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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo
El propósito de esta publicación es brindar conocimien-
tos básicos de las principales ramas de la Astronomía,
sin pretender exponer todos los detalles dada la comple-
jidad de los temas a tratar, utilizando los recursos dispo-
nibles para ilustrar y ejemplificar tanto los fenómenos,
como las explicaciones más actualizadas que sobre ellos
se conocen.

1.2  Antecedentes
La Astronomía es la madre de las ciencias, su origen está
ligado a los inicios de la cultura de la humanidad. Las
civilizaciones de la antigüedad nos han dejado todo un
calidoscopio de legados de sus destacados logros en As-
tronomía.

¿Qué es la Astronomía? La Astronomía es la cien-
cia que estudia el Universo, el medio ambiente cósmico,
los cuerpos celestes, sus emisiones y movimientos.

La experiencia cotidiana: Día a día desde que te-
nemos uso de razón, vivimos y nos acostumbramos a las
características de nuestro medio ambiente cósmico, ma-
tizado, en lo fundamental, por los días, las noches y esta-
ciones del año.

Además, crecemos adaptándonos al peso de nuestros
cuerpos y objetos que nos rodean, y fijamos en nuestras
mentes el sentido de arriba y abajo, análogamente a como
ocurriría en un mundo plano. De esta forma vamos cono-
ciendo el entorno del planeta en que vivimos con las irregu-
laridades de su superficie, sus costas, ríos y mares.

De acuerdo a esta experiencia se pueden hacer algu-
na de las siguientes preguntas:

• ¿Por qué decimos que la Tierra es redonda? ¿Dónde
es arriba y dónde es abajo?

• ¿Cómo puedo percatarme que la Tierra da una vuelta
y hace un giro sobre sí misma cada  24 horas?

• ¿Por qué el Sol y otros astros salen por el Este y se
ponen por el Oeste diariamente?

• ¿Por qué el Sol es una estrella y la Tierra le da vueltas
a gran distancia?

• La Redondez de la Tierra: Esto puede parecer muy
evidente para algunas personas, pero durante mucho
tiempo se afirmó lo contrario. Se creyó que la Tierra era
plana, un lugar único y centro de todo lo existente por
decisión divina. Sin embargo, un buen observador puede
percatarse que los barcos al alejarse no sólo se van
viendo más pequeños, sino también se van dejando de
ver por la parte inferior y lo último que se observa de
ellos son sus partes más altas. Esta observación es
una buena prueba de que la superficie de la Tierra es
curva (Fig. 1.1). Otra buena observación, es la
comparación con otros astros como el Sol o la Luna
que se observan redondos; pero aún mejor es la
observación de la sombra curva de la Tierra sobre la
Luna, durante un eclipse de Luna.
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Fig. 1.1 Prueba de la redondez de la Tierra: Cuando el barco
se aleja, lo último que se observa es la parte superior de los
mástiles.

Hace unos 2000 años, Eratóstenes determinó para un
mismo día, el largo de las sombras que proyectaban los
objetos en dos localidades que se encontraban a unos 800
km en dirección norte-sur, y con un sencillo cálculo obtuvo
un ángulo de unos 7 grados de abertura para la diferencia
de inclinación con que se recibían los rayos solares en
ambas localidades. Así determinó que la vuelta completa a
la Tierra, era de unos 40 000 km, lo que es correcto.

Sin embargo, estas ideas y otras como las de Aristar-
co, que propuso al Sol como centro del sistema planeta-
rio fueron relegadas durante muchos siglos. No fue hasta
la época del Renacimiento que estas alternativas son
retomadas, y se produce un verdadero avance en el cono-
cimiento del mundo.

Ya hoy día, podemos observar nuestro planeta desde
el espacio exterior y tenemos las fotos donde se observa
su redondez, tanto sobre tierra como sobre los mares
(Ver Cuadro F de la contraportada).

• Arriba y Abajo: Parece, a primera vista, algo muy claro
de acuerdo a la experiencia en un sólo lugar. Sin
embargo, conocida la redondez de la Tierra, la única
explicación de tales conceptos es que:
• Abajo es la dirección hacia el centro de la Tierra.
• Arriba es la dirección opuesta al centro y hacia

fuera de la Tierra.

Si nos imaginamos a la Tierra como una esfera trans-
parente veríamos a las personas que están de pie inclina-
das unos respecto a otros, y los que están en lado opuesto
de cabeza (antípodas), en fin, se verían como los alfileres
en un alfiletero redondo (Fig. 1.2). Esto se debe a la exis-
tencia de la gravedad que se manifiesta como una fuerza
dirigida hacia el centro de la Tierra, y da lugar al peso de
los cuerpos.

Fig. 1.2 Observe que para cada lugar de la Tierra la vertical
es diferente, y para personas situadas en lados opuestos del
planeta estas direcciones son opuestas quedan unos de
cabeza respecto a los otros, los antípodas.

Al observar las capas más externas del Sol, las ve-
mos como zonas brillantes semejantes a llamaradas que
se extienden radialmente hacia afuera en todas direccio-
nes, es decir, se extiendan hacia arriba en cada punto del
Sol, por ejemplo: comparado con la llama de una vela que
se extiende hacia arriba en cualquier parte de la Tierra, en
el Sol esto ocurre en todas partes a la vez. Podemos
decir que las zonas más externas del Sol se presentan
como una gigantesca llama esférica.

• La Tierra gira y hace una rotación completa por día:
Normalmente de día sólo vemos al Sol, pues su luz
inunda la atmósfera y la hace brillar ocultando el
paisaje del cielo estrellado, con algunas excepciones
eventuales como la Luna, es decir, normalmente
tenemos dividido el cielo observable en dos partes:
la iluminada por el Sol de un lado del planeta y la no
iluminada por él en el lado opuesto, según el lugar
del planeta donde estemos.

• El Sol, la Luna y otros astros hacen diariamente un
movimiento en el cielo ̄ salen por el Este y se ponen
por el Oeste¯ en las civilizaciones primitivas esto
se asoció con la vida, la muerte y la idea de la
resurrección.

Nuestra vida diaria se desarrolla sobre la superficie de
la Tierra, y al girar la Tierra de Oeste a Este, nos hace ver
el cosmos que nos rodea en un movimiento relativo o apa-
rente diario en la dirección opuesta.

Para comprender mejor este movimiento, monte en un
carrusel de un parque de diversiones, si pone la mirada
fija hacia afuera del carrusel, podrá apreciar que todos los
objetos circundantes aparecen por un lado, pasan rápida-
mente por delante de usted hasta que desaparecen por el
lado opuesto. Es la observación del movimiento relativo
de los objetos vistos desde el carrusel, en dirección opues-
ta al  movimiento del carrusel, pero en el caso de la Tierra
equivale a que el carrusel de una vuelta completa lenta-
mente, en 24 horas.

Cuando ve salir el Sol por el Este, significa que la Tierra
sobre la cual usted apoya sus pies gira hacia el Este,
movimiento que nada lo detiene en el casi vacío por el
cual viaja la Tierra, por lo que usted ve tomar altura al Sol
sobre el horizonte hasta que se pone por el Oeste al com-
pletar la Tierra la mitad de una vuelta.

Si nuestra civilización se hubiese desarrollado en un
astro con otro período orbital como Júpiter que gira en
10 horas tendríamos sólo 5 horas de iluminación por el Sol,
de día para las actividades cotidianas y 5 horas de noche.

Desde el Ecuador o latitudes como las de Cuba esta
secuencia de salidas por el Este y puestas por el Oeste
se repite todos los días, dando lugar a la sucesión de los
días y las noches, y sólo durante un eclipse de Sol cuan-
do la Luna se sitúa delante del Sol y proyecta sombra
hacia la Tierra, desde los lugares por donde pasa la som-
bra se pueden ver las estrellas que están ese día del lado
del Sol, mucho más lejos que él.

Esta rotación implica que la Tierra hace los giros so-
bre alguna de sus partes. Esa zona centro de los giros
está constituida casi por una línea, el eje de rotación de
la Tierra que toca en dos puntos su superficie, dando lu-
gar al polo norte y al polo sur geográficos.

Una persona situada en el polo norte de la Tierra ob-
serva el movimiento de los astros en el cielo de forma
diferente:

• durante el día polar que dura unos 6 meses observa
cómo el Sol le va dando la vuelta a poca altura sobre el
horizonte sin llegar a ponerse

• Después de la puesta del Sol y de un largo crepúsculo
al comenzar la noche polar observa a todas las
estrellas de las constelaciones del hemisferio norte a
la vez en todas las direcciones del cielo dando la vuelta
a su alrededor durante unos 4 meses.

Mientras que para una persona situada en el polo sur
ocurre algo parecido, pero en momentos diferentes, pues
observa todas las estrellas de las constelaciones del he-
misferio sur durante los meses que es de día en el polo

En la medida que la Astronomía se desarrollo como ciencia
los temas de interés se fueron agrupando en diferentes
ramas principales dando lugar a: La Astrometría, La
Mecánica Celeste y La Astrofísica.

La Astrometría: Estudia la posición de los astros en el
cielo, la rotación de la Tierra y sus otros movimientos.
Esta rama es la base de la Astronomía Práctica.

La Mecánica Celeste: Se basa en los datos de la
Astrometría. Estudia el movimiento de los astros y su
acción recíproca por la atracción gravitatoria, para la
determinación de sus trayectorias y el cálculo de sus
futuras posiciones, las llamadas efemérides.

La Astrofísica: Estudia el origen de los astros la llamada
Cosmogonía, más la estructura, composición, propiedades
físicas y su evolución, así como de los sistemas de astros.
Incluye además al Universo en su conjunto lo que cons-
tituye la Cosmología. Dentro de la Astrofísica, están las
ramas especializadas en diferentes partes del espectro
electromagnético como son, la Astrofísica del infrarrojo,
de rayos X, de rayos gamma o especializada en partículas
como la Astrofísica de neutrinos o de rayos cósmicos.
También está la confluencia de las tres ramas principales
de la Astronomía en el estudio de nuestra galaxia a lo que
se denomina Astronomía Estelar.

1.3  Ramas de la Astronomía

1.4  Importancia práctica de la Astronomía
Desde las primeras civilizaciones fue necesario aprender
cómo se comportaba nuestro medio ambiente cósmico,
los tiempos diarios de iluminación, las fases de la Luna y
las estaciones del año. Observaron que en la naturaleza
se presentan períodos cercanos a los 29 días de la órbita
de la Luna alrededor de la Tierra. Aprendieron a asociar el
paso anual de las estrellas y las fases de la Luna con los
cambios en el ambiente terrestre que fue aprovechado
para mejorar su calidad de vida y organizar la sociedad.

En este proceso de aprendizaje y adaptación se fue
conformando la base de las civilizaciones primitivas en
diferentes partes del planeta, fueron aprendiendo el com-
portamiento de nuestro medio ambiente cósmico y apli-
cando estos conocimientos en la agricultura, en el corte
de árboles y en la pesca.

Utilizaron el paso anual de las estrellas por el cielo
como un almanaque natural, por ejemplo en Egipto sa-
bían que la época del año en la cual empezaba a verse la
estrella Sirio, era el momento que comenzaba la crecida
del río Nilo. Y aplicaron estos conocimientos a la agricul-
tura y a la pesca.

norte, y observa al Sol durante los otros 6 meses que es
de noche en el polo norte.

Los estudios e investigaciones que abarcan toda la
complejidad de las posiciones de los astros, la rotación y
otros movimientos de la Tierra conforman la Astrometría,
es una de las ramas de la Astronomía.

• El Sol es una estrella y la Tierra le da vueltas a gran
distancia:

Las estrellas son aquellos objetos cósmicos que tie-
nen luz propia por la energía generada en su interior, ge-
neralmente emiten: partículas, rayos X, rayos gamma y
ondas de radio. Algunas estrellas muy viejas sólo emiten
luz infrarroja y ondas de radio.

El Sol tiene energía propia debido al peso que hacia su
centro hace su enorme masa, allí se produce una presión
muy grande provocando que algunos núcleos atómicos se
unan, lo que es conocido con el nombre de reacciones
termonucleares y se libere energía. La rama de la Astrono-
mía que estudia estos y otros procesos físicos es la Astro-
física, siendo la Física Solar una subrama de la misma.

Debido a la predominante atracción gravitatoria del Sol,
la Tierra al igual que los otros planetas órbita alrededor de
él. Esta atracción se equilibra con la velocidad que la Tierra
tiene desde su formación, habiendo quedado a la distan-
cia apropiada para que la Tierra sea el paraíso de vida que
conocemos. Otra rama de la Astronomía, la Mecánica
Celeste estudia los movimientos orbitales y calcula nue-
vas posiciones de los astros.
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Las civilizaciones de la antigüedad también aprendie-
ron a orientarse por el Sol y las estrellas para realizar
largos viajes de navegación, lo que propició el intercam-
bio entre diferentes culturas y el comercio.

Después del Renacimiento todas las aplicaciones se
multiplicaron y hoy día la construcción de grandes tele-
scopios, sofisticados equipos de medición, los satélites
artificiales y los vuelos espaciales son recursos bien in-
vertidos, pues llevan aparejados numerosas descubrimien-
tos, invenciones y patentes que son aplicables a muchas
de las actividades humanas lo mismo en el transporte,
las comunicaciones y la medicina.

1.5 Astronomía como parte de la cultura de
la civilización
La cultura y la civilización tienen como punto de partida
el surgimiento del hombre a partir del reino animal. Los
animales superiores ya habían logrado cierto grado de inte-
ligencia, y se habían desarrollado en el proceso de apren-
dizaje y adaptación utilizando su conocimiento práctico-
instintivo para sobrevivir y mejorar su vida.

El hombre comenzó a construir herramientas y ropa,
también con el objetivo de mejorar la calidad de vida, pero
cuando el hombre trata de tener una orientación concep-
tual del mundo y conocer: ¿cómo funciona y qué rige el
mundo en que vive? y ¿qué lugar ocupa en este mundo?
se origina un cambio cualitativo en su desarrollo.

Este es el punto de partida  en el que empieza a crear
divinidades e identificarlas con los fenómenos que obser-
va en el cielo, amplía su horizonte de conocimientos. Estos
sirven de base para el desarrollo de sus concepciones
filosóficas y culturales, que pasan a ser el centro rector
de la vida en estas sociedades. Este es un aspecto fun-
damental para que se inicie el proceso de civilización.

De esta forma, la humanidad puede pasar del salvajis-
mo a la barbarie y de ahí a las civilizaciones de la Antiguedad
con sus exóticas culturas pletóricas de conocimientos
astronómicos, en las que mitos, creencias y después reli-
giones conforman el centro rector de estas civilizaciones.

De ahí, entre observaciones del cielo, mitos y ritos
surgió junto a la Astronomía la Astrología, que quizás uti-
lizando algún conocimiento empírico, simula obtener in-
formación de las estrellas. Por ejemplo, de los ciclos bio-
lógicos anuales que más tienen que ver con las
condiciones en que se vive en las diferentes estaciones
del año, que con las estrellas. Así la Astrología se aprove-
cha del interés natural y a veces ingenuo de las personas
de sentirse identificadas con el Universo en que viven. Y
se tomó como válido por mucho tiempo el Sistema
Geocéntrico del Mundo de Tolomeo.

El Renacimiento fue otro hito que mostró la importan-
cia básica del nivel de los conocimientos astronómicos
en el pensamiento filosófico y en la cultura conformándo-
se un nuevo salto cualitativo en el proceso de civilización
de la humanidad. Posteriormente al separarse la religión
del estado se refuerzan los aspectos de verdadero valor
científico de la Astronomía y se relegan a un plano inferior
los mitos y la Astrología. Alcanzándose un nuevo nivel en
la concepción del mundo con el Sistema Heliocéntrico.

En las civilizaciones tecnológicas actuales la Astrono-
mía ha jugado y juega un papel fundamental en el desarro-
llo de nuevas tecnologías y concepciones del Universo.

Debemos reconocer que no es algo nuevo o excéntri-
co que sintamos la necesidad de conocer el Universo y
otros mundos habitados y civilizados, esa necesidad esta
ligada a la raíz misma de la esencia civilizadora, a nues-
tra razón de ser, de querer ser completamente civilizados
y que hizo surgir a las primeras culturas.

El hombre actual necesita de estos elementos e infor-
maciones para el desarrollo de su vida laboral y personal,
pudiendo así conocer mejor el mundo en que vive y en
que escenario cósmico se desarrolla su civilización.

2. LA BÓVEDA CELESTE
Y LAS CONSTELACIONES

2.1  La Bóveda Celeste

Si en una noche oscura y despejada nos situamos en un
lugar alejado de la iluminación que las ciudades disper-

Tabla 1. Escala de la magnitud estelar relativa o aparente

En esta escala, dos estrellas que se diferencien en
una unidad de magnitud, la de menor valor en magnitud
será 2,51 veces más luminosa. La estrella que desde la
Tierra podemos ver como la más brillante es Sirio que
tiene magnitud m= -1,6, y la Estrella Polar tiene m=2. La
escala se utiliza también para medir la magnitud relativa
o aparente de los planetas, cometas, la Luna llena (-12.5)
y el Sol (-26,7), que varia con la distancia que nos separa
de ellos de acuerdo a sus movimientos orbitales.

La luminosidad (L) de una estrella es su potencia de
emisión de luz, comparada con la potencia del Sol. La
mayor parte de las estrellas que observamos a simple
vista son más luminosas que el Sol. A la distancia a que
se encuentra la mayoría de ellas el Sol no sería observa-
ble a simple vista, lo que ocurre con otras estrellas, pues
de las 31 estrellas más cercanas sólo podemos ver 8.

Normalmente, en una noche oscura sólo observamos
la mitad del firmamento, para observar la otra mitad de la
esfera o bóveda celeste, debemos esperar que la Tierra
gire 180° (12 horas), o que se traslade (180°) en su órbita
alrededor del Sol (6 meses).

Es oportuno aclarar que sólo a los residentes de la
línea ecuatorial de la Tierra pueden observar la esfera ce-
leste en su totalidad (Fig.2.1a). A medida que nos despla-
zamos hacia el Norte o el Sur del ecuador geográfico se
nos reduce esa posibilidad y, por ejemplo, una persona
ubicada en uno de los polos terrestres sólo puede con-
templar durante todo el año la mitad de la esfera celeste
(Fig.2.1b). Desde las latitudes de Cuba, nos resulta inac-
cesible una zona relativamente pequeña alrededor del polo
celeste Sur (Fig. 2.1c).

Si durante varias horas observamos con atención los
movimientos de las estrellas, veremos que estas salen
por el Este y se ocultan por el Oeste, lo que se corres-
ponde con uno de los movimientos de nuestro planeta, la
rotación alrededor de su eje.

Al mismo tiempo notaríamos que hacia el Norte los
astros describen arcos de círculos cada vez menores,
alrededor de un imaginario punto denominado «polo ce-
leste». Este punto es la proyección en la esfera celeste
del eje de rotación de nuestro planeta. Muy cerca de él
se halla la más famosa de las estrellas para los habitan-
tes del hemisferio Norte de la Tierra, la Estrella Polar
(Fig. 2.2). Alrededor del polo celeste Sur se observa un
movimiento similar, pero sin una estrella brillante cerca
del polo que sirva de guía.

Fig. 2.1 La trayectoria de las estrellas en el cielo vista desde
diferentes latitudes de la Tierra: a) desde el polo norte; b)
Desde el ecuador terrestre; c) desde cualquier lugar entre
los polos y el ecuador.

Fig. 2.2 Movimiento aparente de las estrellas circumpolares
alrededor del polo celeste norte.

En los últimos 1000 años, la Polar ha sido utilizada
como un medio de orientación en el hemisferio Norte de la
Tierra. Es conveniente aclarar que por no coincidir exacta-
mente con el polo celeste, ella describe cada día un círculo
alrededor del verdadero polo cuyo radio actual es un poco
mayor que el diámetro aparente de la Luna Llena.

san hacia la atmósfera y desprovisto de árboles u otros
obstáculos, podemos contemplar en toda su magnificen-
cia el espectáculo de la «esfera o bóveda celeste». Dos o
tres millares de puntos luminosos que parpadean debido
a la turbulencia atmosférica, se proyectan en una imagi-
naria esfera de radio infinito.

Esos puntos corresponden a las estrellas, objetos de
naturaleza análoga a nuestro Sol, pero situados a distan-
cias mucho mayores. Con frecuencia se distinguen, tam-
bién a simple vista, unos pocos astros de brillo más esta-
ble pero cuyas posiciones cambian en pocos días; son
los mayores o más cercanos planetas ya conocidos en la
antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,
que giran alrededor del Sol como la Tierra.

El brillo que vemos de una estrella no sólo depende
de su emisión de luz y su luminosidad, sino también de
la distancia que la separa de nosotros. Para medir el
brillo aparente de las estrellas se usa la «magnitud este-
lar relativa o aparente». A las estrellas muy brillantes
como Aldebarán y Altair se les denomina como de pri-
mera magnitud, mientras que las estrellas las cuales
vemos en el límite de la visión como de sexta magnitud.
Para definir la escala de magnitudes se toma el criterio
que una estrella de primera magnitud es 100 veces más
brillante que una estrella de sexta magnitud, y resulta la
siguiente escala:
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2.2 Círculos máximos y puntos de referencia
Para situar o conocer las posiciones de los astros en la
esfera celeste, los astrónomos han creado un sistema de
planos fundamentales, círculos máximos y puntos de re-
ferencia que imaginariamente se inscriben en ella.

Fig. 2.3 La esfera celeste.

El plano del horizonte astronómico es el plano tangente
a la esfera terrestre en el punto donde se encuentra el ob-
servador. Sobre este punto  se construye la imaginaria es-
fera, de forma que la intersección de ella con el plano del
horizonte determina la línea del horizonte astronómico.

La línea vertical que sigue la dirección de una plomada
sostenida por el observador y proyectada hacia arriba,
corta a la esfera celeste en un punto llamado cenit astro-
nómico (Z), que se halla sobre la cabeza del observador,
a 90° de la línea del horizonte. El punto opuesto al Cenit y
que se encontraría sobre la cabeza de un observador si-
tuado en nuestros antípodas es el Nadir (Z¢).

 El arco de círculo máximo fijo que cruza por los polos
del mundo y el Cenit del observador determina el meridia-
no celeste, que divide a la esfera celeste en dos mitades
iguales. Cuando un astro en su movimiento diario del Este
al Oeste atraviesa dicho arco, se dice que «cruza por el
meridiano». A su vez la intersección del meridiano con el
plano del horizonte define los puntos Norte y Sur de la
esfera celeste y del horizonte.

Existen otros dos círculos máximos de suma impor-
tancia para la observación astronómica. Uno de ellos, el
ecuador celeste, consiste en la proyección en la esfera
celeste del ecuador geográfico de la Tierra. Su intersec-
ción con el plano del horizonte determina los puntos Este
y Oeste.

Por último tenemos la eclíptica, círculo máximo defini-
do por la trayectoria aparente anual del Sol en la  Bóveda
Celeste y que no es otra cosa que el reflejo del movimiento
anual de la Tierra alrededor del Sol. Debido a que la Tierra
realiza este movimiento con su eje de rotación inclinado
unos 23½  grados, los círculos máximos del ecuador ce-
leste y de la eclíptica no coinciden, sino que están separa-
dos por un ángulo igual a la inclinación del eje de la Tierra.
Sólo coinciden en dos puntos opuestos, conocidos como
equinoccio de primavera (o punto vernal), y equinoccio de
otoño. Estos nombres sólo son correctos para el hemisfe-
rio Norte de la Tierra, por lo que es más acertado denomi-
narlos equinoccio de marzo y equinoccio de septiembre.

2.3  Sistemas de coordenadas
Es conocida la gran utilidad del sistema de coordenadas
geográficas terrestres (latitud y longitud), para indicar la
posición de una ciudad, de un barco o avión, de un hura-
cán etc. Del mismo modo, los astrónomos han creado
sistemas de coordenadas astronómicas para fijar con
exactitud la ubicación de los astros. Existen en Astrono-
mía varios sistemas, pero en este curso nos referiremos
sólo a los tres más utilizados.

El primero de ellos es el sistema horizontal cuyas
coordenadas son el acimut (A) y la altura (h). Se trata de

Fig. 2.4 Sistema de coordenadas ecuatoriales.

Tabla 2. Conversiones Arco-Tiempo

Este sistema ecuatorial, no depende del observador y
es el que se utiliza en los catálogos o mapas estelares
para representar las posiciones de las estrellas, cúmu-
los, galaxias, nebulosas y otros objetos celestes.

Con fines prácticos, como es la orientación de los te-
lescopios cuando se desea realizar una observación, se

2.4  El movimiento de los astros
en la Bóveda Celeste
Las Culminaciones: Las estrellas en el transcurso de un
día, describen circunferencias alrededor del eje del mun-
do, que son paralelas al ecuador celeste (Fig. 2.1c). De
esta forma, en un día, las estrellas circumpolares pasan
dos veces por el meridiano celeste, por ejemplo la estre-
lla Polar. Se llama culminación al paso de los astros por
el meridiano celeste. En la culminación superior el astro
tiene la máxima altura en relación con el horizonte, y en
la culminación inferior, la menor de todas.

Movimiento aparente del Sol, la Luna y los planetas: En
una localidad dada, cualquier estrella culmina siempre a la
misma altura sobre el horizonte, ya que su distancia angu-
lar al ecuador celeste permanece invariable. Sin embargo,
el Sol, en el transcurso del año, y la Luna, durante el mes,
culminan a diferentes alturas. Si mediante un reloj exacto
se miden los intervalos entre las culminaciones superiores
de cualquier estrella (día sidéreo) y las culminaciones del
Sol, se encuentra que los intervalos entre las culminacio-
nes de las estrellas son cada día cuatro minutos aproxi-
madamente más cortos que los intervalos entre las culmi-
naciones del Sol; o sea, cualquier estrella culmina cada
día cuatro minutos aproximadamente más temprano.

Si lo que se registra es la diferencia de tiempo entre la
culminación de cualquier estrella y la culminación del Sol,
se verá que de día en día estos intervalos son cuatro mi-
nutos más largos; o lo que es lo mismo, el Sol se oculta
cada día unos cuatro minutos más tarde que las estrellas
con las que se puso el día anterior. Esto significa que con
respecto a las estrellas, el Sol se desplaza en sentido
contrario al de rotación de la esfera celeste, es decir, se
desplaza hacia el Este, y a razón de cuatro minutos por
día. En medidas angulares, 4 minutos equivalen a 1 grado
(ya que 360° corresponden a 24h). De esta forma, en el
transcurso del año, el Sol describe una gran circunferen-
cia teniendo como fondo al cielo estrellado.

Las culminaciones de la Luna ocurren cada día como
promedio unos 53 minutos más tarde, ya que necesita un
mes para dar una vuelta completa en contra del sentido
de rotación del cielo.

Los planetas, puesto que son astros que giran con
diferentes períodos alrededor del Sol, se trasladan lenta-
mente y de un modo complicado. Ellos se mueven en
relación con el fondo del cielo estrellado bien en un senti-
do, bien en otro, y algunos describen lazos. Este movi-
miento relativo o aparente resultante es consecuencia de
la combinación de su movimiento verdadero con el movi-
miento de traslación de la Tierra. Así, los planetas no ocu-
pan un lugar fijo en la esfera celeste, como tampoco lo
ocupan la Luna y el Sol. Por eso, en un mapa celeste, las
posiciones del Sol, la Luna y los planetas se pueden indi-
car solamente para un momento determinado. En el mapa
se puede representar la trayectoria anual del Sol en la
esfera celeste, que como sabemos se llama eclíptica.

A medianoche la constelación zodiacal que está en
culminación superior es la contraria de la constelación en
que se encuentra el Sol. Por ejemplo, el día del equinoccio
de marzo, el Sol se encuentra en la constelación de Pis-
cis, o lo que es lo mismo, el punto del equinoccio de marzo
se encuentra actualmente en la constelación de Piscis;
ese mismo día la constelación que culmina en la mediano-
che es la de Virgo.

un sistema que depende de la situación del observador y
es muy utilizado también en la Geodesia.

Para definirlo es necesario introducir el concepto de cír-
culo vertical, nombre que se les da a los arcos de círculos
máximos que partiendo del Cenit cortan el horizonte. El
Acimut es el ángulo con vértice en el observador y cuyos
lados son: una línea al  punto Norte (o Sur) del horizonte y
otra línea hasta la intersección con el horizonte del círculo
vertical que cruza por el astro que nos interesa ubicar. Se
mide en grados de 0 a 360, en el sentido de las manecillas
del reloj y es muy importante tener en cuenta si se utiliza
como punto de referencia el Norte o el Sur.

La altura es el ángulo con vértice en el observador en-
tre el plano del horizonte y la visual al astro y se mide de
0 a 90 grados a partir del horizonte.

El sistema antes descrito no es el más utilizado en
Astronomía, pues debido al movimiento de la esfera ce-
leste, las coordenadas de los astros cambian continua-
mente, y cada posición se fija para un instante de tiempo.
Es necesario emplear un sistema fijo al cielo, que rote
junto con él. Para obviar este problema se creó el siste-
ma de coordenadas ecuatoriales (Fig. 2.4).

El círculo principal de este sistema es el ecuador
celeste que se define como la proyección en la esfera
celeste del plano del ecuador terrestre. A 90° del ecuador
celeste se hallan los polos celestes y la coordenada que
determina la posición de un astro en dependencia de su
distancia al ecuador celeste (0° a 90°) es la declinación
que se simboliza por la letra griega (δ). La otra coordenada
que completa el sistema es la ascensión recta (∝ ). Se
mide hacia el Este a lo largo del ecuador celeste, en horas
de ascensión recta (0h a 24h), en minutos y segundos de
tiempo según la precisión requerida. El punto de origen
(0 hora), se halla en la intersección del ecuador celeste
con la eclíptica correspondiente al equinoccio de marzo,
conocido como punto vernal.

La ascensión recta suele expresarse también en gra-
dos, minutos y segundos de arco, mediante la conversión
de unidades de tiempo a unidades de arco utilizando la
tabla 2:

utiliza un tercer sistema también ecuatorial pero depen-
diente del observador y cuyas coordenadas son, la decli-
nación (d) y el ángulo horario (t).

La declinación se define como en el primer sistema
ecuatorial. El ángulo horario se mide a lo largo del ecua-
dor celeste hacia el Oeste a partir de la intersección del
Ecuador con el meridiano del observador y se expresa en
grados, minutos y segundos de arco u horas, minutos y
segundos de tiempo.

Un concepto muy importante y de gran uso en la As-
tronomía de Posición es la hora sideral de un lugar (S).
Se define como la coordenada ascensión recta que en
cada instante está cruzando sobre el meridiano de un
lugar que cambia constantemente.
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El Sol, al moverse por la eclíptica, atraviesa dos veces
el ecuador celeste en el año (Fig. 2.3). Esto ocurre aproxi-
madamente el 21 de marzo y el 23 de septiembre, días
del equinoccio. En estos días el Sol se encuentra en los
puntos de intersección de la eclíptica con el ecuador ce-
leste. Como la intersección del ecuador celeste con el
plano del horizonte concuerda con los puntos Este y Oeste
del horizonte, el Sol saldrá exactamente por el Este y se
pondrá por el Oeste, recorriendo iguales trayectos por
encima y por debajo del horizonte. Por eso, en los días
de equinoccio, la duración del día es igual a la duración
de la noche en cualquier lugar de la Tierra, excepto en los
polos, en los cuales el plano del horizonte coincide con el
plano del ecuador celeste, y ya que en los días de equi-
noccio el Sol se encuentra en el ecuador celeste, su
movimiento será sobre el mismo horizonte.

Cerca del 21 de junio, el Sol se encuentra en su punto
más apartado al Norte del ecuador celeste. En este día el
Sol está sobre el horizonte el mayor número de horas y la
noche es más corta en los lugares del hemisferio norte de
la Tierra, y lo contrario ocurre para los lugares del hemisfe-
rio sur. Es el día del solsticio de junio, con el cual comien-
za el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemis-
ferio sur. En el día del solsticio de diciembre, que ocurre
aproximadamente el 22 de ese mes, el Sol está en el pun-
to de la eclíptica más alejado al Sur del ecuador celeste.
En los lugares del hemisferio sur de la Tierra ocurren el día
más largo y la noche más corta; en los lugares del hemis-
ferio norte ocurre lo contrario. Es el comienzo del verano en
el hemisferio sur y del invierno en el hemisferio norte, lo
cual no es válido para los lugares de la Tierra situados en el
mismo ecuador terrestre, donde la duración del día es igual
a la de la noche en cualquier época del año.

En la antigüedad, la deificación del Sol dio lugar a mi-
tos, que en forma alegórica, describían los sucesos del
dios Sol durante el año: la muerte de la naturaleza en
invierno, su renacimiento en primavera, y otros.

2.5  Modos de computar el tiempo
Días solares: Se llama mediodía verdadero al momento de
la culminación superior del Sol, y día solar verdadero al inter-
valo de tiempo entre dos culminaciones sucesivas inferiores
o superiores del Sol. La duración de los días solares verda-
deros varía en el transcurso del año, debido a que la veloci-
dad del Sol por la eclíptica no es uniforme y a que ésta se
halla inclinada respecto al Ecuador. Para eliminar esa varia-
ción se introduce la unidad de día solar medio, definida como
la duración media de los días solares, que no es más que el
intervalo medio de tiempo entre dos culminaciones superio-
res o inferiores del Sol. De acuerdo con esta unidad, se
define el tiempo que utilizamos en la vida práctica.

A la diferencia del tiempo solar verdadero menos el tiem-
po solar medio se le llama ecuación del tiempo y su valor
se calcula para cada día del año. Es igual a cero cuatro
veces al año, y sus valores máximo y mínimo son -14 mi-
nutos y +16 minutos respectivamente. Esto significa que
en una localidad dada, el Sol puede pasar por el meridiano
(culminación superior) hasta 16 minutos después o 14 mi-
nutos antes que la hora mostrada por el reloj (12:00 m.).

Tiempo local y oficial: Debido a la rotación de la Tierra
alrededor de su eje, se vuelven consecutivamente al Sol
meridianos contiguos, y en los lugares en que se hallan
estos meridianos, ocurre el mediodía. Cuanto más al
Oeste en el globo terráqueo esté situado el lugar dado,
más tarde ocurre allí el mediodía. O sea, la diferencia
entre los momentos del mediodía de dos localidades es
igual al ángulo entre sus meridianos, si este ángulo se
expresa en unidades de tiempo; por ejemplo, a 15° co-
rresponde 1h. El tiempo contado a partir de la mediano-
che de un lugar dado se llama tiempo local y cada meri-
diano tiene el suyo.

En una gran ciudad el tiempo se diferencia en varios
segundos entre sus límites occidental y oriental. Por eso,
para eliminar esta incomodidad, en casi todos los países
se utiliza un conteo convencional del tiempo que se llama
tiempo de huso. Toda la superficie del globo terráqueo se
ha dividido por meridianos, de forma que estos sean las
fronteras de cada huso y disten uno de otro 15°, o sea,
1h. Dentro de cada huso el tiempo se considera el mis-

2.6  Las constelaciones. Su utilidad práctica
Se le da el nombre de constelación a la selección de una
agrupación de estrellas brillantes que sirve para identifi-
car un área de la esfera celeste y una orientación en el
espacio, muchas constelaciones fueron establecidas hace
miles de años.

En una constelación las estrellas se observan visual-
mente agrupadas, no obstante el establecimiento del gru-
po y de sus límites es a criterio y convenio de los astróno-
mos. Sus estrellas están a diferentes distancias de nosotros,
las de más luminosidad pueden estar cientos o miles de
veces más distantes que las más cercanas. La imagen de
una constelación no se conforma como la imagen de la
Luna llena, pues la luz que usted percibe de las diferentes
partes de la Luna fue emitida casi a la vez, al formarse la
imagen de una constelación nos llega luz emitida en dife-
rentes tiempos, según la distancia que la luz tiene que
viajar desde cada una de las estrellas hasta nosotros.

Muchas de las estrellas brillantes que forman las cons-
telaciones tienen nombres que se les atribuyen a los caldeos,
a los egipcios, a los griegos, a los romanos y a otras cultu-
ras antiguas. Nuestros antecesores asociaron esas estre-
llas brillantes a otras próximas dando al conjunto una forma
o figura en la que creyeron ver representados los contornos
de objetos o animales que les eran conocidos o a persona-
jes de los mitos y leyendas. Unas 47 de las 88 constela-
ciones que se definen hoy día, ya se mencionaban en las
obras de Homero, Eudoxio, Hiparco y otros autores atribu-
yéndoseles a la mayoría un origen mitológico. Esas cons-
telaciones eran las siguientes: Osa Mayor, Orión, Toro, Can
Mayor, Boyero, Osa Menor, Dragón, Hércules, Acuario, Ca-
pricornio, Sagitario, Flecha, Delfín, Liebre, Erídano, Balle-
na, Pez Austral, Corona Austral, Centauro, Lobo, Hidra Hem-
bra, Copa, Cuervo, Balanza, Cabellera de Berenice, Cruz
del Sur, Caballo menor, Corona Boreal, Ofiuco, Escorpión,
Virgen, Gemelos, Cangrejo, León, Cochero, Cefeo,
Casiopea, Andrómeda, Pegaso, Carnero, Triángulo, Peces,
Perseo, Lira, Cisne, Águila y Can Menor.

Hoy día, incluso personas de mucha imaginación, no
ven en la disposición de las estrellas en una constelación
el objeto o personaje que pretenden representar. Así, por
ejemplo, la Osa Mayor se parece más a un carro o a una
sartén que a una osa.

Con posterioridad fueron agregadas a la lista otras
constelaciones, en ocasiones de forma un tanto arbitra-
ria, con el objetivo de completar los restantes sectores de
la esfera celeste. Así en el catálogo del astrónomo Joha-
nnes Bayer, publicado en 1603, aparecen las siguientes:
Pavo, Tucán, Grulla, Fénix, Pez Volador, Hidra Macho,
Dorada, Camaleón, Ave del Paraíso, Triángulo Austral e
Indio. Todas corresponden al hemisferio celeste Sur, re-
cién descubierto por los navegantes europeos de aquella
época. A fines del siglo XVII en el catálogo de Hevelius se
adicionaron las constelaciones: Jirafa, Mosca, Unicornio,
Paloma, Lebreles, Raposa, Lagarto, Sextante, León Me-
nor, Lince y Escudo.

Fig. 2.5 Las constelaciones zodiacales.

Otra adición fue hecha por el astrónomo francés
Lacaille en su catálogo de 1752 al agregar las constela-
ciones de: Escultor, Hornillo Químico, Reloj, Retículo, Buril,
Pintor, Altar, Brújula, Máquina Neumática, Octante, Com-
pás, Telescopio, Microscopio y Mesa.

Algunas más fueron agregadas, hasta que en 1922 la
Unión Astronómica Internacional en un congreso celebra-
do en Roma, estableció una relación definitiva que incluía
las 83 constelaciones detalladas con anterioridad más la
Quilla, Popa, Vela, Ofiuco y Serpiente, esta última exis-
tente en mapas antiguos, para un total de 88.

Para cada una fueron determinados sus límites preci-
sos y se definieron los nombres latinos respetándose los
originales, con sus abreviaturas y traducciones a varios
idiomas, entre ellos el español. Para establecer los lími-
tes se emplearon formas geométricas, manteniendo en lo
posible la disposición de las figuras antiguas.

Como ya fue explicado, la eclíptica es el círculo máxi-
mo definido por la trayectoria aparente anual del Sol en
la esfera celeste debido al movimiento de la Tierra alre-
dedor del Sol. En una banda de 18° de ancho centrada
en la eclíptica están llamadas constelaciones zodiaca-
les (Fig. 2.5). Su descripción es de la época de los
babilonios trece siglos antes de nuestra era. El nombre
se deriva de la palabra zodiaco, por el hecho de que la
mayoría de esas constelaciones representan animales.
El grupo está constituido por: Aries o el Carnero, Toro,
Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión,
Sagitario, Capricornio, Acuario y los Peces. A las anterio-
res se les puede agregar en la actualidad la constelación
de Ofiuco, pues el Sol transita por su porción Sur entre el
29 de noviembre y el 17 de diciembre.

mo, y en los husos contiguos se diferencia exactamente
en 1h. El meridiano del huso inicial, llamado nulo, pasa a
través del antiguo observatorio de Greenwich, cerca de
Londres. El tiempo solar medio correspondiente a este
meridiano se llama tiempo universal (UT, del inglés Uni-
versal Time) y es ampliamente utilizado en las comunica-
ciones internacionales, observaciones meteorológicas y
solares, y otros servicios científicos.

Para uniformar o simplificar el conteo del tiempo en un
país y para lograr ahorro en el consumo de la energía
eléctrica, se dictan decretos que asignan un tiempo ofi-
cial a lugares que de otra forma deberían regirse por la
hora de su huso horario. En Cuba, por ejemplo, el tiempo
oficial es el que corresponde al meridiano 75° W, que pasa
cerca de Yateras, Oriente, pese a que la parte más occi-
dental del territorio está comprendida dentro del huso co-
rrespondiente al meridiano 90° W. El tiempo oficial puede
cambiarse al adelantar el reloj una hora, lo que equivale a
que se tome el tiempo del huso contiguo hacia el Este,
en nuestro caso del meridiano 60° W, para aprovechar
más la luz natural y ahorrar energía eléctrica y se deno-
mina hora de verano.

Es importante distinguir entre las constelaciones zodia-
cales y los denominados signos zodiacales, utilizados como
basamento de la falsa ciencia de la Astrología, con la cual la
Astronomía moderna no tiene relación alguna. Los signos
consisten en una división de la banda zodiacal en 12 partes
o arcos iguales de 30 grados de extensión cada uno y que
se designan con el nombre de la constelación con la que
aproximadamente coincidían cuando fueron definidos hace
más de dos mil años. Como resultado del movimiento de la
Tierra, denominado precesión y el corrimiento en la posición
de las constelaciones a que da lugar, actualmente ya no
concuerdan en fecha la posición del Sol en las constelacio-
nes con su signo zodiacal. Así por ejemplo, el Sol a fines de
marzo se ubica no en Aries, sino delante de la constelación
de los Peces, y hacia el año 2600 en igual fecha se hallará
en la dirección de Acuario.

Las estrellas que forman una constelación no tienen
relación física entre sí, por lo general se hallan muy dis-
tantes unas de otras y su proximidad en la esfera celeste
es sólo aparente. Al cabo de varias decenas de miles de
años y como resultado del movimiento propio de las es-
trellas, las figuras actuales de esas constelaciones se
habrán deformado.

Es por lo tanto ingenuo y carente de base científica,
atribuirle a la posición del Sol, la Luna y los planetas de-
lante de una constelación, alguna influencia en los acon-
tecimientos humanos. La utilidad de las constelaciones
consiste en que facilitan a los astrónomos la localización
rápida de un objeto celeste.

Los catálogos estelares son mapas en los que se re-
presentan las posiciones de las estrellas, nebulosas y
otros objetos celestes de acuerdo con sus coordenadas
ecuatoriales y para un instante dado que se conoce como
la época del catálogo.

En esos catálogos las estrellas se identifican según
su brillo por las letras del alfabeto griego, tomando µ (alfa)
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para la estrella más luminosa. Al agotarse la lista se utili-
zan números consecutivos o combinaciones de números
relacionados con sus coordenadas. El más antiguo de
los catálogos conocidos fue creado por Hiparco en el año
134 a.n.e. Otros famosos en su época fueron las tablas
Alfonsinas en el siglo XIII, los de Tycho Brahe a fines del
siglo XVI y de Bayer en 1603.

Entre los catálogos modernos más conocidos están
los del Smithsonian Astrophysical Observatory (FK4 y
FK5), y en fechas más recientes el confeccionado con
las observaciones del  vehículo espacial Hipparcos y el
que se preparó para el telescopio espacial Hubble. En
esos catálogos, además de las posiciones de las estre-
llas se incluyen  también sus movimientos propios, la
magnitud y otros datos importantes.

2.7 ¿A qué constelación pertenece el Sol?
Al transcurrir el año la Tierra describe una órbita completa
alrededor del Sol a una distancia muy pequeña con rela-
ción a las distancias entre las estrellas, unas 16 milloné-
simas de año-luz. Esta cercanía hace que con el paso de
los meses, el Sol se desplace por delante de las conste-
laciones zodiacales que quedan en el plano de la órbita
de la Tierra. En cada momento del año el Sol se encuen-
tra del lado opuesto a la constelación zodiacal que está
en altura máxima a las 12:00 de la noche.
El movimiento desde la superficie de la Tierra es parecido
al que puede apreciar una persona que viaje en un vehícu-
lo dándole la vuelta a una rotonda: Según da la vuelta  y
mira hacia el centro de la rotonda ve como pasan por el
fondo de las imágenes los objetos del lado opuesto a la
rotonda, el movimiento relativo observado se asemeja al
movimiento del Sol por delante de las constelaciones.
Mientras que el paso de las constelaciones durante el
año que se observa por las noches equivale a que la per-
sona desde el vehículo mire hacia el lado opuesto al cen-
tro de la rotonda, y observe como rápidamente pasan di-
ferentes objetos de los alrededores, como árboles, casas
postes, etc. Con la diferencia que los movimientos obser-
vados desde la Tierra son mucho más lentos, pues hace
una vuelta completa alrededor del Sol en unos 365 días.

Lo más importante es comprender que el movimiento
del vehículo alrededor de la rotonda y las posiciones rela-
tivas de los diferentes objetos no afecta el transcurso de
las existencias de las personas que viajan en el vehículo,
ni de los objetos que lo rodean.

Tampoco sobre el Sol, la Tierra y sus habitantes y las
estrellas, tiene lugar ningún efecto o designio provocado
por las diferentes posiciones relativas que se presentan
durante el año, ó por la ubicación del Sol delante de una u
otra constelación zodiacal.

En la antigüedad el paso de las constelaciones durante
el año sirvió de almanaque natural, identificando los fenó-
menos terrestres causados por el  paso de las estaciones
del año con el comienzo de la observación de una estrella
al amanecer. Por ejemplo los egipcios sabían que al co-
menzar a observar la estrella Sirio al amanecer, era el mo-
mento del año en el que se produciría el desbordamiento
del río Nilo. Por lo que adjudicar a la aparición anual de
Sirio en el firmamento el desbordamiento del Nilo puede
interpretarse como la forma de expresar la fecha de este
acontecimiento en una época en la que no se publicaban
almanaques. Es decir el fenómeno en cuestión no estaba
físicamente vinculado a la estrella, sino a las estaciones
del año, que tampoco son causadas por las estrellas, se
deben a la inclinación del eje de giro de la Tierra con rela-
ción al plano de su órbita alrededor del Sol.

Sin embargo, hay otros aspectos de carácter astronó-
mico que sí son determinantes  para la vida en la Tierra,
uno de ellos es de la energía de que disponemos, que es
la proveniente del Sol. También es determinante la abun-
dancia relativa de los elementos que nos componen. Es-
tos elementos se formaron en el interior de las estrellas
que culminaron su ciclo natural de existencia antes de la
formación del Sistema Solar y aportaron sus elementos
para la formación del mismo.

No obstante, considerando la pregunta sobre a qué cons-
telación pertenece el Sol que es la estrella centro de nues-
tro sistema planetario podemos hacer el siguiente análisis:

• Las posiciones relativas de algunas constelaciones
se puede representar en un pequeño volumen de
nuestra Galaxia en cuyo centro se encuentra el
Sistema Solar (Fig. 2.6), en la dirección de Sagitario
se encuentra el centro de la Galaxia. El volumen
contiene todas las estrellas visibles a simple vista.

• Si un observador se encontrase en las cercanías de
una estrella de la constelación de Cochero ubicaría
al Sol en la constelación de Sagitario detrás de la
que se encuentra la zona central de la Galaxia cuya
observación la impiden nubes oscuras de gas y polvo,
análogamente:

• Si el observador se encontrase en las cercanías de
una estrella de la constelación de Sagitario ubicaría
al Sol en la dirección opuesta, en la constelación de
Cochero.

• Al cambiar de punto de observación también se
modifican algo las formas de las constelaciones, y
si en algún caso una estrella no es de suficiente
luminosidad puede que ya no se observe a simple
vista, como ocurriría con el Sol si lo observamos a
más de 32 años-luz de distancia.

• Lo explicado para las constelaciones de Cochero y
Sagitario también es válido para cualquier otro par
de constelaciones opuestas en el espacio.

• Por tanto, el Sol puede pertenecer a cualquier
constelación, sólo depende desde dónde se observe,
y visto desde la Tierra durante el año pertenece por
algunos días a cada una de las 13 constelaciones
que están en el plano de la órbita de la Tierra.

• Lo mismo que en nuestro caso ocurre con el Sol, le
ocurriría a habitantes de un planeta que orbite otra
estrella, su estrella también transitaría por delante
de las constelaciones que quedan en el plano de la
órbita de su planeta.

Fig. 2.6 La Galaxia en el Grupo Local y las posiciones relativas
de las constelaciones en un pequeño volumen de nuestra
galaxia en cuyo centro está el Sistema Solar.

Tabla 3. Días del paso del Sol por las 13 constelaciones que
actualmente representan los sectores del cielo ubicados en
el plano de la órbita de la Tierra

Por otra parte posibles pobladores de esta Galaxia
que disten a más de 4,000 años-luz en cualquier direc-
ción del plano galáctico, tendrían  otro conjunto de estre-

llas cercanas visibles a simple vista, conformarían sus
propias constelaciones, y nuestro Sistema Solar,  todo el
conjunto de estrellas que nos rodea y nuestras constela-
ciones quedarían agrupadas en una pequeña región del
cielo, y no serían visibles a simple vista. Es decir, en el
ámbito galáctico hay suficiente espacio y estrellas como
para establecer miles de conjuntos de constelaciones con
diferentes estrellas.

Además, si algún observador galáctico se encuentra
situado del otro lado de la Galaxia o detrás de una nube
oscura de gas y polvo, entonces las estrellas que confor-
man nuestras constelaciones no sería posible observar-
las ni con potentes telescopios.

Por lo tanto, establecer constelaciones por la agrupa-
ción de las estrellas visibles a simple vista y dividir la
bóveda celeste en regiones, según la imaginación del
hombre, es puramente convencional y de utilidad local,
en el entorno del Sol en nuestro caso.

Esto nos enseña que observando desde la mayoría de
las estrellas de la Galaxia en que vivimos, al conformarse
constelaciones como hicieron nuestros antepasados,
estas no incluirían ni siquiera a nuestras vecinas más bri-
llantes, observarían otros paisajes cósmicos, que pudie-
sen ser muy diferentes y bellos.

Además, para un observador que se mueva a gran ve-
locidad en la Galaxia las estrellas cambiarían continua-
mente de posición, el paisaje cósmico que observa varia-
ría y no podría establecer una división fija de la bóveda
celeste en constelaciones.

3. INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS

3.1 La Era Pre-Telescopio

Antes de la invención del telescopio, las observaciones
astronómicas estaban dedicadas casi exclusivamente a
determinar la posición de los astros en el cielo con el
objetivo fundamental de medir el tiempo y para la orien-
tación sobre el terreno. Así, por ejemplo, los egipcios
desarrollaron el merkhet y los griegos idearon el cuadrante.
Y aparecieron diferentes variantes de estos instrumentos
y otros cuyo objetivo era similar.

En esta era, que se la ha denominado «pre-teles-
copio», una mención importante merece el astrónomo
danés Tycho Brahe. Él ideo instrumentos para realizar
sus observaciones. Por la exquisitez en su trabajo obser-
vacional fue considerado como un maestro de refinadas
mediciones astronómicas. Pero, incluso, el gran astró-
nomo no logró construir instrumentos cuya función no fuese
la de medir las posiciones relativas de los astros en el
firmamento.

3.2  El telescopio. Partes que lo componen
y accesorios
Realmente no se conoce con certeza quién fue el inventor
del telescopio. Entre los posibles inventores están William
Bourne, Hans Lippershey y Jacob Adriaanzoon. Sin em-
bargo, quien le da un uso astronómico al telescopio fue el
astrónomo matemático italiano Galileo Galilei (1564-1642),
ese fue su extraordinario mérito.
El invento del telescopio no fue casual. Estuvo condiciona-
do por el desarrollo precedente de la ciencia y la técnica.
En el siglo XVI los artesanos aprendieron a hacer lentes
para espejuelos y de ahí al telescopio sólo hay un paso.

Es un error muy común el identificar el telescopio sólo
con el tubo del mismo. Estos instrumentos están  forma-
dos  por una base que puede ser un trípode, una torre,
etc.; una montura y el tubo donde están alineados los
elementos ópticos del equipo.

La base es en esencia quién soporta todo el peso de
la montura y del tubo. Una buena base es la que logre
una buena estabilidad en el tiempo y no vibre con la ac-
ción del viento sobre el instrumento, ni con los movimien-
tos de la montura y/o el tubo. Los telescopios pequeños
suelen tener como bases trípodes. Cuando ya el peso del
instrumento va siendo mayor, entonces se utilizan torres
de concreto, torres metálicas (generalmente de hierro)
portátiles y fijas.
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Fig. 3.1 Variantes de los dos sistemas de monturas. Arriba
(A, B y C) se representan las variantes del sistema acimutal:
A.- variante alemana, B.- variante inglesa y C.- variante
americana. Abajo (D, E y F) se representan las variantes del
sistema ecuatorial: D.- variante alemana, E.- variante inglesa
y F.- variante americana.

− El tubo contiene la parte más delicada del telescopio,
ya que el objetivo y el dispositivo receptor se instalan
en el tubo. La parte más importante dentro de éste es
el objetivo.

− El objetivo puede ser un espejo, una lente o una
combinación de éstos. Su función es la de colectar la
luz del objeto o de una región del cielo determinada
que se está observando y forma su imagen en el foco
del instrumento, lugar donde se concentran todos los
rayos que son captados por el objetivo. Si el receptor
de luz es el ojo (observaciones visuales), entonces
se necesitará un ocular (Fig. 3.2).

Fig. 3.2 Los elementos ópticos en el tubo de un telescopio
refractor.

− El ocular es el sistema de lentes que sirve para
aumentar la imagen que  se concentra en el foco del
objetivo, análogamente a como lo haría una lupa, pero
con una calidad  superior. Los oculares son de muy
diversos tipos: Huygens, Ramsden, Abbe u ortoscópico,
Kelner, Plossl, Erfle, entre otros.

Otros accesorios de los telescopios pueden ser las
cámaras fotográficas, los fotómetros fotoeléctricos (para
medir flujo luminoso), el espectroscopio (para estudiar el
espectro de la radiación) que está captando el objetivo
del telescopio, etc.

Se pueden resumir las funciones principales del tele-
scopio en las siguientes: Capta y concentra una mayor
cantidad de luz que el ojo, al formar en el foco del objetivo
la imagen del objeto o de una parte determinada del cielo,

3.3  El espectro electromagnético
El espectro electromagnético es el nombre que se le da
en la ciencia a un grupo de radiaciones. Dicho de otra
manera, es un mapa de la intensidad de los diferentes
tipos de energía de radiación y sus correspondientes lon-
gitudes de onda. Éste, usualmente se compone de 6 sub-

divisiones o bandas: rayos gamma,
rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo
y las ondas de radio (Fig. 3.3).

El espectro se puede expresar en
términos de energía, frecuencia o lon-
gitud de onda. De izquierda a dere-
cha, el espectro muestra un incre-
mento de energía. Este incremento
de energía se ve en un incremento
en la frecuencia y una disminución
de la longitud de onda debido a la
relación inversa entre estas dos mag-
nitudes físicas.

La longitud de onda se define
como la distancia entre dos picos (o
dos valles) sucesivos de una onda
periódica.

Hasta donde se conoce de los lí-
mites inferior y superior del espectro
electromagnético, las longitudes de
onda se extienden desde el tamaño
de un átomo en la banda de rayos

gamma (10-12 m) hasta dimensiones de una ciudad en la
región de las ondas de radio (decenas de kilómetros).

La radiación es la energía que viaja y se dispersa ha-
cia donde se dirige. Lo anterior incluye desde los rayos
gamma, los rayos X,  la luz visible que emite una lámpara
en la casa, hasta las ondas de radio que son captadas en
sus radiorreceptores. Por tanto, en nuestra vida cotidiana
estamos conviviendo con las ondas electromagnéticas.

Es importante aclarar que el interés de desarrollar la
Astronomía y la técnica ha permitido que podamos obte-
ner cada vez más información a través de las bandas
mencionadas. Por supuesto que en unas bandas se ha
podido obtener más información que en otras lo que está
determinado por factores tecnológicos y fenomenológicos.
Es tanta la información que se ha obtenido, que ha obli-
gado a dividir a la Astronomía observacional según sea la
banda en la que se está trabajando. Así, por ejemplo, se
llama Astronomía infrarroja a la que se dedica al estudio
de los cuerpos celestes en la banda infrarroja y Radioastro-
nomía a la que lo hace en ondas de radio.

Fig. 3.3 Arriba: Comparación de distintas longitudes de onda presentes en el  espectro electromagnético con objetos de la
conocidos. Abajo: ubicación de la radiación por frecuencia y energía de algunas fuentes de radiación.

3.4 El telescopio refractor
Los primeros telescopios fabricados fueron del tipo refractor.
A estos telescopios se les llama así porque la luz se refracta
al atravesar el objetivo. El objetivo de un refractor no está
formado por una lente, sino por dos (doblete acromático), o
más lentes (objetivo apocromático). Lo más usual son dos
lentes: una de forma biconvexa fabricada de vidrio crown
que corrige el color verde del espectro y otra de forma
cóncavo, ligeramente convexa, construida de vidrio flint que
corrige el color violeta del espectro.

Este par de lentes se pueden encontrar pegadas o se-
paradas por una fina capa de aire. En la práctica, la prime-
ra variante, que se realiza para el máximo aprovechamien-
to de la luz que incide en el objetivo, es factible mientras el
diámetro de las lentes sea inferior a 8 cm. Por encima de
este valor, al estar pegadas las lentes, la tensión entre las
caras comunes producirá en la imagen una distorsión apre-
ciable. En general, es preferible que estén separadas para
evitar futuros problemas con la conservación del pegamen-
to que une a estos elementos ópticos.

Como consecuencia de la forma en que se obtiene la
imagen (por refracción), este tipo de telescopio no nos da

La montura del telescopio está formada  por dos ejes
perpendiculares entre sí, girando  alrededor de  los cua-
les se puede apuntar el tubo del telescopio a cualquier
 sección del cielo. Las monturas son de dos tipos:

1. montura acimutal: Con uno de los ejes (el principal)
dirigido  hacia el Cenit y el otro (eje de altura) contenido
en el plano del horizonte.

2. montura ecuatorial: Con uno de los ejes (el principal)
dirigido  hacia el polo del mundo y el otro (eje  de
declinación) contenido en el plano del ecuador celeste.

Existen  diferentes  variantes  de ambos  sistemas de
montura, dentro de las cuales las más usadas son: la
alemana, la inglesa y la americana (Fig. 3.1).

pues el foco es el punto donde se concentran todos los
rayos luminosos que pasaron por el objetivo. Permite el
estudio de esa radiación al situar en el foco un dispositivo
de recepción (ojo, placa fotográfica, CCD, etc.). Además,
permite distinguir los objetos situados uno de otro a cortas
distancias angulares, inseparables o indistinguibles a sim-
ple vista.

La banda visible del espectro es la más pequeña de
todas, es la que detecta el ojo humano, el resto de las
bandas son invisibles a nuestra vista. La radiación com-
prendida en esta región del espectro la detectamos en
forma de colores. Para ganar en comprensión de este
tema se puede ver la disposición de esta radiación en la
banda visible del espectro tal y como nos la muestra un
arco iris que es precisamente una porción de espectro
que se forma de manera natural. Esta aclaración de «na-
tural» obedece al hecho de que generalmente se necesi-
tan de equipos especiales para visualizar y registrar pe-
dazos de espectro. Los equipos que sólo observan el
espectro se llaman espectroscopios mientras que los ins-
trumentos que también permiten el registro de alguna for-
ma se les llaman espectrógrafos.

Para simplificar, es posible dividir la banda visible en
seis pedazos o colores: rojo, anaranjado, amarillo, ver-
de, azul y violeta. De esta forma, hablaremos de colores
en vez de longitudes de onda o frecuencias. Sólo aclarar
que estos colores no representan valores exactos sino
bandas.

Para la Astronomía, el análisis espectral es el método
que aporta la información más valiosa y diversa de un
astro. Con él es posible determinar la velocidad del movi-
miento del astro según la visual, su composición quími-
ca, temperatura, etc.

Este método, basado en el estudio del espectro de
los astros, nace a partir de la detección de varias espe-
cies químicas en el Sol durante la primera mitad del siglo
XIX. A partir de entonces nace la Astrofísica, pues los as-
trónomos se percataron que si era posible obtener infor-
mación física de los astros sin la necesidad de ir hasta
ellos y estudiarlos «in situ».
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Fig. 3.4 Doblete acromático.

3.5  El telescopio reflector
Fue inventado por el físico inglés Isaac Newton en 1671.
La característica que lo distingue y le da nombre es que
el objetivo es un espejo. Los rayos son reflejados y  des-
viados 90° o 180° de su dirección original (Fig. 3.5), se-
gún sea el tipo de reflector.

Debido a la  pobre calidad de la imagen dada por los
espejos de superficie esférica, los más usados son los
de superficie parabólica. En ellos la imagen se puede
considerar ideal sí esta cerca del centro del campo vi-
sual. Al alejarse del eje aparecen distorsiones en las imá-
genes. Esto limita a estos telescopios a trabajos en pe-
queñas regiones en el cielo. El mayor telescopio de nuestro
país es de este tipo y su espejo principal tiene un diáme-
tro de 60 centímetros que pertenece al Instituto de Geofísica
y Astronomía (IGA), se encuentra ubicado en el Observa-
torio de Boyeros.

Fig. 3.5 Los elementos ópticos en el tubo de un telescopio
reflector. Obsérvese que los rayos reflejados por el espejo
principal son desviados 90° por un espejo plano.

Como alternativa para realizar trabajos de gran campo,
se comenzó a construir telescopios combinando lentes y
espejos (catadióptricos).

3.6  Tipos de telescopios

La familia de telescopios es muy diversa, se diferencian por
el  tipo de objetivo (ya sea un lente, un espejo o la combina-
ción de ambos), y dentro de los de igual objetivo se diferen-
cian por su forma y  por el tipo de foco (determinado por los
elementos ópticos intermedios entre el objetivo y el ocular).
En forma panorámica se muestra en la tabla 4.

De esta manera se ha esbozado las múltiples varian-
tes de telescopios existentes según la arquitectura del
sistema óptico y el foco que utilizan. Estas dos caracte-
rísticas determinan tanto el área de trabajo del instrumen-
to (tipos de astros a estudiar) como la calidad de las imá-
genes que se pueden obtener.

Por último, vale destacar que todos estos telescopios
trabajan en la banda visible. Aunque en el caso de los

Tabla 4. Tipos de telescopios atendiendo al objetivo y al tipo
de configuración de foco.

una imagen ideal. Debido a que los rayos luminosos de
distintas longitudes de onda (colores) se refractan de dis-
tinta manera, el objetivo da una imagen coloreada. Esta
imagen es mejorada con la combinación de dos (o varios
lentes), como se ha explicado anteriormente, pero nunca
se logra eliminar este efecto indeseable por completo.
Este defecto explicado anteriormente se le conoce con el
nombre de aberración cromática y es la que más afecta
los resultados de este tipo de telescopio, aunque existen
otros defectos en la imagen resultante de un refractor.

reflectores, si se conjugan sus elementos ópticos con
filtros adecuados, es posible estudiar otras regiones del
espectro como el infrarrojo y el ultravioleta. Las bandas
de los rayos X y gamma sólo son accesibles con telesco-
pios reflectores instalados en satélites artificiales debido
a la absorción de la atmósfera.

Los telescopios refractores están limitados sólo al
estudio de la banda visible debido a que las lentes absor-
ben toda la radiación que no pertenezca a esa banda. En
este sentido, los telescopios reflectores son más versátiles
al poder trabajar varias bandas.

3.7 El radiotelescopio. Partes principales
Para la observación de las ondas de radio se utilizan los
radiotelescopios. Hasta mediados del siglo XX toda la As-
tronomía se llevó a cabo con el estudio de la luz visible.  En
1931, Karl G. Jansky (1905-1950), detectó casualmente la
radioemisión del la zona central de nuestra galaxia descu-
briendo la primera radiofuente cósmica, mientras investiga-
ba el origen de las interferencias en las ondas de radio de
las comunicaciones trasatlánticas, con el fin de diseñar
una antena que las minimizara. En 1933 publicó estos re-
sultados, y así nació la radioastronomía. En 1937, casi
una década después, el ingeniero Grober Reber construyó
en su jardín un prototipo de radiotelescopio con una antena
reflectora de 10 metros con la cual realizó el primer mapa
en ondas de radio de nuestra galaxia (1944).

Con la aparición de los radiotelescopios se revolucio-
nó el campo de la investigación astronómica. Estos ins-
trumentos constituyen radiorreceptores de altísima sen-
sibilidad que operan en longitudes de onda en las que la
atmósfera terrestre es transparente. Las partes que com-
ponen un radiotelescopio son (Fig. 3.6).

Fig. 3.6 Las partes de un radiotelescopio.

• la antena como el objetivo del telescopio es el
elemento colector de las ondas cósmicas,

• el radiómetro que es un receptor que además de
seleccionar y amplificar la banda  de observación,
está habilitado con dispositivos para discriminar los
ruidos ambientales de las señales cósmicas, medir
su intensidad y otras características.

• el elemento registrador, generalmente una compu-
tadora, un registro en papel u otro dispositivo que

almacene la información de los niveles de energía
que se reciben.

El sistema de registro más usado actualmente es el
digital, ya que permite que los datos colectados puedan
ser vertidos a la forma más conveniente en cada momen-
to, ya sea esta gráfica, sonora, o numérica.

3.8  Tipos de radiotelescopios
Se clasifican según el método de medición que determi-
na el diseño del radiómetro y la antena. Las antenas de
los radiotelescopios son diferentes según la banda de fre-
cuencias en que observa, que constituye una forma de

clasificarlos. Para las ondas de longitud
inferior a un metro se emplean las ante-
nas parabólicas; para mayores longitu-
des de onda se usan los arreglos de
antenas. Las antenas parabólicas se
parecen a los objetivos de los telesco-
pios reflectores, estudiados anteriormen-
te. Para este caso, las ondas de radio
se recolectan en el foco de un espejo
cóncavo metálico. Estas antenas están
formadas por un entramado metálico
parabólico, con una malla de tela metá-
lica o sencillamente una superficie me-
tálica. En nuestro país, contamos con
dos instrumentos de este tipo para el
estudio del Sol en las longitudes de onda
de 4.5 y 3.16 centímetros, que corres-
ponden a las frecuencias de 6700 y 9500
Mhz. Estos instrumentos se encuentran
instalados en la Estación Radioastro-
nómica de La Habana (ERH), ubicada

en la sede central del Instituto de Geofísica y Astronomía
(IGA). Para las ondas de longitud mayor a un metro se
emplean los arreglos de antenas de elementos lineales,
dipolos o del tipo yagy, parecidas a las de televisión.

En los arreglos de antenas, las señales provenientes
de cada una de ellas puede combinarse con las otras de
diferente forma y de ahí pueden obtenerse otros tipos de
radiotelescopios. Mediante estos arreglos pueden obte-
nerse características no alcanzables con una sola ante-
na. La ERH también cuenta con un radiotelescopio de
este tipo para el estudio del Sol en la banda métrica. Cuan-
do se construyen antenas muy grandes no siempre es
posible darles movimiento para que puedan seguir al as-
tro que se desea observar. Este tipo de radiotelescopio
es el llamado de tránsito, ya que solo observa las fuentes
mientras «transitan» por encima del instrumento en el cielo.

4.  EL SISTEMA SOLAR: ORIGEN,
EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA

4.1 Teorías antiguas del origen del Sistema
Solar
Hoy día conocemos que nuestro hogar cósmico, el
Sistema Solar (Fig. 4.1), se halla ubicado en uno de los
brazos espirales de la galaxia que denominados Vía
Láctea a unos 33 000 años luz de su centro, que la
Galaxia es un conglomerados de miles de millones de
estrellas, siendo el Sol una entre tantas, así como la
existencia de miles de millones de galaxias. Sin embargo,
esto era desconocido cuando por primera vez se
formularon hipótesis sobre el origen del Sistema, si bien
pensadores como Giordano Bruno ya habían tenido la
intuición de que las estrellas eran soles como el nuestro,
se le atribuyen a René Descartes y al suizo Enmanuel
Swedenborg algunas ideas sobre el origen del Sistema
Solar. Sin embargo, la hipótesis que merece la primacía
con ese carácter fue la expuesta en 1754 por el prusiano
Inmanuel Kant, que suponía la existencia de una nube
de gas primitiva.

Cuarenta y un años después, Pierre Simón Laplace,
notable matemático y astrónomo francés, expuso una nueva
hipótesis nebular sustentada en principios matemáticos y
con un protosol como parte y centro del sistema.
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Fig. 4.1 El Sistema Solar.

El modelo de Laplace fue aceptado durante mucho
tiempo, pero no explicaba una importante característica
física que hoy se observa, y es el hecho que los planetas
poseen el 98 % de todo el impulso de giro, el llamado
momento angular del Sistema, pese a que la masa del
Sol es cientos de veces mayor que la de todos los restan-
tes cuerpos planetarios juntos.

Durante el siglo XX fueron propuestas varias nuevas
hipótesis que pretendían explicar el origen del sistema
planetario sin recurrir a una nebulosa primitiva.

Las teorías nebulares fueron retomadas en la década
de los 40 por C. Weizsaker y el soviético O. Yu Shmidt,
pero no fue hasta los 80, cuando el desarrollo de la investi-
gación espacial y el perfeccionamiento de las técnicas de
observación permitieron obtener pruebas de que, al menos
en lo fundamental, Kant y Laplace estaban en lo cierto.

4.2 Teoría moderna. Discos de polvo alrededor
de otras estrellas
La vastedad del Universo y la existencia de millones de
objetos en diferentes estadíos evolutivos, nos permiten
construir modelos que muestran cómo surgen los soles y
sus sistemas planetarios. Las nubes de gas y el polvo
interestelar o nebulosas constituyen la materia prima, que
bajo determinadas circunstancias, da origen a nuevas
estrellas. El gas se compone básicamente de hidrógeno
y helio, pero puede contener relativamente pequeñas can-
tidades de elementos pesados formados en las reaccio-
nes nucleares en el interior de estrellas viejas o que ter-
minaron su ciclo de vida. Estos elementos son lanzados
al espacio por medio del viento estelar o al estallar las
estrellas, las supernovas.

En su estado inicial una nebulosa protosolar es una
oscura, turbulenta y fría nube (10 a 50 K), con una densi-
dad pequeña si la comparamos con la atmósfera terres-
tre. Los campos magnéticos inmersos en la nube tienden
a evitar su contracción gravitacional, pero en algún mo-
mento y lugar una acción externa puede propiciar  la for-
mación de un núcleo de condensación. Los agentes
aglutinadores serían una onda de choque generada por la
explosión de una supernova o un intenso viento estelar de
estrellas vecinas muy energéticas.

Un escenario de este último  tipo nos fue revelado en
1997, cuando el telescopio espacial Hubble obtuvo imá-
genes de alta resolución de la nebulosa M16, situada a
7000 años-luz del Sol en nuestra Galaxia (Fig. 4.2).

Fig. 4.2 Nubes de gas y polvo donde se forman nuevas
estrellas.

En ellas se observan columnas de
gas y polvo cuya densidad es suficiente
para que el gas colapse por si mismo,
pero la cercanía de estrellas jóvenes que
emiten una intensa radiación ultravioleta
provoca la evaporación de sustancia en
parte de la nube.  Subsisten pequeños
glóbulos o «bolas» de materia respecto
al tamaño de la nube original, pero ma-
yores que el Sistema Solar que son las
estrellas en formación.

La edad del Universo conocido que
más se acepta en la actualidad es de
unos 15 000 millones de años, mientras

que al Sol y a su cortejo de planetas se le atribuyen unos
5 000 millones de años. Esto implica que el astro central
de nuestro sistema pertenece a una segunda o tercera
generación de estrellas y por consiguiente, la nebulosa de
hidrógeno y helio que le dio origen, podría contener ade-
más, 1 % de elementos tales como el oxígeno, el carbono,
el nitrógeno, el magnesio, el silicio y el hierro. Restos de
esa materia primigenia son los núcleos cometarios y de
ahí la importancia que reviste el estudio de esos astros.

El protosol. Etapas iniciales. Viento estelar: La
protoestrella propiamente dicha se forma unos 10 000-
200 000 años después de formado el núcleo de conden-
sación. A medida que el núcleo se comprime más, la sus-
tancia se torna opaca, aumenta la  temperatura y comienza
a radiar energía.

La nebulosa remanente que envuelve la protoestrella,
posee desde el inicio del proceso una cierta rotación de-
rivada de su propia turbulencia, pero a medida que es
gravitacionalmente atraída por el Sol en gestación, se
contrae y aumenta su giro a fin de  conservar el impulso
de giro, el llamado momento angular, de forma análoga a
la de una bailarina de ballet que contrae sus brazos cuan-
do quiere girar con más rapidez.

Algunos modelos teóricos actuales salvan la objeción
que desmeritó la hipótesis de Laplace. Se supone que
una buena parte del material que es atraído hacia el
protosol no cae directamente en él, sino que entra en una
órbita a su alrededor de forma similar a la órbita de un
cometa. Formándose un disco o anillo que transporta y
redistribuye el momento angular hacia el exterior, permi-
tiendo a la vez que el material más interno del disco con-
tinúe ingresando en el nuevo Sol. El proceso descrito puede
requerir unos 10 millones de años hasta que el núcleo
adquiere la temperatura necesaria para iniciar las reac-
ciones nucleares y convertirse en una estrella típica.

La formación de los planetas, se inicia en la nube
protoplanetaria (NPP) desde una etapa temprana (Fig. 4.3).

Fig. 4.3 Discos protoplanetarios alrededor de estrellas recien
nacidas observados en la región del trapecio en la nebulosa
de Orión con una alta actividad de formación de estrellas.

4.3 Componentes del Sistema Solar
El Sistema Solar está compuesto, por el Sol, los nueve
planetas, los asteroides o planetoides, los cometas,
meteoroides, más las partículas, los gases y los campos
gravitatorios y electromagnéticos que inundan todo el es-
pacio interplanetario.

Los planetas se clasifican en planetas del grupo te-
rrestre y planetas gigantes. Los primeros, se caracteri-
zan por tener tamaño y masa menores, densidad mayor
y rotación más lenta con relación a los gigantes y pocos
o ningún satélite. A este grupo pertenece Mercurio, Ve-
nus, la Tierra y Marte. Los segundos, se distinguen por
un tamaño mayor, una rápida rotación y superficies ga-

Tabla 5. Planetas y sus satélites

4.4 Dinámica del Sistema Solar. Las Leyes
de Kepler
El nuevo sistema del mundo propuesto por Copérnico en
1548, dio inició a un cambio sustancial en la concepción
que el ser humano tenía del firmamento y permitió uno de
los pasos más determinantes, la introducción en la Astro-
nomía de las tres leyes propuestas por el astrónomo
Johannes Kepler (1571-1630).

Para lograrlo Kepler utilizó una serie de valiosas ob-
servaciones de los planetas y en particular de Marte, que
el también famoso astrónomo Tycho Brahe (1546-1601),
le había dejado como legado.

El análisis minucioso de tales observaciones, favoreci-
do por la sensible excentricidad de la órbita de Marte, per-
mitió a Kepler deducir y exponer sus dos primeras leyes.

La primera ley de Kepler se enuncia de la manera si-
guiente: «todos los planetas describen  órbitas elípticas al-
rededor del Sol  y éste ocupa uno de sus focos» (Fig. 4.4a).

Esta ley es válida también para los asteroides y en
general para todos los cuerpos menores que giran alrede-
dor del Sol, con la excepción de los cometas de órbitas
parabólicas e hiperbólicas. Aunque una órbita perfecta-
mente circular es en teoría posible, las perturbaciones
planetarias la cambiarían con rapidez, lo que se aplica
también a la parabólica perfectamente.

Cuando un astro se ubica en el punto de órbita más
cercano al Sol se dice que se halla en su «perihelio» y

Fig. 4.4 Leyes de Kepler: a) Órbita elíptica b) Ley de las áreas.

seosas, perteneciendo a este grupo Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno. Plutón posee características que lo asemejan
más a los del grupo terrestre, pero la identidad de este
cuerpo celeste como planeta está siendo cuestionada,
ver sección (6.1). Otra clasificación basada en la posición
de su órbita con respecto a la Tierra los divide en interio-
res y exteriores (Ver Curiosidad Matemaática p. 28).

Es conveniente destacar el reciente descubrimiento de
más de 500 asteroides del llamado «cinturón de Kuiper»
muchos de ellos a distancias muy superiores a las de Plutón.
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«afelio» cuando está en su punto más alejado. Con res-
pecto a un astro cualquiera, en sentido general se utilizan
también los términos de «periastro» y «apoastro».

La segunda ley de Kepler o «ley de las áreas» expre-
sa lo siguiente: el «radio vector de un planeta» describe
iguales áreas en iguales intervalos de tiempo. Se le llama
«radio vector de un planeta» a la línea imaginaria que une
al planeta con el Sol.

Tipos de órbitas
Se le llama «elipse» a una curva plana cerrada que
tiene la propiedad que: la suma de las distancias a
cada uno de sus puntos, desde dos puntos interiores
llamados «focos», es constante (Fig. 4.4a). El grado
de alargamiento de la elipse se caracteriza por su
excentricidad (e).

Para una excentricidad de valor e=0 la órbita será
circular, entre 0 y 1 corresponde a una elipse y la
órbita será elíptica, más alargada cuando el valor
es cercano a 1.

La parábola es una elipse abierta con un foco
cercano y otro en el infinito, cuyas ramas tienden a
hacerse paralelas en el infinito y en la hipérbola las
ramas se separan indefinidamente.

Una «e» con valor de 1 representa a una parábola,
dando lugar a una órbita parabólica y mayor que 1
una hipérbola la órbita será hiperbólica.

De esta ley se infiere que cuando un planeta, asteroi-
de o cometa que gira alrededor del Sol en una órbita elíp-
tica se halla en su perihelio, se mueve con mayor veloci-
dad que en cualquier otro punto de su trayectoria y la
menor velocidad la alcanza  en su afelio.

La segunda ley de Kepler describe cuantitativamente
la variación de la velocidad de un planeta en su órbita
elíptica alrededor del Sol. Por ejemplo, la Tierra en su
perihelio, que en la actualidad ocurre en los primeros días
de enero, se mueve por su órbita a unos 30,29 km/s, mien-
tras que durante su afelio (en los primeros días de julio),
se desplaza a 29,28 km/s. La diferencia es pequeña por-
que la órbita terrestre es muy cercana a la circular.

La ley se aplica también a las órbitas de los satélites
y explica el por qué la diferencia en días y horas entre las
cuatro fases lunares no se mantiene constante y varía
según la Luna se halle en su «perigeo», más cercana a la
Tierra, o en su apogeo, más lejana.

El tiempo que tarda un planeta en describir una tra-
yectoria alrededor del Sol en relación con las estrellas se
le llama «período sidéreo». Para la Tierra le llamamos
año sidéreo que se diferencia poco del «año trópico» que
utilizamos de base de nuestro calendario.

La tercera ley de Kepler: «Los cuadrados de los perío-
dos sidéreos de revolución de los planetas son proporcio-
nales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbi-
tas». Como plantea su enunciado, la tercera ley de Kepler
establece, mediante una sencilla fórmula matemática, una
relación entre las distancias medias de los planetas al
Sol y el tiempo que invierten en dar una vuelta alrededor
de dicho astro, tomando como referencia una estrella. Hoy
día se aplica en la búsqueda de planetas extrasolares.

Las tres leyes descubiertas de forma empírica por
Kepler, fueron analizadas años después por el genio de
Isaac Newton permitiéndole descubrir «la ley de gravita-
ción» según la cual, «todos los cuerpos se atraen unos a
los otros con una fuerza directamente proporcional al pro-
ducto de sus masa e inversamente proporcional al cua-
drado de la distancia entre ellos».

Newton halló una forma mas precisa de expresar la
tercera ley de Kepler al incluir un factor que contiene a las
masas de los astros involucrados. De esta forma es posi-
ble determinar la masa de los planetas que tienen satéli-
tes y la masa del Sol.

Es oportuno aclarar que las leyes de Kepler solo se
cumplen con exactitud cuando se trata del movimiento de
los cuerpos que se mueven bajo la influencia de su atrac-
ción mutua. Pero en realidad los cuerpos celestes están
sometidos a la atracción de todos los restantes objetos
que pueblan el espacio, dando lugar a las llamadas «per-

turbaciones» que son significativas o no en dependencia
de las masas y las distancias a la que se hallen los obje-
tos perturbadores.

5.  LOS PLANETAS

Los principales elementos físicos y orbitales de los pla-
netas del Sistema Solar se describen en la tabla 6.

Tierra: El más denso del Sistema Solar, pues tiene un
enorme núcleo de hierro y níqel de unos 6,800 km de
diámetro, comparable en tamaño a Marte. Es el mayor de
los planetas interiores y el único que contiene agua en
estado sólido líquido y gaseoso, con casi las tres cuartas
partes de su superficie cubierta de agua. Es el único oa-
sis de vida que conocemos en el Universo. Las caracte-
rísticas de nuestro ambiente planetario-orbital se tratan
en la sección Ambiente cósmico y Clima espacial.

Marte: Este planeta se aproxima a la Tierra durante sus
oposiciones, cada 780 días, siendo
este su período sinódico. Cuando las
oposiciones ocurren estando Marte
cerca de su perihelio, situación que
se repite cada 15 ó 17 años, se pro-
ducen las llamadas oposiciones fa-
vorables, y el valor de la distancia
entre Marte y la Tierra puede estar
entre 59 y poco menos de 56 millo-
nes de km, según la proximidad al

perihelio. Durante una oposición favorable el brillo de Marte
aumenta hasta –2,9,  mayor que el de cualquier planeta
excepto Venus, y su diámetro aparente alcanza 24 ó 25
segundos de arco. Estas oposiciones son siempre espe-
radas por los astrónomos para observar el planeta en las
mejores condiciones posibles. A partir de 1965 las esta-
ciones automáticas enviadas al planeta y sus inmedia-
ciones, nos han proporcionado una amplia información
sobre las características físicas y morfológicas de Marte.
Se han fotografiado varios tipos principales de formacio-
nes geológicas: grandes planicies cubiertas de cráteres
meteóricos muy antiguos; terrenos planos y otros de es-
tructura irregular, montañas volcánicas y algunas de enor-
mes proporciones y regiones donde existen profundos
cañones. Los mayores cráteres de Marte tienen hasta
200 km de diámetro y presentan características similares
a los lunares, aunque en general son menos profundos y
de laderas menos inclinadas. Uno de los más importan-
tes descubrimientos es la presencia de unas 12 monta-
ñas de indudable origen volcánico distribuidas por toda
su superficie, destacándose entre todas el Monte Olim-
po, la mayor montaña del Sistema Solar conocida hasta
el presente. Este enorme volcán mide unos 500 km de
diámetro en su base y tiene una altura de unos 27 km.
Su cráter o caldera de 80 km de ancho presenta una
compleja estructura donde se aprecian varias bocas de
diferentes diámetros, lo que da a entender que gigantes-
cas erupciones deben haber ocurrido en una etapa
geológicamente reciente.

La composición de la atmósfera de Marte es muy si-
milar a la de Venus, pero su densidad es pequeña; las
naves que han descendido en la superficie han registrado
una presión atmosférica, 145 veces menor que la terres-
tre. Otro detalle importante de Marte, sus nubes, son de
dos tipos: nubes blancas compuestas por cristales de
hielo aparentemente análogas a los cirros terrestres y
nubes amarillentas, que en ocasiones durante las llama-
das tormentas de polvo cubren gran parte de la superficie
del planeta dificultando las observaciones desde la Tierra.
Estas nubes no son otra cosa que polvo levantado por los
vientos hasta alturas de 10 a 15 km y que después cae
lentamente, a veces durante semanas. En una conferen-
cia de prensa efectuada el 7 de agosto de 1996, la NASA
lanzó al mundo la noticia de que en un meteorito de ori-
gen marciano hallado en la Antártica en 1984, se habían
descubierto trazas fósiles de bacterias que pudieron ha-
ber existido en Marte. Su origen marciano está bastante
bien establecido por su composición química similar a la
de las rocas analizadas por las naves Viking en la super-
ficie de ese planeta. Casi ocho años después, la polémi-
ca científica suscitada sobre las trazas fósiles de bacte-
rias permanece vigente. Resultados de análisis posteriores
realizados por varios grupos de investigación dan un ori-
gen terrestre para muchos de los detalles, incluso las
supuestas bacterias fósiles, pero la hipótesis original, no
ha sido descartada. Otra gran incógnita que los científi-
cos tratan de resolver, es  la existencia en Marte de agua
en grandes cantidades, ya sea en el presente o en fechas

Mercurio: Mercurio el más próximo de los planetas al
Sol, posee una órbita elíptica cuyo punto más cercano se
halla a 70,5 millones de km del astro central. Esta órbita
es recorrida por el planeta (periodo sidéreo) en 88 días
terrestres, siendo el planeta de más rápido movimiento
del Sistema Solar. En ocasiones, observando desde la
Tierra los planetas interiores pueden cruzar por delante
del Sol, fenómeno que recibe el nombre de tránsito. En el
caso de Mercurio se producen unos 13 tránsitos por siglo
y ocurren aproximadamente en intervalos de 13, 7, 10, y
3 años en los meses de mayo y noviembre. El próximo
ocurrirá el 8 de noviembre del 2006 y será visible en Cuba.

Durante sus máximas elongaciones, la separación an-
gular aparente entre Mercurio y el Sol es relativamente pe-
queña, variando ente 18° y 28°, hecho que limita la posibi-
lidad de observarlo a los períodos próximos a la salida y
puesta del Sol, y siempre a poca altura sobre el horizonte,
donde el efecto de la turbulencia atmosférica es mayor.

El pequeño planeta se nos muestra como un cuerpo
relativamente oscuro, donde a semejanza de la Luna, exis-
ten cráteres de impacto, algunos con una elevación cen-
tral, los llamados circos, de varias edades, los más recien-
tes con rayos brillantes a su alrededor. Los grandes cráteres
poseen diámetros que varían entre los 20 y los 300 km,
pero los mayores alcanzan unos 200 km. También se ob-
servan llanuras, zonas de magma solidi-ficadas y terrenos
irregulares. Aparentemente está cubierto de una fina capa
de polvo de centímetros a metros de espesor.

El análisis de las fotos revela que la densidad de im-
pactos meteóricos que presenta la superficie actual de
Mercurio es del mismo orden que la mostrada por la Luna
y Marte. Este descubrimiento tiene gran importancia
cosmogónica.

Venus: Según las observaciones desde la nave espacial
Magallanes se distinguen en Venus tres clases principa-
les de terrenos: llanuras planas u onduladas, cubriendo
un 60 % de área total observada; depresiones o valles poco
profundos, ocupando un 16 % y el 24 % restante está cons-
tituido por terrenos cuya altura es de 1 km superior al de
las llanuras, de ellos una tercera parte pueden considerar-
se como montañas. La región más destacada es la de los
Montes Maxwell de aproximadamente 11 km de altura.

Las investigaciones espaciales nos han permitido estu-
diar detalladamente la atmósfera de Venus. Existen en ella
unas cuatro capas de nubes formadas por minúsculas go-
tas de ácido sulfúrico y partículas de azufre puro. Al igual
que Mercurio, en ocasiones se observa transitar a Venus
por delante del Sol, pero por poseer una órbita mucho ma-
yor que la de Mercurio las condiciones para que se produz-
ca el suceso se dan a largos intervalos de tiempo. En la
época actual los tránsitos se producen por pares, separa-
dos entre sí 8 años, y se repiten 105 ó 122 años después.
El próximo será el 6 de junio de 2012. En siglos anteriores
este fenómeno fue utilizado para calcular la distancia de la
Tierra al Sol aplicando el método de la paralaje.

5.1 Los planetas del grupo terrestre

Fig. 5.1 Los planetas tipo Tierra: Mercurio, Venus, La Tierra y
Marte.
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5.2 Los planetas gigantes (Fig. 5.2) y Plutón

Fig. 5.2 Los planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno.

Júpiter: Se destaca entre los planetas del Sistema Solar
por su enorme masa 2 ½ veces mayor que la de todos los
demás juntos, 318 veces la masa terrestre y casi una
milésima la masa del Sol. Las fotos tomadas desde unos
pocos cientos de miles de km de distancia, muestran
una complicada estructura nubosa en constante agita-
ción, celdas convectivas brillantes, enormes remolinos,
chorros y corrientes turbulentas, conformando un panora-
ma caótico, aunque con cierta tendencia a disponerse en
bandas horizontales a causa de la rápida rotación del pla-
neta. Estas formaciones nubosas pueden estar constitui-
das por cristales de amoníaco congelado (NH3) y sus com-
puestos, a una temperatura de -130° C y también por gotas
de agua y cristales de hielo en sus niveles bajos donde la
temperatura aumenta por acción del efecto invernadero y
el calor interno del planeta.

Algunos detalles persisten durante largo tiempo. El
más importante de todos, la llamada «mancha roja», se
viene observando sistemáticamente desde 1878 aunque
existen referencias anteriores que datan de 1831 e in-
cluso desde 1684. Se trata de un enorme óvalo de unos
40 x 10 mil km cuya coloración ha variado en el tiempo
desde el rojo fuerte hasta tonalidades más claras. Las
fotos muestran que se trata de un gigantesco remolino
formado por corrientes de nubes moviéndose en sentido
contra horario, que por estar en el hemisferio Sur corres-
ponde a una rotación anticiclónica. La investigación es-
pacial nos ha permitido observar de cerca las caracterís-
ticas físicas  de algunos de sus satélites, sobre todo de
los 4 mayores observados por Galileo en 1610 denomina-
dos Io, Europa, Ganímedes y Calixto.

Europa el más pequeño de los galileanos, muestra una
superficie semejante a Marte, con fallas o grietas de más
de 1000 km de largo. Aproximadamente la mitad de su
masa parece ser de hielo. Ganímedes presenta  una su-
perficie que guarda similitud con la de la Luna, pero su
menor densidad indica que los hielos intervienen mucho en
su composición. En su superficie se distinguen cráteres
con estructuras radiales semejantes a los lunares. Calixto
posee una superficie más oscura que los anteriores, está
virtualmente saturado de cráteres, aunque ninguno es
mucho mayor de 100 km de diámetro. Su composición
también parece ser una mezcla de hielo y rocas.

El satélite Io está sujeto a fuertes fuerzas de marea,
que han sincronizado su rotación con su traslación alre-
dedor de Júpiter, y presenta siempre el mismo lado a

Tabla 6. Elementos orbitales y físicos del Sol, de los planetas
y la Luna

5.3 El Sistema Tierra-Luna. Fases y eclipses
La Luna: Nuestro satélite natural siempre ofrece el mismo
lado hacia la Tierra, pues la rotación sobre su eje está
sincronizada con la traslación alrededor de la Tierra, igual
que cuando un automóvil da vueltas alrededor de una ro-
tonda, siempre el mismo lado del carro queda hacia la ro-
tonda. Debido a la rotación de la Tierra, la Luna al igual que
el Sol sale diariamente por el Este y se pone por el Oeste,
pero cada día sale como promedio unos 51 minutos más
tarde por su movimiento real alrededor de la Tierra.

Vemos la Luna de un tamaño como el Sol, pues está
casi 400 veces más cerca, pero es más pequeña (casi 4
veces menor que la Tierra en diámetro y unas 80 veces en
masa) por lo que no puede retener gases para formar at-
mósfera ni agua en estado líquido. Sólo hay indicios de
agua en forma de hielo en las sombras permanentes de
unos cráteres del polo sur, que puede ser vital para la futura
construcción de bases. Debido a su cercanía ejerce una
acción gravitatoria, y provoca las mareas sobre la Tierra.

La superficie de la Luna es muy irregular presentando
numerosos cráteres, circos y los denominados mares de
tonalidad más oscura con menos irregularidades.

Las fases de la Luna: Debido al movimiento de rotación
sobre su eje y al movimiento de traslación alrededor de la
Tierra, el aspecto de la Luna cambia diariamente, vemos
como la parte iluminada por el Sol va aumentando o va
disminuyendo. La parte iluminada de la Luna correspon-
de a las zonas de su superficie donde es de día, mientras
que en las zonas oscuras es de noche. Si estuviéramos
en la Luna, también observaríamos así a la Tierra con una
parte iluminada (de día) y otra oscura (de noche), y en
ambos astros las zonas que limitan la parte iluminada y
la no iluminada corresponden a un amanecer o a un atar-
decer, con la diferencia que en la Luna no hay crepúscu-
los, pues no tiene atmósfera.

Si al atardecer observamos la Luna con una pequeña
franja iluminada que en los días siguientes va aumentan-
do, estamos observando como avanza por la superficie
de la Luna un amanecer. Días después de verla completa-
mente iluminada, al observarla tarde en la noche y en la
madrugada cuando se va reduciendo la zona iluminada
observamos cómo avanza por la superficie de la Luna un
atardecer lunar. Al observar desde la superficie de la Tie-
rra en un atardecer vemos la Luna completamente ilumi-
nada salir por el Este, del lado opuesto al Sol, decimos

remotas. El casquete polar Sur del planeta contiene cier-
ta cantidad de agua congelada, en contraposición al cas-
quete Norte, donde predominan los hielos de dióxido de
carbono. Pero las fotos de alta resolución tomadas por la
cámara MOC a bordo de la sonda espacial Mars Global
Surveyor, han mostrado evidencias de un planeta surcado
en el pasado por numerosos ríos y lagos, lo que hubiese
requerido de una atmósfera casi como la nuestra. En las
imágenes se observan suelos estratificados situados en
el fondo y en las laderas de las depresiones. También el
afloramiento de rocas sedimentarias, estructuras que sue-
len hallarse en lugares donde existieron lagos ya secos.
Estas zonas serán las mejores para buscar vestigios de
vida primitiva durante las futuras misiones espaciales. Al-
gunos especialistas opinan que el agua puede hallarse, en
el subsuelo marciano, en forma de permafrost o hielos per-
manentes, tal como ocurre en algunas regiones de nuestro
planeta, como en Alaska y el Norte de Siberia. La presen-
cia de agua en alguna de sus formas es importante para la
futura exploración del planeta por seres humanos.

Júpiter. A estas mismas fuerzas de marea se le atribuye
la gran actividad interna de este cuerpo, la más intensa
hallada hasta ahora en el Sistema Solar. En Io, existen
volcanes activos y su superficie, relativamente joven, no
muestra huellas de impactos meteóricos, probablemente
borradas por la gran cantidad de material lanzado cons-
tantemente por los volcanes. En 1979, fue descubierto
por fotos enviadas desde la nave espacial Voyager I, un
sistema de anillos alrededor de Júpiter.

Saturno: Se parece a Júpiter en muchos de sus ca-
racterísticas, pero su masa es poco más de 3 veces me-
nor, e igual a 95 veces la masa terrestre. Su densidad es
muy pequeña, sólo 0,7 g/cm3, por lo que una porción de
ella flotaría en nuestros océanos.

Los famosos anillos de Saturno están constituidos por
fragmentos de hielo o rocas cubiertas de hielo con tama-
ños comprendidos entre centímetros y unos pocos me-
tros. En 1849 el astrónomo francés S. A. Roche demos-
tró que existe una distancia crítica, por debajo de la cual
cualquier cuerpo de tamaño considerable que orbite a un
planeta, se fragmenta en pedazos a causa de tensiones

internas producidas por la fuerza de
marea. Para un satélite de densidad
similar a la del planeta el «límite de
Roche» es igual a 2,44 radios del
principal. Los anillos de Saturno se
encuentran comprendidos dentro de
ese límite, pues el más alejado dista
140, 600 km del planeta, lo que  equi-
vale a 2,3 radios de Saturno. Titán, el

satélite mayor de Saturno es posiblemente el más intere-
sante del Sistema Solar, aparte de la Luna. Se ha confir-
mado la presencia en Titán de una capa atmosférica más
densa que lo previsto, compuesto aparentemente por nitró-
geno, en un 99 % y metano en 1 %. La presión de esta
atmósfera en la superficie teórica del satélite es de 1 ½ a
2 veces la terrestre, y la temperatura -215°C, pero este
último valor corresponde a una altura de 50 km, donde se
halla la más gruesa capa da nubes de nitrógeno conden-
sado. Este satélite es objeto de una investigación directa
por la nave espacial Cassini.

Urano: Lo más notable de Urano es su rotación en senti-
do retrógrado, alrededor de un eje inclinado 82 grados
con especto al plano de la órbita. Algunos astrónomos
han formulado la hipótesis de que esta situación pudo
haber sido originada por un choque, que inclinó el eje de
rotación del planeta más allá de 90°, invirtiendo de este
modo el sentido de la rotación. En marzo 10 de 1977, al
observarse una ocultación por Urano de la estrella SAO
158,687 se descubrió que el planeta está rodeado por un
sistema de anillos extendidos a una altura desde unos
15,000 a unos 23,000 km sobre su superficie. La nave
espacial Voyager II observó 10 anillos, el mayor de los
cuales tiene un ancho de sólo 100 km.

Neptuno: Las características físicas de Neptuno se ase-
mejan a la de los otros planetas gigantes. Por medios
espectroscópicos se ha determinado que están presentes
en su atmósfera el hidrógeno y el metano. También, desde
la Voyager II se le  descubrió un débil sistema de anillos.
Los dos satélites mayores de Neptuno son Tritón y Nerei-
da. El primero se caracteriza por su diámetro de 4 000 km,
su movimiento retrógrado y la posibilidad de que tenga at-

mósfera. Nereida posee una órbita muy excéntrica, con un
apoastro de casi 10 millones de km, por esta razón mu-
chos consideran que es un asteroide capturado.

Plutón: Descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde
Tombaugh y reconocido durante varias décadas como el
noveno planeta, este objeto celeste es el centro actual-
mente de una polémica científica al cuestionarse su con-
dición de planeta (vea la sección Meteoroides y Meteori-
tos). Algunas de las características de Plutón son
semejantes a la de los planetas interiores, por ejemplo su
tamaño, su masa, y tener un solo satélite, Caronte, des-
cubierto en 1978. Este satélite da una vuelta a Plutón en
un período de 6,39 días, lapso igual al período de rotación
del planeta, por lo que estamos ante un caso de movi-
miento sincrónico como ocurre con la Luna y otros saté-
lites. Parte de la órbita de Plutón es interior a la de Neptuno,
pero como entre ambas existe una gran inclinación, no
hay posibilidad de choque.
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que está pasando por la fase de Luna llena  y es de día en
todo el lado de la Luna que podemos ver desde la Tierra.
En esta fase la Tierra está situada entre ambos astros y
pueden ocurrir los eclipses de Luna (Fig. 5.3).

Fig. 5.3 Diferentes posiciones de la Luna respecto a la Tierra y
el Sol según hace una órbita completa alrededor de la Tierra.
Cada posición determina las horas favorables para la
observación desde la Tierra.

Si al atardecer usted observa la Luna alto en el cielo
con la mitad iluminada por el lado que da hacia el Sol (Oes-
te): está pasando por la fase de cuarto creciente, pero si al
amanecer la Luna está alto en el cielo con la mitad ilumina-
da por el lado que da hacia el Sol (Este): está pasando por
la fase de cuarto menguante. En los días siguientes, al
amanecer vemos cómo la Luna se va acercando al Sol y la
parte iluminada se va reduciendo hasta desaparecer, es de
noche en todo el lado de la Luna que podemos ver desde la
Tierra y es de día y está completamente iluminado por el
Sol el lado que nunca vemos desde la Tierra, la Luna está
cerca del Sol en el cielo: es la fase de Luna nueva, en esta
fase la Luna está entre la Tierra y el Sol y pueden ocurrir
los eclipses de Sol.

dos Lunas Nuevas consecutivas aunque puede apartarse
hasta medio día de dicho valor. Aunque la ocurrencia de
eclipses solares supera a los de Luna en proporción de 4
a 3, la probabilidad de observar estos últimos es mayor,
ya que son visibles en todo el hemisferio terrestre que
está frente a la Luna durante el fenómeno. Por el contra-
rio, los eclipses solares abarcan un área mucho menor y
en particular la totalidad sólo es visible en una estrecha
franja cuyo ancho no sobrepasa los 270 km.

Eclipses de Luna: Para que se produzca un eclipse de
Luna tienen que hallarse los tres astros casi en línea rec-
ta, con la Tierra interpuesta entre el Sol y la Luna (fase de
Luna Llena). Cuando la Luna se introduce parcial o total-
mente en el cono de sombra que proyecta en el espacio
nuestro planeta, da lugar al eclipse de Luna.

Debido a la inclinación de 5,9 grados que presenta el
plano de la órbita lunar con relación al plano de la órbita
terrestre, las condiciones para que se verifiquen eclipses
lunares de cualquier tipo sólo ocurren cada seis lunas lle-
nas, y lo más frecuente es que la Luna pase por debajo o
por encima del cono de sombra. Un eclipse total de Luna
comienza siempre como eclipse penumbral y continúa como
eclipse parcial a medida que nuestro satélite natural pene-
tra en los conos de penumbra y de sombra de la Tierra
respectivamente. Por último, cuando la inmersión en el cono
de sombra es completa, se inicia el eclipse total (Fig. 5.4a).

Los Eclipses: Son fenómenos naturales sujetos a las le-
yes de la Mecánica Celeste que rigen el movimiento de los
astros y pueden predecirse con gran anticipación y exacti-
tud. Los más conocidos son aquellos en los que intervie-
nen el Sol, la Tierra y la Luna, pero también se producen
eclipses en otros planetas y satélites del Sistema Solar.
Ya desde época de los Caldeos se sabía que los eclipses,
tanto los de Sol como los de Luna, volvían a ocurrir a inter-
valos regulares. El período más significativo es el llamado
«Saros» y comprende 223 meses lunares, o sea 18 años y
11,3 días (ó 10,3 días si ese lapso tiene 5 años bisiestos
en vez de 4). Durante un «saros» ocurren como promedio
71 eclipses: 43 de Sol, incluyendo 28 totales o anulares;
y 28 de Luna (13 de ellos totales).

La Luna orbita alrededor de la Tierra en un período de
27,3 días si tomamos como referencia a una estrella leja-
na (mes sidéreo) o 29,5 días como promedio sí utiliza-
mos al Sol como referencia. Este último lapso es el lla-
mado mes lunar y corresponde al tiempo promedio entre

¿Cuándo vemos la Luna de día?
Desde la fase de cuarto creciente y en los días que
siguen es visible por las tardes hacia el Oeste hasta
llegar a la fase de Luna llena cuando la Luna sale
por el Este al atardecer. Al siguiente amanecer usted
podrá observar lo contrario, cómo la Luna se pone
por el Oeste mientras el Sol sale por el Este, en
días posteriores la Luna se pone cada vez más tarde
y la observará en horas de la mañana hacia el Este
hasta llegar a la fase de cuarto menguante.
Observe que en unas 12 horas, del atardecer al
amanecer en Luna llena cuando la Tierra está entre
al Sol y a la Luna usted observa a estos astros en
posiciones opuestas, que es una evidencia de la
rotación de la Tierra sobre su eje, pues 12 horas es
el tiempo necesario para que haga la mitad de un
giro completo.

Fig. 5.4 a) Eclipse de Luna b) Sombra que de la Luna que
pasa por la superficie de la Tierra durante un eclipse de Sol.

Aunque parece lógico suponer que en la totalidad del
eclipse la Luna debe hacerse inobservable al verse priva-
da de la luz del Sol, esto ocurre rara vez. La luz solar
pasa rasante por zonas de la superficie de la Tierra que
están en crepúsculo y la atmósfera de la Tierra actúa como
un prisma refractando y desviando parte de la luz hacia el
interior del cono de sombra y llega a la Luna de tonalidad
rojiza, debido a que la atmósfera absorbe las radiaciones
azules y violetas. Además, la nubosidad en la baja at-
mósfera y la transparencia a niveles altos determinan en
gran medida la tonalidad que muestra la Luna durante la
fase total del eclipse. Si bien el estado de la actividad solar
pudiera corresponderle alguna influencia, parece demos-
trado que el efecto principal se vincula a la transparencia
de la zona de la  atmósfera de la Tierra atravesada por la
luz solar durante el eclipse. Casi todos los eclipses totales
de Luna notablemente oscuros que registra la historia, han
ocurrido meses o inclusos algunos años después de gran-
des erupciones volcánicas que han lanzado a la atmósfera
enormes cantidades de polvo y cenizas.

Eclipses de Sol: Cada 29 ½ días, la Luna pasa entre la
Tierra y el Sol, es la fase de Luna Nueva, y está oscuro el
lado que ofrece hacia la Tierra. No podemos verla pero
está cerca del Sol en el cielo. Frecuentemente la Luna
pasa por un plano superior o inferior y no queda exacta-
mente interpuesta entre la Tierra y el Sol, por lo que no

siempre ocurre un eclipse. Pero en dos ocasiones duran-
te el año (a veces en tres), separadas por algo más de
cinco meses y medio, la alineación es casi perfecta y la
sombra de la Luna se dirige hacia la Tierra, dando lugar a
un eclipse de Sol.

El diámetro aparente de la Luna es similar al del Sol, a
pesar que la Luna es unas 400 veces menor que el Sol, lo
que se debe a que ella está entre 368 a 419 veces más
cerca, de forma tal que la distancia de la Luna a la Tierra
varía durante el mes lunar desde 356 400 hasta 460 700 km
a causa de la elipticidad de su órbita alrededor de la Tie-
rra. Debido a que el cono de sombra de la Luna posee
una longitud promedio de 373 500 km, según la distancia
a que esté la Luna de la Tierra, al situarse los tres astros
en línea recta con la Luna entre el Sol y la Tierra, la Luna
puede llegar a cubrir completamente al Sol, provocando
un eclipse total de dicho astro o, en otras ocasiones, de-
jando un anillo brillante alrededor del astro rey, lo que ori-
gina un eclipse anular como, por ejemplo, el que será visi-
ble desde la mitad oriental de nuestro país, el 5 de enero
de 2038. Siempre a ambos lados de la zona de totalidad o
anularidad, y en una extensión de unos 3000 km se obser-
va como eclipse parcial (Fig. 4.4b).

Durante muchos siglos, los eclipses, sobre todo los
del Sol, infundieron terror a los seres humanos y no po-
cos se aprovecharon de ello para propagar ideas
anticientíficas y obtener beneficios a costa de la ignoran-

cia de las personas carentes de ins-
trucción. Todavía subsisten algunas
creencias infundadas sobre los efec-
tos supuestamente nocivos de estos
fenómenos. Como se ha explicado,
los eclipses tienen un origen pura-
mente físico y su causa radica en el
movimiento de los astros. El único
peligro conocido consiste en obser-
var el Sol sin protegerte la vista, pues
la alta intensidad de la luz puede cau-
sar quemaduras graves e irreversibles
en la retina. Pero esto puede suce-
derle a quien mire el Sol directamen-
te cualquier día, haya o no eclipse.

6. CUERPOS MENORES DEL
SISTEMA SOLAR

6.1 Asteroides

El primer día del año 1801 el astrónomo italiano Piazzi
descubrió un objeto, cuyo desplazamiento relativo o apa-
rente sobre las estrellas, indicaba que se trataba de un
posible planeta. Después de observarlo durante varias
semanas, el objeto se perdió de vista por su proximidad
al Sol y no fue vuelto a encontrar hasta que Kart F. Gauss,
un joven científico interesado en la Física, las Matemáti-
cas y la Astronomía, calculó su órbita a partir de las ob-
servaciones de Piazzi. Este objeto fue nombrado «Ceres»,
el primer asteroide observado. Gauss determinó que el
objeto describía una órbita elíptica cuyo semieje mayor
se hallaba a 2,77 U.A. del Sol por lo que venía a cubrir el
«hueco» hasta entonces existente entre las órbitas de
Marte y Júpiter (ver ley de Titus-Bode en: recuadro p. 28).

En los años siguientes fueron descubiertos otros tres
cuerpos similares, a distancias del mismo orden, se les
denominó: Pallas, Juno y Vesta.

Durante el siglo XIX, el número de asteroides hallados
fue aumentando y en el siglo XX, las nuevas técnicas foto-
gráficas y electrónicas han permitido detectar objetos
cuyas dimensiones de hasta decenas de metros. La gran
mayoría se mueve en un cinturón con órbitas situadas
entre 2,1 y 3,5 U.A. del Sol (el 88 % a 2,77 U.A.) y po-
seen períodos de revolución que varían entre 3,5 y 6 años
con una media de 4,5 años. Hasta noviembre de 2003 se
habían descubierto y numerado unos 72 000 asteroides,
nombrado a unos 11 000  y varias decenas de miles están
pendientes de confirmación. No todos los asteroides se
hallan dentro de este cinturón, merecen destacarse el Ícaro,
cuya órbita es más excéntrica (e=0,83), en su perihelio
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Fig. 6.1 a) Cometa Halle-Bope b) Núcleo del Halley.

Cuando el cometa se acerca a menos de 3 ó 4 U.A.
del Sol, los gases de las capas exteriores se vaporizan,
formando la coma o cabellera, que puede llegar a alcan-
zar decenas o incluso en ocasiones, centenares de miles
de kilómetros de diámetro, como ocurrió con la coma del
Hale-Bopp, que superó el tamaño del Sol. Al aproximarse
aún más al astro rey, el calor se trasmite al interior de la
corteza congelada y los gases vaporizados de su interior,
finalmente escapan a través de rupturas o fisuras de los
hielos, formando chorros de gas y partículas, que acele-
ran o desaceleran al cometa, según la dirección del cho-
rro con respecto a su movimiento.

La parte más singular de los cometas, la cola, por lo
general comienza a formarse cuando su distancia al Sol
es menor que 2 U.A. Las moléculas de gas y partículas
provenientes de los hielos sublimados que salen del nú-
cleo chocan con las emisiones del Sol, provocando que
la cola de gas se despliegue siempre contraria a dicho
astro. También se desarrolla una cola de polvo, constitui-
da por partículas muy pequeñas y que adopta una cierta
curvatura. Las dimensiones de las colas son muy varia-
das, desde casi nulas en los cometas «viejos» de corto

6.2  Meteoroides y Meteoritos
Otros integrantes del Sistema Solar son los meteoroides,
nombre que se les da por acuerdo de la Unión Astronómica
Internacional a los pequeños cuerpos de decenas de
metros o menos que orbitan en el espacio. Aquellos que
caen en la Tierra sin destruirse en la atmósfera reciben el
nombre de meteoritos. Se consideran parte de este grupo

Tabla 7. Cuerpos menores del Sistema Solar (mayo 2004)

6.3 Los Cometas
En el Sistema Solar, los cometas se destacan por su
forma singular. En ocasiones llegan a ser espectaculares
y despiertan el interés general, pero han sido utilizados
para difundir falsas ideas oscurantistas que el progreso
cultural y científico ha ido dejando atrás. Todos los años
se acercan al Sol varias decenas de ellos, aunque casi
siempre son sólo visibles a través de grandes telesco-
pios. Como promedio una o dos veces por década, un
cometa llega a hacerse visible a simple vista con un brillo
similar o superior al de las estrellas más brillantes, como
ocurrió con los cometas Hyakutake en 1996 y Hale Bopp
en 1997 (Fig. 6.1a).

A diferencia de los planetas, los cometas se mueven
por órbitas generalmente muy alargadas, cuyos planos
forman con el plano de la eclíptica todos los ángulos posi-
bles. Los parámetros que definen la órbita de un cometa,
calculados a partir de tres observaciones suficientemente
espaciadas, permiten identificarlos y distinguirlos de otros,
pero esos parámetros pueden variar por la atracción
gravitatoria que ejercen sobre los cometas los astros a
los que se acercan, particularmente Júpiter y Saturno.

La determinación del tipo de órbita, si es elíptica,
parabólica o incluso hiperbólica, resulta a veces difícil, ya
que la mayor parte de los cometas sólo son observables
en una porción muy pequeña de sus trayectorias, cuando
se hallan cerca del Sol y la Tierra, y en ese pequeño
tramo de la órbita conocida, pueden casi coincidir una
elipse alargada, una parábola y una hipérbola, dentro de
los límites de precisión alcanzables.

Los cometas con órbitas parabólicas o hiperbólicas
(excentricidad ³ 1) teóricamente no retornan al Sistema
Solar. Los cometas de órbita elíptica poseen períodos de
revolución que varían desde 3,3 años en el caso del Encke,
de 76 años como el Halley, y por teoría de hasta cientos
de miles de millones de años, lo que implica que orbitaría
muy distante del Sol durante mucho tiempo por lo que
posibles perturbaciones de otras estrellas pueden des-
viarlo y acortar el período o puede escapar de su órbita
alrededor del Sol y no regresar. Convencionalmente a
aquellos cuyos períodos son inferiores a 200 años se les
llama cometas de corto período y se caracterizan porque
sus órbitas en la mayoría de los casos están inclinadas
menos de 45° con respecto a la eclíptica y sus movimien-
tos son directos; esto es, en el mismo sentido en que se
mueven los planetas. Una excepción de esto último, la
constituye el más famoso de los cometas periódicos, el
Halley, cuya órbita es retrógrada (sentido inverso).

Los parámetros o elementos orbitales que definen o
identifican la órbita de un cometa (válidos también para
los planetas y asteroides que giran alrededor del Sol) son:
e= excentricidad. Define si la órbita es circular, elíptica,
parabólica e hiperbólica.

se acerca a sólo 28,5 millones de km del Sol y en su
afelio, Icaro va más allá de la órbita de Marte. Por otra
parte, Hidalgo se aleja en el afelio casi tanto como Saturno,
teniendo su órbita la mayor inclinación conocida con res-
pecto al plano de la eclíptica (42°, 5) para un asteroide.

Se conocen varias «familias» o grupos de asteroides
cuyas órbitas se hallan más cercanas al Sol que los del
cinturón principal: el grupo Amor integrado por cerca de
1 100 objetos, cuyas trayectorias se internan dentro de la
órbita de Marte; los Apolo, con perihelios más cercanos
al Sol que el de nuestro planeta, de los que se conocen
también poco más de 1100 y los Atens que se destacan
por poseer órbitas que se ubican completamente dentro
de la órbita de la Tierra, con unos 187 miembros.

A partir de la década de los 80, el desarrollo de moder-
nas técnicas electrónicas aplicadas a los telescopios
ópticos permitió conocer, que muchos pequeños aste-
roides se acercan considerablemente a la Tierra. De esta
forma se creó el grupo de los Objetos Cercanos a la Tie-
rra (en inglés Near Earth Objects, NEOs) sus integrantes
pertenecen a los Apolo o los Aten. Pero de mayor interés
resulta el subgrupo de los PHO (en inglés Potencial
Hazardous Objects, PHO) u Objetos Potencialmente Pe-
ligrosos, que se definen como aquellos cuyas órbitas se
acercan a menos de 0,05 U.A. de la Tierra (7 ½  millones
de km) y poseen un tamaño mayor de unos 100-150 me-
tros. Ninguno de los 615 PHO conocidos hasta el presen-
te amenaza chocar con nuestro planeta en un futuro pre-
visible, pero se considera que existen aún varios cientos
por descubrir. Con ese objetivo varios proyectos
astronómicos se dedican a una sistemática búsqueda
(LINEAR, NEAT, SPACEWATCH, LEONEOS, etc.). Exis-
ten además otros grupos de objetos asteroidales (o
cometarios) de reciente hallazgo. Uno de ellos es la fami-
lia de los Centauros, cuyo prototipo es el cometa Chirón
(clasificado inicialmente como asteroide), descubierto en
1977. Se caracterizan porque sus órbitas están entre
5,5 y 25 U.A. del Sol y se conocen unos 130 individuos.

Medio siglo atrás, los astrónomos Kenneth Edgeworth
y Gerard Kuiper predijeron, de forma independiente, la
existencia de un cinturón de planetesimales más allá de
la órbita de Neptuno, lo que se dio en llamar «el cinturón
de Kuiper». En 1992 fue descubierto el primero de esos
objetos, catalogado como 1992 QB1. En mayo 2004 ya
habían sido registrados unos 737, muchos de ellos con
una órbita razonable calculada.

Se han clasificado en tres grupos de objetos princi-
pales:

• Cubewanos (nombre derivado del QB1) que se hallan
entre 42 y  47 U. A. del Sol.

• Plutinos (derivado de Plutón) que  se hallan en órbitas
cercanas a Plutón.

• Objetos Dispersos ( en inglés SDOs) con órbitas muy
excéntricas.

En la XXIV Asamblea General de la Unión Astronómica
Internacional, que tuvo lugar en Manchester, se reconsideró
la condición de Plutón como planeta, pues algunos astró-
nomos opinan que se trata de un asteroide o cometa per-
teneciente al cinturón de Kuiper. Finalmente, se aprobó
por mayoría la salomónica solución de otorgarle una do-
ble condición: noveno planeta del Sistema Solar y miem-
bro del cinturón de Kuiper (el mayor de los plutinos des-
cubiertos hasta la fecha), pero el descubrimiento en junio
de 2001 de Quaoar de 1300 km de diámetro y posterior-
mente de Sedna, con un diámetro aproximado de 1600-
1800 km han hecho resurgir la polémica sobre el criterio
que se debe tomar como límite que separa los planetas
de los asteroides.

a las partículas de polvo cometario que orbitan en
enjambres y son responsables de las lluvias de meteoros
anuales (Ver Lluvia de Meteoros en el lado izquierdo de
la portada), y al polvo disperso en el plano de la órbita
terrestre que podemos ver en cielos muy oscuros como
una débil iluminación en forma de elipse por donde sale o
se oculta el Sol y que recibe el nombre de luz zodiacal.

Su origen se atribuye actualmente a los planetesimales
que no llegaron a formar parte de los planetas y a los
choques entre ellos ocurridos con posterioridad. La forma
irregular que posee la mayoría de los asteroides, le da
cierto paso a la teoría de las colisiones, pero la cuestión
no está totalmente aclarada.

La investigación a fondo de los cuerpos menores posee
un gran valor científico, ya que ellos constituyen muestras
del material primitivo de que se originó el Sistema Solar.

q= distancia mínima al Sol en Unidades Astronómicas U. A.
i= inclinación de la órbita del astro con respecto al plano
de la órbita de la Tierra (de 0° a 90° la órbita es en sentido
directo, más de 90° en sentido inverso o retrógrado).
Ù= longitud del nodo ascendente. Ángulo (0° a 360°), con
centro o vértice en Sol, medido en el plano de la órbita de
la Tierra, entre la dirección  en que se halla el «punto de
Aries» o «punto del equinoccio de primavera en el hemis-
ferio Norte» y el punto en el que la órbita del cometa inter-
cepta el plano de la órbita terrestre al cruzar hacia el he-
misferio Norte (nodo ascendente).
w= argumento del perihelio. Ángulo (0° a 360°) con vértice
en el Sol, medido en el plano de la órbita del cometa en el
sentido del movimiento del mismo, desde el nodo ascen-
dente al perihelio.

Los parámetros e y q determinan la forma y tamaño de
la órbita, mientras que i, W y ù definen la posición de la
misma en el espacio con respecto al plano de la órbita de
la Tierra. Por último el parámetro T es la fecha del paso por
el perihelio del cometa, que generalmente se da en años y
fracción y permite conocer el momento de su mayor cerca-
nía  al Sol. Estos elementos orbitales suelen variar ligera-
mente con el tiempo por el efecto de la atracción gravitatoria
de los restantes astros del Sistema Solar y en los come-
tas activos por la fuerza impulsiva de los chorros de gases
del propio cometa. Sin embargo, se dan casos como el del
cometa Lexell de 1770, el de mayor acercamiento conoci-
do a la Tierra, que al acercarse después al masivo planeta
Júpiter, experimentó un cambio radical en su órbita y en la
actualidad no se conoce su órbita. A partir de estos ele-
mentos orbitales se calculan las «efemérides», o sea las
posiciones sucesivas por donde transitará el cometa (en
coordenadas ecuatoriales: ascensión recta y declinación)
y que permiten localizarlo para su observación. La consti-
tución física de los cometas es aún discutible, pero exis-
ten teorías que explican todos los fenómenos observados
en los cometas. La teoría de F. L. Whipple generalmente
aceptada en la actualidad, plantea que el núcleo de un
cometa, es de «hielo sucio», compuesto por gases conge-
lados mezclados con minerales en forma de polvo o grava.
Sus dimensiones pueden ser desde unos cientos de me-
tros a una o dos decenas de kilómetros los mayores, eso
indican las imágenes de los cometas Halley, Borrelly y
Wild 2 (Fig. 6.1b).
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6.4  Los impactos
El fenómeno del impacto ha sido frecuente en el Sistema
Solar, testigo de ello son las superficies plagadas de im-
pactos de la Luna, Mercurio, Calixto.

Los bellos trazos que hacen los meteoroides al entrar
en la atmósfera, las llamadas estrellas fugaces, no son
más que una alerta de la posibilidad real de encuentro
con objetos mayores, no sólo con asteroides sino tam-
bién con cometas o fragmentos de núcleos cometarios
como fue el caso del cometa Shomaker-Levy en 1994,
cuyos fragmentos impactaron a Júpiter.

período, hasta varias decenas e incluso de millones de
km en los cometas que se aproximan mucho al Sol.

Sobre el origen de los cometas, está muy difundida la
hipótesis del holandés J. Cort según la cual existe una
nube gigantesca de cometas extendida a distancias del
orden de 50 000 a 150 000 U.A. del Sol, con órbitas que
ordinariamente no los acercan a nuestra estrella, pero la
aproximación eventual de otra estrella a pocos años luz
de la nube, provoca perturbaciones, que arrancan a mu-
cho de los cometas fuera del Sistema Solar. Otros en
cambio, son lanzados a órbitas muy excéntricas hacia
las cercanías del Sol. Finalmente, la atracción de los pla-
netas se encarga de convertirlos en cometas de corto
período, o de enviarlos hacia otros soles. Esta nube pudo
formarse muy temprano en la historia del Sistema Solar,
en la parte más externa de la nube protosolar de gas y
polvo que le dio origen. Otra fuente de origen válida para
los cometas de corto período es el cinturón de Kuiper, ya
tratado en párrafos anteriores de esta sección.

Impactos de esta magnitud de haber ocurrido con la
Tierra hubiesen causado una catástrofe global, provocan-
do una extinción masiva de especies de animales y des-
truyendo nuestra civilización. En la fig. 6.3 se represen-
tan las extinciones masivas de especies de los últimos
240 millones de años que tienen un ciclo de 26-30 millo-
nes de años, algunas de ellas han coincidido con un gran
impacto contra la Tierra.

En nuestro planeta, se conocen 6 de ellos que la ero-
sión y otros factores van borrando, que han coincidido
con extinciones masivas de especies de animales.

Fig. 6.2 Impactos en Júpiter del Shomaker-Levy.

Más recientemente, en la Tierra ocurrieron  impactos
no tan devastadores, como el que dio lugar al cráter de

Arizona y la explosión probablemente de un fragmento de
cometa en la Tunguska en 1908, que pueden causar una
gran devastación.

Para la sobrevivencia de nuestra civilización, no sólo
es necesaria la vigilancia de los asteroides cercanos
(NEOS y PHO), sino también el desarrollo en un futuro de
un sistema de defensa planetario para desviar o destruir
objetos que puedan impactarnos y evitar catástrofes tota-
les o parciales.

Fig. 6.3 Ciclicidad de unos 26-30 millones de años en las
extinciones masivas de especies.

Tabla 8. Las 7 grandes Lunas del Sistema Solar

Observe que:
− Todas son mayores que Plutón mientras que Titán y Ganímedes

son mayores que Mercurio y Calixto casi lo iguala.
− Todos son menos densos que Mercurio (5.43). Las densidades de

Io, la Luna y Europa son cercanas a la de Marte (3.94), y las de Titán,
Ganímedes, Calixto y Tritón son cercanas a la de Plutón (2.0).

7. EL SOL
El Sol es la estrella que pertenece a nuestro sistema pla-
netario. Es la estrella que mejor hemos podido estudiar,
los fenómenos que observamos en ella nos ilustran sobre
lo que ocurre en muchas otras.

Es una inmensa bola de gas con un radio de 696 265 km
desde su centro hasta la fotosfera (zona que vemos como
su superficie), y que rota sobre su eje en unos 27 días.
Su velocidad de rotación varía con la latitud solar, y cerca
de los polos es de 30 días, mientras en el Ecuador es de
25 días, a este fenómeno se le llama rotación diferencial.

Nuestra estrella está constituida por una superposi-
ción de capas cuyas temperaturas varían según la distan-
cia al centro. El núcleo incandescente supera los 15 mi-
llones de grados Kelvin (K), mientras que en la fotosfera
es de unos 6 000 grados Kelvin (K).

7.1  El interior del Sol
El interior del Sol se divide en 4 regiones según los
procesos que ocurren en ellas:

• El núcleo  llega hasta 0.25 del radio del Sol y es la
fuente de energía que se distribuye al resto del Sol
por radiación, mayormente rayos-x y gamma (Fig.7.1)

• La zona radiativa se extiende de 0.25 a 0.65 del radio
solar.

• La zona convectiva comprende de 0.65 a 1.00 del
radio solar donde tienen lugar la convección y
movimientos de flujos.

• La tacoclina  es la zona de contacto entre estas dos
anteriores y es donde se piensa que se generan los
campos magnéticos solares.

Fig. 7.1 Estructura de la generalidad de las estrellas: El
interior del Sol.

El núcleo: En el núcleo del Sol la presión es 100 000
millones de veces mayor que en la superficie terrestre y
se comporta como un gigantesco reactor de fusión ter-
monuclear que transforma hidrógeno en helio. Es su fuen-
te de energía desde hace unos 5 000 millones de años, y
es la región donde las reacciones nucleares liberan ener-
gía que después alcanza la superficie y abandona el Sol
en forma de luz y calor. Estas reacciones nucleares de-
penden de la densidad y temperatura del medio, pues las
partículas atómicas tienen que chocar con suficiente ve-
locidad para sobrepasar sus fuerzas eléctricas de repul-
sión para que se produzca la reacción.

La temperatura del núcleo es de unos 15 millones de
grados Kelvin y la densidad de 150 g/cm3, unas 10 veces la
densidad del plomo. Esta es una temperatura que sería
suficiente para que un grano de arena queme absoluta-
mente todo a su alrededor en un diámetro de varios kilóme-
tros. A tan colosal temperatura, los átomos se encuen-
tran desprovistos de su capa electrónica y los protones
andan sueltos, ocurren reacciones termonucleares, una
complicada cadena de reacciones sucesivas en las cua-
les 657 millones de toneladas de hidrógeno es convertida
–en un segundo– en 652 millones de toneladas de helio
más un remanente de unas 4  millones de toneladas de
materia que es transformada en energía. Para que se ten-
ga una idea, ese remanente energético es equivalente a
unas 13 millones de veces toda la energía eléctrica que
anualmente se consume en los Estados Unidos. Del cen-
tro al límite del núcleo (0.25 radios solares) la temperatura
cae a la mitad de su valor y la densidad en unas 7 veces.

En una estrella del tipo del Sol la reacción nuclear
principal, llamada cadena protón-protón, mediantre la cual
se produce la transformación de hidrógeno en helio más
la energía liberada en forma de radiación.

La zona radiativa: Es la zona que rodea al núcleo,
se extiende desde los 0.25 radios solares hasta unos
0.70 radios solares. Le da nombre el proceso principal de
transferencia de energía que en ella tiene lugar, que es la
emisión y absorción de radiación. Los cuantos de energía
emitidos por las reacciones nucleares en el núcleo, son
absorbidos por las partículas que se excitan y luego emi-
ten nuevos fotones, continuando así este proceso llama-
do de transferencia radiativa. Aunque los fotones se mue-
ven a la velocidad de la luz, si seguimos su trayectoria
comprobaremos que necesitaría cerca de un millón de
años para abandonar la zona radiativa. En este punto la
densidad ha disminuido unas 10 veces, mientras la tem-
peratura cae de unos 7 millones a 2 millones de grados.

Interfase zona radiativa-zona convectiva. La takoclina:
Hoy día se considera que es en ella donde se generan los
campos magnéticos solares por un proceso parecido al de
la dínamo que utilizamos en las bicicletas para generar
energía.

La Zona Convectiva: Es la capa más externa del in-
terior del Sol, y tiene un espesor de aproximadamente
0.3 radios solares (unos 200 mil km). La temperatura en
su base es de unos 2 millones de grados, lo suficiente-
mente fría como para que algunos elementos puedan con-
servar electrones en la envoltura de sus átomos, el medio
sea más opaco a la radiación y lo bastante caliente para
favorecer la convección, que es un movimiento de mezcla
de la sustancia similar al agua hirviendo en un recipiente.
Este proceso trasmite con mucha rapidez el calor hacia
la superficie. El gas que se expande y enfría hace que la
temperatura alcance unos 5 700 K y la densidad baja
hasta 0.0000002 g/cm³, unas diez mil veces menos den-
sa que el aire al nivel del mar, formando la base de lo que
vemos como superficie del Sol.

7.2  La atmósfera del Sol
La llamada atmósfera del Sol está formada por la fotosfera,
la cromosfera y la corona. Se le llama atmósfera porque
podemos observarla directamente para diferenciarla del
interior solar, al cual sólo tenemos acceso por métodos
indirectos.

La fotosfera: Es lo que vemos como la superficie ama-
rilla del Sol, la convección produce en ella los gránulos y
supergránulos. Puesto que el Sol es gaseoso, la fotosfera
no es una superficie sólida, sino una delgada capa de
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unos 300 km de espesor y por ser delgada la percibimos
como una superficie (Fig. 7.2).

Sin embargo, como la temperatura del gas disminuye
con la altura, cuando miramos a simple vista hacia el cen-
tro, vemos las zonas más calientes, mientras que al mi-
rar a su borde observamos la parte más alta de esta capa
y por tanto más fría, es decir más oscura. Este es el
origen del relativo oscurecimiento del borde del Sol.

En esta capa se observan muchos fenómenos; de ellos
los más importantes son las manchas y los gránulos, pero
además se observan también las fáculas y las plagas.

Las manchas solares: Fueron el primer fenómeno solar
de que dieron cuenta los hombres. Las primeras observa-
ciones se remontan al siglo IV a.n.e, debidas al filósofo
griego Teofrasto de Atenas; pero los primeros registros con
cierta sistematicidad de manchas solares datan del año
165 a.n.e. en China. Las manchas solares se aprecian como
regiones oscuras sobre la fotosfera solar. Estas son regio-
nes más frías que el medio circundante, razón por la cual
las observamos más oscuras. La temperatura en la zona
más oscura del centro de las manchas, llamada umbra, es
de sólo unos 3 700 grados Kelvin (K), mientras que a su
alrededor el gas fotosférico tiene unos 5 700 K.

La duración de una mancha es de unos días, aunque
las manchas grandes pueden durar semanas, son regio-
nes de intensos campos magnéticos, miles de veces la
intensidad del campo de la Tierra. Como en los imanes,
las manchas tienden a aparecer en pares de diferente po-
laridad. El campo magnético  disminuye hacia el borde de
la mancha y es más horizontal, conformando lo que se
llama la penumbra de la mancha, una estructura filamentosa
que rodea la umbra, centro más oscuro de la mancha.

La aparición de manchas sigue un ciclo muy bien de-
finido. Hay períodos en los que podemos advertir una po-
blación grande de ellas y otros en los que apenas se ob-
servan. Este período es el llamado Ciclo Solar y tiene una
duración de 11 años. Fue descubierto en 1843 por el far-
macéutico alemán Heinrich Schwabe luego de 33 años
de paciente observación.

Así mismo, las zonas donde aparecen las manchas
varían según el estadío del ciclo. Durante el comienzo
(o mínimo) las manchas aparecen en latitudes medias
(sobre los 30 grados aproximadamente) disminuyendo en
latitud a medida que el ciclo avanza, hasta situarse próxi-
ma al ecuador solar durante el máximo.

Fáculas: Son regiones más brillantes de formas irre-
gulares que se aprecian con más facilidad cuando se en-
cuentran en el limbo (borde) del Sol. Éstas son también
regiones con un campo magnético intenso, pero unas trein-
ta veces menores que en las umbras de las manchas.
Mientras que el campo intenso inhibe la convección y tien-
de a hacerlas más oscuras, en las fáculas el campo más
débil contribuye a que sean más brillantes. De hecho du-
rante las épocas de máxima actividad solar son más fre-
cuentes y hacen que el Sol sea 0.1% más brillante que
en las épocas de mínima actividad en las cuales, las
fáculas son menos frecuentes.

Gránulos:  Tienen el aspecto de células y son relati-
vamente pequeños de unos 1 000 km de diámetro. Cu-
bren toda la fotosfera del Sol excepto donde se encuen-
tran las manchas. Ellos son la capa más externa de la
zona convectiva y las zonas por donde emerge el gas
más caliente, el que se dispersa y retorna al interior a
través de los intersticios más oscuros de la trama
granular después de enfriarse. Los gránulos tienen una
duración de 15 a 20 minutos.

Supergránulos: Son mucho mayores que los gránu-
los, tienen unos 35 000 Km de diámetro, y no se obser-
van directamente, sino por mediciones especiales de un
fenómeno llamado «efecto Doppler». Estos supergránulos
también cubren toda la fotosfera solar, y su tiempo de
vida es de unas 24 horas.

La cromosfera: Es una capa muy estrecha e irregu-
lar situada sobre la fotosfera, donde la temperatura pasa
de los 5 700 grados hasta alcanzar unos 20 000 grados
en su exterior. La emisión de esta capa proviene princi-
palmente del hidrógeno ionizado que emite en un color
rojo y que es el que colorea a las prominencias que se
observan durante la fase de totalidad de los eclipses de
Sol. Es de ellas de donde viene el nombre de esta capa,
que quiere decir «esfera de color». Presenta una gran va-
riedad de detalles a los que se llama «filamentos y las
plagas», «prominencias», «espículas» y otros.

La región de transición: Es una capa muy irregular
de la atmósfera del Sol que separa la fría cromosfera de la
caliente corona. Es una región donde la temperatura varía
con brusquedad de 20 mil a 2 millones de grados en su
exterior. Su emisión mayormente en el ultravioleta, está
dominada por los átomos de elementos altamente
ionizados y sólo se observa desde el espacio.

La corona: Es la capa más externa de la atmósfera
solar, con una temperatura de millones de grados y una
densidad tan baja que aún el hombre no ha logrado en los
laboratorios vacíos similares. En cuanto a sus dimensio-
nes, es imposible establecer hasta dónde se extiende, por
lo que se nos hace imposible determinar la frontera donde
termina el Sol. De hecho, la misma Tierra se encuentra
inmersa en la corona solar, donde tienen lugar una gran
cantidad procesos cuyos escenarios presentan fenóme-
nos explosivos y que tienen una incidencia directa en el
medio interplanetario, en especial a nivel circunterrestre.

La corona en luz blanca: La corona la podemos ver
a simple vista cuando ocurren los eclipses totales de Sol
como una luminosidad blanco-perla que rodea al Sol. La
corona presenta una gran variedad de detalles a los que
se llama «corrientes», «plumas», «lazos», «filamentos»
o «protuberancias», y otros muchos. La forma o aspecto
general de la corona depende de la fase del ciclo de acti-
vidad solar, pero los tiempos de duración de estas forma-
ciones son relativamente grandes.

La corona en rayos-X: La alta temperatura de la co-
rona hace que cuando las partículas choquen entre sí emi-
tan radiación X. Pero las capas subyacentes, que son
más frías no lo hacen. Así, aunque la corona es extrema-
damente tenue (baja densidad), puede ser observada en
rayos-X (Fig. 7.3).

Fig. 7.3 Foto de un grupo manchas.

7.3  Los campos magnéticos solares
El Sol posee un campo magnético casi dipolar como el de
una barra imantada. La fuente del magnetismo solar pare-
ce provenir de la existencia de rotación más lenta al nivel
de los polos que a nivel del ecuador, combinada con los
movimientos convectivos. Este es un proceso parecido al
de la dínamo que utilizamos para generar luz en una bici-
cleta, que da lugar a la generación de campos magnéticos
debido a los movimientos de materia eléctricamente con-
ductora. Sin embargo, el magnetismo solar es más com-
plejo y está formado por la superposición de diversos dipolos
de tamaños diferentes. Esos campos forman sobre la su-
perficie arcos colosales cuyas bases pueden estar sepa-
radas por varias decenas de miles de kilómetros (Fig. 7.4).

Fig. 7.4 Protuberancia. Formación Solar sustentada por los
campos magnéticos que se observan bien en la línea Halfa
del hidrógeno (luz visible).

Las manchas solares son los puntos de unión de los
arcos magnéticos con la superficie del Sol, arcos magné-
ticos que ascienden, vibran, se retuercen y forman bucles
y nudos transversales. A veces, después de ser sometido
a torsiones, el bucle se romperá y liberará una «burbuja
magnética» en la que el gas estaría encerrado. Además,
parece que una reorganización del campo magnético siem-
pre está ligada a una importante liberación de energía,
especialmente en forma de calor (Fig. 7.2).

Para pronosticar el estado del tiempo en el espacio
interplanetario, que depende de las emisiones solares
según el nivel de actividad del Sol, es imprescindible com-
prender los campos magnéticos solares y su comporta-
miento (Fig 7.5).

Debido a que los rayos-X son absorbidos por la atmós-
fera terrestre, estas observaciones sólo pueden ser reali-
zadas desde satélites; mediante ellas sí podemos percibir
la dinámica de esta capa de la atmósfera solar, en la que
se pueden discernir nuevos objetos o detalles específicos
como los llamados «puntos brillantes» y regiones oscu-
ras, los denominados «huecos coronales».

Los huecos coronales: Los huecos coronales se ob-
servan en rayos X que fue la banda en que fueron descubier-
tos con los telescopios espaciales. Se les asocia con regio-
nes de campo magnético abierto, como los polos del Sol y
las fuentes de viento solar rápido, donde la densidad es baja
en comparación con el medio circundante.

Fig. 7.5 Imagen del Sol en rayos-X. Note el oscuro y extenso
hueco coronal en la zona polar.

Fig. 7.5 Esquema que muestra la magnetosfera que envuel-
ve la Tierra y su interacción con el Viento Solar.
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7.4  El viento solar
El Sol una esfera de gas, el viento solar se genera en la
corona que presenta una alta temperatura, sus partículas
tienen una gran velocidad y escapan de nuestra estrella
porque la gravedad del Sol no es capaz de retenerlas, lo
que puede verse como la tendencia de un gas a expandir-
se. Es una corriente de gas ionizado de composición varia-
ble que sale radialmente en todas direcciones hacia el medio
interplanetario a velocidades entre los 300 y 800 km/s, Su
origen es un problema ligado al calentamiento coronal y
no está totalmente claro. Puede tener diferentes valores
de intensidad y estructura en dependencia del campo
magnético que arrastra. En ocasiones en él aparecen al-
gunos «detalles» que aumentan su densidad, las llama-
das perturbaciones en el viento solar, que son importan-
tes en la dinámica del medio interplanetario.

7.5 La heliosfera
Es una burbuja de gran tamaño producida por la interacción
del viento solar con el medio interestelar (recuadro E de la
contraportada). Al alejarse mucho del Sol, el viento solar
disminuye su velocidad hasta alcanzar la del medio
interestelar, y se forma una onda de choque, a la que se
llama el «terminador». A partir de aquí los restos del viento
solar son arrastrados por el flujo interestelar formando con
una especie de «cola» como la de los cometas. A esta región
se le llama la «helio hoja», y su parte exterior, donde el
viento solar hace contacto con el gas interestelar se denomina
la heliopausa, la forma y dimensiones de éstas no son
conocidas aún, pero naves como el Pioneer 10 y 11, y la
Voyager 1 y 2 se dirigen hacia esos confines del entorno de
nuestra estrella y deberán determinar sus características.

8. EL AMBIENTE CÓSMICO Y EL CLIMA
ESPACIAL

El ambiente cósmico es el resultado de:
El ambiente planetario-orbital que es la base del am-

biente cósmico donde se desarrolla un planeta, está con-
dicionado por su movimiento orbital alrededor de la estre-
lla centro del sistema planetario, más las condiciones
físicas del planeta, más todas las emisiones debidas a
los fenómenos que tienen lugar en los astros de su siste-
ma planetario, las interacciones entre ellos, y las emisio-
nes provenientes de otras partes del cosmos. En cada
caso, el ambiente cósmico que rodea a un planeta deter-
mina si en él se puede desarrollar la vida o no. En el caso
que las condiciones sean favorables, decide sobre las for-
mas que la vida habrá de tomar para adaptarse a ese
ambiente, y de llegar a  surgir una civilización, estará tam-
bién completamente condicionada por los regímenes de
iluminación diaria y los ciclos de calentamiento que dan
lugar a las estaciones climáticas (vea sección Vida, vida
extraterrestre y civilizaciones).

8.1 El Ambiente Planetario-Orbital de la Tierra
La órbita de la Tierra alrededor del Sol mantiene al plane-
ta a una distancia tal, que la cantidad de radiación recibi-
da por el planeta, más su fuerza de gravedad permiten la
existencia de agua en estado líquido en su superficie y
una atmósfera adecuadamente densa, resultando un am-
biente muy favorable para el desarrollo de la vida.

Como la Tierra efectúa su rotación diaria en unas 24
horas, lo que determina la duración del día, y debido a su
redondez simultáneamente existen en el planeta zonas
iluminadas por el Sol y zonas de noche, lo que da lugar a
los diferentes husos horarios su órbita alrededor del Sol
en un año, lo que determina el período del ciclo de las
estaciones del año y la larga duración del día y la noche
en los polos. Todas estas condiciones forman el ambien-
te planetario-orbital de la Tierra que sostienen el estado
actual de la atmósfera y la biosfera terrestres; determinan
la base de la actividad de los océanos, de la atmósfera y
son las condiciones a las que se adaptan las formas vi-
vientes incluyendo al hombre y la civilización, pues la
humanidad se ha desarrollado en el aprovechamiento y
adecuación de este medio ambiente, notablemente mati-
zado por las estaciones del año.

Las diferentes condiciones climáticas desde el Ecua-
dor hasta los polos son causadas por la forma casi esfé-
rica del planeta, de forma tal que los polos reciben menos
iluminación solar que las zonas ecuatoriales. En el trans-
curso del año, cuando la Tierra se mueve por la órbita
alrededor del Sol, los hemisferios Norte y Sur son ilumi-
nados de diferente forma, debido a que el planeta tiene su
eje de rotación inclinado unos 23 grados con relación al
plano de esta órbita. El referido ángulo de inclinación, es
conocido como oblicuidad (Fig. 8.1).

Fig. 8.1 La oblicuidad y las estaciones hemisféricas.

La combinación de la inclinación del eje y la órbita alre-
dedor del Sol hace que en junio y diciembre, un extremo
del eje quede inclinado hacia el Sol iluminando y calentado
uno de los polos, mientras que el otro polo se mantiene a
oscuras y se enfría: estos son los solsticios. Mientras, en
marzo y septiembre el eje de rotación es iluminado lateral-
mente calentándose por igual el hemisferio Norte y el Sur,
dando lugar a los equinoccios. A esta combinación se de-
ben las estaciones del año que conocemos.

La inclinación del eje de la Tierra y su orientación ac-
tual en el espacio hacen que en los meses de mayo,
junio y julio, el planeta quede con el polo y el hemisferio
Norte orientados hacia el Sol. Esto provoca que el tiempo
de iluminación solar diario sea más largo y que la luz
solar incida más cerca a la perpendicular en el hemisferio
Norte. Por esto, en el polo Norte será de día durante unos
6 meses, dando lugar a las noches blancas en las altas
latitudes y al verano en ese hemisferio. De esta forma, al
mismo tiempo que es verano en el hemisferio Norte, el
hemisferio Sur del planeta presenta condiciones opues-
tas, al quedar orientado en dirección contraria al Sol. Se
acorta el tiempo de iluminación solar diario, la luz se reci-
be con mayor inclinación sobre la superficie de ese he-
misferio, y en el polo Sur es totalmente de noche durante
unos 3 meses, estamos en presencia de la llamada no-
che polar que es precedida y seguida por mes y medio de
crepúsculo, y así transcurre el invierno en el hemisferio
Sur. Esta situación de los hemisferios se invierte medio
año después. Esto muestra que las conoci-
das estaciones, debidas en lo fundamental
a la oblicuidad, no son globales, o sea, se
alternan entre los hemisferios Norte y Sur.
Por esta razón podemos denominarlas es-
taciones hemisféricas. No obstante, en otros planetas que
orbiten al Sol o a otra estrella, las condiciones del am-
biente planetario-orbital pueden ser diferentes, por lo que
es importante aclarar cuáles son las causas que pueden
dar lugar a diferentes tipos de estaciones.

8.2 Las estaciones y sus causas astronómicas
Las estaciones en un planeta se producen debido a la
existencia de cambios cíclicos en los regímenes de
iluminación y calentamiento durante el tiempo que el
planeta realiza una órbita completa alrededor de su estrella
y tienen tres posibles causas astronómicas:

A. Inclinación del eje de rotación con relación al plano
de la órbita (oblicuidad).

B. Grado de alargamiento de la órbita del planeta
(excentricidad).

C. Variación de la emisión de energía de la estrella del
sistema planetario.

La primera causa da lugar a las ya referidas estacio-
nes hemisféricas que alternan las estaciones entre los
hemisferios Norte y  Sur, mientras que las dos últimas
causales son de carácter global y actúan sobre todo el
planeta a la vez.

Estaciones orbitales: Se deben al grado de alargamien-
to de la órbita planetaria, que esta dado por su excentrici-
dad. Esto determina diferentes grados de calentamiento
por la mayor o menor distancia a la estrella centro del
sistema planetario. Por ejemplo, el planeta Marte recibe

en el perihelio casi un 46 % más de irradia-
ción que en el afelio, si su oblicuidad fuese
pequeña de todas formas presentaría esta-
ciones orbitales por la diferencia en la dis-
tancia al Sol de un extremo de su órbita al
otro. En la Tierra a las estaciones hemis-
féricas se superponen cambios en el calor
recibido debido a la forma de la órbita. Esta
causa de variación estacional en nuestro
planeta tiene un efecto menor. El verano
orbital tiene lugar cuando la Tierra pasa por
la zona del perihelio y está más cerca del
Sol, por lo que recibe casi un 7 % más de
irradiación que en el afelio, y un 3.3 % más

que la recibida distancia media al Sol. El invierno orbital
es más marcado y tiene lugar cuando la Tierra pasa por la
zona del afelio. Entonces se halla más lejos y recibe un
3.5 % menos de irradiación que a la distancia media al
Sol. Por esta razón las estaciones del año son un poco
más acentuadas en el hemisferio Sur del planeta, pues
en los meses de diciembre a febrero estamos un poco
más cerca del Sol cuando tiene lugar el verano en dicho
hemisferio, y un poco más lejos de junio a agosto cuando
es invierno. Por la misma causa se suaviza algo el carác-
ter del invierno y el verano en el hemisferio Norte.

Por otra parte, los planetas en su órbita elíptica alre-
dedor del Sol tienen mayor velocidad en el perihelio y
menor velocidad en el afelio, de esta forma el invierno orbital
es más largo que el verano orbital. La asimetría se debe a
que la estrella, el Sol en nuestro caso, está ubicado en
uno de los focos de la elipse de la órbita, y los planetas
se mueven de acuerdo a la segunda ley de Kepler del
movimiento planetario, con mayor velocidad cerca del Sol
(Ver fig. 4.4b).

La actual asimetría temporal de la órbita de la Tierra
hace diferentes los tiempos de iluminación de los polos y
delimitar dos intervalos de tiempo en el año, para los cua-
les un polo está bien iluminado y el otro está en plena
noche polar. La tabla 9 presenta la distribución temporal
que muestra una diferencia de 5 días entre la duración de
las noches de los polos  Sur y Norte, lo que da una medi-
da de la importancia de las estaciones orbitales en nues-
tro ambiente planetario-orbital.

Tabla 9. Asimetría temporal en la iluminación de los polos

* El Sol a más de 18 grados sobre el horizonte
** Sin iluminación solar, el Sol a más de 18 grados por debajo del
horizonte.

Estaciones espaciales: Otra causa de cambios
estacionales de carácter global es la variación del ritmo
de emisión de energía de la estrella del sistema planeta-
rio. El ambiente cósmico en el Sistema Solar está regido
por el Sol, que es una estrella del tipo G2 (ver sección
Las estrellas). La energía total recibida a la distancia media
al Sol por unidad de área y de tiempo es la denominada
constante solar que tiene un valor de 1.37 Watts/m2 a la
distancia media al Sol, medida desde el espacio.

Sin embargo, las estrellas que se consideran «esta-
bles» como el Sol, tienen pequeños cambios en la canti-
dad de energía que emiten, y se ha determinado que esta
constante solar no es tan constante, pues presenta pe-
queñas variaciones de aproximadamente 0.1 % de ampli-
tud en fase con el ciclo de actividad solar de 11 años.

Los cambios estacionales debidos a la variación del
ritmo de emisión de energía del Sol pueden considerarse
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como «estaciones espaciales», a la luz de los nuevos
conceptos del llamado «estado del tiempo espacial», que
incluye la actividad solar con su ciclo de 11 años como
promedio y la modulación que esta actividad provoca so-
bre el arribo a la Tierra de los rayos cósmicos de alta
energía. Estas eyecciones se superponen al viento solar
que fluye sobre todos los planetas del Sistema Solar, dando
lugar en cada ciclo de unos 11 años a:

• Una «estación» de baja actividad solar y mayor arribo
de rayos cósmicos durante unos 4-5 años, seguida de,

• Otra «estación» de aproximadamente un año, debida
al inicio de la actividad solar de baja intensidad que
provoca una primera disminución del arribo de rayos
cósmicos, y en la que aún pueden mantenerse
algunos efectos de la anterior incidencia de los rayos
cósmicos.

• Una tercera «estación» de aproximadamente 4-5 años
de alta actividad solar y bajo arribo de rayos cósmicos.

• Una cuarta «estación» análoga a la segunda de
actividad solar disminuida y rayos cósmicos parcial-
mente atenuados de aproximadamente un año de
duración, en la que pueden mantenerse algunos
efectos de la actividad solar precedente.

De esta forma todo el Sistema Solar está bajo el efec-
to de estos cambios y en el ambiente terrestre se presen-
tan períodos no sólo de 11 años, si no de 5.5 que pueden
ser el resultado de la acción sucesiva de la  estación de
mayor actividad solar y la estación de más intensidad de
los rayos cósmicos.

8.3  El ambiente cósmico de la Tierra  y sus
cambios en el tiempo
El ambiente cósmico de la Tierra en Sistema Solar está
conformado, en lo fundamental, por la relación Sol-Tierra
que está representada, por una parte, por un conjunto de
fenómenos solares los cuales son fuentes de diferentes
emisiones que afectan al ambiente planetario, como son
las eyecciones de masa coronal, los eventos explosivos
que liberan súbitamente una gran cantidad de partículas
energéticas, así como sus consecuencias a nivel circun-
terrestre: las tormentas geomagnéticas, la expansión y
reforzamiento de los cinturones de radiación de la Tierra.

También en nuestro ambiente cósmico están presen-
tes los rayos cósmicos y sus fuentes; los meteoroides, y
su acción sobre el ambiente planetario. La variable acción
combinada de la actividad del Sol, de los rayos cósmicos
y otros elementos del Sistema Solar, más su impacto so-
bre el ambiente planetario conforman el denominado Clima
Espacial, que incluye los efectos sobre los sistemas tec-
nológicos y biológicos en tierra y el espacio.

Las fuentes solares lanzan hacia el medio interplane-
tario sus emisiones que constituyen las vías de acción
con las cuales el Sol impone su impacto sobre el ambien-
te cósmico cercano a la Tierra (ver sección El Sol).

Las principales fuentes de las emisiones del Sol son:
Las Fuentes de las Emisiones Electromagnéticas de Fondo
del Sol, las Fuentes del Viento Solar, las Eyecciones de
Masa Coronal y las Fulguraciones o Destellos.

Fuentes de las emisiones electromagnéticas de fon-
do del Sol: En la atmósfera solar se genera todo un com-
plejo de emisiones electromagnéticas de fondo. La fotosfera
emite en la luz visible y ultravioleta, mientras las capas
superiores de la atmósfera, fundamentalmente en la coro-
na, generan los rayos X y ultravioleta. Sobre ellas se su-
perponen con un ciclo de 27 días, una componente en
ondas de radio, ultravioleta y rayos X provenientes del plas-
ma confinado en los fuertes campos magnéticos de las
regiones activas, que se calientan a temperaturas de va-
rios millones de grados. En épocas de máxima actividad
solar, cuando el número de manchas es grande, el nivel
medio de estas emisiones puede llegar a ser varias veces
mayor que el nivel de emisión del Sol en baja actividad.

Fuentes del viento solar: Son los huecos coronales y
las cúspides de las regiones entre las manchas o grupos
de manchas. Los huecos coronales de las regiones pola-
res, a veces llegan a latitudes más bajas en dirección al

ecuador del Sol. Debido a que son estructuras de larga
vida, las perturbaciones en el viento solar asociadas a ellos
se producen con el período de rotación solar de 27 días.

Eyecciones de Masa Coronal (del inglés CME): Son
enormes erupciones de plasma de la atmósfera solar ha-
cia el espacio interplanetario (Fig. 8.2). Cada CME puede
contener hasta unos 100 millones de toneladas de plas-
ma y llegar a alcanzar la velocidad de 2000 km/s. Cuando
la velocidad del material eyectado es mayor que la veloci-
dad del viento solar, se origina una onda de choque. En la
onda de choque es un complejo proceso en el cual se
producen fuertes emisiones de ondas de radio y rayos X
como resultado de la aceleración de las partículas carga-
das y se emiten electrones y protones de alta energía. En
baja actividad del Sol se producen de dos a tres diarias y
en alta actividad son más intensas y frecuentes.

Fig. 8.2 Eyección de masa coronal (CME).

Las fulguraciones o destellos (Flares): Son frecuentes
en diferentes partes de la atmósfera del Sol, aunque la
mayoría de ellas están asociadas a las manchas solares.
Su ocurrencia se nota por el aumento del brillo de una zona
bien localizada de la fotosfera y/o cromosfera del Sol, fun-
damentalmente en las líneas de absorción del espectro
visible (Fig. 8.3). Son originadas por la reestructuración del
campo magnético asociado a las manchas que provoca
una liberación súbita de energía en forma de partículas al-
tamente aceleradas. La energía se libera durante este pro-
ceso al pasar la estructura magnética de una configura-
ción de mayor nivel de energía a otra de menor nivel de
energía y por tanto más estable. Las emisiones de ondas
electromagnéticas de estas explosiones parten del sitio
de la erupción mucho antes que cualquier partícula carga-
da o material coronal relacionado con la fulguración, viajan
a la velocidad de la luz y llegan a la Tierra en 8 min.

Las fuentes de los rayos cósmicos galácticos
y extra-galácticos: están en los grandes procesos
liberadores de energía que ocurren tanto en nues-
tra galaxia como en todo el Universo.

Las fuentes de los rayos cósmicos pueden ser
galácticas o extragalácticas y las principales son:
destellos y erupciones estelares, procesos ener-
géticos alrededor de huecos negros, explosiones
de supernovas y novas, cuásares, procesos ener-
géticos en los núcleos de galaxias y las explosio-
nes de rayos gamma (GBRs).

Los rayos cósmicos presentan partículas con
energías que pueden llegar hasta 1021 eV, son nú-
cleos atómicos completamente ionizados: El 85 %
es de protones (núcleos de Hidrógeno), el 14 %
de núcleos de Helio y un 1 % de núcleos de los
restantes elementos entre los que predominan los
de carbón y de hierro. Interactúan, tanto con el
campo magnético interplanetario, como con el plasma
inmerso en el viento solar, lo que produce una atenuación
de su intensidad. Esto provoca una variación de su flujo
según el estado de la heliosfera, y esta modulación tras-
mite al arribo de rayos cósmicos las periodicidades pro-
pias de la actividad del Sol. De esta forma, en los máxi-
mos de actividad del Sol se presenta un mínimo en el
arribo de los rayos cósmicos, y viceversa, un máximo
en el arribo de los rayos cósmicos en mínima actividad
del Sol.

Los objetos cósmicos presentes en el Sistema Solar
que pueden impactar el ambiente planetario: En el Siste-

Fig. 8.3 Abrillantamiento de una fulguración en una región
activa solar (flare).

8.4 Las emisiones de las fuentes (vías de
acción) y sus efectos primarios en el ambiente
planetario
Las emisiones de las diversas fuentes, las vías de acción
del clima espacial provocan diferentes efectos en el am-
biente planetario. Por tanto un aspecto fundamental de
las investigaciones sobre el clima espacial es: De acuer-
do al tipo de acción la determinación y evaluación de los
efectos sobre el ambiente planetario, incluyendo los sis-
temas tecnológicos y biológicos.

El clima espacial impone su impacto sobre todo el
Sistema Solar incluyendo el ambiente espacial cercano a
la Tierra dando lugar a las tormentas magnéticas, las
subtormentas y las brillantes auroras polares, que tam-
bién se han observado en Saturno y Júpiter, y que son
efectos del clima espacial sobre el ambiente planetario
de la Tierra (Fig. 8.4). Tales alteraciones de las condicio-
nes del ambiente espacial  pueden afectar el ambiente
planetario, incluyendo los sistemas tecnológicos en el
espacio y sobre tierra y, pueden ser peligrosas para la
vida humana y/o la salud.

ma Solar abundan los meteoroides, fragmentos de come-
tas, cometas y asteroides que penetran o eventualmente
pueden penetrar en la atmósfera de la Tierra produciendo
perturbaciones de diferente magnitud incluyendo impac-
tos que pueden llegar a ser devastadores (Ver sección
Cuerpos Menores del Sistema Solar).

Las vías de acción del clima espacial incidentes sobre
el ambiente planetario son: la radiación electromagnéti-
ca, los flujos de partículas cargadas, los plasmoides y os
objetos que impactan el ambiente planetario».

La radiación electromagnética y sus efectos sobre el
ambiente planetario: Las emisiones solares actúan como
un potente agente ionizante del ambiente atmosférico, y
son atenuadas por la atmósfera en su conjunto y en su

Fig. 8.4 Efectos del «Clima Espacial» en el Ambiente
Planetario, que incluye daños en los satélites meteorológicos
y de comunicaciones que nuestro país utiliza. Esquema de
Norman Crosby de la Agencia Espacial Europea (ESA).
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parte alta por la capa de ozono. Durante los procesos
explosivos de alta liberación de energía en el Sol como
los CMEs en los cuales se generan destellos y durante
las fulguraciones no asociados a CMEs, se emite hacia
el ambiente cósmico una gran cantidad de radiación elec-
tromagnética, tanto en las ondas de radio, en ultravioleta,
rayos X y gamma.

En los casos de aumento rápido de la radiación como
consecuencia de algún proceso explosivo en una fuente se
produce un aumento temporal de la ionización de la at-
mósfera superior así como de la temperatura en el hemis-
ferio iluminado y se originan las Perturbaciones Ionosféricas
Súbitas (SID). Además, el incremento de la radiación elec-
tromagnética eleva la temperatura y la densidad de la at-
mósfera en las alturas por las que orbitan los satélites arti-
ficiales afectando los parámetros de sus órbitas.

Flujos de partículas cargadas. Efectos sobre el am-
biente planetario: Por causa del viento solar en los plane-
tas que tienen campos magnéticos como la Tierra, las
líneas del campo se comprimen en dirección del Sol y se
estiran en la dirección en que se mueve esta corriente.
De esta manera, el viento solar conforma a la magnetósfera
como una cavidad magnética compleja en forma de gota
alrededor del planeta que posee campo magnético, como
ocurre con la magnetósfera de la Tierra.

Los flujos de partículas de alta energía: Existen dos
agentes primarios del clima espacial que actúan sobre el
sistema magnetósfera-ionósfera-atmósfera del ambiente
planetario:

A. Los rayos cósmicos:
• Impactan los vehículos espaciales provocando:

cargas electrostáticas que afectan el trabajo de
las computadoras, emisiones secundarias y
radioactividad en los dispositivos, daños en las
estructuras de los cristales de los dispositivos
abordo y aumenta el ruido de fondo en los
sistemas de sensores

• Chocan con la atmósfera superior con  energías
que pueden llegar hasta 1021 eV, y generan los
rayos cósmicos secundarios y provocan intensas
emisiones de líneas de emisión gamma y un
continuo en rayos X por emisión electrónica de
frenado, formándose una  avalancha  que  cubre
unos 5 km de diámetro al llegar al suelo. Afectan
los sistemas de vuelo de los aviones y
ocasionalmente los sistemas al nivel del mar; así
como la radiación ambiental en los niveles bajos
de la atmósfera y provocan el incremento de la
nubosidad.

B. Protones solares de alta energía:
• Se generan como resultado de la onda de choque

que se producen en los CME de mayor envergadura
tanto en la corona del Sol como en el medio
interplanetario (vea la sección El Sol). Éstos entran
directamente en la magnetósfera por las altas
latitudes, y se propagan a través de ella y provocan
una notable intensificación de los niveles de
radiación a las alturas que vuelan los aviones
supersónicos. Constituyen un serio peligro para
las naves espaciales y los astronautas, provocan
los eventos de absorción en las capas polares
(PCA), que afectan las comunicaciones en las
regiones polares.

Los plasmoides y sus efectos primarios sobre el
ambiente planetario: Cuando un Plasmoide eyectado por
un CME llega al ambiente planetario de la Tierra y las
partículas cargadas y el campo magnético de la nube
interactúan con el campo magnético terrestre, si hay
acoplamiento entre ambos campos, se inicia una reestruc-
turación del campo magnético terrestre, se incorpora
plasma al ambiente planetario y se produce una fuerte
tormenta geomagnética (SC). Además se induciducen
campos eléctricos y corrientes al nivel de la superficie del
planeta y pueden provocar roturas en las redes eléctricas.

9. LAS ESTRELLAS
9.1  La observación de las estrellas
En general las estrellas que vemos cercanas en posición,
están muy distantes entre si y no tienen vínculos, son las
llamadas dobles ópticas o aparentes. Sin embargo, con
la invención del telescopio y otros instrumentos se des-
cubrió que la mayoría de las estrellas que se ven como un
punto brillante en realidad son dobles, triples o múltiples.

No obstante, existen estrellas dobles visibles a sim-
ple vista, en la Osa Mayor (Fig. 2.2), las estrellas Mizar y
Alcor, si constituyen un sistema que orbita alrededor de
un centro de gravedad común. Además con un pequeño
telescopio se puede ver que Mizar es doble: Mizar A y
Mizar B. A estas se les llama estrellas dobles físicas y se
clasifican en:

• dobles visuales: las que se descubren en la obser-
vación con telescopio.

• dobles espectroscópicas: por la determinación de
cambios cíclicos en su espectro.

• dobles eclipsantes: aquellas cuyo plano orbital coin-
cide con la línea visual y presentan eclipses que se
repiten cíclicamente en las variaciones de su brillo.

• dobles astrométricas: Hacen un movimiento sinuoso
que indica la existencia de otra estrella orbitando junto
a ella.

Existen otras agrupaciones mayores, las asociacio-
nes y los cúmulos estelares. Las asociaciones están
constituidas por un pequeño grupo de estrellas de proba-
ble origen común. Las agrupaciones de algunos centena-
res a miles de estrellas relativamente jóvenes son llama-
dos cúmulos abiertos, como las Pléyades, mientras que
los cúmulos globulares, son grandes agrupaciones liga-
das gravitacionalmente entre sí, donde abundan las es-
trellas viejas, como Omega Centauro.

El Universo tiene otras estructuras: las galaxias, los
grupos locales de galaxias y los cúmulos de galaxias, to-
das son estructuras cuyo elemento básico es la estrella.

El Brillo y las «Puntas» de las estrellas
Las estrellas que vemos en el cielo tienen una forma
semiesférica o «redonda» y nos iluminan como lo
hace el Sol, pero son iluminaciones más de 100
000 veces más débiles. Al observar el cielo
percibimos el resultado del paso de su luz por el
sistema óptico del ojo, cuyas pequeñas
imperfecciones hacen la ilusión óptica de «rayitos»
o «puntas».

La apreciación de más o menos brillo es
circunstancial. Si hemos estado en un lugar muy
iluminado vemos pocas estrellas en el cielo y con
menor brillo, el ojo debe adaptarse a la oscuridad,
aumentando su sensibilidad, lo que recibe el nombre
de adaptación. En estas condiciones, como ocurre
al salir de un lugar oscuro podemos percibir muchas
estrellas, y su número depende de la transparencia
de la atmósfera del lugar.

Además, al comparar una estrella con otra similar
en brillo, si son muy brillantes vemos la rojiza más
brillante que la azul, pero si son estrellas poco
brillantes es al revés, vemos la azul con mayor brillo.
Lo que también se debe a la diferente respuesta del
ojo a los colores según el nivel de intensidad de luz
recibida.

9.2 Origen y estructura de las estrellas
Aunque el cielo es el paradigma de lo eterno, las estrellas,
como las especies y las civilizaciones humanas, no son
eternas. Las estrellas tienen un origen, una estructura y
una producción de energía en su interior como el Sol (Fig.
7.1), nacen y evolucionan hasta que al emitir toda la energía
que son capaces de producir, dejan de existir. Su origen
proviene de objetos oscuros en el interior de las nebulosas
gaseosas; desarrollan su vida como verdaderas estrellas

en la forma luminosa que nos es común; y terminan, ya
sea apagándose lentamente o en una apoteósica explosión.

Las estrellas son máquinas admirables, productoras
de sustancias, de planetas, campos electromagnéticos y
en última instancia de la vida. Son el más maravilloso
ejemplo de organización espontánea y de sistema
autorregulado. Ellas son el resultado de la acreción del
gas que se encuentra esparcido por todo el Universo, ac-
tualmente compuesto de hidrógeno (76 %) y helio (24 %),
y enriquecido por los elementos producidos por las gene-
raciones de estrellas que a lo largo del tiempo han cum-
plido su ciclo evolutivo.

Las estrellas son definidas como aquellos objetos ga-
seosos autoconfinados gravitacionalmente en cuyo inte-
rior tienen lugar reacciones nucleares espontáneas.

Las escalas para medir las estrellas provienen, de
nuestra estrella, el Sol. Así, las masas de las estrellas se
expresan, generalmente, en masas solares (Mo), y su
luminosidad (que es la cantidad de energía que radía la
estrella) en veces la luminosidad del Sol (Lo). De esta
forma, la masa de una estrella se encuentra entre los
valores de 0.06 a 60 Mo. Por debajo de 0.06 Mo no se
alcanza la temperatura en el núcleo (~3X106 K) que per-
mite el inicio de las reacciones termonucleares en el inte-
rior de la estrella. Por encima de las 60 Mo, la emisión de
energía en forma de radiación es tan intensa que disgrega
el gas en forma de viento estelar o fragmenta la nebulosa
para dar lugar a sistemas de varias estrellas.

Las estrellas tienen tres categorías: Las pequeñas y frías
enanas rojas con unas 0.5 Mo, las tipo Sol con masa entre
0.5 y 3 Mo y las grandes y calientes con más de 3 Mo.

El color de las estrellas está relacionado con su tem-
peratura, al igual que ocurre cuando se calienta el hierro
en las fundiciones que al aumentar la temperatura se pasa
del rojo al amarillo, al azul hasta alcanzar el blanco. Al
descomponer la luz de las estrellas en su espectro (ver
sección El espectro electromagnético), podemos cono-
cer con precisión la temperatura de su superficie. Los
espectros estelares se han clasificado en siete tipos prin-
cipales que se designan en orden decreciente de tempe-
raturas por las letras: O – B – A – F – G – K – M.

Las O son blancas azuladas con temperaturas super-
ficiales de más de 25 000 K, y las M son rojas con tempe-
raturas superficiales de unos 2 000 K. Cada clase se sub-
divide en 10 subclases de acuerdo las características de
sus espectros, por ejemplo desde G0, G1 hasta G9, el
Sol es G2.

La luminosidad de las estrellas varía de 0.1 a 100 ve-
ces la del Sol y no sólo depende de su temperatura, sino
también de su tamaño; para compararlas se utiliza la
magnitud relativa o aparente que tendría una estrella si se
encontrara a la distancia patrón de 10 pársec de la Tierra,
que definimos como magnitud absoluta. Resulta de gran
utilidad la comparación de su luminosidad con relación a
su temperatura o color, mediante la construcción de un
diagrama con la luminosidad de las estrellas en el eje
vertical y la temperatura superficial en el eje horizontal,
que es el Diagrama Hertzprung-Russell, el cual permitió
descubrir la distribución de las estrellas según sus carac-
terísticas, en 1911 (Fig. 9.1)

Fig. 9.1 Diagrama de Hertzprung-Russell que muestra que
la luminosidad y la temperatura de las estrellas no se
distribuyen al azar.
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9.3 Evolución Estelar
La principal herramienta para estudiar las estrellas es el
diagrama Hertzprung-Russell en el cual las estrellas se
agrupan en algunas líneas o secuencias. Las estrellas
pasan la mayor parte de su vida en la llamada Secuencia
Principal que se extiende diagonalmente de la parte
superior izquierda hacia la parte inferior derecha, incluye,
desde estrellas gigantes azules calientes y brillantes, con
temperaturas de 50,000 K hasta las débiles enanas rojas
con temperaturas de escasamente 2,000 K.

De 0.1 a 60 masas solares las características de las
estrellas dependen de su masa y composición química.
Mientras más masiva es una estrella en menos tiempo
consume su energía, llegando a durar las más masivas,
sólo algunos millones de años. Las menos masivas por el
contrario, pueden durar millones de millones de años.

Formación estelar. Elementos básicos: La materia
prima de que se forman las estrellas es el gas,
mayormente hidrógeno y helio, que aparece tan pronto el
Universo se enfría lo suficiente para permitir la existencia
de átomos. Tomando como materia prima el gas
interestelar a partir de este gas se forman las estrellas en
las galaxias incluyendo la nuestra (Fig. 10.1) (Fig. 4.3).

Un modelo descriptivo del proceso de formación de
las estrellas se expone en la sección El Sistema Solar,
donde se explica cómo surgió el Sol y sus planetas. Aña-
diremos aquí sólo que en esas inmensas nubes de gas
aparecen generalmente varios núcleos de condensación,
lo que da lugar a los sistemas múltiples de estrellas.

En el proceso de formación de las estrellas hay dos
procesos que se contraponen, por una parte las fuerzas
gravitacionales tratan de comprimir las nubes de gas, pero
al aumentar la temperatura la nube de nuevo se dilata.
Hoy se cree que los choques entre las nubes de gas jue-
gan un papel principal en la formación de las nubes
moleculares y por consiguiente de las estrellas.

Las últimas etapas de este proceso son muy comple-
jas, al final aparece la estrella y ocupa su lugar en el
diagrama Hertzprung-Russell. Al límite de aparición de las
estrellas se le llama «Zona del nacimiento de las estre-
llas». Según sea la masa de la estrella, así será el punto
del diagrama H-R donde aparezca. Por lo que muestran
las observaciones, muchas estrellas «nacen» de un tipo
llamado T-Tauri (Fig. 4.4).

Estrellas T Tauri: Son estrellas de masa como la del
Sol, pero muy jóvenes. Se les calcula sólo un millón de
años. En 1980 se determinó que estas estrellas emiten
un exceso de radiación en el infrarrojo (ondas más lar-
gas). La estrella no es visible porque está rodeada por un
halo opaco a la radiación en ondas cortas, lo que hace
que este halo se caliente y a su vez emita en el infrarrojo.
El polvo se encuentra en un disco estrecho rodeando la
estrella según las observaciones del telescopio espacial
(HST) Se han encontrado más de 12 discos sólo en la
Nebulosa de Orión, una enorme masa de gas a unos
1600 años luz (Fig. 4.3). Estos discos de polvo han sido
llamados «proplyds», una contracción del inglés proto-
planetary disks.

El esquema de formación de las estrellas lleva implíci-
ta una dinámica que conduce a fenómenos observables.
Al concentrarse la sustancia en el disco en la parte más
cercana a la protoestrella y predominar la fuerza de atrac-
ción sobre las fuerzas dinámicas que tienden a expulsar
el material, se forman chorros de gas que son expulsa-
dos por los «polos» del eje de rotación de la protoestrella.
De estos se les llama objetos tipo Herbig-Haro a aquellos
que no tienen la envoltura de polvo y gas y donde se apre-
cian los chorros en detalle, hay dos: HH444 y HH445, cer-
ca de Sigma de Orión cuya emisión ultravioleta de las es-
trellas masivas y calientes les ha arrancado la envoltura.

A sólo 10.5 años luz de nosotros se encuentra Epsilon
de Erídano, una estrella enana naranja con un tercio de la
luminosidad del Sol, a la cual se le estima una edad de
mil millones de años (5 veces menos que el Sol), las ob-
servaciones en el infrarrojo indican que posee un disco de
polvo de un radio de 35 a 75 U.A. de la estrella.

Estrellas normales: Una vez que comienzan las reac-
ciones nucleares en el interior de la estrella recién naci-

da, se alcanza un estado de equilibrio, la estrella es esta-
ble por muchos años y mantiene su emisión (luminosi-
dad) y su temperatura superficial, con valores que la si-
túan en la región de la llamada «Secuencia Principal» en
el diagrama de Hertzprung-Russell. Las estrellas pasan
la mayor parte de su tiempo en este estado. Mientras
más pequeña es la estrella, más largo será su tiempo
de vida.

Estrellas evolucionadas (Gigantes Rojas): Cuando la
estrella ha quemado todo el hidrógeno de su núcleo, que
se estima en un 10 % de la masa total de la estrella, la
reacción nuclear que convierte el hidrógeno en helio se
detiene, el núcleo se enfría, se rompe el equilibrio entre la
presión hacia el exterior producto del calentamiento del
gas, y de la presión hacia el interior producto de la fuerza
de gravedad. Las capas superiores de la estrella caen
hacia su interior abruptamente, provocando un aumento
de temperatura en el núcleo de la estrella que al llegar a
los 100 millones de grados, produce la ignición de otra
reacción termonuclear, la del helio en carbono. Y en ese
momento ocurre que la ignición del helio no es capaz de
detener la caída de las capas superiores de la estrella
inmediatamente, el núcleo sigue contralléndose y elevan-
do su temperatura, cuando alcanza los 250 millones de
grados, entonces el helio comienza a quemarse a unas 7
veces la velocidad con que venía haciéndolo, provocando
que la estrella se hinche (Fig. 9.2).  El Sol cuando llegue
a esa etapa de su vida llegará a tener más de 300 millo-
nes de kilómetros de diámetro por lo que la órbita de la
Tierra quedará por debajo de su superficie. Este fenóme-
no es lo que se conoce como el «Flash del Helio». Esa
dilatación abrupta del núcleo ha comprimido las capas
cercanas al mismo, provocando que se inicie la reacción
de conversión de hidrógeno en helio en la periferia del
núcleo, que lo provee de más combustible, y a su vez
refuerza la expansión.

Una vez revertida la contracción gravitacional por la
expansión de las capas externas, el núcleo se enfría, y el
sistema busca un nuevo estado de equilibrio, en forma de
una estrella con una atmósfera muy extensa, con una
temperatura superficial baja y se denomina gigante roja.
Las estrellas con masas de 1 a 2 Mo no podrán iniciar las
reacciones que convierten el carbono en oxígeno y neón,
y así la estrella terminará en forma de enana blanca, al
expulsar sus capas exteriores en forma de una capa
producida por su viento estelar, dando lugar a una nebulosa
planetaria (Fig. 9.3).

Estrellas de masa superior: Las estrellas de masa
superior a las 3 Mo continúan un ciclo evolutivo de
sucesivos destellos (flash) y estados estacionarios, hasta
que las reacciones termonucleares empiecen a producir
hierro. De esta forma, la estrella se ha ido estructurando
en capas, en las que tienen lugar reacciones nucleares
cada vez más rápidas, energéticas y complejas en la
medida en que nos acercamos al núcleo. El carbono
demora en consumirse unos 600 años, el neón 1 año, el
oxígeno 6 meses, el silicio 1 día, y se detiene en el hierro
uno de los elementos más estables que se conocen en
la naturaleza.

Fig. 9.2 La extensión de la Atmósfera de Betelgeuse, una
gigante roja de Orión.

¿Qué ocurre entonces en el interior de la estrella ma-
siva?

El núcleo está constituido por hierro puro (Fig. 9.4). La
nucleosíntesis se detiene, y por tanto la fuerza que se
opone a la presión que ejercen las capas superiores (fuer-
za de radiación)  disminuye casi totalmente. La presión
que ejercen las capas superiores aumenta induciendo un
aumento de temperatura por aumento de la presión. Ese
aumento abrupto de temperatura produce un fenómeno
llamado fotodisociación en el cual cada átomo de hierro
se divide en 13 átomos de helio y se emiten 4 neutrones.
Pero esta reacción necesita de energía, es decir es una
reacción endotérmica, que absorbe calor, y que lleva al
enfriamiento del núcleo de la estrella. Este «enfriamien-
to» del núcleo, se produce en menos de una centésima
de segundo.

Fig. 9.3 Nebulosa Planetaria.

Los electrones de los núcleos de hierro, que formaban
el gas cuya presión frenaba la fuerza de gravitación como
un fluido incompresible, ceden y penetran en los núcleos
de hierro para formar neutrones. El centro de la estrella
se convierte en una inmensa masa neutrónica con densi-
dad de 1010 toneladas por centímetro cúbico, y la tempe-
ratura se eleva a 1011 K. Esto da lugar a lo que se conoce
por estrella neutrónica.

Las capas exteriores intermedias de la estrella masi-
va, en las que se estaban llevando a efecto reacciones
nucleares de síntesis de los elementos: helio, carbono,
oxígeno, neón, silicio, hierro; son expulsadas al espacio
dando lugar a una supernova (Fig. 9.5).

Esto se debe a que en el momento en que las capas
intermedias caen, se encuentran con un núcleo sólido,
que las hace rebotar dando lugar a una poderosa onda
de choque. Parte de los neutrones y neutrinos que se
producen en este momento, llamado «neutronización»
de la estrella son capaces de salir durante el proceso de

Fig. 9.4 Esquema de la estructura de una estrella masiva
muy evolucionada.
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colapso de la estrella. Si es suficientemente masiva y
alcanza unas 6 Mo, se produce una contracción del astro
y a una perturbación del espacio-tiempo tal, que se forma
lo que llamamos un «hueco negro», una región donde la
gravedad es tan fuerte que ni la luz puede salir de ella.

La energía liberada es enorme, millones de masas te-
rrestres son convertidas en energía según la expresión
E=mc². La onda de choque, que se propaga con velocida-
des cercanas a la velocidad de la luz frena la caída de las
capas superiores de la estrella y posteriormente invierte
su movimiento de caída en expulsión. Los neutrones que
logran salir chocan con los átomos produciendo nuevos
elementos por el proceso de adición de neutrones. Algu-
nos de los elementos formados son inestables y se
desintegran, dando lugar a nuevos elementos. Estas re-
acciones son casi instantáneas y producen una cadena
de reacciones nucleares. Las reacciones exotérmicas
rápidas refuerzan la onda de choque en la expulsión de
las capas exteriores al espacio interestelar dando lugar  a
una Supernova.

Los elementos sintetizados más pesados que el hie-
rro no sobrepasan una milésima de la masa total expulsa-

da, sin embargo su importancia es enorme en la estructu-
ra y evolución del Universo.

Las Novas y Supernovas: El hombre ha observado
durante siglos el fenómeno de aparición de estrellas «nue-
vas», de ahí su nombre de «novas» que proviene del La-
tín. No todas son iguales. Por su intensidad se distinguen
en dos clases, las novas y las supernovas, mucho más
intensas.

Las Novas son estrellas en las que se produce un fenó-
meno explosivo en la cual ésta no se destruye y se repite
cada cierto tiempo, años o siglos. El súbito aumento de
brillo ocasionalmente las hace visibles a simple vista dan-
do la falsa impresión de que son nuevas estrellas. En po-
cos días presentan un aumento de brillo de 7 a 14 mag-
nitudes estelares, de unas 600 a casi un millón de veces
su brillo mínimo. Normalmente se observan en el plano
de la Vía Láctea. Por el análisis de sus espectros se
conoce que el brillo máximo se debe a que se expande
su fotosfera, crece su superficie radiante, y su diámetro
llega a ser más de 100 veces el diámetro del Sol, des-
prendiéndose sus capas externas en el espacio a una
velocidad de unos 1000 km/s.

Las Supernovas surgen del proceso que hemos des-
crito de la explosión y destrucción de una estrella, duran-
te el cuál puede radiar con la potencia de cientos de
miles de millones de estrellas, como toda una galaxia
durante algunos meses. Los ejemplos clásicos de este
fenómeno son: la Supernova de Ticho Brahe en 1054,
que se observa actualmente como la Nebulosa del Can-
grejo, y la SN 1987A, o Supernova de la Gran Nube de
Magallanes de 1987.

La clasificación de las supernovas fue introducida por
Minkowski en 1941 para distinguir los dos tipos de es-
pectro más comunes observados en ellas. Las supernovas
de tipo I (SN I) donde no se observan evidencias de hidró-
geno, y las supernovas de tipo II (SN II) donde la presen-
cia de hidrógeno en sus eyecciones es clara. De hecho
se han propuesto dos mecanismos principales de forma-
ción de supernovas, uno el que tratamos en la de evolu-
ción estelar para las estrellas masivas, y el otro que se
basa en que en los sistemas binarios cerrados o
interactuantes, una de las estrellas puede transferir sus-
tancia a la otra de forma que puede llegar a incrementar
su masa y llevarla a hacerse inestable y explotar.

Las Supernovas SN Ia

Estas supernovas tienen la propiedad de que
siempre emiten la misma cantidad de energía y
según se les observe desde la Tierra más o menos
brillante nos permite determinar la distancia a que
está la galaxia desde donde se observó.

Sustancia extraña y pulsares: Los pulsares, llamados
así porque emiten intensos haces de radiación en forma
de pulsos, son estrellas neutrónicas con un intenso cam-
po magnético en que las partículas aceleradas, durante
la explosión de la supernova que le dio origen, radian al
moverse con velocidades del orden de 1/3 de la velocidad
de la luz. Están constituidos principalmente por neutrones,
pues esta es la única manera de lograr que un objeto tan
pequeño alcance tanta masa. Pero se ha propuesto que
pudieran existir pulsares constituidos por quarks, los la-
drillos básicos de que se forman las partículas subató-
micas como los protones y neutrones. Los pulsares giran
unas 200 veces por segundo, los más rápidos conocidos
giran unas 600 veces por segundo.

9.4 Estrellas variables
Son las estrellas cuya magnitud cambia con el tiempo.
Aunque se conocen reportes antiguos las primeras varia-
bles que se han observado en los tiempos modernos da-
tan del siglo XVIII, cuando se estudió la variabilidad de
Mira (la maravillosa) de la Ballena, Algol de Perseo, la
Beta de la Lira, y la Delta de Cefeo. En la actualidad,
existen alrededor de 40,000 estrellas variables cataloga-
das. En sentido general todas las estrellas son variables,

puesto que la estructura estelar cambia a medida que la
estrella evoluciona en el tiempo. Sin embargo, se entien-
de por estrella variable a aquella que cambia en escalas
de tiempo mucho menores que en su tiempo de vida, lo
que hace que estas variaciones puedan ser observables.
Se determina la variabilidad de una estrella por la gráfica
de la magnitud en relación al tiempo, la llamada curva de
luz de la estrella, y a partir de este diagrama es posible
establecer la forma de las variaciones, su amplitud y su
período si fuera periódica.

En la actualidad se hacen observaciones utilizando
también otras longitudes de onda diferentes a las de la
luz visible; se han encontrado variables en rayos X como
los pulsares y fenómenos conocidos como gamma-ray
burts (GRB) y X-ray burst y toda una gama de objetos
variables.

Las estrellas variables se dividen, atendiendo a la na-
turaleza de sus variaciones en dos clases principales: las
intrínsecas y las extrínsecas, las ya mencionadas dobles
espectroscópicas, eclipsantes o múltiples que se eclip-
san unas a otras en su movimiento orbital, vistas desde la
Tierra.

Las variables intrínsecas son las que varían por causa
de los procesos internos de la estrella y se dividen en:
variables pulsantes, estrellas activas y  estrellas eruptivas.

Las estrellas activas son las que como el Sol tienen
procesos locales donde se libera energía. En ellas estas
manifestaciones son generalmente más intensas. Las
eruptivas son aquellas como las novas y supernovas, don-
de se producen emisiones de masa al medio interestelar,
y las pulsantes son aquellas en que las estrellas varían
su brillo acompañadas de variaciones de su diámetro como
las cefeidas.

Hay  otros muchos mecanismos que producen varia-
ciones de la luminosidad de las estrellas: destellos y
manchas, relacionados ambos con su campo magnético,
como en RS Canis Venatis; explosiones nucleares en su
superficie, como en las novas enanas en que la sustancia
que se concentra en una enana blanca, el calentamiento
de una estrella por otra en los sistemas múltiples, y mu-
chos más. No es una exageración decir que cada año se
descubren nuevos tipos de variabilidad.

Las variables extrínsecas son las ya mencionadas
dobles espectroscópicas, eclipsantes o múltiples que se
eclipsan unas a otras en su movimiento orbital, vistas
desde la Tierra.

Las cefeidas

Representan un prototipo de estrella variable intrín-
seca. El mecanismo que actúa en ellas es el
siguiente: La energía que escapa de la estrella es
absorbida por las capas exteriores más frías de la
estrella. Esto conlleva a que la envoltura se caliente
y se expanda. Al expandirse, la atmósfera se hace
de nuevo transparente y se enfría, provocando el inicio
de un nuevo ciclo. A este proceso se le llama
pulsación, y a las estrellas que lo sufren se les llama
cefeidas por el nombre de la primera estrella de este
tipo observada, la Delta de Cefeo.

Las cefeidas clásicas se expanden y contraen por
períodos entre 1 y 50 días. La Delta de Cefeo tiene un
período de 5.4 días y varía entre 45 y 50 radios solares
con variaciones la luminosidad entre 1500 y 3000
veces el del Sol.

Una propiedad muy importante de las cefeidas
es que existe una relación entre su período y su
luminosidad, como fue descubierto por H. Leavitt en
1912. Así, observando las variaciones de brillo de
estas estrellas puede conocerse a qué distancia se
encuentran. Este fue el método empleado por Hubble
para descubrir que las nebulosas espirales que
observaba eran realmente galaxias como la nuestra,
y aún se emplea en las observaciones del telescopio
espacial Hubble para determinar distancias a los
cúmulos de galaxias de Virgo y Fornax.

Fig. 9.5 Restos de una Supernova: La nebulosa del Cangrejo.

Las velocidades cósmicas
y el Hueco Negro

Al lanzar una pelota o un proyectil desde la superficie
de la Tierra vemos cómo avanza, toma altura y
después cae describiendo una trayectoria para-
bólica. Cuando el proyectil tiene mayor velocidad
tiene mayor alcance y llega más lejos aún debido a
la curvatura de la Tierra.
A mayores velocidades, como ocurre con un cohete
de varias etapas, si la última etapa alcanza la
velocidad de 7.9 km/s, la trayectoria es más larga y
menos curvada. Lo suficiente para que suba, tome
altura y se mantenga en caída libre, pero no llegue
a chocar contra la superficie de la Tierra, es decir,
queda en órbita alrededor de la Tierra bajo la acción
de la gravedad. A esta velocidad se le llama la
primera velocidad cósmica, y depende de la masa y
el radio del planeta.

La segunda velocidad cósmica es la velocidad
de escape, el vehículo espacial puede liberarse y
viajar por el espacio interplanetario dominado por la
gravedad del Sol, aunque todavía bajo una más débil
acción gravitacional de la Tierra, para la nuestro
planeta es 11.2 km/s.

La velocidad de escape en el Hueco Negro: Son
tan masivos y concentrados en una pequeña región
del espacio, que la segunda velocidad cósmica en
ellos es superior a la velocidad de la luz, que es la
mayor velocidad alcanzable. De ahí su nombre, pues
ni la luz tiene velocidad suficiente para escapar de
ellos. No obstante, hoy día se consideran otros
procesos físicos que pudiesen permitir la salida de
energía de ellos.
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10.  LAS GALAXIAS

10.1  ¿Qué es una galaxia?
Los griegos y los romanos se percataron que en el

cielo nocturno existía una banda más brillante que en el
resto del cielo, lo denominaron Vía Láctea. El Sistema
Solar está inmerso en este gran conglomerado de estre-
llas, que conforman un enorme sistema, La Galaxia (ver
cuadro D de la contraportada).

Las galaxias son los ladrillos fundamentales del Univer-
so. Algunas de ellas son estructuras muy simples funda-
mentalmente constituidas por estrellas. Hay también gala-
xias que son casi  enteramente de gas neutral, pero en
general las galaxias son enormes sistemas constituidos
por cientos de miles de millones de estrellas, formando
cúmulos, sistemas planetarios y nubes moleculares, en
un ambiente de gas, polvo, campos magnéticos y rayos
cósmicos.

La luminosidad de las galaxias brillantes comunes
puede corresponder a 1012 veces la luminosidad del Sol
(Lo), pero muchas de ellas son más tenues, las más pe-
queñas tienen una luminosidad de unos 105 Lo. El esti-
mado de su masa y radio depende de que sus partes
puedan ser bien observadas. En el centro de muchas
galaxias hay un núcleo compacto, que puede ser muy
luminoso. La parte central en una galaxia gigante típica
puede tener una masa de 1013 veces la masa del Sol (Mo)
y un radio de 30 kpc, mientras que una galaxia enana
puede tener una masa de 107 Mo y un radio de 0.5 kpc. Y
la densidad en ellas puede presentar valores muy diferen-
tes, así como en diferentes partes de una misma galaxia.

En general el material de una galaxia es el siguiente:

• Estrellas: Constituyen el 90 % del total de la masa
de la galaxia.

• Gas Neutro: Casi todo es hidrógeno, que el elemento
predominante en todo el Universo.

• Gas Molecular: Constituido por moléculas de dos o
más átomos, que en general es una masa aproximada
igual o menor que el 1 % de la masa de las estrellas
de la galaxia.

• Gas Ionizado o Plasma: De partículas cargadas
eléctricamente. Su masa es menor que el 0.01 % de
la masa estelar de la galaxia.

• Polvo Interestelar: Son granos de polvo sólidos de10-5

cm de radio, en los que predominan los carbonos y
silicatos. Absorben y emiten energía como un
absorbedor-emisor ideal. Su masa es menos del
0,00001 % de la masa estelar de la galaxia.

Nuestra Galaxia: ¿Cuán grande es la Galaxia? Tiene
un diámetro tal, que la luz necesita unos 100,000 años
para recorrerla, 100,000 años-luz (30 000 pc), que son
unos 1018 km, es decir 1000000,000000,000000, un trillón
de veces el tamaño de una montaña de un 1 km de altura
(ver cuadro D de la contraportada). Es un sistema acha-
tado, simétrico respecto al plano principal donde la den-
sidad estelar aumenta, denominado plano de la Galaxia
(Fig. 10.1), la proyección de este plano en la esfera celeste
es el círculo máximo que se denomina ecuador galáctico y
casi coincide con la línea media de la Vía Láctea que vemos
en el cielo nocturno. El Sol se encuentra por encima, cerca
del plano y esta a 10 000 pc del centro de la Galaxia.

Fig. 10.1 Esquema de nuestra galaxia. Los cúmulos globulares
son agrupaciones de millones de estrellas, en ellos se obser-
van las más viejas de la Galaxia.

Se sabe que nuestra galaxia tiene una estructura es-
piral por la distribución de la sustancia difusa y del campo
magnético. Las regiones de formación de estrellas se
encuentran en el disco de la Galaxia, ya que el campo
gravitacional, determinado por la distribución de la masa,
se concentra en el disco galáctico. Y las partículas son
atraídas hacia el disco ejerciendo cierta presión en el mis-
mo, favoreciendo la formación de nubes de gas y polvo,
así como el inicio del proceso de condensación y de naci-
miento de estrellas como se explica en la sección El Sol.
Y, posee dos pequeñas galaxias satélites, las Nubes de
Magallanes.

10. 2 Tipos de Galaxias según su morfología
Galaxias elípticas (E): Tienen brillo homogéneo y en las
fotografías tienen forma de elipses, parecidas a una pelo-
ta de fútbol, que corresponde en el espacio a elipsoides
de revolución con dos ejes principales y un eje de rota-
ción. Su subclasificación se hace con el grado de
elipticidad que presentan en la proyección de la imagen
en el plano del cielo (Fig. 10.2a).

Las menos elípticas se clasifican como E0 y las más
elípticas E7. Estas galaxias tienen tamaños muy varia-
dos; algunas son más grandes que las espirales, pero la
mayoría son pequeñas, sólo algo mayores que los cúmu-
los globulares de la Vía Láctea.

Las galaxias elípticas parecen compuestas exclusiva-
mente de estrellas, ya que no se detectan nebulosas bri-
llantes o regiones oscuras, lo cual sugiere que tienen poco
gas y polvo. En ellas las estrellas más brillantes son de
color rojo. Ejemplos de este tipo de galaxias son las Nu-
bes de Magallanes y los satélites de la galaxia Andrómeda.

Galaxias Espirales (S): Tienen una estructura en for-
ma disco con un núcleo central y brazos espirales. Los
brazos contienen las estrellas más calientes y lumino-
sas, de los cúmulos estelares jóvenes y de las nebulosas
gaseosas brillantes (Fig. 10.2b). Muchas de ellas presen-
tan estos brazos con  forma de barras, y son las galaxias
espirales con barra (SB).

Fig. 10.2 Galaxias: a) Elíptica b) Espiral: Andrómeda (M31)

Componentes de una galaxia espiral:

• Núcleo compacto: En el centro, las dimensiones
típicas son de 250 pc de diámetro, tiene una densidad
estelar máxima, pero casi no ocurren colisiones entre
las estrellas.

• Estructuras circunnucleares: Están alrededor del
núcleo compacto y tienen una forma similar a un anillo
con un diámetro de 800 a 1500 pc.

• Bulbo: Se considera que esta estructura tiene
simétrica esférica con un diámetro de 1000 a 4000
pc. Las galaxias tempranas muestran un bulbo de
menor tamaño.

• Canales oscuros de polvo: En imágenes de las
galaxias son zonas oscuras: Se deben quizás, a polvo
y gas de baja temperatura que absorben la luz de las
estrellas de fondo. Se observan en las partes internas
de los brazos espirales y de las barras.

• Barras: Es una distribución de estrellas en regiones
simétricas con respecto al centro de la galaxia y se
extiende más allá del núcleo compacto y del bulbo.
Las dimensiones de las barras van desde 3000 pc
hasta 8000 pc y su ancho varia dependiendo del ancho
de la galaxia (Fig. 10.3) (Fig. 10.4).

• Brazos espirales: Son dos o tres estructuras a gran
escala formadas por una mayor densidad de estrellas,
gas y polvo que en el caso de las galaxias sin barras

surgen de la parte central. En las barradas empiezan
al final de la barra.

• Disco: Sí la galaxia se viese de canto se aprecia como
una estructura alargada o aplanada, sus dimensiones
van desde 10 000 pc hasta 100 000 pc o más. La altura
del disco es de tan solo 1000 a 2000 pc.

• Halo: Estructura a gran tamaño de simétrica esférica,
pero con poca densidad de materia, sus dimensiones
características son de 30 000 pc.

Fig. 10.3 Vista superior de las componentes de una galaxia
espiral con barra: a) núcleo compacto  b) Estructura alrededor
del núcleo  c) Bulbo  d) Canales oscuros o de polvo e) Estructura
en forma de barra  f) Brazos espirales.

Fig. 10.4 Representación esquemática de las componentes
de una galaxia espiral con barra. Vista de canto.

Clasificación de las Galaxias: El material tiene dos
tendencias principales, una es la de concentrarse en el
plano galáctico y la otra en el centro de la galaxia. Las
que no presentan barras se clasifican en Sa, Sb, Sc, y
las barradas en  SBa, SBb, SBc:

• Sa, SBa se les denominan galaxias tempranas con
gran concentración de estrellas en la región central y
dos brazos espirales curvados y simétricos respecto
al centro, y con una extensión tal que casi forman un
anillo, por lo que se parecen más a las elípticas.

• Sb, SBb son galaxias de propiedades intermedias
con moderada concentración de estrellas en la región
central y dos o mas brazos espirales abiertos poco
curvados.

• Sc y SBc se les denominan galaxias tardías muestran
ramas abiertas, muy amplias y son difíciles de observar.

Galaxias Lenticulares (S0): Por su forma se parecen
mucho a las elípticas, pero tienen un disco estelar. Cual-
quier galaxia espiral, si se priva de gas y de las estrellas
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jóvenes, se parecerá a una lenticular. Las galaxias S0 y
SB0 se caracterizan por su gran concentración de estre-
llas en el centro, con un sistema en un plano perpendicu-
lar al supuesto eje de rotación, ambas son mas aplana-
das que una E7, las galaxias tipo SB0 muestran una
estructura de barra.

Galaxias irregulares (Ir): Tienen aspecto asimétrico,
componente esferoidal de poco brillo y se distinguen por
su elevado contenido de gas interestelar y de estrellas
jóvenes.

Galaxias de interacción mutua o binarias: Las galaxias
no están aisladas; en los catálogos se hallan un gran
número de galaxias dobles: sistemas de dos galaxias
interactuando gravitatoriamente entre sí. Estas galaxias
tienen una forma insólita o muy desfigurada y por supues-
to no caben en ninguna de las clasificaciones anteriores.
Algunos de esos sistemas muestran a ambas galaxias
conectadas entre sí, ya sea por sus brazos (si son espi-
rales) o a través de una estructura difusa (cuando una es
elíptica). Estos sistemas dobles se denominan galaxias
interactuantes y están asociados con fuentes emisoras
de radiación en ondas de radio y rayos X (vea portada del
tabloide).

Sin embargo, la probabilidad de que las estrellas den-
tro de cada una de las galaxias puedan chocar, es prácti-
camente nula si recordamos las grandes distancias que
las separan. En cambio, el polvo y el gas sí interactúan y
es el mecanismo responsable de la intensa radiación ob-
servada.

Grupos, cúmulos y supercúmulos de galaxias: Además
de las galaxias binarias, las encontramos asociadas en pe-
queños grupos, en cúmulos y supercúmulos. Un grupo de
unas 20 galaxias ubicado en una zona de unos 4 millones
de años-luz, es el llamado Grupo Local al que pertenece
nuestra galaxia (ver cuadro C de la contraportada).

Los cúmulos pueden tener hasta varios miles de
galaxias en regiones mayores a los 10 millones de años-
luz, nuestro Grupo Local pertenece al cúmulo de Virgo,
pues la mayoría de sus galaxias se observa en la direc-
ción de esta constelación; sus 4 galaxias más brillantes
son  elípticas, entre ellas la gigante M87 que es activa.
No obstante, en él predominan las galaxias espirales. Un
poco más alejado está el cúmulo de Coma que es el más
rico del Universo cercano, al igual que la mayoría de los
cúmulos abundantes, imperan las galaxias elípticas, y
poseen una o dos galaxias elípticas gigantes cerca del
centro que suelen ser las radiogalaxias más intensas.

Los supercúmulos agrupan un cierto número de cúmu-
los y pueden tener hasta unos 100 millones de años-luz, el
cúmulo de Virgo pertenece al supercúmulo Hidra-Centau-
ro. No obstante hay zonas donde la densidad de galaxias
disminuye notablemente para dar lugar a lo que se conoce
como «voids» o «vacíos», que son espacios de millones
de años-luz (ver cuadro B de la contraportada).

10. 3  Evolución de las Galaxias.
El canibalismo galáctico

Las teorías sobre el origen y evolución de las galaxias
son altamente esquemáticas y hay bastantes aspectos
que están siendo estudiados para esclarecer diferentes
puntos de vista.

En los grandes cúmulos de galaxias, las mayores lo-
calizadas en sus centros están rodeadas por una nube
de cúmulos globulares de estrellas, en número mucho
mayor que el observado en las galaxias normales. Una
explicación posible es que esas enormes galaxias cen-
trales se «alimentaron» o crecieron absorbiendo materia
de las galaxias vecinas, a este proceso se lo ha denomi-
nado canibalismo galáctico.

Andrómeda (M31), es la galaxia espiral más cercana
a la Vía Láctea; ambas son bastante similares en apa-
riencia, por lo que el estudio de M31 nos ofrece una pers-
pectiva externa de nuestra propia galaxia. La formación
de este tipo de galaxias resulta una cuestión clave en la
Astronomía. La mayoría de estrellas jóvenes en las
galaxias espirales, están a lo largo de un disco plano con
brazos espirales y un halo esférico de estrellas dispersas
envuelve al disco.  Un gigantesco río estelar inmerso en el

10.4  Las Galaxias Activas (AGN)

El Enigma de la rotación
de las Galaxias Espirales*

Las estrellas y las nubes de gas orbitan alrededor
del centro de sus galaxias. Los períodos orbitales
son del orden de cientos de millones de años. Estos
movimientos se han estudiado midiendo las líneas
espectrales de las diferentes partes de cada galaxia.
Las estrellas como el Sol se mueven pasando varias
veces por el plano galáctico apartándose de una ór-
bita circular, describiendo ésta como el borde ondu-
lado de la saya de una bailarina.

En general, las estrellas se mueven a grandes ve-
locidades en las regiones centrales indicando la exis-
tencia de huecos negros supermasivos, y a partir de
unas pocas décimas de radio galáctico se mueven
entre los 250 km/s y los 300 km/s, con una leve ten-
dencia a aumentar hacia las regiones más externas
(Fig. 10.5). Por ejemplo, el Sol que está del centro a
0.6 radio galáctico se mueve a unos 250 km/s.

Esta relación entre la velocidad y la distancia al
centro es diferente en el Sistema Solar, donde las
velocidades de los planetas es menor si están más
distantes del Sol, que es la base experimental de
las leyes de Kepler, de la Mecánica y de la gravita-
ción de Newton.

Para conservar intactas las leyes de la Física en
la enorme escala de las galaxias se trata de explicar
esta diferencia por una distribución de masa diferen-
te a la del Sistema Solar, en vez de toda la masa
concentrada en el centro (en el Sol), se piensa en
una distribución de la masa galáctica menos con-
centrada en el centro, suponiendo la existencia de
grandes cantidades de una materia «exótica» no
detectable, pues además de ser oscura no colisiona,
la denominada «materia oscura». Sin embargo, has-
ta el presente, ésta no es la solución del problema,
máxime que recientes experimentos han demostra-
do que la cantidad de materia oscura en el Universo
es menor que el 5 %.

También se ha propuesto la modificación de las
leyes de Newton en las grandes escalas de las dis-
tancias galácticas, con mejor ajuste a las velocida-
des observadas de las estrellas. Por su importancia
esta alternativa fue debatida en un Simposium de la
XXV Asamblea General de la Unión Astronómica In-
ternacional (UAI) en el 2003. Tiene a su favor la ex-
periencia de que las leyes de la Física son diferen-
tes en el ambiente físico de la escala del átomo y
las micropartículas que es del orden de 10-18 km.

Cuando se tuvo información experimental del
micromundo, las primeras contradicciones surgieron
por nuestra tendencia a aplicar en esta escala las
mismas leyes que conocíamos del ambiente físico
en la escala del Sistema Solar, y puede estar ocu-
rriendo lo mismo ahora con el análisis en la escala
de las galaxias que es un ambiente físico que es del
orden de 1018 km. Esto es de importancia no sólo
para conocer el movimiento en las galaxias, sino para
el análisis a escalas aún mayores, sin embargo to-
davía se necesita de una información observacional
más amplia para que se pueda llegar a una solución
del problema de la rotación galáctica, vea recuadro
Agujeros Negros Supermasivos.

halo de Andrómeda (Fig. 10.2b) es un residuo que delata
algún viejo encuentro con una pequeña galaxia, lo que
constituye una evidencia de la forma en que crecen las
grandes galaxias espirales, mediante el proceso de en-
gullir pequeñas galaxias satélite.

Estas galaxias tienen núcleos muy brillantes, el gas se
encuentra a una temperatura muy elevada y la radiación
emergente es muy variable. En general, sus núcleos son
pequeños y la variación de su radiación puede tener un
ciclo corto, hasta de una semana, por lo cual su diámetro
debe ser menor a la distancia que recorre la luz en ese
tiempo y su dimensión sería de una semana-luz, que co-
rresponde a un tamaño algo mayor que el Sistema Solar.
Además, se cree que en sus núcleos existen fuentes re-
lativamente pequeñas, muy intensas y de alta energía.

Entre ellas están las galaxias Seyfert I con gran emi-
sión en rayos X, las Seyfert II de alta emisión en el infra-
rrojo, los objetos BL Lacértae, las radiogalaxias que emi-
ten un millón de veces más que las galaxias normales, y
los cuásares. A las Seyfert se les asocia con galaxias
espirales y a los objetos BL Lacértae con galaxias elípti-
cas con un núcleo muy brillante.

Los Cuásares: La palabra Cuásar viene de su deno-
minación en inglés  –quasi stellar radio source– (fuentes
de radio casi estelares) (Fig. 10.6). Se descubrieron gra-
cias a la radioastronomía, como unas emisiones de radio
puntuales que no se podrían a atribuir claramente a nin-
gún objeto celeste, puesto que se conocía bastante mal
su localización. La primera identificación la hizo Allan
Sandage en 1960, al identificar la radio fuente 3C 48 que
ocupa la misma posición de la galaxia, y tiene un espec-
tro raro en luz visible, con rayas de emisión no conoci-
das. Hubo que esperar hasta 1963 para que Marten
Schmidt identificase estas rayas en 3C 273, una
radiofuente de la misma naturaleza, se trataba de rayas
del hidrógeno y del oxigeno pero desplazadas con
sistematicidad hacia el rojo, con longitudes de onda 16 %
más grandes que los valores obtenidos en los laborato-
rios. La causa de este alto valor del corrimiento al rojo no
está completamente claro se deba a una velocidad de
alejamiento, pues hay indicios que en observaciones con
rayos X las galaxias vecinas presentan un menor valor del
corrimiento al rojo.

Fig. 10.6 Comportamiento de la velocidad orbital de las
estrellas con la distancia al centro galáctico.

Treinta años después de su descubrimiento se consi-
dera que se trata de núcleos activos de galaxias que con-
tienen un gigantesco agujero negro que absorbe conti-
nuamente el gas que lo rodea, pero todavía hay
imprecisiones. La fuente de energía de los cuásares es
por sí misma un amplio tema.

Podemos definir ahora un cuásar como un objeto muy
luminoso que emite con gran variación desde el infrarrojo
hasta en rayos X gamma, tiene el mismo aspecto puntual
de una estrella, presenta intensas rayas de emisión muy
desplazadas hacia el rojo, con una magnitud absoluta -23,

Fig. 10.6 El primer Cuásar estudiado, 3C 273.
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es decir 250 000 millones de veces más luminoso que el
Sol (centenares de miles de millones de veces más que
las estrellas). Presentan dos lóbulos de emisión en radio
muy extensos, a veces a lo largo de más de un millón de
años luz. La radiación que emiten los cuásares es de tipo
sincrotón, se trata de radiación emitida por electrones que
se mueven a velocidades relativistas o lo que es lo mis-
mo, que viajan casi a la velocidad de la luz en presencia
de un intenso campo magnético y giran en espiral alrede-
dor de la dirección del campo

El modelo de un agujero negro más un disco de
acreción parece ser bastante eficaz para describir los
cuásares, es por esto que se dice que posiblemente son
agujeros negros que emiten intensa radiación cuando
capturan estrellas o gas interestelar. Pero algunas otras
galaxias albergan en su centro un núcleo anormalmente
luminoso: un cuásar. Estos objetos celestes son tan bri-
llantes que se pueden detectar a distancias que exceden
los 10 000 millones de años luz.

Los cuásares, además de ser importantes objetos para
la Astrofísica, su estudio permite sondear el Universo hasta
distancias de varios miles de millones de años luz y de-
tectar objetos que no se poden observar directamente,
bien porque están demasiados lejos y son muy poco bri-
llantes. Y se ha podido demostrar, contrario a las aparien-
cias, que el espacio intergaláctico no está vacío, sino que
contiene numerosas nubes de gas, y se obtiene valiosa
información sobre la formación de las galaxias y la evolu-
ción del Universo.

11. EL UNIVERSO OBSERVABLE

Es todo el Universo conocido por las observaciones
astronómicas, con unos 1027 km. Tiene miles de millones
de galaxias agrupándose en cúmulos de forma irregular
con una estructura de ruptura o fractal, como las nubes y
las costas (ver recuadro A de la contraportada).

11.1 Las escalas de Universo Observable

El Universo presenta diferentes escalas (ver contraportada
del tabloide):

A. El Universo Observable, la mayor escala observada.
B. El supercúmulo de galaxias hidra-centauro y el

cúmulo de galaxias de Virgo al que pertenece nuestro
Grupo Local.

C. «Grupo Local» de galaxias cercanas, con unos 4
millones de años-luz de diámetro.

D. Nuestra galaxia, «La Vía Láctea», con más de cien
mil millones de estrellas y unos 100.000 años- luz
de  diámetro. La  región ampliada es de unos 8.000
años-luz de diámetro, contiene más de un millón de
estrellas y las constelaciones de las cuales vemos
unas 6.000 estrellas.

E. El Sistema Solar con 791 millonésimas de año-luz
hasta la órbita de Plutón. A su alrededor las
constelaciones de su vecindad en la Galaxia.

F. La Tierra.
G. Una montaña de aproximadamente un kilómetro de

altura.
H. El hombre.
I. El núcleo atómico.

Las condiciones naturales nos llevan a utilizar diferen-
tes unidades de medición según la escala que en cues-
tión: Sobre la superficie de la Tierra medimos en kilóme-
tros, en el Sistema Solar en millones de kilómetros o en
U.A., mientras que las distancias entre estrellas en la
Galaxia se expresan en años-luz y pársecs, que resultan
pequeñas para expresar distancias entre galaxias, para
ello se utiliza el Mpc y los millones de años-luz.

Todo esto sin olvidar que para el micromundo utiliza-
mos pequeñas fracciones de centímetro y se usa como
unidad el Fermi (10-13 cm). Las relaciones entre estas
unidades se presentan en la siguiente tabla 10.

Tabla 10. Unidades de longitud utilizadas en diferentes
escalas.

El proceder cotidiano condiciona el uso de unas u otras
unidades en cada escala por separado, pero nos deja algo
incompleta la información sobre la relación de tamaño entre
unos y otros objetos y de la mayor o menor relación entre
las distancias de una escala a otra.

Por ejemplo el Sol está a unos 150 millones de kiló-
metros de la Tierra, nos parece muy lejos, pero si la luz
necesita 8 minutos para recorrer esa distancia, y 4 años
para viajar hasta la estrella más cercana alfa Centauro,
cabe la pregunta: ¿Cuál es la distancia del Sol a la Tierra
expresada en años-luz? Pues algo menos que 16 millo-
nésimas de año-luz. Entonces es válido afirmar: ¡Qué cerca
está la Tierra del Sol con relación a las distancias entre
estrellas!

Así las nebulosas gaseosas que se observan alrede-
dor de algunas estrellas son del orden de un año-luz de
diámetro. Los cúmulos estelares y las grandes nebulo-
sas de gas y polvo en la Galaxia donde se forman estre-
llas, son del orden de centenares y miles de años-luz.

Las galaxias, la nuestra por ejemplo, es tan extensa
que la luz necesita 100 000 años para recorrer su diáme-
tro, unas 25 000 veces la distancia a alfa Centauro y se
conocen galaxias mayores que la nuestra.

Y cuando se publica sobre la vecina y cercana ga-
laxia de Andrómeda, apenas se menciona que la luz que
ahora recibimos de ella, salió de esa galaxia hace más
de 2 millones de años. Esto significa que la galaxia de
Andrómeda está casi medio millón de veces más distan-
te que la estrella alfa Centauro, sin embargo la distancia
a la galaxia de Andrómeda es sólo unas 20 veces el diá-
metro de nuestra galaxia, es decir están
relativamente próximas con relación a sus
dimensiones.

Además debe tenerse en cuenta que:

A. El diámetro de nuestra galaxia es
intermedio en orden de magnitud entre
el Universo Observable y la distancia
entre estrellas.

B. El diámetro del Sol es intermedio en
orden de magnitud entre la distancia del
Sol a la Tierra y el diámetro de la Tierra.

C. Las montañas terrestres son inter-
medias en orden de magnitud entre el
diámetro de nuestra galaxia y el nú-
cleo atómico.

Esto último ubica por su tamaño, a todos los seres
vivos más cerca del orden de magnitud del núcleo atómi-
co que al orden de magnitud de la Galaxia.

Para ver mejor lo pequeño que somos respecto a la
Galaxia, tomemos el diámetro de la Galaxia igual a 1 km,
de acuerdo a esa escala tendríamos: La distancia del Sol
a Rigel sería de unos 10 metros y a alfa Centauro de unos
4.3 cm, mientras que el Sol tendría 1.5 milésimas de mi-
límetro de diámetro con la Tierra orbitando a 0.15 milíme-
tros, y Plutón orbitaría a un milímetro del Sol.

 Para caracterizar mejor nuestro tamaño en el Univer-
so, téngase en cuenta que: La distancia del Sol a la Tierra
es 10-15 del diámetro del Universo Observable y la relación
en orden de magnitud entre el metro y el Fermi es también
de 10-15. Es decir la distancia Sol -Tierra con relación al
Universo Observable es equivalente al tamaño del núcleo
atómico con relación al hombre.

11.2  Cosmología
Es la rama de la Astronomía que estudia la naturaleza
física, la estructura, evolución y composición del Univer-
so como un sistema. Trata de conocer el origen, la evolu-
ción y el futuro del Universo. Las teorías o hipótesis
cosmológicas hacen predicciones, que son confrontadas
con las observaciones del Universo Observable, y según
correspondan mal o bien, las teorías pueden ser abando-
nadas, revisadas o ampliadas para poder explicar el re-
sultado de las observaciones.

Hasta el presente la Cosmología se ha caracterizado
porque generaliza para todo el Universo el conocimiento al-
canzado en el estudio del Universo Observable. En la medi-
da que el desarrollo de las observaciones con instrumentos
de mayor alcance se ha ampliado el horizonte de conoci-
miento del Universo y se ha profundizado en la determina-
ción de sus propiedades en escalas mayores, se han cam-
biado las concepciones, dando lugar a una sucesión de
teorías del mundo o modelos cosmológicos de acuerdo a la
amplitud de los conocimientos de cada época.

Sin embargo, es de reconocer que cada uno de estos
modelos en su época llegaba a la solución de la  com-
prensión del mundo hasta el horizonte de conocimiento
mejor determinado, pero a la vez es de señalar que ningu-
na de las extrapolaciones a escalas mayores de estos
conocimientos fue acertada (ver tabla 11).

Mientras no se obtuvo una descripción adecuada de la
dinámica del sistema planetario con el Sol como centro
del sistema, los esfuerzos por obtener un modelo de su
dinámica, y las leyes naturales que lo rigen fueron infruc-
tuosos. Para sustentar el modelo más aceptado que su-
ponía a la Tierra como centro del Sistema (modelo
geocéntrico) se idearon los ciclos y los epiciclos para
describir los complicados movimientos de los planetas
vistos desde la Tierra.

Estas explicaciones del movimiento planetario no lle-
garon a ser más que recursos para tratar de sostener un
modelo descriptivo inadecuado de la dinámica del sistema
planetario. Ninguno de esos caminos permitía llegar a las
leyes del movimiento, y menos aún a la ley de gravitación.
El modelo geocéntrico tampoco brindaba la orientación
necesaria para poder conocer el origen del Sistema Solar.
Tabla 11. Evolución de las hipótesis para todo el Universo
según el horizonte del conocimiento y el modelo cosmológico
más aceptado

Huecos Negros Supermasivos:
La Génesis

Se considera que constituyen la maquinaria central
de la formación y la dinámica de las galaxias, pues
se cumple regularmente, que cada uno de ellos
constituye el 0.5 % de la masa de su galaxia, y a
mayor masa del hueco negro supermasivo mayor
masa tiene la galaxia, y mayores son las velocida-
des de las estrellas más distantes al centro.

En las galaxias normales como la nuestra y la
vecina Andrómeda también tienen huecos negros
supermasivos centrales, pero no son activos, pues
hay poco material cayendo en ellos, aunque tienen
una masa de cientos de masas solares. En las
galaxias activas que presentan intensa emisión en
rayos X, se considera que gran cantidad de estre-
llas y otros componentes de la galaxia están en un
proceso acreción y caída hacia el hueco negro cen-
tral. En los cuásares se cree que son aún mayores.
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Fig. 11.3 Esquema de una antigua concepción hindú del
Universo.

Actualmente la tarea de la Cosmología es mucho más
difícil, pues se trata de resolver un sistema dinámico de
más de 10 27 km, lo que equivaldría  a establecer el movi-
miento planetario y sus leyes observando desde la esca-
la espacio-temporal de un átomo.

Cuando se comenzó el estudio del micromundo cuya
escala es de unos 10-18 km, aprendimos que no podía-
mos aplicar las leyes de la Física sin modificarlas y com-
plementarlas con otras nuevas. En este caso, con la ven-
taja de que los fenómenos que transcurren en el
micromundo, lo hacen en pequeñísimas fracciones de
segundo y en nuestra escala de tiempo es posible en
cada experimento estudiar una multitud de fenómenos del
micromundo.

Los ciclos de 30 y 100 millones
de años: ¿Coincidencias?

La determinación de fenómenos con comportamien-
to cíclico en las grandes escalas de tiempo es nor-
malmente compleja. No obstante, se tiene conoci-
miento de algunos ciclos:

En la Tierra: Las extinciones masivas de espe-
cies (Fig. 6.3), los impactos meteóricos y la activi-
dad tectónica tienen ciclos de aproximadamente 30
millones de años. Además la actividad tectónica
presenta ciclos aún mayores.

En el Espacio: La luz de los objetos lejanos nos
llega desde el pasado. Al observar el comportamien-
to con la distancia de la distribución de las galaxias
y de su brillo medio, estamos observando variacio-
nes que ocurrieron en el pasado. Y se han reporta-
do variaciones cíclicas en un intervalo de distancia
de 10 Mpc, que corresponde aproximadamente a
ciclos de 30 millones de años. Además, las galaxias
activas presentan un ciclo de unos 100 millones de
años, conocido como el «duty cycle» o «ciclo obli-
gado».

Los ciclos terrestres de 30 millones de años se
han tratado de explicar sin éxito por:

• La existencia de una estrella en órbita con el
Sol, pero en tan largo período según las leyes
de Kepler la órbita no sería estable y la estrella
se escaparía con cualquier pequeña perturbación
en tan largo camino.

• El paso del la Tierra junto con el Sistema Solar
por la zona del plano de la Galaxia, pero no se
ha reportado que las estrellas más cercanas que
se observan ahora en el plano galáctico
presenten algún fenómeno que pueda causar
tales procesos catastróficos.

Por lo cual queda la incógnita: ¿Es pura coinci-
dencia o son ciclos causados por cambios del am-
biente físico que afectan tanto a la Tierra como al
cosmos distante? ¿Obedecerán estos ciclos a una
dinámica más general del Universo?

Hoy día no están resueltos completamente los proce-
sos observados en el ambiente físico de las galaxias cuya
escala es de 1018 km, con la desventaja de que ellos allí
tienen una escala de tiempo mayor, de millones y de cien-
tos de millones de años y no podemos observarlos por
completo. Es por tanto, extremadamente difícil poder de-
terminar toda la dinámica del ambiente físico de todo el
Universo, pues es una escala miles de millones de veces
mayor que la de una galaxia, incluyendo procesos de
mucha mayor duración.

Modelos Expansivos: En la actualidad son los mode-
los cosmológicos más aceptados, que consideran el Uni-
verso en expansión. Se fundamentan en las observacio-
nes de los espectros de las galaxias que presentan un
corrimiento hacia el lado rojo del espectro de su luz, y de
acuerdo a nuestros conocimientos de la Física, se consi-
dera se deben a una velocidad de alejamiento, siendo
mayor el corrimiento hacia el rojo a medida que la galaxia
está más distante, lo que se conoce como Ley de Hubble.

Evidencias observacionales
que ponen en duda la interpretación

del corrimiento al rojo de las galaxias y
cuásares como expansión:*

• Hay parejas de galaxias conectadas con inter-
cambio de gas y estrellas, que están a una misma
distancia, pero presentan diferente corrimiento
al rojo, lo que está  registrado en un catálogo
realizado por Halton Arp.

• Observaciones en rayos X muestran posibles
conexiones entre cuásares y galaxias vecinas,
presentando los primeros un corrimiento al rojo de
sus espectros mayor que las galaxias (Fig. 11.2).

• Estudios estadísticos de los valores numéricos
del corrimiento al rojo de muchas galaxias, mues-
tran que estos valores son múltiplos de algunos
valores fijos, independientemente de la dirección
del cielo en que estén, lo que no es propio de un
proceso expansivo generalizado en el cual las
velocidades de expansión deben libremente
tomar cualquier valor.

Siguiendo la idea de la expansión generalizada, se ha
llegado a concebir que la «materia primaria»  que dio ori-
gen a todo el Universo estuvo en un inicio concentrada en
un ínfimo objeto con un ambiente físico especial, es lo
que se denomina como  La Singularidad: Ésta dio lugar a
la gran explosión (modelo estándar o en inglés Big Bang)
seguida de una expansión casi instantánea; la Inflación,
hasta alcanzar el Universo dimensiones comparables con
las actuales, manteniendo las irregularidades y asimetrías
del momento inicial. Según este modelo, del origen ca-
liente el Universo ha pasado poco a poco a etapas menos
calientes formándose las partículas atómicas, los elemen-
tos químicos, las galaxias y las estrellas, hasta llegar a
la actualidad.

En una de las primeras fases la radiación se despren-
dió dando lugar a una gran emisión lo que hoy día se
asocia a la débil radiación de fondo en microondas o ra-
diación relicta. De acuerdo a esta teoría se considera que
el Universo tiene unos 15 mil millones de años. Como
consecuencia de los resultados actuales de las observa-
ciones, es necesario completar diferentes aspectos de
este modelo, por lo cual además de toda la materia del
Universo Observable se necesita considerar la existencia
de una enorme cantidad de materia y energía exótica des-
conocidas, las denominadas materia y energía oscura que
constituyen casi el 95 % del Universo. Lo que es una gran
preocupación para los seguidores de esta teoría, pues su
modelo expansivo sólo se fundamenta en un 5 % del Uni-
verso, por esto uno de los que propuso la idea de la mate-
ria oscura el reconocido cosmólogo James Pebbles ex-
presó: ¿No es esto acaso un escándalo intelectual?

También existen argumentos de que la radiación de
fondo puede no ser tan vieja como el origen del Universo,
según se supone en estos modelos, pues no existe una
prueba experimental independiente que demuestre esa
vejez. Además, esta radiación tiene un espectro muy re-
gular, sin presentar las deformaciones que le deben oca-
sionar los rayos cósmicos en los miles de millones de
años de la supuesta vejez. No obstante, los modelos
expansivos prevalecen y se ha considerado que el proce-
so de Singularidad-Explosión-Inflación y formación de un
universo puede haber ocurrido muchas veces, se cree que
existen numerosas Burbujas-Universo y nuestro Universo
sería sólo una de ellas. Al conjunto de burbujas se le de-
nomina multiverso.

Modelo Cuasi-Estacionario: Este modelo sustenta que
el Universo siempre ha existido, y da diferentes solucio-
nes para el corrimiento al rojo y la radiación de fondo y
otros efectos observados, y plantea que en algunas par-
tes del Universo se genera eventualmente materia de for-
ma que el Universo se rejuvenece. Lo que puede estar
vinculado a los fenómenos que todavía no conocemos
completamente como son: las explosiones en rayos
gamma, los rayos cómicos de muy alta energía, la abun-
dancia de elementos ligeros en el Universo y los inmen-
sos vacíos. Los experimentos han demostrado que del
«vacío» en ciertas condiciones se pueden generar partí-
culas atómicas, y los rayos cósmicos presentan niveles
de energías muy superiores a lo explicable hasta el pre-
sente, elementos que son favorables a esta teoría.

Los partidarios de este modelo mantienen una posición
abierta a considerar todas las alternativas posibles y tie-
nen en cuenta que, todavía nuestro conocimiento del Uni-
verso hay que mejorarlo con más experimentos, que inclu-
yan todas las alternativas y no ceñirse sólo al modelo de la
gran explosión a la hora de realizar nuevos experimentos.

Fig. 11.2 Imagen en rayos X del cúmulo de Virgo. Las líneas
representan diferentes niveles de intensidad. Observe que
las líneas no se interrumpen bruscamente, y los objetos
forman parte de un mismo cúmulo  y  el cuásar 3C 273 está
en el extremo inferior, el cual presenta un mayor corrimiento
al rojo que las galaxias vecinas.

11.3  Consideraciones finales

Recientemente nuestra civilización ha iniciado la era
espacial, con el desarrollo de novedosos métodos de
observación y se ha alcanzado un nuevo nivel de información
de los fenómenos que espontáneamente ocurren en el
Universo. Lo que ha sido posible con los logros obtenidos
por el primer telescopio espacial, los nuevos grandes
telescopios de 8 y 10 metros de objetivo dotados de técnicas
para eliminar las limitaciones de la atmósfera, así como
otras observaciones desde satélites capaces de registrar
en las diferentes bandas del espectro electromagnético.



2626262626 SUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTSUPLEMENTO ESPECIALO ESPECIALO ESPECIALO ESPECIALO ESPECIAL

No obstante, es importante percatarse que el salto a
un nuevo nivel de los horizontes del conocimiento todavía
está en proceso, y cuando aún no hemos terminado de
asombrarnos de lo hasta ahora alcanzado, surgen nue-
vas posibilidades técnicas y aumenta nuestra capacidad
de tomar información de los fenómenos que la naturaleza
nos brinda.  Evidentemente, el nivel alcanzado está trans-
formando a la Astrofísica en una ciencia observacional
capaz de brindar información detallada de los fenómenos
que la naturaleza presenta, dando la posibilidad de au-
mentar nuestros conocimientos sobre fenómenos físicos
que no podemos reproducir en el laboratorio.

El camino de la ciencia es muy largo, nos falta mucho
por conocer, los modelos cosmológicos actuales son al-
ternativas para la solución de un problema científico. Pen-
sar que un modelo es ya la solución, puede convertirse
en un acto de fe, como expresó el reconocido cosmólogo
Jaint Narlikar. Así ocurrió en la época anterior a Copérnico
y Kepler. Es más sensato pensar como James Pebbles,
el cual después de explicar que el modelo presenta gran-
des lagunas expresó: «Yo apostaría 5 a favor y una en
contra del modelo estándar». Es decir no da por total-
mente seguro el modelo de la gran explosión.

No obstante, en las próximas décadas nuestra capa-
cidad de conocer el Universo puede ser mucho mayor y
es posible se llegue poco a poco a una mejor compren-
sión del ambiente cósmico tanto en la escala de la Ga-
laxia como del Universo. Por tanto no nos debemos de
asombrar porque en un futuro se produzcan cambios no-
tables en nuestras concepciones cosmológicas y le su-
gerimos la moraleja: «Si de Cosmología se trata, no se
apresure en sacar conclusiones».

12. VIDA, VIDA INTELIGENTE
Y CIVILIZACIONES EN EL UNIVERSO

El proceso de formación de la nube de gas y polvo y sur-
gimiento de una estrella con un sistema planetario como
se explicó en la sección «El Sistema Solar: Origen, Evo-
lución y Estructura», no es exclusivo de nuestro sistema
planetario sino que en miles de millones de años es fre-
cuente en el Universo. Acorde a la edad de las estrellas
más viejas el Sol se considera una estrella de tercera
generación.

12.1 La vida en el Universo

En nuestro planeta ha existido la vida desde las formas
más simples durante unos 3,500 millones de años. Las
características del ambiente cósmico que rodea a la Tie-
rra y las propias condiciones del planeta constituyen la
base de este desarrollo de la vida acorde a lo explicado
en la sección Ambiente Cósmico y Clima  Espacial.

Estas buenas condiciones para la vida no tienen por-
que ser únicas del Sistema Solar, pues existe la posibili-
dad que otros sistemas planetarios de nuestra galaxia o
en otras galaxias tengan planetas como la Tierra. Esto in-
cluye además la probable existencia de lunas incluso de
mayor tamaño que las del Sistema Solar y que les rodee
un ambiente cósmico favorable para la vida, lo que en ma-
yor medida depende de las emisiones de la estrella centro
del sistema (ver Sección Ambiente Cósmico y Clima Es-
pacial). Las posibilidades son muchas, pues sólo la Ga-
laxia tiene cientos de miles de millones de estrellas alrede-
dor de las cuales pueden orbitar sistemas planetarios.

Otro aspecto a considerar, es la posible existencia de
otras formas de vida en condiciones diferentes a la nues-
tra. Una aproximación se puede encontrar en los lugares
de ambiente más hostil, como son las fumarolas volcáni-
cas en los fondos oceánicos, las regiones polares y los
desiertos. Las formas de vida que se desarrollan en con-
diciones extremas son denominadas «extremales».

Sin embargo, la existencia de planetas o lunas con
vida superior y especies inteligentes como el delfín, el
chimpancé y los antropoides que antecedieron al hom-
bre; requiere de un largo proceso evolutivo de miles de
millones de años.

En la actualidad los esfuerzos se centran en la bús-
queda de algún tipo de vida primitiva que pueda existir o
haber existido en algunos de los cuerpos del Sistema
Solar. Los candidatos con posibilidades son: Marte, las
lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes, y la mayor luna de
Saturno Titán. Sin embargo, hasta el presente los resul-
tados obtenidos  por los vehículos espaciales en Marte,
no son convincentes.

Si bien es cierto que no conocemos ningún otro plane-
ta con vida, podemos imaginar algunos posibles casos
de planetas o lunas tipo Tierra en zonas favorables para la
vida con diferentes ambientes planetario-orbitales, sobre
la base de lo tratado en la sección Ambiente Cósmico y
Clima Espacial, citemos algunos ejemplos:

• Un planeta sin estaciones climáticas, así ocurriría si
orbita una estrella relativamente tranquila como el
Sol, y pasaría en la Tierra si su eje de rotación tuviese
poca inclinación y la órbita fuese más circular, similar
al caso de Júpiter.

• Un planeta con estaciones globales, para todo el
planeta a la vez. Puede ocurrir por dos causas
diferentes:
• Un caso como el anterior cuando la estrella que

orbita presente mayores variaciones de lumi-
nosidad que el Sol.

• si la órbita fuese un poco más alargada presen-
tando estaciones orbitales, similar al caso de
Marte.

• La combinación de las dos anteriores.
• Un planeta que orbita a gran distancia de una estrella

doble con una órbita compleja pero que se mantiene
en la zona favorable para la vida, lo que daría lugar a
estaciones orbitales por la diferencia en distancia a
las estrellas en el transcurso de una órbita. Pudiendo
complicarse por las variaciones de la iluminación de
las estrellas, posibles eclipses entre ellas, así como
la inclinación del eje de rotación del planeta

• Una gran luna orbitando un planeta gigante. Además
de estar sujeta a las variaciones de las emisiones de
la estrella centro del sistema planetario, también
estaría afectada por las variaciones de las emisiones
del planeta gigante. Por ejemplo un astronauta en
Ganímedes vería a Júpiter en el cielo unas 40 veces
mayor que la Luna llena.

Acorde a los conocimientos actuales, con un desarro-
llo científico algo mayor se podrá detectar planetas con
atmósfera como la nuestra. Esto implica que en los miles
de millones de años de existencia de nuestra atmósfera
por las emisiones de sus gases en ondas de radio, ésta
puede haber sido detectada no sólo desde nuestra ga-
laxia, sino incluso desde otras galaxias por civilizaciones
con alta tecnología.

12.2 ¿Existen otras civilizaciones?
Para que surjan civilizaciones es necesario que alguna
de esas especies de animales alcance un nivel de
raciocinio mayor como el homo sapiens, lo que requiere
de un proceso de millones de años.

Esto hace pensar que es muy poco frecuente la exis-
tencia de una civilización tecnológica como la nuestra en
el Universo, aunque puedan existir numerosos planetas
con vida en diferentes estadíos.

Además, cuando pensamos en otras civilizaciones,
en el cosmos, debemos tener en cuenta que las civiliza-
ciones de la antigüedad como fue el Egipto faraónico exis-
tieron durante miles de años y declinaron sin alcanzar el
ritmo de desarrollo de las sociedades posteriores al Re-
nacimiento, que llegaron a conformar la actual civilización
tecnológica. Por lo que podemos preguntarnos: Si exis-
ten otras civilizaciones ¿Dónde están que no las conoce-
mos?

Puede que sea extraordinariamente raro el caso de
una civilización que, además de llegar a una etapa como
el Renacimiento y desarrollar una civilización tecnológica
sin autodestruirse, pase a un «segundo renacimiento o
florecimiento del humanismo», deje de prevalecer la ley

Nuestros Horizontes
del Conocimiento en el Universo

Es necesario establecer la diferencia entre el co-
nocimiento mejor establecido y el conocimiento
observacional sobre fenómenos estudiados a gran
distancia, que se desenvuelven en ambientes físi-
cos en escalas mucho mayores. Pues los conoci-
mientos en esas escalas se apoyan en interpreta-
ciones basadas en escalas mucho menores que
son extendidos o extrapolados sin tener a veces
pruebas suficientes que aseguren la validez de esas
extrapo-laciones.

Por ejemplo, las leyes del movimiento planeta-
rio, el origen y evolución de las estrellas, integran
un conocimiento basado en una gran cantidad de
observaciones y análisis, sin necesidad de hacer
importantes suposiciones o extrapolaciones. Este
puede considerarse como el horizonte del conoci-
miento mejor establecido.

Sin embargo, cuando tratamos de establecer el
movimiento de las estrellas en la Galaxia, las ob-
servaciones muestran que este movimiento es di-
ferente al conocido movimiento de los planetas en
la escala del Sistema Solar. Para interpretarlo se
proponen alternativas que brindan explicaciones a
través de suponer la existencia de materia oscura
o la modificación de las leyes de Newton. Por lo
cual, el grado de conocimiento en la escala de la
Galaxia es menor y podemos calificarlo como el
primer horizonte del conocimiento observacional.

Mientras que las interpretaciones a escalas ma-
yores que la Galaxia constituyen un conocimiento
observacional que es interpretado a través de su-
posiciones y extrapolaciones cada vez mayores y
de menor fiabilidad, y podemos calificarlo como se-
gundo horizonte del conocimiento observacional.
Además es necesario tener presente que una ex-
plicación de un fenómeno o de todo el Universo en
estas condiciones no constituye la solución de un
problema científico, sino sólo una alternativa a con-
siderar.

En este segundo horizonte del conocimiento
observacional se interpreta/supone:
•       Todo el corrimiento al rojo de las galaxias

como prueba de la expansión del Universo de
acuerdo a nuestro conocimiento del efecto
Doppler-Fizeau, y

• A la radiación de fondo cósmica como tan vieja
como el Universo, de acuerdo a que el modelo
cosmológico de la gran explosión así lo explica.

En ambos casos se aplica el equivocado criterio
de que: «Nuestra Ciencia no Conoce otra Explica-
ción para estos Fenómenos». Lo que equivale a pen-
sar que el Universo se tiene que ajustar al nivel de
nuestro conocimiento.

Este criterio ya mostró su insuficiencia cuando
por vez primera se registraron las emisiones regu-
lares en ondas de radio de un pulsar en 1967, como
era algo desconocido, inmediatamente se afirmó
que era una transmisión de otra civilización, ba-
sándose en el erróneo criterio de que no conocía-
mos otra explicación. Sin embargo, como los
pulsares son parte de la evolución estelar dentro
del horizonte del conocimiento mejor establecido,
en poco tiempo se pudo conocer que trataban de
astros remanentes de las explosiones de
supernovas.

No obstante, en los dos casos mencionados
del segundo horizonte del conocimiento
observacional, donde se suele aplicar este criterio
en escalas mayores es más difícil establecer el
conocimiento, y llevará más tiempo aclarar el ver-
dadero origen del corrimiento al rojo de las galaxias
y de la radiación de fondo cósmica.
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del más fuerte en las relaciones internacionales y alcan-
ce un mayor grado de civilización y de desarrollo social a
nivel global.

Una civilización muy desarrollada no sólo en tecnolo-
gía, sino con un alto grado de desarrollo social, con obje-
tivos globales, en la cual los hombres y sus diferentes
agrupaciones puedan haber desarrollado patrones de con-
ducta muy diferentes a los nuestros por ejemplo:

• Los patrones de conducta estén asociados a la
realización del hombre en la cultura, ciencia y
tecnología para que el ambiente sea pacífico y
agradable, con el objetivo de mejorar el nivel y la
calidad de la vida, como en el presente lo hace un
profesor o un médico en las regiones más pobres del
planeta.

• El desarrollo de la ciencia no sólo para mejorar la
calidad de vida, sino también para ampliar el horizonte
del conocimiento del hombre

• El control del ecosistema planetario, incluyendo la
recuperación de los desiertos y regiones afectadas.

• La ampliación de los hábitats disponibles para la vida
y la civilización en otros astros de su sistema
planetario

Volviendo a la pregunta: ¿Dónde están las civilizacio-
nes de otros mundos que no las conocemos? Debemos
considerar las siguientes posibles respuestas:

• Las civilizaciones pueden estar extraordinariamente
lejos.

• Las civilizaciones tecnológicas pueden no llegar a la
etapa donde se culmina el proceso de civilización y
desaparecen

• Cualquier relación con nosotros por parte de una
civilización muy civilizada y de un alto desarrollo
social que incluyera transferencia de tecnología, sería
equivalente a que una civilización como la nuestra
se relacione con el imperio romano, le proporcione
tecnología, que en vez de emplearla en un desarrollo
de industria, deportes, educación, ciencia y cultura,
la utilizaría para disfrutar de batallas más
emocionantes en el Coliseo, y expandir su dominio
en el mundo. Por lo que estas civilizaciones muy
avanzadas pueden abstenerse de tratar con
civilizaciones como la nuestra que no hacen un
completo buen uso de la tecnología.

No obstante, se han hecho los primeros intentos para
darnos a conocer y para detectar otras civilizaciones. Una
inscripción como la presentada en la figura (Fig. 12.1),
fue enviada al espacio en la nave Pioneer 10 y en las
Voyager que ahora  abandonan el Sistema Solar. En caso
de ser encontradas por alguien la inscripción daría a co-
nocer la civilización de la Tierra.

Fig. 12.1 Placa abordo de la Pioner 10, que lleva una repre-
sentación gráfica con información de nuestra civilización.

La búsqueda de vida inteligente y de otras civilizacio-
nes a través de la detección de señales de otros mundos,
se ha realizado desde hace varias décadas con progra-
mas como el de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre

(en ingles SETI) y la Comisión 51 de la Unión Astronómica
Internacional (UAI) con infructuosos resultados, a pesar
que el Universo presenta un enorme número de posibili-
dades más que suficientes para el desarrollo de la vida,
las civilizaciones y los contactos entre ellas.

12.3  El contacto entre civilizaciones
Dado lo inmenso de las distancias cósmicas, se han
empezado a usar las naves automáticas que a veces no
regresan después de terminada su misión y poco a poco
se va perdiendo el tradicional viaje físico, a caballo, en el
automóvil o el avión. En este sentido, el contacto
informático puede considerarse mucho más viable que el
quijotesco viaje en una nave espacial.

Ver en nuestras pantallas la página Web de otra civili-
zación quizás sea nuestro mayor objetivo (Fig. 12.2), que-
dando así conectados a la EXTERNET de nuestra galaxia,
que permitiría viajar casi simultáneamente a varios luga-
res muy distantes, lo que es imposible en el viaje mate-
rial. Recordemos que la radio comenzó con el uso de
audífonos, por lo que podemos pensar que las técnicas
de realidad virtual pudieran perfeccionarse tanto en los
próximos años que sería difícil distinguir entre objetos
virtuales e imágenes reales. El viaje informático consisti-
ría en la teletransportación hacia nuestro centro de obser-
vaciones  de escenarios completos por sondas automáti-
cas. Una primera idea la dan los dibujos animados en
escenarios reales de algunos filmes.

Fig. 12.2 Contacto informático: Quizás el mayor deseo sería
conectarnos a una red informática de civilizaciones, a una
«Externet».

Lo anterior, nos permite considerar la posibilidad de
teletransportar a la Tierra las imágenes tridimensionales
de escenarios cósmicos completos, pudiéndose así via-
jar informáticamente a ellos por medio de técnicas avan-
zadas de realidad virtual, tal como si los estuviéramos
visitando materialmente. Sin dificultades de subsistencia,
peligros y sin tener que separarnos para siempre de la
familia y de nuestro ambiente social.

llamativo, que por su interés, motive a los observado-
res de ese mundo a orientar sus receptores en esa
dirección.

Por ejemplo al comenzar a observarse una
supernova, dirigimos nuestras señales en la direc-
ción opuesta a la supernova, de forma tal que el Sol
y nosotros con él, quedamos en el campo de obser-
vación de los equipos de los habitantes de ese mun-
do, cerca de la supernova que registran.

Por esta misma razón, podemos recibir señales
de contacto de otra civilización cercanas a la direc-
ción en que observamos una supernova u otro objeto
llamativo.

¿Cómo establecer contacto con otra
civilización en la Galaxia?

Al trasmitir señales para establecer contacto con otra
civilización es necesario buscar la dirección y el mo-
mento adecuado en que se debe efectuar la transmi-
sión, de forma tal que cuando lleguen nuestras seña-
les, los observadores del cielo de ese mundo tengan
los equipos receptores dirigidos hacia nosotros y re-
ciban nuestras señales.

Una posibilidad es la mostrada en la figura (Fig. 12.3).
La idea consiste en hacer coincidir la dirección de nues-
tras señales con las emisiones de algún fenómeno

13.  BREVE HISTORIA DE LA
ASTRONOMÍA EN CUBA

Algunos investigadores cubanos, en
primer lugar el Dr. Antonio Núñez Ji-
ménez, geógrafo y espeleólogo ya
fallecido, han tratado de establecer
nexos entre las pictografías halladas
en la cueva de Punta del Este y la
idea de representar fenómenos astro-
nómicos observados por nuestros
aborígenes, pero esta relación no ha
podido ser verificada con certeza.

Se sabe que las primeras obser-
vaciones de los astros realizadas en
nuestro país corresponden al Gran
Almirante Cristóbal Colón,  el 30 de
octubre  y 2 de noviembre de 1492

(calendario juliano), al tratar de determinar  mediante una
estrella, la latitud del lugar donde se hallaba en la costa
Norte oriental de Cuba.

Casi dos siglos más tarde, el matemático sevillano
Lázaro de Flores fue el autor del que está considerado el
primer libro científico publicado en Cuba. En su obra, Flo-
res incluyó  observaciones de los eclipses de Luna que
había observado en La Habana. Pero el mérito de ser con-
siderado «el primer astrónomo cubano» le corresponde a
Marcos Antonio Gamboa  Riaño (1672-1725), quien des-
de 1714 hasta su muerte, realizó una serie de observacio-
nes de fenómenos celestes y se las envió  al famoso
astrónomo Cassini  quien las publicó en las Memorias de
la Real Academia de las Ciencias de París en 1729.

Durante fines del XVIII y primera mitad del siglo XIX los
trabajos de carácter astronómico en nuestro país fueron
escasos, limitándose a algunos escritos y publicaciones
de cálculos astronómicos. Se destacaron en ese periodo
los trabajos de Alejandro Humboldt para precisar la longi-
tud geográfica de la capital (1801) y la publicación en 1827
de su Ensayo Político de la isla de Cuba, que sirvió de
partida a un amplio movimiento científico que incluyó a la
Astronomía. También en 1814-1818, el padre Félix Varela
introdujo la enseñanza de la Física Moderna, incluyendo
las leyes de Newton e instaló un sistema planetario móvil
en su gabinete.

En 1857, se fundó, por los  jesuitas, el Observatorio
del Colegio de Belén, institución que jugó un importante

Fig. 12.3 Esquema de cómo transmitir señales de contacto
aprovechando la ocurrencia de un fenómeno llamativo. A la
izquierda la supernova SN 1987 A, en este caso la
transmisión para el contacto es dirigida  en sentido opuesto y

queda orientada hacia la constelación
del Dragón. Desde allí recibirían la
transmisión al observar al supernova.
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papel en el desarrollo científico de nuestro país durante la
segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX.
Aunque la principal actividad de este centro fue la Meteo-
rología, merecen destacarse las observaciones realiza-
das por su director, el padre Benito Viñes,  durante el
último eclipse total de Sol que ha sido visto en Cuba,
durante la tarde del 29 de julio de 1878 y también del
tránsito de Venus del 6 de diciembre de 1882. En 1910, la
expectación pública que provocó el paso cerca de la Tie-
rra del cometa Halley, le proporciono al Observatorio de
Belén una gran proyección nacional.

En 1908, se fundó en la loma de Casablanca otra institu-
ción de gran relevancia en las ciencias astronómicas y me-
teorológicas, el Observatorio Nacional, adscrito entonces a
la Secretaría de Agricultura. En dicho centro se inauguró el
16 de mayo de 1921 el edificio de Astronomía, en el que se
instaló un telescopio refractor con objetivo de 25 centíme-
tros de diámetro y 3,8 metros de distancia focal. Por esa
fecha asumió la dirección del centro el Ing. José Carlos
Millas, quien en 1917 había ingresado en la Academia de
Ciencias al presentar una tesis sobre el método general de
Laplace para el cálculo de órbitas. En 1942 y con motivo
de la guerra mundial, el Observatorio Nacional fue incorpo-
rado a la Marina de Guerra. Sin embargo, la mayor impor-
tancia que tienen para nuestro país los fenómenos meteo-
rológicos, en particular los ciclones tropicales, motivó que
las actividades astronómicas del  Observatorio estuvieran
limitadas a la prestación del servicio de cálculos e informa-
ciones astronómicas y a observaciones fotográficas de
cometas, eclipses y otros fenómenos, actividades  que eran
desarrolladas por un personal mínimo bajo la dirección del
Sr. Boris Jaskovich Hotz, responsable durante varios lustros
de la sección de Astronomía.

En 1955, se concluyó la instalación en el municipio
Boyeros (limítrofe con Arroyo Naranjo), de un telescopio
reflector con objetivo de 60 cm de diámetro, que fue con-
siderado entonces como el mayor telescopio de la Améri-
ca Latina en poder de un aficionado. A la muerte en 1976
de su propietario, el Dr. Miguel Mery, el equipo fue donado
a la Academia de Ciencias y se halla actualmente en uso.

La Academia había sido creada en 1962 como Comi-
sión Gestora de la Academia de Ciencias de Cuba y entre
sus secciones se fundó un Grupo  de Trabajo de Meteoro-
logía y Astronomía. En marzo de 1964 se inició la  cola-
boración con la Unión Soviética, que tan provechosa ha-
bría de resultar para el desarrollo de la Astronomía y la
formación del personal cubano. Como uno de los pasos
iniciales se instaló en el Capitolio Nacional, una estación
de rastreo visual de satélites artificiales de la Tierra que
comenzó a operar un mes después. Se realizaron en Cuba
las primeras mediciones de las coordenadas de satélites
para la determinación de sus orbitas, con el objetivo de
determinar sus variaciones y obtener información sobre el
espesor de  la atmósfera.

En agosto de 1965, el gobierno revolucionario decidió
incorporar el antiguo Observatorio Nacional a la Acade-
mia de Ciencias, independizando la Astronomía de la
Meteorología. Se creó el hoy Instituto de Meteorología en
Casablanca y el Departamento de Astronomía en la sede
de la Academia en el Capitolio, incorporándose a estas
instituciones el personal que trabajaba en ambas espe-
cialidades. El Departamento continuó el servicio de cál-
culos y de informaciones astronómicas.

En 1966, se amplían las observaciones de las coorde-
nadas de satélites con la instalación de una Estación de
rastreo fotográfico en el Cacahual y otra en Santiago de
Cuba.

A fines de 1967, el Dpto. de  Astronomía se trasladó
para un edificio independiente en el Reparto Siboney, poco
tiempo después de la visita a Cuba del Dr. Vladimir Krat,
director entonces del Observatorio de Púlkovo, en la hoy
San Petersburgo. Esta visita marcó el inicio de la colabo-
ración para el desarrollo de la Física Solar en Cuba. En
1969 fue instalado en Siboney el primer radiotelescopio
solar, realizándose la primera observación radio-
astronómica en Cuba el 11 de septiembre de 1969, en
ocasión de un eclipse parcial de Sol

Al año siguiente el Departamento pasó a la categoría
de Instituto, se incrementó el personal con el ingreso de

Licenciados en Física y se iniciaron las investigaciones
astrofísicas en Cuba.

Durante la década de los  70 y con la ayuda de la
URSS fueron instalados nuevos radiotelescopios,  una
estación fotográfica para observar las manchas solares,
un telescopio solar horizontal en el Cacahual y un radar
láser en la estación de rastreo de satélites en Santiago
de Cuba.

En enero de 1974 el Instituto de Astronomía se fusio-
nó con el Instituto de Geofísica,  para crear el hoy Institu-
to de Geofísica y Astronomía, aunque el traslado de la
parte astronómica para su actual sede en el reparto
Coronela, La Lisa, no se produjo hasta abril de 1978.

En 1982 se publicó el primer número de Datos
astronómicos para Cuba única revista del país dedicada
a la información y divulgación astronómica, publicación
que continúa editándose  anualmente.

Como acontecimientos más relevantes para la Astro-
nomía cubana en la etapa revolucionaria se pueden men-
cionar,  la observación conjunta Cuba-URSS del eclipse
parcial de Sol de gran magnitud ocurrido el 7 de marzo de
1970 con la presencia de unos 20 especialistas soviéti-
cos y la XVI Escuela Internacional de Jóvenes Astróno-
mos auspiciada por la Unión Astronómica Internacional,
celebrada en Holguín en agosto de 1989 con la participa-
ción de más de 30  alumnos y profesores extranjeros.

El hoy Departamento de Astronomía (IGA) cuenta con
9 investigadores, 2 ingenieros y 8 técnicos, cuya labor
puede sintetizarse en más de 100 artículos publicados en
revistas científicas nacionales, extranjeras y en Internet,
la participación en varias decenas de Congresos y
Symposium, más de 20 proyectos de investigación con-
cluidos satisfactoriamente,  la colaboración con el MINED
para la inclusión de la Astronomía en la enseñanza a fi-
nes de los años 70 y la prestación de numerosos servi-
cios de cálculo y divulgación de fenómenos astronómicos
a entidades estatales y público en general.

Otras actividades que se desarrollan en el Departa-
mento son: la atención a los aficionados, la instalación,
puesta a punto y mantenimiento de planetarios y la
concertación de colaboración internacional en la rama. El
IGA mantiene la afiliación a la Unión Astronómica Interna-
cional (IAU), entidad a la que Cuba pertenece como miem-
bro afiliado.

En la actualidad el Instituto de Geofísica y Astronomía
es la única entidad de la nación que tiene como misión
«obtener y aplicar los conocimientos de carácter geofísico,
astronómico y geólogo-ambiental para el desarrollo del país»
y como visión,  (en lo que se refiere  a la rama astronómica),
«ser la institución líder e integradora del CITMA en las in-
vestigaciones y servicios, con una significativa participa-
ción en el ámbito nacional e internacional».

Una curiosidad matemática

Las distancias a que se hallan los planetas del Sol, se aproximan a una curiosa relación matemática. Los
astrónomos alemanes J. D. Titius y J. Bode fueron los que en 1766 y 1771 hicieron notar este hecho basándose,
según parece, en una deducción similar que se le atribuye al  también astrónomo alemán Wolf formulada a
mediados del siglo XVIII.

La regla conocida como Ley de Titus-Bode consiste en la siguiente serie:
0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 en la cual cada término (excepto  el segundo), se deduce del anterior doblándolo.

Si a cada uno de estos términos le sumamos 4 y después lo dividimos entre 10, llegaremos a un resultado que
se asemeja  bastante a las distancias reales de los planetas expresadas en unidades astronómicas.

El descubrimiento posterior de Neptuno y Plutón a 30,1 y 39,5  U.A. respectivamente le restó peso a la
regla, en virtud de que la misma establece 38,8 y 77,2 para esos planetas. Sin embargo, es conveniente
destacar el reciente descubrimiento de más de 500 asteroides del llamado «cinturón de Kuiper» muchos de
ellos a distancias muy superiores a las de Plutón.

APÉNDICE.
Breve historia de la Cosmología

La Cosmología es el estudio del origen del Universo como
un todo. Es una ciencia fascinante que en no pocas oca-
siones está dominada más por creencias o especulacio-
nes, que por resultados empíricos. Comúnmente, la visión
que se tiene del Universo responde esencialmente a dife-
rentes puntos de vista: científicos, religiosos, artísticos, etc.
Pero ahora no vamos a discutir acerca de la naturaleza del
Universo, su origen (si es que en definitiva lo tuvo) o evolu-
ción, sino que haremos un viaje por la historia, dando una
ojeada a las ideas más relevantes que a través del tiempo,
han tenido los hombres acerca del origen del mundo.

Existe una etapa previa a la especulación filosófica y al
cientificismo, una etapa puramente contemplativa domina-
da por los llamados mitos cosmogónicos. A la pregunta
¿de dónde hemos venido? ¿de dónde provienen el cielo y
la tierra? se les respondía contando una historia. Mito pro-
viene de la palabra griega Mythos, que literalmente quiere
decir palabra o habla; y su sentido significa una historia
contada, una narración. Cosmogónico es la conjugación
de otras dos palabras griegas, Kosmos, que significa or-
den, belleza y que los pitagóricos del siglo VI a.C. la usa-
ban para designar al mundo en su perfecta armonía, y Gen
que indica nacimiento y en general, cualquier modo de lle-
gar a ser. Un mito cosmogónico es la narración del modo
en que el mundo ha llegado a ser.

Uno de los más antiguos mitos cosmogónico es quizás
el de los babilonios, una de las primeras civilizaciones del
planeta. En su Epopeya de la Creación, de hace más de 4
000 años, que se cantaba anualmente en Babilonia al
llegar la primavera, se decía:

«...cuando en lo alto los cielos eran innominados y
abajo una casa no llevaba un nombre,...

las cámaras oscuras no estaban construidas y no se
veían las tierras pantanosas, cuando ninguno de los dio-
ses había sido traído al ser y no tenían nombre, y los
hados no habían sido establecidos, entonces fueron crea-
dos los dioses en medio de aquello...»

Por otra parte, en Grecia, hacia el siglo VIII a.C.,
Hesiodo escribió en su libro Teogonía, la manera en que
él concebía el nacimiento del mundo:

«Verdaderamente, al principio el caos llego a ser...Del
caos salieron Erebos y la negra Noche, pero de la Noche
nacieron Eter y el Dia...y la Tierra parió primero al Cielo
estrellado, igual a ella, para cubrirla por todas partes...»

Cada civilización, cada pueblo, tuvo su propia percep-
ción y concepción del mundo, lo que ha estado
intrínsicamente ligado a su cultura. Pero existe un mito
cosmogónico, que representa un salto cualitativo en la in-
tención de dar respuesta al origen del mundo, que se cuen-
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ta en el libro del Génesis del Antiguo Testamento (Génesis
I.1), piedra angular de las religiones judía y cristiana, escri-
to probablemente durante el cautiverio de los judíos en
Babilonia en el siglo VI a.C.:

«En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra,
y la tierra estaba vacía y sin forma,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo...
y Dios dijo: Hágase la luz, y hubo luz...
Al ver Dios que la luz era buena,
la separo de la oscuridad
y la llamó día y a la oscuridad la llamó noche...»

Estamos aún en presencia de un mito, donde el pen-
samiento del hombre en su intento de explicar lo que le
rodea, no se desligado de su relación con la divinidad,
pero aquí existe una diferencia sustancial respecto a los
anteriores mitos y es que, en esta historia se puede apre-
ciar ya una concepción menos ingenua del mundo y un
pensamiento más acabado y mejor estructurado.

Pero es a partir del momento en que se abandonan
las tentativas puramente mitológicas, que se pueden dis-
tinguir cuatro etapas fundamentales en la historia de lo
que hoy llamamos Cosmología, nombre dado por el filó-
sofo alemán Christian Wolff (1679-1754) para denominar
en general a la filosofía de la naturaleza. Estas cuatro
etapas son (según las enumera Nicola Abbagnano en su
Diccionario de Filosofía, ed. Revolucionaria, 1960):

• 1ra etapa: Etapa propiamente del transito del mito a
la especulación.

• 2da etapa: Etapa clásica de la cosmología geocéntrica
y finitista.

• 3ra etapa: Etapa de la cosmología heliocéntrica.
• 4ta etapa: Etapa contemporánea.

La primera etapa está caracterizada por el abandono
del mito y la consecuente tentativa de hallarle una expli-
cación racional o natural del mundo. Entre los años 600 y
200 a.C., la filosofía griega constituyó el fundamento de
toda la especulación filosófica en el mundo occidental.
Las hipótesis intuitivas de los antiguos griegos presagia-
ron diversas teorías de la ciencia moderna. Las tradicio-
nes religiosas y místicas que de otros pueblos heredó el
pensamiento griego, este las transformó en auténticos
sistemas cosmológicos. La esencia del pensamiento grie-
go consistía en descubrir la naturaleza misma del ser; la
pregunta ¿de dónde viene el mundo? respondida ingenua-
mente por las culturas antiguas, el pensamiento griego,
en un intento de proporcionar una descripción coherente
de la experiencia humana, la transformó en ¿qué es el
mundo? lo que representa un gran salto cualitativo: de
una respuesta esencialmente especulativa y mística, a
una respuesta basada ya en la contemplación directa y
más objetiva del mundo circundante.

En primer lugar, hay que citar a los pitagóricos, los
cuales entendían al Universo como un cosmos, o sea,
como un orden objetivo, expresable en términos numéri-
cos. Por otra parte, a la escuela de Mileto de los siglos
VII y VI a.C. debemos el pensamiento de Tales y
Anaximandro. Tales, apoyado en los conocimientos here-
dados de la cultura babilonia, suponía que todo lo exis-
tente había surgido de una materia prima húmeda, la cual
había existido desde siempre. Anaximandro, su discípu-
lo, suponía que el espacio estaba lleno desde un principio
por materia. Al ser indefinida esta materia primera, ella
incluía todos los tipos de sustancias, las que más tarde
se desprendieron del calor y el frío y se fueron situando
en el espacio de acuerdo con su peso y cantidad. Al no
poseer fronteras, la materia primera indefinida resultaba
al mismo tiempo ilimitada.

Un importante y preciso paso en la concepción ateísta
del mundo fue dado por Heráclito de Efeso (576-480 a.C.)
al decir: «...este cosmos, uno y el único para todo lo exis-
tente, no fue creado por dios alguno ni ningún hombre,
sino que siempre fue, es y será un fuego eternamente
vivo, que a medida se enciende, a medida se apaga.»

Esta primera etapa, en que se supera la manera mítica
de explicar el origen del mundo, prepara al pensamiento

para una concepción más objetiva del Universo basada
fundamentalmente en la experiencia.

A partir de la filosofía naturalista desarrollada princi-
palmente por Platón (427-347 a.C.) y su discípulo
Aristóteles (384-322 a.C.), comienza la segunda etapa,
caracterizada por una concepción finitista y cualitativa de
la naturaleza. Aristóteles creía en un mundo necesaria-
mente finito y sus ideas prevalecieron hasta finales de la
Edad Media.

Con la llegada del Renacimiento, que al decir de Fede-
rico Engels, constituyó una época donde se engendraron
titanes, se inicia la tercera etapa caracterizada por comba-
tir las ideas de Aristóteles, fue el fraile franciscano inglés
Guillermo de Occam (1300?-1349) reconoce la posibilidad
de la infinitud del mundo y la existencia de la pluralidad de
ellos.

Las perspectivas que Occam dejara abiertas fueron
tomadas por el eminente pensador italo-alemán Nicolás
de Cusa (1401-1464), filósofo y teólogo alemán del perío-
do de tránsito de la escolástica a la nueva ciencia, que
aunque aún por vía especulativa, va a anticipar plantea-
mientos trascendentales en el proceso cognoscitivo del
Renacimiento en la Astronomía al abrir las puertas a la
revolución en el pensamiento que se avecina.

Johannes Kepler, astrónomo alemán (1571-1630) se-
ducido por las tentativas de Nicolás de Cusa de dar una
descripción lo más exacta posible de la naturaleza, da un
giro total en el estudio del Universo al intentar describirlo
a través de fórmulas matemáticas de tal forma que los
resultados de los cálculos puedan ser rectificados con la
ayuda de las observaciones. Con Kepler, se produce el
cambio hacia una concepción geométrico-matemática de
la Física, en lo que constituye el punto de arranque de la
reforma de la nueva filosofía, la Filosofía de la Física, rom-
piendo definitivamente con el aristotelismo. A partir de aquí
la imagen del mundo cambiaría definitivamente.

Más adelante, en el año 1687 sale a la luz la obra
cumbre de Isaac Newton (1643-1727) Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica, calificada por no pocos
científicos y filósofos como la obra más influyente en las
ciencias de todos los tiempos. En ella, Newton da a co-
nocer las leyes que gobiernan el movimiento de los cuer-
pos. Sus trabajos representan la expresión suprema de
la estructura matemática y física de un mundo concebido
de tal manera, y es justo a partir de aquí, que el gran
filósofo Inmanuel Kant (1724-1804), intentó por vez prime-
ra en su Teoría de los Cielos, de 1755, una cosmología
científica que presentaba una hipótesis de la formación
del Universo.

Durante esta etapa, que se prolongó hasta la primera
mitad del siglo XIX, parecía sólo posible la existencia de
un Universo en un espacio infinito, sin principio ni fin, ocu-
pado uniformemente por estrellas en todas direcciones y
consecuentemente con una densidad media de materia
uniforme.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de cálcu-
los y análisis más precisos y que se desprendían de esta
propia concepción del mundo, se pudo comprobar que se
llegaban a resultados contradictorios. Así se tienen los
dos ejemplos más reconocidos: la paradoja de Olbers y
la paradoja gravi-tacional.

La paradoja de Olbers, formulada por este astrónomo
alemán en 1826, plantea en esencia que si el espacio
estuviese lleno infinita y uniformemente de estrellas, la
suma de todas estas intensidades luminosas haría que la
claridad del cielo nocturno fuese análoga a la de la Luna
llena. En 1895, el también alemán H. Seeliger, con su
paradoja gravitacional, puso en crisis la concepción clási-
ca del Universo infinito y densidad específica media uni-
forme, ya que esto implicaría acciones dinámicas total-
mente imprecisas sobre los distintos puntos materiales,
o sea, resulta imposible calcular unívocamente la fuerza
de gravitación en un punto dado. Como se ve, ambas con-
secuencias resultan incompatibles con el modelo del
Universo entonces aceptado.

Era preciso que el Universo poseyera otra estructura.
Para esto urgía la necesidad de enfocar el asunto de otra
manera, había que encontrar otros caminos no trillados aun
por donde encausar los pasos hacia la solución. Es aquí

donde comienza la cuarta etapa, la que llega hasta nues-
tros días, debida al vertiginoso desarrollo en las Matemáti-
cas y en la Física. Un paso particularmente decisivo lo fue
el desarrollo de la geometría. Hasta mediados del siglo XIX
no se podía concebir sino un espacio basado en la clásica
geometría fundamentada principalmente en la intuición,
venida de los tiempos de Pitágoras y Euclides (siglos VI-III
a.C.), en la que al decir de Aristóteles, el matemático cons-
truye su teoría eliminando todos los caracteres sensibles
como el peso y la liviandad, el frío y el calor y deja sola-
mente la cantidad y la continuidad...

A mediados del siglo XIX, algunos matemáticos acen-
túan sus cuestionamientos sobre la geometría clásica, y
se destacan los matemáticos Nikolai Lobachevski (1792-
1856) y Bernhard Riemann (1826-1866) quienes recono-
cían la posibilidad de una geometría diferente, dando lu-
gar a alternativas en la concepción del espacio. Partiendo
entonces de estas nuevas proposiciones iniciales total-
mente diferentes, que permiten concebir un espacio de
estructura no clásica, se pueden deducir, mediante el
cálculo, los universos más variados que se derivan de estas
nuevas geometrías. Es así que en 1917 irrumpe el suce-
so más trascendental de este siglo en el campo de la
Física y la Matemática: la Teoría General de la Relatividad
(TGR) de Albert Einstein con la cual el genial científico
alemán se enfrascó en la búsqueda de una solución a
sus ecuaciones que describiera la geometría espacio-tem-
poral de todo el Universo.

No obstante, Einstein seguía las ideas cosmológicas
que prevalecían todavía por aquella época: un Universo ho-
mogéneo, isótropo y estático. Apoyado en su recién estre-
nada y poco comprendida TGR, llegó a la conclusión de
que el Universo como un todo tendría que ser inmutable,
constante. No obstante tropezó con el hecho de que sus
cálculos no arrojaban una solución que permitiese tal Uni-
verso estático. Para esto, forzó sus ecuaciones a tal efec-
to e introdujo una hipótesis adicional a sus ecuaciones, un
término que expresaría una repulsión a distancias muy gran-
des que sería necesario en un Universo estático como el
que el mismo concebía, a fin de contrarrestar la atracción
debida a la gravitación. Esta fuerza antigravitatoria hipotéti-
ca, tendría que ser independiente de la masa y ganar en
intensidad con el incremento de la distancia entre los obje-
tos interactuante. Einstein la bautizó como repulsión cós-
mica y el término agregado a sus ecuaciones que expresa-
ría tal repulsión cósmica se le conoce como constante de
Einstein o constante cosmológica. Este resultó ser el pri-
mer modelo de nuestro Universo en la época moderna.

Pero esta misteriosa fuerza de repulsión cósmica im-
plicaba en realidad un Universo inestable: una pequeña
desviación a partir de las condiciones propuestas por
Einstein resultaría en una continua expansión o en un
colapso acelerado. Además, no existe en la naturaleza
física ninguna fuerza que actúe de modo tal como la fuer-
za de repulsión cósmica. En 1931, el propio Einstein se
retractó y consideró que el haber introducido tal fuerza de
repulsión cósmica había sido el mayor error cometido en
su vida. En el mismo año de 1917, el matemático danés
Willem De Sitter encontró otra solución posible para las
ecuaciones de la teoría modificada de Einstein. Esta so-
lución implicaba que la distancia entre dos puntos au-
mentaba con el tiempo, o sea, el Universo se expandía
con una velocidad que iría aumentando con el tiempo,
disminuyendo la densidad del mismo, dando lugar a un
Universo vacío con densidad nula. En aquel entonces este
modelo no tuvo otro interés que el puramente académico
y en poco tiempo cayó en desuso.

Por esta misma época, los científicos europeos no
conocían aún de ciertas observaciones que se venían ha-
ciendo en los Estados Unidos. En el año 1913, se daría a
conocer un hecho que resultaría de relevancia capital para
la Cosmo-logía. El astrónomo Vesto Melvin Slipher, des-
cubrió lo que parecía indicar algún tipo de desplazamien-
to entre las nebulosas que estaba estudiando. No hubo
una interpretación concreta por el momento para el des-
cubrimiento de Slipher. No es hasta finales de la primera
guerra mundial en que se comienza a conocer en Europa
de los trabajos de Slipher y consecuentemente muchos
se dieron cuenta de que el empolvado modelo de De Sitter
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podría tener relación con aquellas observaciones. En 1922,
el astrónomo inglés Sir Arthur Eddington analizando las
observaciones de Slipher en términos del modelo de De
Sitter, propuso un Universo que, partiendo de un estado
que puede ser descrito por el viejo modelo de Einstein, en
un momento determinado del tiempo es perturbado y con-
secuentemente da lugar a una expansión uniforme del
mismo. Este es ya un modelo más acabado y capaz de
explicar las observaciones de entonces.

Aún las observaciones de Slipher no eran suficientes,
faltaba más. En 1928, luego de sus minuciosas observa-
ciones, Edwin Hubble determinó la distancia de 24 nebu-
losas a las cuales les había calculado previamente sus
velocidades radiales. Graficó estos resultados y encontró
una relación lineal entre las velocidades y las distancias:
mientras más lejos estén las galaxias, mayor es la velo-
cidad radial de la misma. Al parecer, se había encontrado
el hecho experimental que confirmara que el corrimiento
hacia el rojo de las galaxias más lejanas era debido a un
alejamiento entre ellas tal y como lo interpretó Eddington
de las observaciones de Slipher. Un cambio significativo
experimentó la cosmología, los modelos de De Sitter y
Eddington de un Universo en expansión volvían a cobrar
relevancia por encima del viejo modelo estático de Einstein.

Pero si el Universo está en expansión ¿cómo y cuán-
do comenzó tal expansión? En 1931, reaparecieron los
trabajos del sacerote astrofísico teórico belga George
Lemaitre s.j. En esencia, los trabajos de Lemaitre plan-
teaban que el Universo tuvo un comienzo a partir de un
estado en el que la materia se encontraba altamente con-
centrada en lo que él mismo llamó el «átomo primitivo»,
expandiéndose luego en rápida proporción. Más tarde, la
expansión se va retardando hasta el punto en que se lle-
ga a un estado muy similar al descrito por el modelo de
Einstein. Lemaitre será el primero en concebir la tremen-
damente atrevida idea de un comienzo para el Universo.
Pero los modelos de Eddington y Lemaitre chocaban con
el hecho de que, en uno se parte y en otro se llega a un
Universo que es descrito por el viejo y forzado modelo de
Einstein.

Fue el matemático ruso Alexander Friedman quien,
entre 1922 y 1924, estableció de una vez que la constan-
te cosmológica de Einstein era cero, sepultando así defi-
nitivamente el modelo de Einstein. Según Friedman, el
Universo tuvo su origen a partir del átomo primitivo de
Lemaitre y comenzó a expandirse a partir de cierto esta-
do. En este punto, Friedman se detiene y propone dos
alternativas en dependencia de la masa del Universo; si la
materia existente en el Universo no llega a cierta cantidad
denominada masa critica, la expansión continuará hasta
el infinito, en cambio, si la cantidad de materia supera tal
valor critico de la masa, la gravedad será suficientemente
fuerte como para curvar el espacio hasta el punto en que
la expansión se detiene y comience a contraerse regre-
sando hasta su estado inicial. En este último caso el ci-
clo se repetiría eternamente y se conoce como modelo
oscilante, en el que además se pone fin al dilema de la
creación de la materia.

Ya a finales de los años 30, los astrónomos estaban
en disposición de entender que el Universo se encontra-
ba, al menos por el momento, en un estado en que se
verificaba un proceso de expansión, como lo sugerían las
observaciones. En la segunda mitad de los 40, George
Gamow, físico ruso-norteamericano, y sus colaboradores
habían elaborado un modelo cosmológico en el que se
resumían los trabajos de Friedman y Hubble. En este
modelo, llamado Modelo del Universo Evolutivo, el Univer-
so comenzó en el momento en que el átomo primitivo de
Lemaitre, un verdadero fermento de energía, estalló y co-
menzó consecuentemente a expandirse. Según este
modelo, en una etapa muy temprana de la expansión, la
energía en forma de radiación debería ser dominante so-
bre las otras formas existentes de la materia, por lo que
Gamow y sus colaboradores sospechaban que tendría
que existir alguna especie de huella de aquel momento,
algo así como el eco del instante en que surgió el Univer-
so, el último vestigio del fermento del cual nació.

Pero no todos pensaban así. Una teoría alternativa y
filosóficamente más atractiva para los más ecépticos es

el Modelo Estable del Universo. En el mismo año de 1948,
Fred Hoyle, Hermann Bondi y Thomás Gold de la Univer-
sidad de Cambridge, sostenían otro punto de vista. El
modelo de Hoyle, Bondi y Gold, establece en definitiva
que el Universo no tuvo un principio ni tendrá fin alguno, la
densidad de materia se mantiene constante a consecuen-
cia de que una nueva materia se está inyectando invaria-
blemente en proporción inversa a la medida en que se
expande. Con este modelo, interrogantes como ¿por qué
el Universo es tal y como lo vemos? se responde fácil-
mente: es así porque es el único modo de que pueda
seguir siendo así. Igualmente queda a un lado el otro pro-
blema acerca del principio del Universo ya que no hubo
tal principio.

Desde entonces, los cosmólogos se dividieron en los
dos bandos que definían ambos modelos, el modelo del
Universo estable de Hoyle y el modelo evolutivo de Gamow.
Ambos coincidían sólo en un aspecto: el Universo se ex-
pande. Y solamente eso podía probar las observaciones.
Urgían nuevas pruebas observacionales que atestiguaran
a favor de uno y en contra de otro. Varios teóricos se
dieron a la tarea de estimar la temperatura que tendría tal
remanente del Universo primitivo. Fueron dos
radioastrónomos, Arno A. Penzias y Robert W. Wilson,
quienes detectaron ¡accidentalmente! un fondo de radia-
ción cósmica que se ha considerado puede ser el predi-
cho fondo de radiación. Ambos se
proponían medir la intensidad de las
ondas de radio emitidas por nuestra
Galaxia fuera del plano de la Vía Lác-
tea y en sus observaciones no lo-
graban deshacerse de un insistente
ruido. Calcularon la temperatura
equivalente de este ruido que reci-
bían y resultó ser de unos 3,5 gra-
dos Kelvin. ¿Sería este el tan predi-
cho fondo de radiación remanente de
las etapas primeras del Universo? En
efecto, Penzias y Wilson habían en-
contrado (sin proponérselo) lo que
puede ser la huella del gran aconte-
cimiento, un remanente que sobre-
vivió del comienzo del Universo. El
modelo de Gamow cobraba vida. «El
más importante logro que debemos
a este descubrimiento es que nos
obligó a todos a tomar en serio la
idea de que ciertamente hubo un
principio», a decir del premio Nobel
de física Steven Weinberg. El des-
cubrimiento de Penzias y Wilson fue
inmediatamente saludado como la
más contundente demostración de
que el Universo surgió de un estalli-
do inicial. El modelo de Hoyle y co-
laboradores sufría un golpe mortal en
su credibilidad. Gamow parecía ga-
nar la partida.

Pero se estaba muy lejos de es-
tar todo dicho, pues todavía no exis-
te una prueba independiente de que
la radiación descubierta sea tan vie-
ja, el hombre no ha dejado de hurgar en lo más intrincado
del Universo, buscar que pasó realmente durante los pri-
meros instantes de su existencia, ya que al parecer, el
Universo tuvo ciertamente un comienzo, o al menos algo
muy parecido a un comienzo. Una de las cuestiones con-
temporáneas de mayor intríngulis lo es, sin dudas, el ex-
plicar el por qué el Universo es como es y consecuente-
mente ajustar un modelo a este hecho. Con relación a
esto, Alan Guth, sugirió en 1981 un modelo que trata de
explicar el estado actual del Universo cualquiera que hu-
biese sido su estado inicial. El modelo de Guth, llamado
Modelo del Universo Inflacionario, plantea en líneas gene-
rales que el Universo en sus primeros instantes de vida
(10-33 segundos) experimentó una expansión a un ritmo
extremadamente rápido, contrario al ritmo decreciente que
observamos hoy día. Este modelo garantiza por lo menos
dos hechos que no puede asegurar que el clásico de

GLOSARIO DE ALGUNOS TÉRMINOS
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Gamow: en primer lugar garantiza que la velocidad de ex-
pansión en este temprano momento luego de la explo-
sión, sea suficiente para que el Universo no se colapse y
alcance su actual tamaño; en segundo lugar, garantiza
que la radiación de fondo sea la misma en todas las di-
recciones, desechando la idea de escoger un estado ini-
cial único.

Pero no todo está dicho naturalmente. Nuevas teorías
abren nuevos horizontes. Hoy día, se habla de la estruc-
tura fractal del Universo, de varios big-bang, de universos
de burbujas, etc., especulaciones que no podrán ser pro-
badas en un laboratorio: el origen del Universo (si es que
en definitiva tuvo un origen) es lo único en la Naturaleza
que no podemos reproducir en un laboratorio.

Por último, mencionar un curioso hecho. Resulta que el
modelo del Universo Evolutivo de Gamow, rápidamente fue
bautizado por el mismo Fred Hoyle, como modelo del Big-
Bang (Gran Explosión), aludiendo, jocosa e irónicamente,
al hecho del estallido del átomo primitivo de Lemaitre en
que se basa este modelo, término que ha perdurado hasta
hoy. A muchos, los nombres de Lemaitre, Gamow y Hoyle
no les dice absolutamente nada, sin embargo saben de
que se trata cuando se habla del Big-Bang: científicos, pe-
riodistas, poetas y público en general no son ajenos a este
nombre, seguramente uno de los términos científicos más
populares en la Historia de la Ciencia.

ACRECIÓN: Proceso de toma, aglutinación y compactación
de material por un astro denso y de gran atracción
gravitacional. El material tomado puede ser de otro astro
o de nubes de polvo y gas. Estos procesos son frecuentes
en las zonas centrales de las galaxias.

AÑO LUZ: Unidad de distancia en Astronomía. Es la distancia
que recorre la luz en un año con la velocidad de 299 792
km/s. Esta distancia en km es igual a 9.460 por 1012.

BANDAS DE ABSORCIÓN: Zonas del espectro
electromagnético con ausencia o muy bajo nivel de
intensidad

BIG BANG: Modelo explosivo del origen del Universo
propuesto por G. Gamow. Se fundamenta en el aumento
con la distancia del corrimiento al rojo que presentan los
espectros de las galaxias, que se interpreta como una

ECLIPSES DE SOL Y LUNA, TRÁNSITOS DE MERCURIO
Y DE VENUS VISIBLES EN CUBA HASTA EL 2025

* Visible la totalidad en otras regiones.
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velocidad de expansión. El ritmo actual de esa expansión
se determina por el valor del parámetro de Hubble «Ho».

CONJUNCIÓN: Momento en que dos astros tienen la misma
longitud celeste o la misma ascensión recta y durante el
cual se observa una aproximación aparente entre ellos.
Respecto al Sol puede ser: inferior cuando un planeta
se halla entre la Tierra y el Sol o, superior cuando el Sol
está entre la Tierra y un planeta. Sólo Mercurio y Venus
tienen órbitas entre el Sol y la Tierra y pueden estar en
conjunción inferior.

CONSTANTE DE HUBBLE (H): El astrónomo E. Hubble en 1929
interpretó el corrimiento al rojo de los espectros
galácticos como probablemente causados por una
velocidad de alejamiento generalizada. Determinó una
relación lineal entre las posibles velocidades de
alejamiento de las galaxias y sus distancias a través del
parámetro «H». Esta relación se interpreta: «Mientras
más alejado se halla el objeto, presenta mayor
corrimiento al rojo, y mayor es la velocidad con que se
aleja». Las estimaciones recientes sitúan su valor en
aproximadamente 70 km/s por megaparsec.

CORRIMIENTO AL ROJO: Desplazamiento de las líneas
espectrales hacia el extremo rojo del espectro, que se
observa en la luz proveniente de las galaxias y cuásares.
Se toma como una evidencia de alejamiento con una
velocidad proporcional al desplazamiento relativo de las
líneas espectrales. Se expresa numéricamente mediante
el parámetro z = Dl/l , siendo l la longitud de onda de la
línea espectral conocida en el laboratorio y Dl la diferencia
entre la longitud de onda de la línea espectral observada
y la longitud de onda conocida.

CUÁSAR: Fuente de radiación electromagnética muy intensa
y de alta energía. Se encuentran a grandes distancias
fuera de la Galaxia. Algunos emiten también en ondas
de radio. Hay evidencias que los asemejan a galaxias
con núcleos muy activos.

DISCO PROTOPLANETARIO: La materia, que circunda a la
estrella recién formada, la conocemos también como
disco circunestelar.

DISTANCIA LUNAR (L.D.): En los últimos años se esta
empleando esta unidad para medir las distancias a los
asteroides y meteoroides que cruzan cerca de la Tierra.
Una L.D. es igual a la distancia media de la Luna a la
Tierra, o sea 384 401 km (equivale a 0,00256 U.A.).

EFECTO DOPPLER-FIZEAU: Desplazamiento en longitud de
onda del espectro luminoso de un objeto debido a su
movimiento de alejamiento (corrimiento al azul) o
acercamiento (corrimiento al rojo).

ELONGACIÓN: Ángulo entre un planeta y el Sol medido desde
el centro de la Tierra y en el plano que forman el planeta,
la Tierra y el Sol. Es máxima cuando el ángulo que se
forma es el mayor posible en cada revolución del planeta.

ENDOTÉRMICO: Proceso que absorbe energía.
ELECTRÓN-VOLT (eV): Unidad de energía. Es la energía que

adquiere un electrón al ser acelerado por un volt de
diferencia de potencial mientras recorre un centímetro.

EXOTÉRMICO: Proceso que libera energía.
EQUINOCCIO: Los dos puntos de la esfera celeste donde la

eclíptica intercepta el ecuador celeste; instante en que el
Sol se halla aparentemente en esos puntos.

ESPECTRO: Distribución de la intensidad de la emisión
luminosa de un objeto según la longitud de onda.

ESPECTRÓGRAFO: Instrumento para la observación y registro
de los espectros

FÁCULAS: Son zonas blancas, con dimensiones de varios
miles de kilómetros, que aparecen en la fotosfera del
Sol, cerca de las manchas solares.

HELIO: Elemento químico el más ligero de los gases inertes y
de todos los elementos químicos después del hidrógeno,
pero 4 veces más pesado que este. Su símbolo es He y
su núcleo atómico tiene dos protones y dos neutrones.

KELVIN (grados): Escala de temperatura propuesta por el
físico y matemático irlandés W. T. Kelvin. Parte del cero
absoluto, igual a -273,15 grados centígrados. Utiliza
como unidad de medida el grado Kelvin (1 K) que es
igual a 1grado centígrado.

LÍNEAS DE EMISIÓN: Estrechas zonas de un espectro con
mayor intensidad.

LUMINOSIDAD: Potencia intrínseca de la luz de una estrella
tomando como unidad de medida la potencia luminosa
del Sol.

MAGNITUD ABSOLUTA: Magnitud relativa o aparente que
tendría una estrella si se encontrara a la distancia patrón
de 10 parsecs de la Tierra.

MAGNITUD ABSOLUTA (de un cometa): Brillo aparente que
mostraría el cometa visto desde la Tierra si estuviera
situado en el mismo instante a 1 U.A. del Sol y a 1 U.A. de
la Tierra.

MOMENTO ANGULAR: Magnitud proporcional al producto de
la masa de un cuerpo por su velocidad angular

NODO: Punto de la esfera celeste en el que la órbita de un
astro intercepta aparentemente la órbita de otro que se
utiliza como referencia.

NEBULOSA: Grandes nubes de gas y polvo que se observan
en el cosmos

NUCELOSÍNTESIS: Proceso de formación de nuevos
elementos químicos a partir de reacciones atómicas.
Se produce en el interior de las estrellas y durante las
explosiones de supernovas. La expresión «Nucleosín-
tesis primordial» se refiere a la nucleosíntesis durante
los primeros minutos que siguieron a la Gran Explosión.

ONDA DE CHOQUE: Cuando la velocidad de una perturbación
es igual o mayor a la velocidad de propagación de las
ondas en el medio, se produce una onda de choque. Es

el caso del cono que forma una embarcación al
desplazarse más rápido que las ondas en el agua.

OPOSICIÓN: Posición relativa de un  planeta respecto a la
Tierra y el Sol. Se produce cuando la Tierra se encuentra
entre el planeta y el Sol, aunque no estén en el mismo
plano. Visto desde la Tierra es la  ubicación de un planeta
a 180 grados del Sol.

PARSEC: Unidad de medida en Astronomía utilizada para medir
distancias interestelares. Es igual a 3,26 años luz.

PERIHELIO: Punto de una órbita planetaria situado a menor
distancia del Sol. Contrario al afelio.

PERTURBACIONES PLANETARIAS: Efectos gravitacionales
que ejercen los planetas los cuales  afectan la órbita de
un astro, que puede ser un planeta, un cometa, etc.

PLAGAS: Son áreas brillantes de la cromosfera del Sol que
se perciben al observar el Sol en la luz de determinadas
líneas espectrales. Generalmente están situadas
alrededor de las manchas solares.

PLANETESIMAL: Un planetesimal es uno de los cuerpos
pequeños en los que se condensó la nube de la cual se
formó el Sistema Solar y que más adelante se aglutinó
con otros planetesimales para formar a los planetas.
Algunos grandes cráteres de Mercurio y la Luna son
vestigios de impactos  de planetesimales.

PROTOSOL, PROTOESTRELLA: Etapa inicial de la vida de
una estrella constituida por una acumulación de
hidrógeno y polvo interestelar que, por efecto de la
contracción gravitatoria, acaba desarrollando en su
interior procesos de fusión nuclear.

SEGUNDO DE ARCO: Unidad de medida angular que resulta
de dividir un grado entre  3 600.

SETI: Siglas en inglés del Proyecto: «Búsqueda de Inteli-gencia
Extraterrestre» vinculado a la Comisión 51 de la Unión
Astronómica Internacional (en ingles IAU)

SOLSTICIO: Cualquiera de los dos puntos de la eclíptica en
los que la longitud celeste del Sol es 90º ó 270º. También
es el instante en que el Sol se halla en uno de esos
puntos, que se corresponden con una mayor declinación
Norte o Sur respectivamente.

TIEMPO SOLAR MEDIO: Medida del tiempo basado en el
desplazamiento diurno de un «Sol Ficticio» que recorriese
la esfera celeste con un movimiento uniforme.

TIEMPO SOLAR APARENTE: Medida del tiempo basado en el
desplazamiento no uniforme del Sol que se observa
desde la Tierra, es el determinado por un reloj de Sol.

UNIDAD ASTRONÓMICA (U.A.): Unidad para medir distancias
en el Sistema Solar. Es igual a la distancia media de la
Tierra al Sol (149 597 870 km).

U.T. (TIEMPO UNIVERSAL): Tiempo solar medio referido al
meridiano de Greenwich. La hora oficial de Cuba está
atrasada 5 horas con respecto a la U.T. (4 horas durante
el horario de verano).

El Caracol en Chitchen Itzá: Centro astronómico maya. Corona solar durante un eclipse total de Sol.
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