“Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el Universo que le rodea
y a esa aventura le llama ciencia.” Edwin Hubble
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l cielo ha fascinado al hombre durante toda su historia. Las estrellas han sido inspiración
para poetas, dioses para los antiguos, guías para los marineros y todavía hoy nos dejan
sin respiración. La tarea del astrónomo es seguir su recorrido, no solo de las estrellas,
sino de todos los objetos que se encuentran pululando por nuestro Universo, desde grandes
nebulosas hasta diminutos meteoros. Su sino es hacer un mapa de la bóveda celeste con todo
detalle posible, y eso requiere mucho trabajo. En general, los científicos pueden tocar la muestra
que estudian, pero los astrónomos y los astrofísicos tienen que hacer accesible lo inaccesible por
medio del ingenio y la tecnología.

Palabras de Galileo Galilei en 1610. El “flamenco”
del que habla era Hans Lipperhey proveniente de
los Países Bajos, que había intentado patentar
sin éxito el telescopio dos años atrás. Este
telescopio se denomina “telescopio refractor” y
consiste en un sistema simple formado por una
lente convergente que es atravesada por la luz.

Los descubrimientos de Galileo trascendieron
de manera inexorable a todos los campos.
Desmoronando toda la astronomía anterior y el
sistema aristotélico, salvó las apariencias, las
sobrepasó. Colón había descubierto América a
través del mar, pero Galileo Galilei descubrió el
Nuevo Mundo a través de su telescopio.

Seis observaciones a través del cristal que revolucionaron el mundo, del geocentrismo al
heliocentrismo:

La Luna

Los satélites de Júpiter

Venus

El astro blanco y perfecto que
vemos salir todas las noches
no tiene la superficie lisa y pulida como una canica. Presenta relieve, al igual que la
Tierra, y una luz cenicienta.

Descubre los cuatro satélites
de Júpiter: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. La Luna ya no es
la única que orbita en torno a
la Tierra, sino que existen otros
sistemas similares al nuestro.

Vio que presentaba fases, de
forma similar a la Luna, hecho
que solo puede explicarse porque había momentos en que
Venus quedaba delante y detrás
del Sol en relación a la Tierra.

Saturno
No supo distinguir un anillo en
torno a Saturno sino unas manchas, en forma de asas,que
desparecían y aparecían según
el planeta avanzaba.

Cúmulos estelares
Con la ayuda del telescopio pudo
catalogar centenares de estrellas en la constelación de Orión
que nunca antes se habían observado. Nuevo planteamiento
del tamaño del universo.
Guías didácticas

El Sol
Observó las manchas solares
mediante el método de proyección de tal manera que la
imagen del Sol, captada por el
telescopio, se proyecta en una
superficie blanca.
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Los telescopios del centro... de día el Sol y la Luna

Telescopio refractor + prisma Herschel
El telescopio refractor es el telescopio más básico. Se
trata de un sistema óptico con lentes convergentes que
capta imágenes de objetos lejanos (infinito óptico). La luz
entra en la lente del objetivo y se refracta de tal modo que
los rayos convergen sobre un punto del plano focal.
La luz del sol es literalmente cegadora. Aunque
la veamos por un telescopio y pensemos, erróneamente, que no es tan
directa como observarlo
a simple vista, la intensidad del haz de luz solar
es gigantesca, es un rayo
que quema. Si observamos el Sol por un sistema óptico sin protección
alguna la retina de nuestros ojos se quemaría, nos volvería ciegos de inmediato. Por ello, hay que tomar siempre
muchas precauciones y no correr riesgos innecesarios. El
prisma Herschel sirve para procurarnos esta seguridad,
se trata de un prisma que atenúa la cantidad de luz
incidente y absorbe en torno al 90 % de la radiación
proveniente del Sol, permitiéndonos poder observarlo. La
diferencia entre los prismas de Herschel y filtros
montados en el frente del telescopio es que el filtrado se
lleva a cabo justo antes de la cámara o del ocular. Esto
proporcionará un mejor con- traste y nitidez de la imagen
solar.

TELESCOPIO DE
HIDRÓGENO ΑLFA

Sol en H-alfa

Este telescopio se utiliza para
observar la capa más externa
del Sol, la cromosfera que se
encuentra a una temperatura
entre 6.000 y 20.000ºC. Se
denomina “de hidrógeno
alfa” porque lo que hace es
filtrar, o mostrar únicamente
la longitud de onda λ = 656.3
nm, la línea alfa del espectro
del hidrógeno. ¿Para qué?
La dificultad de mirar al Sol
en
que
es
radica
extraordinariamente brillante,
emite mucha luz en todo el
espectro y para poder
distinguir las protuberancias
y las tormentas solares con
claridad es necesario filtrar o
seleccionar la luz para poder
distinguir estos fenómenos. La
fotosfera, la capa por debajo de
la cromosfera, es la responsable de emitir luz y por ello,
cubre o esconde la luz mucho
más débil de la cromosfera.

Luna
Guías didácticas
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Los telescopios del centro ...de noche el firmamento
Telescopio Smith-Cassegrain
Es un telescopio reflector
constituido por tres espejos.
En la parte posterior del mismo se sitúa el espejo principal, cóncavo paraboilode que
sirve para concentrar la luz en
un punto que se denomina
foco. La distancia que separa
la superficie del espejo del
foco (distancia focal) puede
tener un valor superior al largo total del telescopio.
La forma convexo hiperbólica
del segundo espejo que se encuentra en la zona delantera
del telescopio permite reflejar la imagen hacia el espejo
principal, pero este reflejo lo
recoge en realidad el tercero.
Éste está detrás del espejo
principal y la luz llega a través
de un orificio central.

M57

Albireo

Saturno

Cúmulo globular M13
Guías didácticas
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Entendiendo la luz
La luz, o la radiación electromagnética, se presenta en muchas formas. Además de la luz que percibe el ojo humano, “luz visible”, existen también las ondas de radio, las microondas, la radiación
infrarroja, los rayos ultravioletas, los rayos –X y los rayos gamma. Todas estas formas de luz quedan
recogidas en el espectro electromagnético. Para entender qué es, imagina un código de barras muy
muy finas y pegadas entre sí. Cada barra corresponde a una longitud de onda, en física esta magnitud se define como la distancia entre dos crestas de la onda. Por ejemplo, en el rango visible, la
longitud de onda nos dice qué color vemos.

“

Lo esencial es invisible a los ojos
El Principìto (Antoine Saint-Exupéry)

Imagina que observas una
habitación de tu casa con luz
blanca, con luz verde, con luz
roja etc. Verás la misma habitación pero cada vez la verás
distinta. Algo parecido sucede
con el Universo. Los científicos observan el cosmos con
diferentes longitudes de onda
del espectro, con cada una de
ellas obtienen imágenes distintas de la misma zona del
cosmos.
¿Estamos mirando lo mismo?
¿Cuál es el real? Pues ni uno ni
el otro, sino todos a la vez. La
información que obtenemos
es toda la que somos capaces
de percibir en todo su rango
espectral. Por ello, tenemos
telescopio para los IR, para
los rayos X, microondas... que
nos revelan distintos secretos
del cosmos.

Guías didácticas
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Las huellas del nacimiento del Universo...

A estas alturas puede que te preguntes, ¿para
qué sirve todo esto? ¿Por qué es tan necesario observar el cielo? ¿Por qué se invierte tanto
dinero en hacer mejores telescopios, mejores
naves etc?
La verdad que estas son cuestiones a las que cada uno tiene
que encontrar respuesta por sí
mismo. No obstante, me atrevo a dar unas pequeñas pinceladas que puede que guíen tu
reflexión, o al menos, te doy
un
poquito
más
de
información. No se sabe quién
fue el primer hombre que
lanzó sus ojos a la inmensidad
del cielo nocturno y se
cuestionó qué son esos
puntos brillantes, pero seguro

que tú lo has hecho alguna vez.
Hay algo que llama al ser humano a descubrir, un gusanillo
que existe en nuestro interior y
nos empuja a conocer nuestro
entorno ya que somos parte
de él. La ciencia es un camino
que todos, en mayor o en menor parte, recorremos. Cada
pequeña aportación que se ha
hecho en la historia, refutada o
no, hace que el conocimiento
evolucione y con ello, su apli-

Una mirada a lo invisible

Guías didácticas

cación práctica en la sociedad.
¿Me creerías si te digo que las
mismas ondas que calientan tu
leche en el desayuno son también las huellas del Big Bang?
¿O que la Teoría de la Relatividad General de Einstein de
1915 te permite jugar online
con el móvil? Si no me crees,
puedes comprobarlo por ti
mismo.
Textos: María Santolaria Otín
Maquetación: Javier Trallero

La radiación de fondo cósmico “Cosmic Microwave Background (CMB)” se extiende por
todo el Universo y se trata de los restos de
la radiación del Big Bang, el origen de todo.
Se trata de la radiación más antigua que podemos explorar utilizando la luz gracias a la
sonda Planck. Se formó 380.000 años después del Big Bang y lleva impresa las trazas
de las semillas de las estrellas y galaxias
que hoy día podemos ver en el firmamento. Escondida tras esta compleja forma, los
científicos se acercan a desvelar la misteriosa historia de nuestro Universo.
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