
Conceptos	básicos	de	astronomía



Escalas	de	distancia
En	este	modelo,	podemos	caminar	a	la	estrella	mas	cercana?	

~4000km	a	Proxima	Centauri

Sol



Viajando	en	la	nave	espacial	Tierra

Rotación	y	Orbita.	

	

Record	velocidad	3500	km/h	

Velocidad	en	orbita	~30	km/s



Viajando	en	la	nave	espacial	Tierra

Movimiento	en	nuestro	vecindario	solar	y	nuestra	galaxia.	

	

Sol	se	mueve	a	70,000	km/h	con	respecto	a	
las	estrellas	en	el	vecindario	local

Rotación	galáctica	nos	lleva	a	800,000	km/h	
Vuelta	completa	230	millones	de	años

27,000	ly



Patrones en el cielo nocturno

• ¿Cómo se ve el universo desde la Tierra? 
• ¿Por qué las estrellas se levantan y se 

ponen? 
• ¿Por qué las constelaciones que vemos 

dependen de la latitud y la época del año?



¿Cómo se ve el universo desde la Tierra? 

A simple vista, 
podemos ver 
más de 2.000 
estrellas 
además de la 
Vía Láctea. 



Porque	las	estrellas	salen	y	se	ponen?



Movimiento aparente = Sol, 
Luna, las estrellas parecen 
moverse en sentido contrario 
a las agujas del reloj 

Este a Oeste 
Amanecer en el este 
Puesta del sol en el oeste 

Rotación - Aparente
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¿Por qué las estrellas 
se levantan y se ponen?

La Tierra gira de oeste a este, por 
lo que las estrellas parecen 
circular de este a oeste.
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Porque	las	estrellas	salen	y	se	ponen?

Por	la	Rotación	terrestre.

Estrellas	cerca	de	polos	celestes	son	circumpolares.	

Todas	las	estrellas	tienen	ciclos	diarios,	salen	E,	ponen	O.	

Las	estrellas	cerca	de	un	Polo,	nunca	salen	para	el	hemisferio	opuesto



Patrones	en	el	cielo
La	esfera	celeste	

Proyección	de	las	estrellas	en	el	cielo	(falta	de	percepción	de	profundidad)

Polo	Norte	celeste:	punto	directamente	
sobre	el	Polo	Norte	

Polo	Sur	celeste:	punto	directamente	
sobre	el	Polo	Sur	

Ecuador	celeste:	Proyección	de	la	línea	
del	Ecuador	hacia	el	espacio	

Eclíptica:	Camino	que	sigue	el	Sol	a	lo	
largo	de	la	esfera	celeste	una	vez	al	año.	
Angulo	c/r	al	Ecuador	es	de	23.5	grados.	



Patrones	en	el	cielo

El	cielo	local	

Cielo	visto	desde	donde	uno	esta	parado.	Apariencia	de	domo	o	hemisferio.

Zenit:	Punto	arriba	de	la	cabeza	

Azimut:	Dirección	a	lo	largo	del	
horizonte.	Medido	en	grados	con	
respecto	al	Norte	

Elevación:	Dirección	por	sobre	el	
horizonte.	Medido	en	grados	con	
respecto	al	horizonte.



La Tierra orbita alrededor del Sol (gira) una vez al año:
•a una distancia promedio de 1 AU ≈ 150 millones de km. 
• con el eje de la Tierra inclinado 23.5º (apuntando a Polaris) 
• y girando en la misma dirección en que gira, en sentido antihorario visto desde 
arriba del Polo Norte.



Constelaciones
Una constelación 
es una región del 
cielo. 

88 constelaciones 
llenan todo el 
cielo. 

~ 12 
constelaciones a lo 
largo de la 
eclíptica 

(Zodiac, y 
técnicamente 13) 





Pregunta 
 

Las estrellas más brillantes en una constelación

A. todos pertenecen al mismo grupo de 
estrellas. 

B. todos se encuentran aproximadamente a la 
misma distancia de la Tierra. 

C. en realidad puede estar bastante lejos el 
uno del otro.



Pregunta 
 

Las estrellas más brillantes en una constelación

A. todos pertenecen al mismo grupo de 
estrellas. 

B. todos se encuentran aproximadamente a la 
misma distancia de la Tierra. 

C. en realidad puede estar bastante lejos el 
uno del otro.



Moción anual - Aparente
• A medida que la Tierra orbita al Sol, el Sol parece 

moverse hacia el este a lo largo de la eclíptica. 
• A medianoche, las estrellas en lo alto están opuestas al Sol 

en el cielo.



La vía Láctea

Una banda de luz 
formando un círculo 
alrededor de la 
esfera celestial. 

¿Qué es? 
Nuestra vista en el 
plano de nuestra 
galaxia. 



Patrones	en	el	cielo

La	Vía	Láctea	

Banda	de	luz	que	atraviesa	la	esfera	celeste.	Visto	en	la	noche,	traza	el	disco	de	
nuestra	Galaxia	(plano	Galáctico)		



El cielo local
La altitud de un objeto (arriba del horizonte) y la 
dirección (a lo largo del horizonte) especifica su 
ubicación en el cielo local



Medimos el cielo usando ángulos 

•Círculo completo = 360º 
• 1º = 60 '(minutos de arco) 
• 1 '= 60 "(segundos de 
arco) 
•



Ángulos	y	distancias



Ángulos	y	distancias

Falta	de	percepción	de	profundidad	implica	que	no	podemos	juzgar	la	separación	real	de	
los	objetos	en	el	cielo.	

Descripción	a	través	de	las	distancias	y	tamaños	angulares.	

Tamaño	angular:	Angulo	que	subtiende	un	objeto	en	el	campo	de	visión.	

Distancia	angular:	Angulo	que	subtiende	la	separación	de	dos	objetos	en	el	cielo.	
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Pregunta  
 El tamaño angular de su dedo con el brazo extendido es de 
aproximadamente 1 °. ¿Cuántos segundos de arco es este?

A. 60 segundos de arco 
B. 600 segundos de arco 
C. 60 × 60 = 3,600 segundos de arco



Pregunta  
 El tamaño angular de su dedo con el brazo extendido es de 
aproximadamente 1 °. ¿Cuántos segundos de arco es este?

A. 60 segundos de arco 
B. 600 segundos de arco 
C. 60 × 60 = 3,600 segundos de arco



Las estaciones del año



MAS CERCA significa MÁS ¿no?
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MAS CERCA significa MÁS ¿no?

• Calor 
Cuanto más cerca estás 
más caliente es 

• Sonido 
Cuanto más cerca te 
acercas, más fuerte es 

• Luz 
Cuanto más cerca te 
acercas, más brillante es



Completa esta frase!

Cuando el Sol es ______ es verano, y 
cuando el Sol es _______ es invierno. 



Completa esta frase!

Cuando el Sol está más CERCA, es verano, y 
cuando el Sol está MÁS LEJANO, es 

invierno. 



Cuando el Sol está alto en el cielo, la 
cantidad de luz solar directa recibida 
es mayor. Esto resulta en VERANO 



Cuando el Sol está bajo en el cielo, la 
cantidad de luz solar directa recibida 
es menor. Esto resulta en INVIERNO



Cuando el Sol está bajo en el cielo, la 
cantidad de luz solar directa recibida 
es menor. Esto resulta en INVIERNO

Cuando el Sol está alto en el cielo, la 
cantidad de luz solar directa recibida 
es mayor. Esto resulta en VERANO



Que causa las estaciones del año?



Resumen: La verdadera razón de las 
estaciones del año

• El eje de la Tierra apunta en la misma dirección (a Polaris) 
durante todo el año, por lo que su orientación relativa al 
Sol cambia a medida que la Tierra orbita alrededor del 
Sol. 

• El verano ocurre en su hemisferio cuando la luz del sol lo 
golpea más directamente; el invierno ocurre cuando la luz 
del sol es menos directa. 

• LA INCLINATION DEL EJE es la clave de las estaciones 
del año; sin eso, no tendríamos estaciones del año en la 
Tierra.



¿Por qué la distancia no importa?
• La variación de la distancia Tierra-Sol es pequeña, 

alrededor del 3%; esta pequeña variación se ve 
abrumada por los efectos de la inclinación del eje.



¿Cómo marcamos la progresión de las estaciones del año?

Definimos cuatro puntos especiales: 
solsticio de verano 
solsticio de invierno 
equinoccio de primavera (vernal) 
equinoccio de otoño (otoñal) 



■	El	solsticio	de	Invierno	(junio),	que	ocurre	alrededor	del	21	de	junio,	es	el	momento		
en	que	el	hemisferio	norte	se	inclina	más	directamente	hacia	el	sol	y	recibe	
	la	luz	solar	más	directa.	
	
■	El	solsticio	de	verano	(diciembre),	que	ocurre	alrededor	del	21	de	diciembre,		
es	el	momento	en	que	el	hemisferio	norte	recibe	la	menor	cantidad	de	luz	solar	directa.	
	
■	El	equinoccio	de	otoño	(marzo),	que	ocurre	alrededor	del	21	de	marzo,		
es	el	momento	en	que	el	hemisferio	norte	pasa	de	ser	inclinado	ligeramente		
lejos	del	Sol	a	ser	inclinado	ligeramente	hacia	el	sol.	
	
■	El	equinoccio	de	primavera	(septiembre),	que	ocurre	alrededor	del	22	de	septiembre,	es	el	
momento	en	que	el	hemisferio	norte	comienza	a	alejarse	del	Sol.	

¿Cómo marcamos la progresión de las estaciones del año?



La	precesión

Cambio	en	la	dirección	del	eje	de	rotación	de	la	Tierra	(26,000	años)	

No	cambia	el	Angulo	de	inclinación.	

Consecuencia:	Solsticios	y	equinoccios	si	cambian	de	fecha	(y	signos	del	Zodiaco).	



La	precesión



La luna, nuestra compañera

¿Por qué vemos fases de la Luna? 

 ¿Qué causa los eclipses?



Las fases cambiantes de la Luna inspiraron el 
concepto del mes



Fases de la luna: ciclo de 29.5 días 

Luna creciente 
Luna visible en la tarde / noche 
Deviene "más llena" y se levanta más  
tarde cada día 

Luna menguante 
Luna visible a última hora de la  
noche / mañana 
Obtiene "menos lleno" y establece  
más tarde cada día 



La	Luna	(generalidades	de	su	movimiento)
Entre	los	patrones	de	movimientos	celestiales	mas	cotidianos	están	las	estaciones	del	año,	el	
día/noche,	y	las	fases	de	la	Luna.	

Luna	Nueva	
astronómica:	
No	visible,	muy	
cercana	al	Sol.	Solo	es	
visible	en	eclipses	
solares.

Luna	Nueva	visible:	
Visible	hacia	el	oeste,	1	dia	
despues	de	la	luna	nueva	
astronomica

Fases	vistas	desde	el	norte

Cuarto	creciente:	
Circulo	partido	por	la	mitad.	
Sale	por	el	este	a	las	12pm,	
cenit	6pm,	se	pone	0hrs.	

(Fuente:	Wikipedia)

Luna	Gibosa	Creciente:		
comienza	a	tomar	forma	
redonda.	

Luna	Llena:	Se	ve	la	
totalidad	de	la	cara	de	
la	Luna.	Sale	6pm,	
cenit	0hrs,	se	pone	
6am	(mitad	del	mes	
lunar)

Luna	Gibosa	Menguante:		
luna	comienza	menguar,	
tomando	forma	concava.

Cuarto	menguante:	
Similar	a	cuarto	creciente,	
pero	en	sentido	opuesto.		
Sale	por	el	este	a	las	0hrs,	
cenit	6am,	se	pone	12pm.	

Luna	Menguante	o	Vieja:	
Vista	hacia	el	este,	justo	
antes	del	alba.	Forma	de	
guadaña

Luna	Negra:		
ultima	fase	del	ciclo	
lunar.



Aunque la 
Luna siempre 

está ½ 
iluminada por 
el Sol, vemos 

diferentes 
cantidades de 

la porción 
iluminada de la 

Tierra, 
dependiendo 
de dónde se 
encuentra la 
Luna en su 

órbita. 



• La luna está 
iluminada 
(siempre ½) por 
el Sol 

• Vemos una 
combinación 
cambiante de las 
caras brillantes y 
oscuras mientras 
la Luna órbita la 
Tierra



Vemos solo un lado de la Luna

Rotación 
síncrona: la Luna 
gira exactamente 
una vez con cada 
órbita 

Es por eso que 
solo un lado es 
visible desde la 
Tierra 



Eclipses



¿Qué causa los eclipses?
• La Tierra y la Luna proyectan sombras. 
• Cuando cualquiera pasa a través de la sombra del 

otro, tenemos un eclipse.



¿Cuándo pueden ocurrir los eclipses?

• Los eclipses 
lunares pueden 
ocurrir solo en 
luna llena. 

• Los eclipses 
lunares pueden 
ser penumbral, 
parcial o total.



• Los eclipses 
lunares pueden 
ocurrir solo en 
luna llena. 

• Los eclipses 
lunares pueden 
ser penumbral, 
parcial o total.



¿Por qué no tenemos un eclipse en cada luna nueva y llena? 
- La órbita de la Luna está inclinada 5 ° hacia el plano de la eclíptica ... 
- Así que tenemos aproximadamente dos estaciones del año de eclipses cada 

año, con un eclipse lunar en luna nueva y un eclipse solar en luna llena. 



Resumen: deben cumplirse dos 
condiciones para tener un eclipse:

1. La luna debe ser llena (para un eclipse lunar) o nueva (para 
un eclipse solar). 
 

2. La Luna debe estar en o cerca de uno de los dos puntos en su 
órbita donde cruza el plano de la eclíptica (sus nodos).



Predicción de eclipses
• Los eclipses se repiten con el ciclo de saros de 

18 años y 11,3 días, pero el tipo (por ejemplo, 
parcial, total) y la ubicación pueden variar.



El antiguo misterio de los planetas

• ¿Qué fue tan misterioso sobre el movimiento 
planetario en nuestro cielo? 

•  ¿Por qué los antiguos griegos rechazaron la 
explicación real del movimiento planetario?



Planetas conocidos en tiempos antiguos
• Mercurio 

difícil de ver; siempre 
cerca del sol en el cielo 

• Venus 
muy brillante cuando es 
visible; mañana o tarde 
"estrella" 

• Marte 
notablemente rojo 

• Júpiter 
muy brillante 

• Saturno 
moderadamente brillante



¿Qué era tan misterioso sobre el movimiento planetario 
en nuestro cielo?

• Los planetas generalmente se mueven ligeramente 
hacia el este de noche a noche en relación con las 
estrellas. 

• Pero a veces van hacia el oeste en relación con las 
estrellas durante algunas semanas: aparente retrógrado



Heliocéntrico



Geocéntrico



El modelo geocéntrico más sofisticado 
fue el de Ptolomeo (A.D. 100-170): el 
modelo ptolemaico: 

Suficientemente preciso para permanecer 
en uso durante 1.500 años. 

Traducción árabe de la obra de Ptolomeo 
llamada Almagest ("la mejor 
compilación") 

Ptolemy



Explicando el movimiento retrógrado 
aparente

• Fácil de explicar: ocurre cuando "damos 
vuelta" a otro planeta (o cuando Mercurio o 
Venus nos venzan) 

• ¡Pero es muy difícil de explicar si piensas 
que la Tierra es el centro del universo! 

• De hecho, los antiguos consideraron pero 
rechazaron la explicación correcta



¿Por qué los antiguos griegos rechazaron la 
explicación real del movimiento planetario?

•Su incapacidad para observar paralaje estelar fue un factor importante.



Los griegos sabían que la falta de paralaje 
observable podría significar una de dos cosas:

1. Las estrellas están tan lejos que la paralaje estelar es 
demasiado pequeña como para notarla a simple vista 

2. La Tierra no orbita al Sol; es el centro del universo 
 
Con raras excepciones, como Aristarchus, los 
griegos rechazaron la explicación correcta (1) 
porque no creían que las estrellas pudieran estar tan 
lejos. 

De esta forma se prepara el escenario para el largo e histórico 
enfrentamiento entre los sistemas centrados en la Tierra y los 
centrados en el Sol.


