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Astronomía es la ciencia que se encarga de estudiar el universo, todo lo
referente a los astros, su estructura, evolución, sus movimientos y las leyes
que los rigen.

Estudia desde las partículas sub atómicas mas pequeñas hasta los súper
cúmulos de galaxias, que son las estructuras mas grandes que se conocen.



La historia de la astronomía es
tan antigua como la historia del
hombre mismo.

En las antiguas civilizaciones, ya
existían vestigios de
conocimientos astronómicos, los
babilonios, los egipcios, griegos,
los aztecas, mayas, incas, tribus
africanas.



Observatorio El Caracol. Chichen Itza

Prácticamente en su totalidad, la astronomía, debe basarse en la
observación directa o indirecta como método, dada la dificultad de
poder manipular, en la mayoría de los casos, los objetos que
estudia.



La observación visual fue
tradicionalmente la
primera actividad
realizada dentro de la
astronomía.

Los primeros pasos se
dieron contemplando el
cielo a simple vista, sin
ayuda de ningún
instrumento óptico.



Instrumentos astronómicos usados
por Tycho Brahe (1546-1601)



Durante su desarrollo, la Astronomía ha  tenido un papel muy importante en la
historia, cambiando constantemente el pensamiento humano.

Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, que con sus descubrimientos colocaron a la
Tierra en el lugar que le corresponde en el Universo.

A finales del siglo XVI, Galileo había adoptado la teoría heliocéntrica  de Copérnico.
En 1610 descubrió con su telescopio cuerpos celestes que nunca antes se habían
observado, y se convenció de que había encontrado la confirmación de dicha teoría.
Los teólogos de la Inquisición romana la calificaron de herética, ya que en muchos
aspectos contradecía las Sagradas Escrituras en su significado literal.



Gracias a la astronomía podemos ir entendiendo nuestro
origen y nuestro futuro, no solo del planeta sino de la
misma humanidad como tal.



Cuando Copérnico declaró que la Tierra no era el centro del
Universo, se desarrolló toda una revolución en la religión, en la
ciencia y en la sociedad, que tuvieron que adaptarse a esta nueva
visión del mundo. 



En la antiguedad, la Astronomía se usaba básicamente para la
medición del tiempo (calendario).

Para marcar las distintas estaciones, época de siembra, sus
celebraciones religiosas.



La astronomía es una ciencia interdisciplinaria por excelencia.

Tiene relación con diversas áreas del conocimiento humano:
matemáticas, física, biología, meteorología, ingeniería aeroespacial,
química, arqueología, astrogeología y filosofía.



Ingeniería Aeroespacial:
Diseño de sistemas de vehículos impulsores y de los artefactos que serán colocados en el
espacio exterior.
Inventando y creando maquinas y herramientas, los astrónomos han descubierto cosas que
jamás se pensó serían posibles.



Astrofísica:

Parte de la astronomía que estudia las
propiedades de los astros, así como su
origen y evolución, utilizando los métodos
y las leyes de la física.

Ejemplos: La ley de la gravitación
universal, las leyes del
movimiento de los planetas y
satélites, el por que las estrellas
brillan, etc.
La fusión nuclear es un proceso
físico, que sirve para estudiar las
estrellas, su nacimiento,
evolución y muerte.

Uno de los grandes triunfos de la ciencia
del siglo XX fue construir dos grandes
teorías: la de relatividad general y la
mecánica cuántica.



Astrobiología:

La astrobiología es la ciencia que estudia el origen, evolución y distribución de la
vida en el universo.

Nos permite entender como surgió la vida en la Tierra, cómo evolucionó, la
interacción entre el planeta y los organismos vivos, los procesos que dieron lugar a
la formación en nuestro planeta, los lugares en el espacio dónde puede originarse
la vida y las técnicas con las que podríamos detectar la presencia de vida en otros
planetas.



Astroquímica:
Es la ciencia que se ocupa de la composición química de las estrellas,  sus planetas y de la
materia interestelar.

Para ello se vale del análisis espectroscópico de la radiación electromagnética emitida o
absorbida por los cuerpos celestes.
Estudia la evolución de los elementos químicos desde el Big Bang.



Matemáticas:
Desde tiempos remotos, las
Matemáticas y la Astronomía han
estado estrechamente ligadas;
gracias a los números se han revelado
muchos misterios del Universo.

Las coordenadas astronómicas, el
tiempo (local, sidéreo, universal,
etc.), los movimientos de la Tierra y
sus consecuencias, los movimientos
del Sol, la Luna, los eclipses, y el
cálculo de efemérides.

La dinámica estelar, la dinámica de
las galaxias, el estudio de las
atmósferas planetarias, la mecánica
celeste, las teorías cosmológicas, el
descubrimiento de los planetas
extrasolares, y muchas otras, usan
sofisticadas matemáticas.



Arqueoastronomía:

Es el estudio del cómo las civilizaciones antiguas entendieron los fenómenos del
cielo, cómo usaron estos fenómenos y cuál fue el papel del cielo en sus culturas.

Muchos restos arqueológicos indican que en diversas partes del mundo se
estudiaron los astros con bastante precisión, construyendo edificaciones
especiales para este fin.

La arqueoastronomía se relaciona ampliamente con la astronomía histórica, que
es el uso de datos históricos de eventos estelares.



Astrogeología:

También llamada Geología Planetaria o Exogeología, es una disciplina científica
que trata de la geología de los cuerpos celestes (planetas y sus lunas, asteroides,
cometas y meteoritos).

Estudia el origen, formación y evolución de los cuerpos celestes, los materiales
que la componen y su estructura..

Courtesy NASA/JPL-Caltech, Attribution,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23658

Valles Marineris: 4,000 km. de largo por 200 km. de anchoValles Marineris: 4,000 km. de largo por 200 km. de anchoValles Marineris: 4,000 km. de largo por 200 km. de ancho



La cosmología

Estudia el origen y evolución del universo.

Desde el Big Bang hasta el presente, y también hacia el futuro.

En la cosmología se trabaja en el estudio científico, a gran escala, de las propiedades del universo
en su conjunto.

¿Como nació el universo? (¿Big Bang?)
¿Cuál es el futuro del universo?
¿Es finito o infinito?
¿Cuál es la forma del universo?
¿Como y cuando será el fin de universo?

Diferenciar entre Cosmología Física y Cosmología Religiosa.



El desarrollo científico y tecnológico de una región o de un país está
íntimamente relacionado con el índice del desarrollo humano, esto es,
el índice que mide estadísticamente la esperanza de vida, el nivel
educativo y el nivel de vida.

El Salvador: 117
entre 188 naciones



Invertir en la educación de la ciencia, en investigación y desarrollo
generan, indirectamente, un gran retorno económico y cultural para
la población.

Los países ricos no hacen ciencia básica por el hecho de ser ricos, sino que son ricos y
desarrollados porque han hecho investigaciones en la ciencias fundamentales.

La Astronomía y sus ciencias  relacionados con ella son la vanguardia de la ciencia y la
tecnología, resolviendo cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia y sobre el
Universo en el que vivimos.



Mito: La astronomía tiene poco impacto en nuestra vida diaria.
Mejor invertir ese dinero en acabar con el hambre en el mundo.

Esta frase es común entre quienes se oponen a destinar recursos a
buscar vida en Marte, intentar detectar señales de radio de
extraterrestres, mantener la Estación Espacial Internacional (ISS),
construir telescopios orbitales o cualquier otra iniciativa
relacionada con el espacio.



Realidad: La astronomía impulsa muchos de los avances tecnológicos
que son muy útiles para la humanidad.

Los productos del desarrollo
científico y tecnológico en
astronomía, especialmente en
óptica y electrónica, se han
convertido en algo esencial en
nuestra vida diaria, con cosas
como las computadoras, los
satélites de comunicación, los
teléfonos móviles, los sistemas
GPS, los paneles solares, etc.

Son instrumentos que ha necesitado la astronomía para el estudio del universo y
que han sido aplicados a las necesidades humanas.



Micro Chips: Creados para las computadoras de asistencia de vuelo de las naves
espaciales.

Joysticks: Esos mandos de juego que tantos ratos divertidos nos han hecho pasar
a casi todos, y sin los que los videojuegos no habrían podido avanzar, fueron
empleados por el Rover Lunar Apolo, que usaron las misiones a la Luna.

Televisión por satélite: Las señales por satélite fueron diseñadas y mejoradas para
poder reducir las interferencias de conexión espaciales.

Detectores de humo:  Un gran invento que ha salvado muchas vidas. Fueron
creados para evitar falsas alarmas en las naves espaciales.

Filtros para el agua: Las primeros fueron diseñadas para el uso de los astronautas
en el espacio. Más tarde han derivado en los conocidos filtros de nuestro hogar.
En el 2008 desarrollaron un nuevo dispositivo que permite absorber los líquidos
residuales de la respiración, el sudor y la orina para transformarlos en agua pura.



Zapatos deportivos que amortiguan los impactos contra el suelo. Inventados para
el calzado de los astronautas en la Luna. (Nike Air)

Anteojos para el Sol con lentes que frenan la radiación ultravioleta y no se rayan
se originan en los visores de los cascos espaciales.

Herramientas eléctricas portátiles: Originalmente fueron hechas para ayudar a
los astronautas de Apolo para perforar en busca de muestras en la Luna.

Trajes anti flama: materiales que retardan la propagación del fuego. Tienen su
origen en las prendas resistentes al fuego diseñadas  para las misiones espaciales
(Bomberos)

Casco para deportes: Para absorber los cambios de energía y prevenir los efectos
negativos de la fuerza G en los astronautas, la NASA desarrolló un material que
permitió realizar cascos más livianos y frescos. En 1985 la Federación de Ciclismo
de USA fue la primera en adoptarlos.

El primer corazón artificial para suplir provisionalmente al órgano dañado hasta
el trasplante definitivo. Diseñado a partir de las bombas de combustible de naves
espaciales.



El código de barras: Presente hasta en el más pequeño objeto de consumo, fueron
originalmente desarrollados para controlar los millones de piezas necesarias que se
fabricaban para viajar al espacio.

Cromatógrafo de gases: diseñado para la misión en Marte, es un instrumento que
analiza y separa los componentes de ciertas substancias, se usa en los aeropuertos
para buscar drogas y explosivos en los equipajes, análisis de sangre y orina, revisión
de escenas del crimen.

Pañales desechables: Para vivir en el espacio hubo que inventárselos. Hechos de
gelatina absorbente que lograba un balance térmico en los trajes espaciales.

El cierre de velcro: Se ideó para innumerables aplicaciones espaciales, desde trajes
hasta cierres herméticos dentro de las naves.

Técnicas de desinfección que son usadas actualmente en los hospitales del mundo
fueron creadas para los vuelos al espacio.

El Policarbonato: Material aislante y resistente con el que están hechos los discos
compactos, garrafones de agua, láminas para usos arquitectónicos, vidrios
irrompibles y antirrayado, fue inventado para fabricar los cascos de los astronautas.



El termómetro digital, que detecta la energía infrarroja que emite el oído, se diseñó para
medir la temperatura de los astronautas en cuestión de segundos.

La tecnología del actual marcapasos fue utilizada para controlar mejor las comunicaciones
entre la Tierra y los satélites.

Los protocolos de esterilización de naves espaciales, los filtros de aire, y los trajes
desarrollados para éstas se utilizan en la actualidad en los hospitales y laboratorios
farmacéuticos.

Las lentes de contacto con película anti rayado fueron desarrolladas para proteger de las
radiaciones, entre ellas la ultravioleta, a los espejos y cámaras de los telescopios utilizados
en el espacio.

La óptica adaptativa es una técnica que permite,  corregir gran parte de los defectos
introducidos por la atmósfera terrestre en las imágenes observadas con un telescopio.
Mediante el uso de óptica adaptativa puede observarse el fondo del ojo con mayor
resolución, limitados por las propias aberraciones del ojo humano.



El  lenguaje de programación FORTH se creó originalmente para  ser utilizado en el manejo
de telescopios profesionales.
En  la actualidad, se utiliza en el servicio de seguimiento  de  paquetes alrededor del
mundo por las compañías de courier.

Las primeras técnicas para la detección de ondas gravitatorias producidas por cuerpos
masivos en aceleración son usadas por las compañías petroleras para determinar la
estabilidad de las reservas de petróleo subterráneas.

Telescopios y satélites espaciales:
Astronómcos (Hubble, Spitzer, Kepler, Soho, James Webb).



  Satélites de comunicaciones.

  Constituyen la aplicación espacial más rentable y a la vez más
difundida en la actualidad.
Las transmisiones en directo vía satélite ya son parte de nuestra
vida diaria.



Satélites meteorológicos.

Se dedican exclusivamente a la observación de la atmósfera
en su conjunto.
La comprensión de la física dinámica de la atmósfera y el
comportamiento de las masas nubosas o el movimiento del
aire frío o caliente resultan indispensables para realizar
predicciones del clima.



Hay unos 30.000 productos a la venta derivados de
desarrollos tecnológicos debido directa o indirectamente
a la astronomía.

Se asegura que cada dólar invertido en la investigación
espacial genera siete en forma de aplicaciones. 



Vemos entonces que la astronomía es una ciencia que lleva la
tecnología a los límites, aprovecha al máximo las señales más débiles
y usa técnicas complejas para crear modelos de mundos, estrellas y
grupos de galaxias que probablemente nunca visitaremos.

Esta ciencia incorpora los fenómenos del cielo a los cotidianos de la
Tierra y nos ha permitido descubrir la belleza del universo.



Cuando se pregunten

¿Por qué debemos gastar tanto dinero en la astronomía y exploración
espacial? ¿Cómo beneficia esto a la sociedad?

Creo que ya sabemos la respuesta…..

La misión “Curiosity”, el laboratorio móvil que explora Marte desde 2012, ha
costado 2.500 millones de dólares.

¿Mucho? Depende.

El presupuesto anual de los clubes de fútbol más grandes de Europa es mas del
doble que el costo de una misión al Planeta rojo.
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