
 
 

 

Charles Augustus Young y el espectro solar 
(1834-1908, Estados Unidos) 
 
Charles Young fue uno de los principales astrónomos que 

estudió el Sol a través de su espectro. Observó eclipses 

solares y fue el primero en fotografiar una protuberancia 

solar. 

Nació en 1834 en Hannover, Estados Unidos. Fue hijo de 

un catedrático de filosofía y astronomía distinguido de 

Dartmouth. Por lo tanto, Young se crió en un ambiente 

filosófico que lo dotó de una mente activa. Estudió en el 

Dartmouth College, donde se graduó con 18 años siendo 

el mejor de su promoción. Desde muy joven ayudó a su 

padre en algunas de sus tareas científicas, e hizo con él un 

viaje a Europa en el verano de 1853. 

Más tarde fue profesor de astronomía, matemáticas y 

filosofía en la Phillips Academy y al Western Reserve 

College, con pocas posibilidades de investigar. 

El año 1857 se casó y tuvo dos hijos. Esta unión singularmente feliz continuó casi cuarenta y 

cuatro años, hasta la muerte de su mujer. 

En 1866 aceptó ser catedrático de filosofía natural y astronomía en Darthmouth, sucediendo 

a su padre 8 años después. Allí comenzó a hacer investigaciones pioneras en el estudio de 

la física solar. 

Young observó por primera vez, en 1869, el espectro de la cromosfera solar y descubrió una 

raya verde muy brillante en la corona que como no se ajustaba a ninguna de las líneas 

espectrales conocidas, le asignó un nuevo elemento químico al cual denominó Coronio. 

Posteriormente, hacia el año 1940, se descubrió que esta línea espectral se correspondía 

con la emisión de átomos altamente ionizados del hierro y calcio. 

Estas observaciones pudo realizarlas gracias a eclipses solares, así que organizó 

expediciones a diferentes puntos del planeta donde los fenómenos fueran más visibles; una 

de ellas tuvo lugar en Jerez de la Frontera (España) el año siguiente. 

Ideó un espectroscopio automático con el que determinó muchas de las características del 

espectro y en 1872 añadió unas cien líneas cromosféricas a las 190 conocidas hasta 

entonces. Fue la primera persona en fotografiar una protuberancia solar, en 1870. 

Después volvió a Dartmouth como profesor de Filosofía y Astronomía, donde trabajó como 

tal hasta el 1877, cuando lo llamaron para ocupar el puesto de profesor de Astronomía en la 

Universidad de Princeton, cargo que ocupó hasta que se retiró, en 1905. Allí estableció el 

periodo de rotación del Sol y el diámetro de Marte. Escribió numerosos libros de textos de 

astronomía importantes y fue un muy buen profesor. 

Murió de pulmonía después de sufrir una breve enfermedad en 1908 en Hannover. 


