
co�o _SE EST_U_DI.AN _LOS ASTROS LEJANOS' 

Los seres. h�manos .siempre ·se han preguntado qué son los 
.astros. Per� sólo después de "que se invehtar;-on los telescopios, se 
,pudo conqcer algo más sobre la Luna, los planetas y el Sol. En el 
año l969 1llegaron las pfimeras personas a\ la Luna. A. los pla� 
por' estar riiás lejos, sólo se han podido mandar sondas. Las, son-

, das son naves· relativamente- pequeñas. No llevan pilotos y se 
manejan desde la Tierra por medio de ondas de radio. Las sondas 
Hevan '-gra8 cantidad d_e instrumentos y pueden enviar, también' por medi-o de radio� ·noticias y hasta fotografías a la Tierra. 

Los planetas están mucho más cerca de_ la Tierra, que las 
estrellas.· La estrella m�s cercana se llama Alfa-Centauro. La 
sonda más veloz, tardada.'por allí de 7 mil años para llegar hasta 
Alfa-Centauro. Por eso, si se quería averiguar algo más sobre, las 
estrellas, había ·que hacerlo desde la Tierra. Pe.ro el prqblema ·es 
que aún a través del telescopio más grande, la estrella más cercana 
se ve sólo como una ruedita -luminosa. 

Sin embargo, los ciJntíficos· han inventado un sistema que 
· les permite averiguar muchas cosas que los ojos no pueden ver:
han 'logrado analizar la luz de las estrellas. , , 

Todos hemos ·visto un arco iris. Los colores del arco iris son
en realidad luz ,del Sol. La lui del Sol la vemos blanca,_ pero está
compuesta por muchos colores. Podemos ver u,:, .arco iris cuando
hay mucha humedad en el aire y al mismo tiempo hace sol. ·Eso
�í, tenemos que estar qe espaldas,al Sol. Los rayos del Sbl llegan a
la_s nubes, o a las gotitas de agua. Las gotitas de agua :dividen la
lúZ' y la devuelven Separada en 7 COiores.
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Para comprobar esto, se puede 
hacer un arco iris en la ·casa: se pone 
un vaso de agua en la ventana, en 

"' 
� '  

donde 1� dé el sol. Lu�go, -abajo en el 
piso y'en-la sombra, se póne,t.fn pap_el 
b�anco. Hay que correr el papel hasta 

· encontrar el lugar en donde se forma
· el arco iris. Si entonces se fija uno
· bien, podrá reconocer los · mismos
colores del arco iris ·que se forman en
las nubes.



· Los astrónomos usan mucho un instrumento qt,Je se llama
prisma. Ese prisma es un vidrio grueso que tiene forma de trián- · 
gu lo. Cuando los rayos del Sol pasan a través del prisma, apar�cen 
siempre del otro lado formando un arco iris. ·muy claro. L0 
mismo se puede hacer con la luz de. las estrellas. 

Pero si de.lante del ·prisma se coloca un aparato que tenga 
una rendija muy estrecha, que solo deje pasar un péqueño. rayo¡ 
de luz, aparee.en en ·el arco iris unas rayas negras. Esto es·10 que se 
llama un espectro. 

Hace como 120 años los científicos descubrieron que -las 
rayas de u,n espectro son importantísimas. Por medio de ellas se 
puede averiguar de qué. materiales está compuesto· �I Sol o una 
estrella. También s_e puede averiguar el calor del astro, la velbci-
dad con que gira sobre .sí mismo y la velocidad con que corre por 
el espacio. 

En el dibujo de arriba tratamos de explicarles cómo se 
forma un espectro. Primero se dirige el telescopio hacia la. estrella 
que se .va;·a estudiar: La luz pasa a través del tefescopio; IWego,,por 
la rendija 1 ·de·1 otro ijparato llega .al .prisma. Al otro lado def prisma 
hay u17a cámara d� tomar.fotografías. En la fotográfía aparece 
entor:,ces una' tira con los colores del arco ' ir.is y con muchas rayas 
negras que la atraviesan. En el dibujo de arriba hemos pintado 
una pizarra en lugar de la ·cámara. En la pizarra se ve el.espectro 
de upa estrella. 
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En_ esta página eí1señamos'1as·fotografías de los espectros·de 
4 astros. Lástima que np podamos enseñar estos espectros en 
color. Rero siempr� a la derecha está el color azul violeta y a la 
izquierda el rojo; Los_ colores, van en el mismo orden que los del 
arco iris� 

Posición de.los colores en los 4 Espectros 
; 

- I 

Rojo_ Anaranjado ' Amarillo Verde Azul Violeta 

' ( 

El primer espectro es de l ·a estrella Veg�. Es una estreHa� 
relatiy9mente - j'oven y por eso muy caliente. Tiene un calor de 11 

· mil,._graq_ps. Es una bola ardiente y tremendamente ca,liente. Por
�so sirÚIÍ no se le haff "formado" los materiales. Por est�(razón las

1 
' 

- .. . ' 

rayas negras en el especvo aparecen un poco borrosas.-En el mes
de- setiem_bre, a las 7 de la noche, se ve muy bien esta estre11a·,a1
norte del cielo.

El segundo espectro es de la estreHa Sirio. Desde hace miles J 

de años muchos pue�los se_ orientaban con este astro. Siri"o tiene 
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1 O mil grados de calor y por eso aparecen más rayas negras en el 
espectro. Ya se pueden reconocer en él ciertos materiales. Sirio se 
puede ver a fina.les de marzo como· la estrella más clara del firma
mento. En esos días, a las 7 de la noche, �e encuentra alto en el 
cielo. 

El tercer espectro es del Sol. El calor de la superficie del Sol 
. es de 6 mil grados. Se puede ver que en él ya se han formªdo 

� 

muchos materiales. Mientras má_s vieja y másJr ía sea una estrella, 
más rayas tendrá el espectro. 

El último espectro es de la estrella llamada Arturo. Su calor 
es sólo- de 3 mil 800 grados. La cantidad de rayas negras nos 
indica que a través de millones de años. se han formado.una gran 
canÚdad de materi,ales en él El astro Arturo se ve muy bien en · 
julio, a las 7 de la noche. Se encuentra entonces a medio cielo y 
se ve como la estrella más clara de esa zona del cielo. 

De cualquier fotografía se puede sacar otra igual pero; 
mucho más grande. Asimismo, los a·stróno,mos han ampliado las· 

fotografías de los espectros· 
al mayor tamaño posible .. 

De esta manera han 
llegado a ·comprobar que 
cada raya está compuesta 
por unas mil ochocientas 
rayas sumamente finas; y 
todas ellas traen noticias del 
astro. Todo está en que el 
,científico las pueda com
prender. 

E I astrónomo Richard
son ha ampliado ta·nto un 
e,spectro del Sol, que ahora 

, tiene u na tira de 12 m�tros 
de largo. En esa tira está 
tratando de "leer',' el p�sado 
del Sol. Aunque mucho. ?� 
ig·nora, es casi seguro .. 94e

año con año- inventarán nue
vos instrumentos para des--
cubrir nuevas maravillas de· 
la Creación. 
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