecen corresponder con las d es
igualdades del perigeo solar descubiertas

SEGU N D O

413

por Le V errier. ¿Será este un efecto de la
excentricidad del centro de gravedad del
Sol con relación al centro de figura? En
este asunto solo podem os en u n ciar el pro
blem a cuya resolución está reservada á la
posteridad; en cuanto á las causas de estas
variaciones nos son absolutam ente desco
nocidas.
Entre las variaciones del diám etro solar
es una de las mas im portantes la diferencia
que presenta el valor deducido de los pasos
m eridianos, con el que resulta de los eclip
ses; ya en 1860, cuando el P. Secchi obser
vó el eclipse total en España, se quedó
sorprendido del brillo de la sierra rosa que
llam am os ahora crom o-esfera, pareciéndole imposible que una capa tan viva no ejer
ciera influjo alguno en las dim ensiones del
astro m edidas con los anteojos, por mas
que toda ella estuviera fuera del cuerpo so
lar. El color del vidrio oscuro no debe ser
indiferente, y en efecto, con un cristal rojo
aparece el diám etro 1",5 m ayor que en un
m odificador azul.
Guando llegó el P. Secchi á ver la im ágen
espectral del Sol por medio de una com bi
nación espectroscópica p articu lar, trató de
m edir su diám etro, encontrando d iferen
cias de 3 á 6 segundos, por lo menos; estos
resultados fueron acogidos con alguna des
confianza por los astrónom os, á causa de
las observaciones contradictorias de Secchi
y Respighi; la diferencia, sin em bargo,
puede explicarse fácilm ente. Respighi hizo
sus observaciones con un anteojo mas p e 
queño que daba m enos luz y una im ágen
de la m itad del tam año de la que obtenía
Secchi, y para verla bien tenia necesidad
de ensanchar b astante la ranura; ahora
bien, el diám etro que se halla de esta su e r
te es la sum a de los diám etros de la im á
gen y de la ran u ra, y como esta es, p ro 
porcionalm ente á la im ágen del refractor,
mas grande con un anteojo m as pequeño,
la corrección es m as considerable en el
instrum ento de Respighi y casi nula en
el do Seechi. E nsanchando un poco la
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rendija llegó este último astrónomo á ad
quirir el convencimiento de que semejante
corrección era indispensable.
Pero como el asunto era muy im portante
para dejarlo abandonado, con tanto mas
motivo cuanto que las observaciones délos
eclipses solares y el paso de Vénus obser
vado espectroscópicamente por Tacchini,
acusaban un diámetro menor, resolvieron
este astrónomo y Secclii reunirse en Paler
mo para verificar observaciones comparati
vas por distintos medios. Por fortuna se
encontraron en la misma ciudad los distin
guidos astrónomos Rayet de Paris y Dorna
de Turin, cuya cooperación fue en extremo
útil. Las observaciones se principiaron por
el método helio-espectroscópico ideado por
Secchi; pero el calor solar, muy sensible en
la atmósfera de Palermo, ablandó los más
ticos de los prismas y fué necesario sus
pender los trabajos, que se continuaron
por un procedimiento mas sencillo imagi
nado por Tacchini, y que consiste en ano
tar el momento en que el borde solar entra
y sale de las rayas longitudinales produci
das en el espectro, por los granos de polvo
caidos accidentalmente en la ranura. Con
este método es indispensable colocar la ra
nura exactamente sobre el diámetro cen
tral y conservarla constantemente en la
misma posición, á pesar del movimiento
del Sol en declinación.
Los resultados obtenidos son como si
gue: 1.° El semidiámetro espectroscópico
es mas pequeño que el semidiámetro m e
ridiano 0",124, observado el mismo dia, lo
que da para el diámetro una diferencia de
3",72. El paso de Vénus da 8",66 (Tacchini).
Ninguna de las observaciones comparadas
con las observaciones meridianas se aparta
en sentido contrario á pesar de la pequeñez
de esta diferencia.
2.° Por el contrario, si se compara este
resultado con el Almanaque Náutico, se
apartan las observaciones ora en sentido
positivo, ya en sentido negativo; como el
Almanaque Náutico admite un diámetro
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constante, así se probaria que en este in 
tervalo ha sufrido el disco solar pocas va
riaciones. La diversidad de observadores
hace nula la ecuación personal.
3.° Se necesita el cronógrafo para estas
observaciones, y la concordancia es mucho
mayor para las medidas espectroscópicas
que para las observaciones meridianas, de
m anera que Tacchini trata de establecer
un sistema de observaciones espectroscó
picas.
4.° El estado de la atmósfera perturbada
por la brum a y el viento del sur (sirocco)
tiene gran influencia sobre los resultados,
lo cual se comprende fácilmente; pero
aun en este caso las divergencias son mas
sensibles.en los pasos meridianos que en
el paso espectroscópico.
Los hechos expuestos en este párrafo no
son suficientes, ni con mucho, para resol
ver la cuestión; sin embargo, prueban que
hay motivos para adm itirla legitimidad de
las dudas que algunos astrónomos han ex
presado sobre este punto. Así, por ejem
plo, el interesante trabajo de Newcomb,
en el que ha demostrado que las observa
ciones de Greenwich y las de W ashington,
efectuadas en el mismo dia, solo difieren
en una fracción de segundo, prueba loque
ya llevamos indicado, á saber, que las di
ferencias desaparecen en las observacio
nes simultáneas, lo cual por el contrario
manifiesta que las diferencias de residuos
en las observaciones no simultáneas, son
reales.
Acabamos de presentar un gran número
de hechos y consideraciones que podemos
resum ir del modo siguiente:
Las manchas, fáculas, erupciones y pro
tuberancias son fenómenos que dependen
de la actividad interna del Sol; están, pues,
mas ó menos ligados entre sí y son la re
presentación de vastas perturbaciones in 
ternas que se manifiestan por erupciones
y agitaciones de la foto-esfera. La region
oscura que constituye el núcleo de una
mancha, á pesar de su forma particular no
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es mas que un fenómeno secundario de la
crisis general; se produce por la absorción
debida á los vapores eruptivos interpues
tos entre la foto-esfera y el observador.
La actividad del Sol no se manifiesta de
igual manera sobre toda la superficie de
este astro; hay dos máximos constantes, á
entrambos lados del ecuador entre 10 y 30
grados de latitud; esta es la region de las
manchas y de las erupciones metálicas pro
piamente dichas. Las regiones de las m an
chas y de las protuberancias exhiben cier
tos movimientos de transporte hácia los
polos, en períodos muy largos. Parece que
toda la masa solar se encuentra com pren
dida en esta circulación gigantesca, de
modo que la mitad de su volúmen com
prendido entre + 30° y — 30° de latitud,
formaría una enorme corriente ascenden
te, y la otra mitad, que comprende los po
los, la contracorriente descendente. No
obstante, los detalles de esta circulación
son bastante complicados.
Mas allá de esta zona principal, se en 
cuentra una segunda en donde las m an
chas y las erupciones se producen de un
modo interm itente; sus límites varían con
la actividad solar; á las veces se extiende
hasta los polos y presenta entonces un má
ximo á los 60 ó 70 grados de latitud; en esta
misma region, precisamente, experimenta
la atmósfera solar una variación brusca en
su altura, según hemos visto al observar
los eclipses totales; en ocasiones desciende
esta zona algo mas abajo, y el máximo pa
rece detenerse hácia los 45 grados de lati
tud; estas variaciones no se han estudiado
aun de un modo continuo, y por lo tanto,
se desconocen sus leyes; tan solo se sabe
que en esta zona jamás se observan las
erupciones metálicas tan notables, que con
frecuencia se ven en las regiones ecuato
riales.
Las erupciones metálicas no pueden ex
plicarse por los simples movimientos de la
capa que invierte las rayas del espectro,
pues es muy delgada, si bien presenta ma
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yor espesor en el ecuador que en los polos.
Si se admite la existencia de los torbelli
nos en la foto-esfera solar, no hay motivo
para negar las erupciones; los torbellinos,
excitados en las regiones superiores de la
atmósfera solar, podrían asemejarse á las
erupciones por su fuerza aspirante, pero
en general se producen por una fuerza im
pulsiva que obra de abajo arriba.
El brillo particular de las fáculas puede
deberse á una doble causa; á una elevación
local del nivel de la foto-esfera que pase de
la capa absorbente, y también se puede ex
plicar por la aglomeración de esta capa
producida por los chorros de hidrógeno en
el punto de su salida, en donde se encuen
tran mas condensados.
El Sol dista mucho de poseer la misma
actividad en todos sus meridianos; las re 
giones mas activas conservan durante lar
go tiempo la misma potencia; las fáculas
y las erupciones se hallan distribuidas des
igualmente por todo el contorno del glo
bo; si pudiéramos apreciar fácilmente es
tas diferencias, nos ofrecería el disco solar
un aspecto comparable al de la Luna; ve
ríamos unas partes mas brillantes que, al
llegar al limbo, darían origen á numerosas
erupciones, y otras partes mas pálidas y al
mismo tiempo con menos protuberancias.
Nada hay que pruebe la invariabilidad
perfecta del diámetro solar; por el contra
rio, la observación es favorable á las varia
ciones seculares de sus dimensiones y á
las variaciones de corto período; no tene
mos seguridad de que la figura del Sol sea
rigorosamente esférica, y se ha comproba
do la existencia de ciertas irregularidades
en las mismas épocas y regiones de los m á
ximos de agitación foto-esférica.
Tales son las principales conclusiones
que podemos deducir de una serie de ob
servaciones, en verdad muy limitada; no
hay, pues, que considerarlas como defini
tivas y generales, y las presentamos como
un ensayo de lo que puede aguardarse si se
estudia con asiduidad esta nueva rama de
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la ciencia, á la que da el P. Secchi el nom 
b re de meteorología solar.

III
D irección y velocidad de las corrientes gaseosas
del Sol.

Uno de los m as gloriosos triunfos del
análisis espectral, su p erio r quizás á todas
las m aravillas de este m étodo adm irable,
se contrae al descubrim iento de que va
liéndose de m edidas delicadas hechas con
los m ejores aparatos sobre la posición, ó
m as bien, sobre la pequeña dislocación de
las líneas espectrales de una estrella ú otro
m anantial de luz, v .g r., u n a p rotuberancia,
es posible averiguar si el cuerpo lum inoso
observado se aproxim a á nosotros ó si por
el contrario se aleja, y tam bién cuál es la
velocidad con que cam ina.
El principio en que se basa este género
de estudios se debe á Doppler, que en 1842
trató de explicar el cambio de color de las
estrellas variables, suponiendo que su .mo
vim iento podia com pararse con el de la
luz, y que por lo tanto, el núm ero de o n 
das etéreas que herían el ojo en un segun
do seria m ayor si la estrella se acercaba á
la Tierra, y m as pequeño si se alejaba de
nosotros, que perm aneciendo fija; ahora
bien, como la luz violeta produce el m a
yor núm ero de vibraciones por segundo v
la luz roja el núm ero m enor, si la estrella
se aproxim a, su luz se dislocará en la di
rección del violeta, y en la dirección del
rojo si el astro se aleja de nosotros.
En 1848 confirm ó Fizeau los ex perim en 
tos de Doppler acerca de las modificacio
nes que un m ovim iento rápido de trasla
ción im prim e á un cuerpo sonoro, alte ra n 
do la tonalidad de la nota m usical que
produce, y según que el cuerpo sonoro se
aproxim a ó se aleja del observador se hace
el sonido mas agudo ó m as grave. Por ex 
perim entos ingeniosos se han dem ostrado
estas variaciones, que por lo dem ás pueden
com probarse por todo el m undo de un m o
do bien sencillo; si nos situam os en una

estación de ferro-carril que no sea cabeza
de línea, por la cual cruce u n tren sin d e
tenerse, al aproxim arse la locom otora se
oirá el silbato que pro d u cirá un sonido de
u n a tonalidad cualquiera, cuya altu ra irá
creciendo á m edida que se acerca la m á
quina, y después de pasar, irá haciéndose
cada vez m as grave; y sin em bargo, la al
tu ra del sonido ha perm anecido invariable
para los viajeros del tre n , que siem pre se
encontraban á igual distancia del silbato.
Otro experim ento hay de m uy fácil eje
cución: se p rep aran dos hierros de tono ó
coristas, perfectam ente afinados, de su e r
te que, si se hace que resu en e uno de ellos,
vib rará el otro por sim patía; si entonces
se pone el uno en m ovim iento, el otro p er
m anece silencioso, y si se q u iere que vi
bre por sim patía es preciso modificarlo de
modo que dé un núm ero de vibraciones
que depende de la velocidad del movi
m iento de traslación dado al otro in s tru 
m ento. Estos fenóm enos son fáciles de
com prender si se recu erd a la naturaleza
del sonido y las circu n stan cias que d eter
m inan su tonalidad; el sonido se trasm ite
al tím pano por las vibraciones del aire, y
es tanto m as agudo, cuanto m ayor es el
núm ero de vibraciones que recibe nuestro
órgano en el mism o tiem po, ó bien, lo que
es lo mismo, es tanto m as agudo cuanto
m as corta es la onda sonora; supongam os,
pues, que el cuerpo sonoro se aproxim a al
lugar de la observación; las vibraciones
que se producen en puntos cada vez mas
inm ediatos al observador, llegaran á su
oido con m ayor frecuencia que si el cuerpo
perm aneciese inmóvil; recibirá, pues, un
núm ero m ayor en el mism o tiem po, y por
consecuencia parecerá el sonido mas agu
do. Lo contrario te n d rá lugar si el cuerpo
sonoro se aleja y cada vibración term in ará
con algún retardo; se recib irá un núm ero
m enor en el m ism o tiem po y el sonido pa
recerá m as grave.
Tam bién puede expresarse esta teoría
de otro modo; la onda no es m as que el
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espacio recorrido por el movim iento vibra escala espectral, tom ando el puesto que
torio en el m edio elástico, en el tiem po corresponda á su creciente refrangibilidad
que dura una vibración del cuerpo sonoro; y dirigiéndose en general hácia el violeta.
así ia onda se alargará ó se acortará en
La longitud de la onda lum inosa d e te r
una cantidad igual á la dislocación que ex m ina el color del rayo y su grado de r e 
perim ente el cuerpo d u ran te la vibración frangibilidad; si las ondas se acortan, se
expresada, según que cam ine en u n sen  hace el rayo m as refringente y el color se
tido ó en otro. Debemos de decir, sin em  aproxim a al violeta; si se alargan, se hace
bargo, que Van d er W illigen ha em itido el rayo m enos refringente y el color se
algunas dudas sobre esta teoría aplicada á aproxim a al rojo. Tenemos como ejemplo
la luz cuyas vibraciones son transversales, la línea F que se en cu en tra en el azul (H
pero no parece que los físicos se hayan de beta) y cuya longitud de onda es de 487
jado convencer por sus objeciones.
mil lonésimas de m ilím etro; si el m ovim ien
Es probable que el tim b re tam bién se to del cuerpo lum inoso fuese capaz de a u 
modifique, pero nos basta con las varia m en tar la longitud de onda en 41 m illoné
ciones de tonalidad que acabam os de ex sim as de m ilím etro, vendría á colocarse la
poner, y veam os cómo se puede aplicar á raya F en el verde, cerca de E. Pero para
la luz lo que hem os dicho del sonido.
llegar á este resultado seria m en ester u n a
Así como los diversos tonos del sonido velocidad de 8,000 leguas por segundo, v e
dependen de la rapidez de las vibraciones locidad mil veces m ayor que la de la T ier
del aire, de igual m anera los distintos co ra en su perihelio, pues entonces solo r e 
lores se regulan por las vibraciones del corre unas 7 leguas próxim am ente. Sin
éter; por lo tanto, si un objeto lum inoso, em bargo, no es necesario que las desvia
v. gr., una p ro tu b eran cia de hidrógeno ciones de los rayos lum inosos sean tan
inflam ado, se aleja de nosotros ráp id am en  considerables para que se pu ed an 'co m p ro 
te, hieren nuestro nervio óptico, en un se bar, y nuestros espectroscopios perm iten
gundo, m enor núm ero de ondas etéreas, la evaluación de cantidades mil veces mas
que si la protuberancia perm aneciese e s  pequeñas; así, pues, la distancia en tre D4
tacionaria. Si la diferencia en el núm ero y Do del sodio, corresponde á una d iferen
de ondas etéreas es suficientem ente g ran  cia en la longitud de onda de 0,4 de m i
de para que el ojo la perciba, en este caso llonésim a de m ilím etro (°’7>
); ahora
cada, color del gas inflam ado debe h u n d ir bien, con un buen espectroscopio, puede
se mas profundam ente en la escala espec m edirse fácilm ente una distancia diez ve
tral, esto es, que se inclinará mas hácia el ces m en o r, y con m ayor motivo podrá
rojo. Los rayos individuales colorados no apreciarse esta m agnitud si lo que se desea
a p a re cerán , p u es, en la descom posición es estim ar aproxim adam ente las Inflexio
prism ática de la luz, en el mism o lugar del nes de una línea recta. P ara p ro d u cir esta
espectro en que se hu b ieran visto si la luz traslación de D, á D3 seria m en ester una
hubiese perm anecido estacionaria, y todos velocidad de 76 leguas; como vemos, el es
ellos se dislocarán algún tanto hácia el pectroscopio puede servir para ap reciar
rojo.
las dislocaciones producidas por una velo
Lo contrario tien e lugar cuando el c u e r cidad de 7 á 8 leguas.
po lum inoso se aproxim a con rapidez hácia
Vamos á ver ahora cómo Secchi y H ug
nosotros; el núm ero de vibraciones etéreas gins, fundándose en este prin cip io , consi
que recibe el ojo se aum enta, y en el an á guieron d eterm in ar la velocidad con q u e
lisis prism ático de la luz, los rayos colora las estrellas tijas se alejaban de la T ierra ó
dos cam biarán de lugar, asim ism o, en la se aproxim aban á ella. Lockyer se sirvió del
LIBRO SEGUNDO
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Respecto á la aproxim ación ó resecion
mism o procedim iento para m edir la velo
del
gas hidrógeno para un observador s i
cidad con que el gas hidrógeno inflam ado
de que se com ponen las p ro tu b eran cias, tuado en la Tierra, hay que llevar en cu en 
sale del núcleo solar, ó vuelve á él, cuando ta dos diversas circunstancias. Si se supo
llega á agotarse la fuerza eruptiva. El p rin  ne que la dirección de la flecha a (fíg. 321)
cipio de este método se apoya en las co n 
sideraciones siguientes.
La refrangibilidad de la luz azul-verdosa
Sol
(Ii beta) que en union de la roja (H alfa) y
de la azul (H gam m a) em ite el gas h id ró 
geno incandescente se determ ina por la
posición de la línea F en el espectro s o 
la r; si se observa alguna m ayor ó m enor
dislocación en la línea F, esto es, un cam 
bio en la refrangibilidad ó longitud de
onda de la luz azul verdosa, sin que las lí
neas negras inmediatas sufran la menor mo
dificación al propio tiempo, es evidente que
la causa de esta dislocación no puede a tri
9 T ierra
buirse ni al m ovim iento de la Tierra, ni al
Fig. 321.—D irección y velocidad de las co rrien tes
del Sol, sino m as bien, y de u n modo ex
gaseosas del Sol
clusivo, al que posea el gas hidrógeno lu 
indica una co rrien te lum inosa de gas que
minoso.
sale
del Sol y se dirige hácia la T ierra; que
Si este gas del Sol se aproxim ase rápida
m ente hacia nosotros, el núm ero de sus la de la flecha n por el contrario, re p re 
ondas etéreas en un segundo debe aum en sente u n a corriente de gas que se sum erge
tar; la longitud de cada onda será m as corta de nuevo en el Sol y se aparta de nosotros:
y la luz se in clin ará hácia el violeta, p o r la co rrien te a p roducirá una dislocación
que este color se com pone de las ondas de la línea F hácia el violeta y la co rrien te n
m as c o rta s; la línea F experimenta entonces hácia el rojo, con tal que la velocidad sea
una dislocación y cambia de lugar en el es bastante considerable para alterar la lon
pectro aproximándose al extremo violeta. Si gitud de la o n d a, al m enos en u n a diez
la dism inución ó acortam iento de la o n  m illonésim a de m ilím etro ; las corrientes
da etérea de la luz azul verdosa del hidró laterales, sin em bargo, indicadas por las
geno (H beta) fuese únicam ente 7 i O - C O O j O O O flechas r v Zno ejercerán influjo alguno en
la dislocación de la línea F, pues ni se
de m ilím etro, la dislocación de la línea F
aproxim an al ojo, ni se alejan de é l, sien 
seria aun visible, y por este medio q ueda
do su dirección p erp en d icu lar á la visual L.
ría dem ostrado el m ovim iento del gas h i
Por lo tanto, si el tele-espectroscopio se
drógeno en el Sol.
dirige al centro del Sol en el sentido de la
Si por el contrario, se m ueve el gas en
línea L, percibirem os, en el supuesto de que
dirección opuesta y se separa de nosotros,
la línea F cam bie de lugar, la subida y el
el núm ero de ondas por segundo dism i
descenso de las co rrien tes gaseosas a y n,
nuirá, la longitud de las vibraciones será
cuya velocidad puede m edirse, p ero d en in m ayor, los rayos azul-verdosos se acerca
r/un modo las co rrien tes laterales que cirrán al rojo y una dislocación de la línea F
culan en dirección tangente á la superficie
se producirá hácia el extremo rojo del es
del Sol.
pectro.
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Mas si el instrum en to se dirige al limbo
del Sol en R , se invierte el caso y la eleva
ción y descenso de las corrientes gaseo
sas a l y ??,, como no se acercan ni se alejan
de nosotros, no producen cambio alguno
en la posición de la línea F; si, por el con
trario, las corrien tes laterales?’, y cam i
nan en este lugar con rapidez suficiente, la
corriente i\ se aproxim ará al ojo del ob
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servador y producirá una dislocación de la
línea F hácia el violeta, m ientras que la
corriente
apartándose d é la Tierra, hará
que la m ism a línea se inclíne hácia el rojo.
Es evidente, por lo tanto, que la eleva
ción y el descenso de las corrientes de gas
hidrógeno se observan m ejor en la parte
central del Sol, m ientras que las c o rrie n 
tes laterales, com paradas por Lockyer á Jas

Millas geográficas en u n se g u n d o
A p a r tá n d o 
se del ojo

A cercán do se

Rojo

V ioleta

Fig. 322.—D islocación de la lín e a F; velo cidad de las c o rr ie n te s g a se o sa s del Sol

borrascas circulares ó ciclones, se verán
con preferencia en el limbo solar (R ó R,).
Si las líneas del hidrógeno experim enta
ran una dislocación sim ultánea en am bos
sentidos, ó un aum ento uniform e en su
anchura, es claro que no podría deducirse
con toda certidum b re que el cuerpo lu m i
noso estuviera dotado de m ovim iento, y la
causa de la expansion de las lín eas, oscu
ras ó b rillan tes, habría de buscarse en un
aum ento de la densidad ó tem p eratu ra del
gas lum inoso. Guando el ensanche de las
líneas tiene lugar, no obstan te, en uno de
los lados exclusivam ente y luego en el otro,
como á veces ocurre, no es posible, según
las investigaciones de Lockyer y F rankland
atrib u ir el fenóm eno á u n cam bio de den
sidad, puesto que el aum ento de la presión
haría que la línea F se ensanchase de igual
m anera por am bos lados.
La fig. 822 claram ente m anifiesta los
notables cam bios de la línea F cuando se
dirige el espectroscopio á una m ancha so
lar situada en el cen tro del disco. La banda

oscura que cruza á lo largo del espectro la
produce la absorción general de la luz cau
sada por la sustancia de las m anchas. Las
líneas negras horizontales se deben á los
granitos de polvo de la ra n u ra y no tien en
nada que hacer con el espectro; la línea F,
que por regla general se p resenta m uy
destacada y d u ra en los bordes, aparece
en algunos sitios, no solo como u n a línea
b rillan te, sino como brillante y oscura al
mism o tiem po, en cuyos puntos ex p eri
m enta la m ayor dislocación hácia el rojo.
Guando esto ocurre tam bién se ve frecu en 
tem ente una línea brillante en el violeta.
En la fig. 323 pueden verse las ex trañ as
form as que p resenta la línea F del h id ró 
geno, en el centro del disco solar; en unos
puntos es negra y en otros b rillan te, h a
biendo porciones que se dirigen hácia el
extrem o rojo del espectro; en la fig. 324 se
ve que la m ism a línea queda cortada al lle
gar á pasar por una de las pequeñas m a n 
chas del S o l; á veces se hace invisible
sobre las fáculas situadas en tre dos m an-
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chas pequeñas, y también se convierte en observador y una erupción cíe gas aseenlínea brillante ensanchándose por ambos derá en el punto observado en medio del
lados en las manchas muy pequeñas.
Sol, en a (fig. 321). Fácil es calcular que
semejante dislocación de la línea F, de su
centro normal al sitio marcado 1, indica
un movimiento en el gas de 14 leguas por
segundo.
Si la línea F experimentase una disloca
ción análoga hácia la izquierda, esto es, en
la dirección del rojo, la longitud de onda de
F ig . 3 2 3 .—D i s t i n to s a s p e c to s d e la l in e a F
la luz azul-verdosa del hidrógeno, se alarTodas estas modificaciones de la línea F gará; el gas, por lo tanto, se apartaría de la
resultan, como llevamos dicho, del cambio Tierra con la misma velocidad de 14 leguas
de la longitud de onda de la luz azul-ver por segundo y la corriente gaseosa se hun
dosa que emiten las agitadas masas de hi dirá en el Sol como indica la flecha n de la
drógeno incandescente que hay en el Sol. figura.
Una dislocación de la línea F de su posi
El medio de esta línea, cuando se ve bien
definida, corresponde á una longitud de ción normal hácia los puntos señalados con
los números 2 y 3, ora hácia el violeta, bien
hácia el rojo, daria lugar á creer que el gas
hidrógeno era lanzado del Sol ó volvía á
entrar en él con una velocidad de 28 y 50
leguas por segundo respectivamente. De
los cambios que en la actualidad se obser
van en la longitud de onda de la luz azul
verdosa del hidrógeno, ó de las dislocacio
nes medidas de la línea F, negra ó brillan
te, resulta que la velocidad de las corrien
F ig . 324.—M o d ific a c io n e s d e l a lin e a F e n s u re la c ió n
tes gaseosas es por lo general de 7 leguas
con la s m a n c h a s
por segundo.
La observación de los movimientos late
onda de 487 millonésimas de milímetro,
de modo que es posible, valiéndose de los rales debe hacerse con las líneas brillantes
mapas del espectro solar de Angstrom, de la cromo-esfera en el limbo solar, bien
medir la dislocación cuando la longitud de en R ó en R,. La velocidad del gas hidró
onda cambie siquiera en
de mi geno es en este caso mucho mayor, ya se
límetro , y recíprocamente, también se aproxime á la tierra como en cerca de R,
puede medir por la dislocación de la lí ó en 2 cerca de R,, bien se aleje de ella
nea F la cantidad correspondiente en que como en rq cerca de R y en 4 cerca de R,.
se ha alargado ó disminuido la longitud de Los cambios en la longitud de onda de la
onda de la luz azul-verdosa del hidrógeno, luz azul verdosa del hidrógeno no se deben
hasta la diez millonésima parte de un mi á la elevación y al descenso de las corrien
límetro. Si la línea F se apartara de su po tes de gas a, n, y 1, 3, sino al movimiento
sición normal en el espectro del Sol, hasta lateral de las corrientes r,, h, y 2, 4, y son
el punto marcado 1 (fig. 322) las longitu sin duda alguna indicaciones de que el hi
des de onda de la luz azul-verdosa del hi drógeno incandescente se encuentra en
drógeno se acortarían 710cooooo de milíme estado de movimiento rotatorio ó cicló
tro; la luz, pues, se aproximará al ojo del nico.
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También debe de llamar la atención que
aun con la ranura lo mas estrecha posible,
cuando no pasa de 75o de milímetro es per
fectamente visible una porción considera
ble de la superficie del Sol; en el tele-es
pectroscopio de Lockyer, el campo visual,
aun con esta rendija tan estrecha abraza una
porción de la superficie solar de 1,800 m i
llas de extension, y en el instrum ento de
Secchi, con la ranura del todo abierta cu
bre un espacio de 20,000 á 24,000 millas.
Guando una masa considerable se pone
en movimiento, las distintas partes que la
componen poseen, necesariam ente, veloci
dades muy diversas; de aquí resulta, que
en el espectroscopio se observan disloca
ciones irregulares cuyo efecto es ensan
char las rayas y hacerlas difusas; determ i
nando el máximo de esta dilatación se
podría calcular la velocidad de traslación
correspondiente. El P. Secchi no cree ha
ber observado nunca dislocaciones iguales
á la distancia que separa la línea D, y D,,
sin que llegue, empero, á afirmar que el
hecho sea imposible. Las mayores disloca
ciones que observó corresponden á una
velocidad aproximada de 30 á 90 kilóme
tros y esto basta para tener la certidumbre
de que los movimientos observados en las
protuberancias son verdaderos movimien
tos mecánicos y no simples ilusiones.
Si, pues, un vórtice de hidrógeno incan
descente se extiende por un espacio de 300
á 400 leguas, con un movimiento rápido de
revolución en las inmediaciones del limbo
solar, su conjunto puede observarse aun
con la ranura lo mas cerrada posible; en el
tele-espectroscopio pueden distinguirse en
seguida las ondas etéreas que se aproximan
á la Tierra, de las que de ella se separan y
apreciar el movimiento por la dislocación
de la línea F. Un ciclón gaseoso de esta
clase fué observado por Lockyer (fig. 321,
1, 2, 3 y 4). Guando la ranura se dirigía al
centro de la tempestad, presentaba la línea
F una expansion igual, tanto hácia el rojo
como hácia el violeta, que indicaba que la
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velocidad de la corriente gaseosa era supe
rior, aunque poco, de 14 leguas y media
por segundo. Guando se movia la ranura
primero hácia un extremo del vórtice y
luego, hácia el otro (fig. 321, 2, 4) era evi
dente que las ondas etéreas se aproxim a
ban en un sitio y se alejaban en otro, rela
tivamente á la Tierra, porque en cada caso
la dislocación de la línea F tan solo tenia
lugar en uno de los lados. Si la dislocación
se dirigía al rojo, aumentaba la longitud de
las ondas y por consiguiente la corriente
gaseosa (fig. 321, 4) se alejaba de la Tierra;
la dislocación ó expansion de la línea F há
cia el violeta probaba únicam ente, por el
contrario, un. acortamiento de las ondas
etéreas y la aproximación déla corriente (2)
á la Tierra.
La fig. 325 m uestra una borrasca circu 
lar ó ciclón de esta naturaleza, observada
por Lockyer en el limbo del Sol el dia 14
de marzo de 1869. Al colocar por prim era
vez la ranura, la imágen de la línea brillan
te F (H beta) de la cromo-esfera apareció
en el espectroscopio como indica el n.° 1;
una pequeña alteración de la ranura hacia
que la imágen se modificase presentándose
como en núms. 2 y 3. También tuvo lugar
una dislocación simultánea de la línea b ri
llante F hácia ambos extremos rojo y vio
leta, lo que es un indicio de que en aquel
lugar del Sol una porción de gas hidrógeno
se dirigía á la Tierra, m ientras que otra
parte se encaminaba en dirección opuesta,
alejándose de nuestro globo y aproxim án
dose al Sol, por manera que el conjunto de
los movimientos del gas podia compararse
al de un remolino.
En la fig. 326 presentamos tres aspectos
diferentes de la misma línea azul verdosa
F, en una protuberancia que observó Lock
yer cerca del centro del Sol el 12 de mayo
de 1869, en union de Ja línea oscura F del
débil espectro solar. En todos estos dibujos
la línea brillante referida coincide en di
rección con la linea oscura F, lo que indica
que la porción de la protuberancia ó ero-
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mo-esfera se encontraba en una época de
tranquilidad; dem uestran estas líneas, sin
duda alguna, que la luz azul-verdosa del
hidrógeno incandescente no lia sufrido mo
dificación en la longitud de su onda y que

el gas, por lo tanto, no manifestaba incli
nación ni movimiento alguno ni hacia la
Tierra, ni en opuesto sentido. Las líneas
brillantes que divergen ó se apartan de es
tas líneas normales Inicia el violeta, indican

jíjo-, 3¿5.—M ov im iento de u n vórtice g aseoso en el Sol

aquellas porciones de las protuberancias por ejemplo, experim enta, manifiestam en
cuyo movimiento se dirige á nuestro globo. te, un a dislocación muy desigual en el
La línea azul-verdosa del gas hidrógeno, campo del espectroscopio; las partes infe

Fig. 326.—D esigu al dislocación de la li n e a del h i d r ó g e n o H beta

riores que se encuentran muy inmediatas
á la línea negra F indican una dislocación
m enor, y por lo tanto, un cambio de menos
valor, ó acortamiento de la longitud de
onda, que el correspondiente a la s regiones
superiores, indicio cierto de que el gas hi
drógeno incandescente caminaba ó se d i
rigía del Sol hácia el ojo del observador
con una velocidad superior en las regiones
mas elevadas y menos densas de la atm ós
fera solar, que en los estratos inferiores.
Por medio de las distancias de la línea
normal oscura F, deducida de los mapas
de Angstrom, es fácil reconocer las dislo caciones individuales á que está sometida

la línea azul verdosa del hidrógeno, y por
el movimiento puede estimarse la veloci
dad de la corriente gaseosa. Halló Lockver
que la mayor dislocación ó apartamiento
de la línea brillante F correspondía á una
diminución de la longitud de onda que in 
dicaba una velocidad, cuando menos, de
60 leguas por segundo en la dirección del
Sol hácia la Tierra.
Estas observaciones e sp ectro sc o p ias re
cibieron mayor interés al compararlas con
las observaciones telescópicas. El 21 de
abril de 1869, observó Lockver una m a n 
cha en las inmediaciones del limbo solar.
A 7^ 30m apareció en el campo visual
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una protuberancia que presentaba signos
de grande actividad; las líneas del h id ró 
geno eran en extrem o brillantes, y como el
espectro de la m ancha era visible en el
mismo campo, se observaba que la p ro tu 
berancia iba avanzando hacia la m ancha.
La violencia de la erupción era tan grande
que arrastrab a fuera de la crom o-esfera
una gran cantidad de vapores m etálicos,
que antes no se habían visto. En la parte
superior de la llama de hidrógeno flotaba
una nube de vapor de m agnesio; á las
gii 30m habia term inado la erupción, p e
ro una hora después comenzó otra, m os
trando Ja nueva p ro tu b eran cia un m ovi
m iento en extrem o rápido. M ientras se
verificaba este fenóm eno, las líneas hidrogénicas del lado de la m ancha mas próxi
mo á la T ierra se convirtieron rep en tin a
m ente en líneas brillantes, extendiéndo
se de un modo tan notable que no era
posible du d ar de la evidencia de la to r
m enta ciclónica.
En el mism o día se obtuvo una fotogra
fía del Sol en el Observatorio de Iíiew á
lüh 55m en la cual se ve claram ente que
una gran perturbación tuvo lugar en la
foto-esfera en las inm ediaciones de la m an
cha observada por Lockyer; en una se
gunda fotografía tom ada á las 4h i m ap are
cía el limbo del Sol como m ordido, precisa
m ente en el lugar en donde habia revelado
el espectroscopio el m ovim iento rotatorio.
O currióse á Secclii y Zóilner que por la
desigual dislocación de la línea G, según
se observaba en dos puntos opuestos del
ecuador solar, podia averiguarse la veloci
dad de la rotación solar. Como un punto
de la superficie del Sol que m ira á la Tier
ra gira en el sentido del Este al Oeste,
un punto del lim bo oriental debe ap ro 
xim arse al observador fijo en la Tierra
m ientras que otro punto del limbo oc
cidental se ap artará de nu estro globo.
Los lugares situados en el ecuador solar
estarán dotados de la velocidad m áxim a,
que llega á ser de 1,92 kilóm etros por se
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gundo; si una línea espectral, v. g., la G,
se observa en el limbo oriental del Sol que
se aproxim a al observador, ap arecerá, com 
parándolo con la posición que ocupaba en
el polo del eje solar ó aun en el centro del
Sol, dislocada hácia el violeta; m ientras
que, por el contrario, la m ism a línea ob
servada en el limbo occidental del Sol que
se aleja de nosotros parecerá que ex p eri
m enta cierta dislocación hácia el rojo.
Secchi cree haber observado dislocacio
nes análogas en la línea roja H alfa de la
crom o-esfera, com parada con la línea n e
gra constante G del espectro de la atm ós
fera, visible al propio tiem po; cuando esta
línea brillan te se observa en el limbo del
ecuador solar que se acerca á nosotros, se
ve dislocada hácia el violeta, dejando detrás
de sí u n a estrecha banda oscura de la lí
nea G visible en la parte m as cercana del
rojo; si se exam ina en el limbo que se ale 
ja, se dirige la línea al rojo dejando tras
sí, de igual m anera, una banda oscura m uy
estrecha hácia el lado mas próxim o al vio
leta.
A unque debido á los adelantos y m ejo
ras introducidas por Fizeau, pueden co n s
tru irse in stru m en to s bastante delicados
como para m edir dislocaciones que no pa
sen de 0,0075 del intervalo com prendido
entre las dos líneas D, y por m as que el
ingenioso aparato de Zóilner llamado es
pectroscopio de inversion perm ita red u cir
este espacio á la m itad, no obstante, deben
recibirse con gran cautela las m edidas y
observaciones de esta clase. Los trabajos
de Secchi, en cuanto se refieren á la dislo
cación de la línea, son exactos, sin duda
alguna, pero es prem atu ro atrib u ir este
cambio de lugar á la rotación del Sol; no
solo porque las dislocaciones de las líneas
brillantes se ven en todo tiem po y en todos
los puntos de la superficie del Sol en don
de haya protuberancias, á las veces en un
lado del espectro y á las veces en el otro;
y que á m enudo en el limbo oriental del
ecuador solar se ve la línea G dislocada
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hácia el rojo y no hácia el violeta, obser
vándose lo contrario en el borde occiden
tal del Sol, sino también porque las líneas
oscuras del espectro deben sufrir una dis
locación igual si la causa reside en la revo
lución del Sol sobre su eje. Puede, por
consiguiente, deducirse que, al menos en
los ejemplos presentados por Secchi, la dis
locación observada en la línea roja del es
pectro de las protuberancias no se debe
por ningún estilo á la rotación del astro lu
m inar del dia.
Mas tarde llegó el P. Secchi á m edir la
velocidad de rotación del Sol observando
en el espectroscopio las dos extremidades
del diámetro ecuatorial y midiendo de esta
manera la pequeña dislocación que expe
rim entaba la raya C en relación con las ra
yas atmosféricas que la rodean. Zóllner y
Yogel comprobaron las conclusiones de
Secchi empleando en sus investigaciones
el aparato especial que hemos indicado,
esto es, el espectroscopio de inversion, que
se compone de dos prismas de vision di
recta dispuestos en sentido contrario uno
de otro, lo que permite que se pueda com
probar y apreciar la mas ligera diferencia
en la posición de las rayas que componen
cada uno de los espectros. De este modo
pudo obtener la certidum bre de que cierta
raya muy fina ocupaba posiciones sensi
blemente distintas, según que se observaba
el borde oriental ó el occidental del disco
solar. Mucho tiempo hacia yaque el P. Sec
chi empleaba para observar las estrellas
un sistema de dos prismas opuestos entre
sí; en lugar del segundo prisma de vision
directa unido al primero, emplea Zóllner,
actualmente, un solo prisma en ángulo
recto colocado delante del ocular, poco
mas ó menos como una cámara clara; una
parte del espectro se encuentra así inver
tida por reflexion total sobre la hipotenusa
del prisma y se la puede comparar con la
parte trasm itida direcfamente.
Volvamos ahora á la velocidad con que
son lanzados los gases que constituyen Jas

protuberancias. Sí es cierto, como todo in 
duce á creerlo, que estos fenómenos son
verdaderos movimientos mecánicos, es evi
dente que las masas animadas de semejan
tes Velocidades deben obedecer á fuerzas
muy considerables, las que han de tener
su origen en las presiones. No es posible
admitir, sin embargo, la existencia de es
tas presiones enormes en la region exterior
del globo solar accesible á nuestros instru
mentos. Una presión de 15 atmósferas bas
ta para que el espectro del hidrógeno se
haga continuo; comienza á ser difuso á una
presión mucho mas débil, de 400 milím e
tros de mercurio ó */, atmósfera próxim a
mente.
Hacen falta, sin embargo, fuerzas mucho
mas considerables para lanzar esas masas
enormes á alturas tan grandes, á pesar de
la gravitación solar; estas fuerzas, pues,
solo pueden provenir de la masa interna
del Sol y de las reacciones químicas que
se verifican tum ultuosam ente en su seno.
Parece natural y legítimo deducir, que las
erupciones no pueden considerarse como
pequeñas agitaciones de la cromo-esfera,
y debemos, por el contrario, suponer que
son prueba-s ciertas de las crisis violentas
que perturban y conmueven la masa inter
na del globo solar.
Se ha supuesto también que las masas
gaseosas de las protuberancias están lanza
das por los ori ficios practicados en la capa,
sólida según unos, y líquida según otros,
que sirve de límite al globo del Sol. En las
páginas anteriores dimos á conocer un buen
número de razones que nos impiden admi
tir la existencia de esta capa, sólida ó líqui
da, á lo menos muy cerca de la superficie.
Contentémonos por el momento, con ha
cer constar que esta hipótesis es completa
mente inútil para la explicación de los
fenómenos que nos ocupan. Muy bien pue
den producirse explosiones en el seno de
una masa gaseosa que ocasionen una ex
pansion repentina y violenta; basta para
ello que los dos gases se encuentren y com-
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binen, que es lo que sucedería en la Tierra
si grandes masas de cloro y de hidrógeno
se mezclaran en presencia de la luz solar;
no es motivo bastante para objetar sobre
este punto, el aspecto filamentoso de las
protuberancias que presupone ya una
erupción á través de un orificio capaz de
dar esta apariencia á masas incandescen
tes; muy á menudo, en efecto, se observa
la misma estructura en las masas aisladas y
suspendidas en la atmósfera solar; también
se ve con frecuencia que las nubes se
transforman en filetes luminosos y en ve
nas fluidas análogas álos hilos que compo
nen las protuberancias, y, sin embargo, en
estas nubes no habia ningún orificio que
pudiera servir para moldear la materia lu
minosa.
Fácil es el comprender estas explosio

Tom o
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nes si recordamos la constitución de los
gases.
Guando los flúidos elásticos se. hallan so
metidos á una presión muy fuerte, como
la que existe en las grandes profundidades
debajo de la superficie del Sol, pueden pa
sar á ese estado intermedio entre el gaseo
so y el líquido de que hablan CagniardLatour y Andrews; ahora bien, semejante
estado es muy inestable, y en este caso bas
tan débiles variaciones en la presión para
dar lugar á explosiones de que no tenemos
la menor idea. Muy verosímil es que esto
suceda en un cuerpo como el Sol, com
puesto de masas enormes de materias he
terogéneas elevadas á una gran tem peratu
ra; es inútil, por consiguiente, recurrir á
orificios practicados en capas resistentes
sólidas ó líquidas.,

II

54
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CA PITU LO VI

I
C onsideraciones sobre la co nstitución física
del Sol

Respecto á la constitución física del Sol
pueden establecerse varios puntos con mas
ó menos certidum bre, pero en cuanto á la
parte principal del asunto, perm anece en
vuelta en la mas profunda oscuridad. Pues
to que las propiedades de la materia son
las mismas en todas partes, el problema de
ia constitución podria resolverse, única
mente, cuando pudiéramos explicar todos
los fenómenos solares por medio de las le
yes de la física que vemos obrar en nuestro
planeta y á su alrededor. El hecho de que
las leyes físicas que obran en el Sol han de
ofrecer, cuando menos, una estrecha con
cordancia con las que vemos producirse
aquí en la Tierra, suele olvidarse por algu
nos de los que se dedican á especular so
bre estos arduos asuntos; al establecer lo
que es probable y lo que es posible en Jas
causas de los fenómenos solares, princi
piaremos por el exterior é iremos avan
zando hacia el interior, porque menos va
cilaciones caben en los problemas que
tienen lugar en la parte externa, que en los
que se realizan en el seno del gigantesco
lum inar del dia.
A medida que nos aproximamos al Sol,
encontramos como prim era sustancia y
guardia avanzada, la corona, que se eleva
á alturas de cinco, diez y hasta quince mi

nutos de su superficie, esto es, á una altura
que varia de 40,000 á 120,000 leguas; de
este apéndice podemos decir, con comple
ta seguridad, que no es una atmósfera en
el sentido en que comunmente se emplea
esta palabra, esto es, una masa continua
de gas elástico sostenida por su propia elas
ticidad. Dos razones, de gran fuerza, pue
den presentarse en favor de esta proposi
ción, y son como sigue:
1.° La gravedad en el Sol viene á ser
unas 27 veces superior á la que experim en
tamos en la Tierra, de modo que los gases
son en aquel astro 27 veces mas densos
que en nuestro globo; en la atmósfera cada
estrato ó capa horizontal se encuentra com
primida por el peso de todas las demás ca
pas que están encima, de lo cual resulta
que, á medida que descendemos por pasos
graduales, crece la densidad de la atmósfe
ra en progresión geométrica; una atmósfe
ra compuesta del gas mas ligero que se
conoce, es decir, de hidrógeno, adquiriria
una densidad doble cada dos ó cada cuatro
leguas, aun caldeada á la tem peratura que
existe á 40,000 leguas de distancia de la
superficie del globo solar; en la corona no
se advierte indicio alguno que indique que
su densidad aumente en tal proporción á
medida que nos aproximamos al astro cen
tral, y para suponer que su constitución
sea análoga á la de una atmósfera es m e
nester que esté compuesta por un gas mil
veces mas ligero que el hidrógeno.
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2.° El gran cometa de 1843 pasó á tres
ó cuatro minutos de la superficie del Sol y
por consiguiente, á través de la corona;
en la época de su mayor aproximación era
su velocidad de 143 leguas por segundo y
siguió con la misma carrera á través de la
corona por lo menos unas 150.000 leguas,
sin que á su salida se advirtiese el mas
leve retardo en su movimiento. Para for
marse una idea de lo que hubiera ocurrido
at cometa, si por acaso hubiese encontrado
en su camino el mas ligero rastro imagina
ble de atmósfera, nos bastaria recordar
que las estrellas fugaces se evaporan ins
tantánea y completamente por el calor que
desarrolla su choque con nuestra atmós
fera á la altura de 20 á 40 leguas, esto es, á
una elevación en que nuestra envoltura
aérea deja por completo de reflejar la luz
del Sol.
La velocidad de las estrellas fugaces es
de 8 á 16 leguas por segundo; recordando
ahora que la resistencia y el calor crecen,
cuando menos, como los cuadrados de la
velocidad, ¿cuál seria la suerte de un cuer
po ó de una reunion de cuerpos como un
cometa, que pasase á través de una masa
atmosférica rarísim a, en una extension de
varios miles de leguas y con una velocidad
de mas de 125 leguas por segundo? Y cuál
no será el estado de enrarecim iento de se 
mejante atm ósfera, cuando los cometas la
cruzan sin ser destruidos y sin perder en
lo mas mínimo su velocidad? No hay que
dudar de que su rarificacion sea tan grande
que la haga invisible por completo é inca
paz de producir el menor efecto físico.
¿Qué es, pues, la corona? Probablemente
partículas desprendidas y parcial ó total
mente vaporizadas por el intenso calor á
que se hallan sometidas; partículas como
polvo, en un kilómetro cúbico de espacio,
brillarían con gran intensidad expuestas á
la poderosa luz que el Sol emite en su ve
cindad inmediata. La principal dificultad
estriba en saber cómo se sostienen estas
partículas, y á esta pregunta solo puede
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responderse con conjeturas. Que las par
tículas no permanecen constantemente en
un mismo lugar se dem uestra por las di
versas formas que exhibe la corona en dis
tintas épocas; en el eclipse de 1869, creyó
el Dr. Cfould haber observado algunas va
riaciones en los tres minutos que duró el
fenómeno.
Sobre'este asunto se han formulado tres
opiniones que son como sigue.
1.° Que la materia de la corona se halla
en lo que podríamos llamar estado de pro
yección , por lanzar el Sol constantem ente
estas partículas desde su interior, las que
vuelven á caer en virtud de las leyes de la
gravitación. La dificultad que encontramos
aquí es la de tener que suponer velocida
des de proyección que se eleven á la altura
de 80 leguas por segundo, mantenidas
constantemente en toda la periferia del
globo solar.
2.° Que las partículas lanzadas por el
Sol se mantienen por mas ó menos tiempo
gracias á cierta repulsion eléctrica; sabe
mos que la electricidad atmosférica desem 
peña una parte muy activa en la meteoro
logía terrestre, y si la acción eléctrica en
la superficie del Sol es proporcional á las
acciones físicas y químicas que producen
los fenómenos eléctricos que aquí en la
Tierra observamos, el desarrollo de elec
tricidad en el lum inar del dia tiene que
efectuarse en escala gigantesca.
3.° Que la corona se debe á nubes de
pequeños meteoros que circulan al rede
dor del Sol en la inmediata vecindad de
este lum inar.
Como ya indicamos, ninguna de estas
explicaciones es satisfactoria ni pasa de
ser una conjetura, si bien es probable que
los hechos referentes al caso se dividan
entre todas ellas.
En la parte interna de la corona se en
cuentra la cromo-esfera; aquí tropezamos
con la verdadera atmósfera del Sol, que
por lo general se eleva algunos segundos
sobre su superficie, pero que de vez en
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Las protuberancias eruptivas parecen
cuando proyecta hácia afuera masas in
debidas
á la proyección del hidrógeno, y
mensas que podríamos calificar de llamas,
si el vocablo no fuera completamente in  del vapor de magnesio desde la region de
adecuado para representar la escala enor la cromo-esfera, con velocidades que á veces
me en que tienen lugar estas acciones tér pasan de 100 leguas por segundo. La erup
micas. Lo que en lenguaje vulgar llamamos ción puede durar muchas horas y aun va
fuego es el resultado de la combustion, rios dias, extendiéndose los vapores en
pero los gases en la superficie del Sol tie grandes masas á miles de leguas de la su
nen una tem peratura tan alta, qué la com perficie solar, en la que vuelven á caer
bustion no es posible. El hidrógeno es la pasado algún tiempo.
No es posible expresar con palabras la
materia principal de la parte superior de
la cromo-esfera, pero á medida que nos escala inmensa en que se verifican estos
acercamos al globo, hallamos vapores de gigantescos fenómenos naturales: si consi
un gran número de metales incluyendo el deramos la cromo-esfera como un océano
hierro y el magnesio. En la base, en donde de fuego , hemos de tener presente que su
los metales son mas numerosos y mayor la tem peratura es infinitam ente superior á la
densidad, tiene lugar la absorción de los de la fragua mas poderosa, y su profundi
rayos solares que producen las líneas os dad igual á la anchura del A tlántico; si nos
curas del espectro, que tan conocidas nos place estim ar sus movimientos como hura
son ya. Este punto parece probado satis canes, hemos de recordar que nuestras
factoriamente por las observaciones de borrascas soplan con una velocidad de
Young, en el eclipse total de 1870; en el cuarenta leguas por hora v que las de la
momento de desaparecer el último rayo de cromo-esfera recorren las mismas distan
la luz solar, echó una ojeada á la base de la cias en un segundo; si una de estas borras
cromo-esfera y vió todas las líneas espec cas visitase nuestra Europa empezando
trales invertidas, esto es, líneas brillantes por el norte, en 30 segundos pasaría del
Báltico al estrecho de Gibraltar, arrastran
sobre campo oscuro.
El fenómeno mas notable relacionado do consigo toda la superficie del continen
con la cromo-esfera es el de las protube te, no en simples ruinas, sino en estado de
rancias ó masas de materia que el Sol pro vapor incandescente, del que formarían
yecta en su atmósfera; se distinguen en dos una parte imperceptible las ciudades de
clases, la nebular y la eruptiva. La prim era Berlin, P aris, Barcelona y Sevilla. Cuando
ofrece el aspecto de nubes flotando en la hablamos de erupciones, se nos viene á la
atmósfera, pero como no es posible que imaginación, involuntariam ente, el recuer
exista una atmósfera bastante densa que do del Etna, ó el Vesubio, sepultando en
pueda sustentar estas expansiones, trope lava las ciudades vecinas, pero las erupcio
zamos con las mismas dificultades que in nes solares de 20,000 leguas de altura com
dicamos al hablar de la suspension de las prenderían toda la Tierra disolviendo y
sustancias de que se compone la corona. evaporando en un momento todos los séres
En suma, de las tres explicaciones hipoté organizados que viven en su superficie. El
ticas de la corona, son dos inadmisibles si poeta de la edad media que cantaba
Dies ira , dies illa
se aplican á las protuberancias, puesto que
Solvet saculum in fiw illa
estos cuerpos nebulosos flotan demasiado
tiempo á veces, para que se pueda suponer dejándose llevar de su fantasía, apenas po
que se mueven bajo el influjo de la gravi dría concebir la magnitud y potencia de las
tación solar. Queda, pues, la teoría eléc llamas de que se encuentra el Sol rodeado.
Para observar la corona y la cromo-estrica.
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ferá de poca utilidad son los telescopios,
pues estos apéndices solo se ven durante
los eclipses ó con auxilio del espectrosco
pio ; todo lo mas que vemos con el anteojo
es la brillante superficie del Sol llamada
foto-esfera, sóbrela cual se apóyala cromoesfera, y que irradia la luz y el calor que
nos sustenta.
Las opiniones de los astrónomos respec
to á la constitución de la foto-esfera son
tan contradictorias, que no es posible for
m ular un juicio medianamente acertado
sobre la que deba m erecer mayor confian
za; por ejemplo, un sabio americano de
gran concepto, el profesor Newcomb, in 
dica que es muy probable que los rayos
de luz y calor procedan de un cuerpo só
lido y no de ningún gas, toda vez que su
espectro es continuo y también por la in 
tensidad de la luz, que sobrepuja á la de
todos los gases imaginables; no quiere de
cir este il ustre astrónomo que la foto-esfera
sea una costra completa, puesto que partí
culas sólidas que en ella flotasen produ
cirían el mismo efecto. La opinion general
es que la foto-esfera presenta una natura
leza nebulosa, v que está formada de pe
queñas partículas flotantes en una at
mósfera de gases caldeados. Que no es
continuamente sólida como nuestra Tierra,
parece dem ostrarse por las variaciones y
movimientos de las manchas que pre
sentan la apariencia de cam inar en un
flúido. Algunos físicos em inentes la consi
deran como puram ente gaseosa, que la pre
sión hace brillar como un cuerpo sólido.
Pero en contra de esta teoría se presen
tan graves dificultades que no han sido de
bidamente pesadas; la foto-esfera, en abier
ta oposición con la cromo-esfera gaseosa,
no ofrece, como esta, cambios sensibles de
nivel; si fuese gaseosa, como se supone,
no presentarían conexión alguna entre sí
las partículas sólidas, y podrían verse du
rante las violentas erupciones que produ
cen las protuberancias, algunas modifica
ciones en el contorno foto-esférico como
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ocurre con la cromo-esfera. Pero las mas
delicadas observaciones jamás han indica
do el menor cambio de nivel ó desviación
de la rotundidad perfecta, excepto en las
regiones de las manchas, en las cuales se
perciben inmensas aberturas que se acu
san como mellas ó excavaciones del borde.
La serena inmovilidad de la foto-esfera
bajo el influjo de las violentas conmocio
nes de que hemos hablado, presta algún
color á la suposición de que esté formada
por una corteza sólida que se extiende al
rededor del núcleo solar incandescente, ó
cuando menos, de que esté compuesta de
un flúido comparativamente denso que
descanse sobre dicha corteza. Esta última
es la opinion de Zóllner que admite una
especie de envoltura entre el exterior y el
interior del Sol, absolutamente necesaria
para explicar las protuberancias eruptivas;
coloca esta envoltura sólida á unas 1,200
leguas.bajo la superficie de la foto-esfera.
Dentro de la foto-esfera se encuentra el
enorme globo interior de 346,000 leguas de
diámetro; la teoría mas admitida sobre la
naturaleza del interior supone que este no
es ni sólido, ni líquido, sino gaseoso, de
modo que nuestro gran lum inar es tan
solo una inmensa burbuja. La presión so
bre las partes internas de esta masa es tal,
que la reduce casi á la densidad de un lí
quido, al paso que la tem peratura es tan
elevada que mantiene los cuerpos en un
estado entre líquido y gaseoso en ei cual
no hay reacción química posible. El punto
de apoyo mas firme de la teoría gaseosa
del interior del Sol reside en que es la úni
ca que explica la conservación de la luz y
el calor del astro. Cómo se efectúa este fe
nómeno se explicará en la últim a parte de
esta obra al tratar de la s . leyes que rigen
los cambios seculares del universo.
Los progresos realizados en el estudio
del Sol durante los últimos diez años han
sido tan rápidos y considerables, que tan
solo pueden apreciarlos los que han con
sagrado su vida á la investigación de se-
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friejant.es fenómenos. Por la m ism a razón,
las opiniones de los dedicados al estudio
de la constitución física del astro central,
se modifican á m edida que se suceden los
descubrim ientos. El in terés que n ecesaria
m ente insp ira el estudio de la fuente física
de la vida y el m ovim iento de n uestro glo
bo, nos obliga á presen tar las principales
teorías que sobre punto tan seductor lian
em itido los principales astrónom os. P rin 
cipiarem os por la anticuada teoría de W il

son ó de H érschel que nos servirá de pun
to de partida y nos h ará m as inteligibles
las concepciones de Secchi, Faye y otros.
II
T eoría de W ilson ó de H erschel.

Esta teoría fué propuesta sucesivam ente
por W ilson, Bode v H erschel, y pocos son
los astrónom os que la aceptan en la actu a
lidad; se distingue de los ensueños form u
lados hasta el siglo últim o porque en ella

F ig . 3-27.—T eo ría de W ilso n so b re la c o n s titu c ió n físic a d el Sol
A: m a n c h a con n ú c le o y p e n u m b r a - B : n ú c le o sin p e n u m b r a - C: p e n u m b r a s in n ú c le o - a a: fo to -esfera.
— 1) b b: a tm ó sfe ra n e b u lo s a

se consideran las m anchas como cavidades
ó ab ertu ras tran sito rias de la envoltura lu
m inosa del Sol, que dejan ver las partes
in tern as y m enos brillan tes del globo so
lar, el cual estaría formado del modo si
guiente. En el centro, por un núcleo es
férico, relativam ente oscuro, rodeado á
cierta distancia por u n a p rim era atm ósfera
b b b (fig. 327) com parable á nuestro océa
no aéreo, cuando en este se presen ta una

capa continua de nubes opacas reflectoras;
si se coloca adem ás, sobre esta p rim era
capa, una segunda atm ósferalum iñosa a a,
ó sea la foto-esfera, m as ó m enos sepa
rada de la atm ósfera nebulosa in terio r, esta
foto-esfera d eterm in ará con su contorno
los lím ites visibles del astro.
Veamos ahora cómo explica esta teoría
las apariencias que p resentan las m anchas
solares y las partes oscuras ó lum inosas

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

431

LIBRO SEGUNDO

del disco. Si suponemos que en la super ■
ficie del núcleo oscuro se formen de vez
en cuando masas gaseosas que deflagren
por su elevada tem peratura, ó también, si
existen en la misma superficie focos de

erupciones volcánicas, los surtidores que
de estos volcanes provengan desgarrarán
sucesivamente las dos atmósferas del Sol,
produciendo unosajugerosde mas ó menos
extension, á cuyo través podrá verse el
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Fig. 328.—M anchas sin p en u m b ra

núcleo central. Estas aberturas deben te 
ner, por lo corriente, la forma de un cono
irregular, cuyo diámetro mayor distará
mas del núcleo, el cual se verá por la base
mas pequeña, y á su alrededor la atmós
fera nebulosa de color gris; así se explican
las manchas negras rodeadas de penumbra.
Mas también puede ocurrir que la aber
tura practicada en la foto-esfera tenga me
nos extension que el agujero de la atmós
fera nebulosa, y en este caso, solo se verá
el núcleo negro, explicándose de tal suer
te los núcleos sin penum bra. Por el con
trario, si la rotura de la prim era envoltura
gris se cierra antes que la de la foto-esfera,
en este caso no es posible percibir el nú

cleo, lo que da cuenta fácilmente de las
penum bras sin núcleo. Guando se produce
una rotura violenta y repentina en una
masa gaseosa como la foto-esfera, debe de
haber todo al rededor una condensación
de la materia de que está formada y por
consiguiente, mayor intensidad luminosa,
siendo este el origen délas fáculas que por
lo común acompañan á las manchas.
No puede desconocerse que esta teoría
es muy ingeniosa y que en su época daba
cuenta muy bien de la mayor parte de los
detalles de los fenómenos observados: la
variación de la forma de las m anchas, su
desaparición y hasta su movilidad se ex
plican de un modo bastante satisfactorio;
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el hecho, con frecuencia comprobado, de maneciendo por algún tiempo la penum 
que el núcleo disminuye poco á poco hasta bra después de la desaparición de la parte
llegar á desvanecerse como un punto, per negra de la mancha, se comprende perfec-

mm

Fig. 329—Diversos aspectos de las m an ch as solares; teoria de W ilson

tamente, puesto que así deben irse estre- I móviles de ambas atmósferas, á medida
chando para reunirse del todo los declives I que la causa que le habia dado origen dis-

Fig. 330.— Cambios de form a de las m anchas solares según la teo ria de W ilson

minuia en su potencia y llegaba á desapa
recer. También se comprende que, después
de la desaparición de una mancha, subsis
tan las fáculas, y aun que aparezcan mas
intensas, toda vez que se necesita algún
tiempo para restablecer la perfecta homo
geneidad de las capas gaseosas, y porque
estas materias al precipitarse en el vacío
formado prim itivamente por el núcleo y la
penumbra, se condensan naturalm ente y
se hacen así mas luminosas. No podemos
dejar de decir que esta hipótesis no explica

la existencia de las fáculas que preceden á
la aparición de las manchas.
Por último, además de las corrientes as
cendentes cuya rapidez es bastante pode
rosa para agujerear las envolturas atmos
féricas del Sol, se concibe que exista una
agitación continua en las capas gaseosas y
en la superficie de la foto-esfera, la cual
no puede decirse que esté como pulim en
tada, sino mas bien surcada por rugo
sidades, elevaciones y depresiones como
las olas del océano ; de aquí nacen las ra-
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yas luminosas que constituyen las lúculas
y las otras líneas oscuras y puntos brillan
tes llamados poros y hojas de sauce.
La teoría de Wilson, en conjunto, está en
el día abandonada casi por completo, pues
la existencia de un núcleo oscuro y frió
rodeado por una capa de una tem peratura
evidentemente enorme, se halla en con
tradicción con lo que la física nos enseña
sobre la radiación del calor y su conducti
bilidad. Además, no se comprende que
una fuente tan escasa de calor y de luz ir
radie durante siglos y siglos sin dism inuir
de intensidad.
Ahora sí, esta teoría da cuenta muy
bien del aspecto que presentan las m an
chas al moverse del borde al centro y de
este nuevamente al borde, según m ani
fiestan las figuras anteriores, en las que
con toda claridad se ve cómo debe variar
la forma de una mancha, de su núcleo y
de su penum bra, si en vez de ser un objeto
que resalte sobre la foto-esfera ó que se
encuentre á su mismo nivel, se trata en
realidad de una abertura ó depresión de
esta capa, representando su fondo el nú
cleo negro y los declivios la penumbra. En
este caso, al moverse una mancha liácia el
limbo, debe dism inuir de ancho, prim era
mente, la parte de la penum bra mas inme
diata al centro por un efecto de perspec
tiva, llegando á desaparecer por completo,
m ientras que el declive opuesto aparece
de un modo menos oblicuo á medida que
progresa el movimiento, aumentando á la
vez sus dimensiones. Muy cerca del borde
llegará un momento en que el núcleo, que
es el fondo de la cavidad, desaparecerá de
la vista, se perderá luego la penumbra
adelgazándose cada vez y haciéndose invi
sible antes de llegar al limbo del Sol.
Después de Wilson, que fué el primero
que presentó estos argumentos en favor de
la hipótesis de las manchas-cavidades, se
han aducido nuevas razones en apoyo de
estas teorías, citándose una observación
de Galileo, varias veces confirmada. Se

han visto dos manchas muy inmediatas en
el centro del disco separadas únicam ente
por un intervalo luminoso estrecho; si la
mancha mas próxima al centro hubiera
formado un resalto, el filete luminoso h a
bría desaparecido de la vista por la inter
posición de este montículo, y sin embargo,
se le distingue aun en los mismos bordes,
dism inuyendo tan solo su anchura según
las leyes de la perspectiva. Dice Chacornac
que si las manchas fuesen excrecencias de
la foto-esfera, jamás debiera verse su des
aparición antes de llegar á los bordes del
disco, que es lo que se observa en la gene
ralidad de los casos.
W arren de la Pare tomó en 1868 dos
vistas fotográficas de una misma mancha,
con dos dias de intervalo, con objeto de
obtener el ángulo visual necesario para
producir la vision estereoscópica; ahora
bien, el exámen de estas reproducciones
indica , sin género alguno de d u d a , la
existencia de una excavación en la fotoesfera en el lugar precisam ente en que se
encuentra la mancha.
Finalmente, estudiando un gran núm e
ro de manchas y midiendo la anchura de
sus penum bras á derecha é izquierda de la
línea que en el disco representa el eje so
lar , obtuvieron los astrónomos de Kew
un resultado por todo extremo favorable á
la hipótesis que estamos presentando.
De 605 casos distintos, dejaron de dar in 
dicaciones 75, esto e s , que las penum bras
y las manchas ofrecían una extension igual
liácia el centro y hácia los bordes; de
los 530 casos restantes, 456 ó sea 86,04 por
ciento eran favorables á la hipótesis de
Wilson, pues sus penum bras tenían m a
yor anchura en la parte inmediata al limbo
que en la region mas cercana al centro; 74
ó 23,96 por ciento, no mas, presentaban
un aspecto contrario. Midiendo de igual
m anera el ancho de las penum bras en el
sentido del eje de las manchas situadas á
ambos lados del ecuador, se ha observado
que el efecto de la disminución ó de pers55

T omo II
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pectiva era precisamente el que exige la
hipótesis de Wilson: 81 manchas de 100 te
nían penum bras mas anchas hácia los po
los que hácia la region del centro.
A pesar de todos estos testimonios, hay
en la actualidad muchos astrónomos que
no creen que estas pruebas sean conclu
yentes, sin que podamos, por nuestra par
te, presentar aquí los argumentos podero
sos que tienen para rechazar la hipótesis
de Wilson, de Bode ó de Herschel.
III
Teoría de K irc h h o f f

Este famoso físico aleman fué el crea
dor, puede decirse, del método de análisis
espectro-métrico, y fundándose en sus no
tables descubrim ientos ideó una nueva
teoría acerca de la constitución física del
Sol, explicando de un modo muy ingenioso
los fenómenos que presentan las manchas.
Pudiéramos excusarnos de exponer una
teoría que ha caido en el mayor descrédito,
y la mencionamos aquí, no solo á causa
del prestigio y autoridad de su autor, sí
que también por las im portantes contro
versias que llegó á ocasionar en el mundo
científico.
Vamos á v e r, del modo mas breve po
sible, en qué consiste la teoría solar de
Kirchhoff.
La parte visible del Sol, limitada por el
contorno del disco, y cuya superficie forma
la foto-esfera, es un globo sólido ó líquido,
pero incandescente; un foco luminoso de
esta naturaleza, da, según sabemos, un es
pectro continuo. Este núcleo, cuya tem pe
ratura es muy elevada, se encuentra rodea
do de una atmósfera muy densa, formada
por los elementos constitutivos del globo
incandescente, que la intensidad de la tem 
peratura conserva en estado de vapores.
Esta es la atmósfera gaseosa absorbente
cuya interposición delante del núcleo p ro 
duce las rayas oscuras del espectro solar.
Si la constitución del globo solar pudiera
explicarse de esta suerte, las manchas so 

lares serian accidentes externos de la fotoesfera que se presentarían como resaltes de
su superficie. Veamos qué dice Kirchhoff
sobre este punto.
Admite este sabio que, por la acción de
causas desconocidas, pueden producirse
enfriamientos parciales en diversos puntos
de la atmósfera del Sol. ¿Qué sucederá en
este caso? Que en estos puntos se forma
rán unas precipitaciones análogas á las
nubes de vapor de agua de la atmósfera ter
restre, esto es, unas aglomeraciones muy
densas de vapores en estado vesicular ó
nubes oscuras, que interceptando los rayos
luminosos del cuerpo del Sol, aparecerán
como manchas sobre el disco. Una vez for
mada la nube, hace como de pantalla,
respecto de las regiones superiores, lo que
produce un enfriamiento en estos lugares
y la nueva formación de una capa nebulosa
mas ligera y menos opaca que, desde la
Tierra, producirá el aspecto de las penum 
bras que circundan las manchas. En esta
hipótesis, las deformaciones aparentes que
sufre una mancha que se mueve del borde
al centro ó recíprocamente, se explican
también por un efecto de perspectiva que
la fig. 331 hará comprender con mas faci
lidad. Vista la m ancha en el centro ó de
frente, parecerá que ocupa la parte media
de la penum bra; pero al alejarse hácia el
borde, la parte de la nube superior situada
en el lado del centro se proyectará sobre
el núcleo oscuro confundiéndose con él,
m ientras que la porción de la misma nube,
situada en el lado del limbo se ensanchará
dejando ver, en su espesor, la capa gaseosa
que se halla sobre la nube negra.
Tal es la teoría alemana, en contradic
ción completa con la prim era que liemos
expuesto ó sea la de Wilson. Esta exige
que las manchas sean aberturas de la fotoesfera, m ientras que Kirchhoff, adoptando
de nuevo la primitiva hipótesis de Galileo,
supone que son nubes suspendidas en la
atmósfera del Sol; por otra parte, enseña el
análisis polariscópico, según Arago, que la
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foto-esfera es un gas incandescente, y el
análisis espectral del físico aleman proba
ría que debía de ser un sólido ó un líquido
también en estado de incandescencia. Esta
contradicción tan patente ha hecho que de
nuevo se ocupen los astrónomos con gran
empeño, del estudio de la constitución fí
sica del lum inar del día. La hipótesis de
Kirchhoff tan solo explica satisfactoriamen
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te las rayas oscuras del espectro solar, pues
la explicación de las nubes suspendidas
sobre la foto-esfera que habrían de produ
cir las manchas y sus penum bras, se halla
en abierta contradicción con ciertos h e
chos perfectamente comprobados, como
v. g r ., la desaparición casi constante de
las manchas poco antes de que lleguen al
limbo.

Fig. 331.—E x p lic a c ió n de la s m a n c h a s so la re s s e g ú n la te o r ía de K irc h h o ff

Para explicar sus movimientos propios
se han visto obligados á adm itir los parti
darios de esta teoría la existencia en la at
mósfera solar de corrientes análogas á los
vientos alisios terrestres: esta opinion,
emitida prim eram ente por Herschel, ha
sido en estos últimos tiempos desarrollada
por el Dr. Spórer, quien considera que las
regiones de las manchas son asiento de
grandes tempestades que se dirigen en el
sentido de los paralelos, mientras que las
regiones polares son zonas de calmas y
las del ecuador de corrientes sin dirección
fija.
En la misma teoría se consideran las fá
culas como simples puntos de la superficie
líquida dotados de una tem peratura mas
elevada y de una radiación mas intensa
que las partes inmediatas, sin que se expli
que por qué acompañan casi siempre á las
manchas. Por último, las protuberancias
son nubes luminosas de la atmósfera del
Sol.
La teoría del Dr. Züllner presenta algu

nos puntos de contacto con la de Kirchhoff,
pues en ella se supone que existe un n ú 
cleo líquido incandescente, sin que sea su
superficie la foto-esfera, esto es, un con
junto de nubes luminosas mas al tas que el
núcleo solar. El nivel de Ja capa líquida es
asimismo el del núcleo de las manchas,
las cuales son en tal caso depresiones ó
cavidades en vez de nubes mas eleva
das.
Este astrónomo que admite tem peraturas
de 27,000 grados en la base inferior de la
cromo-esfera, de 85,000°, á lo menos, en
la parte interna del Sol, explica la fluidez
del núcleo solar por las enormes presiones
de 184,000 atmósferas y de 4 ó 70,000 a t
mósferas que soportan, á su juicio, la capa
inferior de la foto-esfera de una parte, y de
otra, las capas internas del astro.
Pero si el núcleo del Sol es líquido, ¿có
mo se explícala escasa densidad (1,53) de
un cuerpo que las observaciones espectroscópicas indican que está compuesto,
en gran parte, de sustancias metálicas?
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IV
Teoría del P. Secchi

Si es cierto que el Sol se encuentra ac
tualmente en un estado progresivo de con
densación y que una parte al menos de
la materia que lo compone se halla en es
tado gaseoso, se deberían comprobar, en
el movimiento de sus distintas p a rte s, al
gunos fenómenos que resultasen de esta
fluidez total ó parcial, los cuales serian in 
compatibles con la hipótesis de una masa
sólida y rígida.
Ante todo, si la masa se encuentra en
estado de flúido elástico, hay que deducir
que las distintas capas concéntricas gozan
de gran libertad de movimientos y que no
dependen absolutamente unas de otras,
como sucede en la rotación de un cuerpo
sólido, en el que todas las moléculas deben
de tener la misma velocidad angular. Si la
condensación es progresiva, tendrá que
suceder, en virtud de la ley de las áreas,
que las capas interiores ofrecerán una ve
locidad angular superior á la de las capas
superficiales; así se explica la formación y
la aceleración progresiva de los anillos
que, al rom perse, dan origen á los pla
netas.
Cierto es que el rozamiento entre las di
versas partes que constituyen el globo so
lar tiende, al amortiguar el movimiento
de las capas interiores y al acelerar el
de los estratos mas lejanos del centro, á
que. la velocidad angular sea uniforme en
toda la masa; pero esta reacción , como es
sucesiva, al paso que la causa que acaba
mos de señalar es perenne y persistente,
resultará una tendencia continua á la igual
dad de velocidad, cuya tendencia jamás
llegará á realizarse. El estudio délas m an
chas ha permitido comprobar la existencia
de fenómenos que dan motivo para sospe
char que esta velocidad ha de ser mas con
siderable en el interior; tales son, por
ejemplo , los saltos hácia adelante que con
tanta frecuencia se producen en la época
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de gran actividad solar. Esta diferencia de
velocidad debe ser sensible, sobre todo, en
las erupciones, y las manchas producidas
por las masas que llegan de una gran pro
fundidad deben poseer también una velo
cidad mayor que la de la capa superficial
que las rodea.
También prueba la observación que la
tem peratura solar es mas elevada en el
ecuador que en los polos, exceso de calor
que también puede provenir del equilibrio
que se restablece entre dos tuerzas anta
gonistas que son, de una parte el roza
miento de las moléculas entre sí, y de otra,
la mayor rapidez de movimiento en el
ecuador. La desigual distribución del calor
debe producir un movimiento continuo,
una verdadera circulación de los gases, en
la atmósfera superior del ecuador hácia los
polos, y de los polos hácia el ecuador en la
parte interna del globo solar. Esta circula
ción se deja sentir, principalm ente, en las
altas regiones de la atmósfera, encima de la
cromo-esfera, y se comprueba por la di
rección sistemática de las protuberancias,
cuyas partes elevadas se hallan por lo re 
gular inclinadas hácia los polos.
No se ha demostrado todavía que haya
una circulación semejante en la foto-esfe
ra, pues no se ha hallado una ley constante
para el movimiento en latitud propio de
las manchas, m ientras que se sabe con
toda certidum bre que tienen un movi
miento en longitud que alcanza su máximo
en el ecuador.
Si la velocidad del enfriamiento no es
constante , la velocidad de la corriente
ecuatorial será variable y podrán atribuirse
á estas variaciones los cambios periódicos
observados en la duración de la rotación
solar, que es precisam ente lo que acaba
de descubrir el Dr. Spórer, según carta
que recibió el P. Secchi poco antes de su
m uerte, en la cual afirmaba el sabio ale
mán que habia observado en la duración
del movimiento rotatorio del Sol ciertas
variaciones periódicas; por m anera que
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esta rotación es m uy co m p licad a, sié n 
donos im posible d eterm inar su período de
una m anera exacta según las observacio
nes que efectuam os en la superficie del
Sol. Seria m enester acudir á fenóm enos de
otro orden, por ejemplo, á las influencias
m agnéticas, y ya sabem os, por haberlo es
tudiado en la prim era p arte de esta obra,
que la investigación de estos fenóm enos
nos llevaría á adm itir una duración m as
corta que la que resu lta del m ovim iento
de las m anchas ecuatoriales.
La observación óptica nos dem uestra
que la superficie visible del Sol presenta
un aspecto m arm óreo ó sacarino, y que se
encuentra llena de innum erables g ra n u 
laciones. La observación de los eclipses
p rueba que, sobre esta superficie visible
existe una capa de vapores brillantes, de
espesor m uy apreciable, y que, encim a de
estos vapores, se en cu en tra u n a atm ósfera
difusa. Si la m asa brillante es gaseosa y
por consiguiente está dotada de cierto
grado de transparencia, tenem os motivos
para preguntarno s : ¿A qué hem os de lla
m ar superficie del Sol?
Según el P. Secchi, debe llam arse su 
perficie del Sol á la capa q u e , para un ob
servador situado en la Tierra, separa en
dos partes la m asa del Sol, una m as ex 
tern a que em ite u n a luz m uy viva y es sen
siblem ente tran sp are n te; y la otra m as
próxim a al centro y que es m uy viva, opa
ca y brillante. Esta capa no es una su p er
ficie geom étrica y ofrece necesariam ente
cierto espesor, de modo que ha de haber
un lím ite inferior en el que la m ateria deja
de ser tran sp aren te en absoluto, y un lí
m ite superior en el que deja de ser lum i
nosa ; en tre estos dos puntos va creciendo
su trasparencia, á la vez que su esplendor
lum inoso dism inuye progresivam ente. El
análisis espectral nos enseña q u e , en esta
capa, los elem entos se en cu en tran en un
estado de extrem a d ifu sió n : en el interior
se acusan de u n modo m arcadísim o las ra
yas de F raunhofer, sin que se las perciba
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en el exterior á causa de la luz difusa de
n u estra atm ósfera y del resplandor del
mismo S o l; gran núm ero de rayas desapa
recen en el intervalo que separa estas ca
pas, otras se hacen m as intensas y otras se
invierten por com pleto.
Los eclipses nos m u estran que la m asa
visible del Sol no term in a en este punto;
sobre esta capa cuyo brillo lum inoso d is
m inuye progresivam ente, existe otra que
por lo com ún ha escapado á los observa
dores, pues su esplendor no es tan consi
derable como el de la luz difusa que nos
envia n u estra atm ósfera ilum inada por el
Sol; el nivel de esta capa no parece cons
tante, lo que equivale á decir que el d iá
m etro del globo solar varia con el tiempo,
variación m uy débil, sin duda alguna, pero
perfectam ente sensible.
Si el Sol es gaseoso en toda su m asa, hay
motivo para p reg u n tarse por qué no es ab
solutam ente tran sp aren te, y por qué una
parte es visible y la otra invisible. Esta
pregunta exige algunas explicaciones que
bastarán para hacer com prender lo que
acabam os de decir.
A dm iten como axiom ático algunos auto
res, que todos los gases son transparentes,
sean las que quieran sus presiones y te m 
p eratu ras ; esta afirm ación no solo no está
determ inada, sino que m as bien hay que
considerarla como absolutam ente falsa en
su generalidad; ya hem os hecho notar que
el hidrógeno que com pone las p ro tu b eran 
cias 110 es rigorosam ente tran sp aren te,
pues en otro caso, cuando dos chorros in 
candescentes se c ru z a n , debieran presen tar un brillo m ucho m ayor en su punto de
intersección; nada de esto tiene lugar y por
ello se ven las protuberancias en extrem o
planas, sin que produzcan en el ojo del ob
servador el m enor efecto de reliev e; una
sustancia en estado de gas incandescente
puede, por lo tanto, p resen tar un a tran sp a
rencia m uy im perfecta.
Tengamos tam bién presente, que el Sol
debe com ponerse, de un modo principal!-
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simo, de vapores metálicos, los cuales son
muy poco transparentes, puesto que pro
ducen absorciones muy im portantes que
sirven precisam ente para explicar el o ri
gen de las rayas de Fraunhofer. Por lo de
más, la existencia de estas rayas prueba
que los vapores que las producen se en
cuentran realmente en estado gaseoso pro
piamente dicho, y no en estado de niebla.
Aclarados estos puntos, vamos á tratar
ahora de responder de un modo mas cate
górico á la pregunta que nos propusimos
sobre la superficie del Sol. Esta superficie
se halla determinada por varias circuns
tancias: 1.° por la capa de nivel de los va
pores metálicos mas pesados. Gailletet, el
físico famoso que ha conseguido liquidar
el oxígeno y otros gases, demostró que,
con una presión considerable, las rayas de
los vapores metálicos se hacían difusas: si
la capa era muy densa se transformaban
las rayas en bandas muy anchas como h e
mos dicho que sucede con el sodio y el talio; á una presión conveniente llegan los
espectros á ser continuos como el del h i
drógeno, y en este caso hay motivos mas
que suficientes para pensar que los vapo
res perdieran su trasparencia. 2.° Se deter
mina por la tem peratura á que estos vapo
res mas pesados se condensan y pasan al
estado de neblina. Ya dijimos que hay dos
modos de concebir el estado físico de la
foto-esfera: puede componerse de gases
sometidos á una presión bastante fuerte
como para que emitan una luz muy b ri
llante de espectro continuo, ó bien de va
pores metálicos condensados en estado de
niebla incandescente. Hasta ahora, no
hay ninguna razón decisiva que nos haga
adoptar una hipótesis con preferencia á la
otra. Sin embargo, las variaciones del diá
metro solar, que nos parecen incontesta
bles, se explicarían mas fácilmente en la
teoría de W ilson, en la cual se atribuye el
brillo de la luz solar á las partículas sólidas
incandescentes que flotan en una atm ós
fera gaseosa. Bastaría en este caso que se

elevase la tem peratura en algún punto ó
que se acrecentase la activitad para volati
lizar una parte de estas partículas sólidas;
así es que, en las épocas de gran actividad
y en los puntos en que esta actividad se
manifiesta de un modo particular, habría
de bajar la superficie visible que limita exteriorm ente el Sol.
La solución definitiva de este asunto de
pende de las propiedades que poseen los
vapores metálicos, cuando se encuentran
á una tem peratura muy elevada y someti
dos á tortísimas presiones, por m anera
que nos vemos obligados á esperar que los
físicos hayan efectuado en esta materia ex
perimentos mas exactos.
Hemos dicho antes que la superficie del
Sol es gaseosa y la comparamos á la super
ficie de nivel de una masa de nubes ó de
un gas hecho incandescente bajo una
fuerte presión. Si fuese exacta esta manera
de ver, debemos deducir que una superficie
que así se determ ina, muy bien puede cam
biar de lugar, y por consiguiente, el globo
solar limitado por una capa variable debe
de tener también un diámetro variable. Ya
los astrónomos habían observado que este
diámetro no presentaba siempre la misma
magnitud, pero se atribuían las diferencias
á errores accidentales y á las ecuaciones
personales de los observadores.
En las páginas anteriores indicamos
acerca de este punto los resultados de las
investigaciones del P. Rosa, que hacen
probable la existencia de una variación, ya
de período corto, ora de mayor duración.
En el Observatorio del Colegio Romano se
siguieron estas investigaciones y se com
probó que en la época de calma en 1876,
presentaba el Sol un diámetro de una cons
tancia casi absoluta que concordaba con el
valor del Almanaque Náutico. Las diferen
cias de un dia á otro solo afectan á los se
gundos de tiempo, al paso que en las épo
cas de actividad llegan hasta á las décimas
como ya hemos manifestado.
No deja de ser interesante la compara-
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cion de este resultado con el que se obtuvo
en una época de gran actividad. El P. Rosa
consiguió establecer cierta regularidad en
estas variaciones que tan irregulares p are
cen, construyendo la curva de las observa
ciones para el año de 1871 á 1872 que fué
una época de m áxim o. Por abcisa tomó el
grado de latitud heliográfica á que co rres
ponde cada dia el diám e tro solar que se ob
serva por el método de los pasos, y por
ordenada el valor correspondiente de este
mism o diám etro. A ñn de dism inuir los
erro res accidentales, agrupó de tres en
tres los valores hallados para el diám etro
y tomó el prom edio. Una vez construida la
curva no fué difícil averiguar que el d iá 
m etro del Sol presen ta un m ínim o co rres
pondiente á los 21 grados de latitud, es
decir, á la region en donde la actividad es
mas considerable. Este m ínim o se rep ro 
duce en las cuatro partes de la curva que
corresponden á las cuatro estaciones; se
cortan dos á dos y sus intersecciones se h a
llan m uy próxim as, m ientras que en los
dem ás puntos están separadas unas de
otras por intervalos bastante grandes. lié
aquí, según las investigaciones del P. Rosa,
los valores medios del diám etro solar que
correspondían á las diversas latitudes.
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Según W olf de Zurich el diám etro m áxi
mo correspondería á la época en que son
las m anchas m as num erosas.
Distamos m ucho de atrib u ir á estas con
clusiones un valor absoluto; pero como
las observaciones del P. Piosa se hallan
confirm adas por las observaciones a n ti
guas y por el estudio prolijo que él mism o
hizo, nos parecen de b astante im portancia
como para haberlas presentado in extenso.
Resumen. Hasta aquí nos hem os ocu
pado de la estru ctu ra del S o l, de su cons
titución in tern a y de su estado físico; y
ahora vamos á echar u n a ojeada general
sobre la m ultitud de hechos expuestos, r e 
sum iendo en algunas palabras la doctrina
que es consecuencia precisa de los m is
mos hechos.
1.° El Sol está com puesto de u n a m asa
fluida incandescente, de tem p eratu ra m uy
elev ad a; los m etales y otras m uchas su s
tancias, unas conocidas y otras no, se h a 
llan en su superficie en estado de vapores
perm anentes.
2.° El lím ite del globo solar es para nos
otros el lugar geom étrico en donde estos
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vapores se hacen incandescentes, ora por
condensación en form a de neblina, ya por
efecto de una fuerte presión y de u n a tem 
peratura m uy elevada; esta capa te rm in adora se llama foto-esfera y nos envia rayos
lum inosos de todas clases que debieran
producir un espectro continuo.
3.° Sobre la capa foto-esférica se halla
una atm ósfera de naturaleza m uy com 
plexa ; en la base se encu en tran vapores
m etálicos cuya tem p eratu ra es, relativa
m ente, poco elevada. Estos vapores ab so r
ben un gran núm ero de rayos produciendo
por esta causa las líneas de Fraunhofer; se
en cuentran m ezclados con una gran canti
dad de hidrógeno que por sí sola forma
una capa visible llam ada cromo-esfera cuya
altura es por lo general de 10 á 15 segun
dos. De esta disposición debem os deducir
que los gases se encu en tran sencillam ente
mezclados y que tienen cierta tendencia á
superponerse unos á otros por orden de
densidad.
4.° La crom o-esfera es la últim a capa
constantem ente visible en el espectrosco
pio ; sobre ella se encu en tra el hidrógeno
mezclado con otras dos sustancias que p ro 
ducen la línea am arilla D;j y la 1474 de
Kirchhoff; es probable que esta mezcla
contenga algunos otros gases. Estas su s
tancias en extrem o rarificadas y difusas,
form an una envoltura que solo es visible
d urante los eclipses totales y da origen á la
form ación de la corona. Es probable que
esta atm ósfera se prolongue de m anera que
tam bién constituya la luz zodiacal.
5.° La m asa in terio r del Sol se encuen
tra agitada por m ovim ientos violentos cuyo
efecto se m anifiesta por las elevaciones
considerables de la foto-esfera y de la cro 
m o-esfera que producen verdaderas e ru p 
ciones. Las observaciones espectrales nos
perm iten com probar la presencia de su s
tancias eruptivas á la altu ra de 8 m inutos,
que son 85,000 leguas; d u ran te los eclip
ses se han visto p rotuberancias cuya al
tu ra alcanzaba 175,000 leguas. D urante las

erupciones se eleva la m ateria crom o-es
férica á altu ras enorm es, com parables á
las de los penachos b rillantes que se o bser
van en los eclipses v cuya longitud es s u 
perior al tercio del diám etro solar. Son tan
violentas estas conm ociones que una parte
de la m ateria eruptiva pudiera ser lanzada
m uy bien fuera de la atm ósfera solar de
modo que se extendiese en los espacios
planetarios.
6.° En estas erupciones, las m asas m as
pesadas com puestas principalm ente de va
pores m etálicos, vuelven á caer en el Sol y
se depositan sobre la foto-esfera en capas
oscuras y absorbentes; por su peso p ro 
ducen en la m ateria foto-esférica unas ca
vidades que de este modo se llenan de
sustancias oscuras y son p recisam ente las
m anchas. El análisis espectral nos d e
m u estra que en estas regiones hay una
absorción electiva m uy enérgica y la n a tu 
raleza de las rayas m odificadas nos indica
que en las m anchas y en las erupciones se
hallan las m ism as sustancias quím icas. La
m ateria brillante de la foto-esfera invade
estas cavidades y disuelve la m asa oscura
que es el proceso de la desaparición de las
m anchas.
7.° Las regiones de la superficie solar
levantadas por las fuerzas eruptivas sobre
el nivel general, ó hechas m as brillantes,
por una actividad térm ica m as considera
ble, constituyen las que se llam an fáculas.
Su elevación sobre el nivel general de la
foto-esfera puede com probarse con gran
frecuencia por observaciones directas, y
m ejor aun por las espectrales. Cuando son
favorables las condiciones, se reconoce o r
dinariam ente la presencia de los vapores
de sodio, de m agnesio, de h ierro y de otras
varias sustancias.
8.° Estas agitaciones in tern as se dejan
sen tir sobre todo en la region de las m a n 
chas en donde la actividad es m as consi
derable; esta zona, en la que se trad u ce la
actividad solar por erupciones m as violen
tas, se extiende á am bos lados del ecuador
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hasta una latitud aproximada de 40.° En
12. Cerca de los polos es menor la acti
las latitudes mas elevadas tan solo llegan vidad y solo la cromo-esfera presenta sín
las fuerzas eruptivas á levantar la cromo- tomas de agitación; de aquí resultan pro
esfera; los vapores metálicos no se lanzan tuberancias que, como no contienen mas
nunca á gran altura v se les columbra difí que hidrógeno, no pueden producir los
cilmente y solo en las regiones mas bajas de vapores absorbentes indispensables á la
la atmósfera muy cerca del borde del disco. formación de las manchas. Todas las pro
9.° Las regiones de las manchas se se tuberancias , p u e s , no son verdaderas
ñalan por la violencia de las erupciones erupciones: la diferencia consiste esen
que en ellas se verifican , por la elevación cialmente en Ja presencia ó en la falta de
y la viveza de los surtidores, por el gran los vapores metálicos, v sin ayuda del es
número de vapores metálicos que entran pectroscopio es posible distinguir estas dos
en su composición, todo lo cual prueba una clases de fenómenos por su aspecto exter
tem peratura muy elevada y una potencia no, esto es, por las diferencias que existen
considerable en la causa productora de es en la elevación y el brillo de los chorros in 
tos fenómenos; ambas zonas están separa candescentes. Cerca de los polos, se redu
das por una region en donde la actividad cen á las veces las protuberancias á simples
es menor. Hácia los polos hay dos zonas difusiones de la m ateria cromo-esférica, pa
de actividad interm itente.
recidas á las que observamos en las nubes
10. Las manchas que desde hace tanto terrestres. La granulación de la superficie
tiempo llaman la atención de los observa solar la producen estos innum erables su r
dores, son, pues, fenómenos secundarios tidores incandescentes de escaso diámetro,
producidos por las erupciones, de las cua que se, ven en todo el contorno del disco
les dependen en cuanto á su formación y á en forma de pequeñas llamas, de pelos y
sus diversas fases. En el momento de su de chorros.
disolución presentan fenómenos de segun
13. La actividad del Sol presenta varia
do orden, que resultan de la mezcla de las ciones periódicas muy singulares; la du
masas próximas que las rodean, dotadas de ración medía de cada período es, probable
tem peraturas muy diferentes; en este caso, mente, de once años y.un tercio; en este
solo se ven llamas muy bajas, ó débiles intervalo se producen otras variaciones de
agitaciones de la cromo-esfera; á veces menor extension y de período mas corto;
también, aunque esto no es muy frecuen su origen apenas.se conoce en la actuali
te, faltan por completo las llamas y las dad, pero depende, al parecer, de la ac
agitaciones cromo-esféricas.
ción de los planetas. Estas variaciones de
11. La superficie perturbada por estas la actividad solar solo se han estudiado
agitaciones es mucho mas extensa que la hasta ahora en relación con el número de
que corresponde á las manchas; la forma manchas que son su consecuencia; pero
ción de una mancha no seria la Consecuen las observaciones espectrales hechas en
cia necesaria de una erupción si las m a estos dos últimos años, nos enseñan que
terias eruptivas no tuvieran un poder existen variaciones periódicas muy com
absorbente muy considerable, sobre todo plicadas en la extension que ocupan las
el sodio; pero estas materias, por lo común, protuberancias, sea en longitud, sea en
están tomadas de la foto-esfera y se com latitud, que caminan en conformidad con
ponen, pues, de vapores metálicos que, las manchas.
una vez enfriados, se depositan en la su 
14. El estado interno del Sol nos es por
perficie produciendo cavidades, tanto mas completo desconocido; sin embargo, todo
profundas cuanto mas pesados son.
nos induce á creer que se encuentra en
T om o

II

56
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estado gaseoso hasta una gran profundi
dad; en el interior se halla, sin duda, en
ese estado crítico, que separa los gases de
los líquidos; las fuerzas antagonistas están
entonces en equilibrio inestable, lo que ex
plica la abundancia y energía de las eru p 
ciones.
15. La enorme cantidad de calor alma
cenada en el Sol, no es sino una escasa
parte de la que se desarrolló durante la
formación de este astro. La fuente princi
pal de este calor es la fuerza de gravedad
cuyo trabajo ha desarrollado la inmensa
cantidad de fuerza viva concentrada en este
hogar gigantesco; la condensación progre
siva del Sol sigue aun produciendo calor y
contribuye también á m antener constante
la tem peratura del astro.
16. La radiación hace perder al Sol in
mensas cantidades de calor; pero hay focos
de compensación, no solo en la acción de
la gravedad como acabamos de decir, sino
sobre todo en los cambios de estado que
experimenta la materia solar; basta que
una pequeña parte de esta materia pase
del estado de disociación al de combina
ción, para em itir una cantidad de calor ca
paz de compensar con exceso las pérdidas
cotidianas.
17. Debemos, pues, de considerar el
Sol como un cuerpo que pierde calor; su
tem peratura permanece sensiblemente
constante, sin embargo, durante períodos
inm ensos, mucho mas largos que los que
interesan á la humanidad. Supongamos
que la materia solar se encuentra en un
estado de difusión bastante grande como
para que ocupe todo el espacio planetario
hasta la órbita de Neptuno; supongamos
que una fuerza cualquiera condensa repen
tinamente esta gran masa y sin pérdida de
fuerza viva de modo que la haga ocupar su
volúmen actual; esta condensación produ
ciría una cantidad de calor suficiente para
volatilizar de nuevo la masa total; por este
hecho podemos juzgar délas enormes pér
didas de fuerza térmica, que ha debido de
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experim entar el Sol antes de llegar al esta
do en que lo vemos hoy di a.
18. De estas pérdidas continuas resulta
una circulación general de la masa solar;
esta circulación se manifiesta por la direc
ción de las protuberancias inclinadas re 
gularm ente hacia los polos, y por diferen
cias sensibles en la velocidad de rotación
de las diversas partes; el máximo tiene lu
gar en el ecuador v la velocidad va dism i
nuyendo en las latitudes mas elevadas. Es
imposible desconocer la existencia de esta
circulación, por mas que hasta ahora no
se haya estudiado por completo y mucho
menos explicado; su regularidad se en
cuentra perturbada á menudo por las ac
ciones que producen las manchas y las
protuberancias.
19. Nada prueba que el Sol deba de
perm anecer indefinidamente en el estado
en que lo vemos; pero si tenemos en cuen
ta la inm ensa cantidad de materia que lo
compone, podemos abrigar la certidum bre
de que los influjos que ejerce sobre su sé
quito de planetas y satélites continuará
todavía por espacio de millones y millones
de siglos, sin ningún cambio apreciable.
Hasta aquí hemos hablado de la n atu ra
leza íntima del astro misterioso que nos
alu m b ra ; lo que hemos descubierto es,
sin duda alguna, poca cosa, y para eso
nuestros conocimientos están mezclados
con grandes vacilaciones; sin em bargo, si
consideramos los rápidos progresos que la
Ciencia ha hecho en estos últimos tiem 
pos, no podemos dudar de que los astróno
mos que con tanto entusiasmo y perseve
rancia trabajan en la grande o b ra , no
lleguen á descubrir y revelarnos nuevas
maravillas.
IV
Teoría de Faye

Al estudiar sin idea preconcebida los
movimientos de las manchas, se nota que,
según las observaciones de Carrington, hay
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u na relación sim ple en tre sus latitudes y
su velocidad angular. Sin e m b arg o , no
basta esta ley para rep resen tar las ob ser
vaciones con la exactitud necesaria y es
preciso tom ar en consideración por el cál
culo la paralage de profundidad que se es
tim a en V2 0 0 del radio solar, v tam bién
ciertas oscilaciones de escasa am plitud y
largo período, que sufren las m anchas p e r
p en d icu larm en te á sus paralelos. En este
caso se rep resen tan las observaciones con
gran precision.
A dm itiendo, como m as adelante v ere
mos, que la velocidad de u n a m ancha es
igual á la velocidad m edia de la zona de la
foto-esfera en que se formó, tenem os:
1.° Que las bandas contiguas de la fotoesfera están anim adas de u n a velocidad
de rotación casi constante para cada fila
m ento, á lo m enos d u ran te u n período de
algunos m eses ó años, pero que varia con
la latitud de una banda á la otra.
c2.° Estas bandas se m ueven paralela
m ente al ecuador ó poco m enos, y jam ás
presentan indicios de corrientes constantes
que se dirijan á los p o lo s, como sucede
con las altas regiones de n u estra atm ós
fera.
3.° Que las m anchas son excavaciones
ó por lo m enos que el núcleo negro está
depreso perceptiblem ente respecto de la
foto-esfera.
La dism inución de la velocidad de la ro 
tación su p e rfic ia l, m ucho m as m arcada
hácia los polos, y la ausencia de todo m o
vim iento desde el ecu ad o r, tan solo p u e
de provenir del ascenso vertical de las
m aterias que in cesan tem en te suben de
una gran profundidad liácia todos los p u n 
tos de la superficie. Basta con que esta
profundidad vaya creciendo desde el ecua
dor á los polos, siguiendo una ley análoga
á la de la ro ta c ió n , para que pueda p ro d u 
cirse en la superficie el retardo que im 
plica el m ayor valor de la latitud.
H allándose form ada principalm ente la
masa del Sol de vapores metálicos conden
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sables á determ inada tem p eratu ra, y obte
niéndose esta tem p eratu ra á cierto nivel á
consecuencia del enfriam iento externo,
debe establecerse un doble m ovim iento
vertical de vapores ascenden tes, que van á
form ar una nube de m ateria condensada
susceptible de una intensa ra d ia ció n , y de
productos condensados que vuelven á caer
en forma de llu v ia ; estos productos se d e
tienen á cierta profundidad, en donde la
tem p eratu ra es bastante alta para evapo
rarlos de nuevo obligándoles á subir otra
vez.
Gomo casi toda la m asa del Sol participa
de este doble m ovim iento, el calor radiado
por la nube procederá de esta m asa y no
de la capa superficial, cuya tem p eratu ra
descendería rápidam ente condensándose
pronto en u n a verdadera corteza. De
aquí la form ación y apoyo de la fotoesfera y la constancia y larga duración de
sus irradiaciones, que en parte están ali
m entadas por las pequeñas contracciones
de toda la m asa solar.
Las bandas contiguas de la foto-esfera ,
anim adas como están de distintas veloci
dades, dan lugar á la formación de una
m u ltitud de m ovim ientos giratorios en
torno de un eje vertical, que se extienden
á gran profundidad, sem ejantes á los de
nuestros rios y á las grandes co rrien tes su 
periores de la atm ósfera te rre stre. Estos
rem olinos que tienden á igualar las dife
rencias de velocidad de que acabam os de
hablar, siguen las corrientes de la fotoesfera del mism o modo que las trom bas,
ciclones y tornados de n u estra atm ósfera
siguen las corrientes superiores en donde
nacen. Como estos fenóm enos atm osfé
ricos descienden, transportan á las p ro 
fundidades de la m asa solar las m aterias
mas frias de los estratos superiores, for
m ados principalm ente de h id ró g e n o , y
produciendo de este modo en su centro
una extinción com pleta de luz y calor por
todo el tiem po que du re el m ovim iento
giratorio. F inalm ente, el hidrógeno puesto
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en libertad en la base del remolino, vuelve
á caldearse en esta gran profundidad y se
eleva tum ultuosam ente al rededor del ci
clón, formando chorros irregulares que
aparecen sobre la cromo-esfera. Estos sur
tidores constituyen las protuberancias.
Los remolinos ó ciclones del Sol, como
los de la Tierra, son de todas dimensiones,
desde los poros casi invisibles hasta las
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la foto-esfera, de igual manera que los mo
ví mien tos giratorios, dism inuirán de in te n 
sidad y serán menos frecuentes.
Llegará un tiempo al fin y al cabo, en
que los movimientos verticales que ali
mentan á la foto-esfera se ocultarán mas y
m as; el enfriamiento será entonces p u ra
mente superficial y la superficie del Sol se
convertirá en una costra continua.
V
Teoría del profesor Young

Fig, 332.—M anclia dotada de m ovim iento vorticoso

manchas enormes que vemos de vez en
cuando. Manifiestan, como los de la Tierra,
una tendencia marcada á aum entar p ri
mero, y luego á fraccionarse, subdividiéndose en una larga fila de manchas que
se extienden alo largo del mismo paralelo.
La penum bra se debe á una porción de
la foto-esfera que forma alrededor su su
perficie cónica en un nivel mas bajo á causa
del descenso de la tem peratura producido
por el ciclón. A veces se ven indicios de
movimientos vorticosos en el interior de
esta especie de funda luminosa.
Mas difícil es explicar la periodicidad de
las manchas; al parecer depende de fluc
tuaciones en la forma del estrato interior,
en el que la materia condensada de la
foto-esfera cae en forma de lluvia; esta
marea de sustancias que proceden de la
parte superior debe alterar poco á poco la
velocidad de rotación del estrato; si. cam 
bia su compresión en el trascurso del
tiempo y llega á hacerse mas redonda , las
variaciones de la velocidad superficial de

Según este distinguido astrónom o, que
tanto se ha ocupado del estudio de la física
solar, se halla demostrado de un modo
casi evidente, y como consecuencia de la
escasa densidad media del Sol y de su gran
fuerza de gravedad, que las porciones cen 
trales de este cuerpo, y de hecho todo el
globo, salvo una delgada capa cerca de la
superficie, debe de encontrarse en estado
gaseoso, y los gases á una tem peratura tan
alta, que la mayor parte han de estar diso
ciados unos de otros siendo incapaces de
producir ninguna combinación química.
Sin embargo, bajo el influjo de la gran pre
sión y la elevada tem peratura, su densidad
es tal, probablem ente, que sus acciones
mecánicas se asemejan mas á las de la miel
y el alquitrán, que á las del aire atmosfé
rico.
La superficie visible del Sol, esto es, la
foto-esfera, se compone de nubes formadas
por la condensación y combinación de los
gases solares que se han enfriado por su
irradiación en el espacio; estas nubes es
tán suspendidas en la masa de los gases no
condensados, como las nubes de nuestra
propia atmósfera, y tienen probablemen te la
forma de columnas verticales de unalongitud muy superior á sus diámetros. Las p ar
tículas líquidas y sólidas de que están com 
puestas descienden continuam ente, siendo
ocupados sus lugares por nuevas conden
saciones de las corrientes ascendentes, que
se elevan entre las columnas nebulosas.
En la superficie inferior de la foto-esfera
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debe de haber una precipitación inm ensa
de lo que pudiera llam arse lluvia y nieve
solar, que descienden al núcleo gaseoso, y
se evaporan nuevam ente por el calor in 
terno, descom poniéndose y recuperando
su prim itivo estado de gases; el calor p e r
dido por la irradiación de la superficie es
reem plazado, principalm ente, por el trabajo
m ecánico que se debe á la dism inución
gradual de la m asa del Sol y al aum ento de
espesor de la foto-esfera. Carecemos de
m edios para determ in ar el grueso de la
costra foto-esférica, pero por los fenóm e
nos que ofrecen las m anchas puede calcu
larse que no bajará de cuatro mil leguas.
El peso de la costra gaseosa y la re sis
tencia que presenta á los productos d e s
cendentes de la condensación, originan en
el núcleo interior u n a especie de contrac
ción, que obliga á los gases á subir, atrave
sando con gran velocidad los intervalos que
m edian en tre las n u b es; de m anera que
constantem ente suben su rtid o res de gases
caldeados en toda la superficie del Sol, que
luego vuelven á descender en colum nas
nebulosas, en parte condensados en co r
púsculos sólidos ó líquidos, y en parte sin
condensar, pero en extrem os frios. No p a
rece im probable tampoco, que eu la region
mas elevada de los canales por donde p a 
san las corrientes ascendentes, se verifique
la mezcla d-e los distintos gases enfriados
por expansión, hasta un punto tan inferior
al de la disociación, que pueda verificarse
su com binación explosiva.
La crom o-esfera es, sencillam ente, la
capa de gases no condensados que cubre á
la foto-esfera, aunque separada de esta por
una superficie no por com pleto definida.
La parte inferior de la crom o-esfera es
m uy rica en los vapores y gases que entran
en la com posición del Sol, pero á una al
tu ra com parativam ente p e q u e ñ a , desapa
recen los gases m as densos y perm anentes,
dejando en las regiones superiores tan solo
el hidrógeno y alguna otra sustancia que
hasta el dia no se ha identificado,

445

Las líneas oscuras del espectro solar se
producen principalm ente por la absorción
causada por los gases mas densos que b a 
ñan las nubes foto-esféricas, y estos v a p o 
res m etálicos son á veces transportados á
las regiones superiores por chorros ascen
dentes de violencia inusitada. Guando este
fenóm eno tiene lugar, se halla ligado inva
riablem ente con una m ancha del Sol.
Las protuberancias son m eras m asas de
hidrógeno caldeado y otros gases crom oesféricos, transportados á altu ras conside
rables por las corrientes ascendentes, v
que en la apariencia flotan en la atm ósfera
coronal.
El profesor Young consiguió á fuerza de
ensayos, fotografiar las protuberancias, va
liéndose del aparato que rep resen ta la figu
ra 333. Se com pone de una batería de p ris
mas por la que pasa una p rim era vez el
rayo lum inoso por la parte inferior, y se re 
cibe por un prism a rectan g u lar que refleja
la luz por com pleto, haciendo que pase una
segunda vez por la parte su p erio r de los
prism as, refractándose de n u e v o ; de este
modo se obtenia un efecto igual al que
producirían trece prism as; el rayo lu m i
noso en tra en el instru m en to por el tubo
inferior, y después de pasar la p rim era vez
por la m itad inferior de los prism as y r e 
troceder por la m itad superior, se recibe
en el tubo vertical en donde se en cu en tra
la cám ara fotográfica.
El profesor Young no se atreve á fo rm u 
lar teoría alguna acerca de la corona, pues
su espectro d em u estra que u n a porción
considerable de su luz procede de alguna
m ateria gaseosa en extrem o rarificada, que
no puede identificarse con ninguna de las
sustancias te rre stres conocidas, y este gas,
sea cual sea, existe á una altu ra no m enor
de cuatrocientas mil leguas sobre la su p er
ficie solar, constituyendo la atmósfera co
ronal.
Otra parte de su luz parece ser sencilla
m ente una reflexion de la luz s o la r ; pero
de las fuerzas que dan lugar á la estru ctu ra
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radiada de la corona, no tenemos ni la mas
remota idea; las analogías que las colas de
los cometas y las radiaciones de las auroras
ofrecen con este fenómeno son bastante
notables, pero por otra parte los espectros

de la corona, de la aurora boreal, de los
cometas y de las nébulas, son de todo punto
desemejantes.
En cuanto á las manchas solares, no cabe
ya duda de que son cavidades de la super-

Fig. 333.— C ám ara foto-espectro-gráfica del Profesor Young

ficie superior de la foto-esfera y de que su
oscuridad se debe sencillamente á la acción
absorbente de los gases y vapores que con
tienen en su interior. Es también positivo,
que muy comunmente , si no de un modo
invariable, tienen lugar unas erupciones
de hidrógeno y de vapores metálicos todo
al rededor del canto externo de la penum 
bra, viéndose al mismo tiempo una depre
sión considerable dé l a cromo-esfera sobre
el centro de la mancha.
Young no acepta la interpretación que
ofrecen la mayor parte de los astrónomos
sobre los detalles telescópicos de las m an
chas, y á su juicio la teoría de Faye es la mas
razonable de todaslasquehan sido propues
tas hasta aquí, la cual podrá modificarse
en lo sucesivo de modo que perm ita dar
cuenta de todas las dificultades. En cuanto
á la periodicidad de las manchas no parece
creíble que se deba á la acción planetaria,

ó por lo menos, hasta hoy no cuenta esta
hipótesis con pruebas sólidas en su apoyo.
Respecto de la relación que parece exis
tir entre las perturbaciones de la superficie
solar y el magnetismo terrestre, nada dice
Young, ó por lo menos, no presenta nin
guna teoría para explicar el hecho; tam 
poco tiene idea concreta formada sobre la
tem peratura de la superficie solar, si bien
cree que ha de ser superior á la de las pun
tas de carbon derla luz eléctrica; los resul
tados de los que basan sus cálculos en la
ley de enfriamiento de Newton, que no es
sino una mera aproximación, son en con
cepto de Young manifiestamente falsos y
exagerados: por otra parte, los cálculos de
los físicos franceses son demasiado bajos
por estar fundados en la ecuación de Dulong y Petit, puesto que su exactitud de
pende del exponente numérico deducido
de varios experimentos á bajas temperatu-
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ras, y en circunstancias v condiciones que
en gran m anera difieren de las que ofrece
la superficie solar; la sensible constancia
de la radiación solar pudiera explicarse de
un modo bastante satisfactorio, en la hipó
tesis de una lenta contracción del diámetro
solar.
Uno de los hechos mas im portantes é
inexplicados de la física solar, es, según el
profesor Young, el movimiento acelerado
del ecuador del Sol, cuya explicación p er
fecta daria la solución de muchos de los
demás problemas cuyas causas descono
cemos.
Estas son, de un modo conciso, las opinio
nes del sabio astrónomo americano, quien
las presenta con timidez y se halla dispuesto
según dice, á abandonarlas en cuanto se ha
ga mas luz en estos asuntos delicados, es
pecialmente en lo respectivo á la teoría de
la rotación del Sol, la causa y constitución
de las manchas y la naturaleza de la corona.
Este mismo astrónomo atribuye una im 
portancia capital á los fenómenos que pro
duce el descenso de los productos de la
condensación, que en su concepto forman
virtualmente una especie de piel ó cubier
ta constrictora que produce una gran pre
sión sobre la masa gaseosa interna, sem e
jante á la que ejerce la película de jabón
de una burbuja,respecto del aire que con
tiene; á esta presión hay que achacar, en
primer término, los fenómenos eruptivos de
la cromo-esfera y de las protuberancias.
VI
Teoría de Langley

Según este distinguido astrónomo, tam 
bién americano, hay que abandonar la an
ticuada hipótesis en que se supone que la
foto-esfera es un líquido incandescente, y
que las manchas son productos análo
gos á las escorias de la misma sustancia,
ó á nubes que flotan sobre la superficie lu
minosa. Según las pruebas telescópicas
directas, la foto-esfera es puram ente ga
seosa y el observador americano cree que
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estos vapores elevados son mas ligeros que
los mas delgados cirros de nuestro propio
cielo. Las observaciones de las fáculas y de
la estructura granular de la superficie, de
m uestran que se hallan mas íntim am ente
ligadas con las formas cromo-esféricas vis
tas en el espectroscopio, y que concuerdan
asimismo, con la idea de un sistema de
corrientes generales que trasm itan el ca
lor interno, generado por condensación, á
la superficie, arrastrando hácia abajo la
materia fria absorbente.
Esta circulación vertical llega hasta una
profundidad bastante sensible, aun com 
parada con el diámetro solar; al mismo
tiempo, se produce un movimiento hori
zontal que se ha observado en Jos que p u 
dieran llamarse los estratos foto-esféricos
superiores y sucesivos, de las inmediacio
nes de las manchas.
Las manchas dem uestran que existe una
acción ciclónica en un todo análoga ála que
pudiera observarse en un ílúido; su oscuri
dad se debe á la presencia á grandes pro
fundidades, de la misma atmósfera obscu
ra que da lugar á la formación del medio
gris en que parece que se hallan sus
pendidas las formas luminosas cromo-esfé
ricas, y á cuyo través miramos desde la
Tierra en los puntos en donde llena las
aberturas del estrato foto-esférico; llega
hasta las regiones internas del Sol, visibles
por la escasa luz de las nubes de vapor lu
minoso, precipitado en capas mas bajas
en las cuales se modifica el punto de rocío
por los cambios de tem peratura y presión;
todas las observaciones parecen demos
trar que el Sol es gaseoso en toda su masa,
si bien con esto 110 se qidere decir que se
niegue la precipitación probable de los va
pores foto-esféricos fríos, de un modo se
mejante á los de la lluvia, condición tal
vez indispensable para la conservación del
equilibrio entre el frió y el calor del exte
rior al interior; ni se quiere decir que se
llenen todas las condiciones de un fluido
perfecto, pues las diferencias han de ser
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muy grandes, ya que no por otra causa,
por ]a viscosidad producida por tan excesivo
calor.
La tem peratura del Sol debe ser mucho
mas elevada de la que le asignan la mayo
ría de los físicos, que consideran que es
Comparable con la que se obtiene en las
forjas de los laboratorios; pero no podemos
con certidum bre asignarle ningún límite
superior, m ientras que la física no haga
nuevos progresos y pase de su estado ac
tual, en lo respectivo á sus reglas empíricas
sobre la emisión y la tem peratura; por
ello, y no por deñciencia en la delicadeza

m od erno

y precision de la astronomía física, nos encontramos en tan profunda oscuridad re s
pecto de tan interesante punto.
Hasta ahora no se ha propuesto ninguna
teoría sobre la constitución del Sol que no
se halle mas ó menos expuesta á la crítica,
siendo la que mejor da cuenta de los fenó
menos, la de Faye v que dejamos ya ex
puesta.
De la energía potencial del Sol podemos
decir que la creemos bastante grande para
sum inistrar una cantidad de calor como la
actual por espacio de varios millones de
años.
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TELESCOPIO DE TULSE HILL
instalado por W. Huggins para sus estudios de espectroscopia celeste
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CAPÍTULO V II

I
E spectroscopios estelares

Las investigaciones de los espectros de
los planetas y de las estrellas fijas comen
zadas por Fraunhofer, fueron continua
das en diversas épocas por Lamont, Donati, Brewster, Stokes, Gladstone y otros;
pero sus trabajos se limitaron á observar
ia posición de las rayas negras de los es
pectros y su relación con las líneas de
Fraunhofer del espectro solar, sin sospe
char, ni rem otam ente, su naturaleza real ó
enlace con la constitución material de los
cuerpos celestes. Hasta la época del descu
brimiento de Kirchhoff déla teoría de laslíneas de Fraunhofer en 1859, no fueron so
metidos el Sol, los planetas, las estrellas fi
jas, las nébulas resolubles é irresolubles,
los cometas y aun los meteoros, al análi
sis por medio de sus espectros.
Al recordar que la luz de las estrellas, y en
particular la de las nébulas y los cometas,
es en extremo débil, v que en un clima
septentrional hay pocas noches favorables
para observar estos objetos delicados, ya
sea que el brillo excesivo de la Luna los
eclipse, ó bien que ios oscurezca una ligera
niebla; y si se tiene presente también que
puesto que los instrum entos participan del
movimiento diurno ó rotación de la Tierra,
se hace necesario el empleo de un compli
cado reloj que les imprima un movimiento
contrario para conservar estacionaria la

imágen del astro en el campo visual, podrá
formarse una idea aproximada de las difi
cultades inherentes á este género de ob
servaciones de los cuerpos celestes por
medio del análisis espectral, que tanto lus
tre ha dado á los nombres de Secchi, Di
rector del Observatorio del Colegio Roma
no, de Huggins, Director del Observatorio
de Upper Tulse Hill (véase la lámina) y de
tantos astrónomos eminentes.
Es indudable que los espectroscopios
construidos para el análisis exclusivo de
los cuerpos terrestres no son adecuados al
estudio de las luces estelares; ya se trate
de medir las distancias de las líneas del
espectro de una estrella, ó bien de compa
rar estas mismas líneas con las de una
sustancia terrestre conocida, es m enes
ter adaptar el instrum ento á un ante
ojo montado ecuatorialmente, esto es, á
un anteojo que se mueva con 1a, misma ve
locidad que la Tierra, pero en dirección
opuesta, de modo que siga á una estrella
desde su orto á su ocaso, conservándola
constantemente en el centro del campo vi
sual ; el movimiento de un aparato de esta
clase se obtiene con una máquina de reloj
del modo que queda explicado en las pá
ginas anteriores.
La imágen de una estrella fija que se ob
tiene en un anteojo, es un punto m atem á
tico; ahora bien, el espectro de un punto
es una línea sin ancho sensible, y por lo
tanto, impropia para la observación. Con
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objeto de obtener de un punto lum inoso
un espectro de an ch u ra suficiente, hay n e
cesidad de convertir prim ero el punto en
una línea de luz, lo cual se consigue con
facilidad por medio de una lente cilindrica;
luego se analiza con el prism a esta línea,
proyectándola sobre la ran u ra, y tam bién
se puede form ar p rim ero un espectro li
neal haciendo después uso de la lente ci
lindrica con objeto de au m en tar su ancho.
El prim er método es el que se debe p refe
rir siem pre. .
Es evidente que en estos estudios se n e
cesitan com binaciones ópticas especiales,
como v. gr., un gran objetivo ó lente con
densadora para re u n ir la m ayor cantidad
de la débil luz de las estrellas, y condensar
la en una corta línea lum inosa; á causa de
la debilidad del objeto exam inado, es nece
sario lim itar el poder dispersivo del espec
troscopio, reduciéndolo á veces a u n corto
núm ero de prism as.
Tam bién es m enester una com binación
particular en inm ediata relación con el es
pectroscopio, que perm ita convertir en va
por lum inoso toda clase de sustancias te r
restres, ya por medio del m echero de
B u n sen , ora con el carrete de inducción
de R uhm korff, enviando al espectrosco
pio la luz de esta su erte producida valién
dose del prism a de com paración que cubre
la m itad de la ra n u ra , de modo que el ob
servador pueda com parar con los espectros
así formados, el espectro directo de la es
trella.
Estas generalidades perm itirán que se
com prenda m ejor la construcción de un
espectroscopio estelar, y que nos fam ilia
ricem os con los detalles de su m anejo
práctico.
El prim er espectroscopio estelar fué
construido por F raunhofer en 1823. Con
objeto de observar los espectros de las es
trellas fijas y de d eterm in ar al m ism o
tiempo la refrangibilidad de sú luz, cons
truyó un gran instru m en to con un anteojo
de 12 centím etros de ab ertu ra, en rela

ción con un prism a de flint de un ángulo
de 37° 40', del mismo diám etro que el obje
tivo. El ángulo formado por los rayos in 
cidentes y em ergentes era, poco m as ó m e 
nos, de 26°. F raunhofer colocó el prism a
delante del objetivo del anteojo, de modo
que esta últim a pieza solo servia para an a
lizar el espectro ya formado; este plan se
abandonó por los observadores siguientes,
quienes, como Lam ont en 1838, dejaron
pasar la luz de la estrella sin m odificación
á través del objetivo del anteojo, analizan
do la im ágen desde el extrem o del tubo en
donde se in sertan los oculares, bien con un
prism a sencillam ente, ya valiéndose de
un pequeño anteojo.
Los observadores rom anos Respighi y
Secchi adoptaron recien tem en te la p rim i
tiva idea de F raunhofer adaptando á sus
refractores un espectroscopio-objetivo cons
truido por el famoso óptico Merz, de M unich.
En la fig. 334 se rep resen ta el aparato
completo, dispuesto para adaptarlo al obje
tivo de u n refractor; la fig. 335 rep resen ta
la m ontura del prism a y la fig. 336 el p ris
ma separado de su anillo.
El prism a P va m ontado en un aro m etáli
co que gira en un eje horizon tal, que por m e
dio de los topes laterales a a, que se in se r
tan en los tornillos b 6,, puede adaptarse á
un segundo anillo. Este anillo externo
gira al rededor de la caja que contiene
todo el aparato, de m an era que el p ris
ma llegue á tom ar todas las posiciones
que se deseen y form e todos los ángulos
posibles respecto del objetivo ó del eje del
anteojo.
Puesto que los rayos que caen sobre el
objetivo se refractan por el prism a, no se
puede ap u n tar directam ente el eje del a n 
teojo á la estrella que se desee observar.
Con objeto, por lo tanto, de facilitar los
medios de en co n trar la e s tre lla , la caja
que lleva el p rism a está provista de una
ab ertu ra en c por la cual se puede ver la
estrella d irectam en te; en el lado de la caja
opuesto á esta ab ertu ra, va unido un sis-
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tema acromático de prismas p, de igual medio se reduce mucho la dificultad de
poder refractor que el prisma P , con cuyo hallar la estrella.

Fig. 334.—E sp e c tr o sc o p io -o b je tiv o de Merz

El prisma tiene un ángulo de refracción puro y sin color, de m anera que la pérdida
de P2 ; está compuesto del vidrio flint mas de luz es á veces inapreciable; su abertura

^7492467^038672634

Fig. 335.—E spectroscopio-objetivo de Merz; m o n tu ra del p rism a

mide 16 centímetros y la montura está pro
vista, como indica el dibujo, de todo lo ne
cesario para ajustarla con exactitud.
Aunque estos prismas reducen el diá
metro efectivo del refractor del Colegio Ro
mano á menos de la mitad , la cantidad de
luz que se obtiene excede en mucho á la
del anteojo con un espectroscopio de vi

sion directa colocado en lugar del ocularla dispersion es, según el P. Secchi, cuando
menos seis veces mayor que la de los mas
poderosos aparatos aplicados al tubo portaoculares; este particular exige confirma
ción según Lockyer, quien supone que los
espectroscopios que se compararon debían
de absorber mucha luz.
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También adaptó Merz el objetivo-prisma de crown y de flint corregidos de refrac
á las observaciones de vision directa, cons ción. La corta pérdida de luz que ocasiona
truyéndolo de una combinación de prismas esta combinación es inevitable; en un ins-

Fig. 336.—O bjetivo-prism a de Merz

truniento de esta clase construido para Gamphausen en Rüngsdorf, el ángulo de
el Observatorio particular del consejero refracción del prisma de crown era de 36°
-

i

Fig. 337.—Espectroscopio estelar de H uggins; v ista en perspectiva

y el correspondiente al de flint de 25 ;
el índice medio de refracción del crown es
de 1,5283 y el de flint 1,7610.
Guando se emplea un espectroscopio
ocular para analizar la imágen óptica de
un cuerpo celeste, que es un punto lum i
noso si se trata de una estrella, cualquiera
de los dos métodos descritos antes para

ensanchar el punto luminoso con la lente
cilindrica puede adoptarse, colocando esta
pieza delante ó detrás de la ranura. A lgu
nos astrónomos sostienen que la lente ci
lindrica debe colocarse siem pre delante de
la ranura.
El espectroscopio estelar con que efec
tuó Huggins sus prim eras observaciones
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íué construido por Browning y se repre sen tan en las figs. 337, 338 y 339; el tubo
externo T T del ocular es la única parte
del anteojo ecuatorial que se ve en los di
bujos, pues todas las demás se han om iti

do. El espectroscopio va finido al tubo
porta-oculares del anteojo, que es un re 
fractor de 21 centímetros de abertura v 3
metros de distancia focal, montado ecuatorialm ente y con mecanismo de relojería.

999991

Fig-. 338.—Espectroscopio estelar de H uggins; sección horizontal

Den tro del tubo T T de la ecuatorial, cor tros de abertura y 32 centím etros de dis
re un segundo tubo B, que lleva una lente tancia focal; esta lente está de tal modo
cilindrica plano-convexa A de 25 milíme colocada en el curso de los rayos conver-

Fig, 339. E spectroscopio estelar de H uggins; sección vertical

gentes que salen del objetivo, que el eje
de la superficie cilindrica es perpendicular
á la ranura D del espectroscopio, y con su
auxilio se produce un espectro de sufi
ciente anchura de la línea luminosa, si se
coloca la ranura D exactamente en el foco
del objetivo del anteojo.
Detrás de la ranura se coloca, como de

costumbre, la lente colimadora g que sirve
para que los rayos caigan paralelos sobre
la prim era cara de los prism as; la lente es
acromática y tiene de foco 11 centím etros
y de diámetro 12 milímetros. Con esta dis
posición recibe la lente g toda la luz que
diverge de la imágen lineal de la estrella
cuando esta se coloca precisamente entre
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los dos cantos de la ran u ra. Los rayos pa tru ir el equilibrio del in stru m en to y p er
ralelos que em ergen de la lente g atravie tu rb a r la regularidad del m ovim iento del
san dos prism as de flint h ht de u n ángulo reloj.
El espectroscopio em pleado por Secchi
de refracción de 60° que los descom po
nen, form ándose un espectro que se exa se rep resen ta separado de la ecuatorial en
m ina con el pequeño anteojo acrom ático p. la fig. 340; M N es el tubo principal que se
P ara m ed ir las distancias relativas de las adapta en M atornillándolo en el tubo portalíneas del espectro se puede m over el a n  oculares G de la e c u a to ria l; á este tubo va
teojo sobre un eje por medio de un tornillo unido el arco Q B C, á lo largo del círculo
dividido G B, que puede reco rrer á un lado
m icrom étrico m uy fino q y.
El objetivo del anteojo analizador p re  y otro el anteojo Q O, girando sobre el
senta u n a ab ertu ra de 15 m ilím etros y una eje d , por medio de un tornillo m icro m é
distancia focal de 17 cen tím etro s; el ocu trico m uy fin o n , se m iden las 6 distancias
lar que se em plea habitualm ente am plifica de las líneas del espectro.
E es una lente cilindrica acrom ática, cuyo
unas 6 veces; el tornillo m icrom étrico está
eje
puede colocarse ó en ángulo recto con
dispuesto de tal modo, que pueden m edirse
con exactitud intervalos de 7 lg00 de la dis la ran u ra, ó p aralelam ente á ella; e es la
tancia que hay en tre las líneas A y H del ra n u ra y s un pequeño espejo de vidrio in 
clinado respecto de la ra n u ra en u n án g u 
espectro solar.
lo
m enor de 45°, cuya m itad superior, que
La luz de los elem entos te rre stres, cuyo
espectro se trata de com parar con el de la no está plateada, perm ite que pase sin obs
e s tre lla , se in troduce en el espectroscopio táculo la luz de la estrella, m ientras que
la m itad inferior, obrando como un espejo
del modo siguiente.
Una m itad de la ran u ra D está cubierta verdadero, refleja hácia el espectroscopio
por el pequeño prism a e, y en frente va un la luz de la sustancia hecha incandescente
espejo F (fig. 339) de tal m anera unido al en el aparato eléctrico en L.
Las dos lentes acrom áticas K K form an
espectroscopio por el brazo R, que se pueda
sus
focos respectivos en la ra n u ra y obran
ajustar con facilidad; este espejo recibe la
luz em itida por la sustancia que, coloca como colim adoras, haciendo que los rayos
da en una pinza sujeta en u n a pieza de en tren paralelos en los prism as.
El espectroscopio de vision directa de
ebonita, se convierte en vapor lum inoso
cinco
prism as, sistem a Hofmann y Janssen
por la chispa de inducción, y se refleja por
una ab ertu ra lateral del tubo T T dentro (fig. 341) p q p ' q 1 p" descom pone los rayos,
del anteojo y en el pequeño prism a e. Gomo y el espectro se observa con el anteojo an a
al mismo tiem po pasa la luz de la estrella lizador Q O en la dirección G d, de modo
á través de la otra m itad de la ran u ra, se que el eje de la ecuatorial puede enfilarse
form an en el anteojo p dos espectros s u  directam ente con la estrella.
En el tubo lateral R I se en cu en tra la
perpuestos, por m anera que la coinciden
cia ó discrepancia de las líneas oscuras de lente colim adora R, en cuyo foco se dispo
la estrella y de las líneas brillantes de la ne u n a pequeña chapa m etálica T con una
sustancia te rre stre pueden observarse con estrechísim a ran u ra, movible hácia atrás
y adelante por medio del tornillo m icroexactitud.
En sus investigaciones de los espectros m étrico Vp á través de esta ran u ra, pasa la
estelares em pleó S e c c h i, con preferencia, luz de una lám para encerrad a en I, y for
un espectroscopio sim ple de vision directa, ma una línea b rillante m uy delgada en el
á causa de que un aparato mas com plicado, in terio r del tubo R I, que reflejada en el
al adaptarlo á una ecuatorial, puede d e s  anteojo Q O por la superficie del prim er
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p rism a y", sirve al observador como señal
Con objeto de ver las rayas n e g ra s m as
en el e x a m e n de las posiciones relativas linas de los espectros y c o m p a rarlas con
de las líneas espectrales.
las de las sustancias te rre s tre s , se h an

g

Fig. 340.—Espectroscopio estelar de Secchi

construido en estos últim os tiem pos por
Secchi y H uggins u n o s espectroscopios
sim ples y com puestos, m u y c o n v e nientes
para a d aptarlos á los g ra n d e s anteojos q ue
a d m ite n u n a gran d ispersion de la luz.
En la flg. 342 p re s e n ta m o s u n a copia del
espectroscopio c o m p u e sto de Secchi, sin
ecuatorial; está destinado en p a rtic u la r al
ex a m e n de los c u e rp o s celestes q u e ofre
cen u n d iá m e tro considerable. Por m edio
del tornillo O O' se u n e el in s tr u m e n to al
tubo porta -o cu la re s del refractor; en K,
como en las disposiciones a n te rio re s, hay
u n a lente c ilindrica con cuyo auxilio la
im agen de u n a estrella q u e ap a re c e como
un punto se e n s a n c h a en u n a fina línea de
luz q u e cae p re c is a m e n te en la ra n u ra ; F
es la r a n u r a , cuya m itad va c u b ie rta por
el p rism a de com p a rac ió n p; B es la lente
colim adora q ue sirve p a ra dar paralelism o
á los rayos a ntes de qu e h ie ra n la c a ra a n 
terior del p r im e r p rism a G; los dos p r is 
m as C y D son de flint pesado, de u n á n g u 
lo de refracción de 60° y e stán u n id o s á la
plancha X Y Z; el espectro de la estrella se
proyecta en el eje del espectroscopio de
vision d ire c ta E F H O, q u e se com pone
el prism a ó ba te ría E F form ado de cinco,
del anteojo analizador H O, y como en

los a p a ratos an te rio re s, del tu b o lateral
K con la escala graduada; esta se m u ev e
con el tornillo m ic ro m é tric o M y cu an d o

Figv 341.— Espectroscopio de vision d irecta de cinco
prism as

funciona el in s tru m e n to se ilu m in a del
modo usual y c o rrien te con la llam a de u n a
lám p a ra ó bujía.
La im ágen de la escala se proyecta por
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reflexión en la superficie prim era del últi - se ven al mismo tiempo las divisiones de
mo prisma hacia el anteojo O, en el cual la.escala y el espectro de la estrella; N es

z
Fig. 342.- G ran tele-espectroscopio de Secchi

Fig. 343—G ran tele-espectroscopio de H uggins

un soporte para recibir los tubos de
Geissler.
En la fig. 343 se representa el gran tele
espectroscopio compuesto de Huggins; se
compone de dos sistemas de prism as de

vision directa formado cada uno de ellos
de cinco prismas con una batería de tres
prismas sencillos excelentes, dos de los
cuales tienen un ángulo de refracción de
60° y el otro de 45°, en junto trece prismas;
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el espectroscopio se atornilla del modo sa 
bido en el tubo porta-oculares T T de la
ecuatorial con m áquina de reloj; a es la
ran u ra, que tam bién está provista de un
prism a de com paración y de los dem ás ac
cesorios anteriorm en te descritos, para la
observación sim ultánea del espectro este
lar y del p erten ecien te á las sustancias
te rre stres, producido por el carrete de in 
ducción; b es la lente acrom ática colim a
dora, de 13 centím etros de distancia focal,

que hace que los rayos en tren paralelos en
la ranura.
La luz es descom puesta, p rim eram en te,
por la serie de prism as d; luego se d isp er
san y separan m as los colores individuales
por la b atería prism ática que sigue, co m 
puesta de tres piezas /' y g de 60° y h de 45,
después de lo cual viene á p asar de nuevo
la luz á través de un segundo sistem a de
prism as de vision directa e, antes de llegar
al objetivo del anteojo analizador c.

Fig\ 344.—Espectroscopio sim ple y com puesto de Merz

La últim a serie de prism as e se coloca
en un tubo adaptado al anteojo c; por m e
dio de un tornillo m icrom étrico puede di
rigirse el anteojo á cualquiera region del
espectro, lo que constituye un accesorio
indispensable en la observación de las n é
bulas, toda vez que estos objetos presentan
con frecuencia una luz que solo consta de
dos ó tres clases de rayos colorados.
El prism a com puesto e puede em plearse
ó no á voluntad, de m anera que la fuerza
dispersiva del in stru m en to varia según
quiera el observador entre los lím ites de 4 ’/.,
á 61/2 prism as de 60°. Las ventajas que p re
senta el poder red u cir de esta su erte la
fuerza dispersiva del in stru m en to se ap re
cia en p articu lar cuando se observan obje
tos m uy débiles ó cuando las condiciones
atm osféricas son m uy desfavorables.
La excelencia de los prism as y de todo
el in stru m en to se d em u estra por la gran
pureza y finura del espectro, en el que aun
con am plificaciones poderosas se separan v
dividen las líneas mas finas de los m etales
que se volatilizan con la chispa eléctrica.
Para m uchos y diversos objetos, sin em-

bargo, y para aplicarlos á refractores pe
queños se construyen otros espectrosco
pios de tam año m ucho m as reducido que
el de los in stru m en to s anteriores; el es
pectroscopio de vision d irecta construido
por Merz, de M unich, p ara la observación

L

Fig. 345.—Espectroscopio sim ple de Merz

de las protuberancias solares, descrito en
las páginas que anteceden, es un in stru 
mento m uy adecuado á este objeto, y por
la sencillez de su construcción, de un m a
nejo en extrem o cómodo. P ara adaptarlo
al anteojo se atornilla al tubo porta-ocula
res, pues lleva el mismo paso de rosca, y
se le agrega la lente cilindrica L (fig. 344)
innecesaria en las observaciones de las
protuberancias, insertándola de tal modo
que proyecte exactam ente sobre la ra n u ra
s s la línea lum inosa en que se convierte la
im ágen de la estrella.
Como no hay m anera de alterar la dis-

T omo II

58
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taricia entre L y s , el ajuste exacto de la
línea de luz sobre la ranura se efectúa
atornillando mas ó menos todo el in stru 
mento; lo que aum enta ó disminuye la
distancia de la lente L á la imagen de la
estrella. Si al observar el espectro de las
estrellas se nota que su luz es bastante po

derosa, puede duplicarse la fuerza disper
siva introduciendo un segando sistema de
prismas, sin perder las ventajas de un es
pectroscopio de vision directa.
También construye Merz unos espec
troscopios estelares simples, para em plear
los con anteojos de mediano y escaso po

Fig. 346.—Espectroscopio en m in ia tu ra de B row ning

der. La fig. 345 representa uno de estos
instrum entos, que se componen de un ocu
lar positivo O, de una lente cilindrica de
ajuste L y de un sistema de cinco prismas
de vision directa, cuyo poder dispersivo

vale unos 8o de D á H ; de tal modo está
dispuesto que, al separar los prismas de la
lente L y del ocular O, se pueden introdu
cir fácilmente entre el colimador G y el
sistema de prism as del gran espectrosco-

Fig. 347.—Sección lo n g itu d in a l del espectroscopio en m in ia tu ra de Brow ning

pió representado en la fig. 344 que está
provisto de ranura; ambos instrum entos
reunidos forman un espectroscopio ocular'
perfectamente adecuado á la observación
de los cuerpos celestes.
Aun el mismo espectroscopio en minia
tura de Browning, representado en la figu
ra 346, que mide, incluyendo el tubo que
contiene los prismas, unos 10 centímetros
de largo, presenta un hermoso espectro si
se dirige á u n a estrella brillante, y m uestra
con toda distinción las principales líneas
oscuras; la construcción de este precioso
instrum ento se representa en la fig. 347.
El tubo externo lleva la ranura, que pue
de quitarse á voluntad v se ajusta fácil
mente por medio de un anillo giratorio;
en este tubo corre otro que lleva una pe
queña lente acromática colimadora G, de

trás de la cual se coloca el sistem a de siete
prismas P v una abertura O para el ocu
lar, que no tiene lente alguna. Para em 
plearlo en observaciones estelares, se qui
ta el tubo de la ranura y el tubo colimador
G se atornilla en vez del ocular ordinario
del anteojo. El espectroscopio se ajusta
fácilmente haciendo que la imágen de la
estrella caiga en el foco de la lente G de
donde salen los rayos en dirección paralela
y entran en la batería de prismas P, ofre
ciendo en O al observador un aguzado es
pectro lineal de la estrella. Introduciendo
una lente cilindrica adecuada entre el agu
jero O y el ojo, se obtiene un espectro de
anchura suficiente para que se distingan
las líneas oscuras si el instrum ento se lia
ajustado con toda precision.
Ultimamente lia conseguido este óptico

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

459

LIBRO SEGUNDO

famoso agregar un prism a de com paración
y un m icróm etro á este dim inuto in s tru 
m ento; de modo que en la actualidad es
un espectroscopio com pleto que puede
servir para investigaciones celestes y para
trabajos de laboratorio.
No podem os dejar de hacer m ención de
los espectroscopios sim ples em pleados por
Secchi y Huggins en los casos en que la
luz es insuficiente, ó m uy molesto el m a
nejo de los grandes instrum entos. Huggins

se sirvió d u ran te largo tiem po de un espec
troscopio de mano p ara observar el espec
tro de los m eteoros y otros fenóm enos de
m ovim iento rápido en el cielo; in stru m en 
tos análogos se usaron en varias de las ex
pediciones que se organizaron para obser
var el eclipse del 18 de agosto de 1868 , en
cuya ocasión fueron de grandísim a u ti
lidad.
Estos in stru m en to s , construidos por
Brow ning, consisten principalm ente, como

F ig . 348.—E sp e c tr o sc o p io ele m a n o de B r o w n in g

indica la fig. 348, en u n sistem a de p ris 
mas de vision directa c y en un anteojo
analizador a b. El objetivo acrom ático a
tiene una ab ertu ra de 27 m ilím etros y u n a
distancia focal aproxim ada de 24 cen tím e
tros. El ocular b se com pone de dos lentes
plano-convexas.
Gomo en estas observaciones se necesita
un cam po visual m uy g ran d e, en p articu 
lar si se destina el in stru m en to al análisis
de las estrellas fugaces, 1a, lente m as p ró 
xim a al objetivo a ó sea la lente del campo,
es del m ism o diám etro que aquel, y se halla
fija en un tubo de corredera, de modo que
la distancia en tre las dos lentes del ocular
puede regularse, y por consiguiente, a u 
m entar ó dism inu ir la fuerza del in stru 
m ento, dentro de ciertos lím ites. El sistem a
de prism as se com pone de u n prism a de
flint pesado y de otros dos de crown.
El cam po visual de este espectroscopio
abraza un espacio en el cielo de unos 7° de
diám etro; el espectro de u n a estrella b ri
llante tiene u n a longitud aparente de 3o y
basta el espectro de la gran nébula de
Orion aparece como dos líneas brillantes
sobre un fondo continuo.
Con objeto de probar el in stru m en to co
mo espectroscopio de m eteoros, observó

Huggins el espectro de varios fuegos a rti
ficiales inflam ados á la distancia de u n a le
gua. Las líneas b rillantes de los m etales
incandescentes de los cohetes se veian con
gran distinción, dem ostrando con toda certi
dum bre la presencia del sodio, m agnesio,
estroncio, cobre y otros m etales. El mism o
in stru m en to basta para m ostrar algunas de
las líneas de F raunhofer en el espectro de
los picos extrem os de la Luna, y tam bién las
rayas oscuras de los espectros estelares.
P ara dar cierta an ch u ra al espectro de
las estrellas, que en este in strum ento ap a
rece no m as que como una línea brillante,
se coloca una pequeña lente cilindrica en
el ocular, inm ediatam ente delante del ojo.
Gomo este aparato no tiene ra n u ra , tan
solo puede usarse en el exám en de objetos
brillantes de escasa m agnitud, ó tan leja
nos, que presenten u n diám etro m uy pe
queño.
II
E sp e c tr o s de la L im a y de lo s p la n e ta s

Toda vez que los planetas y sus satélites
carecen de luz propia y solo brillan por la
luz que reflejan del Sol, deben sus esp ec
tros asem ejarse m ucho al del astro c e n 
tral; las diferencias que pudieran p resen tar
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habría que atribuirlas, exclusivam ente, á
las modificaciones que experim entasen los
rayos solares al atravesar las atm ósferas
de estos cuerpos, ó al reflejarse en su s u 
perficie.
Las observaciones de F raunhofer en
1823, las de B rew ster y G ladstone en 1860,
y las mas recientes de Huggins, Miller y
J a n sse n , están conform es y d em u estran la
com pleta igualdad que existe en tre el es
pectro lu n ar y el del Sol. Los espectros de
las diversas partes de su superficie exam i
nadas en distintas condiciones de ilu m in a
ción, no presentan el m enor indicio de que
la Luna esté dotada de atm ósfera. Gomo sa
bem os, los rayos solares que h ieran la s u 
perficie de la Luna son reflejados hacia la
T ie rra ; luego si la Luna estuviera rodeada
de atm ósfera, claro es que los rayos solares
habrían de pasar prim ero por ella antes de
llegar al suelo, atravesándola de nuevo en
su salida al dirigirse á la T ie rra , por m a
nera que los rayos lu n ares que hieren
nuestro ojo habrían cruzado la atm ósfera
lu n ar dos veces, en todo su espesor.
Si tal atm ósfera existiera, el espectro for
mado por la luz de la L u n a , es decir , por
la luz del Sol reflejada en nuestro satélite,
sufriría ciertas m odificaciones que se m a
nifestarían por la aparición de algunas lí
neas de absorción, distintas de las que p re 
senta el espectro de la luz solar directa, de
igual m anera que varían las líneas telúricas
según que el Sol atraviesa un estrato m as
ó m enos denso de la atm ósfera te rre stre.
Guiados por estas consideraciones , los as
trónom os Huggins y Miller em prendieron
una serie num erosa de observaciones sobre
el espectro de la luz de la L u n a , que con
todo detalle se especifican en las Transac
ciones Filosóficas del año 1864; la Memoria
de estos sabios term inaba con las palabras
siguientes. «El análisis espectral de la luz
reflejada por la Luna indica que nuestro
satélite carece de atm ó sfera, ó que de te 
nerla ha de ser en extrem o baja y rarifi
cada .))

En otra ocasión efectuó el Dr. Iluggins
varias observaciones análogas sobre el e s
pectro de una estrella en el m om ento de ser
ocultada por la Luna. «Guando se observa
el espectro de una estrella poco antes del
m om ento, ó en el m om ento mismo, de ser
ocultada por el borde oscuro de nuestro
satélite, pu d ieran p resen tarse algunos fe
nóm enos característicos del paso de la luz
de la estrella á través de u n a atm ósfera.
Si existe u n a atm ósfera lu n a r que pueda,
ya por las su stancias de que esté form ada,
ya por los vapores que tenga en disolución,
ejercer u n a absorción electiva sobre la luz
de la estrella, d ebería indicarse esta absor
ción por la aparición en el espectro de n u e 
vas rayas oscuras, inm ediatam ente antes
de su ocultación por la Luna.
«Si u n a m ateria m uy finam ente dividida,
acuosa ó de otro género, existe en torno de
la L u n a, los rayos rojos de la luz de la es
trella ten d rían que debilitarse en m as p e
queño grado que los rayos de m ayor refran 
gibilidad.
»Si hay alrededor del satélite una a t
m ósfera libre de todo vapor y sin poder
absorbente, pero de alguna densidad, en
este caso, el espectro no se extinguiría por
el borde de la Luna en el m ism o in stan te
en toda su longitud. Los rayos violetas y
azules p ersistirían después de la desap ari
ción de los rayos rojos.
»Observé con el m ayor cuidado la in m er
sión del espectro de epsilon Piscium , en la
ocultación del 4 de enero de 1865, con o b 
jeto de estu d iar este fenóm eno, sin percibir
el m enor vestigio de atm ósfera lunar.»
Los espectros de los planetas Vénus, Jú 
piter y Saturno se caracterizan tam bién
por la presencia de las líneas de F rau n h o 
fer peculiares de la luz so lar, pero contie
nen adem ás las rayas telú ricas que indican
la presencia de una atm ósfera acuosa.
El planeta M ercurio se halla casi siem pre
envuelto en los rayos solares, por m anera
que es m uy difícil, no ya analizar su espec
tro, pero ni aun siquiera colum brarlo. Con
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el espectroscopio se ha examinado al ha cion del planeta y, probablemente, la at
llarse muy cerca del horizonte, posición mósfera que lo rodea. Las otras líneas del
muy desfavorable, y nada de particular se rojo pueden ser idénticas, en parte al m e
ha visto en su atmósfera."
nos, á B y A del espectro solar.
La atmósfera de Venus, según nos revela
El 14 de febrero se observaron unas lí
el análisis espectral, ofrece una composi neas débiles á ambos lados de D de Fraun
ción análoga á la déla Tierra; en particular hofer; las situadas en la parte mas refran
contiene vapor de agua que da lugar á la gible de D eran mas fuertes que las que se
formación de nubes, y en efecto, además veian en la region opuesta. Ocupaban, al
de las manchas fijas que ya estudiamos, se parecer, posiciones que coincidían con los
observan otras de formas bastante varia grupos de líneas que se manifiestan cuan
bles. Según Neison la atmósfera de Venus do la luz del Sol atraviesa los estratos mas
presenta una refracción horizon tal de 54’65, bajos de la atmósfera, y se supone, por
y su densidad seria 1,89 mayor que la cor consiguiente, que se deben á la absorción
respondiente á la atmósfera terrestre.
de los gases ó vapores de nuestra atmósfe
El espectro y color general de Marte fué ra. Las líneas del espectro de Marte indi
escrupulosamente observado por el doctor can la existencia probable de una m ateria
Huggins durante una de las oposiciones del análoga en la atmósfera del planeta. Creyó
planeta; el espectroscopio que empleó fué Huggins que estas líneas eran mas distin
el descrito anteriorm ente, y otro de un tas en la luz del márgen del disco planeta
solo prism a de flint pesado con un ángulo rio, pero esta observación no es de toda
de refracción de 60°. En las regiones azul confianza. Que estas rayas no se producían
y añil se distinguían varios grupos de lí por Ja porción de la atmósfera terrestre
neas; sin embargo, la debilidad de esta zona que atravesaba la luz de Marte, se dem ues
del espectro cuando se estrechaba la ra  tra por la ausencia delineas semejantes en
nura para poder percibir de un modo dis el espectro de la Luna, que en la época de
tinto las rayas de Fraunhofer, no permitía la observación ofrecía menor altitud que
medir con exactitud la posición de las lí el planeta.
neas marciales. Por esta razón no pudo
También observó Huggins el espectro de
Huggins determ inar si estas líneas eran las las regiones mas oscuras del disco de Mar
correspondientes á igual region del espec te. El espectro de la zona oscura situada
tro solar, ó si eran nuevas líneas que se debajo de la mancha blanca del polo aus
debían á la absorción que sufre la luz por tral, aparecía como una banda pulveru
reflexión en el planeta.
lenta en comparación con el espectro de
En la region del rojo existen varias líneas las otras partes adyacentes mas brillantes.
muy fuertes; se ve muy bien la raya C de Este débil espectro parecía tener un tono
Fraunhofer,' cuya posición se determinó de profundidad uniforme en toda su lonsnO
satisfactoriamente por medio de medidas tud, observación que indica que la sustan
micrométricas efectuadas con el aparato. cia que forma las porciones mas oscuras
Desde esta línea se encuentra el espectro de la superficie del planeta absorbe de
cruzado por rayas oscuras que se extien igual manera todos los rayos del espectro;
den hácia su parte menos refrangible. Una estas porciones, por lo tanto, han de ser de
de ellas, muy acentuada, se determinó color neutral ó poco menos.
satisfactoriamente con el micrómetro y
Según Huggins, no debe considerarse el
se hallaba situada entre G y B. Gomo esta color rojo de Marte como producido por
raya no se encuentra en el espectro solar, absorción electiva, esto es, por un género
hay que adm itir que la produce la absor- de absorción de ciertos rayos únicamente,
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que ele origen á la aparición ele líneas os
curas en el espectro. Además, no parece
probable que el tinte rojizo característico
del planeta, provenga de la atmósfera de
Marte, pues la luz reflejada en las regiones
polares no presenta color alguno, por mas
que esta luz tenga que atravesar un espe
sor mas considerable de atmósfera que la
que procede de las regiones centrales del
disco, y precisam ente en la parte que cor
responde al centro del planeta es mucho
mas marcado el color.
Si el tinte se debiera, en efecto, á la at
mósfera marcial, habría que suponer que
esta no presentaba por todas partes una
misma composición, puesto que en unos
puntos del disco planetario se ve de color
mas claro, y en otros de tono mas profun
do. En el estado actual de nuestros cono
cimientos sobre este asunto, solo se puede
decir que el color distintivo del planeta
tiene su origen en la m ateria de que se
componen algunas porciones de su super
ficie.
La observación de Lockyer de que el
color es mas intenso cuando la atmósfera
del planeta se encuentra libre de nubes,
concuerda evidentemente con la idea an
tes expresada; también la apoyan las in 
vestigaciones fotométricas de Seidel y Zóllner, que vamos á relatar con la mayor
brevedad posible.
Demuestran estas observaciones, que
Marte se asemeja á la Luna en las anom a
lías que ofrece la cantidad de luz que re 
fleja, según que aumenta y decrece su fase.
Y también ha hallado Zóllner que el poder
medio de reflexion de Marte en las distin
tas partes de su disco, viene á ser como la
mitad, y no mas, del correspondiente al de
la superficie lunar. Ahora bien, estos ca
racteres ópticos concuerdan con las ob
servaciones telescópicas, que dem uestran
que en Marte se refleja la luz por completo,
en la misma superficie del planeta.
Júpiter y Saturno, cuya luz procede evi
dentem ente de una envoltura de nubes

m oderno

superior, son por el contrario, menos b ri
llantes en las márgenes que en las partes
centrales del disco; estos planetas presen
tan un poder reflector medio que varia en
tre tres y cuatro veces el de la Luna.
La anómala degradación del brillo de la
Luna en las fases que anteceden y siguen
al plenilunio, de igual m anera que su es
plendor extraordinario en los limbos, pue
den explicarse en el supuesto de que su
superficie presente grandes desigualdades,
y también por la propiedad reflectora par
ticular que tengan algunas de las rocas de
su suelo. Zóllner ha demostrado que si es
tos fenómenos se atribuyen empíricamen
te á ciertas desigualdades, en este caso su
ángulo de elevación media debe ser de 52°;
en la misma hipótesis los cambios mas rá
pidos de Marte exigirían un ángulo de 76°.
Parece en extremo probable que las con
diciones de la superficie que dan origen á
estos fenómenos son comunes á la Luna y
á Marte. Estas consideraciones, á que he
mos aludido en uno de los párrafos ante
riores, dan lugar á pensar que estas condi
ciones superficiales representan particula
ridades que existen en la verdadera costra
del planeta. En este punto es muy im por
tante hacer notar que las partes mas oscu
ras del disco de Marte desaparecen gra
dualm ente, y las porciones coloradas pier
den su tono rojo distintivo, á medida que
se aproximan al limbo.
Las observaciones de Herschel y del
profesor Bond dan un poder reflector m e
dio á la superficie de la Luna, análogo al
de una roca gris de piedra arenisca. Esta
afirmación la confirmó Zóllner, según el
cual el poder refractor de la Luna y los
planetas es como sigue:
Poder reflector de la Luna = , 1736 de la
»
»
» Marte ==, 2672 » »
»
»
» J ú p ite r = , 6238 » »
»
»
» S a tu rn o = , 4981 » »
»
» del papel b la n c o = , 700 » »
»
» de la pied ra are
nisca b lan ca = , 237 » »

luz incidente
»
»
»
»
»
»
»
»

»

De esta tabla resulta que Marte se apo-
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dera de 7328 partes de la luz incidente que
recibe, y que refleja el resto. La atmósfera
nebulosa de Júpiter, tan brillante casi como
el papel blanco, refleja mas de los seis dé
cimos de la luz que cae en su superficie;
por consiguiente, menos de los cuatro dé
cimos de la luz que recibe este distante
planeta están destinados á la economía de
este mundo gigantesco.
Las investigaciones fotográficas de la
Rué y otros, dem uestran que los rayos de
gran refrangibilidad, particularm ente po
derosos en acción química, sufren un efec
to análogo. Hasta la presente nada sabe
mos del poder reflector de los planetas, en
lo respectivo á los rayos de menor núm e
ro de vibraciones que llamamos calor.
El espectro de Júpiter fué examinado
hace poco por Browning, con un espec
troscopio adaptado á su reflector de 32
centímetros de diámetro; su brillo es bas
tante escaso, de modo que la posición de
sus líneas no se puede determ inar con
gran precision. A pesar del excesivo es
plendor que ofrece este magnífico planeta
en el cielo, su espectro es mas débil que
el de una estrella de segunda magnitud;
esto se debe á que su brillo es mas apa
rente que real, y depende del gran tamaño
de su discoen comparación con las estrellas
y de que su luz es reflejada y no directa.
En 1864 descubrió Lluggins varias rayas
oscuras en la region roja del espectro de
Júpiter, que no coincidían con ninguna de
las líneas de Fraunhofer del espectro solar,
y entre ellas una que no correspondía á
las rayas telúricas. Algún tiempo después
examinó el espectro de este planeta Le
Sueur con el gran telescopio de Melbourne
(Australia), y distinguió las líneas de ab
sorción descritas por Huggins.
Browning, también llegó á verlas en
1870, agregando que distinguía en la re 
gion verde del espectro, cerca del amarillo,
varias líneas oscuras muy finas que coin
cidían con las que producen los vapores
de la atmósfera terrestre, visibles en la
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parte correspondiente del espectro solar,
cuando el astro del dia se encuentra cerca
del horizonte. Si se pud iera adm itir con al
gunos astrónomos que Júpiter fuera lum i
noso por sí mismo, habia motivo para atri
buir estas líneas á ciertos elementos del
planeta que no existiesen en el Sol, ó si
acaso se hallan en este, no nos han sido
revelados por efecto alguno de absorción.
El espectro de Saturno, que es en estremo
débil, fué examinado por Huggins, quien
observó en él algunas de las líneas carac
terísticas del espectro de Júpiter; estas lí
neas se ven con menor distinción y clari
dad en la luz de las asas del anillo, de lo
cual hemos de deducir que el poder ab
sorbente de la atmósfera que circula en
torno de estos apéndices anulares, es mas
débil que el de la envoltura gaseosa del
globo central.
Las observaciones de Janssen confirma
das por Secchi, han demostrado que en las
atmósferas de Júpiter y Saturno existe el
vapor de agua.
Secchi llegó á descubrir, posteriormente,
algunas líneas en el espectro de Saturno
que no coincidían con ninguna délas rayas
telúricas, ni tampoco con las del espectro
solar producidas por el vapor acuoso de la
atmósfera de la Tierra. No es improbable,
por consiguiente, que la atmósfera de Sa
turno contenga gases ó vapores semejan
tes á los que se extienden en la Tierra.
Eli espectro de Urano, que fué estudiado
por Secchi, parece ser de un carácter en
extremo no tab le; consta principalmente
de dos bandas negras anchas, una en el
azul verdoso, pero que no coincide con la
raya F, y la otra en el verde cerca de la lí
nea E; un poco mas allá de esta banda des
aparece por completo el espectro, y en su
lugar se ve un espacio vacío que se ex
tiende por las regiones del amarillo y el
rojo, en donde se columbra de nuevo una
débil reaparición de la luz. El espectro,
por lo tanto, es igual al que se produciría
si se extinguieran todos los rayos amarillos
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de la luz del Sol. La línea oscura del so 
dio D, se presenta, como sabem os, en la
parte del espectro que ocupa este espacio
no lum inoso. O hay que atrib u ir, por co n 
siguiente , este fenómeno extraordinario
al influjo de dicho m etal, ó bien el planeta
Urano, cuyo espectro tan gran diferencia
ofrece con el del Sol, es lum inoso por sí
mism o. ¿Acaso no h ab rá llegado el p la
neta á adq u irir todavía el grado de con
sistencia que poseen los dem ás cuerpos
del cortejo solar m as próxim os á nosotros,
que solo brillan por la luz del Sol reflejada?
¿Serán exactas las observaciones fotométricas de Zóllner, según las cuales es m uy
posible su p o n er que este cuerpo se halla
todavía en su proceso de condensación y
subsiguiente desarrollo, por los que ya
pasó la Tierra?
A estas p reguntas poco ó nada podem os
contestar en la actualidad, y solo se resol
verá el problem a cuando haya observacio
nes que m erezcan m ayor confianza. De re a 
lizarlo así trató Huggins, quien presentó á
la Real Sociedad u n a M emoria sobre el as
pecto que presen ta el espectro de Urano;
es este continuo, sin que le falte ninguna
porción, en cuanto puede juzgarse por la
debilidad de la luz, desde la línea G h a s
ta Cr. Debido á la escasa lum inosidad del
planeta no pudo Huggins em plear u n a r a 
n u ra bastante estrecha, como para que se
presentasen las rayas de Fraunhofer; la
notable absorción que ofrece Urano se m a
nifiesta por seis líneas m uy acentuadas; la
situación de la m enos refrangible solo p u e
de apreciarse porque corresponde á la parte
m as débil del espectro.
Las m edidas de la banda m as refrangible
indican que corresponde probablem ente á
la raya solar F ; las com paraciones directas
dem uestran que coincide con la línea b ri
llante del hidrógeno; tres de las líneas, se
gún acusaba el m icróm etro, correspondían
á las brillantes del aire. La banda cuya
longitud de onda era próxim am ente de 572
m illonésim as de m ilím e tro , parecía ser
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m enos refrangible que la doble línea del
nitrógeno que se ve en su inm ediación.
Las dos bandas planetarias m enos re fra n 
gibles parecen coincidir con líneas b rillan 
tes, pero según sospecha Huggins, las ra 
yas del aire eran algo m as refrangibles. En
el espectro de U rano no se advierte n in 
guna línea fuerte que corresponda con las
m as acusadas del aire, esto es, la raya do
ble del nitrógeno del núm ero 500 de la escal a .
Con el mism o espectroscopio se tom aron
m edidas de las principales bandas b rillan 
tes del gas ácido carbónico, adquiriéndose
por tal medio el convencim iento de que las
bandas de U rano no se deben á la absor
ción de esta sustancia.
Tampoco se ha encontrado que haya cor
respondencia con las líneas del sodio, ni
con las de absorción de la atm ósfera te r 
restre.
Vogel halló ocho rayas oscuras, co in ci
diendo la del verde azulado con H beta del
hidrógeno. Estas investigaciones son por
todo extrem o in teresan tes y aun no se lia
dicho la ú ltim a palabra sobre el asunto.
El espectro de N eptuno, que tam bién fué
exam inado por Secclri, ofrece u n a gran se
m ejanza con el de U rano; se caracteriza
por tres bandas p rin cip ales; la prim era,
que es la mas débil, está situada en tre el
verde y el am arillo, casi en el centro de D
y b; su an ch u ra es considerable, pero está
m uy mal definida en los bordes. E n tre ella
y el rojo hay u n a banda bastan te brillante
en la cual parece que te rm in a b ru scam en 
te el espectro desapareciendo el resto de la
zona roja.
Opina Secchi, que la ausencia del rojo no
se debe á la escasa lum inosidad del plane
ta , puesto que algunas estrellas m enos
brillantes que N eptuno m u estran con toda
claridad en el espectro el color rojo; la
falta de este tono en el espectro de Neptuno
debe, por lo tanto, atrib u irse á la absor
ción.
La segunda banda de absorción se p re-
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senta en la línea b ; se halla bastante bien
definida en sus cantos, pero es mucho mas
difícil de observar que la anterior. La te r
cera banda se encuentra en el azul y es
aun mas débil que la segunda.
Este espectro concuerda con el color ge
neral del planeta que es verde m ar; inte
resa su estudio doblemente, por la coinci
dencia que ofrecen las bandas oscuras con
las bandas brillantes de ciertos cometas,
y con las bandas oscuras de las estrellas del
cuarto tipo. Es posible que se deban al car
bono, pero como son en extremo difíciles
de medir v para observarlas hay que aguar
dar una noche adecuada, las cuales son
muy raras, nada decisivo puede decirse so
bre el particular.
Mientras que Júpiter y sus satélites pre
sentan una imagen clara y detallada con
una amplificación de 350 diám etros, el
disco de Neptuno, con igual poder, deja de
verse con distinción y aparece con el canto
nebuloso; esto no sucede siempre y en to
dos los casos, pues Lassell, en ocasiones
favorables, ha podido observar con su gran
telescopio de 7 metros, los discos de Urano
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y Neptuno tan bien definidos como el de
Júpiter. Sin embargo, hay motivos para
creer que Neptuno se halla rodeado por
una masa nebulosa muy d e n sa , de exten
sion considerable, cuya naturaleza química
nos es desconocida, ó bien que como Júpi
ter, Saturno y Urano, no ha llegado á al
canzar todavía el grado de densidad que
precede necesariamente á la formación de
la superficie sólida.
Considera el P. Secchi que seria muy
conveniente som eter de nuevo este espec
tro á un exámen, empleando instrum en
tos mas poderosos y fijando así con mayor
exactitud la posición de estas bandas y vien
do si presentan alguna relación, bien con
la luz de la corona solar, ya con la de la
aurora boreal, sea con el espectro del car
bono.
El gran brillo de este planeta, á pesar de
la enorme distancia que lo separa del Sol,
pudiera dar motivo para creer que fuese
por sí mismo luminoso; el P. Secchi no
pudo ver nunca bien terminado su disco,
lo cual vendría en apoyo de la hipótesis
que lo supone en estado nebuloso.
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CA PITU LO V III

I
Espectros de las estrellas fijas

A unque las estrellas fijas por su inm ensa
distancia y escaso esplendor son m enos
notables, en la apariencia, que la Luna y
los planetas, nos ofrecen, em pero, siendo
focos de luz propia, indicaciones m as com 
pletas acerca de su naturaleza íntim a.
Las estrellas lian sido en todo tiempo
motivo de m editaciones p ara los astróno
mos y los sabios, y de concepciones fantás
ticas para el vulgo, que no podia dejar de
adm irar sus bellezas y m isterios. Analiza
das con los anteojos v telescopios m as po
derosos solo se percibían como un punto,
mas brillante, eso sí, que á la sim ple vista,
pero en cuanto á su constitución p erm an e
cíamos en la m ism a ignorancia que antes.
Se supuso que las estrellas eran verdade
ros soles, rodeados de planetas y estos de
satélites, pero en la época en que se for
muló esta opinion solo tenia por funda
m ento una analogía po sib le, y no era m as
que u n a sim ple hipótesis, puesto que la
observación no nos habia revelado nada
absolutam ente, acerca de la com posición
de estos puntos lum inosos. Estas revela
ciones, por tanto tiem po aguardadas, las
debem os al análisis espectral que nos p e r
m ite leer en la luz em itida por estos c u e r
pos celestes , su verdadera naturaleza y la
com posición de sus elem entos.
Esta luz nos pone en com unicación tele

gráfica con los astros situados en el cielo
á distancias infinitas ; el espectroscopio es
el telégrafo, las líneas esp ectrales son in 
dividualm ente las letras del alfabeto, y su
reu n io n como espectro forma eltelég ram a.
No es tan fácil, sin em bargo , com prender
este lenguaje estelar, pero gracias á los tra 
bajos de Secchi, Huggins, Miller y otros
m uchos, las principales estrellas y nébulas
y los com etas de m ayor brillo se han es
tudiado espectroscópicam ente, o b ten ién 
dose p ru eb as evidentes acerca de su cons
titución física.
Como los espectros estelares p resen tan
u n a gran analogía con el espectro del Sol,
puesto que son continuos y se hallan c ru 
zados por líneas negras, hay motivo para
aplicar tam bién á las estrellas fijas la teo
ría de Kirchhoff, y para aceptar la m ism a
explicación de estos fenóm enos sem ejan 
tes, que ya hem os adm itido al tra ta r del
Sol.
En el supuesto de que la foto-esfera in 
candescente y vaporosa de una estrella,
contiene ó se halla rodeada de vapores
caldeados que absorben los m ism os rayos
de luz que em itiría si fuera lum inosa de
por sí, podem os d escu b rir por las líneas
oscuras de los espectros estelares, las su s
tancias que constituyen la foto-esfera ó a t
m ósfera de cada estrella.
Con objeto de averiguar este punto con
toda certid u m b re, hay necesidad de com 
p arar las rayas oscuras de las estrellas con
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las líneas brillantes de las sustancias te r llantes características de un cuerpo terres
restres volatilizadas en la chispa eléctrica, tre, con igual número de rayas oscuras en
y la completa coincidencia de las líneas bri el espectro estelar, justificará la Conclu

ís

2°

sion de que esta sustancia existe en la at
Con objeto de presentar el resultado de
mósfera de la estrella, conclusion tanto sus observaciones ante un auditorio num e
mas evidente cuanto mayor sea el número roso, prepararon Huggins y Miller una se
de líneas que coincidan en ambos espectros. rie de dibujos muy exactos, de los espectros
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estelares m as notables, que luego rep ro d u 
jeron, valiéndose de la fotografía, en unas
placas de cristal de cinco centím etros de
largo. Por medio de estas fotografías tra n s
parentes, ilum inadas según las tintas del
espectro, es m uy fácil, valiéndose d é la lin 
te rn a de Duboscq, y de la luz eléctrica, ó
de D rum m ond, am plificar e x tra o rd in aria
m ente estos espectros estelares, proyec
tándolos en la pantalla de m anera que las
líneas oscuras se vean de gran distinción.
EL brillante espectro de dos estrellas de
p rim era m agnitud, Aldebaran (alfa Tauri)
y Bételgeuze (alfa Orionis) sacado de estas
fotografías se rep resen ta en la fig. 349. Las
posiciones de todas estas líneas oscuras,
ochenta próxim am ente en cada espectro,
que cruzan la porción del espectro conti
nuo en tre las líneas G y F de F raunhofer,
se determ inaron escrupulosam ente por
Huggins y Miller repitiendo infinitas veces
las m edidas m icrom étricas. Estas líneas
m edidas, no obstante, son en corto n ú m e
ro en com paración de las innum erables ra 
yas finas que se ven en el espectro de am 
bas estrellas.
Debajo del espectro de cada estrella se
representan las líneas brillantes de los
m etales que sirvieron de com paración.
Estos espectros de los elem entos te rre stres
aparecen en el espectroscopio como líneas
lum inosas sobre fondo oscuro, en la posi
ción que indica la fig. 349, es decir, exac
tam ente en yuxtaposición con el espectro
de la estrella, de modo que se puede d e te r
m inar con la m ayor exactitud si las líneas
brillantes coinciden ó no con las rayas n e 
gras de la estrella.
La doble línea D característica del sodio,
por ejemplo, coincide línea á línea con
otra raya oscura, doble tam bién, que exis
te en am bas estrellas; por consiguiente, en
las atm ósferas de estos lejanos cuerpos
hay vapores de sodio, y este m etal form a
uno de los elem entos constitutivos de los
núcleos de estos astros.
Las tres líneas brillantes Mg en el verde,

están formadas exclusivam ente por el va
por lum inoso de m agnesio; concuerdan en
posición con toda exactitud y línea por lí
nea, con la s tre s rayas oscuras estelares b.
Así que, de igual m anera hem os de co n 
venir en que el m agnesio form a otro de
los elem entos com ponentes de las dos e s 
trellas.
Del propio modo, las dos líneas b rillan 
tes in ten sas m arcadas Ii, características
del gas hidrógeno, situada en el rojo u n a
de ellas y la o tra en el lím ite en tre el azul
y el verde, coinciden p recisam ente con las
oscuras G y F del espectro de A ldebaran,'
pero no, según Huggins, con el de B etelge uze; por lo tanto, el gas hidrógeno existe
en la foto-esfera ó atm ósfera de A ldebaran
y falta en la estrella correspondiente alfa
Orionis; sin em bargo, estas conclusiones
respecto á la carencia de hidrógeno en
Betelgeuze y otras estrellas no se hallan
plenam ente confirm adas. De u n modo se
m ejante, otros elem entos, en tre ellos el
bism uto, antim onio, teluro y m ercu rio , se
ha averiguado que en tran en la com posi
ción de estas estrellas.
Es necesario señalar aquí respecto de
todos estos elem entos, que la certidum bre
de su presencia en las estrellas no se apo
ya en la coincidencia de una sola línea,
que ú n icam en te daria u n testim onio de
escaso valor, sino en la coincidencia de
un grupo de dos, tres ó m as rayas que se
presen ten en diversas regiones del espec
tro. La coincidencia de otras m uchas lí
neas b rillan tes y oscuras de la m ism a sus
tancia se com probaría, sin duda alguna,
si la luz de la estrella fuera m as intensa,
como sucede en el espectro solar, pero la
debilidad de la luz estelar lim ita la com 
paración á las líneas m as fuertes de cada
su stan cia te rre stre.
P u d iera p reg u n tarse, ¿qué elem entos re 
p resentan las otras in n u m erab les líneas y
bandas oscuras en las estrellas? Algunas
de ellas se deben probablem ente á vapores
de elem entos te rre stres, que hasta ahora
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no se han podido comparar con el espec
tro de las estrellas.
EL hecho de que ciertas estrellas están
dotadas de una atmósfera de vapor acuoso,
se observó por Janssen y Secchi; la mayor
parte de ellas pertenecen á la clase de las
estrellas rojas y am arillas, y en sus espec
tros, como era de esperar, faltan las líneas
del hidrógeno luminoso. Ya en 1864 notó
Janssen la existencia de una atmósfera de
vapor acuoso en la estrella Antares; y des
pués de una investigación mas completa
del espectro del vapor de agua efectuada
en 1866 y de la que hemos dado cuenta
en las páginas anteriores, y de un estudio
de los espectros estelares llevado á cabo
después de verificado el eclipse total de
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Sol de 1868, en el aire extremadamente
seco de las alturas de S ikkim (Him alaya),
no pudo dudar por mas tiempo de que hay
muchas estrellas rodeadas por una atmós
fera semejante. A pesar de la sequedad del
aire en los picos del Himalaya, se marcaban
con mayor energía en el espectro de estas
estrellas las líneas del vapor de agua, que
en las observaciones efectuadas a n te rio r
mente, fenómeno que no puede atribuirse
á la absorción de la atmósfera terrestre y
que ha de deberse, por lo tanto, á la de la
estrella.
Los resultados de las comparaciones de
los dos espectros estelares representados
en la fig. 349, con los espectros de los ele
mentos terrestres son como sigue:

E L E M E N T O S T E U R E S T R E S COMPARADOS CON A L D E B A R A N
Coincidentes

i
2
3
4

5
6
7
8
9

Hidrógeno con las líneas G y F
Sodio con la doble línea D
Magnesio con la trip le línea b
Gálcio con cuatro líneas .
H ierro con cuatro líneas y con E
Bismuto con cuatro líneas
Teluro con cuatro líneas
A ntim onio con tres líneas
M ercurio con cuatro líneas

No coincidentes

Nitrógeno
Cobalto
Estaño
Plomo
Cadmio
Bario
L itio

3 líneas comparadas.
»
»
2
»
»
5
»
»
2
»
»
3
»
»
2
»
»
i

E LE M E N T O S T E R R E S T R E S COMPARADOS CON B E T E L G E U ZE
Coincidentes

1 Sodio con la doble línea D
2 Magnesio con ia trip le línea b
3 Gálcio con cuatro líneas
4 H ierro con cuatro líneas y con E
5 Bismuto con cuatro líneas
6 Talio?

II
Tipos estelares de Secchi

Mientras que Huggins y M ille r se ocupa
ban con el mayor empeño del estudio es

No coincidentes

Hidrógeno2
Nitrógeno
Estaño
Oro?
Cadmio
Plata
M ercurio
Bario
L itio

líneas comparadas.
3 »
»
5 »
»
3
2
2
2
1

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

pectral de una centena de las estrellas
mas brillantes, el P. Secchi, favorecido
por el purísim o cielo de Italia, extendió
estas observaciones á mas de quinientas
estrellas fijas. Sin embargo, los trabajos
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de los astrónom os ingleses y del D irector
del Observatorio del Colegio Romano no
son del todo com parables; las observacio
nes de Huggins y Miller consistían p rin ci
palm ente en com paraciones directas h e 
chas con el espectroscopio, de las líneas
que se veian en el espectro de la estrella,
con las líneas b rillan tes de las sustancias
te rre stres, investigación que exigía m u 
chos m eses de trabajo sobre u n a m ism a
estrella, m ucho m as pesado que el de las
m edidas m icrom étricas de las principales
líneas estelares á que se contrajo el estu 
dio de Secchi.
Desde esa época se han agregado unas
cien estrellas m as al catálogo del sabio as
trónom o rom ano, de modo que en la ac
tualidad contam os con u n gran núm ero de
espectros de estrellas perfectam ente co
nocidos, y que para m ayor facilidad de su
estudio se han dividido en cuatro tipos
principales.
El prim ero corresponde á las estrellas
blancas ó azuladas como Sirio alfa de la
Lira, varias de la Osa m ayor, Castor, Mark a b , alfa del Serpentario e t c . , etc. El
espectro de todas estas estrellas es casi
continuo, salvo que se halla surcado por
cuatro líneas negras fuertes que p erte n e
cen al hidrógeno, pero invertidas, según el
conocido principio espectral de la ab so r
ción. Estas cuatro rayas pueden verse fá
cilm ente en las estrellas mas brillantes,
pero en las m as débiles solo es perceptible
la H beta, ó sea la F del Sol, pero general
m ente es m ucho m as ancha y dilatada en
los bordes, sobre todo en Sirio; esta difu
sión de los cantos es indicio de una te m 
p eratu ra elevadísim a y de u n a gran densi
dad de la atm ósfera hidrogénica de las
estrellas de este o rd en ; se observan tam 
bién trazas de otras líneas como de m ag
nesio, sodio y varias de hierro, pero son
débilísim as y exigen para poderlas obser
var una atm ósfera m uy tranquila.
Como las cuatro líneas principales cor
responden al hidrógeno, claro es que han

m odern o

de estar situadas en el rojo, en el azul v er
doso y en el violeta; la coincidencia de las
rayas con las del gas hidrógeno te rre stre
se dem ostró por medio de los tubos de
Geisler.
No siem pre se colum bran las rayas se
cundarias detalladas y precisas; en Sirio y
en Vega son á las veces m uy distintas, pe
ro por lo com ún apenas se perciben au n 
que el aire esté tranquilo, de donde se de
duce que la atm ósfera de estos cuerpos
debe de ser algún tanto variable.
En las estrellas m as pequeñas la línea
C del rojo es de observación m uy difícil á
causa de la debilidad de la luz, y por el
contrario, la línea correspondiente al azul
es con frecuencia muy ancha; un ligero
tin te azul se nota en el color general de
estas estrellas, según acabam os de m an i
festar; por consecuencia, sus espectros
contienen poco rojo y am arillo, predom i
nando el azul y el violeta.
Un espectro com pleto del p rim er tipo es
el que se rep resen ta en la flg. 350, copiada
de u n dibujo de Iluggins y que corresp o n 
de al espectro de Sirio; casi la m itad de
las estrellas del cielo se en cu en tran inclui
das en este tipo y sus espectros pueden
exam inarse aun con u n anteojo de escaso
poder.
Algunas de las rayas m enos acentuadas
pueden deberse á la absorción telúrica de
la atm ósfera, porque en Sirio se han ob
servado á m enudo, cuando la estrella es
taba baja y rara vez al en co n trarse en el
m eridiano.
En alfa de la Lira se han llegado á ob
servar hasta en el m eridiano; que la d ifu
sión de las líneas principales del hidróge
no en las estrellas b rillan tes eran reales y
no ilusorias se probó por Secchi, pues
m ien tras que con el p rism a objetivo en
beta de los Gemelos se veian claram ente
las rayas finas, en Sirio y en Vega eran por
el contrario difusas y anchas, hasta tal ex
trem o, que no podían atrib u irse á defectos
del instrum ento.
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M u ch a s e s tre lla s m e n o re s b la n c a s p a r e 
c e n t e n e r u n e s p e c tro c o n tin u o y s in ra y a s ,
p e ro e s tu d ia d a s co n e s m e ro se h a lla n d e
e s te tip o co n lín e a s , e m p e ro , m u y fin as.
E s ta c la s e es n u m e ro s ís im a y a b ra z a ,
s e g ú n d e c im o s , m a s d e la m ita d d e la s e s 
tre lla s v is ib le s ; p a r a fija r s u e sta d o p r e 
s e n te y a s e g u r a r n o s d e ta l m o d o e n lo fu 
tu ro d e los c a m b io s d e im p o rta n c ia q u e
p u e d a n s u frir , traz ó el P. S ecc h i u n a lis ta de
las p r in c ip a le s e s tre lla s , d is p u e s ta s e g ú n
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la c la se d e s u s tip o s q u e , si b ie n in c o m p le 
ta, b a s ta p a r a fija r s u s e s ta d o s físico s en
n u e s tr a é p o c a .
B u en o s e r á a d v e r tir q u e e n v a ria s e s t r e 
llas an á lo g a s y d e e s te tip o co m o e n P ro cio n , alfa d e l A g u ila, alfa d e la V irg e n , e tc .,
se c o lu m b ra n b a s ta n te s lín e a s fin a s v is i
b le s co n facilid ad , en los m is m o s lu g a re s
e n d o n d e a p e n a s se d is tin g u e n v e stig io s
e n la s o tr a s ; d e ta l m o d o q u e e s ta s p a re c e
q u e se h a lla n en u n e sta d o d e tra n s ic ió n

F ig\ 350.— E sp ectro de Sirio; p r im e r tip o

d e e s te tip o a l s ig u ie n te , p e ro se sa b e q u e

g u n d o tip o so n ta m b ié n m u y n u m e ro s a s ;

e s ta s e s tre lla s so n lig e ra m e n te v a ria b le s y
p o r eso m is m o , h a s ta el tip o d e ja d e p r e 
s e n ta r s ie m p re la m is m a p u reza.*

c o m p a ra n d o s u s e s p e c tro s e n d iv e rs a s é p o 
c a s se h a n h a lla d o ta le s d ife r e n c ia s q u e no
es p o sib le a tr ib u ir la s á e r r o r e s d e o b s e rv a 
c ió n y p a re c e q u e p a s a n d e e s te tip o al t e r 
c e ro co m o v. g r ., a l f a d e la H id ra .

2.° El s e g u n d o tip o e s el d é l a s e s tre lla s
a m a rilla s , q u e p r e s e n ta n ra y a s fin ísim a s;
las lín e a s d e l h id ró g e n o ta m b ié n so n v is i
b le s p e ro m u y s u tile s y no ta n m a rc a d a s

C om o d e c im o s, so n e s ta s e s tre lla s m u y .
d ifíc ile s d e o b s e r v a r ; las lín e a s n e g ra s d e l
com o e n la s d e l tip o a n te r io r , sie n d o s u e s p e c tro d e G apella y P ó lu x so n e n e x tre m o
e s p e c tro p e r fe c ta m e n te ig u a l al d el Sol. fin a s y la s d e A re tu ro y A ld e b a ra n m u c h o
La C ab ra , P ó lu x , alfa d e la B a lle n a , alfa m a s a n c h a s y m a s fá ciles d e re c o n o c e r.
d e la O sa m a y o r y o tra s m u c h a s p e r te n e  E sta ú ltim a e s tre lla p u e d e c o n s id e r a rs e
c e n a e s te tip o . L a fin u ra d e la s ra y a s q u e o c u p a u n a p o s ic ió n in te r m e d ia e n tr e
ex ig e q u e el a ire e s té m u y tr a n q u ilo p a ra el s e g u n d o y t e r c e r tipo, m ie n tr a s q u e
v e rla s co n d is tin c ió n . E l so d io , el h id ró g e  P ro c io n fo rm a el lazo q u e u n e la s e s tre lla s
n o, el h ie rr o y el m a g n e sio so n e n e x tre m o
p e rc e p tib le s .
E s u n h e c h o d e la m a y o r im p o rta n c ia el
d e q u e al v a r ia r d e c o lo r a lg u n a s d e e s ta s

d el p rim e ro al s e g u n d o tip o .
L as lín e a s n e g ra s d e l e s p e c tro d e la s e s 
tre lla s d el tip o s e g u n d o c o in c id e n ta n e x a c 
ta m e n te co n la s m a s a c e n tu a d a s ra y a s d e

e s tre lla s , c a m b ía la in te n s id a d d e la s ra y a s
de s u s e s p e c tro s . A sí e n A re tu ro y A ldebara n , en s u s p e río d o s d e luz ro jiza , a u m e n ta
el a n c h o y c re c e la n e g r u r a d e la s lín e a s

F r a u n h o f e r , q u e e s to s a s tro s p u e d e n u t i li 
z a rs e , se g ú n p ro p u s o S e c c h i, co m o p a tr o 
n e s d e c o m p a ra c ió n e n el e s tu d io d e los
o tro s e s p e c tro s , y e n la s c o r re c c io n e s d e l
de u n m o d o n o ta b le , lle g a n d o a lg u n a s á in s tru m e n to . E s te e s tre c h o p a re c id o co n el
h a c e rs e d ifu s a s co m o la D, p re s e n ta n d o e s p e c tro s o la r , n o s o b lig a á d e d u c ir q u e t a 
in d ic io s d e z o n a s d e c o lu m n a s y a s e m e já n  le s e s tre lla s e s tá n c o m p u e s ta s d e e le m e n 
d ose al te r c e r tip o . L as e s tre lla s d e l s e  tos s e m e ja n te s á los q u e c o n s titu y e n el Sol
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y que poseen u n a com posición física an á
loga á la clel lu m in ar del dia. M uchas de
ellas presen tan u n espectro continuo que
depende, á no d udar, de la finura de las
líneas, no siem pre visibles, por esta causa
precisam ente. Sin em bargo, con un buen
in stru m en to y en condiciones atm osféricas
favorables, se perciben sin gran esfuerzo.
Al p rim er tipo p erten ece la m itad de to 
das las estrellas observadas hasta a q u í; de
la m itad re sta n te , quizás dos tercio s, p u e
den considerarse como am arillas y co rres
ponden al tipo segundo.
3.° El te rc er tipo se en cu en tra en las
estrellas anaranjadas y ro jas; está formado
por líneas negras y b rillantes interpoladas
con zonas y bandas oscuras y difusas; si
están com pletas su núm ero llega á nueve,
dispuestas como otras tan tas colum nas
acanaladas vistas á la carrera y con la luz
de ilum inación hácia el lado del rojo. Son
notables particu larm en te alfa del E scor
pión, omicron de la Ballena, beta de Pegaso,
alfa de H ércules y el prototipo de la clase
que es alfa Orionis. De estas, y de otras m e
nos herm osas, dam os aquí un catálogo que
puede ser de alguna utilidad álo s aficiona
dos á contem plar estas m aravillas celestes.
CATALOGO DE ALGUNAS DE LAS ESTR ELLA S
MAS HERMOSAS D EL T ER C E R TIPO
E s tr e lla s

A sce n 
sion re c ta D e c lin a 
ción.
1870
h

m

omicron de la B allen a
2 12
a lfa de la B allen a. .
2 55
sigma de P erseo .
2 56
S c h je ll 44.
. • .
4 45
46
4 46
59
5 24
alfa de O rion. . .
5 48
67
5 50
120
9 2
alfa de H id ra .. . .
9 21
N ueva.
9 17
137
10 53
12 48
delta de la V irg en .
13 22
160
162
13 43
A rc tu ro ......................
14 9
15 30
178
A n ta re s .
. . .
16 21
a lfa de H é rc u le s .
17 ’ 8
N uev a
18 14
234
19 58
21 39
254
beta de Pegaso. . . . 22 57
266
23 0
267
23 11

M a g n i
tu d .

s
47
29
51
11
36
36
0
17
50
12
+
6
4
37
14
44
27
27
43
40
58
48
28
21
44

4- 3o
- 3
-38
-14
r 2
-18
- 7
-45
-31
- 8
-21
-15
+ 4
-22
(-16
-19
-15
-26(-14
-25
-27
- 2
+ 27
- 8
+ 48

34’
34
15
2
17
30
23
55
29
6
42
39
6
36
27
52
32
8
33
2
36
49
23
42
18

V ariab le
Id e m
Idem .
5
5,5
5,5
1 V a ria b
5,6
6
—

1
6
—

V a ria b le .
4
1
7,5
1
V a ria b le.
6
7,5
6,5
2
2
5,5

MODERNO

En las estrellas rojas son m as bien b an 
das que líneas de absorción las que se dis
tinguen, y se asem ejan á las bandas que
produce n u estra atm ósfera en el espectro
solar. La línea ü del sodio no se en cu en tra
claram ente definida como en los n ú m e 
ros 1 y 2 de la fig. 349, esto es, que no for
ma u n a línea doble, ni sim ple, sino una
faja ó expansion som breada por los bordes;
parece esto in d icar que dichas estrellas se
en cu en tran rodeadas de una atm ósfera de
grandísim a potencia absorbente , cuya n a
turaleza solo se podrá averiguar rigorosa
m ente, cuando se tenga un conocim iento
m as perfecto del influjo que ejercen la
tem p eratu ra y la densidad de los gases,
sobre su propio espectro.
U nicam ente unas trein ta estrellas b ri
llantes p erten ecen á este tipo, y si se
agregasen las de segunda m agnitud llega
ríam os á obtener un cien to , poco m as ó
menos.
Según la observación de S e c c h i, es uno
de los caractéres particu lares de estas es
trellas, que las líneas m as oscuras del e s 
pectro que separan las colum nas, se p re
sentan en el m ism o sitio en todas ellas
las líneas que m as se acusan son las del
m agnesio del sodio (D) v del h ierro, que de
igual m anera que en el espectro so lar, se
ven á m enudo mal definidas. Las líneas del
hidrógeno aparecen tam bién, pero no pre
dom inan como en los tipos an terio res; el
gas hidrógeno, por lo tanto, existe en estos
astros y si no se ven sus líneas caracterís
ticas negras (G y F) como pasa v. gr. en
alfa Orionis, según las observaciones de
Huggins (fig. 349 núm . 2), se explica la
anom alía porque las líneas se invierten al
gunas veces y aparecen ilum inadas, fenó
m eno que tam bién se suele observar en el
espectro de las m anchas solares.
Gomo regla g eneral, se asem eja m u c h í
simo el espectro de estas estrellas al de las
m anchas solares, por lo que Secchi opina
que las estrellas del te rc er tipo difieren de
las del segundo tan solo por el m ayor espe-
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sor de la envoltura gaseosa ó atm ósfera
que las rodea, y tam bién por la falta de
continuidad de sus foto-esferas; parece,
p u es, que estas estrellas han de te n er
m anchas como nuestro S o l, pero, en p ro 
porción , de dim ensiones m ucho mayores.
El cuarto tipo, que se com pone de estre
llas que no pasan de la sexta m agnitud, se
caracteriza principalm ente por un espectro
de tres bandas brillantes separadas por es
pacios oscuros; la banda m as brillante cae
en el verde y por lo general aparece ancha
y m uy m arcada; la segunda m ucho m as
débil, y con frecuencia poco visible, está
situada en el azul, y la tercera, en el am a
rillo se extiende hasta el rojo en donde se
separa en varias secciones.
Todas estas bandas lum inosas presentan
la particularidad de que son m as brillantes
en el lado inm ediato al violeta, en donde la
luz term in a b ru sc a m e n te , m ientras que
hacia el rojo dism inuye de u n modo g ra
dual hasta que desaparece.
Los espectros de esta clase se hallan,
por lo tanto, en oposición directa con los
del tercer tipo en los que las bandas de co
lum nas no son solo dobles en núm ero en el
mismo espacio, sí que tam bién el máximo
de luz se inclina hácia el rojo, al paso que
la region m as oscura se en cu en tra hácia el
violeta. Los espectros de los tipos tercero
y cuarto no pueden considerarse, por lo
tanto, como sim ples m odificaciones de un
único espectro o rig in a l, sino m as bien
como producido por sustancias com pleta
m ente distintas unas de otras.
La extrem ada debilidad de estas estre
llas im pide que puedan exam inarse con
ranura, de modo que las sustancias que
producen las bandas nos son m uy im p er
fectam ente conocidas; sus espectros, sin
embargo, se asem ejan al del carbono.
En este tipo se en cu en tran algunas es
trellas m uy curiosas, la m ayor p arte de
color rojo de sangre y de m agnitud escasa;
ninguna pasa de la q u in ta m agnitud y á
pesar de esto presen tan una luz bastante
Tom o

viva; en algunas la zona m edia se divide
en varias lineas distin tas y en otras son por
completo uniform es. Con el prism a objetivo
se resu elv en 'estas líneas en zonas m as v i
vas que el resto y no en verdaderas rayas
m etálicas. Hé aquí una lista de las estrellas
m as herm osas de este tipo.
CATÁLOGO DE ALGUNAS ESTRELLAS PRINCI
PALES DEL CUARTO TIPO
Núrn. del Ascensión
D eclina
recta
catálogo
ción
de Schj el1870
lerup.
h m s
41
43
51
78
89
124
128
132
136
152
159
163
229
• 238
249
252
273

4
4
4
6
7
7
10
10
10
12
13
13
19
20
21
21
23

37
43
58
27
1
45
6
31
45
39
19
47
26
9
26
38
39

47 h67° 56
23
-28 18
41
- 0
59
36
-38 33
59 -11 43
4 -22 25
12 -34 41
9 -12 43
18 -20 34
1 +46 9
52 -12 2
39 +40 59
10 +76 18
30 -21 43
3
-51 1
59 -37 16
45
- 2 46

Mag.

6
8
6
6+
7+
6+
7
6
6+
6
5 'A
7
6%
6
9
8,5
6

N otas

Hermosa.
Hermosa.

Hermosa.
Magnifica.

Hermosa.

Puede form arse u n a idea de los espectros
de estas dos últim as categorías, que por
brevedad se llam an de columnata, obser
vando el espectro del ázoe en los tubos de
Geissler excitados con' m ediana potencia
eléctrica, en los que se distingue ios espec
tros de persianas b rillan tes difusas, agru
padas eñ colum nas separadas por zonas
oscuras. Algunas de estas co lu m n atas, sin
em bargo, son de un todo irresolubles en
líneas finas y estos espectros se en cu en 
tran m uy difícilm ente en la quím ica.
Además de estos cuatro tipos p rin cip a
les, hay otros grupos de estrellas que m e
recen una m ención p articu lar; á ellos p er
tenecen, por ejem plo , las estrellas que
com ponen la constelación de Orion, y que
por la finura de sus líneas espectrales d e 
bieran clasificarse en el segundo tipo; to 
das las estrellas de esta p arte del cielo se
distinguen por dos caractéres principales;
todas presentan un color verde m uy m a r
cado, y las líneas de sus espectros son tan
finas que se distinguen con gran dificul60

II
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tad. La region de la Ballena y del Eridano, i jeto especial de la existencia de la estrella
por el contrario, es notable por el gran y de su adaptación á la vida anim al de los
núm ero de estrellas am arillas que co n tie m undos planetarios de que se en cu en tra
ne; 110 se concibe que sem ejante d istrib u  rodeada.
El estudio espectral de los cuerpos ce
ción pueda ser efecto de la casualidad y
lestes,
á pesar del corto núm ero de años
parece m as razonable suponer que dep en 
da de la naturaleza y condiciones de la su s que cu en ta de existencia, ha dado resu lta
tancia de que están llenas diversas partes dos de inm ensa im portancia, y con satis
facción debem os ver cuánto progresa y se
del universo.
Form an una notable excepción del cu ar extiende este maravilloso método de in 
to tipo varias estrellas que p resen tan un vestigación. La Sociedad ReaLha puesto á
espectro directo de hidrógeno y pueden cla disposición de Huggins un herm oso an te
sificarse, según Secchi, en un tipo q u in  ojo de 36 centím etros de ab ertu ra, m onta
to; la m as curiosa de todas es gamma de do ecuatorialm ente, para que se ocupe de
Casiopea, en cuyo espectro, según las m e un modo exclusivo de este género de e s
didas de Huggins, aparecen las líneas H tudios. Los astrónom os Vogel y A rrest
alfa (roja) y Id beta (azul verdosa) en lugar em plean con el mism o objeto refractores
de las rayas negras C y F, y adem ás otra de 25y 30 centím etros; si se utilizaran, asi
línea brillante en el am arillo que ap aren  mism o, los grandes in stru m en to s de r e 
tem ente coincide con D;j; la presencia de flexion como el de Lord Rosse y el nuevo
esta raya no se ha com probado de u n mo del Observatorio de Paris, para no hablar
de la gigantesca ecuatorial de W ashing
do absoluto.
Espectros análogos se han observado en ton etc., no hay duda de que se d escu b ri
las estrellas variables beta de la Lira y eta rían nuevas é inesperadas m aravillas, sobre
del Navio, en cuyos espectros vió Le Sueur todo si se in stalaran estos in stru m en to s
con el gran telescopio de M elbourne las en lugar oportuno como, por ejem plo, en
líneas C ,-b F, u n a línea am arilla cerca de la cúspide del Etna en la Sicilia, y m ejor
D (Da ?) y la m as intensa de las del n itró  aun en el vértice del Pico de M ulhacen en
geno, todas brillantes; los m ism os fenóm e la cordillera de Sierra Nevada en España.
nos se observaron tam bién en dos estrellas En estos parajes p resen ta la atm ósfera
efím eras, de lo cual hablarem os m as ade un a tran sp aren cia excepcional, infinita
m ente su p erio r á la de las ciudades, en
lante.
De todas estas observaciones parece r e  cuyas cercanías se obstinan los astróno
su ltar que, cuando m enos, las estrellas de mos en seguir observando, á pesar de sus
m ayor brillo tienen una constitución física condiciones desfavorables.
sem ejante á la de n uestro Sol; su luz irra 
Ill
dia, como la del lu m in ar del dia, de una
R elac io n es e sp e c tra le s e n tr e el Sol y la s e s tre lla s
m ateria en estado de incandescencia sum a
Los hechos que acabam os de exponer
y pasa á través de u n a atm ósfera de vapo
res absorbentes; á pesar de esta conform i nos indican que hay u n a analogía grande
dad de e stru ctu ra hay em pero, grandes en tre el Sol y ciertas estrellas, v tenem os
diferencias en la constitución de las estre necesidad, por consiguiente, de re u n ir al
llas entre sí; la agrupación de los diversos gunas breves ideas sobre la constitución
elem entos es peculiar y característica de del astro central para com prender con
cada estrella y debem os suponer que aun m enos trabajo la com posición de los de
estas particularidades individuales están más soles lejanos.
Siendo el Sol, pues, u n a estrella m as próen perfecto y necesario acuerdo con el ob-
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xima que las demás y menos inaccesible á una llama ó foco luminoso de mayor po
nuestras miradas, nos permite formular tencia como la luz del arco eléctrico, y el
algunas hipótesis sobre la constitución de espectroscopio, aparecerá en su lugar una
los astros lejanos.
raya negra, porque el vapor sódico absorbe
Hoy día se sabe, según demostramos con preferencia los rayos emitidos por la
antes, que el Sol es una masa incandescen llama que tienen su misma refrangibilidad
te cuya superficie externa está dotada de y por lo tanto, igual longitud de onda; el
grandísima movilidad, y que presenta todos hierro, el magnesio, el talio hacen lo mis
los accidentes propios dé una masa fluida mo, pero no se ha demostrado que así su
gaseosa ó semejante á nuestras nubes. De ceda con todas las sustancias.
su parte interior nada sabemos, pero la es
Si se introduce en el espectroscopio la
tructura externa obliga á suponer que di luz de la llama sódica, al lado de la luz del
cho estado se extiende á gran profundidad. Sol, mediante el prisma de comparación
La estructura del estado superficial lu colocado delante de la ranura, se verá que
minoso, ó foto-esfera, se asemeja á la de las rayas luminosas del sodio y las D del
una masa flúida en la cual se hallaran Sol coinciden perfectamente; pero si el
suspendidos infinitos granos ó puntos mas rayo solar atraviesa la misma llama de so
brillantes, por lo cual presenta un aspecto dio incandescente, las rayas D del lum inar
reticular; las líneas negras que se encuen del dia se hacen en el momento difusas
tran en el espectro solar conocidas con el y mal term inadas. Si en vez de la llama de
nombre de rayas de Fraunhofer, se produ alcohol y salm uera se usa el metal mismo
cen por absorción, esto es, que los rayos incandescente, serán mas notables y m ar
que faltan en el espectro son absorbidos cados los fenómenos, y en el lugar de las
por los vapores constituyentes de una de rayas del sodio se formarán no solo fortílas envolturas solares, invisible por lo co simas líneas negras de absorción, sí que
mún, pero que sin embargo se manifiesta también anchas zonas oscuras y difusas
en circunstancias determinadas. Sin esta en los bordes, en las regiones precisamente
envoltura presentaría el Sol un espectro en que el sodio directo da líneas lum ino
continuo como los gases incandescentes sas dilatadas. De este hecho se deduce que
bajo fuertes presiones, ó todo lo mas, se las rayas D del Sol se producen por el va
hallaría surcado por líneas mas brillantes; por de sodio, y generalizando, que una
durante los eclipses solares se distingue línea negra dada del espectro solar indica
este estrato absorbente, por lo general de en la atmósfera del astro la presencia del
poca altura, v solo se eleva en ocasiones vapor de esta misma sustancia, que vista
determinadas cuando se verifican las cri aparte daría la misma raya luminosa.
sis que llamamos erupciones.
En este principio se halla fundado el
De igual manera se encuentra probado análisis espectral del Sol y con su auxilio
que cada raya negra está formada por la se han determinado las numerosas sustan
absorción de aquella misma sustancia pre cias que se encuentran en su atmósfera, ó
cisamente, que si se viera directam ente mejor dicho, en su base, en un estrato
en estado de incandescencia, daría una ra compuesto de vapores de diversos metales,
ya luminosa en el mismo lugar y de idén • comparativamente delgado, pues solo mide
tica refrangibilidad que la raya negra. Así, dos ó tres segundos de altura, el cual se ve
por ejemplo, la llama de alcohol en la cual duran te los eclipses totales cuando el cuer
arde un poco de sal común, da una línea po oscuro de la Luna oculta el disco b ri
luminosa doble en el amarillo, producida llante del Sol. En este caso, aparece el es
por el vapor de sodio; si se coloca entre trato formado por tantas líneas luminosas
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como negras se ven en las condiciones or
dinarias de su espectro.
Sobre esta capa de vapores metálicos se
encuentra otra envoltura de hidrógeno
de 8 á 10 segundos de elevación, mezclada
con una sustancia que produce una línea
amarilla brillante, inmediata á la del sodio,
llamada helio por convención y cuya natu
raleza se desconoce; este estrato se llama,
como sabemos, la cromo-esfera.
Tal es, en pocas palabras, la constitución
del Sol que resulta de los mas delicados
estudios hechos hasta la presente; veamos
ahora cómo podemos, sirviéndonos de estos
conocimientos adquiridos, com prender los
fenómenos que presentan las estrellas.
La consecuencia que naturalm ente re 
sulta de los hechos expuestos es, en pri
m er lugar, que la naturaleza de la materia
constitutiva del Sol v de muchas estrellas,
es en un todo idéntica. Siendo de n atu ra
leza solar los espectros de segundo orden,
se puede asegurar, pues, sin tem or de
equivocarse, que estas estrellas tienen, no
solo la misma composición química que el
Sol, sí que también igual grado aproximativo de densidad atmosférica y de tem pe
ratura.
Pero como es muy natural, no hay que
suponer que tantos y tan diversos cuerpos
tengan rigorosamente la misma proporción
en la calidad y densidad de las sustancias;
por ejemplo, una gran parte délas estrellas
están dotadas de una atmósfera hidrogénica
mas densa, al paso que en otras es mas es
casa y predominan otros vapores absor
bentes metálicos ó no. La mayor densidad
hidrogénica se deduce del hecho de que las
líneas pertenecientes á este gas aparecen
dilatadas y difusas.
Plücker y Gailletet demostraron que á
una presión considerable, se dilatan por el
borde las líneas del hidrógeno, y que si la
presión es extraordinariam ente poderosa
se hace el espectro continuo. De tales ex
tremos distamos mucho en cuanto á todas
las estrellas visibles (salvo quizás gamma
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de Casiopea), de lo que se deduce que la
presión no es en las estrellas muy superior
á unas cuantas atmósferas, según las m e
dimos aquí en la Tierra. Pero no todo de
pende de la presión, porque se ha de
mostrado que hasta la elevación de la
tem peratura ensancha las líneas, de modo
que la causa pudiera ser esta muy bien, ó
mejor las dos juntas, pues aun con la tem
peratura crece la tension molecular del
gas, y por tanto la presión. Así, pues, las
estrellas del prim er tipo estarian dotadas
de una atmósfera hidrogénica mas densa y
mas cálida. Sus rayas metálicas serian mas
difíciles de percibir, tal vez por la resisten
cia que ofrece al paso de los rayos la gran
extension de dicha atmósfera hidrogénica,
lo que es verdad, pues apenas se perciben.
Al observar, no obstante, que muchas de
estas estrellas presentan rayas mas distin
tas, y que ocupan un lugar intermedio en
tre el primero y segundo tipo, nos vemos
obligados ,á deducir que la constitución de
ambos tipos es idéntica en cuanto á la na
turaleza de las materias, y que difieren solo
en el grado de mayor ó menor densidad
atmosférica y elevación de tem peratura.
Aunque la dificultad de distinguir en
ciertos casos el segundo tipo del tercero
y el ver cómo las prim eras al cambiar de
color tienden á hacerse del tercero, indica
una escala gradual de transform aciones
que se derivan , no de sustancias abso
lutam ente diversas, sino del predominio
de unas sobre otras. El hecho de que algu
nas como Aldebaran y Arcturo se aproxi
man ai tipo tercero y muestran trazas de
zonas cuando se ven de color rosado, ad
quiriendo así un espectro análogo al de las
manchas solares, dem uestra que aun en
esas estrellas se presentan erupciones pe
riódicas semejantes á las de nuestro Sol, y
siendo en este caso su tipo análogo al que
se halla en medio de los núcleos de las
manchas, prueba que esas estrellas están
dotadas de densas atmósferas de vapores
metálicos con erupciones y emisiones va-
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riables con el tiempo. En ellas domina el
sodio, el hierro, el calcio, y otras materias
absorbentes, y quizás tengan también una
tem peratura mas baja como sucede con las
manchas solares. Así, pues, las variaciones
de estas estrellas se reproducirían por una
sencilla modificación en la fuerza absor
bente que seria mayor unas veces y otras
menor.
Hemos dado cuenta ya de que la estrella
omicron de la Ballena se compone durante
su mínimo de simples rayas destacadas,
debidas quizás á las poderosas contraccio
nes y dilataciones de sus zonas de absor
ción ; es probable que las estrellas del
cuarto tipo, y otras, aparezcan pequeñas
tan solo por la absorción que experimenta
su luz.
No obstante, los espectros de las estre
llas de los tipos tercero y cuarto parecen
indicar una constitución algo distinta y en
particular un exceso de ciertos elementos
que faltan, ó son escasísimos, en los dos
tipos precedentes. Gomo ya dijimos, no
pueden estos espectros considerarse como
simples realmente, pues están compuestos
de dos, uno formado de rayas de absorción
metálica; el otro de zonas continuas y di
fusas, y entrambos presentan una depre
sión como la que se observa en el espectro
de ciertas sustancias químicas; estas estre
llas exhiben zonas difusas.que en realidad
no se descomponen en líneas; los espec
tros de esta clase se encuen tran rara vez en
los elementos terrestres y queda aun por
hallar á qué sustancias pueden pertenecer.
El P. Secchi llegó á obtener uno bastante
parecido á los de algunas estrellas rojas
como la 152 de Schjellerup y otras varias
de tres zonas, por medio de la chispa eléc
trica descargada en vapores de bencina
mezclados con aire atmosférico; el aparato
empleado consistia en un globo con cuatro
tubos colocados en las extremidades dedos
diámetros perpendiculares; en dos de ellos
se introducen unos reóforos de platino;
otro de los tubos se coloca inmediato al
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espejito del espectroscopio, y el restante se
deja libre para que circule el aire y para
evitar las explosiones que pudieran ocur
rir; un poco de bencina que se evapora en
el globo produce la atmósfera que se ilu 
mina con el paso de la descarga. El espec
tro que se obtiene presenta unas zonas
complementarias que corresponden p er
fectamente con las del espectro estelar;
con medios muy poderosos parecen linea
les las zonas estelares, pero estas líneas
son simples variaciones de intensidad se
mejantes á las estrías del nitrógeno en el
espectro de prim er orden, y no líneas agu
zadas, según comprobó Secchi examinando
con el prisma objetivo las zonas de la es
trella 152 de Schjellerup.
Este espectro, en su base, corresponde
indudablem ente al carbono; la posición de
las rayas medidas con el micrómetro se lo
habia indicado ya á Secchi y la superposi
ción de la bencina se lo confirmó, pero
como no veia las estrías conocidas del es
pectro carbonoso que se obtiene en la base
de la llama y en los tubos de Geissler,
quiso asegurarse del hecho mediante la
cinta luminosa que aparece entre los car
bones de una potente pila. Para efectuar
esta observación de un modo decisivo pro
yectó el arco luminoso que separa los car
bones (con la linterna eléctrica que sirve
para la proyección de los carbones) sobre
un carton agujereado en el centro , detrás
del cual se colocaba la ranura de un espec
troscopio muy poderoso; haciendo caer en 
tonces la parte central del arco eléctrico
sobre la ranura, de modo que apareciesen
bastante léjos las imágenes de ambos car
bones, se veia en el campo un espectro
hermosísimo que se debía al carbono y á
su óxido. El espectro se hallaba formado
por zonas continuas difusas y rayas lum i
nosas brillantes de intensidad gradual; las
zonas son indescomponibles en líneas dis
tintas en el espectro de este arco.
Mas este espectro toma una apariencia
diversa en los varios casos prácticos segup
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las combinaciones del carbono; en los tu 
bos ordinarios de Geissler, y en la llama de
una bujía en la base del pábilo, donde se
ve una zona azul luminosa , aparecen aca
naladas, esto es, surcadas por zonas m eno
res. Lo mismo ocurre con las diversas
combinaciones del oxígeno y del hidrógeno
con el carbono, como v. gr. el acetileno, y
también por la simple impureza de los tu
bos em pleados, de m anera que los espec
tros del carbono que dan varios autores
son muy diferentes. Probablemente, las
distintas rayas luminosas que vemos en
estos espectros son las mismas líneas vivas
metálicas que se observan en el espectro
del arco eléctrico, pero que se hacen difu
sas por la falta de tem peratura suficiente
para dar las líneas del carbono puras y se
paradas por completo de las de su óxido.
Parece, por tanto, que las tres zonas prin
cipales de las estrellas del 4.° tipo han de
ser las a b e del espectro del carbono. Las
últimas serian invisibles á causa de su de
bilidad.
En cuanto á la naturaleza de estos es
pectros diremos que el de columnas irre
solubles parece debido á los óxidos y el de
líneas finas á la sustancia elemental; ade
más, estas mismas líneas son distintas se
gún la tem peratura del cuerpo y el modo
de emitir la luz, y según el componente
que se asocia al carbono de los gases en
cuya composición entra. Si, pues, en el
arco eléctrico se dirige el espectroscopio,
no sobre la parte central gaseosa, sino so
bre los carbones que siempre son impuros
y están por lo tanto mezclados con vapores
de polvos metálicos, se tienen también, en
este caso, los espectros superpuestos de
zonas y de rayas de diversos metales ade
más de los del carbono.
Los recientes estudios químicos de Lockyer han demostrado que era verdad la
sospecha indicada de que los espectros de
zonas acanaladas se deben á los óxidos, y
las líneas á los cuerpos elementales. Los
óxidos pueden subsistir cuando la tem pe

ratura no es muy elevada, de donde es d a
do adm itir que las estrellas que presentan
estas zonas han de tener una tem peratura
menos alta que las que dan únicam ente
rayas metálicas lineales. Diremos aquí, in
cidentalmente, que en la fusion del platino
en los crisoles de cal se obtienen las líneas
del óxido de calcio difusas, pero en el Sol
se tienen lineales las del metal, de lo que se
deduce que el Sol y ciertas estrellas tienen
tem peraturas superiores al platino fun
dente.
El espectro del tipo cuarto parece, pues,
del carbono en cualquiera de sus m últi
ples formas; no hay que ocultar que no
siem pre se ha hallado la coincidencia
exacta de las rayas estelares con las del
gas, como seria m enester para establecer
semejante identidad con los espectros ter
restres, pero no hay que dar á este punto
mas im portancia de la que realm ente tiene.
Prim eram ente las líneas están bastan te
próximas y den tro de los límites que apre
cian las medidas; segundo, esta sustancia
tiene un espectro muy variable según los
elementos con que se halla asociada. Por
otra parte, las distancias de estas zonas
siguen la misma proporción en las estre
llas que en el gas, al menos para ciertos
componentes, de modo que se hace difícil
negar la intensidad de su origen por una
pequeña diferencia cualquiera en los lím i
tes, lo cual puede explicarse de otra suer
te. No debe sorprender, pues, que este ele
mento se encuentre con bastante profusion
en las estrellas, después de haberse visto
que se halla en abundancia en ciertos
aerolitos y después que los cornetas nos
han demostrado el espectro directo de esta
sustancia combinada con el oxígeno y el
hidrógeno. Se ha averiguado que los m e
teoros carbonosos no contienen realmente
sino una dosis muy cortade carbono, y que
en el resto no difieren mucho de los de
más, y lo propio pudiera suceder con estas
estrellas. Una. pequeña adición de carbono
á los elementos químicos comunes pudiera
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producir una variedad inm ensa en la na
turaleza proteiform e de estos elem entos.
Da el carbono un espectro tan diverso
para cualquiera cantidad que se le mezcle
por pequeña que esta sea, que es difícil de
establecer en qué condiciones se baile y
de esto nacen, probablem ente, todas las
divergencias que se han encontrado. Así,
por ejem plo, el óxido de carbono y el h i
drogeno carburado tienen las m ism as zo
nas, pero en uno la parte m edia es la mas
viva y en el otro, por el contrario, es la
mas débil.
Es m uy im portante la confrontación de
los dos tipos tercero y cuarto, los que, á
prim era vista, parecen análogos pero no lo
son en realidad. Tom arem os como base
del tercer tipo la estrella alfa de H ércules
y para el 4.° la estrella 152 del catálogo de
Sch jellerup, por ser la m as herm osa de es
ta especie (A R = 12 h 39 ^ D = + 46° 9')
que por esto mism o fué llam ada la Soberbia.
Hé aquí cómo describe el P. Secchi el as
pecto de este astro en el m om ento en que
lo encontró: «Magnífico objeto del cuarto
tipo; es verdaderam ente singular por su vi
veza; su color es rojo de sangre. El espec
tro se com pone de tres zonas bastante lu 
m inosas y anchas; una am arilla, otra verde
y la tercera azul; el color rojo que es de
por sí m as oscuro y débil, tam bién se en 
cuentra, pero brilla poco. Todas las zonas
son bastante lum inosas, bien lim itadas hácia el violeta y difusas en la parte que cae
liácia el rojo. EL contorno de las zonas está
reforzado por rayas vivas en el extrem o, v
en el am arillo parecen dos hilos de oro; de
igual modo que en el azul y en el verde
por m as que no sean tan vivas. Es digno
de observarse que m ientras que las c u r
vas de la luz y las estrías de este tipo cu ar
to se inclinan al violeta, en el tipo tercero
se dirigen al rojo; las líneas divisorias del
resto no coinciden todas en am bos tipos,
pero sí algunas, v tam bién dos á d o s. Algu
na sem ejanza hay entre este espectro y el
de los com etas.»

4J9

Esta estrellalleva el núm . 4287 del catalo
go de laAsociacion B ritánica; de las n u m e
rosas com paraciones efectuadas se o b tu 
vieron tam bién los resultados siguientes,
confrontándola prim ero con A rcturo v lu e
go con alfa de H ércules.
1.° La D del sodio no corresponde con la
prim era línea oscura de la estrella 152 Sch.,
pero sí con una zona m as débil, si bien
la b de A rcturo concuerda con la n e
gra de 152 Sch. situada en el verde. Ahora
bien, b en A rcturo, corresponde al m agne
sio y aunque dista m uy poco del carbono,
no prueba la coincidencia que tam bién la
raya d éla 152 sea del m agnesio y m uy bien
pudiera ser del carbono.
Esta conclusion se obtuvo prim ero con
el espectroscopio sim ple y fué confirm ada
luego con el mism o carbon usando el es
pectroscopio de ran u ra. En A rcturo co rres
ponde la 1) á la zona débil de la estrella 152
que es del carbono, pero esta no es una
verdadera línea, sino una sencilla expan
sion oscura; el 15 de mayo de 1869 se con
frontaron en tre sí las rayas del carbono,
del sodio y del magnesio. Por la noche se
m idieron las m ism as distancias de las lí
neas m etálicas respecto de las líneas de la
estrella, y se halló una coincidencia p er
fecta en todas las líneas principales del
carbono que se pudieron m edir; y solo se
notó una dislocación debida, probablem en
te, al cambio de espectroscopio.
2.° El espectro de la estrella es inverso
del correspondiente á la bencina; su in v er
sion es perfecta en las dos zonas p rim eras,
y m enos satisfactoria en la te rc e ra ; faltan
en la estrella, adem ás, las líneas b rillantes
del hidrógeno G, que se hallan en la b en ci
na y otra c en el am arillo, del aire tal vez
ó directa del carbono puro. Tam bién tiene
una ráfaga de rojo b rillante que no se pudo
medir. Se efectuaron com paraciones d irec
tas en tre la estrella y la bencina y se vió
con toda certid u m b re la coincidencia de
las zonas, llevando en cuenta, sin em bar
go, su inversion, pero eran b astante difí-
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ciles, porque el espectro de la estrella con
serva la ilum inación y el de la bencina
se transform a en un espectro lineal á ca
da alteración eventual de tem p eratu ra y á
cada oscilación del aire; en las extrem ida
des de las partes claras hay sobre la estre
lla líneas m as vivas, pero exam inadas con
el prism a objetivo se vió que no eran ver
daderas líneas m etálicas sino solo zonas
difusas m as brillantes.
En la estrella del te rc er tipo, y p rinci
palm ente en alfa de H ércules, la raya negra
del verde no coincide precisam ente con el
m agnesio, sino que se en cu en tra u n poco
hacia el rojo, pero no m ucho m as de lo
que dista el carbono del m agnesio, con
servándose D en su puesto; ya sabem os
que aun en la 152 se en cu en tra en este
sitio una difusión débil y oscura, de modo
que la sustancia parece ser, en este caso,
tam bién carbono; en alfa H ércules la zona
ancha única estaba dividida profundam en
te en el punto en que ya se percibe una
pequeña depresión aun en el carbono, en
el punto inm ediato á D. Hasta la luz viva
que se ve en el espectro de la bencina
cerca de c coincide con u n a línea negra de
alfa de H ércules y produce divisiones de
colum nas.
Infinitas m edidas han probado que los
intervalos en tre ciertas zonas negras de
am bas estrellas se com binan perfectam en
te con las del carbono, probablem ente con
su óxido. Solam ente habría la diferencia
im portante de que en el tipo tercero son
las zonas directas, y en el cuarto se hallan
invertidas. El que conozca la variedad in 
finita de los espectros carbonosos, hasta
aquí hallados por Jos quím icos, no se sor
p renderá de estas diferencias.
No querem os con tin u ar cansando al lec
tor con estos detalles, de modo que para
concluir este punto direm os que, los espec
tros estelares del 1.° y 2.° tipos tienen líneas
de absorción debidas á los vapores metálicos ,
como el Sol; los del tercer tipo y principal
mente del cuarto , además de las rayas m etá

licas presentan también las de otros gases y
m uy probablemente las del carbono en estado
de óxido ó en otra combinación , y por lo tan
to deben de tener u n a temperatura inferior
á la de los otros dos tipos.

El espectroscopio tam bién nos ha reve
lado en el cielo otro hecho im portante;
que por lo com ún las estrellas de un m is
mo tipo son m ucho m as num erosas en un
mism o lugar del cielo; así, por ejemplo, en
las Pléyades, el Toro, la Osa m ayor, etc.,
dom ina el espectro del p rim er tipo; en el
Eridano, la H idra etc., dom ina el am arillo.
En Orion son del p rim er tipo generalm en
te, pero con líneas finísim as, y tantas, que
podrían colocarse tam bién en el segundo,
au n q u eco n rojo proporcional m ente escaso,
pues parece que se ven como á través de
un velo verde, ¿Será esto efecto de la m asa
nebulosa á cuyo través se perciben? Por
otra parte, es caso frecuente en co n trar dos
ó tre s estrellas rojas cerca de u n a p rin ci
pal del mism o color.
De aquí se podría colegir que las estre
llas están d istrib u id as en grupos n atu rales
form ando grandes sistem as, conclusion
confirm ada por otros hechos.
El espectroscopio nos da tam bién la ex
plicación de otros fenóm enos estelares,
pasajeros algunos de ellos'como el centelleo
de las estrellas; otros p erm anentes, como
su variabilidad. Nos ocuparem os ahora del
prim ero.
IV
C entelleo de las e s trella s.

E n tre los fenóm enos m as herm osos que
ofrece la contem plación del cielo se e n 
cu en tra el centelleo de las estrellas; se
llam a así, y tam bién escintilación, á Ja luz
que lanzan ora viva, ya débil, blanca unas
veces, roja ó verde otras, á guisa de refle
jos de un diam ante que arreb ata al obser
vador m as indiferente, constituyendo este
herm osísim o fenóm eno, cuya explicación
no está exenta de algunas dificultades. He
mos preferido tra ta r el asunto en este sitio

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

porque su análisis hubiera sido incompleta
antes de conocer el método espectrométrico.
En prim er lugar, es cosa indudable que
el fenómeno no se debe á la estrella en sí
misma, sino que se produce en el paso de
sus rayos á través de nuestra atmósfera,
según sus condiciones y variabilidad; en
la cima de los montes mas elevados, si
liemos de dar crédito al testimonio de ob
servadores em inentes, v en particular so
bre el Etna, al decir de Tacchini, la luz de
las estrellas es tranquila como la de los
planetas; del propio modo es tranquila en
las horas de calma que precede por lo ge
neral á la aparición de las nubes que cu
bren el cielo cuando cae el viento; también
es tranquila en las regiones de calma en el
ecuador.
La vibración es ordinariam ente mas viva
cerca del horizonte y disminuye con la al
tura del astro, esto es, con la diminución
del espesor de la capa atmosférica agitada
que atraviesan los rayos; pero en los dias
de viento im petuoso, en particular del
norte, se aum enta de un modo notable
hasta una altura grande, y á veces hasta el
zenit. De aquí, por consiguiente, se deduce
que el movimiento de las ondas atmosféri
cas es una de las condiciones necesarias
para la producción del fenómeno.
Pero á la simple vista no es posible es
tudiar escrupulosamente todas sus fases, y
los instrum entos nos revelan mejor su me
canismo. Mirando las estrellas en las no
ches agitadas y de mucho centelleo, á tra
vés de un instrum ento poderoso, se ven
sus imágenes difusas, mal term inadas, cir
cundadas de rayos y casi compuestas de
muchas imágenes superpuestas dotadas
de movimientos rapidísimos; no presentan
en verdad aquel pequeño disco rodeado de
tranquilos anillos, producidos por la di
fracción dependiente de la abertura del
objetivo, y.que al propio tiempo- son m e
dida de la tranquilidad del aire. Con ins
trum entos medianos capaces de presentar
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mayor campo que los grandes, se observa
que dando una ligera sacudida al tubo del
anteojo, como un golpe seco con las yemas
de los dedos, la imágen única se transform a
en una curva luminosa cuyo perímetro
está formado por arcos sucesivos distintos,
de los colores del iris.
El hecho de esta curva colorada que in 
dicó prim ero Nicholson, en el fondo no se
diferencia gran cosa de lo que sucede
cuando se hace girar rápidam ente un car
bon encendido en el aire, y se produce un
arco continuo por la persistencia de la
imágen en la retina; en el carbon es cons
tante el color porque no varia su tinte,
pero en la estrella están los arcos colora
dos de distintos matices porque cambia
sucesivamente de tono, durante el breví
simo tiempo en que el telescopio oscilante
transporta la imágen de un punto á otro
en el campo visual. Este experimento és
por su naturaleza misma poco exacto, pero
se ha reducido á reglas por el físico Montigny con introducir en el anteojo, á cierta
distancia del ocular, una lente cóncava y
excéntrica al eje del instrum ento, dotada
de un movimiento rápido de rotación m e
diante un mecanismo adecuado; de este
modo pudo obtener unas imágenes girato
rias con cierta regularidad y medir varias
particularidades del fenómeno, estable
ciendo, entre otras cosas, que las estrellas
amarillas y rojas del segundo y tercer tipo
centellean con menos rapidez que las blan
cas del tipo prim ero, y que el cambio de
colores viene á ser hasta de 50 y 70 veces
por segundo de tiempo.
A la simple vista parece que las estrellas
cambian continuamente de lugar, pero esto
no es cierto. Las estrellas sufren re a l
mente oscilaciones á causa de los movi
mientos de la atmósfera, según se observa
con la polar cuando se encuentra en el
m eridiano, y á estas oscilaciones se de
ben, en gran parte, las inexactitudes de
las observaciones de posición absoluta,
pero la simple oscilación es poca cosa y
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como no pasa de unos cuantos segundos de
arco, vendría á ser im perceptible á la sim 
ple v is ta ; en los m ism os anteojos se ve que
es un fenómeno bien distinto del centelleo
y del cambio de color que lo acom paña,
porque con frecuencia oscila la estrella sin
m udar de color y sin p resen tar im ágenes
variables. A m enudo oscilan los planetas
en el borde, pero 110 centellean, excepción
hecha de Venus en casos p articulares, y
especialm ente cuando p resen ta fases m uy
estrechas.
Esta diferencia en tre am bos fenóm enos
se hace evidente con el em pleo del espec
troscopio.
Observando una estrella cen tellan te pró
xim a al horizonte cuyo espectro presente
rayas negras m uy acusadas, como por
ejemplo, Sirio, perm anecían las líneas in 
móviles, m ientras que grandes ondas lu 
m inosas recorrían el espectro. Esta in m o 
vilidad de las rayas espectrales en medio
del m ovim iento de las ondulaciones fue
observada por varios astrónom os invitados
al efecto por Secchi, en el Observatorio del
Colegio Pm m ano; las ondulaciones van r e 
corriendo todo el espectro, debilitando y
reforzando sucesivam ente todos los colores
y cam inan unas veces en sentido vertical y
oblicuo otras. La estabilidad de las rayas
negras es, por tanto, un indicio seguro de
que la estrella en realidad no se m ovia, y
de que todo el fenómeno consistía en un
refuerzo sucesivo y una debilitación que
sufrían los colores espectrales, cuyas va
riaciones son la causa p rim era del cen 
telleo.
Para sem ejantes m ovim ientos ondulato
rios estableció el P. Secchi algunas leyes
que fueron confirm adas posteriorm ente
por Respighi.
l.° Espectro vertical, estrella al oriente;
las ondas espectrales cam inan hacia el
rojo, sea la que q u iera la posición del es
pectro producido por el prism a, y bien esté
el extrem o rojo en la parte su p erio r ó en
la inferior.

2.° Espectro vertical, estrella al occi
dente, cam inan hacia el violeta, ya se halle
este color abajo ó arriba.
3.° Espectro horizontal; las ondas cam i
nan oblicuam ente progresando hacia el
rojo ó hacia el violeta, según que la e s
trella se en cu en tra en el cielo oriental ó en
el occidental.
De modo que la m archa de las ondas es
independiente de la posición del prism a y
solo se halla som etida á la situación de las
estrellas según que estas se en cu en tran á
levante ó á poniente.
No es difícil averiguar dónde se en cu en 
tra el origen de estas on d u lacio n es; sabe
mos que la atm ósfera cerca del horizonte
hace el oficio de un prism a y que produce
un espectro que se puede m edir p erfecta
m ente, el cual, en el anteojo p resenta el
violeta abajo y el rojo en la p arte superior,
y como el anteojo invierte las im ágenes la
posición verdadera del rojo es en la parte
baja y la del violeta en la alta; el rayo mas
refrangible es el mas elevado, como o cu r
riría m irando la estrella con un prism a
cuyo vértice se dispusiera liácia arriba.
La longitud de este espectro la halló
Bessel igual á algunos segundos; Struve,
á 88° 33' de distancia zenital obtuvo 22" en
su diám etro vertical, m ientras que en el
horizontal era de 8", quedando asi 14" para
la verdadera dispersion. El P. Secchi lo
midió varias veces en 1865 y en tre el rojo
medio y el azul medio encontró 2",8 á 80
grados de distancia zenital. Teóricam ente,
según los cálculos de Montigny, del rojo al
violeta debiera h ab er un espacio de 4",5
á 80° de altura. Las dim ensiones, em pero,
de este espectro cerca del horizonte 110 son
notables porque se alarga y se acorta visi
blem ente, y á veces alcanza un tam año do
ble que en otras circu n stan cias; en estas
dilataciones parece que el violeta se des
taca sobre los dem ás colores, fenómeno
observado tam bién por Donati.
En este espectro n atu ral se observan las
m ism as ondulaciones que en la com bina-
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cion espectroscópica, si bien son mucho ría es ingeniosa, no satisface por completo,
menos sensibles; en el espectroscopio te  pues es difícil de hallar en la trasmisión
nemos además la superposición de dos es de las ondas aéreas las condiciones' deli
pectros, esto es, uno debido á la dispersion cadas de la interferencia de los rayos.
del prisma y el otro á la dispersion de
Montigny indicó la diversa refracción
nuestra atmósfera. Es fácil descubrir ma que sufren los rayos que pasan á través de
terialm ente que en una posición del p ris las distintas capas atmosféricas; notó este
ma, el espectro de la estrella es mas largo observador, que el espectro que en tra en el
porque las dispersiones se suman, y en la ojo está formado por los rayos que han atra
opuesta es mas corto porque en parte se vesado diversas columnas de aire.
compensan las dispersiones, puesto que la
Esto se prueba considerando, como ha
dispersion atmosférica es muy pequeña en cia Donati, el mecanismo de la vision de la
comparación con la del prisma. Si se po estrella á través del prisma atmosférico.
nen ambos espectros en ángulo recto, nace «Un rayo prim itivamente blanco, se des
otro defecto de la dirección de la diagonal, compone al atravesar la atmósfera en va
de igual m anera que cuando se ponen dos rios rayos elementales diversamente colo
prismas en una posición semejante; diago rados y divergentes entre sí, de modo que,
nal, pero en nuestro caso no rigorosamente si uno de ellos, por ejemplo, el rojo, llega
á 45°, porque las dispersiones son des al ojo del observador, no podrá llegar al
iguales.
mismo tiempo el violeta, que mas refrac
De estos hechos resulta que las ondas tado, se encontrará mas abajo. El rayo
luminosas que se ven discurrir por el es violeta que llega al ojo del observador no
pectro de las estrellas cercanas al horizon pertenece, pues, al mismo Aayo blanco
te, nacen evidentemente de las variaciones de que procede el rojo, sino á otro rayo
que sufre el espectro de la estrella produ blanco emanado igualmente de la estrella,
cido por nuestra atmósfera. En efecto, las pero que ha penetrado en la atmósfera por
palpitaciones del espectro atmosférico lar un punto situado encima de aquel por
go ó corto, ó interrum pido, combinándose donde entró el rayo blanco que produjo el
con el espectro constante del prisma, de rojo existente en el espectro solar.»
ben producir en este variaciones de inten
Mossotti obtuvo por el cálculo que los
sidad luminosa y de tono, según que los rayos que daban el rojo y el violeta extre
colores se suman ó se destruyen.
mos á 83J 33 debieran distar á su ingreso
Con arreglo á tales hechos, la explicación en la atmósfera 8m 78. Habiendo, pues,
del centelleo se reduce, á definir cuál será recorrido los rayos que llegan al ojo diver
la causa que produce los cambios de color sos caminos en la atmósfera y ofreciendo
en el espectro estelar atmosférico.
esta distintas densidades y refringencia,
Supuso Arago que esto dependía de la no es de extrañar que se desvien desigual
interferencia de los rayos inmediatos que mente y que produzcan las variaciones de
pasan á través de los estratos de aire de refracción y de sitio que hemos indicado.
densidad desigual, desigualdad que hace
Para comprender bien esta teoría es ne
que uno de los rayos se detenga una media cesario traer á la memoria el mecanismo
onda respecto del o tro , y venga á inferir de la vision á través de los prismas. Si un
las ondas de cierta longitud determinada, rayo de Sol entra por una rendija y atra
y permaneciendo las otras invariables, apa viesa un prisma cuya arista refringente es
rece la estrella del color complementario paralela á laren d ijay se encuentra dirigida
del destruido, si este era el rojo, perm ane hácia arriba, se obtendrá en un carton el
cía verde la estrella, etc. Aunque esta teo- espectro con el rojo en la parte superior
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y en la inferior el violeta; pero si en lugar
del carton se coloca el ojo y se mira la ra
nura á través del prisma, aparecerá este
con el rojo abajo y el violeta arriba, por
que es evidente que como el espectro p re
senta mayor anchura que la pupila, no pue
de esta recibirlo todo, y si lo ve completo
es porque llegan á ella rayos que han caido
sobre el prisma con distinta oblicuidad.
Esto es lo que ocurre con la estrella, por
donde se ve que el rayo violeta que llega al
ojo, arrancó de un punto mas alto que el
rayo rojo.
No contento con esto Montigny recurre
también á la reflexión total dentro del aire
que pudiera desviar el rayo y separarlo
por completo del ojo. Bastarían asimismo
para la explicación del fenómeno las sim 
ples ondulaciones atmosféricas, las que
obrarían de igual m anera que si fuesen
ondas liquidas.
Si en un estanque de agua tranquila y
transparente caen los rayos solares, se ilu
m inará el fondo uniformemente, pero si la
superficie se agita y forma ondas se verán
en el fondo unas listas de colores prism á
ticos que caminan con rapidez. Un punto
blanco fijo en el fondo se colora sucesiva
mente de rojo, amarillo, verde, azul, etc.
Si se colocase el ojo en este punto vería
que el objeto luminoso se coloraba de rojo,
verde, etc., según el rayo que lo recorría,
sin que tuviese para ello que cambiar de
sitio. Lo propio sucede cuando se ve una
luz lejana á través de un prisma giratorio,
como por ejemplo, los que sirven de ador
no á las arañas. Un rayo luminoso que par
te de una estrella atravesando la masa a t
mosférica se desvia mas ó menos hácia
arriba ó abajo, según que encuentra en su
camino un sistema de ondas que por su
densidad aum enta ó disminuye la refrac
ción, y por lo cual eleva ó deprime el es
pectro producido en el momento mismo
de la dispersion. Este espectro movible
pasa por delante de la vista del observador
y produce la sensación de tal ó cual color,

dejando inmóvil casi, la estrella, que cam 
bia de color pero no de sitio.
A menos de ver que las rayas espectra
les de la estrella permanezcan inmóviles
en el espectroscopio, m ientras que en el
caso presente esas rayas debieran de cam 
biar con la naturaleza del rayo iluminador
que llega al ojo, y cuando se tiene, por
ejemplo, el amarillo, habría de verse la
línea D y con el azul la F. Ahora bien, no
es esto lo que ocurre, pues las líneas per
manecen fijas. Para explicar esta inmovi
lidad es necesario recordar otro hecho ya
anteriorm ente conocido; esto es, que las
estrellas ofrecen sucesivamente diversos
colores, los que se suceden con tanta ra 
pidez, que la mayor parte de ellos se re 
constituyen y forman el blanco, y como
hemos apuntado, para separar estos colo
res es preciso dar á la imágen un movi
miento rápido.
La luz natural de la estrella debe, pues,
considerarse como compuesta de dos par
tes; una blanca y constante, aunque pro
ducida como decimos por la recomposición
continua de los rayos espectrales simples;
la otra variable, que va hiriendo poco ápo
co nuestro ojo, ora con un color, ya con
otro. A la prim era de estas masas de rayas
se debe la i mágen persistente que se ve en
el espectroscopio con las rayas fraunhoferianas sensiblem ente fijas; á la otra se
debe el espectro atmosférico que va recor
riendo el espectro lijo formado por el pris
ma, y esta segunda parte es la que unas
veces aparece reforzada y otras mas débil
en cada color. Porque si el rojo cae so
bre el mismo rojo este tono será mas vivo;
pero si cae sobre el verde se debilitará for
mando así una luz blanca que irá á unirse
al espectro fijo de la estrella producido
por el prisma.
Tal es, por tanto, la explicación del he
cho fundamental del centelleo que abarca
y comprende las ideas que diversos físicos
emitieron antes aun del invento del especI troscopio.
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Tenemos, sin em bargo, otros hechos
accesorios que nos han sido revelados por
este instrum ento y que exigen una expli
cación .
Hemos dicho que las ondas luminosas
van recorriendo el espectro en una direc
ción determinada; que para las estrellas
de Levante es hacia el rojo y para las de
Poniente hácia el violeta.
Por mas que esto no sea rigurosamente
constante, porque á menudo se ve lo con
trario, y en particular en las noches en que
el aire está agitado, no es fácil definir el sentidodel movimiento; sin embargo, esta m ar
cha es por lo general constante en aire tran 
quilo. Debe nacer prim eram ente de la s u 
cesión relativa de las ondas áereas,las cua
les se propagan con cierta regularidad en
una dirección dada. Observaremos en pri
m er lugar, que todas las observaciones de
Secchi se hicieron durante las prim eras
horas de la noche; luego como la atmósfe
ra está mas caldeada á Poniente del obser
vador, en donde se encuentra el Sol, que
en el cielo oriental, el curso ó movimiento
del aire debe dirigirse de un modo opuesto
en las dos regiones contrarias del hori
zonte.
El profesor Respighi invoca el movi
miento de rotación de la Tierra como cau
sa influyente en semejante fenómeno óp
tico; según el P. Secchi también pudiera
admitirse esta explicación. El aire hace
siempre el oficio de prisma, v como la es
trella de Poniente baja en virtud de la ro
tación terrestre, tenderá á aum entar la
refracción y á elevar todo el espectro, de
tal modo, que este se dirigirá hácia el vio
leta; en la parte de Levante, por el contra
rio como la estrella va subiendo disminuye
la refracción y tenderá á bajarlo, y por lo
tanto se dirigirá hácia el rojo. Si el aire
estuviese inmóvil, se efectuaría este movi
miento con una continuidad rigurosa, pero
á causa de sus oscilaciones tiene lugar á
saltos, de manera, que suspendido por un
instante en una fase de la onda, se hace
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mas rápido en la siguiente, produciéndose
así el movimiento progresivo; pero como
el movimiento de las ondas espectrales es
incierto y á menudo contrario cuando los
vientos soplan con impetuosidad, es evi
dente que, á lo menos esta causa, no es la
única y tal vez tampoco la principal.
En el zenit es la oscilación muy pequeña
y por lo general se reduce á dar líneas lon
gitudinales al espectro; pero aquí hay otra
causa, la cual, si bien obra sobre el espec
tro aun en el horizonte, es de fuerza muy
inferior y puede, por lo tanto, pasar des
apercibida; nos referimos á la difracción
de los rayos de la imágen telescópica. La
imágen espectral de la estrella se deforma
necesariamente en nuestros aparatos á cau
sa de la lente cilindrica, y por eso se en 
cuentra fuera de uno de los dos focos que
tiene el anteojo provisto de este accesorio;
por manera que cae en el espacio en que
se encuentran los anillos secundarios de
difracción muy amplificados y difusos.
Para formarse una idea de estos anillos
basta observar una estrella fuera del foco
del anteojo: ahora bien, esta imágen se
encuentra en continua agitación y á este
movimiento se deben atribuir principal
mente las estrías longitudinales que p re
senta la estrella en su espectro zenital.
En conclusion:
1.° El fenómeno del centelleo es atmos
férico.
2.° Consiste en un cambio sucesivo de
la intensidad y del color de la estrella, con
pequeñas variaciones de lugar.
3.° Depende de la fuerza dispersiva de
nuestra atmósfera.
4.° La ondulación aérea hace que lle
guen al ojo, sucesivamente, los diversos
rayos colorados del espectro de la estrella,
producido por la atmósfera y da lugar á la
variación de color.
5.° Si la ondulación es muy fuerte pue
de también desviarse la imágen por com
pleto del ojo y eclipsarse la estrella un
instante, pero esto es raro.
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ü.u La estrella permanece sensiblemen
te inmóvil porque el aire hace las veces de
un prisma muy distante que con sus pe
queños movimientos angulares envia á la
retina rayas de diversas coloraciones del
espectro, m ientras que la parte principal
de la imagen resulta de una continua r e 
com posición de los diversos colores su
perpuestos rápidam ente.
V
E spectro de las estrellas binarias

En un cielo trasparente, en particular
en los climas tropicales, no se presentan
las estrellas como en nuestras latitudes,
con la blancura del diamante; aquí y acullá
se descubren con destellos roí os, azules,
amarillos, en suma, de todos los colores
imaginables, y por su brillo y hermosura
pudiera decirse que eran rubíes, esm eral
das y .zafiros los puntos luminosos que ta 
chonan la celeste bóveda.
Estos colores son mas notables aun en las
estrellas binarias, llamadas así según vi
mos en las páginas anteriores, porque son
grupos de dos ó mas soles que m utuam en
te se sostienen por atracción y que giran
en sus órbitas en relación con sus masas,
ora uno en torno del otro, ya ambos al re
dedor del centro común de gravedad.
A la simple vista presentan el aspecto
de una sola estrella, á causa de su estre
cha proximidad; pero analizándolos con un
telescopio de poder suficiente se dividen y
separan en dos, tres, cuatroóm as soles en
íntima conexión; uno de los sistemas mas
hermosos se encuentra en la constelación
de Orion, y se compone de diez y seis es
trellas que á la simple vista parecen una
sola. En algunos de estos grupos, cuyo n ú 
mero pasa de 6000 en la actualidad, se ha
podido calcular el tiempo que emplea la
estrella satélite en verificar su revolución;
también de esto nos ocupamos extensa
mente en otro sitio; pero bueno será re 
cordar que una de ellas, situada en la Osa

mayor, emplea 60 años, otra, de la Vir
gen, 513, y gamma Leonis, 1200.
El famoso Camilo Flam m arion, mas co
nocido en España por sus ensueños filosó
ficos, que por sus trabajos de verdadero
mérito, acaba de publicar un atlas y catá
logo de estrellas binarias, que representa
muchas horas de observación y mas de es
tudio en el gabinete. Es uno de los mejo
res libros que ha dado á luz, por no decir el
mejor de todos.
La diversidad de colores que exhiben las
estrellas binarias les presta un interés ma
yor; así como la mayor parte de las es
trellas brillan con luz blanca, ó si acaso
amarilla y aun también roja, en las estre
llas binarias es casi siempre la compañera
azul, verde ó roja, contrastando de este
modo con la luz blanca de la estrella m a
yor ó central.
Por largo tiempo ha sido el origen de
estos colores motivo de estudios é inves
tigaciones. Se supuso que se debían á co
lores complementarios, y por lo tanto, es
tos no eran inherentes á las estrellas, sino
que dependían de una ilusión óptica seme
jante á la que produce el m irar una pared
blanca inm ediatam ente después de con
templar el Sol, en cuyo caso aparece la
pared cubierta de manchas violetas. Pero
cubriendo sencillamente la estrella cen
tral, expediente que no tiene nada de com
plicado, se dem uestra la inexactitud de esta
suposición, puesto que el color de la es
trella pequeña permanece indiferente, aun
que se oculte su com pañera,
Zóllner, á quien debemos trabajos muy ■
importantes sobre la luz y la constitución
física de los cuerpos celestes, fué el pri
mero que indicó la idea de que, así como
todas las sustancias conocidas en su cam 
bio del estado incandescente al de una
tem peratura in ferio r, pasan por el calor
rojo, de igual m anera las estrellas fijas, en
su proceso de desarrollo del estado de gas
luminoso y brillante al período de líquido
incandescente, y desarrollo subsiguien te de
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escorias flotantes ó formación sucesiva ele m ucho m enos num erosas. M ientras que
una superficie fria no lum inosa, deben, al de este modo se extinguirán en el esp ec
propio tiem po que dism inuye su luz g ra tro, ciertos colores p articu lares, los que
dualm ente, hallarse sujetas á un cambio de p ersisten , como no sufren modificación
color.
alg u n a , aparecen mas brillantes y dan sus
En m uchas estrellas coloradas, especial propias tin tas á Ja luz de la estrella origi
m ente en las llam adas nuevas , se ha visto nalm ente blanca.
que el color reco rre la escala desde el
El espectro .de Sirio, estrella conocida
blanco hasta el am arillo y el rojo, de modo universalm ente como una de las m as b lan
que la conjetura presenta m uchos grados cas y herm osas del cielo, se rep resen ta en
de probabilidad; pero que otras circu n stan  lafig. 351; como debiera esperarse, los es
cias deben de ejercer cierto influjo ta m  pectros de estas estrellas son notables por
bién en el color de las estrellas se dem uestra la carencia de grupos de bandas in ten sas de
por el cam bio de tono que se ha observado absorción. Las líneas oscuras que a tra v ie 
que tiene lugar en la dirección opuesta; san el espectro colorado, aunque m uy n u 
esto es, del rojo al blanco, de lo cual, entre m erosas y con una sola excepción, igual
otras estrellas, se puede citar á Sirio co n  m ente distribuidas en todos los colores, son
siderada por Ptolemeo y los antiguos como en extrem o finas y delicadas, y por lo tanto,
roja y que ahora nos parece blanca, y tam  dem asiado débiles para afectar la blancura
bién áCapella, que prim itivam ente era roja original de la luz. La única excepción con
y ahora brilla con una luz pálida azulada. siste en cuatro líneas gruesas sim ples, una
Huggins y Miller han descubierto por m e de ellas que corresponde á la G- de F ra u n 
dio del espectroscopio que el color de una hofer, otra á la F, m ien tras que la tercera
estrella, no solo depende del grado de in  cae m uy cerca de Ci, lo cu al, como ya h e 
candescencia del líquido caldeado ó núcleo mos m anifestado, indica con certidum bre
sólido, si no tam bién de la calidad del po la presencia del hidrógeno.
der absorbente que pueda ejercer su a t
Si se com para este espectro con el de
mósfera sobré la luz em itida por el núcleo una estrella anaranjada, v. gr.: la m ayor de
lum inoso.
las dos que com ponen el grupo alfa H ercuComo el origen de la luz estelar, observa lis, aparece claram ente la diferencia entre
Huggins, es una m ateria sólida ó líquida in  am bos espectros, pues el v erd e, azul y
candescente (Kirchhoff), parece m uy p ro  hasta los colores rojos en este espectro se
bable que al tiem po de su em isión sea la en cu en tran debilitados por grupos de b a n 
luz de las estrellas igualm ente blanca. Los das oscuras m uy intensas, m ientras que
colores con que aparecen á n u estra vista de los rayos anaranjados y am arillos co n ser
ben, por consiguiente, producirse por cier van casi su intensidad original y predom i
tos cam bios que la luz sufre después de su nan, por tanto, en la luz de esta estrella.
emisión y d u ran te su trayecto. Es por otra
Después de vencer grandes dificultades
parte evidente que, si las líneas oscuras obtuvieron Huggins y Miller el mism o r e 
de absorción son m as num erosas ó es sultado de la observación de una estrella
tán mas acentuadas en algunas partes del doble telescópica y m uy débil; de la bien
espectro con preferencia á otras, en este conocida estrella beta del Cisne. En un
caso los colores particulares de estos pun- gran anteojo contrastan de un modo m uy
,tos ofrecerán un tono mas bajo y apagado, notable y herm oso los colores de estas es
y en todo caso aparecerían relativam ente trellas; el de la una anaranjado, y el de la
mas débiles que en las regiones del espec otra azul, pero m as débil. En la estrella an a
tro en donde las líneas de absorción son ranjada se observan las líneas oscuras nías
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fuertes y en grupos mas apretados en
el azul y el violeta; la region anaranjada
del espectro, que comparativamente está
libre de bandas, da el color predom inante
á la luz. En la delicada com pañera azul el
grupo mas fuerte de líneas se encuentra
en el am arillo, naranja y parte del rojo;
de modo que habría que esperar, como su
cede, el predominio del aznl en la luz de
esta estrella, y debiéramos verla del tono
producido por la mezcla de los colores que

subsisten después de la absorción de los
rayos mencionados de la luz blanca.
Los colores de las estrellas se producen,
sin duda alguna, por los vapores de ciertas
sustancias que contienen en sus atmósfe
ras resp ectiv as; y como la constitución
química de la atmósfera de una estrella
depende de los mismos elementos de que la
estrella se componga y de su tem peratura,
seria posible averiguar las principales m a
terias constituyentes de estos pequeños

Fig. 351 — E spectro de Sirio

mundos telescópicos si la posición de las
líneas oscuras de absorción se determ inara
con toda escrupulosidad, ó si se pudieran
com parar estas líneas con las espectrales
de los elementos terrestres.
Entre las estrellas fijas se encuentran
algunos ejemplares cuyo brillo varia de
tiempo en tiempo en comparación con los
astros inm ediatos; su luz aum enta ó dis
minuye y alterna en algunos casos desde
la de una estrella de prim era magnitud,
hasta la invisibilidad c o m p le ta ; en unas
tiene lugar este cambio de un modo cons
tante, con lentitud y perfecta regularidad
en la diminución de su brillo; otras au
m entan y dism inuyen casi de un modo
repentino.
Estas estrellas, que ya conocemos, se lla
man variables , y el tiempo trascurrido
entre dos épocas sucesivas de mayor es
plendor, período de variabilidad. El des
cubrim iento de estos objetos es de fecha
muy reciente, v los antiguos astrónomos
solo nos dejaron alguna m em oria incierta
de varias estrellas que ya desaparecieron,
de modo que no podemos encontrarlas en
su puesto,

Este estudio lo han cultivado con gran
afición m uchos y muy distinguidos astró
nomos de la época presente como Argelander, Secchi, Hind, Heis, Schmidt, Schoenfeld, Arrest, W ebb, Birmingham y otros
muchos, con cuyos trabajos se ha reunido
tal núm ero de hechos, que con ellos se ha
podido formar un cuerpo de ciencia pre
cisa, que en union con la espectroscopia,
nos revelará, sin duda alguna, el misterio
que encierran estas maravillosas variacio
nes y apariciones.
La siguiente tabla indica las variaciones
que presentan algunas de estas estrellas
de período regular.
V ariación de b rillo
á
de

E strellas

cta Argus. . . 1.a m ag n it.
R Cepliei

4.a m a g n it

. . 6.a

»

11a

RCassiopem. . 5 a

»

m enos 14 »

omicron Ce1i

1,a ó 2 a »

S Cancri. .

8.a

»

beta Persei.

. 2 */*

»

9aL

»

Periodo de
variabilidad
46 (?) años
73 (?)

»

428,9 di as

»

331,3363 »

io.a v* *

9,485 »

4.a

»

2,867 »

De todas las estrellas variables, omicron
Ceti ó Mira de la Ballena, es quizás la mas
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in leí esa n l e, puesto que en su brillo m áximo iguala a las estiellas de p rim era ó segunda m agnitud; de in terés nada inferior
es beta P ersei, que en dos dias y 13 horas y
m edia brilla con el esplendor de una estre
lla de segunda m agnitud, y luego sú b ita
m ente decrece su luz, llegando en tres
horas y m edia á ser como la de una estre
lla de cu arta m agnitud; aum enta de nuevo
su esplendor y en un período análogo de
tres horas y m edia alcanza su brillo p rim i
tivo. Todos estos cam bios se verifican re 
gularm ente en el espacio de tres dias e s 
casos, en cuyo tiem po la estrella perm ane
ce siem pre visible á la sim ple vista.

mien to relativo, las m asas oscuras de escoria se dispondrían por sí m ism as en un
orden determ inado, produciendo en la s u 
perficie de la estrella una distribución des
igual de la m ateria candente lum inosa. Si
esta distribución tuviera lugar del modo
que im agina Zollner en la fig. 352 y la m a 
sa líquida brillante se dirigiese como indi
can las flechas en Ja dirección de a y 5, ó
en contra de la rotación de la estrella, del
propio modo que las corrientes polares de
n u estra Tierra, y fuesen detenidas en su
curso por el banco ó bajo de escorias, en 
tonces el cambio de brillo de su luz y su
aparición periódica á cada revolución so
bre el eje, pueden explicarse sin gran es
IV
fuerzo.
Otros creen, por el contrario, con Stw art
y Klinkerfues, que las estrellas variables
son sistem as binarios m uy estrechos y que
u na de las com ponentes, la que gira, ya
sea cuerpo oscuro, ó incandescente y g a
seoso, ó tam bién u n a m asa fluida candente
produciría al pasar por delante del astro
central, ora un eclipse parcial, bien una
absorción atm osférica de la luz, como con
F ig . 352.— 'Peoría de Ja m o d ific a c ió n de Ja lu z de la s
frecu en cia o cu rre en nu estro propio siste
e s tr e lla s , s e g ú n Z olln er
m a planetario.
¿De dónde proviene esta modificación de
Es en extrem o instructivo considerar
la luz de las estrellas? Zollner con gran cómo estas distintas teorías han sido m o
perspicacia y apoyándose en num erosas dificadas por el análisis espectral. Si el
observaciones de estos cam bios de brillo, cam bio periódico en el brillo de la estrella
p resenta u n a explicación bien sencilla, se debe á una modificación de su co n stitu 
suponiendo que la causa reside en la con ción física ó á la interposición de u n cu er
figuración y distribución de las m asas os po oscuro y opaco, ó si el cuerpo in te r
curas de escorias, que se form an en el lí puesto, oscuro ó lum inoso se en cu en tra
quido caldeado al rojo del cuerpo estelar en rodeado por una atm ósfera absorbente,
proceso ó vía de enfriam ento, y que á con todo ello se dem ostraría por las alteracio
secuencia de la rotación de la estrella, so nes del espectro que consistirían en un
bre su eje y de la fuerza centrífuga de esta aum ento de las líneas de absorción, que se
suerte originada, tom aran determ inados observan principalm ente en el período de
rum bos en la superficie de la estrella, de m enor brillo.
un modo análogo á lo que se observa en
Secchi, H u g g in s, Miller, consagraron
los m ares te rre stre s con los grandes té m  mucho tiem po á estudios de esta n a tu 
panos que descienden de las regiones bo raleza y los dos últim os observadores
reales;
notaron que en el espectro de B etelA consecuencia de este p articu lar movi- i geuze /áb/c Orion is) fig. 349-2, en febrero de
T omo II

62
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1866, cuando la estrella se hallaba en su
esplendor máxim o, se perdió un grupo de
bandas oscuras, cuyo lugar exacto se habia
determ inado escrupulosam ente dos años
antes, y correspondía al núm ero 1069,5 de
la escala, en cuyo punto caia una raya
negra.
Tam bién notó Secchi algunas m odifica
ciones en u n a línea negra del espectro de
la m ism a estrella en un período de m ínim o
esplendor; pero estas observaciones son
todavía muy escasas y aisladas, para que
se pueda deducir de ellas n inguna conclu
sion, en lo respectivo á las dos hipótesis
anteriores.
Observó Secchi recientem ente, que el
espectro del núcleo de u n a m ancha solar
presenta u n a estrecha sem ejanza, con el
que dan varias estrellas rojas como al f a ,
Orionis (Betelgeuze), alfa Scorpii (A ntares)
a l f a Tauri (A ldebaran), om icron Ceti (Mira).
Una serie de bandas oscuras de las que se
ven en el espectro de Betelgeuze se pueden
observar en la fig. 349-2, las que tam bién se
encuentran en el espectro de las m anchas
solares, de igual modo que en el de las e s 
trellas indicadas, lo que nos induce á creer
que el color rojo de estas estrellas provie
ne de la m ism a causa que produce las
bandas de absorción en el espectro de las
m anchas solares.
Como casi todas estas estrellas son va
riables, es m uy probable que tam bién ten
gan m anchas que se m anifiesten en p erío
dos regulares, del mism o modo que las
m anchas del Sol. El período de variabili
dad de la ley dependería, pues, del p erío 
do de form ación de las m anchas, de igual
m anera que aparece nuestro Sol como una
estrella variable, en la que el período de
variación de la luz coincide con el de fre
cuencia de las m anchas.
Estos hechos nos sugieren varias refle
xiones acerca de nuestro lum inar. El Sol
es, pues, una estrella variable; las varia
ciones undecenales de sus m anchas y de
las protuberancias ó erupciones, prueban

m oderno

que su actividad no es constante y que por
ello debe variar asim ism o en la intensidad
de su luz. Pero la evaluación d irecta de
esta variabilidad y de su lím ite no es posi
ble establecerla. La luz no se puede m edir
con precision y la m agnitud de las m an 
chas no p ru eb a que aquella sea m enor
cuando son m uy num erosas, porque a u n 
que se dem ostrase que en las m anchas hay
m enos luz y u n a tem p eratu ra mas baja, la
m ayor in tensidad de las p artes lum inosas
puede com pensar la que falta en las regio
nes oscuras, lo cual es m uy probable a te n 
diendo á su m ayor actividad, por com pleto
dem ostrada en las épocas de m anchas.
Igual inconveniente se halla en d e te r
m inar la intensidad de su irradiación té r
mica, respecto de la cual, sin em bargo, te 
nem os m edios m as precisos; porque como
todas n u estras observaciones han de hacer
se á través de la atm ósfera te rre stre , su
continua variabilidad im pide la medición
exacta del estado colectivo de su tem p era
tu ra. Se ha buscado una p ru eb a de esta va
riabilidad en la tem p eratu ra m edia clim a
tológica anual y en la cantidad de lluvia
recogida, pero no en todos los lugares cor
responden tales variaciones al período
m encionado. M eldrum la ha buscado en la
frecuencia de las borrascas ciclónicas del
ecuador, pero esto tam poco es bastante
seguro. '
H allándose bien dem ostrado que Ja p e 
riodicidad de las m anchas concuerda con
la del m agnetism o te rre stre , y dependien
do este, al parecer, de las m odificaciones
térm icas del globo, es claro que tam bién
el Sol debe variar en cuanto á su luz y su
calor. De modo que u n a variabilidad de la
clase que se q u iera es cierta, pero el d e
m ostrarla d irectam en te es lo difícil; solo
se puede aseg u rar que el color am arillento
de la zona perim étrica del Sol, debido á la
absorción de su atm ósfera, parece m ayor
en las épocas de pocas m anchas; pero aun
en este punto carecem os de m edidas
exactas.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

La misma intensidad enorme de su luz
es un obstáculo para las mediciones y como
la superficie de las manchas es pequeñísi
ma respecto del resto del disco, pudiera
ejercer un influjo muy escaso. Langley
opina que no debe pasar de 29 centésimas
de grado centígrado para nuestro globo,
cantidad imposible de reconocer con nues
tros actuales instrum entos meteorológicos.
Otro tanto puede decirse de la intensidad
de la luz solar; en relación con las estre
llas la evaluó Wollaston en 20 mil millones
de veces la de Sirio, pero otros la estima
ron en 00 mil millones, lo que indica cuán
grandes son las discrepancias; tan solo
las investigaciones espectrales dando á co
nocer mejor la índole de estas variaciones
podrán sum inistrarnos algunas medidas.
Desde ahora es ya posible formar algunas
conjeturas porque se ha visto que las erup
ciones son escasas en la época en que fal
tan las manchas, y es probable que así dis
minuya la actividad y por consecuencia la
luz y el calor, y para ello aun en estas épo
cas se m uestra la cromo-esfera bastante
viva y hermosa. De modo que nada puede
asegurarse de cierto, y si se escapan á
nuestros medios de análisis las variaciones
del Sol en períodos breves ¿quién podrá
decir que este astro no varia en períodos
largos hasta el punto de influir en la vida
de nuestro globo? ¿Quién sabe si los perío
dos glaciales de la Tierra no habrán tenido
un origen semejante? Dejamos á otros mas
capaces la resolución de estos problemas
y basta con haberlos indicado para com
prender la importancia que entraña el es
tudio de la variabilidad de las estrellas.
VI
A nálisis espectral de las estrellas efím eras

Entre las estrellas variables pudiéramos
colocar también las que de vez en cuando,
pero á intervalos muy largos, aparecen re
pentinam ente en el cielo y desaparecen
otra vez después de un período mayor ó
menor, y que siempre excitan el mas vivo
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interés, no solo por lo raro de su apari
ción, sino por las trem endas revoluciones
del espacio que anuncia su presencia.
Según Humboldt, tan solo se registran
21 estrellas de esta clase en el espacio de
2,000 años, desde 134 antes de J. G. hasta
1848 de nuestra era, siéndola mas notable
la que observó Tycho-Bralie en 1572, en la
constelación de Casiopea, que llegó á so
brepujar á Sirio y Júpiter, rivalizando en
brillo con V énusyque desapareció al cabo
de 17 meses sin dejar á la vista el mas le
ve indicio de su existencia; apresurém o
nos á m anifestar que el anteojo se descu
brió treinta y siete años después de este
suceso.
Keplero vió en 1604 en el pié derecho
del Serpentario otra estrella superior en
brillo á Júpiter, pero que no llegaba á igua
lar á Vénus, y al cabo de 15 meses solo se
veia con el auxilio del anteojo. Otra'fe dos
estrellas análogas que aparecieron en épo
ca reciente, una observada por Hind en
1848 y la otra vista en la Corona boreal en
1866, aunque perdieron pronto su efímero
brillo, no llegaron á desaparecer del todo y
aun se perciben como de décima y novena
magnitud.
El 24 de noviembre de 1876, el astróno
mo Schmidt, ventajosamente conocido por
sus estudios sobre la Luna, examinando
la constelación del Cisne halló cerca de la
estrella ro, otra estrella nueva de tercera
magnitud, semejante en esplendor á la mu
de Pegaso. Una particularidad característica
de estas estrellas temporeras es que casi
siempre aparecen de un modo repentino
con brillo extraordinario y superior al de
las de prim era magnitud, sin que este siga
en aumento gradual, al menos á la simple
vista.
¿Debemos creer que estas estrellas nue
vas son en efecto creaciones.reponlinas,
como suponía Tycho-Brahe, y que las que
han desaparecido se han aniquilado y des
truido en realidad? ¿Podemos suponer con
Biccioli que estos cuerpos celestes son lu-
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minosos por uno de sus lados nada mas,
y que por una sem irevolucion súbita q u een
un m om ento dado les im prim e el Creador
vuelven á nosotros su m itad brillan te?
Las observaciones recien tes lian qui tado
todo su valor á la p rim era suposición, pues
se ha probado con auxilio de las cartas ce
lestes, que existia con anterio rid ad una
pequeña estrella en el m ism o lugar p reci
sam ente en que apareció y se inflam ó la
estrella efím era; la otra opinion es d em a
siado absurda para que se pueda refu tar
seriam ente.
La estrella observada por Tycho, de igual
m anera que la que vió Keplero, son visi
bles todavía; según A rgelander la posición
de la prim era en 1865 era, A R = 4 h 19 m
57s, 7 y D = + 63° 23' 55"; y de la segunda
según Schónfeld en 1855 A Pi = 17h 21 m
57s con una. variación ánua de + 3,s 586 y
D = — 21° 21' 2" con una variación anua
de — Os,055. Si, por lo tanto, la inflam a
ción repen tin a de una estrella en el cielo
no indica la creación de u n astro nuevo, ni
su desaparición gradual su aniquilación
com pleta, podem os suponer con algunos
visos de probabilidad que am bos fenóm e
nos son los efectos sucesivos de u n a vio
lenta conflagración que tiene lugar eu
la estrella, ora en form a de erupción de la
m ateria líquida y candente del in terio r y
su derram e ó inundación por la superficie,
ó bien de la ignición de las jigantescas
corrientes de gas que desde el in terio r
buscan su salida.
Así como sem ejante suceso debe elevar
la estrella á un estado de incandescencia
extrem a, obligándola á em itir una luz in 
tensísim a por algún tiempo, de igual m an e
ra el enfriam iento subsiguiente á esta com 
bustion debe producirse con mas ó m enos
rapidez dism inuyendo su brillo en conse
cuencia con rápida progresión, hasta que
en determ inadas condiciones deje la estre
lla de ser visible.
A fortunadam ente para la ciencia, han
tenido lugar en estos últim os años, según

d ecim o s, varias apariciones de estrellas
nuevas, en. épocas en que el análisis espec
tral estaba ya al servicio de los astró n o 
mos. En la noche del 12 de mayo de 1866,
un a estrella nueva de brillo su p erio r á las
de segunda m agnitud, fue observada en
Tuam por B irm ingham , en la constelación
de la Corona Boreal; á la noche siguiente
la colum bró en R ochefort el ingeniero
francés Courbebaisse, y tam bién pudo p er
cibirla unas cu an tas horas antes el Dr. J u 
lio Schm it, D irector del Observatorio de
A tenas, quien afirm a que la nueva estrella
no podia ser visible antes de las once de
la noche del 12 de m ayo, pues él mism o
estuvo observando con su buscador de co
m etas la estrella R de la Corona y al inves
tigar en sus inm ediaciones por algún tiem 
po, no h u b iera dejado de colum brarla si
hubiese sido visible. En la m ism a noche
(13 de mayo) decreció sensiblem ente la luz
del nuevo lu m in ar y el 16 de mayo era
com parable á u n a estrella de 4.a m agnitud;
desde esta fecha comenzó á desvanecerse
rápid am en te desde 4,9 el 17 á 5,3 el 18, y
de 5,7 el 19 á 6,2 el 20, hasta el extrem o
de que á fines del m es solo aparecía como
de novena m agnitud.
Que la estrella no era nueva lo indicó
Schm idt, pues la halló en el Durchmusterung des nórdlicheyi Himmels de A rgelander
con el núm 2765 en + 25° de declinación.
A rgelander observó esta estrella el 18 de
mayo de 1855 y el 31 de marzo de 1856 y
en am bos casos la clasificó en tre la 9.a v
la 10.a m agnitud.
Inform ado Huggins del descubrim iento
de B irm ingham el 14 de mayo, al dia si
guiente 15, en union con Miller, comenzó
á estudiar el espectro de la estrella en
época en que su brillo no era inferior en
m ucho á la 3.a m agnitud. El espectro de
esta estrella era m uy notable v m ostraba
claram ente que existían dos focos distintos
de luz, cada uno de los cuales producía un
espectro aparte; la cinta espectral estaba
i form ada en efecto por dos espectros super-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

p u esto s é in d ep e ndientes; uno de ellos con
tinuo y cruzado por líneas negras s e m e ja n 
tes á la s q u e e x h ib e n el Sol y otras estrellas,
al paso q u e el segundo constaba de cuatro
líneas brillantes, q u e por su e x tre m a d o
brillo se d e stacaban de u n m odo m a rc a d ís i
m o sobre el fondo oscuro del p r im e r e s
pectro.
El espectro principal atravesado por lí
neas o sc u ra s indica la prese n c ia de u n a
foto-esfera de m a te ria in c a n d e s c e n te , p r o 
b a b le m en te sólida ó líquida, rodeada de u n a
atm ósfera de vapores m as frios, q u e por a b 
sorción p ro d u ce n las rayas negras. Este es
pectro de absorción c ontiene u n a s ba n d a s
osc u ra s m u y fuertes, de m e n o r refrangibili
dad q u e la línea D del espectro solar; un
gru p o de líneas finas se halla m uy i n m e 
diato á D. H asta este p u n t ó la constitución
de este objeto es análoga á la del Sol y
las estre llas; p ero la estrella n u e v a p re 
se n ta ta m b ié n un espectro form ado por lí
n eas b rilla n tes q u e denota la prese n c ia de
u n a s e g u n d a fu en te de lu z, q ue por la n a 
turaleza del e sp ectro e s , in d u d a b le m e n te ,
u n gas en e x tre m o lum inoso.
Huggins co m p a ró el espectro de la e s 
trella el 17 de m ayo con el espectro del gas
hidrógeno p ro d ucido por medio de 1a. chispa
de in d u cc ió n á través de u n tubo de Geissler, y halló q u e dos de las líneas estelares
m as fuertes coincidían con la azul-verdo
sa (H beta) del gas hidrógeno. A p a re n te 
m e n te tam bién, la línea 1 en el rojo, coin
cidía con la H alfa del m ism o gas, pero
debido á la falta de brillo de la línea no
pudo a v e rig u arse la coincidencia con igual
grado de c e rtid u m b re . El e x trem ado brillo
de estas líneas co m p a rad o con las partes
del espectro continuo en donde aparecían,
p ru e b a q ue el gas lum inoso ten ia u n a t e m 
p e ra tu ra su p e rio r á la de la foto-esfera de
la estrella.
La estrella efím era de 1876 apareció en
la constelación del Cisne; su posición era,
A R = 2 1 h 36m 50s y D = + 42° 16' 9" y en
n in g ú n catálogo se reg istra b a astro alguno
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en tal situación; era p u es u n a estrella n u e 
va. P ro n to , sin e m b a rg o , com enzó á a p a 
garse y el 5 de d icie m b re era de 5 .a m a g 
nitu d .
El 2 de dicie m b re la analizó Mr. Cornu
con el espectroscopio y pudo ob se rv a r en
brevísim o tiem po, p u e s las condiciones
atm osféricas e ra n m u y desfavorables, q ue
el espectro estaba form ado en g ra n p a rte
por líneas b r il la n t e s , y por consecuencia,
pro venia de u n vapor ó gas inca n d e sce n te .
Algunos dias dé sp u es, y m ejorado el tie m 
po, c o ntinuó sus estudios; ((el espectro d é la
estrella, dice, se com pone de cierto n ú m e r o
de líneas brilla n tes q ue se d e sta c an sobre
u n a especie de fondo lum inoso, i n t e r r u m 
pido casi c o m p le ta m e n te e n tr e el verde y
el añil, de m odo q ue á p r im e ra vista parece
el espectro c o m puesto de dos p a rte s s e p a 
radas.» Señaló ocho líneas brilla n tes que
en relación á s u brillo em p e z a b an por la
letra griega alfa y c o n c lu ían con theta c o r
resp o n d ie n te s á las longitudes de onda
qu e siguen, e x p re sa d a s en m illonésim as
de m ilím e tro :
alfa clelta gamm a beta zeta eta theta epsilon
661 588 531
517 500 483 451 434
A lfa eta y epsilon c o rre s p o n d e n casi id é n ti
c a m e n te con las tre s líneas del h i d r ó 
geno G F y 434. Delta es la ray a del sodio,
ó m as bien la D:J (helio) de la crom o-esfera
solar; beta c o rre sp o n d e á la trip e ray a b del
m agnesio; p ero lo m as in te r e s a n te es la
coincidencia p ro bable de las líneas gamm a
y theta con otras dos rayas, u n a d é l a s c u a 
les (1474 de Kirchhoff) p e rte n e c e y es c a 
rac terística de la crom o-esfera y de la c oro
na, y la se g u n d a qu e tam b ié n se ve en la
crom o-esfera. En r e s ú m e n , la luz de la e s
trella posee, al p a re c e r, e x a c ta m e n te la
m ism a com posición q ue la e n voltura del
Sol llam ada c rom o-esfera; tales son las p a 
labras de Cornu.
Vemos, p u e s , q u e los e spectros de estas
dos estrellas c o n te m p o rá n e a s son s e m e ja n 
tes, y q ue p r e s e n ta n líneas lum inosas, lo
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que indica que en ellas tienen lugar varios
incendios. Enlazando estos hechos con lo
repentino de las apariciones luminosas de
las estrellas y su rápido descenso desde la
prim era ó segunda magnitud, hasta la oc

F ig .

MODERNO

tava ó novena, han pretendido varios as
trónomos establecer la hipótesis indicada
ah tes, de que á consecuencia de alguna
convulsion in tern a, se desprenden c a n 
tidades enormes de hidrógeno y otros ga-

353—P o s i c i ó n de la estrella efím era del Cisne, según las observaciones de S chm idt. M agnitud de la
estrella el 24 de noviem bre 1876

ses, que en combinación con otros elemen un océano de llamas. El gas hidrógeno in 
tos inflamados en la superficie de la estre flamado, en su combinación con algún otro
lla, envuelven todo el cuerpo súbitam ente en elemento, produce la luz caracterizada por

Fig. 354 —Espectro de la estrella efím era del Cisne según las observaciones y m edidas de Cornu

las dos bandas brillantes, del rojo y el ver
de; las demás líneas brillantes entre las
cuales habria que suponer alguna del oxí
geno, no se vió que presentaran la m enor
coincidencia con las rayas de este gas; el
hidrógeno incandescente debiera de haber
aum entado también, y en proporción con
siderable, la tem peratura de la m ateria só
lida de la foto-esfera, adquiriendo esta
mayor incandescencia y luminosidad, lo
cual puede explicar cómo la prim era es

trella débil hubiera adquirido tan rep en ti
nam ente, brillo tan extraordinario. Al ago
tarse el gas hidrógeno puesto en libertad,
se apaga la llama de un modo gradual y
con el enfriamiento subsiguiente de la fotoesfera se hace menos luminosa, volviendo
la estrella á su primitiva condición.
En contra de esta hipótesis se ha dicho
que un desarrollo súbito de hidrógeno en
cantidad suficiente para dar lugar al fenó
meno de la inflamación de la estrella , es un
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suceso poco probable; á lo cual puede cesariam ente, la inflam ación de la estrella
agregarse que el espectro de estas e stre  y la ignición vehem ente de su hidrógeno.
llas no era de hidrógeno incandescente sino
No debem os de olvidar que la luz, a u n 
luminoso. Meyer y Klein d ic e n , por lo ta n  que m ensajero rapidísim o, necesita, sin
to, que el esplendor repentino de una es embargo, algún tiem po para fran q u ear la
trella pudiera deberse á la precipitación distancia que nos separa de la estrella; la
violenta de alguna gran masa, como un velocidad de la luz es de 75,000 leguas por
planeta, sobre una estrella;fija, con lo cual segundo y la distancia de la mas próxim a
la fuerza viva de la m asa se convertiría en de las estrellas fijas (alfa G entauri) es de
m ovim iento m olecular, ó en otras palabras, mas de seis millones de m illones de leguas,
en calor y luz.
de modo que su luz tarda en reco rrerlas
El espectro del hidrógeno m uy caldeado unos tres años y un cuarto. La gran co n 
es el mism o siem p re, sea la que quiera la vulsion física que se observó en la estrella
naturaleza de la fuente de calor; la hipóte de la Corona en 1866, fué por tanto un
sis de la com bustion actual se formuló á suceso que en realidad tuvo lugar antes de
consecuencia de las otras líneas brillantes esa fecha, en u n a época á no d udar, en que
observadas en el espectro de la estrella. el análisis espectral, al que debem os las
Hoy dia sabem os que el Sol está rodeado noticias que tenem os sobre el problem a,
de hidrógeno lum inoso, y por lo tanto, en era por com pleto desconocido.
su espectro se ven siem pre líneas análogas
El P. Secchi ha descubierto recien te
á las que se observan en la estrella; como m ente al exam inar con el espectroscopio
estas rayas son débiles en com paración de la estrella variable R G em inorum , que su
la gran intensidad de la foto-esfera del Sol, espectro indica líneas brillantes del h id ró 
tienen que hacer que aparezcan m enos os geno que aparecían del m ism o modo en el
curas las líneas G y F de F raunhofer y no espectro de la estrella efím era T Coronse
se ven por lo com ún como rayas brillantes. borealis. La estrella daba adem ás, otras
Si observam os la parte m as oscura de una bandas brillantes, de las que la m as n o ta
m ancha solar en el punto en que la luz ble coincidía con las bandas oscuras de
dism inuida de la foto-esfera es inferior á alfa Orionis; un grupo cae en el verde (b)
la del hidrógeno, pueden hacerse visibles y se debe probablem ente al m agnesio, otro
estas líneas brillantes; de modo que, en la en el am arillo y corresponde al parecer, ó
estrella de la Corona, el hidrógeno de la en  á la línea del sodio, ó á D3 de las p ro tu b e
voltura hubiera debido tener u n a in ten si rancias solares. Las observaciones se efec
dad m as considerable relativam ente al tuaron cuando la estrella habia alcanzado
bri llo de la foto-esfera. Ahora sabem os que su brillo máxim o, en poco superior á la
un estado de cosas análogo parece ser séptim a m agnitud; el gran in terés que e n 
perm anente, ó por lo m enos de carácter traña este fenóm eno, especialm ente en
no del todo tem poral, en gamma de Gassio- cuanto á la aparición de las m ism as líneas
pea y en algunas otras estrellas.
brillantes que caracterizan las p ro tu b era n 
Tam bién pudiera suponerse que la es cias solares, hace que estas observaciones
trella de la Corona por su m ovim iento en se prosigan d u ran te todo el período de va
el espacio, se hubiera puesto en contacto riabilidad, en cuanto lo perm ite la poten
con algunas de las nébulas que en gran cia lum inosa del astro.
núm ero cruzan los abism os del cielo en
• VII
todas direcciones, y que por su estado ga Influjo del m o v i m i e n to p rop io de la s e s t re ll a s en el
espacio, so b re la c a lid a d de s u s espectros.
seoso han de poseer una elevada tem p era
tura. Esta colisión habría de producir, n e 
En el párrafo III del capítulo V explica-
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mos el principio que, aplicado al análisis
espectral, nos p erm ite en determ inadas
circunstancias averiguar por la dislocación
de las líneas del espectro de u n a estrella,
si se acerca á nosotros, ó si se aleja, y tam 
bién la velocidad de su movim iento. Se
dem ostró que la dislocación de u n a de las
líneasdel espectro hacia el violeta, indicaba
que la longitud de la onda se acortaba en
su trayecto liácia la Tierra, y por lo tanto
que la estrella se acercaba á nosotros; la
dislocación liácia el rojo indicaba, por el
contrario, que las ondas etéreas se lian
alargado y que la estrella por consiguiente,
se aparta de nuestro globo.
El P. Secchi que fue el prim ero en o cu 
parse de este género de investigaciones,
dirigió su anteojo á Sirio, colocando de tal
m anera el prism a del espectroscopio, que
la línea F coincidiese exactam ente con la
im agen directa de la estrella; volvió luego
el instrum en to á otra estrella fija del m is
mo tipo en el que tam bién era visible la
línea F y observó su espectro m uy escru 
pulosam ente, para averiguar si esta raya
coincidía asim ism o, ó m ostraba alguna
dislocación; su instrum ento, em pero, no
era adecuado para estos estudios tan proli
jos y los resultados obtenidos no fueron
decisivos.
Con auxilio de in strum entos m as delica
dos y un aparato m ejor y m as propio para
estas m edidas, comenzó y realizó Huggins
una investigación m uy com pleta sobre este
asunto. Por medio de u n a serie de obser
vaciones prelim inares estableció prim ero
qué línea oscura m uy m arcada que apa
recía en el espectro de Sirio correspon
día con la del hidrógeno H beta; con tal
objeto com paró la línea oscura de Sirio
del modo co rrien te y usual con la línea H
beta del espectro del hidrógeno formado
por un tubo de Geissler, que coincide con
la línea F de Fraunhofer del espectro solar
y tam bién con la línea H beta del mism o
hidrógeno á la presión atm osférica.
De la posición de estas tres líneas en

relación con la de Sirio y con ellas m ism as
resulta lo siguiente: Ai paso que las líneas
de com paración coinciden exactam ente, la
raya de Sirio está ligeramente dislocada ha
cia el rojo; como esta línea de Sirio aparece
mas ancha que la b rillan te del hidrógeno
H beta, lo cual ocu rre siem pre con esta
línea cuando el gas se halla sometido á
cierta presión, es de sum a im portancia de
term in ar si la expansión de la linea H beta
del hidrógeno sujeta á d eterm inada p re 
sión aparece en am bos lados igualm ente,
ó de un modo desim étrico.
En el p rim er caso es obvio que la posi
ción de la línea de Sirio no puede conside
rarse como u n a dislocación producida por
el m ovim iento, sino m eram en te com o u n a
expansion que se presen ta en uno solo de
los lados; en el segundo caso la línea b ri
llante H beta debe caer exactam ente en la
m itad de la ancha línea de Sirio si solo es
producida por expansion sin que se haya
verificado dislocación alguna al mism o
tiem po. Halló liu g g in s, em pero, en confor
m idad con las investigaciones de Lockyer
y F ranldand, que cuando la línea H beta
del hidrógeno se ensancha á causa del a u 
m ento en la densidad del gas, este en san 
cham iento tiene lugar siem pre á e n tra m 
bos lados con igualdad, y en el centro de
la línea conserva su posición. Es probable
que la expansion de la línea de Sirio tenga
un origen sem ejante, pero al propio tiem 
po no puede haber duda de que toda la
línea sufre una dislocación hacia el rojo en
comparación con la linea del hidrógeno ter
restre.
Esta dislocación fué escrupulosam ente
m edida por Huggins, quien halló que la
línea F del espectro de Sirio im portaba en
la fecha de la observación, próxim am ente,
la cuarta parte de la distancia que hay e n 
tre Dt y D2. La diferencia en tre las longi
tudes de onda de estas dos líneas D es 4,36
y según algunos 6 m illonésim as de m i
lím etro; la dislocación de la línea F en el
espectro de Sirio corresponde, por lo tan to
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á un aum ento en la longitud de onda de
0/109 ó 0/15 m illonésim as de m ilím etro. Si
se acepta que la velocidad de la luz sea
de 7o,000 leguas por segundo y la longitud
de onda de la luz de la línea F de 486,50
m illonésim as de m ilím etro, en este casóla
dislocación observada en la línea de Sirio
indica que esta estrella se aleja de la Tierra
con una velocidad de
'75.000X0,109
486,50

que son unas 17 leguas por segundo.
La T ierra juega algún papel, sin duda
alguna, en la rapidez de este movim iento;
en su circuito anuo en torno del Sol cam 
bia el sentido del m ovim iento de nuestro
globo á cada instante, y hay dos posiciones
en la órbita separadas en tre sí 180°, en las
que la dirección del m ovim iento coincide
con la visual de Sirio. En uno de estos lu
gares se acerca la T ierra á la estrella y en
el otro se separa, m ientras que en otros
dos puntos de la órbita distantes 90° de los
prim eros, el m ovim iento de la Tierra se
efectúa en ángulo recto con la visual de la
estrella, y por consecuencia, no ejerce el
m enor influjo sobre la refrangibilidad de
los rayos.
En la fecha en que Huggins llevó á cabo
estas investigaciones respecto de la línea
de Sirio, se movia la Tierra en su órbita
en sentido opuesto á la estrella con una
velocidad de 5 leguas por segundo: q u e
daban, pues, para el m ovim iento propio
de Sirio, en sentido contrario al de nuestro
globo, unas 11,8 leguas.
Prosiguió I-Iuggips sus investigaciones
respecto de otras estrellas, y pudo conven
cerse de que para análisis tan delicados
eran insuficientes los m edios de que dis
ponía; en consecuencia la Sociedad Real
de Londres puso á su disposición un r e 
fractor paraláctico ó paralático como quie
re Arago, de 37 cen tím etro s de diám etro,
provisto de todos los accesorios m as deli
cados y precisos que se em plean en este
género de observaciones.
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Según sus nuevos estudios, Sirio se ale
ja de la Tierra con una velocidad de 7 le
guas por segundo, nada mas; B etelgeuzese
acerca á nosotros 5 leguas por segundo de
tiempo, Riget 4, Régulo 7, Castor 4; las e s
trellas beta, gamma, clelta, epsilon, zeta, e tc .,
de la Osa m ayor se acercan tam bién; Arctu ro 14 leguas por segundo, W ega 12, alfa
del Cisne 10, alfa de la Osa m ayor 15; gam
ma del Leon, epsilon de Bootes, alfa de P e
gaso, alfa de A ndróm eda y otras m uchas
se aproxim an asim ism o á la Tierra.
Mas apenas se publicaron estos re su lta 
dos de Iluggins se observó que eran co n 
trarios á los últim os del P. Secchi, lo que
creaba cierta dificultad; Vogel se ocupó
tam bién de este asunto y halló en algunas
estrellas resultados conform es con los del
sabio jesuíta, v en otros casos desem e
jantes.
Recordando que al em plear el núm ero
necesario de prism as para p roducir un es
pectro estelar de largo suficiente, se d eb i
lita tanto la luz que la com paración exacta
de las líneas oscuras de la estrella con las
brillantes de los elem entos te rre stres es de
u n a dificultad extrem ada; y si adem ás se
tiene p resen te que m uchas bandas oscuras
del espectro estelar están mal definidas en
sus cantos y como la raya F del espectro
de Sirio que es algo débil y de an ch u ra
variable, no debem os de tener u n a con.
fianza absoluta en los resultados de estas
observaciones, que en opinion de todos los
astrónom os, deben recibirse con cierta in 
credulidad.
Con objeto de evitar en lo posible las
grandes dificultades in herentes á la m edi
ción de las pequeñísim as dislocaciones li
neales de los espectros estelares, trató
Zóllner de co n stru ir un espectroscopio, de
tal disposición, que el valor dispersivo
fuera doble sin que se dism inuyera al p ro 
pio tiempo el brillo del espectro.
La construcción de este nuevo in stru m e n 
to, llamado por Zóllner espectroscopio de inversion, es como sigue. La línea lum inosa

T o m o II
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form ada por una ra n u ra ó lente cilindrica
cae en el foco de una lente que, como en
todos los espectroscopios, hace paralelos
los rayos divergentes, esto es, en el foco
de una lente colim adora ; luego pasan los
rayos á través de dos prism as com puestos,
de vision directa, m uy inm ediatos en tre si
y de tal modo dispuestos que sus ángulos
horizontales de reflexion se en cu en tren en
lados contrarios, de modo que cada uno de
ellos trasm ite la m itad del haz que sale de
la lente colim adora, descom poniendo así la
totalidad de los rayos en dos espectros en 
viados en direcciones opuestas.
El objetivo del anteojo que u n e otra vez
los rayos en u n a sola im ágen, está dividido
en una dirección p erpendicular á la posi
ción horizontal de los ángulos de reflexión
de los prism as, y cada m itad está dotada de
un m ovim iento m icrom étrico, tanto en sen
tido paralelo como p erp en d icu lar á la línea
de separación. De este modo es posible
hacer coincidir sucesivam ente las líneas
de un espectro con las del otro, y tam bién
colocar am bos espectros, á voluntad, en
exacta yuxtaposición , de m anera que uno
de ellos puede m overse debajo del otro
como un nonio. Con esta construcción no
solo se hace uso del delicado y sensible
m étodo de la doble im ágen para apreciar
cualquier cambio en la longitud de onda de
las líneas espectrales, sino que cada varia
ción se duplica, porque su influjo se ejerce
en distinta dirección en cada espectro.
Pudo Zóllner d eterm in ar con el espec
troscopio de inversion la distancia en tre
las líneas D del espectro solar con un e r
ror probable de V126 de esta distancia; si la
distancia en tre la fuente de luz y el obser
vador cam biase con una velocidad de 6 le
guas por segundo (que es poco m as ó m e
nos la velocidad de nuestro globo) se
produciría en el espectroscopio de Zóllner
una dislocación de las líneas espectrales
igual á y. de la distancia en tre las rayas D,
cantidad casi cu aren ta veces m ayor que el
erro r probable del in stru m en to .

En el Observatorio de G reenw ich, modélo de esta clase de establecim ientos, se
repitieron algunas de las m ediciones de
Huggins á que antes hicim os referen cia, y
se obtuvo para W ega una velocidad de 5 le
guas escasas, y para varias estrellas m ovi
m ientos negativos, esto es, de re c e sio n ; el
del Aguila era m uy incierto y el de alfa de
Pegaso de 5 leguas. Las estrellas, beta,
gam m a , delta, epsilon y zeta de la Osa m a
yor se alejan con una velocidad de 8 leguas
por segundo, m ientras que alfa y eta se
aproxim an. Siendo estos resultados contra
rios á los que con frecuencia se obtuvie
ron en el mism o Observatorio y para las
m ism as e strellas, como m anifiestan los
cuadros publicados por el D irector, v la
enorm e aberración en tre u n as y otras ob
servaciones, creyó el P. Secchi que en este
punto pudiera existir algún erro r sistem á
tico.
Em prendió con este motivo una investiga
ción concienzuda sobre las causas de error
que pudieran o cu rrir en este género de
observaciones; el P. Secchi, aun antes de
term in ar por com pleto sus trabajos sobre
este punto difícil, creyó poder asegurar
que m uchas de estas desviaciones podian
consistir en verdaderos defectos del in stru 
m ento, y que aun prescindiendo de la duda
que rein a todavía sobre el principio teórico,
carecem os de un medio práctico bastante
seguro para d eterm in ar tales elem entos.
Después de los estudios del ilustre jesuíta,
repitió C hristie las observaciones en G reen
wich y en un todo se halló conform e con
l-luggins. Langley tam bién confirm ó algu
nos de estos resultados respecto de la rota
ción del S o l; pero á p esar de todo, aun hay
motivo para dudar, tratándose de cantida
des tan sum am ente pequeñas. Además hay
que advertir qne el resultado experim ental
no bastaría para resolver la duda teórica,
puesto que las variaciones espectrales po
drían depender exclusivam ente del m ovi
m iento verdadero de la T ie r r a , que se
acercaría y alejaría de las e s tre lla s , y no
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porque estas se acercaran ó apartaran de
nosotros. Por otra p a rte , si se evitasen
estas dificultades prácticas y quedase fuera
de duda la teoría, podríamos por tal medio
llegar á explorar el movimiento propio, aun
en la dirección del rayo visual, y compo
niéndolo con el movimiento lateral indi
cado por las observaciones m eridianas, se
podria determ inar la resultante, al menos
por aproximación. Mas por ahora la pequeñez de la desviación juntam ente con
las vacilaciones teóricas y con la dificultad
de los experimentos hace que no nos ins
pire este método la misma confianza que
los demás de la astronomía.
Para dem ostrar que con esto no exagera
mos las dificultades, diremos que el espec
troscopio indicaba que el famoso cometa
de Goggia de 1874, se acercaba á la Tierra
con una velocidad de 18 leguas por segun
do, y que en realidad lesultó ser solo de 9.
VIII
Espectros de las nébulas y de los cúmulos
estelares

Vamos ahora á ocuparnos del análisis
espectral de los cuerpos mas lejanos que se
conocen, de las regiones de los conglome
rados de estrellas y de las nébulas que solo
se perciben con el auxilio de los telesco
pios mas poderosos. Cuando se observa la
celeste bóveda con un anteojo de mediano
poder óptico, se perciben muchas nebulo
sas y cúmulos estelares que se destacan
sobre el fondo oscuro del cielo, que á p ri
mera vista se tomarían por nubes pasaje
ras, pero que por la permanencia de sus
formas se dem uestra que son cuerpos ce
lestes, aunque de carácter muy distinto del
de los puntos luminosos llamados estrellas.
Herschel pudo con su gigantesco telescopio
de 14 metros resolver muchas de estas ne
bulosas en cúmulos de estrellas que solo
eran grupos de soles individuales, en los
que se podian separar y,contar claramente
millares de estrellas fijas, pero que distan
tanto de nosotros que no nos es posible

499

percibir el espacio que media entre ellas,
por mas que sea en realidad de varios m i
llones de leguas, y su luz, con una mediana
amplificación, parece que proviene de una
masa débilmente luminosa.
Pero todas las nébulas, y el lector ya lo
sabe, no se resuelven con el telescopio, y
á medida que las nebulosas anteriores se
convertían en estrellas, aparecían otras
nuevas que resistían á un poder de (3,000,
sugiriendo á su profundo investigador la
teoría de que además de los millares de
nébulas aparentes que se revelan á nuestra
vista como sistemas de mundos separados
y completos, hay todavía miles de nébulas
reales en el universo, compuestas de la
primitiva materia cósmica de la que habían
de formarse los mundos futuros.
Lord Rosse, por medio de su telescopio
de 17 metros de distancia focal, construido
con sus propias manos, pudo resolver- en
estrellas muchas de las nébulas que resis
tieron á la potencia del instrum ento de
Herschel, pero en este caso también apa
recieron nuevas nebulosas superiores al
poder del inmenso telescopio.
Los telescopios, pues, no bastan para
zanjar la cuestión y aveiguar si las nébulas
irresolubles son ó no porciones de la p ri
mitiva materia de que se formaron las estre
llas existentes; en este punto nos dejan en
la mayor incertidum bre y por su medio no
podemos saber si estas nébulas son masas
de gas luminoso, que en el curso de los
tienlpos pasan por los varios estados de
líquidos incandescentes (el Sol y las es
trellas fijas), de escorias, ó formación gra
dual de superficies frías y no luminosas (la
Tierra y los planetas), y finalmente de
congelación completa (la Luna) ó si existen
como sistemas de mundos distintos y p er
fectos; los telescopios sirvieron para plan
tear el problema sin simplificarlo ni resol
ver sus dificultades.
El misterio que no alcanzaba á revelar
nos la potencia de los telescopios mas po
derosos se ha descubierto el instrum ento
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insignificante en la apariencia, pero en rea
lidad m uy delicado y de sensibilidad casi
infinita, que llam am os espectroscopio; á
este modesto aparato debem os el saber con
certidum bre que en la época presen te exis
ten nébulas lum inosas como cuerpos aisla
dos en el espacio, y que estos cuerpos son
masas de gas lum inoso.
El espléndido edificio trazado por Kant
en su Theorie cíes Himm els en 1755 y co n s
truido por Laplace cuarenta y un años des
pués, ha recibido el apoyo m as sólido con
los descubrim ientos del espectroscopio;
este aparato, en com binación con el teles
copio, nos da medios de averiguar algunas
nuevas fases por que han debido pasar el
Sol y los planetas en su proceso de d esar
rollo, ó transición desde m asas nebulares
lum inosas hasta su condición presente.
En las formas de las nébulas se obser
va una gran variedad; m ientras que unas
son caóticas é irregulares y á las veces en
extrem o fantásticas, otras m uestran las
puras y herm osas curvas de una m edia lu 
na, de un globo, ó de un círculo. Cierto
núm ero de las mas características fué fo
tografiado en cristal á instancias de Hug
gins, y últim am ente se agregaron algunas
oirás, reproduciendo los delicados y exac
tos dibujos de Lord Rosse; se venden en las
tiendas d élo s ópticos de P aris y Londres y
están dispuestas de modo, que se pueden
proyectar en la pantalla por medio de la
lám para eléctrica ó de la luz oxhídrica p ara
que se estudien por un auditorio num eroso.
Es tan interesan te este estudio, que á
nuestro pesar creem os necesario rep etir
algunas de las descripciones presentadas
en las páginas anteriores, con objeto de
que el lector tenga p resente los caractéres
peculiares de estas form aciones m aravillo
sas. La m ayor y m as irreg u lar de todas las
nébulas se halla situada en la constelación
de Orion, casi debajo de las estrellas de
segunda m agnitud que com ponen el Cin
turón ó las tres Marías; es visible á la sim 
ple vista, pero la dificultad de efectuar un
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m ediano dibujo de este objeto es tan gran
de, y tanta la discrepancia de los que en
diversas épocas han hecho los astrónom os,
que se cree que su form a cam bia con el
tiem po, al m enos en las porciones mas
brillantes. En la fig. 355 se rep resen ta la
parte central de la nébula, y m ejor puede
verse -aun en la lám ina; cuatro estrellas
brillantes form ando u n trapecio están si
tuadas en la region del centro, y una solo
de ellas es visible á la sim ple vista; el co
lor de la nébula es blanco verdoso, y la r
gas porciones se extienden en ram as c u r
vas que irrad ian ap aren tem en te desde las
partes m as brillantes.
Mucho m enos irreg u lar en la apariencia,
es la N ube m ayor de M agallanes ó Nubes
del Cabo, pues son dos, situadas en el h e 
m isferio austral; la m agnitud de una de
ellas viene á ser como de cinco veces la de
la Luna; se ven d istin tam en te á la sim ple
vista, y son tan b rillantes que sirven de
m arcas para reconocer los cielos y para
calcular la hora de la noche.
El in terés que despiertan estas nébulas
irreg u lares y caóticas, se aum enta, si ca
be, por el fenóm eno de las nébulas espira
les reveladas por los gigantescos in s tru 
m entos de Lord Rosse y de Rond. Como
regla general, irrad ian de uno ó m as cen 
tros de m ateria lum inosa innum erables
ram as encorvadas en forma de espira que
se disipan por un extrem o en el espacio.
Tam bién hay algunas que no llegan á for
m ar la espiral, como la del Navio, que pa
rece la cola de un com eta (fig. 356).
A penas se puede com prender que exista
un sistem a de tal form a nebulosa sin m o
vim iento interno; el núcleo brillante, de
igual m anera que las ram as, se encorva en
la m ism a dirección, lo que parece indicar
una acum ulación de m ateria liácia el cen 
tro con un aum ento gradual de densidad y
m ovim iento rotatorio. Pero si en com bina
ción con este m ovim iento suponernos que
exista un medio resistente, es difícil arm o
nizar un sistem a sem ejante con las leyes

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO SEGUNDO

conocidas de ia mecánica; presentan, por
consiguiente, un interés extraordinario las
delicadas medidas que pudieran tomarse
con objeto de averiguar si se producen al
gunos cambios en la forma de estos cuer-
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pos que indiquen un movimiento rotatorio;
por desgracia estas mediciones son muy
difíciles é inseguras por la falta de contor
no y la extremada debilidad de estos obje
tos nebulosos,

Fig. 355.—G ran n é b u l a de Orion

El estado de transición de la forma espi res, cuyo tipo se encuentra en la constela
ral á la anular, se dem uestra en la nébula ción de la Lira.
El espacio comprendido dentro de estos
anillos elípticos no es por completo oscuro
y se encuentra á veces ocupado por una
luz débil y nebulosa, ó también en muchos
casos por un núcleo brillante á cuyo alre
dedor se extienden varios círculos ó una
masa uniforme nebulosa.
Según que las nébulas nos presentan la
superficie ó el borde, ó según que nuestra
visual es perpendicular ó mas ó menos
oblicua respecto del plano del anillo, se
aproxima su forma á un círculo, á un anillo
ó áuna elipse, y á veces también á una línea
recta; cuando un anillo elíptico está muy
alongado y el eje m enor es mucho mas
F ig. 356, —N é b u la del Navio l l a m a d a la hoz
pequeño que el mayor, la densidad y brillo
que se representa en la fig. 68-1 de este del aro disminuye á medida que su distan
tomo y corresponde al catálogo de Ilers- cia al núcleo central decrece; esto tiene
chel núm. 604; entonces pasa á la forma lugar hasta tal extremo en algunos casos,
simple ó compuesta de las nébulas anula que los puntos mas apartados del anillo
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dejan de ser visibles y parece que se rom  ó ligeramente elíptica, parecen pertenecer
pe la continuidad; en este caso presentan á un estado de desarrollo muy superior.
el aspecto que se reproduce en la fig. 358. Por su semejanza con los planetas que bri
llan con luz blanca ó azulada, se les ha
dado el nombre de nébulas planetarias;
sus formas, no obstante, son muy diver
sas, pues unas parecen anulares y otras
espirales. En la fig. 63-1 se representa una
de estas nébulas planetarias, con dos es
trellas centrales ó núcleos, rodeados por
un espacio oscuro, detras del cual se dis
tinguen las ramas espirales.
El tipo mas elevado de las nébulas es,
sin duda alguna, el de las estrellas nebu
losas, que se componen de una estrella de
bastante brillo rodeada de una atmósfera
Fig. 357.— N ébula elíptica
ó disco circular luminoso, que unas veces
Las nébulas que presentan un borde se term ina bruscam ente y otras se disuel
medianamente acusado de forma circular ve de un modo gradual en el espacio.

:
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i

.

:

r

Fig. 358.—N ébula doble

Hemos estudiado ya en el capítulo III
del Libro IV todo lo que en la actualidad
se sabe acerca de estos objetos maravillo
sos, según las revelaciones de los telesco

pios de mas potencia; los informes que nos
da el espectroscopio son mucho mas im 
portantes, puesto que este instrum ento nos
ha revelado la naturaleza y constitución
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de tan rem otos cuerpos celestes. Debemos
recordar aquí otra vez, que el carácter del
espectro no solo indica cuál es la su stan 
cia que em ite la luz, sí que tam bién su es
tado físico. Si el espectro es continuo y se
com pone de rayos de todos los colores ó
grados de refrangibilidad, en tal caso el
foco lum inoso es un cuerpo sólido 6 líquido
en incandescencia; si por el contrario, se
com pone el espectro tan solo de líneas bri
llantes., entonces es seguro que la luz pro
viene de un gas luminoso; finalm ente, si el
espectro es continuo, pero se halla cruza
do por líneas oscuras que in terru m p en los
colores, esto es indicio de que el foco lu 
minoso es un cuerpo sólido ó líquido in 
candescente, pero que su luz ha pasado á
través de u n a atm ósfera de vapores de
tem peratura mas baja, que por su poder
electivo de absorción, extrae los rayos co
lorados que hubiera em itido el cuerpo si
fuese lum inoso por sí mismo.
Cuando Huggins dirigió por prim era vez
su tele-espectroscopio en agosto de 1864 á
uno de estos objetos, que era la pequeña y
brillante nébula 4374 del Catálogo de Herschel, halló con gran sorpresa, que el es
pectro en vez de ser u n a banda continua
colorada como la de u n a estrella, consis
tía exclusivam ente en tres líneas brillantes.
Esta sola observación bastó para zanjar
la cuestión por tanto tiempo debatida, á lo
menos respecto de esta nébula particular,
y para probar que no es cúm ulo de estre
llas distintas y separadas, sino un cuerpo
gaseoso dotado de luz propia; en sum a, ese
espectro solo podría producirlo una su s
tancia en estado de gas. La luz de esta n é 
bula, por consiguiente, es em itida, no por
cuerpos sólidos ó líquidos incandescentes,
ni tampoco por gases en estado de ex tre
mada densidad, como sucede con el Sol y
las estrellas, sino por un gas lum inoso en
estado sum o de rarificacion.
Con objeto de descu b rir la naturaleza
quím ica de este gas, siguió Huggins el m é
todo usual de com paración, y ensayó el
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espectro con las líneas de F rau n h o fer y
con las rayas brillantes de los elem entos
terrestres. La inspección de la fig. 359
m u estra de una ojeada el resultado de e s
tas investigaciones. La línea m as b rillan 
te (1) de la nébula coincide exactam ente
con la mas lum inosa (N) del espectro del
nitrógeno, que es doble. La línea m as débil
de la nebulosa (3) tam bién coincide con la
azul-verdosa del hidrógeno Ii beta, ó lo que
es lo m ism o, con la F de F raunhofer en el
espectro solar. La línea m edia (2) de la n e 
bulosa no coincidia con ninguna de las ra 
yas brillantes de los trein ta elem entos te r 
restres con que se com paró; está m uy
cerca de la raya del bario B alfa, pero no
llega á coincidir con ella.
D urante m ucho tiem po se ocupó H ug
gins en averiguar por qué las líneas b ri
llantes características de estos gases no
son visibles en el espectro de la nebulosa;
después de Iiuggins se ocuparon del m is
mo asunto Secchi, Lockyer y F rankland.
Todos estos observadores notaron, excep
ción hecha del P. Secchi, que cuando se
ilum ina con la chispa eléctrica un tubo de
Geissler lleno de hidrógeno ó de ázoe v se
coloca á cierta distancia de la ran u ra del
espectroscopio, no solo aparece única la
doble línea del nitrógeno, sino que las lí
neas lum inosas restantes de am bos gases
desaparecen por com pleto, m enos las ra 
yas que son visibles en el espectro de la
nébula.
Frankland y Lockyer dem ostraron p o s
teriorm ente que los espectros del hidróge
no y del nitrógeno á una tem p eratu ra baja
y á una presión escasa, consisten ú n ic a
m ente en u n a sola línea en el verde, de lo
que se deduce que la temperatura de la ne
bulosa es inferior á la de nuestro Sol y que
su densidad es muchísimo menor.
El P. Secchi, en un opúsculo titulado:
Sulla grande nebulosa di theta Orionis, p u 
blica un prim oroso dibujo de este objeto
magnífico y dice que halló por com para
ción de la línea brillante del nitrógeno de
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la nébula con el espectro del nitrógeno
terrestre, que corresponde á un espacio
oscuro del espectro nitrogénico de primer
orden y que á la vez coincide con una línea
brillante del espectro de segundo orden.
Como este espectro de segundo orden se
produce por una chispa eléctrica de alta
tension, deduce Secchi que la masa nebu
losa debe hallarse en igual condición que
el nitrógeno terrestre en una corriente
eléctrica de alta tension. Wüllner describe

este estado y lo supone de temperatura
muy elevada; Frankland y Lockver afir
man, por el contrario, que el espectro de
segundo orden compuesto de pocas líneas
brillantes pertenece á una temperatura
mas baja que el espectro continuo de pri
mer orden.
En estos últimos años volvió á ocuparse
de este asunto Zóllner, quien por sus in
vestigaciones sobre la analogía entre la luz
emitida por las nébulas y la aurora boreal

Eig. 359.— Espectro de u n a nébula com parado con el del Sol y varios de los elem entos te rrestre s

y la que se obtiene de los tubos de Geissler
llega á la conclusion de que la temperatura
de los gases inflamados en la nebulosa
debe ser baja, por lo general, mientras que
en los tubos de Geissler, por el contrario,
es alta.
Muchos estudios habrá que hacer, sin
duda alguna, antes de hallar el verdadero
enlace y conexión que existe entre la ten
sion de la corriente eléctrica y la tempera
tura y densidad del gas que por su medio
se hace luminoso, y antes de que se pueda
probar la exactitud de la suposición de
Iiuggins sobre la absorción peculiar del es
pacio que haria que las otras líneas que se
ven en el hidrógeno v nitrógeno terrestre
se extinguiesen en la trasmisión de la luz
nebular á la Tierra.
Los primeros experimentos de Huggins
demostraron respecto de los gases men
cionados que cuando se disminuía la in
tensidad de su luz por cualquier medio, ya
apartando la chispa de la ranura, ó bien
por la interposición de pantallas de cristal

de color neutro, la línea de cada uno de
los gases que coincidía con una de las lí
neas de la nébula era la última en desapa
recer. Hasta ahora no sabemos qué es lo
que pasa en la nebulosa, y si solo una línea
de los gases que la componen se debe á la
disminución de su luz, por la trasparen
cia imperfecta del espacio inter-estelar que
tiene que recorrer, ó si hay que atribuir el
fenómeno á su débil luminosidad original.
Por comparaciones directas con la luz
de una bujía halló Huggins que el brillo
intrínseco de la nébula núm. 4628 es igual
á V í a o s » el de la nebulosa anular de la Lira
corresponde á »/6o3s, y de la nébula de
la Raposa á 719Coi de la intensidad de una
bujía de esperma que quemase 160 granos
por hora. Sobre estos resultados habría de
influir la absorción ínter-estelar, dado caso
que exista.
Todas las nébulas planetarias presentan
el mismo espectro; las líneas brillantes
aparecen con intensidad considerable en
el espectroscopio y tienen bastante brillo
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para que se les pueda comparar con las lí
Próximamente la tercera parte de las se
neas luminosas del espectro de una bujía, senta nebulosas observadas pertenecen al
aunque la nébula solo se perciba en el cielo prim er grupo; su espectro consiste en una,
como una estrella de novena magnitud; dos ó tres líneas brillantes; algunas m ues
pero aunque las rayas de estos objetos se tran al propio tiempo un espectro continuo
ven con toda distinción en circunstancias múv estrecho y débil. Son como sigue y
favorables, las líneas terrestres que han sus números se refieren al catálogo general
de servir para la comparación no deben de Herschel.
ser demasiado brillan tes, y cuando se em 
NÉBULAS Y CUMULOS QUE DAN UN ESPECTRO
plea la chispa de inducción hay que dis
CONTINUO SIN LÍN EA S
m inuir la intensidad de la luz interponien N.° 4373
. 37 H I V
4390
6
do un cristal de color neutro.
4514
. 73 H IV
4510
El que se vean con tanta distinción las
51 H IV
4628
I PI IV
líneas de las nebulosas consiste en que su
4447 n é b u la a n u la r de la L ira.
4964
luz se halla concentrada en un corto n ú 
4532
B adajo.
1189 n é b u la de O rion.
mero de rayas, m ientras que la de la bujía
2102
. 27 H IV
4214
5
se extiende en un espectro continuo; el
4403
17 M
4572
16
H IV
principio es idéntico al que nos permite
4499
38 H IV
4827
705 H 11
analizar el espectro de las protuberancias
4627
385
solares en pleno dia.
76 M
386
193 H I .
Durante los años de 1865 y 1866 examinó
2343
97 M
4-294
92 M
Huggins inas de sesenta nebulosas con el
4244
50 H IV
116 n é b u la de A n d ró m e d a .
espectroscopio, principalm ente con idea
117
32 M
428 .................... A n d ro m ed ae.
55
de averiguar si las que eran claramente .re
826
2 H IV
4670
15 M
solubles con el telescopio en cúmulos de
4678
18 H V
105
151 H I
puntos brillantes, daban un espectro con
307
156 H I
575
tinuo ó compuesto delineas luminosas. La
156 H í
1949
81 M
extremada debilidad de estos objetos, y la
1950
82 M
3572
51 M
circunstancia de que las investigaciones
2841
45 H V
3474
63 M
de esta clase pueden llevarse á cabo, única
3636
3 M
4058
215
H I
mente, cuando no hay Luna y la atmósfera
4159
1945 h
' 4230
13 M
está por completo despejada, hace que la
4238
12 M
4244
50 H IV
observación espectroscópica de estos cuer
4256
10 M
4315
pos celestes sea dificilísima, y los resulta
199 H II
4357 .
11 M
dos inciertos. Unicamente repitiendo m u
4437
11 M
4441
47 H I
cho las observaciones y las medidas por
4473 .........................
A w ers.
44
4885 .
56 M
distintos astrónomos v en localidades di
4526
2081 li
4625 .
versas, se podrán anular las influencias
4600
15 H V
4760
.
53 II 1
perturbadoras y obtener resultados dignos
4815 .
233 H II
4821 .
de toda confianza.
251 H II
4879
212 H I
4883 .
Huggins divide las nebulosas en dos
grupos.
Las fotografías sobre cristal que obtuvo
1.°
Nébulas que dan un espectro Iiuggins de los dibujos mas interesantes
compuesto de una ó mas líneas bri de las nébulas gaseosas, comprendían tam 
llantes.
bién sus espectros lineales, de m anera que
2."
Nébulas que dan un espectro con entrambas representaciones pueden á un
tinuo en la apariencia.
tiempo mismo proyectarse en la panta*

T omo II

64
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lia. La figura 360 se refiere á la nebulosa causa de su espectro que contiene cuatro
planetaria anular de la constelación de líneas brillantes, dos de las cuales indican
Acuario, según un dibujo de Lord Rosse; hidrógeno y una nitrógeno.
la nébula, cuyo anillo se nos presenta por
su canto, ofrece un espectro de tres líneas
brillantes, de las cuales, una se debe al ni
trógeno y otra al hidrógeno.

Fig. 360.—N ébula a n u la r p la n eta ria de Acuario con
su espectro

La fig. 361 representa otra nébula, en
escala mayor, también según un dibujo de
Lord Pmsse; su estructura es esencial
m ente la misma que la de la anterior: una
masa gaseosa brillante rodeada por un
anillo brillante también, cuya superficie
com pletase dirige hacia nosotros, de modo
que la forma de este cuerpo celeste es muy
distinta de la que nos m uestra el anterior;
su espectro consta también de tres líneas
brillantes.

Fig. 362.—N ébula espiral (H 4961) con su espectro

El espectro de la nébula anular de la
Lira (H 4447) consta, por el contrario, de
una sola línea brillante que corresponde al
nitrógeno. Guando se dirige el espectros
copio á la nébula, de tal modo que la ra-

Fig. 363.—N ébula a n u la r de la Lira con su espectro

n ura la corte, aparece la línea brillante
compuesta de dos rayas luminosas ta m 
bién, que corresponden á los segmentos
superior é inferior del anillo. Estas dos lí
neas están unidas por un a pequeña banda,
que m uestra que la débil porción interior
de la nébula es de la mism a sustancia que
la del anillo que la rodea.
La gran nébula de Orion ha sido objeto
de grandes investigaciones espectroscópiFig. 361.—N ébula estelar (H 450)
cas; su espectro se compone de tres líneas
La nebulosa (H 4964) representada en la brillantes muy notables, un a de las cuales
figura 362 dem uestra, á prim era vista, que indica asimismo, la presencia del nitrógeno
es de carácter espiral; es m uy notable á y otra la del hidrógeno.
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Ultimamente repitió Huggins sus prim i
tivas observaciones con instrum entos de
poder mucho mayor, y comparó en parti
cular estas dos líneas con las de los gases
terrestres, en circunstanciasen que daban
un espectro cuatro veces mas largo que el
que obtuvo en sus trabajos anteriores. El
resultado de estas observaciones, seguidas
durante varias noches, demostró la coinci
dencia completa, aun en este espectro tan
extenso, de las líneas nebu-tares con las de
los gases, de modo que ya 110 es posible
dudar en lo respectivo ala identidad de es
tas rayas. La Memoria que sobre sus tra 
bajos acerca de la gran nébula de Orion
presentó Huggins á la Real Sociedad de
Londres, es en extremo in teresante por los
detalles que da sobre la manera de proce
der en sus investigaciones para evitar las
dificultades que á cada paso se presenta
ban. Dice así: «En mi prim era descripción
de esta nébula dije que la luz de todas las
regiones de este maravilloso objeto era
bastante fuerte para poderlas observar con
mi instrum ento, y conseguí que se resol
viera en tres líneas brillantes parecidas á
las que se representan en la pantalla. En
la ocasión presente me ocupé, en prim er
lugar, de efectuar una comparación tan es
crupulosa como me fuera posible, entre el
brillo de la línea mas fuerte y la línea
correspondiente del espectro del nitró
geno.
»Mis prim eras observaciones se llevaron
á efecto con la luz de la chispa de induc
ción, que pasaba á través de un tubo cer
rado á la lámpara, lleno de nitrógeno puro
á una tension algo m enor que la déla atmós
fera, y que se reflejaba en el interior del
instrum ento por medio de un espejo y un
prisma pequeño, de igual manera que en
mis primeros ensayos. Tomé todas las pre
cauciones imaginables para comprobar la
exactitud de la posición del espectro de
com paración, relativamente al de la nébula,
colocando una pequeña lámpara delante
del objetivo del modo ya descrito.
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»La coincidencia de la línea de la nébula
con la mas brillante de las líneas del n itró
geno, aunque sometida ahora á una inves
tigación mucho mas minuciosa, apareció
tan perfecta como en las prim eras obser
vaciones. Creí que llegaría á descubrir al
guna duplicidad en la línea de la nébula que
correspondiese á las dos rayas componen
tes de la línea del nitrógeno; pero no me
fué posible percibir la línea doble después
de una investigación muy delicada; la raya
de la nébula era mas estrecha que la doble
del nitrógeno; esta última hubiera podido
aparecer mas ancha á causa de la irradia
ción, y era mucho mas brillante que la lí
nea de la nebulosa.
»Delante del objetivo, y en la dirección
de uno de sus diámetros se colocaron los
electrodos de platino, de manera que la
chispa estuviese lo mas cerca posible del
centro de la le n te ; la chispa se hacia sal
tar en el aire. Aguardaba que el espectro
fuese muy débil por las razones expuestas
en mi comunicación anterior, y me sor
prendió mucho que tan solo una línea
fuera visible en el gran espectroscopio al
adaptarlo al tubo ocular del anteojo; esta
línea coincidía con la de la nébula, de
modo que en estas circunstancias el es
pectro del nitrógeno aparecía precisam ente
análogo al espectro de las nebulosas, cuya
luz es, en la apariencia, monocromática.
Este parecido se acusaba mas por la debi
lidad de la línea, por cuya causa aparecía
mucho mas estrecha sin que se pudiera
vislumbrar la existencia individual de sus
dos componentes.
»Cuando observaba al mismo tiempo que
esta línea, la correspondiente á la nebulo
sa, vi que se presentaba algo mas ancha;
al completar el circuito de la batería coin
cidía la línea de la chispa tan exactamente
con la raya nebular, que á la vista produ
cía el efecto de un aumento de brillo re
pentino en esta últim a línea. Con objeto de
efectuar la observación y de comparar el
aspecto relativo de las rayas, hice girar el
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anteojo de modo que la luz de la nébula
ocupase la mitad inferior de la ranura. En
tonces se vió la línea de la chispa algo mas
ancha que la de la nébula, apareciendo
como continuación suya en una sola línea
recta. Estas observaciones se repitieron
muchas veces en distintas noches.
»Una falta aparente de coincidencia, que
pudiera representarse por 0,02 de las di
visiones de la cabeza tornillo micromé tri
co, seria la mas pequeña diferencia que se
podría observar en las circunstancias en
que se hizo la observación. En la region del
espectro en que aparece la línea del nitró
geno , el intervalo angular medido por 0,02
divisiones del m icróm etro, corresponde á
una diferencia en la longitud de onda
de 0,0460 millonésimas de milímetro.
»En la época en que se llevaron á cabo
las observaciones, se alejaba la Tierra de
la region del cielo en que se halla situada
la nébula, con la mitad de su velocidad de
traslación. Si se acepta que la velocidad de
la luz sea de 75,000 leguas por segundo, y ia
longitud de onda del nitrógeno de 500,80
millonésimas de m ilím etro, el efecto de la
mitad del movimiento de traslación hu
biera consistido en dism inuir la refrangibi
lidad de la línea en 0,023, alteración en la
longitud de onda que correspondería poco
mas ó menos á 0,01 de la cabeza del gran
m icróm etro, cuyo intervalo es demasiado
pequeño para que se pueda percibir.
»Estas observaciones nos enseñan que si
la línea estuviese emitida por el nitrógeno,
no se alejaría la nébula de nosotros con una
velocidad superior á 4 leguas por segundo,
pues este movimiento, sumado al de la
Tierra en su órbita, hubiera producido una
falta de coincidencia perceptible en el ins
trum ento; además, que si la nébula se
aproxima á nuestro sistema su velocidad
pudiera ser tan considerable como de ocho
ó diez leguas por segundo; su movimiento
de aproximación se ocultaría en parte á
causa de la dirección opuesta que sigue el
de la Tierra.

m oderno

»La doble línea del espectro del nitró
geno no consiste en líneas perfectamente
definidas y cortadas, sino que cada compo
nente se presenta nebulosa y de ancho
mayor que la imagen de la ran u ra; la an 
chura de estas líneas aparece relacionada
con las condiciones de tension y tem pera
tura del gas. Plücker afirma, que cuando se
usa una chispa de inducción de gran po
tencia calorífica, se extienden las líneas
hasta que llegan á unirse y forman una
banda individual. Aun en el caso de haber
duplicidad, deja el ojo de tener poder para
percibir las líneas componentes si la inten
sidad de la luz se disminuye de un modo
considerable.
»Aunquepor mi parte no he podido com
probar la duplicidad d éla línea correspon
diente de la nébula, seria posible hallarla si
se la observara en condiciones mas favora
bles; me inclino á creer que es simple.
»En mis tablas de las líneas del aire, es
timé el brillo de cada una de las compo
nentes de la doble línea en el espectro del
nitrógeno como 10, y las componentes de
la línea doble que le seguía en brillo en el
anaranjado como 7 y 5, y las de una ter
cera línea doble en el lado menos refran
gible de D como 0 y 4. Con referencia á
estas dos líneas dobles dije al hablar del
espectro de la nébula que si, no obstante,
se debia esta línea al nitrógeno, habrían de
verse otras líneas con igual facilidad, pues
en particular hay dos fuertes líneas en el
espectro del nitrógeno, una de las cuales,
al menos, si existe en la luz de la nébula,
debiera ser visible sin esfuerzo.
»Como la desaparición de todo el espec
tro del nitrógeno, á excepción de una sola
línea doble, no se esperaba, por mas que
en conformidad con mis prim eras investi
gaciones examiné el espectro del nitrógeno
con un espectroscopio de un p rism a, de
un ángulo de refracción de 60° en el que la
totalidad del espectro de C á G, se com
prende en el campo visual, traté de mover
entre el ojo y el pequeño analizador del es-
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pectroscopio una cuña de cristal de color
neutro corregida de refracción por medio
de otro prisma semejante, pero de crown,
y hallé cpie era sensiblemente igual en po
der absorbente en las diversas partes del
espectro visible. Guando la parte mas os
cura de la cuña ó prisma se colocaba de
lante de la vista, los dos grupos del ana
ranjado se extinguían casi por completo,
m ientras que las líneas del verde perm a
necían aun con brillo considerable. La
línea que en estas circunstancias perm a
necía mas tiempo visible, después de la
mas brillante, era algo mas refrangible
en el núm. 2,609 de la escala de mi mapa.
Esta observación se hizo con ranura es
trecha.
»Cuando observé la chispa de inducción
á una distancia de varios metros, con un
prisma de vision directa colocado inm e
diatamente delante del ojo, me quedé sor
prendido al ver que la doble línea del
anaranjado aparecía mas brillante en el
espectro, y cuando se interponía la cuña
neu tra, desaparecían todas las demas que
dando esta solo visible.»
Recientemente se ha observado una
cuarta línea en el espectro de esta nebulo
sa, por el capitán Herschel, por lord Rosse y también por el profesor Winlock del
Observatorio del Colegio de Harvard, que
es la misma que antes distinguió Huggins
en la nébula H 4964 (fig. 362) y que aparentam ente pertenece al hidrógeno. Este
último observador indica que es muy pro
bable que existan otras líneas débiles en
este espectro, las que solo han de ser visi
bles con instrum entos mas poderosos.
Todos los cúmulos estelares que se di
viden con el telescopio en puntos indivi
duales brillantes, dan un espectro conti
nuo sin líneas luminosas ni sombras osculas. Hay, sin embargo, algunos ejemplos
de nébulas resolubles, v. gr., la de Hércu
les, que presentan espectros distintos y
particulares que constan de bandas y lí
neas oscuras. El espectro de esta nébula
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se termina bruscam ente en el naranja, en
el lugar que ocupa la raya D, y aparece de
brillo desigual, pero no se tiene certidum 
bre absoluta de que conste de líneas oscu
ras ó brillantes, por mas que sea esto
último muy probable. Seria, pues, muy
importante el investigar hasta qué punto
y manera concuerda la clasihcacion de las
nébulas según el espectroscopio, con la
que se obtiene del análisis telescópico.
En la siguiente tabla se encuentran los
elementos que ha reunido lord Oxmantown acerca de este punto interesante,
habiendo el mismo observador con el gran
telescopio de su padre revisado todas las
observaciones efectuadas de las nébulas y
cúmulos que fueron examinadas por Hug
gins.
Espectro Espectros
continuo de líneas
C ú m u l o s ......................................
Resueltos ó ap a rente m ente r e 
sueltos. .......................................
Resolubles ó aparentem ente re 
solubles........................................
Azules ó verdes sin resolución.
Sin resolución aparente. . . .

No observados en el telescopio
de lord Rosse...............................
Total.

10
10
5

0
6
31

15

10

4

41

19

La mitad de las nébulas que dan un es
pectro continuo se han resuelto en e stre
llas, y próximamente una tercera parte
mas son probablemente resolubles; de las
que presentan un espectro lineal ni una
sola ha sido resuelta de un modo cierto por
lord Rosse. Considerando la extremada
dificultad que va unida á las investigacio
nes de este género, apenas hay motivo p a
ra dudar de que haya un completo acuerdo
entre los resultados del telescopio y del
espectroscopio, y por lo tanto, las nébulas
que dan un espectro de líneas brillantes
deben considerarse como masas de gases
luminosos, siendo sus principales compo
nentes el hidrógeno y el nitrógeno.
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EL- TELESCOPIO

MODERNO

CAPÍTULO IX

I
Análisis espectral de los cometas

Ademas de los planetas que frios ya, ó
en proceso de enfriamiento, obtienen su
luz del incandescente Sol á cuyo alrededor
giran en- órbitas fijas y determinadas, si
guiendo todos ellos su camino en un m is
mo plano casi á través de las estrellas del
Oeste al Este, aparecen de vez en cuando
unas estrellas errantes de aspecto especial
que, por sus rápidos cambios de forma y
tamaño, su fantástico contorno y su b ri
llante luz, fian sido en todo tiempo motivo
de admiración y asombro. Estos notables
huéspedes del m undo sidéreo son ya cono
cidos del lector, pues al estudio de los co
metas destinamos un buen espacio en el
prim er tomó de esta obra.
Ahora resum irem os brevem ente lo que
dijimos sobre este asunto, con objeto de
entrar en el problema de su análisis espectrom étrico mejor preparados y con todos
los conocimientos que adquirimos, pre
sentes en nuestra memoria.
Han conseguido los astrónomos averi
guar con toda precision las leyes del m o
vimiento de estos viajeros de las profundi
dades del espacio, pero en cuanto á saber
algo acerca de su constitución física, las
dificultades que se han encontrado su p e 
ran aun á las que ofrecen las nébulas.
Guando se les percibe por prim era vez, se
efectúa su movimiento evidentem ente en

tornó del Sol, pero con gran frecuencia en
órbitas tan alongadas que casi no m e re 
cen el nom bre de elípticas, las cuales for
man entre sí toda clase de ángulos y siguen
diversas direcciones, unas veces de Oeste
á Este como los planetas, y otras en sen ti
do opuesto. Algunos de estos cuerpos sin
gulares se mueven en órbitas cerradas
alrededor del Sol, con un período de revo
lución regular; otros provienen de los abis
mos del universo y se presentan inespera
dam ente en nuestro sistema, retirándose
á poco para no volverlos á ver jamás.
Hay cometas periódicos que efectúan su
revolución en un tiempo relativamente
corto como de 3 á 76 años, pero otros co
mo los de 1858, 1811 y 1844 invierten en
completar su circuito 2,100,3,000 y 100,000
años respectivamente. Se observan tam
bién diferencias de magnitud proporciona
da, en relación á los puntos de mayor
aproximación y alejamiento del Sol. El co
meta de Encke se acerca al astro central
de nuestro sistema doce veces mas en su
perihelio que en su afelio ; algunos de
ellos, con una órbita que se extiende mas
allá de la de Júpiter, se aproxim an tanto
al Sol que casi rozan su superficie. Newton
suponia que el cometa de 1680 se acercó
al Sol hasta tal punto que su tem peratura
hubo de ser unas dos mil veces superior á
la del hierro fundente; á su mayor aproxi
mación distaba del astro central la sexta
parte de su diámetro. El cometa de 1843
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también estuvo tan cerca del Sol en su perihelio, que pudo verse en plena luz del
dia.
Muchos cometas presentan un disco pla
netario mas ó menos brillante que se lla
ma núcleo, rodeado de una envoltura n e
bulosa que es la cabellera ó coma; estas dos
partes forman la cabeza del cometa. En
casi todos los cometas visibles á la simple
vista, arranca de la cabeza un abanico lu
minoso, que es la cola, compuesto de una
ó mas ramas brillantes de ancho y longi
tud variables, rectas unas veces, curvas
otras, pero casi siem pre dirigidas al lado
contrario al Sol y formando la prolongación
de la recta que une el cometa y el globo
central. Por otra parte, los cometas teles
cópicos carecen de cola generalmente, de
manera que presentan el aspecto de una
nebulosa de estructura mas ó menos re
gular y dotada de condensación central.
Los cometas son trasparentes en toda
su extension y no producen refracción en
la luz de las estrellas que se observan á su
través. Recordaremos que Bessel vio una
estrella fija á través del cometa de Halley
y Struve otra á través del cometa de Biela
ó Gambart, cuando distaban únicam ente
algunos segundos del centro del núcleo
que en ambos casos pasó sobre las estre
llas sin ocultarlas ni hacerles perder la me
nor cantidad imaginable de luz; por las
escrupulosas medidas que se tomaron en 
tonces y el movimiento calculado del co
meta se demostró que la posición de la es
trella no cambió en lo mas mínimo por la
refracción de la luz.
Análogas observaciones se efectuaron
respecto del cometa de Donati de 1858, y
del que apareció en julio de 1861; muy
cerca de la cabeza del prim ero, en donde
el principio de la cola tenia unas 20,000
leguas de espesor, se veia la estrella Arcturo que brillaba con el mismo esplendor
de siempre; el cometa de 1828 tenia un
núcleo de 200,000 leguas de diámetro, y
sin embargo, pudo colum brar Struve á
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través de este espesor considerable, una
estrella de undécima magnitud, hecho que
justifica la conclusion de Babinet deducida
de sus propias observaciones, de que los
cometas no ejercen influjo de ninguna es
pecie sobre la luz de las estrellas, y que
las de décima y undécima magnitud y aun
menores todavía, pueden columbrarse á
través de Sus masas sin perder en lo mas
mínimo su luz ni su color.
El núcleo de los cometas se modifica
sensiblemente, tanto en su tamaño, como
en su densidad, á medida que se aproxi
man al Sol; pero como no presentan un
contorno claramente definido ó límite m ar
cado, es muy difícil medir su diámetro con
exactitud; los cometas de 1798 y 1805 te 
nían un núcleo cuyos diámetros median res
pectivamente 9 leguas y 11 leguas; el del
gran cometa de 1811 llegó á alcanzar un
diámetro de 150 leguas, al paso que el de
1843 alcanzó 1,900 leguas y el de 1845 nada
menos que 3,000 leguas. El cometa de Do
nati midió el 1.° de setiem bre de 1858,
5,600 leguas de diámetro y el 25 del mismo
mes no pasaba de -615 leguas.
La envoltura nebulosa ó coma, se halla
también sujeta á cambios de forma y de ta
maño según que el cometa se aproxima ó
aleja del Sol; hay que suponer que la cola
al aproximarse al Sol se extenderá y‘rarifi
cará en extremo por su calor excesivo,
pero en el núcleo se observa lo contrario
exactamente, aunque no en todos los ca
sos. En el cometa de Encke, por ejemplo,
en el año de 1838, el diámetro de la cabe
llera el 9 de octubre era de 115,000 leguas,
el 25 del mismo mes de 50,000 leguas, el 23
de noviembre de 15,000 y el 17 de diciem 
bre tan solo de 1,200 leguas.
La cola es la prolongación dé la cabellera
y en muchos casos se dirige en sentido
contrario al del Sol, ya se aparte el cometa
de este astro,, ya se acerque á él en el curso
de su órbita. La lig. 364 indica con toda
claridad la posición de las colas respecto
del astro central del sistema solar; la cola
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se representa encorvada con el lado con Sol aum enta por lo regular su coma, de
vexo vuelto en dirección del movimiento modo que parece que el lum inar del dia,
del c o m e ta ; al propio tiempo este se p re ya por la acción del calor, ya por otra cau
senta mas acusado que el correspondiente sa, contribuye esencialm ente á la forma
á la parte cóncava, como si algún medio ción de la cola y produce una separación
resistente impidiera el progreso de la cola de las partículas materiales de la cabeza
obligándola á perm anecer atrasada. Esta del cometa. La longitud de la cola rara vez
posición , em pero, no la conserva siempre es inferior á 200,000 leguas y en algunos
la cola, y se han visto cometas cuya cola se casos se extiende á 40 y 50 millones de le
dirigía hacia el Sol y otros dotados de va guas; la anchura de la cola del gran c o 
rias colas dispuestas en direcciones con m eta de 1811 era de unos cinco millones
de leguas y su largo de 44 millones; la cola
trarias.
A medida que un cometa se aproxima al del segundo cometa del propio año me-

\a

rtv

Sol

Fig\ 364.—Posición de las colas com etarias respecto del Sol

dia 46 millones de leguas; y sin embargo,
la formación de la cola tiene lugar en un
espacio de tiempo m uy corto, á veces de
varias semanas, y aun de algunos dias.
El influjo que sobre la formación de la
cola ejerce su distancia al Sol se hizo p a
tente con el cometa de 1680 , pues cuando
se hallaba en su perihelio cam inaba con
un a velocidad de 480,000 leguas por hora y
en dos dias desarrolló un a cola de 21 m i
llones de leguas de longitud.
Fácilmente se concibe que en tales cir
cunstancias la masa de un cometa debe ser
excesivamente pequeña; es muy probable
que n uestra Tierra pasara el 30 de junio
de 1861 á través de la cola del magnífico
cometa llamado de Julio (fig. 365) que apa
reció rep entin am en te en los cielos, como
por encanto, el 29 de junio sin que hubiera
indicio de sem ejante contacto, salvo u na
fosforescencia particular de la atmósfera
observada por Hind y tam bién en el Obser

vatorio de Liverpool. Del propio modo el
cometa de 1776 pasó entre los satélites de
Júpiter sin perturbarlos ni lo mas mínimo
en sus posiciones relativas; no ocurrió lo
mismo, empero, al cometa, porque la i n 
fluencia de aquel astro colosal fué tan
grande sobre la pequeña m asa del cometa
que lo desvió com pletam ente de su camino
arrojándolo en otra órbita del todo distin
ta, que en la actualidad recorre en unos
veinte años.
Recordaremos también, antes de som e
ter estos cuerpos al análisis prismático, el
notable fenómeno que ofrecen los cometas
de dividirse en dos porciones distintas, si
guiendo cada u na de ellas su órbita p arti
cular y como si fuesen dos cometas inde
pendientes ; un fenómeno de esta clase
tuvo lugar, según llevamos referido, con el
cometa de Biela m ientras se le observaba
en el año 1845; el 26 de noviembre apare
ció tan débil como una m ancha nebulosa,
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poco redonda, con cierto aumento de den se dividió en dos masas nebulosas de igua
sidad liácia el c e n tro ; el 19 de diciembre les dimensiones, provista cada una de ellas
estaba mas alongada, y diez dias después de un núcleo y una cola, y durante tres

F ig\ 365.—C om eta de Ju lio , el 30 de ju n io y 1.° de ju lio de 1861

meses siguió la una á la otra á la distancia
Volvió á presentarse la pareja en agosto
de un décimo y luego de un quinto del diá de 1852, después de haber caminado en
m etro de la Luna.
convoy por una órbita común alrededor

F ig. 366.—S u b d iv isio n d el c o m eta de B iela

del Sol por espacio de mas de seis años y
medio, pero la distancia entre ambas sec
ciones liabia aumentado mucho y de 62,000
leguas pasó á 540,000 leguas ; pero no era
esto todo; en conformidad con su conocido
período, se aguardabala vuelta de este co
meta en el año de 1859 v también en 1866,
en cuya fecha hubiera debido ser visible
desde la Tierra, pues cortaba en su ca
mino la órbita terrestre en el punto en
que se hallaba nuestro globo el 30 de no
viembre.
Tom o

II

A pesar de las mas escrupulosas inves
tigaciones no se pudo encontrar el co
meta, y bien atraído por cualquier otro
miembro del sistema solar se apartó de su
órbita primitiva, ó ya, como por analo
gía puede deducirse, dejó de ser cometa
adquiriendo otra nueva forma de exis
tencia..
Hemos repetido estos detalles respecto
de los fenómenos que presentan los come
tas observados á la simple vista y especial
mente con el telescopio, con objeto de pre65
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parar el terreno y refrescar la memoria,
para fundar en mejores condiciones el edi
ficio de las nuevas teorías emitidas acerca
de la constitución y naturaleza física de
estos cuerpos celestes, y también para
contar con un punto de apoyo y de partida
que nos sirva para comparar los hechos
reunidos por la observación telescópica
con las que sum inistra el análisis espec
tral.
Estas cuestiones tie n d e n , en prim er lu 
gar, á considerar si los cometas como las
estrellas fijas y las nébulas, son luminosos
por sí mismos, ó si, como los planetas,
brillan por la luz que reflejan del Sol;
en segundo lugar, se refieren al estudio
de su composición material y constitución
física.
Que el núcleo de un cometa no puede
ser por sí mismo un cuerpo oscuro y sólido
como el de los planetas, se prueba por la
gran transparencia de que están dotados;
pero esto no excluye la posibilidad de que
se compongan de innum erables partículas
sólidas, separadas unas de otras, que al ser
iluminadas por el Sol producen por refle
xión de la luz el efecto de una masa hom o
génea; se ha deducido, por consiguiente,
que los cometas están compuestos ó de una
sustancia que, como un gas en estado de
rarificacion extrema , tenga una traspa
rencia perfecta, ó de pequeñas partículas
sólidas individualmente separadas por es
pacios intermedios, á cuyo través puede
pasar la luz de uña estrella sin el menor
inconveniente, y que agrupados por sus
mutuas atracciones y también por gravita
ción hacia una aglomeración central mas
densa, se mueven en el espacio como una
nube de polvo.
No es imposible que los cometas sin n ú 
cleo sean masas de gas á la tem peratura
del blanco, de constitución semejante á la
de las nébulas, y que los dotados de n ú 
cleos estén compuestos de partículas sóli
das separadas. En todo caso, la relación
que recientem ente indicó Schiaparelli en

tre los cometas y las corrientes ó lluvias
metéoricas, nos obliga á suponer que en
muchos cometas existe una agregación de
partículas de igual carácter.
Se creyó que la polarización de la luz nos
daría medios de averiguar si la luz de un
objeto era propia ó reflejada, y en vista de
las observaciones hechas con tal objeto
con los núcleos cometarios, se llegó á ad
m itir con toda credulidad que los cometas
brillaban con luz inherente á s u misma na
turaleza.
Pero esta clase de observaciones no son
decisivas, ni mucho menos, porque en to
dos los polariscopios, la luz difusa, ir
regularm ente reflejada, aparece tan poco
polarizada como la que procede de un foco
independiente.
El análisis espectral podía resolver este
asunto de una vez, si se presentara un co
meta de brillo suficiente para formar un
espectro completo. Si la luz del cometa
solo fuese la del Sol reflejada, su espectro
se parecería al de la Luna y los planetas,
esto es, que seria continuo y estaría cru 
zado por las rayas de Fraunhofer. Pero
para formar este espectro es indispensable
una ranura muy estrecha y ninguno de los
cometas que aparecieron en los primeros
años del análisis espectral fué bastante
brillante para perm itir el exámen de su es
pectro con la ranura muy reducida.
Donati, de Florencia, fué el prim ero que
examiner espectroscópicamente la luz de
los cometas; comparando el espectro del
cometa I de 1864 con el espectro de los
metales que dan espacios oscuros mas an
chos que las partes luminosas, halló que
todo el espectro consistía en tres líneas
brillantes.
El cometa de Tempel se observó en ene
ro de 1866 por Secclii y Huggins, quienes
hallaron que su espectro era continuo, ex
cesivamente débil por sus dos extremos;
presentaba tres líneas brillantes según Secchi, y una sola según Huggins. La línea
observada por ambos astrónomos era la
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m as b rilla n te y estaba situ a d a á m itad de la telescopio el aspecto de u n a n é b u la c ir c u 
dista n c ia q u e hay de b á F en el espectro lar, en la cual a u m e n ta b a el brillo r á p id a 
solar.
m e n te de los bo rd es al ce n tro , sin q u e se
En el dibujo q ue trazó el P. Secchi del p u d ie ra afirm ar, em pero, q ue tuviese u n
esp ectro de este c om eta n in g u n a de las núcleo p ro p ia m en te dicho; solo p r e s e n t a 
tre s líneas brilla n tes coincidía con las de la ba u n débil rastro de cola, ó m as bien u n a
n é b u la d eO rion; de aquí p u d ie ra de d u c irse, escasa expansion de la cabellera al lado
q u e el núcleo al m enos, es p a rc ialm en te lu  opuesto al Sol.
m inoso por sí m ism o y está c o m puesto degas
E xam inó Secchi este com eta con u n e s
brillante. De otro lado, el e sp ectro conti pectroscopio sim ple de vision d ire c ta y
n u o p r u e b a q u e p arte de la luz es reflejada com paró su espectro con el de Vénus, h a 
del Sol, p o rq u e no p u e d e a d m itirse q u e 'la ciendo q ue am bos c u e rp o s cayesen a lt e r 
cabellera esté form ada de p a rtículas sóli na tiv a m e n te en el m ism o lu g ar del i n s t r u 
das ó líq u id as in ca n d e sce n te s.
m ento.
El espectroscopio no nos dice n ad a en
Iluggins observó el com eta desd e el 2 de
c u a n to a la n a tu ra le z a ó condición de u n a m ayo hasta el 13, y como Secchi halló que
s u s ta n c ia de la q u e solo rec ib im o s luz r e  el espectro (fig. 367, n ú m . 5) era disc o n ti
fleja; es, sin em bargo, probable, q u e la ca n u o y constaba de tre s b a n d a s brillantes;
bellera y la cola e s té n form adas de la m is su longitud indicaba q u e la luz del c e n tro
m a s u s ta n c ia q u e el núcleo. Estas o b se r de la cabeza del propio m odo q u e la de la
vaciones, por c onsiguiente, no dieron m as cabellera h ablan p e n e tra d o en el e sp ec 
resu lta d o sino el de s a b e r q u e un gas en troscopio. La b a n d a m as b rilla n te de luz
estado lum inoso se hallaba en el cometa; e ra la q u e estaba situ a d a en la m itad del
pero al propio tiem po, ora este m ism o gas, verde, e n tre Jas líneas b y F de F ra u n h o fe r.
ya otras regiones del c om eta no lu m i Guando el estado del cielo era m u y favora
nosas, reflejaban la luz del Sol.
ble, se re d u c ia esta b a n d a á u n a sim ple
D u ra n te los añ o s 1866 y 1867 observó línea brilla n te del ancho a p a re n te del n ú 
Huggins el e sp ectro de dos p e q u e ñ o s c o  cleo com etario; esta observación no es de
m eta s y vio q u e consistían en u n espectro toda confianza.
co n tin u o y en otro de líneas brillantes; la
La se g u n d a b a n d a , m e n o s in te n sa , pero
luz de estos c om etas estaba, por lo tanto, b a s ta n te brillante, sin em bargo, e staba s i
como la del c om eta de T em pel, co m p u e sta tu a d a en el am arillo verdoso casi en el
p a rc ia lm e n te de-luz reflejada v de luz p ro  ce n tro del espacio q ue hay e n tr e las líneas
pia. Dice H uggins ha b la n d o del com eta b y D de F ra u n h o fe r. En ocasiones se pudo
de 1867: «En el espectroscopio form a la luz tam b ié n c o lu m b ra r otra b a n d a en el rojo,
de la cabellera un e sp ectro continuo; era pero era m u y difícil fijar su posición. La
im posible, á c ausa de la debilidad del n ú  te rc e ra b a n d a se e n c o n tra b a en el azul Ini
cleo, d istin g u ir con s e g u rid a d el espectro cia el violeta, á u n tercio de la distancia
de su luz q u e se pro y ec tab a sobre el ancho qu e hay e n tr e E y G.
espectro de la cabellera. No obstante, sos
Una luz ex c esiv am e n te débil, q ue no se
pecho qu e existen dos ó tres líneas b rillan m arc a en la figura, se p e rcibía al propio
tes, pero m i observación no es de c o n  tiem po sobre todo el espacio del espectro,
fianza.»
q u e indica la existencia de un e sp ectro
En el año de 1868 volvieron á a p a re c e r
dos co m e tas periódicos de g ra n brillo, el
de B ro rse n (I) y el de YVinnecke (II).
El c o m e ta de B rorsen p r e s e n ta b a en el

c o ntinuo en e x tre m o débil.
E stre c h an d o la r a n u r a no se p u d iero n
resolver en líneas estas ban d a s, com o s u 
cede con las ba n d a s b rilla n tes de las né-
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bulas, y solo se conseguía debilitar su luz
El espectro del cometa de Brorsen p re
hasta que llegaban á desaparecer por com senta una gran semejanza con el que ob
pleto.
servó Donati, pero difiere esencialm ente
1—E spectro solar

1

I

i

I

1

I

I

i

!

¡

i

I

i

I

i

I

1

2 -E sp e c tro del carbono del aceite de oliva

3—Espectro del carbono del gas oleiftcante

4—E spectro del C om etí de W innecke II 1868

5—E spectro del Cometa de Brorsen I 1868

6 -E sp e c tro de la chispa eléctrica

7—Espectro de las n éb u las

Fig. 367.—Espectros de los com etas de Brorsen y de W innecke com parados con los del Sol, del
carbono y de las nébulas

del espectro de las nébulas, no solo por su
carácter, sino también por la posición de
las bandas luminosas; esto se nota fácil
mente, y de una ojeada, comparando los
espectros números 5 y 7 de la figura.
El cometa II de 1868 fue prim eram ente

observado en la noche del 13 al 14 de ju 
nio por el Dr. W innecke de Garlsruhe, y
pronto alcanzó suficiente brillo para ser
visible á la simple vista como una estrella
de séptima ú octava magnitud. El diámemetro de la cabellera, incluyendo la debilí-
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sim a e n v oltura lu m in o sa q ue la rodea, m e  m iñosa estaba situ ad a en el verde; se g u ía
dia p ró x im a m e n te 6' 20" y el largo de la
otra de m en o r esp le n d o r en el am arillo,
cola e ra de m as de 1°,
siendo la m as débil la q u e caia en el azul.
La fig. 368, q ue re p re s e n ta este com eta,
Luego q ue cam bió este i n s tr u m e n to por
m u e s tra q ue la cola salia rec ta de la c a beun espectroscopio de H ofm ann de vision
lle ia y p a re c ía no t e n e r conexión alguna directa, pudo definir c la r a m e n te las tres
con el núcleo brillante; c u ando el P. Sec- bandas, llegando á d e s a p a r e c e r la luz dischi exam inó este com eta el 21 de junio
pe isa d a . Com parando la posición de estas
con u n espectroscopio sim ple sin ra n u r a ,
líneas con las del espectro de diversos
vió q u e el e sp ec tro consistía en tre s b a n  m etales halló que la de en m edio caia m u y
das b rilla n te s de luz, de las qu e la m as lu- ce rc a de la línea b del m agnesio, pero el

Fig-. 368—Cometa de W innecke II 1868

espectro en totalidad no coincidía con el
de n in g ú n m etal; distinguió, sin em bargo,
una g ran sem ejanza e n tre el espectro del
com eta y el del hidrógeno carbonado, de
donde dedujo q u e u n a p a rte del com eta
estaba p ro d u cid a por esta sustancia.
El in ca n sa b le astró n o m o inglés H uggins
ti ató asim ism o de e s tu d ia r este com eta
con el telescopio y espectroscópicam ente;
pero no pudo observar el nuevo cuerpo
hasta el 22 de ju n io , p o rq u e a n te s d e e s a
techa lo ocultaban los edificios in m ediatos
al Observatorio; en la noche del dia citado
era el c om eta m u c h o m as b rilla n te q u e el
de B ro rse n y daba un espectro b a sta n te
perceptible q ue p e rm itía e fectuar m edidas
y com p a rac io n e s con el e sp ectro de las
su stancias te rre s tre s .
El espectroscopio em pleado constaba de
dos p ris m a s de 60°; el espectro apareció
com puesto de tre s b andas lum inosas m u y

ta n en la figura. En las dos b a n d a s m as
refrangibles ofrecía la luz m ay o r brillo
en el e x tre m o m en o s r e f r a n g i b l e , d i s 
m in u y e n d o g r a d u a lm e n te hacia el otro
lím ite de Jas ba n d a s. E sta gradación de
la luz no era u n ifo rm e en la ba n d a del
m edio y m as b rillante, q u e c o n tin u a b a con
el m ism o esp len d o r casi en u n tercio de
su ancho, desde el Jado m e n o s r e f r a n 
gible, esta b a n d a com enzaba, al p a re c e r,
en su lado m as b rilla n te p o r u n a línea l u 
m inosa.

La m enos refrangible de Jas tre s b a n d a s
no p re se n ta b a u na d ism in u c ió n tan m a r 
cada en su brillo, a u n q u e podía decirse
que á p e sar de su uniform idad e ra m a s l u 
m inosa en el c e n tro ó m itad de su ancho.
Estos c a ra c té re s p a rtic u la re s de la luz
em itida por la m a te ria c o m etaria, se p u e 
den distin g u ir por algunas a p a rien c ia s q ue
p re s e n ta n las b andas, á causa de la d istria n c h as (fig. 367 n ú m . 4) q u e se represen-1 bucion de la luz en la cabellera del corne-
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ta. Las dos bandas mas refrangibles se
estrechan liácia el lado de mayor refrangi
bilidad á Ja vez que disminuyen de brillo;
este aspecto no se debia á la distribución
desigual de la luz en las diversas partes de
la cabellera,, sino á que la luz de la cabe
llera es mas brillante hacia el centro y por
lo tanto, era emitida por un área m enor de
materia cometaria.
La fuerte luz de la m ancha central p u 
diera trazar la anchu ra total de la banda;
pero la luz que rodeaba este punto, á m e 
dida que se hacia mas débil y ancha se
veia á distancias mas cortas, de modo

Prim era banda.

í 1094
.]
( 1196

que la luz de las partes mas débiles cerca
del margen de la cabellera solo era visible
en el lado mas brillante de la banda.
El brillo creciente de la cabellera en d i
rección de la m ancha central aparecía
también en esta banda como una línea lu
minosa cuyo eje se debilitaba por ambas
extremidades.
En la misma noche tomó Huggins varias
medidas de las posiciones de estas bandas,
con el micrómetro del espectroscopio, que
acusaban los núm eros siguientes para el
principio y fin de las tres bandas en la es
cala adoptada en el dibujo.

1298
Segunda..

.

No pudo Huggins reducir estas bandas á
líneas; cuando se estrechaba la ran ura,
disminuían tanto en ancho como en lar
go, á causa de la invisibilidad de las por
ciones mas débiles; creyó el mismo as
trónomo que en la parte central brillante
de la banda de en medio habia dos ó tres
líneas luminosas cerca del límite menos
refrangible ; esta parte estaba formada por
la luz que provenia de la m ancha central
brillante.
Como hemos dicho, la banda del centro
empezaba probablemente con una línea
brillante, pues en este punto estaba limita
da con toda distinción; por el contrario, el
lugar exacto en donde principiaban y ter
minaban Jas otras bandas no llegó á ob
servarse con toda certidum bre. Cuando se
colocaban las porciones marginales de la
cabellera sobre la ranura, podían dibujarse
aun las tres bandas de luz, pero cuando se
debilitaba el espectro parecía continuo, y
en este caso era la luz tan débil que nada
se distinguía fuera de Jas bandas hacia el
rojo ni hacia el violeta.
En la misma noche observó Huggins el
cometa con el gran espectroscopio que da
una dispersion igual á cinco prismas; en

1440

v 1589
Tercera..................... )
1700

I

este instrum ento se veia muy bien la banda
central; conservaba su carácter nebuloso
é irresoluble, y el principio definido y cor
tado como una línea brillante que ya in di
camos, se veia con toda distinción.
Para que las comparaciones puedan
efectuarse con mas facilidad, se presentan
en la figura el espectro del cometa de
Brorsen v el de una nébula gaseosa. El
espectro del cometa de Brorsen constaba
de tres bandas sobre un fondo continuo
muy débil; estas bandas aparecían como
indica el dibujo, esto es, mas angostas que
las del cometa de W innecke; no es posible
afirmar hasta qué extremo depende este
fenómeno de la debilidad de la luz de este
último com eta; aunque las bandas del co
meta de Brorsen caen dentro de los límites
de posición ocupados por las bandas an
chas del cometa II, no corresponden con
sus partes mas brillantes; en la de en m e 
dio creyó percibir Huggins dos líneas bri
llantes que aparecían mas cortas que Ja
banda v que pudieran muy bien deberse al
núcleo.
En la figura se ve que las bandas del co
meta de Brorsen y las del cometa II ocu
pan en el espectro posiciones muy distintas
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de las correspondientes á las nébulas. El
espectro de las nébulas gaseosas consta de
líneas verdaderas que se hacen mas es tre 
chas á medida que se disminuye la ab er
tu ra de la rendija.
Al dia siguiente estudió Huggins con
toda escrupulosidad las observaciones del
com eta, con la esperanza de encontrar al
guna analogía entre su espectro y el de al
gunas sustancias terrestres; el espectro del
cometa parecía revestir algunas de las for
mas del espectro del carbono, que este
mismo astrónomo analizó con gran esmero
en 18G4; comparando el espectro del co
meta con el dibujo del espectro del carbo
no, notó que las posiciones de las bandas,
de igual m anera que su carácter general y
brillo relativo, concordaban exactamente
con el espectro del carbono, cuando se
hace descargar la chispa en el gas oleifificante.
A unque los caractéres esenciales del es
pectro del carbono permanecían constantes
en todos los ex p e rim e n to s, se observaban
ciertas modificaciones cuando el espectro
se obtenía en diversas condiciones. Una
de las líneas mas fuertes del carbono esta
situada en el rojo, en un punto algo menos
refrangible que el que ocupa la línea del
hidrógeno correspondiente á la G de F rau n 
h o fe r; pues bien, esta línea no se ve cuan
do el carbono se inflama por la chispa de
inducción en presencia del hidrógeno.
Otras dos modificaciones del espectro del
carbono se dan en la figura 367.
El p rim er espectro representa el del
carbono cuando la chispa del carrete con
la botella de Leyde en el circuito, se hace
pasar entre las puntas de platino m astica
das en tubos de vidrio cerrados, y puesto
casi en contacto con el aceite de olivas; en
este espectro se ven las principales líneas
fuertes que caracterizan al carbono. Las
sombras de líneas finas que acompañan á
las mas vigorosas no es posible rep resen 
tarlas exactam ente a causa de las reduci
das dimensiones del grabado. Un espectro
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igual á este se produce cuando salta la
chispa en una corriente de cianógeno; p o 
demos agregar que cuando la potencia ca
lorífica de la chispa se reducía á cierto
límite, aunque seguía verificándose la d es
composición del aceite , no se volatilizaba
el carbono y el espectro era continuo.
El tercer espectro de la figura representa
la modificación de este tipo cuando se hace
pasar Ja descarga en una corriente de gas
oleificante; el vapor altam ente caldeado del
carbono emitía luz de la mism a refrangibi
lidad que en el experimento del aceite,
pero no se podían colum brar las líneas
fuertes separadas, con un a chispa de igual
potencia. Las sombras no se componían
de rayas finas y num erosas cuando el car
bono se obtenía del gas oleificante y mas
bien se presentaban como una luz nebu
losa irresoluble.
Agregaremos para evitar conceptos equi
vocados, que en todos estos experimentos
se veian tam bién las líneas de otros ele
mentos; pero como eran conocidas no h a 
bía necesidad de ocuparse de ellas.
En el experimento de la chispa en el gas
oleificante, las tres bandas de la figura
constituyen todo el espectro, á excepción
de una banda débil en su parte mas refran
gible.
El espectro del cometa concordaba, al
parecer, con el del carbono obtenido en
estas condiciones; de modo que creyó
Huggins necesario com parar directam ente
ambos espectros en el mismo aparato y á
un tiempo mismo, empezando sus trabajos
sobre este punto en la noche del 23 de
junio.
La disposición general del aparato usado
en estas investigaciones es la que re p re 
senta la figura 369. Una botella de vidrio a
convertida en gasómetro, contiene el gas
oleificante, y va unida á un tubo flexible b
en el cual se sueldan dos hilos de platino;
la parte del tubo que está enfrente de las
puntas de los alambres se agujerea, cu
briendo luego los orificios formados, con
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dos placas de vidrio bien planas q ue se
sostienen en su sitio con u n a cinta de go
m a. Se colocaba este tubo en su v e rd a d e ra
posición delante del espejo pequ e ñ o c del
espectroscopio con cuyo auxilio se refle
jaba la luz de la chispa en el in stru m e n to ,
y se veia su espectro in m e d ia ta m e n te d e 
bajo del espectro del com eta. El e sp ectro s
copio em pleado c o nstaba de dos p rism as
de 60 grados.
El e x tre m o m as b rillante de la banda

m oderno

central del espectro com etario coincidia
con el principio de la b a n d a c o rre s p o n 
d ien te del espectro d é l a chispa; com o este
lím ite de la b a n d a se e n c o n tra b a en am bos
espectros p e rfe c ta m e n te definido, se pudo
o b se rv a r de u n m odo b a sta n te satisfacto
rio, y dada la p otencia del espectroscopio,
cabe d ecir q u e el e r r o r de su posición no
p asa de la distancia q ue hay e n tre las c om 
p o n e n te s de la línea doble D. Pero siendo
los lím ites de las otras ba n d a s m en o s dis-

Fig. 369.—Aparato de H uggins para observar el espectro de los hidro-carburos

tintos y p e rc e p tib les, no se pudo d e te r m i
n a r su situación con la m ism a exactitud.
La a p a re n te identidad del espectro del co
m eta con el del carbono no se apoya ú n i 
c a m e n te en la coincidencia del espectro de
las b a n d a s , sino tam bién en la notable s e 
m ejanza de las b a n d a s c o rre sp o n d ie n te s en
sus c a ra c té re s g e n erales y brillo relativo,
lo cual se nota m u y bien en la b a n d a c e n 
tral, c uya gradación de brillo no es u n ifor
me. Esta b a n d a conserva en am bos e s p e c 
tros u n e sp le n d o r casi igual pa ra la m is m a
proporción de longitud.
El com eta de W in n e c k e II de 1868, fué
e x a m in a d o tam b ié n en París por m edios
espectroscópicos por el astró n o m o Wolf,
quien notó asim ism o q ue las tre s b a n d a s

brillantes s e p ara d a s u n a s de otras por e s 
pacios p e rfe c ta m e n te oscuros, no podían
re d u c irs e á líneas e s tre c h a n d o la ra n u r a ,
de m a n e r a q u e el espectro no p re s e n ta b a
n in g u n a analogía con el de las nebulosas.
El espectro del c om eta I de 1870 fué exa
m inado p o r W olf y Rayet; con sta b a , lo
m ism o q u e el de los tre s a n te rio re s, de tres
b a n d a s b rilla n tes q u e se ex te n d ían sobre
u n fondo continuo. Iluggins da c u e n ta de
su s observaciones esp ec tra les so b re este
nuevo c u e rp o en los té rm in o s siguientes:
«El 7 de abril descu b rió el Dr. W in n e c k e
otro com eta, y p u d e e x am inarlo el 13 del
propio m es y el 2 de mayo; en a m b a s fechas
se p rese n tó m u y débil, p a rtic u la rm e n te en
la se g u n d a no c h e á c ausa de la p resencia
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de la Luna y de la opacidad de la atmósfe
ra; su apariencia era la de una cabellera
que se extendía al lado opuesto al Sol; ob
servado en el espectroscopio pude percibir
que la.luz de la cabellera constaba casi ex
clusivamente, de tres bandas brillantes; la
del centro, que era la mas luminosa, tenia
una longitud de onda de 510 millonésimas
de milímetro; no pude medir con exactitud
la posición de la banda menos refrangible,
pero me parece que su longitud de onda
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seria de 545 millonésimas de milímetro.
La tercera banda estaba situada á la m is
ma distancia, poco mas ó menos, de la ban
da central en el lado mas refrangible.»
Tres años después aparecieron otros co
metas que también fueron analizados con
el prisma, por Wolf y Pmyet; lié aquí los
resultados de sus observaciones.
«El cometa descubierto en Marsella por
Borelly en la noche del 20 al 21 de agosto
de 1873 presenta la forma de una nebulo-

Fig. 370.—E spectro del com eta IV de 1873.—l.u: El 26 de ag o sto .—2.": El 29 de agosto

sidad circular de 2 minutos de diámetro
próximamente, con un núcleo central bas
tante brillante; su espectro es continuo
desde el amarillo hasta el violeta, debido
en parte á la luz solar reflejada, y consta
también de dos bandas luminosas una en
el verde y otra en el azul. La banda verde
es intensa, claram ente limitada en el rojo
y difusa hacia el violeta; la banda azul, cu
yo esplendor es próximamente como de la
mitad de la precedente, está también limi
tada en la parte del rojo y presenta cierta
difusión hácia la del violeta. El espectro
continuo ofrece mucho mas brillo que los
cometas que hemos estudiado anterior
mente, siendo al propio tiempo mucho mas
estrecho. Tal vez se deberá á un núcleo
sólido.»
El mismo año se descubrió en el Obser
vatorio de Paris por los herm anos Henry,
un cometa (TV 1873) cuya luz, estudiada
con tres noches de intervalo, dió los es-

pectros que se representan en la fig. 370.
En la noche del 20 al 27 de agosto tenia el
cometa la forma de una nebulosidad cir
cular con una condensación de luz muy
viva en el centro; su aspecto era muy se
mejante al del cúmulo ó conglomerado es
telar de la constelación de Hércules visto
en un instrum ento de poder óptico insufi
ciente para resolverlo en estrellas. El es
pectro se componía de las tres bandas lu 
minosas ordinarias, con la circunstancia
de que la línea mas brillante, que caia en
el verde, tenia una longitud doble que las
otras dos; no presentaba el menor vestigio
de espectro continuo.
En la noche del 29 al 30 tenia el astro
una cola bastante ancha de 25" de longitud,
y el brillo del núcleo central habia crecido
desde la séptima á la sexta magnitud. La
cabeza del cometa ofrecia siempre un es
pectro compuesto de tres bandas lum ino
sas, pero atravesado en este caso por un

T omo II
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espectro continuo muy débil. Gomo el bri
llo del astro habia aumentado, se pudo
efectuar la observación espectral con una
ranura relativamente estrecha, y la banda
del verde tomó entonces un carácter mas
acusado; en una parte de su longitud esta
ba term inada por ambos lados por una lí
nea recta, mas brillante hacia la region del
rojo. El brillo de las líneas amarilla y azul
era también mayor.
En el prim er semestre de 1874 se descu
brieron cinco cometas nuevos; el primero
el 20 de febrero por el Dr. W innecke; el
segundo el 11 de abril por W innecke y
Tempel; el tercero, que fue el mas brillan
te, por Goggia, visible á la simple vista d u 
rante el mes de julio; los otros dos fueron
descubiertos en el Observatorio de Marse
lla por Borelly y Goggia respectivamente.
El P. Secchi examinó con el espectros
copio el segundo de estos cometas en la
madrugada del 20 de abril; su luz era bas
tante hermosa y presentaba un núcleo ne
buloso rodeado de un abanico de nebulo
sidad irregular. El espectroscopio simple
aplicado al gran refractor de Merz, indicó
vestigios de bandas, pero la difusión del
objeto no perm itía el empleo de este ins
trum ento y fué necesario hacer uso del
espectroscopio compuesto adaptado al an
teojo, pues la debilidad era tal, que no se
podia tener seguridad en lo que se obser
vaba. Quitó entonces el P. Secchi el ante
ojo, observando únicam ente con el espec
troscopio y distinguió el espectro formado
por tres bandas separadas; una en el verde
azulado, otra en el verde propio y la terce
ra en el verde amarillento. La prim era era
la mas viva y extensa, y las otras dos, prin
cipalmente la de en medio, eran mas débi
les. A prim era vista juzgó el P. Secchi que
estas bandas se hallaban en el mismo lugar
que las de los demás cometas, pero no pu
do llegar á efectuar medidas rigurosas.
El mismo astrónomo describe así sus
observaciones espectroscópicas del come
ta de Goggia.

«El 17 de mayo pude comprobar que el
espectro estaba en realidad formado de
bandas; dos de ellas, sobre todo, muy vi
vas, se hallaban situadas en el verde y en
el verde amarillento; habiendo iluminado
el tubo del anteojo delante de la ranura
con la luz difusa de distintos gases, obser
vé que las dos bandas brillantes principa
les correspondían con las del espectro del
óxido de carbono y del ácido carbónico.
La debilidad de la luz no me permitió re 
conocer las otras dos bandas.»
La luz de este cometa fué analizada por
los astrónomos de Paris Wolf y Pmyet; el
19 de mayo pudo este último efectuar una
prim era observación algo completa; el as
tro tenia cerca de tres m inutos de diám e
tro y su cola comenzaba á desarrollarse;
analizada la luz con el prisma, daba un es
pectro continuo desde el anaranjado hasta
cerca del azul (espectro del núcleo sólido)
atravesado por tres bandas brillantes (es
pectro de la nebulosidad gaseosa); aunque
presentaba el aspecto general de los es
pectros de estos astros, se diferenciaba por
las dimensiones y esplendor relativo de
sus diversas partes. Así pues, el espectro
continuo del núcleo es por lo general an
cho y difuso, y en el cometa de Goggia era,
por el contrario, muy estrecho. De otro
lado, las bandas luminosas trasversales, en
lugar de difundirse hácia la parte mas re
frangible, se term inaban hácia el rojo, y el
violeta por líneas rectas bastante acusadas;
el hecho, notable en particular en la banda
media mas larga y luminosa, era para lla
m ar la atención, pues se observaba por pri
m era vez.
Otra observación se hizo en la noche del
4 al 5 de junio que confirmó el hecho an
terior.
«El espectro continuo, dice Rayet, cor
respondiente al n ú cleo , es en extremo
delgado y casi tanto como el de una estre
lla vista en el mismo instrum ento; hace
recordar el espectro de una estrella de
sexta magnitud, pero sin coloración hácia
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las extremidades. El espectro se extiende
por ambas partes mas allá de las tres ban
das luminosas; el espectro de las bandas
se compone de tres líneas que, por su re 
frangibilidad, corresponden al amarillo,
al verde y al azul. La banda central es
larga, muy lum inosa, y cuando se es
trecha convenientemente la ranura, se
term ina hacia el rojo y el violeta, por lí

Fig. 371.
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neas rectas detalladas; de modo que aquel
aspecto degradado que presentan los es
pectros cometarios no se encuentra en e s
te caso; las bandas del amarillo v del azul
tienen un brillo de la mitad próxim am ente
que la anterior, y se difunden hácia los
bordes acercándose al tipo ordinario.
»Si en vez de colocar la ranura del es
pectroscopio sobre la imágen focal, de mo-

Espectros del com eta de Cog'gia ó III de 1874 según las observaciones de Secchi

do que se obtenga á la vez el espectro del
núcleo y el de la nebulosidad que lo rodea,
se dispone la rendija de tal manera que
corte la imágen de la cola, se obtiene un
espectro que ofrece las tres bandas b ri
llantes, ya descritas, sin rastro de espec
tro continuo, y separadas unas de otras
por intervalos oscuros. En la cola no hay,
pues, m ateria sólida incandescente en
cantidad sensible.»
El P. Secchi repitió sus observaciones
sobre la luz del cometa de Coggia, confir
mando en sus resultados principales los
estudios que acabamos de presentar. Las
tres bandas brillantes y el espectro conti
nuo que las cortaba trasversalm ente, te
nían en las fechas del 18 de junio y del 9 de
julio, el aspecto que indica la fig. 371. El
astrónomo del Colegio Romano llama la
atención sobre una particularidad que fá
cilmente se observa; queremos hablar de
las interrupciones que presenta el espectro

continuo en la proximidad de las bandas,
muy sensibles sobre todo en la segunda
observación. «Observando, dice, el espec
tro con un prisma de Nicol, se veia de
bilitarse la parte continua de un modo
considerable, m ientras que las bandas con
servaban todo su brillo. Esta observación
daría motivo para creer que el espectro
continuo se debiese á la luz refleja.» Ye
rnos, pues, que en este último pun to difiere
la opinion del P. Secchi de la expresada
por los astrónomos de París antes expuesta,
que consideran el espectro continuo como
producido por un núcleo sólido en cierto
estado de incandescencia. Parece cierto
que la luz del cometa estaba polarizada, lo
que se prueba por las observaciones efec
tuadas en Roma durante el mes de julio,
pero tampoco hay razón de peso que se
oponga á que el núcleo emitiese al mismo
tiempo luz propia y á que reflejase en
parte la del Sol. Esta cuestión no está re-
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suelta y todavía existe u n a duda sobre la
naturaleza de la luz com etaria, según habrá
notado el lector, por las descripciones que
liemos dado del exám en de varios com etas.
Vamos á agregar algunos detalles debi
dos al mism o astrónom o, quien pudo ob
servar el com eta m as tiem po que sus cole
gas del Observatorio de P a r is , como lo
prueba la fecha del 17 de julio de la com u
nicación que sigue.
«El com eta, dice, exam inado con los
oculares ordinarios era m agnífico; el 9 de
julio form aba u n abanico rojizo (por con
traste con el núcleo) de u n a ab ertu ra de
180 grados próxim am ente, de rayos cu rv i
líneos que p artían de un núcleo am arillo
verdoso. Forzando el aum ento hasta cien
veces, se veia el núcleo coronado por tres
penachos débiles y reducidos á u n a pe
queña esfera difusa de 2 segundos escasos
de diám etro. La carencia de lím ite m a r
cado y el efecto producido por las am pli
ficaciones poderosas, dem ostraban que el
núcleo no estaba formado por ningún
cuerpo sólido; los m ism os aum entos mos
traban, en efecto, los satélites de Júpiter
con un disco perfectam ente term inado.
»Invitado por Mr. H ind, traté de b uscar
el com eta d u ran te el dia, pero sin re su lta 
do ; parece poco probable que se colum bre
en tales co n d icio n es, pues Jú p iter, que es
m ucho mas brillante, tampoco es visible.
El 17 de julio era enorm e su cola y llegaba
á la estrella epsilon de la Osa m a y o r, y su
cabeza se hallaba bajo el horizonte; lo m e
nos tendría 45 grados de longitud. El 13
se hallaba m uy dilatado alrededor de la
cabeza.»
Habiendo com parado el P. Secchi las posi
ciones de las bandas b rillantes del espectro
com etario con las de los espectros del óxido
de carbono y del ácido carbónico, las halló
correspondientes; pero em pleando h id ro 
carburos, ninguna de las rayas hidrogénicas coincidia al p arecer con las del co
meta. Estos resultados p rueban que los
astrónom os no se hallan aun conform es

en la interpretación de los hechos relativos
al análisis espectral, pues en una carta e s 
crita en Moscou por B redechin y dirigida
á los observadores italian o s, se lee que las
posiciones de las bandas del espectro del
com eta com paradas con las del carburo de
hidrógeno de un tubo de G eissler, coinci
dían con las que .tienen por longitud de
onda 5633, 5164 y 4742 de la escala de
A ngstrom .
En Palerm o observó Tacchini el com eta
por m étodos diversos. «Las rayas b rillantes
observadas en el espectro del com eta eran
cuatro, las que referidas al espectro solar
correspondían á las posiciones siguientes
de la escala de A n g stro m : 6770, 5620,
5110 y 4800. Las posiciones de estas rayas
no pueden considerarse como rig u ro sa
m ente exactas, á causa del medio que sir
vió para o b te n erlas, pero es claro que las
tres últim as corresponden al espectro del
carbono. La del rojo era m enos distinta
que las otras, porque en esta parte se p re 
sentaba el rojo m uy vivo y difuso; esta raya
solo se vió bien d u ran te las prim eras no
ches, es decir, á fines de junio y principios
de julio. Las otras tres líneas no p resen ta
ban igual longitud y la m as extensa era
la 5620; la 5110 era la m as viva de todas y
parecía blanca casi, como o cu rre con las
rayas del m agnesio después de las erupcio
nes solares. El espectro continuo del n ú 
cleo del com eta se proyectaba como sobre
un fondo formado por un espectro solar mas
intenso en el rojo, q u e , según decim os,
estaba mas dilatado. Esta herm osa cinta
colorada solo se observaba en el paso del
núcleo, el que visto sim plem ente con el
ocular parecía de u n color blanco-verdoso,
m ientras que el am arillo era sensiblem ente
rosa, aun cuando se ocultase el núcleo.
»En la viva luz solar que reflejaba el n ú 
cleo debieran m ostrarse algunos vestigios
de polarización, y p ara com probar su exis
tencia invité ai profesor de física señor
Pisati para que observase conm igo, con
auxilio del polariscopio que tenia á su dis-
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posición. Habiendo aplicado un bicuarzo al
anteojo, aparecieron indicios de polariza
ción, pero débiles; con un prisma de Nicol
apareció la luz fuertemente polarizada, en
contrándose su parte mas débil cuando la
sección principal del Nicol coincidía con
la dirección de la cola, de donde se deduce
que la luz estaba polarizada en un plano
que pasaba por el Sol. El experimento se
repitió también en la parte mas viva de la
cola y se obtuvo el mismo resultado. Ilácia
la mitad de la cola era tan débil la luz que
nada podia asegurarse con certidum bre,
pero parece probable que la reflexion tu 
viera lugar en toda la longitud de la cola.»
Estas afirm aciones, tan term inantes,
respecto de la polarización de la luz del
cometa de Coggia, fueron confirmadas por
las observaciones de W right, efectuadas
en los Estados-Unidos; según este astró
nomo, una porción considerable de la luz
del cometa proviene del Sol y la vemos por
reflexion.
Es prem aturo todavía sacar deducciones
decisivas de estas observaciones, de m u
cho mérito, sin duda alguna, pero poco
numerosas. El espectro de las tres bandas
brillantes se deriva, incuestionablemente,
de la luz del núcleo cometario y no de la
que corresponde á la cabellera, que es de
masiado débil y está muy mal definida
para que pueda producir un espectro se
mejante; no hay inconveniente por tanto,
en admitir que el núcleo sea luminoso por
sí mismo, y muy verosímilmente, que está
compuesto de un gas en estado de incan
descencia que contiene carbono. Esta teo
ría la rechazó hace tiempo Prazmowski
quien hizo algunos experimentos sobre la
luz reflejada por tiras de papel colorado,
débilmente iluminadas, y halló que el es
pectro de un cuerpo que el Soí ilumina
con muy poca fuerza, presenta exactamente
la misma apariencia que observaron Secchi
y Huggins en el cometa de 1868 y en al
gunos de los posteriores; el espectro de
bandas, por consiguiente, que daba este
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cometa, no prueba que el cuerpo fuese lu 
minoso por sí mismo y aun la luz emitida
por el núcleo puede ser también luz re 
flejada.
La hipótesis de Prazmowski es insoste
nible de todo punto. Huggins notó que un
espectro de bandas brillantes debe produ
cirse por un gas en estado fluorescente,
pero en el caso de coincidir el espectro
cometario con el del carbono queda el he
cho sin explicar. Secchi afirm a, en contra
también de Prazmowski, que las bandas
brillantes y las oscuras de absorción que
se ven en el espectro de la luz reflejada
por una superficie de color, no presentan
nunca esos bordes cortados que se obser
van en el espectro de los com etas; con su
magnífico polariscopio notó la polarización
de la cabellera, principalm ente, sin colum
brar el menor indicio en el núcleo, que,
dado caso de que hubiera reflejado la luz
del Sol, habría manifestado una polariza
ción mucho mayor.
Enlazando estos diversos fenómenos se
adquiere el convencimiento casi completo,
de que los núcleos de los cometas, no solo
emiten luz propia producto de un gas infla
mado, sino que también reflejan como la
cabellera y la cola, la luz del Sol; así, pues,
nada hallamos que se oponga á la teoría
que considera las masas cometarias forma
das por pequeños cuerpos sólidos sepa
rados unos de otros, de igual m anera que
lo están los corpúsculos infinitesimales
constituyentes de una nube de humo ó de
polvo; y que á medida que el cometa se
aproxima al Sol, los compuestos mas fusi
bles de estos pequeños cuerpos se volatili
zan total ó parcialm ente, y en estado de ca
lor blanco alcanzan á las otras partículas
sólidas, rodeando el núcleo de una nube,
luminosa de por sí, de vapor inflamado. El
análisis espectral no nos sum inistrará mas
testimonios ciertos respecto de la natura
leza física de los cometas, hasta que apa
rezca uno de estos astros de gran brillo
como el de Donad, por ejemplo, que pueda
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examinarse en las diversas fases que p re sodio, potasio, manganeso, titano, plomo,
litio y estroncio.
sente.
El 12 de febrero de 1875 cayó un uranoII
lito en el condado de low a (Estados Uni
A nálisis espectral de los bólidos y estre lla s fugaces dos) que fué analizado por Mr. W right; era
Hemos estudiado ya en otro lugar de es de naturaleza pedregosa y contenia un
ta obra, las leyes que rigen los movimien gran número de pequeños granos de hier
tos y apariciones de los globos de fuego y ro metálico acompañados de pirita magné
meteoros luminosos que cruzan el espacio; tica (troilita). Cuatro centímetros próxi
de sus aspectos y formas y de sus trayec mamente, del meteorito pulverizado dieron
torias, también dijimos lo necesario para la diversas can tidades de gases que variaban
clara inteligencia de este punto interesan con la tem peratura.
A 100 grados consistía la mezcla gaseosa
te de la ciencia astronómica, y ahora va
en
95,46 por ciento de ácido carbónico y
mos á ocuparnos de las revelaciones del
análisis prismático sobre la naturaleza de 4,54 por ciento de hidrógeno. De 200 á 250
grados se obtuvo una cantidad mayor de
estos cuerpos.
Se admite boy dia casi de un modo uni gases mezclados, como sigue: C02= 92,32;
versal, gracias á las recientes observacio CO=1,82; 11=5,86. El experimento se te r
nes de Schiaparelli, Le Verrier, W eiss y minó al rojo antes de que se acabase
otros, que estos meteoros, pequeños en su por completo el desprendimiento; la can
mayor parte, pero que á veces llegan á pe tidad total de gas que se recogió represen
sar muchas toneladas, son masas ó frag ta, poco mas ó menos, unas dos veces y
mentos de masas que giran, como los pla media el volumen del meteorito empleado,
netas, al rededor del Sol y que en su curso ó sea aproximadam ente veinte veces el del
se aproximan á la Tierra, y atraidos por hierro. La tabla siguiente m uestra la com
esta, penetran en la atmósfera inflamándo posición de la mezcla gaseosa que se ob
se por el calor generado por la resistencia tuvo á distintas temperaturas.
que ofrece el aire comprimido.
El análisis química de estos meteoros
que han caido á medio quem ar en la su
perficie terrestre en forma de piedras meteóricas, prueba que están exclusivamente
compuestos de elementos iguales á los de
nuestro planeta, y que en nuestro globo se
hallan asimismo combinaciones químicas
que se les asemejan mucho. Su constitu
yente principal es el hierro metálico mez
clado con varios compuestos silíceos; en
combinación con el hierro va siempre el
nikel y á veces el cobalto, el cobre, el es
taño y el cromo; entre los silicatos hay que
hacer especial mención de la olivina por
ser un mineral muy abundante en las ro
cas volcánicas . También se ha h aliad o en
las piedras meteóricas analizadas hasta la
fecha el oxígeno, hidrógeno, azufre, fósfo
ro, carbono, aluminio, m agnesio, calcio,

A ntes
A 100° A 250° del rojo
CO2 .
CO..
H. .
N. .

. . 95,46 92,32
. .0,001?) 1,82
4,54
5,86
. .
0,00
0,00

42,27
5,11
48,06
4,56

Al roj o
n a cien te

Al rojo

35,82
0,49
58,51
5,18

5,56
0,00
87,53
6,91

No se halló ni gas de los pantanos, ni
hidrocarburos que fuesen absorbidos por
el ácido sulfúrico fumante. El hidrógeno
sulfurado, el ácido sulfuroso y el cloro
faltaban asimismo.
Según lo expuesto, es fácil ver que los
gases extraídos del uranolito de lowa di
fieren notablemente de los que encontró
Graham en el hierro de Leñarte.
Estudió tam bién Mr. W right el espectro
que daban es las mezclas gaseosas introdu
cidas en los lubos de Geissler. Gomo ha
bla motivo para esperar, este espectro era
una superposición de los del carbono y el
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hidrógeno, siendo la intensidad del prime- y media la de la Tierra en su órbita; el máro, relativamente, mayor que la del se ximo y el mínimo difieren en extremo,
gundo.
pues se ha estimado la velocidad de algu
A una presión de algunos milím etros so nos meteoros en 5 leguas y la de otros en
lamente, era muy débil el espectro del hi 40 leguas por segundo.
drógeno y el otro casi lo ocultaba por com
Cuando uno de estos uranolitos oscuros
pleto. Las tres bandas medias del carbono dotado de una velocidad de 660 leguas por
eran muy brillantes, en particular la verde, minuto, encuentra á la Tierra, que á su vez
que á todas superaba. En la parte mas an corre por los espacios con una velocidad
cha del tubo constituían estas bandas casi media de 458 leguas por minuto, y cuando
la totalidad del espectro, y la correspon á causa de la atracción terrestre se aum en
diente al hidrógeno, esto es, la verde, se ta su velocidad en unas 92 leguas por m i
veia con gran dificultad. Estas tres bandas nuto, halla ese cuerpo una resistencia tan
precisamente son las que se han observa enorme, aun en las regiones de la atmós
do en el espectro de los cometas y tienen fera mas altas y rarificadas, que tiene que
el mismo orden relativo de intensidad.
dism inuir su velocidad y pierde en muy
Este hecho tiene cierta importancia por corto tiempo una parte muy im portante de
que dem uestra que no es necesario admi su tuerza viva; esta resistencia produce un
tir la presencia de hidrógenos carbonados resultado común a todos los cuerpos, que
en estos meteoros; basta la de los dos óxi estando en movimiento se detienen b ru s
dos del carbono, sobre todo si no se pier camente.
de de vista que la tension debe ser excesi
Si se hace girar una rueda con gran ra p i
vamente débil.
dez, su eje, ó la chum acera que lo sustenta
En resum en, las conclusiones del autor se caldea por el rozamiento hasta el rojo.
son las siguientes:
En los cursos de física se hace sensible el
1.° Los meteoritos pedregosos se dis calor que desarrolla el rozamiento por m e
tinguen de los hierros meteóricos en que dio del siguiente experimento ideado por
los óxidos del carbono son los gases carac Tyndall:
terísticos en lugar del hidrógeno.
Un tubo de vidrio lleno de agua(fig. 372)
2.° La proporción de ácido carbónico cerrado con un corcho puede recibir un
emitida es mayor á una tem peratura baja rápido movimiento de rotación alrededor
y basta para ocultar el espectro del hidró de su eje. Durante su movimiento, se le
geno.
sujeta con una pinza de madera forrada de
3.° La cantidad de gas que contiene un cuero; el agua se va calentando gradual
uranolito de gran tamaño, ó una nube de mente, acaba por llegar al punto de ebulli
estos cuerpos pero pequeños, obra como ción, y en un momento dado salta el tapón
un núcleo cómetario y basta para formar seguido de un abundante golpe de vapor.
la cola y la cabellera.
Cuando una bala de cañón choca repen
4.° El espectro de estos gases es idénti tinamente con gran velocidad contra una
co al que ofrecen varios cometas.
placa de hierro, como ocurre en el tiro al
La altura á que aparecen los meteoros blanco, se ve saltar una chispa de la bala,
es muy variable y puede comprenderse aun en medio del dia; en análogas circuns
entre los límites de 1-8 y 38 leguas; por tancias una bala de plomo se funde par
térm ino m edióse admite la altura de 26 cialmente.
leguas. La velocidad con que caminan es
El calor de un cuerpo consiste en el mo
también muy variable y generalmente no vimiento vibratorio de sus moléculas; un
pasa de 11 leguas por segundo, ó sea vez aumento de este movimiento molecular es
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sinónim o de u n a elevación de tem p e ra tu ra ;
cuando d ism in u y en estas vibraciones se
dice que el cuerpo se enfria. Ahora bien, si
u n c u e rp o en m ovim iento, como v. gr. u n a
bala de cañón, choca c o n tra u n a p lan 
cha de h ierro, ó u n m eteorito p e rc u te con
tra la atm ósfera te r r e s tre , en proporción
que dism in u y e su velocidad, y se a n u la la
acción e x te rn a por la presión del m edio
resiste n te sobre las m oléculas a n teriores,
crece la vibración de estas m ism as p a r t í 
culas; este m ovim iento se co m u n ic a i n m e 
dia ta m e n te al resto de la m asa, y por la

MODERNO

aceleración de esta vibración en todas las
partícu la s se eleva la te m p e ra tu ra del
cuerpo.
Este fenóm eno, q ue se verifica s ie m p re
que se in te r ru m p e el m ovim iento de un
cuerpo, se e x p re s a diciendo q u e el m ovi
miento ele la masa se convierte en vibración
molecular ó calor; es ley sin excepción que
don d e q u ie ra q u e el m ovim iento ex te rn o
de la m asa dism in u y e, tie n e lu g ar u n a ac
ción in te rn a e q u ivalente e n tr e su s p a r t í 
culas, q u e es el calor, y p u e d e su p o n e rs e
q ue h asta en los estra to s m as altos y ra r i-

6999^5

F ig. 372.—C alo r d e sa rro lla d o p o r ro z a m ie n to

ñcados de la atm ósfera te r r e s tre , ha de
d ism in u ir ráp id a m e n te la velocidad del
u ranolito por su acción opuesta ó re s is te n 
cia q ue le ofrece á su paso, así que poco
tiem po d e sp u és de e n tr a r en n u e s tr a a t 
m ósfera, se a celera h asta tal grado la vi
bración de las m oléculas interiores, q ue su
te m p e r a tu r a se eleva al calor blanco, f u n 
diéndose u n a p a rte del m eteorito si es de
d im e n sio n e s considerables, ó disipándose
en vapor si es s u fic ie n tem e n te p e q ueño,
d ejando tra s sí u n a estela lu m in o sa de ga
ses inflam ados.
H a idinger, en u n a teoría que abraza to
dos los fenóm enos q u e p re s e n ta n estos
c u e rp o s , explica la aparición de u n bólido
ó estrella fugaz, su p o n ie n d o q ue el m e te o 
rito, á con sec u e n c ia de su rápido m ovi

m iento á través de la atm ósfera, c o m p r i
m e el aire q ue halla por d e la n te hasta que
se hace lu m in o so ; el aire co m p rim id o en
q ue brillan las p a rtícu la s sólidas de la s u 
perficie del uranolito, lo rodea por todas
p a rte s, excepto por la superficie posterior
del m eteoro, en d o nde se form a u n espa
cio vacío de h e c h u r a de pera, pareciendo
al o b se rvador como u n globo de fuego. Si
varios de estos c u e rp o s en tran en la a tm ó s
fera t e r r e s tre á u n tiem po m ism o , el m a 
yor de ellos p re c e d e á los d e m á s p o rque el
aire ofrece m enos re siste n c ia á su sup e rfi
cie, p ro p o rc io n alm e n te m as p e q u e ñ a , el
resto sigue el ru m b o del p r im e r m eteoro,
q u e es el ú n ico q ue a p a re c e rodeado de un
globo de fuego. Guando á c ausa de la r e 
sistencia del aire se d e tie n e el m ovim iento
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del meteoro, permanece por un momento los cuales superaron en brillo á las estre
en perfecto reposo, se extingue la bola de llas de prim era m agnitud, tenían de peso,
fuego ó bólido, el aire incumben te se pre por término medio, unos tres decigramos;
cipita en el vacío que se forma detrás del Schiaparelli estimó que el peso de un m e
cuerpo, el cu al abandonado exclusivamente teoro que observó en condiciones favora á la acción de la gravedad, cae vertical bles no pasaría de nueve decigramos. Sin
mente en la superficie de la Tierra.
embargo, la masa de las piedras m eteóriLa detonación que por lo cornun acom cas que han caido en la Tierra es conside
paña á estos fenómenos se explica con toda rablemente mayor, según hemos podido
facilidad por la violenta concusión del aire demostrar en otro lugar de esta obra. Tamque está detrás del uranolito, sin que sea
m enester atribuirla á un resultado de la
explosion del mismo cuerpo.
Como muchos meteoros se extinguen
antes de llegar á la Tierra, parece natural
deducir que sus masas han de ser muy pe
queñas. Si se averigua la distancia de un
meteoro á la Tierra y también su brillo
aparente en comparación con el de un pla
Fiff. 3/3. T rayectorias p aralelas de los m eteoros
neta, es posible, estimando su luminosidad
por la analogía que ofrezca con una canti bien es mayor la masa de las nubes meteódad conocida de gas inflamado, apreciar el ricas compuestas de pequeños cuerpos en
grado de calor desarrollado por la com número incalculable, que penetran en la
bustion del meteoro. Y como este calor se atmósfera de nuestro planeta con trayecto
origina porque el movimiento del uranolito rias paralelas como indica la fig. 373, y que
se interrum pe por la resistencia del aire, por su ignición simultánea y caida hácia el
y como esta fuerza viva ó cantidad de mo suelo, presentan el aspecto de un gran me
vimiento depende de un modo exclusivo de teoro roto en varios pedazos.
la velocidad del cuerpo y también de su
No hay que suponer, sin embargo, que
masa, es posible cuando se conoce la velo la densidad de semejante nube cósmica
cidad por observaciones directas, determ i sea tan grande cuando se encuentra fuera
nar la masa.
de la atracción del Sol v de la Tierra, como
El profesor Alejandro Herschel calculó cuando llega á caer en la superficie del
por este método que los meteoros del 9 globo. Según los cálculos de Schiaparelli
y 10 de agostó de 1863, que igualaban en fundados en la observación de los meteoros
brillo á Venus y Júpiter, debieran poseer del mes de agosto, la distancia que media
una masa de tres á cinco kilogramos, y que entre ellos es, poco mas ó menos, de 185
los de brillo semejante al de las estrellas leguas; á medida que las nubes cósmicas
de segunda á tercera magnitud pesarían que producen los meteoros se aproximan
cuatro ó cinco gramos. Gomo la mayor al Sol en su errante camino al venir de las
parte de los meteoros que se observan ofre profundidades del espacio, se va aum en
cen menor brillo que las estrellas de se tando su densidad unos cuantos millones
gunda magnitud, los meteoros débiles solo de veces, por consiguiente, la distancia en
pesarán unos cuantos centigramos, pues tre los uranolitos de varios centigramos de
según los trabajos del mismo profesor, los peso, antes de que la nube principie á
cinco meteoros observados en la noche condensarse, puede ser superior á 16,000
del 12 de noviembre de 1865, algunos de leguas.
T umo

II
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Por lo que hemos aprendido respecto de
la naturaleza y constitución de los come
tas, nébulas, nubes cósmicas y enjambres
meteóricos, resulta que al parecer existe
una gran semejanza de forma entre todos
estos cuerpos. La afinidad que hay entre
los cometas y los meteoros la reconoció
Chladni, pero Schiaparelli, como llevamos
dicho, fué el primero que tuvo en conside
ración todos los fenómenos producidos por
estos misteriosos cuerpos celestes, y con
maravillosa perspicacia discutió las num e
rosas observaciones recogidas en el curso
de los últimos años por Oppolzer, Peters,
B ruhns, liéis, Le Yerrier v otros observa
dores.
No solo demostró que las órbitas de los
meteoros indicaban una estrecha coinci
dencia con las de los cometas, y que el m is
mo objeto puede aparecer á nuestra vista
como cometa unas veces y otras como llu
vias de m eteoros, sino que también probó
por cálculos matemáticos profundos y ele
gantes, que las dispersas masas cósmicas
que conocemos con el nombre de nébulas,
podrían, si en su viaje por el infinito se
acercaran lo suficiente para experim entar
la atracción poderosa del Sol, convertirse
en cometas y estos á su vez en enjam bres
de uranolitos.
Nos apartaría mucho de nuestro objeto
presente, el discutir de nuevo la teoría de
Schiaparelli y nos limitaremos á exponer
sus principales puntos de vista.
Las nébulas se componen de materia
cósmica en la que hasta ahora no existe
punto central de condensación y que toda
vía no ha adquirido densidad suficiente
para formar un cuerpo celeste en el se n 
tido vulgar de la palabra. La sustancia di
fusa de estas nubes cósmicas tiene poco
enlace entre sus partículas y estas se h a
llan muy separadas, constituyendo de esta
suerte masas de extension enorme, algu
nas de las cuales han tomado forma irre 
gular y otras no. Gomo estas nubes de*polvo
celeste han de estar dotadas, de igual ma-
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ñera que nuestro Sol, de movimiento, su
cederá á las veces que se acercarán á
nuestro sistema lo bastante como para caer
bajo el influjo de la atracción solar; obra
esta con mas energía en la parte anterior
de la nébula que en la region posterior, y
cuando todavía se encuentra á gran dis
tancia, comienza la nébula á perder su
forma esférica original y se alonga de un
modo considerable.
Otras porciones de la masa nebulosa si
guen continuam ente á la parte anterior, has
ta que la esfera se convierte en un largo
cilindro cuya parte delantera, esto es, la
mas próxima al Sol, es mas densa y p u n 
tiaguda que la parte posterior que conserva
algún resto de su anchura primitiva. Al
acercarse se completa mas la trasformacion de la nube cósmica; iluminada por el
Sol la parte anterior, aparece á nuestros
ojos como un núcleo denso, y la parte pos
terior, que se dirige al lado contrario del
Sol, se presenta como una larga cola en 
corvada á causa del movimiento lateral
que conserva la nébula, durante su progre
so. Aparte de la nébula esférica original,
completamente distinta de nuestro sistema
solar, se ha formado un cometa que en sus
cambios de condición pasa á través de
nuestro sistema para vagar de nuevo en el
espacio, ó bien permanece como m iem 
bro perpetuo de nuestro sistema plane
tario.
La forma de la órbita en que circula de
pende de la velocidad original de la nube,
de su distancia al Sol y de la dirección de
su movimiento, de modo que su curso
puede ser elíptico, hiperbólico ó parabóli
co; en los dos últimos casos se presenta el
cometa en nuestro sistema para perderse
de nuevo en los abismos del cielo, pero en
el prim ero, esto es, si su órbita es elíptica,
gira alrededor del Sol como los planetas, en
un período fijo de tal ó cual número deaños.
De aquí se deduce, con toda evidencia,
que las órbitas cometarias pueden presen
tar todos los ángulos posibles con la órbita
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ele la Tierra y que sus movimientos pue
den ser directos ó retrógrados.
La historia de la nube cósmica no term i
na, empero, con su trasformacion en un
cometa. Schiaparelli dem uestra de un
modo palmario, que como un cometa no es
una masa sólida, sino que se compone de
infinitas partículas cada una de las cuales
posee un movimiento independiente, la
cabeza ó núcleo mas inmediato al Sol debe
completar su circuito, necesariamente, en
menos tiempo que las porciones mas leja
nas de la cola. Esta, por consiguiente, se
quedará rezagada respecto del núcleo en el
curso de la revolución cometaria, y el as
tro que cada vez se alonga mas, se resol
verá al cabo, total ó parcialmente, en un
anillo de meteoros.
De este modo se esparce todo el cometa en
pequeñas masas por su órbita, masas que
son los cuerpos meteóricos oscuros que al
penetrar en la atmósfera terrestre se hacen
luminosos y aparecen como estrellas fuga
ces. En lugar del cometa circula entonces
al rededor del Sol un ancho anillo de pie
dras meteóricas, que producen el fenóme
no que observamos todos los años de la
lluvia de estrellas del mes de agosto. Si
este anillo es continuo y las masas meteó
ricas están esparcidas por todo el curso del
primitivo cometa, ó si los meteoros indivi
duales como en el enjam bre de noviembre
no llenan por completo toda la órbita y
conservan aun en parte la forma cometa
ria, es cuestión que el tiempo ha de resol
ver con auxilio de la influencia solar, traslbrmando la nube cósmica; al cabo de los
años, la m ateria constituyente de un co
meta que describe su órbita ai rededor del
Sol, debe dispersarse en todo su trayecto;
si la órbita primitiva fuese elíptica, se for
m ará gradualmente un anillo meteórico de
la sustancia del cometa del mismo tamaño
y forma que la órbita original.
Schiaparelli ha descubierto una seme
janza tan extraordinaria entre el curso de
los meteoros de agosto y el cometa III de
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1862, que no es posible abrigar la menor
duda en cuanto á su completa identidad;
de esto hemos hablado ya en otra parte,
pero es de tanto interés, que no tememos
cansar al lector ampliando nuestras ante
riores consideraciones. Los meteoros que
producen la lluvia anual de estrellas fuga
ces del 10 de agosto no se encuentran dis
tribuidos por igual en todo el curso de la
órbita; es posible distinguir todavía la
aglomeración de las partículas meteóricas
que prim itivamente formaron el núcleo
cometario, de las otras porciones menos
densas del cometa; así, pues, en el año
1862, la parte mas compacta de este anillo
de meteoros por el cual pasa la Tierra
anualm ente en la noche del 9 al 10 de
agosto, y que produce la aparición de las
estrellas fugaces, se vió con forma de co
meta con cola y cabeza en sus partes mas
densas, aproximarse al Sol y á la Tierra en
el curso del mismo mes. Oppolzer, de Viena, calculó con todo esmero la órbita de
este cometa que fué- visible á la simple
vista; Schiaparelli había calculado previa
mente la órbita del anillo meteórico á que
pertenecen las estrellas fugaces del 10 de
agosto antes de que penetren en la atm ós
fera de la Tierra; la identidad casi perfecta
de ambas órbitas justificó la atrevida afir
mación del sabio italiano, de que el come
ta III de 1862 está formado por los restos
del cometa original que en el curso del
tiempo produjo el anillo meteórico del 10
de agosto.
La diferencia entre los núcleos de los
cometas y sus colas, convertidas ahora en
anillo, estriba en que m ientras la masa
meteórica mas densa que forma la cabeza
se aproxima tanto á la Tierra una vez cada
ciento veinte años, hasta el punto de ser
visible por la luz refleja del Sol, las por
ciones mas separadas de la cola que com
ponen el anillo permanecen invisibles aun
que nuestro planeta pase á su través to 
dos los años el 10 de agosto. Fragmentos
tan solo de este anillo compuesto de partí-
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calas meteóricas oscuras, se hacen visibles
como estrellas fugaces cuando penetran
en nuestra atmósfera por la atracción de la
Tierra, inflamándose por la compresión
del aire.
Una nube de meteoros de tal carácter
solo puede observarse, naturalm ente, en
los nodos de su órbita, esto es, en los pun
tos en que corta á la órbita de la Tierra y
por consiguiente se encuentra en ellos al
propio tiempo, de modo que los uranolitos
pasen á través de nuestra atmósfera. La
nébula que entra en la esfera de atracción
de nuestro sistema solar aparecería á su
mínima distancia del Sol (perihelio) como
cometa, y al atravesar la envoltura aérea
de la Tierra, como lluvia de meteoros.
El cálculo dem uestra que este anillo de
meteoros mide en su diámetro mayor unos
4,000 millones de leguas; como la lluvia
meteórica del 10 de agosto dura próxima
mente unas seis horas y la Tierra camina
con una velocidad de 7 leguas escasas por
segundo, se deduce que el espesor del anilio en el punto en que lo encuentra nues
tro globo debe ser de 1.426,000 leguas,
Los cálculos de Schiaparelli, Oppolzer,
Peters y Le Verrier han hecho que se des
cubra también el cometa que produce los
meteoros de noviembre, que no es otro
sino el pequeño cometa I de 1866 observa
do por prim era vez por Tempel. Su trasformacion en un anillo de meteoros no
está tan adelantada como la del cometa de
1862 núna. III; su existencia es de fecha
mucho mas reciente, y por lo tanto, la dis
persion de las partículas meteóricas á lo
largo de la órbita y formación subsiguien
te del anillo, se hallan poco desarrolladas.
Según Le Verrier, una nube cósmica en
tró en nuestro sistema en enero de 126, y
pasó tan cerca del planeta Urano, que por
su atracción adquirió una órbita elíptica
alrededor del Sol; esta órbita es la del co
meta descubierto por Tempel y calculado
por Oppolzer, é idéntica con la de los m e
teoros de la aparición de noviembre. Des

de esa fecha, esta nube cósmica, en forma
de cometa, ha efectuado cincuenta y dos
revoluciones alrededor del Sol sin que h a
ya dado á conocer su existencia de otro
modo, que por la pérdida de un núm ero
inmenso de sus componentes en forma de
estrellas fugaces, cuando á cada revolución
cortaba el camino á la Tierra en el mes de
noviembre, en períodos de treinta y tres
años. Unicamente en su últim a revolución
que tuvo lugar el año 1866, se percibió por
prim era vez como cometa esta nube m e
teórica, que ahora forma parte de nuestro
sistema solar.
La órbita de este cometa es mucho mas
pequeña que la de los meteoros de agosto,
extendiéndose en el afelio hasta la órbita
de Urano y acercándose en su perihelio á
la Tierra á una distancia igual á ia que nos
separa del Sol. Ejecuta su revolución el
cometa en unos treinta y tres años y tres
meses y encuentra la órbita terrestre al
aproximarse al Sol á fines de setiembre;
va seguido por un amplio grupo de peque
ños cuerpos meteóricos, que forman una
cola ancha y larga que atraviesa Ja Tierra
el 13 de noviembre; las partículas que se
aproximan á nuestro globo y que atraídas
por su masa penetran en Ja atmósfera, se
inflaman v aparecen como estrellas fuga
ces; como durante tres años seguidos en
cuentra la Tierra la cola del cometa ó emjam bre m eteorice, en el mismo lugar,
podemos deducir que su longitud no baja
de 712 millones de leguas.
En comparación con estas conclusiones
importantes obtenidas por la observación
de los fenómenos y por el cálculo, que
manifiestan la naturaleza y mútuo enlace
de las nébulas, cometas, meteoros y bóli
dos, son de valor muy secundario los re 
sultados del análisis espectral aplicado al
estudio de estos últimos cuerpos. No es
esto de extrañar, si consideramos la rapi
dez con que estos fulgentes meteoros cru 
zan por la atmósfera y lo difícil que es
apuntarles con los espectroscopios en los
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breves instantes que dura su aparición;
antes de que se pueda dirigir el in stru m en 
to al meteoro ó bólido y de que se ajuste el
foco, desaparece el objeto de la vista; por
consiguiente, la aplicación del anal is espec
tral al examen de estos fugaces viajeros es
puram ente fortuita y solo puede emplearse
con algún éxito en las noches en que to
dos los años, y en períodos conocidos de
antemano, se sabe que ha de tener lugar
una lluvia copiosa de estrellas fugaces.

533

En el año de .1865 consagró su atención
Alejandro Herschel al estudio de los m e 
teoros del año siguiente, y sugirió la idea
de que podían observarse con el espectros
copio, fundándose en que algunas obser
vaciones espectroscópicas efectuadas p ré viamente, habían demostrado que el espec
tro de los meteoros era continuo y carecía
de líneas oscuras. Browning, óptico famo
so de Londres, sin rival en la construcción
de espectroscopios, em prendió esta inves-
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374.—Espectroscopio de m eteoros, de Browning-

tigacion y observó en las noches del 9 y
del 10 de agosto, y también en las p rim e 
ras horas de la m añana del 14 de noviem
bre , en su Observatorio particular de
Upper Holloway cerca de Londres, nada
menos que setenta espectros de meteoros
y de sus rastros.
El espectroscopio de mano que ya descri
bimos, es muy á propósito para el análisis de
las estrellas fugaces; mejor aun es el in stru 
mento que se representa en la ñg. 374,
construido especialmente por Browning
para su propio uso, con el cual el ángulo
aparente se disminuye mucho, y que á
causa de su gran campo visual facilita en
extremo la observación de las estrellas fu
gaces.
Este instrum ento consiste en un prisma
compuesto, de vision directa P, y de una
lente cilindrica plano-cóncava. M,, M,, M3
indican tres posiciones sucesivas en el
curso del meteoro, y m ,, m2, m3 manifies
tan el camino seguido por los rayos desde
el meteoro á la lente L; las líneas de p u n 

tos indican el curso que siguen los ravos
al pasar á través del medio refringente.
El íayo m, llega al ojo al mismo tiempo
que el rayo m3, de m anera que á la vista se
píese uta toda Ja region del cielo co m pren 
dida entre M, y M3 y es posible observar,
en consecuencia, la carrera del meteoro en
ese trayecto, sin necesidad de mover el ins
tru m en to ; en este espectroscopio parece
que las estrellas fugaces no tienen movi
miento y sus espectros se observan con
toda comodidad. Browning consiguió ob 
servar con este pequeño aparato los espec
tros de algunos cohetes lanzados á cor
ta distancia y aunque Ja velocidad a n 
gular de estas piezas de artificio era muy
considerable, pudo, sin embargo, distinguii sin dificul tad las líneas características
de los metales que entraban en su com po
sición, esto es, del bario, estroncio, s o 
dio, etc.
Si se coloca una lente bicóncava de foco
mas largo que la cilindrica, inm ediata
mente enfrente de L, y dirigida hácia el
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cielo, entrarán en el ojo rayos dotados de
mayor convergencia que M, y M3, aum en
tándose por tal medio de un modo consi
derable, el campo visual del instrum ento.
En vez de observar el espectro á la sim 
ple vista puede hacerse uso de un pequeño
anteojo cuya posición y dirección respecto
de los prismas se representa en la fig. 250.
Para efectuar Browning sus observacio
nes, dirigió el instrum ento al lugar del cielo
de donde arrancaban los meteoros, y con
siguió que varios de ellos entrasen en el
campo visual del espectroscopio, de modo
que sin mayor esfuerzo pudo determ inar
sns caractéres espectrales.
El espectro de las cabezas de los meteo
ros era principalm ente continuo y aparecian en él todos los colores prismáticos del
espectro solar, excepto el violeta; en algu
nos casos, sin embargo, predominaba el
color amarillo; en otros se componia el es
pectro, casi por completo, de un tinte ama
rillento por mas que se percibían, aunque
muy débilmente, todos los demás colores
desde el rojo al verde. En dos meteoros se
observó un espectro homogéneo de color
agrisado; no habia diferencia perceptible
en la luz de los núcleos de las estrellas fu 
gaces de agosto y noviembre.
En el rastro ó cola de los meteoros de
agosto solo se percibía una línea amarilla
de intenso brillo, lo cual indica la presen
cia de un gas luminoso; esta línea podia
compararse exclusivamente á la del sodio
incandescente.
En los meteoros de noviembre, por el
contrario, el espectro d éla cola se caracte
rizaba por su continuidad y anchura, y tam
bién por su falta de color; la luz que gene
ralmente era azul, verde ó gris de acero,
parecia ser homogénea, pero esta aparien
cia pudiera provenir de la propia debilidad
de la luz como sucede con las estrellas fijas
inferiores á la tercera magnitud, en cuyos
espectros fallan los rayos rojos y azules.
La línea amarilla que exhibe el rastro de
los meteoros de agosto fal taba también en

el de las estrellas fugaces de noviembre.
El principal resultado de estas investi
gaciones se limita, por consiguiente, á es
tablecer como hecho dem ostrado, que los
meteoros son cuerpos sólidos incandescen
tes, y que existe una diferencia discernible
en la composición química de las lluvias
meteóricas de agosto y de noviembre.
El enjam bre de este último mes fué ob
servado por el P. Secchi el año de 1868.
Entre los numerosos meteoros que dejaron
en el cielo un rastro lum inoso, hubo uno,
en particular, cuya estela duró quince m i
nutos, siendo de brillo suficiente para que
se pudiera examinar, sin gran trabajo, con
el prisma. Halló el sabio jesuíta que el es
pectro era discontinuo y que sus bandas
principales eran roja, amarilla, verde y
azul.
. Además de esta observación tuvo Secchi
la fortuna de ver dos meteoros en el es
pectroscopio; la línea del magnesio se per
cibió con gran distinción y también apare
cieron algunas mas en el rojo.
Debido á la gran dificultad que presen
ta la observación espectral de los meteo
ros con instrum entos provistos de ranura,
solo se emplean en estas investigaciones
espectroscopios especiales con lente ci
lindrica; si los cuerpos analizados ofre
cen un diámetro muy sensible, es difícil
ver las líneas destacadas con distinción,
pero en otro caso, como, por ejemplo, en
la mayoría de las estrellas fugaces y en
los cohetes disparados á distancia, un ojo
ejercitado percibe en el acto las líneas lu 
minosas que exhiben estos objetos.
En el mes de julio de 1874 recibió el
compilador de esta obra un espectroscopio
de B row ning, construido especialmente
para el análisis de las estrellas fugaces, y
que en algo se diferenciaba de los modelos
que antes describimos; su objeto era estu
diar algunos de los meteoros de la lluvia de
agosto, y temeroso por las descripciones
que se leen en los libros sobre la dificultad
de columbrar estos cuerpos rapidísimos,
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de no acertar en sus primeros ensayos,
hizo lanzar á algunos cientos de metros de
distancia de su observatorio, varios cohe
tes; desde el primero pudo con toda facili
dad enfilarlo con el espectroscopio, de
igual m anera que el cazador apunta con
su escopeta á la infeliz avecilla; ni uno solo
de los cohetes dejó de analizarse, si bien
no hay que negar que al final era mayor la
destreza que al principio. Concluida la pro
vision de cohetes quiso la buena fortuna
que se celebrase en Cádiz un a gran fiesta
pública, en la que por varios dias se q u e 
maron vistosos fuegos artificiales; los ele
mentos de las sales que entraban en su
composición se determ inaron con facili
dad sorprendente.
A los pocos dias principiaba la colisión
de la Tierra con el enjam bre meteórico y
el compilador se hallaba bastante diestro
en ap u n tar instantáneam ente su espectros
copio á cualquier objeto, por veloz que
fuese su movimiento. Las observaciones
duraron desde las 9 de la noche del dia
diez hasta las tres de la madrugada del
once; la aparición fue bastante lucida y to
das las estrellas observadas pertenecían al
grupo de las perseideas.
El núm ero total de estrellas observadas
con exactitud fué de 50; el espectro de 27
era continuo y por lo general faltaba el
violeta, ó cuando menos estaba mal defini
do. En el rastro de casi todas ellas se o b
servó, no obstante, la raya amarilla del
sodio m uy esplendente; el verde dominó
en cinco y en una el azul. A la simple vis
ta, esto es, al divisarlas antes de poderlas
apun tar con el espectroscopio era su luz
blanca por lo común, y también verdosa;
una sola manifestó tendencia al color azul.
Entre todas ellas fué notabilísimo un bó
lido bastante hermoso que apareció á 1 0 11
17m 5S cuyo rastro duró l m 30s ; presentó
un espectro de absorción en el que dom i
naba el verde, con m uchas rayas negras
finísimas; faltaba el violeta; en el rastro se
destacaba la línea amarilla y se vieron tres
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ó cuatro espectros superpuestos como pro
ducidos por distintos focos, pero en todos
se percibía la línea amarilla. Esto parecía
indicar que el bólido se partió en varios
fragmentos y que los diversos trozos hechos
gaseosos y brillantes, formaron en el i n s 
trumento llamas distintas.
A los pocos meses debía de tener lugar
la lluvia meteórica de noviembre y el o b 
servador pudo adquirir de nuevo cierla
práctica gracias á los cohetes y otros fue
gos de artificio, que todos los años se q u e 
man el dia l.° d e noviembre en un templo
católico al regreso de una procesión.
Las observaciones comenzaron el dia 13
á las 11h 3m term inando el 14 á las 4h de
la m adrugada; en este intervalo se obser
varon 35 meteoros. En las otras noches de
observación se aum entó este núm ero á44;
las estrellas fueron por lo general débiles,
de aparición breve y de carrera rapidísima.
El resultado del análisis espectroscópico
presentó bastante diferencia con el obte
nido en agosto, pues la raya amarilla de Jas
perseideas no apareció en las leónidas, al
menos aisladas, sino siem pre en compañía
del rojo y el verde, ora de este último no
mas, y también del rojo solo.
En todos los casos no faltó nunca en los
rastros de las estrellas que presentaron lí
neas brillantes, una raya verde, bien sola,
ora a s o c ia d a , como ocurrió en uno de
los meteoros. De modo que la composición
química de las estrellas fugaces de agosto
y noviembre no es igual; en las prim eras
predomina el sodio y en las segundas el
magnesio ó el bario. La línea verde única,
de estas últimas, parece corresponder al
espectro del talio.

III
A n ális is e sp e c tra l de los r e l á m p a g o s

Aunque estos meteoros son de origen
terrestre y muy bien pudiéramos excusar
nos de hablar de ellos en esta obra, creemos
que el lector verá con gusto los resultados
obtenidos de su exam en espectroscópico.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

536

EL TELESCOPIO MODERNO

Por la relación y enlace intimo que hay
entre el relámpago y la chispa eléctrica,
pudiera anticiparse que un destello ó r á 
faga de electricidad meteórica, habria de
presentar un espectro m uy semejante al
de la descarga eléctrica ordinaria que pasa
á través del aire, y que por lo tanto, cons
taria de líneas brillantes pertenecientes al
aire atmosférico, predominando entre to
das la del nitrógeno. Esto se demostró de
hecho por el capitán Iderschel durante una
tempestad, en la que fueron numerosísimos
los relámpagos, y con auxilio del espec
troscopio de mano ya descrito, halló que
entre las innum erables líneas brillantes vi
sibles, la azul del nitrógeno era la mas es
plendente de todas,siguiendo luego la roja
del hidrógeno H a l f a ; además de este es
pectro de líneas, era visible al propio
tiempo un espectro continuo luminoso
que mostraba los colores principales.
El espectro ordinario del relámpago p ro 
duce una impresión de color verde y azul,
ó mas bien azul verdosa; pero como en las
fulguraciones muy brillantes se perciben
todos los colores prismáticos, pudiera s u 
ponerse que la parte com prendida entre
las líneas E y F es mucho mas brillante
que el resto y que por ello predominan, al
parecer, estos colores en el espectro.
La variación de brillo relativo del espec
tro continuo y del espectro de líneas es
m uy s o r p r e n d e n te ; á veces apenas son
visibles las rayas y en otros casos, excep
ción hecha de las líneas, no se percibe
vestigio alguno de espectro.
La dificultad de distinguir las m uchísi
mas líneas débiles se aum enta de un modo
considerable por el carácter instantáneo
del fenómeno; antes de que se haya podido
escoger tal ó cual línea, la débil impresión
causada en la retina ha desaparecido, y el
recuerdo de Ja posición de la línea á m e
dio determ inar se borra antes de que apa
rezca otro relámpago, de modo que no
queda norm a ni tipo que pueda servir de
punto de comparación,

Las observaciones mas completas que
hasta ahora se han hecho sohre el espectro
de la luz de los relámpagos se deben al pro
fesor Kundt, de Zurich, quien observó mas
de 50 apariciones luminosas de estos m e 
teoros en distintas épocas, valiéndose de
un espectroscopio de bolsillo; además del
espectro de líneas brillantes aparecía siem 
pre otro espectro formado por un gran
núm ero de bandas débiles poco mas a n 
chas que las líneas, y dispuestas reg ular
m ente á intervalos iguales entre sí.
El espectro lineal consta de una y á ve
ces de dos líneas entre el rojo extremo,
de unas cuantas m uy brillantes en el ver
de y de otras de menos brillo en el azul;
además se perciben otras muchas de brillo
escaso, pero perfectamente detalladas.
El espectro de los relámpagos ofrecía
tan grandes diferencias, que m ientras cier
tas líneas eran m uy brillantes en unos,
desaparecían en otros por completo, sien
do reemplazadas por un a serie de líneas
invisibles en otras fulguraciones. Igu a
les discrepancias presentaba el espectro
de bandas co lo ra d as; pues en unos re 
lámpagos aparecían en el azul y el vio
leta, en otros en el verde, y tam bién se
percibían á veces en el rojo exclusiva
mente.
En m uchas ocasiones cada relámpago
ofrecía uno y no mas, de estos espectros;
el lineal se veia por lo general en las des
cargas atmosféricas de forma quebrada, y
el espectro de bandas en los relámpagos
que consisten en la súbita iluminación del
cielo; tan solo en dos casos produjo la
misma chispa, prim ero un espectro b ri
llante de líneas perfectamente definido y
luego, y de un modo repentino, exhibió
un espectro de bandas igualmente distri
buidas en toda su extension.
Cada uno de estos espectros corresponde
á los distintos colores que á la simple vista
se perciben en las dos clases de relám pa
gos; la luz de los relámpagos de forma
quebrada es por lo com ún blanca y la de
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las fulguraciones informes principalmente
Las diversas clases que hay de descargas
roja, pero á veces también violeta y azu eléctricas van acompañadas de una varie
lada. En esto hay conformidad con los di dad correspondiente, bajo este punto de
versos colores que presentan las descargas vista; si la forma es de chispa, solo se oye
de las máquinas eléctricas según la forma un ruido estridente y seco; la descarga en
en que se manifiestan ya como chispa, ora forma de peine produce siempre el cono
como penacho luminoso. Así como la luz cido y majestuoso redoblar del trueno.
de la chispa que se hace descargar en el
l odos estos fenómenos nos llevan á una
aire es mas 6 menos blanca según la natu  explicación muy sencilla respecto de las
raleza de los cuerpos que forman las p u n  varias clases de relámpagos, ora tengan
tas ó electrodos, de igual m anera el color forma de línea quebrada, de peine ó de fu
del penacho eléctrico es rojo ó violeta; la silazo de verano; también es posible dar
luz de la chispa eléctrica siempre da un es cuenta del ruido que acompaña á estas
pectro lineal y la del penacho m uestra un fulguraciones, pero aun quedan sin cono
espectro de bandas.
cer muchos de los misterios que en cierra
Las investigaciones de Kundt nos obli el análisis espectral de los relámpagos, los
gan á aceptar la conclusion de que la dife que solo se resolverán cuando las observa
rencia de los espectros de los relámpagos ciones sean mas num erosas y exactas.
depende de la manera que tenga de des
cargarse la electricidad atmosférica, esto
IV
es, ó entre las mismas nubes, ó entre estas
E s p e c t r o s de l a a u r o r a b o r e a l y d e l a l u z z o d ia c a l
y la superficie del suelo.
Cuando una nube eléctrica se descarga
El espléndido fenómeno que ofrece la
en la tierra, tiene lugar el fenómeno en un manifestación de una brillante aurora b o
estado de alta tension y va acompañado real va siempre acompañado por una p e r 
de un gran desarrollo de calor; así se ve turbación mayor ó menor de la aguja mag
la línea quebrada, ó como dicen los fran nética, así que por mucho tiempo se s u p u 
ceses en zig-zag, que pasa á través del aire so que las auroras se producían por el paso
atmosférico, es decir,.átravés d é l a mezcla silencioso de la electricidad á través de las
gaseosa de oxígeno, nitrógeno, vapor de porciones rarificadas de los estratos supe
agua y ácido carbónico. Según que uno ú riores de la atmósfera terrestre, esto es,
otro de estos gases, ó que varios de ellos por uña especie de descarga eléctrica se
juntos se convierten en vapores luminosos mejante á la que tiene lugar en un tubo de
por el paso de la descarga, toma diversos Geissler lleno de aire m uy rarificado.
colores el espectro de los relámpagos.
Las observaciones espectrales de Angs
Cuando, por el contrario, tibne lugar la trom sobre este fenómeno, no confirman
descarga de una nube á otra, por lo común la conjetura anterior, pues el arco lu m i
toma la forma de un penacho con puntas, noso que rodea el segmento oscuro y que
(i como si dijéramos, el aspecto de un pei nunca falta en las auroras débiles, da un
ne, porque á consecuencia de la atracción espectro de una sola línea brillante, situa
eléctrica anterior, ambas nubes adquirie da á la izquierda del conocidísimo grupo
ron la forma dentada y en estas circ u n s del calcio en el espectro solar. Además de
tancias rara vez se alcanza un grado de esta línea comparativamen te m uy luminosa
tension m uy elevado, pasando la corriente observó Angstrom con ranu ra mas ancha,
con m ucha frecuencia como una rápida vestigios de tres bandas muy débiles que
sucesión de descargas, que aparecen de la casi llegaban á la línea F de Fraunhofer,
hechura de un peine ó cepillo.
pero solo en una ocasión aparecieron líneas
T omo II
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tenues en esta zona durante las ondula
ciones del arco.
La luz de la aurora boreal, es por lo tan
to, casi homogénea ó monocromática. A
estas observaciones efectuadas en el in 
vierno de 1867 á 1868, se une un interés
particular, porque en la luz zodiacal obser
vó Angstrom de Upsala, la misma línea
durante una semana completa, en el mes
de marzo de 1867, en cuyo punto se vió
con notable intensidad para esa latitud tan
elevada; en las noches despejadas en que
las estrellas brillan mucho y en que toda
la bóveda celeste aparece como fosfores
cente, se perciben en el espectroscopio in 
dicios de esta luz homogénea en el res
plandor que proviene de todos los puntos
del cielo.
La línea brillante mencionada, cuya po
sición se determinó por Struve con el n ú 
m ero'1259 d éla escala de Kirchhoff (entre
D y E) con un error probable de diez ó
quince unidades, corresponde, según Angs
trom, á una longitud de onda de 0,0005567
de milímetro y no coincide con ninguna
de las líneas conocidas de los elementos
terrestres.
La hermosa aurora boreal que se m ani
festó el 12 de abril de 1869, visible en la
Europa occidental, en Rusia y en la Amé
rica del Norte, en cuya capital Nueva-York,
ofreció un espectáculo admirable, fué .ob
servada espectroscópicamente en este úl
timo punto por el malogrado profesor
Winlock. En oposición á las observaciones
de Europa, halló que el espectro consistía
en cinco líneas brillantes, cuyas posicio
nes determinó según la escala de Huggins
y parecían corresponder á las divisio
nes 1280, 1400, 1550, 1680 y 2640. Las di
visiones de la escala de Kirchhoff 1247,
1351 y 1473 corresponden álos tres prim e
ros números.
El Dr. W inder observó repetidas veces
el espectro de la aurora en la América
septentrional ; en el amarillo se veia casi
siempre unalínea amarilla brillante muy in

mediata á D, pero menos refrangible, y que
coincidía con una de las líneas oscuras del
grupo telúrico que aparece en el espectro
solar, cuando el lum inar del dia se halla
cerca del horizonte; además de esta línea
había otra mas débil en el verde y en una
ocasión se percibió otra en el rojo.
La aurora boreal fué observada por Rayet y Soret el 15 y 16 de abril de 1869, per
cibiéndose en el espectro con toda claridad
la línea auroral característica (longitud de
onda 5567 diez millonésimas de milímetro,
Angstrom) y también las líneas atmosfé
ricas.
Flogel examinó por medio del espectros
copio la aurora boreal que apareció el 6 de
octubre de 1869; en esta ocasión también
fué la luz de carácter homogéneo, si bien
abriendo m oderadamente la ranura mos
tró el espectro exclusivamente la Jínea
amarilla característica, cuya posición se
estimó que correspondía á la division 1230
de la escala de Kirchhoff. Guando se ensan
chaba la ranura hasta 1,3 m ilím etros, apa
recía una luz verde muy débil situada cerca
de la F del espectro solar; no se pudo con
centrar esta luz en una línea luminosa por
mas que se estrechó la ran u ra; en la di
rección del rojo no se distinguió esta débil
luminosidad, lo que aleja la idea de que
pudiera deberse á algún reflejo estelar que
penetrase en el instrum ento.
EL espectro de la aurora fué examinado
por Mr. Ellery, de Melbourne, el 5 de abril
de 1870; las radiaciones rojas eran muy
brillantes y* emitían bastante luz (como
para perm itir la lectura de un diario); la
mas notable y brillante de las líneas del
espectro era roja y mas refrangible que G;
en el verde se veian dos bandas en la posi
ción de las rayas del calcio y otra banda
nebulosa mas refrangible no se llegó á re 
solver en líneas. El segmento oscuro se
apoyaba en el horizonte de la m ar; encima
se veia un arco de luz auroral verdosa, y de
su bien definido contorno arrancaban los
rayos rosados dirigiéndose hácia el zenit.
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La línea roja desaparecía en el m om ento
en que se dirigía el espectroscopio á cu al
quier punto situado debajo del contorno
indicado, y solo perm anecían las líneas
verdes; la pérdida y reaparición de la línea
roja era en extrem o acusada según que la
ran u ra pasaba de la region roja á la del
verde.
Esta m ism a au ro ra fue exam inada por
Schm idt en Lenepp (Provincias del Rhin).
En este caso tam bién constaba el espec
tro de una sola línea brillante y ancha,
algo á la derecha de D hacia E, de in ten si
dad variable, pues á veces decrecía m ucho
é inm ediatam ente después brillaba con
gran esplendor. En la vecindad de esta lí
nea y extendiéndose hasta F, sev eia una
banda continua que con gran frecuencia
se resolvía en tres líneas lum inosas, a u n 
que m as débiles que la prim era.
En la noche del 24 al 25 de octubre de
1870 hubo una magnífica aurora boreal que
fue visible en casi toda Europa hasta en las
latitudes m as bajas, pues se observó desde
el estrecho de G ibraltar; el fenómeno se
reprodujo á la noche siguiente aunque con
m enor intensidad, si bien m anifestó lo que
llam an en los países septentrionales la co
rona auroral, espectáculo en extrem o raro;
num erosos rayos rojizos partían desde el
segm ento oscuro en todas direcciones para
u n irse en un punto situado al su r del zenit;
todos estos rayos, cuya m ayor parte eran de
un rojo carm esí, cruzados por líneas b lan 
cas, convergían hacia el pun to cen tral m en
cionado, que conservó invariable su situ a
ción respecto del horizonte.
El profesor Foster, de B erlin, halló que
el espectro de la au ro ra del 25 de octubre
se com ponía únicam ente d é la m ism a b an 
da estrecha am arillo-verdosa cuya posición
ya se ha indicado, y que no coincide con
ninguna línea de los elem entos te rre stres
conocidos. No obstante, en las porciones
del cielo que á Ja vista parecían carecer de
ilu m in a c ió n , revelaba el espectroscopio
con toda claridad la línea característica de
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la aurora. El Dr. Tietjen afirm a que algu
nas sem anas antes, en el mism o Observa
to rio , en las noches en que no se percibía
el m enor vestigio de aurora, m ostraba el
espectroscopio la m ism a línea en varios
puntos del cielo.
En la m ism a noche, Gapron, de G uild
ford, observó en el espectro de la aurora
una línea m uy brillante en el verde, que
era visible con gran distinción en todas
partes del cielo, pero que se m ostraba con
notable lucidez en los rayos blancos de
plata de la aurora. Además de esta línea se
veia en el rojo otra, m ucho mas débil, que
corresponde al litio.
Un observador de St. Mary C hurch, Tor
quay, describe el espectro diciendo que
constaba de cuatro líneas en el rojo y una
en el v erd e; de ellas una m uy m arcada de
color rojo estaba cerca de G; otra.tam bién
fuertem ente acusada, am arilla y pálida,
cerca de D; otra mas pálida cerca de F y
una m as débil aun detrás de esta últim a;
tam bién se distinguía un espectro continuo
débil que se extendía de D hasta F.
La línea inm ediata á G era la m as b ri
llante de todas; por su posición y color ve
nia á corresponder al espacio que m edia
en tre las líneas rojas del litio y el calcio.
Opina el observador que aquí se hallaban
superpuestos dos espectros, uno p ro d u 
cido por los rayos rojos, que constaba de
cuatro rayas y del débil espectro conti
nuo: y formado el otro por el resto de la
luz dando origen á la línea verdosa de Jas
cercanías de D.
Gibbs, que observó en Londres en la
m ism a noche, solo vió una línea en el rojo,
m uy sem ejante á G (IT alfa ) y otra raya en
la region verde pálida del espectro.
E lger, de Bedford, tam bién observó u n a
banda roja en las inm ediaciones de G; una
banda blanca m uy brillante cerca de D; la
línea característica de la aurora, antes m en
cionada como visible el 25 de octubre en to
das las regiones del cielo; una línea débil y
mal definida cerca de F y tam bién otra
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raya excesivam ente té n u e situ ad a á mitad
de distancia e n tre estas dos últim as. La
b an d a roja faltaba eu el espectro de los r a 
yos blancos de la a u ro r a y las otras tre s
líneas p e rm a n e c ía n visibles sie m p re . Se
gún esta observación, el espectro q ue p r e 
se n ta la a u ro r a no es el m ism o en todas
sus partes.
En la m ism a noche fué observada la a u 
ro ra por Zóllner, en Leipzig, con u n especpectroscopio en m in ia tu ra de B row ning, y

L i W at

obtuvo el espectro r e p re s e n ta d o en la figu
r a 375. Con objeto de r e u n i r su fic ie n te luz,
en san ch ó la r a n u r a algún tanto raz onable,
y pa ra c o n seguir u n a a p ro xim ación su fi
ciente en la situación de las líneas de la
au ro ra , produjo s im u ltá n e a m e n te las del
litio y el sodio por m edio de u n a lam parilla
de alcohol.
La línea (2) en la region verde del e s 
p ectro, es con toda probabilidad, la línea
c a ra c te rís tic a de la a u ro r a (1474 de Iíirc h -

No:

Fig\ 375.—E spectro de la auro ra boreal según las observaciones de Z ollner

hoff); la roja (1) en este caso tam b ié n , solo
se veia con distinción cu an d o se dirigía el
in stru m e n to á las regiones del cielo q u e
p a re c ía n de u n rojo profundo, m ie n tra s
que la ray a v erde (2) se veia con m u ch o
brillo en todas las porciones de la a u ro ra .
En las regiones azules del espectro, las b a n 
das débiles alfa y beta se veian a lguna q ue
otra vez; la m as notable e ra beta por su
a n c h u ra que se d e stacab a so b re el fondo
ilum inado.
Los o b servadores ingleses h ablan de
u n a s b a n d a s b rilla n tes cerca de F, m al d e 
finidas y en ex tre m o d é biles, y tam bién
de u n espectro co n tin u o q u e se exte n d ía
de D á F ; Z óllner, por el c o n tra rio , c o n s i
de ra qu e esta s b a n d a s mal definidas en el
azul, son los restos del espectro co n tin u o
q u e se ro m p e por las b a n d a s o sc u ra s de
absorción alfa y beta.
Solo d e sp u és de h a b e r desaparecido la
a u rora, pudo Zóllner o b servar con el m is 
m o espectroscopio, el espectro del h i d r ó 
geno, nitrógeno, oxígeno y ácido carbónico
de los tubos de Geissler; llegó este o b s e r 
vador á c o n v e n ce rse por las observaciones
sim u ltá n e a s q u e efectuó de los e spectros

del sodio y del litio, de q u e la línea roja de
la a u ro r a ( l) no coincidía con las pa rte s
m as brillantes del esp ec tro de n in g u n o de
estos c u a tro gases.
Es m as refrangible q u e la línea roja del
hidrógeno H alfa, en lo cual con v ie n e n ta m 
b ién los ob se rv a d o res ingleses, y según
Zóllner, p u d ie ra e s ta r situ a d a m u y cerca
del g rupo de rayas te lú ric a s a del m a p a de
A ngstrom , c u y a longitud m ed ia de onda es
de 0, 0006279 de m ilím etro.
Gomo las líneas prin c ip ale s del e sp ec tro
de la a u ro r a boreal no coinciden con las
de los e sp ectro s de ios e le m en to s te r r e s 
tres, opina Zóllner q ue si la luz d e s a rro lla 
da por la a u ro r a es p rin c ip a lm e n te de c a 
r á c te r eléctrico, análogo al de los gases
rarificados q ue se ilu m in a n en tubos, han
de p o seer u n a te m p e ra tu ra inferior á la que
se necesi ta pa ra h a c e r lu m in o so s n u e stro s
gases en los tubos de Geissler.
El espectro de la a u ro r a boreal, por c o n 
siguiente, no coincide con n in g u n o de los
e spectros conocidos de los gases de n u e s 
tra atm ósfera, p o rq u e es e sp ectro de un
o rden p a rtic u la r q u e h asta a h o ra no se ha
p ro d ucido por m edios artificiales.
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Hace falta todavía medir con mayor es
crupulosidad la posición de las diversas
líneas del espectro de la aurora boreal, á
diversas distancias del polo norte, espe
cialmente dentro del círculo polar, antes
de que se pueda dar una explicación mas
completa del fenómeno.
Después de las observaciones sobre el
espectro de la luz zodiacal efectuadas por
Angstrom y otros, se ocupó p articular
m ente del estudio de este fenómeno el
profesor W right del Colegio de Yale en los
Estados Unidos, y de cuyos trabajos polariscópicos sobre el mismo asunto ya h a 
blamos en las páginas anteriores. Este ob
servador halló que la luz zodiacal está
constantem ente polarizada en un plano
que pasa por el Sol, y dedujo naturalm ente,
que em anaba de este astro y que nos es
trasmitida por reflexión en la superficie de
los cuerpos sólidos extendidos por el es
pacio. Sus recientes observaciones publi
cadas en 1874, confirman esta m anera de
ver y establecen los hechos siguientes:
1.° El espectro de la luz zodiacal es
continuo y sensiblemente el mismo que el
de la luz solar débil ó crepuscular.
2.° Ninguna banda ó raya brillante se
reconoce como perteneciente á este es
pectro.
8.° No hay ninguna prueba acerca de
la relación que pueda existir entre la luz
zodiacal y las auroras polares.
No tenemos necesidad de enum erar las
dificultades prácticas que tuvo que vencer
el catedrático citado,para lleg ará estudiar
espectros tan débiles como Jos de la luz
zodiacal y de la crepuscular; se trataba, en
efecto, de determ inar con precision sufi
ciente la posición de sus líneas caracterís
ticas, sin auxilio de ninguna claridad ó
iluminación extraña, que hubiera podido
hacerlas invisibles.
Con este objeto se sirvió M. W right de
un espectroscopio de Duboscq modificado
de la m anera siguiente:
«La pieza metálica que une el ocular al
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tubo móvil del anteojo, se reemplaza por
otra pieza provista en cada uno de sus la
dos, de una ab ertu ra estrecha ; en esta
abertura y perpendicularm ente al eje del
tubo, se adapta con toda solidez un cuadro
pequeño, rectangular, que lleva dos dia
fragmas movibles á voluntad por medio de
unos tornillos que pasan por sus ex tre m i
dades; la longitud del cuadro perm ite que
el diafragma recorra la totalidad del campo
del instrum ento. Los bordes interiores de
los diafragmas están de tal modo cortados,
que forman dos líneas rectas perpendicu
lares á la dirección de su movimiento.
Ajustadas exactamente al foco del ocular,
se proyectan sobre la escala como dos lí
neas muy bien definidas que se pueden
hacer paralelas á las rayas del espectro,
girando el tubo convenientemente.
»Como estas lineas son algo curvas á cau
sa de su paso á través del prisma, convie
ne colocar la escala en medio del campo,
tomando las medidas á partir del centro
de los diafragmas. En algunos casos se dis
minuía tam bién Ja longitud de la ranu ra de
modo que fuese por completo despreciable
la curvatura de las rayas.»
Con este aparato, y tomando por lo de
más todas las precauciones imaginables
para que el ojo conservase toda su sensi
bilidad, no pudo Mr. Wriglit descubrir di
ferencia alguna entre el espectro de la luz
zodiacal y el correspondiente á los resplan
dores crepusculares. De otro lado, así p a
rece resultar plenam ente de los dibujos
que acompañan su explicación.
La frecuente aparición en el espectro
zodiacal de una banda brillante, que coin
cide en absoluto con la de la aurora boreal,
parece indicar á prim era vista, que entre
estos dos fenómenos hay cierta analogía.
Después de un gran núm ero de observacio
nes llegó M. W right á adquirir el convenci
miento de que esta banda no se presenta
mas que cuando existe en el cielo una ver
dadera aurora v que no pertenece, por
consiguiente, al espectro dé Ja luz zodiacal.
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En c ontra de las observaciones de W rigllt
p u e d e n presen tarse las efectuadas por Piazzi Sm yth en Palerm o, por el P. Secchi en
R om a y por otros observadores. Según e s
tos ú ltim o s a strónom os, el espectro de la
luz zodiacal no está form ado por rayas
m o n ocrom áticas en el sentido riguroso de
la frase; se halla constituido por u n a ban d a
azul v e rd o s a , n o ta b le m e n te difusa, algo
m ejo r te r m in a d a en el lado m enos r e f r a n 
gible, sin q u e p re s e n te la m e n o r relación
con la de la a u ro ra boreal, ni tam poco con
la ray a 4474 de Kirchhoff.
Se a sem eja á todas las luces azuladas ó
débiles com o la de los an im a le s fosfores
centes; estas, reforzadas v analizadas con
atención d an colores débiles y un espectro
continuo, pero como no podem os reforzar
la luz zodiacal, h em os de c o n te n ta rn o s con
analizarla tal y como ella es.
Lo que no se p u e d e n e g a r e s q u e la b a n 
da de s u espectro no se confunde con la de
la a u ro r a boreal, y tal vez Respighi y A ngs
trom to m a ro n por luz zodiacal la de alguna
a u ro r a difusa que a c cid e n ta lm e n te la a com 
pañase.
T e rm in a re m o s esta p a rte de n u e stro
trabajo in se rta n d o un artículo sobre la luz
zodiacal q u e hace c u a tro años apareció en
el B ullet Lino Meteorológico dclV Observatorio
del Collegio Rom ano, debido á u n o b se rv a 
dor español. Dice así: «Hace ya algunos
años q ue m e dedicaba al estudio de este
in te re s a n te fenóm eno, pero como carecia
de los in s tr u m e n to s in d ispensables para
investigarlos y habia u n a concordancia
perfecta e n tre mi ex á m e n á la sim ple vista
y el q ue se d e scribe en las obras de a s tr o 
nom ía, no creí necesario p r e s e n ta r u n a
relación m as del espectáculo descri to an te
r io rm e n te por tan to s observadores fam o
sos.
« U ltim am ente he a dquirido algunos in s
tru m e n to s de b a sta n te m érito, de los q u e m e
he servido con buen éxito y he podido h a 
cer varias o bservaciones delicadas é i n te 
resa n tes, y m e hallaba dispuesto á p u b li

carlas, cuando llegó á m is m an o s un trabajo
del profesor W rig h t, en el q u e de u n modo
concluyente se establecen he c h o s tan c o n 
trarios á los q ue yo he observado, que, sin
h a c e rm e v a c il a r e n el juicio q u e tenia for
m ado de m is observaciones, m e pareció
opo rtu n o ocultarlas en un cajón de mi b u 
fete, tem ie n d o q ue su publicación p u d ie ra
ser acogida con d u d a s y desconfianzas.
»He necesitado, pues, la excitación b e n é 
vola y poderosa de u n ilustre amigo mió,
p a ra d e c id irm e á d a r á la e stam pa m i m o 
desto trabajo, q u e llevado á b u e n fin con
toda mi in g en u id a d , no dejará de provocar
a lgunas p ro te s ta s p o r p a rte de ciertos o b 
servadores.
»Con objeto de q u e se p u e d a e s tim a r
c o n v e n ie n te m e n te el grado de confianza
que m e re c e n las observaciones, m e parece
o p o rtu n o d a r u n a idea de la situación de
mi observatorio, y de los m edios é i n s t r u 
m en to s de q u e m e he valido.
»La ciudad de Cádiz form a un polígono
casi r e g u la r de unos cinco k ilóm etros e s 
casos de p e rím e tro y se e n c u e n tr a rodeada
por el m a r por todas p a rtes, m en o s por el
Sudeste, en d o nde u n a e s tre c h ís im a lengua
de tie rra Ja u ne al co n tin e n te .
«Mi observatorio es u n a torre de 40 m e 
tros de a ltu r a s o b re el nivel m edio del
m ar, v e stá situado al N. N. O. de la c iu 
dad, separado del m a r p o r alg u n a s decenas
de m etro s; n in g ú n obstáculo m e oculta el
horizonte y en tiem po claro y se re n o se
extiende mi vista sobre u n in m e n s o c ris 
tal c irc u la r de ocho leguas de radio.
«¡Cuántas veces la c o n te m p la c ió n de la
na turaleza desde este balcón de E u ropa,
m e ha su m e rg id o en p ro fu n d a s reflexio
nes!
«Como en esta ciu d a d no hay fábricas
ni in d u stria s en q u e se em plee el vapor,
no se tu rb a la tra s p a re n c ia del aire con el
h u m o de las c h im e n ea s, etc., de m odo que
poco d e sp u és de la p u e s ta del Sol se re s ta 
blece el equilibrio térm ico e n tr e el m a r y
la ciudad, y gracias á la p e q u e ñ a extension
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de esta y á la pureza del aire se enfria r á 
pidamente, permaneciendo el cielo de una
tranquilidad excepcional que perm ite las
observaciones mas delicadas. No me pare
ce exagerado el asegurar .que en muchas
ocasiones el cielo de Cádiz solo puede ser
aventajado en pureza por el que se descu
bre en la cima de la altas montañas. Des
graciadamente estas buenas condiciones
solo tienen lugar por la noche, pues d u 
rante el dia el gran calor que absorbe la
ciudad produce algunas corrientes en la
atmósfera que perjudican en extrem o á la
pureza de las imágenes, á lo cual se debe
la gran dificultad que se experimenta en
el estudio de las protuberancias solares.
»En esta torre, pues, principié mis ob
servaciones desde el 2 de febrero y aun
las continúo, porque todavía se ve con fa
cilidad la luz zodiacal, que solo se pierde
cuando se eleva la Luna sobre el horizon
te. El tiempo por lo general fue favorable
y solo una ó dos noches me vi obligado á
suspender la observación, ora por la im 
petuosidad del viento, ya por los vapores
atmosféricos.
»El aspecto que presenta la luz zodiacal
en el horizonte de Cádiz es por todo extre
mo interesante, y su intensidad luminosa
supera á la de la Vía láctea en su parte
mas brillante de la constelación del Cisne.
»Su tinte ó coloración no es homogéneo
en toda su superficie, ni conserva todas las
tardes el mismo tono; es blancuzca desde
el vértice hasta los 30 ó 40 grados, y desde
esta altura hasta el horizonte va tomando
un color anaranjado mas fuerte, á medida
que la region explorada se aproxima á la
línea del mar.
»La semejanza de este color con el que
presenta la Luna eclipsada, me sugirió la
idea, de que este color cobrizo pudiera de
berse á la atmósfera te rr e s tr e ; observé con
la mayor atención lo que ocurría mientras
iba desapareciendo la luz, y á partir de la
altura que he indicado sobre la tinta blan
cuzca ó lechosa, apenas sufría la menor al-
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teracion, hasta que los últimos rayos se
perdían en el mar.
»Todas las noches favorables se repitió
la observación y siem pre se obtuvo el mis
mo resultado.
«La altu ra del vértice del cono la d eter
miné por comparación con alguna estrella
vecina, y la de esta con el sextante; los re
sultados obtenidos presentan algunas d i
ferencias y la altura mayor fué de 70
grados.
«Algunas noches se nota hácia el este,
cierto resplandor que no es del crepúsculo
porque dura dos ó tres horas después de la
puesta del Sol; no llega á adquirir una for
ma bien determinada, por mas que se pa rece algún tanto á un hierro de lanza; su
color es blancuzco.
»No sé si será debido al cansancioy debili
dad de mi vista, o al fenómeno mismo, pero
he creído percibir cierto movimiento on
dulatorio ó de vibración en toda la exten
sion del huso luminoso. Esta manifestación
no era constante, y por el contrario, en
otros casos la tranquilidad y placidez de la
luz le prestaban, por decirlo así, un c a 
rácter mas misterioso.
«Debo advertir, por mas que parezca
inútil, que no es esta la prim era vez que
me ocupo de este fenómeno y que lo he ob
servado en otros lugares de España y en el
Mediterráneo, pero nunca se me presentó
con tanta belleza y esplendor como ahora.
«Habiendo descrito ya el aspecto que
presenta el fenómeno á la simple vista,
paso ahora á ocuparm e de los resultados
obtenidos por medio del análisis espectral.
Las observaciones se llevaron á cabo con
la mayor escrupulosidad y sin idea alguna
preconcebida, y al considerar la discordan
cia que presentan con las que efectuó el
profesor W right, no sé qué pensar. Sus
trabajos hechos con la mayor delicadeza
dan, empero, un resultado negativo, m ien
tras que los mios efectuados con in stru 
mentos modestos y comprobados m uchas
veces, son positivos; no puedo du dar de
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sus conclusiones, pero tampoco ele las
mias. El tiempo y los trabajos ele otros ob
servadores darán la razón en este punto á
quien corresponda.
«Primeramente me serví de un espec
troscopio de bolsillo de Browning, y lo di
rigí á la parte central é inferior del cono
luminoso; inm ediatam ente percibí un es
pectro continuo, débil y casi me atreveria
á decir monocromático, con cierto p a re 
cido con el que ofrecen los rastros de al
gunas estrellas fugaces.
«A poco, y familiarizado ya con el espec
tro, vi destacarse una ténue y ligera línea
amarillenta ó verdosa, que al principio me
pareció del sodio, pero pronto me convencí
de que era mas refrangible; abrí un poco la
rendija y se ensanchó la linea perdiendo
su finura. En el resplandor que se divisaba
al este, es decir, en la parte opuesta del
cielo, era visible el espectro, pero no se
distinguía la raya amarilla y era necesario
ensanchar la rendija para percibirla. En
otros puntos del cielo vi también el espec
tro continuo, pero con mayor dificultad.
Con el espectroscopio de meteoros noté
un espectro continuo con dos dilataciones
mas luminosas que correspondían á la lí
nea amarilla mencionada y á la region del
azul.
«Apliqué entonces al refractor un espec
troscopio de Iiofmann, de cinco prismas,
bastante bueno; el espectro se presentó
débil, pero perfectamente definido v con
mas luz que el del cometa de Coggia que
fué analizado con el mismo instrum ento.
La línea verde ó amarillenta me pareció
que estaba situada entre la D y la E, á igual
distancia de ambas. La dilatación que me
dió el espectroscopio de meteoros se con
virtió en una línea m uy débil mas refran
gible que F.
«Agrandando la ranura aum entaba el
esplendor y el espectro continuo que for
maba el fondo, pero los bordes perdían de
talles y se hacían difusos; á medida que
iba explorando el cono luminoso de abajo
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arriba, se debilitaban las rayas hasta que á
los 30° ó 40° desaparecían por completo
quedando solo el espectro continuo; esta
observación la repetí muchas veces y en
noches distintas.
«A la tarde siguiente y cuando todavía
duraba el crepúsculo vespertino, dirigí el
anteojo armado con su espectroscopio á la
parte mas baja en que debia de aparecer
la luz zodiacal, y apenas se borraron los úl
timos destellos del crepúsculo sé presentó
el espectro continuo y poco después las
dos rayas mencionadas. De antemano h a 
bía preparado las pilas y el carrete de in
ducción de Ruhmkorff y tenia también
dispuestos unos tubos de Geissler, para de
term inar la posición de las rayas con la
mayor exactitud que mis escasos medios
me permitían.
«Después de m ucho trabajo y habiéndo
me rodeado de infinitas precauciones para
evitar la entrada de cualquiera luz extraña,
me encerré en la habitación de la torre
qu e,ventilé m uy bien para no tu rb ar la
pureza de la imágen con la diferencia de
tem peratura y observé por una gran venta na que mira al S. O.
«Entre los varios tubos de que me serví
para determ inar la posición de las rayas se
hallaba uno que contenia oxígeno; este gas
da un espectro que consta de varias líneas,
siendo m uy notable entre ellas una de co
lor amarillo; entre esta v la prim era de las
del grupo verde se encontraba la de este
mismo color de la luz zodiacal. Si adopta
mos la escala de Kirchhoff y damos á la lí
nea A el núm . 405, á la G el 694, á la D
el 1004 y á la E el 1523, me parece que se
debe asignar á la raya verde de la zodiacal
el núm. 1480 ó algo menos. No creo nece
sario manifestar que esta no es mas que
una aproximación.
«El espectroscopio de Iloffmann que em 
pleo es excelente para los colores mas re 
frangibles del espectro, de modo que el
azul y el violeta son muy extensos y b ri
llantes.
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«Traté de determ inar la posición de la
raya azul y pude conseguirlo con bastante
dificultad, empleando un tubo de gas hidró
geno carbonado; la raya parecia coincidir
con un grupo de cuatro líneas vaporosas
del tubo de Geissler, y estaba colocada á la
izquierda de F; le he asignado el n.° 2270
de la misma escala de Kirchhoff.
«Hasta aquí llega la parte principal de
mis observaciones, efectuadas en febrero y
marzo, si bien debo de agregar que todavía
se presenta (mayo) la luz en el horizonte
de Cádiz, y que una de estas noches la he
enseñado á varias personas extrañas á la
ciencia que la vieron sin dificultad alguna.
Las rayas brillantes casi no se hubieran
distinguido á no conocer de antemano su
existencia.
«De estas observaciones, que en parte
al menos me parecen nuevas, creo que
puede deducirse la confirmación de la idea
emitida por algunos astrónomos, que atri
buyen al Sol una atmósfera luminosa m u
cho mas dilatada que la que se ha podido
colum brar durante los eclipses totales,
cuya parte inferior y mas cercana al Sol,
estará formada por la corona, y cuyo lí

T

omo

mite se extenderá hasta Venus y la Tierra.
Mi deseo seria que algún astrónomo con
mayor conocimiento y medios mas perfec
tos, tratase de comprobar si las rayas que
he visto coinciden con alguna de> las que
exhibe la corona; pudiera suceder que el
número 1480 que se aplicó á la raya verde
debiera ser el 1474 de la aurora boreal vista
anteriorm ente, y en todo caso mi observa
ción será una prueba mas en su favor.
«En cuanto á la línea azul, aunque estoy
bien persuadido de su existencia, no pue
do decir lo mismo de su posición y podrá
corresponder ó no, al espectro de los car
buros de hidrógeno; pero si tal coinciden
cia se probase, recordando que la m ateria
de los cometas ha dé dirigirse gradual
mente hácia el Sol como gran centro de
atracción, no debe sorprendernos la íntim a
relación que el espectroscopio dem uestra
entre la constitución física de este astro y
los cuerpos carbonosos que vienen á ali
mentarlo.
«Otros con mayor derecho podrán tratar
esta cuestión que no hago mas que indicar
v que no me hallo con fuerzas para discu
tirá)
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INTRODUCCION
En el largo camino que hemos recorrido,
no habremos dejado de observar que la
ciencia que nos ha ocupado, la Astronomía,
ofrece tres períodos perfectamente distin
tos que, relacionándose con los fenóm e
nos, las leyes que los rigen y las fuerzas
de que dependen estas leyes, nos enseñan
el curso que esta ciencia ha seguido en sus
progresos.
El prim er período abraza las observacio
nes de los astrónomos anteriores á Kopérniko sobre los movimientos aparentes de
los cuerpos celestes y las hipótesis que
imaginaron para someter al cálculo estas
apariencias. En el segundo período deduce
Kopérniko los movimientos de la Tierra
sobre su propio eje y al rededor del Sol, y
descubre Keplero las leyes de los m ovi
mientos planetarios. Finalmente, en el ter
cer período, apoyándose Newton en estas
leyes, se remonta al principio de la gravi
tación universal, y aplicando los geóme
tras el análisis á este principio, deducen
todos los fenómenos astronómicos y las
numerosas desigualdades del movimiento
de los planetas, de los satélites y de los
cometas. De esta suerte se ha convertido
la Astronomía en un vasto problema de
mecánica, lo que se prueba si no, recor
dando el brillante descubrimiento de Le
Vender, que sip alzar su vista al cielo, sin

haber observado jamás un astro ni haber
manejado un instrum ento, señaló con la
misma seguridad que emplearía un geó
grafo para m arcar una ciudad en un mapa
mudo, la posición que debia ocupar en
medio de los astros y á millones de leguas
del Sol, el ignorado y remotísimo Neptuno.
Puede decirse tam bién, que la Astrono
mía es la solución de un gran problema de
mecánica cuyas constantes arbitrarias son
los elementos de los movimientos celestes;
presenta la certidum bre que resulta del
inmenso núm ero y de la variedad de los
fenómenos rigurosam ente explicados, y de
la sencillez del principio que basta por sí
solo para explicarlos. Recibió este princi
pio una nueva confirmación cuando se
descubrieron Urano y Neptuno que, como
sus antiguos colegas, se sometieron á la ley
general.
Tal es, sin duda alguna, la constitución
del sistema solar; el globo inmenso del Sol
foco principal de los movimientos diversos
de este sistema, gira en veinticinco dias
y medio sobre sí mismo; su superficie está
cubierta por un océano de m ateria lum i
nosa; á cierta distancia se mueven los pla
netas y sus satélites en órbitas casi circu
lares y en planos que presentan una incli
nación muy escasa respecto del ecuador
solar. Cometas innum erables vienen de las
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profundidades inmensas del espacio y des
pués de acercarse al Sol, vuelven á alejarse
á distancias que prueban que su imperio
se extiende mucho mas allá de los límites
conocidos del sistema planetario. Este as
tro no obra solo por su atracción sobre to
dos los globos obligándolos á moverse á su
alrededor, sino que les comunica su luz y
su calor. Su acción bienhechora hace que
nazcan los animales y plantas que pueblan
la superficie de la Tierra, y por analogía
podemos suponer que en los demás plane
tas produzca efectos semejantes, porque lo
mas natural es pensar que la materia cuya
fecundidad vemos que de tan diversos mo
dos se desarrolla, no debe ser estéril en
Vénus, ni en Marte, cuerpos tan análogos
á la Tierra, ni en el gigantesco Júpiter, pues
todos estos planetas, de igual manera que
el globo terrestre, tienen sus dias, sus no
ches y sus años, y lo que es mas, sus at
mósferas y borrascas iguales á las nues
tras.
Nacido el hombre para la tem peratura
que goza en la Tierra, no podría, según
creemos, vivir en los demás planetas; pe
ro, ¿no es por todo extremo verosímil, que
en esos mundos existan una infinidad de
organizaciones relativas á las diversas tem
peraturas de los globos de este universo?
Si la sola diferencia de los elementos y los
climas ocasiona tal variedad en ios pro
ductos terrestres, ¿cuáles no serán las dis
crepancias que presentarán entre sí los di
versos planetas y sus satélites? Imposible
nos es formarnos la menor idea acerca de
estos fenómenos, pe.ro no por ello deja de
ser menos probable su existencia.
Por mas que los elementos del sistema
de los planetas sean arbitrarios, tienen en
tre sí, no obstante, relaciones que pueden
ilustrarnos en cuanto á su origen; á poco
que se reflexione sorprende el ver que to
dos los planetas se mueven alrededor del
Sol de occidente á oriente y casi en un
mismo plano; los satélites giran en torno
de sus prim arios en el mismo sentido, y
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poco mas ó menos en el mismo plano que
los planetas; por último, el Sol, los plane
tas y los satélites cuyos movimientos de
rotación se han podido observar, giran so
bre sí mismos en el sentido y casi en el
plano de sus movimientos de proyección.
Ofrecen los satélites, bajo este punto de
vista una particularidad en extremo nota
ble; su movimiento de rotación es exacta
mente igual á su movimiento de revolu
ción, de manera que presentan -constante
m ente á su primario el mismo hemisferio;
por lo menos así se ha observado en la
Luna, en los cuatro satélites de Júpiter y
en el último de Saturno que son los únicos
cuya rotación está plenam ente compro
bada.
No es posible que fenómenos tan extra
ordinarios se deban á causas irregulares;
sometiendo al cálculo su probabilidad, se
ha visto que hay mas de cuarenta mil
millones de probabilidades contra una, en
pro de una causa real y en contra de los
accidentes casuales ó fortuitos, lo cual
forma una probabilidad m uy superior á la
de la mayor parte de los acontecimientos
históricos que con tanta confianza adm iti
mos; tenemos, pues, que creer, al menos
con igual confianza, que una causa prim i
tiva ha dirigido los movimientos planeta
rios.
Otro fenómeno del sistema solar, tam 
bién notabilísimo, es la pequeña excentri
cidad de las órbitas de los planetas y saté
lites, al paso que las de los cometas son
muy alongadas; las órbitas de este sistema
110 ofrecen tipos intermedios entre una ex
centricidad considerable y otra pequeña.
En este punto nos vemos también obli
gados á reconocer una causa regular; la
casualidad no hubiera dado una forma casi
circular á las órbitas de todos los planetas;
es, pues, necesario que la causa determ i
nante de los movimientos de estos cuer
pos las haya hecho casi circulares. Es pre
ciso además que la gran excentricidad de
las órbitas de los cometas y la dirección de
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INTRODUCCION
En el largo camino que hemos recorrido,
no habremos dejado de observar que la
ciencia que nos ha ocupado, la Astronomía,
ofrece tres períodos perfectamente distin
tos que, relacionándose con los fenóm e
nos, las leyes que los rigen y las fuerzas
de que dependen estas leyes, nos enseñan
el curso que esta ciencia ha seguido en sus
progresos.
El prim er período abraza las observacio
nes de los astrónomos anteriores á Kopérniko sobre los movimientos aparentes de
los cuerpos celestes y las hipótesis que
imaginaron para someter al cálculo estas
apariencias. En el segundo período deduce
Kopérniko los movimientos de la Tierra
sobre su propio eje y al rededor del Sol, y
descubre Keplero las leyes de los m ovi
mientos planetarios. Finalmente, en el ter
cer período, apoyándose Newton en estas
leyes, se remonta al principio de la gravi
tación universal, y aplicando los geóme
tras el análisis á este principio, deducen
todos los fenómenos astronómicos y las
numerosas desigualdades del movimiento
de los planetas, de los satélites y de los
cometas. De esta suerte se ha convertido
la Astronomía en un vasto problema de
mecánica, lo que se prueba si no, recor
dando el brillante descubrimiento de Le
Verrier, que sin alzar su vista al cielo, sin

haber observado jam ás un astro ni haber
manejado un instrum ento, señaló con la
misma seguridad que emplearía un geó
grafo para m arcar una ciudad en un mapa
mudo, la posición que debia ocupar en
medio de los astros y á millones de leguas
del Sol, el ignorado y remotísimo Neptuno.
Puede decirse tam bién, que la Astrono
mía es la solución de un gran problema de
mecánica cuyas constantes arbitrarias son
los elementos de los movimientos celestes;
presenta la certidum bre que resulta del
inmenso núm ero y de la variedad de los
fenómenos rigurosam ente explicados, y de
la sencillez del principio que basta por sí
solo para explicarlos. Recibió este princi
pio una nueva confirmación cuando se
descubrieron Urano y Neptuno que, como
sus antiguos colegas, se sometieron á la ley
general.
Tal es, sin duda alguna, la constitución
del sistema solar; el globo inm enso del Sol
foco principal de los movimientos diversos
de este sistema, gira en veinticinco dias
y medio sobre sí mismo; su superficie está
cubierta por un océano de m ateria lum i
nosa; á cierta distancia se mueven los pla
netas y sus satélites en órbitas casi circu
lares y en planos que presentan una incli
nación muy escasa respecto del ecuador
solar. Cometas innum erables vienen de las
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profundidades inmensas del espacio y des
pués de acercarse al Sol, vuelven á alejarse
á distancias que prueban que su imperio
se extiende mucho mas allá de los límites
conocidos del sistema planetario. Este as
tro no obra solo por su atracción sobre to
dos los globos obligándolos á moverse á su
alrededor, sino que les comunica su luz y
su calor. Su acción bienhechora hace que
nazcan los animales y plantas que pueblan
la superficie de la Tierra, v por analogía
podemos suponer que en los demás plane
tas prod uzea efectos semejantes, porque lo
mas natural es pensar que la materia cuya
fecundidad vemos que de tan diversos mo
dos se desarrolla, no debe ser estéril en
Vénus, ni en Marte, cuerpos tan análogos
á la Tierra, ni en el gigantesco Júpiter, pues
todos estos planetas, de igual manera que
el globo terrestre, tienen sus dias, sus no
ches y sus años, y lo que es mas, sus at
mósferas y borrascas iguales á las nues
tras.
Nacido el hombre para la tem peratura
que goza en la Tierra, no podría, según
creemos, vivir en los demás planetas; pe
ro, ¿no es por todo extremo verosímil, que
en esos mundos existan una infinidad de
organizaciones relativas á las diversas tem 
peraturas de los globos de este universo?
Si la sola diferencia de los elementos y los
climas ocasiona tal variedad en ios pro
ductos terrestres, ¿cuáles no serán las dis
crepancias que presen tarán entre sí los di
versos planetas y sus satélites? Imposible
nos es formarnos la menor idea acerca de
estos fenómenos, pero no por ello deja de
ser menos probable su existencia.
Por mas que los elementos del sistema
de los planetas sean arbitrarios, tienen en
tre sí, no obstante, relaciones que pueden
ilustrarnos en cuanto á su origen; á poco
que se reflexione sorprende el ver que to
dos los planetas se mueven alrededor del
Sol de occidente á oriente y casi en un
mismo plano; los satélites giran en torno
de sus prim arios en el mismo sentido, y
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poco mas ó menos en el mismo plano que
los planetas; por último, el Sol, los plane
tas y los satélites cuyos movimientos de
rotación se han podido observar, giran so
bre sí mismos en el sentido y casi en el
plano de sus movimientos de proyección.
Ofrecen los satélites, bajo este punto de
vista una particularidad en extremo nota
ble; su movimiento de rotación es exacta
mente igual á su movimiento de revolu
ción, de manera que presentan -constante
m ente á su primario el mismo hemisferio;
por lo menos así se ha observado en la
Luna, en los cuatro satélites de Júpiter y
en el último de Saturno que son los únicos
cuya rotación está plenam ente compro
bada.
No es posible que fenómenos tan extra
ordinarios se deban á causas irregulares;
sometiendo al cálculo su probabilidad, se
ha visto que hay mas de cuarenta mil
millones de probabilidades contra una, en
pro de una causa real y en contra de los
accidentes casuales ó fortuitos, lo cual
forma una probabilidad muy superior á la
de la mayor parte de los acontecimientos
históricos que con tanta confianza adm iti
mos; tenemos, pues, que creer, al menos
con igual confianza, que una causa prim i
tiva ha dirigido los movimientos planeta
rios.
Otro fenómeno del sistema solar, tam 
bién notabilísimo, es la pequeña excentri
cidad de las órbitas de los planetas y saté
lites, al paso que las de los cometas son
muy alongadas; las órbitas de este sistema
no ofrecen tipos intermedios entre una ex
centricidad considerable y otra pequeña.
En este punto nos vemos también obli
gados á reconocer una causa regular; la
casualidad no hubiera dado una forma casi
circular á las órbitas de todos los planetas;
es, pues, necesario que la causa determ i
nante de los movimientos de estos cuer
pos las haya hecho casi circulares. Es pre
ciso además que la gran excentricidad de
las órbitas de los cometas y la dirección de
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su movimiento en tocios sentidos sean sus
resultados necesarios., pues considerando
las órbitas de los cometas retrógrados con
una inclinación superior á 100 grados res
pecto de la eclíptica, se ve que la inclina
ción media de las órbitas de todos los co
metas observados se aproxima mucho á
100 grados, como debe ser si estos cuerpos
han sido lanzados al acaso.
¿Cuál puede ser esta causa primitiva? En
el segundo libro de la tercera parte de esta
obra expondremos las diversas hipótesis
elaboradas por los sabios acerca de estos
fenómenos, las que presentamos con laclesconfianza que debe inspirar todo lo que no
es resultado de la observación ó del cálculo.
Sea la que quiera la causa verdadera,
es evidente que los elementos clel siste
ma planetario están ordenados de modo
que participe de la mayor estabilidad posi
ble, á menos de que se vea perturbado por
fuerzas extrañas. Por el solo hecho de que
los movimientos de los planetas y de sus
satélites son casi circulares y se dirigen en
el mismo sentido y en planos poco dife
rentes, oscila este sistema en torno ele un
estado medio del que no se separa jamás
sino pequeñísimas cantidades. Los movi
mientos medios de rotación y ele revolu
ción de estos diversos cuerpos son unifor
mes y sus distancias medias á los focos de
las fuerzas principales que los animan son
constantes; todas las desigualdades secu
lares son periódicas. Las mas considera
bles se refieren á las que afectan los movi
mientos de la Luna con relación á su
perigeo, á sus nodos y al Sol y se elevan á
varias circunferencias; pero tras un gran
número de siglos vuelven á restablecerse.
En este largo intervalo, todas las partes
de la superficie lunar se presentarían su
cesivamente á la Tierra, sin la atracción de
la esferoide terrestre que hace que la rota
ción de la Luna participe de estas grandes
desigualdades, y que se nos presente siem
pre el mismo hemisferio de este satélite,
permaneciendo el otro invisible.

De igual manera, la atracción recíproca de
los tres primeros satélites de Júpiter esta
bleció prim itivamente, y conserva ahora, la
relación que se percibe entre sus movimien
tos medios, y que consiste en que la longi
tud media del prim er satéli te, menos tres
veces la del segundo, mas dos veces la del
tercero es constantem ente igual á dos án
gulos rectos. En virtud de las atracciones
celestes, es casi siem pre igual la duración
del año en cada planeta; el cambio de in 
clinación de su órbita respecto de su ecua
dor, encerrado en límites estrechos, solo
puede producir variaciones ligeras en la
tem peratura de las estaciones. Se diria
que la naturaleza lo tiene todo dispuesto
en el cielo para asegurar la duración del
sistema planetario, por vías semejantes á
las que vemos que sigue en la Tierra y que
causan nuestra admiración, para conser
varlos individuos y perpetuar las especies.
Pero antes de penetrar en este mare mag
num de hipótesis y suposiciones, en el que
con tanto cuidado debemos navegar para
evitar los escollos de la religion, de la poe
sía y de la historia, tenemos que presentar
al lector algunos puntos de vista teóricos,
relativos á las vicisitudes por que ha pa
sado el globo terrestre.
Limitados son los materiales de nuestra
historia, pero así y todo, abrazan períodos
de tiempo incalculables; debemos de tener
presente tam bién, que en estos estudios
no podemos apoyarnos en el testimonio
ocular y en la observación personal de los
hechos en el momento de su aparición,
como ocurre en los acontecimientos de la
historiadelos pueblos, de donde extraemos
la parte mas considerable de nuestros co
nocimientos.
La explicación de estos fenómenos nos la
sum inistrarán únicam ente los hechos que
la Tierra nos pone de manifiesto en nuestra
propia época, puesto que ahora mismo si
gue trabajando en modelar su superficie
por los mismos procedimientos que empleó
allá en la noche de los tiempos, y desde
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que existe en el espacio en estado de cuer
po individual. Hoy dia, repetimos, modifica
á nuestra vista, siquiera lentamente, su as
pecto externo de igual manera que antes,
pues no para jamás, de modo que para es
cribir su historia debemos comenzar por
adquirir un conocimiento exacto del estado
presente, y apoyados en esta base podre
mos intentar la explicación y descripción
sum aria de los períodos primitivos.
Guando en nuestro estudio hallemos fe
nómenos que salgan del dominio de los co
nocimientos de lo presente, apoyaremos
nuestras explicaciones en analogías basa
das en los hechos actuales; daremos á es
tas analogías un grado de verosimilitud
tanto mayor, cuanto mas completa sea la
comparación que podamos establecer con
los fenómenos modernos, y mientras mas
fácil nos sea fundarlas en las leyes genera
les de la naturaleza.
Estas explicaciones, á las que damos el
nombre de hipótesis, desempeñan siempre
un papel de mucha importancia en nues
tra historia del universo; en este terreno y
en el de Jas probabilidades nos quedare
mos con tanto mas gusto, según que el
momento que consideramos se aparte mas
de lo presente y según que los hechos que
le sean respectivos estén mas ó menos ilus
trados por los sucesos del período actual.
De este modo, los estudios hechos sobre el
estado primitivo del globo han conducido
siempre á resultados que respondían á los
progresos del espíritu de observación y
al estado general de los conocimientos
físicos.
Seria muy interesante el seguir en su
conjunto la historia de estos dos in stru 
mentos de nuestra ciencia, y el ver ñómo se
han perfeccionado poco á poco apoyándose
uno en el otro, resumiendo luego los ju i
cios y opiniones propuestas hasta hoy acer
ca del desenvolvimiento de Ja creación;
pero lo extenso del asunto no nos per
mite efectuar esta digresión, y nos conten
taremos con saber que las teorías emitidas
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en todo tiempo pueden reducirse á dos
opiniones fundamentales, que se distinguen
con los nombres de neplunismo y vulcanismo.
Según la teoría neptuniana, era el globo
terrestre, en su prim era forma, una mezcla
de materias disueltas ó suspendidas en el
agua; estas últimas se depositaron en ca
pas estratificadas m ientras que la evapo
ración del agua hacia que las materias di
sueltas se precipitaran y pasasen al estado
sólido; entonces se unía el todo y se iba
superponiendo, produciéndose capas sobre
las cuales se extendían nuevos depósitos,
continuando así hasta que la totalidad de
las dos materias se agotaba y quedaba el
agua completamente purificada. El neptunismo pretende además, que todos los ele
mentos del globo terrestre insolubles en el
agua, se precipitaron en una mezcla caótica
con mayor ó menor rapidez según su gra
vedad, formando los mas pesados el prim er
núcleo sólido y luego los otros sucesivamen
te con arreglo á su ligereza específica. Este
núcleo sólido se formó por la cristalización
de las materias que tenia' primero el agua
en disolución ; esta separación y cristaliza
ción se explicaban haciendo que el agua
perdiera poco á poco la propiedad que te
nia para poder disolver estas materias, ó
m antenerlas en estado de disolución, pro
piedad que ha perdido en nuestros dias.
Estas materias cristalinas formaron la
arm adura en que se apoyaron los depósi
tos terrosos, sobre los cuales aparecen to
davía sus picos y cimas. De este modo ex
plicaban los neptunianos el origen de las
montañas y de los depósitos estratificados
de naturaleza térrea colocados en su base,
en las llanuras que las rodean. El agua se
acumuló en las partes mas bajas, v cuando
en época posterior hubo equilibrio entre la
evaporación v las lluvias desprendidas de
la atmósfera, se restableció el nivel dedos
mares de un modo invariable.
Tal era la hipótesis neptuniana fundada
en consideraciones cuya refutación definí-
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ti va fué imposible, mientras faltaron prue
bas que demostrasen que se le habia a tri
buido una generalidad de que por completo
carecía. Antes de e n tra r en el exámen de
estas observaciones, vamos á discutir, si
q u ie ra sea de paso, los hechos en que se
apoya mas particularm ente la teoría n e p 
tuniana.
Cuando se estudia con atención la es
tru c tu ra de los terrenos llanos, se observa
casi siem pre que los elementos de que se
componen están colocados en estratos su 
perpuestos; no solo se reproducen estas
capas casi en todas partes, sí que también
se suceden, donde quiera que se les e n 
cuentra, en u n mismo orden s ie m p r e ; y si
á m enudo se ha observado que falta alguna
de ellas en la serie, nunca se ha visto que
aparezcan las capas en una sucesión n o r
mal diferente de la que siguen en todas
p a r t e s ; hablamos exclusivamente de los
terrenos horizontales.
La mism a naturaleza interna de estas
capas habla mas bien en favor del deposito
sucesivo en el agua, que el carácter de su
yacimiento; en efecto, por lo com ún están
compuestas de materias insolubles en el
agua y poseen de un modo m uy caracteri
zado, todas las propiedades que observa
mos todavía en los depósitos acuosos lla
mados sedimentos.
La sustancia terrea está finamente di
vidida y sus elementos se han aglomerado
por una acción mecánica, y según que su
estructura es mas concreta ó mas porosa,
poseen grados diversos de dureza v resis
tencia. Consiste la masa siempre, en a r 
cilla, marga ó cal, puras unas veces y otras
mezcladas íntim am ente con a re n a sy cuar
zos; toman diversos nom bres según su na
turaleza arcillosa, margosa ó calcárea, ó
bien según que predom ina la arena hasta
que llega á formar la masa total del depó
sito.
Cada capa presenta en su interior una
disposición estratificada, ya gruesa, ora
delgada, y tanto en ocasiones, que casi no
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se p e rc ib e ; entonces toman el n om bre de
esquistos arcillosos, margosos, calcáreos y
otros. Es imposible dudar de la formación
por capas de esta textura esquistosa, y
cuando en todos estos depósitos en contra
mos restos indubitables de organismos que
solo pueden vivir en el agua y que por lo
tanto han vivido en ella, podemos admitir
sin dificultad, que estas capas son depósi
tos acuosos y que en la época de su forma
ción, el agua, en cuyo seno se depositaron,
se hallaba ya poblada de seres vivos.
Estos restos de cuerpos organizados co
nocidos con el nom bre de fósiles, ya perte
nezcan á séres acuáticos ó á seres te rre s
tres, nos llevan á la m ism a conclusion;
ninguna sustancia orgánica, en efecto, ni
aun la m ism a sustancia calcárea que forma
las conchas y el esqueleto de los animales,
puede resistir al fuego, y ni aun siquiera
se conserva intacta bajo el influjo de una
te m p eratu ra elevada. Las capas que con
tienen fósiles no pueden haber pasado, por
lo tanto, por un estado de fusion ígnea v
solo pueden resultar de disoluciones ó
mezclas acuosas.
En donde quiera que se encuen tren es
tos fósiles denotan un modo de formación
por depósito en el seno del a g u a ; si perte
necen á séres terrestres, dan la prueba mas
evidente de que en los tiempos en que vi
vían, existia ya la tierra firme y de que el
globo habia dejado de ser un océano in 
menso sin orillas.
Su yacimiento, y la formación acuosa de
las capas en que se les encuentra, ponen
fuera de duda que el m ar se extendía en 
tonces sobre estos puntos de la Tierra, y
que recogió después de muertos los organismos*que vivian en las orillas; este fenó
meno pudo verificarse de dos m aneras; ó
bien se extinguieron por m u erte natural y
las corrientes los arrastraro n, ó bien los
m ares desbordados los sumergieron, depo
sitándose luego sobre elfos nuevas capas.
Estos hechos incontestables, establecen
perfectamente el origen neptuniano de los
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fundamentos del globo dispuestos en capas formada en vapores, y que poco á poco,
paralelas; esta teoría es muy natural y tan por el enfriamiento sucesivo de las capas
evidente, como puede serlo una verdad externas pasó de esta condición al estado
científica.
sólido; trata de probar este aserto por la
Pero el globo terrestre no se compone existencia de los volcanes en actividad de
únicam ente, de yacimientos estratificados; la época presente, y por la semejanza de
una gran parte, la mas considerable de to sus productos con las rocas cristalinas ó
das , posee una estructura distinta lla compactas sin fósiles. Se apoya sobre todo
mada cristalina ó compacta; ias rocas de en el aumento de tem peratura que se ad
esta naturaleza no se pueden considerar vierte á medida que nos acercamos al cen
como el resultado de un depósito mecáni- tro de la Tierra, y en la observación de
co; es en extremo raro que contengan fó los cuerpos celestes que pertenecen á nues
siles y debemos deducir que cuando se tro propio sistema solar, y que se encuen
formaron, todavía no existían organismos, tran todavía medio condensados ó poseen
ó también que se han formado según un un grado distinto de densidad.
proceso contrario á la conservación de las
El vulcanismo admite, pues, en el ori
sustancias orgánicas. Guando en seguida gen de las cosas un estado de fluidez del
comprobamos que las rocas cristalinas ó globo, pero no de fluidez acuosa sino de
compactas situadas á mayor profundidad ¡usion. No solo reconoce el depósito regu
que todas las capas estratificadas poseen lar de todas Jas materias telúricas flúidas
las mismas propiedades, la misma estruc alrededor de un punto central, sino que
tura y los mismos elementos que Jas for afirma que este proceso es el único posi
maciones privadas de fósiles, es claro que ble, si su opinion es exacta. Proclama ade
tenemos derecho para suponerles un ori más que los depósitos por capas de las
gen análogo ó estado primitivo de fusion materias enfriadas y su superposición re
ígnea.
cíproca obedecen á las leyes de la gravedad
Esta m anera de ver, en cnanto á tales específica. Concede que los yacim ientos
rocas, se halla generalmente aceptada, de estratificados con fósiles pueden conside
igual modo que el origen acuoso de los ya rarse como depósitos de los m ares prim i
cimientos estratificados cubiertos de fósi tivos, los que, en su calidad de elemento
les. Por otra parte, como nos explica satis mas ligero, debieron de extenderse sobre
factoriamente la posibilidad de las grandes la corteza térrea ó pedregosa.
revoluciones de la superficie del globo, te
Pero rechaza la suposición de los n ep tu 
nemos un motivo mas para admitirla como nianos, de que en el principio se elevasen
hecho demostrado. Tales son las razones las rocas cristalinas sobre las capas p rim i
que justifican el vulcanismo con tanta fuer tivas mas antiguas de la costra terrestre
za como el neptunismo puede serlo por lo enfriada y que al pié de estas rocas, con
que antes dijimos acerca de los yacim ien sideradas como su núcleo sólido, se depo
tos terrestres estratificados. Pero no basta sitaron las masas estratificadas. Por el con
para adm itir la posibilidad del vulcanismo trario, afirma, que la corteza ya solidificada
que se encuentren en diversos puntos de se desgarró de vez en cuando por causas
la superficie del globo masas cristalinas diversas y que las materias en fusion,
sin fósiles. Esta teoría reclama también ó ablandadas por el calor, saltaron por
para sí la prioridad de la formación de la estas quiebras llegando á endurecerse en
Tierra; afirma que el globo en su origen un medio mas frió hasta solidificarse del
solo estaba compuesto de una materia fiúi- todo.
da de fusion ígnea, quizás también trans
Estas masas, continuando su acción, le-
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yantaron sobre sus lados las capas estrati
ficadas cpie las cubrían y dieron origen á
las prim eras tierras firmes. La desigual
dad del suelo, la oblicuidad de sus yaci
mientos causada por la elevación de las
montañas parecen en esta teoría fenóme
nos muy naturales que no puede explicar el
neptunismo exclusivo; fenómenos que re 
producidos por causas idénticas y análo
gas, se siguieron verificando basta que po
co á poco toda la tierra firme actual salió
por encima del nivel mar.
Esta hipótesis, aunque imposible de de
m ostrar empíricamente por el testimonio

de la vista, se apoya en hechos que pare
cen prestarle una gran fuerza; todos los
fenómenos de la superficie de la Tierra
militan en su favor y la confirman de un
modo admirable, de modo que le corres
ponde el prim er puesto y hay que dejar el
segundo al agua, cuya acción ha sido tam
bién importantísima por lo que ha contri
buido á trazar y modelar los contornos de
la superficie del globo.
En las páginas siguientes hallará motivo
el lector para enlazar estas teorías geológi
cas con las grandes concepciones cosmo
gónicas de Herschel, Kant y Laplace.
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CAPÍTULO P R IM E R O

I
Tiempos primitivos de la T ierra

Mas adelante probaremos cumplidamen
te, ó tratarem os de hacerlo al menos, que
en un momento de la evolución cósmica,
sé desprendió del Sol una masa gaseosa,
que giraba sobre su propio eje y también
alrededor de su punto de partida, por cu
yo movimiento adquirió poco á poco la
forma esférica; una parte de los gases se
convirtió en atmósfera y otra dió origen al
agua; la masa central, líquida también,
conservó una tem peratura muy elevada, y
pudiéramos compararla á un mar de fue
go. Insensiblemente se fué enfriando la
superficie de este piélago y una prim era
costra separó el fluido ígneo interior, de
las envolturas que ya se habían formado.
La tem peratura de esta costra tenia que
ser elevadísima, de modo que el agua que
la rodeaba se convertía en vapor y ascendía
en vapores densos, que al llegar á cierta al
tura, se enfriaban resolviéndose en lluvias
copiosas.
La atmósfera tenia una composición par
ticular, predominando en ella el ácido car
bónico, y las sales en las aguas.
En medio de estas aguas' salinas y terTom o

males, de este aire pesado y saturado de
vapores, sobre rocas desgarradas y sin con
solidar apenas, levantadas por el océano
de fuego que les servia de lecho, apareció
por prim era vez la vida en nuestro globo.
Algunas plantas humildísimas como las al
gas y los musgos, algunos animales de un
orden ínfimo, como los corales v. gr., fue
ron los prim eros seres que se presentaron,
precursores de tantas maravillas futuras.
El período trein ta mil veces secular que
comienza con estos prim eros fenómenos
forma la infancia de nuestro planeta; en
tonces cubrían los m ares casi toda la ex
tension del globo; el fondo de estos océa
nos se señala por la prim era costra que
poco á poco se fué solidificando; comenza
ron á dibujarse las orillas, pues ya sobre
las aguas aparecían los picos de los m on
tes mas elevados. La Tierra era un m ar
infinito con algunas islas muy separadas
unas de otras; era un archipiélago in 
menso.
Esta prim era corteza, estos terrenos an
teriores á los demás y que rebasaron el
nivel de las aguas, son los’ que se llaman
eruptivos. También se les da el nombre de
primitivos á causa de la edad que tienen
los mas antiguos, de ígneos ó plutónicos
70

II
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por su origen, v finalmente de macizos ó
Sin embargo, los prim eros terrenos erup
cristalinos por la estructura que presen tivos estaban surcados por las aguas dilu
tan todas las rocas que los constituyen.
viales que caian sobre ellos sin cesar, con

F ig \ 376.—L a T ie rra g a seo sa y la T ie rra só lid a

F ig. 377.—F o rm a c ió n de la s m o n ta ñ a s p rim itiv a s , p lu tó n ic a s ó c ris ta lin a s

una abundancia superior á la de los mas
terribles temporales de la época presente.
Bloques colosales arrancados violentamen
te de la roca maciza, eran arrastrados por
las aguas á gran distancia de su prim er
asiento; los mas pesados se detentan en
mitad de su camino, y los dotados de m e

nor masa continuaban su incierto rumbo
dejando muchos compañeros rezagados,
hasta que llegaban á su destino molidos y
pulverizados, esto es, como arena finísima
y casi impalpable. Como el fenómeno era
continuo, ó por lo menos de larguísima du
ración , se formaban los sedim entos en el
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seno mismo de las aguas; los bloques de
mayores dimensiones, reunidos y soldados
entre sí con un cemento de hierro y arci
lla, se conocen por los geólogos con el
nombre de conglomerados. Las rocas are-
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ñiscas y granujientas depositadas á gran
distancia de los conglomerados se llaman
grés, y las alternativas que hay de rocas
con grandes ó con pequeños fragmentos
demuestran que en la formación del globo

Fig. 378.—G ruta do estalactita s

ha habido sucesivamente momentos de
tranquilidad y de agitación, de modo que
bajo este punto de vista la historia de la
Tierra se parece á la de las sociedades.
Del grés se pasa á las rocas de grano to
davía mas fino, á las arcillas. Estas alter
nan con los calcáreos, que por lo general
provenían de los manantiales termales y
eran verdaderas precipitaciones químicas
como las que, en mayor escala, se forman
á nuestra vista en los productos de las
aguas m inerales en las estalactitas de las
cavernas. Sin embargo, otros muchos de
pósitos calcáreos tienen un origen distin
to y fueron v. gr., secretados por los cora
les; otros sedimentos, calcáreos ó silíceos
están compuestos solamente de despojos

acumulados de animales m icroscópicos•
entonces como ahora, se valia la naturale-

Fig. 379. — H uellas de u n an im al é im presión de las
gotas de llu v ia

za de los infinitam ente pequeños para edi
ficar los continentes.
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Todas las rocas de que acabamos de ha
blar forman parte de una misma clase de
terrenos que, en oposición á los eruptivos,
se llaman sedimentarios, acuosos ó neptu
nianos. El agua y el fuego, Neptuno y Pluton, se dividen el imperio de la geología, y
los partidarios de Tales y de Heráclito han
llegado en nuestros dias á firmar un tra 
tado de paz definitivo.
Los terrenos de sedimento se llaman
también estratificados porque se encuen
tran en masas aplastadas continuas, divi
didas en capas ó estratos cuya superposi
ción se ha comparado muchas veces con
el aspecto que presentan las hojas de un
lib ro ; en estos lechos se encuentran res
tos de plantas y de animales, la mayor
parte de especies acuáticas, que confirman
una vez mas el origen de estos terrenos.
Estos restos organizados se llaman fósiles
ó vulgarmente petrificaciones; también se
perciben las huellas que dejaron impresas
en el suelo blando, las pisadas de los ani
males y las gotas de lluvia. Uno de los caractéres mas importantes de los fósiles es
el de pertenecer, casi siem pre, á especies ó
géneros que se han extinguido, como si la
vida hubiera tenido necesidad de cambiar
varias veces de modelos antes de llegar á
los que últim am ente ha adoptado.
Los fósiles son los archivos mas seguros
y los monumentos mas positivos de que
podemos servirnos para reconstituir lo pa
sado de la Tierra ; su estudio ha llegado á
formar una ciencia que es la paleontología
ó ciencia délos séresextinguidos, fundada
por Cuvier, quien llamaba á sus adeptos ar
queólogos de una nueva clase, puesto que
los fósiles son, en efecto, las medallas de
la geología, y los bancos que los contienen
las hojas en que se halla escrita la historia
de la formación de la Tierra.
Los terrenos de sedimento experim en
taron profundas modificaciones en contac
to con las rocas eruptivas; el fuego los
coció hendiéndolos en todos sentidos, mo
dificó su composición é introdujo en ellos

nuevos elementos. Los bancos de arcilla se
convirtieron en esquistos y pizarras, y las
rocas se exfoliaron en un sentido distinto
del de la estratificación regular; desapare
cieron todos los vestigios de los fósiles y
estos terrenos sedim entarios así transfor
mados, se llaman metamórficos por el cam
bio que sufrieron en virtud del fuego, de
las aguas termales y también de los va
pores.
La edad primitiva del globo se extiende
desde el instante en que comenzaron los
depósitos de erupción y sedimento mas an
tiguos, hasta aquel en que term inan las
grandes selvas hulleras. La arquitectura
de nuestro planeta comienza por los gigan
tescos cimientos que forman como una
base solidísima; están compuestos de es
quistos metamórficos, satinados y lustro
sos, en los cuales brilla la mica, el talco ja 
bonoso, el cuarzo hialino ó cristal de roca
compacto y de grano duro, depositado pro
bablemente por las aguas silíceas, ó arran 
cado á las rocas graníticas preexistentes.

F ig. 380.—D iversos g é n e ro s de e sp irífe ro s y
p ro d u c to s

Después de los esquistos que dominan
en espacios inmensos, vienen bancos de
conglomerados de grés, pizarras y calcá
reos; estos últimos, por lo corriente, pasan
á ser mármoles, es decir, que son com
pactos, de textura cristalina y capaces de
recibir un hermoso pulimento. La fauna
fósil ó colección de animales extinguidos
es numerosa y variada, y no tarda la vida en
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las condiciones de los m edios; en union
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chas hallarnos en todos los terren o s, n a
ciendo y m uriendo en este período varios
géneros como los calcéolos , espiríferos y p r o 
ductos.

Con los m oluscos hay que citar los cru s
táceos, una de cuyas familias, la de los trilobites, que toman su nom bre de la parte
dorsal del esqueleto que está dividida en
tres lobas, desaparece por com pleto d e s
pués del período prim itivo. Los peces son
tam bién m uy ab u n d an tes, y m uchas espe
cies que no llegaron á alcanzar los m ares
de la edad siguiente, por ejem plo, los amblipteros, vivian en bandadas en estas p ri
m eras aguas. El gran núm ero de trilobites
Fig. 381.—T rilo b ite s
y de peces que caracteriza este período
con los corales y los radiados aparecen á te rre stre, ha hecho que m uchos geólogos
poco los m oluscos, cuyos despojos ó con- lo llam en trilobítico, y otros como Agassiz,

F ig. 382.—Cabeza y cu e llo del a rq u e g o s a u ro ; ta m a ñ o n a tu r a l

el reinado de los peces; m as claro y exacto
seria decir sencillam ente el reinado de los
crustáceos; algunos reptiles, entre los que
se cuenta el arquegosauro ó p rim er lagarto,
aparecen al finalizar el período prim itivo.
Tam bién se ven insectos, pero los séres
superiores como las aves y los cuadrúpe
dos no pueden presen tarse todavía.
La flora fósil ó reunion de vegetales de
estos rem otísim os tiem pos no presenta
un in terés m enor que la fauna; después
de algunas vacilaciones, se nos ha p resen 
tado la vida vegetal en todo su esplendor;

en todo el globo reina una tem p eratu ra
tórrida y en el aire predom ina el vapor de
agua y el ácido carbónico, y ya sabem os
cuán esenciales son estos dos elem entos
para la vida de las plantas. Estas circ u n s
tancias hacen que el carbono se deposite
fácilm ente en las selvas ante-diluvianas,
llegando á form ar capas poderosas en las
que se m odelan las hojas y los troncos que
concurren á su producción, depositándose
á sus piés en bancos de tu rb a. En los es
quistos y en los grés se conservan sus im 
presiones, y los lechos de estas rocas pue-
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den considerarse como los herbarios de la
ñora primitiva. Esta era la juventud de la
Tierra y el suelo se hallaba cubierto de
plantas hermosas y gigantescas; por todas
partes crecían las calamitas enormes, las
cicádeas, los heléchos arborescentes, las
colosales lapidodendrones precursoras de
las palmas y coniferas, y otra m ultitud de
árboles que luego desaparecieron ó que

solo se encuentran en las zonas tropicales.
El descubrimiento de esta extinguida flora
vegetal se debe á un naturalista francés, al
famoso Brogniart.
Así como la vida animal estaba circuns
crita á un reducido número de especies,
ofrecían los vegetales, por el contrario, un
desarrollo que jamás han vuelto á alcanzar;
algunas plantas acuáticas v pantanosas,

F ig 383.—Cu en as carboníferas

como los licopodios y otras, recuerdan en
nuestros dias las'elegantes plantas hulleras,
y comparadas á estas últimas vienen á ser
como la gramínea mas humilde al lado de
la soberbia encina, ó como el modesto li
quen ante la gigantesca sequoia de los bos
ques vírgenes de California.
Tales eran la flora v la fauna de la infan
cia de la Tierra; por momentos se modifi
caba la vida en virtud de las perturba
ciones que producían las conmociones
volcánicas, que hacían penetrará través de
la costra pastosa aun del globo, los granitos

y los pórfidos. Se producían levantamien
tos inmensos que alcanzaban á un m eri
diano entero, y de esta suerte se acusaban
los prim eros montes y cordilleras en cuya
base se iban á depositar nuevos sedim en
tos. En medio de estas espantosas conm o
ciones nunoa llegó á desaparecer por com
pleto la vida, pero se extinguieron para
siem pre especies numerosas que jamás
han vuelto á aparecer.
Al levantar las rocas eruptivas las cordi
lleras, abrían también en los terrenos de
positados numerosas grietas paralelas á la
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dirección de los m ontes, y por estas c h i
m e n e a s n a tu ra le s su b ía n en forma vapo
rosa las em a n a c io n e s m etalíferas q u e a r 
ra n c a b a n del foco c e n tra l; varios m etales,
pero sobre todo el oro, la plata, el estaño,
el m erc u rio , el plom o y el cobre se d e p o 
sitaban en estos filones: otros como el
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h ierro y el zinc corrían en arroyos v se
depositaban le n ta m e n te ; unos y otros for
m aban lo que p u d ie ra llam arse el depósito
metálico de lo porvenir, como la hulla d e 
bía sei a su vez la fuente de calor m as fe
cun d a de q ue ha b ría de servirse algún dia
la especie h u m an a .

Fig. 384.—Heleclio restaurado

Así tra sc u rrió la edad p rim e ra del p la  cundarios. Los ingleses h an dado á esta
neta, q u e m u ch o s geólogos llam an período época el n o m b re de 'paleozoica, esto es, de
p rim a rio ; otros dicen períodos de t r a n s i los anim ales antiguos, p o rq u e en efecto
ción, n o m b re q u e le dió W e rn e r , el jefe de contiene los despojos de los p rim e ro s
los geólogos alem anes, p o rq u e m a rc a el séres.
tiem po tra s c u rr id o e n tre el depósito de los
Subdividen ios sabios el período p r im a 
prim e ro s te rre n o s ígneos qu e W e r n e r lla rio en varias épocas d istin ta s ó terrenos,
m ó prim itivos y el de los te r r e n o s de sedi que son, em pezando por los m as antiguos,
m ento no m odificados, q u e apellidaba s e  las épocas ca m b ria n a , silu ria n a , devoniana

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

EL

TELESCOPIO

y hullera. Dos de los maestros de la geolo
gía inglesa, Sedgwick y Murchison, propu
sieron las tres prim eras denominaciones,
que fueron adoptadas posteriorm ente por
casi todos los geólogos de Europa. Los

MODERNO

n o m b r e s de cambriano y siluriano se deri
van del país de Cambria (cimbrios) y de
Siluria, que son hoy el de Gales y el dé
Cumberland, en los que precisamente ha
. adquirido mayor desarrollo este terreno,

Fig, 385.—Calamita restaurada

en Inglaterra; el nombre de devoniano
hace recordar el condado de Devon, del
que se ha tomado el tipo de la formación
devoniana.
Los geólogos americanos protestaron en
contra de las denominaciones inglesas v á
su vez propusieron la de los terrenos ca
nadiense, laurenciano y lacónico, nombres
tomados de los territorios y montes de la
América septentrional; debemos de confe

sar que en justicia, para estudiar á fondo
estas formaciones primitivas, hay que re 
currir á los Estados-Unidos ; pues en este,
país se han desarrollado en escala mucho
mas vasta que en el antiguo continente.
En la serie de las clasificaciones geológi
cas tan solo el nombre del terreno hullero
se ha respetado por todos los geólogos sin
distinción de nacionalidades, y tiene por
lo menos la ventaja, de traer á la memoria
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el útilísim o producto que se extrae de este
estrato. A las veces, no obstante, el terreno
hullero carece de carbon y solo presenta
yacim ientos de grés am arilloso, de calcá
reos azul oscuro y de esquistos negros, que
tam bién son los fieles com pañeros de la
hulla, cuando el terreno está com pleto. En
este últim o caso, forma á m enudo el com 
bustible unas capas gigantescas de las que
se extraen productos de superior calidad.
A ntes de la época del terreno hullero
propiam ente dicho, ya se habia m ostrado
la hulla en los terrenos silúrico y devo
niano; pero es una hulla dura, sin gas, antracitosa y hasta cierto punto calcinada
por la proxim idad ó con tacto de las rocas
eruptivas; sobre el terren o hullero, en los
períodos secundario y terciario, se vuelve
á encontrar la hulla, pero seca, rica á ve
ces en productos gaseosos, friable y de
polvo pardo. El terren o h u llero , salvo al
gunos casos excepcionales, es por excelen
cia el yacim iento del verdadero com busti
ble m ineral, de la hulla perfecta, clara,
brillante, bitum inosa, que por destilación
da un cok denso, sonoro y de reflejos a r
gentinos; el terreno h u llero , pues, está
perfectam ente denom inado y no es fácil
que pierda su nom bre aunque sus com pa
ñeros se llam en de distinto modo, según
las ideas dom inantes de los geólogos ó la
vanidad nacional de los países.
En el Reino Unido de la Gran Bretaña se
en cu en tra la parte inferior d é la formación
en los condados m etalíferos de Cornouailles y Devon, en el país de Gales, en Esco
cia é Irlanda. La parte superior, el terreno
hullero, existe á su vez en todos los d is
tritos carboníferos de los tres reinos, en los
países negros como dicen los ingleses.
La Bélgica descansa casi por com pleto
en las form aciones prim arias y se halla tan
favorecida como su vecina la Inglaterra, en
la distribución de las sustancias m inerales
m as apreciadas, esto es, la hulla y el hier
ro. En Alem ania existen las form aciones
que nos ocupan en el Harz, en la m ontaña
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de las Minas que separa la Sajonia de la
Bohemia y en otros puntos. En España te 
nem os hierro y carbon en A sturias, Viz
caya, Cataluña, A ndalucía, etc., que salie
ron de las aguas al mism o tiem po que casi
todo el relieve ac tu á ld e Suecia y N oruega.
En la A m érica del N orte toda la cordi
llera de los Alleghanvs, á cuyo alrededor
se extienden los lechos hulleros m as vastos
y fecundos que se conocen, y la Sierra Ne
vada de California, cuya v ertien te occiden
tal abunda en oro y la oriental en plata,
pero en m asas m uy considerables, tam bién
p erten ecen , en p arte , á la edad prim itiva.
En la m ism a época debieron aparecer tam 
bién las sierras argentíferas de Méjico y de
la A m érica c e n tr a l; en la A m érica del Sur
aun no habían aparecido los Andes, pero
en el Brasil se acusan algunas cordilleras
porfíricas que en cierran en sus en trañ as el
oro, el diam ante y el topacio.
Las form aciones prim arias de sed im en 
tos y las rocas eruptivas que las levan taron
y m etam orfosearon, im prim ieron á los paí
ses cuyos relieves constituyen, un carácter
p articu lar; la angulosidad y dureza de los
contornos de las m asas graníticas y porfí
ricas, el color som brío, el curso tortuoso
de los estratos que m uchas veces se plie
gan y repliegan, dan al paisaje un tono
enérgico y salvaje. El influjo de los caractéres geológicos se deja sen tir prin cip al
m ente en las producciones agrícolas y hasta
en la historia política de los pueblos; en
las cim as escarpadas de los m ontes se edi
ficaron Ja m ayor parte de los castillos feu
dales, y en Jas estrechas gargantas y peli
grosos desfiladeros se libraron batallas tan
famosas como las d é la s Term opilas y Roncesvalles. En Francia, la B retaña, tierra
granítica de cuarzo y pizarra, se opuso con
energía á su anexión á la corona y una vez
som etida guardó invariablem ente la fe j u 
rada á los nuevos reyes. En las islas b ritá 
nicas, el país de Gales, Jos irlandeses y los
escoceses, todos de raza autóctona ó gaélica, opusieron á la invasion anglo-sajonauna
71
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resistencia que tal vez no ha term inado to
davía. En España los gallegos, los astures,
los vascos y los aragoneses deben á ia r u 
deza de sus m ontañas sus principales
caractéres distintivos; de A sturias salió Pelayo para resistir los progresos de la in v a
sion m usulm ana y en la g u erra de la In 
dependencia solo se extendía el dom inio
de los invasores hasta á donde alcanzaba
la fuerza de sus cañones. La Córcega y la
Cerdeña nunca fueron com pletam ente so 
m etidas por los ro m an o s, y sus habitantes
m anifiestan todavía grandísim o am or á la
independencia.
Estos y otros ejem plos que pudiéram os
aducir, indican la curiosa relación que liga
al hom bre con la piedra, y el aspecto y ca
rácter de un país con la historia y costum 
bres de sus h a b ita n te s; no son estos h e
chos aislados y m enos paradójicos, pues se
m anifiestan hasta en las habitaciones tris 
tes y som brías de las prim eras form aciones
en que el hom bre solo puede disponer
para co n stru ir sus m iserables viviendas,
de los grés am arillentos, de la pizarra y los
esquistos; así se ve en Francia, en Bélgica
y en Inglaterra, en todos los pueblos de los
distritos hulleros, que las casas están cons
truidas con m ateriales prim itivos, y el as
pecto de estas rocas da á las poblaciones
cierto aire de tristeza. El influjo del medio
en que se desarrolla la vida de los pueblos
es incontestable en la historia, en las artes
y en la etnología. Si los egipcios no h u b ie
sen tenido á su disposición el granito del
Nilo, no habrian podido dejar á la p o steri
dad sus im perecederos m onum entos; en
todas partes podem os hacer las m ism as ob
servaciones, y hem os leído que un filósofo
llega al extrem o de decir que de los medios
depende el carácter literario de un país.
Sin ser tan absolutos, podem os conceder
una influencia incontestable á las condi
ciones externas de las naciones. En las
etapas que vamos á reco rrer hallarem os
nuevos testim onios de este influjo pode
roso.

II
Edad m edia de la Tierra

Los distintos períodos que com ponen la
historia de la T ierra, pueden com pararse á
los de la historia de las sociedades. Acaba
mos de p resen ciar los sucesos ocurridos
en los tiem pos prim itivos, y ahora vam os á
describir los que tienen relación con la
época m edia ó Edad m edia de la Tierra,
que los geólogos llam an período secu n d a
rio. Los terren o s que se depositan desde
que principia este período, se asem ejan
algo á los p recedentes y encontram os tam 
bién esquistos bitum inosos y grés rojos
que recu erd an los esquistos y grés h u lle 
ros. Se pasa como por transición insensi
ble de una época á otra, y pudiera apli
carse á la geología la frase de Linneo
respecto del reino anim al, de que la n a tu 
raleza no procede por saltos.
El p rim er terren o que se forma después
del carbonífero es el pérmico, nom bre to 
mado de la provincia de P e r m , al pié de
los Ourales en R usia, en donde sus yaci
m ientos son m uy co n sid era b les; sobre el
terren o pérm ico se extiende el que llam an
todos los geólogos triásico, porque co n tie
ne una triad a de capas que son, em pe
zando á contar por abajo, el grés, el calcá
reo conchífero y las m argas irisadas.
Sobre el terren o triásico hay un depósito
inm enso que se llam a jurásico. Este n o m 
b re fué propuesto por H um boldt, quien ob
servó que su tipo se encontraba m uy d es
arrollado en las m ontañas del Jura; todos
los geólogos han adm itido esta denom ina
ción, pero los ingleses prefieren llam ar á
la p arte superior de este terren o oolítico ú
oolita, porque en él se en cu en tran rocas
calcáreas y ferruginosas de granos red o n 
deados como los de los huevos de los peces
(oolita, piedra form ada de huevos); y á la
parte inferior, grupo liasico ó lias, nom bre
que dan los canteros británicos á los b a n 
cos que explotan.
El terreno jurásico se com pone princi-
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pálmente ele calcáreos compactos, cristali montañas que forman afectan un relieve
nos á veces, de margas y de arcillas; estas particular; sus capas no están quebrantarocas ocupan extensiones inmensas y las das ni forman pliegues como el período

Fig\ 386. — A nim ales m icroscópicos del terren o cretáceo

anterior; por el contrario, están alineadas de las vertientes de los cerros como los ci
en bancos inclinados que se desprenden mientos de una construcción gigantes-

Fig. 387.—D iversas especies de am m onites

ca. Otras veces se hallan los bancos á gran
des alturas, diseñándose á modo de m u ra
llas naturales y de baluartes cortados á
pico.
Sobre el terreno jurásico se apoya el cre
táceo; este debe su nombre á los bancos
de creta que encierra, tan abundantes en
todos los países de Europa y del mundo

entero; en la base del terreno cretáceo se
encuentran los grés verdes de que se han
servido los geólogos como de un horizonte
para dividir esta formación en dos estra
tos, el inferior ó de grés verde y el superior
ó de creta propiamente dicho.
Durante el período secundario se depo
sitaron los terrenos pérmico, triásico, ju-
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rásico y cretáceo, y se desarrolló la vida con
formas nuevas y mas perfectas; en algunos
momentos fueron tan abundantes los ani
males microscópicos, que sus despojos
componen terrenos completos como el de
la creta, en los que revela el microscopio
millares de millares de estos pequeños séres. Los corales continuaron sus incesan
tes trabajos en el seno de estos mares, del
mismo modo que los efectúan en la actua
lidad en muchos puntos, principalmente

en los trópicos, edificando pacientemente
en el fondo de los abismos arrecifes y ban
cos calcáreos, núcleos de futuras islas y
aun de dilatados continentes.
Al mismo tiempo que los pólipos, traba
jan las estrellas de m ar y las asterias, na
cidas imperfectamente á fines de los tiem
pos primitivos y en extremo abundantes
en las eras jurásica y cretácea.
Los m oluscos, muy abundantes ya al
term inar el período anterior, se presentan

Fig. 388.—Ammonites restaurado

en la época jurásica en bancos muy com
pactos. En prim era línea vienen los am
monites, cuyo nombre se deriva de la se
mejanza que presenta el aspecto externo
de su concha con el cuerno de Ammon.
Estos moluscos navegantes, afines de los
nautilos, poblaron con sus familias num e
rosas todos los mares jurásicos. Sin tem or
de ser desmentidos podemos asegurar que
el nombre de ammonítico cuadraría muy
bien á la serie de terrenos cubiertos mate
rialmente por sus restos. Nacidos los am 
monites en el período secundario, desapa
recen por completo antes de la época cre
tácea en la cual solo se encuentran los
nautilos de especies variadas y entre otras,
la de los argonautas que viven en nuestra
época y navegan por el Océano Índico con
sus velas desplegadas.

Las conchas bivalvas que con su doble
manto cubren los moluscos acéfalos, las
ostras, las vénus, las almejas y otras, po
blaron de bancos petrificados, al mismo
tiempo que los ammonites, los terrenos
secundarios de sedimento.
A la cabeza de los moluscos se encuen
tran los pulpos y las sepias ó calamares;
desprovistos por la naturaleza de envoltu
ra calcárea, dejaron en todo el terreno ju 
rásico la parte ósea que forma como el eje
interior de su cuerpo. Estas petrificacio
nes han sido bautizadas con el nombre de
blemnitas ó piedras puntiagudas por la for
ma que presentan; antiguamente se desig
naban con el nombre de piedras de rayo
porque se suponía, sin duda, que prove
nían del paso de la chispa á través de las
rocas.
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Las sepias abandonaron en los terrenos
secundarios no solo su parte ósea dor
sal ó interna, sí que tam bién á veces, sus
bolsas de tinta que en nuestros dias les
sirven aun para cegar á sus enem igos,
cuando se ven perseguidas m uy de cerca.
Un geólogo inglés que descubrió una de
estas bolsas llena, en el lias, se apresuró á
d ilu irla, y pintó*el fósil con su m ism a se 
pia representando con tinta antediluviana
los caractéres del anim al.
Los infusorios, radiados y m oluscos no
son los únicos séres que pueblan la form a
ción secundaria; los peces, num erosísim os
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y a á fines del período prim itivo, co n tin ú an
ahora reproduciéndose en proporción in -

Fig\ 389.—E jem plares de coprolites

calculable, v los lechos del terren o pérm ico
se hallan cubiertos de huesos de estos an i
m ales hasta tal punto, que los esquistos

Fig*. 390.—Plesiosauro

negros bitum inosos que form an uno de los
grupos de este terren o , se llam an m uchas
veces esquistos de peces; el betún que con
tienen estos esquistos se debe, in d u d ab le
m ente, á restos descom puestos de los m is
mos anim ales que en ellos fueron sep u lta
dos. Continuaron los peces progresando
d u ran te la época ju rásica y los bancos cal
cáreos de Sohlenhoffen, en Alem ania, es
tán por com pleto petrificados con restos
de estos y otros anim ales. En la época cre

tácea aparecen los tiburones, cuyos d ie n 
tes triangulares, cortados como los de una
sierra, se hallan esparcidos en la creta,
aunque no con tan ta abundancia como en
la edad siguiente. Los antiguos, que ig n o 
raban por com pleto la significación de los
fósiles, llam aban á estos restos petrificados
glossopetrus ó piedras en forma de lengua;
en todas estas petrificaciones solo veian
una especie de juego de la naturaleza, un
ludus naturce y hasta un stercus diaboli,

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

560

EL TELESCOPIO

MODERNO

frases latinas que servían para explicar m ensidad de lo pasado; los reptiles, que
con benevolencia los asuntos difíciles de com enzaron á m ostrarse con tim idez al fi
la naciente geología.
nalizar el período prim itivo, son ab u n d an 
tísimos en esta época, m arcando el terreno
jurásico la era de su desarrollo máximo.
El famoso natu ralista Agassiz llam a á este
período, de los reptiles, así como al an terio r
dió el nom bre de reinado de los peces. En
esta form ación principalm ente, se en cu en 
tran m uchos despojos de vertebrados y
tam bién sus excrem entos petrificados que
se llam an coprolites.
Los ingleses tienen pasión por la geolo
gía, y se cuenta de una señora de esta n a 
ción que poseía un a galería de gran riqueza,
que cuando iban los aficionados á visitar
su notable m useo, ella m ism a se ap resu ra
Fig. 391.— Peterodáctilo
ba á acom pañar á los curiosos m ostrándo
Además de los m oluscos y los peces que les todos los objetos de su colección; pero
tan abundantes son en los terren o s secu n  al final se retirab a y u n criado traia g ra
darios, hallam os en ellos otros m udos tes vem ente en u n a bandeja cubierta con un
tigos de esos tiem pos perdidos en la in  lienzo, un herm oso ejem plar de un fósil

ÉÉSSM

Fig. 392,—Ictiosauro

coprolítico. Hasta este extrem o delicado
llevan su pudor las dam as inglesas.
En la orilla de los m ares y en la su p er
ficie de las aguas jurásicas, vivian el plesiosauro afine del lagarto, el peterodáctilo,
el archeopterix, especies de dragones ala
dos de grandes proporciones y que partici
pan del saurio y del ave. El ictiosauro, por
el contrario, es á un m ism o tiem po pez y
reptil.
No debem os de considerar estos an im a

les, sin em bargo, como séres extraños ó
especies de m onstruos ante-diluvianos que
h u b ieran servido como para m odelar tím i
dam ente los prim eros esbozos de la vida;
la naturaleza procede con arreglo á un
plan m as racional.
E ra este, como decim os, el reinado de
los reptiles y todos los tipos interm edios
que luego desaparecieron ten i an su razón
de ser; en nuestros dias vemos que existen
asim ism o, los m urciélagos y los peces vo-
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ladores, clasificados con toda distinción
por los naturalistas, de modo que los en
sueños y delirios de la imaginación que
tanto se complace en poblar de séres ima
ginarios los prim eros tiempos de la Tierra,
y de que abusaron tanto los antiguos, son
imposibles en el dia gracias á Jas revela
ciones de la ciencia.
Las verdades naturales son tan grandio
sas, que no necesitan-para causar nuestro
asombro revestirse con el manto de la poe
sía; en este caso la poesía es la verdad y
la verdad nos anonada. La naturaleza jue
ga con un elemento que jam ás llegará el
hombre á someter, y este es el tiempo que
invierte en sus obras, desarrollándolas len
tam ente y en larguísimos períodos, porque
la naturaleza es eterna, pero nosotros,
viajeros de un dia en el planeta, solo for
mamos uno de los escalones de la serie
final de los seres.
Podemos considerar terminado el des
arrollo de la vida del período secundario
con la aparición de los reptiles; en Inglater
ra, Francia y otros países, se lian hallado
restos de aves en la creta, y huesos petri
ficados de mamíferos de la familia de los
kanguroos, mas estos ejemplos no se repro
ducen en otros puntos y para confirmarse
exigen pruebas mas sólidas, toda vez que
solo en la edad siguiente aparecen en rea
lidad las aves y los vertebrados superiores.
Menos brillante que la fauna, es la flora
de la formación secundaria; sin embargo,
después de la época hullera se perpetúan
algunas de las sel vas frondosas que dieron
origen al carbon de piedra y varias plan
tas como los heléchos, las cicádeas, las
walaquias, etc., ascienden del terreno car
bonífero hasta el pérmico, en el que las
walaquias, precursoras de las coniferas, y
las cicádeas antepasados de las palmas, al
canzan su desarrollo máximo; aparecen
algunas especies nuevas que no dejan de
presentar cierta semejanza con las de la
gran época carbonífera.
En las formaciones pérmica v triásica
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dio lugar la descomposición de estas plan
tas, algunas de las cuales eran de especie
marina, á fuentes abundantes, lagos y rios
subterráneos de petróleo y de sal, que la
sonda ha descubierto en nuestra época;
tales son los famosos yacimientos de acei
te de piedra de los Estados Unidos, en la
Pensilvania y el Ohio. Tenemos que decla
rar á fuer de imparciales, que otros geólo
gos atribuyen estos manantiales minerales
á las emanaciones desprendidas del foco
central del planeta, que se elevan á través
de las fisuras ó grietas del suelo.
La exuberancia de la vegetación hace
que se sigan formando bancos de hulla en
los terrenos pérmico, triásico y cretáceo,
pero esta hulla se presenta en capas del
gadas, es seca, agrietada y fibrosa y ofrece
la textura de la madera, de modo que los
geólogos se obstinan en darle el nombre de
lignito, como si solo se hallase formada de
leñoso.
En todo el período secundario abundan
tanto las plantas de orden inferior, como
los mismos heléchos. Los asientos del ter
reno jurásico y cretáceo presentan m ar
cas numerosas de fucoides petrificados;
sin embargo, se advierte cierta marcha
progresiva en la escala vegetal, y las criptógamas y monocotiledóneas dejan poco á
poco su puesto á las plantas dicotiledóneas,
siendo estas últimas las que reinan en a b 
soluto, á lo menos en nuestro clima, en el
período siguiente; pero esta vez ei progre
so es tan solo relativo y no parece absolu
to como en la serie animal.
Nuestras selvas actuales, no admiten
comparación, ni aun echando mano de ios
bosques vírgenes de los trópicos, con la
majestad y amplitud de las florestas hulle
ras del período primitivo, habiendo por el
contrario, un progreso positivo en Ja escala
zoológica. Gradualmente se pasa de los
animales inferiores á los séres mas perfec
tos, apareciendo el hombre el último, des
pués de haberse mostrado todos los mamí
feros.
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Cuvier divide el reino anim al en cuatro
grupos principales que son, los radiados ó
zoófitos, ios articulados ó anélidos, los mo
luscos y los vertebrados. Los radiados com 
prenden en tre otros, álo s corales: los a rti
culados á los crustáceos é in s e c to s : los
m oluscos á los pulpos, sepias y en general
á todos los anim ales de concha; finalm en
te, los vertebrados se subdividen en cuatro
grandes clases; peces, reptiles, aves y m a
míferos. El desarrollo de la vida en la se
rie de las form aciones geológicas parece
haber seguido este plan.
A fines del período secundario salió de
las aguas la m ayor p arte del m undo actual,
por ejem plo, casi toda la A m érica, de m o
do que el llam ado nuevo continente es,
según todas las probabilidades, el mas an 
tiguo. Las dos terceras partes de F rancia
se form an en esta época uniéndose algunas
de las islas que constituían el archipiélago
anterior; lo mism o puede decirse de la
mayor parte de In g laterra, de España, Ita
lia, P rusia, etc.
El período secundario experim entó dis
locaciones sem ejantes al prim itivo, en vir
tud de las fuerzas volcánicas, y los granitos
y pórfidos siguieron elevando las m ontañas
que iban creciendo á m edida que se a u 
m entaban las capas de sedim ento. Los
m ontes del país de Gales, de la Turingia,
el Monte Viso, la cordillera pirináica y los
Apeninos, pertenecen á la edad secundaria:
el levantam iento de las prim eras cordille
ras corresponde respectivam ente, á las épo
cas pérm ica, triásica y jurásica, y el d élas
úl timas á la época cretácea.
Otras rocas, llam adas por los geólogos
dioritas, eufotidas, serp en tin as, etc., ap a
recieron á través de los cráteres secu n d a
rios, y poco á poco van ocupando el puesto
de los granitos y pórfidos, cuyas expansio
nes dism inuyen gradualm ente hasta que
cesan por completo. Esta p arte de la geo
logía es bastante confusa, y no existe una
buena clasificación que d eterm ine los
caractéres de todas estas rocas de aspec

m oderno

to variado; los ingleses y alem anes han
resuelto hasta cierto punto 1a. cuestión,
reuniéndolas en un solo grupo bajo los
nom bres de greenstones y grünstein, que
significan en am bas lenguas rocas ó p ie
dras verdes. El nom bre de rocas ofiolíticas
ó serpentíneas les ha sido aplicado con
m ucha exactitud por algunos geólogos e s
pañoles.
Estas rocas verdes y sus congéneres las
graníticas y porfíricas, no solo levantaron
y dislocaron las form aciones secundarias
para alinearlas en m ontes elevados, sino
que tam bién abrieron en el suelo como en
el período precedente, grandes barrancos
y grietas n u m ero sas, sem ejantes á Jas que
producen los m odernos tem blores de tier
ra. En estas fisuras siguieron depositán
dose las sustancias m etálicas, de tal modo,
que casi todos los filones como los llam a
hoy la ciencia, eran cavidades longitudina
les que se llenaron en tiem pos posteriores;
las aguas v vapores m ineralizados que re 
corrían estas fisu ras, depositaron en ellas
las sustancias pedregosas y cristalinas que
acom pañan siem pre á la p arte m etálica de
Jos filones, y de esta su erte se formó la
ganga al m ism o tiem po que el m ineral.
Los fenóm enos que ocu rren á nu estra
vista en los canales n atu rales ó artificiales
por donde corren las aguas term ales, son
los últim os testim onios de esos procesos
de lo pasado, que se verificaban en inm ensa
escala, antes de que llegasen á su lim itadí
sim a condición actual.
La violen ta aparición de las rocas verdes
dió origen, adem ás de las fisuras rellenas
después por los m etales, á la aparición de
estos cuerpos que se depositaron en con
tacto con la m asa eruptiva; esta teoría ju s
tifica el nom bre de rocas m etalíferas que
se da á las veces á las rocas de eru p ció n .
Por últim o, algunos yacim ientos m etálicos
obraron como rocas de levantam iento, p re 
sentándose como una sola m asa; un ejem 
plo de esta clase se en cu en tra en los y aci
m ientos ferruginosos de la orilla oriental
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de la isla de Elba, que se explotan hace dias que la puzzolana volcánica ó famoso
mas de tres mil años y dan á este diminuto cemento romano.
territorio una riqueza considerable.
Hemos de señalar también en el terreno
No deben su origen todos los yacim ien jurásico los bancos de arcilla que tanto
tos metalíferos á las rocas eruptivas; los desarrollo han dado á la cerámica artística
famosos esquistos de peces del Mansfeld y común, permitiendo al arte de la cons
(Prusia sajona), están impregnados de co trucción el empleo en cantidades inmensas
bre sulfurado, y todos los mineros siguen de los ladrillos, azulejos, tejas y tuberías.
en este punto la tecnología alemana lla En el terreno cretáceo merece una m en
mándolos esquistos cúpricos (Kupferschie- ción especial la creta, que es su producto
fer). Los grés rojos de Corocoro cerca de útil por excelencia, y en toda la serie
Paz, en Bolivia, contienen granos y lami- secundaria del terreno pérmico al cretá
nitas de cobre y de plata metálica; en am ceo, las piedras de cantería para las cons
bos casos, probablemente, ha sido el metal trucciones; á este terreno deben los ar
arrastrado por las aguas, pero tenemos que quitectos los mejores materiales de su
adm itir el concurso de corrientes electro arte. Los terrenos pérmico y triásico s u 
magnéticas en medio de las disoluciones, ministran grés muy afamados. Hay algunas
para explicar los depósitos de cobre y de localidades que poseen bancos que se ex
plata no aleados, como en el lago Superior plotan para trasportar sus productos á lar
y en Corocoro. Otros muchos yacimientos gas distancias ; por ejemplo, los ingleses
tienen un origen químico ó acuoso senci extraen de un banco azul situado en Caen
llam ente, v. gr., todas las rocas ferrugino (Francia) los sillares que necesitan para la
sas que tan abundantes son en el terreno restauración de la catedral de Cantorbery,
jurásico; en el mismo caso se hallan casi edificada con el mismo material en el si
todos los depósitos que forman capas irre  glo X I I .
gulares y conglomerados, sean las que
Casi siempre se trasforma el calcáreo
quiera sus edades y naturaleza, y ya perte jurásico en mármol, que á su vez se em 
nezcan á la época prim aria ó á la secunda plea como piedra de construcción; todos
ria, que contienen sal, yeso, azufre ó m i los palacios de Clénova están construidos
con mármol de Carrara, y hasta tal punto
nerales metálicos.
No constituyen los metales la riqueza se prodiga este material en la patria de
exclusiva del período secundario, pues por Colon que se llama á esta capital la ciudad
sus capas se hallan extendidos con profu de mármol. Se emplea también la creta
sion, casi todos los minerales mas útiles al como piedra de construcción, y á pesar de
hombre. Hablamos ya del carbon y del pe ser tan porosa v tierna que casi puede cor
tróleo, y en el trias se encuentra el yeso, e■arse con un cuchillo, llega á endurecerse
el alabastro y la sal, en tal cantidad este mucho con el contacto del aire: Ja ciudad
último cuerpo, que Orbigny propuso que se de Tours, en Francia, está casi toda edifi
le diera el nombre de terreno salinífero á cada con este material, de modo que, como
uno de los grupos del trias. En el terreno antes dijimos, el relieve geológico de una
jurásico se encuentran, prim eram ente, los comarca se refleja hasta en el aspecto de
mármoles estatuarios como los de Siena, sus ciudades.
Las condiciones geológicas del suelo dan
Carrara y Paros, y en orden mas modesto,
pero no menos digno de estimación, m e asimismo sus caractéres principales á la
recen citarse los calcáreos bituminosos y agricultura de los terrenos de la edad selitografíeos, las piedras de cal hidráulica cundaria, y en ninguno de ellos se prueba
y de cemento, mas apreciadas en nuestros mejor esta verdad que en el jurásico. Los
72
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depósitos calcáreos y arcillosos que carac
terizan esta formación son los mas favora
bles para las plantas; contiene el suelo cal
y sílice, y los bancos de arcilla, por su par
te, deteniendo las aguas, perm iten que
estas depositen las sales alcalinas indis
pensables á la nutrición vegetal. Los te r
renos de la edad jurásica son notables por
sus praderas y por la abundancia de aguas
que, detenidas en su filtración por las ca
pas de marga y arcilla, corren subterrá
neamente y aparecen luego en la superficie
como vastos estanques; en España hay
muchas fuentes de esta clase.
En el terreno jurásico se encuentran
también las grutas y cavernas mas famo
sas; las columnas naturales de que se ha
llan revestidas en su mayor parte y las
elegantes estalactitas, se han formado áto
mo tras átomo, por las filtraciones y eva
poración lenta de las aguas calcáreas, en
el techo y el suelo de la excavación; otro
tanto puede decirse de las incrustaciones
que tapizan las paredes. No es tan fácil
de explicar el origen de las cavernas; al
gunas se deben á inmensas fisuras pro
ducidas por las dislocaciones del terreno,
y otras se atribuyen á la erosion ó desgaste
producidos por las aguas ácidas, pero esta
última suposición tiene pocos partidarios.
El carácter que ofrecen los países de for
mación triásica ó cretácea, es muy distinto
del de la anterior. Los grés del trias son
favorables á la vegetación arbórea como lo
demuestran los Yosgos y la Selva Negra,
donde forman las encinas y pinos, bos
ques espesísimos; dan estos grés á las
montañas un relieve redondeado particu
lar, que á veces las hace asemejarse á ve
tustas ruinas de castillos y grandes edifi
cios. Los terrenos de la edad cretácea son
también favorables al cultivo de la vid, de
igual manera que los del período jurásico.
El sello de dureza impreso á los pueblos
por las formaciones prim itivas desaparece
en las épocas secundarias; de los pueblos
de montañeses y pastores se pasa á los
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pueblos agrícolas y con estos últimos prin
cipia la vida civilizada.
III
Edad m oderna de la Tierra

Los tiempos modernos de la historia de
la Tierra comprenden lo que los geólogos
llaman período terciario, el cual se divide
en tres épocas que son , la inferior, media
y superior. Los depósitos de rocas análogas
á las precedentes continúan produciéndo
se, si bien su textura es menos crista
lina, los calcáreos son menos compactos
y el grano de los grés menos apretado; en
cambio forman los conglomerados, princi
palmente en la base y en Ja parte superior
de los terrenos, yacimientos enormes que
no se veian en las épocas anteriores y que
parecen producidos por diluvios inmensos
que hubieron de quebrantar la superficie
del suelo; en este caso, no se trata ya de
grandes y gigantescas tempestades, sino
del levantamiento de los montes que pre
cipitaron las aguas por sus vertientes hasta
llegar á los valles y cuencas.
Los principales sedimentos que se en
cuentran en las formaciones terciarias son
los grés, los calcáreos, las arcillas y los
bancos de yeso, de sal y de azufre; en m u
chos estratos se encuentran también capas
de hulla, seca por lo general y grasa ex
cepcionalmente, y minerales de hierro. En
todas las formaciones geológicas se en
cuentran con mayor ó menor abundancia
los m inerales que tan útiles hábian de ser
al hombre en épocas posteriores; el m ine
ral de hierro v. gr., que da á las rocas que
lo contienen un tinte característico, se en
cuentra repartido con tal abundancia en
todas las formaciones terrestres, que se le
ha llamado eJ pintor de la naturaleza. El
gran mineralogista Haüy dice: «Guando la
naturaleza toma el pincel, se encuentra en
la paleta, por lo general, el hierro oxi
dado.»
En medio de las formaciones terciarias
es mas rápido el desarrollo de la vida que
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en las épocas precedentes; los moluscos y
peces siguen siendo m uy abundantes; Jos
insectos reaparecen formando familias n u 
merosísimas y las aves se hallan en todas
partes. Como el progreso continua sin des
canso en la serie animal, nacen los m am í
feros alcanzando m uy pron to un desarrollo
increíble, basta tal extremo, que podemos
llamar á este período el reinado de los cua-
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drúpedos. Vivian entonces los paleóteros,
los deimóteros, los antracóteros que d e s 
aparecieron para siempre, siendo reem pla
zados por los hipopótamos y jabalíes de
nuestra época; los mastodontes, abuelos de
los elefantes modernos, pacían tranquilos
en los inmensos terrenos que habian de
cubrir mas tarde con sus huesos colosales.
En varios sedimentos, como en los yesos

Fig. 393.—G ran Paleótero

de las cercanías de Paris: en los yacim ien
tos carboníferos del Monte Bambolí, en la
Toscana: en los terrenos arcillosos del Va
lle del Arno entre Florencia y Arezzo: en
los depósitos calcáreos de Pikermi, cerca
de Atenas, se han encontrado verdaderas
necrópolis de estos extinguidos animales.
P udiera decirse que todos ellos juntos y á
un tiempo mismo, se hundieron huyendo
de un enemigo com ún, ante alguna gran
revolución geológica que á todos alcanzó,
envolviéndolos en los lugares en que se
encontraban y sin perm itirles salir de ellos.
No es posible negar la existencia de estos
inm ensos cataclismos; la fauna fósil del
Atica se asemeja en extremo á la que hoy
vemos en el continente africano, y es pro
bable que en aquella época estuviesen uni

das el Africa y la Grecia y participasen del
mismo clima. No deja de ser curioso que
la mitología helénica haya como adivinado
estos hechos, que en época tan posterior
habia de revelar la ciencia, y que la fábula
del León de Nemea halle cierta confirma
ción en los tiempos pasados del Atica.
El prim er estudio formal de los mamífe
ros fósiles del terreno terciario, se debe al
gran naturalista Cuvier, pues antes de la
publicación de sus im portantes trabajos,
creían unos que esos animales eran m ons
truos que algún cataclismo de la naturale
za habia enterrado, esto es, las esfinges
y dragones alados de la antigüedad; otros
creían reconocer en estos restos huesos
humanos, v. gr., los del gigante Ten toboeos rey de los cimbros, derrotado porMa-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

572

EL

TE LE SC O PIO

rio, y mejor aun los del hombre contempo
ráneo del Diluvio, homo diluvii testis como
se decia en la lengua sabia de esos tiem
pos.
Otros naturalistas, menos ignorantes
en asuntos anatómicos, pero dotados, sin
embargo, de una gran dosis de credulidad,
veian en la mayor parte de estos fósiles
los huesos de los elefantes de Annibal y

M OD ERN O

probaban con la historia en la mano cuán
difícil era que se equivocasen.
En esta época histórica tan próxim a á la
nuestra, aun no habia nacido la geología
positiva; las huellas de las conchas y los
peces eran un verdadero escollo para los
naturalistas que no podían explicar su si
tuación; al cabo apareció Cuvier creando
la paleontología, después de fu n d arla ana-

Fig. 394.—M astodonte restaurado

tomía comparada; relacionando y aproxi
mando respectivamente estas diversas osa
mentas petrificadas, estudiando la forma y
disposición de los dientes conservados casi
siempre en perfecto estado gracias al m ar
fil de que están revestidos, contando las
vértebras, midiendo los fémures, com pa
rando los huesos de la pélvis, de la pierna
ó del pié, restableció poco á poco en su
forma verdadera todos estos esqueletos
dispersos, que por prim era vez aparecie
ron reconstituidos ante el tribunal de la
ciencia.
«Me encontraba, dice Cuvier, en el caso
de un hombre á quien hubieran entregado
los restos mutilados é incompletos de va
rios cientos de esqueletos, que pertenecie
ran á una veintena de animales distintos:

era m enester que cada hueso encajase en
el que estaba destinado á recibirlo, de m o
do que esto venia á ser una resurrección

Fig. 395.—D ientes de m astodonte

en miniatura, pero me faltaba la trom peta
todo pod erosa; mas las leyes inm utables
prescritas á los séres vivientes suplieron
esta falta, y á la voz de la anatomía compa
rada, cada hueso y cada parte de hueso
volvió á ocupar su puesto. Me faltan voca-
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bios para p intar el placer que ex p erim en 
té al ver, á m edida que descubría un n u e
vo carácter, desarrollarse sucesivam ente
todas las consecuencias mas ó m enos p re 
vistas de este mismo carácter; los piés se
conform aban á lo que los dientes habían
anunciado, y á su vez los dientes co n co r
daban con las indicaciones de los piés; los
huesos de las piernas, de los m uslos, todos
los que debían re u n ir estas dos partes ex 
trem as, se hallaban conform es como de
antem ano se habia juzgado; en una palabra,
cada una de estas especies renacia por d e
cirlo así, de uno solo de sus elem entos.»
La vida anim al se desarrolla fuerte y gi
gantesca en el sistem a terciario, sufriendo
la vida vegetal transform aciones 110 m enos
sorprendentes; la flora de este período d i
fiere de la correspondiente álo s anteriores,
y poco á poco han llegado á colocarse en
el prim er lugar los vegetales dicotiledó
neos. A esta familia pertenecen todos los
grandes árboles frutales ó florestales que
hoy dia se elevan aun en nuestros países,
de tronco fibroso y señalados en la parte
ex tern a por capas concéntricas que m ar
can su progreso ánuo. El cedro, el pino,
la encina, el castaño, el álamo, el peral, la
parra, etc., aparecen en la época terciaria,
com pletándose la flora cada vez mas; los
vegetales dicotiledóneos tienen tam bién
sus precursores en la formación cretácea,
pero sin em bargo, no desaparecen todavía
de nuestros terren o s los grandes m onocotiledóneos; así, pues, las palm as lian deja
do aquí y acullá, sus m arcas ó señales im 
presas en las capas calcáreas de los grés y
las arcillas terciarias. P udiera decirse que
en esta época reinaba en toda Europa un
clim a tropical ó poco menos; en medio de
estas selvas se depositaron las capas de
carbon fósil, de lignito y de m adera p etri
ficada de la edad terciaria; al pié de estas
selvas se extendían grandes lagos ó panta
nos, en cuyo seno nacieron los peces de
agua dulce y vivieron num erosos b a tra 
cios. Las enorm es tortugas terciarias y los
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trionix vivían tam bién á corta distancia de
estos parajes, y parecía que el m undo se
anim aba y tratab a de em bellecerse para
recib ir dignam ente al hom bre, cuya ap a
rición debía de ta rd a r poco.
Y sin em bargo, todavía tenían que v eri
ficarse cataclism os terrib les y violentas
erupciones volcánicas en el m undo, antes
de que el hom bre se presentase en la e s
cena de la vida. Las rocas eruptivas de los
períodos preced en tes, los granitos y los
pórfidos dejan de extenderse en la aurora
del período terciario; el levantam iento de
las rocas verdes dism inuye de intensidad
hasta que term in a por com pleto, pero e n 
tonces intervienen las rocas volcánicas p ro 
piam ente dichas, las traq u itas y los b asal
tos, cuyas erupciones dejan aun sen tir su
influjo en nuestros dias en todos los volca
nes activos. Cordilleras elevadas como las
de Córcega y Gerdeña, los Alpes, el H im a
laya y los Andes, se elevan sucesivam ente
en medio de inm ensas conm ociones y de
grandiosos diluvios. Tal vez fué el hom bre
prim itivo á un tiem po mism o espectador
y víctim a del últim o de estos espantosos
cataclism os, lo que explicaría las p ersis
tentes tradiciones que conservan tantos
pueblos, sobre las revoluciones te rre stre s
que m arcaron sus propios orígenes. Los
volcanes apagados, en tre otros los de la
A uvernia, de las orillas del R hin y del Asia
m enor, son testim onio de estas erupciones
terciarias superiores en intensidad y d u 
ración á todas las precedentes.
Algunos de estos fenóm enos volcánicos
parecen haber sido la causa, en el nuevo
m undo, de una segunda aparición de m e 
tales preciosos; m anantiales de agua ca
liente y alcalina reco rriero n el suelo y
extendieron aquí y acullá el oro en p ep i
tas, como si el m as precioso de los m etales
al presentarse en los terren o s superiores,
hubiese venido á an u n ciar la aparición del
hom bre.
Dijimos que las form aciones terciarias
encerraban en sus en trañ as tantos pro-
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ductos minerales útiles como los an terio 
res; las celebradas minas de sal de Wielizka y las de azufre en Sicilia, forman unas
especies de conglomerados ó sacos, en m e
dio de los terrenos terciarios; la mayor
parte de las minas de lmlla seca y de hierro
de la Pro venza pertenecen á la misma
edad, pero particularm ente abundan estos
terrenos en rocas útiles de construcción;
v. gr., los cortes silíceos que se encuen
tran en la base, y componen mármoles de
colores m uy estimados en otro tiempo,
como el de Alepo; la arcilla plástica, el
calcáreo de granos, el de cemento, el veso,
los grés silíceos, las piedras de molinos
duras y porosas, las arenas amarillas y fer
ruginosas, son m uy abundantes en las for
maciones terciarias.
Los romanos emplearon todos estos m a
teriales en la construcción de sus mejores
m onum entos; el acueducto de Segovia, el
circo de Itálica, el puente de Trajano y
otros; en suma, casi todos los grandes m o
num entos que dejaron en España los do
minadores del mundo, están construidos
con materiales de la época terciaria.
Los edificios mas hermosos de Italia es
tán también fabricados con estas piedras;
sin embargo, emplearon los italianos el
mármol del terreno secundario para deco
rar sus iglesias, museos, jardines y pala
cios; con los materiales terciarios em be
llecieron sus hermosas ciudades. Florencia
está adoquinada con mctcigno, especie de
grés azulado que se divide en grandes pla
cas y que se unen en el suelo formando
un inmenso mosáico. Con mctcigno edificó
Orgagna los famosos arcos que decoran la
loggia de las Lanzas y que tanto contribu
yeron á adelantar la hora del renacimien to
de las artes en E truria; el grés macigno
tiene el grave defecto de ser heladizo, es
decir, que se hiende con la escarcha, de
modo que la loggia de Orgagna está b a s 
tante deteriorada, aunque se encuentra
bajo el puro cielo de Italia.
El Bargello, antiguo palacio del podestá;

el Palacio Viejo , que ocuparon los p rim e
ros Médicis; el palacio Pitti, donde se aloja
ron sus descendientes, ya grandes duques
y dueños de la república ; el palacio Pdccardi, el Strozzi, cuyo techo coronó con
una cornisa el arquitecto Cronáca, rival de
Miguel Angel; todos estos m onum entos
famosos están construidos con material
calcáreo de la formación terciaria. Todos
los edificios públicos ó particulares de la
herm osa ciudad de Florencia, están fabri
cados con la mism a piedra, que es d ura y
consistente, pudiéndose labrar con esmero
y sin que haya que tem er las intemperies,
pues sus aristas se conservan vivas d u 
rante muchísimo tie m p o ; de esta piedra
son los m uros ciclópeos de los etruscos y
con ella se han construido casi todos los
edificios de laToscana; las elegantes ciuda
des de Florencia, Pisa, Siena, Lucca, Lior
na y otras cien, deben la mayor parte de sus
fábricas á las rocas del terreno terciario,
mas aun que á lo s márm oles de las colinas
de Carrara y de los Apeninos. La abundan
cia y excelente calidad de los materiales
de construcción que se hallan en E truria
fueron motivo para que en todo tiempo
hayan sido los tirrenos pueblos de albañi
les y arquitectos; en ninguna parte del
m undo, ni aun en la época a c tu a l, se edi
fica mejor que en Toscana. Además, al pié
de las m ontañas del Apenino, todos son
escultores, esto es, nacen escultores, ó
cuando m enos, decoradores en mármol,
marinista.
En Volterra , sitio en que el alabastro es
m uy ab u n d an te, desde que los tirrenos
fundaron la ciudad hace mas de tres mil
años, y abrieron las prim eras canteras de
alabastro de las inm ediaciones, todo el
mundo, de igual manera, nace artista. La
m ultitud de objetos de alabastro tan delica
dam ente trabajados como copas, vasos, es
tatuas, que adornan museos y colecciones
particulares, proceden deVolterra; casi to
das las familias de esta comarca se dedican
á la industria del alabastro, y m ientras el
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jefe de la familia perm anece en casa tra b a 
jando la piedra, el hijo anda corriendo el
m undo para dar salida al producto p a 
terno.
D esem peña tam bién un puesto m uy im 
portante en la arq u itectu ra italiana una
roca form ada en la últim a época de la edad
terciaria, y cuyos depósitos van á conti
nuarse en la edad siguiente, el travertino;
es esta piedra porosa, blanda y se corta
con el cuchillo, pero tom a m uy bien el
m ortero y se endurece con el aire de un
modo p a rtic u la r; la m ayor parte de los m o
num entos antiguos de Roma están edifica
dos con travertino, cuyo nom bre se deriva
del Tiber ó T ibur; de travertino están h e 
chas las dobelas de la cloaca m áxim a,
construida en Roma por arquitectos etrú s
eos, en tiem pos de los Tarquinos y cuya
ab ertu ra que da al rio desde hace dos mil
y quinientos años, no se ha com puesto ja 
m ás, porque no ha habido tampoco nece
sidad de ello.
Tam bién es de travertino el circo de
Flavio ó Coliseo, que todavía causa la a d 
m iración de los viajeros; la ciudad de Rómulo está situada sobre un suelo volcánico
apagado desde los tiem pos históricos y
debe á la puzzolana un cem ento h id ráu 
lico de prim er ord en , llamado cem ento ro 
mano ; la puzzolana es una tierra ó ceniza
de color pardo, aglu tinada y dura, pero que
se disgrega fácilm ente; la de Pouzzoli, en
particular, era m uy estim ada y de ella se
derivó su nom bre.
Las famosas catacum bas de Roma, asilo
ó templo de los prim eros cristianos, se d e 
ben á las excavaciones practicadas en las
canteras de puzzolona. Sin em bargo, se
gún los estudios recientes de Rossi, las ca
tacum bas cristianas se excavaron para que
sirvieran de sepultu ra á los adeptos de la
nueva religion; esta era la costum bre tam 
bién de los etruscos que desde los p rim e
ros tiempos en Chiusi, en E truria, y en
Roma bajo el reinado de T arquino, sepul
taban sus cadáveres en las cuencas de
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puzzolana; según Rossi, los prim eros cris
tianos tom aron esta costum bre de los
etruscos ó la trajero n de Judea.
En Nápoles y en Siracusa hay tam bién
unas catacum bas famosas, pero las de Si
cilia se deben, sin duda alguna, á la explo
tación de antiguas can teras; en Siracusa
se enseña la célebre Oreja de Dionisio, que
es el sitio en donde, según se dice, se po
nía el tirano á escuchar los lam entos de
las víctim as que sus infam es caprichos
condenaban á las m inas.
Son tam bién m uy nom bradas las cata
cum bas de Paris, antiguas excavaciones
su b terrán eas, de las que ha salido piedra
á piedra por espacio de quince siglos, d es
de Juliano á Napoleon, la gran capital de.
Francia, que al principio no fué m as que la
m odesta Lutecia. En la actualidad en cier
ran las catacum bas las osam entas de treinta
generaciones, que llenaban los cem en te
rios de la nueva Babilonia.
De los terrenos volcánicos, contem porá
neos eruptivos de los sedim entos te rc ia
rios, se sacan tam bién, adem ás de la puzzolana, rocas macizas m uy duras, pero que
se labran sin gran esfu erzo ; los asirios,
egipcios y rom anos em plearon el basalto
en sus edificios, sobre todo en colum 
nas, etc., y para adoquinar los grandes
cam inos ó vías m ilitares. Los cim ientos
de m uchos edificios notables de la Edad
media, como por ejem plo, la catedral de
Colonia, son asim ism o de rocas volcá
nicas , y en n u estra época hay algunas
ciudades que están construidas con basal
to ; todos los edificios de las islas de la
R eunion y de M auricio, peñascos aislados
del Océano Indico, e stá » fabricados con
basalto. En Nápoles tam bién se hace m u 
cho uso de esta piedra y de la traquita.
Los terrenos volcánicos dieron á d e te r
m inados países un relieve particular; Roma
descansa sobre siete colinas de basalto, de
peperino (pórfido volcánico) y de traquita;
este suelo m ovedizo, atorm entado en otro
tiem po por el fuego su b terrán eo y sacudido
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aun en nuestra época por los temblores ele
tierra, parece que anunciaba por su rudeza
y por los fenómenos geológicos que acom 
pañaron y siguieron á su aparición, lo que
había de ser mas tarde la raza dominadora
del mundo.
Nápoles se encuentra colocado también
sobre un suelo volcánico, y el Vesubio pa
rece que lo amenaza y anuncia su destruc
ción ; pero la ciudad no está en el monte,
sino en el llano, á la orilla del mar, m u e
llemente recostada an te su golfo magnífico
y bañada por el Sol y las aguas; un pueblo
de estas condiciones no puede ser conquis
tador, y en efecto, primero los tirrenos y
mas tarde los helenos, establecieron sus
colonias comerciales , m ientras que en los
desfiladeros del interior los salvajes m on
tañeses, en particular los sam nitas, de
quienes descienden los bandoleros de los
Abruzzos, luchaban contra todo poder, ex
tranjero.
La cultura de los terrenos de formación
terciaria ofrece un sello m uy distinto de
la de los terrenos anteriores. Los grandes
prados naturales ó artificiales, las vastas
selvas de pinos y hayas, los inmensos bos
ques de encinas y castaños, casi han d es
aparecido. No obstante las tierras volcáni
cas y los grés silíceos de la época terciaria
sirven aun para la cultura del castaño y la
encina, y en particular para la del prim e
ro; en las colinas calcáreas abundan los
pinos, la vid y también se da el trigo; los
pueblos se reparten entre el campo y las
ciudades y salvo en algunos puntos como
en las mesetas basálticas elevadas, se han
dulcificado las costumbres de los feroces
habitantes primitivos; los de los países ter_
ciarios caminan á la cabeza de la civiliza
ción y no solo se establecen en la desem 
bocadura de los rios principales, de estas
carreteras que andan como decia Pascal,
sino que pueblan poco á poco sus orillas
atraídos por la facilidad de las com unica
ciones; las condiciones físicas del suelo y
las económicas que son su consecuencia,

contribuyen al bienestar de los países de
la edad terciaria, que formados últim a
mente, se enriquecieron con los despojos
de los depósitos precedentes que agrega
ron á su caudal propio; en la edad terciaria
salieron del fondo de las aguas las cuencas
de las principales ciudades de Europa, cu
yos contornos recibirán las últimas m odi
ficaciones al finalizar la edad siguiente.
IV
Período contemporáneo de la formación terrestre.

Hemos llegado al período que se designa
en geología con el nom bre de cuaternario
á causa de la posición que ocupa en el o r
den de las formaciones; en este período
tuvieron lugar diluvios num erosos, quizás
los mayores que jam ás ocurrieron; por es
to se le da á veces el nom bre de diluvium ,
sobre todo para caracterizar sus comienzos.
Decimos período contemporáneo porque
en esta edad, que d u ra todavía, apareció
el hom bre por prim era vez; el advenim ien
to de n u estra especie puede servir asim is
mo para designar este período con el ape
lativo de reinado del hom bre, como los
crustáceos, reptiles y cuadrúpedos sirvie
ron para denom inar las edades preceden
tes.
Los formidables diluvios que tuvieron
lugar en la aurora del período contem po
ráneo dejaron en todas partes vestigios de
sus efectos poderosos, como los enormes
depósitos de cantos rodados, las gruesas
capas de arena, colocados frecuentem ente
á tales alturas, que jam ás podrían alcanzar
las aguas actuales. En todas partes se e n 
cuentran testigos á quienes interrogar so
bre estas inundaciones inmensas: las le
yendas de todos los pueblos guardan el
recuerdo de estos fenómenos espantosos,
confirmando los descubrim ientos geológi
cos las tradiciones de los hebreos, de los
indios y de casi todos los pueblos orienta
les. El hom bre primitivo nacido apenas,
fué arrastrado y destruido en una de estas
catástrofes; en algunos depósitos diluvia-
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nos se hallan hoy día sns huesos mezclados
con otras osamentas fósiles de mamíferos
que luego han desaparecido por completo,
ó han emigrado á otros climas.
Estos tiempos geológicos en que vivió el
hom bre fósil son m uy anteriores á la fábu
la; el elefante primogenius ó de crines, el

rengífero, el oso de las cavernas, el rinoce
ronte ticorino, la hiena de las cavernas y
otros a n im a le s , vivian entonces con el
hom bre en nuestras latitudes; el elefante
de crines ó velloso ha desaparecido rigu 
rosamente, el rengífero se ha retirado po
co á poco á las regiones polares, y el oso de

W L o m tñ í.

Fig. 3£6.—Bloque errático de los Alpes

las cavernas ha cedido el puesto á otras
especies.
Para explicar la presencia del rengífero
en las comarcas templadas de Europa, en
donde con tanta frecuencia se hallan sus
restos fósiles, hay precision de adm itir una
tem p eratura media m ucho mas baja que
la que reina hoy di a en estas mismas lati
tudes, siendo lo contrario, empero, mas
fácilmente aceptable. Si la Tierra, prim ero
en estado de masa gaseosa ígnea, líquida
luego y mas tarde pastosa, se ha ido solidi
ficando y enfriando poco á poco, el fenó
meno ha tenido que verificarse de un mo
do gradual; es necesario suponer, pues, que
en las épocas geológicas mas antiguas que

la nuestra, eran las tem peraturas del aire
y del suelo mas elevadas que en el perío
do actual. Casi todos los geólogos moder
nos profesan esta opinion y solo exceptúan
esta fase del diluvium que llaman época
glacial. En este momento, dicen, casi toda
Europa estaba cubierta de hielo, y para
confirmar su opinion se apoyan en los
ejemplares de rocas estriadas y pu lim en
tadas que se encuentran á grandes distan
cias de su punto de partida y que fueron
arrastradas por los antiguos ventisqueros
de igual m anera que en la época actual.
Citan asimismo, los enorm es bloques e r r á 
ticos que se encuentran á cientos de le
guas de la roca originaria, aislados, perdi73

T o m o II
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dos, testigos silenciosos que señalan una una parte de la época diluviana; en Suiza
fase de la era del diluvium . Los v en tisq u e se cuentan hasta dos épocas glaciales dis
ros de los Alpes llegaron á extenderse de tintas, separadas por una era m enos fria.
este modo hasta Lyon, á lo largo del Valle Los naturalistas, los físicos y los astróno
del Ródano y sobre todo en el Jura, sig u ien  mos form ularon infinitas conjeturas para
do la cuenca del Aar.
explicar estos hechos de un modo satisfac
En este caso no podem os invocar, como torio, y si bien algunos trataron de n eg ar
los antiguos, el trabajo de los gigantes, los, tuvieron al cabo que ren d irse ante su
ni las explosiones volcánicas tan in ad m i m ajestuosa evidencia. ¿Cómo pudieran ju s 
sibles como el supuesto anterior, ni aun tificarse, en efecto, los acarreos de estas
el transporte por las aguas torrenciales; moles inm ensas á tan grandes distancias, á
las estrías num erosas de estos bloques y no acudir al expedien te de los ventisque las aristas vivas que conservan, dos fe ros? Las avalanchas y deshielos de lagos
nóm enos que se en cu en tran en los ventis alpinos ocasionados por la fusion de las
queros actuales, nos obligan á rechazar el nieves, aunque im portantes en sí mism os,
trasp o rte por el agua; tenem os que adm i solo pueden servir para explicar lim itados
tir los ventisqueros, ó cuando m enos, los fenóm enos locales; tenem os, pues, que re 
hielos flotantes v deshielos análogos á los c u rrir forzosam ente á los ventisqueros m o
que hoy dia presenciam os en los. rios de vibles, hoy dia extinguidos, y padres de los
la A m érica septentrional, por ejem plo, el que en la actualidad existen; pero ¿quién
San Lorenzo.
podrá i ndicar el origen de ios antiguos?
En E uropa se en cu en tran m uchos blo
Para responder de u n a sola vez á to 
ques erráticos en Prusia y en la R usia dos los casos, im aginaron varios sabios
sep ten trio n al; estas rocas provienen, al que los polos y el centro de gravedad del
parecer, de los granitos de Suecia y Lapo- globo hubieran podido ex p erim en tar una
nia; balsas de hielo cargadas de bloques dislocación, y tam bién que m om entánea
cruzaron el Báltico de igual m anera que m ente se hubiese interpuesto en tre el Sol
los que arrancan hoy del polo v chocan en y la Tierra sirviendo como de pantalla, una
las costas de A m érica ó de Islandia. En m ateria cósm ica desconocida. Otros auto
F rancia, los Vosgos, el Jura, laS ab o y ay los res invocaron el m ovim iento de traslación
Pirineos están llenos de bloques erráticos: que transfiere n u estro sistem a planetario,
en Suiza é Palia los Alpes, y en España, las y el paso de la T ierra á través de los espa
vertientes de la cordillera A stúrica. En el cios celestes congelados; en esta parte del
país de Gales se en cu en tran tam bién á lo viaje, rem olcada la T ierra por el Sol, h u 
largo de la cordillera pennina que forma el biera llegado á helarse. No faltan algunos
eje longitudinal ó espina dorsal de Ingla que lian recurrido á hipótesis m as raciona
terra; en estos bloques se ha reconocido les quizás, buscando la causa de los g ra n 
asim ism o, u n a variedad del granito n o ru e des fenóm enos glaciales y del cambio de
go. En A ustria, al pié de los Cárpatos, en clima, en la desaparición de ciertos co n ti
Rusia alrededor del Cáucaso, y en Siria en n entes y en la elevación de otros. El d e
las vertientes del Líbano, se hallan tam bién sierto de aren a del Sahara salió del fondo
estas moles enorm es arrastrad as por el del m ar á principios de la época diluviana;
hielo. Por últim o, se ven en el Himalaya, este fenóm eno basta para que la m ayor p ar
en los Alleghanys, en los Andes y en la te de la Europa central, dom inada por los
cuenca tlel rio de las Amazonas.
Alpes, quedara sujeta al influjo del viento
Los fenómenos glaciales de extension in  cálido del desierto, el sim oun, llamado en
m ensa y de larguísim a duración señalan el M editerráneo y costas de Italia sirocco,
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el cual e n g e n d ra en Suiza el fochn ó favom u s de los latinos; en to n c e s se fundieron
a lgunos v e n tisq u e ro s alpinos, depositando
en los m ism os lu gares los bloques de roca
q ue llevaban en su seno.
Queda por explicar la desaparición de
los antiguos v en tisq u ero s del n orte de E u 
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ropa. ¿Q uién sabe si en efecto llegó á existir
la famosa A tlántida de q ue ha b la Platon
por oidas, y si al s u m e rg irs e di ó origen al
Océano Atlántico, del q ue a rra n c ó in m e d ia 
ta m e n te la c o rrien te del golfo (rjulf-stream.)
m ejicano q ue de tan singular m a n e r a cal
dea u n a p a rte de la E u ro p a se p ten trio n al?

Fig 397.—Mami o uth restaurado

El lev a n tam ien to de la cordillera de los A n 
des, q u e se verificó d u r a n te la época c u a 
tern a ria , basta por lo dem ás, pa ra explicar
el origen del (julf-strectm; en to n c e s se formó
el istm o de P a n a m á v separó las aguas del
Océano A tlántico de las del Pacífico.
La c o rrien te del golfo m ejicano h u b ie ra
podido to m a r al principio u n a dirección
q u e en poco se diferenciase de la q ue s i
g ue en la actualid ad, caldeando levem ente
las orillas de la Siberia, qu e de este modo
h u b ie s e n disfrutado de un clim a casi t e m 
plado. En esta época h abían podido vivir
en el Asia septentrional el m a m m o u th ó
elefante prim itivo q u e , so rp rendido por
los hielos en uno de los e nfriam ientos r e 
pentinos, quedó preso y e n te rra d o en el si
tio. Hace pocos años se e nc o n tró en Siberia
un m a m m o u th conservado casi intacto con

c a rn e y piel, y hasta con el pelo q u e le
servia de m elena, lo que indica q ue h a b i
taba un clim a b a sta n te frió ya.
E stas son las explicaciones q u e p r e s e n 
tan los p a rtid ario s de los v e n tisq u e ro s p a ra
d a r c u enta de los h echos d e scu b ie rto s;
pero como los bloques errá tic o s se e n 
c u e n tr a n casi en todas pa rte s , no es p o si
ble im aginar pa ra cada p u n to un le v a n ta 
m iento ó u n a d e presión, ó la aparición de
tal p arte de u n c o n tin e n te y la desaparición
de otra parte, y m enos a u n de u n c o n ti
n e n te e n te ro ; ó ta m b ié n su p o n e r q u e u n a
c o rrien te cálida s u b m a r in a o riu n d a de los
trópicos llegaba á tal costa y q ue otra c o r 
rie n te fria volvia de los polos. No es posi
ble llevar tan adelante las conjeturas- y
esp ec u lac io n e s; las razones q u e p r e s e n ta n
los a n ti-v e n fis q u e ris ta s , de los sim ples
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trasportes de lo» bloques erráticos por las
aguas, no son aceptables en absoluto, y en
cuanto á los elefantes hallados intactos en
los hielos de la Siberia, parece difícil ad
mitir que hayan descendido con el diluvio
asiático desde las vertientes del Himalaya;
la distancia que hay de uno á otro punto
es demasiado grande; además, se pueden
presentar en contra de estos naturalistas
como pruebas concluyentes , la melena
protectora del elefante que denota un cli
ma frió y las especies análogas halladas en
otras regiones á una con el rengífero. En
Francia se han encontrado huesos de ese
mismo elefante en el diluvium d é la época
glacial, y según creemos también en Es
paña se han hecho últimamente descubri
mientos análogos.
Después de los fenómenos diluvianos y
glaciales que acabamos de estudiar , p rin 
cipia una época mas tranquila y cálida que
se puede llamar de aluvión ó reciente, y
que comprende ya las edades mitológicas:
á poco comienza la historia, y con ella los
fenómenos geológicos actuales que pasan
á nuestra vista; estos fenómenos son, prin
cipalmente, en el orden sedim entario, la
formación de las turbas, de los deltas de
los rios, del progreso de las dunas, los de
pósitos de los bancos coralíferos y de los
grés marinos, el trasporte de los aluviones
por las lluvias y las tempestades. Y en el
orden eruptivo, el levantamiento ó depre
sión de las costas, los temblores de tierra
y las erupciones volcánicas; sin embargo,
se puede asegurar que el curso de esta
nueva era no se señaló por ninguna re 
volución violenta. La calma de la natu
raleza parece que habia de preceder al ad
venimiento de la civilización ; pero, ¿qué
son los ocho ó diez mil años de la épo
ca histórica comparados con la duración
inmensa que exigen para producirse los
mas sencillos fenómenos geológicos?
Los depósitos cuaternarios, en contra de
lo que pudiera creerse, están asimismo
tan abundantemente provistos como los
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anteriores, de todos los minerales indis
pensables al hombre ; los yacimientos m e
talíferos llamados placeres son de esta
época, y contienen, según las localidades,
oro y platino en estado metálico, hierro y
estaño en estado de m inerales oxidados, y
por úl timo, gemas de mucho valor, como el
diamante, el zafiro v el rubí.
Los placeres se componen de arenas
sueltas, de cantos rodados y á veces de le
chos compactos de arcilla, enterrados á
grandes profundidades; las m aterias de
que están formados pertenecieron casi
siempre á rocas preexistentes, que aun se
encuentran en los mismos lugares. Sin
embargo, como ya vimos también, hay,
quien cree que el oro se debe al paso de
los manantiales calientes v alcalinos, que
llevando el metal en disolución, lo dejaron
que se depositase poco á poco.
Los minerales de hierro llamados de
aluvión y en granos también, son asimismo
de edad diluviana ó reciente; estos depósi
tos llenan unas cavidades como bolsas ó
sacos, que están abiertas en mitad de los
terrenos cuaternarios ó de las formaciones
de edad anterior.
El mineral de hierro llamado de los pan
tanos, de los lagos y de los prados, á causa
de los puntos en que se le encuentra, es
hermano del anterior y como él se debe á
depósitos de m anantiales ferruginosos, al
gunos de los cuales obran aun á nuestra
vista, enseñándonos los procedimientos
que siguió la naturaleza en las formaciones
geológicas de lo pasado.
Pertenecen también á los depósitos de
la edad cuaternaria las tu rb eras, vasto
conglomerado de plantas acuáticas y fibro
sas que cubren el fondo de los antiguos
lagos y pantanos, ó que se encuentran de
positados en determ inadas mesetas. Estos
vegetales semifósiles, se encuentran entre
lazados y como soldados en una sola pieza
y producen un combustible bastante regu
lar después de lavados y comprimidos, y
mejor aun si se les destila.
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E n las tu rb e r a s m as a n tiguas se e n c u e n 
tra n huesos de anim ales extinguidos y en
las m as m o d e rn a s restos de la in d u stria
del h o m b re prim itivo ó civilizado; estos
hechos p ru e b a n q u e el depósito de tu rb a
es co n tin u o en algunos pu n to s y q ue ha
seguido ta m b ié n en los tiem pos h is tó 
ricos.
Las rocas que utiliza el arte de la c o n s 
tru c c ió n son b a sta n te a b u n d a n te s en los
terren o s c u a te rn a rio s ; p rim e ro hallam os
la a re n a y los cantos rodados en los q u e
hay q ue c o m p r e n d e r los de los c u rso s de
aguas actuales, y q u e con v e ntaja se e m 
plean en la fabricación de los m orteros:
luego viene la arcilla que sirve p a ra la fa
bricación de ladrillos, azulejos, tejas etc.;
ta m b ié n hay q u e co n ta r el traverti.no que
sirve de piedra de construcción y de m ani
postería, y por últim o los bloques e rr á ti
cos q u e e n P o m e ra n ia se buscan en el suelo
valiéndose de la sonda.
En la India, en las islas del Océano I n 
dico, en Arabia, en el m a r Rojo, etc., se
explotan los depósitos de corales como pie
d ra de c o n stru c ció n y tam bién p a ra e x 
tra e r la cal q u e co n tie n en . F in a lm en te , las
Javas, las arcillas y las cenizas volcánicas,
d a ta n de la época diluviana ó p r e s e n te , y
se e m p le an en las c o n stru c cio n e s como
m an ipostería ó puzzolana, como las rocas
volcánicas antiguas.
Algunos m in e rale s p a rticu la re s de los
q ue ha sabido la in d u stria sacar un gran
partido, se e n c u e n tra n en los terren o s c u a 
ternarios. Debem os de citar p a rtic u la rm e n 
te el guano, com puesto de bancos de e x c re 
m entos fósiles extendidos p or diversas islas
tropicales, pero sobre todo en el P e rú , en
las islas Chinchas, donde ja m á s llueve. Las
aves m a rin a s de las épocas pasadas, las
garzas reales, pelícanos, alcatraces y otros,
qu e se a lim e n ta b a n p e s a d a m e n te de p e 
ces, ve n ía n á estas islas á digerir su com i
da, cayendo á veces m u e rto s sobre sus
m ism o s e x c re m e n to s, pasando al estado
fósil. Todavía se ven en esas aguas é islas,
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e n tre g arse estos volátiles al m ism o trabajo
q u e sus a n tepasados, pero el guano a n t i 
guo es m u c h o m ejor q ue el m o d ern o .
Cuando los Incas vivian felices en su im p e 
rio floreciente, a n te s de la b á rb a r a c o n 
quista de los españoles, reconocieron las
p ropiedades fertilizadoras de este abono
casi m ineralizado y llegaron á p ro h ib ir,
bajo severísim as penas, q u e se m ata se á las
aves m a rin a s que seguían confeccionando
el g u ano; poco d e sp u és de la c onquista se
perdió el uso de este abono q u e se volvió
á re c u p e r a r en época reciente. Las islas
C hinchas form an u n verdadero tesoro p a ra
el P e rú , m as rico aun q ue sus m in a s m as
famosas.
Al m ism o tiempo q ue citam os el guano,
d ebem os de h a c er m ención de la sal de n i
tro (nitrato de soda) qu e existe tam b ié n en
el P e rú en las a re n a s de I q u iq u e ; p r o 
viene este nitro de las fu entes m in e rale s
secas en la a c tualidad; se levigan Jas a r e 
nas y se deja cristalizar la sal; la sal de n a 
tron ó álcali n a tu r a l (carbonato de soda)
q ue se obtiene en ciertos lagos desecados
del alto Egipto, de la Abisinia v de la India,
es m u y s e m e jan te al nitro p e ru a n o . E n tre
los pro d u cto s de im p o rta n c ia de la época
actual, hay q ue c o n ta r el ácido bórico, del
q u e se ex tra e el b ó rax y que se explota en
los sof/ioni (chorros de vapor) y lagoni (la
gunas) de la Toscana y la California; luego
la sal am oníaco (clorhidrato am ónico), el
a lu m b re y el azufre q u e se recoge en todas
las solfa taras ó c rá te r e s á medio apagar.
El in te ré s q ue p re s e n ta el estudio de la
época c u a te rn a r ia no reside e x c lusiva
m en te en la a b u n d a n c ia y variedad de los
m inerales útiles; la vegetación d e s e m p e ñ a
asim ism o, un papel im p o rta n tísim o en esta
form ación, pues hallando condiciones m as
propicias q u e en las épocas a n te rio re s, se
desarrolla con nuevo vigor ; la d e s c o m p o 
sición lenta de las raíces y las hojas dió
origen al h u m u s y al m antillo, y en los
te rre n o s planos ó de escasa p e n d ie n te r e 
gados por las ag u as, se lev antaron poco á
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poco bancos enormes de tierra vegetal. Las
vegas mas ricas se apoyan en las formacio
nes diluviana y aluvial; en ellas crecen el
trigo, el cáñamo, el maíz y el arroz; las lla
nuras de Castilla, las vegas de Andalucía y
las tierras negras del Danubio están for
madas por los despojos de la edad cuater
naria; la fertilidad de los aluviones del
Nilo es bien conocida. Las tierras que pro
ducen en la India el arroz, el algodón y la
caña, fueron también trasportadas por las
aguas diluviales.
Los vegetales que nacieron y se desarro
llaron durante la época diluvial difieren
muy poco de los que crecen en nuestros
dias, y otro tanto puede decirse de las es
pecies animales.
Habíanse formado ya los climas, y los
distintos representantes del m undo orga
nizado, se escalonaron poco á poco según
las comarcas v las latitudes; las palmas se
establecieron en las regiones tropicales;
los perezosos fósiles de que formaba parte
el enorme megaterio, se hallaban limita

dos á la América del Sur, único país en
donde se encuentra ahora esta especie ani
mal viva; los kanguroos fósiles se hallaban
á su vez en la Australia.
La época glacial vino á rom per por breve
tiempo la armonía progresiva que hasta
entonces parecia reinar en el desenvolvi
miento del globo, pero después volvió á
establecerse la m archa regular; se extin
guieron algunas especies todavía, é insenblemente llegamos á la época presente, en
la cual prosiguen su obra los elementos
geológicos, sin que apenas nos apercibamos
de ello. La vida de las sociedades es tan
corta, y probablemente lo será tanto ta m 
bién la de la hum anidad en su condición
presente, que los progresos insensibles de
estos grandes fenómenos pasan á nuestra
vista casi desapercibidos.
Sin embargo, 'no es posible negar, que
desde los tiempos históricos se han verifi
cado cambios geológicos de importancia,
que han alterado el relieve del suelo y la
climatología de diversas comarcas.
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CAPÍTULO II

T
A ntigüedad del hombre

Tenemos necesidad de volver á hablar
de uno de Jos seres que últim am ente ap a
recieron en el postrer período geológico,
esto es, del hom bre primitivo, tal y como
debía ser cuando por la prim era vez con
templó desnudo, asombrado, inquieto y
miserable, el m undo que se extendia ante
su vista.
En todo tiempo ha sido asunto de la m e
ditación de los íilósofos y de los estudios
de los naturalistas, el origen del hombre; si
tratamos de rem ontarnos hasta inquirir
cómo se verificó la aparición del prim er
germen, podemos considerar el problema
como insoluble en el estado actual de la
ciencia; pero si nos concretamos ú nica
mente á determ inar la época cierta en que
el hombre, perdiendo los últimos vestigios
de la animalidad, por vez prim era aparece
como un nuevo, y por ahora último peldaño
de la escala de los séres, la cuestión se li
mita mucho y puede resolverse cón alguna
aproximación á la verdad, puesto que solo
se trata de fijar una fecha geológica.
El problema, pues, se reduce á saber si
el hom bre apareció en la aurora del perío
do cuaternario, ó si después tan solo, de
las perturbaciones que m arcan los p rim e
ros tiempos de este período, esto es: ¿vivió
el hom bre en compañía de los grandes m a
míferos extinguidos del diluvio, del mam-

mouth ó elefante primitivo, del rinoceron
te ticorino, del rengífero, del ciervo j¡gante
y del oso, de la hiena y del león de las c a 
vernas? ¿Se encuentran sus huesos entre
los de estos animales? En una palabra: ¿el
hombre es fósil ó no?
Hace m uy pocos años que, puesto de
moda el asunto, se discutió con la severi
dad que exige su importancia, y quedó
resuelta Ja cuestión; el hom bre es ante-di
luviano. Su antigüedad es anterior á los
orígenes de la historia, y las fuentes de la
fábula se pierden en los comienzos del pos
tre r período geológico; en otro tiempo,
fundándose en los docum entos históricos,
se daban al hom bre de seis á diez mil años
de existencia y aun parecía esta cifra ex a
gerada; para todo esto se tenia presente
las tradiciones hebraicas y los anales ch i
nos que presentan con el texto mosáico
grandes discrepancias, pues m ientras este
último habla de un diluvio que cubrió toda
la Tierra y subió quince codos sobre las
mas altas montañas, los fastos de la China, .
mucho mas antiguos, no dicen una palabra
de este espantoso suceso.
La cuestión del hom bre fósil, ó si se
quiere, de la antigüedad de la especie h u 
mana, ha sido siem pre u n a de las preo cu 
paciones de la ciencia; los antiguos geó
logos del último siglo llegaron hasta el
extremo de llamar hom bre diluviano, horno
diluvii teslis y jneadam ita, esto es, abuelo
de Adam, á los restos de las salam andras
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hallados en el te r r e n o cretáceo: los geólo
gos de n u e s tro siglo fueron m u c h o m as tí
m idos, y en n u e s tro s propios dias hay qu ien
vacila en a d m itir la existencia del h o m b re
fósil, por no p o n e rse en contradicción con
las leyendas de algunos p ueblos orientales,
tan ig n o ra n tes como crueles. Cuando p r e 
se n ta ro n á Cuvier u n a s o s a m e n tas de m a 
m íferos extinguidos, en los q u e se veian
figuras trazadas por la m ano del h o m b re ,
se dice q u e resp o n d ió : «No existe el h o m 
b re fó s il! » A d e c ir v e rd a d , el c é leb re Dis
curso sobre las revoluciones clel globo no está
escrito en este sentido, y a u n q u e no niega
Cuvier q ue se p u e d a e n c o n tr a r algún dia el
h o m b re antidiluviano, se com place en este
escrito, en d e m o s tra r m as b ien la ju v e n tu d ,
q u e la an tig ü e d ad del h o m b re .
Los discípulos de Cuvier p e rm a n e c ie ro n
fieles á esta do c trin a, y cada vez q ue se e n 
c o n tra b a n en las cav ern a s nuevos u t e n s i 
lios de p iedra tallados por la m an o del
h o m b re y huesos h u m a n o s m ezclados con
los de las hien a s, osos, leones y rengíferos
fósiles, p re te n d ía n q u e estos h e chos nada
probaban, y q ue deshielos pluviales s e m e 
ja n te s á los q u e se verifican a h o ra en las
in u n d a c io n e s , t ra n s p o rta ro n bajo tie r ra es
tos restos; q u e por otra p a rte , m u y bien
h u b ie r a n podido s e rv ir las c a v e rn a s de
guarida en distin ta s épocas, á los an im a le s
carniceros, los c uales h a b ría n a rra s tra d o á
ellas p a ra com erlos á su sabor, á los ino
fensivos an im a le s h erbívoros, siendo esta
la c ausa de hallarse m ezclados todos esos
huesos. Vino luego el h o m b re prim itivo
que tam bién se refugió en estas grutas,
que llegaron asim ism o á se rv irle de se p u l
tu ra , dejando en ellas su s a rm a s y h e r r a 
m ie n ta s, esto es, las p u n ta s de flechas y
lanzas de piedra, las h achas, cuchillos, etc.,
mezcladas y c e m e n ta d a s con las o s a m e n 
tas de los a ntiguos m am íferos, pero asegu
rando sie m p re q u e estos an im a le s habian
vivido a n te s q ue el h om bre.
En este estado se hallaba la cuestión,
cuando u n n a tu ra lis ta de m u c h o m érito,

convertido luego á la d o c trin a del h o m b re
fósil, escribió en el Diccionario de historia
natural de Orbigny, u n a rtícu lo sobre las
c a v ern a s, q u e decidía definitivam ente el
problem a. El h o m b re no e ra c o n te m p o rá 
neo de los g ra n d e s m am ífe ro s fósiles del
período c u a te rn a rio , y el a u to r am pliaba,
pa ra p ro b a r su aserto, las razones q u e a n 
tes prese n tam o s. En vano varios geólogos
de A lem ania, Bélgica, In g la te rra y otros
países, desde prin c ip io s de este siglo, h a 
bian señalado en algunas g ru ta s vestigios
positivos q u e p ro b ab a n la coexistencia del
h o m b re y de los c u a d rú p e d o s prim itivos;
in ú til q u e h u b ie s e n m o strad o o sam entas
de an im a le s tra b a ja d a s y a d o rn a d a s por el
ho m b re ; in útil q u e como en Engis, cerca
de Lieja, se h u b iese d escubierto u n cráneo
fósil en 1833 y q u e diez años a n te s se
h u b ie s e n asim ism o hallado restos h u m a 
nos en el limo del R h in á veintiocho m e 
tros de profundidad, p u e s la m ay o ría de
los geólogos rec h a z ab a con de sd en p r u e 
bas tan convincentes.
Esto no obstante, oc u rrió q ue u n a rq u e ó 
logo coleccionista, h a b ita n te de Abbeville
en F ra n cia , an u n c ió al m u n d o científico
q ue hacia ya varios años, liabia e n c o n trad o
en el diluvium de su provincia, sil ex talla
dos, casi todos de u n a m ism a form a, del
tipo de las h a c h as célticas, los q u e conside
rab a como las p r im e ra s h e r r a m ie n ta s del
h o m b re , y á falta de h u e so s fósiles se valia
de estos restos p a ra p ro c la m a r con u n a
pe rsistencia q ue ja m á s se de sm in tió á p e 
sar de las c o n tradicciones y a rg u m e n to s
qu e se le op u sie ro n , la a n tig ü e d ad de la
especie h u m a n a . Pero ni los d e s c u b r im ie n 
tos de este geólogo, q u e se llam aba M. Bou
c h e r de P e rth e s , ni los de otros m u c h o s
individuos, efectuados en distintos lugares,
p u d ie ro n c o n v e n ce r á los sabios franceses,
qu e en este p u n to , como en otros m uchos,
se o b stinaron en d e fe n d e r en c o n tra de
los testim onios de la ciencia, las p r e o c u 
paciones q ue h a b ia n creado las leyendas
y tra d icio n e s de los pueblos asiáticos.
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En 1857 se descubrió en una caverna de de rinoceronte presentaba una hendidura
Neanderthal, cerca de Dusseldorf (Baviera hecha al parecer por el hombre, con obje
del Ilhin) un cráneo que según los ant.ro- to de extraer la médula; en algunos huesos
pologistas presentaba caractéres muy par de rengífero se veian señales análogas en
ticulares; por su forma mas parecido tenia la union de los tendones, que sin duda se
con el cráneo de un gorila ó de un chim - cortaron para hacer hilos ó cuerdas. En
panzé, que con el del hombre, pero los vista de estos hechos, no era posible dudar
geólogos siguieron im pertérritos en su idea, por mas tiempo: el hombre habia sido con
y vieron en este notable ejemplar, como temporáneo de todas las especies extingui
dice Vogt, no un mono perfeccionado, sino das..
un descendiente de Adán degenerado.
Posteriorm ente se completaron estos
En este estado se hallaba el asunto en descubrimientos en diversos puntos de Eu
I860, cuando M .Lartet, francés, y M. Chris ropa, encontrándose infinitos objetos de
ty, geólogo inglés, pasaron por una aldea silex, huesos de rengíferos labrados por
que se llama Aurignac, situada en el alto
Carona; hacia ocho años que un cantero
habia descubierto en una gruta cerrada
hasta entonces por una gran losa y que ca
sualmente se separó, una sepultura prim i
tiva; el alcalde de la localidad, que era Fig. 398.—C uchillo de silex, h allado en la caverna
de A urignac
m édico, después de comprobar que las
osamentas provenían de diez y siete cadá la mano del hombre, como puntas de fle
veres distintos de hombres, mujeres y ni chas, lanzas, mangos de puñales, agujas
ños, se apresuró á transportarlos al campo para coser, etc.; por último, y este es el
santo, sin sospechar, ni remotamente, la descubrim iento mas importante de todos,
importancia que tenían para la ciencia, y se encontraron unas chapas de marfil ó de
con el exclusivo objeto de acallar los ru  esquisto, con dibujos muy groseros que re
mores que circulaban entre las comadres, presentaban diversos animales, como el
que suponían que la caverna habia estado rengífero, el elefante de melena, etc.
habitada por unos bandidos y monederos
En la misma época (1860-63), otros dos
falsos, feroces asesinos y terror de la co geólogos hacían practicar excavaciones en
marca en tiempos antiguos. Estos restos las grutas de los Pirineos, con buen éxito,
humanos que desde la época prehistórica y Boucher de Perthes en Abbeville, halló
reposaban tranquilam ente en la gruta de otra m ultitud de silex grabados y una man
Aurignac, despües de arrancados de su díbula hum ana fósil, según declaró el con
prim era sepultura fueron enterrados en el greso de naturalistas de diversas naciones
cementerio en la fosa común, sin que el que se reunió con tal objeto. Debemos de
mismo sepulturero supiese precisamente confesar, sin embargo, que la autenticidad
el sitio.
de este hueso no está muy satisfactoria
Cuando llegó Mr. Lartet el hecho no te  mente determinada, pero en 1865, en el
nia remedio, pero este geólogo hizo abrir terreno superior del valle del Arno, se des
nuevamente la caverna v encontró varios cubrió un cráneo de carácter antiquísimo,
lechos de osamentas pertenecientes á di y un año después escarbando en las g ru 
versos mamíferos, mezclados con tierras tas de Bélgica, confirmó M. Dupont los des
arenosas formando todo un conjunto aglu cubrimientos que acabamos de relatar, en
tinado; al lado de los huesos se hallaron unas treinta cavernas que sirvieron de ha
armas y herram ientas de silex. Un hueso bitación ó de sepultura al hombre; la preT o m o II
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sencia de huesos de rengíferos, de osos,
hienas, elefantes y rinocerontes, mezclados
con restos hum anos, d em u estran que en
una m ism a época ocuparon unos y otros
]as cavernas.
Parece, pues, que no debem os d u d ar ya
de la antigüedad de la especie hum ana, y
casi todos los geólogos, convertidos á la
nueva doctrina, fijan el origen ó aparición

Fig\ 399 —Dibujo de un m am m outli, hecho por u n
a rtista fósil

del prim er hom bre en las prim eras etapas
de la época cu aternaria. M. Donoyer e n 
contró cerca de C hartres, en el terren o te r
ciario superior, huesos del elefante m e ri
dional (Elephas meridionalis) característico
de esta época, en los que se ven unas seña
les hechas sin duda alguna con u n in s tru 
m ento cortante; en el mism o sitio encon
tró poco después otro geólogo, u n a gran
cantidad de hachas y cuchillos de silex.
¿Qué ten d ría de p articu lar que á fines
del período terciario, en u n m om ento en
que las condiciones climatológicas h u b ie
sen sido favorables á la aparición del m e
nos defectuoso de los s é r e s , se h u b iera
presentado éste? No hay ninguna razón de
peso que se oponga á la aparición del hom 
bre, en cuanto todos los elem entos necesa
rios para su conservación se hallaron r e 
unidos y modificados convenientem ente.
A pesar de tantas pruebas como m ilitan
en favor de la gran antigüedad del hom bre,
no todos los sabios tienen en este punto la
m ism a opinion, y en F rancia y España,
p rincipalm en te, hay m uchos geólogos de
los m as afamados, que niegan la existencia
del hom bre fósil; según estos n aturalistas,
los depósitos de las cavernas, los aluvio

nes con silex tallados y huesos son recien 
tes, y en todo caso han sufrido cam bios de
lugar. Si en ellas se en cu en tran restos hu
m anos, no es m enos cierto que el hom bre
vino después de los grandes m am íferos, y
si los huesos de este anim al están cortados
y hendidos, pueden provenir las señales
de otros anim ales carniceros; v si tam bién
se hallan labrados y esculpidos los huesos,
tuvo lugar el trabajo del hom bre m ucho
tiem po después de la m u erte del anim al.
Pero es el caso que á veces se com plica
la cuestión, y no es tan fácil cortarla de
plano como en las circunstancias a n te 
riores.
En el diluvium intacto del valle de la
A lsacia, se han encontrado en dos ocasio
nes distintas, restos hum anos fósiles; son
tam bién difíciles de rechazar las pruebas
que ofrecen los dibujos grabados con Ja
punta de una piedra en los huesos h alla
dos en las cavernas, y que rep resen tan
un elefante, ó un rengífero, ora u n oso, un
caballo ó un buey prim itivo. Estos dibujos
echan por tierra todos los argum entos de
los adversarios del hom bre fósil; pues au n 
que todavía resisten diciendo que apenas
se reconocen los dibujos, y que en cambio
en otros casos tienen caractéres dem asiado
artísticos para fecha tan rem o ta, la verdad
es que estas razones son de poca fuerza.
Contestan algunos antropologistas que d es
de la edad del ren g ífero , que es como se
llam a la época del hom bre fósil, habían
recibido las razas hum anas todas sus cu a
lidades distintivas y que el hom bre que vi
vía con el rengífero dem ostraba una dispo
sición artística p articular. Llegan algunos
hasta el extrem o de reconocer en el cráneo
de Rafael una analogía extrao rd in aria con
el del hom bre de la época del rengífero.
Pero si el cam po geológico está dividido
en cuanto á la existencia del hom bre an ti
diluviano, no sucede lo m ism o en cuanto á
la teoría de la grande antigüedad de la es
pecie hum ana, pues en este punto todos
los sabios están de acuerdo; se nos revela
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esta antigüedad por los depósitos de cora
les y grés marinos, por los de las turbas,
por los «kjókkónmódding» (desperdicios de
cocina) de Dinamarca, que son unos con
glomerados de conchas, por las ciudades
lacustres alpinas y por las terramares de
Módena.
Los depósitos de corales y de grés cua
ternarios, formados en las orillas de cier
tos mares, como en la Guadalupe v. gr., en
cuanto á los corales: en Toscana, Cerdeña
y Chile para los grés, encierran restos hu
manos y hasta esqueletos completos, en
union de vasijas de barro ordinario y ar
mas de sil ex tallado.
Las turberas en sus capas sucesivas pre
sentan restos de diversas clases y vienen
á ser como un verdadero museo, en el que
se hallan clasificados los objetos con arre
glo á un orden cronológico, desde las últi
mas convulsiones del globo, hasta la edad
histórica actual; se ve tam bién, que hasta
las esencias vegetales varian con el tiempo
y en Dinamarca al pino sucede la encina y
á esta el haya.
Los kjókkónmódding, estudiados recien
temente en las costas de Dinamarca, es
tán compuestos de conchas comestibles
como ostras, almejas, etc., mezcladas con
huesos de rengíferos, de castor, de perro
y otros anim ales; también se hallan h er
ram ientas de silex y hueso que muestran
por todas partes el uso del fuego, pero no
se ve ningún instrum ento de bronce ni el
menor vestigio de vasijas de barro. Fre
cuentem ente yacen inmediatos á las costas
actuales; otras veces, no obstante, se ha
llan muy al interior, á una distancia de
hasta veinte leguas. Su contenido v situa
ción indican una fecha posterior á la de la
extinción de los grandes mamíferos, pero
prim ordial á la de la domesticidad; se pre
tende que algunos de ellos no tienen me
nos de cien mil años.
En las ciudades lacustres descubiertas
desde el año 1854 en las orillas de los lagos
suizos, en el de la Saboyay en Lombardia,
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en la vertiente meridional de los Alpes, se
hallan asimismo vestigios de la industria
primitiva del hombre; herram ientas y a r
mas de silex y hueso, vasijas de barro, te
las groseramente tejidas, y en otros puntos
adornos de bronce y de hierro, pedazos de
ámbar y estaño y á las veces alhajas
de oro.
De las ciudades lacustres se han extraído
algunos cráneos humanos y otros muchos
huesos de anim ales; así como en las tu r
beras, se suceden los depósitos cronológi
camente, y se pasa de la infancia de la hu
manidad y de la mas completa barbarie á
una especie de semi-civilizacion; el bronce
(aleación de cobre y estaño) v el ámbar
denotan que en esa época efectuaba ya el
hombre viajes dilatados, y que sostenía re 
laciones comerciales con el norte de la
Europa, puesto que el estaño habia de pro
venir del Cornouailles inglés, y el ám bar de
las orillas del Báltico; también se han en
contrado granos de trigo y otros cereales
en varias ciudades lacustres, que á su vez
indican que comenzaba á practicarse el
cultivo de la tierra.
La raza que habitaba en estos lagos
construyó sus habitaciones sobre pilotes ó
conglomerados de piedra como practican
en la actualidad los indígenas de la Nueva
Zelandia; estas primitivas poblaciones de
los Alpes vivian en el agua, para ponerse
á cubierto, sin duda alguna, de los ataques
de los animales feroces, tan numerosos en
aquella época en la Helvecia, y cuyas osa
mentas se encuentran entre las ruinas de
las ciudades lacustres; el hombre ante
histórico tuvo que disputar su alimento y
su morada á los animales salvajes, á los
sanguinarios felinos, v la fábula de Hércules
y del León de Nemea no se aparta tanto de
la verdad como pudiera creerse á prim era
vista. De igual m anera, en lo respectivo al
hombre de las cavernas, la leyenda de los
trogloditas que nos trasmi tieron los grie
gos y romanos, se apoya hoy en los hechos
confirmados por la geología.
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Las terramares del ducado de Modena
entre el Pó y los Apeninos, son iguales á las
habitaciones lacustres; á la orilla de lagos
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m odern o

y pantanos que hoy han desaparecido,
acam paron las prim eras trib u s italianas,
constituyendo sus barracas tam bién sobre

11

12

Fig. 400.—Arm as, utensilios y joyas de las hab itacio n es la cu stre s de S u iza,
1: H acha de silex con m ango. — 2: H acha de cubo (bronce) — 3: Anzuelo de b r o n c e .- 4: H acha de p ied ra con
doble m ango 5: S ortija de bronce.—6: Brazalete de id em .— 7 y 8: A rpones de asta de ciervo.— 9: Alfiler
de hueso —10: H acha de bronce —11: Cuchillo del m ism o m etal.—12: H ach as-m artillo s de idem .

pilotes clavados en el fondo del a g u a ; en
estas terram ares, del propio modo que en
las habitaciones lacustres, se encu en tran
restos hum anos y de m am íferos, de los que
viven aun distintas especies, vasijas de
barro y asta de ciervo, arm as y utensilios
de bronce y tam bién de hierro.
La tierra que contiene todos estos d es
pojos es alcalina, está mezclada con fosfato
y nitrato de cal y puede servir de abono, lo
cual explica el nom bre que le dieron los

cam pesinos m odeneses, terramara, por cor
ruptela de lerra-marna.
Los tiempos p rehistóricos ó infancia de
la h u m an id ad , se dividen en dos grandes
épocas; la de la piedra y la de los m e ta
les. La época de la piedra se subdivide
en edad de la piedra b ru ta y en edad de
la piedra pulim entada. La época de los
m etales com prende la edad de b ro n c e , ó
m ejor del cobre y el estaño, y la edad de
hierro con la cual com ienza la historia.
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Esta es la última edad de la humanidad cido tamaño de las em puñaduras de Jas
puesto que todavía estamos en ella, peroi espadas y jabalinas de la edad de bronce;
hubo de pasar por muchas fases antes de' el tipo braquicéfalo se encuentra en n u es
llegar hasta nosotros: la edad de oro y tros dias en casi todas las razas indígenas,
plata de los poetas y la edénica de la le al parecer, de la Europa, v. gr., los vascos,
yenda asiática, no existieron jamás, pero una parte de las razas helvética, liguria,
no es imposible que las alcancen nuestros escandinava y lapona. El tipo dolicocéfalo
descendien tes después de alguna gran con se halla en las razas em igradas, por ejem 
vulsion del globo, y después que sufra plo, en la céltica ó gaélica que se une á la
nuestro organismo una nueva evolución.
rama ariana.
Se caracteriza la edad de piedra por la
La mayor parte de los lingüistas, histo
abundancia de instrum entos, herram ientas riadores, etnólogos, aceptan hoy como ver
y armas de silex tallados ó pulimentados dad demostrada, que hubo una gran em i
de formas muy conocidas; la mas frecuen te gración de los arias ó pueblo primitivo del
es la triangular ó de corazón, llamada h a  Asia, que se extenderían desde la vertiente
cha ó celtéa, porque hace recordar las ha septentrional del Himalaya, ó cuando m e
chas célticas que se encuentran en los nos, desde las mesetas del Asia central ú
dólmenes ó túmulos de la época de los cel ombligo del mundo según le dicen, hasta
tas; después de las hachas vienen los cu  las regiones europeas. Con estos abuelos
chillos, los rascadores y luego las puntas asiáticos se enlazan las razas indias, p er
de flechas y de lanzas, y mas rara vez los sas, semíticas, helenas, latinas y célticas
punzones, sierras, etc.; estos útiles de silex que forman como otros tantos enjambres
se hallan en todas las formaciones cuya fe desprendidos en el curso del viaje.
cha parte de la época humana, en los dilu
A estos abuelos asiáticos debe la raza
vium, en los depósitos de las cavernas y blanca sus facultades intelectuales y mo
en los aluviones intactos ó movidos.
rales, sus lenguas y religiones. Las razas
Las herram ientas de piedra se remontan amarilla y negra forman otras ramas de la
hasta la edad histórica ó contemporánea, gran familia hum ana y parece difícil que
puesto que los hallamos hoy dia en uso en estas tres agrupaciones procedan del m is
los pueblos salvajes; no puede por tanto, mo tronco.
argüirse fundándose en el descubrimiento
Los partidarios de la unidad de la espe
de los silex tallados, respecto de la gran cie, admiten que por la influencia exclu
antigüedad del hombre en tal ó cual punto siva de los m edios, pasó la raza blanca á
de la superficie del globo. La antropología ser negra en Africa y amarilla en la Mo
vino en auxilio de la geología, estudiando golla, pero ¿cuánto tiempo no se hubiera
los cráneos fósiles y los del hombre pri necesitado para esto? ¿Qué inm ensa serie
mitivo; en casi todos estos cráneos se r e  de siglos no hubieron de exigir esas trasconoce la forma braquicéfaía, esto es, re formaciones, cuando en los tiempos histó
donda, y prognata ó de ángulo facial muy ricos, es decir, desde hace á lo menos seis
agudo, y la mandíbula proclive, como en ú ocho mil años en Egipto y Asiría y diez
el mono y en general todos los mamíferos. :mil en China y en la India, las pinturas y
El cráneo del hombre civilizado de Europa Jbajos relieves de los monumentos nos d e
es mas bien dolicocéfalo ó alongado, elíp m uestran que las razas china, india, judía,
tico ortognato, es decir, de ángulo facial asiría,
¡
egipcia y etiópica ofrecen los m is
muy abiertp y con dientes rectos.
jmos caractéres y el mismo tipo que en la
La pequenez de las manos caracteriza el <
época actual? Si ios partidarios de la uni
tipo braquicéfalo, lo cual explica el redu- ! (dad de la especie humana son consecuen-
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tes, deben, pues, admitir la existencia del
hombre fósil, lo cual haría rem ontar ácien
mil años el nacimiento de nuestro prim er
padre. Tan solo un período tan largo pudo
perm itir las diversas modificaciones que
afectan las razas según los países que se
estudian.
Hemos dicho cien mil años y ahora va
mos á explicar qué hizo el hombre durante
estos mil siglos. Tuvo que purgar la tierra
de una parte de los animales feroces que
la ocupaban é hizo poco á poco habitables
sus inmensos dominios. Creó las artes y
antes que otra alguna, la arquitectura, edi
ficando su prim era vivienda: inventó la
industria tallando los silex y huesos y ex
trayendo luego los minerales de los que
obtuvo los metales que supo alear en bue
nas proporciones; para esto ideó hornos y
moldes y métodos de fundición.
Nacieron entonces la agricultura, los te
lares y la navegación, á las que siguieron
la escultura, la pintura, el grabado y á
poco la escritura que pinta y esculpe la
palabra. Con los metales se halló la base
de los valores, la moneda, y desde enton
ces se reemplazó el cambio por el comer
cio que á su vez sirvió para desarrollar la
marina.
Aquí tropezamos con los confines de la
historia, y el hombre primitivo, el hombre
prehistórico se borra y desvanece ante el
hombre civilizado ; este último tiene á ve
ces una historia muda y los pueblos que
elevaron los dólmenes y sembraron las lla
nuras del Mississippi, el Yucatan, las islas
de la Sonda, el reino de Siam y otros para
jes de monumentos extraños, grandiosos,
que revelan con frecuencia elevadas inspi
raciones artísticas, no nos han trasmitido,
empero, sus leyendas. Pudo tener lugar,
pues, una era brillante de civilización, an
terior á las que conocemos: por otra parte,
el estado estacionario de muchos pueblos
salvajes, fijos siempre en la edad de pie
dra ó en los prim eros impulsos d éla edad
de bronce y de hierro nos dem uestran que

m oderno

los tiempos de barbarie prim itiva pueden
durar eternam ente.
No debe maravillarnos, pues, que la e s
pecie hum ana cuente mas de cien mi l años
de existencia, y tal vez lo natural seria que
nos asombrásemos del escaso progreso in 
telectual y moral que hemos adquirido
desde la edad histórica.
Los eternos problemas del alma y de la
vida, se encuentran en el mismo estado
que cuando el hombre empezó á balbu
cear, y la ciencia actual es incapaz de re
solverlos: todo lo mas que ha descubierto,
después de tantos siglos de tinieblas abso
lutas, son algunas de las magníficas leyes
que rigen el gran todo.
II
La Tierra actual

Acabamos de asistir á la formación de la
Tierra y a la aparición sucesiva de los séres, y ahora vamos á resum ir y completar
el estudio del planeta en su estado actual
y como lo vemos después de las convulsio
nes geológicas por que ha pasado sucesiva
mente.
El globo terrestre se halla rodeado por
una envoltura gaseosa, de espesor lim ita
do, que algunos no hacen pasar de quince
leguas. Debajo de la atmósfera se encuen
tran las aguas y la corteza sólida, que como
una balsa flota sobre un m ar de fuego in 
terno ; tan delgada es esta costra, que si se
supone reducida la Tierra á las dimensio
nes de una m anzana, representará la cás
cara la parte sólida y la carne el océano en
ignición.
La existencia de este m ar no es una
mera hipótesis, pues la forma del globo
terrestre, que es la de una esferoide apla
nada por los polos y ensanchada por el
ecuador prueba el estado fluido primitivo
del planeta. El cálculo y el experimento de
m uestran, en efecto, que esta es la forfiia
que tomaría una esfera líquida que girase
al rededor de su eje.
El aumento de tem peratura que se nota
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en el term óm etro á m edida que se d es
ciende liácia la parte in tern a del globo de
m uestra que el fuego central no se ha apa
gado todavía; la elevación de tem p eratu ra
viene á ser por térm ino m edio, de tres g ra
dos por cada cien m etro s, según d em u es
tran los estudios practicados en las sondas
artesianas y en los m as profundos pozos de
m inas. A tres mil m etros bajo el nivel del
suelo, esto es, m enos de una legua, se ob
tiene la tem peratu ra del agua hirviendo y
á pocas leguas todos los cuerpos y m etales
se hallan en estado d e.fusion.
Basta con estas pruebas para dem ostrar
la existencia del m ar de fuego, que por sí
solo explica todos los fenóm enos geológi
cos plutónicos que m arcan lo pasado del
planeta; en tre los fenóm enos actuales d e
bidos al fuego central hay que citar los
m anantiales term ales y los sofjioni ó vapo
res boracíferos, los geysers ó vapores silí
ceos que se desprenden con estrépito por
las fisuras del suelo en varios países; luego
Jas erupciones volcánicas, los tem blores
de tierra y finalm ente los m ovim ientos len 
tos ó pulsaciones del globo.
Son los volcanes como válvulas de segu
ridad que dan salida al exceso de presión
de la caldera; tan exacta es en este caso la
figura, que las filtraciones de las aguas
m arinas ó continentales producen siem pre
las erupciones volcánicas pasando síibitarnente al estado de vapor en contacto con
el m ar ígneo.
Los tem blores de tierra están provoca
dos por la m ism a causa; algunos autores
adm iten que se deben á las m areas del
océano de fuego que obra contra la corteza
sólida, ó tam bién á la contracción que ex 
p erim enta al enfriarse la superficie de este
m ar, pues entonces se aproxim a la balsa
que nos sustenta, produciéndose trepida
ciones violentas acom pañadas de crugidos
y enorm es fisuras.
Los m ovim ientos lentos que hem os lla
mado pulsaciones del suelo, son unos
tem blores de tierra casi insensibles; en al

591

gunos puntos, como en Suecia, se ha com 
probado desde hace siglo y medio que las
costas se elevan progresivam ente, y lo m is
mo se observa en Chile. En otros lugares
como en las orillas del golfo de Ñ ápeles, en
Pozzuoli, se han observado desde el p rin 
cipio de la era cristiana unas depresiones y
elevaciones del piso; hubo u na época, verbi
gracia en que las colum nas del templo de
Serapis llegaron á sep u ltarse bajo las aguas
hasta unos seis m etros, que es la m itad de
su altura, incrustándose esta parte de m o
luscos y. conchas fitófagas, que se hicieron
visibles al asom ar de nuevo toda la colum 
na. Ahora bien, el nivel del m ar no varia
como prueban las leyes de la m ecánica;
luego tenem os que adm itir, precisam ente,
que el nivel del suelo es el que cam bia. La
existencia del m ar de fuego da cu en ta de
estas oscilaciones lentas ó m ovim ientos
respiratorios de la tierra y para ello basta
adm itir que por efecto del enfriam iento se
contrajo poco á poco la parte ígnea, h u n 
diéndose el suelo en unos puntos, y ele
vándose en otros como los brazos de una
balanza.
No debem os de olvidar que algunos a u 
tores niegan hoy día la fluidez in terio r del
globo fundándose en la im posibilidad que
hay de explicar ciertas leyes de la astro n o 
m ía, como por ejem plo, la de la precesión
de los equinoccios, ú oscilación reg u lar del
eje te rre stre al red ed o r de la p erp en d icu 
lar á la eclíptica, si no se adm ite u n a esfe
roide maciza y co m p acta; según esos físi
cos, los tem blores de tierra y las erupciones
volcánicas se deben á fenóm enos p u ra 
m ente quím icos y locales, á co rrien tes
electro-m agnéticas y á lagos subterráneos
de m aterias ígneas. Pero el distinguido na
turalista P errey explica satisfactoriam ente
los tem blores de tie rra con auxilio de las
m areas del m ar de fuego y dem uestra que
estas trepidaciones siguen con corta dife
rencia las m ism as leyes que las m areas del
océano ocasionadas por la atracción com bi
nada de la Luna y el Sol sobre la Tierra.
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En todo esto hay que llevar en cuenta los
errores inherentes del espíritu humano,
que siempre procede por acción y reacción
en las ciencias especulativas, y la geología
se encuentra aun en este núm ero, al m e 
nos en lo respectivo á la explicación de
los fenómenos. En estos últimos años se
ha puesto de moda el atacar la hipótesis
del fuego central y la teoría cosmogónica
de Laplace; ambas hipótesis, em pero, son
firmísimo apoyo de la geología. Pretenden
algunos sustituir á la teoría del fuego cen
tral la hipótesis de Davv, quien conside
raba la corteza sólida del globo como las
cenizas y escorias de los metales alcalinos,
en constante ignición debajo de la costra
terrestre; á mayor profundidad y en la
parte inferior de este lago de fuego, se e n 
cuentra la esfera sólida. Pero Davy, como
inventor de los metales alcalinos, sentia
hácia ellos cierta propensión y sin querer
les atribuia en la vida del globo puestos
que jam ás ocuparon.
La costra sólida del globo ó balsa que
flota sobre un m ar de fuego, se halla ro 
deada por una masa enorme de agua sa
lada, circunscrita por las playas y colinas
de tierra, de elevación superior; forman
estas tierras unas islas pequeñas ó g ran 
des, llamándose en el prim er caso islas
propiamente dichas y en el segundo conti
nentes. Presentan algunas islas un interés
particular, como por ejemplo las de la
Oceania, que lentam ente edifican los cora
les á lo largo de los volcanes submarinos
y que parecen destinadas á ser núcleos de
futuros continentes; un levantamiento ó
erupción volcánica general, elevará algún
dia los escalones que unen entre sí á estas
islas, m ientras que una parte correspon
diente del globo desaparecerá tal vez bajo
las aguas del o céa n o : así debió sumergirse
en otro tiempo la Atlántida de los egipcios
y de Platon.
Cuando se estudia el relieve de las islas
y continentes, se notan unas pro tu b era n 
cias y depresiones que son los m ontes y

los valles. Las montañas obedecen en su
dirección á leyes m atemáticas y no se ha
llan diseminadas al azar por la superficie
del globo, este descubrim iento im portan
tísimo se debe al geólogo francés Beau
mont.
La dirección de las cordilleras regula la
de los valles correspondientes y sirve para
fijar los principales accidentes geológicos
de una comarca , la alineación de las fuen
tes termales, de los filones metálicos y de
otros yacimientos de minerales útiles y las
ru pturas subterráneas del suelo. De las
montañas dependen ante todo, los valles
que, considerados en lo respectivo al régi
men de las aguas que los recorren, forman
lo que se llaman cuencas hidrográficas;
las cuencas están separadas unas de otras
por las líneas de las cimas que pasan por
los puntos culm inantes de las cordilleras;
las aguas que caen en [una cuenca se reunen en el valle principal desde donde se
dirigen al mar. La evaporación se apodera
de ellas nuevam ente, las eleva en el aire
en forma de vapores á veces invisibles; y se
condensan en nubes espesas que, trasporta
das por el viento, se resuelven en lluvia en
cuanto sobreviene el m enor enfriamiento.
Vuelve el agua á caer por las laderas de los
montes como por un tejado, llega á los va
lles laterales y de n u e v o .se encam ina al
m ar por la cañada principal, fertilizando y
fecundando los campos vecinos y dando al
aire la hum edad indispensable á la vida.
Otra parte de las aguas, que forman cor
rientes subterráneas, aparecen como s u r 
tidores y manantiales continuos ó interm i
tentes: unas veces se cargan en su trayecto
bajo el suelo de sustancias químicas y dan
origen á las fuentes minerales, que son
frías ó termales, según la profundidad del
m a n a n tia l; las aguas m inerales son gaseo
sas , alcalinas, ferruginosas, sulfurosas,
ioduradas, etc., y adquieren estas propie
dades al pasar por minas de distintas
clases.
En un a palabra, la tierra absorbe el agua
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como una esponja y el agua recorre todas la tem peratura media anual es de veinticin
las grietas y cavidades subterráneas como co á treinta g ra d o s , hay que subir cinco ó
circula la sangre por nuestras venas y ar seis mil metros para encontrar los hielos
terias ; restituye la tierra lo que toma, y perpetuos: en los trópicos la ascension se
puede decirse que si toda el agua de los limitaría á cuatro mil metros; en los climas
continentes viene del m ar por evapora templados á dos ó tres mil, á mil ó quinien
ción, al m ar vuelve por la lluvia. Mas to tos en las zonas frías, y en las regiones po
davía : el calor del Sol eleva en el aire la lares, por último, principiarían los hielos
molécula líquida que al caer de nuevo en en el mismo nivel del suelo.
el suelo trasforma en fuerza motriz una
El frió que reina en las alturas explica
parte del calórico que sirvió para suspen cómo en un mismo país á medida que se
derla. Al caer el agua de las lluvias en la asciende, cambia la vegetación; en Méjico
cima de las montañas mas altas en donde se cultivan en los llanos las plañías mas
la tem peratura es siempre inferior á la del deliciosas que crecen en los climas in te r
hielo fundente, se conserva en el estado tropicales, en las mesetas las de los países
de nieve, de la cual se funde una parte en templados, y en la cima de sus montes c r e 
el verano y la otra, mas elevada, no se d er cen las yerbas de la Laponia.
rite nunca, p rod uciéndolas nieves p erpe
La presencia de las nieves eternas en las
tuas cuyo límite inferior de altura varia regiones que hay al rededor de los polos
con los climas y las latitudes,
se debe al frío de estas desiertas comarcas,
Forman estas nieves eternas los v entis que reciben los rayos solares muy oblicua
queros, que con su len ta m archa produ mente, de modo que la tem p eratura casi
cida sin duda por su propio peso v el de no pasa de cero grados; de la diminución
clive del suelo, se adelantan hácia los de esta oblicuidad á medida que nos acer
valles; en su seno arrastran, ya delante, camos al ecuador, provienen los climas.
ora á los lados, grandes bloques de rocas
El descenso de la tem peratura en la c re s 
que por rozamiento se rayan y pu lim en ta de los m ontes depende de otra causa;
tan, los que abandonan en cualquier punto los rayos solares atraviesan el aire sin cal
de su carrera, si por acaso llegan á d e rre  dearlo, pues todos los gases son malos
tirse; este, como sabemos, es el origen de conductores del calórico; el calor de la a t
los bloques erráticos. Los fenómenos de los mósfera en la proximidad del suelo solo
ventisqueros actuales ofrecen la mayor resulta de la reflexion de los rayos solares
analogía con los de la época del diluvium por la parte superficial de la costra te rre s 
que tantas huellas han dejado de su paso. tre; por esto, aunque al elevarnos en el
La presencia de las nieves eternas en la aire nos acercamos al Sol, disminuye la
cima de las montañas elevadas se debe á tem peratura.
la baja tem peratura que reina en estos
En cuanto á las estaciones, ya sabemos
tristes parajes. El term óm etro, que sube á que provienen de la mayor ó menor incli
medida que descendemos en el interior de nación con que los rayos solares hieren la
la tierra, baja por el contrario según que superficie del globo en el curso del año;
nos elevamos en el aire; de los experim en sabemos también que la Tierra describe en
tos realizados en las ascensiones aerostá un año una curva elíptica alrededor del
ticas y al trepar por los montes, resulta Sol, y que el plano del ecuador terrestre
que la ley de esta diminución viene á ser, forma con el del ecuador solar un ángulo
poco mas ó menos, de un grado por una de poco mas de veintitrés grados: esto se
elevación vertical de doscientos metros, de llama oblicuidad de la eclíptica ó de la ó r
donde se deduce que en el ecuador en que ¡ bita que describe la Tierra en torno del
T o m o II
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Sol. Las estaciones c a m bian según q u e el
planeta ocupa tal ó cual posición en la
eclíptica y según que los rayos solares caen
m as ó m en o s p e rp e n d ic u la rm e n te sobre el
suelo, y no d e p e n d en de q ue la T ierra esté
m as cerca ó m as léjos del Sol; al contrario,
cuando está á m ayor distancia de este l u 
m in a r en el solsticio de verano, com ienzan
para n u e s tro hem isferio los g r a n d e s c a lo 
res. Si estuviesen en el m ism o plano el
e c u ador t e r r e s tre y el solar, en todas p a r 
tes se disfrutaría de un clim a igual sin va
riedad en las estaciones.
Las aguas m a rin a s q ue com p o n e n los
océanos son saladas y p r o b a b le m e n te lo
fueron siem pre; la superficie de los m are s
form a las tre s c u a rtas pa rte s de la superfi
cie te r r e s tre , h a sta tai punto, q ue si se
corta el globo en dos hem isferios p or cierto
m erid ia n o d e te rm in a d o , en uno de ellos
solo h a b rá agua y e sta rán en el otro los
c o n tin e n te s rodeados de agua asim ism o.
Los océanos, de igual m a n e ra q ue los
continentes, c o m p re n d e n varias s u b d iv i
siones; el Océano Atlántico s e p ara como
un in m e n so rio el m u n d o nuevo del a n ti
guo; el Océano Pacífico q u e se e xtiende
e n tre el nuevo m u n d o y el Asia, baña los
archipiélagos oceánicos, la costa oriental
de A ustralia y las g ra n d e s islas de la Sonda.
Desarróllase el Océano Indico e n tr e el S u r
del Asia, la costa oriental de Africa y la
orilla occidental australiana. F inalm ente,
en el polo n orte se e n c u e n tra el Océano
boreal y en el s u r el austral, q ue son a m 
bos los m are s glaciales. E n los polos hay
unos c a squetes de hielo p e rp e tu o de los
qu e se d e s p re n d e n d u r a n te el verano unos
tém panos e n o rm e s q u e a rra stra d o s por las
c o rrien te s del m ar, van á encallar en T erranova en n u e stro hem isferio y hácia el
cabo de B uena E speranza en el hem isferio
austral.

ciones ca n ta d a s por H om ero y Virgilio.
El estudio de los fenóm enos q ue en otro
tiem po o c u rrie ro n en la Tierra, nos e n s e 
ñ a q ue los océanos no e s tu v ie ro n sie m p re
e n c errad o s en sus lím ites actuales; lo q u e
a hora es tie rra se hallaba en otra época
sepultado bajo Jas aguas, de lo cual q u e d a n
p ru e b a s tan palpables com o todas las que
h em os p resentado. Así, pues, en el i n t e 
rior de los c o n tin e n te s se e n c u e n tra n lagos
salados, resto s en s u m a y o r p a rte de a n t i 
guos m are s, v. gr., el m a r Caspio, el m a r
Muerto, el de Aral y el g ra n lago salado de
U tah.
Los océanos obedecen á unos m o v im ie n 
tos superficiales re g u la re s , q u e tie n e n l u 
gar dos veces al dia y q ue se lla m a n m a 
reas, q u e se deben, como h e m o s explicado
en otra p arte, á la s a tracciones c om binadas
de la L u n a y el Sol sobre la Tierra; p r e s e n 
ta n a d e m á s ios océanos u nos m ovim ientos
in te rio res q u e se llam an co rrien te s. La
m as famosa é im p o rta n te de estas es la que
p a rte del golfo de Méjico y q u e por tal r a 
zón llam an los ingleses G u lf stream ó c o r
rie n te del golfo. Las aguas c a lientes de esta
especie de vasto rio s u b m a rin o atraviesan
o b lic u a m e n te el Océano A tlántico y c o s
tea n la Escocia y la N oruega, elevando la
t e m p e ra tu ra de estos países.
Como es fácil de su p o n e r, la c o rrien te
del golfo facilita en g ra n m a n e r a la navega
ción e n tr e la A m érica del N orte y la E u r o 
pa; p u e d e decirse que es u n rio cuyo curso
siguen los b u q u e s al dirigirse del nuevo
al antiguo c o n tinente. U na c o n tra c o rrie n te
q u e baja del polo hácia el banco de T e rra nova, llena en p a rte el vacío producido por
el curso del gulf-stream, y hace qu e dism i
n u y a la te m p e ra tu ra de los países q u e cos
tea; Nueva York, q u e se halla situ a d a en
el m ism o paralelo de latitu d q u e Nápoles,
tiene u n o s in v iern o s com parables, por lo
Los océanos se subdividen en m ares; el crudos, con los de San P e tersb u rg o .
m as famoso es el M editerráneo santificado
Otra c o rrie n te polar q ue r e in a á lo largo
por el trabajo, como dijo u n g ran orador, de la costa del Pacífico al lado co n tra rio de
y en cuyas orillas florecieron las civiliza la A m érica del N orte y qu e llega á e n tra r
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h asta en la b a hía de.San F rancisco, p r o d u 
ce el m ism o fenóm eno; San Francisco, que
está á la m ism a latitud q u e Lisboa, no tie
ne verano p r o p ia m e n te dicho, al paso que
á c in c u e n ta leguas en las tie rra s, al pié de
Sierra Nevada en la region de los placeres,
se asem eja la te m p e ra tu ra á la del Senegal
ó la Siria. Sube el te rm ó m e tro en el verano
á c in c u e n ta grados centígrados á la s o m 
b ra y tan terrib le es el calor que se siente
en esta com arca, q u e a lgunos su p o n e n q u e
el n o m b re de California q u e dió Cortés á
E l Dorado, viene de los vocablos latinos
calida fornáx.
La e n v o ltu ra gaseosa de la T ierra se
co m pone de oxígeno y nitrógeno en las
p roporciones ap ro x im ad a s de un quinto de
oxígeno y c uatro quintos de nitrógeno r e s 
pecto del v o lúm en total; en peso vienen á
e s ta r en la proporción de u n c uarto de oxí
geno y tre s c u a rto s de nitrógeno; tam bién
existe en el aire el vapor de agua en c a n ti
dad variable, y u n a m edia m ilésim a de
ácido carbónico.
El aire, ó m as bien, el oxígeno que c o n 
tie n e (pues el nitrógeno es un gas inerte),
d e s e m p e ñ a u n a función im p o rta n tísim a ,
toda vez q u e es in dispensable á la r e s p i
rac ió n de los an im a le s y las plantas y á la
com bustion; la respiración viene á s e r t a m 
b ién u n a especie de com bustion ú ox id a 
ción de la sangre. En los a nim ales s u p e 
riores se u n e en los p u lm o n e s el oxígeno
del aire, al carbono y al hidrógeno de la
sangre, prod u cié n d o se ácido carbónico y
vapor de agua. Este fenóm eno quím ico va
a c o m pañado de cierto d e s p re n d im ie n to de
calor, qn e es lo q u e conocem os como calor
anim al.
El vapor de agua y el ácido carbónico
q u e re s u lta n de la respiración de los a n i
m ales y de la com b u stio n , ó q ue n a tu r a l
m e n te se e n c u e n tra n esparcidos por el
aire, sirven á su vez para la respiración de
las plantas, cuyas hojas desco m p o n e n el
vapor de agua y el ácido carbónico fijando
el hidrógeno y el carbono y res titu y e n -
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do el oxígeno al aire; esta doble evolución
hace q u e el aire conserve s ie m p re los m is 
m os principios en proporción igual.
E n c u é n tra se s u rc a d a la atm ósfera por
co rrien te s que m ezclan todos los e le m e n 
tos que la c onstituyen, tra n s p o rta n d o las
sem illas vegetales á distancias m u y c o nsi
derables; sirven tam b ié n estas co rrien te s
de auxiliares de la navegación, y al a m e r i 
cano M aury de b e n los m arinos el d e s c u 
b rim ie n to de las c o rrie n te s reg u la re s de
la atm ósfera y de los océanos. Los rios
aéreos se llam an vientos y se deb e n al cal
deo desigual del aire, que hace q u e las p a r 
tes frias afluyan hácia el lugar a bandonado
por el aire caliente; en u n a habitación el
aire caldeado su b e por la chim e n ea , m ie n 
tras q ue el aire frió se in tro d u c e por d e b a 
jo de las p uertas.
El equilibrio de la atm ósfera se halla,
pues, p e rtu rb a d o á cada instante; cuando
las causas de estas p e rtu rb a c io n e s son n o r 
m ales siguen los vientos u n a dirección
c o n sta n te ó regular; e n tre los vientos cons
tan te s son los m as notables los alisios q ue
en n u e s tro hem isferio soplan del N ordeste
y en el hem isferio Sur del Sudeste; estos
vientos tan útiles pa ra la navegación del
Atlántico, fueron los qu e llevaron á Colon
al nuevo m undo.
El origen y la dirección de los vientos
alisios se explican fácilm ente; v ie n e n estos
vientos de los polos, ó m as bien de las r e 
giones se p te n trio n ale s p a ra ree m p la z a r el
aire caliente y rarificado del e c u a d o r, q ue
á su vez llega á estas c o m arcas. Si el m o 
vim iento de rotación de la T ierra tuviese
el m ism o valor en todos los paralelos, so 
plarían los alisios d ire c ta m e n te de n orte
á s u r en el hem isferio boreal, y de s u r á
norte en el austral; pero como los d iv e r
sos p u n to s de la superficie de la T ierra
y de la atm ósfera q u e con ella gira, están
anim ados de u n a velocidad q ue d e crece
á m edida q ue nos ap a rtam o s del e c u a 
dor, p u nto de donde a rr a n c a r o n los v ie n 
tos alisios, estos tie n e n por c o n secuencia,

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

596

ÉL

TELESCOPIO

una velocidad inferior á la del lugar á
que se dirigen, lo que explica, dado su
retraso, porqué tratan de ganar la veloci
dad que les falta en el ecuador, soplando
hacia el oeste en un sentido opuesto al del
m ovimiento de la Tierra; por el contrario,
las corrientes opuestas superiores que p ar
ten del ecuador soplan hácia el este.
Tanto ó m as notables que los alisios son
los ciclones ó tornados; estos vientos ir r e 
gulares nacen m uy cerca del ecuador, es
tán dotados de un m ovim iento de rotación
parabólico y cam inan en el mism o sentido
que las agujas de u n reloj en el hem isferio
austral y en di reccion con traria en el n u es
tro. Hoy dia, gracias á los trabajos de
Pinddington y Faye, tienen los m arinos re 
glas exactas y seguras para evitar el e n 
cuentro de estos torbellinos atm osféricos,
que producen las borrascas m as te r r i
bles.
Tales son los principales fenóm enos físi
cos que nos ofrecen la tierra, el agua
y el aire ; en tre trópicos vemos que se
presenta la naturaleza adornada con to 
das sus galas y dotada de una fecundi
dad asom brosa; en todas partes se en
cuentra el agua, la luz y el calor, que son
los tres elem entos que exige la tierra para
producir; en ese clima aparece la fauna
tan rica y variada como la ñ o ra; las co n 
chas mas herm osas y las aves de m as b ri
llante plum aje se encu en tran solo en las
zonas tropicales, pero en estas mism as co
m arcas crecen los ofidios venenosos y san 
guinarios felinos. El reino m ineral com pite
dignam ente con sus com pañeros: el oro,
las p erlas, el diam ante, todas las gem as

MODERNO

y los m etales preciosos se en cu en tran en
estos países con gran profusion.
En los clim as tem plados en cu e n tra el
hom bre otros productos v m aravillas; estos
países son la patria por excelencia de los
anim ales dom ésticos, del vino y del trigo;
del carbon de piedra, de la in d u stria m eta
lúrgica y de los grandes ferro-carriles.
Los clim as polares tienen tam bién su
m undo especial y en ellos se refugiaron las
ballenas, los osos blancos y los rengíferos,
pero privados de calor y cubiertos e te rn a 
m ente de nieve, nu n ca llegará á fijarse en
ellos la civilización; en otros tiempos de la
edad de la T ierra, tuvieron u n a vegetación
mas poderosa y crecieron heléchos arb o 
rescentes y plantas tropicales en bosques
espesos, que llegaron á producir por d es
com posición, capas de hulla recientem en te
descubierta y que ya se han explotado en
los viajes de exploración; tam bién vivie
ron en estos tristes parajes los saurios de
las tierras calientes, cuyos restos se han
hallado debajo de los hielos á cierta p ro 
fundidad.
Parece dem ostrado que en las épocas
geológicas ofrecían los clim as m ayor dese
m ejanza que en la actualidad, puesto que
desde los tiem pos históricos no se advierte
que haya ocurrido cam bio alguno. El hom 
bre es incapaz de m edir la duración del
mas pequeño fenómeno geológico y la
T ierra de ahora se nos presen ta como si
siem pre h u b iera sido lo m ism o; esto con
siste en que el tiem po que nos abrum a,
no existe para la naturaleza, y la inm ensa
duración de los siglos rep resen ta en sus
anales un solo segundo.
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CA PITULO III

I
Sistemas cosmogónicos de los antiguos

La ciencia astronómica hubo de nacer
probablemente en la India; sin embargo,
según Ja leyenda de Osiris que fué el con
quistador mas antiguo, divinizado por los
egipcios, parece que estos introdujeron en
la India el uso de la sem ana y el del año
hebdomadario formado por trece meses de
cuatro semanas cada uno, division que to
davía conserva este último pueblo á pesar
del año sidéreo que promulgó su prim er
legislador Manou. Los brahm as de la India
y los sacerdotes egipcios sabían d eterm i
nar las latitudes por medio del gnomon,
orientando exactamente sus pagodas y pi
rám ides; tam bién conocieron estos p u e 
blos el cálculo de los eclipses, pero todos
sus conocimientos estaban mezclados con
infinitas supersticiones.
Los chinos estaban tan adelantados como
los indios, y su civilización, que data de
fecha m uy re m o ta , les permitió darse
cuenta de los principales fenómenos astro
nómicos. Los caldeos, muy am antes de la
astronomía, atribuían á Belo su invento;
llegaron á tener nociones bastante exactas
sobre la naturaleza del globo y creían que
podría dársele la vuelta en el térm ino de
un año, caminando sin cesar. Según ellos,
eran los cometas unas estrellas errantes;
sabían predecir los eclipses, pero los expli
caban bastante m a l ; la Luna era oscura

por uno de sus lados y lum inosa por el
otro. Sin embargo, según Diodoro de Sici
lia, no ignoraban los caldeos que la causa
de los eclipses de Luna se debe al paso de
de nuestro satélite por el cono de sombra
que proyecta la Tierra en el espacio, y que
por lo tanto, recibía su luz del Sol. Cono
cían también el período llamado de Saros
y sabían que al cabo de diez y ocho años
vuelve el Sol en su conjunción ú oposición,
á encontrarse á la misma distancia de los
nodos de la órbita lunar á que se hallaba
al comenzar este período, de modo que los
eclipses reaparecen á los diez y ocho años
en los mismos dias del año, en el mismo
orden y ofrecen las mism as circunstancias
físicas.
Ya pertenezca Ja prioridad del estudio
de la astronomía á los egipcios ó á los i n 
dios, es indudable que esta ciencia fué cul
tivada con esmero du rante m uchos años,
antes de que los griegos constituyeran su
nación. Todas las escuelas cosmogónicas
orientales, esto es, las de los chinos, p e r
sas, caldeos, asirios, indios y egipcios, c u 
yas doctrinas se trasm iten por la palabra
ó por la escritura, proclaman generalm ente
un solo principio como origen del m undo
material, que es el del agua. Se concibe,
en efecto, que en la mayor parte de esos
países en donde domina el agua, y en los
que rios famosos como el Ganges y el Nil o
de grandes deltas, cubren la tierra con
sus aluviones y sus sedimentos, debió de
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ser este sistema de formación de los ci
mientos terrestres el que antes que otro
alguno imaginaran los filósofos.
Los griegos obtuvieron sus conocim ien
tos astronómicos de los egipcios, pero agre
garon el elemento del fuego, y la escuela
jónica proclamaba ambos á un mismo
tiempo. La idea del fuego habia de presen
tarse naturalm ente á los filósofos de estos
países, conmovidos por las fuerzas plutónicas y expuestos á los terribles fenóme
nos de los temblores de tierra y las e ru p 
ciones volcánicas.
El agua y el fuego, que unos reem plaza
ron por el aire y otros por los átomos, eran
pues, los principios creadores de todas las
cosas en los doctrinas de la escuela jó n i
ca. Fué partidario del agua Táles, que na
ció en Mileto, ciudad de la Jonia, 640 años
antes de Jesucristo, y estudió en el Egipto;
vuelto á su patria determinó la altura de
los objetos por la sombra que proyectaban;
predijo los eclipses, calculó los solsticios
y trató de determ inar la relación del diá
m etro del Sol con la circunferencia que
suponia que describia este astro al rededor
de la Tierra. Buscaba este filósofo, que fué
el primero de los sabios de Grecia, la se
milla del universo, y adm itía, como lleva
mos dicho, que el agua era el principio
generador de todas las c o sa s; según Aris
tóteles y Diógenes Laercio, Táles no era
materialista y afirmaba que el movimiento
se originaba por una fuerza viva, hecha
invisible; pero daba demasiada latitud á la
idea del alma, suponiendo que el imán te 
nia una y otra el ám bar amarillo, pues
esta última sustancia, como es sabido, tiene
la propiedad de atraer los cuerpos ligeros
después que se electriza por frotamiento.
Anaximandro pasa por discípulo de Tá
les, según Eusebio, y era, asimismo, n atu 
ral de Mileto; fué m uy hábil en la cons
trucción de cartas geográficas, si hemos
de atenernos al testimonio de Diógenes
Laercio, y también fabricó m uchos relojes
de Sol y diversas clases de esferas. Greia en
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la esfericidad de la Tierra, que colocaba en
el centro del m und o; sabia también que la
Luna brilla por la luz que el Sol le presta,
pues este astro era un fuego m u y puro
cuya magnitud igualaba á la de la Tierra.
Inventó también este filósofo varios in s
trum entos para m edir las épocas de los
solsticios y de los equinoccios; según sus
ideas cosmogónicas, el principio de todas
las cosas era el infinito, inalterable en su
esencia, pero que se trasformaba en una
serie de variaciones sin cambio de las le
yes primordiales. Para Anaximandro el
movimiento era eterno y una propiedad
inherente al caos original; era la causa de
la reunion de las sustancias homogéneas y
de la disgregación de las sustancias hete
rogéneas; este curso lento de modificacio
nes marcó varias edades de la Tierra, entre
otras, la aparición de los animales que co
nocemos. Estas combinaciones sucesivas
son, en el fondo, el principio de la evolu
ción aplicado á l a materia universal.
Entre los filósofos que ilustraron la es
cuela jónica citaremos á Anaximenes, tam 
bién de Mileto, que floreció 550 años antes
de J. G. Era partidario del aire y suponia
que este elemento sustentaba á la Tierra á
cuyo alrededor giraban los cielos sólidos.
El principio de la cosmogonía de este filó
sofo era, pues, el aire, dotado de eternidad,
inm ensidad é infinidad; es decir, que para
él llenaba el aire los espacios celestes con
exclusion de toda sustancia, estaba dotado
de movimiento eterno y constituía por sí
mismo la esencia de todas las cosas. Las
condensaciones y dilataciones del aire oca
sionadas por el movimiento, engendraban
ciertos fenómenos cuyo resultado era la
producción del fuego, del agua y de la tier
ra, sin que el elemento primitivo, el aire,
experimentase ninguna alteración en su
naturaleza íntima.
Para completar la exposición de las doc
trinas de la escuela jónica, tenemos nece
sidad de decir algo de u n filósofo que se
hizo célebre por sus concepciones de un ór-
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d en m as elevado q u e las de todos sus p r e 
decesores: nos referim os á A naxágoras.
n a tu ra l de Clazomene, que vivió un o s 500
años a n te s de J. C. A dm itia este g ran d e
h o m b re dos principios inm u tab le s, m a t e 
rial el uno y el otro espiritual ó in te lig e n 
te, su p e rio r al p rim e ro y organizador del
m u n d o físico. El pu n to cíe partid a de la
cosm ogonía de A na x im a n d ro c o n stituía
una especie de panteísm o m aterialista, y á
A naxágoras estaba reservada la concepción
fdósofica de u n sé r s u p e rio r y distinto de
la m ateria, como inteligencia m otriz y o r 
den a d o ra .
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d u r a n te el vi y el v y de Jonia pasó á
Grecia.
Platon, que se inspiró en estas d o c trin a s
y estudió asim ism o con los egipcios, fundó
en el siglo iv a n te s de J. G. la escuela h e 
lénica; confirm ó la tradición de u n g ran
diluvio, recogida ya por los griegos, y dió
cuerpo á la leyenda del T á rtaro ó rio de
fuego de los infiernos q ue c o n s ta n te m e n te
ard e en el c e n tro de la Tierra. A cabam os
de ver en los capítulos a n te rio re s q u e estas
dos ideas las acepta en la a c tu a lid a d la
geología. Platon tom ó ta m b ié n de los s a 
c erdotes egipcios, divulgándola en su e s 
Pitágoras nació en Samos 584 años antes cuela, la creencia de u n a Atlántida ó m u n d o
de la era cristia n a y viajó d u r a n te largo q ue se sum ergió en el Océano á c o n s e c u e n 
tiem po p or el Egipto y la India. F u e este el cia de u n violento c a taclism o; llegó á g e 
p r im e r filósofo q ue concibió el sistem a pla neralizar esta c reencia, p u e s dice en su
netario q u e hoy llam am os de Kopérnico; libro de la N aturaleza: «El género h u m a n o
veia en los p lanetas y la T ierra c uerpos ha sufrido y su frirá varias d e s tru c c io n e s,
que giraban en to rn o del Sol, c e n tro del las m ayores por el fuego y por el agua.»
m undo; n u e s tro globo estaba dotado de un
Aristóteles, discípulo de Platon y P r í n c i 
m ovim iento de rotación qu e e ra Ja causa pe de ios filósofos, nació en Stagira 384 años
del m ovim iento d iu rn o aparente; este todo a ntes de n u e s tr a era; observó u n a o c u lt a 
arm onioso e jecu tab a u n a especie de m elo  ción de Marte p o r la L u n a , otra de u na
día. Dividió P itágoras el año en 365 dias y estrella por J ú p ite r y u n com eta; fué p a r t i 
a lgunas horas, fu n d á n d o s e en sus propias dario de los cielos sólidos y a d m ite la u n i 
observaciones y s u p o n ía qu e el f irm a m e n  form idad en el m ovim iento del octavo y
to e ra u n a bóveda esférica sólida. Este último. En la Física tra ta la cuestión del
g ra n filósofo creia en u n solo Dios d o ta  m ovim iento de la T ierra pa ra refutarla;
do de u n esp íritu infinito y c re a d o r del d e m u e s tra el peso del aire con el e x p e r i 
m u n d o ; los n ú m e r o s e ra n el principio m en to de q ue un globo vacío pesa m en o s
de n u e s tro s c o n ocim ientos v r e p r e s e n t a  q ue c u a n d o está lleno de aire v s u p o n e que
b a n las form as y las sustancias; todo se el g ran fenóm eno de la circulación de la
podia e x p re s a r por relaciones n u m érica s, sa ngre lo conocía todo el m u n d o .
siendo las c a u sa s g e n e ra tric e s la divinidad
En su libro de los m ete o ro s es m as e x 
y el destino. E ra partid ario de la m e te m p - plícito q ue Platon en cu a n to á las c o n v u l
sícosis qu e a p rendió en Egipto, p u es el a l siones del globo, p u e s dice: «Donde estaba
m a, em an a c ió n del fuego central, estaba la T ierra a p a re c e rá el m a r y d o nde se e n 
form ada de é te r caliente y frió y podia p a  c u e n tr a el m a r se m o stra rá de nuevo la
sa r de un c u e rp o á otro.
T ie rr a
Estos cam bios tienen lu g a r á
Heráclito adoptó la teoría del fuego, y despecho de n u e s tr a voluntad; las n a c i o 
D em ócrito, q ue veia en la Vía láctea u n a nes m u e re n y d e sap a re ce n a n te s de c o m 
aglom eración de estrellas, inventó los áto- pletar su curso.» Debem os á A ristóteles
m o s q u e con tanto calor defendió Epicuro u n a idea m u y exacta q ue el progreso de
un siglo después. La escuela jónica p rin c i las ciencias lia confirm ado c o m pletam ente:
pió en el siglo vn a n te s de J. G., floreció q ue el m ovim iento es u n hecho universal
x

ni
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y capital. Considera la natu ra le z a como
u n principio c ausa del m ovim iento y colo
ca á Dios fu era de la naturaleza; el p r in c i 
pio activo de n u e s tr a existencia es el alm a
q ue participa del cuerpo y es de origen
divino. No a d m ite la casualidad sino como
enlace invisible e n tr e ciertos objetos; llegó
á e n tr e v e r este filósofo lo q ue hoy dia a d 
m iten los sabios, á saber, q ue todo está
o rdenado se g ú n ciertas leyes in m u ta b le s y
pa ra fines desconocidos.
El infinito es u n principio y ja m á s un
acto: difiere del m u n d o , c uya e te rn id a d
a dm ite com o con sec u e n c ia de la p e r p e tu i
dad del m ovim iento. El espacio se d e 
m u e s tra por la prese n c ia sucesiva de d is
tintos c u e rp o s en u n m ism o lugar, lo cual
dista m u ch o de se r u n a definición. Niega
A ristóteles el vacío y en este pu n to parece
q ue se contradice, pero cuida de no c o n 
fu n d ir la m a te ria con el espacio, como P la 
ton en el Timeo', todo cuan to dice del tie m 
po está ligado á la idea del m ovim iento;
véase sino el pasaje siguiente: «Pero si el
alm a dejase de ser ca su a lm e n te, ¿ h a b ría
tiem po todavía, ó no? Esta p re g u n ta pue d e
u no hacérsela, p u es cuando el s é r q u e d e 
be c ontar no existe, es im posible de igual
m a n e ra q ue h aya n in g u n a cosa n u m era b le ;
y por co n sig u ie n te tam poco hay n ú m e ro ,
p u es el n ú m e r o solo es lo q u e se h a con
tado ó lo que es susceptible de contar. Pero
si en el m u n d o no hay m as q u e el alm a y
en el alm a el e n te n d im ie n to q ue posee la
facultad n a tu ra l de co n ta r, en ese caso es
im posible qu e el tiem po exista si el alm a
no existe; y por consiguiente, el tiem po no
es, en esta hipótesis, sino lo q ue es s im 
p lem e n te en sí m ism o.»
La cuestión de la p e rm a n e n c ia de los
séres tan debatida en estos últim os tiem pos,
ocupó tam bién al g r a n filósofo estagirita,
q uien sostenía que n in g u n a clase de m ez
cla podia a lte ra r los gé n e ro s y las especies;
cada sé r proviene e te r n a m e n te de u n sé r
se m e ja n te á él y q ue existia a n te s q ue él;
esta era tam b ié n la opinion de Dem ócrito

y de Platon. E n estos últim os tiem pos, el
g ran n a tu ra lis ta inglés Gárlos Darwin, en
su m agnífica obra titu lad a el Origen de las
especies, em ite la idea de q ue todo el reino
a n im a l descie n d e de cu a tro ó cinco tipos
prim itivos, c u a n d o m as, ex te n d ien d o a s i
m ism o su teoría al reino vegetal, h asta
tal p u n to de q ue todos los sé re s organiza
dos podrían d e s ce n d e r de u n a form a única
y p rim ordial. Este autor, pues, es c o n tr a 
rio á la teoría q u e sup o n e la p e rm a n e n c ia
inalterable de los g éneros y se m u e s tra
partidario decidido de la hipótesis de las
tra n s fo rm a c io n e s sucesivas q ue le n ta m e n 
te s u friero n algunos sé res prim itivos, q ue
al cabo de m u c h o tiem po y de u n a larga
s erie de m odificaciones, p ro d u je ro n todas
las especies qu e se observan en la a c tu a li
dad.
Uno de los a stró n o m o s m as famosos de
la a n tigüedad fué P yteas, de Marsella, que
vivió u nos 300 años a n te s de J. C.; e stable
ció u n gnom on q u e observado en el solsti
cio daba u n a s o m b ra cuya longitud e ra á
la a ltu ra total del esciaterio .como 499 es
á 1440. E ratóstenes, qu e fué el p rim e ro
q u e trató de m e d ir la T ierra por m edios
astronóm icos, estim a b a tanto la o b se rv a 
ción de Pyteas, q ue la em pleó como uno
de los fu n d am e n to s de su geografía. Iliparco siguió el ejem plo de Pyteas y d e te rm in ó
el paralelo de: Bizancio, valiéndose de la
so m b ra del gnom on. La pasión de Pyteas
por la astronom ía y la geografía le hizo
e m p r e n d e r g ran d e s viajes m u y peligrosos
en aquella re m o ta fecha; se a proxim ó b a s 
tan te al polo ártico navegando por el Océa
no occidental, y com o notó qu e á m edida
qu e avanzaba en su cam ino, m as se a la r
gaban los dias en el solsticio de verano,
llegó h asta la isla de Tulé en donde salía
el Sol á los pocos m in u to s de ha b e rse
puesto.
De regreso de sus viajes publicó sus
d e s c u b rim ie n to s qu e fueron acogidos como
los e n s u e ñ o s de u n v is io n a rio ; las relacio
nes de los viajeros m o d ern o s confirm aron
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cuanto Pyteas dijo, de modo que debemos
considerarle como el primero que se acercó
lo bastante al polo para distinguir los cli
mas por la diversa duración de los dias y
las noches. Se ignora el lugar y la fecha de
1a. m uerte de Pyteas.
A rquím edes, que floreció en Siracusa
doscientos años antes de la era de Cristo,
construyó una esfera de vidrio cuyos cír
culos representaban los movimientos ce
lestes.
Aristarco de Samos, de la escuela de
Alejandría, investigó las distancias de la
Tierra al Sol por un procedimiento teóri
cam ente exacto, y el error de sus resul
tados hay que atribuirlo ó, la falta de buenas
observaciones. Halló que el diámetro del
Sol era la 720.a parte de su órbita ánua;
este guarismo daba alguna luz en lo rela
tivo á las verdaderas dimensiones del Sol,
la Lima y la Tierra; este astrónomo fue el
único de su escuela que admitió el movi
miento de la Tierra por cuyo motivo lo
acusaron de impío.
La oblicuidad de la eclíptica la determ i
nó Eratóstenes; inventó las armellas, hizo
observaciones exactas y midió aproxim a
dam ente la longitud del circui to terrestre;
la sencillez de su método ha hecho que se
adopte por los astrónomos modernos; con
siste en fijar dos puntos en un mismo m e 
ridiano, m edir sus distancias y averiguar
el ángulo que forman en el centro del globo
las verticales prolongadas de ambas esta
ciones. Estamperacion la efectuó en Egip
to, entre Siena y Alejandría, suponiendo
que la prim era ciudad se encontraba p re 
cisamente bajo el trópico de Cáncer; los
dos lugares no están, sin embargo, en un
mismo meridiano y la distancia que liay
entre eilos no fué medida, sino estimada;
reduciendo su resultado á las medidas ac
tuales se obtienen 9,818 leguas como valor
de la circunferencia completa del globo
terrestre.
Hiparco floreció unos 170 años antes
de J. C. y fué el mejor astrónomo de la an-

tig ü ed ad ; sabia calcular y predecir los
eclipses que podían ocurrir en el trascurso
d e .600años; la imperfección de sus m éto
dos y las tablas que calculó, no le per
mitían responder de la exactitud de sus
resultados pasado ese período; formó este
hom bre notable un catálogo de 1,026 es
trellas , cuyas distancias angulares midió,
fijando sus posiciones por medidas delica
das para la época en que se efectuaron; las
repartió en 49 constelaciones.
Adoptó Hiparco la oblicuidad de la eclíp
tica hallada por Eratóstenes, después de
com probar su exactitud; determ inó la d u 
ración del año observando el regreso del
Sol al mismo equinoccio, en cuyas m edi
das se valió de las sombras de un estilo.
Después de efectuar estas observaciones
duran te varios años con objeto de atenuar
en lo posible los errores naturales, com 
probó la desigualdad de los dias y las esta
ciones. Admitía este grande astrónomo el
movimiento del Sol al rededor de la Tierra
y trazó las curvas que describen ese lu m i
nar y la Luna en torno del globo. Además,
estimó con bastante exactitud las distan
cias de la Tierra al Sol y á la Luna, é in 
dicó el medio de obtener la longitud y la
latitud de un lugar por observaciones a s 
tronóm icas; su descubrim iento principal
fué el de la precesión de los equinoccios,
fenómeno que averiguó observando que
las estrellas tienen un movimiento de oc
cidente á oriente al rededor de los polos de
la eclíptica.
La aparición de Hiparco forma época en
la historia de la astronom ía, y puede d e 
cirse, que desde este astrónomo basta Kopérnico no dió la ciencia un solo paso. El
descubrimiento astronómico mas im po r
tante que debemos á la antigüedad es el de
la precesión de los equinoccios cuyas con
secuencias todas señaló Hiparco con gran
lucidez y claridad; dos de ellas llaman
mas particularm ente la atención. A causa
de la precesión de los equinoccios no se
hallan siempre las mismas estrellas v cons76
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telaciones en el firm am ento d u ran te las
noches de cada estación; en el curso de los
siglos las actuales constelaciones de in 
vierno llegarán á ser constelaciones de ve
rano y recíprocam ente; el astro de m e
diano brillo que con ju sta razón llam am os
ahora la Polar, distaba m ucho del Polo en
tiempo de Hiparco, y volverá á alejarse
dentro de algunos siglos. La denom inación
de polar ha sido dada y se d ará sucesiva
m ente á estrellas m uy distantes en tre sí.
De la Gran Grecia y el nuevo Egipto p a 
saron á los rom anos las doctrinas de la e s 
cuela itálica; los poetas de este pueblo de
guerreros v legisladores reunieron y sin 
tetizaron en versos m agníficos toda la cien
cia cosmogónica de ese tiem po. Sin em 
bargo, uno de los m aestros de la poesía
latina que al mism o tiem po es uno de los
espíritus mas elevados que honran á la
hum anidad, el gran Lucrecio, siguió mas
bien las doctrinas de Demócrito y Epicuro
sobre los átomos, padres de n uestro u n i
verso; todos los cuerpos de la naturaleza
deben su origen al concurso de estos ele
m entos prim itivos y no al aire, la tierra,
el agua y el fuego. Casi todo el poem a de
Lucrecio versa sobre esta idea, y sea la
que quiera la opinion que se tenga form a
da respecto de su obra, es indudable que
las doctrinas que su autor expone llevan
el sello de úna fdosofía austera y viril y
revelan un sentim iento elevado de los gran 
des fenóm enos naturales.
Virgilio, profundo adm irador de L ucre
cio , reanim a ó resu cita la teoría de los
cuatro elem entos que su m aestro habia
rechazado: dice así en sus Bucólicas: «Can
taba Sileno cómo en la inm ensidad del
vacío se reunieron los gérm enes de las
tierras, del aire, del m ar y del fuego líqui
do; cómo salió todo de estos elem entos y
cómo el globo, pastoso al principio, se en
dureció; cómo se hizo la costra te rre stre
que encerró al m ar en sus lím ites y revis
tió poco á poco formas distintas. Cantaba
los continentes asom brados á la vista de

los rayos del nuevo Sol, y las lluvias que
caian de lo alto de las nubes suspendidas.
Cantaba los prim eros bosques salidos del
suelo y los anim ales, poco num erosos to
davía, erran tes por las desconocidas m on
tañas.»
En todo este pasaje confirm ado por laciencia m oderna, se revela una gran elevación
de ideas; la cosm ogonía de Virgilio es m as
exacta que otras m uchas m uy celebradas.
Ovidio explica tam bién en versos arm o 
niosos la form ación y los cam bios sucesi
vos del globo; dice así en sus Metamorfosis
suponiendo que habla Pitágoras. «He visto
lo que antes era un continente sólido, con
vertirse en m ar; he visto tierras producidas
por las aguas y conchas m arinas e n te rra 
das léjos del O céano
Lo que era llano
se transform ó en valle por los torrentes y
los diluvios aplanaron las m ontañas.»
El geógrafo Estrabon participa de las
ideas de Ovidio respecto de las modifica
ciones de los continentes cubiertos y aban
donados por las aguas de un modo sucesi
vo, y se expresa en térm inos m as claros
aun, acerca del levantam iento y depresión
de las tierras y de los efectos dinám icos
del fuego central; en todo esto razona con
el mism o aplomo que un geólogo m oderno.
Cuando oye decir que las conchas petrifi
cadas que se encontraban en los calcáreos
que sirvieron para edificar las P irám ides,
conchas que llam am os ahora numulites,
provenían de las lentejas esparcidas en el
suelo por los trabajadores, rechaza la aser
ción fundándose en que en su país natal,
que era la ciudad de Amásea, se hallaban
tam bién estos m ism os fósiles; los geólogos
m odernos los han señalado en efecto, en
diversos puntos del Asia m enor, ju stifi
cando la observación del geógrafo griego.
Séneca el filósofo, tam bién se expresa
muy acertadam ente sobré los cataclism os
que deben señalar el fin de la época geo
lógica actual. «El agua y el fuego, dice,
dom inan aquí abajo; de ellos salió todo y
todo concluirá por ellos.»
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En c uanto á Plinio el na tu ra lista , cuyo
n o m b re e x tra ñ a ría el lector q u e no citáse
m os , se e x presa en este a s u n to con su
falta de crítica h a b itu a l y se lim ita á expo
n e r c u a n ta s opiniones llegaron á sus oidos,
sin d iscutirlas ni calificarlas.
Hasta la caida del Im perio conservó el
m u n d o ro m ano sin m odificarlas en lo m as
m ín im o , las ideas cosm ogónicas de los
m ae stro s de las escuelas griegas y latinas.
Claudio P tolem eo q ue vivia en Alejandría
por los años de Cristo 138, estableció un
siste m a a stronóm ico q u e d u ró hasta 1530:
modificó el catálogo de Iliparco y formó
48 constelaciones de las estrellas m as n o 
tables: lí2 a lre d e d o r de la eclíptica; 21 en el
h e m isferio se p te n trio n a l y 15 en el austral.
•E n su obra el Alm a gesto, consignó u n gran
n ú m e r o de observaciones y p ro blem as a n 
tiguos sobre la ge o m e tría y la astronom ía.
Colocaba la T ierra inm óvil en el c entro del
m u n d o y hacia g ira r á su a lrededor de
occidente á o rie n te en el c u rso de u n m es
á la L u n a ; M ercurio giraba en tre s m eses,
V énus en ocho, el Sol en u n año, Jú p ite r
en doce, S aturno en tre in ta y las e s tr e 
llas en veinticinco mil. A dem ás de estos
m ovim ientos periódicos, sup o n ía q u e los
astros esta b a n dotados de o tra oscilación
d iu rn a de o riente á occidente. Su d e s c u 
b rim ie n to m as notable es el de la eyección,
u n a de las tre s g ra n d e s desigualdades q ue
p e r tu r b a n el m ovim iento de la Luna.
Alfonso X rey de Castilla y de León a p e 
llidado el Sabio, gastó 400 mil ducados en
la co n stru c ció n de las Tablas alfonsinas
calcu ladas en 1252 poco d e sp u és de su a d 
v e n im ie n to al trono; con este objeto r e u 
nió en Toledo los sabios m as famosos de
s u época, sin p a ra r m ie n te s en la religion
q u e profesasen; e n tre ellos se e n c o n trab a
Ju a n de Crem ona. D u ra n te m u c h o tiem po
se c o n sideraron estas tablas como las m as
perfectas, y la d u rac ió n del año se fijaba
en 365ti 5h 49ni 16», siendo su e rro r de 28s
ú n ic a m e n te . El fruto de los trabajos de
esta re u n io n de a stró n o m o s fué la c o n s 

tru c c ió n de u n código astronóm ico p u b li
cado hace poco bajo la dirección de D. Ma
n uel Poco y Sinobas y por c u e n ta del
gobierno. La edición es m agnífica y consta
de cinco v o lúm enes en folio.
El rey D. Alfonso el Sabio se ocupó t a m 
bién de alquim ia, y en concepto de los
ign o ra n tes h a bia e n c o n trad o la pied ra filo
sofal p u e s sup o n ía q u e sabia h a c e r oro;
m u rió en 1284 y se le tuvo en concepto de
im pío por sus relaciones con los sabios j u 
díos y árabes, y sobre todo por la in d e p e n 
dencia q ue m anifestó respecto de la corte
de Rom a.
En la m ism a época, poco m as ó m enos,
el franciscano Rogelio Racon propuso al
papa Clem ente IV la c o rrección del c a le n 
dario qu e solo tuvo lugar 313 años d e spués
en el pontificado de Gregorio XIII.
El siglo xiv fué estéril p a ra las ciencias
y solo produjo teólogos, literatos y a lq u i
mistas; el ren a c im ie n to de las ciencias
en la se g u n d a m itad del siglo xv p rep a ró
los progresos m odernos. En 1640 apareció
en A lem ania R egiom ontano, cuyo v e rd a 
d e ro 'n o m b r e es Ju an Müller; estudió con
P u rb a c k a u to r de u n com pendio del Alm agesto. R egiom ontano publicó u n a s e fe m é 
rides p a ra tre in ta años, observó el com eta
de 1472 y fué el p rim e ro qu e trató de d e 
te r m in a r s u d istancia á la Tierra.
II
Progresos de ]a astronom ía anteriores al siglo xix

Al p rin c ip ia r los tiem pos m o d ern o s se
rea n im ó , á influjos de la Reform a, el e sp í
ritu analítico, y ren a c ie ro n las discusiones
cosmogónicas; se p re g u n ta b a n los p e n s a 
dores, si no de dónde salió este globo, al
m enos de dónde p ro ce d e n las rocas sólidas
que lo c onstituyen y las señales de los séres organizados q ue se e n c u e n tra n en los
te rre n o s; tra tab a n de ave rig u ar tam bién si
estas huellas son juegos de la naturaleza,
im ágenes debidas á las fuerzas plásticas
ocultas, al influjo de los p lanetas y e s tr e 
llas como hasta en to n c e s se creia, ó si de-
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bian de c o n sid e rarse como el testim onio
m as cierto de Ja existencia de s é re s qne
vivían en esos m ism os te rre n o s á m edida
qn e se form aban, en cuyos lechos dejaron
estos sé re s sus despojos.
Uno de los genios m as com p le to s'd e ese
tiem po fué L eonardo de Vinci, q ue se con
sagró al culto de la ciencia con tan to a rd o r
como al del arte; este famoso artista e s c r i
bió q ue las conchas fósiles se petrificaron
en el lim o de las aguas q ue llam am os a h o 
ra depósitos se d im e n ta rio s, y q u e p e r te n e 
cen á especies y épocas diferentes. El m é 
dico y poeta F ra ca sto r divulgó estas ideas
y aprovechó p a ra e n tr a r en liza el d e s c u 
b rim ie n to q ue acababa de verificarse de
las conchas y peces fósiles en los te rre n o s
del Veronesado, y hace observar, como
Vinci, q ue estas petrificaciones se e n c u e n 
tra n clasificadas r e g u la rm e n te y p or capas.
En 1543 se publicó en N u re m b e rg a la
famosa obra de K opérnico De las R e v o lu 
ciones celestes , en la que este g ra n d e h o m 
b re expuso su g ra n innovación de la m ovi
lidad de la T ie rra en torno del Sol, cuyas
p rim e ra s nociones form an p a rte de los
principios de Pitágoras; colocaba el c a n ó 
nigo de T horn el Sol en el ce n tro del s is te 
m a y hacia gira r á su a lre d ed o r á M ercurio
en tres m eses, á V énus en ocho, a l a T ie r
ra en un año, á Marte en dos, á Jú p ite r en
doce y á Saturno en treinta. Explica el
m ovim iento d iu rn o de la esfera celeste d o 
tando á la T ierra de u n m ovim iento de r o 
tación sobre s u eje de occidente á oriente;
este suceso form a época en los fastos de la
astronom ía, pues la teoría de la in m o v ili
dad de la T ierra queda d e rro ta d a y en
cambio se p roclam a la pluralidad de los
m undos.
El sistem a de Kopérnico que ya dejam os
explicado en otro lugar, parece m u y n a t u 
ral y se deduce del papel q u e la T ierra d e s
e m p e ñ a como planeta, y n u e s tro e sp íritu ,
habituado como está á co n sid e ra r las cosas
bajo el p u n to de vista de la ciencia m o d e r
na, adm ite sin re p u g n a n c ia el m ovim iento
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de n u e stro globo; pero si nos re m o n ta m o s á
los tiem pos de Kopérnico, y co n sid e ram o s
q u e en to n c e s los sabios de p r im e r orden
se dejaban su b y u g a r por las p re o c u p a c io 
nes m osaicas y las d o c trin as peripatéticas,
h em os de a d m ira r, forzosam ente, la a u d a 
cia de este genio sup e rio r, q u e rom pió los
lazos ficticios y las falsas ru e d a s de u n m e 
canism o com plexo é insostenible.
En efecto, no se tra ta b a de c ir c u n s c r i 
b ir el progreso en u n círculo estrecho pa ra
satisfacer la falsa in te rp re ta c ió n de u n a
leyenda a b s u rd a y grosera, sino de q ue
ésta c o n c o rd a ra con el texto de la v e r d a 
d e ra organización del m u n d o .
Tres años d e spués, ó sea en 1546, nació
T ycho-B rahe; estudió en Leipsick v luego
fue á vivir con u n tio suyo e n tre g án d o se á .
sus estudios favoritos; el rey de D inam arca
cedió á Tycho la isla de B u e n asignándole
u n a p ension considerable; en este sitio se
edificó el c e le b é rrim o castillo de U ra n ib urgo en cuya to rre m as alta estableció su
observatorio; el resto del palacio estaba d e s 
tinado á laboratorios de q u ím ica ó alq u i
m ia y tenia diversas salas p a ra distintos
usos.
Creyendo Tycho-Brahe q u e el siste m a de
Kopérnico no e ra conform e á la tradición y
reconociendo al propio tiem po la falsedad
del de P tole meo, volvió á colocar la T ierra
en el ce n tro del m u n d o , é lrizo g ira r á su
a lre d e d o r de occidente á orie n te, á l a L una
en u n m es y al Sol en un año, a com pañado
de los p lanetas M ercurio y V énus, el p r i 
m ero en tres m eses y el se g u n d o en ocho.
A lrededor de la T ie rra y el Sol, y sie m p re
en el m ism o sentido, c irc u la b a n Marte en
dos años, J ú p ite r en doce y S a tu rn o en
tre in ta , tra n sp o rta n d o estos dos últim os
planetas sus satélites. P o r últim o las e s 
tre lla s fijas e je c u ta b a n u n a revolución al
re d e d o r de la T ierra en m as de 25,000
años. La rotación d iu rn a , c o m ú n á todos
los astros, e ra p a ra él una realidad. A fin
de e x plicar las d iferentes c irc u n sta n c ia s
qu e se p re s e n ta b a n sup o n ía q u e los plane-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO

ta s trazaban u n a cu rv a de epicicloide, es
d e c ir, de form a c irc u la r espiral.
Tan g ra n d e llegó á ser la c e le b rid a d de
T ycho q u e fueron á v isitarle los rey e s de
E scocia y de D inam arca; K eplero fué á
U ra n ib u rg o com o discíp u lo , y la ex a ctitu d
qu e halló en las o b servaciones de su m ae s
tro le p e rm itió em p learlas ú tilm e n te p ara
llev ar á cabo los d e sc u b rim ie n to s q u e lo
h a n inm o rtalizad o . P erseg u id o Tycho tuvo
q u e refu g iarse en el Iio lste in viviendo de
u n a p ension q u e le p asaba el e m p e rad o r
Rodolfo; en esta fecha le au x iliaro n en sus
trab ajo s K eplero y L ongom ontano; este g ran
o b serv ad o r estaba im buido en las p re o c u 
p aciones astrológicas y en e s to s e p a re c ía á
todos los astró n o m o s su s co n tem p o rán eo s.
Galileo, p rim e r filósofo y m atem ático del
g ran d u q u e de Toscana, Cosm e II, nació en
F lo ren cia en 1564; con auxilio de su s i n s 
tru m e n to s d escu b rió los c u a tro satélites de
Jú p ite r, halló las leyes de la gravedad en
la su p erficie de la T ie rra (m ovim iento u n i
fo rm em en te a c e le ra d o ) y las de las oscila
ciones del péndulo; estas dos ú ltim as leyes
p e rm itie ro n á H uyghens, á fines del s i
glo x v ii, c o n s tru ir los p rim e ro s relojes de
volante.
S ostenía Galileo el sistem a de K opérnico
en las lecciones q u e d a b a en la u n iv ersid a d
de P á d u a , lecciones q u e d iero n lu g ar á u n a
polém ica m uy viva por p a rte d é lo s p e rip a 
téticos p a rtid a rio s de las d o c trin as de Ptolem eo; á tal ex trem o de exaltación llegaron
los ánim os, q u e el v e n erab le Galileo fué
d en u n c ia d o desde el púlpito por u n fraile
ig n o ra n te y fanático. En 1632 publicó el sa
bio flo ren tin o su p o p u lar obra de los Diálo
gos en la cual trata m uy á la larg a del doble
m ovim iento de la T ie rra so b re su eje y al
re d e d o r del Sol.
No q u e re m o s h a b la r de la prisión y p ro 
ceso de Galileo en R om a, á donde fué lla 
m ado p o r u n Oficio q u e se titu la b a Santo,
pero q u e d a s p e rso n a s de b u en o s s e n ti
m ien to s apellidan ex ecrable; ten d ríam o s
q u e disp o n er de m ucho espacio p a ra d e

PR IM ER O

605

m o strar la m ala fe con que procedió la
In q u isició n en c o n tra del ilu s tre astró n o m o
á q u ien aplicó to rm e n to s físicos y m orales.
E ste m ism o trib u n a l, oprobio d é la civiliza
ción, hizo q u e m a r vivo en R om a años a n te s
al generoso B runo, d efen so r de la p lu ra lid a d
de los m undos habitados.
B ern ard o P alissy, noble hijo del tra b a jo ,
según su s p ro p ias p alab ras, no tuvo m as
lib ro s a n te su s ojos q u e el cielo y la tie rra ,
fué el p rim e ro q u e proclam ó en época m as
m o d ern a , q u e los fósiles son resto s de a n i
m ales q u e vivían en otros tiem pos y q u e
algunas especies lian desap arecid o por
com pleto, sin q u e los ju eg o s de la n a tu r a 
leza tengan n a d a q u e h a c e r en estas p e trifi
caciones. E ste g ran a rtista fué v íctim a a s i
m ism o de la in tra n sig e n c ia re lig io sa , y
m u rió viejo, po b re y desvalido en u n m ise 
rab le calabozo de la B astilla.
E n este m ism o siglo nació K eplero, en el
país de W item b erg a, y m u rió en R atisb o n a
en 1571; estudió teología en T ubinga, y las
m ate m á tic a s y astro n o m ía con M oéstlin,
q u e fué q u ien en su viaje á Italia com unicó
á Galileo las id eas de K opérnico. La a s tro 
n om ía p e rm a n ec ió u n a se rie de siglos á
m e rc e d de las te o ría s p ro d u cid a s p o r la
im ag in ació n , sin q u e p u d ie ra p re s e n ta rlo s
c a ra c té re s de c e rtid u m b re de u n a cien cia
ex acta, h a sta d e sp u es del d e scu b rim ien to
de los p rin c ip io s q u e c o m p re n d en los m o 
vim ientos reales de los cu e rp o s celestes;
p a ra esto e ra necesario in tro d u c ir en el
cielo la m ecán ica, s e p a ra r las co m p licacio 
nes que ofrecen las a p a rien c ia s de los efec
tos positivos c o n tra rio s á los prej uicios tan
an tig u o s com o la m ism a ciencia.
Mas p a ra llegar á este grado de p erfección
y p ara so m e te r al cálculo apoyado en el
ex p e rim e n to , las ó rb ita s p lan e tarias, era
in d isp e n sab le p o seer u n g ran n ú m e ro de
observaciones exactas ó con e rro re s m uy
p eq u eñ o s p a ra q u e no falseasen los re s u l
tados de u n a teo ría q u e d eb ían sa n cio n a r
las m anifestaciones de la n a tu ra le z a . S u sti
tuyó K opérnico á las a p a rie n c ia s celestes la
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realidad de los m ovim ientos planetarios, y ta r su despacho no tuvo rep aro el gran as
después que fijó el Sol como centro com ún trónom o en in sertar varias predicciones
de las órbitas descritas á su alrededor, le sobre el tiem po v los sucesos políticos, fun
fué preciso dar cuenta exacta de las formas dadas en la astrología, con la particularidad
de las trayectorias y de todas las circu n s de que algunas se realizaron al poco tiempo
tancias dependientes de los m ovim ientos casi en los térm inos anunciados, con lo
observados; en una palabra,, era m enester cual su crédito se rem ontó á las nubes. Los
descubrir las leyes que rigen la existencia biógrafos afirm an que Keplero era superior
del sistem a solar, y conociéndolo así Tycho á las preocupaciones de su siglo y que no
B rahe, consagró su vida á este trabajo, creia en la astrología adivinatoria, pero su
efectuando num erosísim as observaciones correspondencia dem uestra, por el co n tra
de gran exactitud, como si presintiese que rio, que en esta época, y aun m uchos años
algún genio privilegiado habia de sacar de después, estaba persuadido del influjo de
sus guarism os la verdad con tanta im pa los astros en todos los sucesos de la n a tu 
ciencia aguardada.
raleza.
Este descubrim iento inm ortal estaba re 
En una de sus cartas aplica sus p rin ci
servado á Keplero; puede decirse de este pios al hijo de su m aestro M óestlin, nacido
hom bre, tan ju stam en te célebre, que es el unos m eses antes, y al que declara am en a
legislador de la astronom ía, puesto que á zado de un gran peligro. «Creo que no podrá
él debem os el conocim iento de las leyes á v iv ir,» dijo, y en efecto, el pobre niño
que obedecen todos los planetas en su cir m urió. En la m ism a época precisam ente,
culación al rededor del Sol. De esta época perdió Keplero uno de los suyos, y al co n 
data la trasform acion de la astronom ía; dolerse m u tuam ente los dos amigos en tan
todas las hipótesis mas ó m enos erróneas tristes circunstancias, se expresa Keplero
basta entonces ideadas, cedieron el puesto só b rela astrología en térm inos graves, y no
al cálculo apoyado en los verdaderos p rin  hay que pensar que en sem ejante ocasión
cipios naturales; las curvas keplerianas se pudiera hablar con ironía. Pero como todas
hicieron elípticas, teniendo todas un foco sus predicciones no se realizaban , llegó
com ún, que es el Sol; los tiem pos que in  poco á poco á perder confianza en sus pro
vierten los planetas en pasar de una posi nósticos; sin em bargo, decia Keplero que
ción á otra, se ligaron con los espacios siendo la astrología hija de la astronom ía,
trazados por los radios vectores, y los g ran  debia de alim entar á su m adre y continuó
des ejes de las órbitas se relacionaron con d u ran te toda su vida haciendo pronósticos
las duraciones totales de las revoluciones. y horóscopos según las reglas del arte, á
Estas tres verdades, conocidas con el todas las personas que se los encargaban y
nom bre de leyes de Keplero, son la base de pagaban. Pero léjos de abusar de Ja cred u 
todo el edificio astronóm ico,-precediendo, lidad de los clientes, les declaraba que sus
como exploradoras, al gran principio de la conclusiones no eran del todo ciertas, y que
gravitación universal hallado por Newton, podrían realizarse ó no.
causa com ún de todos los m ovim ientos ce
Entusiasm ado Keplero ante la sabiduría
lestes y explicación com pleta de todas las que rige el m undo y la m ajestad de los pro 
perturbaciones planetarias.
blem as á que debía consagrar su vida, ex 
Era Keplero hom bre religioso y de piedad clam a: «Bienaventurado el que estudia los
ardiente, condiciones que resaltaron en cielos y aprende á despreciar lo que mas
todos sus escritos; cuando residía en Graetz, adm ira el m undo; las obras de Dios valen
donde enseñaba astronom ía, le encargaron para él mas que todo, y su estudio le p ro 
la redacción de un alm anaque; para aum en- cura cada dia nuevos y m as puros placeres.
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Padre del m undo, la criatu ra que te has
dignado elevar á la altura de tu gloria, es
como el rey de un vasto im perio y casi se
m ejante á Dios, puesto que sabe com pren
der tu pensam iento.»
Coordinando y com parando las observa
ciones de Tycho Brahe vió Iíeplero que era
im posible ponerlas de acuerdo con la hipó
tesis de los m ovim ientos circulares, pues
liabia diferencias dem asiado considerables
en tre las posiciones deducidas de la teoría
y las que daban las observaciones: adoptó,
por consiguiente, el sistem a de Kopérnico,
y trató de hallar las verdaderas trayectorias
de los planetas. Después de 24 años de ten
tativas y ensayos infructuosos, descubrió
por fin las leyes m atem áticas que dirigen
el m ovim iento de un planeta en torno del
Sol; como estas leyes le daban en teoría re 
sultados casi idénticos álo s d é la s observa
ciones, dedujo que debían ser verdaderas.
En el prefacio de su libro Armónica del
mando que apareció en 1019, se leen estas
palabras: «La suerte está echada: entrego
al público mi obra que será leida por la
edad presente ó por la posteridad; puede
aguardar su lector: ¿no esperó Dios por es
pacio de seis mil años á que hubiera un
contem plador de sus obras?»
En este libro de Keplero se advierte un
carácter em inentem en te religioso y filosó
fico; se dedica á exam inar las ciencias con
toda libertad, buscando en el conjunto de
las cosas las relaciones necesarias que tie 
nen en tre sí, y dirige sus investigaciones
hácia la unidad arm ónica que enlaza las
partes con el todo. Llama la atención el
deseo que expresa de conocer el universo
en cuyos cuerpos grandes ó pequeños veia
una sim ple partícula de la organización to
tal. El m isticism o de Keplero resplandece
en todos sus escritos al mism o tiem po que
su filosofía religiosa y positiva. La creación
es una m aravillosa arm onía en el orden
físico y en el orden m oral; todo tiene vida
y se en cu en tra anim ado. La causa del m o
vim iento de los astros reside en sus almas,
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por lo cual reina una regularidad tan g ran 
d e; la m ism a Tierra es un anim al en la
que los m etales son las venas, el agua los
hum ores orgánicos y los vegetales los c a 
bellos; su alma es un fuego subterráneo
que hace vivir toda la superficie; su asien
to está en el centro, y de allí irradia en to
dos sentidos los cam bios é im presiones que
sufre.
El Sol, foco de luz y de calor, es asim is
mo el centro de una fuerza atractiva y de
una razón perfecta; su acción sobre la es
pecie hum ana y su destino es superior á la
de todos los dem ás astros.
En la p rim era m itad del siglo xvn flore
ció D escartes, que, en la totalidad de los
estudios cosmogónicos, solo dejó un siste
ma com pletam ente desacreditado en la fe
cha presente. Suponia este filósofo que la
m ateria creada por Dios, fué dividida en
cubos yuxtapuestos unos contra otros, sin
intersticios, y que en seguida, por el im 
pulso divino, form aron estos cubos un doble
m ovim iento que hizo g irar cada partícula
al rededor de su centro y otras varias al
rededor de un centro com ún; siguióse de
aquí la ro tu ra de los ángulos y una trasfórmacion de la figura prim itiva en figura
esférica. Las partes de los ángulos rotos
form aron una m ateria m uy sutil y otra i r 
regular.
Los tres elem entos de este filósofo eran,
pues, en p rim er lugar la m ateria sutil, lu e 
go los cuerpos esféricos ó sustancias globu
losas y por últim o la m ateria irregular; una
cierta porción de esta m asa girando al r e 
dedor de un centro com ún operó la sepa
ración de sus elem entos; el tercero, que
era el mas macizo de todos, llega entonces
á la circunferencia del torbellino; el prim er
elem ento gana el centro, y el segundo, de
m asa interm edia, perm anece n ecesaria
m ente á la m itad. Como vemos, suponia
Descartes el lleno absoluto (en oposición al
vacío absoluto), y como la m asa infinita de
la m ateria puede dividirse en u n a infinidad
de esferas circulantes, organizó los torbe-
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llinos. Con m ayor razón poclia re p a rtirs e
en torbellinos la m asa finita de la m ateria,
y la n u e stra , qu e tiene por ce n tro al Sol,
es la ú n ica de q ue podem os sab er algo.
Tales son, en esencia, Jas ideas del gran
innovador, que poco á poco m odificaron
sus discípulos.
En la época en q u e el famoso N e p e r i n 
v entaba los logaritm os, esto es, á fines del
siglo xvi, dividió el a strónom o Bayer las
p rin c ip ale s estrellas en 60 constelaciones;
por e n to n c e s vivia Riccioli, conocido por
su nuevo A lm o gesto y su selenografía; en
union con el P. Grimaldi a u m e n tó 305 e s 
trellas al catálogo de Iíeplero.
A p rincipios del siglo siguiente, en 101 i ,
nació Hevelio en Dantzick; calculó las po
siciones de 1,553 estrellas y descubrió la
libración de la Luna; en su selenografía se
consignan sus observaciones de los planetas.
Picard publicó u n a obra sobre la m e d i
ción de la T ierra cuya circ u n fe ren c ia era
de 9,000 leguas de 2,282 toesas de Paris;
en 1667 fijó con otros astrónom os el sitio
en que debia edificarse el Observatorio de
P a ris, cuya con stru c ció n empezó en el
m ism o año. Por encargo de sus colegas de
la A cademia se en c am in ó á Ufa ni burgo
para d e te r m in a r la v e rdadera posición del
Observatorio de Tycho-Brahe.
Juan Domingo Cassini nació en P e rin a ldo, condado de Niza, el año de 1625; apenas
contaba veinticinco años cuando fué n o m 
brado profesor de a stro n o m ía en Bolonia;
en 1652 observó u n com eta y en 1654 d e 
te rm in ó la m e rid ia n a de la iglesia de Santa
Petrona; en 1661 se ocupó en d e te r m in a r
las longitudes por m edio de los eclipses de
Sol. Descubrió cu a tro satélites de Saturno,
sus m ovim ientos de rotación y tam b ié n los
de los satélites de Jú p ite r y el a p la n a m ie n 
to de este planeta. Estableció las leyes de
la libración de la L una y en 1682, observó
el com eta de Halley.
Midió Cassini en 1670 siete grados de la
m erid ian a del Observatorio de Paris, o p e 
ración que com enzó P ic ard en 1669.

Se atrib u y e á Cassini el d e s cu b rim ien to
de la luz zodiacal que llevó á cabo en 1683;
según sus observaciones, es esta luz m as
in te n sa por la ta rd e q ue por la m añ a n a ,
variando su m agnitud en pocos dias de 60
á 100°, variaciones q ue p re s e n ta n cierta
relación con las m a n c h a s solares, de tal
su e rte , q ue h a b ría u n a dependencia, directa
y no solo u n a coincidencia fortuita e n tre
la debilidad de la luz zodiacal en 1688 y la
au sen c ia de m a n c h a s ó fáculas del disco en
a q uel m ism o año.
La luz zodiacal, según sabem os, es uno
de los fenóm enos cuya causa se ignora to
davía y fué estu d ia d a con atención por p ri
m e ra vez por Cassini; el aspecto de esta
luz es variable y s u estado casi p e r m a n e n 
te, a u n q u e hay ocasiones en q ue su brillo
s u p e ra al de la Vía láctea; su intensidad
a u m e n ta á m edida q u e nos acerc am o s al
e c u ad o r y en esta region se a d m ira el fenó
m enos en todo su esp le n d o r; las ocasiones
m as favorables p a ra observarla son en pri •
m av e ra d e spues del cre p ú sc u lo y en el oto
ño a n te s de la salida del Sol.
El célebre Ilu y g h e n s que nació en Ho
landa en 1629, vió el p rim e ro el anillo de
S a tu rn o y el c uarto de su s satélites; p e r 
feccionó los telescopios dióptricos; inventó
los p é n dulos a stronóm icos y los m u elle s de
reloj. Este genio poderoso modificó ta m 
bién los torbellinos de D escartes y halló
u n m étodo pa ra m e d ir la fuerza centrífuga.
Es bien sabido q ue haciendo g ira r un a
honda, la tension de la c u e rd a es m ayor
cuanto m as rápido es el m ovim iento de r o 
tación qu e se le im p rim e ; al propio tiem po
soporta la m ano un esfuerzo q u e crece con
la velocidad del m ovim iento; esta fuerza
q u e tiende á alejar del ce n tro de rotación
u n cuerpo q ue circula, es la fuerza c e n tr í 
fuga; es opuesta á la fuerza c e n tríp e ta qu e
t ie n d e , por el c o ntrario, á a p ro x im ar el
cue rp o á s u c entro de rotación. La fuer
za centrífuga se ejerce en todos los p lan e 
tas, de modo qu e si de re p e n te cesara la
atracción solar, cada uno de ellos se aleja-
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ría en línea recta, según la tangente á la
curva relativa al punto que ocupase en el
m om ento de c e s a rla atracción. La com bi
nación de esta ultima fuerza llamada ta n 
gencial y de la fuerza centrífuga, es la que
ocasiona el movimiento en una línea curva
cerrada.
Todos los cuerpos situados en la superfi
cie de la Tierra experimentan el influjo de
la fuerza centrífuga, desarrollada por la
•rotación de nuestro planeta sobre su eje; á
esta influencia se debe la forma de nuestro
globo, prim itivamente flúido, pues su m á
ximo se encuentra en el ecuador y va dis
minuyendo á medida que nos aproxim a
mos á ios polos, en cuyo punto es nula.
El efecto inmediato de esta fuerza es dis
m in uir la intensidad de la gravedad, cuyo
valor absoluto en un punto cualquiera es
igual al valor observado, agregándole el
de la fuerza centrífuga, en este punto; en
genera] se obtiene el valor de la fuerza cen
trífuga dividiendo el cuadrado de la veloci
dad por el radio de curvatura; las princi
pales consecuencias que se deducen para
el movimiento circular son las siguientes:
La fuerza centrífuga es á la gravedad
como el duplo de la altura debido á la ve-'
locidad de u n móvil, es al radio de la
Tierra.
La füerza centrífuga es directam ente pro
porcional al radio del círculo y se halla en
razón inversa del cuadrado de los tiempos
de una revolución completa.
Si dos cuerpos circulan uniform emente
en círculos distintos, sus fuerzas centrífu
gas estarán en razón directa de los cuadra
dos de sus velocidades respectivas, dividi
dos por los radios de los círculos.
Las tablas astronómicas de La Hire se
publicaron en 1702: este astrónomo, que
nació en 1610, continuó hácia el norte la
m eridiana em prendida por Picard, al m is
mo tiempo que Cassini la prolongaba por
el Sur.
Picard trabó conocimiento en Copenha
gue con Roemer, nacido en 1644 en Arlius
T qmo

ii
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(D inamarca); este último astrónomo esta
bleció que los adelantos ó atrasos de las
fechas en que se verificaban los eclipses de
los satélites de Júpiter, respecto de los mis
mos elementos que arrojaban los cálculos,
variaban proporcionalmente á las distancias
de este planeta á la Tierra; dedujo que las
diferencias se debían á la luz cuya veloci
dad era limitada, y calculó su valor fijando
en 10 ú 11 minutos el tiempo que invertía
en recorrer la distancia que hay de la Tier
ra al Sol.
La distancia que nos separa de Júpiter
cuando nos encontramos lo mas cerca po
sible de este planeta, es el exceso de su
distancia al Sol respecto del mismo a rg u 
mento para la Tierra; cuando nos encon
tramos lo mas léjos posible de Júpiter, la
distancia de nuestro globo al planeta viene
á ser la sum a de su radio vector mas el
nuestro, hallándose el Sol entre ambos as
tros; fácilmente se ve que tomando la dife
rencia entre el máximo y el mínimo de la
distancia de la Tierra á Júpiter, se obtiene
el eje mayor de la órbita te rrestre; pero al
pasar de la prim era posición á la segunda,
se aleja de Júpiter nuestro globo, y por
consecuencia la luz que nos envia invierte
mas tiempo en recorrer este trayecto, r e 
trasándose, pues, el momento en que se
verifica el eclipse de un satélite; estos r e 
tardos van aum entando hasta la distancia
máxima, y en este instante, su sum a rep re
senta el tiempo empleado por la luz para
llegar hasta nosotros desde uno de los sa
télites.
Por esta época adquirieron las observa
ciones astronómicas mayor grado de preci
sion, gracias al invento del micrómetro,
que generalm ente se atribuye á Auzout; este
precioso aparato sirve para medir con gran
exactitud los diámetros de los planetas, las
distancias angulares de las estrellas y los
ángulos de posición de los cuerpos ce
lestes.
Vamos ahora á llegar al momento en que
cambia de aspecto la astronomía y se con17
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vierte en una ciencia verdaderam ente exac
ta. A las hipótesis y suposiciones extrava
gantes suceden las verdades apoyadas en el
cálculo; los últimos vestigios d é la s su pers
ticiones astrológicas desaparecen de la
region serena de la ciencia y las eternas
leyes de la naturaleza ocupan su lugar
como verdaderos principios y cimientos del
edificio. Las consecuencias que de ello r e 
sultan, el desarrollo de los efectos analiza
dos y traídos á su causa común sancionan
y justifican la inmutabilidad de las fuerzas
y medios que pone en juego la creación, y
nos llevan finalmente al conocimiento de
la organización de nuestro sistema solar.
Las ciencias exactas, al encontrar una apli
cación digna de los misterios de la n atu ra
leza, van á revelar el genio del hombre
demostrándole la conciencia de su verda
dera grandeza, al mismo tiempo que su in 
significante pequeñez. Esta época grande
y famosa se venia preparando lentamente
ya hacia mucho tiempo; el principio filosó
fico, siempre investigando las leyes y causas
de los principios, habia comunicado, pode
mos decirlo así, una especie de intuición
sobre alguna y desconocida trasformacion
radical, gracias á los descubrim ientos rea
lizados después de la m u erte del canónigo
de Thorn. La ciencia que mejor dem uestra
las bellas aplicaciones que pueden hacerse
del cálculo, parece como que debia. divul
gar las leyes que gobiernan el universo,
puesto que todo en él co n cu rred conservar
la armonía, apoyándose en la geometría y
en la mecánica; hacia falta hallar el lazo
que unia estos diversos principios d escu 
biertos, y al cabo llegó el momento en que
habia de verificarse esta gran revolución.
Yió Newton la luz por prim era vez en
Volstrop, pueblo situado en Inglaterra; los
portentosos descubrimientos que llevó á
cabo este insigne filósofo, en las m atem áti
cas, la física y la astronomía, hacen que se
le considere como uno de los genios mas
ilustres que ha producido la humanidad.
El gran Newton, espíritu creador, genio

fecundo y pensador exigente, meditando
sobre las leyes de Iíeplero y las p articulari
dades del movimiento lunar, concibió algu
nas dudas acerca de las soluciones que en
aquel entonces podia dar la ciencia; c o m 
prendió que la fuerza llamada de gravedad
podia extenderse sin inconveniente hasta
la Luna, y comprobó la realidad de esta
concepción. Estimulado su espíritu por este
prim er paso, no descansó hasta disipar to
das las nubes que hasta entonces habían
ocultado la percepción del descubrim iento
científico mas im portante del m u ndo ; nos
referimos al conocido principio de la atrac
ción universal, del cual se deducen conse
cuencias im portantes.
Anunció prim ero este sabio ilustre que
la rotación de la Tierra al rededor de su eje
debia ser la causa del aplanamiento de los
polos; que la acción de una esfera hom o
génea ó formada de capas homogéneas so
bre un punto externo, era igual á la que se
obtendría si toda la masa esférica se hallase
concentrada en su centro; que la precesión
de los equinoccios se debia al influjo pri
mitivo de la Luna y del Sol sobre el anillo
ecuatorial de nuestro globo; que el fenóme
no de las m areas dependía asimismo de la
misma acción atractiva de la Luna y el Sol.
Esta ley le permitió determ inar también
inm ediatam ente y sin dificultad de ningún
género, la acción recíproca de dos cuerpos
celestes, como por ejemplo, el Sol y la Tier
ra, uno de los cuales tiene un a masa consi
derable respecto del otro.
Consiste esta acción en la rotación de la
Tierra al rededor del Sol, trazando una cu r
va plana, elíptica y de la que el lum inar del
dia ocupa uno de los focos y con una velo
cidad representada por la proporción que
hay entre las áreas descritas por los radios
vectores y los tiempos invertidos en recor
rerlas. Este enunciado, que es el de las dos
prim eras leyes de Iíeplero, resulta de la
fuerza impulsiva prim ordial, combinada
con la atracción.
Considerando que los dem ás planetas se
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encuentran todos en iguales condiciones de
pequeñez respecto del Sol, y cuyas distan
cias respectivas son m uy grandes relativa
mente á su masa, tropezamos con la tercera
ley de Keplero, que enlázalas distancias de
los planetas al Sol con los períodos de sus
revoluciones al rededor del mismo astro.
Estas tres leyes, consecuencias del p rinci
pio de Newton, sirven recíprocamente para
deducir la gravitación universal.
Pero es necesario no perder de vista que
el principio de Newton es m atem áticam en
te exacto, y que las leyes de Keplero solo se
aproxim an á la verdad, y que se encontra
ron á causa únicam ente de las dos condicio
nes principales que acabamos de recordar.
Al enunciar el descubrim iento de New
ton se ve que si se coloca frente al Sol y la
Tierra un tercer cuerpo, esto es, otro pla
neta, el movimiento primitivo de la Tierra
deberá sufrir unas modificaciones re s u l
tantes de la acción que ejercerá este nuevo
planeta, en virtud del mismo principio de
la atracción; se producirán deformaciones
y perturbaciones en la elipse que trace la
Tierra al rededor del Sol, á causa de la ac
ción atractiva del nuevo c u e r p o ; este últi
mo también experim entará alguna modifi
cación en su camino y no describirá una
elipse regular, como sucedería inevitable
mente, sin la intervención de la Tierra.
Si en vez de los tres cuerpos, considera
mos un núm ero mayor y en presencia unos
de otros, se complican sobrem anera los
movimientos, y las perturbaciones son m u 
cho mas sensibles é irregulares á medida
que se aum enta el núm ero de los cuerpos.
El problema de las perturbaciones fué un
legado que dejó Newton á sus sucesores;
como liemos visto, previo algunas de sus
principales consecuencias, pero no llegó á
resolverlo por completo; la solución del
problem a de los tres cuerpos solo fué posi
ble cuando los progresos del análisis m a
temática aplicado á un asunto tan elevado,
permitió abarcar todas las circunstancias
que en él concurren.
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Aquí debemos señalar un punto de gran
alcance, en nuestra opinion, respectivo al
progreso de las ciencias; hemos visto que
las leyes de Keplero se condensaron en un
principio único; el de la atracción un iver
sal. La posesión exclusiva de estas leyes no
hubiera permitido determ inar exactamente
los movimientos efectuados por la materia
diseminada en los espacios celestes sino
de una m anera aproximada, en cuanto á
las trayectorias que se cruzan en el sistema
solar. Pero la potencia de la fórmula gene
ral que caracteriza á la gravedad como pro
piedad esencial de la materia, permite al
astrónomo dirigir sus miradas con buen
éxito á los grupos de estrellas múltiples é
investigar sus movimientos, sin temer que
en sus investigaciones se levante alguna
imposibilidad material; los únicos límites
que no puede salvar son los del sentido de
la vista y del análisis.
Este carácter, que es el sello de la verdad,
solo lo presenta la astronomía en el estado
actual de nuestros conocimientos, y con
cretándonos á la química en nuestro p ara
lelo, ciencia que sin duda ocupa el segundo
puesto en la m archa progresiva, vemos
cuán distante se halla todavía del punto de
exactitud que hemos fijado. El núm ero de
los cuerpos simples aum enta diariamente
y en vano buscamos el término bácia que
convergen para concentrarse en él todas
las propiedades que tan profundamente
modifican las apariencias de los cuerpos y
multiplican sus fenómenos. En un a pala
bra, aun no sabemos dónde buscar el ori
gen, el principio común capaz de resum ir
la significación de la química.
Entre los contemporáneos de Newton
descollaron algunos hombres de prim er o r
den, cjue realizaron trabajos y descubri
mientos de mucha importancia; de algunos
de ellos hem os hablado ya.
Flamsteed, que nació en 1646, formó un
catálogo de 3,000 estrellas y descubrió el
famoso cometa de 1680. El astrónomo H a
iley cuyo nom bre llena el m un do , calculó
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los elem entos del com eta de 1682 y predijo
su vuelta para fines de 1768 ó principios
del año siguiente; este com eta es uno de
los 24 cuyas órbitas investigó Ilalley. El
30 de noviem bre de 1677 observó el paso
de M ercurio por el disco del Sol; este a stró 
nomo anunció tam bién el paso de Ve
nus para el 5 de junio de 1761 y dió un
método para deducir la verdadera distancia
de la T ierra al Sol. Fué asim ism o el p rim e
ro que halló la aceleración secular del m o
vim iento medio de la Luna.
En la U niversidad de Goetinga hubo un
profesor muy hábil llamado Tobías Mayer,
que nació en Marbach en 1723; publicó
unas tablas excelentes del Sol y d é la Luna,
mucho mas exactas que las que existían
hasta entonces. En 1765, á los tres años de
la m uerte de este astrónom o acordó la cá
m ara de los Comunes de Inglaterra conce
der á los herederos de Mayer una recom 
pensa de tres mil libras esterlinas, por los
servicios que sus tablas habían prestado en
la determ inación de las longitudes.
En 1727 descubrió Bradley la aberración
de las estrellas; notó este astrónom o que
estos astros describían al p arecer todos los
años una elipse m uy pequeña, de u n eje
m ayor de unos 40 segundos degrado; pudo
explicar satisfactoriam ente el fenómeno,
com binando la velocidad de luz con la de
la T ierra en su órbita; al investigar la d is
tancia de las estrellas y sus paralajes, halló
tam bién la velocidad de luz, operando como
se ve, con rayos directos. Debemos á Brad
ley, adem ás, el descubrim iento de una e s
pecie de balanceo del globo te rre stre co
nocido con el nom bre de nutación.
El m ovimiento de la T ierra, com binado
con el de la luz que em ana de un astro, d e
term ina, pues, el efecto que se llam a ab er
ración; un rayo lum inoso-nos h iere en una
dirección com puesta de su velocidad y de
la nuestra; esta es la ley del paralelógram o
de las fuerzas, pero como no nos ap ercib i
mos del m ovim iento de la T ierra, pues
para nuestro sentido se halla esta inm óvil,
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toda vez que participam os de su m ovim ien
to, recibim os tan solo la im presión de la
dirección de los rayos lum inosos, m odifi
cados por la velocidad que nos anim a; p ro 
duce esto una diferencia en tre el lugar en
que vemos la estrella y aquel en que re a l
m ente se encuentra; así que cada estrella
parece estar dotada de u n pequeño m ovi
miento propio cuyo período d u ra un año
y en cuya v irtud parece que todas oscilan
al rededor de un lugar medio del cual se
apartan á am bos lados unos veinte seg u n 
dos y un tercio. Las que se hallan fuera de
la eclíptica describen unas pequeñas elip
ses de am plitud variable según sus d ista n 
cias á este plano, pero de una longitud
constante de 40" -/3. Tam bién hay lo que
se llam a aberración en latitud.
El trabajo del m eridiano que pasa por el
Observatorio de P aris fué continuado vigo
rosam ente por Lacaille, quien tam bién pu
blicó unas tablas de refracciones desde el
orto de un astro hasta los 89° de altura;
pasó Lacaille cuatro años en el Cabo de
Buena Esperanza en donde observó mas
de 10,000 estrellas, m uchas de ellas catalo
gadas por p rim era vez; midió tam bién las
paralajes del Sol, de la Luna, de Vénus y
de Marte.
En esta época tan fecunda en d escu b ri
m ientos astronóm icos, se establecieron en
Europa las principales sociedades cien tífi
cas. Gárlos II instituyó en 1660 la Real
Sociedad de Londres. La Academia de
Ciencias de Paris se fundó seis años des
pués, en 1666. En Berlin se estab leció la So
ciedad Real en 1700 bajo los auspicios del
rey Federico.
M ientras que hom bres ilu stres se dedi
caban con ardor á fundar los cim ientos del
sistem a del m undo, se llevaban á cabo al
m ism o tiem po, trabajos de m ucha im por
tancia relativos á la m edición de la Tierra;
vimos .ya que Picard halló 9000 leguas como
valor de la circunferencia de nuestro glo
bo, lo que da 57,060 toesas para la longitud
de un grado. Este trabajo llevado á efecto
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entre P aris y Amiens, lo continuaron Cas
sini y La H ire hasta D unquerque y Collioure.
En 1672 observaba en Cayena, R icher,
en donde descubrió la variación de la g ra
vedad en la superficie de la Tierra, que au 
m enta del ecuador á los polos; obtuvo este
resultado al observar que su péndulo de
segundos oscilaba con m enos rapidez en
Cayena que en Paris.
Después de este descubrim iento p rin ci
pió á aceptarse la idea de que la T ierra se
encontraba aplanada por los polos y ensan
chada por el ecuador, ó en otros térm inos,
que su forma era la de u n a elipsoide de re 
volución; resultado que debia obtenerse mas
tarde de las operaciones em prendidas para
m edir los m eridianos. M echain continuó Jas
m edidas hasta B arcelona, m ientras que
P elam bre efectuaba una nueva d eterm in a
ción en Francia.
La im portancia de estos trabajos era tan
evidente, que- todos los países y con gobier
nos distintos tom aron parte en ellos; así,
pues, el arco francés que se extiende hoy
hasta la isla de Torm entera, se prolongó
por el norte y llegó á Greenw ich.
La Academ ia de ciencias de Paris no m 
bró en 1736 una comisión que se com ponía
de M aupertuis, Glairaut y otros astrónom os
para que fuese á Laponia á m edir u n arco
septentrional; de la que fué al P erú con el
propio objeto form aban p arte dos sabios
españoles, los oficiales de m arina D. Jorge
Juan y D. Antonio de Ulioa y los astróno
mos franceses La Condarnine, Bouguer y
Godin; de estas m edidas se dedujo un apla
nam iento que variaba entre
y 7304En A m érica se efectuaban otras opera
ciones, en las- Indias orientales, en Ingla
terra, Italia, H ungría, Dinam arca, Prusia,
etcétera. La com isión nom brada en 1790
por la Academia, debia ocuparse de la base
del nuevo sistem a m étrico; adm itió, en
principio, la necesidad de fijar una unidad
de m edida natural é invariable, indepen
diente de la posición p articular de cada
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nación. Se rechazó el péndulo por d e p e n 
der del tiem po y de la localidad y se adop
tó el m eridiano, porque siendo una línea
com ún á todos los países, no puede excitar
rivalidades de ninguna especie; habiéndose
adoptado como m edida fundam ental la diezm illonésim a parte del cuarto del m eridiano
te rre stre, se trató de llevar á cabo la m ed i
ción de un arco de m eridiano.
F ueron com isionados para el desem peño
de esta em presa D elambre y Mechain, q u ie
nes dividieron.las operaciones en dos p a r
tes; una en tre D unquerque y Rhodez y la
otra en tre Rhodez y Barcelona; en 1837,
Bessel astrónom o alem an de m ucho m érito,
calculó nuevam ente las dim ensiones de
nuestro globo, operando con arcos cuya
sum a se extendía á 50 grados 34 m inutos
de longitud y á unos 70° en latitud; estos
trabajos se han continuado últim am ente,
y el gran arco índico se extiende lo m enos
unos 20°.
El gran m atem ático Glairaut se ocupó
asiduam ente de investigar en teoría la for
ma de la Tierra, y fué el prim ero que dió
la solución com pleta del problem a de los
tres cuerpos; ya hem os visto hace poco que
este problem a consistía en la d eterm in a
ción m atem ática de los m ovim ientos re la 
tivos de tres astros som etidos á sus accio
nes m utuas, en v irtud del principio de
la atracción universal.
G eneralizar este problem a, esto es, ex 
tenderlo á un núm ero cualquiera de plane
tas, ha sido siem pre el objetivo constante
de los trabajos de los geóm etras; su d esar
rollo, las consecuencias á que nos lleva, las
diversas particularidades que-presenta, ora
en las desigualdades que se observan en los
m ovim ientos, ya en las que revela el análi
sis, son las principales cuestiones de que
se han ocupado los m as insignes m atem á
ticos, y sirven de base solidísim a á la as
tronom ía.
De la cuestión de la figura del globo se
ocuparon asim ism o A lem bert y Legendre;
este últim o perfeccionó la teoría hasta el
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punto de hacerla concordar exactamente
con los resultados obtenidos de las medidas
geodésicas.
Había indicado Newton la causa de la
precesión de los equinoccios, fenómeno
que hace describir al eje del mundo un
círculo de 50° de diámetro en 26,000 años;
pero la demostración matemática pertenece
á d’Alembert, que señaló que este efecto
se debia realmente á la acción del Sol y de
la Luna sobre la masa ecuatorial que exce
de de la esfera, cuyo radio es la mitad
del diámetro polar. Demostró igualmente
d ’Alembert que la nutación del eje de la
Tierra está enlazada con la atracción, y que
su período tenia igual duración que la línea
de los nodos lunares para describir una
circunferencia entera.
Como es bien sabido, la Luna presenta
siempre la misma cara á la Tierra; esto re
sulta del aspecto de sus manchas que es
siempre sensiblemente el mismo, de modo
que nuestro satélite gira sobre sí mismo al
propio tiempo que ejecuta una revolución
completa en torno de la Tierra. Sin em bar
go, observando Cassini con atención escru
pulosa, llegó á descubrir la libración de lá
Luna, que resulta de un conjunto de fenó
menos, y cuya traducción consiste en un
pequeño cambio de los bordes del hemis
ferio visible, los cuales varían ligeramente
y dejan que se perciba una estrecha banda
del hemisferio opuesto, á la derecha unas
veces y otras á la izquierda, de manera que
parece que el astro se balancea al rededor
de su eje. Este fenómeno lo explicó al cabo
Lagrange, enlazándolo con la gravitación
universal.
Hizo observar este gran geómetra que en
el origen de las cosas, cuando la Luna pasó
al estado sólido, obedecía á la acción atrac
tiva de la Tierra y debió de afectar una for
ma aplanada con un ecuador elíptico; esta
forma no la podemos observar, y la prolon
gación de uno de los diámetros de la Luna
por el lado de la Tierra, es causa de que
nunca veamos la cara opuesta de nuestro
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satélite; la atracción de la Tierra hubiera
bastado para hacer iguales los períodos de
rotación y revolución de la Luna si por
acaso hubiesen presentado una ligera dife
rencia; la misma atracción hubiese hecho
coincidir las intersecciones del ecuador de
la Luna v de su órbita con el plano de la
eclíptica, suponiendo que estas intersec
ciones hubieran diferido en una pequeña
cantidad.
Antes de hablar del astrónomo moderno
mas notable que ha producido la hum ani
dad desde la m uerte de Newton, señalare
mos algunos genios de los que mayores
servicios han hecho á la ciencia. Bailly,
víctima de la revolución francesa, compuso
una historia de la astronomía y otra el pro
fundo Delambre.
Para analizar convenientemente los tra
bajos inmensos de Herschel, que fué un
observador exacto y escrupuloso, y los del
gran Laplace, continuador de Newton, de
bemos hacer una observación que nos pa
rece esencial; esto es, quela astronomía se
presenta bajo dos aspectos muy caracterís
ticos y toma la forma m atemática cuando
se aplica á la investigación de los movi
mientos de los cuerpos celestes, de sus
volúmenes, masas, etc. Y se convierte en
astronomía física cuando se ocupa de la
naturaleza, constitución, forma, etc., de
los astros; según esto, se distinguen las ob
servaciones: 1.° En observaciones meridia
nas, que sirven para fijar las posiciones de
los astros por sus ascensiones recias y de
clinaciones en el momento en que pasan
por el meridiano del observador. Los ins
trum entos principales destinados á este uso
en los observatorios son el anteojo m eridia
no y el círculo mural. 2.° En observaciones
efectuadas con los instrum entos paralácti
cos, cuyo objeto es seguir un cuerpo celes
te en todo el trayecto que recorre sobre el
horizonte; se usan útilmente para estudiar
la constitución física del Sol, de la Luna,
de los planetas, cometas, etc. 3.° Y final
mente, en observaciones sobre la constitu-
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cion física, efectuadas con los anteojos cometa.jAl cabo de m ucho tiem po, debe te r
astronóm icos y telescopios, em pleando las m inar estatrasform acion con el nacim iento
m ayores am plificaciones posibles.
de nuevas estrellas ó existencia de nuevos
Las observaciones m eridianas, y las con soles. Era tal la potencia délos in stru m en to s
cernientes á la investigación de los planetas, de H erschel, que formó catálogos de 2,500
com etas, e tc ., sirven para la astronom ía nébulas, cuando antes de sus trabajos solo
m atem ática; tam bién sirven para el.propio se conocían 96; notó que se hallan d is
o bjetólas observaciones de estrellas m últi puestas por capas y que form an estratos, v
ples y generalm ente todas las relativas á que los espacios m as pobres en estrellas
fijar sus posiciones en la esfera celeste. Las ofrecen m ayor núm ero de nebulosas; en la
dem ás se refieren á la astronom ía física. Vía láctea pudo observar H erschel en un
Ciertas observaciones, como las de los cuarto de hora mas de 116,000 estrellas en
eclipses, refracciones atm osféricas, etc., las regiones mas densas. Según las ideas
son del dominio de la astronom ía general; cosmogónicas de este astrónom o, seria la
estas distinciones, por lo dem ás, no son Vía láctea un estrato inm enso com puesto
absolutas, pero caracterizan los dosgéneros de una cantidad innum erable de estrellas,
de aptitudes que dividen á los astrónom os casi á una distancia igual unas de otras;
en observadores y geóm etras. En el breve este estrato se hallaría contenido por dos
resúm en que vamos á hacer de los trabajos superficies planas paralelas, m uy in m ed ia
de dos grandes hom bres, hallarem os la tas relativam ente á su prodigiosa prolonga
confirm ación com plela de lo que decimos. ción. El Sol form aria p arte de este estrato,
Nació H erschel en Iiannover á fines y se hallaría situado á corta distancia del
de 1738; sus principales trabajos se con centro; como el rayo visual se dirige en el
traen á la astronom ía estelar, y estudió sentido de las grandísim as dim ensiones del
todas las cuestiones relativas á este ram o estrato, se concibe que debe en co n trar una
de la ciencia, resolviéndolas con sagacidad m ultitud de estrellas, al paso que en el otro
extraordinaria; sus observaciones sobre las sentido, ó sea en el de su espesor, el n ú 
estrellas dobles le hicieron adm itir que en m ero de estrellas será m ucho mas pequeño;
estos grupos no se en cu en tran las estrellas de modo que las apariencias todas de co n 
reunidas ópticam ente ó em la apariencia, densaciones y variaciones de la luz se ex
sino que en realidad form an verdaderos plicarían al mismo tiempo que la disposición
sistem as, de modo que las pequeñas circu casi exacta de la Vía láctea, según un c ír
lan al "rededor de las mas brillantes. Halló culo m áxim o de la esfera celeste.
tam bién que es m uy probable que los n ú 
Creyó este ilustre astrónom o h ab er ob
cleos de las estrellas nebulosas forman con servado en distintos casos volcanes en is sus envolturas sistem as p articu lares de es nicion en la Luna, pero las observaciones
trellas brillantes, rodeados de atm ósferas u lteriores no han confirm ado esosanuncios.
considerables y lum inosas por sí mism as. Determ inó H erschel la duración de la ro ta 
De este hecho dedujo este astrónom o em i ción de Marte y el valor d e su achatam iento;
nente consecuencias gigantescas; estas a t los cam bios que observó en las m anchas
m ósferas se condensan con el tiem po y que presen ta este planeta en sus polos le
concluyen por reu n irse en un núcleo c e n  hicieron suponer que estuviesen form adas
tral, como parece resu ltar de las observa por grandes masas de hielo y nieve; creia
ciones de las nébulas interm edias en tre las que Marte estaba rodeado de atm ósfera, si
hom ogéneas, igualm ente lum inosas en to  bien no pudo com probar su existencia de
dos sus puntos, y las estrellas nebulosas una m anera tan positiva como en el plane
que presentan el aspecto d éla cabeza de un ta Vénus.
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A H erschel se d ebe tam b ié n el d e s c u b r i obtenido por las m ediciones m e rid ia n a s y
m iento de que los satélites de Júpiter, de el péndulo.
igual m a n e ra q ue la L una, efectúan sobre
La consideración d é la s probabilidades le
sí m ism os un m ovim iento de rotación en el hizo rec o n o c e r tam bién la causa de la e c u a 
m ism o tiem po q ue in v ie rte n en h a c e r u n a ción se cu la r de la Luna; ha b ía n co m p ro b a 
revolución al re d e d o r del planeta. A sim is do los a strónom os u n a aceleración en el
m o de te rm in ó el período de rotación de m ovim iento lu n ar, c o m p a ran d o los a n ti 
Saturno y s u achatam iento; com probó la guos eclipses con las m o d e rn a s observacio
existencia de su atm ósfera, hizo n u m e ro s a s nes de la Luna. L agrange y otros ge óm etras
observaciones sobre su anillo, y descubrió busc aro n , pero en vano, en las p e r t u r b a 
los satélites 6.° y 7.°.
ciones de este m ovim iento los té rm in o s de
Ahora q ue h e m o s trazado tan im p e rfe c ta  que d e p e n d e esta aceleración; el ex á m e n
m e n te la larga serie de los d e s cu b rim ien to s m inucioso de las observaciones antiguas y
realizados en la astro n o m ía física por el m o d ern a s, y ta m b ié n el d é lo s eclipses ob 
m as hábil de los a strónom os observadores, servados por los árabes, de m o stró á Laplace
vam os á exponer, m u y á la ligera, los d e s  q u e había m u c h a s probabilidades en favor
c u b rim ie n to s efectuados en la a stronom ía de tal suposición.
m atem ática por el m as e m in e n te de los as
Ocupóse entonces de nuevo de la teoila
trónom os g e óm etras q ue h a n sucedido á de la Luna, y reconoció q u e su ecuación
Newton; nos referim os al ilu stre Laplace, se cu lar se debia á la acción del Sol sobre
nacido en B e a u m o n t-e n -A u g e (F ra n c ia) n u e stro satélite, c o m binada con la v a ria 
en 1749. Este g ra n d e h o m b re legó á la h u  ción se cu lar de la exc en tric id a d de la órbita
m a n id a d c uatro obras inm ortales: la Mecá de la Tierra, lo q ue le condujo al d e scu b ri
nica celeste, la Exposición clel Sistem a del m iento de las e c u ac io n es secu la re s de los
M undo, la Teoría analítica de las probabili m ovim ientos de los nodos y del perigeo de
dades y el Ensayo filosófico de las probabili la órbita lu n ar. La notable conform idad de
dades. En esta ú ltim a obra, m en o s conocida esta teoría con todas las observaciones a n 
que las an te rio re s, indica Laplace la fuente tiguas y m o d ern a s, según d e s p u e s .s e ha
de sus d e scu b rim ien to s m as im portantes. visto, le dan u n sello perfecto de exactitud;
La consideración de las probabilidades, u n a d ism in u c ió n en la e x c en tric id a d de la
dice, puede se rvir p a ra d e s e n tra ñ a r las p e  órbita t e r r e s tre a u m e n ta la velocidad de la
q u e ñ a s desigualdades de los m ovim ientos L u n a y rec íp ro c a m e n te .
celestes, envueltas en los e rro re s de obser
La aceleración observada en n u e s tro s a 
vación, llegándose á la causa de las a n o m a  télite desde los tiem pos m as rem otos hasta
lías observadas en estos m ovim ientos. De n u e s tro s dias, se ca m b iará , pues, en u n
este m odo, habiendo Laplace som etido al retraso c u a n d o la ex c en tric id a d de la órbita
cálculo de las probabilidades un g ran n ú  de la T ierra a u m e n te , y estas variaciones
m ero de observaciones lu n a re s , pudo d e s  te n d r á n lugar pe rió d ica m en te y de n tro
c u b rir la desigualdad del m ovim iento lu n a r s ie m p re de los m ism os lim ites.
en latitud; esta desigualdad hizo q u e re c o 
Este es uno de los d e s c u b rim ie n to s m as
nociera otra en el m ovim iento de la L una h e rm o so s de Laplace, qu e e m a n a de las
en longitud, qu e pro d u cía la d ism inución ideas filosóficas qu e gu iaro n al ilu stre as
observada p o r Mayer en la ecuación de la trónom o, tal vez con m as fruto q ue todas
p recesión aplicable á n u e s tro satélite; en sus com binaciones n u m é ric a s . Vió q ue los
vista de estos resultados pudo fijar el a c h a  g e ó m e tra s habían s u p u e sto sie m p re que la
tam iento de la T ierra, conco rd a n d o el valor a tracción se ejercia in sta n tá n e a m e n te , al
q ue halló, con escasa diferencia, con el paso q ue adm itiendo q u e su propagación se
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efectúe en cierto tiempo, debia ele resultar leracion en el movimiento de Júpiter v un
por precision una desigualdad ó ecuación retraso en el de Saturno; para conciliar las
secular respecto del movimiento de la Lu observaciones, sometió estos movimientos
na. Buscando en seguida el valor en tiempo á dos ecuaciones seculares de signos con
de esta comunicación atractiva de la Tierra trarios y crecien tes, como los cuadrados de
sobre la Luna, halló que debia de ser unos los tiempos trascurridos desde 1700. Euleocho millones de veces superior á la velo ro y Lagrange sometieron al análisis las
cidad de la luz.
al teraciones que debia producir en estos
Tuvo Laplace la suerte de encontrar, movimientos la atracción m utua de ambos
cuando menos pensaba en ello, lo que m u planetas; hallaron efectivamente las ecua
chos geómetras habían buscado inútilm en ciones seculares, pero eran tan diversos sus
te durante algún tiempo, y halló medios de resul tados, que uno de ellos, cuando m e
explicar, por la gravitación únicam ente, la nos, debia ser erróneo.
aceleración secular de la Luna, que tanto
Acometió Laplace este im portante pro
preocupaba á los astrónomos. Trabajando blema de la mecánica celeste, y reconoció
para formar Ja teoría de los satélites de la invariabilidad de los movimientos m e
Júpiter, vió que la variación secular de la dios planetarios, con lo que desaparecieron
excentricidad de la órbita de este planeta las ecuaciones seculares introducidas por
producía ecuaciones seculares en sus mo Halley en las tablas de Júpiter y Saturno;
vimientos medios, lo que fue para este gran solo quedaban, pues, para explicar las gran
genio un verdadero rayo de luz; apresuróse des irregularidades de estos planetas, las
á trasportar este resultado á la Luna y ha atracciones cometarias, á las que muchos
lló así que la variación secular de la excen astrónomos recurrieron en efecto, ó la
tricidad de la órbita terrestre producía en existencia de una desigualdad de período
el movimiento medio de la Luna una ecua largo, producida en los movimientos de
ción secular que cuadraba bastante bien ambos planetas por su acción recíproca, y
con Ja que anteriorm ente se dedujo de las afectada por signos contrarios en cada uno
observaciones. Halló asimismo que la pro de ellos.
pia causa producía también ecuaciones se
Aparecía muy probable esta desigualdad
culares en los movimientos del nodo y del en. vista de un teorema que halló Laplace,
perigeo de la órbita de la Luna.
según el cual, se acelera el movimiento de
La fuerza media del Sol para dilatar la Júpiter y el de Saturno se retrasa, lo que
órbita de la Luna, dice Laplace, depende es conforme con la observación de Halley;
del cuadrado de la excentricidad de la ór además, la aceleración de Júpiter que re 
bita terrestre, aumentando y disminuyendo sulta de este mismo teorema es al retardo
con esta excentricidad, de lo cual han de de Saturno, muy aproximadamente, como
resultar en el movimiento de la Luna unas la relación délas ecuaciones seculares pro
variaciones contrarias, análogas á la ecua puestas por Halley. Considerando los mo
ción ánua, pero cuyos períodos incompa vimientos medios de Júpiter y Saturno,
rablemente mas largos, abrazan un gran pudo reconocer con facilidad que dos veces
número de siglos,
el de Júpiter no supera sino en una canti
El cálculo de las probabilidades condujo dad muy pequeña á cinco veces el de Sa
asimismo al ilustre geómetra á la causa de turno.
las grandes irregularidades de Júpiter y
El período de una desigualdad de tal a r
Saturno.
gumento seria próximamente de nueve
Comparando Halley las observaciones siglos, y su coeficiente pertenecería al or
modernas con las antiguas, halló una ace- den de los cubos de las excentricidades de
T o m o II

78
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las órbitas; pero sabia Laplace que, en v ir
tud de las integraciones sucesivas, adquie
re por divisor el cuadrado del pequeñísimo
multiplicador del tiempo en el argumento
de esta desigualdad, lo que puede darle un
gran valor, por manera que la existencia de
esta desigualdad le pareció, pues, muy pro
bable. La observación siguiente aumenta,
si cabe, su probabilidad.
Suponiendo nulo su argumento hacia la
época en que Tycho Brahe efectuaba sus ob
servaciones, vió que Halley liubo de hallar,
comparando las observaciones modernas
con las antiguas, las alteraciones que indi
có, al paso que la comparación de las obser
vaciones modernas entre sí, debia de ofre
cer alteraciones contrarias y semejantes á
las que dedujo Lambert de esta compara
ción. No vaciló, pues, Laplace en em pren
der el cálculo largo y penoso, indispensable
para asegurarse de la existencia de esta
desigualdad; los resultados del cálculo le
confirmaron por completo en esta idea,
haciéndole conocer además un número
grande de desigualdades diversas que, lle
vadas en cuenta debidamente, permitieron
que las tablas de Júpiter y Saturno llegasen
á tener tanta precision como las mismas
observaciones.
Valiéndose del cálculo de las probabili
dades pudo descubrir Laplace la notable
ley de los movimientos medios de los tres
primeros satélites de Júpiter, según la cual,
la longitud media del primero, menos tres
veces la del segundo, mas dos veces la del
tercero, es rigurosamente igual á la sem i
circunferencia. La aproximación con que
los movimientos medios de estos astros sa
tisfacen á la lev desde la fecha en que se des
cubrieron, indicaba su existencia con gran
certidumbre, y Laplace buscó la causa, por
tanto, en su acción mutua. El exámen pro
fundo de esta acción hizo ver al ilustre geó
metra, que basta que en el origen se hayan
aproximado á esta ley las relaciones de sus
movimientos medios dentro de ciertos lí
mites, para que su acción mutua la haya
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establecido conservándola en vigor. Asi,
pues, estos tres cuerpos se balancearán
eternam ente en el espacio según la ley
enunciada, á menos de que causas ex tra
ñas como los cometas, no vengan á cam 
biar bruscam ente sus movimientos en to r
no de Júpiter.
El sistema planetario tal y como se co
nocía en aquella época, formaba un con
junto de once planetas y diez y ocho saté
lites; los movimientos de rotación del Sol,
de los seis planetas, de la Luna, de los
satélites de Júpiter, de uno de los de Sa
turno y de los de su anillo se hallaban bien
comprobados; agregando estos movimien
tos á los de revolución, constituían cua
renta y tres movimientos que se dirigían
en el mismo sentido; halló Laplace, fun
dándose en el cálculo de las probabilida
des, que semejante disposición no podia
deberse á la casualidad sino en la propor
ción de uno contra cuarenta mil millones.
Considerando, por otra parte, que la incli
nación respecto del ecuador solar del ma
yor número de estos movimientos es muy
pequeña, dedujo que una causa prim era
dirigió los movimientos planetarios. Reco
noció, asimismo, el efecto de una causa
regular en la escasa excentricidad de las
órbitas de los planetas y de los satélites,
respecto de la considerable alongacion de
las elipses cometarias, sin que hubiese
grados intermedios, y sin que esta causa
influyera en las direcciones de los come
tas, toda vez que observamos que indistin
tamente se mueven hácia adelante y en sen
tido retrógrado.
Estas consideraciones dieron lugar á que
el gran geómetra elaborase su sistema cos
mogónico como amplificación del ideado
por Kant, y que vamos á exponer en el
párrafo que sigue.
III
Cosmogonías de Kant y de Laplace

El gran filósofo Kant puede considerar
se, bajo un punto de vista puram ente cien-
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tífico, como el fundador de la hipótesis
nebular, porque basó sus especulaciones
en el exámen de ios caracteres presentes
del sistema solar y en la doctrina newtoniana de la gravitación m utua de todos los
cuerpos. Su razonamiento puede conden
sarse de un modo breve, en los siguientes
términos.
Al examinar el sistema solar se ofrecen
á nuestra consideración dos accidentes no
tables; el uno que los seis planetas y nueve
satélites (número que en la época de Kant
se conocia) se mueven en círculos al rede
dor del Sol, no solo en la misma dirección
en que el astro central gira sobre su eje,
sí que también en el mismo plano, con
corta diferencia. Este carácter común del
movimiento de tantos cuerpos, no es po
sible que se deba á la casualidad, de modo
que nos vemos obligados á adm itir que se
produce por alguna causa original común
á todos los planetas.
De otro lado, cuando consideramos los
espacios en que circulan los planetas, los
hallamos vacíos de materia ponderable ó
poco menos, pues si se encuentra en ellos
alguna sustancia, está en tal estado de rarificacion, que no produce el menor efecto
en los movimientos planetarios; no hay
por lo tanto, ningún enlace material entre
los planetas capaz de hacer tomar á todos
ellos una dirección común. ¿Cómo pues,
podremos conciliar este movimiento en
un mismo sentido con la falta de toda co
nexión ó enlace entre los cuerpos?
El medio mas natural es suponer queen
una época existió ese enlace que hoy echa
mos de menos y produjo la uniformidad
q u e e n la actualidad se observa; estoes,
que hubo un tiempo en que la sustancia
de que están formados los cuerpos plane
tarios llenaba el espacio entero que media
entre ellos. «Supongamos, dice Kant, que
la materia de que se formaron los cuerpos
de nuestro sistema solar, se hallaba al
principio de las cosas resuelta en sus ele
mentos originales y llenaba todo el espacio
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del universo en que circulan esos cuer
pos.»
En este caos no pudo haber formación
alguna, pues esta, y la separación de los
cuerpos por la gravitación m utua de las
diversas partes de la masa, fué un fenóme
no que tuvo lugar en época posterior; pero,
como era natural, unas partes de la masa
presentaban mas densidad que otras y habian de reunir á su alrededor la materia
rarificada que llenaba los espacios in ter
medios; las agrupación es de mayor tamaño
atraerían á su seno las mas pequeñas y así
continuó el proceso hasta que en lugar de
la masa caótica original, se formaron unos
cuantos cuerpos redondos.
Si examinamos los resultados de esta hi
pótesis á la luz de la ciencia moderna, ve
mos que todos los cuerpos de este modo
formados, deben poseer un centro común,
y en este caso tendríamos en vez de una
colección de cuerpos como el sistema solar,
un Sol único formado por la combinación
de todos elfos. Al tratar de dem ostrar cómo
las masas mas pequeñas llegaron á girar
al rededor de las mayores en órbitas cir
culares, dejan los razonamientos de Kant
de ser completamente satisfactorios; según
parece, creia este sabio filósofo que el mo
vimiento rotatorio podia producirse indi
rectam ente por las fuerzas repulsivas que
obrasen entre las masas mas rarificadas de
la materia condensada, produciéndose una
especie de movimiento vorticoso.
Pero las leyes de la mecánica demues
tran que la suma total del movimiento ro
tatorio de un sistema no puede nunca au
m entarse ni dism inuirse por la acción
mutua de sus distintas partes, así que el
movimiento rotatorio actual del Sol y los
planetas debe ser equivalente al que tu
vieron desde el principio.
Es muy notable que la idea de la tras
mutación gradual de las nébulas en estre
llas se le ocurriera á Herschel, no por las
relaciones del sistema solar, sino por el
exámen de las mismas nebulosas. Creia
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este astrónomo que la mayor parte de es
tos cuerpos estaban compuestos de inm en
sas masas de vapor fosforescente, y supu
so que estas masas debían de condensarse
gradualmente al rededor de su propio cen
tro, ó en torno de las partes dotadas de.
mayor densidad, hasta convertirse en una
estrella ó en un cúmulo estelario.
Al clasificar las numerosas nébulas que
descubrió, llegó á creer que se alejaban de '
su vista los diversos estratos ó zonas que
resultaban de la operación; en las nébulas
grandes, débiles y difusas, parecía como
que no había empezado aun el proceso de
condensación; las mas pequeñas, pero de
brillo superior, se hallaban muy conden
sabas en su parte central, hasta tal punto,
que su conversion en estrellas parecía
muy cercana; habia otras, sin embargo, en
las que ya se percibían las estrellas acaba
das de formar, y finalmente, en los cúmu
los estelados se observaba la condensa
ción completa.
Gomo hace notar Laplace, seguía Iierschel la condensación de las nébulas del
mismo modo que podemos estudiar en un
bosque, el crecimiento délos árboles com
parando los de distintas edades que se
perciben al propio tiempo. Las revelacio
nes espectroscópicas de la naturaleza ga
seosa de las verdaderas nébulas, fortifican
la opinion de Herschel y nos confirman en
la idea de que estas masas se condensan
todas en estrellas ó cúmulos estelados, en
el trascurso del tiempo.
Laplace aceptó la hipótesis nebular fun
dándose en consideraciones análogas á las
que pocos años antes presentó el ilustre
filósofo de Iíoenigsberg. Según el gran ma
temático, la causa productora ó directriz
de los movimientos de los planetas que les
comunicó un impulso casi circular y en
un mismo sentido al rededor del Sol, tuvo
que ser, precisam ente,. un flúido que se
extendiese hasta los límites del mundo
solar y que rodease al astro radiante co
mo una atmósfera inmensa; habiéndose
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disipado poco á poco el excesivo calor que
permitía la conservación de este estado, se
contrajo progresivamente la envoltura a t
mosférica, hasta reducirse á los límites
que le conocemos en la actualidad.
En el estado primitivo en que supone
mos que se hallaría el Sol, habia de pare
cerse á las nébulas que nos revela el teles
copio, compuestas de un núcleo mas ó
menos brillante, rodeado de una nebulo
sidad que, condensándose en la superficie
del núcleo, hubo de transformarlo en es
trella al cabo de cierto tiempo. Si por ana
logía se concibe que todas las estrellas
estuviesen formadas por esta materia, pue
de suponerse que á su estado anterior de
nebulosidad precedieron otros muchos es
tados semejantes, en los cuales se encon
traba la m ateria nebulosa cada vez mas
difusa y el núcleo menos denso y lum ino
so. Así se llega remontándose tan léjos
como nos es posible, á una nebulosidad
tan sumamente difusa, que casi no se po
dría suponer su existencia. Este es, en
efecto, el prim er estado de las nébulas ob
servadas por Herschel con particular es
mero, y en las que siguió los progresos de
condensación, no de una sola, toda vez que
este progreso únicam ente seria sensible
para nosotros al cabo de muchos siglos,
sino de todo el conjunto. Observó primero
la materia nebulosa extendida en conglo
merados diversos en distintas partes del
cielo, del que ocupa una gran extensión;
en algunos de estos cúmulos vió la materia
débilmente condensada alrededor de uno
ó mas núcleos poco brillantes. En otras
nébulas brillan los núcleos con mayor fuer
za respecto de la nebulosidad que los rodea.
Llegan en virtud de una condensación
ulterior á separarse las atmósferas de cada
núcleo, resultando nébulas múltiples for
madas por núcleos brillantes muy próxi
mos, y rodeados de su atmósfera particu
lar; á las veces se condensa la materia ne
bulosa de un modo uniforme, produciendo
las nébulas planetarias. Por último, un
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grado mayor de condensación transforma
todas estas nébulas en estrellas.
Las nébulas clasificadas según este con
cepto filosófico, indican con extraordina
rios visos de probabilidad, su futura trasformacion en estrellas, y el estado anterior
de nebulosidad de las estrellas existentes.
En apoyo de las pruebas obtenidas de estas
analogías, enuncia Laplace una gran serie
de consideraciones que vamos á condensar
en el menor espacio posible.
Había observado ya Mi'tchel las escasas
probabilidades que habia para adm itir que
las Pléyades, por ejemplo, se hubiesen
agrupado por casualidad, en el reducido
espacio que ocupan en el cielo: de donde
dedujo que este grupo y los demás que se
le parecen , son producto de una causa
primitiva ó de una ley general de la natu
raleza. En una palabra, resultan de la con
densación de las nébulas en varios n ú 
cleos.
Tal es el origen de las estrellas binarias
que provienen de nébulas de doble núcleo,
cuyos movimientos estudió Herschel y en
tre las cuales se cita como ejemplo notable
la 61.a del Cisne. Comprobó Herschel que
las dos estrellas que la forman están ani
madas de movimientos propios al rededor
de su centro común de gravedad, y por esta
causa se considera que el Sol estuvo en
otro tiempo rodeado de una vasta atmósfe
ra, según resulta del exámen de los fenó
menos de su sistema de planetas. Una
circunstancia tan notable, da á la existen
cia de este estado anterior del Sol un grado
de probabilidad que se acerca mucho á la
certidum bre.
¿Pero cómo pudo la atmósfera solar de
term inar los movimientos de rotación y de
revolución de los planetas y satélites? Si
estos cuerpos hubiesen penetrado profun
damente en esa atmósfera, su resistencia
les hubiera hecho caer en el Sol; tenemos,
pues, que creer con fundado motivo, que
los planetas se formaron en los límites su
cesivos de la atmósfera solar, que al con

621

traerse por enfriamien to, debió abandonar
en el plano de su ecuador unas zonas de
vapor que la atracción m utua de sus mo
léculas cambió en distintas esferoides. Es
tas zonas dieron origen á los planetas
aislados, ó á los grupos de planetas y de
asteroides.
Para que hubiese ocurrido otra cosa,
para que las zonas desprendidas de la n e 
bulosa general hubieran conservado la for
ma de anillos concéntricos al Sol, era
indispensable la continuación de un eq u i
librio perfecto entre las diversas moléculas
que componian estos anillos; pero según
la expresión de Laplace, habria sido esto
una casualidad extraordinaria.
Dividiéronse ios anillos, y los restos mas
considerables atrayendo y agregándose á
los demás, formaron nuevos centros ó n ú 
cleos nebulosos. Importa hacer notar aho
ra, que cada uno de ellos estaba animado
de dos movimientos simultáneos, de rota
ción el uno al rededor de su propio centro,
y el otro de traslación en torno del centro
común. Además, como estos dos movi
mientos solo eran la continuación del mo
vimiento anterior general, su sentido siguió
la misma dirección que el de la rotación
de todo el sistema ó del núcleo solar.
Una vez formados los planetas, se com
prende perfectamente cómo estas nébulas,
parciales, semejantes á la nébula total,
pudieron dar origen á nuevos cuerpos que
gravitasen y girasen al rededor de cada una
de ellas; este es el origen de los satélites.
Explica luego Laplace por qué no se for
maron nuevos satélites v por qué -estos
cuerpos secundarios presentan siempre la
misma cara al planeta á cuyo al rededor
circulan; consiste esto en que la corta dis
tancia á que se encuentran dió á la atrac
ción del cuerpo primario un influjo pre
ponderante, y como los satélites se hallaba n
todavía en estado de fluidez, se alongaron
hácia el centro del planeta, de lo que resul
tó que el movimiento de rotación fué de
período casi idéntico al de su movimiento
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de revolución. Trascurrido cierto núm ero
de oscilaciones, llegaron á ser rigurosa
m ente iguales ambos períodos.
Al hablar de la formación del anillo de
Saturno, dice el profundo geómetra, que la
distribución de la masa de sus anillos al
rededor de su centro y en el plano de su
ecuador resulta naturalm ente de esta h i
pótesis y sin ella es inexplicable; estos
apéndices circulares pueden considerarse
como pruebas constantes de la primitiva
extension de la atmósfera de Saturno y de
sus contracciones sucesivas.
M. Plateau, físico belga, dotado de gran
ingenio, consiguió dem ostrar experimen tal
mente varios de los fenómenos que acaba
mos de describir; para ello se valia de una
masa fluida que sustraía á la acción de la
gravedad terrestre, de modo que todas sus
partes se hallasen solicitadas exclusiva
m ente por sus atracciones m utuas, y luego
imprimía á la masa un movimiento de ro
tación cada vez mas rápido.
El aparato se reduce á una cuba ó caja
rectangular de paredes trasparentes, que
se llena de agua y alcohol que tenga la
misma gravedad específica que el aceite; se
introduce en la mezcla el extremo de una
pipeta de vidrio llena de aceite; se separa
el dedo del orificio superior de la pipeta, é
inmediatamente aparece en el extremo in 
ferior una gota de aceite, que crece y se
hincha hasta que adquiere las dimensiones
de un guisante, de una avellana, y aun de
una nuez si el experimento se lleva á cabo
con habilidad. Tal es, pues, la forma que
toma, un líquido que puede agrupar sus
moléculas con entera libertad y sin obstá
culo alguno.
Con agua no podria salir bien el experi
mento, puesto que su gravedad es superior
á la del aceite, y no pasaría la gota de la
superficie del líquido, en donde formaría
una especie de elipsoide m uy aplanada,
toda vez que debia de ponerse en equilibrio,
y que la fuerza de atracción de la Tierra es
mayor que la de las moléculas de aceite
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entre sí. Con espíritu de vino ó alcohol rec
tificado tampoco se realizaría el experim en
to, porque en este caso descendería el
aceite hasta el fondo del vaso, así c o n lo an 
tes quedó flotando en la superficie; mas si

Fig. 401.—Achatam iento de una esfera líq u id a sin
peso, sometida á un movim iento de rotación sobre
su eje

prim ero se vierte en el vaso del alcohol y
luego se agrega prudencialm ente una mez
cla al espíritu de vino y agua cuya densidad
específica sea igual á la del aceite, y se
agrega además una cortísima cantidad de
alcohol tan pequeña que no llegue á prod u
cirse la mezcla de los tres líquidos, se hará

Fig. 402.— E xperim ento de Platean: prueba experi
mental del achatam iento de los planetas

en trar el aceite en la capa intermedia, en
cuyo caso tom arán las gotas la forma glo
bular, representando, por decirlo así, un
globo perfecto.
Si en este estado hacemos girar la esfera
de aceite sobre su eje, cambia su forma y
se convierte en una esferoide aplanada en
las dos extremidades del eje de rotación.
Este experimento puede repetirse con m u 
cha facilidad procediendo del modo que
indicamos, con globos de aceite en aguar
diente rebajado. Se suelda un disco de m e
tal á un alambre susceptible de girar rápi
dam ente por medio de un rodaje apropiado;
se introduce el disco en la mezcla alcohólica
dejando fuera necesariam ente el rodaje, y
se dispone la varilla de tal suerte que al

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

LIBRO PRIMERO

623

g irar sobre su eje no sufra sacudidas de sación que en la hipótesis que estam os ana
ningún género.
lizando, son origen de los planetas del
Dispuesto todo con el mayor esm ero, se m undo solar y mas tarde de sus satélites.
deja escu rrir una gota de aceite á lo largo
Tal es la famosa teoría nebular de Lapla
del alam bre en la parte superior del disco, c e , que tantas controversias promovió á
é inm ediatam ente se forma un globo a lre  poco de publicarla su ilustre autor. P rin ci
dedor de este y de una parte de la varilla; pia, como hem os visto, no por una masa
s is e hace girar entonces el alam bre con sim plem ente nebulosa, sino por el Sol ro 
m ucha lentitud, ad q u irirá la gota líquida deado de una atm ósfera ígnea, de la cual
una parte del m ovim iento cuya velocidad se form aron los planetas. En esta hipótesis
se irá aum entando; en cuanto se hace visi se supone que el Sol es m as antiguo que
ble la rotación del globo de aceite, cam bia los planetas, pues de otro modo hubiera
sido im posible explicar la lentitud del m o
vim iento rotatorio del Sol sobre su eje; si
este cuerpo se formó de una.m ateria hom o
génea que uniform em ente se extendiese
hasta la órbita de M ercurio, no se h u b iera
condensado en u n globo que girase sobre
su eje en veinticinco dias, sino en un a elip
soide tan plana quizás como una lenteja,
Fiff. 403—E x p e r im e n to de P la te a u q u e d e m u e s t r a im pidiéndole la fuerza centrífuga que ad 
la fo rm ació n del an illo de S a tu r n o
quiriese la figura esférica.
Pero condensándose prim ero las su stan 
de figura, se aplana como una naran ja ó
cias
mas densas en un cuerpo probable
como los planetas, y acelerando hábilm en
te la rotación puede llegarse á form ar una como el que hem os descrito, el rozam iento
elipsoide tan aplanada, que el diám etro de de la atm ósfera no condensada d ism inuiría
la gota tenga una longitud doble que el eje; la rotación del Sol, y com unicándose á los
si se aum enta mas todavía la velocidad, planetas em brionarios la fuerza rotatoria
cesa la cohesion, se desprende la zona ex que perdía, hizo que se apartasen á grandes
terior y la elipsoide se trasform a en un distancias.
En conform idad con la hipótesis de Laanillo circular. En este m om ento explica á
un tiempo el fenómeno las zonas que se place se supuso siem pre que los planetas
desprendieron en el origen de la. masa so superiores se form aron prim ero; hay un
lar y la existencia presente del anillo de punto ñaco, no obstante, en esta teoría re s 
pecto á la formación de los anillos; supone
Saturno.
Por últim o, si se exagera mas aun el mo el ilu stré matem ático que cuando las fuerzas
vim iento de rotación v se continúa con un centrífuga y cen tríp eta se equilibraban en
disco de m ayor diám etro, la fuerza c e n trí los lím ites externos de las masas giratorias,
fuga im pele las partículas del medio am  las porciones exteriores se separaron del
biente liácia el anillo, que se rom pe en resto, que continuó contrayéndose hácia el
varias masas aisladas, las que se agregan centro. Silos anillos planetariosse form aron
individualm ente en esferas; du ran te cierto por tal procedim iento después de la sep a
tiem po conserva cada una de ellas un m o ración de cada uno de elfos, hubo de con
vim iento propio de rotación en sentido densarse la .atmósfera á la m itad de su
igual al del anillo. Esta últim a fase del fenó diám etro casi, antes de que pudiese des
meno ofrece una analogía extraordinaria p renderse otro anillo, pues vemos que cada
con la formación de los centros de conden planeta se encu en tra en conjunto á una
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distancia doble poco m as ó m enos de la
que corresponde al otro cuerpo inm ediato.
Pero no habiendo cohesion en tre las p a r
tículas de vapor, era im posible la separa
ción de estas inm ensas m asas de las por
ciones exteriores de la m asa principal
giratoria; en el m om ento en que se eq u i
libraron las fuerzas, dejarian las porciones
exteriores de la m asa de tender hacia el
Sol, y se separarían parcialm ente de las
porciones inm ediatas que las rodeaban:
luego se separarían de nuevo, y así sucesi
vam ente, esto es, que en lugar de una serie
de anillos, se vería un disco m uy chato for
mado por un núm ero infinito de anillos
concéntricos unidos todos en tre sí.
Si exam inam os el asunto con m ayor aten
ción, verem os que todo el razonam iento en
que se supone que las porciones in tern as
de la masa hubieron de separarse de las
partes externas, exige modificaciones m uy
im portantes. En su prim itivo estado, cu an 
do se extendía á m ucha m ayor distancia
que los actuales confines del sistem a solar,
la atm ósfera nebulosa y rarificada tenia que
ser de forma esférica ó poco menos; á m e 
dida que se iba contrayendo, acentuándose
mas al propio tiem po el efecto de la fuerza
centrífuga, tom aría la forma de u n a esfe
roide aplanada. Al llegar á tal punto la con
tracción que las fuerzas centrífuga y de
atracción se hallaban casi equilibradas en
el lím ite ecuatorial de la masa, hubiera
cesado por completo la contracción en el
sentido del ecuador, lim itándose á las re 
giones polares, dirigiéndose las partículas
no hácia el Sol, sino hácia el plano del
ecuador solar.
De este modo tenem os un aplanam iento
constante de la atm ósfera esferoidal hasta
que se redujo á un delgadísim o disco ch a
to, que m uy bien pudo separarse en anillos
de los que se form aron los planetas, de
igual m anera que en la suposición de Laplace; en este caso no habría diferencia
m arcada en la edad de los planetas, si bien
los anillos internos mas pequeños se co n 
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densarían en planetas con m ayor rapidez
que los situados en la extensa zona ex te
rior.
En el corto período que cuenta la astro 
nom ía de precision, no se ha observado
cambio alguno en nuestro sistem a. La T ier
ra, el Sol y los planetas conservan la m is
ma m agnitud y presentan siem pre igual
aspecto; las estrellas m uestran sus b rillan 
tes destellos lo mism o ahora que antes, y
en la forma de la m ayor parte de las n éb u 
las no se advierte la m enor variación.
El calor que recibim os del Sol es siem 
pre igual, sin que se haya observado en él
alteración alguna, ni tam poco en el n ú 
m ero medio y la extension de las m anchas
de su superficie. Y sin em bargo, tenem os
motivos para creer, que todas estas cosas
cam bian v que algún tiem po vendrá en el
cual el estado del uni verso será m uy dis
tinto del que en la actualidad ofrece á
nu estra vista; un ejem plo sencillísim o bas
tará para probar que es posible d ed u cirlas
modificaciones y cam bios que puede su frir
un estado de cosas inm óvil en la apa
riencia.
Supongamos que un curioso al reco rrer
un edificio m om entáneam ente abandona
do, en cu en tra un reloj en m archa; si des
conoce las leyes de la m ecánica, no hallará
razón alguna que le indique que el reloj
no anduvo antes d u ran te un período de
tiem po indefinido y que la. péndola seguirá
oscilando y las agujas dando sus vueltas
regulares por todo el tiempo que subsista
la fábrica; el curioso ve un ciclo continuo
de m ovim ientos, y no halla motivo alguno
que se oponga á que el reloj cam inase sin
pasar desde el m om ento de su creación y
que así continúe hasta que por completo
se deteriore.
Pero si conociese nuestro observador las
leyes de la m ecánica y tratase de in q u irir
la fuerza que m antiene las saetillas y la
péndola en m ovim iento, veria que esta
fuerza se trasm ite á la péndola por medio
de un sistem a de ruedas, cada una de las
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cuales se mueve con m ucha mayor lenti
tud que Ja que se encuentra en frente de él,
y que sobre la prim era rueda un poco mas
suspendido de una cuerd a, puede percibir
el sosegado movimiento de la rueda que
obra sobre la péndola, v quizás también el
de la rueda inmediata, pero en el corto
espacio de tiempo que dura su observación
no llegará á comprobar la rotación de las
demás piezas del rodaje. Mas si se fija en
la acción de unas ruedas sobre las otras,
fácilmente com prenderá que todas deben
moverse y que este movimiento se produce
por el descenso gradual d é la pesa, aunque
parezca que esta conserva siempre la mis
ma posición, podiendo afirmar con seguri
dad completa, que aunque no vea moverse
la pesa, debe esta acercarse de un modo
gradual al suelo, porque el sistema de la
máquina giratoria implica necesariam ente
la lenta caida del motor.
Conociendo el núm ero de dien tes de cada
rueda y de cada piñón, es posible averi
guar cuántos centím etros desciende cada
dia y averiguando el espacio que recorre
se puede calcular cuántos dias se necesi
tarán para que la pesa llegue al suelo;
cuando esto suceda se parará el reloj p u es
to que la caida ó descenso de la pesa es lo
que conserva el movimiento de la péndola.
Por consiguiente, se deduce con toda evi
dencia, que la pesa estaba ayer mas alta
que lioy, y mas alta todavía el dia anterior,
de modo que hay medios de calcular sn
posición lo mismo hácia atrás que hácia
adelante; este cálculo dem uestra que hubo
un tiempo anterior en el que la pesa se
encontraba en la parte mas elevada de su
carrera, y aun que no se haya observado el
movimiento en realidad, se ha podido ver
con los ojos de la razón que la pesa recorre
cierto y determ inado curso desde la rete
nida del reloj hasta el piso en que se apo
ye; dem uestra también que algún poder
tuvo que darle cuerda y ponerlo en m ar
cha, y que á menos de que el mismo poder
no intervenga de nuevo, la pesa ha de lle-
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gar al suelo en cierto núm ero de dias, pa
rándose entonces el reloj.
El cambio progresivo correspondiente
que se manifiesta en las operaciones de la
naturaleza consiste en una trasformacion
constante del movimiento en calor y en
una pérdida, constante asimismo, del ca
lor, por irradiación en el espacio. El famo
so físico inglés Thomson dice que en la
naturaleza tiene lugar una disipación cons
tante de energía.
Todos sabemos que el Sol ha irradiado
su calor en el espacio durante el curso
completo de su existencia: un a porción
pequeñísima de este calor llega á la Tierra
y conserva la vida y el movimiento en su
superficie; toda esta porción del calor so
lar, después de realizar sus funciones, se
irradia hácia el espacio por la Tierra misma.
La parte de calor solar radiante que recibe
nuestro globo, es relativamente de escasí
sima importancia, toda vez que la irrad ia
ción del gran lum inar se efectúa en todos
sentidos, y que la Tierra solo se apodera
de una fracción que puede representarse
por la relación de su magnitud aparente
vista desde el Sol, con toda la esfera celes,
te, y que el cálculo dem uestra que viene á
ser como 1 es á 2,170.000,000.
Las estrellas irradian calor de igual m a 
nera que el Sol; su existencia se ha co m 
probado por medio del term o-m ultiplica
dor, condensando sus rayos en el foco del
telescopio, y hay motivos para creer que la
luz y el calor estelar se encuentran en p ro 
porción análoga que la luz y el calor del
Sol; donde quiera que haya luz estelar
blanca, debe de haber, asimismo, calor
estelar, y como se ha visto que en general
dan las estrellas mas luz que el Sol, hay
que suponer que también dan mas calor,
de modo que tenemos una radiación conti
nua de todos los cuerpos visibles del u n i
verso, que hubo de principiar en el instante
en que se form aron.
Hasta hace m uy poco no se sabia que
esta radiación implicaba el consumo de un
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algo necesariamente limitado, y por consi
guiente se creia que el fenómeno podría
continuar produciéndose eternam ente, sin
que el Sol y las estrellas perdieran en lo
mas mínimo su energía; pero lioy dia se
ha averiguado que no puede producirse el
calor sino gastándose fuerza presente ó
potencial, en algunas de sus formas, y se
sabe también que el caudal ó almacén de
fuerza tiene que ser necesariam ente lim i
tado.
Una de las doctrinas mejor establecidas
de la ciencia moderna dice, que la fuerza
no puede sacarse de la nada siendo en este
punto igual á la materia, que tampoco pue
de provenir de la nada; crear la fuerza se
ria un milagro tan imposible y absurdo
como la creación repentina de un mundo
sin elementos primordiales. Por lo cual no
puede esta irradiación durar siempre, á
menos de que la fuerza invertida en pro
ducir calor no vuelva al Sol en tal ó cual
forma. Que en la actualidad no vuelve,
puede considerarse como moralmente cier
to; no se conoce ley alguna relativa á la
irradiación, excepto que su propagación se
efectúa desde el centro radiante en línea
recta; si el calor volviese al Sol desde los
espacios, tendría que partir de un número
infinito de puntos, esto es, de toda la esfe
ra celeste, para concentrarse en el lum inar
del dia, y la Tierra, por tanto, interceptaría
el calor emitido de igual manera que el re
cibido por el Sol, ó de otro modo, que re 
cibiríamos tanto calor del espacio durante
la noche, como el Sol nos envia por la
mañana, lo que, como sabemos perfecta
mente, dista mucho de ser verdad y aun se
puede asegurar que el único calor que re 
cibimos del espacio es el que irradia de las
estrellas.
Puesto que el calor solar no vuelve por
ahora al Sol, tenemos que investigar qué
es lo que le sucede, y si en algún caso no
podra haber una compensación que perm i
ta que todo el calor perdido vuelva otra
vez al lum inar del sistema; si seguimos el
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calor radiado á través de los abismos del
espacio, podemos elaborar tres hipótesis
posibles respecto de su destino final.
1.—Podemos suponer que se aniquila en
absoluto, del propio modo que se supuso
prim eram ente que se aniquilaba, al per
derse por rozamiento.
2.— Puede continuar su camino directo
por el espacio eternam ente.
3-—Puede también, por algún medio que
nos es desconocido, reunirse finalmente
y volver á los focos de donde emanó.
La prim era hipótesis no se considera por
los pensadores del siglo, como verdadera
mente filosófica; en nuestra filosofía cien
tífica la doctrina de que la fuerza no puede
aniquilarse se considera tan exacta y ver
dadera, como el principio de que las fuer
zas no se c re an ; al propio tiempo puede
sostenerse que estas doctrinas relativas á
la increabilidad ó indestructibilidad de la
materia y de la fuerza, no tienen funda
mento propio y que la verdad absoluta de
este principio no se puede probar por in 
ducción, especialmente en el caso de la
fuerza.
Las medidas mas escrupulosas de la
fuerza que es posible realizar en todas cir
cunstancias, dem uestran que no está sujeta
á pérdidas sensibles por trasmisión ó trans
formación; pero este hecho solo no prueba
que no sufra alguna pérdida al pasar por
el espacio, en períodos que se cuentan por
cientos de millares de millones de años.
Hay también esta diferencia esencial entre
la fuerza y la m ateria; que la última la
concebimos como formada por partes in
dividuales que conservan su identidad á
pesar de todos los cambios de forma que ex
perim entan, m ientras que la fuerza viene á
ser una cosa en la que no concebimos se
mejante identidad.
Así, pues, cuando hacemos que se'eva
pore en nuestra mano una gota de agua,
podemos seguir con la imaginación el ca
mino de cada una de sus moléculas en el
aire, en las nubes y de nuevo en la Tierra
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en tal ó cual gota particular de lluvia, de
modo que si tuviéramos medios de seguir
su trayecto podríamos decir ahora mismo:
—Esta copa contiene una, dos, ó veinte de
las moléculas Idénticas que se evaporaron
de nuestra mano hace un mes ó hace un
año.—
En esta idea de la identidad independien
te de cada molécula de materia, se funda
la opinion de la indestructibilidad de la
m ateria, porque la materia no se puede
destruir sin que la destrucción alcance á
las moléculas individuales, y cualquiera
causa que pudiera destruir una sola molé
cula, tendría poder para destruir igualmen
te todas las moléculas del universo.
Pero en la fuerza no es posible hallar ni
partes ni identidad; una cantidad determ i
nada de calor puede invertirse sencilla
mente en levantar un peso, en cuyo caso
desaparece el calor y es reemplazado por
un mero cambio de posición, esto es, por
algo que no se concibe que pueda ser idén
tico al calor mismo. Si dejamos caer el peso
se desarrollará una cantidad de calor igual
á la que sé necesitó para elevarlo, pero
aunque igual en cantidad, no puede consi
derarse como idéntica á la manera que el
agua condensada del vapor es idéntica á la
que se evaporo para formar el vapor.
Si por acaso nos indicaran las medidas
diferencias en Jas cantidades, no podría
mos decir por esto solo que habia habido
destrucción de algo que previamente exis
tia, como sucedería si el vapor condensado
no fuese igual al agua evaporada. Por lo
tanto, al paso que la doctrina de la indes
tructibilidad de la fuerza se admite univer
salmente como un principio científico, no
puede, empero, decirse que se halla esta
blecida su perfecta exactitud por induc
ción.
La segunda hipótesis de que el calor ra
diado por el Sol y las estrellas prosigue su
curso eternam ente por el espacio, se con
forma mejor con nuestras concepciones
científicas. En la época presente recibimos
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calor de la estrella mas distante visible en
el telescopio, y este calor, según el mejor
juicio que podemos formar, viene cami
nando hace miles de años, sin haber expe
rimentado pérdida de ninguna clase. P>ajo
este punto de vista toda radiación em ana
da alguna vez de la Tierra ó del Sol, sigue
aun su curso á través de lo s.espacios este
lares, sin mas disminución que la que se
produce por su extension en un área m a
yor. Sobre este asunto presenta un ejemplo
notable un escritor moderno, que dice así:
«Si un sér inteligente tuviese una vista tan
fina que pudiera ver los objetos mas pe
queños con luz escasísima, y estuviera do
tado de un movimiento tan rápido que p u 
diese pasar de un salto de un sistema
estelar á otro en pocos años, en este caso,
observando la Tierra á una distancia mucho
menor que la de la estrella mas distante,
la veri a gracias á la luz que emitió unos
cuantos miles de años antes; fijando la
atención podría este sér imaginario ver re
petirse de nuevo el dram a completo de la
historia humana, menos las acciones ocul
tadas por las nubes ú otros obstáculos para
la radiación lum inosa; la luz de todo acto
humano ejecutado con cielo sereno y des
pejado, prosigue su curso entre las estre
llas, y solo necesita el poder que antes
mencionamos, para que al cabo de miles
de años se sorprenda de nuevo la acción
viajando por los espacios insondables.»
Si esta hipótesis es exacta, el calor que
irradian el Sol y las estrellas se pierde para
siempre, al menos para estos cuerpos, pues
no se conoce medio alguno por el cual
vuelva al lum inar del dia el calor de esta
suerte disipado, que se invierte en produ
cir vibraciones en el medio etéreo que
constantemente se dilata mas y mas en el
espacio.
La tercera hipótesis, como Ja prim era, es
una simple conjetura elaborada por la n e
cesaria imperfección de nuestro conoci
miento. Todas las leyes de la irradiación y
todas nuestras concepciones del espacio,
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nos llevan á la conclusion ele que el calor
radiante clel Sol no puecle volver jamás á
este astro; esta reflexion solo podría resul
tar si el espacio tuviera una curvatura tal,
que lo que nos parece línea recta, se vol
viese sobre sí misma, según las ideas de
un gran matemático aleman; ó también,
porque el medio etéreo cuyas vibraciones

constituyen el calor, fuese de extension li
mitada, ó finalmente, por algún medio que
nos es todavía desconocido en absoluto.
La prim era idea es puram ente especula
tiva y no cabe sobre ella discusión; las
otras dos suposiciones son en verdad de
carácter tan científico como puede serlo la
teoría de la inductibilidad de la fuerza.
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En las páginas que anteceden liemos des
crito el aspecto que presenta el universo
según las revelaciones del telescopio, y
ahora vamos, siguiendo nuestro plan, á
investigar con auxilio délos descubrim ien
tos realizados, cuál es la estructura ó con
formación del universo considerado en to
talidad. En este asunto vamos á caminar
por un terreno m ucho-m enos sólido bajo
nuestras plantas que el que hasta aquí he
mos recorrido, puesto que llegamos á los
límites del saber humano. La mayor parte
de nuestras conclusiones son por necesidad
hipotéticas, y se hallan sujetas á los cambios
que exijan los descubrimientos sucesivos.
Procurarem os apartarnos de las opinio
nes puram ente especulativas, y solo dare
mos acogida á las conclusiones que presen
ten algún fundamento aparente, ya por la
observación, ora por analogía. El entendi
miento del hombre no puede dejar de
ocuparse de las maravillas de la creación
en su concepción mas amplia, y la ciencia
cumple su elevada misión alumbrando con
sus vivos resplandores esta senda oscura
para evitar que se acepten conclusiones
contrarias á la verdad ó esencia de los he
chos observados.

La prim era cuestión que se nos presenta
en el orden regular es la que sigue:
¿Cómo se hallan dispuestas en el espacio
las estrellas que en número de cuarenta á
cincuenta millones nos revelan los telesco
pios?
La observación directa nos enseña cuál
es su disposición respecto ála dirección de
nuestro sistema, y ya hemos visto que la in
mensa mayoría de las estrellas pequeñas
perceptibles en los grandes telescopios, se
encuentran agrupadas en un anillo ó banda
celeste que se llama la Vía láctea ; pero no
por eso llegamos á saber sus posiciones
absolutas, pues para determ inarlas te n 
dríamos que conocer, no solo sus distan
cias, sí que también la dirección de cada
estrella, y fuera parte de una docena de
estos cuerpos cuyas paralajes se han podido
medir, no tenemos medios de conocer las
distancias estelares, por m anera que todo
lo que podemos hacer es formar conjeturas
mas ó menos probables, fundadas en la
magnitud aparente de las estrellas indivi
dualmente consideradas y en las leyes de
su distribución.
Si todas las estrellas estuviesen dotadas
del mismo brillo intrínseco, podríamos es-

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

630

EL TELESCOPIO MODERNO

tim ar fácilmente sus distancias por sus
magnitudes aparentes, así que el juicio
fundado en esta última circunstancia es el
mas acertado de todos, y en él se apoyan la
mayor parle de las conjeturas ideadas por
los primeros observadores.
Antes del invento del anteojo no pudo
haber opinion alguna de mediano funda
mento respecto de la estructura del cielo
estrellado. Ya vimos cuán arraigada se ha
llaba en los hombres la idea de la esferici
dad del universo, pues el mismo Kopérnico
participaba de ella, y probablemente creia
también que el Sol habia de estar situado
en el centro de la esfera; antes de que pu 
diera darse ningún paso respecto á 1a. ver
dadera concepción del universo habia que
desterrar esta idea, reconociendo que el Sol
es sencillamente una de las innum erables
estrellas que forman el universo.
La posibilidad de que en efecto así suce
diese, parece haberse ocurrido primero á
Keplero, que no llegó á aceptar la idea por
completo, á causa de la falsa concepción
que tenia formada del brillo relativo de las
estrellas; decia que si el Sol fuese una de
las infinitas estrellas fijas de resplandor
igual esparcidas uniformemente por el es
pacio, no podria haber mas de doce que se
encontraran á su distancia mínima de nos
otros; vendría luego otra serie á una distan
cia triple y así sucesivamente; y puesto que
cuanto mas distantes están han de aparecer
mas débiles, pronto alcanzaríamos un lí
mite pasado el cual no se vería estrella al
guna, y sin embargo, á menudo vemos
estrellas numerosísimas de igual magnitud
en cúmulos muy apiñados, como en el cin
turón de Orion v. gr., m ientras que el n ú 
mero total de estrellas visibles se cuenta
por millares.
Deduce Keplero, por lo tanto, que las dis
tancias individuales de unas estrellas á
otras son mucho menores que sus distan
cias al Sol, hallándose situado este lum inar
muy cerca del centro de una region compa
rativamente vacía.

Si Keplero hubiese sabido que se necesita
la luz de cien estrellas de sexta magnitud
para alcanzar el brillo de una de prim era,
seguramente no habría llegado á esta con
clusion; un cálculo muy sencillo le hubiera
demostrado que con doce estrellas como
unidad de distancia, doblando esta medida
su número hubiera sido cuatro veces ma
yor: nueve veces á distancia triple, y así
sucesivamente hasta que en la décima es
fera se llegarían á contar mas de cuatro mil
estrellas.
Mil y doscientas estrellas de la superficie
de la décima esfera habrían de ser, según
el cálculo, de sexta magnitud, número muy
aproximado al que revelan los catastros
modernos. Cierto es que donde se agrupan
muchas estrellas brillantes como en Orion,
por ejemplo, sus distancias respectivas son
probablemente inferiores á la que las sepa
ra del Sol; pero siendo esta aglomeración
completamente excepcional, no puede in 
dicar una reunion general de todas las es
trellas como suponía Keplero.
El gran filósofo de Koenigsberg, el famo
so Kant, sin ser precisam ente un astrónomo
práctico, llegó por inducciones especulati
vas á fundar una teoría del sistema estelar,
que como hemos visto poco há, estuvo muy
en boga durante mucho tiempo. Notando
que los cielos se hallan circundados por la
Vía láctea y sabiendo que la luz de este
hermoso cinturón se halla producida por el
resplandor de infini tas estrellas demasiado
distantes de nosotros para que sean visibles
individualmente, dedujo que el sistema es
telar se extendía mucho mas léjos en la
dirección de este círculo que en los demás
sentidos. En otros términos, imaginó que
las estrellas estaban dispuestas en un es
trato comparativamente delgado, y que el
Sol se encontraba muy cerca de su parte
central. Al m irar por el canto esta capa
vemos un número inmenso de estrellas,
pero en una dirección perpendicular son
en comparación muy escasas las estrellas
que se perciben.

© Agencia Estatal de Meteorología. 2016

L1B E0 SE G U N D O

Este delgadísimo estrato sugirió á Kant
la idea de que nuestro sistema solar se le
asemejase en su disposición general ; debido
á la pequeña inclinación de las órbitas pla
netarias, se encuentran los cuerpos que lo
componen esparcidos en una capa delgada
asimismo, y con agregar una gran m ultitud
de planetas que circulen en torno del Sol
en órbitas diversamente inclinadas, tene
mos una representación en miniatura del
sistema estelar según la hipótesis del pro
fundo filósofo; si se hubiera conocido en su
época la zona de pequeños planetas que
circulan entre Marte y Júpiter, no hay que
dudar que la opinion de Kant hubiese sido
mejor acogida por la gran semejanza que
en este caso ofrecia el sistema planetario
con su supuesto sistema estelar; y si el
núm ero de los pequeños planetas creciese
en cantidad suficiente, los veríamos como
una especie de Vía láctea al rededor del
zodíaco, pero perteneciente á nuestro sis
tema y resoluble en cuerpos distintos con
auxilio del telescopio, de igual m anera que
la verdadera Vía láctea se resuelve en es
trellas.
Así como los planetas se m antienen á sus
distancias precisas y no se precipitan ni
unos sobre otros ni sobre el Sol en virtud
de la fuerza centrífuga desarrollada por sus
revoluciones en sus órbitas, de igual m a
nera supuso Kant que se conservaban las
estrellas apartadas unas de otras por su
movimiento de revolución en torno de al
gún centro común. En aquella época se
desconocian completamente los movimien
tos propios de las estrellas, y objetaron
algunos astrónomos que las estrellas ocu
paban siem pre una misma posición en el
cielo, de generación en generación, y que
por consiguiente no giraban al rededor de
ningún centro.
A. esto replicó Kant que el período de re 
volución era tan largo y tan lento el movi
miento, que no podía percibirse con los
imperfectos medios de observación de que
entonces se disponía, pero que las genera
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ciones futuras, á no dudar, comparando sus
observaciones con las de sus antepasados,
hallarían el movimiento propio de las es
trellas. liem os visto ya que esta conjetura
del gran pensador de Koenigsberg se ha
confirmado por completo en los tiempos
modernos, pero el movimiento no es del
género que exigía su hipótesis; en esta
teoría todas las estrellas deben moverse en
direcciones casi paralelas á la de la Vía
láctea, precisamente como en el sistema
planetario, en el que todos los cuerpos ca
minan en planos paralelos á la eclíptica;
pero los movimientos propios hasta aquí
observados, no presentan una dirección
común y no siguen ley alguna, excepción
hecha por térm ino medio de cierta p re 
ponderancia que manifiesta hácia la cons
telación de Hércules, que se atribuye al
movimiento presente de nuestro Sol en tal
sentido.
Llevando en cuenta esta prep ond eran 
cia, vemos que las estrellas se mueven á
la ventura en todos sentidos ap are n te
m ente y de ningún modo en órbitas r e 
gulares como suponía K a n t ; tan solo la
inm ensa nube de estrellas de que se com 
pone la Vía láctea pudiera moverse con
cierta regularidad, y dentro de poco v e re 
mos qué fundamentos presenta esta hipó
tesis.
La teoría kantiana supone que el sistema
que acabamos de describir está formado
por el inmenso estrato de estrellas de la
Vía láctea que tachonan el firmamento, y
en el que incluye todas las estrellas sepa
radam ente visibles en n uestros telesco
pios; pero no llega á suponer que este sis
tema, á pesar de su inm ensidad, constituye
todo el universo material. En las nébulas
veia otros sistemas análogos, á distancias
tan enormes, que la luz com binada de sus
millones de soles aparece como una débil
nube en los telescopios mas poderosos; esta
idea de que las nébulas fuesen otras tantas
vías lácteas estuvo mas ó menos en boga
entre los escritores populares hasta una
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época muy reciente, en que los descubri
mientos del espectroscopio la echaron por
tierra, puesto que demostró que estos
cuerpos eran, por lo general, masas gaseo
sas en estado incandescente.
Poco tiempo después de la aparición de
la obra de Iíant, esbozó Lambert un siste
ma análogo, pero mucho mas trabajado;
suponia en él que el universo estaba dis-

Fig. 404.—V ariació n de las áreas visuales según la
d ista n c ia de los objetos

puesto en sistemas de órdenes distintos;
los mas pequeños que conocemos son los
formados por un planeta con sus satélites
á su alrededor como centro; el sistema que
sigue en orden de magnitud es el solar, en
el que hay cierto número de sistemas m e
nores que giran al rededor del Sol. Cada
una de las estrellas individuales que vemos
es un sol, y tiene su cortejo de planetas
que giran á su alrededor, de modo qtie hay
tantos sistemas solares como estrellas se
cuentan en el cielo. No están, empero, es
tos sistemas, sembrados á la ventura, sino
que se hallan divididos en grupos superio
res que se distinguen en nuestros anteojos
como cúmulos estelares. Un número in 
menso de estos cúmulos forma la Vía lác
tea y el universo visible tal v como se pre
senta á nuestros ojos. Es posible que haya
también sistemas superiores formados de
vías lácteas y esto de un modo indefinido,
sino que sus distancias son tan enormes
que escapan á nuestra investigación.
Cada uno de los sistemas menores visi
bles para nosotros, tiene su cuerpo central,

cuya masa es mucho mayor que la de los
cuerpos que giran á su alrededor, carácter
que Lambert extiende á los demás siste
mas; como los planetas son mayores que
sus satélites y el sol mayor que sus plane
tas, supuso, pues, que cada cúmulo este
lar habia de tener un gran cuerpo central
á cuyo alrededor giraban los respectivos
sistemas solares. Como estos cuerpos cen
trales son invisibles para nosotros, supuso
también que debían ser opacos y oscuros.
Todos los sistemas, desde el mas peque
ño al mas grande, se suponían regidos en
masa por una ley universal de gravitación.
Pero como hasta ahora no se ha encon
trado el menor vestigio de estos centros
opacos, tenemos que confesar que las su
blimes ideas de Lambert, carecen de fun
damento científico en absoluto y por con
siguiente han caido en el mayor descrédito.
Herschel fué el prim ero que investi
gó la estructura del sistema solar utili
zando una larga y continuada serie de
observaciones emprendidas con un propó
sito determinado; su m anera de proceder
se reduce á enum erar, en prim er lugar,
todas las estrellas visibles en un telescopio
poderoso, en una porción dada del cielo,
esto es, á efectuar unas especies de sondas
de estrellas. Hizo uso de un telescopio de
50 centím etros de abertura que amplifica
ba 160 veces, y cuyo campo visual media
un cuarto de grado de diámetro, esto es,
próximamente la mitad del diámetro de la
Luna llena, así que cada sonda ó cuento,
incluía todas las estrellas visibles en un
espacio que media la cuarta parte de la su
perficie aparente del disco lunar.
Del número de estrellas visibles en cada
uno de los campos visuales, dedujo á qué
distancia relativa se extendía su vista, su 
poniendo uniforme la distribución de las
estrellas por todo el espacio incluido en el
cono de vista del telescopio.
Cuando un observador mira por un an
teojo dirigido á los cielos, comprende su
campo de vision un espacio que constan-
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tem ente se ensancha por todos lados, á
m edida que la distancia es m ayor; y el
lector algo versado en la geom etría ob ser
vará que este espacio forma un cono
cuyo vértice se en cu en tra en el foco del
anteojo y su base circular á la distancia
extrem a á que alcanza el in strum ento; el
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volum en de este cono es proporcional al
cubo de la distancia á que se extiende: por
ejemplo, si el telescopio alcanza dos veces
mas, el cono visual no será únicam en te dos
veces mas largo, sino que su base se d u pli
cará en todas direcciones, de modo que el
volum en del cono será ocho veces m ayor, v

F ig 405 — D istrib u c ió n de las e s tre lla s de la 1 a á la 7 a m a g n i t u d y c o in c id e n c ia de los m á x i m o s con la
Via lá c te a

con arreglo á la hi prótesis de Iierschel, con
tendrá un núm ero de estrellas ocho veces
m ayor; así que, cuando este observador
halló que en tal ó cual region del cielo eran
las estrellas ocho veces mas num erosas que
en otros puntos, dedujo que el sistem a es
telar se extendía una cantidad doble en la
region citada.
Conoció H erschel la im posibilidad de
contar todas las estrellas visibles en su te 
lescopio, pues para conseguirlo se hubiera
visto obligado á dirigir su in stru m en to m u 
chísim os m iles de veces á una m ism a r e 
glón del cielo; lim itó, por tanto, su catastro
á una especie de faja ó cinturón que se ex
tendía algo mas de la m itad de la esfera ce
leste y que cortaba á la Vía láctea en ángulo
recto; contó las estrellas de esta zona en
3,400 cam pos telescópicos. Comparando el
núm ero medio de estrellas en diferentes
regiones, con la posición d é la zona ocupa
da por la Vía láctea, vió que las estrellas
eran m as num erosas en esta region y que
Tomo

dism inuían gradualm ente á m edida que se
alejaban de la Vía láctea.
He aquí las frases de H erschel: ((Si solo
se consideran las tres ó cuatro clases de
estrellas m as brillantes, se ve que están
distribuidas en la esfera, de un modo casi
u niform e; no obstante, se observa cierto
predom inio m arcado en su núm ero, p arti
cularm en te en el hem isferio austral, á lo
largo de una zona que sigue la dirección
de un círculo m áxim o que pasa por epsilon
de Orion y alfa de la Cruz del S ur; pero si
hacem os cu en ta de todas las estrellas visi
bles á la sim ple vista, se com prueba un
aum ento rápido en el núm ero, á m edida
que nos aproxim am os á los bordes de la
Vía láctea.»
La figura 405 dem uestra que las re 
giones de am bos hem isferios que contie
nen m ayor núm ero de estrellas son las
que cubre la Vía láctea en su m ayor e x 
tension.
La tabla siguiente puede servir para dar

II
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una idea de la distribución, pues indica el campo de vista del telescopio, para cada
número proporcional de estrellas en el seis zonas de distancia á la Vía láctea.
Primera zona de
Segunda
»
Tercera
»
Cuarta
»
Quinta
»
Sexta
»

90°
75
60
45
30
15

á 75°
á 60
á 45
á 30
á 15
á 0

Estos números son como promedios, y
no demuestran las desigualdades reales
que existen en la distribución estelar en
determinadas regiones del cielo; á las ve
ces no se percibía en el campo del in stru 
mento mas que una estrella solitaria, m ien
tras que en otros casos aparecían muchos
cientos.
Adoptando la hipótesis de la distribución
uniforme de las estrellas, dedujo Herschel
de sus prim eras investigaciones, que el sis
tema solar presentaba la forma que Kant
supuso, extendiéndose en todos sentidos á
una distancia cinco veces mayor en la d i
rección de la Vía láctea, que perpendicu
larmente á esta. La modificación mas im 
portante que hizo consistía en suponer que
una grieta ó raya inmensa se extendía de
canto por todo el sistema, desde la circun
ferencia hasta cerca del centro; esta hen
didura corresponde á la división de la Vía
láctea, que principia en la constelación de
verano el Cisne, hácia el norte, pasa por
el Aguila, el Serpentario y el Escorpión
hasta el hemisferio austral.
Estimando la distancia por la disposición
y magnitud aparente de las estrellas, pudo
calcular el espesor medio del estrato este
lar, que mide de arriba abajo 155 unidades
y de diámetro 850 unidades: como unidad
se toma la distancia media de una estrella
de prim era magnitud.
Suponiendo que esta distancia la recorra
la luz en el espacio de 16 años, suposición
fundada en la paralaje media que se admite
para una estrella de esa magnitud, habría

4 estrellas por campo
O

8
14
24
53
que adm itir que la luz necesitaría cerca de
14.000 años para atravesar el espacio que
hay entre los dos límites del sistema, y
7.000 años para llegar hasta nosotros.
Las deducciones de Herschel se fundan
en la hipótesis de que las estrellas ofrecían
una misma densidad en todas las regiones
del sistema estelar, así que el número de
estrellas en cualquiera dirección, nos da
como un índice de la profundidad de las
estrellas en ese sentido. IJn estudio mas
detenido demostró á Herschel la necesidad
de modificar esencialmente sus conclusio
nes; las estrellas binarias y múltiples y los
cúmulos estelarlos, ofrecen ejemplos indu
dables que dem uestran que varias estrellas
se hallaban mucho mas inmediatas unas á
otras que la regla general.
Para dem ostrar exactam ente el funda
mento de este cambio de opinion, haremos
notar que si el aumento de densidad en la
dirección de la Via láctea fuese por com
pleto regular, de modo que no existiesen
grandes diferencias en la densidad del nú
mero de estrellas en dos regiones adyacen
tes, en este caso, su prim era teoría podría
considerarse como bien fundada. Pero es
tas irregularidades son muy frecuentes y
caeríamos en un absurdo si pretendiésemos
explicarlas por la prim era hipótesis de
Herschel; por ejemplo, cuando se dirige
el anteojo hácia las Pléyades, se percibe,
probablem ente, un número de estrellas
seis ú ocho veces mayor que en las regio
nes inmediatas.
Mas suponiendo igual el espesor verda-
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dero de las estrellas, resultará que en esta
dirección particular se extenderán las es
trellas á doble distancia que en las partes
vecinas del cielo, esto es, que hallaremos
como un cilindro de estrellas largo y es
trecho que se dirige bácia nosotros.
Como en muchos pun tos del cielo se dis
tinguen cúmulos de esta clase, hemos de
suponer que existen muchos dardos ó cla
vos semejantes; en otras regiones, especial
mente al rededor de la Vía láctea, se en
cuentran muchos espacios casi desprovistos
de estrellas; para explicar este hecho, he
mos de suponer que existen largas y estre
chas hendiduras que se extienden hasta
nuestro Sol, de modo que el sistema estelar
presentaría la forma de una inmensa estre
lla de mar, lo cual es muy poco probable.
La única explicación racional que puede
darse sobre la configuración de un grupo
de estrellas que aparezca en el telescopio
rodeado de un espacio comparativamente
vacío, se reduce á considerar que el objeto
observado sea un verdadero conglomerado
estelar ó region en que las estrellas se ha
llen mas agrupadas y en mayor número;
ahora bien, todos podemos ver á la simple
vista que la Vía láctea no forma una banda
continua y uniforme, sino que en una gran
parte de su trayecto está compuesta de un
número considerable de masas nebulosas
irregulares interrum pidas por espacios re 
lativamente obscuros; en este caso tenemos
que confesar forzosamente que en estos
puntos hay una agrupación real de estre
llas y que no se trata tan solo de una zona
en la que los límites del sistema estelar se
encuentran mas extendidos.
Ignoramos si Herschel se preocupó de
este particular, pues el método'que adoptó
en sus sondas para estimar las distancias
relativas de las estrellas visibles, fue muy
otro; consistia en juzgar las distancias á
que alcanzaba el telescopio, no por el n ú 
mero de estrellas que presentaba á la vista,
sino por su brillo. Si todas las estrellas fue
sen del mismo esplendor intrínseco, de
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modo que las diferencias de sus m agnitu
des aparentes dependiesen solo de sus di
versas distancias á nosotros, nos perm i
tiría este método fijar la distancia de cada
estrella aisladamente; pero como sabemos
que las estrellas no tienen todas el mismo
brillo intrínseco, no es posible aplicar este
método á ninguna estrella particular, lo
cual sabia Herschel perfectamente.
No quiere esto decir, sin embargo, que
no podamos formarnos así una idea de las
distancias relativas de las clases ó grupos
de estrellas, pues aunque es posible que
una estrella de quinta magnitud esté mas
cerca de nosotros que otra de cuarta, no
podemos dudar, empero, de que la distan
cia media de todas las estrellas de quinta
magnitud es superior á la de las estrellas de
cuarta magnitud, y hasta en una proporción
que admite una exactitud tolerable. Hé
aquí cómo procedió Herschel en sus cál
culos.
Supongamos que al rededor de nuestro
Sol se traza una esfera de tal magnitud que
fuese igual al espacio medio ocupado por
una sola de las estrellas visibles á la simple
vista; esto es, si suponemos que la porción
del espacio del sistema estelar que ocupan
las seis mil estrellas mas brillantes esté di
vidido en seis mil partes, en este caso la
esfera seria igual á una de estas partes. El
radio de la esfera no diferiría mucho pro
bablemente de la distancia de la estrella
fija mas próxima, distancia que podemos
tomar como unidad. Supongamos luego
una serie de esferas mayores, trazadas to
das al rededor de nuestro Sol como centro,
y cuyos radios sean 3, 5, 7, 9, etc. Los vo
lúmenes de estas esferas serán como los
cubos de sus diámetros, y la prim era con
tendrá 3 X 3 X 3 = 27 veces el volúmen
de la esfera umdad y podrá contar 27 estre
llas; la segunda será de 125 volúmenes pri
mitivos, por lo tanto contendrá 125 estre
llas y así sucesivamente en las otras es
feras.
Designa Herschel por órdenes las diver-
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sas distancias de estas capas de estrellas;
las comprendidas entre las esferas prim era
y tercera son de prim er orden de distancia;
las que se hal lan entre la tercera y la quinta
son de segundo orden, etc., etc. Compa
rando la capacidad estelar de las diversas
esferas con el núm ero de estrellas de dis
tintas magnitudes, halló el resultado que
sigue:

Capacidad
Orden
estelar
de distancia

M agnitud

N úm ero
de estrellas
de esta
m a g n itu d

1

26

1

17

2

98

2

57

3

218

3

206

4

386

4

454

5

602

5

1,161

6

866

6

6,103

7

1,178

7

6,146

8

1,538

Como vemos, no hay correspondencia
entre los órdenes de distancia calculados
y las magnitudes según se estiman en la
escala corriente; pero halló Iierschel que
esto dependia de que las magnitudes cor
responden á una escala de distancia com
pletamente distinta de la que él adoptó; en
su escala crecian las distancias en progre
sión aritmética, mientras que en el orden
de magnitudes el aumento se efectúa en
progresión geométrica. En consecuencia,
las estrellas de sexta magnitud correspon
den al octavo, noveno y décimo orden de
distancias, esto es, que tendríamos que
trasportar una estrella de la prim era mag
nitud á ocho, nueve ó diez veces su dis
tancia presente para hacerla brillar como
una estrella de sexta magnitud.
Trató Herschel de m edir con este siste
ma la extension de la Vía láctea, y dedujo
que era insondable con su telescopio de
seis metros, que á su juicio penetraba hasta
el 900 orden de distancia, es decir, que
alcanzaba á distinguir estrellas situadas á

una distancia 900 veces mayor que las es
trellas de prim era magnitud. Aunque no
llegó Iierschel á emplear asiduam ente en
este género de investigaciones su gran
telescopio de doce metros, creia poder ase
gurar, por los ensayos practicados, que tan
imposible era llegar á los límites de la Vía
láctea con este gigantesco instrum ento
como con el mas modesto de seis metros.
Este astrónomo sin rival, á quien fué da
do penetrar en las profundidades de la
creación primero que ningún otro hombre,
no prosiguió sus teorías acerca de los lími
tes del sistema estelar, que en su juicio se
extendía en la dirección de la Via láctea
hasta las últimas regiones á donde podia
penetrar su telescopio.
Si calculamos el tiempo que la luz nece
sitada para venir desde los últimos límites
á que según Herschel alcanza nuestra vista,
veremos que viene á ser de unos 14,000
años ó mas del doble del tiempo deducido
de sus prim eras sondas; podemos asegurar
que el tiempo que necesita la luz para lle
gar hasta nosotros desde las estrellas visi
bles mas distantes se mide por miles de
años; hemos de adm itir, no obstante, que
los cálculos de Herschel acerca de las di
mensiones de la Vía láctea son exageradas,
puesto que se apoyan en el supuesto de que
todas las estrellas tienen el mismo brillo
absoluto. Si las estrellas mas pequeñas vi
sibles en su telescopio fuesen por término
medio del mismo esplendor intrínseco que
las mas brillantes, estaría bien fundada la
conclusion; pero si suponemos que hay di
ferencias en el esplendor, es imposible, por
los datos de Herschel, decidir si la pequeñez de estas estrellas proviene de su gran
distancia ó de su reducido tamaño.
Después de los trabajos de Herschel, se
ocupó del mismo asunto un astrónomo
eminente, M. Struve, director del Observa
torio de Pulkowa; sus investigaciones se
fundaron principalm ente en el número de
estrellas de diversas magnitudes que halló
Bessel en una zona de treinta grados de
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ancho, que se extiende todo al rededor de
los cielos, quince grados á cada lado del
ecuador, con las que combinó las sondas
estelares de Herschel.
La hipótesis en que basaba su teoría era
muy semejante á la que habia empleado
este astrónomo en sus últimos trabajos, en
cuanto á la suposición de que las magnitu
des de las estrellas dan, por término medio,
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la medida de sus distancias relativas; supo
niendo, como Herschel, cierto núm ero de
esferas concéntricas trazadas alrededor del
Sol, cuyos espacios sucesivos correspon
dían á estrellas de diversas magnitudes,
halló que á medida que se alejaban era m a
yor la condensación de las estrellas en la
Vía láctea y cerca de esta zona. Esta con
clusion se deduce perfectamente del hecho

Fig. 106.—Region nebulosa de la C abellera de Berenice, carta de Proctor

que ya hemos mencionado, de que m ientras
mas pequeñas son las estrellas, mas consi
derable es su condensation en la Víaláctea.
Halló Struve que si tomamos únicamente
las estrellas que con toda comodidad se
perciben á la simple vista, esto es, las su 
periores á la quinta magnitud, se presen
tan tan apiñadas en la Vía láctea como en
las demás regiones del cielo; pero las de
sexta magni tud se encuentran mascondensadas en esa zona, y todavía mas las de
séptima y así sucesivamente, siendo cons
tantem ente mayor la desigualdad de su
distribución á medida que crece la potencia
telescópica.
De todo esto dedujo Struve que el sistema
estelar debia considerarse como compuesto
por varios estratos de estrellas de distintas

densidades, paralelos todos al plano de la
Vía láctea; las estrellas están mas apiñadas
en el centro de la capa ó estrato interior, y
nuestro Sol se encuentra muy próximo al
punto central; al separarnos por ambos la
dos de esta capa, decrece gradualmente el
número de estrellas sin que lleguemos, no
obstante, á ninguna frontera bien señalada.
Así como si nos fuese posible elevarnos
en la atmósfera á gran al tura, hallaríamos
que disminuía constantemente la densidad
del aire, pero de un modo tan gradual que
no podríamos decir cuál era su término, de
igual m anera, según las ideas de Struve, se
manifestaría el fenómeno déla distribución
de las estrellas, si pudiéramos subir en una
dirección perpendicular á la Vía láctea.
Presenta este mismo astrónomo la si-
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guíente tabla clel espesor ó densidad de las
estrellas á ambos lados del plano principa],
siendo la unidad de distancia el radio m á 
ximo á que podia penetrar en los abismos
del cielo el telescopio de Herschel:

D e n sid a d

D ista n c ia
in ed ia entre
la s e s tre lla s
p ró x im a s

E n el p la n o p rin c ip a l.

1, 0000

1,000

0, 05 del p lan o p rin c ip a l

0,48568

1,272

0, 10 »

>N

»

0,33288

1,458

0, 20 »

»

»

0,23895

1,611

0, 30 • »

»

»

0,17980

1,772

0, 40 »

»

»

0,13021

1,973

D ista n c ia s
desde
el p la n o p rin c ip a l

0, 50 »

»

»

0,08646

2,261

0, G0 »

»

»

0,05510

2,628

0, TO »

»

»

0,03079

3,190

0, 80 »

»

»

0,01414

4,131

0,866 »

»

»

0,00532

5,729

Esta condensación de las estrellas cerca
del plano central y su disminución progre
siva á ambos lados, se indican únicamente
como la expresión del reparto medio ó ge
neral de estos cuerpos. Es probable que
aun en el plano central se bailen las estre
llas mucho mas apiñadas en unas regiones
que en otras, y que á medida que nos ale
jamos de este plano su diseminación varíe
de unas zonas á otras; no es posible negar
que existe una disminución gradual, pero
contra la tabla que sobre este extremo
construyó Struve y que insertamos mas ar
riba, puede presentarse la grave objeción
de que su autor, de igual m anera que H ers
chel, supone que las diferencias entre las
magnitudes de las estrellas dependen por
completo de sus distintas distancias á la
Tierra. Si bien en los puntos en que la dis
tribución de las estrellas es casi uniforme,
no nos lleva esta suposición á errores muy
graves, varía el caso por completo cuando
tropezamos con masas irregulares de estre
llas, y especialmente en los puntos en don

de nuestros telescopios presentan bástalos
límites del sistema estelar. En el segundo
caso no podemos separar las estrellas p e 
queñas que se encuentran dentro del límite
y las mayores situadas fuera de él, y el
adelgazamiento ó disminución gradual que
supone Struve, puede explicarse por las
grandes diferencias que presentan las es
trellas en su brillo absoluto.
Recientem ente se han efectuado nuevas
investigaciones en este asunto, en particu
lar por el astrónomo inglés Proctor; supone
que todas las teorías sobre la disposición
del sistema estelar fundadas en la hipótesis
de que las estrellas son de un brillo intrín
seco semejante, ó de que ofrecen cierla
igualdad de distribución en diversas regio
nes, son por completo ilusorias; segundas
observaciones y cartas celestes levantadas
por este astrónomo (íigs. 4-06 y 407) las in
finitas estrellas diseminadas en los espacios
celestes no se hallan muy separadas unas de
otras, y forman, por el contrario, grandes
sistemas realm ente aglomerados; en los
dos fragmen tos de las cartas de Proctor, que
insertamos, se puede seguir la disposición
que presentan las estrellas y nébulas, las
que forman líneas de puntos luminosos,
disposición que no es posible atribuir á la
casualidad. La Vía láctea pudiera ser muy
bien una reunion de sistemas semejantes,
sin que presentase la extension que le
asignó Herschel.
Hasta qué extremo deben hacernos m o 
dificar nuestras anteriores opiniones en
ese asunto estos nuevos trabajos de P roc
tor, solo se podrá determ inar después de
hacer mayor núm ero de observaciones so
bre los cúmulos estelados de diferentes
m agnitudes; podemos, sin embargo, con
ceder, que presentan las estrellas un a te n 
dencia á reunirse en grupos, mucho mas
acen tuada de lo que antes se creia.
Sobre esta tendencia dan m ucha luz los
curiosos resultados obtenidos por Wilson,
relativos á las órbitas de algunas estre
llas binarias. Halló Struve que el gran
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movimiento propio comun al par de estre
llas 61 del Cisne, famoso por la d eterm in a
ción de Su paralaje, era tan considerable,
que no habia posibilidad de dudar de su
enlace físico, por mas que no se hubiese
percibido la mas ligera desviación en sus
movimientos, producidos por sus atraccio
nes m utuas.
M. Wilson llegó á confirmar recien te
mente este resultado, examinando la serie
completa de las medidas del par, efectua
das desde 1753 á 1874, que no presentan
la menor desviación, pero que parecen in 
dicar que cada una de las estrellas compo
nentes sigue un curso con completa inde
pendencia de la otra, pero como acabamos
de decir, se mueven demasiado unidas para
que pueda creerse que en realidad son in 
dependientes. La única conclusion que po
demos aceptar es que cada una de ellas
describe una órbita inm ensa al rededor de
su centro común de gravedad, órbita que
puede tener varios grados de diámetro apa
rente y en la que el tiempo de revolución
se cuenta por millares de años. De aquí á
dos mil años se hallarán tan separadas,
que no podrá sospecharse que exista entre
ellas enlace alguno.
Otro ejemplo de esta clase se sospecha
que existe en la estrella doble Castor ó alfa
Geminorum; según M. Wilson, la órbita de
esta estrella binaria es aparentem ente hi
perbólica, lo cual indicaría que entre estas
estrellas no hay enlace físico de ninguna
especie, pero que al continuar sus rumbos
por el espacio podrán llegar á aproximarse
tanto, que se encuentren dentro de los lí
mites de sus atracciones mutuas. Si así
sucediera, se volverán á separar gradual
mente como dos buques que se encuentran
en el Océano y siguen luego sus resp ecti
vos destinos.
No es posible, empero, aceptar como he
cho establecido, la órbita hiperbólica de
Wilson, porque es muy difícil en este caso
percibir la diferencia que hay entre una
órbita elíptica muy abierta y una órbita

639

hiperbólica'; el movimiento comun propio
es de tal naturaleza, que nos vemos obli
gados á adm itir que ambos cuerpos forman
en realidad un sistema, cuyos com ponen
tes se separan á gran distancia.
Ahora bien, estos descubrim ientos de
estrellas binarias que se mueven al red e
dor de un centro com un de gravitación, en
órbitas de m agnitud inm ensa, hacen supo
ner que exista en los cielos un gran n ú m e
ro de pares, conglomerados y sistemas de
esta clase, cuyos miembros se encuentran
tan am pliam ente separados que jam ás pudo
creerse que hubiera entre ellos el m enor
enlace, y m uy posible seria que los grupos
dispersos dotados de movimiento propio
comun formasen sistemas semejantes.
La exposición que acabamos de hacer de
las opiniones sustentadas por graves y pro
fundos pensadores y astrónomos respecto
de la disposición y estructu ra del universo
visible, presenta un ejemplo de lo que p o
dríamos llamar evolución del conocimiento
científico; de ninguno de los grandes hom 
bres cuyos trabajos hemos analizado, puede
decirse que fundaron sus teorías en p r in 
cipios erróneos en absoluto, y ninguno de
ellos, sin embargo, llegó á alcanzar la ver
dad completa; sus tentativas por descubrir
el misterio que ante ellos se alzaba, pueden
com pararse á las de un curioso que tratara
de determ inar la estructura exacta de un
gran edificio que viese á lo léjos y á la es
casa luz del crepúsculo matutino; notaría
prim ero este observador, la existencia real
de la fábrica y bosquejaría sus líneas ex 
ternas que tom aría por sus verdaderos
contornos; á medida que crece la luz o b
serva que su prim er bosquejo apenas se
parece á la forma verdadera que presenta
ahora el edificio, y por lo tanto modifica
su dibujo según el nuevo aspecto que ofre
ce á su vista; en su prim era tentativa, y
con el deseo de pintar en sus propios luga
res las colum nas, pilastras, ventanas y
puertas, tomó los batientes de som bras de
las columnas, por ventanas, y otros paños
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mas iluminados, por puertas, y por colum
nas, las pilastras. A pesar de estas equivo
caciones, puede considerarse que el dibujo
es correcto hasta cierto punto, sin que se
hallen en él errores demasiado groseros,
y las mejoras sucesivas que se van haciendo
en el boceto hasta llegar al cuadro definiti
vo, no consisten en borrar á cada paso pro
gresivo lo que ya se habia dibujado, sino

en la corrección y aumento de los deta
lles.
De carácter análogo son nuestros progre
sos en el conocimiento de la naturaleza,
pero en el caso de que ahora nos ocupa
mos, es tan grande la distancia, tan escasa
la luz y tan limitadas é incompletas nues
tras ideas acerca de los principios de que
se compone la vasta fábrica, que no pode-

Fig. 407.—R egion n eb u losa de la Virgen, carta de Proctor

mos pasar de un bosquejo groserísimo de
algunas de las líneas principales de con tor
no; hay algunos caracteres, aunque esca
sos, que se pueden describir con mediana
aproximación á la verdad, pero en otros es
tan vago nuestro conocimiento que solo
podemos llegar á un grado mayor ó menor
de probabilidad.
Vamos ahora á resum ir estos puntos del
modo mas concreto que nos sea posible.
l.°— Sin ocuparnos para nada de las né
bulas, y limitándonos al sistema estelar,
podemos decir con certidum bre moral, que
la gran masa de estrellas que compone este
sistema se extiende en todos sentidos, en

un plano amplísimo que pasa á través de
la Vía láctea; en otros térm inos, la gran
mayoría de las estrellas que podemos ver
con el telescopio están contenidas en un
espacio de la forma de un disco redondo y
aplastado, cuyo diámetro es de ocho ó diez
veces su espesor. Esta fué la idea de Kant
confirmada posteriorm ente por H erschely
Struve.
En suma, forma la base fundamental de
la estructura que supusieron estos obser
vadores, la opinion de Kant de que en esta
disposición hay cierto parecido con el sis
tema solar en el cual todos los planetas se
mueven al rededor de un plano central,
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está perfectamente fundada. El espacio,
pues, en donde hallamos mayor número
de estrellas, está limitado por dos planos
paralelos que forman las superficies supe
rior é inferior del disco que liemos descri
to, situados á muy corta distancia uno de
otro, respecto de su extension total; esto
es, quizás una octava parte de esta dim en
sion.
2.°—Dentro del espacio que hemos descri
to no se hallan repartidas las estrellas con
uniformidad, sino que en su mayor parte
se hallan agrupadas en cúmulos mas ó me
nos irregulares, con intersticios compara
tivamente vacíos; estos grupos no tienen
por lo general límites definidos, pues se
funden y mezclan unos con otros en grada
ción insensible; puede calcularse que el
núm ero de estrellas de cada grupo oscila
entre dos y muchos miles; las masas m a
yores están formadas de otras mas peque
ñas en diversas proporciones, de un modo
análogo á las densas nubes atmosféricas
amontonadas unas sobre otras en un diade
verano.
3.°—Nuestro sol, con su séquito de plane
tas, está situado cerca del centro del espa
cio mencionado, por manera que vemos
casi el mismo número de estrellas en pun
tos diametral men te opuestos del cielo.
4.°—Las seis ó siete mil estrellas que nos
rodean fácilmente visibles á la simple vista
se hallan diseminadas por el espacio con
cierta uniformidad, con la sola excepción
de algunos cúmulos cuyas estrellas compo
nentes son poco numerosas y se encuen
tran ampliamente separadas.
5.°—El disco que hemos descrito no re 
presenta la forma del sistema estelar, sino
únicam ente los lími tes en que se encuen tra
comprendido; la carencia de fronteras bien
determinadas, ora de los cúmulos estela
rlos, ya del sistema estelar y el número de
regiones comparativamente vacías que se
observan entre los conglomerados, nos im
piden que asignemos una forma mas defi
nida al sistema, que la que pudiéramos dar

á una nube de polvo. El espacio amplio y
delgado en que las estrellas se encuentran
mas apiñadas, puede llamarse, empero, re
gion galáctica.
6.°—A cada lado de la region galáctica se
hallan las estrellas mas diseminadas, pero
probablemente no se extienden, ni con
mucho, á la distancia del diámetro de la
zona láctea; es, sin embargo, imposible
fijar límite alguno, no solo á causa de nues
tra ignorancia acerca d éla distancia exacta
de las estrellas mas pequeñas que colum
bramos con nuestros telescopios, sino tam 
bién porque la densidad de las estrellas
disminuye muy gradualmente á medida
que nos acercamos á los límites.
7.°—A cada lado de la region galáctica y
estelar, encontramos una region nebular,
en la que no se perciben estrellas, sino un
gran número de nebulosas, las que dism i
nuyen á medida que nos aproximamos á
la region galáctica y en la cual poquísimas
se distinguen.
Hemos expuesto las sublimes ideas de
K anty Lambert, quienes al verlos cuerpos
de nuestro sistema solar preparados, por
decirlo así, para efectuar sus revoluciones
sin cambio perm anente durante un período
de tiempo indefinido,, razonaron por analo
gía, suponiendo que el universo estelar es
taba construido según el mismo plan gene
ral, y que cada estrella tenia su órbita
prefijada, en cuyo circuito habia de mover
se durante un período ilimitado, No siguie
ron esta especulación Herschel y Struve,
quienes procediendo según un plan mas
científico, consideraron que era necesario
averiguar cómo se hallan ahora las estre
llas, antes de tratar de decir la clase de
órbitas en que se mueven.
Careciendo como carecemos de un cono
cimiento exacto respecto d é l a estructura
y extension del sistema estelar, es imposi
ble decir con certidum bre cuál será el es
tado del sistema después de un período de
millones dé años que habrían de transcurrir
para que las estrellas efectuaran una revo-

T omo II
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Ilición al rededor de un centro. Pero así
como al describir la constitución del siste
ma es telar, hemos encontrado ciertos ca
racteres, que nos han servido para fundar
nuestras conclusiones con bastantes visos
de probabilidad, de igual manera, en lo
respectivo á los movimientos y órbitas de
las estrellas, hay algunas proposiciones que
podemos sustentar como muy próximas á
la certidum bre.
En cuanto á la estabilidad del sistema
podemos asegurar en prim er término, con
gran probabilidad, que las estrellas no for
man un sistema estable en el mismo sen
tido en que aplicamos este vocablo al sis
tema solar; sistema estable llamamos al
que está constituido de tal m anera, que el
movimiento de las estrellas se efectúa en
torno de un centro, en una órbita determ i
nada, volviendo á cada revolución á su
punto departida, de modo que el sistema
en conjunto conservará la misma forma
genera], iguales dimensiones y disposición
durante las innum erables revoluciones de
los cuerpos que lo componen. Es casi in 
dispensable á la existencia de este sistema,
el tener un gran cuerpo central, cuya masa
ha de ser mucho mayor que la de los cuer
pos individuales que giran á su alrededor;
pudiera eludirse la necesidad de este cuer
po central, en el supuesto deque las estre
llas tuvieran un movimiento regular y
cierta disposición, que no se observan en
el sistema solar, según se nos presenta en
la actualidad. La cuestión, pues, se redu
ce á lo siguiente: ¿hay algunos inmensos
centros de atracción á cuyo alrededor cir
culan las diversas agrupaciones de estre
llas, ó existe acaso algún centro á cuyo
alrededor giren todas las estrellas que
componen el universo visible?
Con arreglo á nuestros conocimientos ac
tuales estas preguntas hay que contestarlas
negativamente; á juzgar por analogía, todo
nos induce á creer que si existiesen esas
masas centrales, no solo serian mayores
que las demás estrellas, sino mucho mas
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brillantes en igual proporción; nada nos
impide, sin embargo, adm itir la existencia
de cuerpos oscuros inmensos como supo
nía Lambert, pero este supuesto es, en
verdad, muy improbable; aunque hay como
hemos visto, grandes diferencias entre las
estrellas en lo respectivo á sus magnitudes,
en ninguna se advierte esta preeminencia
sobre las demás, que presenta el sol re s
pecto de los planetas que le rodean.
Pero la prueba mas concluyente de que
las estrellas no circulan al rededor de nin
gún centro atractivo determ inado, se halla
en la variedad é irregularidad de sus mo
vimientos propios, que en otro lugar.des
cribimos; hemos demostrado que cuando
los movimientos de un gran núm ero de es
trellas se toman en conjunto formando un
promedio, se nota una preponderancia de
movimiento liácialaconstelación de Hércu
les, que según se supone se debe al movi
miento de nuestro Sol y sus planetas en esa
dirección; y que cuando se comparan los
movimientos de las estrellas en la misma
region, se observa á menudo entre ellos,
cierto parecido.
Esla tendencia hácia una ley regular solo
afecta á masas muy grandes de estrellas v
no implica que tal regularidad exista igual
mente en los movimientos de las estrellas
individuales, puesto que si así fuera, las
veríamos girar en órbitas circulares, de
igual manera que giran los planetas al r e 
dedor del Sol. El movimiento de cada es
trella individual, es por lo común tan dis
tinto del que ofrecen sus vecinas, que esta
sol a consideración basta para rechazar como
muy improbable la idea de que estos cuer
pos giren en órbitas definidas en torno de
grandes centros de atracción.
El ejemplo mas extraordinario de estas
irregularidades de que hablamos, lo ofre
cen las estrellas de movimiento propio ra
pidísimo, que caminan hácia adelante con
tal velocidad, que la gravitación de todas
las estrellas conocidas no podría detenerlas
hasta que hubieran pasado de los límites
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del universo visible; en este caso se e n 
c u e n tr a la estrella 1,830 del catálogo de
G room bridge, q ue p re s e n ta u n m ovim iento
propio a p a re n te , s u p e rio r á los de todas las
d e m á s estrellas.
La e sc ru p u lo sa d e te rm in a ció n de la p a 
ralaje de esta e strella p a re c e d e m o s tra r
q ue s u d istancia es tan in m e n sa , q u e este
ángulo m id e tan solo u n a dé c im a de se g u n 
do, esto es, q u e u n a línea tira d a del Sol á
la T ie rra y vista desde la estrella, su b te n d e ria u n ángulo de u n a d écim a de segundo;
pero s u m o vim iento a p a r e n te , según se
observa en la a ctualidad, pasa de siete s e 
g u n d o s cada año, q ue viene á ser setenta
veces la paralaje, de lo q u e se d ed u ce q ue
la estrella r e c o r re u n espacio s e te n ta v e 
ces m a y o r qu e la dista n c ia de la T ierra al
Sol, en el tra scurso de un año. Si, com o es
probable, el m o v im ie n to de la e strella se
efectúa en u n a d irección oblicua á la línea
visual, d ebe s e r su velocidad m u ch ísim o
m as considerable, pero sin llevar esto en
c u e n ta , vem os q u e la estrella podría r e c o r 
r e r la distancia q ue h ay de la T ierra al Sol
en u n o s cinco dias, por m a n e r a q u e su v e 
locidad pasa, p ro b ab le m e n te, de 80 leguas
por segundo.
P a ra a p re c ia r la significación de esta
e n o rm e velocidad, h e m o s de a d v e rtir que
la q u e p u e d e a d q u ir ir u n c u e rp o celeste al
c a e r sobre u n c e n tro de atracción, es lim i
tada en cada u n o de los p u n to s de su c a r
rera; por ejem plo, un c u e rp o q ue cae en la
superficie de la T ie rra desde u n a distancia
infinita, y sobre el cual obra e x clusiva
m e n te la a tracción del globo, solo a d q u irirá
u n a velocidad de u n a s 3 leguas escasas por
segundo; vice-versa, un c u e rp o proyectado
desde la T ie rra con esta m is m a velocidad,
ja m á s podría de te n e rlo en su cam ino la
exclusiva atracción de la T ierra, si bien la
obligaría á d e s c rib ir u n a órbita elíptica al
re d e d o r del Sol.
Si la velocidad p a sara de 11 leguas por
seg u n d o , tam poco podría de te n e rlo la m is
m a atracción del Sol y e rr a ría e te r n a m e n te
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por los espacios estelares; m ie n tr a s m ay o r
sea la distancia al Sol de d o nde a r r a n q u e
el c u erpo, m e n o r se rá Ja velocidad q u e ha
de tra n s p o rta rlo ; en la órbita de U rano
viene á se r la velocidad n e c esa ria de u n a s
dos leguas por segundo y en la ó rbita de
N e ptuno m e n o r a u n de esta c a n tid a d : á
m itad de la dista n c ia q ue hay e n tre el Sol
y la estrella a lfa del C entauro, v e n d rá á s e r
de 1,600 m e tro s en doce segundos, esto es,
la c u a rta p a rte de la velocidad de u n a bala
de cañón.
Si conociésem os las m asa s de cada u n a
de las e strellas y su disposición en el e s 
pacio, seria m u y fácil c o m p ro b a r esta velo
cidad lím ite p a ra u n c u e rp o q u e c a yera
de u n a distancia infinita sobre c u a lq u ier
pu nto del sistem a estelar. Si pasase de este
lím ite el m ovim iento de u n a estrella, esto
solo d e m o s tra ría q ue no pe rte n ec ía al u n i 
verso visible y q u e se tra ta b a de u n astro
viajero que c a m in ab a por el espacio infini
to con tal velocidad, q u e las atra cc io n e s
com b in a d as de todas las estrellas ja m á s
p o d ría n detenerlo.
E x a m in e m o s con m ayor a tención el caso
de esta e rr a n te estrella y veam os q u é r e la 
ción p re s e n ta su velocidad respecto de la
atracción pro b ab le de todas las estrellas
q u e existen d e n tro de los lím ites á q u e a l
canza el telescopio; el n ú m e r o de estrellas
visibles a c tu a lm e n te con los i n s t r u m e n to s
m as poderosos, se a p ro x im a á 50 m illones;
pero p a ra tom ar u n lím ite p o r exceso p r o 
bable, su p o n d re m o s q u e en las regiones
ocup a d as por las e strellas m as d ista n te s
q u e m u e s tr a el telescopio, hay c in c u e n ta
m illones m as, tan p e q u e ñ a s , q u e no p o d e 
m os verlas y q u e en totalidad form an cien
m illones. S u p o n d re m o s ta m b ié n q ue estas
estrellas tie n e n , por té r m in o m edio, cinco
veces la m asa del Sol, y q u e se hallan d i
sem inarlas en u n estrato cuyo d iám e tro
solo p o d ría a tra v e s a r la luz en u n período
de tre in ta m il años.
Por otra parte, u n cálculo m ate m á tic o
sobre la fuerza de atracción que e jerce este
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sistema de masas, demuestra que un cuer
po que cayera de una distancia infinita ha
cia el centro del sistema, adquirida una
velocidad de 10 leguas por segundo. R ecí
procamente, un cuerpo proyectado desde
el centro de este sistema con una velocidad
superior á 10 leguas por segundo, no solo lo
cruzaría de parte á parte, sino que entraría
en. el espacio infinito para no volver jamás;
si el cuerpo estuviese en otro punto que no
fuese el centro del sistema, bastaría con
una velocidad menor que la que liemos in
dicado como límite, que probablemente
viene á seru n a octava parte de la velocidad
de la estrella 1,830 de Groombridge.
La fuerza necesaria para im prim ir una
velocidad determinada á un cuerpo que cae
de una altura cualquiera, es proporcional
al cuadrado de la velocidad, esto es, que
se necesita una fuerza cuádruple para do
blar la velocidad y nueve veces mayor para
triplicarla y así sucesivamente, de modo
que para que la velocidad fuese ocho veces
mayor, seria m enester que la masa de atrac
ción fuese igual á sesenta y cuatro veces la
primitiva masa. Luego entonces, si la es
trella en cuestión pertenece á nuestro sis
tema estelar, las masas ó esferas de atrac
ción de ese sistema han de ser mucho
mayores de lo que indican las investigacio
nes astronómicas y telescópicas.
Podemos plantear el dilema en forma
concisa diciendo: ó los cuerpos que compo
nen nuestro universo son inmensam ente
mas macizos y numerosos de lo que indica
el exámen telescópico, ó la estrella 4,830 de
Groombridge es un cuerpo fugitivo que
recorre una órbita infinita á través del es
pacio infinito con tal cantidad de movimien
to, que la atracción de todos los cuerpos del
universo jamás podrá detener su curso.
Imposible nos seria decidir entre estas
dos alternativas, y menos indicar lo que
presenta mas visos de probabilidad; que
la estrella no puede detenerse hi separarse
de su curva hasta que pase el límite extre
mo á que alcanza el telescopio, puede con

siderarse como razonablemente cierto; esta
evolución puede exigir para realizarse dos
ó tres millones de años. Si en ese momento
llegara á ser atraída por fuerzas de que la
ciencia no tiene la menor noticia, que lla
gan que la estrella retroceda á su punto de
partida, ó si continuará su camino recto
eternam ente, es lo que no podemos decir.
El mismo dilema puede aplicarse á la
historia anterior del cuerpo; si la velocidad
de 80 leguas ó mas por segundo con que
camina sobrepuja á la que puede producir,
se por la atracción de todos los demás cuer
pos del universo, en este caso debe de haber
vagado por los espacios ab-initio, y proce
diendo de una distancia infinita, debe pasar
ahora á través de nuestro sistema por pri
mera y única vez.
Pudiera preguntarse si en la hipótesis de
Lambert de los inmensos cuerpos de atrac
ción invisibles por su falta de luz, no ten
dríamos los centros necesarios para dar
estabilidad general al sistema estelar y para
contener á la estrella de que hablamos en
alguna órbita regular.
La respuesta de los astrónomos es nega
tiva.
Para asegurar esa estabilidad debieran
moverse casi con velocidad igual las estre
llas situadas á una misma distancia de los
centros de atracción; un centro bastante
poderoso para contener á un cuerpo que
camina con una velocidad de 80 leguas por
segundo en una órbita regular, debiera
obrar también sobre otras muchas estrellas
que se mueven con mas lentitud, atrayén
dolas á su inmediata vecindad, subvirtien
do así el sistema; por manera que tenemos
razones poderosas que no nos perm iten ad
m itir la existencia de esos cuerpos inm en
sos no luminosos, y aun existiendo, no
llenarían nuestro objeto.
Gomo resultado general de nuestra in
vestigación podemos decir que el universo
estelar no presenta ese aspecto de estabi
lidad invariable que observamos en el sis
tema solar, y que las estrellas se mueven
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en cursos irregulares que dependen de su
situación respecto de las estrellas inm edia
tas, modificándose según los cambios de
situación que experimentan; si las estrellas
carecieran de movimiento, todas se p re c i
pitarían hacia el centro común y el resulta
do seria la ruina universal; pero los movi
mientos que en la actualidad presenciamos
bastan para im pedir que se realice esta
catástrofe, suministrando á cada estrella un
depósito de fuerza que, por lo general, ser
virá para evitar que choque con sus vecinas.
Por lo tanto, si alguna estrella cayese
hácia un centro tal ó cual de atracción, la
velocidad que adquiriría con su caida la
apartaría de nuevo en dirección opuesta,
por manera que así pueden continuar estas
oscilaciones bajo el influjo de fuerzas va
riables, por tanto tiempo como dure el uni
verso en su forma actual.
Esta conclusion no será, sin duda, muy
del agrado de los entusiastas por las subli
mes especulaciones de Kant y Lambert;
mientras que á los que piensan que el uni
verso material está construido como para
durar eternam ente, les parecerá muy im 
probable. Pero considerando los inmensos
períodos que se necesitarían para que la gravitacion m utua de las estrellas efectuara
cualquier cambio de importancia en el sis
tema estelar, bien vemos que esas opinio
nes no deben acogerse con tanto calor.
Hemos demostrado que serian necesarios
miles de miles de años para que se produ
jese un cambio de importancia en la dispo
sición de las estrellas que observamos á la
simple vista; el tiempo que exigirían todas
las que se columbran con el telesco
pio para reunirse en virtud de sus propias
atracciones, habría que contarlo por millo
nes de años. Si el universo ha existido en
su estado presente desde la eternidad y
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debiera existir eternam en te, la inmensidad
de estos períodos en nada influiría en el
asunto, porque un millón de años y un se
gundo, son cantidades iguales respecto de
la eternidad.
Pero la ciencia moderna parece que asig
na una duración finita á nuestro sistema
en su forma actual y nos trasporta á los
tiempos en que no existían ni el Sol ni los
planetas, sino en estado de gases inflam a
dos. Cuánto hemos de retroceder para lle
gar á esa fecha, no lo podemos decir con
certidum bre, si bien hay astrónomos que
aseguran que el período debe contarse por
millones de años, pero no por cientos de
millones. Indican también estos astrónomos
que el Sol y las estrellas han de apagarse y
que la naturaleza toda se verá envuelta en
tinieblas y desolación, ám enos de que algún
poder desconocido no restablezca las fuerzas
disipadas de los cielos. La época de esta
catástrofe 110 es posible fijarla, pero proba
blemente no se halla tan lejana como para
que el sistema estelar en el entretanto pue
da subvertirse por la m utua gravitación de
sus miembros. Los cuerpos que forman
nuestro sistema solar pueden ser conside
rados como ruedas de una máquina, que
debieran de efectuar millones de revolu
ciones antes de pararse; á menos de que
haya un equilibrio constante entre las fuer
zas opuestas por cuyo influjo se mueven,
mucho antes de que la m áquina se inutili
ce, se desarreglará el movimiento. Así,
pues, aunque pueda estudiarse la disposi
ción actual de las estrellas sin referirse para
nada á su origen, sin embargo, cuando
tratamos de penetrar en las leyes de sus
movimientos y prever los cambios de esta
dos que estos pueden ocasionar, tropeza
mos con el problema de su duración, y por
consiguiente de su principio y fin.
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CA PITU LO II
§

P O R V E N I R DEL P L A N E T A

Hemos visto en las teorías cosmogónicas
expuestas anteriorm ente que la Tierra fué
primero un sol y que luego se solidificó for
mándose en su superficie una corteza, se
gún dijo el prim ero Descartes; para las
necesidades de la geología basta con esta
definición erigida en principio, sin que ha
ya necesidad de rem o ntarse mas alto, y
para trazar la historia de la Tierra basta
consultar los archivos del globo y pasar de
unos á otros hasta llegar á un período a n 
terior á todo m onum ento; después de este
período, que pudiéram os llamar cosmogó
nico, tuvieron principio, en realidad, las
edades geológicas, pero ese período te n e
broso precisamente, es el que ha tenido el
privilegio de excitar el espíritu investiga
dor de los genios poderosos de Buffon,
Leibnitz, Descartes, Kant, Laplace y otros.
En todo tiempo las teorías cosmogónicas,
esto es, las que se relacionan con el naci
miento del m u n d o , han sido motivo de
preocupación para la hum anidad y para
los grandes pensadores encargados de ilu
minarla é instruirla.
Ya hemos visto lo que debemos creer en
cnanto á los orígenes de nuestro globo, y
habiendo fijado ya ese punto de partida
indispensable, tratarem os de deducir de
é l , después de haber estudiado las edades
geológicas, cuál es el porvenir que está re 
servado á este pobre planeta.

Volvamos á la frase profética de Descar
tes, de que la Tierra es un sol solidificado
en su superficie; hemos visto cómo se ha
formado la corteza de este sol, cómo creció
poco á poco, efectuándose el trabajo de un
modo lento pero continuo, en el curso del
tiem p o ; ahora es fácil calcular, no por años,
sino por miles de años ó milenarios geoló
gicos, el tiempo que ha exigido hasta aquí
la formación terrestre, haciendo caso omiso
del período cosmogónico. Este período, este
espacio de tiempo que por lo com ún lla
mamos infinito, es asequible á nuestras
medidas, y por tanto limitado; por manera,
que el m undo no es tan viejo como pudiera
creerse, y con algunas centenas de millo
nes de años tendríamos bastante para cu 
b rir completamente elperíodo cosmogónico.
Las formaciones geológicas vienen á ser
como el calendario de las edades, y los ter
renos como las piedras miliarias colocadas
en la ru ta eterna del tiempo; por el con
junto total de estas formaciones y por el
espesor reunido de los cimientos que com 
ponen los diversos terrenos, es posible d e 
term in ar la edad presente del planeta; los
m inutos de este cronómetro pueden rep re
sentarse por siglos. Un profesor americano,
Dana, calculó que tomando por térm ino de
comparación el período cuaternario, tuvie
ron que necesitar los fenómenos del perío
do terciario una duración doble, los del
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período secundario triple, y por últim o, los
del período prim ario corresponderían á
una duración catorce veces m ayor.
Ahora b ie n : el tiem po que se puede con
ceder al período cuaternario, ora se tom en
por base las erosiones de los rios en las
orillas, ya el espesor de los depósitos d ilu 
vianos, el progreso de los antiguos v en 
tisqueros ó las oscilaciones del suelo, es
próxim am ente de doscientos mil años. P ar
tiendo de esta cifra y llevando en cuenta
las relaciones establecidas an teriorm ente,
se llega á un total de cuatro millones de
años ó cuarenta mil siglos, como duración
de las form aciones que precedieron á la
edad contem poránea; de estos cuarenta
mil siglos, cuatro mil pertenecen al perío
do terciario, ocho mil al período secu n d a
rio, ¡y veintiocho mil al período prim ario.
De este cálculo resu lta que el tiem po n e
cesario para la formación de los sedim en
tos te rre stres es m ucho m enos considera
ble de lo que se hubiera creido á prim era
vista; por lo dem ás, podem os discutir las
cifras anteriores y adm itir cien mil siglos
en lugar de cuaren ta m il, como duración
com pleta de todos los fenóm enos geológi
cos; pero no es este el punto de la dificul
tad , puesto que el hom bre no es el que ha
arreglado el cronóm etro de las edades te r
re stre s, y aunque no se perciba el m ovi
m iento de las agujas, no es posible negar
las duraciones relativas de cada período, y
en este concepto son por todo extrem o in 
teresantes las consecuencias del cálculo.
Vemos, prim ero, que la duración de las
form aciones geológicas ha venido dism i
nuyendo de un modo continuo desde los
tiem pos prim itivos hasta la edad contem 
poránea; por consiguiente, estam os au to 
rizados para decir que el desarrollo y c r e 
cim iento del planeta ha tran scu rrid o ya, y
que habiendo pasado nuestro globo por los
períodos de su ju v en tu d y de su edad viril,ha llegado realm ente á su vejez, por mas
que su existencia no pase de cuarenta y
dos mil siglos.
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De la vejez á la decrepitud no es g ran d e
la distancia, y de la decrepitud á la m u erte
es m as corto aun el paso; el porvenir del
planeta no es, pues, m uy halagüeño; co n 
siderado bajo el punto de vista y en re la 
ción con la su erte reservada á la especie
hum ana, las leyendas de casi todos los p u e
blos dictadas como por un espíritu de in 
tuición infalible, preven el fin del hom bre
y del m undo, y en este sentido la tradición
y la ciencia se dan la mano, de igual m a
nera que en la relación de los fenóm enos
diluviales y desaparición de ciertos a n i
males.
Pero, ¿cóm o term in ará el globo te rre s 
tre ? ¿Se deten d rá en el hom bre la serie
geológica? ¿Será este como con tanta so
berbia proclam a, el últim o sér nacido, el
rey de la cre a c ió n , el fin y objeto p red i
lecto de la naturaleza, ó después que el
hom bre desaparezca á consecuencia de al
gún gran cataclism o en el que se extirpe
todo el género hum ano, se p resen tará un
sér m as perfecto inaugurando la era de un
nuevo período geológico? Este sér p resen 
tido ó adivinado por las religiones al h a 
blar de esos espíritus para los que no p a 
san ni el tiem po ni el espacio, ¿llegará á
sen tar su planta en el globo, dotado de
nuevo relieve, con u n a atm ósfera m as p u ra
y con u n a fauna y u n a flora m as perfectas
y m enos nocivas?
Si nos atenem os á las previsiones de la
geología, hay que contestar afirm ativam en
te, y un dia desaparecerá este hom bre cruel
y sanguinario para ser reem plazado por
otra criatu ra m as perfecta y g e n e ro sa ; para
este sér dotado de gran superioridad física
y m oral, será fácil la resolución de los
grandes problem as de la filosofía y los m is
terios de la naturaleza se presen tarán á su
vista como procesos lógicos de com pren
sión sencillísim a.
Pero, ¿y despees de este sér que apenas
discernim os, vendrá otro m as perfecto aun
en el cual se en carn ará en m ayor propor
ción esta esencia divina, este nescio quid
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divinum, de que participan todos los séres
por ínfimos que parezcan, y entre los que
descuellan el hombre y la hormiga? La
m ateria no perece, y si nada se crea, nada
tampoco se aniquila, y si ningún átomo de
materia desaparece del mundo físico, con
tanto mayor motivo no podrá abandonar el
mundo animado la mas pequeña partícula
de vida.
La suma total de vida que hay en el globo
permanece constante, y tan solo su forma
puede variar con el tiempo y revestir a s
pectos distintos mas complicados y perfec
tos. Este es el nudo del problema, y como
no hay nada que parezca indicar que el
ciclo de los períodos geológicos ha con
cluido, llegará un di a en que el hombre
desaparecerá para irse á reunir con los séres que le precedieron y será reemplazado
por otras especies superiores; pero todas
estas modificaciones y trasm utaciones de
la vida no bastarán á impedir que el mundo
tenga fin; el mundo nació, el mundo mo
rirá, dice el poeta; y este fin que la ciencia
considera hoy dia como cierto, señalará la
última fase del porvenir del planeta, sobre
la cual vamos á detenernos un instante.
Como ya tuvimos ocasión de apuntar li
geramente al tratar de los cometas, se
atribuyó á estos cuerpos extraños la facul
tad de poder chocar con la Tierra, y redu
cir á polvo nuestro mísero planeta; estos
absurdos terrores de la Edad media se re
pitieron en nuestro siglo, y en 1816 corrió
como muy válido el rum or de que el fin
del mundo se hallaba próximo, y hasta se
fijaba la fecha del fatal acontecimiento, que
habia de ocurrir precisamente el 18 de ju 
lio ; pocos dias después apareció en un pe
riódico de Paris un artículo satírico de
Hoffmann en el que este crítico se burlaba
en los términos siguientes de la hipótesis
del choque de la Tierra con un cometa.
«Un gran geómetra (Laplace), que ha
expuesto con toda perfección el sistema
del mundo, y cuya obra hace ley, ha tenido
la bondad de tranquilizarnos respecto de

los atrevidos cometas de Lalande, sin lle
gar, empero, á infundirnos una confianza
absoluta, según podrá juzgar el lector por
el párrafo siguiente que vamos á copiar
literalmente.
«La escasa probabilidad de tal encuen
t r o puede llegar á ser muy grande, acumu»lándose durante una larga serie de siglos.»
Ahora bien: hace ya muchos siglos que
ningún cometa ha tropezado con nuestro
globo, y como la probabilidad de este de
sastre crece con el tiempo, según dice
nuestro gran geóm etra, me parece que se
ria muy prudente el ir pensando en arre
glar nuestros asuntos, pues en dos ó tres
mil años, á mas tardar, veremos una nueva
representación de esta gran tragedia.»
Pasó este terror por el momento, pero
las ideas supersticiosas no se destierran
tan fácilmente y con auxilio de la ignoran
cia que aun todavía existe respecto de la
astronomía, aparecen de vez en cuando es
tos mismos temores de los cometas, tan
profundos en la Edad media en todas las
clases d e'la sociedad; hay, sin embargo,
una diferencia esencial entre las creencias
supersticiosas de otros tiempos y la credu
lidad , por desgracia muy frecuente , de
nuestros d ia s , respecto de los cometas,
pues antes la aparición de un cometa pasa
ba por una especie de suceso sobrenatural,
por un aviso del cielo y las consecuencias
funestas del paso del terrible astro eran
otros tantos decretos de la Providencia sin
relaciones directas, mecánicas ó físicas,
con el mismo astro.
En nuestros dias nace el temor deque el
encuentro fortuito de un cometa con la
Tierra, es un fenómeno posible en el orden
natural; así, pues, un anuncio científico
mal interpretado dió origen en 1773 á te r
rores quiméricos, que fácilmente se propa
garon en el vulgo ignorante, tan dispuesto
á aceptar siempre los mayores absurdos
que mas se avienen con sus creencias mís
ticas. En apoyo de nuestra opinion vamos
á citar dos ejemplos.
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El prim ero lo hallam os en el com eta ele
seis años y tres cuartos ó de Biela, cuyo paso
se predijo astronóm icam ente para el año
1832; acababa Olbers de publicar los ele
m entos y efem érides del com eta descubier
to por Biela en 1826, y cuyo regreso para
el otoño de 1832 habia sido calculado por
D am oiseau; el 29 de octubre, antes de m e
dia noche, debia pasar por su nodo eln u ei
T. 29

1:
2:
3:
4:

O C t.

1832.

O rb ita de la T ierra.
L in ea de lo s n o d o s.
E je de la órb ita .
O rb ita d e l c o m e ta

F ig . 409.—O rb itas d e la T ierra y d el c o m e ta de B iela
en 1832; p o s ic io n e s r e la tiv a s de a m b o s a str o s

vo cometa., es decir, que debia co rtar el
plano de la órbita terrestre en un punto
situado un poco hacia adentro de esta cu r
va; la distancia del nodo á la órbita no pa
saba de 4,66 radios de nuestro globo; cua
tro radios y dos tercios vienen á ser unas
7430 leguas, de modo que por escasas que
fueran las dim ensiones del núcleo v de la
cabellera, habia motivo para creer que la
órbita te rre stre fuese cortada por la nebu
losidad com etaria en la noche del 29 de oc
tu b re , pues segnn i as observaciones de
Olbers en 1805, las dim ensiones del com eta
pasaban de cinco radios terrestres.
No era preciso m as para que inform ado
el público de estos detalles se propagase
rápidam ente la noticia de que pronto iba á
o cu rrir un choque en tre la T ierra y un coT

omo

m eta, y nuestro globo habria de saltar h e 
cho pedazos en colisión tan terrib le. Los
aficionados á las noticias de sensación olvi
daron un punto im portante, y de este cabo
suelto se apoderó Arago para publicar un
artículo que calm ara la ansiedad del p ú b li
co; después de afirm ar que en efecto, el 29
de octubre u n a parte de la órbita de la
T ierra se hallaria com prendida en la n eb u 
losidad del com eta, dice asi el ilustre astró
nomo:
«Solo tenem os ahora que resolver un
punto esencial: en el m om ento en que el
com eta esté tan cerca de n u estra órbita
que su nebulosidad envuelva algunas de
sus partes, ¿en dónde se en co n trará la
T ierra?
»Ya he dicho que el paso del com eta á
m uy corta distancia de cierto pionto de la
órbita te rre stre, ten d rá lugar el 29 de oc
tu b re antes de m edia noche, pero la Tierra
no llegará á ese punto hasta el 30 de n o 
viem bre por la m añana, esto es, un m es
después. Basta recordar ahora que la velo
cidad m edia de la Tierra en su órbita es de
674000 leguas diarias y un cálculo sencillí
simo d em u estra que el com eta de 6 años
y 3/4, á lo m enos en su aparición de 1832,
se hallará siem pre á mas de 20 m illones de
leguas de la T ie rra !»
Bien hizo Arago en lim itar sus avisos
tranquilizadores á la aparición de 1832,
pues este mismo com eta vino, si no á cho
car, pues nadie se ha apercibido de este
encuentro, á rozar al m enos la superficie
de la Tierra cuarenta años después.
Es m uy difícil, según resulta de los cál
culos de los astrónom os, que nuestro globo
llegue á chocar con el núcleo de un com e
ta ; pero dada la enorm e extension de sus
colas y envolturas, es m ucho mas probable
que la Tierra pudiera llegar á pasar á tr a 
vés de las inm ensas nebulosidades que
constituyen los apéndices com etarios; al.
propio tiem po seria m uy inverosímil co n 
siderar las m asas de estas nebulosidades
como dotadas de valor aprecia ble. Sean las
82

!I
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que quiera las ideas que se tengan acerca
de su naturaleza, y ya se les considere con
Cardano y aun otros astrónomos de nues
tro siglo, como simples efectos de óptica
sin realidad material, ó como las porciones
mas tenues de la atmósfera del cometa
proyectadas por una fuerza repulsiva cual
quiera, es indudable que solo tendremos
que ocuparnos de unas cantidades de m a
teria en extremo raras y de densidad esca
sísima, y aunque no es posible que una
materia tan tenue pueda chocar ni produ
cir efecto mecánico de ninguna clase sobre
la Tierra, no es tan evidente que la sustan
cia de las colas no llegue á producir modi
ficaciones sensibles en la atmósfera de
nuestro globo.
Antes de examinar lo que ocurriría si la
Tierra atravesase la cola de un cometa,
parece natural averiguar prim ero si no ha
ocurrido nunca un suceso de esta especie;
y según la opinion de varios astrónomos
contemporáneos , nuestro globo se halló
efectivamente el 30 de junio de 1861, en
vuelto por algún tiempo en la nebulosidad
que formaba la cola mayor del gran come
ta de este año. M. Valz al publicar los ele
mentos del cometa, agrega: ((Resolta que
habiendo pasado el cometa por su nodo
el 28 de junio á la distancia 0,132 de la
órbita de la Tierra, la que se encontraba
unos 2o mas hácia adelante del nodo, tuvo
que hallarse comprendida en la cola acos
tada sobre el plano de la eclíptica.»
Otro astrónomo del Observatorio de Pa
rís, M. Loeroy, dijo también que era muy
probable que la Tierra hubiese tocado la
cola del cometa hácia el 28 de ju n io ; pero
Pape, astrónomo de Berlin, era de contra
ría opinion y según sus cálculos habia un
millón de leguas de intervalo entre la cola
del cometa y nuestra atmósfera; Valz atri
buye la discrepancia á que el astrónomo
aleman solo asigna 3° á la anchura aparen
te de la cola mientras que él la halló de 6o
y el P. Secchi de 8. Al presentar Le Verrier
los elementos calculados por Loeroy é Iiind
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agregaba: ¿Ha pasado la Tierra á través de
la cola del cometa? Esta pregunta, tan sen
cilla en la apariencia, es en el fondo muy
complexa; los cálculos son muy complica
dos y faltan datos para resolverlos con cer
tidumbre.»
El venerable astrónomo inglés Hind opi
naba por la afirmativa y dirigió al periódi
co «The Times» una larga carta de la que
extractamos lo siguiente:
«Permitidme que llame vuestra atención
sobre una circunstancia relativa al cometa
y que no tuve presente cuando os dirigí mi
comunicación fecha 3 de julio; parece que
no solo es posible, sino también probable,
que el dia 30 de junio atravesara la Tierra
la cola del cometa á una distancia de dos
tercios próximamente de su longitud á par
tir del núcleo. La cabeza del cometa estaba
en la eclíptica á 611 de la tarde el 28 de ju 
nio á una distancia de 5.470,000 leguas de
la órbita de la Tierra, siendo su longitud,
visto desde el Sol, de 279° 1’. En este mo
mento se encontraba la Tierra á 2o4’ detrás
de este punto, al cual debió llegar poco
después de las diez el domingo último. Ra
ra vez forma la cola de un cometa la pro
longación exacta del radio vector ó línea
que une el núcleo con el Sol, y en su ex 
tremidad describe casi siem pre una curva.
»Segun el grado de curvatura observado
el 30 y la dirección de la órbita del come
ta, me parece que la Tierra hubo de encon
trar probablemente la cola del astro en la
mañana de este dia, ó tal vez se halló en
una reg io n -recorrida momentos antes por
la sustancia cometaria.»
El astrónomo Liáis observó el mismo co
meta en el Brasil y es mas afirmativo en
sus conclusiones; funda su aserción en sus
propias observaciones antes y despues del
paso respecto del ancho y dirección de la
cola del cometa y también sobre los ele
mentos de la órbita calculados por Seeling;
no podemos entrar en estos detalles algo
complicados, pero daremos á conocer sus
resultados principales.
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No solo llegó á penetrar la Tierra en la
cola del com eta, sino también la Luna,
el 30 de junio por la mañana, y á 611 12m
del mismo dia, se hallaba nuestro globo
sumergido en el apéndice cometario á una
profundidad de 110,000 leguas.
Ahora bien, admitiendo como un hecho
positivo el paso de nuestro planeta á través
de la cola del cometa de 1861, ¿llegaron á
observarse algunos fenómenos particulares
que pudieran atribuirse á este encuentro
singular? Para responder á esta pregunta
nos limitaremos á exponer las observacio
nes siguientes.
Decía M. Ilind, en la misma carta que
antes copiamos: «Puedo agregar que el do
mingo último, cuando tan perfectamente
se veia el cometa en la region boreal del
cielo, se produjo una fosforescencia ó ilu
minación de la bóveda azulada que atribuí
á una aurora boreal; esta fosforescencia
inusitada la observaron también otras per
sonas, y considerando cuán corta es la dis
tancia que nos separaba del cometa esa
noche, tal vez sea un punto de investiga
ción interesante el averiguar qué efecto
pudiera atribuirse á nuestra proximidad á
las regiones en que se hallaba el cometa.
Si esta iluminación del cielo hubiera sido
observada en toda la Tierra, revestirla el
hecho un carácter muy significativo.))
El 30 de junio otro astrónomo inglés,
M. Lovve, observó un resplandor extraño
de tono amarillo y fosforescente, que h u 
biera tomado por una aurora boreal, á no
ser por la intensidad que conservábala luz
del crepúsculo.
Vemos, pues, que el influjo délos come
tas sobre la Tierra es bien escaso y que di
fícil mente puede achacárseles la destruc
ción ó fin de nuestro planeta. Estudiemos
ahora esta otra hipótesis.
La nébula que en cierta fecha se despren
dió del Sol, abandonó en su camino á la
Luna; esta, satélite rezagado pero fiel, gi
ró al rededor de la Tierra, como nosotros
circulamos en torno del Sol, y pasó por las
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mismas edades geológicas que el planeta
de donde se desprendió; pero como su vo
lumen era inferior, efectuó sus revolucio
nes en mucho menos tiempo.
Hoy dia carece la Luna de aire y de agua;
la vida la ha abandonado y árida y glacial
pasea por el firmamento su disco desierto,
iluminando las noches de la Tierra á la que
envia, como compañera generosa y bien
hechora, todos los rayos que recibe del Sol.
¿No parece que el porvenir reservado á
nuestro globo ha de ser semejante al de la
Luna? Llegará un dia, dentro de mucho
tiempo, pero al fin llegará, en que desapa
recerán de la superficie terrestre el agua y
el aire; los químicos se han ocupado ya en
calcular que las rocas absorben diariam en
te cantidades im portantes de agua y de ai
re. De otro lado, si se compara el lecho y
régimen de los rios según se encontraban
al comenzar el período cuaternario con el
que presentan hoy d ia, se observa con
asombro el volúmen enorme de las aguas
corrientes de otro tiempo y el pequeñísimo
caudal que arrastran ahora entre sus estre
chas riberas.
Del propio modo, tampoco admite com
paración la vegetación de los tiempos mo
dernos con la de las pasadas épocas geoló
gicas; serian m enester hoy dia millares de
siglos para que se pudiera formar la mas
tenue capa de h u lla; en las edades ante
diluvianas, pero sobre todo durante la épo
ca hullera, exigían los depósitos de com
bustible mucho menos tie m p o , y esto
consistía en que el aire, como ya vimos,
tenia entonces una composición distinta y
era mucho mas rico que hoy en oxígeno,
en vapor de agua y en ácido carbónico,
elementos todos en extremo favorables á la
vegetación.
La diminución sucesiva del agua, la len
ta modificación del aire, la absorción por
causas diversas del líquido y el gas indis
pensable á la vida, llevarán poco á poco á
la Tierra al estado de la Luna y ese dia,
convertida en astro errante como su satéli-
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te, paseará asimismo por el cielo su disco
despoblado. Los tres estados de sol ó pla
neta ígneo, de tierra ó planeta habitado y
de luna ó planeta desierto, ¿no forman, por
decirlo así, las tres metamorfosis por que
deben pasar sucesivamente todos los astros
planetarios?
Esta es una teoría geológica, pero los as
trónomos son aun mas precisos, y calculan
por la diminución secular de la rotación
terrestre, que algún dia se detendrá el glo
bo y que poco antes un período glacial m u
cho mas importante que todos los anterio
res, hará que desaparezca la vida de la
superficie del planeta.
Pero detengámonos un momento para
examinar la hipótesis del enfriamiento se
cular de la Tierra.
Presenta nuestro planeta un ejemplo no
table de enfriamiento ó pérdida progresiva
de calor, inferior al Sol únicam ente; según
hemos demostrado antes, el interior de la
Tierra está á una tem peratura mas elevada
que la parte externa y esta misma diferen
cia debe hacer que pase el calor de las re 
giones mas calientes á las mas frías; para
que pueda observarse este fenómeno, es
necesario que en la parte interna haya un
gran depósito de calor.
Sea la que quiera la opinion que se tenga
formada de la cuestión de la fluidez de la
Tierra, hay que admitir que en sus prim e
ros tiempos poseyó una tem peratura mas
elevada de la que ofrece ahora; puede po
nerse como ejemplo, el caso de una piedra
caldeada y que se hallase en medio de un
campo, pues cualquier físico podría afir
mar que la piedra se habia puesto al fuego,
y le seria posible calcular también el tiem 
po transcurrido desde que se apartó. Res
pecto al origen del calor, dos son las hipó
tesis mas aceptadas; una de ellas, fundada
en la teoría nebular, dice que la Tierra se
condensó en su origen como una masa
fundida y que no se ha enfriado del todo, y
la otra sostiene que nuestro planeta recibe
su calor de alguna fuente externa; esta era
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asimismo la creencia de Poisson que expli
caba el aumento de tem peratura suponien
do que el sistema solar pasó en algún pe
ríodo primitivo á través de una region del
espacio mas cálida que la que va recorrien
do en la actualidad.
Esta opinion es en la época presente por
completo insostenible, por varias razones
poderosas. El espacio en sí mismo no es
cálido y la Tierra hubo de obtener su calor
por pasar muy cerca de un cuerpo calien
te; una estrella que pasara tan cerca de la
Tierra que pudiera caldearla, hubiera p er
turbado totalmente las órbitas planetarias
por su atracción, y destruido la vida en la
superficie del globo por su calor.
Así, pues, rem ontándonos en el estudio
del calor de la Tierra, llegamos á los tiem 
pos en que su tem peratura era la del blan
co; mas atrás la vemos envuelta en la a t
mósfera ardiente del Sol y antes aun la
contemplamos como un vapor incandes
cente. Respecto al tiempo necesario para
su enfriamiento, no podemos hacer cálcu
los muy exactos, pues nos faltan muchos
argum entos; debido á la solidez de la últi
ma costra de la Tierra, el calor que pierde
no se halla en proporción conocida con la
tem peratura interior, y si pudiéramos cal
cular por cuánto tiempo ha irradiado la
Tierra calor en la proporción que ahora,
llegaríamos á contar el período por cientos
ó miles de millones de años. El punto de
la dificultad estriba en el hecho de que
cuando se formó una corteza sólida sobre
la Tierra fundida, tuvo lugar un cambio
repentino en la progresión del proceso de
enfriam iento; durante todo el tiempo que
el globo continuó derretido se establecie
ron unas corrientes constantes entre su
superficie y el in te rio r, sumergiéndose
constantemente las porciones superficiales
que eran reemplazadas por nueva materia
cálida que ascendía del interior.
Pero una vez formada la corteza sólida y
continua, solo pudo llegar el calor á la su 
perficie á través de la costra, y por mas que
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esta no tuviese sino unos cuantos metros
ele grueso, baria el efecto de una pantalla
impidiendo la completa dispersion del c a 
lor; á medida que la corteza se enfriaba se
verificarían enormes erupciones de m ate
ria derretida procedente del interior, que
rápidamente perderla su calor contribu
yendo así á aum entar el espesor d é la cos
tra precedente.
No debemos de perder de vista un hecho
que en parte asemeja la Tierra al Sol, esto
es, que la mayor parte del calor que pierde
la Tierra por irradiación se renueva por su
contracción: es verdad que su tem peratura
debe bajar alguna cosa, pero por cada gra
do que pierda la Tierra por irradiación,
puede asegurarse que ganará ciento por
contracción; considerando la Tierra exclu
sivamente, es difícil m arcar un límite exac
to al tiempo que ha durado el enfriamiento
desde que se formó la prim era costra.
El cambio repentino producido en la ir 
radiación de un cuerpo derretido por la
formación de una costra sólida sobre su
superficie puede darnos alguna idea acerca
de la terminación probable del poder calo
rífico del Sol; si este astro llegase á en
friarse tanto que su superficie se solidifi
cara, cesaría rápidamente de irradiar el
calor necesario para conservar la vida en
nuestro globo; en su estado actual de irra
diación, llegará el Sol á tener la densidad
de la Tierra dentro de unos doce millones
de años, y mucho antes de esa fecha podría
formarse la costra perm anente que indi
camos.
La teoría cósmica general que ya estu
diamos, explica la supuesta constitución
física de Júpiter, de que hablamos al ocu
parnos de este planeta; en la hipótesis ne
bular, como vimos, no difieren gran cosa
las edades de los planetas, y los mas pe
queños, por consiguiente, se enfriarían an
tes que los m ayores; es muy posible que
debido á las grandes masas de Júpiter y
Saturno, la progresión de su enfriamiento
haya sido tan lenta que todavía tenga que
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pasar algún tiempo antes de que se forme
en su superficie una corteza sólida. En este
caso aparecerían luminosos por sí mismos
á no impedirlo las inmensas atmósferas que
los rodean, llenas de nubes y vapores, que
detienen una gran parte del calor interno,
prolongando por tal medio el proceso de
enfriamiento.
De lo que hemos dicho parece resultar,
que las amplias inducciones de la ciencia
moderna, concuerdan con las especulacio
nes de los espíritus pensadores de los tiem
pos pasados, y que la creación del universo
materia], mas que como un acto, se nos
presenta como un proceso natural que co
menzó cuando el universo era una masa
de vapor ígneo que llenaba los espacios es
telares; aun prosigue su curso inevitable
y term inará cuando el sol y las estrellas se
reduzcan á masas frias y oscuras de m ate
ria muerta.
El aten to lector deseará saber á la altura
á que hemos llegado, si esta opinion cos
mogónica puede recibirse como un hecho
científico demostrado, ó si solo es un re 
sultado mas ó menos probable que la cien
cia indica, pero de cuya validez no sale ga
rante; esto último, á nuestro juicio, es lo
mas acertado, pues todas las conclusiones
se apoyan necesariamente en el postulado
de que las leyes de la naturaleza no pue
den modificarse y que en sus operaciones
jamás intervinieron poderes sobrenatura
les; esto es, poderes ó causas distintas de
las que ahora conocemos y que obrasen de
diverso modo.
El exámen de la exactitud de este postu
lado, mas pertenece al dominio de la filo
sofía que al de la ciencia astronómica, y
todo lo que podemos decir en su favor es
que, por regla general, m ientras mejor se
comprende, mas difícil se hace dudar de
su probabilidad; y cuanto podemos decir
en favor de la hipótesis nebular se reduce
á considerar que las operaciones de la na
turaleza, en su sentido mas amplio y cuan
do las estudiamos investigando sus oríge-
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nes, p a re c e n llevarnos al m ism o principio
de la in m u tab ilid a d de las e te rn a s leyes de
la m ateria.
Triste, pues, es el fin q ue se p r e p a r a á
nu e stro globo sin q u e esté en n u e s tr a s m a 
nos el evitarlo; pero de los anu n c io s c ie n 
tíficos podem os d e d u c ir u n a m o r a l ; Ja de
no c o n sid e rar al h o m b re m as g ra n d e de lo
que es; su vida apenas llega á u n segundo
en com paración con el m as insignificante
de los fenóm enos geológicos, lo qu e no fu ó

m oderno

p a rte pa ra im p e d ir q u e en su necio orgullo
se proclam ase rey de la creación y c re y e 
se q u e el m u n d o e ntero se habia hecho p a 
ra él!
La ciencia le h a m arcado su hu m ild e
puesto e n tre los d e m á s sé res y h a rebajado
tam b ié n la categoría de este m iserab le glo
bo q ue nos s u s te n ta ; la casa y el inquilino
p e re c e rá n y la ciencia pue d e decir con el
Ecclesiastes: acuérdate, hombre, de que eres
polvo y en polvo has de convertirte.
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CAPÍTULO III

LA P L U R A L ID A D DE LOS M UNDOS H ABITADOS

Extrañará al lector que hayamos dejado
tan poco espacio para tratar del asunto que
sirve de epígrafe á este capítulo, cuando
tantas páginas y aun obras completas a n 
dan por ahí dedicadas al estudio de este
problema pavoroso para algunos espíritus
tímidos: la pluralidad de los mundos habi
tados. Mas, para obrar así, nos ha guiado
el principio de que en una obra científica,
siquiera popular, no debe darse acogida
sino á los hechos comprobados ó á las in 
ducciones fundadas en la observación y el
experimento, y á la verdad, le falta mucho
todavía á la hipótesis de la habitabilidad
de los planetas para reunir estas condi
ciones.
Cuando consideramos los planetas como
mundos semejantes al nuestro y las estre
llas como soles, acompañada cada una de
ellas de su cortejo de satélites, se ocurre
naturalm ente la idea de que pueda haber
otros planetas además de la Tierra que
sean mansion de séres inteligentes. El ave
riguar si por regla general hay otros plane
tas de esta suerte poblados, es en extremo
in teresante, no solo por lo que se relaciona
con el puesto que ocupamos en la creación,
sino también porque nos dem ostrada la
mayor grandeza del universo; creen m u
chos pensadores que el descubrimiento de
la vida en los otros mundos seria la con
quista mas grande que pudiera realizar el

telescopio. Hasta ahora no poseemos nin
gún indicio positivo que nos perm ita afir
m ar que hay vida en los otros m undos, y
la esperanza de descubrirla es tan remota,
que este asunto ha dejado de ocupar la
atención de los astrónomos formales; tan
solo algunos soñadores se empeñan en de
fender esas ideas que tan bien se amoldan
con sus fantásticas concepciones acerca del
alma y del destino futuro de la criatura.
El espíritu de la ciencia moderna es ab
solutamente contrario á las especulaciones
ó problemas cuya resolución no puede al
canzarse con demostraciones verdadera
mente científicas, y la contestación uná
nime de los astrónomos respecto de las
preguntas sobre la vida en los demás m un
dos, se reduce á afirmar que en este asunto
no saben ni una sola palabra, y que care
ciendo de datos para formular una opinion
se abstienen de emitirla. No obstante, y á
pesar de esto, hay muchos que especulan
sobre el asunto, y si bien la ciencia no
puede darnos una respuesta categórica,
sirve al menos para guiarnos en nuestras
teorías limitándolas á sus térm inos conve
nientes. No estará de m as, por lo tanto,
el demostrar hasta qué punto concuerdan
la especulación y la generalización de la
ciencia.
Prim eram ente vemos que al rededor del
Sol se mueven ocho grandes planetas en
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cuyo núm ero entra el que nos sirve de m o 
rada ; el telescopio nos muestra otros soles,
y en tal cantidad, que contarlos es imposi
ble, pues su núm ero se eleva, sin duda al
guna, á muchos millones.
¿Serán esos soles, como el nuestro, cen
tros de sistemas planetarios? Si pudiéra
mos llegar á construir telescopios de tanto
alcance que nos mostrasen esos planetas
situados á las inmensas distancias de las
estrellas fijas, quedaría en el mismo punto
resuelta la cuestión, pero todos los plane
tas de nuestro sistema desaparecerían de
nuestra vista aun ayudada por los telesco
pios mas poderosos que es posible imagi
nar, á una distancia muchísimo menor que
la que nos separa de la mas próxima de
las estrellas fijas; de modo que la observa
ción ocular no nos da, en el caso presente,
los informes que necesitamos.
liemos de acudir, p ues, á consideracio
nes cosmológicas, y estas pueden llevarnos
á la conclusion de que si todo el universo
se produjo por la condensación de una
masa nebulosa, la misma causa que ori
ginó los planetas que rodean al Sol, pudo
producir igual efecto en los demás soles.
Pero ya demostramos que la simetría de
forma y disposición que se observa en n u es
tro sistem a, no es fácil que se encuentre
en la condensación de masas tan irregula
res como la gran mayoría de las nébulas,
las que mas bien siguen, por regla general,
las órbitas irregulares de las estrellas bina
rias, por m anera que en esos mundos leja
nos giran los planetas, probablemente, en
órbitas circulares.
Además aun admitiendo la existencia de
los planetas en núm ero infinito, ¿qué p ru e
bas tenemos de su. habitabilidad? Hay un
planeta, sin contar el nuestro, que es la Lu
na y en la cual nos basta el telescopio para
decidir la cuestión; este cuerpo carece de
aire y de agua y por consecuencia es im 
propio para el desarrollo y conservación de
la vida orgánica; las especulaciones de al
gunos ilusos que suponen la habitabilidad

m oderno

del otro hemisferio del satélite, solo pueden
calificarse de esfuerzos de imaginación,
pero esfuerzos extraviados.
Los planetas prim arios están á un a dis
tancia demasiado considerable para que
podamos formar un juicio acertado sobre
la naturaleza de sus superficies, v lo poco
que de ellos columbramos parece indicar
que su constitución es en extremo diversa.
Marte presenta con la Tierra muchos p u n 
tos de semejanza y es, por lo tanto, el pla
neta que con mayor fundamento podemos
suponer habitado.
Casi todos los dem ás cuerpos dan m ues
tras de hallarse rodeados por atmósferas
inm ensas de nubes y vapores, por las que
no puede penetrar la vista, de modo que
no tenemos medios de averiguar Jo que hay
debajo de esas nubes. En conjunto, pode
mos considerar que las probabilidades son
contrarias á la idea de que u na porción
considerable de los cuerpos celestes se ha
llen dispuestos para servir de habitación
á animales semejantes á los que pueblan
la Tierra, y que el núm ero de los que re ú 
nen las condiciones necesarias para p ro 
ducir y conservar la civilización es lim ita
dísimo, en comparación con la totalidad.
Esta conclusion se funda en el supuesto
de que las condiciones de la vida son igua
les en los demás mundos y en el nuestro,
lo cual puede negarse porque no somos
nosotros, ciertam ente, los que hemos de
poner límites al poder creador de la n atu 
raleza, ni hemos de señalar tampoco las
condiciones en que puede desarrollarse la
vida respecto de los medios que la rodeen,
puesto que la inm ensa escala de adaptación
de nuestro globo, en el que viven animales
en unos puntos en que otros morirían in 
mediatamente, hace que flaqueen por su
base todas las hipótesis fundadas en la im
posibilidad de que nuestros animales te r 
restres vivieran en los planetas.
El único camino científico que podemos
seguir en este punto, se reduce á exam inar
si hay en la Tierra límite alguno á la adap-
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tabilidad; una ligerísima inspección de hallar algún desarrollo interesante de la
m uestra, que así como no existe límite bien vida.
definido que marque dónde concluye ó
Otro género de consideraciones análogas
donde empieza la vida, las formas superio nos lleva, asimismo, á igual conclusion;
res de la vida animal, por otra parte, distan algunos escritores entusiastas se compla
mucho de existir de igual m anera en todo cen no solo en poblar de habitantes los
género de condiciones, pues estas se res planetas, sino que llegan á calcular su nú
tringen mas á medida que crece la supeiro- mero por las leguas cuadradas que presen
ridad del tipo.
tan esos globos, y lo que es mas grave, en
Sabemos muy bien que no hay ningún tre estos habitantes distribuyen por los
animal que dé m uestras de inteligencia por continentes una buena cantidad de astró
pequeña que esta sea, que pueda desarro nomos, armados, como es consiguiente, de
llarse sino por el influjo combinado del telescopios mejores que los nuestros, con
aire y el agua y entre ciertos límites de los que espían cuanto pasa en esta peque
tem peratura bastante estrechos; que en las ña bola de fango. Que esto es imposible,
profundidades del océano solo se desarro seria presunción negarlo, pero que es en
llan unas formas de vida de nivel intelec extremo improbable, á lo menos en el caso
tual muy bajo; que no hay poder de adap de los planetas, puede verse, considerando
tación bastante enérgico en la naturaleza la corta fecha que cuenta la civilización de
de nuestro globo que perm ita al hombre nuestro globo, en comparación con la exis
conservar un grado superior de inteligen tencia del mismo globo como planeta.
cia ó vigor físico, en las regiones polares, y
La Tierra hace que gira en su órbita diez
que los calores de la zona tórrida también millones de años; el hombre existe en su
imponen ciertas restricciones al desarrollo forma actual hace á lo menos diez mil años;
de nuestra raza, de todo lo cual podemos la civilización cuenta cuatro mil y desde
deducir, que si en la superficie de nuestro que se inventó el anteojo han trascurrido
globo ocurrieran grandes cambios, si se doscientos.
enfriase hasta bajar á la tem peratura de los
Si por acaso hubiese venido á visitar
polos ó se elevase hasta la del ecuador, ó nos algún ángel con intervalos de diez
se cubriese de agua gradualmente, ó p er mil años, en busca de séres inteligen
diese su atmósfera, las formas animales tes, bien seguro es que se hubiera vuelto
mas elevadas que existen ahora no podrían otras mil veces completamente desengaña
adaptarse á ese nuevo estado de cosas y el do y en la firme creencia de que nuestro
tipo animal descendería, si no quedaba del globo estaba deshabitado.
todo destruido.
Razonando por analogía, podríamos su 
No tenemos la menor razón que nos au poner que el individuo que pasara de un
torice á creer que puedan vivir bajo las planeta á otro y de sistema en sistema bus
aguas animales mas inteligentes que el pez, cando séres inteligentes, experim entaría
ni en las tristes é inhospitalarias comarcas un desengaño análogo, pues solo los halla
polares séres dotados de inteligencia supe ría después de exam inar muchos miles de
rior á la del esquimal . Si aplicamos estos planetas.
principios al asunto de que nos estamos
Parece, por consiguiente, en cuanto po
ocupando, llegamos á la conclusion de que demos razonar por analogía, que las pro
en vista de la inmensa diversidad de con babilidades son favorables á que únicam en
diciones que existen probablemente en el te una fracción muy pequeña de los planetas
universo, tan solo habría unos cuantos pa se hallen poblados por séres inteligentes;
rajes favorecidos en los que seria posible pero cuando reflexionamos que el núm ero
T o m o II

83
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posible de planetas se cuenta por cientos
de millones, esta pequeña fracción puede,
en realidad, ser m uy grande, y en su n ú 
mero infinito contarse muchos de ellos que
estén poblados por séres muy superiores á
nosotros en la escala intelectual. En este

punto podemos dar rienda suelta á nuestra
imaginación, con la certidum bre moral de
que la ciencia por ahora, ni ha de alen
tarnos en nuestras especulaciones, ni debe
rechazar en absoluto los atrevidos ensueños
de algunos escritores.

FIN
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LISTA DE LAS NÉBULAS Y CÚMULOS ESTELARES MAS NOTABLES
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47
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N
S
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N
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23
41
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N
N
N
S
N
N
S
S
N
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s
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N
6
S
S
S
N
S

s

N
S
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»
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»

»
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P e q u e ñ a n é b u la a n u la r.
»

»

»
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N é b u la ....................................
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N é b u la ....................................
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» v a ria b le ...................
» d el b a d a jo . . . .
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N éb u la p la n e ta ria . . . .
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ELEMENTOS DEL SISTEMA SOLAR.— CUADRO PRIMERO

Periodo
I n c l in a 
P eríodo
D uración" M ovim ien V elocidad
de la
de la
E x c e n tric i c ió n de la
lin e a l
re la tiv a to a n g u la i
rev o lu ció n
A u to rid a d e s
ó rb ita
re v o lu c ió n
d ad de
•ó de
de la
P la n e ta s sid é re a ex
m ed io
tra s la c ió n s in ó d ic a en la ó rb ita resp ecto d t
rev o lu ció n
d
iu
rn
o
p re sa d a en
la e c líp tic a
d ia s
re la tiv a
sid é re a
di as

87,9693

0,241

1° 5' 32",4

1,607

115,88

0,20560478 73 0' 7",71 Le V e rrie r.

V e n u s .. .

224,7008

0,615

l

0,00684331 3 23 34 ,83

»

La T ie rra

365,2564

0, 016*701

»

M arte .

»

J ú p ite r.

M ercurio

36

7 ,7

1,176

583,92

1,000

59

8 ,2

1,000

»

686,9796

1,881

31 26 ,5

0,810

779,98

0,09326113 1 51 2 ,28

4332,5818

11.862

4 59 ,1

0,439 ,

398,90

0, 0482331 1 18 41 ,37

29,456

2

0,323

378,10

0, 0560419 2 29 39 ,80

N ew com b.
»

S a tu rn o . . 10759,2198
U ran o . . . 30686,8208
N ep tu n o .

60126,72

0 ,5

84,014

42 ,2

0,228

369,67

0, 0465775 0 46 20 ,92

164,610

21 ,6

0,183

367,50

0, 0087195 1 46 58 ,75
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ELEMENTOS DEL SISTEMA SOLAR.— CUADRO SEGUNDO

Distancia media al Sol
Planetas

Densidad
Masa

Unidades Millones
astronóm i de
leguas
cas

El Sol.. .

»

»

Unidad

0,3870988

14,38

0,7233322

26,85

La Tierra

1,

37,14

Marte. . , .

1,5236914

54,21

1
5 000,000
1
425,000
1
326,800
1
2 950,000
1
• 1047,88
1
3501,6
1
22,600
1
19,380

Mercurio
Venus..

.

Júpiter. . . 5,202800

193,08

Saturno. .

354,38

Urano..

9,538852

.

19,18338

Neptuno..

712,38

30,05437

1116,24
1

Gravedad
en la super
ficie

Volumen

Luz y calor
recibidos
del Sol

Tierra=1

A gua=l

T ierra= l

0,2552

1,444

27,71

1,21

6,85

0,46

0,054

0,850

4,81

0,82

0,868

1,911

1,000

5,66

1,00

1,000

1,000

0,737

4,17

0,39

0,157

0,431

0,2435

1,378

2,64

13 89,991

0,037

0,1325

0,750

1,18

864,694

0,011

0,226

1,28

0,90

75,253

0,003

0,204

1,15

0,89

85,605

0 001

1279266,8

ELEMENTOS DEL SISTEMA SO LA R — CUADRO TERCERO

Planetas

Diámetros á la distancia media
de la Tierra
Polar

Ecuatorial

Diámetros aparentes
Máximo

Minimo

Diámetro apa
rente del Sol Diámetro m e
dio
visto desde
en leguas
cada planeta

32'

Mercurio. .

0

6 ,68

0

6 ,68

12 ,0

4 ,4

4,965"

1,204

Venus. . . .

0

17 ,10

0

17 ,10

62 ,0

9 ,5

2,657

3,080

La Tierra. . .

0

17 ,64

0

17 ,70

1,922

3,185

Marte.

0

9 ,36

0

9 ,42

3 ,3

1,261

1,694

34",6

co

. .

32'

»

O
co

00" ,00

O
O

32'

o

El Sol. . .

»

23 ,0

345,935

Júpiter. . . .

0 184 ,2

0 195 ,8

46 ,0

30 ,0

369

34,594

Saturno.

0 146 ,3

0 162 ,8

20 ,0

15 ,5

201

30,860

3 ,5

100

12,349

2 ,6T

64

13,877

. .

Urano. . .

0

70

,7

0

70 ,7

4,3

Neptuno. .

0

77

,0

0

77 ,0

2 ,6

j

III
LISTA DE LOS PRIN CIPALES TELESCOPIOS DEL MUNDO

R eflectores
Puntos en que se hallan Diáme
Construido por
instalados
tro
Observatorio de lord Rosse
»
de Mr. Lassel
(Inglaterra).....................
Observatorio de Melbour
ne (Australia)..................
Observatorio de Paris. . .

l'”,83 El mismo conde
de Rosse en 1844
El mismo Lassel
1 ,22 en 1860.
Grubb, óptico, en
1 ,22 1870.
1 ,19 Martin y Eichens,
ópticos, en 1875.'

Puntos en que se hallan Diáme
Construido por
instalados
tro
Observatorio de lord Rosst
»
del profesor
Draper (Nueva-York) .
Observatorio de Tolosa. .
»
de Lassel (In
g late rra '.................

0 n,91 El mismo conde
de Rosse.
0 ,71 Su dueño.
0 ,80 Foucault y Eichen's.
0 ,61 Su dueño.
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R efra ctores
P u n to s en que se h a lla n
situ a d o s
O b serv ato rio de W a s h in g 
..............................
to n
O b serv ato rio de V iena.. .
»
de Mr. New a ll (In g la te rra ) . .
O b s e r v a t0 de E stra sb u rg o
»
de C hicago. .
»
de Mr. V and e r Zee (N ueva-Y ork ). .
O b serv ato rio del Colegio
de H arv ard . E. U. . . .
O b serv ato rio de P u lk o w a
»
de Mr. H u g 
g i n s ..................................
O b serv ato rio de lo rd L in d 
say . ...................................
O b serv ato rio de L isboa.
»
de P aris . .
»
de Mr. Ruth e r fu rd (Nueva-York)
O b serv at.0 de G re e n w ic h ..

D iám e
tro

C o n stru c to r y
fec h as

6 6 C[M
66

C lark é h ijo s 1873.
G ru b b 1877.

63
48
45,5

Cook é h ijo s 1870.
Merz y M áhler.
C lark é h ijo s 1862.

45

Eitz.

38
38

Merz y M áh ler 1843
Merz y M áh ler 1840

38

G ru b b .

P u n to s en q u e se h a lla n
situ a d o s

38
37
33

G ru b b
Merz y M áhler.
E ich en s.

33
31,6

S u d u eñ o .
Merz é h ijo s 1860.

O b serv ato rio de la U n iv er
sid a d de M ich ig an E. U
O b serv ato rio d el Colegio
V assar. E. U ......................
O b serv a to rio de la U n iv e r
sid a d de O x ford................
O b serv ato rio de la U n iv e r
sid a d de C am b rid g e . .
O b serv ato rio de D u b lin . .
»
d el pro feso r
D ra p er (N ueva-Y ork). .
O b serv ato rio de Mr. W h ite
(N ueva-Y ork).
. .
O b serv ato rio de C órdoba,
R e p ú b lic a A rg e n tin a .
O b serv ato rio de M unich.
»
de C o p e n h a 
g u e ........................................
O b serv ato rio de M adrid. .
»
de S an F e r
n a n d o ...................................

D iám e
tro

31c

C o n stru c to r y
fech as

[m ,6 Eitz.

31,1

C lark é h ijo s.

30,8

G ru b b .

30,4
30,4

C auchoix.
C auchoix.

30,4

C lark é h ijo s 1876.

30,4

C lark é h ijo s.

28.3
27,8

Fitz.
Merz. '

27,8
27

Merz.
Merz 1865.

26

B ru n n e r 1869.

I"V
"

66
141
240
539
565
568
574
770
837
961
989
1066
1092
1097
1231
1264
1299
1337
1366
1378
1385
1433
1456
1468
1472
1490
1491
1506
1531
1532
1533
1556
1558
1577
1580
1582
1585
1590
1593
1596
1607

0

37
12
44
40
15
49
42
29
15
8
57
19
55
38

40'
50
0
0
36
17
59
33
35
0
50
40
30
30
40
8
1
0
17
31
49
30
15
32
45
0
50
30
8
19
26
36
20
7
18
41
37
15
21
40

40°
17
44
10
62
4
46
61
11
79
17
17
28
73
6
35
68
40
6
17
52
79
17
44
1
51
75
45
17
47
28
30
73
75
64
60
6
29
87
51
17

d ad

E x c e n tr ic i

32*
12
189
58?
158
294
198
90
206
350
84
25
125
207
13
157
108
93
212
47
268
133
48
61
207
288
268
132
45
119
299
175
332
25
19
229
37
165
164
330
48

0'
55
0
30
0
47
39
7
3
3
0
55
20
30
48
38
20
20
0
31
47
2
0
3
3
40

In c lin a c ió n

325°
251
271
313
88
316
143
357
289
268
264
264
156
33-2
134
241
3
2
66
299
101
281
301
356
48
58
113
250
301
135
217
274
329
129
108
256
8
217
176
270
301

30'
0
0
0
0
2
31
49
0
33
0
0
55
30
5
5
57
28
0
56
15
1
56
19
55
3?

i. , , , . °
P erió d ico
1,
0
1,
0
1,
0
20
1,
1,
0
2
P erió d ico
Periódico
1,
0

1
0
27
14
12
29
10
34
47
6
30
58
58
12

20
1,
0,267391
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
0,998631
1.
0
1,
0
1,
0
i,
0
1,
0
0,967089

0

2
2
-1’
2
P eriódico
2
P erió d ico
l >
l ’

1,

o

1,

0

2

| M ovim iento

14
29
10
£0
9
28
7
6
1
30
12
1
15
21
30
12
31
15
13
8
16
4
8
7
28
24
4
3
25
19
14
22
10
26
28
6
8
8
18
26
26

D istan c ia p e rilie lia

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Enero
Marzo
N oviem bre
O c tu b re
J u lio
A gosto
A b ril
J u n io
Marzo
D iciem b re
S e tie m b re
A bril
Febrero
S e tie m b re
E nero
J u lio
Marzo
J u n io
O ctu b re
N oviem bre
O ctu b re
N o v iem b re
J u n io
O ctu b re
F ebrero
D iciem b re
E nero
S e tie m b re
A gosto
O ctu b re
J u n io
A b ril
A gosto
O ctu b re
N oviem bre
Mayo
O c tu b re
F eb rero
Ju lio
J u lio
O ctu b re

L o n g itu d
del nodo a sj
c e n d e n te

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

F ech a del paso por
el p e rih e lio

Longitud
del
p e rih e lio

N ú m e ro s.

CATÁLOGO GENERAL DE LOS ELEMENTOS DE LOS COMETAS DEL SISTEMA SOLAR

0.4446
0(7200
0,3715
0,3412
0,7184
0,8894
0,9630
0,6422
0,5800
0,5519
0,5683
0,7200
0,9281
0,7384
0,9478
0,3117
0,3179
0,8282
0,9581
0,5835
0,7737
0,3395
0,5855
0,8533
0,5646
0,7376
0,7550
0,3860
0,5799
0,6125
0 3269
0,5049
0,5773
0,1775
0,6025
0,1683
1,0948
0,5677
0,0891
0,5672
0,5880

R
R
D
D
R
D
D
R
R
R
R
R
D
D
D
D
R
R
D
R
R
R
R
R
R
D
R
R
R
D
D
D
R
R
D
R
D
R
D
R
R

O b serv acio n es

C om eta de H alley.

•

C om eta de H alle y .
C om eta de H alley .

C o m eta de H alley .
C om eta de H a lle y .

C om eta de Plalley.

P erió d ico .

C o m eta de H alley .
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43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8182
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
1 II
112
113

114
115
116
117

Agosto
N oviem bre
N oviem bre
E nero
D iciem bre
A bril
Feb rero
Marzo
Mayo
Agosto
D iciem bre
S e tie m b re
Ju lio
J u n io
S e tie m b re
N oviem bre
N oviem bre
O ctu b re
E nero
O c tu b re
Marzo
E n ero
D iciem bre
E nero
S etiem b re
J u n io
E n ero
J u nió
J u n io
F e b rero
E nero
S etiem b re
Marzo
Marzo
A bril
Ju n io
O ctu b re
J unió
Marzo
N oviem bre
D iciem bre
Mayo
N oviem bre
F eb rero
F ebrero
A bril
O ctubre
A gosto
N oviem bre
A bril
F eb rero
S etiem b re
A gosto
E nero
S etiem b re
N oviem bre
Ju lio
N oviem bre
N oviem b re
E n ero
E nero
A bril
Ju n io
Ju lio
Mayo
N oviem b re
N oviem bre
E nero
E nero
Mayo
E n ero
D iciem bre
N oviem bre
N o viem b re
D iciem b re
A bril

17
8
12
26
4
24
24
1
6
18
17
14
13
8
16
29
9
18
13
17
13
30
11
14
27
13
30
8
17
8
10
20
1
3
28
18
21
11
12
27
16
28
1
12
17
26
7
14
22
19
16
5
15
4
30
28
7
29
19
21
27
8
30
8
10
10
20
16
28
21
13
27
4
20
21
2

1618
1618
1652
1661
1664
1665
1668
1672
1677
1678
1680
1682’
1683
1684
1686
1689
1695
1698
1699
1701
1702
1706
1707
1718
1723
1729
1737
1737
1739
1742
1743
1743
1744
1747
1748
1748
ÍIS'J
1758
1759
1759
1759
1762
1769
1764
1766
1769
1769
1770
1770
1771
1772
1773
1774
1779
1780
1780
1781
1781
1783
1784
1785
1785
1786
1786
1787
1788
1788
1790
1790
1790
1792
1792
1793
1793
1795
1796

318° 2C/
5
3
28 19
16
115
130 33
71 54
9
40
46 59
137 37
322 48
262 49
361 56
86 31
238 52
0
77
269 41
0
60
270 51
31
212
133 41
138 47
72 36
79 55
121 40
. 42 53
320 31
325 55
262 37
102 39
217 34
92 58
247 16
197 14
2
277
1
215
47
278
122 58
267 38
303 10
53 38
139
4
2
104
84 57
15 15
143 15
251 13
144 11
356 16.
208 23
3
104
110
9
75 17
28
317
87 14
246 36
246 52
239 11
16
3
.50
3
80 44
109 52
297 30
156 28
158 38
7 44
99
8
22 50
58 25
111 45
273 43
36 21
135 53
228 42
71 54
156 41
192 44

293° 25'
75 44
88 10
81 54
81 16
2
228
193 26
297 30
236 49
163 20
9
272
51 11
173 18
268 15
350 35
90 25
0
216
267 44
321 46
298 41
188 59
13 11
52 47
127 55
24 14
310 38
226 22
123 54
207 27
185 35
67 32
6 15
45 48
147 19
232 52
8
33
214 13
230 50
53 50
139 40
79 20
348 33
356 18
5
120
244 11
74 11
4
175
0
132
108 42
57 52
257 16
121
8
180 45
4
25
123 41
1
142
1
83
77 23
55 45
56 49
264 12
64 34
8
334
195 24
106 52
156 57
352 24
172 50
9
267
33 11
190 42
283 15
108 29
0
2
334 39
2
17

21° 18'
37 12
79 28
33
1
21 18
76
5
7
27.
83 22
79
3
2 52
60 40
17 45
83 48
65 49
31 22
59
5
22
0
11 46
69 20
41 39
4 25
55 14
88 36
8
31
50
0
77
5
18 21
39 14
55 43
67
4
. 2 16
45 38
47
8
79
7
85 27
67
3
12 50
68 19
17 37
79
3
4 42
85 38
72 34
52 54
40 50
8
2
40 46
1 35
31 26
11 15
17
3
61 15
83 20
32 31
54 23
72
3
81 43
27 12
44 53
51
9
70 14
87 32
13 36
50 59
48 16
12 28
64 30
29 44
56 58
63 52
39 46
7
49
60 21
31 31
13 42
64 55

1,
0
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1, •
0
1,
0
1,
0,626970
0,999985
0,967920
0,983247
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
1.0050334
0
1,
0
1,
1,
0
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1, '
0
1,
0,9676844
0
1,
0
1,
0
1,
0.9954268
0
1,
0
1,
0,864000
0,9992490
0,786839
0
1,
1,0093698
0,724510
1.002490
11028295
0
1,
0,999946
0
1,
0
1,
’0
1,
0,5395345
0
1,
0
1,
0
1.
0,84836
0
1,
0
1,
0
1,
0
],
0
1,
P eriódico
0
1,
0
1,
0.
1,
0
1,
0,9734211
0,8488828
0
1,

M ovim iento

42

D istanc ia p e rilie lia

£

MODERNO

In c lin a c ió n

a

F ech a del paso p o r
el p e rih e lio

T3

L o n g itu d
del nodo asc e n d e n te

o

Fh
CD

L o n g i tu i
del
p e rih e lio

m

EL TELESCOPIO

E x c e n tr ic i
d ad

6e

0,5130
0,3895
0,8475
0,4427
1,0256
0,1065
0,2511
0,6974
0,2806
1,1453
0,00622
0,5829
0,5535
0.9611
0,3250
0,0189
0,8435
0,6913
0,7440
0,5926
0,6468
0,4269
0,8597
1,0254
0,9988
4^0435
0.2228
0'8670
0^8480
0,7655
0,8382
0,5236
0,2223
2,1985
0,8406
0,9465
0,3375
0.2153
0,5845
0,8021
0,9618
1,0090
0,4983
0,5552
0,5053
0,3990
0,1227
0,6743
0,5282
0,9035
0,9860
1,1283
1,4328
0.7132
0,0963
0.5153
0^7759
0,7634
1,4544
0.7079
111434
0,4273
0,3348
0,3942
0,3489
1,0630
0,7573
0,7473
1.0633
017980
1,2925
0,9668
0,4034
1,4951
0,3344
1,5781

D
D
D
D
R
R
D
D
R
D
I)
R
R
D
D
R
D
R
R
R
1)
D
D
R
R
D
D
D
R
R
D
R
D
R
R
D
D
D
R
D
R
D
D
R
R
D
D
D
R
D
D
D
D
D
R
R
D
R
D
R
D
R
D
D
R.
R
D
R
D
11
R
R
R
D
D
R
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663

118
119
120
1-21

122

123
121

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
15(5
157
158
159
160
1(51
162
1(53
164
165
1(56
167
1(58
169
170
171
172

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

50° 41'
43 45
42 26
51
2
77
5
21 20
57
1
56 29
13 33
13 37
35
3
63 10
45 43
39 19
61 11
73
2
31 17
72 57
21 14
81
2
44 30
43
5
20
2
89 44
62 41
13 37
80 46
10 43
9
1
73 33
53 36
13 20
97 43
52 39
76 12
54 34
54 37
56 41
89 42
13 21
33 33
13 33
39 57
5 17
25 57
89 22
77 36
■ 43 39
54
5
13 21
21 16
44 45
13 21
43 19
13 12
7 18
5 57
9
3
13 21
17 45
13 21
53
6
59 13
79 52
57 57
13 20
73 34
35 41
52 45
11 23
2 55
48 36
45 39
46 51
56 24
47 42

1,

0
0
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
0,8461753
0,7457068
1,010182
0,9954878
1,
1,

i,
],
1,

o

0
0
0,9950933
0,9827109
0,9545412
1,
0
1,
0
0,9312197
1,
0
1,
0
1,
0
1,

0

0,8485841
1,
0
0,7551903
0,6867458
1,
0
1,
0
0,8444643
1,
0
0,9963021
i,
1,

o'

1,
L

o
o

1,
i,
1,
1,
1,

o
0
o
o

i,
1.

o
0

1,

. o

i,
i,
L

o
o
o

1,

o

0
1,0017345

0,8448885
0,9954285
0,7466012
1,0089597

0
09992730
0,8446245
0,8454141

0 7513780

0,8450356
0,9673909
0,8451775
1 0002050
0,9978836
0,9698526
0,8447904
1,
0
0,9999157
1,0001798
0.5558997
0,6176539
0,9996083
1,0003530
1,

o

i,
o
0.9898742

0,5286
0,4846
0,7795
0,8403
0,6244
0,2617
1.0942
1,0711
0,3404
0,9070
1,0819
0,6461
0,3899
0,6080
0,9757
1,0355
1,5821
0,7771
0,6991
1.2160
1,2128
0,0485
0,7333
1,1977
0,8479
0.3353
0,3411
0,7736
0,8926
0,0618
0,5042
0,3460
0,8461
L1451
0.2265
0 5913
1,0501
0,8991
0,8835
0,3449
1,2468
0^9024
2,0029
0,1882
0,8528
0,0269
0,5065
0,8082
0,1378
0,3456
0.9214
0,1259
0,3435
1,1835
0,8793
0,4643
0,5150
2,0514
0,3444
0,5866
0,3440
0,6185
1,2214
0,7483
1,4808
0,3450
0,5043
0,5538
1,6163
1,6922
1,1864
0,8554
0.2517
0,9053
1,2546
0,4016

M ovim iento

329° 16'
122 12
249 30
99 23
326 30
44 28
310 16
176 48
334 20
251 16
322 23
266 47
322 59
24 11
310 21
110 25
93
2
253
1
60 48
42 40
83 29
323 15
4
250
70 26
7
90
334 33
373 44
113 11
77 14
48 41
177 25
334 25
97 51
92 45
3
303
334 19
279 16
20
6
192 56
334 27
215 43
251 27
197 30
40 29
44
6
235
6
184 28
318 10
149 39
334 30
206 22
337 53
334 32
72 27
248 12
323 28
226 48
58 56
334 35
55 10
331 37
119 58
236 49
3
186
248 56
334 39
207 49
15
1
157 15
209 30
63 49
31 39
118 19
336 44
347
7
337 49

27'
7
27
38
23
49
9
45
47
28
3
55
13
39
45
1
27
19
56
43
2
36
7
45
7
59
5
41
19
29
48
15
54
40
34
17
31
55
14
15
47
49
11
48
48
30
30
32
57
18
12
59
21
55
56
21
34
9
23
32
27
12
18
12
32
29
16
40
30
33
31
36
2
20
33
3

D istan -

49°
105
31
3
190
183
332
148
156
109
97
270
69
252
52
75
47
92
69
197
149
2(57
95182
103
156
287
274
67 '
239
192
157
219
271
274
260
4
273
10
157
318
109
117
35
57
315
33
297
250
157
212
310
157
227
109
224
276
206
157
301
157
192
80
324
22
157
327
278
281
49
342
179
296
91
192
262

c ia p e rih e lia

Z

dad

cu

E x c e n tric i

?

In c iin a c io n

o

L o n g itu d
del nodo asc e n d e n te

m

Longitud
d.el
p erih elio

APÉNDICES

R
D
R
R
R
R
R
D
D
D
R
1)
R
R
D
R
D
D
R
R
D
D
D
D
R
D
D
D
D
R
R
D
R
R
R
R
D
R
D
D
R
D
D
R
D
R
R
R
R
D
D
R
D
R
D
R
R
R
D
R
D
D
R
D
D
D
R
R
D
D
D
R
D
D
D
R

O b serv acio n es

C o m eta de E n ck e.
C om eta de Biela
O rb ita h ip e r b ó lic a .
Periódico.

Periódico,
Periódico.
Periódico.
Periódico.

C om eta de E n c k e .
C om eta W in n e c k e .
Periódico.
C om eta de E nck e.
Periódico.
O rb ita h ip e r b ó lic a .
C om eta de E n ck e.
Periódico
C om eta de Biela.
O rb ita h ip e r b ó lic a .

Periódico.
C om eta de E n ck e.
C o m eta de E n ck e.
C om e ta de Biela.

C om e ta de E n ck e.
C om eta de H alley.
C om eta de E n cke.
O rb ita h i p e r b ó li c a .
Periódico.
Periódico.
C om eta de E nck e.
Periódico.
O rb ita h ip e r b ó li c a
C o m eta de Fave.
Periódico.
Periódico.
O rb ita h ip e r b ó li c a
Periódico.
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EL TELESCOPIO MODERNO

tí
G'

w
o

F e c h a del paso por

I

el p e r il i e l io

f-t

<v

201

211

212
213
214
215
216
217
218
219
220

221
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
212
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

rG

©
ft

Ju nio
O ctubre
Marzo
Junio
A g o s to
A gosto
N oviem bre
N oviem bre
S e tie m b re
N oviem bre
Enero
Mayo
Junio
Julio
O ctubre
A bril
Julio
A g o s to
S etiem bre
M arzo
A bril
S etiem bre
O ctubre
Febrero
Mayo
S e tie m b re
O ctubre
Enero
Marzo
Junio
O ctubre
D ic ie m b re
F e b r e ro
Mayo
Julio
N oviem bre
M arzo
Marzo
Julio
A gosto
S etiem bre
N oviem bre
N oviem bre
Febrero
Mayo
Mayo
Ju nio
S e tie m b re
O ctubre
S e tie m b re
O ctubre
Mayo
F ebrero
Marzo
Ju nio
S etie m b re
Junio
Junio
D ic ie m b re
Febrero
Ju nio
A g o s to
D iciem b re
Febrero
A bril
A b ril
N oviem bre
D iciem b re
D iciem b re

9 1845
1846
10 1846
25 1846
5 1846
27 1846
1846
1
5 1846
29 1846
30 1847
1 2 1847
9 1847
9 1847
9 1847
14 1847
1848
8
26 1848
19 1849
26 1849
8 1849
23 1850
19 1850
1 1851
9 1851
26 1851
30 1851
14 1852
19 1852
2 2 1852
12 1852
23 1853
9 1853
1853
1
16 1853
2 1854
24 1854
2 2 1854
27 1854
15 1854
5 1855
29 1855
1 1855
25 1855
1857
21
28 1857
17 1857
23 1857
30 1857
19 1857
28 1857
23 1858
1858
2
2 1858
5 1858
29 1858
18 1858
2 2 1858
12 1858
29 1859
16 1860
5 1860
16 1860
28 1860
3 1861
11 1861
7 1861
6
1862
22
1862
2 2 1862
18 1862
3 1863
4 1863
2 0 1863
9 1863
27 1863
29 1863
22

157°
89
109
116
£0

82
240
162
98
276
137
246
21

79
274
310
157
63
235
267
273
89
49
322
310
338
157
278
109
43
153
201

310
302
56
213
272
94
165
226
239
157

86

74
115
249
21

250
44
323
115
275
195
226
36
157
49
4
75
173
50
161
111

243
249
173
158
229
344
125
191
247
305
94
60
183

44

'

334°
111

3
28
27
39

245

6

47

102

77
161
260
261
4

2

21

42
45

173
338
76
309
190

21
12

13
35
47
15
45
6

25
16
42
56
59
46
51
42
8

14
44
44
57
15
39
49
58
28
9
38
29
53
2

44
46
36
47

8

13
3
52
40
59

6

13
57
52
13
21

45
16
31
59
22

4
31
0
20

41
10

23
15
31
43
24
7

G

G

’©

©

211

334
215
202

30
92
206
209
148
223
44
334
317
245
346
69
40
140

20
8

54
41
34
18
29
53
38
42
25
17
42
49
50
35
22

13
33
32
53

©
G
i—i

8

84
104
29
278
145
334
326
137
355
116
251
249
97
304
105

12

30
85
57
30
29
49
48
80
83
32
19
71
84
13
85
67

8 '
26
35
56
6

36
24
19
30
40
17
26
38
8

51
28
9
2
8

0

40

9

11

22

13
38
73
13
49

55
9
59

12

33
55
13
49
30

21

23
29
51
10

40

34
58
31

20

1

14
139
148
269
113
170
324
165
334
209
159
357
324

13°
47

31
25
41

6

23

tí ^
O
X
£3

27
49
29
8

44
11

26
35
10

45
41
49
58
19
27
3
31
43
58
19
29
40
45
21

3
56
43
14
56
58
7
31
33
27
45
56
16
59
30
43
1

57
61
61

66

11

8
11

0
1

82
71
40
14
51
23
13

55
9
24

33

10

11

8

10
8

87 56
29 . 49
58 58
32 46
56
3‘
37 49
13 56
54 24
10
48
23
0
80
3
63
2
13
4
11

22

21

17
32
36
13
18
14
46
26
57
5
54
26
23

83
79
48
79
28
79
85
41
13
7

66

42
85
67
85
78
64
83

' aÜ
§ 5

22
22

29
5
29
19

0,8474362
0.9924026
0Í7566060
0¡7933880
0,9620891
1,
0
0.7213385
0,9899389
0,9933127
0,999929
1,
0
0,9985879
0,9974348
0,972560
1,0001326
1,
0
0,8478280
1,
0
0,9978863
0,997830
0,9988519
1,
0
0,5549601
0,6592674
0,2968586
i,
o
0.8476726
1,0525041
0,7558650
0,9189170
0,990412
019893194
017294246
1¡0012289
1,
0
1,
0
1,
0
0.9933246
0,9864041
0,9651850
0,2039970
0,8477869
0.997255
0,9992144
0,8022946
0,9989984
0,9803714
0,9969135
0,9969918
0,6598094
0.820203
0,7541036
1,
0
1,
0
0,9962933
0,8463915
0,5577360
1,
0
1,
0
1,
0
1,
o
0,997240
1,
0
0,9834631
0,9853832
1,
0
0,8467094
1,
0
0,9612708
1,
o
0,9999470
1,
0
1,
0
1,
0
1,
0
1,000650

+3

r*

fe

•i—i
a

5
’©

5;

0,3382
1,4807
0.8564
0¡6501
0,6637
1,3747
1,5286
0,6337
0,8224
0,0426
2,1172
1,7661
1,4843
0.4879
013290
0,3198
0,3370
0,9526
1,1590
0,8943
1,0814
0,5653
1,6999
1,1733
0,9843
0,1420
0,3375
0,4369
0,8606
0,2500
0,0915
0,9087
0,3070
0,1727
2,0456
0,2771
0,6473
0,7987
1,3515
2,1935
0,5649
0,3371
1,2323
0,7725
0,6206
0,3675
0,7468
0 5629
1,0090
1,1704
1,0255
0,7688
1,2097
0,5443
0.5785
0¡3407
1,6948
1,4270

D
D
D
D
D

<D

55

227
315
347
324
238
189
260
334
51
313
200

+-» TJ

G

66
68

. 220

101

'

c

©

o

i-í '3 ©
tí

6

8

©

O tí
¡=
O¡ ^G G
©

tD

-1

194 A g o sto
195 E n e r o
196 F e b r e r o
197 F e b r e ro
198 M arzo
199 Mayo
200 J u n i o
202
203
204
205
206
207
208
209
210

'tí

•rH 1-J "©
G
O

£

o

P

0 ,2 0 1 0

1,1973
1,3083
0,2921
0,9539
0,9207
0,8224
0,8391
0,3399
0,9813
0,9626
0,8026
0,7948
1,0681
0,6284
0,7066
0,7715
1,3131

o

R
D

R
D
D

R
R

R
D
R

R
1)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

R
D
D
R

R
D
R

R
R
R
D
D

R
R.
D

R
D
D
R
D

R
R
D
D
D
D

R
R
D
D

R
R
D
D
D

R
D
D

R
D

R
R
R
D

R
D
D
D
D
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9
25
10
1

___

N oviem bre
Marzo
9
14
Marzo
8
J u lio
—
—

185° 32'
304 12
159 18
321 43
162 24
141 16

174° 51'
95 14
31 45
203 13
160 54
253
3

65
1
70
48
17
87

1'
52
18
52
7
32

1,
0
0,9967771
0,9999532
1,
0
1,
0
1,
0

0,6640
0.9093
0,9312
0.7709
1.1146
0,0260

29
0
52
40
3
35
2
8

231 26
209 45
78 36
168 36
101 13
64 58
101 14
53 19
—
—
113 33
311 24
292 57
4
140
12 56
146 25
94 15
278 41
211 57
269 17
146 50
334 34

17
11
18
6
6
95
29
48

18
22
13
7
23
33
23
9

0.9054198
015575383
0.8480551
1,
0

0,9765
1,6822
1.5725
lll243
1.2870
0,3304
015968
0,5822
—
—
0.7815
1.<289
111028
019904
1.8166
112803
014290
0.6749
1.0834
1.0301
• 0,7008
0.3329
—
—
1.2872
1.3445
0,7948
0,3884
—
—
0,7525
0.0439
0 8861
0,6743
—
—

R
H
R
1)
R
14
D
R
D
D
D
D

60
50
75
162
236
313
116
287

—
—
275
124
40
302
7
318
9
139
308
116
28
158

56
41
37
15
53
41
26
43
11
5
45
12

In c lin a c ió n

M ovim iento

___

Mayo
J u n io
S e tie m b re
O ctu b re

1864
1864
1861
1864
1864
1865
1865
1866
1866
1867
18o7
1867
1867
1868
1868
1868
1868
1869
1869
1869
1870
1870
1870
1870
1871
1871
1871
1871
1871
1872
1872
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1874
1874
1874
1874
1874

D ista n 
cia p e rih e lia

27
15
11
22
27
14
28
11
14
19
27
*3
7
17
27
16
7
30
8
20
12
3
23
19
10
26
30
20
29

E x c e n tric i
dad

J u lio
A gosto
O ctu b re
D iciem b re
D iciem b re
E n ero
Mayo
E nero
F ebrero
E nero
F eb rero
Mayo
N oviem bre
A bril
J u n io
S e tiem b re
N oviem bre
J u n io
O ctu b re
N oviem bre
J u lio
S e tie m b re
S etiem b re
D iciem bre
J u n io
J u lio
N oviem bre
D iciem bre
D iciem bre
—

210
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
29.1
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

L o n g itu d
del nodo asc e n d e n te

F e c h a del paso por
el p e rih e lio

L o n g itu d
del
p e rih e lio

N ú m ero s

APÉNDICES

0,8080915
—
—
0,751885

—

—
10
68
6
57
99
15
30
87
101
54
98
13

48
49
56
19
21
39
15
54
59
17
50
8

0,634904

0,821054
0,8493573
—
—
0,5173827
0,5441511

—

238
306
36
302

43
10
57
59

43
54
39
41

78
120
230
176

9
12
81
58

46
43
3
31

1,
1,

0
0

—
83_ 12
300 36
302 16
270 59

249
31
274
118

23
31
7
40

45
17
32
16

30
58
31
66

1,
1,
1,
1,

0
0
0
0

1,
1

0

1,

—

0

O b serv acio n es

P eriódico.
P eriódico.

C óm ela de E n ck e.
P eriódico
C om eta de Faye.
P eriódico.
C o m eta de T em p el.

D C om eta de B rorsen.
l) C om eta de E n c k e
D C om eta W in n e c k e
14
R
D
D
14
D
R
11
R
D
—
D
l)

C om eta de A rre st.

C om eta de T u ttle .
C om eta de E n ck e.
C om eta de B iela.
C om eta de T em p el
P eriódico.

R
R

D C om eta de B ro rsen
D C om eta de F aye.
D C om eta 1818 I?
D
11
—
—

" V "

O

O
03

C/2

•2 S
O

tí

1

HH

Nombre del
co m e ta

E x c e n tric i
dades

1

Dirección del
m o v im ie n to

L o n g itu d e s
de los no d os
a sc e n d e n te s

<D
'O

lo s p e rih e lio s

É p o cas de los
pasos p e rih e lio s

L o n g itu d e s

afe lias

D ista n c ia s

D istancia p e
rih e lia

N ú m ero

Periodos de
la rev o lu c ió n
s id é re a

ELEMENTOS ELÍPTICOS DE LOS COMETAS PERIÓDICOS DE REGRESO COMPROBADO POR LA OBSERVACION

AÜUS

1

3,285

0,33287

4,086528 Die.

29 1871 158° 12' .24" 334° 34'

2

5,483

0,59676

5,622475 A bril

17 1868 116

2

3 101 14

9" 13° 7' 35" 0,84835
6

29 22 39 0,80809

D B rorsen.

10 48 19 0,75188

D W in n e c k e

3

5,591

0,78151

5,518260 J u n io 30 1869 275 56

4

5,963

1,28720

5,295630 Mayo

5

6,567

1,28028

5,733117 S et

23 1870 318 40 50 146 25 23

15 39 12 0,63490

D A rrest.

6,587

0,86016

6,167319 S et

24 ■1852 109 20 24 246

5 16

12 33 25 0,75520

D B iela bo real.

6,629

0,86059

6,196874 Set.

23 1852 109 13 21 246

9 11

12 33 47

0,75611

D Biela a u s tra l

7

7,413

1,68217

5,921525 Feb.

14 1866 50

0 27 209 45 28

11 22

6 0,55753

D F aye.

8

13,811

1,03011 10,48294

Nov.

30 1871 116

4 36 269 17 12

51 17

0 0,82105

D T u ttle

9

76,370

0,58895 35,41121

Nov.

15 1835 104 58 41

0,96728

R H a ile y

6

J

T

omo

9 1873 238

1

1 113 83 21

D E ncke.

6

78 43 19

55 38

3

9 45 49 0,517382

17 44 45

D T em pel.

II
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EL T E L E S C O P I O

M OD E RN O

Y I

,

PLANETAS ASTERÓIDES DESCUBIERTOS HASTA F IN DE AGOSTO DE 1879 CUYAS ÓRBITAS ESTÁN
COMPRENDIDAS ENTRE LAS DE MARTE Y JÚ P IT E R

N ú m ero y n o m b r e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Céres.
P alas
Ju n o .
Vesta.
A strea
He,be.
Iris.
Flora
Metis.
Higia.
P arténo pe.
V ictoria.
Egeria.
Irene.
E u n o m ia .
Psicjuis.
Tetis.
M elpóm ene
Fortuna
Massalia.
Lutecía.
Caliope.
Talla.
T emis.
Focea.
P ro serp ina .
E u te rp e .
Belona
Anfitrite.
U rania.
E u fro s in a.
Pom ona.
P olim n ia.
Circe.
L eucotea.
A talante.
Fides.
Leda.
Leticia.
H a rm o n í a
Dafne.
Isis.
A riadna.
Nisa.
E u g e n ia
Hestia
A glaya
Doris.
Pales
V irg in ia
N emausa.
E uropa
Calipso
A lejan dra
P an do ra.
Melete.
M n em o sin a .
C oncordia
E lpis
E co
Danae.
E ra to
A u so n ia
A n gelin a.
Cibeles.
Maya.
Asia.
Lelo.
H esperia
P a n o p ea
Niobe.
Feronia.
C litia
G alatea.
E u ridice.

A stró n o m o
q u e lo d escu b rió
Piazzi
Olbers.
H a rd in g .
O lbers
H en ck e
Hencke
H in d
H in d
G ra h a m .
G asp aris
G asparis.
H in d
G asp aris
H ind.
G asparis.
G asparis.
Luther.
H in d.
H ind.
Gasparis.
G o ld s c h m id t
H ind.
H ind.
G asparis.
C hacornac
L uth er.
H in d
L u th e r.
M arth.
H ind
F ergusson.
G old sc hm idt.
C hacornac.
C hacornac.
L u th e r.
G o ld s c h m id t
L u th e r
C hacornac.
C hac orn ac
G o ld s c h m id t
G o ld sch m id t.
Pogson
Pogson.
G o ld s c h m id t
G o ld sc h m id t.
Pogson.
L u th e r.
G o ld s c h m id t
G o ld s c h m id t
F e rg u s so n .
L a u re n t.
G o ld s c h m id t
L u th e r .
G o ld s c h m id t
Searle
L u th e r.
L u th e r.
L u th er.
C haco rnac
F ergusson
G o ld s c h m id t
Forster.
G asparis.
Tem pel
Tempel.
T u ttle.
Pogson.
L u th e r.
F ch iap arelli
G o ld s c h m id t
L u th er.
Peters.
T u ttle .
T em pel.
Peters.

L u g a r y fech a del d e s c u b r im i e n to

P a l e r m o ...................................
B r e m a .........................
L i l i e n t h a l .................................
B r e m a ...................................
D rie s s e n ....................................
Driessen.
Londres. . .
. . . .
Londres. .
.
. . . .
M arkree . .
'. .
Ñapóles
.
Ñapóles .
....................
L ondres
. . .
Ñapóles . .
L o n d res . . .
Ñapóles . .
.
.
N áp o les.................................
B i l k ........................................
Londres. . .
L o n d r e s .........................
N á p o l e s ...................................
P a ri s .......................................
L ondres . .
. . .
L o n d res .
N á p o l e s ...................................
P a r i s ........................................
B i l k .............................................
L o n d r e s ..............................
B ilk ..............................................
D u r h a m ...................................
L o n d r e s ...................................
W a s h i n g t o n .............................
P a r i s ............................................
P a r i s ...................
. . . .
Paris. . . ...............................
B i l k ........................................
P a r i s ........................................
Bilk. . .
....................
P a r i s ........................................
P a r i s ........................................
P a r i s ........................................
P a r i s ........................................
O x fo rd ........................................
Oxford
.
.........................
P a r i s ............................................
P a ris ........................................
Oxford. .
.........................
B i l k ...................................
P a r i s ........................
. .
Paris . .
. . .
W ash in g to n
....................
N im e s . .
....................
P aris. .........................................
B ilk ..............................................
P a r i s ........................................
A lb a n y ...................................
Bilk. ' ........................................
B i l k ........................................
Bilk
........................................
P a r i s ............................................
W a s h i n g t o n ........................
C h a ti ll o n ...................................
B e r li n ...............................
T u r i n ........................................
M a r s e lla ................................
M a r s e l l a ...................................
C a m b ri d g e
.........................
M a d ra s........................................
B il k ..............................................
M i l a n ........................................
F o n t e n a y ...................................
B i l k ..............................................
C a m b rid g e (E U ) . . . .
C a m b rid g e . . . . . . .
M a r s e l l a ...................................
C l i n t o n ......................................

. .’
. .
. . .
- .
. .
. .
. .
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

.

. .
. .
. .
.

.

. .
. .
.

.

. .
. .
.

.

. .
. .
. .
. .
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1.° enero
28 m arzo
1 0 se tie m b re
29 m arzo
8 d ic i e m b r e
1 0j u l io
13 agosto
18 o c tu b r e
26 a b ril
12 a b ril
11 m ayo
13 s e t ie m b re
2 n o v ie m b re
19 m ay o
29 ju l i o
17 m arzo
17 ab ril
24 ju n i o
22 ago sto
19 s e t ie m b re
15 n o v ie m b re
16 n o v ie m b re
15 d ic i e m b r e
5 a b ril
6 a b ri l
5 m ayo
8 n o v ie m b re
1 m arzo
1 0 m arzo
22 ju l io
1.° s e t ie m b re
26 o c tu b r e
28 o c tu b r e
6 a b ri l
19 a b ril
5 o c tu b r e ‘
5 o c tu b r e
12 enero
8 febrero
31 m arzo
22 m ayo
23 m ayo
15 a b ril
27 m ayo
27 ju n i o
16 agosto
15 s e t ie m b re
19 s e t ie m b re
19 s e tie m b re
4 o c tu b r e
22 enero
6 febrero
4 a b ril
10 s e t ie m b re
10 se t ie m b r e
9 se t ie m b r e
22 se t ie m b r e
24 m arzo
12 s e t ie m b r e
15 s e t ie m b re
19 s e t ie m b re
14 s e tie m b re
10 febrero
4 m arzo
8 m a rzo
9 a b ri l
17 ab ril
29 ab ril
29 a b ril
5 m ayo
13 agosto
12 febrero
7 a b ril
29 agosto
22 s e t ie m b re

1801
1802
1801
1807
1845
1847
1847
1847
1818
1819
1850
1850
1850
1851
1851
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1852
1853
1853
1853
1853
185 i
1851
1854
1854
1854
1854
1855
1855
1855
1855
1853
1856
1856
1856
1856
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1858
1858
1858
1858
1858
1859
1859
1860
1830
1860
I 860
1860
1861
1861
1861
1861
1861
1861
1361
1861
1861
1862
1862
1862
1862

667

APÉNDICES

Número y nombre
-16
77
78
79
80
81
82
83
81
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
101
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
131
13>
136
137
138
139
140
111
142
143
114
115
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Freía
Frigga.
Diana
E urinom e
Safo
Terpsícore
Alcmena
Beatriz.
Clio.
lo
Semele.
Silvia
Tisbe
Julia
Antíope.
Egina.
Undina.
Minerva
Aurora
Are tu sa
Egie.
Cloto
Jante
Dike.
Flécate
Helena.
Miriam
Fiera
Climene.
Artemis.
Dione. .
Camila.
Hécuba.
Felicitas
Lidia
Ate
Ifigeniá.
Anialtea
Casandia
Thyra.
Siró mi
Lomm.
Peito.
Altea.
Laquesis.
Hermione.
Gerda
Brunilda
Alceste.
Liberatrix.
Veleda.
Julianna
Nemesis
Antigone
Electra
Val a
ACclna
Cirene.
Sofrosina.
Herta.
Austria
Melibea.
Tolosa.
Incwa
Siva
Lumen.
Polana.
Adria
v ibilia.
Adeona
Lucina
Protogenia
Gal i a
Medusa
N uva.
Abundancia.
Atala
Hilda
Berta.
Scylla.
Xantipa.

Astrónomo
que lo descubrió
D’Arrest.
Peters
Lutlier.
Watson.
Pogson.
Tern pel
Lutlier.
Gasparis.
Luther
Peters.
Tietj en
Pogson
Peters
Stephan.
Luther.
Borreliy
Peters.
Watson
Watson
L uther
Coggia.
Tempel.
Peters
Borreliy.
Watson.
Watson.
Peters
Watson.
Watson
Watson.
Watson.
Pogson
Luther.
Peters.
Borreliy
Peters.
Peters
Luther.
Peters.
W atson
Peters
Borreliy.
Luther
Watson.
Borreliy.
Watson.
Peters.
Peters.
Peters.
Próspero Henry.
Paul Henry.
Próspero Henry.
Watson
Peters
Peters.
Peters
Watson.
Watson.
Luther.
Peters.
Palisa
Palisa.
Perrotm .
W atson
Palisa.
Paul Henry.
Palisa.
Palisa.
Peters.
Peters
Borreliy
Scliulhof.
Próspero Henry.
Perrotin
Watson.
Palisa.
Paul Henry.
Palisa.
Próspero Henry.
Palisa
Palisa.

Lugar y fecha del descubrimiento
Copenhague.......................
C l i n t o n ........................
B ilk.......................................
A n n - A r b o r ........................
Madras.................................
Marsella .
. . . . .
Bilk.
........................
Nápoles...............................
Bilk
............................
Clinton
........................
Berlin.. . .
. . .
Madras. . . . . . . .
Clinton................................
Longchamp
. . .
Bilk......................................
Longchamp . .
C l i n t o n .............................
A n n - A r b o r ........................
Ann Arbor .
.
. .
Bilk
.............................
Marsella .............................
M a r s e l l a ........................
C linto n......................
.
M a r s e l l a ............................
A n n - A r b o r .......................
A n n - A r b o r ........................
C linton.................................
A n n - A r b o r ........................
Ann-Arbor . .
. .
A nn -^ rbor...........................
A n t i - A r b o r ........................
Madras.................................
B i l k ........................
C l i n t o n .............................
M a r s e l l a ............................
C l i n t o n .............................
Clinton. . . .
Bilk.......................................
C l i n t o n .............................
Ann-Arbor . . .
. .
C l i n t o n .............................
Marsella . .
Bilk.
........................
Ann-Arbor......................
Marsella , .
Ann-Arbor ........................
Clinton. . .
. . .
C linto n.......................
C linton ................................
Paris. . .............................
P a r i s .............................
Paris ..................................
A n n - A r b o r ........................
C l i n t o n . .............................
C l i n t o n .............................
C lin to n ................................
A n n -A rb o r..
. .
Ann-Arbor
Bilk. . . . ! .
Clinton. . . .
. . . .
Pola......................................
Pola...........................................
Tolosa (Francia)..
. .
Pekin .................................
Pola. . .................................
P aris..................
. . .
Pola
.................................
P o l a ......................................
Clinton.....................................
C linton .....................................
M a r s e l l a .................................
V iena........................................
Paris .......................................
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P o l a ......................................
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12 noviembre
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14 setiembre
3 febrero
30 setiembre
27 noviembre
26 abril
25 agosto
19 setiembre
4 enero
16 mayo
15 ju n io
6 agosto
1 noviembre
4 noviembre
7 julio
24 agosto
6 octubre
23 noviembre
17 febrero
17 febrero
18 abril
28 mayo
11 julio
15 agosto
22 agosto
7 setiembre
13 setiembre
16 setiembre
10 octubre
17 noviembre
2 abril
9 octubre
19 abril
14 agosto
.9 setiembre
12 marzo
23 julio
6 agosto
8 setiembre
12 setiembre
15 marzo
3 abril
10 abril
12 mayo
31 julio
31 julio
23 agosto
11 setiem bre
5 noviembre
5 noviembre
25 noviembre
5 febrero
17 febrero
24 mayo
13 junio
29 julio
27 setiembre
18 febrero
18 marzo
21 abril
19 mayo
10 octubre
13 octubre
13 enero
28 enero
13 lebrero
3 junio
3 junio
8 ju n io
10 julio
7 agosto
21 setiembre
18 octubre
1.° noviembre
2 noviembre
2 noviembre
4 noviembre
8 noviémbre
22 noviembre
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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181
182
183
181
185
186
187188
189
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191
192
193
194
195
196
197
193
199
200
201

D ejan ira
C oronis.
E m ilia .
U na
Ator.
L a u ren cia.
E rig o n e.
E va
Loreley.
R odope.
U rda
S ib ila.
Celia.
M aria.
Ofelia.
B aucis.
Ino.
Id u n n a
Irm a.
G a ru m n a .

D eiopeia.
E u n ik e .
C elu ta
M enippe.
P h tia
Ism en e
IColga
A m b ro sia
F ilo m e la
A m pela.

A stró n o m o
q u e lo d escu b rí

L u g a r y fe c h a d e l d e s c u b rim ie n to

B orrelly.
K n o rre
P a u l H en ry
P eters
W a tso n .
P ró sp ero H en ry
P e rro tin .
P a u l H en ry
Peters.
P eters
P e te rs
AVatson.
P ró sp ero H en ry
P e rro tin .
B orrelly.
B orrelly.
B orrelly.
W a tso n .
W a tso n .
P e ters
P au l H enry.
Pa lisa
W atso n .
P e rro tin .
C o tte n o t
P a lisa
Palisa.
P a lisa
P e te rs
H en ry
C oggia
P eters
P eters.
P e te rs
P eters.
P alisa.
C oggia
P eters.
P alisa.
P e te rs
P alisa,
B o rrelly

M arsella .
.
B e rlin
P a ris .
.
C l i n t o n ...................................
A n n -A rb o r
P a ris ......................................................
T o lo sa
P a ris
C lin to n .................................................
C lin to n .................................................
C l i n t o n .............................................
A n n -A rb o r
...................................
P a ris
T o lo sa ...................................................
M a r s e l l a .............................................
M a rs e lla
M a rse lla
A n n -A rb o r
A n n - A r b o r ........................................
C lin to n
..
P a r i s ....................
.
P o l a
A n n -A rbo r .
.
. . .
T o lo s a .....................................
.
M arsella
........................................
P o la
P o la
P o la
C l i n t o n .............................................
P a ris
M arsella
C lin to n
C lin to n
C lin to n
C lin to n
P o la
M a r s e l l a .............................................
C lin to n
P o l a ..................................................
C lin to n .................................................
P o la
M a r s e l l a .............................................

P e ters.
P alisa.

C lin to n
P ola. .

l.° d ic ie m b re
4 en ero
26 e n ero
•20 feb rero
16 a b ril
21 a b ril
26 a b ril
12 ju lio
9 a g o sto
15 a g o sto
28 a g o sto
28 s e tie m b re
28 s e tie m b re
10 e n ero
13 e n e ro
5 feb re ro
2 ag o sto
2 s e tie m b re
I o o c tu b re
14 o c tu b re
5 n o v ie m b re
6 n o v ie m b re
11 n o v ie m b re
20 e n e ro
2 fe b re ro
7 fe b re ro
8 fe b re ro
28 fe b re ro
I o m arzo
26
17
29
30
17
28
21
28
17
21
13

ju n io
s e tie m b re
s e tie m b re
se tie m b re ,
fe b rero
feb rero
m arzo
a b ril
m ayo
m ay o
ju n io

28 ju lio
7 ag o sto
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