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  En su momento publicamos una nota titulada 

“Movimiento Tangencial”, proponiendo explorar una 

posibilidad que, aunque remota, pudiere abrir una brecha 

en esa limitación actual de poder establecer el movimiento 

tangencial de los objetos a largas distancias, con relación a 

la línea visual. Hoy solo es permitido para el 

desplazamiento radial (Efecto Dopler). El no lo teníamos; 

se trataba solo de buscar ese sí esquivo. 

  Jugamos entonces un poco con la posibilidad de que, en 

razón de tratarse de objetos discretos con supuestas 

velocidades tangenciales altas, pudiere producirse algún 



efecto de carácter interferencial en cierto punto del 

espectro, cuya longitud de onda fuere proporcional o 

dependiente de tal velocidad. 

 

 

 

  Con mucho y natural escepticismo, solo atendiendo a un 

requerimiento estrictamente personal (casi obligado), un 

astrónomo amigo complaciente, el Dr. Walter Weidmann 

durante un trabajo de investigación propio con un gran 

telescopio, “mechó” ese esfuerzo y concretó el pedido; así 

– solo en aras de la amistad – tomó dos espectros cruzados 

sucesivos de la Estrella de Barnard; la de mayor 

movimiento propio con parámetros conocidos (Estrella 

Proyectil). Uno con “la ranura” en dirección del 

movimiento estelar y el otro perpendicular a dicho 

desplazamiento. 
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   Reducidos ambos y comparados, vemos con gran 

sorpresa, que existen diferencias entre esos espectros en 

alguna línea; no en su posición, sino en su intensidad (Tal 

vez interferencia – positiva o negativa – según el caso a 

determinar en observaciones y registros posteriores). 

  Sobrepuestos de esa extraña situación devenida y no 

conformes con tal resultado por la aleatoriedad de una sola 

experiencia en tal sentido, convinimos en la necesidad de 

repetir las tomas en otro turno de observación futuro, para 

ver si se mantiene esa circunstancia y, en su caso, tratar de 

explicar sin apresuramientos las razones del mismo y su 

magnitud. 

  Veremos entonces, si podemos, establecer qué ocurre y 

tratar de hallar el por qué, con la ayuda de los que 

realmente saben. 

   No obstante, por la importancia de los resultados 

logrados, no podemos sino compartir los mismos en la 

búsqueda de otros criterios no comprometidos que ayuden 

a su explicación. Tarea no fácil dado la falta de 

experiencia previa alguna en tal sentido.  

  El reto de la realidad está dado; habrá que buscar su 

explicación. 

  Concluidas esas experiencias, en el futuro habrán de 

darse los resultados cualesquiera fueren. 
 

   Estos son los espectros obtenidos por el citado 

astrónomo, una vez reducidos, con un espectrógrafo 

REOSC con una red de 600 líneas/mm – tamaño ranura 

200 micrómetros –. Que evidencian una diferencia de 

intensidades relativas en dos zonas distintas, como puede 

advertirse: 

 



 

 

 

 
 

 


