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Objetivos de Aprendizaje:  Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el 

resto del mundo, considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la 

observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos 

astronómicos). La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los 

aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Lea atentamente los contenidos de esta guía y desarrolle sus actividades en su cuaderno de 

asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a de asignatura 

según su curso: 

IA, B y C: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

ID y E: karina.escobar@colegiostmf.cl 

Resumen 

 En la guía anterior conocimos un poco más acerca de los astrónomos(as) más famosos(as) de 

nuestro país, y leímos acerca de sus áreas de estudio dentro de la astronomía, en la que han realizado 

importantes descubrimientos y aportes a estudios más complejos. 

Hasta el momento hemos visto también, que nuestro país presenta las condiciones ideales para la 

observación del espacio, concentrando el 40% de la observación astronómica mundial. En síntesis, hemos 

de poseer a los mejores astrónomos tanto nacionales como internacionales trabajando en nuestro 

territorio, debido a que este les brinda las mejores posibilidades para llevar a cabo sus observaciones y 

estudios. 

En esta guía veremos otro pilar fundamental para la observación astronómica: la tecnología. 

 

 

 

La tecnología en la observación astronómica 
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El inicio de la observación astronómica  

Si revisas la historia acerca de la astronomía, verás que esta es estudiada desde el inicio de los 

tiempos. Al principio el espacio se observaba sin instrumentos, buscando lugares que entregaran una 

mejor visión del cielo, tales como planicies o cumbres de cerros y montañas. Los descubrimientos 

realizados (tales como figuras que forman las estrellas o la periodicidad de ciertos acontecimientos) eran 

enseñados de generación en generación, atribuyendo un carácter divino a los avistamientos realizados. 

 Al pasar el tiempo, se encontraron lugares que reunían 

buenas condiciones para la observación del cielo, a los que se les 

llamaron “observatorios naturales”. Estos se caracterizan por 

estar señalados con grandes rocas llamadas monolitos, dispuestos 

de formas geométricas. Un ejemplo de ello es el monumento de 

Newgrange en Irlanda.  

El observar los cielos también permitió en sus tiempos, crear 

calendarios que indicaran los periodos propicios para la 

agricultura y otras actividades. 

Galileo y el primer telescopio 

A medida que pasaba el tiempo, las personas que estudiaban los 

cielos comenzaron a realizar precarios instrumentos para la 

observación, apareciendo los primeros catalejos. Si bien su 

función era el poder ver objetos lejanos, también se aplicó para 

observar de mejor forma a los astros y cuerpos celestes. 

En el año 1609, Galileo Galilei presenta el primer telescopio: un 

instrumento compuesto por un tubo y por 2 lentes (lente 

objetivo convexa y lente ocular cóncava). El telescopio permite 

aumentar el tamaño de la imagen obtenida por el primer lente, lo 

que permite ver objetos muy lejanos con una buena resolución. 

Entre los primeros descubrimientos realizados con este telescopio, se encuentra la existencia de 

manchas en la superficie solar, la existencia de cráteres en la luna, los anillos y satélites de Júpiter, y la 

corroboración de las teorías de Copérnico acerca de su modelo heliocéntrico.  

Mejorando el telescopio de Galileo 

A partir del telescopio de Galileo, nacieron nuevos modelos de telescopios que buscaban mejorar el 

alcance y la nitidez de las imágenes obtenidas del espacio: 

- En 1611 Kepler presentó un telescopio refractor con ambas lentes convexas, lo cual permitió una 

mejora en las imágenes obtenidas. 

 

- Nacen los telescopios reflectores. Si bien, sus raices se remontan al año 1571, el primer telescopio 

reflector funcional fue construido por Newton en el año 1668. Este telescopio esta compuesto por 



lentes y espejos, permitiendo un mayor alcance que el telescopio refractor, y una mejor calidad de 

imagen. 

- Para obtener imágenes de cuerpos celestes, planetas y astros 

mas lejanos, se construyeron telescopios reflectores mas 

grandes. Los primeros en construir los telescopios mas 

grandes del mundo en el siglo XIX, fueron los astronomos 

William Herschel y William Parsons que poseían 122 y 184 

centímetros de apertura respectivamente.  

Actualmente, el gran telescopio de Canarias en España es el mas 

grande del mundo, con un gran espejo de 10.4 metros, dividido en 36 

espejos hexagonales. En Chile, existen observatorios que utilizan telescopios reflectores tales como el 

Observatorio Paranal y el Observatorio de Cerro Tololo. 

Radiotelescopios 

 ¿Recuerdas el espectro electromagnético?, si lo recuerdas, te acordarás de que no todas las 

radiaciones son visibles al ojo humano. En el espacio ocurren diversos fenómenos que emiten radiaciones 

que no pueden ser observadas mediante telescopios opticos, pero si mediante los radiotelescopios. 

Un radiotelescopio esta formado por una o varias antenas (en su mayoría son antenas del tipo parabólica) 

las cuales reciben y amplifican las radiaciones recibidas desde el espacio, las cuales una vez procesadas 

por una computadora, pueden mostrar imágenes de objetos astronómicos muy distantes, e incluso se 

puede obtener información acerca de sus componentes químicos. 

Su creación se sitúa en el siglo XX en la década de los 30, los cuales fueron construidos en un principio 

para captar ondas de radio, descubriendo accidentalmente señales de radiación provenientes desde el 

exterior de la tierra. 

El radiotelescopio mas grande del mundo se encuentra 

en China y es conocido como el Radiotelescopio 

esférico de apertura de 500 metros (FAST por sus 

siglas en inglés). 

En Chile tambien contamos con observartorios que 

utilizan radiotelescopios, tales como el observatorio 

APEX y el observatorio ALMA.  

Te invitamos a ver este video a modo de resumen de los contenidos vistos en esta guía: Breve historia de 

la observación astronómica - https://www.youtube.com/watch?v=eAdvKU6FFCs&feature=emb_title 

Fuentes:  

- Historia de la observación astronómica - https://www.astromia.com/historia/observacielo.htm 

- Los grandes telescopios de William Herschel - 

https://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/04/ciencia/1241431059.html 

- Galileo y su telescopio, los primeros ojos hacia el espacio - 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/galileo-y-su-telescopio-los-primeros-
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https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/galileo-y-su-telescopio-los-primeros-ojos-hacia-el-espacio/#:~:text=En%201990%2C%20el%20ser%20humano,universo%2C%20el%20telescopio%20espacial%20Hubble.&text=Gracias%20a%20ese%20aparato%2C%20Galileo,s%C3%ADmbolo%20de%20perfecci%C3%B3n%2C%20ten%C3%ADa%20manchas


ojos-hacia-el-

espacio/#:~:text=En%201990%2C%20el%20ser%20humano,universo%2C%20el%20telescopio%20

espacial%20Hubble.&text=Gracias%20a%20ese%20aparato%2C%20Galileo,s%C3%ADmbolo%20d

e%20perfecci%C3%B3n%2C%20ten%C3%ADa%20manchas. 

Actividades 

1- Investiga e indica 2 observatorios nacionales adicionales que utilicen telescopios reflectores. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Investiga e indica 2 observatorios internacionales adicionales que utilicen radiotelescopios. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Investiga acerca del telescopio espacial Hubble, y escribe con tus palabras, los datos mas 

importantes que obtengas acerca de él (tales como fecha de lanzamiento, caracteristicas, 

descubrimientos, entre otros), indicando la fuente correspondiente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Fuentes:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente
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Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me faltó bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

palabras, busqué su significado.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesor/a o a 

compañeros/as. 

    

Observo cómo evoluciona el estudio del universo 

a través del tiempo. 

    

Relaciono los contenidos vistos en esta guía, con 

contenidos vistos anteriormente relacionados 

con la luz y con el espectro electromagnético. 

    

Obtengo la información de fuentes confiables, 

citándolas al final de cada pregunta. 

    

 


