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EEddiittoorriiaall                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  
Estimados usuarios y amigos de PARTNeR: 

 
 

Tenéis en vuestras manos el número 4 de  . Iniciamos con él nuestro segundo año de 
andadura con las ilusiones renovadas por el estreno del nuevo software de control, ya completamente 
operativo.  Tal  y  como  os  informamos  en  estas  páginas,  hemos  bautizado  a  los  dos  programas  de 
control desarrollados con los nombres de HERACLES e HIDRA. Hemos querido hacer así un guiño a 
la  mitología  y  reflejar  al  mismo  tiempo  el  esfuerzo  realizado  y  las  dificultades  que  han  ido 
apareciendo en estos meses de trabajo. Al igual que Heracles tuvo que matar a la Hidra en una de sus 
doce pruebas, nuestro HERACLES  (HERramienta de Control Local en Entorno de Superusuario) se 
encarga  de  controlarlo  todo,  incluyendo  el  programa  de  control  remoto  de  usuario:  HIDRA 
(Herramienta Interactiva para la Docencia de la Radio Astronomía). Aprovechamos este número para 
mostrar, dentro de la sección de Actualidad PARTNeR, el procedimiento para realizar una observación 
radioastronómica usando el nuevo interfaz. 

En  la sección La Astronomía por… un alumno, os mostramos con gran satisfacción el  resumen del 
excelente  trabajo  realizado  por  un  grupo  de  alumnos  del  IES  Gran  Capitán  de Madrid  titulado 
Comunicación vía satélite, trabajo galardonado en el Concurso Escolar 2009 “Observar la Tierra desde el 
espacio” del  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  (INTA) con el premio  correspondiente a  la 
categoría ESO en la modalidad Experimental. Nuestra más sincera enhorabuena a Fernando, Ignacio, 
Sandra y Gema. Y, por supuesto, a su profesor, Rafael Morales. 

Se  acerca  ya  el  tiempo  de  vacaciones,  así  que  sólo  nos  queda  desearos  a  todos  un merecido 
descanso veraniego y emplazaros el curso que viene a que sigáis participando en nuestro (y vuestro) 
proyecto. 

¡Os prometemos sorpresas y novedades para el próximo curso! ¡Feliz verano! 
 
 
 

Equipo PARTNeR 
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Comunicación 
vía satélite 
 

 

 

Fernando Jiménez, Ignacio Villanueva, Sandra Valverde,                       
Gema Gallardo y Rafael Morales (profesor), IES Gran Capitán
 

 

 

 

En  1945 un oficial del  ejército británico 
fascinado  por  la  astronomía  publicó  un 
artículo  en  la  revista  científica  Wireless 
World  en  la  que  proponía  una  asombrosa 
idea  para  mejorar  las  comunicaciones 
terrestres aunque era  imposible de  realizar 
con  la  tecnología  de  la  época.  El  autor 
sugería que si se colocase un artefacto a una 
distancia suficientemente alejada del campo 
gravitatorio  de  la  Tierra,  en  un  punto 
determinado  en  el  que  ni  cayera  hacia  el 
planeta ni siguiera su viaje hacia el espacio, 
estaría  colocado  en  órbita  alrededor  de  la 
Tierra como  lo hace, por ejemplo,  la Luna. 
En  ese  lugar  el  objeto  se  encontraría  en 
equilibrio  y  seguiría  dando  vueltas 
alrededor  de  la  Tierra  con  la  misma 
velocidad. 

Si, en particular, se situaba a una altura 
de  unos  36000  km  y  se  desplazaba  a  la 
misma  velocidad  que  la  rotación  de  la 
Tierra, entonces el objeto parecería inmóvil 
en  el  cielo,  visto  por  los  espectadores 
terrestres  (órbita  geoestacionaria).  Todos 
los cálculos eran descritos en el artículo con 
gran detalle. Sin embargo, la idea de lanzar 
un  objeto  al  espacio  era  inviable  en  aquel 
momento,  y  mucho  menos  alcanzar  la 
altura y velocidad descritas por el autor. 

 

 

 

 

El  objetivo  fundamental de  ese  estudio 
sería facilitar las comunicaciones en todo el 
planeta ya que este objeto (satélite artificial) 
suspendido  en  el  espacio  podría  ser 
utilizado  para  recibir  ondas  emitidas  por 
una estación  terrestre  (antena) y  transmitir 
esa  señal  a nuevas  estaciones  en  cualquier 
punto  del  globo  terráqueo. Y más  aún,  se 
podrían  enviar  y  recibir  señales  a grandes 
distancias  cubriendo  todo  el  planeta  sólo 
con tres satélites separados entre sí 120°. 

El autor de aquel fascinante artículo fue 
el  escritor  Arthur  C.  Clarke  (1917‐2008) 
conocido después por sus numerosas obras 
de  divulgación  científica  y  de  ciencia‐
ficción  y  guionista de  la  conocida película 
“2001: Una odisea del espacio”. La  fantasía 
de  Clarke  tomó  forma  sólo  doce  años 
después, cuando  la extinta Unión Soviética 
logró  colocar  en  órbita  el  primer  objeto 
creado por  el  hombre: un  satélite  artificial 
llamado Sputnik I. Más tarde, el 10 de  julio 
de  1962  se  lanzó  el  primer  satélite  de 
comunicaciones llamado Telstar I, aunque el 
primer  satélite  realmente  geoestacionario 
fue el Syncom 3, colocado en órbita en 1964. 

En  la  actualidad,  los  satélites  de 
comunicaciones  y  meteorológicos  se 
encuentran  situados  a  35788  km  sobre  el 
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ecuador  terrestre  en  órbita  geoestacionaria 
llamada  también  órbita  de  Clarke  en  su 
honor.  De  esta  forma,  la  ciencia‐ficción 
descrita por este Julio Verne del siglo XX dejó 
atrás la fantasía y la ficción para convertirse 
en una realidad que cambiaría para siempre 
el futuro de la humanidad. 

Hoy  día  la  evolución  tecnológica  ha 
permitido a los satélites de comunicaciones 
proporcionar una amplia gama de servicios 
que  hacen  nuestra  vida  mucho  más 
llevadera:  transmiten  programas  de 
televisión,  proporcionan  información 
meteorológica,  permiten  la  comunicación 
con barcos, aeronaves y estaciones costeras 
que  se  encuentran  en  lugares  remotos  del 
planeta,  sistemas  de  localización  por 
satélite (GPS), por citar algunos ejemplos. 

Objetivo 
El objetivo de este  trabajo es doble: por 

un  lado,  rendir  homenaje  a  este  escritor  y 
visionario fallecido en marzo del año 2008 y 
por  otro materializar,  con  los medios  y  la 
tecnología  disponible  al  alcance  de 
cualquier estudiante, una comunicación vía 
satélite  simulada  entre  dos  puntos 
distantes.  El  proyecto  escolar  incluirá  el 
diseño y la construcción de varias maquetas 
que  simulen  los  elementos propios de una 
comunicación vía satélite real, es decir, una 
antena  emisora  capaz  de  emitir  una  señal 
inalámbrica real, una antena receptora y un 
satélite  geoestacionario  también  simulado 
que  transmita  la señal  recibida al  receptor. 
Para lograr que nuestro proyecto sea capaz 
de  establecer  una  auténtica  comunicación 
inalámbrica  entre  ambas  antenas  a  través 
del  satélite  se  empleará una de  las  formas 
de  comunicación que más han  contribuido 
al desarrollo de las comunicaciones de larga 
distancia:  el  código Morse. De  esta  forma, 
cualquier  usuario  del  proyecto  podrá 
comprobar  y  experimentar,  a  escala 
reducida  y  salvando  las  distancias,  el 
proceso real de transmisión de información 
que se realiza de forma vertiginosa a través 
de  los  cientos  de  satélites  que  orbitan 
alrededor de nuestro planeta. 

Fases del proyecto 
Para el desarrollo del presente proyecto 

se  dividirá  el  trabajo  a  realizar  en  varias 
fases  según  los  elementos  necesarios  para 
llevar a cabo  la  transmisión de datos sobre 
un  escenario  lo  más  real  posible.  Esta 
condición  implicará  el  diseño  y 
construcción  de  dos  maquetas  que 
simularán  un  escenario  terrestre  donde 
serán  instaladas  las  antenas  de  emisión  y 
recepción  y  un  escenario  celeste  donde 
situar  nuestro  satélite  de  comunicaciones. 
Para  la  realización  de  esta  parte  del 
proyecto,  nuestro  grupo  de  trabajo  ha 
contado con la inestimable colaboración del 
resto  de  compañeros  de  clase  que  han 
contribuido,  bajo  la  supervisión  del 
profesor, a  la  fabricación de  las superficies 
terrestre  y  celeste necesarias para  alcanzar 
el  grado  de  realismo  que  el  proyecto 
requería.  Por  tanto,  el  proyecto  escolar 
constará de las siguientes fases de diseño y 
construcción que a continuación se detallan: 

Fase 1: La antena emisora 
Con ayuda de un controlador de LEGO 

(RCX 1) se construirá una reproducción de 
una  antena  parabólica  motorizada  que 
apunte  al  satélite  de  comunicaciones  para 
enviar  una  señal  infrarroja  determinada 
que irá acompañada de una señal acústica y 
visual.  El mensaje  a  enviar  permitirá  una 
comunicación en código Morse para lo cual 
se  empleará  el  lenguaje  de  programación 
ROBOLAB 2.5.4. 

Fase 2: La antena receptora 
Con ayuda de un controlador de LEGO 

(RCX 3) se construirá una reproducción de 
antena parabólica fija que apunte al satélite 
de  comunicaciones  para  recibir  la  señal 
infrarroja  del  mensaje.  El  mensaje  deberá 
permitir  una  comunicación  en  código 
Morse  con  ayuda  del  lenguaje  de 
programación ROBOLAB 2.5.4. 

Fase 3: El satélite de 
comunicaciones 

Con  ayuda  del  controlador  de  LEGO 
(RCX  2)  deberá  construirse  un  verdadero 
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satélite de comunicaciones capaz de recibir 
la  señal  emitida  por  la  antena  emisora  y 
enviar  esa  misma  señal  a  la  antena 
receptora. El satélite se colgará a una altura 
determinada  con  comunicación  visual  a  la 
vez con el emisor y el receptor. 

Fase 4: El escenario terrestre 
Utilizando  la  técnica del  cartón  piedra o 

similar  deberá  construirse  una  superficie 
terrestre  donde  instalar  las  antenas  de 
emisión  y  recepción  con  la  condición  de 
que éstas no estén conectadas visualmente, 
por ejemplo, simulando una montaña entre 
ambas antenas. 

Fase 5: El escenario celeste 
Para lograr el realismo necesario deberá 

construirse  un  escenario  que  simule  la 
superficie celeste donde se pueda colocar el 
satélite  de  comunicaciones  en  su  órbita 
geoestacionaria. 

Fase 6: Documentación técnica 
Durante  el  desarrollo  del  proyecto  se 

confeccionará  toda  la  documentación 
técnica relacionada. Por ello, será necesario 
anotar  todos  los  progresos  realizados, 
incluyendo  esquemas,  fotografías  y  todas 
las  descripciones  necesarias  para  poder 
difundir  y  publicar  el  proyecto  realizado. 
En  este  sentido,  la  edición  de  un  video 
demostrativo  del  funcionamiento  del 
proyecto se considera prioritario. 

Kit de robótica LEGO 
Para  la  realización de  nuestro proyecto 

hemos optado por  la utilización del kit de 
robótica  programable  conocido  como 
LEGO MINDSTORMS RCX,  disponible  en 
todos  los  centros de  educación  secundaria 
de la Comunidad de Madrid desde el curso 
2002/03 como parte de  la dotación enviada 
a  los  Departamentos  de  Tecnología.  La 
razón de  esta  elección no  es gratuita. Tras 
realizar una exhaustiva  investigación sobre 
la  forma de  comunicación  entre  antenas  y 
satélites,  incluido  un  Taller  de  antenas  y 
radiotelescopios  realizado  en  el  Centro  de 
Entrenamiento  y Visitantes de Robledo de 
Chavela (Madrid), llegamos a la conclusión 

de que para  llevar a  cabo  la  comunicación 
entre  ambas  antenas  a  través  del  satélite 
simulado  no  era  suficiente  contar  con  un 
sistema  de  transmisión  de  información 
inalámbrica. Además  había  que  conseguir 
una comunicación lo más parecida posible a 
las  comunicaciones  wireless  reales  entre 
antenas  y  satélites  caracterizadas  por  la 
alineación  en  el  mismo  campo  visual  de 
ambos dispositivos. 

La  solución  la  encontramos  en  el 
dispositivo  llamado  RCX  incluido  en  este 
kit de  robótica, que permite establecer una 
comunicación mediante  señales  infrarrojas 
entre  varios  RCX.  Esto  garantizaría  una 
mayor verosimilitud al diseño ya que el uso 
de  una  señal  infrarroja  obligaría  a 
direccionar  y  colocar  alineados  en  un 
mismo campo visual el emisor y el receptor 
de datos, curiosamente del mismo modo en 
el que se trabaja con antenas y satélites en la 
realidad.  Esta  característica  no  nos  era 
ofrecida  por  ningún  otro  elemento  que 
trabajase  con  medios  alternativos  de 
transmisión de datos, como por ejemplo  la 
comunicación  vía  bluetooth.  Además,  este 
kit  puede  ser  programado  por  ordenador, 
lo que nos permitirá determinar el  tipo de 
información binaria que queremos trasmitir 
durante  el  posterior  desarrollo  del 
proyecto.  Una  vez  programados,  los 
controladores  RCX  serán  independientes 
del  ordenador,  ya  que  estos  datos 
permanecerán  guardados  en  la  memoria 
interna del dispositivo. 
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Desarrollo del proyecto 
La antena emisora 

La  antena  emisora  es  la  encargada  de 
enviar  la  información  al  satélite.  Para  su 
diseño,  los  alumnos  Fernando  Jiménez  e 
Ignacio  Villanueva  examinaron  las 
características  esenciales  de  toda  antena 
emisora. 

Gracias  al  Taller  de  antenas  y 
radiotelescopios  pudieron  comprender  la 
importancia de  la  superficie paraboloide y 
los  dos  tipos  de  monturas  de  antenas 
existentes:  montura  ecuatorial  y  montura 
alt‐azimutal.  Con  ayuda  del  piecerío  de 
LEGO  disponible  diseñaron  una  montura 
alt‐azimutal motorizada  capaz  de  apuntar 
al  satélite  de  comunicaciones  gracias  a  la 
incorporación de tres motores que accionan 
unos  tornillos  sin  fin  acoplados  a  unos 
engranajes. 

Como  el  RCX  tiene  tres  puertos  de 
entrada  y  tres  puertos  de  salida,  las 
conexiones  que  permiten  el  control  de  la 
antena  son  las  siguientes:  Una  salida 
permite  el  control  de  los  dos motores  en 

paralelo que gobiernan la antena en altura y 
otro tercer motor permite el control de giro 
de la base (azimut). Dos de las tres entradas 
están conectadas en paralelo con otro RCX 
(que  permite  visualizar  la  señal  Morse) 
situado  en  el  mando  de  control,  cuyas 
entradas están conectadas a  los pulsadores 
que  especificarán  el  tipo  de  mensaje  que 
queremos enviar (un punto o una raya). Al 
activar  un  pulsador  del  mando  se 
encenderá  una  de  las  dos  bombillas  que 
alberga  en  su parte  frontal. Esto  se debe a 
que  las  salidas A y C del RCX del mando 
están  conectadas  a  dos  bombillas,  una  de 
forma  circular  que  se  encenderá  al  enviar 
un  punto,  y  otra  rectangular  que  lucirá  al 
enviar una raya. 
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Finalmente,  para  imitar  la  superficie 
paraboloide  de  una  antena  real  se  fabricó 
en  cartulina  plateada  un  cono  parabólico 
anclado a la estructura principal con piezas 
de  LEGO  y  cinta  adhesiva  imitando 
también  un  subreflector  propio  de  las 
antenas  comunes.  De  esta  forma, 
mejoraríamos  la  emisión  de  la  señal 
infrarroja  por  reflexión  con  la  cartulina, 
como  lo  hace  el  foco  reflectante  de  una 
linterna. 

La antena receptora 
Esta  antena  es  la  encargada  de  recibir, 

analizar  y  procesar  la  información  que  le 
transmite  el  satélite.  Al  igual  que  en  la 
realidad,  esta  antena  posee  unas 
dimensiones más reducidas que la emisora. 
Podemos  tomar  el  ejemplo  de  las  antenas 
de  televisión  digital  que  vemos  en  los 
tejados  de  las  casas.  Esta  antena 
permanecerá  en  una  posición  fija  que  le 
permita  mantener  un  contacto  visual 
constante  con  el  satélite.  No  obstante, 
durante  el  proceso  de  construcción 
decidimos  incluir un motor para  controlar 
la posición de  la antena  sobre el horizonte 
de  tal manera que se pudiera desorientar  la 
antena  receptora  para  demostrar  que,  en 
ese caso, no se recibiría información alguna 
del satélite ¡como ocurre en la realidad! 

Como se puede ver, su constitución está 
formada  también  por  piezas  de  LEGO  y 
posee una estructura paraboloide fabricada 
con papel plata con el mismo  fin que en  la 
antena anterior. Mediante programación de 
su RCX  conseguiremos  que  emita  un  tipo 
de  sonido  diferente  según  el mensaje  que 
reciba del satélite además de visualizar  los 
puntos y rayas recibidos del satélite. 

El satélite de comunicaciones 
Nuestro  satélite  de  comunicaciones, 

bautizado  por  el  profesor  como  ESO  I 
(Educational  Space  Object  I),  debía 
construirse a partir de un RCX orientado de 
tal  manera  que  su  puerto  de  infrarrojos 
receptor  se  alinease  visualmente  con  la 
antena  emisora y, a  la vez,  fuese  capaz de 
emitir  la  señal  recibida  por  su  puerto  de 
infrarrojos emisor hacia la antena receptora. 
Por  suerte,  el  profesor  nos  descubrió  un 
secreto que escondía el RCX: el emisor y el 
receptor  infrarrojos  se  encuentran  en  una 
disposición  tal  que  podemos  conseguir  la 
alineación correcta entre los tres elementos. 
Con este  importante dato podemos colocar 
el satélite orientado para que el receptor IR 
se  alinee  con  la  antena  emisora  y  los 
emisores IR con la antena receptora. 

Para  la  construcción  final  se  hizo  un 
diseño  previo  del  satélite  adaptado  a  las 
posibilidades  del RCX. A  continuación,  se 
colocaron  cuatro  piezas  de  LEGO  que 
sirven de  soporte a  cuatro paneles  solares, 
fundamentales en  todos  los satélites reales. 
No  obstante,  la  falta  de  presupuesto 
impidió  adquirir  paneles  solares  con  la 
potencia necesaria para suministrar energía 
al RCX por lo que nuestro satélite obtiene la 
energía  eléctrica  de  las  pilas  recargables 
que alberga en su interior. 

El  siguiente  paso  fue  la  colocación  del 
satélite  en  el  lugar  y  con  la  inclinación 
necesaria para conseguir que los infrarrojos 
de  la  antena  emisora  alcanzaran  mejor  y 
con mayor potencia el receptor del satélite y 
que  éste  pudiera  enviar  directamente  las 
señales  infrarrojas  al  receptor  de  la  otra 
antena. Esto se consiguió con ayuda de un 

 
8



LLaa  AAssttrroonnoommííaa  ppoorr……  uunn  aalluummnnoo                                                                                                     

soporte  también de LEGO  que  sujetaría  al 
satélite con la inclinación adecuada. 

Por  último,  se  fabricaron  conos  con 
papel  plata  con  el  objetivo  de  lograr  una 
mayor  semejanza  con  los  satélites  reales. 
Para  eso  teníamos  dos  posibilidades  de 
colocar los conos: hacer una estructura que 
sirviera  de  soporte  a  estos  o  pegarlos  al 
RCX directamente  sin  soporte. Elegimos  la 
segunda,  ya  que  resultaba difícil  construir 
una estructura y colocarla de forma correcta 
para que esta no se moviera. 

El escenario terrestre 
Para  la  construcción  de  los  escenarios 

contamos  con  la  colaboración  de  los 
alumnos de la clase de 4ºB. En el caso de la 
superficie  terrestre,  el diseño debía  incluir 
algún  obstáculo  entre  las  antenas  para 
garantizar que la comunicación se realiza a 
través del  satélite  y  no directamente  entre 
ambas.  Por  ello,  las  alumnas  Gema 
Gallardo y Sandra Valverde diseñaron, con 
el programa de dibujo vectorial Qcad, una 
superficie  que  incluía  una  montaña  entre 

La  construcc

ambas antenas. 

ión  se  realizó  a  partir  de 
un

 de periódico para dar volumen a 
la 

 notaran las  juntas y poder pintar 
de

realización
 primer lugar, un tablón de madera 

 cm por  la mitad, 
ob

a caja de cartón de 1,47 m de largo y 1,50 
m de  ancho. En primer  lugar  se  colocaron 
listones de madera delimitando  los bordes 
del rectángulo de la caja de cartón y cuatro 
listones de madera por parejas colocados de 
forma  perpendicular  al  rectángulo  de  la 
base.  Acto  seguido,  se  colocaron  otros 
cuatro listones más cortos entre cada pareja 
de  los  listones  puestos  anteriormente, 
dando  como  resultado  un  bastidor.  Se 
colocaron  cuñas  de madera  en  los  puntos 
de unión con ayuda de cola termofusible y 
grapas. 

Una vez hecha la base, se pegaron bolas 
de papel

superficie,  recubriéndola  con  hojas  de 
papel  que  posteriormente  se  unieron  con 
cinta adhesiva. En la parte central se fijó un 
cartón de  setenta  centímetros de  alto para 
construir el esqueleto de  la montaña. A esta 
pieza  de  cartón  le  añadimos  tres  listones 
para darle mayor resistencia y solidez, y un 
listón  en  diagonal  con  el  objetivo  de 
conseguir  mayor  altura.  A  continuación, 
cubrimos  el  armazón  de  la  montaña  con 
otro  cartón  y  bolas  de  papel  sobre  los 
laterales  para  que  la  pendiente  sea  más 
natural, finalizando con una capa de papel, 
agua y cola hasta conseguir  la consistencia 
deseada. 

Tras  secarse  el  escenario,  pintamos  la 
superficie  de  un  color  claro  con  el  fin  de 
que no se
 otro color sobre esa capa. Finalmente, se 

pintó con spray marrón oscuro la superficie 
y  la  zona  más  alta  de  blanco  simulando 
nieve. 

El escenario celeste 
Para  la   de esta estructura se 

cortó, en
de dimensiones 2,89x1,22

teniendo  dos  tablones  de  1,22x1,45  cm. 
Uno  de  esos  tablones  se  cortó  en  forma 
semicircular y se conservaron las dos piezas 
de madera  resultantes.  Se  unieron  los dos 
tablones más  pequeños  con  el  rectangular 
mediante  bisagras,  lo  que  permitió  que  la 
estructura  se  mantuviese  en  pie  y 
posibilitara  su  plegado  y  transporte.  Para 
sujetar el techo de la estructura se colocaron 
dos  hembrillas  abiertas  en  la  tabla 
semicircular unidas con cadenas a otras dos 
hembrillas en la parte posterior. 
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La  última  fase  fue  la  decoración 
estructura con pintura azulada  (imita

atmósfera),  un  fondo  estrellado 
io,  una  señalización  de  la  órbita

Clarke, varios satélites dispersos por el 
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cielo 
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ión adaptada de 
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 segundo y se apagará. Lo 
á

• 

ctivado, enviará 
el mensaje codificado ʹ1ʹ. Si es el puerto 3 

v el
   

• 

antena 
n o

• 

  el  punto.  Si  por  el 
ʹ

 

A

gr
co
G

a sujeción de nuestro satélite ESO I. 

Software de control: 
ROBOLAB 2.5.4 

ROBOLAB  es  un  entorno 
programación  gráfico  para  con
RCX. Este software de LEGO está orien
al uso educativo para estudi
y 16 años, y utiliza una vers

bVIEW  (so ar de  programa ón 
utilizado  en  industria  para  el  control  de 
instrumentación). ROBOLAB ofrece modos 
diferentes  de  programación  adaptados  al 
nivel  de  aprendizaje  del  alumnado:  Pilot, 
Inventor  e Investigad r.  Nosotros  hemos 
programado  los RCX con el nivel  Inventor 
4. Para lograr la transmisión de información 
fue necesaria la programación por separado 
de  los cuatro RCX que forman el proyecto. 
Las  secuencias,  realizadas  en  el  aula  de 
informática, son: 

• El  RCX  del  MANDO  diversifica  su 
función en dos ramas: la primera espera a 
que  el  pulsador  1  (punto)  sea  activado. 
Cuando  esto  sucede  la  bombilla  circular 
lucirá durante 1
mismo  ocurrir   al  activar  el  pulsador  3 
(raya),  pero  esta  vez  será  la  bombilla 
rectangular la que luzca. 

La  ANTENA  EMISORA,  conectada 
directamente  con  los  pulsadores  del 
mando, actuará de manera distinta según 
el  pulsador  que  activemos.  Si  es  el 
pulsador del puerto 1 el a

el  que  se  acti a,  enviará    mensaje 
codificado  ʹ3ʹ. Esta acción  se  repite  tres 
veces para asegurar que el mensaje  llega 
al RCX del satélite y no se pierde.  

El  RCX  del  SATÉLITE  permanece 
normalmente  a  la  espera  de  recibir 
cualquier  tipo  de  mensaje  manteniendo 
su  bandeja  de  entrada  vacía.  Su  acción 
principal  es  la  de  analizar  el  mensaje 
codificado  y  reenviarlo  hacia  la 
receptora mante iendo intact  su número 
de codificación. 

La  ANTENA  RECEPTORA  ha  sido 
programada  para  que  al  recibir  el 
mensaje  ʹ1ʹ  del  satélite  emita  un  sonido 
corto  (bip)  que  nosotros  identificaremos 
como punto a la vez que se activa una luz 
para  identificar
contrario  recibe  el  mensaje  ʹ3 ,  el  RCX 
emitirá un sonido más largo (bip‐bip) que 
identificaremos  con  la  raya y  se  reflejará 
activando otra luz diferente. En todos los 
programas  el  algoritmo  se  ejecuta  en un 
bucle cerrado. 
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Este  proyecto  se  ha  hecho  realidad 
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¿Cómo se  hace una 
observación 
radioastronómica?            
 
Equipo PARTNeR 
 

 

 

 

 

 

Introducción 
Desde el  inicio del proyecto, PARTNeR 

ha  venido utilizando  para  el  control de  la 
antena  y  para  el  desarrollo  de  las 
observaciones  un  software  implementado 
en lenguaje de programación C. Tras varios 
años  de  uso,  este  software  quedó 
desfasado,  necesitando  ser  actualizado  y 
mejorado. Por  ello,  se  tomó  la decisión de 
migrarlo, partiendo de cero, a otro lenguaje 
de  programación  que  permitiera  la 
realización  de  modificaciones  y  mejoras 
necesarias. Así, se optó por desarrollarlo en 
un  lenguaje de programación  gráfico muy 
utilizado  en  la  actualidad  denominado 
LabVIEW. 

Este software se encarga de controlar, a 
través de un intefaz gráfico muy sencillo, la 
obtención  de  los  datos  radioastronómicos 
durante  las  observaciones,  así  como  los 
movimientos  y  todas    las  comunicaciones  
realizadas  con  la  antena. Además, permite 
el  soporte  remoto,  lo  que  es  de  gran 
utilidad  para  el  proyecto,  ya  que  dicho 
software va a ser usado por los estudiantes 
desde  sus  centros  escolares  de  Ed. 
Secundaria o Universidades, para controlar 
remotamente la antena a través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  realidad  se  han  desarrollado  dos 
aplicaciones  diferentes,  una  de  usuario  y 
otra  de  superusuario  o  control  local.  La 
primera  es  la  que  usan  los  estudiantes 
durante  las  observaciones  remotas, 
mientras que la segunda es la aplicación de 
control  local,  es  decir,  la  que  permite  el 
acceso a todos  los elementos y dispositivos 
disponibles  y  el  control  sobre  todos  ellos. 
La  aplicación  de  superusuario  se  llama 
HERACLES  (HERramienta  de  Análisis  y 
Control  Local  en  Entorno  Superusuario), 
mientras  que  la  de  usuario  se  denomina 
HIDRA  (Herramienta  Interactica  para  la 
Docencia  de  la  Radio  Astronomía).  La 
aplicación  de  usuario  es  parecida  a  la  de 
control, pero está limitada en el acceso a los 
instrumentos, siendo el interfaz gráfico más 
simple que el de superusuario.  

 
HIDRA presenta  algunas  características 

novedosas  que  podríamos  resumir  como 
sigue: 
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 Las  acciones  a  realizar  durante  una 

observación como son la calibración, los 
barridos de apuntado,  los tránsitos,  los 
mapeos  de  zonas  celestes  o  la  tipping 
curve,  se  realizan de  forma  totalmente 
automatizada. 

 Al  calibrar  la  antena  podemos  elegir 
entre  una  calibración  lineal  y  una 
cuadrática,  así  como  hacer  también 
varias calibraciones sucesivas y obtener 
el  valor  medio  de  todas  ellas  para 
obtener un resultado más fiable. 

 Se ha modificado la forma en la que se 
realizan  los  barridos  de  apuntado, 
usando  un  método  más  eficiente  y 
fiable que el utilizado hasta ahora. 

 Los  datos  obtenidos  al  realizar  los 
barridos y los scanes de los mapeos son 
almacenados en archivos de  texto para 
su posterior uso. De esta manera no es 
necesaria  ninguna  toma  de  datos 
durante las observaciones. 

Todo esto hace más  fluido el desarrollo 
de  las  observaciones,  ya  que  los  procesos 
que  se  realizan  durante  las mismas  están 
automatizados  y  los  datos  obtenidos  se 
pueden visionar y almacenar de una forma 
muy sencilla. 

La observación 
radioastronómica 

La  realización  de  una  observación  con 
PARTNeR es el resultado final de una serie 
de pasos previos que han consistido, por un 
lado, en aprender los mecanismos físicos de 
emisión de ondas de radio frecuencia y, por 
otro, en aprender el  funcionamiento básico 
de un radiotelescopio. 

La  preparación  de  una  observación 
comienza  con  la  elección  de  la  fuente  a 
observar. Es necesario comprobar que, en el 
momento  de  realizar  la  observación,  las 
fuentes  a  estudiar  se  hallan  sobre  el 
horizonte  del  lugar  de  observación.  Para 
hacer  estas  comprobaciones  usamos  un 
software  que puede  obtenerse de  Internet: 
GraphDark. 

Actualmente  se  desarrollan  tres 
proyectos:  estudio  de  la  variabilidad  de 
cuásares, seguimiento de sistemas estelares 
binarios  de  rayos  X  y  mapeo  de  fuentes 
extensas  en  el  plano  galáctico.  Así,  los 
objetos  que  pueden  ser  observados  son 
cuásares, microcuásares u objetos extensos, 
como remanentes de supernova o nubes de 
gas. En  los dos primeros  casos,  al  tratarse 
de  fuentes  cuasi puntuales,  la  observación 
consistirá en  la medición del  flujo  recibido 
en la banda o bandas de observación (S o X, 
o ambas). En el caso de fuentes extensas, la 
observación  consistirá  en  la  realización  de 
un mapa en banda X de la fuente elegida. 

Es  aconsejable  realizar  una  indagación 
previa  de  la  fuente  a  observar  para 
identificar  de  qué  objeto  se  trata,  su 
historia,  cuándo  y  por  quién  fue 
descubierto,  dónde  y  a  qué  distancia  de 
nosotros  se  encuentra,  sus  características 
fundamentales,  etc.,  de  manera  que  la 
observación  tenga  como  objetivo  añadido 
completar  o  corroborar  toda  esta 
información. 

Conexión remota 
La observación con PARTNeR comienza 

con  la  conexión  a HIDRA,  el  software  de 
control de la antena y sus dispositivos. Esta 
conexión  se  realiza  utilizando  el  escritorio 
remoto  para  conectarse  con  laeff.inta.es. 
Una vez estemos en  línea, observaremos  la 
pantalla del interfaz de usuario, que servirá 
para  realizar  las  observaciones  de  forma 
remota.  En  la  pantalla  hay  una  serie  de 
pestañas  que  sirven  para  mostrar  la 
información de cada una de las operaciones 
que se van a realizar  (datos de calibración, 
información  meteorológica,  barridos, 
tránsitos, mapeos y tipping curve). 

Para estar en contacto permanente con el 
astrónomo  de  soporte  se  usa  Skype,  de 
modo  que  al  comenzar  la  observación  los 
usuarios  deben  conectarse  con  el  usuario 
ʺCentroControlPARTNeRʺ y  tras establecer 
el contacto, el astrónomo de soporte estará 
a disposición de  los usuarios durante  toda 
la  observación.  Una  vez  establecida  la 
conexión con  la antena y con el astrónomo 
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de  soporte,  los  pasos  a  seguir  durante  la 
observación son: 

En  el  momento  de  comenzar  la 
observación,  la  antena  se  halla  en  su 
posición de reposo o stow, apuntando hacia 
el cenit del  lugar. A partir de esta posición 
se  inicia  todo  el  proceso.  Lo  primero  que 
hemos de hacer es calibrar la antena. 

Calibrado de la antena 
Con esta acción el  flujo medido por  los 

medidores de potencia pasa a expresarse en 
grados kelvin. 

Calibrado de flujo 
Con  esta  acción,  que  consiste  en 

observar  una  fuente  de  flujo  constante,  se 
comprueba la sensibilidad de la antena. Un 
calibrador primario es una fuente que emite 
un  flujo  conocido  y  constante.  La 
observación  de  una  de  estas  fuentes  nos 
servirá para calibrar el  flujo que medimos, 
y  nos  permitirá  corregir  las  medidas  del 
flujo  que  realicemos  de  las  fuentes 
problema a observar. 

Calibrado de apuntado 
Con  esta  acción  se  comprueba  que  el 

apuntado es correcto. Una vez que tenemos 
la antena calibrada y el apuntado corregido 
podemos  pasar  a  estudiar  la  fuente  que 
deseamos  con  dos  posibilidades,  según  se 
trate de una fuente puntual o extensa. 

Fuente puntual: tránsitos 
Situamos  la antena delante de  la  fuente 

y  la detenemos para que el movimiento de 
la  Tierra  haga  el  resto:  la  fuente  irá 
desplazándose  delante  de  la  antena,  que 
está parada, y así obtenemos  la medida de 
su flujo en las bandas de observación. 

Fuente extensa: mapeo de la fuente 
El  mapeo  es,  en  cierto  modo,  como 

realizar  un  cartografiado  de  la  zona 
ocupada  por  la  fuente.  Consiste  en  una 
serie de scanes sobre  la  fuente, que no son 
más que  tránsitos solapados entre sí y que 
cubren la zona ocupada por la fuente sobre 
el cielo. 

Tras  estas  operaciones  hemos  de  tener 
en cuenta que  las medidas de  temperatura 
que  obtenemos  están  alteradas  por  la 
atmósfera  que  tienen  que  atravesar  las 
ondas de radio para  llegar hasta  la antena; 
y,  además,  existe  también  una  aportación 
no  despreciable  debida  a  la  propia 
electrónica  de  la  antena.  Por  ello  es 
necesario  realizar  un  último  paso  que  nos 
permita  corregir  después  los  datos 
medidos,  la  curva  de  temperaturas  de  la 
antena o tipping curve. 

Tipping curve 
El  espesor  de  atmósfera  que  tienen  que 
atravesar  las ondas de  radio  en  su  camino 
hasta la antena depende de la elevación a la 
que  se  encuentra  la  fuente.  Esta  curva  se 
obtiene  realizando  un  barrido  siguiendo 
una  trayectoria  en  la  que  va  variando  la 
elevación  a  lo  largo de  la meridiana de  la 
antena,  desde  un  punto  cercano  al 
horizonte hasta el cenit. 

Calibrado de la antena 
Cuando  tomamos  el  control  de  la 

antena,  la señal recibida por  los medidores 
de  potencia  viene  medida  en  decibelios 
(dBm).  Medir  la  señal  en  unidades  de 
potencia  como  el  dBm  no  es  de  gran 
utilidad para  los  radioastrónomos  (aunque 
sí  para  los  ingenieros  de  antenas,  que  las 
usan  para  detectar  errores  en  algún 
componente),  ya  que  si  usamos  antenas 
diferentes,  aun  estando  sobre  la  misma 
fuente,  mediremos  valores  de  potencia 
también diferentes. Por lo tanto, los valores 
de  potencia  se  transforman  a  valores  de 
temperatura  (grados  Kelvin).  De  esta 
forma, si la emisión recibida fuera debida a 
radiación  de  cuerpo  negro,  nos  estaría 
dando  una  medida  directa  de  la 
temperatura  cinética  de  la  fuente  emisora. 
Esta  conversión  se  realiza  mediante  el 
calibrado de la antena. 

En  nuestro  caso,  podemos  hacer  dos 
tipos  de  calibración:  lineal  o  cuadrática 
(más  exacta).  Para  ello,  en  la  pestaña 
ʺCONTROL ANTENAʺ,  se  pulsa  el  botón 
ʺCALIBRARʺ  y,  a  continuación,  se  elige  el 
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tipo  de  calibración  deseada.  Durante  el 
proceso de calibración, se enciende el LED 
verde circular que se encuentra a la derecha 
del botón. Cuando la calibración finaliza, el 
LED se apaga. 

Los  datos  obtenidos  aparecerán  en  la 
pestaña  ʺCALIBRACIÓNʺ.  El  LED  verde 
que  hay  sobre  cada  tipo  de  calibración 
indicará  la  última  calibración  realizada. 
Además,  los  datos  de  cada  calibración 
quedarán guardados en un archivo de texto 
para su posterior uso. 

Para  finalizar, podemos visualizar en  la 
pantalla  todos  los datos obtenidos durante 
el  proceso  de  calibración,  así  como  la 
linealidad  conseguida,  es  decir,  lo  que  se 
ajustaría a una recta el proceso seguido. La 
linealidad se expresa así: 

diodoskyloadambient diodosky

skydiodosky

P-P
P-P

+++

+=Linealidad
 

Es  importante  señalar que para  realizar 
correctamente  la  calibración,  ésta  debe 
hacerse con  la antena parada y sin apuntar 
a ninguna fuente. 

También,  si  queremos  obtener  una 
medida más fiable, podemos realizar varias 
calibraciones  eligiendo  en  el  control 
ʺnúmero  calibracionesʺ  el  número  de  ellas 

que queremos hacer, para  luego obtener el 
valor medio de todas ellas.  

Apuntado: barridos 
El  siguiente  paso  será  asegurarnos  de 

que  la  antena  apunta  con  la  mayor 
exactitud  posible  al  punto  que  deseamos. 
Para  ello  nos  dirigimos  a  la  fuente  que 
queremos  estudiar.  Para  seleccionar  una 
fuente usamos  los menús  ʺCATÁLOGOʺ y 
ʺFUENTESʺ,  seleccionando  de  ellos  el 
objeto a observar. A no  ser que  lo  indique 
expresamente  el  astrónomo de  soporte, no 
se  utilizarán  ni  la  ventana  ʺNOMBRE 
NUEVA  FUENTEʺ  ni  el  botón  ʺAÑADIR 
FUENTEʺ. Una vez  seleccionada  la  fuente, 
lo  confirmamos  pulsando  la  palanca 
ʺSELECCIONAR FUENTEʺ. 

En  la  ventana  ʺCOORDENADASʺ 
elegimos  las  coordenadas  que  queremos 
usar para ver  en  la pantalla  las posiciones 
tanto de  la antena como de  la  fuente: HA‐
DEC  (ángulo horario‐declinación) o AZ‐EL 
(azimut‐elevación).  Las  coordenadas  de  la 
fuente aparecen en la parte central superior. 

Una  vez  seleccionada  la  fuente  en  las 
coordenadas  deseadas,  pulsamos  el  botón 
ʺTRACKʺ  para  que  la  antena  se  mueva 
hacia esa posición del cielo. 
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Para  informar  del  estado  de  la  antena 
tenemos el indicador de velocidad. Se trata 
de  un  cuadro  que  muestra  diferentes 
colores  y  textos  en  su  interior. Cuando  la 
antena  está  en  movimiento,  el  cuadro  es 
verde,  con  el  texto  ʺMOVIMIENTOʺ  en  su 
interior.  Del  mismo  modo,  cuando  la 
antena  está  parada  el  cuadro  es  de  color 
rojo, con el texto ʺPARADAʺ. 

Cuando  la  antena  está  sobre  la  fuente, 
veremos que, en la ventana que muestra las 
posiciones de  la antena y  la  fuente,  la cruz 
azul  que  señala  la  posición  hacia  la  que 
apunta  la  antena  está  en  el  centro  del 
círculo  amarillo  en  la  gráfica,  que  es  la 
posición de la fuente. Además, veremos que 
el  indicador  de  velocidad  es  de  color 
amarillo  con  el  texto  ʺSEGUIMIENTOʺ  en 
su interior, lo que indica que la antena está 
sobre la fuente y que la está siguiendo en su 
movimiento  sobre  el  cielo. Una vez que  la 
antena  está  sobre  la  fuente  y  siguiéndola, 
realizamos  el  calibrado  en  apuntado 
efectuando barridos sobre la fuente. 

Un barrido consiste en mover  la antena 
siguiendo una trayectoria que atraviesa a la 
fuente  según  dos  direcciones mutuamente 
perpendiculares.  La  vertical  se  denomina 
de  declinación  y  la  horizontal  de  cross‐
declinación  (que  significa que  corta a  la de 
declinación). Para la dirección horizontal no 

se usa ni el ángulo horario ni  la ascensión 
recta,  dado  que  sus  divisiones  tienen 
distinta  medida  dependiendo  de  la 
declinación: cuanto mayor es ésta menores 
son  las  divisiones.  Por  ello  se  toma  una 
nueva unidad,  la cross‐declinación, que no 
varía. 

Para  realizar  el  barrido  vamos  a  la 
pestaña  ʺBARRIDOʺ. Primero  elegimos,  en 
la  parte  superior  izquierda,  la  banda  de 
frecuencia  en  la  que  vamos  a  realizar  el 
barrido. Esto  se hace  así  aunque podamos 
ver  simultáneamente  la  medición  de 
potencia en ambas bandas en las gráficas de 
la pestaña ʺCONTROL ANTENAʺ. 

A  continuación  hemos  de  escribir  la 
hora  a  la  que  queremos  que  comience  el 
barrido  en  los  controles  ʺhorasʺ  y 
ʺminutosʺ, teniendo en cuenta que debe ser 
posterior  a  la  hora UTC  que  vemos  en  el 
reloj  de  la  parte  superior  derecha.  Es 
necesario  que  dejemos  un  margen  no 
inferior a 50 segundos entre la hora actual y 
la  hora de  comienzo del  barrido. Una  vez 
hecho  esto,  pulsamos  el  botón  ʺOKʺ.  A 
partir  de  aquí,  el  barrido  se  realizará 
automáticamente, primero en XDEC (cross‐
declinación)  y  después  en  DEC 
(declinación), a partir del instante señalado. 

Durante  el  barrido  aparecerá  un 
indicador  de  color  rojo  con  el  texto 
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ʺBARRIENDO FUENTEʺ en su interior, que 
indica  que  se  están  tomando  datos  para 
representar  posteriormente  las  gráficas  de 
XDEC y DEC. 

La duración de  ambos barridos  es de 3 
minutos  y  medio  en  total.  Sin  embargo, 
podremos observar la gráfica del barrido en 
XDEC,  una  vez  que  se  haya  completado 
éste y antes de que comience el barrido en 
DEC.  En  dicha  gráfica  podremos  ver  si  el 
pico  de  emisión  está  centrado  o  si,  por  el 
contrario, va a ser necesario  introducir una 
corrección  (offset)  y  desplazarlo  para 
centrarlo en el cero de la gráfica. 

Una vez  tengamos  el barrido  completo, 
en  la  parte  inferior  derecha  aparecerán 
tanto  los valores del barrido en ambos ejes 
como sus desviaciones (offsets), expresados 
en milésimas de grado (mdeg). 

Estos valores de los offsets calculados se 
usan  para  realizar  las  correcciones 
pertinentes,  introduciendo  dichos  valores 
en  la  parte  de  la  derecha  (OFFSET  A 
INTRODUCIR).  Una  vez  introducidos  los 
valores  correspondientes,  pulsaremos  el 
botón  ʺintroducir  offsetʺ.  Cuando  se  haya 
apagado  la  luz  verde  de  este  botón 
significará  que  los  offsets  ya  están 
introducidos, y podremos volver de nuevo 
a  la  pestaña  ʺCONTROL  ANTENAʺ  y 

pulsar  el  botón  ʺTRACKʺ. Con  los  nuevos 
offsets  la  antena  debería  estar  centrada 
sobre  la  fuente.  Sin  embargo,  para 
asegurarnos realmente de que la fuente está 
bien  centrada,  es  conveniente  repetir  el 
proceso  y  realizar un  nuevo  barrido hasta 
ver que  los offsets  calculados  se  acercan  a 
cero. 

Como  información visual  adicional hay 
una gráfica que simula un punto de mira y 
que  facilita  a  los observadores  entender  el 
significado  de  los  offsets  en  el  proceso  de 
apuntado de la antena. 

Tránsitos 
Mientras que en el barrido es  la antena 

la que se mueve siguiendo dos trayectorias 
que se cruzan sobre la fuente, en un tránsito 
la antena se sitúa por delante de la fuente y 
después  se  detiene,  dejando  que  sea  la 
fuente  la  que  se  desplace  por  delante  de 
ella. 

Esto  es  lo  que  se  hace  con  el  botón 
ʺTRÁNSITOʺ  en  la  pestaña  ʺCONTROL 
ANTENAʺ  de  forma  automatizada.  En 
particular, el valor añadido de offset es de 
aproximadamente  300 milésimas de  grado 
para banda X y de 750 milésimas de grado 
para S, lo que quiere decir que hacemos que 
la  antena  se  coloque  esas  milésimas  de 
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grado  por  delante  de  la  fuente.  Antes  de 
iniciar el tránsito debemos elegir el tipo de 
fuente,  intensa  o  débil.  Podemos  ver  la 
evolución  del  proceso  examinando  las 
gráficas  de  la  potencia  recibida,  tanto  en 
banda  X  como  en  banda  S,  en  la  pestaña 
ʺCONTROL  ANTENAʺ  o  examinando  la 
barra  de  progreso  en  la  pestaña 
ʺTRÁNSITOʺ.  Una  vez  terminado  el 
tránsito,  las  gráficas  resultantes  pueden 
verse  en  la  pestaña  ʺTRÁNSITOʺ.  En  las 
curvas  resultantes,  de  perfil  gaussiano,  el 
valor del máximo corresponde a la potencia 
de  la  fuente  observada. Con  la  realización 
de  un  tránsito  aseguramos  que  se  ha 
seguido  bien  el  proceso  de  apuntamiento 
de la antena, pues las gaussianas obtenidas 
tanto  en  los  barridos  como  en  el  tránsito 
deben tener el mismo valor en el máximo. 

Mapeo de una fuente 
El mapeo  de  una  fuente  consiste  en  la 

toma de medidas de potencia para un cierto 
rango de  valores de HA  y de declinación. 
Cada una de estas mediciones se denomina 
scan,  tal  y  como  puede  apreciarse  en  la 
siguiente figura: 

 

Los  mapeos  se  hacen  de  forma 
automatizada.  Comenzamos  desde  la 
pestaña  ʺMAPEOʺ  eligiendo  la  banda  de 
trabajo  (X  o  S)  en  la  parte  superior 
izquierda.  Para  iniciar  el  proceso  el  LED 
ʺmapeo  activoʺ  debe  estar  iluminado.  A 
continuación  elegimos  el  rectángulo  a 
mapear. 

Para ello escogemos las dimensiones del 
mapa  dando  los  valores  adecuados, 
orientados  por  el  astrónomo  de  soporte, 
tanto  del  ancho  en  HA  (ángulo  horario) 
como  del  ancho  en  DEC  (declinación).  El 
control  ʺsolapeʺ  nos  permite  solapar  un 
scan con el siguiente. Así, si elegimos como 
valor  de  solape  0,5,  entre  un  scan  y  el 
siguiente  habrá  una  separación  entre  sus 
puntos medios de medio haz. Esto significa 
que  los scanes se solapan a  la mitad de su 
ancho  (recordemos que el ancho de haz en 
banda X es de 67 milésimas de grado, y en S 
es  de  254  milésimas  de  grado).  Con  el 
control  ʺnº  scanesʺ  podemos  elegir  el 
número  de  scanes  (desde  1  hasta  10)  que 
queremos  hacer  dentro  del  rectángulo 
elegido, por si no tenemos tiempo suficiente 
para  realizar  un  mapa  completo  de  la 
fuente. Lo que obtenemos  entonces  es una 
porción  de  la  fuente  deseada,  pudiendo 
terminar  el  resto  del  mapa  en  una 
observación  posterior.  Si  el  tamaño  del 
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rectángulo  a  mapear  no  es  demasiado 
grande  y  tenemos  tiempo  para  completar 
todo  el  mapa,  en  el  control    ʺnº  scanesʺ 
elegiremos la opción TODO. 

Una  vez  introducidos  todos  los 
parámetros,  se  pulsa  el  botón  ʺINICIOʺ 
para iniciar el mapeo. Podemos realizar dos 
tipos  de  seguimiento,  uno  continuo, 
observando la toma de datos en las gráficas 
de banda X y S  en  la pestaña  ʺCONTROL 
ANTENAʺ (viendo la sucesión de todos los 
scanes),  o  viendo  uno  a  uno  los  scanes 
realizados  en  la  gráfica  de  la  derecha. 
Debajo tenemos un indicador, denominado 
ʺSCAN  ACTUALʺ,  que  informa  del  scan 
que  está  haciendo  la  antena  en  ese 
momento.  La  curva  que  aparece  en  la 
gráfica  de mapeo  corresponderá  al  último 
scan realizado.  

Al  terminar  el  proceso  aparecerá  un 
botón en la parte inferior de la pantalla con 
el  texto  ʺFIN  MAPEOʺ.  Posteriormente, 
también  de manera  automática,  la  antena 
volverá a realizar el seguimiento del objeto 
que acabamos de mapear. 

De  este modo podemos mapear objetos 
extensos  como  remanentes  de  supernova, 
nubes de  gas  o  galaxias, obteniendo datos 
de  la  potencia  recibida  en  cada  scan. 
Posteriormente podemos construir el mapa 

con  todo  el  conjunto  de  datos  obtenido. 
Puede  ser  de  utilidad  asociar  un  color 
diferente,  por  ejemplo,  a  cada  uno  de  los 
rangos de valores de potencia medidos. 

Tipping curve 
Las  medidas  de  temperatura  tomadas 

durante  la observación están afectadas por 
la  contribución  de  la  atmósfera.  Para 
eliminar  esa  aportación  realizamos  la 
tipping  curve o  curva de  temperaturas del 
sistema:  

aelectrónicsistema TAT += )(265 0τ  

opacidad 
en el 
cenit 

masa 
de 
aire 

elevación 
temperatura 

de 
calibración 

0τ  A  el  aelectrónicT  

Una  vez  hayamos  calculado  la 
temperatura del sistema Tsistema, únicamente 
nos  queda  restar  este  valor  al  obtenido  al 
observar una fuente. Con ello tendremos el 
valor real de la potencia del objeto. 

Para  realizar  este  proceso  pulsamos 
primero,  en  la  pestaña  ʺCONTROL 
ANTENAʺ,  el  botón  ʺPARAR  ANTENAʺ 
para  detener  la  antena.  Posteriormente 
pulsamos el botón ʺTIPPINGʺ. La antena se 
mueve entonces hacia una posición de baja 
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elevación  sobre  el  horizonte.  En  nuestro 
caso la antena baja hasta una declinación de 
‐40°  (aproximadamente  10°  de  elevación). 
Una  vez  en  esta  posición,  la  antena  irá 
automáticamente  a  la  posición  de  STOW. 
En  ese  instante  comienza  a  realizarse  la 
tipping curve y también el proceso de toma 
de datos para la curva de temperaturas. Del 
mismo  modo  que  ocurría  en  el  caso  del 
mapeo, podremos hacer  el  seguimiento de 
la  toma  de  datos  en  las  gráficas  que 
aparecen  en  la  pestaña  ʺCONTROL 
ANTENAʺ. 

 

de la izquierda con PARTNeR. 

Una  vez  finalizado  el  proceso  (que 
puede  comprobarse  en  la  pestaña 
ʺCONTROL  ANTENAʺ  viendo  que  el 
indicador  de  velocidad  muestra  que  la 
antena  está  parada  y  que  en  la  gráfica  de 
posición de  la  antena  ésta  está  en STOW), 
aparecerá  la  tipping  curve,  tanto en banda 
X  como  en S,  en  las gráficas de  la pestaña 
ʺTIPPINGʺ.  Además,  al  igual  que  en  los 
procesos anteriores, los datos se guardan en 

un  fichero  de  texto  para  que  se  pueda 
trabajar posteriormente con ellos. Con toda 
esta  información  se  calcula  el  valor  de  la 
opacidad  en  el  cenit. Con  este  dato  ya  se 
podrá eliminar la aportación atmosférica de 
cada una de  las medidas  tomadas durante 
la  observación  y  corregir  los  datos  para 
obtener  información  sobre  la  emisión 
recibida. 

Resultados: mapas 
Tras  las  correcciones  correspondientes 

(véase Reducción de datos en PARTNeR en el 
número  2  de  esta  revista),  los  valores  del 
flujo  de  la  radiofuente  se  representan 
usando una escala de colores, azul para las 
intensidades bajas y rojo para las altas. Así, 
podemos  representar  la  medida  obtenida 
del  flujo.  En  las  figuras mostramos  como 
ejemplo la radiofuente Sagitario A, el centro 
galáctico. La  imagen de  la derecha ha sido 
captada con el VLA (Very Large Array) y la 
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El radiotelescopio IRAM 30 m 
El Observatorio IRAM Pico Veleta o IRAM 30m pertenece al Instituto de Radio Astronomía Milimétrica (IRAM) y está 
situado en Sierra Nevada a 2850 m de altitud. El radiotelescopio tiene una antena parabólica de 30 metros de diámetro y 
trabaja en el rango de las ondas milimétricas, entre 0,8 y 3 mm de longitud de onda (l.d.o.) -80-300 GHz, en frecuencia-. 
Se trata de uno de los telescopios milimétricos más grandes y sensibles del mundo. Dispone de varios tipos de receptores 
que permiten realizar estudios de espectroscopia de alta resolución en las bandas de observación: 
 Receptores superheterodinos SIS (Superconductor Aislante Superconductor; de sus siglas en inglés), que trabajan en 
cuatro rangos de frecuencias: 80-115,5 GHz (3 mm l.d.o.); 130-183 GHz (2 mm); 197-266 GHz (1 mm) y 241-281 GHz (0,9-
0,8 mm), con dos polarizaciones posibles para cada rango. Combinando ambas polarizaciones se puede observar en dos         
frecuencias simultáneamente. 

 HERA: receptor superheterodino de 3x3 píxeles separados 24 seg. de arco 
con dos polarizaciones posibles, que opera centrado en 230 GHz (1,3 mm). 

 Dos bolómetros, de 37 y 117 píxeles (MAMBO I y II), separados 20 
seg. de arco. Operan a 1,2 mm y se encuentran refrigerados hasta 
los 300 mK con Helio líquido. Actualmente sólo se usa MAMBO II.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los receptores heterodinos se 
estudian las líneas moleculares que se 
encuentran tanto en el medio interestelar 
como en cometas, planetas y lunas del 
Sistema Solar. Con este radiotelescopio se 
observó el efecto de la colisión del 
cometa Shoemaker-Levy 9 (SL9) contra 
Júpiter en 1994 y la formación de 
moléculas como el CO, HCN y CS tras el 
impacto. 
Con el bolómetro se observan tanto 
objetos muy fríos (formación estelar 
dentro de nubes moleculares), como muy 
distantes, con grandes desplazamientos 
hacia el rojo (galaxias de un Universo 
más joven). 
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