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El nacimiento de las
civilizaciones
•

Ciencia más antigua.

•

Hombres rupestres: fascinación por el cielo:
Divinización de las estrellas, el Sol y la Luna.
La astronomía comienza a desarrollarse cuando el
hombre pasa de ser cazador-nómada a sedentarioagricultor.
Medición del tiempo:
DÍA

Rotación de la Tierra.

MES

Ciclo de la Luna.

AÑO

Traslación de la Tierra alrededor del Sol.

El nacimiento de las
civilizaciones
• Primeros Pueblos:
– Babilonios (4.º milenio a. C., constelaciones, zigurats,
predicción de eclipses y “del futuro”, movimiento de los
planetas, el Zodiaco).

El nacimiento de las
civilizaciones
• Primeros Pueblos:
– Egipcios (3.er milenio a. C., año de 365 días).

Edad Antigua: Grecia
• Tales de Mileto (624 a. C. – 546 a. C.): predice un
eclipse, Tierra plana flotando en el agua.
• Anaximandro (610 a. C. – 546 a. C.): el firmamento gira
en círculos. La Tierra flota en el centro del Universo, sin
estar apoyada en nada. Las estrellas están más cerca
que la Luna y el Sol.
• Pitágoras (570 a. C. – 495 a. C.): el Sol, la Luna y los
planetas no formaban parte de la esfera celeste, tenían
trayectorias propias y circulares alrededor de la Tierra.
Esta teoría de los círculos no se desterró hasta 2000 años
más tarde (Kepler).
• Anaxágoras (510 a. C. – 428 a. C.): Fases de la luna,
sufrió un juicio por creer que los astros no eran divinos.

Modelo Pitagórico de las esferas

Edad Antigua: Grecia
• Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.): Divulgó un modelo
cosmológico donde la Tierra era el centro del Universo.
Las estrellas se movían en esferas concéntricas
alrededor de ella.

Edad Antigua: Grecia
• Aristarco de Samos (310 a. C. – 230 a. C.): defiende que
el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a
él, anticipándose 18 siglos a Copérnico. Midió la distancia
Tierra-Sol por el método de la paralaje.
• Eratóstenes (276 a. C. – 194 a. C.): mide el radio de la
Tierra utilizando el ángulo formado por un palo y la
dirección de los rayos solares en dos puntos de Egipto.
Valor determinado: 38 500 km (valor real: 40 000 km)
• Hiparco de Nicea (190 – 120 a. C.): Primer catálogo
estelar con más de 800 estrellas. Incluía la magnitud de
cada cuerpo celeste (1 más brillantes, 6 más débiles).
Sirvió para detectar la aparición de nuevas estrellas
(novas). Introdujo el concepto de epiciclo para explicar
el movimiento de los planetas.

Eratóstenes

Modificación de Hiparco (epiciclos)

Edad Antigua: Roma
• Julio César (100 a. C. – 44 a. C.): creador en 46 a. C. del
calendario juliano (año de 12 meses con los nombres
actuales, 3 años de 365 días + 1 año bisiesto de 366 días =
365,25 días). En general, a Roma no le interesaban las
ciencias.
• Ptolomeo (100 d. C. – 170 d. C.), greco-egipcio: En su
Almagesto, de 13 volúmenes, recoge todo el saber
astronómico de la civilización griega:
– La Tierra es el centro del Universo y todo gira a su alrededor.
– Teoría de los “círculos sobre círculos”, aceptada en Europa hasta
el s. XVI, aunque equivocada.
– Su obra nos llegó gracias a manuscritos árabes.

• Hipatia de Alejandría (350 – 415 d. C.) estudió y corrigió el
Almagesto de Ptolomeo, al que incluyó tablas astronómicas.
También creó un planisferio.

Sistema Ptolemaico - Geocentrismo

Edad Media
•
•
•

•

Gran avance durante la Edad Media por los Árabes (la Europa cristiana
“duerme”). Nombran muchas estrellas (Betelgeuse, Altair, etc.).
Traducción del Almagesto de Ptolomeo.
Al-Mamún (786 – 833): funda el observatorio astronómico de Bagdag
y la “Casa de la Sabiduría”, donde se traducían los trabajos filosóficos
y científicos de los griegos.
Al-Juarismi (780 – 850): Matemático, astrónomo y geógrafo.
– Fundador de varias ramas de las matemáticas (Álgebra).
– Introdujo el concepto del cero y los números, y las operaciones
matemáticas, los números decimales, tablas trigonométricas, etc.
– Tablas astronómicas, cálculo de eclipses de Luna y de Sol.
– Primer mapa del mundo conocido.
– Sus libros de texto sobre astronomía, matemáticas y geografía
estuvieron vigentes en las universidades hasta el siglo XVI.

Edad Media
• Al-Biruni (973 – 1048): Rechazo de la teoría de
Ptolomeo
de los epiciclos, ya que según sus
estudios los planetas deberían girar alrededor de un
cuerpo central y no de un punto. Formula en su
enciclopedia la posibilidad de que la Tierra fuera la
que girase en torno al Sol.
• Azarquiel (1029 – 1087): elabora las “Tablas
Toledanas”, utilizadas durante más de un siglo para
establecer el movimiento de los planetas (máxima
figura de la escuela astronómica de Toledo).

Edad Media
• 1085: Conquista de Toledo por Alfonso IV. Se inicia un
movimiento de traducción al latín del saber recopilado por los
árabes que despierta la atención de Europa (Escuela de
Traductores de Toledo).
• Gerardo de Cremona (1114 – 1187): traduce el Almagesto y lo
introduce en Europa.
• Alberto Magno (1200 – 1280) y Tomas de Aquino (1225 –
1274) incorporan la filosofía aristotélica a la teología católica.
• 1252 – 1272: Se elaboran las Tablas Alfonsíes bajo el
patrocinio de Alfonso X. Contienen la posición exacta de los
cuerpos celestes desde el 1 de enero de 1252 (día de la
coronación de Alfonso X). Reunió un equipo de astrónomos
árabes, hebreos y cristianos.
• Hulagu Kan (1218 – 1265), nieto de Gengis Kan, funda el
observatorio de Maraghe, actual Irán. Su director, Nasir Ed-din,
reunió una biblioteca con unos 40 000 volúmenes y trajo
astrónomos de China y Damasco.

Del siglo XV al XVII
• Nicolas de Cusa (1401 – 1464): afirma que la Tierra no puede
hallarse en reposo y que el Universo no se puede concebir
finito.
• Copérnico (1473 – 1543): Teoría heliocéntrica (ahora los astros
giran alrededor del Sol). La Tierra gira sobre sí misma y
alrededor del Sol. Muchas cosas le parecían poco probables
(movimiento anual de los planetas, el diario de las estrellas,
etc.).
• Giordano Bruno (1548 – 1600): Quemado en la hoguera por
creer en la existencia de otros mundos, quizás también
poblados.

Sistema Copernicano

Del siglo XV al XVII
• Tycho Brahe (1546 – 1601): Uno de los grandes astrónomos
observadores en la etapa pre-telescopio.
– Realizó un catálogo estelar con datos muy precisos.
– Propone un modelo intermedio entre Ptolomeo y Copérnico.
– Kepler trabajó con sus datos sobre el movimiento de los
planetas y esto le llevó a formular sus leyes.
• Johannes Kepler (1571 – 1630): Sus 3 famosas leyes
cambiaron la Astronomía.
– 1.ª Ley: los planetas se mueven en elipses.
– 2.ª Ley: los planetas barren áreas iguales en tiempos
iguales.
– 3.ª Ley: la relación de los cuadrados de los periodos
orbitales y los cubos de los semiejes mayores es constante.

Modelo de Tycho Brahe

Sistema Kepleriano

Del siglo XV al XVII
• Galileo Galilei (1564 – 1642):
–
–
–
–
–
–

Apunta al cielo con el primer telescopio (refractor).
Descubre los satélites de Júpiter.
Descubre las manchas solares.
Observa montañas en la Luna.
Descubre que Venus tiene fases.
Observa por primera vez los anillos de Saturno.

Del siglo XV al XVII
• Papa Gregorio XIII (1502 – 1585): introdujo el
llamado calendario gregoriano como
perfeccionamiento del juliano.
– Es bisiesto un año múltiplo de 4, pero si es múltiplo de 100,
solo es bisiesto si además lo es de 400.
– 1 año = 365,2425 días.
– 1582: Del 4 de octubre se pasó al 15 de octubre (salto de 10
días).
– Efecto inmediato en países europeos católicos (como
España). Los países protestantes u ortodoxos se resistieron,
pero finalmente lo hicieron (Alemania, 1700; Reino Unido
1752; Japón, 1873; China, 1912; URSS 1918; Turquía,
1926).

Del siglo XV al XVII
• Isaac Newton (1642 – 1727):
– Ley de la gravedad.
– 3 leyes de la dinámica.
– Óptica: el espectro de la luz.
– Telescopio tipo Newton (reflector).

Newton “desarrollando” la ley de la gravedad

Siglos XVIII y XIX
• Teorías de Laplace y Kant sobre la creación del Sistema Solar.
• Descubrimiento de Urano (1781, William Herschel), Ceres (1801,
Giuseppe Piazzi) y Neptuno (1846, Johann Galle & Urbain Le
Verrier).
• Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826) inventó el espectroscopio y
estudió el espectro del Sol: nace la Astrofísica (1814).
• Nacimiento de la Cosmología moderna (estudio de la estructura del
Universo).
• Giovanni Schiaparelli (1835 – 1910): Descubrimiento de los (falsos)
canales marcianos (1877).
Espectro de
distintos elementos
Telescopio de Wilhelm
Herschel (s. XVIII)

Siglo XX
• “El gran debate” de Harlow Shapley y Heber Curtis (1920):
el Sol está lejos del centro de la galaxia. Hasta entonces se
creía que todo cuanto existía en el universo pertenecía a
nuestra galaxia y el Sol estaba cerca del centro. Existen otras
galaxias exteriores a la nuestra.
• Edwin Hubble (1889 – 1953): Años 20, clasifica las galaxias,
descubre que se alejan unas de otras, lo cual implica la
expansión del Universo. La Vía Láctea no es el centro del
universo.
– ¿Estuvieron unidas en algún momento? ¿Hacia dónde se
dirigen?
– ¿Qué ocurrió para que empezaran a alejarse?
¡¡ BIG BANG !!
13 800 millones de años

Siglo XX
•
•

•
•
•
•
•

Albert Einstein (1879 – 1955) publica sus trabajos sobre la
Relatividad (1905: Teoría Especial de la Relatividad; 1915: Teoría
General de la Relatividad).
1910: Ejnar Hertzsprung (1873 – 1967) y Henry Norris Russel
(1877 – 1957), de manera independiente, construyen un gráfico
que relaciona el color de las estrellas con su luminosidad.
Evolución estelar.
Henrietta Leavitt (1868 – 1921) comprendió las estrellas variables
de tipo “cefeida” (1912).
Arthur Eddington (1882 – 1944): Sugiere por primera vez en 1920
que la fuente de energía en las estrellas son los procesos
nucleares que convierte hidrógeno en helio.
Clyde Tombaugh (1906 – 1997) descubre Plutón (1930).
1933: La Unión Astronómica Internacional (IAU) divide el cielo en
88 constelaciones.
1939: J. Robert Oppenheimer (1904 – 1967) y Hartland Snyder
(1913 – 1962) sugieren por primera vez la existencia de agujeros
negros.

Siglo XX
• Wernher von Braun (1912 – 1977) desarrolla los primeros
misiles durante la 2.ª Guerra Mundial.
• Años 50 y 60: Lanzamiento de los primeros satélites
artificiales (Sputnik, 1957).
• 1958: Se funda en EE. UU. la NASA a partir de una agencia
anterior, la NACA.
• 1962: Se funda el Observatorio Europeo Austral (ESO),
conjunto de telescopios europeos en suelo chileno. España se
une en 2006.
• 1965: Arno Penzias (1933 – ) y Robert Wilson (1936 – )
detectan la radiación cósmica de fondo, ¡restos del Big Bang!
(Premio Nobel de Física 1978).

Siglo XX
• Jocelyn Bell (1943 - ) descubrió los púlsares
(estrellas de neutrones detectadas por sus ondas de
radio) en 1967.
• 1967: Se crea el Observatorio de Mauna Kea
(Hawái).
• Vera Rubin (1918 – 2016) estudió en los 60-70 las
curvas de rotación de las galaxias, lo que le permitió
descubrir la materia oscura.
• 21/07/1969: El hombre llega a la Luna.
• 1975: Se funda el Instituto de Astrofísica de
Canarias en la Universidad de La Laguna (Tenerife).
También se crea ese año la Agencia Espacial
Europea (ESA). España se une en 1979.

Siglo XX
• Años 70 y 80: Misiones no tripuladas a los
diferentes planetas: Viking (Marte), Mariner (Venus
y Mercurio), Pioneer X y los Voyager I y II (planetas
exteriores), etc.
• Estación espacial Mir (1986 – 1996). Su sucesora
es la Estación Espacial Internacional (desde
1998).
• Margaret Geller (1947 - ) estudió la estructura a
gran escala del universo y descubrió la “Gran
Muralla” (1989).
• Telescopios en órbita: COBE (1989), Hipparcos
(1989), Hubble (1990), ISO (1995), Soho (1995),
XMM-Newton (1999), Chandra (1999), etc.

Imagen más lejana de la Tierra (Voyager 1, 1990,
tomada a 40,5 ua ≈ 6 mil millones de km)

Telescopio Espacial Hubble (1990 – ¿2030?)
http://hubblesite.org/

Siglo XX
• 1992: Datos del satélite COBE confirman la teoría
del Big Bang al estudiar la radiación cósmica de
fondo (Premio Nobel 2006).
• 1995: Didier Queloz (1966 - ) descubre el primer
planeta extrasolar que orbita alrededor de una
estrella de la secuencia principal (51 Pegasi b).
• 1995: Astrofísicos españoles del Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) descubren la primera
enana marrón, que llamanTeide 1 (Rafael
Rebolo, Eduardo Martín, M.ª Rosa ZapateroOsorio).

Siglo XXI
• Más telescopios espaciales: WMAP (2001), Integral (2002),
Spitzer (2003), Corot (2006), Herschel (2009), Planck
(2009), Kepler (2009), etc.
• Más sondas espaciales: Cassini-Huygens a Saturno (2004),
Venus Express a Venus (2005), Messenger a Mercurio
(2011), Rosetta-Philae al cometa Churyumov–Gerasimenko
(2014), New Horizons a Plutón (2015), etc.
• 2006: Plutón pasa a llamarse planeta enano.
• 2007: Primera luz del Gran Telescopio Canarias (La
Palma).
• 2016: Guillem Anglada (1979 - ) descubre el planeta
extrasolar más cercano (Próxima Centauri b, 4 años-luz).
• 2016: anuncio de la primera detección de una onda
gravitatoria (fusión de dos agujeros negros).
• Marzo 2018: Confirmados más de 3700 exoplanetas.

Futuro
• Nuevo telescopio orbital: JWST (2019).
• Regreso de los humanos a la Luna y viaje
tripulado a Marte.
• Sondas a otros cuerpos del Sistema Solar:
Europa y otros satélites de Júpiter, Urano, etc.
• Telescopio Extremadamente Grande (ELT, en
inglés): diámetro de 39 m, prevista su finalización
en Chile para ¿2022?
• Detección de vida más allá de la Tierra.
• Naturaleza de la materia oscura y la energía
oscura.

Resumen
• Ptolomeo: La Tierra es el centro del universo.
• Copérnico: El Sol es el centro del universo.
• Shapley: El Sol en un extremo de la Galaxia.
• Hubble: La Vía Láctea NO es el centro y no es la
única galaxia.

Vídeo: La escala del Universo
https://youtu.be/WtWwV4DF_Ow

