
TEMA 1
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

EL UNIVERSO
OBJETIVOS

— CONOCER COMO SE ABORDAN Y RESUELVEN LOS PROBLEMAS CIENTÍFICAMENTE.
— DESCRIBIR LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL UNIVERSO.
— ESTABLECER LAS UNIDADES ESTRUCTURALES V DE MEDIDA MAS ADECUADAS PARA

SU ESTUDIO.
— EXPONER LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES DEL SISTEMA SOLAR.

CONTENIDOS
1. NATURALEZA DEL UNIVERSO.
2. ESTRUCTURA DEL UNIVERSO.
3. DINÁMICA DEL UNIVERSO.

Este tema, al igual que muchos otros que vamos a tratar a lo largo del curso, va a ser enfo-
cado de la siguiente manera: una vez escogido, definido o centrado el objeto de estudio —en es-
te tema, el Universo—, se plantean las siguientes cuestiones sobre el mismo:

1) ¿De qué está formado?, y ¿cuál es la naturaleza de sus integrantes?
2) ¿cómo está organizado?, es decir, ¿cuál es su estructura?, y
3) ¿en qué procesos participa?, o sea, ¿cómo funciona?

Para que las respuestas a dichas preguntas puedan ser consideradas científicas, han de po-
der ser comprobadas, es decir, demostradas mediante los instrumentos y métodos científicos
adecuados.-

1. NATURALEZA DEL UNIVERSO

Respecto a la primera cuestión podemos decir que miremos hacia donde miremos, investi-
guemos donde investiguemos, en el Universo —el conjunto de todo cuanto existe— únicamente
encontramos MATERIA y ENERGÍA.

La materia está formada por un pequeño número de ELEMENTOS QUÍMICOS, combi-
nados, allí donde las condiciones así lo impongan, formando gran número de COMPUESTOS
QUÍMICOS distintos (consultar apéndice 3). Tan sólo dos de estos elementos químicos son
realmente abundantes si consideramos el conjunto del Universo.

Hidrógeno
Helio . ...
Otros

.. 62,70%
... 33 90%

3,40%

Tabla 1

a. Sitúa en un diagrama de sectores upo los datos de la tabla anterior.

La ENERGÍA, por su parte, puede estar concentrada y almacenada en el seno de la mate-
ria (ver apéndice 3), o bien transfiriéndole, moviéndose de unos sitios a otros en forma de RA-
DIACIÓN.



^ b. Pon algún ejemplo de energía almacenada.

Muchas de las radiaciones de energía que se emiten en el Universo llegan a la Tierra y pue-
den así ser captadas y estudiadas, siendo la mejor fuente de información que poseemos sobre el
estado y desarrollo de las distintas partes del Universo.

Dichas radiaciones suelen ir mezcladas, por lo que, para poderlas estudiar directamente
debemos analizarlas, es decir, separarlas e identificarlas.

Las radiaciones, una vez separadas, constituyen un ESPECTRO. El más conocido de los
cuales es el correspondiente a la descomposición de la luz blanca, y que llamamos Arco Iris.

Figura 1: Descomposición de la luz blanca

En un espectro las radiaciones se separan según su energía. Las más energéticas son las de
mayor FRECUENCIA, es decir, las que describen mayor número de ondas por segundo.

c. De las radiaciones que integran el espectro de la luz tftanca, ¿cuálserá la má.
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NOTA: Las radiaciones marcadas
con ip son absorbidas por la at-
mósfera y no llegan a la superficie
de la Tierra.

Figura 2: Espectro general de radiaciones

Para estudiar las RADIACIONES se construyen aparatos especializados en su recepción,
análisis y registro:

Telescopios, captan y amplifican las radiaciones visibles
Radiotelescopios, captan y amplifican las microondas



ambos instrumentos suelen llevar acoplados:

Espectroscopios, para descomponer las radiaciones recibidas
Espectógrafos, para registrarlas (en papel fotográfico, v. g.)
Espectrofotómetros, para medir la intensidad de las radiaciones.

d. Las radiaciones más estudiadas desde la Tierra son las visibles y las microondas; ¿a
qué se debe esto? (ver figura 2).

2. ESTRUCTURA DEL UNIVERSO

Una vez que sabemos de qué está formado el Universo y cuáles son las características de di-
chos constituyentes, la segunda cuestión a plantear es ¿qué estructura tiene el Universo?, es de-
cir, ¿cómo es el Universo?

De manera general, una buena forma de abordar el estudio de las cosas grandes y comple-
jas, como el Universo, consiste en descomponerlas en unidades más simples, estudiarlas y ver
después qué relaciones existen entre ellas.

En el Universo, las unidades más fácilmente observables son las ESTRELLAS. Las estre-
llas son condensaciones de materia —Hidrógeno y Helio, sobre todo— que, debido a reaccio-
nes termonucleares, que transforman el Hidrógeno en otros elementos, emiten grandes cantida-
des de energía radiante. Las estrellas son, pues, unidades de materia y energía radiante.

Las estrellas no se encuentran distribuidas uniformemente por el Universo, sino agrupadas
en grandes conjuntos denominados GALAXIAS.

En las galaxias, además de las estrellas se encuentra también POLVO y GAS INTERES-
TELAR, los cuales, en determinadas condiciones, pueden juntarse por atracción gravitatoria y
formar nuevas estrellas.

Muchas estrellas poseen, girando a su alrededor, COMETAS, ASTEROIDES y PLANE-
TAS, y algunos de estos últimos, a su vez, SATÉLITES.

£ a. Define estrella, galaxia, cometa, asteroide, planeta, satélite y meteorito.

3. DINÁMICA DEL UNIVERSO

^ La tercera cuestión a responder es ¿cómo «funciona» el Universo?

Pues bien, dado que las explicaciones de carácter general sobre el cómo y el por qué fun-
cionan las cosas reciben el nombre de LEYES NATURALES, siempre que se cumplan en todo
momento y lugar, la tercera cuestión puede cambiarse por la siguiente: ¿qué leyes naturales ri-
gen el Universo?

De las leyes naturales que hoy en día se conocen, hay una que nos conviene destacar: la
LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA, y que dice así: «En el
Universo, nada se crea ni se destruye, sólo se transforma».

Es decir, hoy en día sabemos que pase lo que pase, se mueva como se mueva el Universo,
se transforme o no, el resultado f inal , el balance global de materia-energía se mantiene cons-
tante.

Ahora bien, ¿se mueve el Universo?, ¿se transforma?, y si es así, ¿cómo lo hace? Vayamos
por partes.

>< Tras estudiar la información recibida mediante los instrumentos de exploración del Uni-
verso se ha descubierto que todas las Galaxias están separándose mutuamente, es decir que to-
das se alejan de todas, al igual que sucede con los fragmentos procedentes de una explosión. Es
por ello por lo que hoy en dia suponemos fundadamente que el Universo actual procede de una
GRAN EXPLOSIÓN (o, en-inglés, BÍG BANG).

Pero, ¿cómo se ha podido saber que las galaxias están separándose mutuamente?

Empecemos por una analogía: si nosotros oímos un silbido de tren que se va haciendo cada
vez más agudo, podemos decir con toda seguridad que el tren se nos está acercando, mientras



que si el silbido es progresivamente más grave es indudable que el tren se aleja de nosotros. Este
fenómeno se conoce como «Efecto Doppler».

Pues bien, la luz que recibimos proveniente de cualquier Galaxia, es cada vez más «grave»
(esto es, se desplaza hacia el rojo, el color de menor frecuencia, es decir, el más «grave» de los
colores), por lo que podemos suponer que todas se nos están alejando, como si fueran los frag-
mentos procedentes de una gran explosión.

t> a. Los astrónomos, para analizar la luz recibida, recurren a unos instrumentos, ¿cuáles
son éstos?

Y, ¿cuándo sucedió esa GRAN EXPLOSIÓN?

Recurramos a otra analogía: si dos coches se están alejando mutuamente» y sabemos la di-
rección y sentido de su movimiento así como su velocidad o su aceleración, podemos calcular el
momento en que empezaron a separarse.

Pues bien, dado que conocemos estos valores para muchas de las Galaxias del Universo y
que dichas Galaxias son representativas también de! resto, se ha podido calcular con bastante
aproximación que el momento en que se produjo la gran explosión fue hace unos 15 x 109 años,
esto es, quince mil millones de años.

Podemos preguntarnos también: ¿qué había «antes» de la gran explosión?

Por lo pronto, podemos afirmar, siguiendo la Ley de la Conservación de la materia y la
energía, que había la misma cantidad de materia-energía que hay ahora, pero ¿cómo estaba dis-
tribuida? y ¿en qué procesos participaba?

Antes de responder a ello hagamos unas consideraciones.

Los científicos, para poder hablar en propiedad, únicamente admiten, únicamente deben
admitir, aquello que sea demostrable, bien mediante instrumentos, mediciones, etc., bien me-
diante el desarrollo lógico del lenguaje específico de las ciencias, las matemáticas.

Debido a la inexistencia de suficientes datos, todavía no podemos asegurar ninguna de las
HIPÓTESIS que se han formulado al respecto, si bien la que tiene mayores posibilidades de ser
demostrada es la que afirma que «antes» de la GRAN EXPLOSIÓN, el Universo había sufrido
un proceso de contracción hasta originar el Universo explosivo que dio lugar al actual.

b. Define Ley Natural.

CUESTIONES DE AMPLIACIÓN

"̂  a. Las distancias en el Universo son tan enormes que apenas nos sirven las unidades que
utilizamos aquí en la Tierra y necesitamos recurrir a otras. La unidad más utilizada es
el AÑO-LUZ. Defínela. ¿Es una medida de tiempo o de espacio?

% b. Sabiendo que la luz recorre en un segundo 300.000 Km., y que la distancia del Sol
—nuestra estrella más próxima— a la Tierra es de I50x ¡O6 Km., calcula cuánto tarda
la luz del Sol en llegar a la Tierra.

c. En el Universo existen, por lo menos, diez mil millones de billones de estrellas, esto es,
más de W22 estrellas. Las hay de muchos tamaños y en distintas fases: unas que ya han
«gastado» todo su Hidrógeno, otras no han «gastado» ni la mitad, ere.

Según su tamaño y la cantidad de energía que irradian se las clasifica en Enanas blan-
cas (pequeñas y muy calientes), Gigantes rojas (grandes y menos calientes), etc.

El Sol es una estrella Mediana rojizo-amarillenta, cuya composición es:

Hidrógeno 70%
Helio 27%
Otros 3%

Sabiendo que cuanto mayor es la proporción de Hidrógeno más joven es la estrella (es
decir, hace menos tiempo que se formó a partir de la acumulación de polvo y gas ínter-



estelar) y conociendo la proporción de elementos químicos en el conjunto del Universo
(ver tabla 1 de este tema), ¿quépodrías decir de la «edad-» del Sol?

d. El Sistema Solar está constituido por los siguientes cuerpos: el Sol, nueve planetas co-
nocidos (aunque parece haberse descubierto un décimo recientemente, al que se ha lla-
mado Riga), 32 satélites, más de 30.000 asteroides, unos 100,000 millones de cometas
yt naturalmente, polvo y gas interestelar en grandes cantidades.

Cita, ordenados por su distancia al Sol, los nueve planetas conocidos y, al menos, un
satélite de los 32 que hay en el Sistema Solar indicando a que planeta está asociado.

e. Los planetas del Sistema Solar giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. ¿Cuántos
días tarda la'tierra en recorrer dicha órbita?

A o /. Dibuja una elipse siguiendo el siguiente modelo.

£ = .

Si la elipse dibujada correspondiera a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, señala
dónde estaría situado el Sol.

En el transcurso de un año, ¿nos encontramos siempre a la misma distancia del Sol?
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EL TAMAÑO DEL UNIVERSO

Misterio y grandeza del Cosmos. En la fotografía puedes ver una pequeña parte de la constelación de Cas/opea.
En el firmamento hay 88 constelaciones, cada una con milhnes de estrellas.

En 1838 el astrónomo alemán Bessel, consi-
guió determinar la distancia que existe entre la
Tierra y la estrella 61 de la constelación del Cisne.
Esta distancia, según sus cálculos, resultó ser de
80 billones de kilómetros, es decir, más de
500 000 veces la distancia de la Tierra al Sol.

El ser humano comenzó entonces a apreciar las
enormes dimensiones de su morada. Sin embar-
go, en este siglo se han descubierto estrellas si-
tuadas mil millones de veces más lejos que la es-
trella 61 del Cisne.

Como ves, el Universo es enorme. El astró-
nomo se ve obligado a indicar la distancia entre
los cuerpos celestes en función de la distancia que
recorre la luz en un año. Recuerda que ésta se

propaga a 300 000 km/s. Por tanto, en un año
recorre aproximadamente nueve billones y me-
dio de kilómetros, distancia que recibe el nombre
de año-luz.

En la actualidad se han identificado objetos si-
tuados a 10 000 millones de años-luz. Ello quiere
decir que su luz, propagándose a 300 000 km/s,
tarda 10 000 millones de años en llegar a noso-
tros.

El continuo descubrimiento de objetos, situa-
dos cada vez más lejos de nosotros, indica que el
Universo parece no tener límites. Eso es algo que
resulta difícil de imaginar. Para comprenderlo
mejor, estudiaremos en este tema su origen y
evolución.

G (/VI f#£

En esta tabla se relacionan los
elementos químicos que más
abundan en el Universo, en el
Sol, en la Tierra y en Júpiter.

a) ¿Qué diferencias encuentras
entre la composición química
de la Tierra y la de Júpiter, el
So! y el Universo?
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b) ¿Existe alguna similitud entre
estos tres últimos?

^^O.

c) ¿Por qué algunos autores afirman que Júpiter es una estrella, que no inició la
reacción nuclear?
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Nebulosas y galaxias

Si observas el cielo en una noche oscura, verás que
resplandece en él una franja blanquecina que lo cruza.
A esta franja los griegos la denominaron galaxia (de
galaktos que significa leche) por su aspecto blanco y
lechoso y los romanos láctea por el mismo motivo. En
tiempos medievales se la denominó Camino de San-
tiago, porque su posición en el cielo durante gran par-
te del año, marca el itinerario que seguían los pere-
grinos de Europa, cuando se dirigían a Santiago de
Compostela a visitar el sepulcro del Apóstol.

La Vía Láctea vista desde la Tierra. En ¡a fotografía puedes
apreciar ía estela de luz dejada por un satélite artificial.

A simple vista, la Vía Láctea parece una gran nube
luminosa, por lo que se la creía formada por gases y
polvo. Asimismo, se observan en e! cielo otras grandes
masas luminosas, situadas a mayor distancia. A todas
se les dio el nombre de nebulosas. Presentan diver-
sos tamaños y formas, destacando entre ellas las ne-
bulosas espirales.

A medida que los telescopios han ido perfeccio-
nándose, ha sido posible obtener observaciones más
precisas. Muchas de las supuestas nebulosas han des-
velado su estructura, mostrándonos lo erróneo de
aquellas suposiciones.

El astrónomo inglés Herschel señaló en 1785 que
la Vía Láctea es una agrupación de millones de estre-
llas. El Sol era una de ellas y, según él, estaba situado
muy cerca del centro de la agrupación. La Tierra era
un pequeño objeto, perteneciente a la Vía Láctea.

Herschei no acertó con el lugar privilegiado que
asignó al Sol, ya que en realidad se encuentra situado
en uno de los brazos de esta agrupación estelar, a
unos 30 000 años-luz del centro.

En las galaxias, las estrellas se agrupan en con-
juntos menores, en los que varía el número de
estrellas entre algunos miles y varios cientos de
miles; son los cúmulos estelares. Asimismo, las
galaxias tienden a agruparse en cúmulos de ga-
laxias, también denominados hipergalaxias.
Se observa por tanto una tendencia generalizada
a la agrupación, desde las estrellas hasta las hi-
pergalaxias:

estrellas —> cúmulos estelares
> hipergalaxias

galaxias

nstelación
la Virgen

Nubes de Magallanes

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece a una
hipergalaxia denominada grupo local, formado
por unas 20 galaxias, entre las que se encuentran
la galaxia de Andrómeda y la del Triángulo. Tam-
bién se encuentran en el grupo local las Nubes
de Magallanes, que son unas pequeñas galaxias,
que por su tamaño y proximidad se consideran
galaxias satélites de la Vía Láctea.

Otras hipergalaxias son mucho mayores, como
ocurre con la del Cúmulo de la Cabellera de Be-
renice, compuesta por unas 9 000 galaxias. Está
situada a doscientos millones de años-luz de no-
sotros. El Cúmulo de la Virgen está mucho más
cerca, ya que únicamente dista de nosotros 30
millones de años-luz.

El lugar que ocupan e! Sol y los planetas en la galaxia no tiene
nada de particular: es un lugar entre otros.
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OJOS Y OÍDOS PARA EL UNIVERSO

Los telescopios ópticos son los ojos con los que
observamos el Universo. Recogen la luz que irra-
dian las estrellas o que reflejan los planetas, la
concentran y forman la imagen.

Observatorio
astronómico de
Yebes (Guadalajara).

Los telescopios son de dos tipos: de refracción y
de reflexión. Los primeros concentran la luz me-
diante una lente y los segundos, mediante un es-
pejo cóncavo. El espejo proporciona una imagen
mucho más nítida y permite mayor aumento.

En la actualidad están instalándose telescopios
en naves espaciales, desde donde enviarán a la
Tierra las imágenes obtenidas. Antes de que fi-
nalice esta década, en 1990, se espera poner en
funcionamiento el telescopio espacial Hubble del
que se espera obtener una interesantísima infor-
mación.

La ventaja de los telescopios espaciales, es que
evitan la atmósfera terrestre, que actúa como un
filtro óptico, impidiendo desde la Tierra una ob-
servación clara y precisa.

Los radiotelescopios son los oídos con los que
escuchamos los sonidos del Universo, pues re-
cogen débiles señales de radio, procedentes del
firmamento. Están formados por gigantescas an-
tenas parabólicas, capaces de recoger y ampliar
las señales que nos llegan del Cosmos.

Telescopio espacia! Hubble,

El radiotelescopio de Arecibo, actualmente el mayor deí
mundo.



De acuerdo con los datos de la tabla in-
cluida en este apartado, ordena ¡os planetas
en grupos. Ten en cuenta para ello las ca-
racterísticas que sean comunes.

En el verano de 1987, el sueco Patrick
Sjoeberg batió el récord de altura con un
salto de 2,42 metros, ¿En qué planetas po-
dría haber mejorado su marca?

Planeta y Símbolo

Distancia media
al Sol (u, a.)

Periodo de translación
(en años)

Periodo de rotación {días) !

inclinación de la órbita
respecto a la eclíptica

Inclinación del eje respecto
a la perpendicular del
plano de la órbita

Radio en el ecuador (km) j

Masa, si la de la Tierra es 1

Temperatura media de la
superficie (de día, en °C)

Aceleración de la grave-
dad si la de la Tierra es 1

Numero de satélites

Mercurio

0,387

0,24

58,646 :

7°

2°

2489

0,055 :

350

0,37

0

5
Venus

0,723 i

0,615 j

243,16 J

3,4°

3°

6310

0,815 !

480

0,88

0

.....^Dgflg^g

0
Tierra

1

1

1

0°

23°27' j

: í

6378

1

22

1

1

Cf '
Marte

1,524

1,88

1,028

1,9°

23°59'

3389,9 [

0,108 |

-23

0,38

2

.

Júpiter

5,203

11,86

0,411

1,3°

3°05'

71714 :

318,1

-150

2,64

15

Saturno

4,539

29,46

0,445 ;

2,5°

26°44'

60330

95,15 ;

-180

1,15

21?

s
Urano

19,18

84,01

0,702

0,8"

82°5'

26200

14,6

-210

1,17

5

Neptuno

30,06

164,8

0,668

1,8"

28°48Í i

25225

17,2

-220

1,18

3?

E
Plutón

39.78

247,7

6,39

17,2°

>
1530?

0,1 (?)
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?
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Los asteroides

Los asteroides son una gran cantidad de cuerpos cós-
micos situados entre ias órbitas de Marte y Júpiter.j

Tienen formas irregulares y los de mayor tamaño, entre
ios que podemos citar a Ceres, Palas y Vesta, tienen varios
cientos de km de diámetro.

Es frecuente que, al girar alrededor del Sol, se produz-
can colisiones entre ellos. Dei choque, se pueden despren-
der pequeños fragmentos que, en ocasiones, llegan a la
Tierra e impactan contra ella. Estos fragmentos se denomi-
nan meteoritos^

Cuando los fragmentos son pequeños, se desintegran
al entrar en ia atmósfera y recorren rápidamente el cíelo,
son las estrellas fugaces.

;J?ero, si son mayores, llegan hasta el suelo y, al chocar,
producen una explosión que excava un gran hueco se-
miesférico, llamado cráter de impacto¿S\ este cráter no
fuera borrado por ia erosión, duraría miles de años, como
ocurre en la Luna, cuya superficie está cubierta de cráteres
que no se borran al no existir apenas atmósfera ni proce-
sos de modelado del relieve.

Desde el siglo pasado se ha entablado una gran polé-

mica sobre el origen de los asteroides.; OLBERS, a principios
del siglo XIX, propuso que procedían de un planeta situado
entre Marte y Júpiter, que estalló por sí mismo.VEsta hipó-
tesis tuvo muchos seguidores e, incluso, llegaron a ponerle
un nombre, Faetón, y hasta calcularon sus dimensiones.

Como consecuencia, muchos científicos consideraron
que, al existir similitud entre Faetón y la Tierra, ya que tu-
vieron el mismo origen, se podían utilizar los datos obteni-
dos en el análisis de la composición química de los meteo-
ritos, por ser restos de un planeta, en el estudio de ia com-
posición y la estructura del interior de la Tierra.

' En 1950, KUIPER propuso la hipótesis actual. Según este
autor, los asteroides proceden de la fragmentación por im-
pacto, a hípervelocidad, de pequeños cuerpos que nunca
llegaron a concretarse en un planeta, posiblemente debido
a la atracción del planeta gigante Júpiterjpero que sí fue-
ron lo bastante grandes para diferenciarse en capas con-
céntricas como ocurrió en la Tierra.

En cualquier caso, ya sean los meteoritos material bási-
co de un planeta no formado o fragmentos del planeta Fae-
tón, su estudio permite conocer las características de una
materia bastante similar a la de la Tierra.

Cráter de impacto de 1,2 km de diámetro y I4O metros de projiíndidad en el Cañón del Diablo. Estados Unidos. Se produjo por el im-
pacto de un meteorito hace menos de 40.000 años.

También son aguas continentales las que discurren
por ía superficie formando ríos y torrentes.

En la superficie del agua, el viento produce las
olas y la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna,
las mareos.

Eí agua actúa como regulador de la temperatura,
pues, por sus propiedades físicas, se enfría y se ca-
lienta mucho más lentamente que los materiales ro-

cosos. Así, las zonas costeras suelen tener un clima
con menos diferencias de temperaturas.

La Tierra es un planeta de forma esférica, sólido,
envuelto por una capa líquida discontinua, la hi-
drosfera, y por una capa gaseosa continua, la at-
mósfera.



O La Tierra, un planeta del Sistema Solar

Explosión en Siberia

De pronto, el horror. Algo sobrenatural y aterrador se
precipitó violentamente hacia ia Tierra, y estalló sobre los
pobladores de los bosques de Tunguska. en Siberia. Eran
las 7:17 y nadie sabía qué era ni de dónde venía. Sólo se
dieron cuenta del horror del momento, del fuerte ruido, de
la cegadora luz y del tremendo calor.

Aquella mañana del 30 de Junio de 1908, un campesino
llamado SEMENOV se hallaba sentado en las escaleras de la
factoría, cuando, según relata: «El cielo se partió en dos y,
al norte, muy alto sobre el bosque, pareció que todo se cu-
bría de fuego. La camisa casi se me quemó sobre el cuer-
po. En ese momento, se oyó una explosión y un estrépito
imponentes.» La onda expansiva arrojó a SEMENCV de las
escaleras y ¡o dejó inconsciente. Otro testigo, cerca de un
río, sintió una explosión y una ola de aire caliente «tan
fuerte que arrancó parte de ia tierra y levantó una muralla
de agua en el río». Un tercer y aterrorizado campesino des-
cribió el objeto como «una cosa alargada y en llamas que
atravesó e! cielo. Era mucho más grande que el So!, pero
menos brillante; por eso se podía mirar directamente. Pa-
recía que tras las llamas quedaba un reguero de polvo. La
cosa estaba rodeada de pequeñas humaredas y las llamas
dejaban serpentinas azules, El suelo tembló y las ventanas
saltaron en pedazos».

Estos testigos fueron afortunados; se hallaban a mu-
chos kilómetros del lugar del desastre. Inmediatamente de-
bajo de la bola de fuego, unas 320.000 hectáreas de bos-
que se convirtieron en un océano de Mamas; la explosión
aplastó los árboles, cuyos troncos quedaron apuntando ha-
cia fuera como los radios de una enorme rueda, y 500 re-
nos de una manada perecieron allí achicharrados. La onda
expansiva siguió desplazándose y derribó caballos a unos
650 kilómetros de la zona más afectada y, por último, dejó
huellas de su violencia en los sismógrafos de todo el pla-

neta. Durante varias noches, ¡os cielos de Europa occiden-
tal brillaron con tal intensidad que los londinenses podían
leer los diarios vespertinos sin necesidad de luz artific;al.

No se produciría una detonación de violencia y calor si-
milares hasta la era de ia bomba de hidrógeno.

Empero ía explosión de Tunguska no dejó cráter ni in-
dicio evidente de lo que había ocurrido; no había trozos de
metales raros ni fragmentos de hierro o de piedras desco-
nocidas que pudieran sugerir que un objeto sideral había
chocado con la Tierra.

Algunos decenios más tarde, científicos soviéticos co-
municaron eí hallazgo, en Tunguska, de extraños y diminu-
tos diamantes parecidos a los que suelen encontrarse al
analizar los meteoritos que han sobrevivido al impacto con
la Tierra. Varios científicos concluyeron que un cometa {es-
pecie de sucia bola de nieve cósmica mezclada con otras
clases de restos espaciales) había estallado por fricción
con la atmósfera y que solamente habían quedado partícu-
las como los diamantes. Además, calcularon que el cometa
tendría unos 90 metros de diámetro, pesaba alrededor del
millón de toneladas y su velocidad de caída había sido de
110.000 kilómetros por hora.

Si se trataba de un cometa, significaba que la Tierra ha-
bía recibido la visita no de un enemigo extraño, sino de un
hermano menor largo tiempo perdido, un hermano geme-
lo si consideramos la época de su nacimiento. En efecto,
muchos astrónomos creen actualmente que el Sol, los pla-
netas y las lunas del Sistema Solar, al igual que los come-
tas y demás restos de este rincón del Universo, se forma-
ron a partir de la misma materia y en la misma era cósmi-
ca, hace unos 4.600 millones de años.

El Sistema Solar. Ed. Planeta.

En lajotogrofia. se muestran los ejeccos que ruuo en lo. vegetación Id 'explosión- de Tungiisffci.


