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Estimados usuarios y amigos de PARTNeR: 
 
 

Tenéis  en  vuestras  manos  el  número  cero  de  la  revista  .  Con  una  periodicidad 
trimestral,  queremos  que  esta  publicación  sea  un  vehículo,  por  un  lado,  de  comunicación  para  la 
comunidad de usuarios del proyecto PARTNeR, y, por otro, de divulgación de la Astronomía y de la 
Astrofísica entre los estudiantes con el propósito de aumentar su cultura científica. Entre las diferentes 
secciones  que,  a  partir  del  primer  número,  compondrán  la  revista  habrá  tres  que  serán  fijas:  La 
Astronomía  por.  Cada  una  de  ellas  será  una  tribuna  para  que  científicos,  profesores  y  alumnos 
compartan, respectivamente, sus  investigaciones, sus propuestas didácticas y sus  trabajos en el aula 
con el resto de usuarios. Pretendemos que esta publicación sea tanto una herramienta más de trabajo 
para los profesores que implementan el proyecto en el aula, como un escaparate para que científicos, 
profesores  y  alumnos  puedan  mostrar  sus  investigaciones  y  trabajos  al  resto  de  la  comunidad 
PARTNeR. 

En este número cero no queríamos dejar pasar  la oportunidad y os presentamos ya una de estas 
tribunas,  La  Astronomía  por...  un  científico,  con  un  interesante  artículo  sobre  planetas  a  cargo  del 
investigador del LAEFF (Laboratorio de Física Espacial y Física Fundamental) Jorge Sanz Forcada. 

Como  algunos  ya  sabéis,  en  estos dos últimos  años  se  han producido diferentes  cambios  en  el 
personal del equipo PARTNeR y en las diferentes actividades que se venían desarrollando dentro del 
proyecto. Por ello nos parece conveniente iniciar la publicación de   con este número cero. 
En  este  número  de  presentación  os  queremos  mostrar  la  situación  actual  del  proyecto,  con  tres 
aspectos novedosos: 

• Nuevo material didáctico desarrollado para usar en el aula. 

• Realización  de  radio  mapas  de  fuentes  situadas  en  el  plano  galáctico  en  las 
observaciones como alternativa al estudio de microcuásares que se viene realizando desde el 
inicio del proyecto. 

• Talleres de Astronomía en colaboración con el Centro de Entrenamiento y Visitantes 
de  la  Estación  de  Espacio  Profundo  de NASA  en  Robledo  de Chavela  (Madrid),  que  nos 
permiten acercar el proyecto a  los estudiantes de cursos  inferiores (desde Educación Infantil 
hasta  3º  de  la  E.S.O.)  con  la  intención  de  que  cuando  lleguen  a  4º  de  la  E.S.O.  puedan 
participar con aprovechamiento en PARTNeR realizando observaciones radioastronómicas. 

Algunos  de  vosotros  participáis  desde  hace  tiempo  en  el  proyecto. Otros  habéis  comenzado  a 
hacerlo  este  curso.  A  todos  os  invitamos  a  participar  en  esta  publicación  aportando  vuestras 
experiencias de aula. Os pedimos, asimismo, que animéis a vuestros alumnos a realizar trabajos con la 
motivación que da la posibilidad de ser publicados en estas páginas. 

Esperamos que   sirva para dar a conocer las experiencias y trabajos más interesantes 
de  los usuarios a  todos  los miembros de  la comunidad PARTNeR, y que se convierta en un medio 
para divulgar la Astronomía y la Astrofísica entre los escolares. 

 
 
 

Equipo PARTNeR 
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Planetas,                        
Planetitas y Planetazos 
 
Jorge Sanz Forcada, LAEFF* 
*Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental 
 

 

 

El mundo de  los planetas es un mundo 
fascinante. Basta pensar que en uno solo, la 
Tierra, se concentran más de 6000 millones 
de seres humanos, y muchos millones más 
de otros seres vivos. Pero la Tierra no es el 
único  planeta  que  existe.  La  Tierra  se 
encuentra en el “Sistema Solar”, que viene a 
ser  la familia de cuerpos celestes que giran 
en torno al Sol (planetas, satélites alrededor 
de  éstos,  planetas  enanos,  cometas,  y 
asteroides).  Sólo  en  nuestro  Sistema  Solar 
hay  otros  7  planetas  (Plutón  ya  no  se 
considera un planeta), y 170 satélites como 
la Luna. El número de cometas y asteroides 
es  indeterminado,  pero  se  trata  de  varios 
miles.  La  nueva  categoría  de  “planetas 
enanos”  incluye a Plutón, Ceres y Eris  (un 
cuerpo  que  se  encuentra  más  allá  de  la 
órbita de Neptuno. Éstos son cuerpos más o 
menos  esféricos  que  orbitan  alrededor  del 
Sol, pero que comparten su órbita con otros 
cuerpos. La lista de planetas no acaba en el 
Sistema Solar. Desde 1995 se han empezado 
a  descubrir  planetas  girando  en  torno  a 
otras  estrellas.  Se  les  denomina  “planetas 
extrasolares”, y ya son nada menos que 273, 
orbitando alrededor de 241 estrellas. 

Pero  en  este  artículo  no  me  voy  a 
enrollar  en  definiciones  técnicas  y  voy  a 
hablar  de  planetas  en  mi  propia 
clasificación  de  planetas,  sin  ninguna 
definición  rigurosa  ni  científica:  planetas, 
planetitas y planetazos, dependiendo de su 
tamaño,  orbiten  estrella  o  planeta.  Dejaré 
aparte a la mayoría de los satélites, como la 
Luna.  

 

 

 

Quiero  dar  un  paseo  por  los  planetas 
que conocemos… y  los que no conocemos, 
para  mostraros  algunas  curiosidades  y 
datos  interesantes.  Primero  hablaré  de 
nuestro  Sistema  Solar  y  luego  contaré 
algunas cosas de los planetas extrasolares. 

Planetitas 
Naturalmente  éstos  serían  los  planetas 

más  pequeños.  En  un  cierto  modo  aquí 
podríamos  incluir  las  lunas  (satélites 
“naturales”),  pero  yo  sólo  incluyo  alguna 
luna…  como ya he dicho mi definición no 
es  nada  rigurosa.  El  primer  “planetita”  es 
Mercurio,  “el  mensajero  de  los  dioses” 
según  las  mitologías  griega  y  romana. 
Mercurio  es  un  planeta  rocoso,  tiene  una 
atmósfera  casi  inexistente  y  hace  mucho, 
pero  que  mucho  calor  de  día  (623  K),  y 
mucho frío de noche (103 K, o ‐170 ºC). Esto 
ocurre porque no tiene atmósfera y además 
está  muy  cerca  del  Sol.  Además  sus 
periodos  orbital  y  de  rotación  son 
parecidos,  es decir,  el día dura  casi  lo que 
dura  el  año.  Podemos  imaginar  qué  nos 
pasaría en  la Tierra con un día  tan  largo… 
¡nos asaríamos! Por ejemplo,  la Luna  tarda 
lo mismo  en  rotar  sobre  sí misma  que  en 
girar  alrededor  de  la  Tierra,  por  lo  que 
siempre  vemos  la  misma  cara  desde  la 
Tierra.  Esto  ocurre  cuando  uno  de  los 
cuerpos  es  mucho  menos  masivo  que  el 
otro,  como  la  Luna  comparada  con  la 
Tierra. En el caso de Mercurio esto provoca 
una  diferencia  enorme  de  temperatura 
entre la cara que mira al Sol (el día) y la que 
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no  (la noche). Por si esto  fuera poco, como 
no tiene una atmósfera que le proteja de los 
impactos  de  meteoritos,  algunas  de  las 
muchas rocas y cometas que van camino de 
ser  engullidas  por  el  Sol  pasan  cerca  de 
Mercurio  y  caen  allí.  Vamos,  que  su 
superficie  se parece mucho  a un queso de 
Gruyère  con  tanto  cráter.  Creo  que 
Mercurio  no  debe  ser  un  sitio  muy 
agradable para vivir.   

¿Y  por  qué  no  tiene  apenas  atmósfera 
Mercurio? Se debe a  su  cercanía al Sol. La 
radiación  es muy  fuerte  y  energética.  Eso 
desmenuza  las moléculas en átomos. Y  los 
átomos  son  más  ligeros,  así  que  no  les 
retiene  tanto  la  gravedad  del  planeta  y  se 
evaporan  fácilmente. Por  si  fuera poco  los 
átomos  están  generalmente  cargados 
eléctricamente, y  los  iones del viento  solar 
erosionan  fácilmente  la  atmósfera. Al  final 
el  resultado  es  que  queda  muy  poca 
atmósfera, casi imperceptible.  

Otro  ejemplo  de  planetita  es  Plutón. 
Plutón  es  un  planeta  remoto  y  como 
consecuencia muy frío (‐220 ºC). Su tamaño 
es  incluso  menor  que  el  de  la  Luna,  y 
Plutón no viaja sólo, sino que  lo acompaña 
su  luna  Caronte,  de  tamaño  tan  solo  un 
poco menor. Su órbita es un poco “rarita”, a 
veces  más  cerca  del  Sol  que  Neptuno,  a 
veces más lejos, pero además está inclinada. 
El año de Plutón dura nada menos que 248 
años terrestres. 

Como  he  dicho  antes  también  incluyo 
aquí  algunos  satélites. Galileo  descubrió  4 
lunas en torno a Júpiter,  interpretando que 
aquello  era  como  un  Sistema  Solar  en 
pequeño, lo que le valió algún disgusto con 
la  inquisición.  Hay  lunas  en  el  Sistema 
Solar que son más grandes que Mercurio o 
Plutón.  La  más  grande  de  todas  ellas  es 
Ganímedes,  en  Júpiter,  y muy  cerca  anda 
Titán,  en  Saturno.  Entre  las  grandes  están 
también  Europa,  Ío  y  Calixto  (en  torno  a 
Júpiter),  Tritón  (en  torno  a  Neptuno)  y 
nuestra  propia  Luna,  que  conserva  una 
atmósfera  un  poco  mayor  que  la  de 
Mercurio. 

La mayoría  de  las  lunas  son  poco más 
que  rocas  cubiertas  por  hielo  y  muchos 

cráteres,  siempre  a  merced  del  planeta 
alrededor del que orbitan. Pero hay algunos 
detalles  muy  interesantes.  Por  ejemplo, 
Ganímedes  es  la  única  que  tiene  campo 
magnético propio (como la Tierra) y puede 
que hasta tenga algo de agua líquida bajo el 
hielo. Aunque para hielo Calixto se lleva la 
palma, con bonitos  impactos de meteoritos 
en el hielo que dejan una imagen de puntos 
blancos sobre fondo oscuro. Europa resulta 
aún  más  interesante  porque  debajo  del 
hielo  tiene  aproximadamente  100  Km.  de 
agua  entre  océanos  y  hielo.  Digamos  que 
tiene  una  bonita  pista  de  hielo,  pero  son 
muchos  los  que  albergan  la  esperanza  de 
que debajo del hielo haya alguna forma de 
vida. Tritón es mucho más frío, con ‐235 ºC, 
pero  a  pesar  de  ello  aún  tiene  actividad 
volcánica, una rareza de la que aprendemos 
mucho.  

Imagen  a  escala  de  la  Mancha  Roja  de  Júpiter 
comparada con los 4 satélites de Galileo: De arriba a 
abajo: Ío, Europa, Ganímedes y Calixto. 

 

A mi personalmente la luna que más me 
llama  la  atención  es  Ío.  Ío  está  lleno  de 
volcanes  en  erupción,  con  humo  saliendo 
de  los  mismos,  realmente  espectacular. 
Tiene  hasta  una  pequeña  atmósfera  de 
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compuestos de azufre. El lugar ideal para el 
Demonio. 

Actividad volcánica en Ío: volcanes humeantes vistos 
desde arriba y en el limbo del satélite. 

Y luego está Titán, la más interesante de 
todas para el ser humano. Y es que en Titán 
hay una atmósfera que muy bien podría ser 
como  la  atmósfera  primitiva  de  la  Tierra. 
Ahora  que  hace  falta  taponarse  bien  la 
nariz, porque su superficie está surcada por 
corrientes  de  amoniaco  líquido  y  su 
atmósfera  está  dominada  por  el metano… 
famoso componente de las ventosidades del 
ganado.  Allí  el  ser  humano  ha  mandado 
una  nave  que  nos  ha  enviado  imágenes 
muy  interesantes  de  su  superficie.  Si  hay 
algún  ser  vivo  allí  tiene  que  gustarle  los 
olores fuertes. 

Planetas 
Aquí  incluyo  los  planetas  de  tamaño 

parecido  a  la  Tierra.  No  hace  falta  que 
explique  que  la  Tierra  es  el  planeta  más 
importante  que  conocemos…  no  sólo 
porque  vivamos  en  él,  sino  porque  es  el 
único en el que hemos descubierto vida por 
el momento. Lo que hace más habitable  la 
Tierra es  la presencia de agua en cantidad, 
que  ayuda  a  regular  una  temperatura 
bastante estable, y una atmósfera y  campo 
magnético que la protegen de meteoritos. El 
planeta  que más  se  parece  a  la  Tierra  es 
Venus,  casi  del  mismo  tamaño.  Pero  la 
composición  de  su  atmósfera  está 
dominada  en  un  96%  por  CO2,  lo  que 
provoca  un  enorme  efecto  invernadero, 
calentando la superficie hasta los 460 ºC en 
algunos  casos.  Que  nadie  se  asuste,  la 
cantidad de CO2 en  la Tierra es ridícula en 

comparación,  ni  aún  quemando  todos  los 
combustibles  fósiles  alcanzaría  una 
cantidad  significativa;  así  que  un  efecto 
invernadero  en  la Tierra  no  nos  llevaría  a 
esto. Es posible que en algún momento del 
pasado  Venus  estuviese  cubierto  de  agua 
como la Tierra, pero hoy en día se funde el 
plomo,  que  nadie  piense  en  ir  allí  de 
vacaciones. 

De  izquierda  a  derecha: Mercurio, Venus,  Tierra  y 
Marte. La imagen de Venus es la obtenida por naves 
espaciales, pero Venus está cubierto de unas espesas 
nubes  que  no  nos  dejan  ver  su  superficie 
normalmente. 

El  planeta  que  ha  evocado  sin  lugar  a 
dudas  más  la  imaginación  de  los  seres 
humanos es Marte. A pesar de su color rojo 
Marte  es  un  lugar  frío,  generalmente  bajo 
cero aunque alguna vez puede alcanzar los 
20  ºC.  Aunque  es  más  pequeño  que  la 
Tierra,  está  lleno  de  cosas  interesantes, 
como  el volcán más  alto del Sistema Solar 
(¡27 Km.!), o grandes cañones con cientos de 
kilómetros  de  largo.  Además  tiene  dos 
casquetes  polares  visibles  con  telescopios 
de  aficionado,  y  se  producen  enormes 
tormentas  de  arena  que  llegan  a  cubrir  la 
mitad  de  la  superficie  marciana  durante 
meses. Parece que Marte podría tener agua 
en el subsuelo y que hay rastros de haberla 
tenido en la superficie hace tiempo. A pesar 
de toda  la  literatura sobre Marte no se han 
visto marcianos todavía, aunque quién sabe 
si no habrá algunos organismos de pequeño 
tamaño  en  algún  lugar del planeta. Si hay 
algún  planeta  que  el  ser  humano  puede 
colonizar  algún  día,  ese  es Marte,  aunque 
bien protegido porque su atmósfera es más 
delgada  que  la  nuestra  y  los  meteoritos 
alcanzan la superficie más fácilmente. 

Planetazos 
Pero  los  que  de  verdad  dominan  el 

Sistema  Solar  son  los  “planetazos”.  Son 
planetas  enormes,  gaseosos,  con  anillos  y 
muchas  lunas.  Neptuno  y  Urano  son  de 
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colores verdoso y azulado respectivamente, 
y los más grandes, Júpiter y Saturno tienen 
colores  marrones,  blancos  y  amarillentos 
alternados  en  bandas  como  camisetas  a 
rayas.  Júpiter  tiene  2,5  veces  la  masa  de 
todos los demás planetas juntos. 

En  estos  planetas  se  forman  increíbles 
tormentas que dejan  ridículos  los mayores 
huracanes  terrestres.  Un  ejemplo  bien 
conocido es  la Mancha Roja de  Júpiter, esa 
especie  de  ojo  que  nos  observa  en  su 
superficie  y  podría  engullir  nuestra Tierra 
tranquilamente.  Un  vistazo  de  cerca  a  la 
superficie  de  Júpiter  o  Saturno  nos  ofrece 
una  amalgama  de  colores  parecida  a  la 
paleta  de  un  pintor.  Visto  desde  el 
telescopio  de  un  aficionado  Júpiter  nos 
enseña dos bandas que  lo cruzan cerca del 
ecuador,  y  los  cuatro  satélites  que  ya  vio 
Galileo. Pero el mejor espectáculo  lo ofrece 
Saturno,  que  asoma  en  el  telescopio  como 
una cazuela con asas. 

Los anillos de Saturno  (y de  los otros 3 
planetas  gigantes)  son  el  resultado  de 
muchos  millones  de  años  en  los  que  el 
planeta  ha  hecho de  “escoba” de  la  órbita 
que  iba  recorriendo.  Todas  las  rocas 
pequeñas  y materiales  de  la  zona  acaban 
orbitando  alrededor  del  planeta  y  en  su 
zona  ecuatorial,  formando  sus  famosos  e 
impresionantes anillos. 

Saturno  con  dos  de  sus  satélites  y  sus majestuosos 
anillos. 

Júpiter es  tan masivo que condiciona el 
movimiento de los cometas que pasan cerca 

de él, e incluso nos permitió hace unos años 
ver  en directo  cómo  caía un  cometa  en  su 
superficie y era engullido por sus enormes 
nubes, de hidrógeno en al menos un 80%. 

La masa de  Júpiter  condiciona  también 
ligeramente  el  movimiento  del  Sol. 
Neptuno y Urano parecen más unas canicas 
gigantes, de color casi homogéneo. Si estos 
dos  planetas  hubieran  caído  desde  su 
formación  en  una  órbita  cercana  al  Sol  es 
probable que hubieran perdido  la mayoría 
de sus atmósferas por  la  intensa radiación, 
y ahora  serían más parecidas a  la Tierra o 
Venus. De hecho…  ¡quién sabe si  la Tierra 
no  era  como  Urano  cuando  se  formó  el 
Sistema Solar! 

Planetas extrasolares 
La curiosidad por el conocimiento en el 

Ser  Humano  no  tiene  límites.  Y  como 
nuestros planetas nos parecían muy pocos 
nos lanzamos a la búsqueda de planetas en 
otras estrellas. Desde 1995 se han detectado 
273 y el número aumenta cada día. 

La  mayoría  de  estos  planetas  se  han 
encontrado  a  base  de  fijarse  en  cómo  se 
mueve  la  estrella  alrededor  de  la  que 
orbitan.  Si  el  planeta  es  muy  masivo  la 
estrella  sentirá  un  poco  de  atracción 
gravitatoria  también  hacia  el  planeta,  así 
que  se  “tambaleará”  un  poco  en  su 
movimiento.  Buscando  este  “tambaleo”  se 
encontró  el primer planeta  extrasolar, y  la 
mayoría de ellos. Claro,  la consecuencia es 
que por ahora la mayoría de estos planetas 
que  conocemos  son  como  versiones 
grandes de Júpiter, ¡son todos planetazos! 

En  ellos  se  ven  cosas  como  la 
evaporación  de  la  atmósfera  de  uno  de 
estos planetas sobre el fondo de  la estrella, 
o el planeta pasar por delante de la estrella, 
disminuyendo  la  luz de ésta de  forma casi 
imperceptible. 

El  conocimiento  avanza  rápidamente  y 
en  pocos  años  llegará  el  día  en  que  se 
detecten  planetas  como  la  Tierra.  Y  no 
parece  nada  descabellado  pensar  que  en 
alguno  de  estos  planetas  se  pueda  haber 
formado vida. El tiempo nos dirá si es así. 
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PARTNeR en el aula,                    
¿cómo lo hacemos? 
 

Juan Ángel Vaquerizo, PARTNeR
 

 

 

 

 

 

 

PARTNeR  tiene  como  objetivo  global 
acercar  la  ciencia  a  nuestros  estudiantes, 
desde  la  Educación  Infantil  y  Primaria 
hasta  la Universidad. Para  ello  cuenta  con 
un  instrumento  científico  excepcional:  un 
radiotelescopio  de  34 metros  de  diámetro 
ubicado  en  el  Madrid  Deep  Space 
Communications  Complex  (MDSCC)  en 
Robledo  de Chavela  (Madrid),  una  de  las 
tres  estaciones  de  seguimiento  de  satélites 
de la NASA en el mundo. En la práctica, los 
estudiantes  desde  4º  de  la  E.S.O.  hasta  la 
Universidad  pueden  realizar,  de  forma 
remota,  observaciones  radioastronómicas 
con  este  instrumento.  Es  decir,  con  una 
simple  conexión  a  Internet  desde  sus 
centros educativos, son capaces de operar el 
radiotelescopio a distancia tal y como haría 
un radioastrónomo profesional. 

Para  que  la  observación  realizada  por 
los alumnos sea una verdadera experiencia 
de  enseñanza‐aprendizaje  y  no  un  simple 
espectáculo  lúdico,  los  profesores  deben 
cumplir una  serie de  etapas  que posibilite 
una adecuada implementación del proyecto 
en el aula. La primera de ellas es adecuar la 
formación  inicial  de  cada  profesor  a  las 
necesidades educativas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando  que  PARTNeR  puede,  a 
priori,  implementarse  en  múltiples 
asignaturas, desde  Inglés hasta Tecnología, 
Física,  Matemáticas,  etc.,  la  formación 
inicial  del  profesorado  que  se  acerca  al 
proyecto  es  muy  variada.  Si  además  le 
añadimos  el  hecho  de  que  la  astronomía 
dentro  del  rango  de  la  radiofrecuencia  es 
una  gran  desconocida  comparada  con  el 
rango óptico, nos vemos en la necesidad de 
formar  previamente  a  los  profesores  de 
secundaria  para  que,  posteriormente, 
puedan  implementar  satisfactoriamente 
PARTNeR en sus clases. 

Para  ello,  se  realiza  un  curso  de 
formación  para  el  profesorado  que  se 
imparte  al  inicio del  año  académico y que 
consta de dos partes, una a distancia y otra 
presencial. 

Parte a distancia. Consiste en el estudio 
detenido  de  los  cursos  “Fundamentos 
Físicos  de  Radioastronomía”  y  “Curso  de 
Iniciación  a  la  Radioastronomía”  que 
pueden encontrarse en la web del proyecto 
(http://laeff.inta.es/partner). 

Parte  presencial.  Se  desarrolla  en  dos 
días,  uno de  ellos  en  el MDSCC. En  estas 
sesiones  se  refuerzan  los  conocimientos 
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más importantes, se proponen ideas para la 
implementación de PARTNeR en el aula y, 
sobre  todo,  se  aprende  el  manejo  de  la 
antena y  la manera de organizar y realizar 
una  observación  radioastronómica  con  los 
alumnos. 

Actualmente,  estos  cursos  están 
reconocidos  con  4,5  créditos  de  formación 
por  la  Dirección  General  de  Ordenación 
Académica  de  la Consejería  de  Educación 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Una  vez  terminado  el  curso  de 
formación en sus dos partes, el profesorado, 
cuando  considere  que  los  alumnos  están 
preparados  y  lo  estime  oportuno,  puede 
solicitar  tiempo  al  Centro  de  Control  de 
PARTNeR  para  la  realización  de  las 
observaciones  radioastronómicas  con  la 
antena de 34 metros. 

Planteamiento didáctico 
La  implementación  del  proyecto 

PARTNeR en el aula presenta una serie de 
peculiaridades: 

• Es  evidente  que  la  materia  que 
mejor  se  presta  a  la  implementación  de 
PARTNeR es el Taller de Astronomía, pero 
esta materia  es  optativa  y  no  en  todas  las 
Comunidades,  así  que  muchos  de  los 
profesores que participan en PARTNeR no 
imparten, por regla general, esta materia. 

• PARTNeR  se  enmarca  dentro  del 
conjunto de materias científicas, pero, como 
se ha señalado anteriormente, no lo hace de 
modo  evidente  en  ninguna  de  ellas.  Esto 
posibilita  que  pueda  ser  adaptado  al 
currículo de cualquiera de ellas, aunque se 
adapta  mejor  a  las  materias  de  Física  y 
Química y de Tecnología. 

• Favorece la transversalidad, ya que 
sus  contenidos  se  distribuyen  con  relativa 
facilidad entre otras materias, incluso las no 
científicas. Esto  resulta  ser una ventaja, ya 
que permite una gran  flexibilidad  tanto en 
el desarrollo como en la temporalización de 
los contenidos. 

• Promueve  la  alfabetización 
científica,  ya  que  la  Astronomía,  la 

Astrofísica  y  la  Radioastronomía  son 
disciplinas  que  resultan  muy  atractivas  a 
los  estudiantes  al  estudiar  objetos  y 
fenómenos  que  llaman  la  atención  por  su 
espectacularidad. 

Los programas – guía 
Así pues,  los profesores deben disponer 

de  una  gran  flexibilidad  para  desarrollar 
PARTNeR  en  el  aula  englobándolo dentro 
de  cada  materia.  Por  ello  hemos 
implementado el curso a través de una serie 
de  programas  –  guía:  conjuntos  de 
actividades encuadradas dentro de un tema 
específico  relacionado  con  el  proyecto  y 
secuenciadas de manera que el profesor es 
el que decide, en función de las necesidades 
cognitivas, actitudinales o procedimentales 
de  los  alumnos  cuáles  realizar,  cómo 
secuenciarlas  (en  qué  orden)  y  su 
temporalización (qué tiempo dedicar a cada 
una). 

Desde  una  perspectiva  didáctica,  las 
actividades  que  forman  cada  programa‐
guía pueden ser: 

• Actividades de presentación. 

• Actividades de desarrollo. 

• Actividades de refuerzo. 

• Actividades de ampliación. 

• Actividades de evaluación. 

De modo  que  cada  actividad  incide  en 
los  sucesivos  procesos  que  conforman  la 
enseñanza‐aprendizaje.  

En  el diseño de  cada programa‐guía  se 
ha  utilizado  una  gran  variedad  de 
actividades  que  podemos  categorizar  del 
modo siguiente: 

Actividades de lápiz y papel 

• Redactar documentos. 

• Resumir artículos de prensa o revistas. 

• Traducir textos o artículos. 

• Rellenar espacios en definiciones. 

• Responder a preguntas de V o F. 
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• Detectar errores en artículos. 

Actividades multimedia 

• Usar o crear presentaciones. 

• Usar internet para obtener información. 

• Usar internet para realizar experiencias 
sencillas. Laboratorios virtuales. 

• Usar  applets para visualizar  conceptos 
complejos. 

• Usar  procesadores  de  texto  para 
redactar documentos. 

• Usar  programas  específicos  para 
desarrollar experiencias sencillas. 

• Usar hojas de  cálculo para  tratamiento 
y representación de datos. 

Experimentos sencillos 

Construcción de mecanismos o 
aparatos sencillos 

Visionado de películas o 

D  señaladas, 
s
l

los  ealizar 
e
os

al  tema ecanismos  de  emisión  de 
a   ib  

de “  

• Responder a preguntas abiertas. 

• Relacionar conceptos y definiciones. 

• Realizar diagramas conceptuales. 

• Realizar  cálculos  sencillos  a  partir  de 
datos dados o buscados. 

• Representar gráficamente datos. 

Lectura de documentos 

• Resumir artículos de prensa o revistas. 

documentales relacionados 

e entre todas las actividades
no   parece  especialmente  interesante  la 
rea ización  de  diagramas  conceptuales, 
pues ayudan a los estudiantes a estructurar 

contenidos y a  los profesores a  r
la  valuación. En las figuras de esta página 
m tramos  los diagramas correspondientes 

  de  “m
ondas de r diofrecuencia” (arr a) y al tema 

radiotelescopios” (abajo).
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Material para el aula 
Los

los 

‐ El es

‐ Rad

Parte
Jans

Parte
Mecan

‐ Radi

Si 
de  la
pueden
curríc

• 

Física

  programas  –  guía  que  desarrollan 
contenidos del curso PARTNeR son: 

pectro electromagnético. 

ioastronomía. 

 I: Orígenes de la Radioastronomía. De 
ky a Reber. 

 II: Fundamentos de Radioastronomía. 
ismos de emisión de ondas de radio. 

otelescopios. 

Propuesta didáctica 
planteamos esta propuesta en 4º curso 
  E.S.O.,  los  contenidos  desarrollados 
  integrarse  en  los  diferentes 

ulos del modo siguiente: 

Atendiendo a la Transversalidad: 

 

s. 

Qu

Radiación y ondas electromagnética

ímica 

Espectro electromagnético. 

monturas, maquetas  y 

  cálculo:  Reducción  y 
representación de datos. 

Inglés

Tecnología 

‐Robótica: Tipos de 
mecanismos. 

‐Hojas  de

 

Bibliografía. 

• Para la alfabetización científica: 

Astronomía 

Sistemas de coordenadas. 

Astrofísica 

Objetos estelares. 

Radioastronomía 

Historia y fundamentos. 

Una  vez  trabajados  en  el  aula  los 
diferentes  programas‐guía  que  componen 
la  propuesta  didáctica,  los  alumnos  ya 
están  preparados  para  llevar  a  cabo  la 
organización, planificación y realización de 
las observaciones radioastronómicas. 

am
pensado  para  permitir  al  profesor  una 

e P n 

Todo  este  plante iento  didáctico  está 

implementación  eficaz  d ARTNeR  e el 
aula. 

Los  programas‐guía  que  componen  la 
propuesta  didáctica  para  implementar 
PA TNeR  en  el  aula  y  el  conjuR nto  de 
ac vidades  que  permiten  su  deti sarrollo 
están  a  vuestra  disposición  en  el  espacio 
para  profesores  dentro  de  la  web  del 
proyecto: http://laeff.inta.es/partner 
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Cómo hacer radio mapas             
con PARTNeR 
 

Carmen Blasco, PARTNeR
 

 

 

 

 

El programa‐guía que explica detalladamente cómo realizar un radio mapa                                  
se halla a vuestra disposición en el espacio para profesores dentro de la web                                
del proyecto: http://laeff.inta.es/partner 

A  partir  de  este  curso  07/08  se  podrán 
realizar  mapas  del  plano  de  nuestra 
Galaxia.  De  nuevo,  se  acerca  a  los 
estudiantes al mundo científico a través no 
sólo de  la observación con un  instrumento 
astronómico, sino también por medio de  la 
reducción  de  los  datos. Posteriormente  y 
como resultado de la interpretación de esos 
datos  obtenidos,  se  procede  a  la 
identificación de las fuentes. 

... 

••        PPoossiicc  iinniicciiaall  
scan0 
scan1 

Vamos  a  explicar  cómo  se  realiza  un 
mapa con un ejemplo: la nebulosa Roseta. 

En este caso particular, queremos hacer 
un  mapa  de  la  zona  rectangular  que 
aparece  en  la  figura.  El  astrónomo  de 
soporte  nos  va  a  proporcionar  dos  datos 
fundamentales: 

• Tiempo de duración del scan  (Δt). Nos 
define  la  anchura del  rectángulo de  la 
figura anterior. 

• Offset  en  declinación  a  introducir 
(Δdec).  Nos  define  la  separación 
vertical  entre  cada  una  de  las  flechas 
(scanes)  de  la  figura  anterior.  Variará 
dependiendo de  si  lo que nos  interesa 
es hacer un mapa con buena resolución 
en banda X o S. 

 

 

Un mapa  se  basa  en  la  realización  de 
scanes  (flechas  horizontales  de  la  figura). 
Para  llevar  a  cabo  el  primer  scan  (scan0), 
seguiremos  por  orden  las  siguientes 
instrucciones: 

1) En  el menú  Fichero  –  Seleccionar  fuente 
del  xant  busco,  según  me  indique  el 
astrónomo de soporte, la Posición Inicial 
desde la que voy a comenzar el mapeo. 

2) Una  vez  que  hemos  comprobado  que 
estamos  sobre  la  Posición  Inicial  (es 
decir,  que  la  velocidad  en  ángulo 
horario es de 0,004º/seg. y  la velocidad 
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“Fichero” Botón 
“Stop” 

Botón 
“Track” 

“Offset 
acumulado” 

en  declinación  es  de  0º/seg.),  paramos 

la antena con el botón   del xant. 

3) Permitimos  que  el  movimiento  de 
rotación de  la Tierra barra  la  zona del 
cielo  que  deseamos.  Para  ello, 
esperamos el Δt que nos ha indicado el 
astrónomo  de  soporte. Una  vez  hecho 
esto,  ya  tenemos  la  primera  flecha 
horizontal  de  la  figura  de  la  nebulosa 
Roseta,  es  decir,  hemos  concluido  el 
scan0. En el xplot un scan puede  tener 

ara  procede

este aspecto: 

P r  con  el  siguiente  scan 
(scan ha u  

 

1),  bremos de seg ir estos pasos: 

1. Abrimos  la ventana Position Offsets con

el  botón   del  xant  e  introducimos 
un  desplazamiento  en  declinación,  
Δdec  (proporcionado por el astrónomo 
de soporte) + offset acumulado en dec. 
Después presiono el botón Aplicar. 

 2. En  el  xant,  selecciono  y  espero 
d  en

3. Paramos  la antena con

hasta  que  la  velocida   ángulo 
horario de la antena sea 0,004º/seg. y en 
declinación  0º/seg.,  aproximadamente. 
Ahora  estamos  al  inicio de  la  segunda 
flecha  horizontal,  es  decir,  preparados 
para hacer el scan1. 

   del xant y 
os

Deberemos proseguir con scan2, scan3,... 
ha

Δdec + offsetacumulado       

Do

es  la  pérdida de 
ap

mos  de  nuevo  con 
los

esperamos  Δt.  Ya  hem   concluido 
scan1. 

sta que hayamos  recorrido  toda  la  zona 
que  queremos  mapear.  Como  fórmula 
general  para  el  cálculo  del  offset  en 
declinación  a  aplicar,  dependiendo  del 
scan, tendríamos: 

Offset dec = n * 

nde n = nº scan (0, 1,...) 

Otro  tema  importante 
untado.  A medida  que  pasa  el  tiempo, 

nuestra  fuente  cambia  de  acimut  y 
elevación.  Asimismo,  la  antena,  por  los 
movimientos que el seguimiento del objeto 
implica,  sufre  desajustes  que  pueden 
empeorar  el  apuntado.  Para  solucionarlo, 
una vez transcurrida aproximadamente una 
hora  desde  el  último  barrido  (una  hora 
realizando  scanes),  debemos  apuntar 
nuevamente la antena. 

Después,  procedere
Seleccionar 
“dec offset” 

  scanes  teniendo  en  cuenta  el  nuevo 
valor  de  offset  acumulado,  hasta  la 
finalización del mapa. 

Botón 
“Aplicar” 
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Talleres                             
de Astronomía 
 

Lara Saiz, PARTNeR
 

 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre del año 2007 el 
proyecto PARTNeR amplió sus actividades 
con una nueva oferta educativa en forma de 
talleres.  

Los  talleres  de  Astronomía  se 
desarrollan  en  colaboración  con  el  Centro 
de  Entrenamiento  y  Visitantes  (CEV)  del 
Madrid  Deep  Space  Communications 
Complex  (MDSCC) de NASA/INTA/INSA, 
situado  en  la  localidad  madrileña  de 
Robledo de Chavela,  en  la misma  estación 
en  la  que  se  encuentra  la  antena  de 
PARTNeR.  Miembros  del  equipo 
PARTNeR  y  el  personal  del CEV  llevan  a 
cabo conjuntamente estas actividades. 

El  objetivo  de  los  talleres  es  que  los 
alumnos  adquieran  un  determinado 
conjunto  de  conocimientos  de  una  forma 
amena y, sobre todo, muy participativa, de 
una  ciencia  tan  desconocida  para  ellos 
como es la Astronomía. 

Si bien,  inicialmente, hemos comenzado 
a  trabajar  con  los  alumnos  de  los  niveles 
educativos superiores (3º y 4º de la E.S.O. y 
1º  y  2º  de  Bachillerato),  progresivamente 
vamos a ir aumentando la oferta de talleres 
para abarcar también la Educación Primaria 
y la Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

El  centro  educativo  que  desee  realizar 
uno  de  nuestros  talleres  puede  elegir,  de 
entre  toda  la oferta, el que más  le  interese, 
teniendo  siempre  en  cuenta  las 
recomendaciones  de  edades  propuestas 
para  que  los  alumnos  realicen  con 
aprovechamiento la actividad elegida. 

Oferta de Talleres 
En  estos  momentos  estamos  ofertando 

tres talleres, con temáticas diversas: 

• Taller de cohetes de agua. 

• Taller de relojes de Sol. 

• Taller de planetas extrasolares. 

A continuación se describe cada uno de 
ellos con  las recomendaciones de edades y 
observaciones a tener en cuenta. 

Taller de cohetes de agua 
Niveles: 

E.S.O. y Bachillerato. 

Objetivos:  

Este  taller se engloba dentro del campo 
de  la  astronáutica  y  tiene  como  finalidad 
que  los  alumnos  construyan  un  cohete  de 
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agua a partir de materiales de fácil acceso y 
que  comprendan  las  leyes  que  rigen  su 
movimiento. 

Procedimiento: 

Tras  una  breve  introducción  teórica  de 
los principios  físicos  en  los  que  se  basa  el 
funcionamiento  del  cohete,  se  pasa  a  su 
construcción  en  la  zona  de  taller,  bajo  la 
supervisión  y  el  apoyo  constante  de  los 
monitores. 

El  siguiente paso  es  el  lanzamiento del 
cohete, que se realiza en la zona ajardinada 
del  centro.  Dependiendo  del  nivel  de  los 
alumnos,  se  les  propone  la  toma  de  una 
serie  de  datos  que  permita  calcular 
posteriormente la altura máxima alcanzada 
por el cohete. 

 

Material que debe aportar el alumno: 

Cada alumno debe  traer una botella de 
plástico,  preferiblemente  transparente,  de 
las que  contienen bebidas gaseosas, de  1,5 
litros  de  capacidad,  vacía  y  seca.  Cada 
cohete  requiere,  para  su  construcción,  dos 
de estas botellas, por  lo que  la actividad se 
debe  realizar  por  parejas.  El  uso  de  estos 
envases  sin  utilidad  aparente  fomenta 
actitudes positivas hacia la reutilización y el 
reciclaje  de  este  tipo  de material  plástico, 
además de promover  entre  los  estudiantes 
el respeto hacia el medio ambiente. 

Conocimientos  que  adquiere  el  alumno 
en el taller: 

A  través de esta actividad pretendemos 
que  el  alumno  asimile  conceptos  como  el 
pri

Niveles:

ncipio de acción y reacción o tercera  ley 
de Newton, el rozamiento, la aerodinámica, 
el  movimiento  balístico,  los  movimientos 
con aceleraciones variables, etc. 

Taller de relojes de Sol 
 

:

E.S.O. y Bachillerato. 

Objetivos  

de que el alumno 
con prenda cómo se puede medir 
el t

En este taller se preten
ozca y com
iempo estudiando el movimiento del Sol 

a  lo  largo del día mediante  la construcción 
de uno  o  varios  tipos de  relojes de  sol de 
cuadrante. 

Procedimiento: 

En  primer  lugar  se  imparte  una 
exp para mostrar  tanto  del 
fun d

  construcción  de  los  relojes  de 
cua

 
a  los  alumnos  primero  a  orientarlos  para 
po

licación  teórica 
cionamiento  e  los  relojes de Sol  como 

los  diferentes  tipos  de  relojes  de  Sol  que 
existen. 

Posteriormente,  en  la  zona de  taller,  se 
pasa  a  la

drante (horizontal, vertical y ecuatorial). 
Se  decidirá  si  hacer  un  tipo  o  más 
dependiendo  del  tiempo  del  que  se 
disponga. 

 

Con los relojes ya construidos se enseña

der realizar correctamente la lectura de la 
hora  solar  y  después,  a  aplicar  las 
correcciones necesarias para obtener la hora 
que marca nuestro reloj de pulsera. 
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Material que  ebe aportar e  alumno:d l  

no 

En  este  caso  no  es  necesario  que  el 
alumno traiga nada. 

Conocimientos  que  adquiere  el  alum
en el taller: 

En  este  taller  pretendemos  que  el 
alu

 relativo del Sol en el cielo a  lo 
lar

d

mno  conozca  y  comprenda  el 
movimiento

go  de  año.  Asimismo,  asimilará 
conceptos  como  me iodía  solar,  solsticio, 
equinoccio,  meridiano  solar,  ecuación  del 
tiempo,  etc. Comprenderá  ideas  abstractas 
para él como el origen de las estaciones, los 
cambios  de  hora  en  los  diferentes  husos 
horarios,  etc.  Por  otro  lado,  además  de 
poder  leer  la  hora  en  el  reloj  de  Sol 
aprenderá a orientarse con el astro. 

Taller de planetas extrasolares 
Niveles: 

Bachillerato. 

Objetivos: 

er  queremos  acercar  a  los 
alu   los  campos más activos 
act entro de la Astronomía como 
es 

Con  este  tall
mnos a uno de
ualmente d
el estudio de planetas que están fuera de 

nuestro  Sistema  Solar.  Se  les  mostrará 
cuáles  son  los métodos  de  detección más 
comúnmente  utilizados  en  la  actualidad 
por  los astrónomos y astrofísicos, así como 
los  principios  físicos  en  los  que  están 
basados.  

Procedimiento: 

En  primer  l gar  se  llevará  a  cabo  una 
introducci

u
ón  teórica  para  que  el  alumno 

pu   conceptos  en  los  que 
est

ará.  Con  este 
ins

trella  alrededor  de  la 
qu

s  como  el 
rad

eda  asimilar  los
án basadas las experiencias que se van a 

llevar a cabo posteriormente. 

A  continuación,  cada  alumno  realizará 
un  espectroscopio  portátil  usando  una 
plantilla  que  se  le  suministr

trumento se observarán  los espectros de 
la  luz  procedente  de  diferentes  tipos  de 
bombillas  y  del  Sol,  para  que  los  pueda 
comparar entre ellos y aprenda a distinguir 
entre  los  diferentes  tipos  de  espectros. De 
esta  forma  comprenderá  el  método  de 

detección  de  planetas  extrasolares  basado 
en la espectroscopia. 

Por  otro  lado,  mediante  una  sencilla 
simulación,  aprenderá  a  analizar  la  curva 
de  luz  generada  cuando  un  planeta  pasa 
por  delante  de  la  es

e orbita y produce un eclipse. 

Finalmente  se analizará  la  curva de  luz 
de un planeta  extrasolar  real obtenida por 
un  telescopio  en  órbita  (Corot).  De  su 
estudio  se  podrán  extraer  dato

io  de  la  órbita  del  planeta,  el  radio  de 
planeta,  su  masa,  etc.,  pudiéndolo 
comparar  con  los  planetas  de  nuestro 
Sistema Solar. 

 

Material que debe aportar el alumno: 

Si bien no es necesario que traigan nada, 
si que es conveniente que, previamente a la 
vis  el 
gra

 

absorción. 

ita, el alumno haya visto en el aula, en
do  de  profundidad  que  el  profesor 

considere  oportuno,  algunos  conceptos 
importantes  que  le  permitan  sacar  el 
máximo provecho al  taller. Esos  conceptos 
son: 

• Espectro electromagnético.

• Espectro  continuo, de  emisión y de 

• Efecto Doppler. 

• Tercera ley de Kepler. 
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Conocimientos  que  adquiere  el  alumno 
en  tael  ller: 

Lo más enriquecedor de este  taller para 
el  alumno  es  la  posibilidad  de  abrir  su 
mente a la existencia de un Universo rico en 
po

uir usar 
eso

vés  del 
esp i

próximamente 
te 

n próximamente: 

Ta

do para  acercar  al 
des que constituyen el 
oyecto PARTNeR. En 

él 

d r

este  taller  se  harán  diferentes 
 
: 

rep n n i  

m

sibilidades. Los planetas extrasolares que 
se  han  descubierto  son  mundos  en  su 
mayoría  completamente  diferentes  a  los 
que  conocemos  en  nuestro  Sistema  Solar, 
con todo lo que eso conlleva. 

Por  otro  lado,  aprenderá  cómo  es  el 
trabajo de los científicos al tener que extraer 
datos de una observación y conseg

s datos para sacar conclusiones. 

También  será  capaz  de  comprender 
mejor  el  espectro  electromagnético  al 
visualizar  una  parte  de  él  a  tra

ectroscop o que él mismo ha construido. 

Talleres que se ofertarán 

A continuación describimos brevemen
los talleres que se ofertará

ller de antenas y 
radiotelescopios 

Este  taller  se  ha  idea
alumno a las activida
núcleo  central del  pr

podrán  aprender  los  fundamentos de  la 
Radioastronomía.  En  concreto,  podrán 
construir  una  maqueta  a  escala  de  un 
radiotelescopio para aprender su estructura 
y  sus  movimientos.  A emás,  se  ealizará 
una  actividad  en  la  que  se  mostrará  el 
proceso de tratamiento de  la señal recibida 
desde que ésta llega a la antena hasta que es 
reducida  a  la  imagen  final  de  un  objeto 
celeste. 

Taller de estrellas y constelaciones 
En 

actividades,  dependiendo  del  nivel  de  los
alumnos,  entre  las  que  podemos  señalar

rese tacio es  v vientes  de diversas 
constelaciones,  simulación  en  3D  de  una 

constelación,  construcción y  anejo de un 
planisferio,  reconocimiento  del  cielo 
nocturno mediante programas informáticos 
de simulación, etc. 

 

A continuación os ofrecemos de manera 
resumida  los  datos  necesarios  para  todos 
aquellos  que  os  animéis  a  visitarnos  y  a 
realizar uno de estos talleres de Astronomía 
con nosotros: 

Dónde:  en  el Centro de Entrenamiento 
de Visitantes (CEV) del MDSCC en Robledo 
de Chavela (Madrid). 

Cuándo: de martes a viernes, durante el 
curso escolar. 

Horario  y  duración:  la  visita  al  CEV 
comienza a las 10:00 h. y tiene una duración 
de  unas  2  horas  y  media.  Se  ruega 
puntualidad  para  poder  realizar  todas  las 
acti idade  p ogramadas. v s r

Nº de  alumnos: para poder  atender de 
forma  adecuada  a  los  asistentes  se  ha 
limitado  el número  a un máximo de  entre 
30 y 48 alumnos, dependiendo del taller. 

Contenido de  la visita:  a  la  llegada,  se 
proyectan  dos  videos,  con  una  duración 
total  de  40  minutos  aproximadamente, 
sobre  temas  relacionados  con  la  actividad 
que  se  realiza  en  el MDSCC,  en  especial 
sobre  las misiones espaciales que  la NASA 
ha  enviado  para  estudiar  los  distintos 
planetas del  Sistema  Solar. Posteriormente 
se realiza el taller elegido. 

Reservas:  para  reservar  día  hay  que 
ponerse en contacto con Carolina Gutiérrez 
o  con  María  Vara,  del  Centro  de 
Entrenamiento  y  Visitantes,  en  el  número 
de eléfo o 91 8677321.  t n

Consultas  sobre  contenidos  de  los 
talleres:  para  cualquier  consulta  sobre  los 
contenidos, las actividades pre y post taller 
o  sobre  los  aspectos  didácticos  de  los 
talleres, dirigirse a Lara Saiz  (91 8677196 o 
saizpl@inta.es)  o  a  Juan  Ángel  Vaquerizo 
(91  8677516  o  jvaquerizog@laeff.inta.es).
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Construye tu réplica           
de DSS63 a escala 

No queremos dejar pasar la oportunidad de invitaros a que construyáis una réplica, a escala, 
de DSS63, el radiotelescopio más grande de España con 70 metros de diámetro. Las piezas las 
hallaréis en las hojas troqueladas que adjuntamos con la revista. Podéis fotocopiarlas para tener 
más  ejemplares,  aunque  en  ese  caso  tendréis  que  recortar  las  piezas.  Creemos  que  no  son 
necesarias explicaciones y que unas imágenes valen más que mil palabras. ¡Que disfrutéis! 

PASO 1a: 

 
PASO 1b: 

 
PASO 2: 

 
PASO 3: 

 

PASO 4: 

 
PASO 5: 

 
PASO 6: 

 
PASO 7: 

 

PASO 8: 

 
PASO 9: 

 
PASO 10: 

 
PASO 11: 
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PASO 12: 

 
PASO 13: 

 
PASO 14: 

 
PASO 15: 

 
PASO 16: 

 

PASO 17: 

 
PASO 18: 

 
PASO 19: 

 
PASO 20: 

 
 

 

 

PASO 21: 

 
PASO 22: 

 
PASO 23: 

 
PASO 24: 

 

 



Radiotelescopio Parkes 
  Se  inauguró  en  octubre  de  1961.  Está 
situado  en Australia,  a unos  380 km  al 
oeste  de  Sydney.  Con  64  metros  de 
diámetro,  es  el  mayor  radiotelescopio 
del hemisferio Sur. 
   Posee una montura altazimutal y una 
disposición  a  foco  primario,  con  el 
receptor  situado  27 metros  por  encima 
de la superficie colectora parabólica. 
   A  su máxima  velocidad,  recorre  una 
vuelta  completa  en  azimut  en  15 
minutos y tarda 5 minutos en ir desde la 
vertical  al  punto  más  bajo  que  puede 
alcanzar sobre el horizonte. 
   Observa  a  frecuencias  comprendidas 
entre 0,3 y 43 GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Se hizo  famoso al captar  las  imágenes 
de  televisión  procedentes  de  la  Luna 
que mostraron  le  llegada del hombre  a 
su superficie en 1969 en el Apolo 11. 
   Ha descubierto dos tercios de los 1800 
púlsares actualmente conocidos. 
   A  día  de  hoy  desarrolla  varios 
proyectos científicos: 
‐ Pulsar Timing Array: trata de detectar 
las  ondas  gravitacionales  procedentes 
de  colisiones  de  agujeros  negros  super 
masivos. 
‐  HIPASS  (HI  Parkes  All‐Sky  Survey): 
ha  encontrado  hasta  el momento  2500 
nuevas galaxias en el Grupo Local. 
‐  GASS  (Galactic  All‐Sky  Survey):  un 
nuevo proyecto en el que  se  trazará un 
mapa muy  detallado  del  hidrógeno  de 
nuestra galaxia. 
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