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P O R 

JUA N C li.R AN D E. L L 

1 re:- hombre' dr t·icu,ia alcmaur,. \ \'. :\enht. R. :-;.m, rr y \\. r;cr

ladt ha11 publ!caolo t•a'mjo:-., a cual m:\, rt,ouant<:. :trcrca de las cau-,.,, 

t¡uc pudieran dar origtn a la n:ll nr:t lr7.a cíclica ele In contrac:riúu del ..,lo
bo terdquro para CXI•Iicar la pérdida de volum~n ,¡" IIC<'C>idad tic cdiii
rar la <loctrina ooiJre la idea de la penlida tic calor. uo <'otll'ii iahk r"n el 
acortamiento angular de In COt lCza tcrrc~trc en lo-; pl il'f,!ltC'' alpino"' !l i con 

el htdt•J dt •¡uc :ab ro•ttracdouc;, productora.< de ot·as tnma~ oro~e:tia> . 

r.o !-C ha~ an oprrario de uua man<'ra continua, !">:no C'On larg•J~ intena:o.> 

an1 ro~énicoc;. 
1.1, ohr:t< qt:e p.,ra e. C"'o que ,·amo' a examit.ar ir.tcrc>a ci:ar aquí 

Ht~ c:- ta ... : 

W. NER~ST : Das IVcllgebaudc im Urltle rlrr 11ruac/t Forsclnmg, 
llcrlin, 19Z J. ("El edificio <le\ ¡(loho a la luz dt la, nueva~ mve;ti¡racio 
lll:~'' . } 

) 

R. So,nr.•: Ober die V •·sach<'ll dLV Erdko11lraktio" (Sobre :os orí- ~'l>~'fl lf ro_,. 
¡:clll> de la contracción rerrestre). T'iutcljohrsschr. d. Nolurforsclt . e~- ! ,..-,.,., \ 
>rUsc/r iu Zurith, 6¡, 1922 . ,. 

\ \'. GERL•cn : .·llaH••Ibbou mrtl .1/onrbo:r (De5trucción y construcción 

"' lo• Ílom<»). Jen,, 19~3 . 
Las rreo produccione> cienu i ica~ no están en nuestra, manos por el 

momcnw. ~o es preci'O. Ap.1rccen comentadas en la notabilísima obra de 
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FRIWJUCH NoLKE, intitulada Gcotcktouischc lfypotlztscll, Berlín, 1924, 

páginas 9-1 y 95· 
Dice 1'\olke: 
"R. Sonder se fija en otro factor que pudiera infl uir en la con· 

tracción de la tierra. Opina que en virtud de la ljlg:lntcsca présión exi; ten· 
te en el núcleo terrestre tendría l"gar uua transformación de los elen,en· 
Jos quínlicos, asociada con u11a p~¡·dida de volumen, de ;uene que los ele· 
meuto" de peso atómico reducido se convcrliría11 en otro; elementos co11 
peso atómico mayor. E;ta posibilidad no puede ser impu~nada; queda. 
empero, como 1ut simple postulado. Una di iieultad ;e pre;cuta aquí: 'l"" 
no conocemos mnguna c:Hl<:t que pud iera preparar el dc.<arrollo. Una prc· 

~ion uniforme no pued~ prodt1C"ir nluguna \'ariaribn :tfómka. Si h for
zo;o qtw se ori;:incn n'oCificaciones e11 la estructura de los átomo>, la, 
variaciones de pre>ión tendrían que ser auténticas. 

Tal vcz-aiiaJc ):olkc-una gran parte del calor terrestre interno se 
translo .. me también en energía atómica, y por esto escape a la oh>cn•a· 
ción. !'ara que d calor desarrollado desde el l'recámbríco, en virtud de 
la contracción tcrrc,tre, no fuese inwportablc hoy día, sería menester que 

en cada kilugrmuo de masa terrestre hubiese apare<:ido t<lll sólo o.¡ mili 
¡,(ramos de radio. Esta cxplicaciun pudría ser utractiva si fue"' dcnlostra
hle que el r~lor almacenado en la tierra no llc¡,'ll a 900 ralorías por grnmo 
de ma.sa terrestre. 11 

Con tinúa luego l'\olke (nota infr~paginal de la pág. 9j): 
.. Tal \'CZ mejor, Jo, dcmcutos radioactivos ucl iutcrior ue la tic1 ra 

1wrcn y Sf dc.slruyLn de nucl10 h .. 1.jo la acciúu de la='~ grande~ prc.r.. ioliL'~. 

cuando a ca.usa de las coríientc;:; magm:itica-. ~on arr:t'ltr:ulo~ a zonas elf· 

vadas y experimentan una di,minnción de presión. Cirrto es que la-; prc· 
sione> de 2.¡.000 atmósferas logradas en lns laboratorio~ no han influido 
en to más mínimo en los f.:nómeno> radioactiva>: pero con ello no quiere 

decirse que seau inverosímiles prc.<iones todavía mAs elevadas. Una pre· 
sión de :2...¡ .000 armósic:as e> alcanzada ya a los 8o kilómetros de profun
didad. Nada se opone a que los fenómenos radioactiva> en el interior de 

la Tierra. donde existen presiones diez a cien veces mayorc; que aquélla, 
.¡uedcn como detenidos o rcfrcuados. Puesto que allí las sustancias radio· 
activas experimentan disgregaciones moleculares sin trnmformarsc en ma· 

sas má• compactas. ni el 1>eríodo de su vida mide entonces la mitad del pe
ríodo evaluado, las sustancias radioactivas no pueden elevarse hacia la 
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superficie cou lu> magma> proitmdo> arra,trado' haria e.ia en lo' ticn1 
pos geológico' mas reciente>, por ejemplo en el Tercmrio. smo qnc ltcnr n 

que decaer dtttao,/e d transcurso de esto> tieml>O>. 
¡_, excesiva actividad media de lo> matctia!c> uwc-ugaclu> dc><k d 

punto de vi,ta raJioactiYo Jeja entrever como p:ausihlr la o¡nnión de '~'' " 
el núcleo t\:rrcstrc >Ca meno' acliYo <¡uc la• m''"' ,upcrfi,·lal<''· I·:,ra ac
tiviclad má~ débil dt la~ ma., as interna;; Lerrc~ trc.-. vudve- dt' nucv0 a n~sul

tnr daral e!>pontáneamcme, SI se tiene e-n cuenta que en el núc\."0 t err<.·~

trcs las mattrÜJ.; radioactivas e.:<i..,ten c i~o:fl íHU(·ntc:, pero "'Oil iucrte~. ·· 

... 
En el lomo X\'[11 dd Bok•tín de cs•a s .. cieclacl, p:íginas :¡!;_ 2•; . C• • 

rre;pondiente al mes de mayo del aiio 11) 18, de;arrollan ü n amlcll y Da. 

der sus hipót~sis acerca del ori¡:en de las montaiías : en e s:~ nota aparecen 

no pocas ingenuidades, que hoy no podrían suscribir sus aulorc<, enton
ces recién ;,alic.los de la Universi<larl. Pero sin qur e-n la referida Lota cxi ... -
ra nna •o'a línea 'l"C aluda a nn cuadro sinó1tico, que con el cpi¡:ra fc 1<··

·""''rll {ICI!cra/, hubo de añadir uno de los firmantes de elb, apa1 ece lo ,i
gtticntc ~n la páginn (9) 290: 

ESTADOS PERIODICOS Dl: E\'CJLUUO:\ TERRE~TRP. 

Acortamiento ele la zona elá~tica: compre-.ión de t c;ta. Conclcn~aciún 

de materia. 

DIASTROPJSIJO 

,\ cumulación de energía: absorción de calor ; enfriamiento de la superficie 
del globo 

¿ C!:.ACI..rHSMO? 

EROSIÓN 

Equilibrio diastró[ico (Pcnillanura). Soldadura ial<a de los escudos 
l'érJiJa g-eneral de calor. Drgradaci(m de materia ; lihcracióa de wcrgfJ. 
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k:\IHOACT 1\ J U.-\11, ¿ \CJl.CAXIS\tO? 

pf:RDII>A DE VOLU~IE.~ 

A cona mi, 111n <f <• la 10nn t'iá<tica: t·om1m•;iun de é.'tn. Condensación 

d<· •uate·ia. 

UI.hJ HO ··~:.10 

Acumuladt1n •lt- t'lt. ft!in; ah-.c,n..·ión de· r~.lnr t••f-ian:itm'n dl' la .. u·lCrfir·t' 

dd ¡:lolo 

¿ ( ILAt 1 \l{}f-:\10? 

Etcctcm 

. \ uu:1uc uH·n:igo!-' rl<· la~;, rspcculariout.., a c¡uc muy Ja,fo~ :,o:~:mu~ ~cr 

lo~ JULt.'' J r,~ dt r:l7a :arin.i, y 1':1~·"' t·flcllltJ...H' 1:t; l':la ~ pu; llUl'::,t··a calirhd dt.• 
natura · .. ¡a .... e Ul 11() ... ubli~-a a la. olht·nm·iúu a:\'ma y a la c.lc~ripciún \"(' 
rídic:a. no h \.'lPch de pa .... 1.r t.•n ... ilen(iu. <ll· \C'/ tn cunn(lu~ Ja..., e incidcnria", 
J' en c ... te ...-~t--o prc-~ .. :nte. 13 prioridad c~t la..; idt•:t .. , lt':himc cu:mclo t ... •:!..., 
v ienen autori¿a )a~ )JOr iinna:-. lan prr .. n~in.;.1" t•omo 1: .... de Xrrn ... t. Ct.:r· 
lach ) Son, le' . call•JlCOIIC' de la, cimci"' fí,ico•lllÍilllc~s en Alemama. 

La colldo·Jr~<lciáa ele materia nuestra no e' otra cosa que el Pf.>O nlti· 
mico mayor, de Somier, ni que el 11nccr a que alude el profesor Nolkc. La 
dcgradació11 de ll'nlrrin, ron liher~ción de energía a qt•e nosotros aludí· 
mo~, corre..,poncie al dt-.('lruirsc dr I!Jtft ,, dl' );olkc. Xi ttué decir tiene! 
que noc;:orro ... p ... ,. .. entamo:-. com'> fcn"rrL·no:~ upuc.: ... tu:,, nxer:,ihle-.. h ré' .. · 
dida de vohm!Crl y la r:tdioactividaJ y vnka•.i-mo. wmo >Í c-10' ftll<>nt< 
nos tu\;C5Cn un car.ictt r · t'ndular, n:...cilalorio, romu t> .. r~la~o7"iO e.; e-1 ddo 
geológico lcrre>lrc. Duran:e la rénlida de YOhiCJCn. ya "a Cl)nl() causa. )a 
con1o ef<."\:lu. la conclt.:n:-.a.ción de mat<'r ia. e.: clt"Cir, el drt,·na.H .. o rtfr.:¡wrst. 
los fenómeno• mdioactivo< a <¡ne :>lude l\olkc, prepara la e:o.plosion de 
energías radioactiva.,. que señalan la aparición de los términos sucesivos 
de una :,c~ic, cuyo i inal e' el volcani-•••o. o bien éste inicia un ciclo ¡:eo
!úgico nuevo un~ ve1 que el exceden le de ~u..,t..1.ncias r.H:inactivas que man

tienen el rzl,or ttrrc,crc t¡u~tl,1 elimi11ado. ti~ H:trlt <fUI! el oed1Jil<l geoló· 
gico por antonoma, ia quedaría definido entre la fa..'" LC pérdida de \'CI

lumcn y la fa-,e de mdiroctwidau y YOicaui-mo. encuadrado ;;obre hases 
termodinámica.>, y de perfecto acuerdo con la KCOiogia pura. 
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