
RECIENTES PROGRESOS DE

LA TECNICA ASTRONOMICA

^L ^dfa en que (lali^leo dirigió por vez primera s1 cielo el an-
teojo que aeababa de co^nstruir, franqueó definitivamente la

aatronomía los angostos límitea en que durante siglos la había te-

nido recluída la potencia de la visión humana direeta. No sala-

mente parecían surgir del abismo ante lo.^ ssombrades ajos ide los

astrónomos millones de astros nuevos ; se hacía también posLble

el estudio de las particularidade:^ de los ya de antiguo conocidoe

(tapagraffa lunar, manehas y fáculas ^del sol, fases d^e los pla-

netas) y con ell^o naefa la ^.atrofísica. De e^ntonces acá no ae ha

cejado un momento en el emjpeño de mejorar y multiplicar los

medioa de observación. Y en verdad que desde la primera mon-

tura ^paraláctica y el prim^er anteoja astronómico propiamente tal,

congtrufdos por los jesuítas PP. (^rienberqer y Scheinér, haata

el telescopio Hooker lde 254 cm. de abertura de Monte Wilson,

el eamino recorrido ha sida enorme. Quiz^s al entrar en funeio-

namiento este eoloso de la técnica, con el que se han llegado a

medir distancias de nebulasas de casi 250 millones de años ^de

luz, y en cuyo campo se d^istinguen, según Seares y Van Rhijn,

más de mil millones de objetos celestes ^de brillo superior a la

20a magni,tud, pwdo creerse con razón que se habfa llegado a un

lfmite, m.ás allá del cual serfa diffcil ir. De heeho el gran teles-

copio Hooker continúa ' ndo dten hoy día, un cuarto d^e aiglo des-

pués de su canatruccibn, la más potente pupila con que cuenta la

Tie^rra para sondear lo^s espacios celeates. Pero esto no quiere

decir que el afán ^de auperaeión haya disminufdo. Durante ^el ú]-

timo decenío nuevos Observatorios ae han instalado con telesco-

pios, si no tan grand^es, sí, por lo menos, gracias a nuevas combi-

naciones ópticas, tan eficientes como el de Mante Wileon : tal,



$ D R, A NT ONIO ROMAÑ^^, S. J.

por ejemplo, el reflector de 205 cm. ^ de abertura del Ubservatorio

Mc-Donald de las UniversLdades :de ^Iichigan y Tegas. Pero al

mismo tiempo se ha traba jado también, sin interrupción, en la

canstrueción d^e otro eolo^o, con el que ^e espera recoger cuatro

veces m,ás luz que con el de Monte Wilson ^y hacer retroceder la5

fronteras del U^niverso hasta 1.700 millone^ de años de luz; y se

han ido co^nvirtien^do en realidad una porción de ic?^eas nacid€^í^

hace tiempo en la mente de los astrónomos, can que nuevos a^-

pectos ^de los cuerpas celestes han entrado en el calilp0 de lo ob-.
servable.

Con la brevedad im^pue^ta por la índo^le de este escrito, etl

los párrafos que S1gueI1 trataremos da +dar una idea de a,1gL1110S

de los m,ás i,mportantes de estos p^rogresos. 1'retender hacer nna

reseña completa s.erYa temerario por las dificultades con que en

la actualidad se tropieza para recibir con proutitud y regul^^ri-

da+d las publicacione^ ^científicas de bastantes paíse^^, lo que j'er-

zasa.mente nos habría ^de hacer incilrrir en m^,s d^e una omisi ĉ► ^1.

Confiamos, con todo, que lo^ egpuesto ba^tará para hacer ver a

nliestros lectorea la intensa s,ctividad que reina en esta ram;a zlel

saber humano.

La empresa astronómica que en este último deeenio ha llá-

n1.ad^o m ►ás poderasamente la atención +de técnicos y profanos ha

si^do, indiscutiblemente, la con^strucción del gran telescopio ^^ e

cinco metros de abertura destinado al Qbservatorio de Monte I'a -

lolnar. Su awdaz concepeión brotó e^n la mente del e^ntonces Di-

rector ^del. abs^ervatorio d^e Mo11t e^il,son, Jorge E^lle^r y IIR]e,

casi en el momento mi^^mo de e^ntrar en servicia el de 254 cel^t í-

rr>letros de abertura. No ^se le ocultó al ilustre aí^tránorno que h^c-

bría que vencer dificult^^des si^^ cuecltu, y, ante tedo, la ^^acida

c1^^e1 ^coste fabuloso c^L1e forzo^^airlc^tlte te^ldría el aparato. Pero. ^i

decir verdad, fué ebt^. dificulta^d l^na cle lab que priinero se sc>1-

veiltar^n al ace ►ptar desde ^)11C11 principio la Instituc^icí» I^ocl.e-

f.c^ller correr con todos los gastos^ : íseis millo»es dc> >^.lólares ^e

presupuestaroli para la construcción del IIlC^t rurnento ^^ c^l edif i-

eio que. debía, clarle abrigo, tl^e ella,, medlo mill^^» l^^^i^^^ c^l espejc^

prineipal del teleseopio. Mueho lnás lal)orio^,a i•c^sllltc^ ltl cle^ter-
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Lámina ^.'-Protul^Prancia eolar eruptiva del 1^ dc• Keptic•mhrP de 1937, futo^rafiacla con la
raya K de) calciu, c•n el Ubdervatoriu M..Math•}lulhc^rt. LaK foto^rafíae A-1: Pstún tomadae
entrP I^ h. SO m. ^^l N, y 15 h. 1^1^ m. Ic) N, c•un el c•Nl ►^^jo de fi,08 m. de diKtancia ,focal; y I^+ H',
a lf^ h. 6 m. 42 K. cun una Ic^nt^• cic• cli^tanc•ía fucal iKual a 1,H7 m. Fn ^^ta última la l,rutul,^•^

ranria se extit^n^l^^ hahtu niúd ^ie un millcin de kilcím+^cru^ ^I^• ^li•ta+i^•in ^1^•I liml ► u d+^l tiul.
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Lflmina 3.`. --A^pec^tc^ d^^ cunjunto ^lel tc^l^^sc^c^piu ^le ;Nuntr^ P^lumar, ec^^; ►ín ^1i:^^^ño d^^l ingf^niero uutor

ciel ei^;ten^u ^le huypt^naión ^^. W. P^,rtec.
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,

minación +de otras egtrenlos, tdle^ como si el telescopio sería un

refra^cto^r (d^e lente) o un ref'lector (de esrpejo) ;,y una vez es-

cogida este último tipa, la elección del material de que debería

fabricarse el e^spejo, la abertura que se lc daría, el sistema .dn

stuspensión de la parte móvil, el emplazamiento, etc. La solu-

ción distaba ►de ser fácil. Yor lo que a la clección de abertura y

lugar de em^pl.azarriiento se refier^e, había que contar c^on la ^lif i-

cultad naeida de la> corrientes produci^das en la atmósfera por

las diferencias de temperatura ent.re sus ^diversas cahas ; pues ^i

bien tales movimientos de or^l^it^ario dejan sentir ^u influencia de

ulia manera mo.derada, en los anteo joí^ pequeños, por redueir5e

en ellas ^u efecto per^turba^dor a tlna cierta trepidac^iún de la im<<-

gen, en cam^bio en los aparato^ gigantes, cuya abertura e^ del

orden de longitu+l^ de las o^ndas ctue por tal motivo se producell

en el aire, pue.den llegar casi a inutilizarlos, por el peligro ^de que

se vean en ellos fragmentadas las imágene^, com^o en ]as aguas

de tin lago a^;itado por el viento. nt^ actuí la nece,^i^ 1^ad de enlt^l^c-
..^.---^ , ^_.

zar ta.les instrumentos en lugares no sola.mente . e^^^^l^o^ á`^spc-

jado, sino +de e^scasa variación térnlica anual y itir^a y el n1er^<^^

vi^ento posible^. Bajo ebtc punt^o de viyta no ^^ dudó er^ .elegir Ca-

lif ornia eomo región privilegiada ; y en especial el 1Vlonte ^a1c^-

rriar a 14(J kilómetros +c^^e San Diego pareció ^lugar muy a propó^Zt^^.

por distar por una parte del rnar lo bastante pa.ra no t^e^ner que

te^mer sus nube^ y hum^e^^^.d y estar por otra suficienten^^^nte^ le -

,jos +de toda fona desierta que p^idiese ser perjudicial con ^ic^

bruscas variaci^ones caloríficas. Pero^ acín habiendo hallado eicl-

plazamiento taii adecuado, todo^^ loç gra.nr3^es especialistas ame-

ricanos en la construcción de tel^e^^copios, ^T. ^S. t^-arty, Gi-. Dunl^,

W. Rose, W. S. AdaYns, etc., opinaron que era utia temeridad in-

ten.tar llegar +i]e golpc^ a los 7, ^0 metrofi de al^ertura, eQil que h<<-

bía soñado 1-Ia.le, y acor^iaron atenerse a los cinco ntetros, aher-

ttira e^on que ^^c aurne^lta.ba ^.ya tl•einta veces la regiól^ ex,^loral>le

dc^1 espacio y se calculaba en uno,5 diez millones el número de lah

galaxias ctue podrían sonceterse a estudio.

FX^lnllYlada cc^n todo pornlenor en el Insti^tttto Tec^iol^ú ĥ ico

de Calif'c^rnia la snl^staneia »>ft^ al^rol^iaacl a para el ^' ic^c^o del es-



10 DS, dNTON70 $OMdAd, B. J.

pejo, ae eligió una variante del vidrio Pyrea, por estar datada de
un caefieiente de dilatacibn muy pequeño, apenas una tercera par-
te d^l ^del vidTio ordinario. Este se descartb por su demasiada aen-
aibil9d^d a loe cau^bios de temperatura y e1 euarzo par la gran di-
ficultad de trabajarlo en gran^des bloques.

De la construaeibn se encargb la Corn^ing G}lasa Worlna, de

Nneva York. Tados loa espejos d^e telescapio hasta entonce^s eona-

trufdos, habían salido de loa talleres St. C^obain, cerea de Parfa.

Era la primera vez, puea, que la industria norteamericana em-

prendfa una obra de este género y con ello queda dicho el em-

peño eztraord:inario puesto en la ejecución ^del trabajo.

Im,poaible seguir pa;so a^paso laa fases de 1a conatruccibn.

Diremos tan sólo que como trabajo preliminar ae hicieron tres

espejos, cada vez mayores, de 0,90, 1,50 y 2,50 metros de abertura

y qua, por fin, el 25 de marzo de 1934 pareció que se podía pro-

ceder ya con seguri^dad a la colada del de 5 metros. A pesar de

todas las precauciones tomadas, ]a ope^acibn aalibj fa111ida; la

calidad del vidrio resultó buena, pero vari^aa piezas ^del mobde

se desprendieron y flotaron en la masa fundida com:o madera en

el agua; y, aunque se con^siguió eatraerlas y no habría sido

im^posible reparar los désperfectos rebajand.o la masa ^deapués de

fría, se temió que qued,aría demasiado delgada ; por lo que se de-

cvdib proceder a la construceión de un nuevo ^disco y hacer servir

el eatropeado para los eaperimentos que ee juzgasen neceaarios a

fim ,de asegurar el éaito de la nueva operación.

La segunda colada se llevó a cabo el 2 de diciembre ^del mis-

mo año y duró un día entero. En el moLde d;e enfriamiento se

vertieron ciento cuatro cucharadas ^de materi^al funidi'do, cada

una de 200 kilogramos. Aunque, como se ve, sblo ae utilizaron

unaa 20 toneladas, se habían preparad^o 38, para hacer frente a

cualquier eventuali^dad. La masa estaba a 1.538n C y su calen-

tam^iento previo había durado diez ^días. El recocido en el horno

de enfriami^ento duró todo un año. Sacado, por fin del mismo, el

^disco de vidrio (lám. ls), el 8 de diciembre de 1935 y eaaminado

deteni^d;amente con luz polarizada, en viata del resultado aatis-

factorio de la operacibn, se dispuso su traslado a los Laborato-
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rios del Instituto Tecnológico de California, en Pasaadena, don-

de debfa praced^erse a darle la forma parabóli+ca. Para el trans-

porte hubo que vencer un sinnúmero I^l^e dificultades; pues como,

dado su tamaño, no era posible llevar el disco eeha^do, por razón

de lo^s cruces con otros trenes y. pasos por parajes estrechoe, fué

menester traslad^arlo en posición vertical, me^tido en una eaja

de acéro, después de . empaquetarlo cuidadosamente con fieltro,

coreho y gom,a elástica, y coloca^do en un vagón construf^do ez-

profeso, con el pavimento a solos 15 centímetros del suelo, no

ebstante lo cual fué todavía necesario modificar unos centime-

tros la entra^da ^del puente de Búŝf.alo para que pudiese pasar

por él. El viaje se realizb en un tren e^spe^ci^l (lám. 2a), que en

diecis^éis días atravesó de un egtremo a otro los Estados Unidos,

a la ve'loci^dad mágima de, 46 kilómetro,5' hora y depositó el eapejo

en Pasadena el 16 ^d^e abril de 1936, habiendo sufri^.lo en todo el

trayecto un único topetazo, af^oTtunaid^amente sin consecuen^cias,

y registrado con todo detalle por un i.m^pactógrafo adjunto. Tras-

lada^do el espejo al Laboratorio Optico de Callech, inmediatamen-

te se dió principio a la operación ^de pulimentarlo, que desde un

prin^cipio se calculó duraría unos tres años y de hecho no ^se ha

terminado to^davía. Trátase de un trabajo eatraondinariam,entP

delic,ado, pues es ^reciso que la superficie que se obtenga no lle-

^;ue a diferir en punto alguno ^de la ^d^e un paraboloide ideal en

veinticinco m^íllonésimas ^l^e milímetro; y, por otra parte, no es po-

sible invertir en ello má'^ de uno^s veinte minutos por día, por e^l

peligro de una d^eformación de la curvatura del espejo de re-

sultas ^de un qalentamiento egcesivo por frotamiento. YIasía ahora

se han quita^do al bloque pri^mitivo una^ cinco toneladas ^de vidrio

y se han gastado en el rebajado unas veinte toneladas de polvo

de carborundum. Obteni,da ya ^de manera suficientemente satis-

factoria la forma esférica previa, ^de treinta y cineo m^etros de

radio de curvatura, se está procediendo a dar al disco la forma

parabóli^ca ^definitiva, para lo que el mázima rebaj^ado en el

centro no ha de pasar de ci^ento veinticinco milésimas ide milímetro.

La ^parte mecánica la comenzb a construir en 1936 en su fábri -

ca de turbinae de Filadelfia, la Z^estinghouse Electric Manufactu-
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ring Company, y quedó terminada en octubre de 1938. Yoco des-

pués se proeedió a su montaje en Monte Palomar, a+daptámdosele

interinamente un espejo de sesenta centímíetros de abertura, para

proceder con su aynda a los últimos retoques y ajuste definitivo.

Como en el caso del espejo, también aquí s^e conatruyó, en primer

lugar un madelo redue'vdo, a una ^déeima parte ri^el tamaño defini-

tivo, para estudiar la rigidez de la montur$ y materiales.emplea-

'dos, lo mismo que la uniformid,ad d^e los movimientos y buen

funcionamiento ,de los mecanismos especiales, Tal precaución era

de todo punto indispensable si se cansidera que el peso total de

la parte móvil del telesoopio p^a^a de las 400 toneladas. S61o el tubo

principal CM (lámina 3a) mi^de 6,70 metros do diámetro y 17,40 me^

tros de largo sin la caja de sustentación del espejo, pasando con

ésta de los 22 metro^s; y a pesar de no ser macizo, sino ^d^e varilla-

je m^etálico, pesa 88 toneladas, sin contar el peso ^del espejo y su

sustentáculo. Una mejora de gran im^portancia re^specto del, tele^-

capio Hooker de Monte WiLson es el sistema de suspensibn. El

empleado en este último tiene el grave defeeto ^d.e no permiiir

apuntar con el tubo más al norte de las 60o de latitwd. De aquí

que, desd2 un principit^, ue buacase para el nuevo una montura que

permitiese observar hasta. casi lo del polo. Para ello se pensó pri-

mero en una especie de horca; pero luego ^se adoptó otra d^e tipo

yugo con la parte superior en forma de h^erradura. De resultas el

eje polar ha que^dado constituído por rlos enormes vig,as cilín-

dricas laterales GG de 15 metros de longitud y 3,20 de (diámetro

qwe se abren en forma de V, y entre las que se m^ueve en declina-

eibn el tubo CM del telescopio alre^dedor de un eje que se empotra

en ellas DD; por su egtremo sud están unidas por un brazo en for-

ma de yugo S y por el norte por una media herradura H de uun^

14 metros de diámetro egterior, 7,30 metros de ^diámetro interior y

1,50 metros de grueso, que eirve para permitir girar a todo el si,-

tema en ángulo horario. El eonjunto pesa 360 toneladas. E1 obser-

vador va situa^do en una cabina cilíndrica de 1,80 metros ^de diáme-

tro, colocada junto al egtremo ^uperior ^del tubo principal; pue^,

com^o es sabido, en los telescopios reflectores no se observa por ]a

parte inferior del tubo, como algunos pueden creer, sino por cerca
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de su egtremo. Tiene o'eular de guía y lente de corrección frent2 al cha-

sis a fin de conseguir ]a mejor definición posible de las fotognafía,^ alltt

en la periferia de las placas. El asiento que^da siempre en posicibn

normal y tiene teléfono de eomunicación con el personal asiatente.

^e entra en la ca}xina por una plataforma T móvil a lo largo da las

pare^d^es de la cúpula.

Esta tiene un ^diámetro interior de 42 m., pesa mil toneladas y va

monta^da sobre 32 carros, que se deslizan sobre rielea movidos por

dos motores. Ea de doble pared con una separa^ción r3e 30 céntfine-

tros y cada día se puede bombar ^de su interior el aire caliente para

m,antenerla a tem^peratura lo más constante posible. Se conffa que

la variación diurna no ezcederá +de 3^.

T,anto el eje polar como e1 de declinacibn están huecos, a fin

de que a través de ellos pue^da llegar la luz ^de las estrellas a un la-

boratorio astrofisico y astro^químico adjunto, situado bajo 1a eú-

pula y junto al cual se halla una ^cámara obseura, biblioteca, aloja-

miento, oficinas y cuanto pue.da necesitarse antes y después de la

observación. Naturalmente la comunicación entre los diversos pisos

se hace por medio ^de aacensores.

El equipo óptico, además del espejo de 5 metros de abertura,

consta ^de otros siete que permiten formar la imagen a distancias

variables entre 17 y 150 metros. Para la fotografía directa se piensa

emplear el espejo grande ^'bl.o ; en cambio hay proye^cto de utilizar

juntamente los auziliares para la obtenci.ón de espeetrogramas.

Aunque, como se ha ^dicho, con este aparato se va a poder pene-

trar mucho más que hasta ahora en ]as profundidades del e^,pacio,

c+oii tado el niaiyor servicio que cabe de él esperar, es poder estu-

diar con mayor detalle las regiones hasta ahora ezploradas, ^de la^

que se puede decir que cou el telescopio actual de Monte Wi]aon

no ha sido posible sino conocer los rasgo^ más salientes. Por la

pequeña extensión del campo ^de la placa, capaz +le +dar imágene^

perfectamente defini,das, no menos que por lo muy caro que resul-

tará el tiernpo de ob^servación, es, natnralmente, del mayor interés

tener localizados de antemano los objetos celestes que deban ser

ca^la vez estud.iados con el gran teleacopio de DZonte Palomar. Con

este fin se emplearán como buscací"^ores (!) dos teleycopios Schmidt.
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uno de 63 em, kie abertura y otro de 150 cm., digno cualquiera de
ellos de figurar oomu aparato principal en 1a mayoría áe los Observa-
torios del viejo y aun del nuevo mundo, El primero está en servicio
^diesde hace máa ^de tres años y ha servido ya, en tan breve tiempo, para
una porcibn de descubrimientos de la mayor impurtancia.

El telescopio gigante de Monte Palomar no pasa, bien mirado,

de ser todavía una esperanza. En cambio el te,lescopia ^chmidt,

que aeabamos de mencionar, ea ya en nuestro días una esplénditia

reali^l.a,d. No se trata, como en el caso anterior, de un teleaeopio

si^ngular determinado, sino de un tipo de teleacopio, que desde su

aparicibn ha dado ya origen a más de veinte variantes, según el

fin inmediato a que cada instrumento se destina y en una forma

u otra se halla, hoy día, en servicio da muchos de la^ grandes Ob-

servatorios.

Ideado en 1932 por el astrónomq de Hamburgo-Bergedorf,

B. Schmidt, tiene por objeto evitar el gran inconveniente, que

tanto disminuye la eficacia ^de los gran^d:es telescopios y al que aca-

bamos de referirnos, de aer tan pequeño en los mismo^s el campo

visual de buena ^definición: en el gran refleetor Hooker ^d^e Mon-

te Wilson no pasa de un círculo de 7,2o de d,iámetro, y en el ^de

Monte Palomar escasamente tendrá una superficie cuatro veces

mayor. Claro que el defecto se pro^cura sub^sanar, en parte, con

una lente correctora de Ross; pero en ningún cas^o puede competir

en definición el m,'ejor telescopio refleetor con un refractor ^de la

misma abertura, en ,cuanto se trata ^de puntos del campo un tanto

alejados del eje bptico. Y por otra parte en los refraet.ores, fuera

de laa difieultades nacida^ de su coste m.ucho más elevado y de la

aberración cromática, la gran razón fo^cal necesaria es un incon-

veniente muy serio para la fotografía de objetos celestes ^de débil

brillo. Con estoh anteeedentes júzguese del entu^iasmo con que

serí^a acogi^du el telescolrio Schmidt, al camprobarse que en ^^t se ob

tenian campos bian definidos ide 10° 15° y hasta 20° de diámetro. ..

La solución, por lo ^demás, no puecle ser más seneilla; y, como dt^

ordinario ocurre, una vez encontrada, se asom,bra uno de que no

se hubiese llevado ante^s a la práctica {fig. 1&). Ante to^do el es-

pejo eulpleado, en vez de ser parabólico, es es^f^érico, lo que facilita
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y abarata la construcción notableraente. Y la aberración esférica

se evita haciendo que los rayos paralelos al principal no llegueu

en tal posición al eapejo, sino divergentes, de mada que al ser re-

flejados no se forme la cáurt'vca de reflegión, sino que canverjan

todos en el foco. En cuanto a los ha^ces de ratyo^s que llegan en otrac

dire^cciones se les hace convergir en puntos de una superfieie es-

f^érica de ra^dio mita^d d,el del espejo, con lo que la aberracibn ero-

mática queda eliminada del todo. Para lograr tal resultado eoloca

FigurA 1,•.-Eaquema del teloecopio Schmidt.

Sc^hmidt una lente o placa delgada ^de vidrio convenientemente ta-

llada normalmente al eje óptico del espejo con 5u centro en el de

curvatura del mismo. Según la forma que se le dé, puede conse-

guirse que los rayos centrales no sufran apenas modi ŝ icación al-

guna, en tanto que s^e hace divergir fuertemente los exteriores; o,

por el cantrario, se puede hacer que loa rayos centralea convarjan

más y los egteriores apenas cambien de dirección. En los prime-

ros modelos la interposición de la placa correctora producía algo

de aberración cromática, sobre todo en el primer caso; pero en los

más recientes este defecto se ha ido corrigiendo; y ademáe es tal

la ventaja nacida de la enorme ampliación de ]a regibn bien de-

finida ^del campo, que no hay quien se arredre por tal inconvenien-

te. El tamaño relativo de la abertura ^del es,pejo esfé,rieo y de la

placa corre^ctora, sc determina teniendo en enenta la distancia foca^
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del primero y el diámetro del campo de buena definición que se

pretende obtener.

La mejor apología ^del telescopio Schmidt la constituye el gran

número de enjambres de nebulosas y supernavas que eon el ias-

talado en Monte Palamar ha deseubierto en estos poeoa años

Zwicky y la serie, no ya de variant^, sino de aparatos de él deri-

vados, eomo los espectrbgrafos Dunham, con los que ae ha conse-

guid:o fotografiar ^de una vez amplias regiones del espectro inclu-

yendo el ultraviolado.

dtro adelanto de capital importancia para la construcci,ón de

los espejos de los telescapios ha sido la feliz i,dea de J. Stroug,

^iel Instituto Tecnológico de California, de reemplazar su plateado

por el depósito ^obre los mismos de una capa de aluminio por eva-

poración en el vacío. La capa de plata tiene, ciertamente, a.l prin-

cipio, un coeficiente de reflexión d^e la luz algo más elevado que

la. de aluminio; pero sólo para lae radiacianes lumínicas sensibles

ai ojo. En cuanto se llega aI ultraviolado su pader de reflexión

dis^ninuye rápidamente y queda anulado eri la práctica para r^,-

iii^acit^nes de longitud ^de onda inferior a 3.500 ^ngstroms (1). Pero

má^ que nada el prineipal i^nconveniente del plateado consiste en

ser tan sumamente sensible a la acción de los agentes atmosféri-

cor^, que en ningún caso ^se puede dejar de renovar todos los año^

y en muchas regiones todos los meses.

La capa de aluminio, en cambio, aunque al principio result.a

i,^á, cara por tenerse que depositar sobre el espejo con procedi-

mientos especiales, afrece ventajas muy grandes: su po^der reflec-

tor es casi uniforme para todas la^ lon^ri^tudes de onda y apenas

di^mínuye con el envejeeimiento; los agentes atmosféricoa la de-

terioram m^cho menos; se presta mejor a que se le quite el polvo,

com lo que posibilita exposiciones fotográficas más largas, al no

estar sujeta al inconveniente ^de la luz difu^a proweniente de las

pequeCias partículas; y sobre to^do evi^ta el rebaja^lo a mano, que

tan#as dificulta^d^es hemos visto que ofrecía al hablar ^del espejo

para e] tele^^copio de Nlonte Palomar, pues permite depositar sobre

(1) 1^^ cs i^ual a^un'a .diezmillonésima dc milímetro ^o sea una diezm^ilé-

^ima de mier^«m (',^).



1LECIF.NTES PROGRESOS DE Ld T^CNICA ASTRONÓMIC.f 17

el espejo eaférico el aluminio necesario para transformar su su-

perficie en la de un paraboloi^de con la eomodidad d.e po^lerse re-

hacer fácilmente la operación en caso .de resultar defectuosa, so-

bre todo cuando en vez ^del alum^nio sólo ^e emplea la aleaeión de

alumimio y magnesio propuesta por el Profesor H. W. Frdwarda.

No hay que decir la gran ventaja que ello supone y lo que se faci-

litaría la construccíón de los grande, teleseopios el día en que

no fuese menester hacer los espejos de vidrio, sino que bastase

emplear metales susceptibles ^de puliniento óptico.

Una encuesta realizada en diez y seis Ubservatorios norte-

americanos, que han adoptado el nuevo procedimiento, ha dado

resultados inmejorables: en el reflector de 90 centímetros del Ob-

servatori,o ^de •Lick han sido neeesarios cincuenta y cuatro m+eses

para que el rendimiento en el vialado y ultraviolado se redujese

al 60 por 100 del inicial ; el de 254 centímetros de M

en cuarenta y cinco meses sólo perilió el 3 por 1

Universidad de Michigan, a pesar de las condiei
producidas por la humedad proveniente de los
partfculas carbono^sas de las fábrícas, basta u
con áeido nítrico condensad.o, agua destilada y

^ou

^^,^i'el de la
@^, ĵxTéafávorabl^s

^s t^eél^iias y lás
vad^o semeatra)r^

ver del 45 por 100 al 80 por 100 del valor inicial.

,. pa^a yo^^
o que

sea preciso renovar la capa de aluminio cuando su pader refleetor

haya bajado ^definitivamente al 65 por 100 de su valor primitivo,

so calcula que la vida med,ia de un espejo aluminado es de unas

ocho mil horas de observación; o bien en otra forma, de dos a cin-

co años, begixn que el aire sea sucio o puro.

Otros dos inventoh ver^daderamente geniales y que están llama-

dos a revolucionar la técnica astronómica por lo que se refiere

al estudio del Sol, son el coronógrafo de Lyot y el monocromador

interfereneial polarizante. A1 rcvés de loa instrumentos hasta aquí

adscri^tos, quizás el principal mérito de los que ahora nos ocupan

es resolver un problema de suma importancia con mad,ios al alcan-

ce de los más modeatos Obse.rvatorio^. De aquí que el estudio de

las protuberancias y la corona, que hasta hace poco sólo podía

haeerse, por lo que a la iíltima toca, pocos minutos por siglo apro-

vechando loa breves instantes de los eclipses totales de Sol, y por
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lo que hace a las protuberancias, apelando al engorroso mlétad,o es-

pectrosebpico, puede ahora llevarse a cabo normalmente en cual-

quier momento y cada vez entra más, incluso por lo que a la co-

rona se refiere, eñ el dominio de las observaeiones aistemáticas.

El método de Iryot no .pue^de ser más aeneillo. Como lo que en eir-

cunstaneias ordinarias impide ver la corona solar es el halo lumi-

noso que rodea siempre el borde de la imagen ^del rSol de reeultas

de la intensa dífusión de su luz producida por el palvidlo y demáq

Figurs 2.•-Faquoma del coronógrafo Gyot.

impurezas de la atm;ósfera, forma Lyot dieha imagen mediante un
sistema óptico que evita lo más posible tal dífusión sobre un ^3isco
metálico de diámetro ligeramente superior al de di^cha imagen.

Defendido entonces por esta pantalla, puede ezaminar diree-

tamente el observador los alrededores inmediatos del Sol hasta

unos 30" del limbo, sin quedar deslumbrado, ni siquiera cuando

usa oculares de poco sumento. En su fbrma m'ás reciente el co-

ronógrafo (fig. 2a} se compone de un tubo de duraluminia de

6 metros de largo y solos 22 kilogramos de peso, ^diwidido en cua-

tro secciones que pueden embutirse las unas dentro de las otras,

a fin de facilitar su transporte. La primera sección del tubo va

revestida interiormente de cartón negro engrasado, a fin ^de pro-

teger al objetivo d de toda difusióm mo2esta de la luz. Es^te, que sue-

le ser una lente de unos 20 cros, d^e abertura y 4 ms. de distancia

focal, va, ademá^, p^rotegido por un diafragm;a ebncavo d'e latón pla-

teado. B. El disco pantalla C sobre el que ee proyecta la imagen del

Sod, está colocado ^ante un sisiema óptico compuesto ^de un diafrag-
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m:a iris y dos lentes, que forman en el ocular su im^agen y la de la

corona. Las imágenes obtenidas son ezcelentes y perfectamente

acromáticas. l^l ocular puede ser substitu'vdo sin dificultad por una

cámara fotográfica, un polarímetro o un es^pectógrafo. Las prime-

ras observaciones con el coronógrafo las llewb a cabo Lyot en

Pie ^du Midi, a 2.860 m^etros de altura, a fin de evitar las capa^

de aire más turbias por el polvo y nebulosidades de los terrenos

bajos. Los resultados obtenidos animaron a otros Observatorios

a proveerse ^de cozonógrafos más o menos modificados, siendo el

primero el instalado por Pettit y Slocum en Monte Wilson, a

1.740 metros sobre e,l nivel klel mar. Pero despuás logró Lyot ob-

aervar la corona ^des^de el Oil^servatosio de Meu^don, a poca distan-

cia de París: Este nuevo éxi^to se hizo to^davía mayor al lograr

filmar por prim'.era vez los m,ovimientos de las protuberancias, me-

diante una cámara directamente aplicada al ocular idel coroná-

grafo y con el disparador regulado por un movimiento de relo-

jería, de manera que impresionase, cada treinta segundos, una

instantánea ^de 0,1 de segundo de duraci:ón. No obstante lo rudi-

m;entario ^del dispositivo, el resultado sobrepasó las más halagiie-

ñas esperanzas : proyectada la película en forma acelerada, ra-

veló sobre 1as protuberan^cias datos hasta entonees insospecha-

dos, como nume^rosos d^etalles ^de su estructura, el predominio de

los movimizntos hacia abajo, la denominalda cuanttización de su ve-

lo^cidad y otros. Como era de suponer, el dispositivo se perfeccionó

en seguida, y hoy día la primacía en la obtención ^de cintas ĉ inema-

tográfic^as solares corresgonde al Observatorio fnnda^do junto al la-

go Angelus por el doct,or Mc-Math, dependiente de la Universidad

de Michigan, a 50 kilómetras al norte d'e D^etroit. La instalación par-

ticip^a del carácter g^i.gaaUte de todas las americanas, con telescopio do

torre cle 15,30 metros de altura, e^pectr6t;rafo y cámara foto-

gráfica de trea tonelada^^ d^o peso, etc. Lo más interesante es el

dispositivo para substituir rápidamente en el celóstato unos ea-

pejos por otros, de mocio que en pocos momentos se puedan obte-

ner ,di5tintas distanciati focales que varian eutre 15,20 y 1,87 me-

tros. Tales cambios tienen por objeto conservar en el campo el

mayor tiem^po posib^le l,i^ protube^rancias rrnptivas ^^lotadas de
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réliido movimiento ascensional, como la del 17 de s®ptiembre de

1937, que duró oehenta minutos, y, a pesar de tres eambioa eu-

eesivos dé foco, se perdió definitivamente por salir ^d^el campo al

llegar a una distancia de un millón de kilómetros dal limbo del

So1 (lámina 4a).

Otros dos miétodos de observación de la corona y las protube-

rancias han apareci,do posteriormente. El primero, todavía en vías

^de ezperimentaci^ón, consiste en una aplicación de la técnica de

la teIevisión al esamen de la atmósfera solar, y se debe a A. M.

Skellet, de los Beh Telephone Laboratories. Con e1 aparato lla-

mado xcoronavisorw se ezplora la intensidad de la luz en los al-

rededores del Sol, siguien^do un camino en espiral: el brillo uni-^

forme de la luz solar se traduce en una corriente directa, en tanto

que las variaciones, debidaa a las pro^tuberancias o a 1a corona,

dan naci^miento a pequeñas corrientes alternas capaces de am-

plificación elevada. Las irregularida,des .provenientes del brillo ge-

rieral del cielo originan componentes de baja frecuencia, que se

eliminan mediante filtros eléctricos. La frecuencia del eaamen

circular es de treinta eiclos por segundo, en tanto que en sentiiio

radial arriba y abajo es sólo de una vez por segundo. Se forman

así doa imágenes com;pl•etas por segundo de las protuberancias y

la corona, que quedan fotografiadas. Aunque la clefinición con-

seguida hasta el presente es todavía demasiado pequeña para e,-

tudios propiamente científicos, el ésito inicial hace esperar pror^-

to resulta^dos mucho más valiosos.

El otro método pre^eonizado ya por Lyot en 1933 y realizadv.

eon ^pequeñas variantes, casi al mismo ti^empo por Pettit en ei

Observatorio de Monte Wilson, Ohman en el ^de Estocolmo, Ewann

en el de Oakland (California) y Siedentopf y Wem,pe en el de

Jeixa, tiene la gran ventaja de no exigir sino un aparato ^de di-

mensiones mínimas y coste r^edixcido. E^1 ^n,onocromza^^lnr i^raterferen-

cial polarizant^e consta de una serie de láminas de caras planas pa-

ralelaa, talladas en cristales uniáaicos de cuarzo o calcita, para-

lclamente a su eje óptico, entre las que se intercalan polaroides

o filtros polarizantes, que hacen el oficio de nicoles. Los pola

roides se presentan de ordinario en forma de películas, pegadas
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entre ^dos láminas de vidrio, y están constituídos por pequeños

cristales ^dicroicos orientados paralelamente a sí mismos y sumer-

gidos en un medio isótropo, Los filtros polarizantes soñ monocria-

tales de herapatita de poco espesor.

En el aparato, polaroides (o filtros) y láminaa de cuarzo se

sueed^n alternativamente, de mo^do que cuando un haz de luz

blanca atraviesa el dispositivo elemental constituído por una lá-

mina de cuarzo entre dos palaroides convenientemente orienta^^

dos, dé al salir, un espectro de zonas alternativamente claras y

oláseuras, debidas a^ la diferencia de velocil^la,d de los rayos lumi-

nosos a través del cristal, dependientemente de su longitud de

onda. Oihman ha eatudíado la repartición teórica de las intensi-

dades luminosas en la región entre 5.9Q0 y 6.600 á para una lá-

mina de cuarzo de 0,65 m,m. de espesor. Su curva repreaentativa

tiene dos mágimoe hacia l05 5.510 á y 6.575 á, separados por un

mínimo a los 6225 á. Si la lámina de cuarzo se va reemplazando

par otras de espesor doble, cuádruple, etc., el número de máai-

mos ^Y mínimos se va también ^duplicando cada vez. Disponiendo,

por tanto, de una serie de polaroides y láminas de cuarzo d^e gro-

sor cada una doble del de la anterior, se ]lega a obtener un es-

pe^ctro compuesto tan aálo de zonas claras estrechas, debidas a

las coineidencias de m'^áacimos, separadas por otras obseuras, mu-

eho más anchas, nacidas de la neutralizacibn mutua de máximos

y mínimos, Ahora bien, dando a la lámina más delgada el eape-

sor conveniente para que uno d^ los mázimos de la eurva resul-

tante correcponda a una longitwd de onda dada, y calculándolo,

además, de manera que por interposi,ción de un filtro de color

eonveniente, qued^e aislado un solo mágimo, se puede dejar vi-

sible en el espeetro sblo la zona luminosa que se quiera, por ejem-

plo la de la raya Iiçc ^de1 hidrógeno o de las lí y K del calcio iani-

zado. P^ettit (fig, 38) con siete láminaa de cuarzo, ocho polaroides

FR y^dos vidrios rojos VV ha llegatlo a aislar regiones de solos

^5,5 A. Agregando otra lámina de calcita de 4,5 mm. de espesor y

otro polaroi+d^e, confía llegar al aiRlamiento ^de solos 2,75 á.

El prim^er monocromador construíclo por Ohman tenía sólo ].4

milímetros de longitwd y estaba fijado en una montura de oeu-
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lar de 20 mm. de dibanetro. Colocándolo simplemente detrás del

ocular de un refraetor de 20 cros. de abertura y ponien,do en el

plano foeal del objetivo una lámina metádiea para tapar el disco

del Sol, pudo observarse las protuberancias cuya luz praviene, en

su mayor parte, del hidrógeno y calcio, y fotografiarlas con una

máquina Kadak-Retina con una eaposición de 0,04 segundos. Al-

gunas modificaciones ulteriorea han permitido v^er con el m,ona

cromi^ador, tanto las protuberaneias como la eromoefera interior,

V

^.T::: .-._ _ ... ..^^1:::=:::^: :^:::.^ 1

Figura 3.'-Eequema del mouocromador iuterfereecial polarizante de Pettit.

PR. Priema compueeto de ocho poleroidee y eiete crietales de cuarzo.

VV. Filtroa de color.
M. Dieco para interceptar In imagen d^l dieco solar. '

0. Ocular.

eon un grado de nitidez no igualado por ningún otro medio. Pa-

rece que Pettit ha logrado adaptar también el aparato al estu-

dio de las fáculas, y Siedentopf y Wem^pe al d^e la corona solar,

luminosidad del cielo nocturno ^y materia interestelar.

Como complemlento de cuanto antece^de conviene citar, asimis-

mo, los esfuerzos realizados en el campo de la fotografía atstronó-

mica propiamente dicha. En general, se han orientado en el do-

ble sentido de obtener emulsiones eada vez más rápidas y hacer-

las sensibles radiaciones de longitud de onda cada vez más va-

ria^aa, tanto por el domi^nio del infrarrojo como del ultraviola^do.

Este segundo objetivo se ha obtenido ampliamente; más aún, se

han ido diversificando las placas según las inve^tigaciones a que

se destinan, astros, matería interestelar, meteoros, auroras bo-

reale^, etc. Sabirto es que hasta hace poco las placas Pancromáti-

cas comunes apenas eran sensibles a longitudes de onda supe-

riores a las 7.500 á. Actualmente se les ha logrado dar tal ^en-
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sibilidad que el espectro ^del So^l se ha podvdo fotografiar hasta

los 13.376 á. Por me•dias puramente fotográfieos no se ha conse-

guido pasar este límite; pero siguiendo el camino iniciado por

Langley y Abbot, que ya hace muchos añ^s ezploraron con métodoe

bolométricocs la región del espectro solar comprendida entre 0,^

y 5,3 µ(es decir, entre 4.004 y 53.000 á), recurriendo a pares ter-

moeléetricos ee ha llegado, en la actualidad, a longitudes de onda

^de 13,5 µ(135.000 á), límite de transmisión de nuestra atmbsfe-

ra, ya que queda por ella absorbida toda radiación de longitud de
onda mayor.

Son, en cambio, bastante inferiores los resultarlos alcanzados

en or,den a obtener mayor rapidez en las emulsiones, no obstante

la gran necesidad de encontrar manera de abreviar el tiempo de

e^posi,ción, si se quiere poder aprovechar los raros momentoe de

calma perfecta de la atmófera para obtener fotografías detalla-

das ,de la superfcie de los planetas, o si se pretende emplear cou

garantía sufieiente espectros de astros cada vez menos brillantes

para deteTminación de distancias y velocidades radiales; pues a

nadie se le oculta que tiene no poco ,de ilusorio utilizar por ejem-

p1o^, para el estu^d`io de eetrellas de período de solas pocas horas,

ezposiciones que ezigen a lo mejor tanto tiempo como todo el

período o a 1o menos una parte considerable del mismo. En nuea-

tro^s días se está intentanl.]^o sortear la dificultad por medio de en-

sayos encaminados a utilizar el efecto fotoeléctrico, reemplazan-

do los fotones por los electrones y multiplicando luego la energfa

de éstos, ya que, en igualdad de condicionea, el ennegrecimienta

de la placa fotográfica es tanto más rápi,do cuanto mayor es la
energía absorbida.

Por dos caminos diversos se ha procurado dar eon la solu-

ción deseada. Henroteau ha intentado utilizar el electrón eomo
carga eléctrica negativa y con^truir un aparato ^de televisión con
amplificación eléctrica de miles de millones de veces, de modo que

la luz producida en el receptor supere enarmemente a la que in-
cide en el transmisor. Aunqne problama de tal amplificacibn no gre-

senta dificultades demasiado grandes para la técnica moderna, hoy
por hoy se tropieza todavía con ]a falta. de nitidez y eatabilidad
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de las imá;genes, lo que hace que el procedimiento no resulte aiín

adecuado para fi^nes científicos. Lallemand, en cambio, ha orien-

ta,do sus esfuexzos en el sentido de aproveehar los eleetrone^s en
sí mismos para reconstruir la imagen. La posibilidad es evideii-

te de$de el moménto en que se pueden construir lentes eléctricas

y m,agnéticas, que se comportan, respecto de los eleetrone^, como

las d^e vidrio respecto ^de los fatones. El apara^to constaría, en-

tonces, en líneas generales, ^de una superficie fotosensible que re-

cibiaía la imagen lumíuosa y emitiría electrones en cada punto

iluminado con una intensidad proporcional a su iluminación;.los

electrones serían acelerados por un campo eléetrieo que aumen-

taría su energía hasta máa de 20.OOd veces; y luego, mediante

una lente eléctriea o magnética, se refarmaría la imagen sobre

una placa receptora de eleetrones, cuarpo fosforeseente, como el

sulfato de zinc, a p^laca fotográfica. Diversas consi^d'eracianes per-

miten esperar que ean un campo acelerador de unos 44.000 vol-

tios se conseguiría impresionar la placa con un tiempo de ex-

posieión cien vecee inferior al normal, aun teniendo en cuenta

el bajo rendimiento de las superficies fotosensi^bles. Ensayos en

este sentido, que en el momento de estallar la guerra se eataban

realizando en el Q^bservatorio de Estrasburgo, permiten concebir

halagiieñas esperanzas. EI paso sería verda.deramente ,de gigan-

te, pues en tal caao con un teleseopio de 50 ems. de abertura, pro-

visto de un equipo ocular electrónico, ^e conseguirían resultados

an^logos a los que se eapera obtener con loa medios haata ahora

en uao por medio del telescopio gigante destinado a Monte Pa-

lamar. Naturalmente, se ocurre en seguida la pregunta: 6Y qué

no cabría esperar entonces del rendimiento de esta colosal pupi•^

la el Idáa en que a su vez se le ada,ptas^e un ocular electrbnico Y

El astrónomo que visita el Museo de Ciencias y Tecnología

^de Viena no puede ménos de sentirse profundamente im,presiona-

do ante la pequeñez del telescopio con que llevó a cabo Fraunhofer

sus trascendentales deseubrimientos sobre el espectro del Sol. No

era mayor el que sirvib a Argelander para fijar en siete añoa de

per^everantes e^fuerzos, de 1856 a 1863, la posición exacta de

325.000 estrellas y dar princi^pio al Cat^logo que ^de tnnta auto-
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ridad goza aún hoy día. Y el prisma objetivo, con que el Y. Sec-

chi S. J. clasificó más de cuatro mil espectros de estrellas y f.un-

dó la moderna Espectroscopía eatelar, no era menos rudimenta-
rio. A1 comparar con los actuales aquellos pobres instrumentos y

los que a tantos otros astrónomos de siglos pasados condujeron

a descubrimientos de la mayor importancia, se siente uno poseído

de 1a más ferviente admiración y profundo respeto hacia aque-

llos hombres que de tal manera se elevaron con su inteligeneia y

trabajo sobre la penuria- con que tropezaban de medioa materia-

les. Y, por otra parte, no puade menos de advertir el astrónomo

de la presente genera ĉión la grave responsabilidad que sobre él

pesa y la necesidad en que se encuentra de ser fecundo en obras,

si na quiere incurrir, ante los venideros, en el duro reprac^e, de

que en la parábola evangélica se hizo m^erecador el siervo negli-

gente, que, habiendo recibido de su Señor un precio^so tesoro con

que negociar durante el tiempo de la prueba, ae contentó con con-

servarlo intacto, sin hacerlo fructificar con su talento ^y esfuerzo.

Dr. ANTONIO ROMAÑÁ, S. f.
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DEL EBRO


