




El universo no parece ni hostil
ni amigable, es simplemente
indiferente.

-Carl Sagan



Cuando contemplamos el cielo desde un
lugar con horizonte despejado, como
puede ser una perfecta llanura, tenemos
la impresión de encontrarnos en el centro
de una bóveda, a la que llamamos bóveda
celeste. Desplazándose lentamente por la
superficie interior de esa bóveda vemos el
Sol, la Luna y, de noche, otros astros de
menor brillo, como son los planetas y las
estrellas.



Betelgeuse
642.5 años luz

Rigel
864.3 años luz



Es una teoría astronómica que sitúa a
la Tierra en el centro del universo, y a
los astros, incluido el Sol, girando
alrededor de la Tierra (geo: Tierra;
centrismo: agrupado o de centro).



Es un modelo astronómico según el cual
la Tierra y los planetas se mueven
alrededor del Sol relativamente
estacionario y que está en el centro del
universo.  La idea de que la Tierra gira
alrededor del Sol fue propuesta desde el
siglo III a. C. por Aristarco de Samos.
Aunque no recibió apoyo de otros
astrónomos de la antigüedad, sí fue
citado por Arquímedes en el contador de
arena.





Una constelación es una
agrupación convencional de
estrellas, cuya posición en el cielo
nocturno es aparentemente
invariable y que han sido
reconocidos y delimitados
oficialmente

Un asterismo es una
visualmente obvia colección de

estrellas y las líneas que
mentalmente se conectan a

ellas; como tales, los asterismos
no tienen límites determinados

oficialmente.



La Osa Mayor (en latín, Ursa Major),
también posee el asterismo del
“Carro Mayor”, es una constelación
visible durante todo el año en el
hemisferio norte. La Osa Mayor se
encuentra cerca de la constelación de
Draco y de La Osa Menor. Así mismo
se encuentran dos estrellas llamadas
los punteros, Merak y Dubhe, los
cuales apuntan a Polaris la estrella
polar





Orión —el Cazador— es una constelación
prominente, quizás la más conocida del cielo.
Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos
hemisferios hacen que esta constelación sea
reconocida mundialmente. La constelación es
visible a lo largo de toda la noche durante el
invierno en el hemisferio norte, verano en
hemisferio sur; es asimismo visible pocas horas
antes del amanecer desde finales del mes de
agosto hasta mediados de noviembre y puede
verse en el cielo nocturno hasta mediados de
abril. Orión se encuentra cerca de la
constelación del río Eridanus y apoyado por sus
dos perros de caza Canis Maior y Canis Minor
peleando con la constelación del Tauro.





Cuenta la leyenda que Messier, gran aficionado a la caza
de cometas, inauguró su catálogo con M1 (la nebulosa
del Cangrejo) la noche del 28 de agosto de 1758, cuando
buscaba en el cielo el cometa 1P/Halley en su primera
visita predicha por el astrónomo inglés.
Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo,
ya que muchos fueron observados por el también
francés Pierre Méchain y, años antes, por otros
astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero
descubrimiento de Messier fue el Cúmulo globular M3
en Canes Venatici en 1764. Curiosamente, Messier es
más famoso por su catálogo de objetos estelares que
por los cometas que descubrió.



Es una lista de 110 objetos astronómicos confeccionada
por el astrónomo francés Charles Messier y publicada
originalmente (103 entradas) entre 1774 y 1781. Su
título formal es Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de
Estrellas, que se observan entre las estrellas fijas sobre
el horizonte de París (en francés, Catalogue des
Nébuleuses et des amas d'Étoiles, que l'on découvre
parmi les Étoiles fixes sur l'horizon de Paris).
Messier se dedicaba a la búsqueda de cometas, y la
presencia de objetos difusos fijos en el cielo le resultaba
un problema, pues podían confundirse con aquellos en
los telescopios de su tiempo. Por este motivo decidió él
mismo armar una lista que le simplificara el trabajo, y
contaría con la ayuda de Pierre Méchain en su parte
final.





Una supernova es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy
notable, incluso a simple vista, en lugares de la esfera celeste donde antes se
encontraba una estrella. Por esta razón, a eventos de esta naturaleza se los llamó
inicialmente stellae novae («estrellas nuevas») o simplemente novae. Con el
tiempo se hizo la distinción entre fenómenos aparentemente similares pero de
luminosidad intrínseca muy diferente; los menos luminosos continuaron
llamándose novae (novas), en tanto que el término supernova fue acuñado por
Walter Baade y Fritz Zwicky en 1931 para denominar a los más luminosos
agregándoles el prefijo «super-».



Una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar, es una perturbación
temporal de la magnetósfera terrestre que puede ser causada por una onda de
choque de viento solar y/o una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en
inglés) que interactúa con el campo magnético terrestre. El incremento en la
presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera. El campo
magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y
transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento
en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera (conducido por campos
eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera) y un incremento en la
corriente eléctrica en la magnetosfera e ionosfera.



El ojo Humano, posee la capacidad de regular la cantidad de luz que percibe, esto
lo logra por medio de la midriasis, esto ocurre generalmente cuando la visión se
expone a una situación de baja iluminación y se activa la llamada visión escotópica.
Pero conforme aumenta la edad está función es menos eficiente, debido a la
dificultad que tiene el ojo al realizarla  por la avanzada edad y el debilitamiento de
la pupila.
Esto no significa que se pierda la capacidad total de realizar la observación de la
bóveda celeste, solo que se tendrá una mayor dificultad para encontrar astros de
magnitudes altas u objetos de cielo profundo.




