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Parte I 
 

ORÍGENES DE LA RADIOASTRONOMÍA 
 

De Jansky a Reber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de presentación o introducción 
 
 
A1 Actividad multimedia 
Búsqueda de información en Internet usando como criterio de búsqueda los términos 
radioastronomía, historia, jansky y reber. 
 
 
Usando las palabras radioastronomía, historia, jansky y reber, o combinaciones entre 
ellas, los alumnos deben buscar en Internet información referente a esos términos y a 
esos personajes. Debe prestarse especial atención al término historia, ya que nos puede 
llevar a informaciones que nada tienen que ver con la radioastronomía; por eso es 
necesario usarla combinada con radioastronomía, porque estamos interesados en obtener 
información sobre la radioastronomía como ciencia en general, así como sobre sus 
orígenes. 
Una estrategia a seguir es que busquen primero las definiciones de los conceptos o los 
hechos biográficos de los personajes. Como es lógico, no es necesario que se limiten sólo 
a páginas escritas en castellano, sino que pueden, por ejemplo, buscar también 
información en inglés usando los términos radioastronomy, history, jansky y reber; o 
recurriendo a diccionarios bilingües. También se puede trabajar con otros idiomas, si 
fuera conveniente. De nuevo debe prestarse especial atención al término history. 
Para finalizar, pueden usar el procesador de texto para crear un documento que recopile 
toda la información obtenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de desarrollo 
 
 
A2.1 Actividad de lápiz y papel y/o multimedia 
Biografías de Jansky y de Reber. 
 
 
Con toda la información referente a Jansky y Reber obtenida por los alumnos, se les pide 
ahora que la completen para escribir la biografía de cada uno de ellos, haciendo el 
máximo hincapié en la importancia de reflejar lo más detalladamente posible cada una de 
las investigaciones y de los descubrimientos realizados, y no tanto en los aspectos de su 
vida personal. 
También es aconsejable que busquen imágenes que sirvan para ilustrar toda la 
información acumulada y que les ayude a hacerse una idea global de los orígenes de la 
Radioastronomía. 
 
 
A2.2 Actividad de lápiz y papel y/o multimedia 
Descubrimientos científicos relevantes de Jansky y Reber. 
 
 
Para que los alumnos distingan entre lo que serían resultados o descubrimientos 
científicos y aspectos propios de las investigaciones, como pueden ser el diseño de 
aparatos y dispositivos, o el planteamiento de hipótesis de trabajo, en esta actividad se 
les pide que escriban en una plantilla y de manera cronológica, los resultados o 
descubrimientos científicos relevantes de Jansky y de Reber. En un primer intento, los 
alumnos podrían hacer la actividad de memoria, sin consultar ninguna fuente; pero 
después podrían usar las biografías de ambos, para que discriminen así entre todos los 
datos que aportan. 
 
 
A3 Actividad de lápiz y papel 
Representar gráficamente la situación de radio fuentes sobre el primer radio mapa 
publicado por Reber. 
 
 
Vamos a usar el radio mapa original publicado por Reber en 1949 en la revista Sky & 
Telescope para localizar en él las primeras radio fuentes intensas observadas, además del 
centro y plano galácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
A4 Construcción de aparatos sencillos 
Realizar maquetas a escala de las antenas de Jansky y Reber. 
 
 
En esta actividad se propone a los alumnos la construcción a escala de las antenas que 
usaron tanto Jansky como Reber para hacer sus investigaciones. 
El primer paso es buscar toda la información necesaria para hacerse una idea de cómo 
eran las antenas, su forma, dimensiones y funcionamiento. 
A continuación, se debe elegir la escala a la que se va a realizar la construcción y los 
materiales que se van a usar. Esta elección debe hacerse en función del grado de 
implicación y de pericia de los alumnos. Es aconsejable recurrir a materiales sencillos y 
también a material de reciclado: papel, cartón, cartulina, tapones de todo tipo, envases de 
plástico y cosas por el estilo; para que la actividad se pueda desarrollar sin problemas en 
el aula. Si se puede disponer del aula-taller de Tecnología, entonces se pueden realizar las 
antenas con otros materiales, como cartón-pluma, madera o alambre. 
 
 
A5 Actividad de lápiz y papel 
Detectives radioastronómicos: ¿Por qué la antena de Jansky tenía una longitud de 30 
metros? ¿No podía ser un poco mayor o un poco menor? 
Un fragmento recuperado de un incendio de la patente original de la antena de Bruce nos 
puede ayudar a encontrar la respuesta. 
 
 
Comenzamos nuestra investigación con los datos siguientes: 
 

• Un fragmento recuperado de un incendio de la patente original de la antena de 
Bruce. 

• Una fotografía de la antena original de Jansky. 
•  Un fragmento de uno del primer artículo de Jansky publicado en la revista 

Proceedings of the IRE en diciembre de 1932. 
 
Si fuera necesario, también podemos buscar algún dato en la biografía de Jansky. 
 



 
 
 
Para empezar, a partir del fragmento podemos deducir la relación que hay entre las 
dimensiones de la antena y la longitud de onda a la que se pretende que opere, 
representada por la letra griega λ. 
A continuación, podemos obtener esta longitud de onda a partir de la frecuencia de 
trabajo de la antena que aparece en el fragmento del artículo, o también de su biografía. 
Finalmente, podemos completar el cálculo sabiendo cómo es la forma exacta de la antena 
a partir de las fotografías que tenemos de ella. 
Con todo esto deducimos que si la frecuencia de trabajo es de 20,5 Mhz, la l.d.o. asociada 
es de 14,6 metros. Y de las fotografías y del fragmento que nos ha quedado de la patente 
sabemos que la longitud total de la antena es el doble de la l.d.o. de trabajo, luego 
resulta que la longitud de la antena es de 29,2 metros, muy cercana al valor de 30 metros 
que aparece en la biografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de refuerzo 
 
 
A6 Actividad de lápiz y papel 
Concurso: ¿Jansky o Reber? 
 
 
Se hacen cuatro equipos dentro del grupo y cada equipo designa a uno de los alumnos 
que lo compone como portavoz. El juego se compone de 40 fichas que se van mostrando 
una tras otra a los equipos. En cada una de las fichas aparece una frase o una imagen 
asociada a Jansky o a Reber. Cada grupo dice a través del portavoz su respuesta, Jansky 
o Reber, para tratar de obtener la puntuación correspondiente a esa pregunta. La primera 
respuesta correcta se lleva 4 puntos, la segunda 3, la tercera 2 y la cuarta, si la hubiera, 1 
punto. Detrás de cada ficha aparece la imagen de Jansky o de Reber para validar la 
respuesta de cada grupo. Gana el juego el equipo que acumule más puntos. 
 
Fuente fotografías: NRAO/AUI/NSF y Reber estate. 
 
 
A7 Actividad de lápiz y papel 
Traducir y resumir artículos originales de Jansky y Reber. 
 
 
En esta actividad los alumnos deben traducir del inglés los originales de: 
 

• Los resúmenes de los tres artículos que Jansky publicó en la revista Proceedings of 
the I. R. E. en diciembre de 1932, octubre de 1933 y octubre de 1935, 
respectivamente. 

• La noticia sobre el descubrimiento de Jansky aparecida en la primera página del 
New York Times el 5 de mayo de 1933. 

• El artículo de Reber titulado Cosmic Static, publicado en la revista Astrophysical 
Journal en 1944. 

 
A pesar de tratarse casi todos ellos de artículos científicos, no son complicados de 
entender. Además, reflejan bastante bien los razonamientos que llevaron, tanto a Jansky 
como a Reber, a establecer sin ningún género de dudas las bases de una nueva disciplina, 
la Radioastronomía. Para facilitar la tarea de la traducción, muchos de los conceptos 
tratados en los textos son ya conocidos por los alumnos, así que la terminología científica 
usada les tiene que ser ya familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de ampliación 
 
 
A8 Actividad de lápiz y papel 
Ordenar cronológicamente las fichas del juego ¿Jansky o Reber? 
 
 
Para esta actividad pueden usarse tanto las biografías como las plantillas con los hechos 
relevantes de Jansky y Reber. 
Otra opción puede ser que se nombre un año y que se elijan las fichas cuya información 
pertenezca a dicho año, teniendo presente que no todas las fichas recogen información 
que pueda ser asociada a un instante de tiempo. Para esos casos, puede tomarse un 
hecho relevante relacionado. Por ejemplo, cuando se indican las dimensiones o 
curiosidades de las antenas, podemos asociar esas fichas a las fechas de finalización de su 
construcción. Todo esto debe hacerse antes de empezar. 
También recordar que los periodos correspondientes a Jansky y a Reber no coinciden en 
el tiempo. Así, las fichas de Jansky se distribuyen entre 1928 y 1935; y las de Reber lo 
hacen a partir de 1936. 
 
 
A9 Actividad multimedia 
Identificación de las radio fuentes del radio mapa de Reber. 
 
 
En esta actividad, los alumnos van a buscar toda la información disponible sobre las radio 
fuentes que aparecen en el radio mapa de Reber. Para cada una de las fuentes, los 
alumnos deben hallar datos: 

 Sobre su situación en el espacio, tomando como referencia la constelación en la 
que se encuentra. Para ello pueden recurrir a realizar esquemas o dibujos que 
sitúen cada objeto dentro de la constelación a la que pertenecen. También pueden 
hallar sus coordenadas ecuatoriales o altazimutales y situarlas sobre un planisferio, 
de modo que puedan predecir si serán visibles o no sobre el horizonte del lugar en 
un momento dado. 

 Sobre su apariencia. Para ello pueden recurrir a imágenes en los diferentes rangos 
de longitudes de onda. Además, esta información multirrango permite averiguar los 
fenómenos físicos que están teniendo lugar en las diferentes zonas de la fuente. 

 Sobre sus características. Para ello, pueden recopilar información sobre los distintos 
tipos de objetos involucrados: remanentes de supernova, radio galaxias, nubes 
moleculares, etc. 

 
A modo de ejemplo, mostramos algunas imágenes de las radio fuentes implicadas: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Cassiopea A 
Radio Infrarrojo Visible Rayos X 

   
NRAO/AUI 

 
 

ESA/ISO, CAM, P. MDM/Robert Fesen NASA/CXC/SAO 

 
 
 

Nebulosa del Cangrejo 
Radio Infrarrojo Visible Rayos X 

    
NRAO/AUI/NSF 

 
 

2MASS/UMass/IPAC-
Caltech/NASA/INSF 

Palomar Observatory NASA/CXC/SAO 

 
 
 

Cygnus A 
                                Radio                    Rayos X 

 
                                               NRAO/VLA 

 
 

                      NASA/CXC/SAO 



 
 
 
 
 
 

Multirrango 

 
http://www.astr.ua.edu/keel/agn/cygnusa.html 

 

 
Radio 

 
 



 
 
 

Cygnus X 
Visible (Hα) 

 
                                                                William McLaughlin (nightskypictures.com) 

 
Radio + Visible (Hα) 
Radio + Infrarrojo Radio + Visible 

 

 
 

KOSMA (Schneider et al. 2006) 

Superior: William McLaughlin (nightskypictures.com) y 
121→0 CfA survey (Dame et al. 1987) contornos. 

Inferior: 2MASS y  
121→0 CfA survey (Dame et al. 1987) contornos. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Los alumnos deben crear una presentación Power Point donde presentar toda esta 
información de manera visualmente atractiva. Pueden hacerse diferentes grupos de modo 
que cada uno de ellos haga una pequeña presentación explicando un aspecto muy 
específico de una de las radio fuentes, a elegir. Se podría hacer, si se prefiere, una 
presentación para cada uno de los rangos de l.d.o., para todas las fuentes; o una 
presentación individual para cada una de las fuentes, pero para todos los rangos de l.d.o. 
posibles. También se puede buscar información y hacer presentaciones donde se 
expliquen los mecanismos de emisión involucrados para cada una de las diferentes 
fuentes. Como en todas las ocasione anteriores, los alumnos pueden crear guiones para 
exponer las presentaciones, de modo que no tengan que abusar demasiado del texto en 
las diapositivas y ni tampoco ponerse nerviosos por su falta de memoria a la hora de 
explicar los contenidos. 
A continuación mostramos en las siguientes figuras las posiciones de las diferentes 
fuentes en el cielo: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Parte II 
 

FUNDAMENTOS DE RADIOASTRONOMÍA 
 

Mecanismos de emisión de ondas de radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de presentación o introducción 
 
 
A11 Lectura de documentos 
Artículos de prensa donde aparece el término radioastronomía y términos asociados a los 
mecanismos de emisión de ondas de radio. 
 
 
En esta actividad, los alumnos hacen resúmenes o esquemas de la información aparecida 
en artículos de prensa para delimitar y definir, en una primera aproximación, los 
conceptos que se van a ver en este tema. Las palabras clave que nos sitúan en el tema 
pueden presentarse a los alumnos en una lista desordenada. En este tema, la lista es la 
siguiente: 
 

espectro electromagnético ultravioleta mecanismos de emisión no térmicos radio 
radiación sincrotrón rayos x longitud de onda infrarrojo 
cargas eléctricas aceleradas frecuencia líneas de emisión velocidad de la luz
máser gas ionizado radiación ciclotrón frecuencia 
microondas cuerpo negro mecanismos de emisión térmicos rayos gamma 
radiación electromagnética ondas de radio ondas electromagnéticas visible 

 
Más tarde pueden usar los datos que aparecen en los distintos artículos para comprobar 
que la información es correcta y para afianzar conceptos. Pueden usarse enciclopedias o 
diccionarios enciclopédicos para buscar información sobre los distintos términos que 
aparecen en la lista. 
 
 
A12 Actividad multimedia 
Búsqueda de información en Internet usando como criterio de búsqueda los términos de 
la tabla de la actividad anterior. 
 
 
Usando las palabras de la tabla de la activida anterior, los alumnos deben buscar en 
Internet información sobre ellas. Ahora los alumnos tienen una base conceptual que les 
permite discriminar entre la información de que disponen. Una estrategia a seguir es, 
como en ocasiones anteriores, que obtengan primero las definiciones y que no se limiten 
sólo a páginas en castellano, sino que prueben a buscar información en otros idiomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Actividades de desarrollo 
 
 
A2 Actividad multimedia 
Uso de una presentación PowerPoint que explica los mecanismos de emisión de las ondas 
de radio. 
 
 
Se les puede pedir a los alumnos que hagan esquemas de la información aparecida, a 
modo de apuntes. 
 
 
A3 Actividad de lápiz y papel 
¿Emisión térmica o no térmica? 
A partir de la figura dada, indicar los tipos de mecanismo de emisión, térmico o no 
térmico, en cada uno de los distintos objetos celestes que aparecen. 
 
 
Como ya hemos visto, la parte visible del espectro electromagnético es la radiación 
electromagnética comprendida en un rango de frecuencias al cual es sensible el ojo 
humano. Pero el espectro electromagnético no posee límite de frecuencias, ni superior ni 
inferior, lo que sugiere que se extiende a lo largo de un amplísimo rango de frecuencias, 
mucho mayor que el rango que puede detectar el ojo humano. 
El espectro electromagnético incluye desde la radiación de radio frecuencia (RF), que 
correspondería a la menor frecuencia, hasta los rayos gamma, la radiación de mayor 
frecuencia. Entre ambos rangos se sitúan, desde las ondas de radiofrecuencia y según 
crece la frecuencia, el infrarrojo (IR, que significa por debajo del rojo), la luz visible, el 
ultravioleta (UV, que significa más allá del violeta) y los rayos X, hasta llegar finalmente a 
los rayos gamma. Todos estos nombres representan simplemente diferentes frecuencias 
del mismo fenómeno, la radiación electromagnética. 
La radiación electromágnetica de radiofrecuencia comprende los valores de frecuencias 
entre los 5 kHz y los 300 GHz. Las radiofrecuencias se dividen, a su vez, en rangos 
denominados bandas tales como la banda S o la banda X. Los diferentes radiotelescopios 
se diseñan para operar a determinadas frecuencias dentro de ciertas bandas. PARTNeR 
puede observar en la banda S y en la banda X. Muchas investigaciones radioastronómicas 
se realizan en estas frecuencias. 
¿Cuál es la causa de que la radiación electromágnetica sea emitida con diversas 
frecuencias? Estas diferencias en la frecuencia de la emisión, junto con algunas otras 
características que podemos observar, nos dan mucha información sobre la fuente 
emisora de la radiación, así como sobre el medio a través del cual se ha propagado. La 
radiación electromágnetica es producida por dos tipos de mecanismos: térmicos y no 
térmicos. 
 
Mecanismos de emisión térmicos 
 
En los sólidos, las moléculas y los átomos están vibrando continuamente. En un gas, las 
moléculas se desplazan libremente, colisionando continuamente entre sí. 



 
 
 
 
Cualquiera que sea la cantidad de movimiento molecular que haya en la materia, la 
velocidad está relacionada con la temperatura, de modo que cuanto más caliente está el 
material, más rápidamente vibran o se mueven sus moléculas. 
 
Emisión de cuerpo negro 
Todo cuerpo emite la energía que ha absorbido. A un objeto que absorbe toda la energía 
que recibe y luego la emite en todo el espectro de frecuencias (aunque no la misma 
cantidad) al mismo ritmo con que fue absorbida se le denomina Cuerpo Negro. Los 
objetos emiten radiación de manera diferente, unos lo hacen en forma de radiación 
infrarroja, otros en luz visible y otros en el ultravioleta. Toda la materia conocida tiene 
este comportamiento, y, por supuesto, los cuerpos también emiten radiación en el rango 
de las radiofrecuencias. Esta fracción es la que estudia la radioastronomía. 
La radiación electromágnetica es generada por cargas eléctricas aceleradas, es decir, por 
cargas cuya velocidad o cuya dirección de movimiento sufren cualquier variación. En un 
objeto caliente, las moléculas que lo forman vibran (si se trata de un sólido) o están 
colisionando continuamente entre sí (si se trata de un líquido o de un gas), moviéndose 
en todas direcciones y a diferentes velocidades. Cada una de estas colisiones produce la 
radiación electromágnetica en todas las frecuencias del espectro electromágnetico. Así 
pues, la materia que se calienta por encima del cero absoluto emite radiación 
electromágnetica. La intensidad de la emisión y la distribución de frecuencias en el 
espectro electromágnetico dependen de la temperatura de la materia que emite. 
 
La propiedad que determina la radiación que emite un cuerpo negro es su temperatura. 
 
Los cuerpos negros tienen pues tres características: 
 

• Un cuerpo negro con una temperatura por encima del cero absoluto emite 
radiación en todas las longitudes de onda. 

• Un cuerpo negro que está a una temperatura más alta emite más radiación en 
todas las longitudes de onda que otro que está a una temperatura menor. 

• Cuanto mayor es la temperatura, menor es la longitud de onda a la cual se emite el 
máximo de la radiación. 

 
Un trozo de metal caliente emite radiación infrarroja, que se transfiere a otros objetos en 
forma de calor. Si  aumenta su temperatura, también emite la luz roja (extremo de 
frecuencia más baja de la parte visible del espectro). Si se calienta todavía más, la luz 
emitida se tornaría amarilla o incluso blanco-azulada. 
En general, cuanto más caliente está un objeto, menor es la longitud de onda de la 
radiación que emite. Pero debemos hacer una importante matización. En realidad, lo que 
ocurre es que para temperaturas más altas, hay más energía emitida en todas las 
longitudes de onda, pero la cantidad máxima de energía se irradia en longitudes de onda 
más cortas. Esta relación se conoce como ley de Wien. 
Es importante insistir en que cuanto más corta es la longitud de onda (y más alta por 
tanto la frecuencia), más energética es la radiación. Veamos esto en un par de ejemplos: 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Cuando tomamos el sol en un día soleado y nuestra piel comienza a calentarse, no 
es ese calor el responsable del efecto de bronceado. La mayor parte del calor que 
sentimos es el resultado de la radiación infrarroja que incide sobre la superficie de 
nuestra piel. Es, sin embargo, la radiación ultravioleta, de mayor frecuencia, (y, por 
tanto, de mayor energía) la que penetra a través de la superficie de la piel y 
estimula las capas más profundas para producir la melanina que da como resultado 
el bronceado de la piel, que, en el fondo, no es más que el efecto de una ligera 
quemadura. 

• Las radiografías se realizan usando los rayos X, que se sitúan en el espectro en la 
zona correspondiente a las frecuencias más altas. De hecho, tienen suficiente 
energía como para atravesar la piel y otros tejidos blandos. De este modo, las 
radiografías usadas en medicina usan técnicas de proyección de imagen para ver 
los huesos y los tejidos blandos de diferentes densidades 

 
Un haz de radiación electromágnetica puede verse como una corriente de paquetes 
minúsculos de energía denominados fotones. La ley de Planck indica que la energía que 
lleva cada fotón es directamente proporcional a su frecuencia. Para llegar al valor exacto 
de la energía, la frecuencia debe multiplicarse por la constante de Planck (6,626x10-34 
J·s). 
Si sumamos las contribuciones de todas las partes del espectro electromágnetico, 
obtenemos la energía total emitida por un cuerpo negro en todas las longitudes de onda. 
La energía total, emitida por segundo y por metro cuadrado, por un cuerpo negro a una 
temperatura dada es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Esta 
relación se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. Si el Sol, por ejemplo, fuera el doble 
de caliente y con el mismo tamaño, irradiaría 16 veces más energía de lo que hace ahora. 
El sol y el resto de las estrellas, para la mayoría de los propósitos, se pueden considerar 
como cuerpos negros. Podemos estimar las temperaturas de estos objetos observando las 
frecuencias de la radiación que emiten, es decir, según sus espectros electromágneticos. 
 
La radiación de origen térmico tiene una característica que ayuda a distinguirla de otros 
tipos de radiación: la intensidad de la radiación de origen térmico aumenta generalmente 
con la frecuencia. 
 
Emisión continua de un gas ionizado 
Los gases también emiten radiación térmica de cuerpo negro. Los plasmas son gases 
ionizados y se consideran un cuarto estado de la materia, junto con los sólidos, líquidos, y 
gases. De hecho, los plasmas son la forma más común de materia en el universo 
conocido, llegando a constituir hasta el 99% de ella, ya que pueden hallarse dentro de las 
estrellas y en el gas interestelar. Sin embargo, los plasmas naturales son relativamente 
raros en la Tierra, sobre todo porque las temperaturas no son suficientemente altas como 
para producir el grado de ionización necesario. El flash de un relámpago y el resplandor 
de las auroras boreales son ejemplos de plasmas naturales. Pero en cuanto franqueamos 
la frontera invisible de la atmósfera, hallamos el plasma que forma los cinturones de 
radiación de Van Allen y el viento solar. 
Un átomo de un gas se ioniza cuando recibe la suficiente energía como para expulsar un 
electrón, dejando atrás un ión cargado positivamente y el electrón cargado 
negativamente. 
 



 
 
 
 
 
Una vez separadas, las partículas cargadas tienden a recombinarse con sus contrarias a 
un ritmo que depende de la densidad de electrones. Cuando el electrón y el ión aceleran 
uno hacia el otro, el electrón emite energía electromágnetica (el ión, al tener una masa 
mucho mayor que el electrón, se acelera mucho menos). Esto es así porque toda partícula 
libre cargada que sufre una aceleración o una deceleración emite radiación 
electromagnética. A esta radiación se le denomina radiación de frenado o bremsstrahlung, 
y también emisión libre - libre. Además, la energía cinética de los átomos que chocan 
tiende a separarlos en electrones e iones positivos, haciendo que el proceso continúe 
indefinidamente. Por ello, el gas tendrá siempre una cierta proporción átomos neutros 
junto a los átomos ionizados. 
Las partículas cargadas, en su movimiento, pueden generar concentraciones locales de 
carga positiva o negativa, lo que da lugar a la aparición de campos eléctricos y 
magnéticos. Estos campos afectan al movimiento de partículas cargadas lejanas. Así, 
zonas del gas ionizado ejercen fuerzas sobre otras, incluso a grandes distancias. Un gas 
ionizado se convierte en un plasma cuando el número de átomos que se ionizan es tal que 
el gas exhibe un comportamiento colectivo. 
Siempre que haya una cantidad relativamente elevada de iones libres y con cargas 
opuestas coexistiendo en un espacio relativamente pequeño, la combinación de sus 
reacciones puede originar radiación electromagnética intensa y continua en un amplio 
rango de radiofrecuencias. Tales condiciones se dan alrededor de estrellas, de nebulosas, 
de cúmulos estelares, e incluso de planetas como Júpiter. 
 
Emisión de líneas espectrales de átomos y moléculas 
Mientras que el mecanismo que opera en las emisiones térmicas de los gases ionizados 
está relacionado con electrones que se separan de los átomos a los que pertenecen, la 
emisión de la línea de hidrógeno neutro y de otros átomos y moléculas está relacionada 
con electrones que cambian de estado de energía dentro del átomo, emitiendo un fotón 
cuya energía y longitud de onda son características de ese átomo. Así, este mecanismo de 
emisión de radiación se llama emisión de líneas, puesto que la longitud de onda de cada 
átomo ocupa una línea discreta característica dentro del espectro electromágnetico, algo 
así como una huella dactilar. 
En el caso de los átomos neutros (no ionizados) de hidrógeno, en su estado más bajo de 
energía (estado fundamental), el protón y el electrón giran en sentidos opuestas. Si el 
átomo del hidrógeno adquiere una pequeña cantidad de energía, por ejemplo chocando 
con otro átomo, con un ión o con un electrón, o absorbiendo un fotón, los espines del 
protón y del electrón en el átomo de hidrógeno pueden alinearse, de modo que el átomo 
pasa a un estado levemente excitado. Si el átomo pierde entonces esa energía, vuelve a 
su estado fundamental, y la energía perdida es emitida como un fotón de longitud de 
onda de exactamente 21,11 cm (que equivale a una frecuencia de 1.428 MHz). Esta 
radiación aparecerá como una línea de emisión en el espectro: se la conoce como la línea 
de 21 cm del hidrógeno neutro. 
El hidrógeno es el elemento químico dominante en el universo. Dado que es el 
componente principal del gas interestelar, caracterizamos normalmente las regiones del 
espacio en función del hidrógeno que contienen. Así, si una región del espacio interestelar 
contiene hidrógeno neutro, la llamamos región HI; si el hidrógeno presente está ionizado, 
la denominamos región HII. 
 



 
 
 
 
 
 
Algunos investigadores que trabajan en la búsqueda de inteligencia extraterrestre piensan 
que otras especies inteligentes podrían utilizar esta línea de emisión universal del 
higrógeno neutro de l.d.o. de 21 cm para codificar un hipotético mensaje; así, estos 
investigadores han diseñado sus antenas para detectar modulaciones a esta longitud de 
onda. Desde una perspectiva menos arriesgada, es más interesante y provechoso realizar 
las observaciones a esta longitud de onda porque nos dan mucha información sobre el 
medio interestelar y sobre la localización y extensión del gas interestelar frío. 
  
Mecanismos de emisión no térmicos   
  
La radiación también puede ser producida por mecanismos que no guardan relación con la 
emperatura del objeto, es decir, hay también radiación de orígen no térmico. t 

Radiación sincrotrón 
A pesar del gran número de fuentes cuya emisión es de origen térmico, la mayoría de la 
radiación recibida de nuestra propia galaxia, particularmente de la radiación de fondo 
descubierta por primera vez por Jansky en los años 30 del siglo pasado, y la mayor parte 
de la recibida de otras galaxias, es de origen no térmico. 
 
El mecanismo principal que da origen a este tipo de radiación no tiene nada que ver con 
la temperatura, sino con la interacción de partículas cargadas con campos magnéticos. 
 
Cuando una partícula cargada se sumerge en un campo magnético, el campo la obliga a 
moverse en una trayectoria circular o espiral alrededor de las líneas de fuerza magnéticas. 
La partícula, entonces, se acelera y emite radiación electromagnética.  
Si las condiciones no son relativistas, es decir, cuando la velocidad de la partícula está  
muy por debajo de la velocidad de la luz, esta radiación, denominada radiación ciclotrón, 
no es lo bastante intensa como para tener importancia astronómica. Sin embargo, cuando 
la velocidad de la partícula alcanza valores comparables a la velocidad de la luz, emite un 
tipo de radiación ciclotrón mucho más intensa, denominada radiación sincrotrón. 
La emisión sincrotrón se produce artificialmente en los anillos de almacenamiento de un 
acelerador de sincrotrón, y en la naturaleza se observa en las explosiones y en 
remanentes de supernovas, radiogalaxias y púlsares. Los cuásares son fuentes de 
radiación sincrotrón que no sólo emiten en las longitudes de onda de radio, sino que 
también lo hacen en las longitudes de onda visibles y de rayos X. 
 
Una diferencia muy importante entre la radiación de origen térmico y la originada por 
mecanismos no térmicos es que mientras que la intensidad, y por tanto la energía, de la 
radiación térmica aumenta con la frecuencia, la intensidad de la radiación de origen no 
térmico disminuye generalmente con la frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Máser 
Es un amplificador similar al láser, pero que opera en la región de microondas del 
espectro electromagnético y sirve para recibir señales muy débiles que han sido 
tremendamente amplificadas. 
Cuando una molécula o un átomo se hallan en un estado energético adecuado y pasan 
cerca de una onda electromagnética, ésta puede inducirles a emitir energía en forma de 
otra radiación electromagnética con la misma longitud de onda que refuerza la onda de 
paso y desencadena una cascada de fenómenos que llevan a aumentar mucho la 
intensidad del impulso original. En algunas nubes de materia interestelar excitada por la 
radiación de estrellas cercanas se produce el mismo fenómeo, que conduce a la formación 
de un intenso haz de radiación con longitud de onda bien definida. 
Los máseres astronómicos son otra fuente de radiación no térmica. Máser es el acrónimo 
de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (es desir, amplificador de 
microondas por la emisión estimulada de radiación). Los máseres son zonas muy 
compactas dentro de las nubes moleculares, donde la emisión de ciertas líneas 
moleculares puede ser enormemente amplificada. El medio interestelar contiene pequeñas 
cantidades de agua (H2O), radicales como el grupo hidroxilo (OH), monóxido del silicio 
(SiO) y metanol (CH3OH). Normalmente, debido a la escasez de estas moléculas, sus 
líneas de emisión serían muy difíciles de detectar, y con muy baja resolución. Sin 
embargo, debido al fenómeno de máser, la amplificación es tan alta que estas nubes 
pueden ser detectadas ¡incluso en otras galaxias! 
A grandes rasgos, el fenómeno máser tiene lugar cuando las nubes moleculares se ven 
sometidas a un campo de radiación intenso, como puede ser el de una fuente próxima, 
por ejemplo una estrella luminosa, o cuando chocan con las moléculas mucho más 
abundantes de H2. Lo que tiene lugar entonces es el fenómeno denominado inversión de 
la población. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Llegados a este punto, hay más moléculas en un estado excitado (es decir, sus electrones 
han saltado a un nivel de mayor energía), que en el estado más estable de mínima 
energía. El proceso se llama bombeo. 
Mientras la radiación que causa el bombeo va atravesando la nube, el rayo original se 
amplifica exponencialmente, emergiendo con la misma frecuencia y fase que el rayo 
original, pero enormemente amplificado. ¡Algunos máseres emiten como las estrellas! Este 
fenómeno se relaciona con el de emisión de líneas espectrales. 
Es curioso señalar que este mismo principio se utiliza en un dispositivo llamado 
amplificador máser, que a veces se instala como parte de algunos radiotelescopios para 
amplificar la señal recibida por la antena. 
 
Es posible detectar radiación electromágnetica procedente de cualquier objeto en el 
universo. Las estrellas visibles irradian una gran cantidad de radiación electromágnetica. 
Lógicamente y dado que las podemos ver, mucha de esa radiación está en la parte visible 
de espectro (si no, ¡no serían estrellas visibles!). Pero una parte de la radiación emitida 
está en la zona del espectro de las microondas (radioondas de onda corta), y ésa parte 
del espectro la estudian los radioastrónomos usando los radiotelescopios. 
A pesar de sus temperaturas, no todas las estrellas visibles son buenos emisores de 
radiofrecuencia. Sólo podremos detectar las estrellas en radiofrecuencia: 
 

• Si emiten por mecanismos no térmicos 
• Si están muy cerca, en nuestro Sistema Solar (es decir, el Sol) 
• Si hay gas más allá de la estrella que está emitiendo (por ejemplo, un viento 

estelar). 
 

Las estrellas más calientes y brillantes emiten más radiación en las frecuencias por encima 
de la parte visible que por debajo de ella. Estas estrellas emiten preferentemente tanto 
rayos X como partículas subatómicas. Sin embargo, por el otro lado, los emisores térmicos 
intensos tales como el Sol emiten suficiente radiación en las radiofrecuencias para 
hacerlos unos buenos candidatos para los estudios de radioastronomía.  
La Vía Láctea emite radioondas de origen tanto térmico como no térmico. 
 
En esta actividad se les da a los alumnos una figura donde aparecen representados los 
valores del flujo radio medido para una serie de objetos celestes frente a la frecuencia y a 
la longitud de onda. Los alumnos deben distinguir entre las emisiones de origen térmico y 
las de origen no térmico. Se les puede pedir además que busquen información sobre los 
objetos de la gráfica, para así poder aventurar una causa de las emisiones. 
 
 
A4 Actividad de lápiz y papel 
Realizar un esquema o mapa conceptual con una lista de términos relacionados con el 
tema. 
 
 
Recordamos simplemente algunos aspectos importantes de los diagramas conceptuales: 
 
 
 
 



 
 
 

• La distribución espacial de los conceptos que forman el diagrama debe 
corresponderse con la relación de significado entre los mismos. Así, los conceptos 
más relevantes deben ocupar posiciones preferentes y deben ser resaltados 
convenientemente. 

• Es recomendable etiquetar las líneas de unión entre conceptos para conseguir así 
un mayor poder explicativo del mapa. 

• Además de la etiqueta, es necesario añadir una flecha a cada una de las líneas del 
diagrama para indicar el sentido en que se establece la relación. 

 
Presentamos a los alumnos una lista desordenada de conceptos y les pedimos que la usen 
para crear el esquema conceptual del tema: 
 
espectro electromagnético bremsstrahlung mecanismos de emisión radio 
radiación sincrotrón campos magnéticos longitud de onda energía 
cargas eléctricas aceleradas frecuencia líneas de emisión velocidad de la luz
máser gas ionizado radiación ciclotrón temperatura 
emisión continua cuerpo negro térmicos rayos gamma 
radiación electromagnética radiación de frenado emisión libre – libre  no térmicos 
 

Después de que los alumnos hayan realizado sus esquemas, se presenta a los alumnos un 
esquema realizado por nosotros para que puedan comparar las diferentes relaciones entre 
conceptos y así clarificar los conceptos que no hayan quedado claros. Puede haber más 
de un esquema correcto desde el punto de vista conceptual, aunque las relaciones sean 
ligeramente diferentes. La cuestión importante que debe quedar clara a los alumnos es 
que existen muchas posibilidades de realización del esquema y no hay una estructura 
obligatoria. A continuación se muestra un posible esquema conceptual: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Actividades de refuerzo 
 
 
A5 Actividad multimedia 
Crear una presentación PowerPoint sobre el tema. 
 
 
Los alumnos deben utilizar ahora toda la información disponible y elaborarla para fijar 
definitivamente lo aprendido. Pueden elaborar pequeños guiones para leerlos al presentar 
los trabajos. Pueden usar como punto de partida el esquema conceptual que han 
realizado previamente, completándolo donde sea necesario. Es interesante recordar que el 
uso de imágenes e ilustraciones permite visualizar mejor los conceptos implicados. 
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KARL G. JANSKY 
 
Karl Guthe Jansky nació en Norman, Oklahoma, el 22 de 
octubre de 1905. Se graduó en Física en la Universidad de 
Wisconsin, y empezó a trabajar en los Laboratorios de 
Teléfonos Bell en Holmdel, New Jersey, en 1928. Los 
Laboratorios Bell estaban interesados en el uso de ondas 
cortas (longitudes de onda entre 10 y 20 metros) para el 
servicio transatlántico de radiotelefonía en detrimento de las 
ondas de baja frecuencia usadas por aquél entonces. Este 
servicio se inauguró en 1927 entre EEUU y Gran Bretaña. La 
frecuencia de operación era de 60 kilociclos por segundo (kc), 
que eran las unidades que se usaban por entonces (ahora sería 60 kHz) y que 
corresponde a una l.d.o. de 5000 m. El trabajo a estas frecuencias tenía dos 
limitaciones, el primero era que se disponía de pocos canales en esa parte del 
espectro a bajas frecuencias y debían ser compartidos con otros servicios; y el 
segundo era que durante los meses de verano los efectos del ruido atmosférico 
degradaban las comunicaciones. Se pensó entonces que sería mejor usar ondas 
cortas, donde había más canales disponibles, pero debían estudiarse aún los efectos 
atmosféricos a esas frecuencias. Aquí es donde aparece en escena Jansky, ya que se 
le asignó el trabajo de obtener información sobre la frecuencia, duración, intensidad 
y dirección de llegada del ruido atmosférico para una l.d.o. de 14,6 m y así poder 
diseñar antenas que minimizaran este ruido y que mejoraran la relación señal-ruido 
de la transmisión.  
 
En marzo de 1929 comienza a diseñar la antena y el receptor, y en agosto comienza 
la construcción de la antena. Jansky construyó una antena de tipo Bruce, 
unidireccional y polarizada verticalmente, de 8 elementos con reflector, de 100 pies 
de longitud (30 metros) y 13 pies de altura (4 metros), diseñada para recibir ondas 
de radio a una frecuencia de 20,5 MHz (l.d.o. de 14,6 metros) y de 45 kHz. 
 

 
                                                                                                        NRAO/AUI/NSF 
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La antena se montó en una plataforma giratoria motorizada que le permitiera rotar 
para escanear alrededor del horizonte continuamente, dando una vuelta completa 
cada 20 minutos siguiendo la secuencia S, E, N y O. Esto motivó que Jansky 
bautizara la antena como su tiovivo. Al ir rotando la antena, se podía hallar la 
dirección de procedencia de la señal recibida. El dispositivo se conectó a un receptor 
cuya salida era un registrador de cinta como el de los electrocardiógrafos. En el 
otoño de 1930 el sistema estaba completo y operativo. 
 
Después de grabar las señales procedentes de todas las direcciones durante varios 
meses, Jansky presentó sus resultados ante la International Scientific Radio Union 
en abril de 1932 en un trabajo titulado "Directional Studies of Atmospherics at High 
Frequencies". En él describió tanto su antena como su receptor e identificó tres tipos 
de ruidos: 
 

1. Tormentas eléctricas cercanas. 
2. Tormentas eléctricas distantes, principalmente en dirección sur. 
3. Una señal firme e imperceptible de origen desconocido. 

 
Jansky se dedicó más de un año a investigar el tercer tipo de ruido. El ruido 
aumentaba y disminuía su intensidad una vez al día, por lo que, al principio, Jansky 
pensó que se trataba de radiación proveniente del Sol.  
 

 
 

                             http://www.bigear.org/CSMO/HTML/CS04/cs04p12.htm 

 
Uno de los registros tomados en febrero de 1932 donde se aprecian una serie de máximos (indicados con 
flechas) separados temporalmente 20 minutos, según se mueve la antena a través del plano galáctico. Se 
aprecia el desplazamiento del máximo desde el S hacia e1 SO en un intervalo de 2 horas. Estos máximos 
representan la primera indicación de radio ondas procedentes del espacio exterior. 
 
 
Después de estudiar la señal durante algunos meses, vio que el momento del 
máximo se desplazaba poco a poco en tiempo solar a lo largo de un año, alejándose 
de la posición del Sol. 
 
Finalmente, sus sospechas se confirmaron cuando el eclipse parcial que tuvo lugar el 
31 de agosto de 1932 no produjo efecto alguno sobre la señal. En diciembre de ese 
año se dio cuenta de que sus datos eran consistentes con una fuente que se movía 
a lo largo del cielo con un periodo de un día sidéreo, es decir,  la señal no se repetía 
cada 24 horas, sino cada 23 horas y 56 minutos. Este periodo es característico de las 
estrellas fijas y otros objetos alejados de nuestro sistema solar, asi que la señal 
debía proceder del exterior del sistema solar. Publicó esta conclusión en la revista 
Proceedings of the IRE. El descubrimiento obtuvo tanta publicidad, que apareció en 
la primera página del New York Times el 5 de mayo de 1933. 
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Jansky dedujo que la emisión provenía de la Vía Láctea y de que ésta era más 
intensa en la dirección correspondiente a 18 h (± 30 minutos) de ascensión recta y 
10º (±30º) de declinación sur, precisamente hacia el centro, en la constelación de 
Sagitario.  
 

 
Jansky deseaba continuar investigando con más detalle las ondas de radio 
procedentes de la Vía Láctea y propuso a los Laboratorios Bell que construyeran una 
antena más grande y más direccional, con un reflector parabólico de 100 pies de 
diámetro (30 metros) que trabajara en ondas métricas. Pero los Laboratorios Bell ya 
tenían la información que querían acerca del ruido: que no era un problema para la 
radiocomunicación transatlántica. Así, a partir de 1934, Jansky fue asignado a otros 
proyectos y nunca pudo retomar su investigación en Radioastronomía. 
 
Una dolencia renal, la enfermedad de Bright, le terminó provocando un infarto que 
acabó con su vida el 14 de febrero de 1950, a los 45 años de edad. 
El descubrimiento de Jansky captó la atención de muchos científicos, pero ninguno 
de ellos siguió por esta línea de investigación, debido seguramente a la época en la 
que tuvo lugar, en plena Gran Depresión, durante la cual los observatorios no podían 
permitirse financiar nuevos proyectos. Sin embargo, sí hubo alguien que tuvo noticia 
del decubrimiento de Jansky en 1933 e influyó decisivamente en el desarrollo 
subsiguiente de la Radioastronomía: Grote Reber. 
 

  
http://www.flickr.com/photos/nikolasco/430946018/ http://www.flickr.com/photos/danpeden/478847045/ 

 
Vistas de la antena de Jansky, en la actualidad 
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El jansky 
 
La unidad usada por los radioastrónomos para indicar la intensidad (o densidad de 
flujo) de las radio fuentes es el jansky, cuyo símbolo es Jy. Un jansky equivale a una 
centésima de una billonésima de una billonésima de vatio por metro cuadrado y por 
hercio. En notación científica es: 
 

1 Jy = 10-26 W m-2 Hz-1

 
En la notación del Sistema Internacional, la unidad jansky se escribe en minúsculas, 
mientras que su símbolo se escribe con mayúsculas, Jy. Éste es el convenio seguido 
cuando una unidad recibe el nombre de una persona (hercio unidad, Hz símbolo, por 
ejemplo).  
Las radio fuentes intensas tienen unas intensidades típicas entre 10 y 100 Jy, 
mientras que las más débiles presentan intensidades del orden de milésimas de 
janskys, o milijanskys (mJy).  
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GROTE REBER 
 
Grote Reber nació en Chicago el 22 de diciembre de 1911 
y falleció el 20 de diciembre de 2002. Fue 
radioaficionado, se graduó en radio ingeniería en el 
Instituto Tecnológico de Illinois en 1933 y trabajó para 
diversas empresas de fabricación de radios en Chicago 
desde 1933 hasta 1947. Tuvo noticia del descubrimiento 
de Jansky de ondas de radiofrecuencia procedentes de 
nuestra Galaxia a través de sus artculos de 1932 y 1933 y 
decidió seguir adelante y aprender más acerca de las 
ondas de radio cósmicas. ¿Las ondas de radiofrecuencia 
procedían sólo de la Via Láctea o también de otros 
objetos estelares? ¿Qué proceso produce las ondas de 
radiofrecuencia? Solicitó trabajar con Jansky en los Laboratorios Bell y también con 
diversos observatorios astronómicos para estudiar ondas de radiofrecuencia de 
origen cósmico, pero ninguno de ellos podía contratarle en ese momento, inmersos 
como estaban en plena Gran Depresión. Decidió entonces estudiar radioastronomía 
por su cuenta.  
 
Reber se planteó dos problemas: ¿cómo varía la intensidad con la posición, para una 
l.d.o. dada? y ¿cómo varía la intensidad con la l.d.o. para una posición dada? Para 
solucionarlos necesitaba una antena que tuviera una alta resolución angular y que 
operara en un amplio rango de l.d.o., lo que le llevó a abandonar el diseño de 
antena imperante en la época que consistía en una compleja disposición de cables 
difícil de mover y que operaba en un rango de l.d.o. reducido. Así pues, se decidió 
por un gran reflector parabólico, ya que éste poseía un haz estrecho y simétrico y le 
permitiría, además, variar la l.d.o. de trabajo simplemente cambiando el receptor 
situado en el foco primario de la parábola. Diseñó su antena para operar a l.d.o. 
muy cortas, del orden de 10 cm. Dos consideraciones guiaron a Reber en la elección 
de esta l.d.o. de trabajo: con el haz estrecho obtendría una mayor resolución 
angular, y la intensidad de la señal sería mayor cuanto menor fuera la l.d.o., tal y 
como indicaba la teoría de la emisión de la radiación electromagnética imperante en 
esa época. Además, el disco reflector parabólico focalizaba las ondas en el mismo 
foco para todas las l.d.o., al igual que habían hecho anteriormente los astrónomos 
en el diseño de los telescopios ópticos para evitar la aberración cromática.  
 
Con estas ideas, y mientras trabajaba para una empresa de fabricación de radios de 
Chicago, construyó en 1937 un radiotelescopio en el jardin trasero de su casa en 
Wheaton, un suburbio de Chicago. Lo realizó en cuatro meses, de junio a septiembre 
y lo pagó de su propio bolsillo. El reflector primario tenía 9,6 metros de diámetro 
(31,5 pies) y focalizaba las ondas de radiofrecuencia en un punto situado 6 metros 
(20 pies) por encima del disco. En este lugar estaba situado el receptor, con forma 
cilíndrica, que amplificaba las débiles señales procedentes de las fuentes cósmicas 
por un factor de varios millones, para hacerlas lo suficientemente intensas como 
para poder ser grabadas en una gráfica. Una torre de madera cercana permitía 
acceder al receptor. 
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El reflector primario se hizo con 45 piezas de metal, concretamente de hierro 
galvanizado, atornilladas a 72 traviesas radiales de madera cortadas con forma 
parabólica. El conjunto tenía dos arcos de elevación colocados sobre raíles para 
modificar el ángulo de elevación. Reber hubiera preferido construir una montura 
altazimutal completamente móvil y toda ella metálica, pero su reducido presupuesto 
le obligó a simplificar las cosas. La montura la hizo finalmente de tránsito meridiano, 
moviéndose sólo en declinación para ángulos entre -32,5º y +90º, y dejando que la 
rotación de la Tierra desplazara la antena en ascensión recta. El disco reflector tenía 
un agujero en el centro de unos 60 cm de diámetro (2 pies) para pasar de foco 
primario a cassegrain, si fuera necesario, aumentando la distancia focal a 18,3 
metros (60 pies), pero nunca se usó. El coste final del radiotelescopio ascendió a 
4.000 dólares de la época. 
 
Como hemos señalado anteriormente, la idea más aceptada por aquél entonces era 
que si la radiación hallada por Jansky obedecía a las leyes de la radiación del cuerpo 
negro de Max Plank, sería entonces más intensa para mayores frecuencias. Por este 
motivo, Reber decidió usar altas frecuencias en su investigación. El primer receptor, 
diseñado para 3.300 mc (unidades de la época, megaciclos por segundo) o MHz 
actuales (9,1 cm de l.d.o.) no detectó señales procedentes del espacio. Lo mismo 
ocurrió con el segundo, diseñado para 900 MHz (33 cm de l.d.o.). Finalmente, en 
1938, diseñó un tercer receptor para 160 MHz (1,87 m de l.d.o.). A esta l.d.o. se vio 
forzado a observar en periodos diurnos en los que no hubiera tráfico para evitar las 
interferencias provocadas por los motores de los coches. Esta vez consiguió detectar 
la radioemisión procedente de la Via Láctea, confirmando el descubrimiento de 
Jansky. Aunque la antena de Reber era más pequeña que la de Jansky, al usar un 
reflector parabólico y una l.d.o. menor, el tamaño del haz era mucho menor. El 
tamaño del haz de la antena de Reber era de 12º, mientras que el de la antena de 
Jansky era de 30º en su mejor dirección, la perpendicular al plano formado por los 
elementos activos de la antena. 
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                                                                                                             NRAO/AUI/NSF 

Gráficos de las grabaciones del telescopio de Reber realizadas en 1943. Los pinchos o "púas" son debidos a 
interferencias procedentes de los motores de los coches. Los máximos más anchos son debidos a la Va Láctea y 
al Sol. Esta gráfica pertenece al artículo "Cosmic Static", aparecido en el Astrophysical Journal, Vol. 100, p. 279, 
1944. 
 
 
Entre 1938 y 1943, Reber realizó una búsqueda sistemática de radio emisiones 
procedentes de todo el cielo. En 1941, un receptor más sensible le permitió detectar 
el Sol y alguna brillante radio fuente más. También consiguió realizar detecciones 
con un receptor diseñado para 62,5 cm (480 Mhz). Publicó los datos en forma de 
radio mapas en revistas tanto de astronomía como de ingeniería, mostrando que las 
zonas más brillantes correspondían a la Via Láctea. La parte más brillante era hacia 
el centro de la Via Láctea, en el Sur. También se captaron por vez primera otras 
intensas radio fuentes, situadas en Cassiopea, Cygnus, Canis Major y Puppis. 
 

 
                                                                                                                                      NRAO/AUI/NSF 

Diagrama de contornos aparecido en el artículo "Galactic Radio Waves", publicado en la revista Sky and 
Telescope, Vol. 8, nº 6, de abril de 1949. Los ejes corresponden a coordenadas galácticas, con el ecuador 
galáctico horizontal. La mayoría de la radio emisión se produce en o cerca del ecuador galáctico. Las unidades de 
intensidad son vatios por metro cuadrado por grado angular y por megaciclo de ancho de banda.  
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¿Qué produce la radio emisión? El proceso que produce la emisión puede ser 
deducido a partir del espectro, es decir, la gráfica que representa la variación de la 
potencia en función la frecuencia. Reber encontró que la potencia en radio era 
menor para mayores frecuencias, es decir, lo contrario de lo predicho por la teoría 
de la radiación térmica, que funciona para la luz de las estrellas, o para cualquier 
objeto caliente como es el hierro fundido o los fuegos de la cocina de gas; y  que 
predice que la emisión aumenta para altas frecuencias. Reber encontró justamente 
la relación opuesta para la Vía Láctea y, por ello, argumentó que algún tipo de 
proceso "no térmico" debía de estar actuando en este caso. 
 
Finalmente, en los años 50 el físico ruso Vitaly L. Ginzburg, que investigaba sobre la 
teoría de la radiación sincrotrón, pudo explicar el radio espectro observado. La 
radiación sincrotrón es generada por electrones que se mueven a velocidades 
próximas a la de la luz en el seno de campos magnéticos. Nuestra galaxia está llena 
de partículas cargadas que se mueven a muy altas velocidades, incluidos electrones, 
conocidas en conjunto con el nombre de rayos cósmicos. Ahora sabemos que esas 
partículas fueron aceleradas hacia el espacio interestelar como resultado de 
explosiones de supernova. Este es el origen de la mayoría de la radio emisión 
procedente de la Vía Láctea observada por Jansky y Reber. 
 

 
                                                            NRAO/AUI/NSF 

Grote Reber donó su radiotelescopio al NRAO en Green Bank, y supervisó personalmente su traslado y montaje 
en los primeros años de la década de los 60. La antena se apoyó en un soporte giratorio que le permitía apuntar 
en cualquier dirección del cielo. Actualmente permanece en esa ubicación como un monumento histórico. 
 
 
Desde 1947 hasta 1951, Reber trabajó en el National Bureau of Standards, pero al 
comienzo de 1951, se pudo dedicar por completo a sus investigaciones gracias a la 
financiación de la Research Corporation. Reber terminó estudiando las ondas radio 
cósmicas de muy baja frecuencia (1 – 2 MHz, o l.d.o. de 150 – 300 m). A esas 
frecuencias, las ondas no pueden atravesar la ionosfera terrestre excepto en ciertos 
lugares y en momentos de muy baja actividad solar. En 1951 se desplazó a uno de 
esos lugares: Hawai. Construyó una antena a más de 3.000 metros (10.000 pies) de 
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altitud, en la cima del monte Haleakala en la isla de Maui, que iba a funcionar como 
un interferómetro de tipo espejo de Lloyd. El océano se usaba como reflector, de 
modo que la antena recibía la señal procedente del cielo y la señal reflejada en el 
océano. La antena se construyó sobre un raíl circular que la permitía girar en todas 
direcciones. 
 

    
                                                                    NRAO/AUI/NSF                                   NRAO/AUI/NSF 

A la izquierda, vista parcial de la antena de Reber en 1955, donde puede apreciarse el rail circular que la permite 
girar. Al fondo se ve la cima del Haleakala y algunos edificios construidos durante la Segunda Guerra Mundial. A 
la derecha, un mosaico de imágenes que muestra la disposición de la antena sobre el raíl circular. 
 
 
Tuvo grandes dificultades para desarrollar sus investigaciones debido a las 
interferencias provocadas por las poblaciones cercanas, ya que la posición de la 
antena era muy expuesta y además las observaciones se realizaban en la dirección 
del horizonte. A raíz de todas estas dificultades Reber concluyó que, en el futuro, las 
observaciones radio astronómicas no podrían ser realizadas desde la cima de las 
montañas.  
 
En 1955 decidió trasladarse a Tasmania, en Australia, donde las condiciones de 
observación eran también muy buenas. Allí construyó una distribución de antenas de 
un kilómetro cuadrado de extensión en la localidad de Bothwell, al norte de Hobart, 
que se convirtió en el primer dispositivo de ese tipo construido hasta la fecha. Con él 
obtuvo el primer mapa del cielo a 2,08 Mhz (144 metros de l.d.o.). Vivió en 
Tasmania hasta su muerte, el 20 de diciembre de 2002. 
 

 
                                                                                 Reber estate 

Vista aérea del square kilometer array que Reber construyó en Bothwell. 
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Descubrimientos y hechos científicos relevantes de 
Karl G. Jansky 
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Descubrimientos y hechos científicos relevantes de 
Grote Reber 

 
Fecha Descubrimiento o hecho científico 
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Localizar fuentes sobre un radio mapa 
 
Vamos a usar el radio mapa original publicado por Reber en 1949 en la revista Sky & 
Telescope para localizar en él las primeras radio fuentes intensas observadas, 
además del centro y plano galácticos. 
 
Utilizaremos el centro galáctico como referencia, dado que está situado en el origen 
de coordenadas galácticas. Comprobamos que las coordenadas del centro galáctico 
coinciden en la figura con el valor G 0 0. De no ser así, realizamos las correcciones 
pertinentes antes de pasar a localizar el resto de las radiofuentes. En nuestro radio 
mapa, vemos que hay que efectuar una correción de aproximadamente 30º, ya que 
el centro galáctico se sitúa en la figura a 330º: 
 
Nombre Constelación Tipo de objeto Coordenadas 

galácticas 
Centro galáctico Sagitario  G  0 0 
 
Una vez efectuadas las correcciones pertinentes, pasamos a localizar las siguientes 
fuentes en el radio mapa: 
 
Nombre Constelación Tipo de objeto Coordenadas 
Cassiopea A Cassiopea Remanente de supernova (SNR) G  111,7  -2,1 
Nebulosa del Cangrejo Taurus Remanente de supernova (SNR) G  184,6  -5,8 
Cygnus X Cygnus Nube oscura molecular G    80,2 +0,9 
Cygnus A Cygnus Radiogalaxia G    76,2 +5,7 
 

 
 
Como actividad final, comprobamos la situación de las diferentes constelaciones a lo 
largo del plano galáctico para comprobar que todo está correcto. Para ello podemos 
usar tanto un atlas del cielo como internet. A continuación mostramos una 
representación de las constelaciones en coordenadas galácticas. 
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Localiza las radio fuentes siguientes, usando sus coordenadas galácticas: 
 
Nombre Constelación Tipo de objeto Coordenadas 
Centro galáctico Sagitario  G     0      0 
Cassiopea A Cassiopea Remanente de supernova (SNR) G  111,7  -2,1 
Nebulosa del Cangrejo Taurus Remanente de supernova (SNR) G  184,6  -5,8 
Cygnus X Cygnus Nube oscura molecular G    80,2 +0,9 
Cygnus A Cygnus Radiogalaxia G    76,2 +5,7 
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Detectives radioastronómicos 
 
Aquí tenemos las diferentes pruebas de que disponemos: 
 

 
 

 

 1



PG RA I A5 PG RA I A5 

2   2



PG RA-I A6 

 1

 
 
 
 

Trabajó para los Laboratorios Bell 
en Holmdel, Nueva Jersey 

 
 
 
  

 
 
 
 

Utilizó una antena de tipo Bruce 
en sus investigaciones 

 
 
 
  

 
 
 
 

Sus descubrimientos fueron portada 
en el New York Times en mayo de 1933 

 
 
 
  
 
 
 
 

Estudió el origen del ruido atmosférico 
que interfería con las transmisiones de 

radiotelefonía transatlánticas de onda corta 
 
 
  

 
 
 
 

Su antena tenía 30 metros de longitud 
y 4 metros de altura 

 
 
 
  

 
 
 
 

Construyó el primer radiotelescopio 
 
 
 
 
  



PG RA-I A6 

 2

 
 
 
 

Utilizó una antena parabólica 
en sus investigaciones 

 
 
 
  

 
 
 
 

Construyó su antena en el patio 
trasero de su casa 

 
 
 
  

 
 
 
 

Su antena tenía 9,1 metros de diámetro 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Su antena era de tránsito meridiano 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Con su antena captó tres tipos de ruido, 
uno de ellos de origen desconocido 

 
 
 
  

 
 
 
 

No le dejaron continuar  
en su trabajo con sus 

investigaciones en radioastronomía 
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Sus trabajos no causaron mucha impresión 
en la comunidad astronómica 

 
 
 
  

 
 
 
 

Un eclipse parcial de Sol le permitió 
eliminar el Sol como fuente 

de la señal recibida 
 
 
  

 
 
 
 

Construyó él mismo su antena 
en cuatro meses, pagándosela de 

su propio bolsillo 
 
 
  

 
 
 
 

Llamó a su antena 
su tiovivo 

 
 
 
  

 
 
 
 

No consiguió observar el Sol 
en radio frecuencias 

 
 
 
  

 
 
 

Descubrió una periodicidad de un día sidéreo 
(23 h 56 m) en la señal cósmica captada, 

por lo que dedujo que la fuente 
debía estar fuera del Sistema Solar 
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La comparación entre la intensidad 
de las radio ondas procedentes del Sol 

y las procedentes de la Via Láctea 
le llevó a plantear un origen no térmico 

de éstas últimas 
 
  

 
 
 

Propuso la construcción de 
un reflector parabólico de 30 metros 

que trabajara en ondas métricas, 
pero no fue escuchado 

 
 
  

 
 
 
 

Su antena giraba continuamente, 
dando una vuelta conpleta cada 20 minutos 

 
 
 
  
 
 
 
 

Su antena estaba sintonizada para una 
longitud de onda de 14,5 metros 

 
 
 
  

 
 
 
 

Descubrió por primera vez ondas de radio 
procedentes de la Via Láctea 

 
 
 
  

 
 
 
 

Construyó receptores para 9,1 cm y 33 cm 
de l.d.o., pero no consiguió captar con ellos 

ondas de radio cósmicas 
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Nunca trabajó para los Laboratorios Bell 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Su antena sólo se movía 
en elevación 

 
 
 
  

 
 
 
 

Descubrió la radioemisión 
procedente del Sol 

 
 
 
  

 
 
 
 

Tenía muchas interferencias 
provocadas por los motores de los coches 

 
 
 
  

 
 
 
 

Descubrió otras radio fuentes intensas, 
además del centro galáctico 

 
 
 
  

 
 
 
 

Publicó los primeros radio mapas 
de la Via Láctea 
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Directional Studies of Atmospherics at High Frequencies 
Jansky, K.G. - Proceedings of the IRE, volume 20, issue 12, p. 1920-1932, Dec. 1932. 
 
A system for recording the direction of arrival and intensity of static on short waves is 
described. The system consists of a rotating directional antenna array, a double detection 
receiver and an energy operated automatic recorder. The operation of the system is such 
that the output of the receiver is kept constant regardless of the intensity of the static. Data 
obtained with this system show the presence of three separate groups of static: Group 1, 
static from local thunderstorms; Group 2, static from distant thunderstorms, and Group 3, a 
steady hiss type static of unknown origin. Curves are given showing the direction of arrival 
and intensity of static of the first group plotted against time of day and for several different 
thunderstorms. Static of the second group was found to correspond to that on long waves in 
the direction of arrival and is heard only when the long wave static is very strong. The static 
of this group comes most of the time from directions lying between southeast and 
southwest as does the long wave static. Curves are given showing the direction of arrival of 
static of group three plotted against time of day. The direction varies gradually throughout 
the day going almost completely around the compass in 24 hours. The evidence indicates 
that the source of this static is somehow associated with the sun. 
 
 
Directional Studies of Atmospherics at High Frequencies 
Jansky, K.G. - Proceedings of the IRE, volume 21, issue 10, p. 1387-1398, Oct. 1933. 
 
Electromagnetic waves of an unknown origin were detected during a series of experiments 
on atmospherics at high frequencies. Directional records have been taken of these waves for 
a period of over a year. The data obtained from these records show that the horizontal 
component of the direction of arrival changes approximately 360 degrees in about 24 hours 
in a manner that is accounted for by the daily rotation of the earth. Furthermore the time at 
which these waves are a maximum and the direction from which they come at that time 
changes gradually throughout the year in a way that is accounted for by the rotation of the 
earth about the sun. These facts lead to the conclusion that the direction of arrival of these 
waves is fixed in space; i.e., that the waves come from some source outside the solar 
system. Although the right ascension of this source can be determined from the data with 
considerable accuracy, the error not being greater than ±7.5 degrees, the limitations of the 
apparatus and the errors that might be caused by the ionized layers of the earth's 
atmosphere and by attenuation of the waves in passing over the surface of the earth are 
such that the declination of the source can be determined only approximately. Thus the 
value obtained might be in error by as much as ±30 degrees. 
 
 
A Note on the Source of Interstellar Interference 
Jansky, K.G. - Proceedings of the IRE, volume 23, issue 10, p. 1158-1163, Oct. 1935. 
 
Further consideration of the data obtained during observations on interstellar interference 
has shown that these radiations are received any time the antenna system is directed 
towards some part of the Milky Way system, the greatest response being obtained when the 
antenna points towards the center of the system. This fact leads to the conclusion that the 
source of these radiations is located in the stars themselves or in the interstellar matter 
distributed throughout the Milky Way. Because of the similarity in the sound produced in the 
receiver headset, it is suggested that these radiations might be due to the thermal agitation 
of charged particles. 

 1



PG RA-I A7 02 

 

 1



1
9
4
4
A
p
J
.
.
.
1
0
0
.
.
2
7
9
R

PG RA-I A7 03

http://adsabs.harvard.edu/abs/1944ApJ...100..279R
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Por parte del ESO, el consejo
de los 11 países miembros ha
dado ya el visto bueno a la en-
trada del nuevo socio. El ingre-
so de España será oficial cuando
se cumpla el trámite de aproba-
ción por parte del Gobierno y
del Parlamento, pero para el
próximo lunes se ha convocado
el acto de la firma de la declara-
ción conjunta en el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Salvador Barberá, secretario
general de Política Científica y
Tecnológica, comentó ayer a este
periódico: “Estoy muy satisfe-
cho, hemos conseguido cerrar un
buen trato en una negociación
muy compleja sobre un tema
muy importante”. En su valora-
ción destacó “la importancia de
la accesibilidad, que va a permi-
tir a los astrónomos españoles
participar en las instalaciones del
ESO, pero también el hecho de
que España, que ya juega en pri-
mera división en otros foros cien-
tíficos, entre en los grandes foros
internacionales que discuten el
futuro de la astrofísica”.

También los responsables del
ESO han manifestado su satisfac-
ción por el largamente buscado
acuerdo con España. Conside-
ran que es muy positivo tanto
para el organismo europeo como
para el nuevo país miembro y,
especialmente, para la ciencia.
La organización ESO tiene en
funcionamiento dos grandes ob-
servatorios en Chile, donde fun-
ciona el conjunto de grandes te-
lescopios ópticos VLT.

Descubrimientos
Con los observatorios euro-
peos, los científicos hacen conti-
nuamente descubrimientos en el
cielo, como el hallazgo del pla-
neta extrasolar más pequeño de-
tectado hasta ahora, que se aca-
ba de dar a conocer. Galaxias,
el entorno de agujeros negros
supermasivos, poblaciones ga-
lácticos o cuásares, por ejem-
plo, son objetivos habituales.

Según el acuerdo ahora al-
canzado, España satisface una
cuota de ingreso (proporcional

a las instalaciones costeadas
por los países que son ya miem-
bros) y pagará una cuota anual
acorde con su Producto Interior
Bruto.

De la contribución española
se descuenta la aportación que
ya hace España de modo indivi-
dual al gran radiotelescopio in-
ternacional Alma, que se cons-
truye en Chile. Así, la cuota de
ingreso asciende a 66 millones
de euros, explica Barberá. Pero
una cuarta parte de esa canti-
dad se concreta en aportaciones
en especies, es decir, en presta-
ciones de la astronomía españo-
la para el ESO (desarrollos de
software) y en horas de uso euro-
peo del futuro Gran Telescopio
de Canarias (GTC) español pa-
ra realizar ensayos tecnológicos
y observaciones. El GTC, que
lleva tres años de retraso, se in-
augurará el año que viene, se-
gún Barberá.

La cuota anual española en
el ESO será de unos 10 millones

de euros, pero en 2006 se pagará
la mitad, ya que el ingreso ofi-
cial será a mediados de año.

El ESO se fundó en 1962, en
la estela del Laboratorio Euro-
peo de Física de Partículas
(CERN), pionero en la coopera-
ción científica en el ámbito con-
tinental. Las otras cinco gran-
des instituciones de investiga-
ción son: la Agencia Europea
del Espacio, el Laboratorio Eu-
ropeo de Biología Molecular, la
Instalación de Radiación Sin-
crotrón Europea, el Instituto
Laue-Langevin (fuente de neu-
trones), y el Acuerdo Europeo
de Desarrollo de la Fusión.

España pertenece a todas
ellas, excepto al ESO, ya que en
astronomía optó por el crecimien-
to nacional al margen de la parti-
cipación en el organismo euro-
peo correspondiente. Esta ano-
malía de la política científica, du-
rante más de cuatro décadas, se
supera ahora con la entrada en
uno de los más competitivos or-

ganismos científicos del mundo.
Los investigadores españoles, a
través de la Sociedad Española
de Astronomía (SEA), han reite-
rado a lo largo de los años la
importancia de formar parte del
ESO tanto para tener libre acce-
so a sus telescopios y como para
trabajar codo con codo con sus
colegas europeos en los desarro-
llos de nuevos instrumentos de
observación.

Las negociaciones entre Espa-
ña y la institución europea, inicia-
das e interrumpidas en varias
ocasiones, emprendieron hace un
año y medio la trayectoria final
que ha culminado ahora con éxi-
to. Bajo la responsabilidad de
Barberá, ha dirigido la negocia-
ción el director general de Políti-
ca Tecnológica, Carlos Alejaldre,
en un comité integrado por va-
rios astrónomos, con un papel
destacado del gestor del Plan Na-
cional de Astronomía Xavier Bar-
cons, del Instituto de Física de
Cantabria.

España ingresa tras una larga negociación
en el observatorio astronómico europeo
La entrada culmina un largo proceso de negociación en la organización, creada en 1962

A. R., Madrid
Con el ingreso en el Observato-
rio Europeo Austral (ESO),
los astrónomos españoles po-
drán utilizar los telescopios de
ese organismo en condiciones
de igualdad con los científicos
de los demás países miembros.
La instalación principal a la
que tendrán acceso es el con-
junto de cuatro grandes teles-
copios VLT, único en el mun-
do. Además, los españoles
participarán en el desarrollo
tecnológico de futuros telesco-
pios y cámaras en un organis-
mo de reconocido prestigio in-
ternacional, y los jóvenes astró-
nomos podrán optar a las be-
cas del mismo. Los 11 países
miembros del ESO, con sede
en Alemania son: Francia, Rei-
no Unido, Italia, Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Finlan-
dia, Holanda, Portugal, Sue-
cia y Suiza.

El ESO tiene dos observato-
rios en Chile, aprovechando
las excelentes condiciones de
observación en la cordillera
allí para mirar el cielo en infra-
rrojo y en luz visible. Uno es el
de La Silla y el otro el de Para-
nal, donde funciona desde ha-
ce unos años el conjunto VLT,
integrado por cuatro telesco-
pios de espejo de ocho metros
de diámetro cada uno.

En todo el mundo hay casi
una docena de telescopios de
este rango de tamaño, pero la
característica por la que desta-
ca el VLT sobre los demás es
que los cuatro telescopios fue-
ron concebidos como un con-
junto para funcionar tanto in-
dependientemente como sin-
cronizados entre sí y con otros
telescopios auxiliares más pe-
queños colocados a su alrede-
dor. Esta técnica de observa-
ción, denominada interferome-
tría, aporta una alta resolución
a las imágenes astronómicas.

Es una técnica habitual en
radioastronomía pero muy difí-
cil de conseguir en infrarrojo o
en luz visible, y hacia ella se
están también adaptando los
dos telescopios estadouniden-
ses Keck, en Hawai. El ESO
está construyendo el conjunto
internacional de radioastro-
nomía Alma, también en Chi-
le, y estudia el desarrollo de
futuros telescopios gigantes.

Los científicos
accederán al
mayor conjunto
de telescopios
del mundo

ALICIA RIVERA, Madrid
Tras varios meses de intensas negociacio-
nes, los astrónomos españoles van a ver
cumplida una aspiración que han reivindica-
do desde hace muchos años: el ingreso de

España en el Observatorio Europeo Austral
(ESO, en sus siglas en inglés). Es una de las
principales instituciones científicas del mun-
do y el único de los siete principales organis-
mos de investigación europeos al que Espa-

ña no pertenece. La declaración conjunta de
España y el ESO se firmará el próximo lu-
nes en Madrid. La aportación de ingreso
asciende a 66 millones de euros, y la cuota
anual, a 10 millones de euros.

Los cuatro grandes telescopios europeos VLT, de ocho metros cada uno, ubicados en Paranal (Chile). / ESO
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MÓNICA SALOMONE, Toledo

L
os astrónomos esti-
man que más o menos
cada 50 años una estre-
lla explota como super-
nova en una galaxia.

Se han observado ya alrededor de
un millar de estos cataclismos este-
lares en galaxias distintas a la nues-
tra. Son tan potentes que durante
varias semanas el brillo de la ex-
plosión supera el de toda la gala-
xia que la aloja. Sin embargo, sólo
unas pocas supernovas se han po-
dido observar pasados bastante
años y con detalle suficiente como
para entender bien lo que ocurre y
poner a prueba los modelos. Una
de ellas es la catalogada como
SN1986J, aunque se produjo en
1982. El grupo del investigador es-
pañol Miguel Ángel Pérez Torres
(Instituto de Radioastronomía de
Bolonia) ha observado la superno-
va y describe cómo el material ex-
pulsado por la estrella ha forma-
do una envoltura que aún hoy se
expande rápidamente, a unos
6.400 kilómetros por segundo.

“Lo espectacular es que conse-
guimos ver la estructura de este
material”, explica Pérez Torres,
que presenta sus resultados esta
semana en la reunión de la Socie-
dad Española de Astronomía que
se celebra en Toledo y los ha publi-
cado en la revista británica Mon-
thly Notices of the Royal Astrono-
mical Society. “Ésta es sólo la ter-
cera radio supernova en la que la
expansión se puede ver con deta-
lle”, afirma. Esta resolución se ha
logrado gracias al uso coordinado
de 14 radiotelescopios en distintas
partes del mundo, entre ellos el
VLA (integrado por 27 antenas
colectoras).

La estrella que estalló y dio lu-

gar a la supernova SN1986J era
entre 20 y 30 veces más masiva
que el Sol y está a unos 32 millo-
nes de años luz de distancia. Aun-
que fue descubierta por casuali-
dad en 1986, en realidad la explo-
sión se había producido cuatro
años antes. Cuando se descubrió
ya era muy débil en luz visible,
pero no así en radio.

Estudiando el material en ex-
pansión se ha podido reconstruir
a grandes trazos lo que ocurrió
hace ahora 20 años. “La estrella
debía llevar bastante tiempo antes
de la explosión expulsando al es-
pacio, de forma lenta, materia que
se expandía a un ritmo de un kiló-
metro por segundo. Cuando se

produjo la explosión se expulsó
materia mucho más rápido, que
chocó contra la que ya estaba",
explica Pérez Torres. Este impacto
se produjo a una velocidad de en-
tre 10.000 y 20.000 kilómetros por
segundo y es el que genera la emi-
sión en radio que se puede ver
ahora, cuando los telescopios ópti-
cos más potentes apenas ven ya la
supernova.

Los astrónomos están especial-
mente intrigados por el hecho de
que la envoltura en expansión no
tenga una estructura del todo si-
métrica, que es lo que predice la
teoría y también lo que se ha ob-
servado en otras supernovas. La
clave puede estar en cómo la estre-

lla expulsaba materia antes de la
explosión. Por ejemplo, si lo hacía
tosiendo, es decir, de forma irregu-
lar, cabe esperar que la estructura
ahora observada también lo sea.
¿Por qué no se ha visto eso en las
demás supernovas? Tal vez por-
que ésta es la primera supernova
que se estudia tanto tiempo des-
pués de la explosión, postula Pé-
rez Torres. Tras su descubrimiento
la supernova sólo había sido ob-
servada una vez antes de ahora.

Pérez Torres vaticina que a
partir de ahora se descubrirán ca-

da vez más supernovas, gracias a
los nuevos telescopios robóticos
que rastrean el cielo de forma
automática. Los buscadores de
supernovas estarán especialmen-
te atentos a la cercana galaxia
M82: “Se están formando mu-
chas nuevas estrellas, y se han en-
contrado muchos remanentes de
supernovas acaecidas hace unas
décadas. La estadística nos dice
que alguna supernova debe estar
ya al caer; por eso hay mucha
competencia”, afirma Pérez To-
rres. Que se produzcan tan cerca,
a sólo 12 millones de años luz,
permitirá observarlas también
con mucho detalle, y no sólo en el
radio. El problema hasta ahora es
que están demasiado lejos como
para que telescopios ópticos las
observen con detalle suficiente
para ver su estructura.

ASTROFÍSICA / Explosiones estelares

Las entrañas de una supernova,
observadas 20 años después

De vez en cuando, unas pocas veces
cada millón de años, que es la escala
temporal de nuestro género homo,

un asteroide de uno o dos kilómetros de
diámetro choca con la Tierra. Estas colisio-
nes dejan cicatrices, en forma de grandes
cráteres, en la corteza terrestre. Cuando
son de tamaño aún mayor causan la extin-
ción de una gran parte de las especies ani-
males y vegetales, como probablemente
ocurrió hace 65 millones de años con los
dinosaurios.

Recientemente saltó la noticia de una po-
sible colisión de un asteroide de dos kilóme-
tros de diámetro con nuestro planeta en el
año 2019, pero la probabilidad de que real-
mente ocurra es inferior a un uno por mi-
llón, más o menos la misma que la de morir
en un accidente aéreo cada vez que se vuela,
por lo que la podemos descartar al estar por
debajo de nuestro umbral de preocupación.
Además no podríamos hacer mucho, por
falta de tiempo, para evitarlo.

Otra historia bien distinta es el asteroi-
de 1950 DA, de un kilómetro de diámetro,
que con una probabilidad de un tres por
mil chocará con la Tierra el 16 de marzo de
2880 (Science, vol 296, pag 132, 5/4/2002),
liberando una energía suficiente para ser
una seria amenaza para la vida humana, al
menos la caracterizada por la calidad de
los tiempos históricos. Es cierto que de
aquí a entonces los ciudadanos pagaremos
a Hacienda 878 veces, y tendremos otras

preocupaciones más inmediatas, pero no
olvidemos que esto es, por primera vez en
la historia de la humanidad, un problema
serio, realmente serio, y no uno de esos
problemas extravagantes por los que los
humanos nos dedicamos a asesinar y a ha-
cer guerras. Y gracias a que los científicos
nos avisan con tanta antelación tenemos
tiempo para reaccionar y evitar la catástro-
fe, si nos lo tomamos en serio.

Un tres por mil es muchísimo más que
la probabilidad de que nos toque el gordo;
por ello al menos todos aquellos que com-
pran lotería deberían, por consistencia lógi-
ca, tomarse en serio esta amenaza. Y no
creamos tampoco que somos más resisten-
tes que los dinosaurios. En un futuro más o
menos próximo, y con un nivel de confian-
za dependiente de la financiación, las cientí-
ficos predecirán con mayor certeza la ocu-
rrencia o no de la catástrofe.

¿Qué pasaría si a mediados de siglo la
probabilidad de colisión pasara a ser un
10%? ¿Cómo reaccionarían los humanos
en 2850 si supieran con seguridad que la
colisión tendrá lugar? Este sería el primer
gran test de inteligencia colectiva conscien-
te al que estaría sometida la humanidad y
espero que lo apruebe con profesionalidad,
es decir, de la única forma que conocemos

que nos permitiría evitar la colisión: con
investigación y desarrollo tecnológico.

No nos engañemos, la ley de la gravita-
ción, que rige el movimiento de los cuerpos
celestes, no admite conjuros. De hecho,
nuestros conocimientos científicos actuales
ya han permitido vislumbrar soluciones ba-
sadas en modificar la presión debida a la
radiación solar recibida por el asteroide o
el retroceso debido a la radiación térmica
emitida anisotrópicamente por el mismo.
Para ello se debe modificar las característi-
cas ópticas y térmicas de la superficie del
asteroide con suficiente tiempo de antela-
ción, para que estos minúsculos cambios
del impulso de la radiación electromagnéti-
ca puedan, en el transcurso de los años,
desviar suficientemente la trayectoria del
cuerpo extraterrestre y así impedir el cho-
que con la Tierra. Pero hay que tener los
datos y conocimientos científicos y tecnoló-
gicos adecuados para saber lo que se hace,
no vaya a ser que la colisión ocurra precisa-
mente porque se ha modificado la trayecto-
ria. Es como jugar al fútbol, pero en serio,
con un asteroide en vez de con una pelota.
Sólo los científicos y tecnólogos saben có-
mo hacerlo. Es triste que tengamos que
llegar a una situación como la descrita
para que se deje de preguntar ¿para qué
sirve investigar?

Rolf Tarrach es presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).

CONVOCATORIAS
� Neurología
Madrid, 13 de septiembre.
12.30. Conferencia de Pierre
J. Magistretti: The central ro-
le of astrocytes in coupling sy-
naptic activity to local gluco-
se metabolism. Instituto Ca-
jal. Avenida Doctor Arce, 37.
Información Internet: www.ca-
jal.csic.es.

� Microbiología
Loughborough (Reino Unido),
16 a 20 de setiembre. Reu-
nión de otoño de la Society
for General Microbiology. Uni-
versidad de Loughborough.
Simposio principal: Staphylo-
coccus. Información Internet:
www.sgm.ac.uk.

� Electrónica molecular
Miraflores de la Sierra (Ma-
drid), 16 a 20 de septiembre.
IX Escuela de Verano Nicolas
Cabrera. Residencia La Cris-
talera. Información:www.inc.
uam.es/summerschool2002/.

� Teledetección
Torrent (Valencia). I Simposio
Internacional de Teledetec-
ción. Auditorio. Información
Internet: http://www.uv.
es/ucg/symposium/.

� Bioinformática
Salamanca, 18 a 20 de sep-
tiembre. III Jornadas de Bioin-
formática. Centro de Investi-
gación del Cáncer. Informa-
ción Internet: jbi2002.cican-
cer.org.

� Etología
Madrid, 17 a 20 de septiem-
bre. IX Congreso Nacional de
Etología. Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas. Serrano, 117.

� Computación
Almuñecar, 18 a 20 de septiem-
bre. II Jornadas sobre Compu-
tación Reconfigurable y Aplica-
ciones. Hotel Meliá Almuñe-
car. Información Internet:
http://atc.ugr.es/jcra2002/.

� Energía
Zaragoza, 18 a 20 de septiem-
bre. III Feria Internacional de
la Energía. III Congreso Inter-
nacional de la Energía. Feria
de Zaragoza. Información In-
ternet: www.powerexpo.org.

� Cosmología
Chicago, 18 a 21 de setiem-
bre. Conferencia internacio-
nal de cosmología Cos-
mo-02. Museo y Planetario
Adler. Información Internet:
p a n c a k e . u c h i c a g o .
edu/~cosmo02/.

LIBROS
� ‘Los volcanes de
Canarias’
Guía geológica e itinerarios.
Francisco Anguita, Alvaro Mar-
quez, Pedro Castiñeiras, Fran-
cisco Hernán. Editorial Rueda
S.L. Madrid 2002. ISBN.
84-7207-132-4.

Un libro escrito pensando en
el viajero curioso, dicen los
autores, que se pregunta por
el origen de los espectacula-
rers paisajes canarios. Mapas
geológicos, fotografías y expli-
caciones sobre el origen de
las islas y su estado actual se
añaden a los itinerarios sugeri-
dos para mejor conocerlas.

CIRCUITO CIENTÍFICO

Colisiones con asteroides

Futuro

Imagen de la supernova 1986J, obtenida con radiotelescopios.

ROLF TARRACH

Los buscadores
de supernovas están
atentos a la cercana
galaxia M82
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A. R., Bruselas

P
or motivos económi-
cos, medioambientales
y de eficacia del trans-
porte, la UE está apos-
tando fuerte por el fe-

rrocarril, y la tecnología tiene
mucho que aportar en esto. Un
programa europeo de ingeniería
ha desarrollado una avanzada
cabina de conducción estandari-
zada para todo tipo de máqui-
nas, adaptable para guiar desde
un tren de alta velocidad hasta
los de cercanías o de mercan-
cías.

El concepto de la nueva cabi-
na de maquinista sigue la estrate-
gia adoptada hace años en aero-
náutica, basada en la modu-
larización de los sistemas, el des-
plazamiento desde los equipos
mecánicos de conducción y con-
trol a los recursos de software y
el respeto de los criterios ergo-
nómicos, explicó en Bruselas, la
semana pasada, Wolfgang Stei-
nicke, director de gestión del
consorcio alemán FAV. Él coor-
dina el proyecto EUDD del Pro-
grama Marco Europeo de I+D,
que ha desarrollado la cabina, y
resumió la visión estratégica sub-
yacente: “Del Airbus al tres-bus
europeo”.

En los paneles de la izquierda
de la nueva cabina aparece la
información sobre fallos y diag-
nósticos del tren; los datos de
operación relacionados con la se-
guridad van en los monitores
que el maquinista tiene delante,
mientras que la posición de los
instrumentos principales se re-
presentan a la derecha.

Un instrumento novedoso en
la cabina de tren, según comen-
tó Steinicke, es la palanca de
control principal, que combina
las funciones de marcha con las
de frenado, de manera que des-

plazándola hacia delante el tren
avanza y acelera, mientras que
tirando de ella aminora la mar-
cha y se detiene.

El programa EUDD ha con-
cluido con la consecución de su
objetivo: desarrollar un demos-
trador a escala 1:1 que han ensa-
yado en simulador más de 40
conductores de tren en siete paí-
ses europeos. La opinión de los
sindicatos ha sido tenida en
cuenta y los criterios de seguri-
dad se definen como priorita-
rios. El siguiente paso consiste
en construir y probar prototipos
de la nueva cabina de forma inte-
grada en el programa Modtrain,
que desarrolla sistemas ferrovia-
rios para la nueva generación de
trenes europeos.

Steinicke recalcó en Bruselas,
durante la conferencia Comuni-
cación de la Investigación Euro-
pea 2005, las ventajas que ofrece
la cabina de tren unificada. El
concepto de módulos con flexibi-
lidad de opciones ayuda a redu-
cir los costes tanto de construc-
ción como de mantenimiento de
los equipos, mientras que la ar-
monización de todo el sistema
disminuye las interrupciones del
transporte ferroviario en las ac-
tuales fronteras por las sustitu-
ciones necesarias de maquinis-
tas.

El paso de elementos mecáni-
cos a funciones de software en la
conducción del tren mejora la
relación hombre-máquina y, por
tanto, la seguridad. Además, la

suma de modularidad y estanda-
rización supone facilitar la mo-
dernización de los equipos y re-
ducir los costes, ayudando tam-
bién en el entrenamiento de los
maquinistas.

“A menos que desplacemos
más tráfico al ferrocarril, las ca-
rreteras de Europa se converti-
rán en el aparcamiento más caro
del mundo”, dijo Steinicke. Se-
gún las proyecciones, en 2015 el
volumen de transporte habrá au-
mentado un 60% en Europa.
“Europa tiene que desplazar a
pasajeros y mercancías a las vías
y hay una fuerte presión tanto
estratégica como medioambien-
tal para mejorar la integración
de nuestra red ferroviaria”, des-
tacó.

TECNOLOGÍA / Transporte

Del Airbus al tren-bus en Europa

Desde que se inició la era espacial a
finales de los años cincuenta, nos
hemos acostumbrado a ver la Tierra

como uno de los nueve planetas de nuestro
sistema solar: una hermosa esfera azul, en
más de un 70% cubierta de océanos, que
flota en la inmensidad del espacio. El objeti-
vo final de la investigación astronómica es
comprender la estructura de nuestro univer-
so y el lugar que ocupan nuestra tierra y sus
habitantes en el espacio y el tiempo. ¿Cómo
aparecieron el universo y todo los objetos
que contiene, desde las estrellas y los plane-
tas hasta las galaxias y los cúmulos de ga-
laxias? ¿Y cómo se originaron durante el
desarrollo del cosmos los átomos y las mo-
léculas con los que se formaron nuestro pla-
neta y nuestros cuerpos?

Para responder a estas cuestiones funda-
mentales los astrónomos necesitan contar
con los mejores telescopios terrestres e ins-
trumentos espaciales para medir todas las
radiaciones del universo: las que pueden pe-
netrar en la atmósfera terrestre, como la luz
visible y las ondas radioeléctricas, y las que
no pueden hacerlo, que van desde los rayos
X a los infrarrojos. Los astrónomos euro-
peos ya se dieron cuenta hace más de 40
años de que las inversiones necesarias para
acceder a la mayoría de estos instrumentos
superaban con mucho los medios de cada
uno de los países y que sólo la colaboración
europea podía garantizar el acceso a los
más avanzados telescopios ópticos y a otros
instrumentos espaciales. Esta conciencia
condujo a la constitución, en 1960, del Ob-
servatorio Europeo Austral (ESO, en sus
siglas inglesas, como todas las posteriores)
y de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Gracias al primero, que comenzó teniendo
cinco países miembros y que en la actuali-
dad cuenta con 12, ahora los astrónomos
europeos pueden acceder al telescopio te-
rrestre más grande del mundo para la obser-
vación en luz visible, el Telescopio Gigante
(VLT) de la montaña de Paranal, en el nor-
te de Chile, que es el país del mundo con los
cielos más claros. Y gracias a la ESA, y a
sus 17 Estados miembros, los científicos es-
paciales y los astrónomos europeos pueden
utilizar los más importantes instrumentos
del mundo para observar el espacio, que
van desde el telescopio espacial Hubble, en
cuyo consorcio participa la ESA, hasta los
observatorios gigantes de rayos X y gam-
ma, XMM-Newton e Integral. En un futuro
próximo también tendrán acceso al observa-
torio gigante de infrarrojos Herschel, así
como a misiones no tripuladas al planeta
Marte, como la Mars Express, y a cometas
y asteroides.

Aunque éstas son instalaciones hermo-
sas y avanzadas, en el futuro se precisarán
otras aún más sofisticadas. La búsqueda de
planetas y de vida en otras estrellas, la inves-
tigación del origen de las galaxias en los

inicios del universo y de la naturaleza de la
misteriosa materia o energía oscura que do-
mina la evolución del mismo, requerirán de
telescopios mucho más sensibles que los ac-
tuales. Esto significa contar con telescopios
cuyas áreas colectoras sean entre 10 y 100
veces más grandes que las actuales. Ejem-
plos de ello son el radiotelescopio de un
Kilómetro Cuadrado de Matriz (SKA, si-
glas inglesas), con un área colectora de un
kilómetro cuadrado, o el Telescopio Extre-
madamente Grande (ELT), un telescopio
óptico cuyo espejo primario tendrá un diá-
metro de entre 30 y 100 metros.

El año pasado, un comité de expertos de
la OCDE dictaminó que estos futuros teles-
copios eran una de las dos prioridades prin-
cipales de la astronomía terrestre mundial
en las próximas décadas. Para diseñar y
construir estos aparatos hará falta un perio-
do mínimo de entre 10 y 20 años. Las inver-
siones que se necesitarán son tan enormes
que probablemente Europa no podrá aco-
meterlas sola y habrá que constituir consor-
cios mundiales, dirigidos por Europa y Esta-
dos Unidos.

En el ámbito espacial, esas iniciativas

mundiales no son nuevas y el telescopio es-
pacial Hubble y la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS) son ejemplos destacados de
ello. En cuanto a la astronomía terrestre, ya
hay un ejemplo a este respecto: el Gran
Conjunto Milimétrico de Atacama (AL-
MA), una colección de 50 telescopios capa-
ces de medir longitudes de onda milimétri-
cas que se está construyendo actualmente a
5.000 metros de altura, en los Andes chile-
nos, y que estará en pleno funcionamiento
en torno a 2012. El proyecto representa una
colaboración entre el ESO, la Fundación
Nacional para la Ciencia de EE UU y otros
países como España, Japón y Canadá, to-
dos ellos participantes en su financiación.

El ESO pretende desempeñar un papel
similar en la realización del ELT, aunque
probablemente su presupuesto sea insufi-
ciente para sufragar toda la aportación eu-
ropea y habrá que encontrar otra fuente de
financiación. Aún no se ha concretado en
absoluto quién va a costear el radiotelesco-
pio homólogo del ELT, el SKA. En Europa,
la radioastronomía de ondas más largas no
cuenta con organizaciones similares al ESO
o a la ESA. Si Europa quiere mantener su
papel de liderazgo mundial en la radioastro-
nomía, que tan bien ilustran los descubri-
mientos generados por la colaboración eu-
ropea en el estudio de los púlsares, se necesi-
ta urgentemente establecer una organiza-
ción de ese tipo que pueda acceder a los
fondos estructurales de la UE.

Edward P. J. van den Heuvel es catedrático de
Astronomía en la Universidad de Amsterdam,
(Holanda), y miembro del Gran Jurado del Pre-
mio Descartes 2005.

La astronomía europea
y las infraestructuras

CONVOCATORIAS
V Biología
Madrid, 23 a 25 de noviembre.
Taller Multivariate Analysis for
Environmental Biologists. Funda-
ción BBVA. Recoletos, 10.
Madrid, 24 de noviembre. 12.00.
Entrega del premio Carmen y Se-
vero Ochoa. Aula Magna. Funda-
ción Jiménez Díaz. Reyes Católi-
cos, 2.

V Física
Barcelona, 24 de noviembre.
19.00. Conferencia de Jean Pie-
rre Luminet: Einstein, de la relati-
vidad al Big Bang. Cosmocaixa.
s93 212 60 50.
Madrid, 24 de noviembre. 20.00.
Conferencia de Enrique Fernán-
dez: Nuevos horizontes de la físi-
ca y la cosmología. Planetario.
Huesca, 29 de noviembre a 1 de
diciembre. 20.00. Conferencias so-
bre Einstein. Instituto de Estudios
Altoaragoneses. Parque, 3

V Materiales
Madrid, 24 y 25 de noviembre.
Simposio Europeo de Biopolíme-
ros. Centro de Investigaciones
Biológicas. Ramiro de Maeztu, 9.
Información: www.sebiot.org.
Valencia, 24 y 25 de noviembre.
II Taller Nacional Procesado de
Materiales con Láser. AIDO. Insti-
tuto Tecnológico de Óptica, Co-
lor e Imagen. s961 318 051.

V Ética
Madrid, 24 y 25 de noviembre.
Encuentro Comités de Etica para
la Investigación de las Universi-
dades Españolas. Facultad de
Medicina. UAM. Arzobispo Mor-
cillo s/n. s91 497 47 48

V Meteorología
Barcelona, 26 y 27 de noviem-
bre. XI Jornadas Fontserè. Cos-
mocaixa. s93 818 68 85.

V Invención
Madrid, 28 de noviembre. 19.30.
Entrega de distinciones de la
Fundación García Cabrerizo.
CSIC. Serrano,117.

Futuro

CIRCUITO CIENTÍFICO

Pruebas en simulador de la nueva cabina de tren desarrollada en el Programa Marco de I+D europeo. / SIEMENS

EDWARD P. J. VAN DEN HEUVEL
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ALICIA RIVERA

L
as estrellas en el ne-
gro cielo de Cerro
Paranal (en el desier-
to chileno de Ataca-
ma) no titilan ape-
nas, tan estable es el

aire allí. Y se ven tantos, tantísi-
mos astros, que la bóveda celeste
muestra un relieve inesperado:
unas estrellas son brillantes, como
si estuvieran cerca, y otras, más dé-
biles, hacen de fondo. La Vía Lác-
tea atraviesa el cielo nocturno y pa-
rece iluminada artificialmente de
tanto brillo que acumula. Precisa-
mente por su cielo espléndido se
eligió este lugar, en el desierto
más seco del planeta, para instalar
el conjunto de telescopios VLT (si-
glas, en inglés, de Telescopio Muy
Grande). En la cima del cerro se le-
vantan sus cuatro edificios cilíndri-
cos de 28,5 metros de altura, co-
mo una casa de diez pisos, y otros
tantos de diámetro.

Pero por la noche, cuando se
apuntan hacia las estrellas los es-
pejos perfectos y las cámaras, no
hay nadie en los telescopios. Los
astrónomos están en la sala de
control, rodeados de computado-
ras en un edificio acostado a la la-
dera y unido a los observatorios
por múltiples conexiones electró-
nicas y túneles de emergencia.

Explosión de rayos gamma
En medio de una docena de moni-
tores, Emmanuel Jehin, de 33
años, astrónomo belga del Obser-
vatorio Europeo Austral (ESO),
realiza la primera observación de
la noche con uno de los cuatro te-
lescopios de 8,2 metros de diáme-
tro. “Tenemos una explosión de ra-
yos gamma que hace unas horas
han detectado unos colegas con
un satélite; han dado el aviso y es-
tamos ahora siguiendo el fenóme-
no con el VLT. Es un objeto que
ha estallado en el cielo, tal vez al
juntarse dos agujeros negros, o
por una explosión de una estrella
supernova... no lo sabemos aún”.
Con él está la ingeniera chilena
Ángela Cortés, 30 años, responsa-
ble esta noche del control de la
unidad 1 del VLT. Otros se ocu-
pan igualmente de las unidades 2,
3 y 4, cuyos nombres oficiales en
mapuche son Kueyen, Melipal y
Yepun (el primero es Antu).

Hace mucho tiempo que los as-
trónomos no miran por los telesco-
pios directamente, ni siquiera co-
locan en ellos sus placas fotográfi-
cas. Es a través de ordenadores co-
mo se controlan los miles de senso-
res y mecanismos de estas colosa-

les máquinas científicas, y las imá-
genes se registran en dispositivos
electrónicos como los de las cáma-
ras digitales corrientes, sólo que
mucho más avanzados y volumi-
nosos. Las estrellas o los análisis
de su luz se presentan en las panta-
llas de la sala de control.

Junto a Jehin y Cortés están
impacientes dos jóvenes astróno-
mos: Richard Wilman y Allen
Shone, de la Universidad de Dur-
ham (Reino Unido). Tienen asig-
nadas dos noches del telescopio
para cumplir su programa de in-
vestigación y han cedido la prime-
ra hora para seguir el inesperado
estallido de rayos gamma. “Noso-
tros queremos obtener los espec-
tros de la luz de centenares de ga-
laxias lejanas para conocer el me-
dio intergaláctico y las propias ga-
laxias”, explica Wilman. El traba-
jo forma parte de la tesis doctoral
de Shone, 22 años, que viene por
primera vez al VLT.

El italiano Paolo Molaro (Ob-
servatorio Astronómico de Tries-
te) y su colega Sebastián López
(Universidad de Chile) tienen tres
noches en la unidad 2 para desa-
rrollar un proyecto de física funda-
mental observando quásares le-
janísimos. “Estudiamos la variabi-
lidad de constantes físicas. Quere-
mos analizar la estructura atómi-
ca a distancias de 10.000 millones
de años luz”, explica Molaro.

¿Quién puede venir a observar

a Cerro Paranal? ¿Quién apunta
estos monstruos de vidrio, metal,
cables y chips a las galaxias más le-
janas, a las regiones donde nacen
estrellas, hacia los astros moribun-
dos, los planetas fuera del Sistema
Solar o los cuerpos que explotan
ganando un gran brillo transito-
rio? Los usuarios son los científi-
cos, en gran medida de los 11 paí-
ses miembros del ESO —a los que
este año se sumará España—, pe-
ro no sólo. Los astrónomos prepa-
ran sus proyectos y piden horas de
los telescopios; luego los comités

científicos determinan cuáles son
las investigaciones más interesan-
tes, y asignan para ellas los tiem-
pos de observación. En algunos ca-
sos, los científicos acuden a Para-
nal para observar ellos mismos,
pero en otros encargan el trabajo,
que lo realizan los astrónomos del
ESO y después reciben los datos.

“No sólo queremos que vengan
los astrónomos españoles a obser-
var”, invita el ingeniero italiano
Roberto Tamai, director adjunto
de Paranal. “Hay mucho trabajo
que hacer aún aquí y queremos
que los españoles vengan a ayudar-
nos, a hacer con nosotros los nue-
vos desarrollos tecnológicos de es-
te magnífico proyecto”.

Revolución astronómica
En el mundo hay una docena de
telescopios de espejo principal de
ocho a diez metros de diámetro.
Los primeros fueron los dos Keck
estadounidenses, de 10 metros,
que en la década pasada abrieron
sus cúpulas en Mauna Kea (Ha-
wai). Comenzó así esta revolución
en la astronomía óptica desde el
suelo, complementaria de la que
se hace desde el espacio con satéli-
tes como el Hubble. Éste, por cier-
to, tiene un espejo comparativa-
mente pequeño, de 2,4 metros, y
debe su excelencia al hecho de es-
tar por encima de la perturbadora
atmósfera terrestre.

Antes de los Keck, o los VLT eu-

ropeos, o el Subaru japonés, tam-
bién de ocho metros, los telesco-
pios no superaban los 4,5 metros
de diámetro, y parecía imposible
fabricar espejos mayores que no
se deformasen. La solución fue un
salto tecnológico: hacer espejos
muy delgados (17 centímetros los
de VLT) y acostarlos sobre una cu-
na mecánica, con decenas de pun-
tos de apoyo dinámicos que presio-
nan selectivamente el espejo flexi-
ble desde abajo manteniendo su
forma perfecta. Cada espejo del
VLT, de una pieza de 8,2 metros,
es como una lentilla gigantesca su-
jeta por muchos dedos expertos.

La otra opción, la de los Keck y
la del telescopio que España cons-
truye en Canarias, es formar el es-
pejo con varios trozos e igualmen-
te sostenerlos con mecanismos ul-
traprecisos. El ESO, que ya tenía
en Chile —y tiene— el más conven-
cional observatorio de La Silla, eli-
gió Cerro Paranal, tras estudiar la
calidad del cielo en diferentes lu-
gares, para realizar su colosal pro-
yecto de ingeniería astronómica,
aunando el trabajo de industrias
europeas y de científicos con las
tecnologías más avanzadas. El re-
sultado son estas máquinas de es-
tudiar el cielo, inauguradas entre
1998 y 2000.

Un prodigio tecnológico
“Para mí, esto es cada noche como
una fábrica que debe producir ho-
ras óptimas de observación astro-
nómica”, afirma Tamai. “Paranal
no tiene un enfoque amateur, si-
no, digamos, industrial, y todo tie-
ne que funcionar”. Los datos de
operación son excelentes: sólo un
2% o un 3% de noches de cierre
por motivos técnicos, “frente a un
15% o 20% de otros observato-
rios”, destaca el director adjunto.
“Es como un Ferrari en la frontera
de la tecnología y funcionando a
pleno rendimiento”. El observato-
rio costó 60 millones de euros y a
su mantenimiento dedica el ESO
otros 10 millones al año.

Una ventaja de estos telesco-
pios es que el gran tamaño del es-
pejo permite captar mucha luz de
los astros y ver en poco tiempo ob-
jetos celestes extremadamente
apagados (hasta 4.000 millones
de veces más débiles que los que
se distinguen en el cielo a simple
vista). Pero también la calidad y
variedad de la docena de cámaras
y sensores del VLT, así como la
sensibilidad y eficacia de los equi-
pos, ha colocado a Paranal en la
vanguardia de la astronomía.

Otra característica singular
convierte en único el observatorio
de Atacama. “El VLT se concibió
desde el principio como un con-
junto que puede combinar la luz
captada por los telescopios indivi-
duales y, con la técnica denomina-
da interferometría, lograr una altí-
sima resolución, captando imáge-

nes con mucho detalle”, explica el
británico Paul Lyman. Ni los
Keck ni otros observatorios fue-
ron diseñados para esto y adaptar-
los está resultando muy complica-
do. Tan poderosa es esta técnica
que con ella, en principio, se po-
dría ver a un astronauta en la su-
perficie de la Luna.

Para hacer interferometría se
han instalado junto a los cuatro te-
lescopios grandes otros tres de 1,8
metros, y el cuarto estará listo este
verano. Bajo el conjunto, unas ga-
lerías subterráneas alojan un en-
jambre de dispositivos ópticos de
alta precisión y láseres que permi-
ten combinar los haces de luz cap-
tados por varios telescopios simul-
táneamente. El astrónomo fran-
cés Emmanuel Galliano, del ESO,
trabaja con esta técnica. “Se pue-
de medir con precisión, por ejem-
plo, el tamaño y la forma de una
estrella, algo que muy difícilmen-
te se logra hacer directamente con
un solo telescopio, incluso de
ocho metros”, explica.

Dos nuevos telescopios
Aunque la labor esencial, la razón
de ser del observatorio, se hace de
noche, por el día hay mucho que
hacer. En Cerro Paranal trabajan
65 ingenieros y 30 astrónomos,
en turnos, y en todo momento hay
un total de unas 130 personas. Tie-
nen que ocuparse del manteni-
miento, no sólo de los telescopios,
hasta la última lente y sensor, sino
de todo el observatorio, incluidos
los generadores de electricidad y
las bombas de agua (cada día lle-
gan tres camiones cisterna proce-
dentes de la ciudad más próxima,
Antofagasta, a 120 kilómetros).

Además, las construcciones y
desarrollos no han concluido. Dos
nuevos telescopios de 2,8 y 4,5 me-
tros de diámetro, respectivamen-
te, están poniéndose a punto para
hacer rastreos amplios de regio-
nes del cielo. Y se acaba de estre-
nar una nueva técnica de óptica
adaptativa, creando con un láser
una estrella artificial en el cielo, a
90 kilómetros de altura. Ese astro
perfectamente definido ayuda a
los sensores de los telescopios y
las cámaras a compensar la distor-
sión que las turbulencias del aire
producen en la luz estelar, de ma-
nera que se pueden obtener resul-
tados casi como si el observatorio
estuviera en el espacio.

¿Y con tanta tecnología, qué
queda del mito romántico del as-
trónomo mirando el cielo junto al
telescopio, en la fría oscuridad
nocturna? Es costumbre en Para-
nal que los científicos que se pre-
paran para trabajar en la noche
abandonen sus ordenadores por
unos minutos y se concentren jun-
to al edificio de Yepun para con-
templar la puesta de sol y las pri-
meras estrellas que aparecen en el
cielo, todavía azul.

El cielo, de transparencia excepcional
sobre el desierto chileno de Atacama,
y los telescopios, de alta tecnología, allí
instalados por el Observatorio Europeo
Austral, ofrecen imágenes de galaxias
y estrellas óptimas para investigar las
incógnitas del universo. Con la entrada
de España, ahora, en esa organización
europea, los astrónomos accederán a una
singular ventana abierta al cosmos que,
según los expertos, es el mejor conjunto
de telescopios ópticos del mundo.

ESPAÑA SE SUMA AL AMBICIOSO PROGRAMA DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL INSTALADO EN CHILE

El cielo es más grande en el desierto de Atacama

EN EL LLANO DE CHAJNANTOR, a
5.000 metros de altura en los Andes
chilenos, junto a la frontera con Bo-
livia y Argentina, se está contruyen-
do el radiotelescopio Alma. Es la
siguiente frontera del Observatorio
Europeo Austral (ESO), un proyecto
que se desarrolla junto con EE UU y
Japón. “Estará integrado por 66 an-
tenas de 12 metros de diámetro
que podrán colocarse en diferentes
puntos, por lo que tenemos que
construir 175 cimientos de hormi-
gón para ellas, repartidos en un
área de unos 14 kilómetros de diá-
metro”, explica el arquitecto ale-

mán Claus Dierksmeier, responsa-
ble de la construcción. “El conjunto
de Alma podrá variar de configura-
ción en función de lo que quieran
observar los astrónomos, de mane-
ta que las antenas se situarán más
juntas o más separadas, haciendo
como un zoom gigantesco”.

Las dificultades para construir
una instalación como ésta a 5.000
metros de altura, donde el oxígeno
del aire escasea, son enormes,
pero es que aquí la sequedad y la
transparencia del aire son óptimas
para la radioastronomía. La edad
del universo, su tamaño y estructu-

ra, la formación de las primeras ga-
laxias, la búsqueda y caracteriza-
ción de planetas que giran alrede-
dor de otros soles o las nubes de
gas y polvo en las que están nacien-
do estrellas serán algunos de los
objetivos de Alma.

Para después, la astronomía in-
ternacional planea ya otro gran de-
safío: un telescopio óptico con un
espejo principal —segmentado—
de entre 30 y 100 metros de diáme-
tro. Todavía está en fase de diseño
y, de momento, se conoce como
ELT (Telescopio Extremadamente
Grande, en siglas inglesas).

Roberto Tamai, director adjunto del observatorio de Paranal, en su despacho. A. R.

Estructura mecánica que sostiene el espejo principal (8,2 metros de diámetro) del telescopio número 2 del complejo VLT. ESO

Dos estrellas de la Nube de Magallanes (galaxia vecina de la Vía Láctea) crean una especie de burbuja gigantesca a su alrededor que se aprecia en la imagen de la izquierda; en el centro, la espectacular galaxia
del Sombrero, en la constelación de Virgo, a unos 50 millones de años luz de distancia, y a la derecha, la nebulosa planetaria NGC 6853, compuesta por gas emitido por una estrella muy caliente en su centro. ESO

Astronomía a 5.000 metros de altura

La nebulosa del Cangrejo (izquierda), el remate de una estrella que estalló a unos 6.000 años luz de distancia de la Tierra, y la
Cabeza de Caballo, una nebulosa de polvo oscurecido, figuran entre las mejores imágenes obtenidas por el VLT.  ESO

Los edificios de los cuatro telescopios gigantes del conjunto VLT, en la cumbre de Cerro Paranal (desierto chileno de Atacama). A. R.

“Queremos que los
españoles vengan a hacer
con nosotros los nuevos
desarrollos tecnológicos de
este magnífico proyecto”,
dice el director adjunto
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L
as estrellas en el ne-
gro cielo de Cerro
Paranal (en el desier-
to chileno de Ataca-
ma) no titilan ape-
nas, tan estable es el

aire allí. Y se ven tantos, tantísi-
mos astros, que la bóveda celeste
muestra un relieve inesperado:
unas estrellas son brillantes, como
si estuvieran cerca, y otras, más dé-
biles, hacen de fondo. La Vía Lác-
tea atraviesa el cielo nocturno y pa-
rece iluminada artificialmente de
tanto brillo que acumula. Precisa-
mente por su cielo espléndido se
eligió este lugar, en el desierto
más seco del planeta, para instalar
el conjunto de telescopios VLT (si-
glas, en inglés, de Telescopio Muy
Grande). En la cima del cerro se le-
vantan sus cuatro edificios cilíndri-
cos de 28,5 metros de altura, co-
mo una casa de diez pisos, y otros
tantos de diámetro.

Pero por la noche, cuando se
apuntan hacia las estrellas los es-
pejos perfectos y las cámaras, no
hay nadie en los telescopios. Los
astrónomos están en la sala de
control, rodeados de computado-
ras en un edificio acostado a la la-
dera y unido a los observatorios
por múltiples conexiones electró-
nicas y túneles de emergencia.

Explosión de rayos gamma
En medio de una docena de moni-
tores, Emmanuel Jehin, de 33
años, astrónomo belga del Obser-
vatorio Europeo Austral (ESO),
realiza la primera observación de
la noche con uno de los cuatro te-
lescopios de 8,2 metros de diáme-
tro. “Tenemos una explosión de ra-
yos gamma que hace unas horas
han detectado unos colegas con
un satélite; han dado el aviso y es-
tamos ahora siguiendo el fenóme-
no con el VLT. Es un objeto que
ha estallado en el cielo, tal vez al
juntarse dos agujeros negros, o
por una explosión de una estrella
supernova... no lo sabemos aún”.
Con él está la ingeniera chilena
Ángela Cortés, 30 años, responsa-
ble esta noche del control de la
unidad 1 del VLT. Otros se ocu-
pan igualmente de las unidades 2,
3 y 4, cuyos nombres oficiales en
mapuche son Kueyen, Melipal y
Yepun (el primero es Antu).

Hace mucho tiempo que los as-
trónomos no miran por los telesco-
pios directamente, ni siquiera co-
locan en ellos sus placas fotográfi-
cas. Es a través de ordenadores co-
mo se controlan los miles de senso-
res y mecanismos de estas colosa-

les máquinas científicas, y las imá-
genes se registran en dispositivos
electrónicos como los de las cáma-
ras digitales corrientes, sólo que
mucho más avanzados y volumi-
nosos. Las estrellas o los análisis
de su luz se presentan en las panta-
llas de la sala de control.

Junto a Jehin y Cortés están
impacientes dos jóvenes astróno-
mos: Richard Wilman y Allen
Shone, de la Universidad de Dur-
ham (Reino Unido). Tienen asig-
nadas dos noches del telescopio
para cumplir su programa de in-
vestigación y han cedido la prime-
ra hora para seguir el inesperado
estallido de rayos gamma. “Noso-
tros queremos obtener los espec-
tros de la luz de centenares de ga-
laxias lejanas para conocer el me-
dio intergaláctico y las propias ga-
laxias”, explica Wilman. El traba-
jo forma parte de la tesis doctoral
de Shone, 22 años, que viene por
primera vez al VLT.

El italiano Paolo Molaro (Ob-
servatorio Astronómico de Tries-
te) y su colega Sebastián López
(Universidad de Chile) tienen tres
noches en la unidad 2 para desa-
rrollar un proyecto de física funda-
mental observando quásares le-
janísimos. “Estudiamos la variabi-
lidad de constantes físicas. Quere-
mos analizar la estructura atómi-
ca a distancias de 10.000 millones
de años luz”, explica Molaro.

¿Quién puede venir a observar

a Cerro Paranal? ¿Quién apunta
estos monstruos de vidrio, metal,
cables y chips a las galaxias más le-
janas, a las regiones donde nacen
estrellas, hacia los astros moribun-
dos, los planetas fuera del Sistema
Solar o los cuerpos que explotan
ganando un gran brillo transito-
rio? Los usuarios son los científi-
cos, en gran medida de los 11 paí-
ses miembros del ESO —a los que
este año se sumará España—, pe-
ro no sólo. Los astrónomos prepa-
ran sus proyectos y piden horas de
los telescopios; luego los comités

científicos determinan cuáles son
las investigaciones más interesan-
tes, y asignan para ellas los tiem-
pos de observación. En algunos ca-
sos, los científicos acuden a Para-
nal para observar ellos mismos,
pero en otros encargan el trabajo,
que lo realizan los astrónomos del
ESO y después reciben los datos.

“No sólo queremos que vengan
los astrónomos españoles a obser-
var”, invita el ingeniero italiano
Roberto Tamai, director adjunto
de Paranal. “Hay mucho trabajo
que hacer aún aquí y queremos
que los españoles vengan a ayudar-
nos, a hacer con nosotros los nue-
vos desarrollos tecnológicos de es-
te magnífico proyecto”.

Revolución astronómica
En el mundo hay una docena de
telescopios de espejo principal de
ocho a diez metros de diámetro.
Los primeros fueron los dos Keck
estadounidenses, de 10 metros,
que en la década pasada abrieron
sus cúpulas en Mauna Kea (Ha-
wai). Comenzó así esta revolución
en la astronomía óptica desde el
suelo, complementaria de la que
se hace desde el espacio con satéli-
tes como el Hubble. Éste, por cier-
to, tiene un espejo comparativa-
mente pequeño, de 2,4 metros, y
debe su excelencia al hecho de es-
tar por encima de la perturbadora
atmósfera terrestre.

Antes de los Keck, o los VLT eu-

ropeos, o el Subaru japonés, tam-
bién de ocho metros, los telesco-
pios no superaban los 4,5 metros
de diámetro, y parecía imposible
fabricar espejos mayores que no
se deformasen. La solución fue un
salto tecnológico: hacer espejos
muy delgados (17 centímetros los
de VLT) y acostarlos sobre una cu-
na mecánica, con decenas de pun-
tos de apoyo dinámicos que presio-
nan selectivamente el espejo flexi-
ble desde abajo manteniendo su
forma perfecta. Cada espejo del
VLT, de una pieza de 8,2 metros,
es como una lentilla gigantesca su-
jeta por muchos dedos expertos.

La otra opción, la de los Keck y
la del telescopio que España cons-
truye en Canarias, es formar el es-
pejo con varios trozos e igualmen-
te sostenerlos con mecanismos ul-
traprecisos. El ESO, que ya tenía
en Chile —y tiene— el más conven-
cional observatorio de La Silla, eli-
gió Cerro Paranal, tras estudiar la
calidad del cielo en diferentes lu-
gares, para realizar su colosal pro-
yecto de ingeniería astronómica,
aunando el trabajo de industrias
europeas y de científicos con las
tecnologías más avanzadas. El re-
sultado son estas máquinas de es-
tudiar el cielo, inauguradas entre
1998 y 2000.

Un prodigio tecnológico
“Para mí, esto es cada noche como
una fábrica que debe producir ho-
ras óptimas de observación astro-
nómica”, afirma Tamai. “Paranal
no tiene un enfoque amateur, si-
no, digamos, industrial, y todo tie-
ne que funcionar”. Los datos de
operación son excelentes: sólo un
2% o un 3% de noches de cierre
por motivos técnicos, “frente a un
15% o 20% de otros observato-
rios”, destaca el director adjunto.
“Es como un Ferrari en la frontera
de la tecnología y funcionando a
pleno rendimiento”. El observato-
rio costó 60 millones de euros y a
su mantenimiento dedica el ESO
otros 10 millones al año.

Una ventaja de estos telesco-
pios es que el gran tamaño del es-
pejo permite captar mucha luz de
los astros y ver en poco tiempo ob-
jetos celestes extremadamente
apagados (hasta 4.000 millones
de veces más débiles que los que
se distinguen en el cielo a simple
vista). Pero también la calidad y
variedad de la docena de cámaras
y sensores del VLT, así como la
sensibilidad y eficacia de los equi-
pos, ha colocado a Paranal en la
vanguardia de la astronomía.

Otra característica singular
convierte en único el observatorio
de Atacama. “El VLT se concibió
desde el principio como un con-
junto que puede combinar la luz
captada por los telescopios indivi-
duales y, con la técnica denomina-
da interferometría, lograr una altí-
sima resolución, captando imáge-

nes con mucho detalle”, explica el
británico Paul Lyman. Ni los
Keck ni otros observatorios fue-
ron diseñados para esto y adaptar-
los está resultando muy complica-
do. Tan poderosa es esta técnica
que con ella, en principio, se po-
dría ver a un astronauta en la su-
perficie de la Luna.

Para hacer interferometría se
han instalado junto a los cuatro te-
lescopios grandes otros tres de 1,8
metros, y el cuarto estará listo este
verano. Bajo el conjunto, unas ga-
lerías subterráneas alojan un en-
jambre de dispositivos ópticos de
alta precisión y láseres que permi-
ten combinar los haces de luz cap-
tados por varios telescopios simul-
táneamente. El astrónomo fran-
cés Emmanuel Galliano, del ESO,
trabaja con esta técnica. “Se pue-
de medir con precisión, por ejem-
plo, el tamaño y la forma de una
estrella, algo que muy difícilmen-
te se logra hacer directamente con
un solo telescopio, incluso de
ocho metros”, explica.

Dos nuevos telescopios
Aunque la labor esencial, la razón
de ser del observatorio, se hace de
noche, por el día hay mucho que
hacer. En Cerro Paranal trabajan
65 ingenieros y 30 astrónomos,
en turnos, y en todo momento hay
un total de unas 130 personas. Tie-
nen que ocuparse del manteni-
miento, no sólo de los telescopios,
hasta la última lente y sensor, sino
de todo el observatorio, incluidos
los generadores de electricidad y
las bombas de agua (cada día lle-
gan tres camiones cisterna proce-
dentes de la ciudad más próxima,
Antofagasta, a 120 kilómetros).

Además, las construcciones y
desarrollos no han concluido. Dos
nuevos telescopios de 2,8 y 4,5 me-
tros de diámetro, respectivamen-
te, están poniéndose a punto para
hacer rastreos amplios de regio-
nes del cielo. Y se acaba de estre-
nar una nueva técnica de óptica
adaptativa, creando con un láser
una estrella artificial en el cielo, a
90 kilómetros de altura. Ese astro
perfectamente definido ayuda a
los sensores de los telescopios y
las cámaras a compensar la distor-
sión que las turbulencias del aire
producen en la luz estelar, de ma-
nera que se pueden obtener resul-
tados casi como si el observatorio
estuviera en el espacio.

¿Y con tanta tecnología, qué
queda del mito romántico del as-
trónomo mirando el cielo junto al
telescopio, en la fría oscuridad
nocturna? Es costumbre en Para-
nal que los científicos que se pre-
paran para trabajar en la noche
abandonen sus ordenadores por
unos minutos y se concentren jun-
to al edificio de Yepun para con-
templar la puesta de sol y las pri-
meras estrellas que aparecen en el
cielo, todavía azul.

El cielo, de transparencia excepcional
sobre el desierto chileno de Atacama,
y los telescopios, de alta tecnología, allí
instalados por el Observatorio Europeo
Austral, ofrecen imágenes de galaxias
y estrellas óptimas para investigar las
incógnitas del universo. Con la entrada
de España, ahora, en esa organización
europea, los astrónomos accederán a una
singular ventana abierta al cosmos que,
según los expertos, es el mejor conjunto
de telescopios ópticos del mundo.

ESPAÑA SE SUMA AL AMBICIOSO PROGRAMA DEL OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL INSTALADO EN CHILE

El cielo es más grande en el desierto de Atacama

EN EL LLANO DE CHAJNANTOR, a
5.000 metros de altura en los Andes
chilenos, junto a la frontera con Bo-
livia y Argentina, se está contruyen-
do el radiotelescopio Alma. Es la
siguiente frontera del Observatorio
Europeo Austral (ESO), un proyecto
que se desarrolla junto con EE UU y
Japón. “Estará integrado por 66 an-
tenas de 12 metros de diámetro
que podrán colocarse en diferentes
puntos, por lo que tenemos que
construir 175 cimientos de hormi-
gón para ellas, repartidos en un
área de unos 14 kilómetros de diá-
metro”, explica el arquitecto ale-

mán Claus Dierksmeier, responsa-
ble de la construcción. “El conjunto
de Alma podrá variar de configura-
ción en función de lo que quieran
observar los astrónomos, de mane-
ta que las antenas se situarán más
juntas o más separadas, haciendo
como un zoom gigantesco”.

Las dificultades para construir
una instalación como ésta a 5.000
metros de altura, donde el oxígeno
del aire escasea, son enormes,
pero es que aquí la sequedad y la
transparencia del aire son óptimas
para la radioastronomía. La edad
del universo, su tamaño y estructu-

ra, la formación de las primeras ga-
laxias, la búsqueda y caracteriza-
ción de planetas que giran alrede-
dor de otros soles o las nubes de
gas y polvo en las que están nacien-
do estrellas serán algunos de los
objetivos de Alma.

Para después, la astronomía in-
ternacional planea ya otro gran de-
safío: un telescopio óptico con un
espejo principal —segmentado—
de entre 30 y 100 metros de diáme-
tro. Todavía está en fase de diseño
y, de momento, se conoce como
ELT (Telescopio Extremadamente
Grande, en siglas inglesas).

Roberto Tamai, director adjunto del observatorio de Paranal, en su despacho. A. R.

Estructura mecánica que sostiene el espejo principal (8,2 metros de diámetro) del telescopio número 2 del complejo VLT. ESO

Dos estrellas de la Nube de Magallanes (galaxia vecina de la Vía Láctea) crean una especie de burbuja gigantesca a su alrededor que se aprecia en la imagen de la izquierda; en el centro, la espectacular galaxia
del Sombrero, en la constelación de Virgo, a unos 50 millones de años luz de distancia, y a la derecha, la nebulosa planetaria NGC 6853, compuesta por gas emitido por una estrella muy caliente en su centro. ESO

Astronomía a 5.000 metros de altura

La nebulosa del Cangrejo (izquierda), el remate de una estrella que estalló a unos 6.000 años luz de distancia de la Tierra, y la
Cabeza de Caballo, una nebulosa de polvo oscurecido, figuran entre las mejores imágenes obtenidas por el VLT.  ESO

Los edificios de los cuatro telescopios gigantes del conjunto VLT, en la cumbre de Cerro Paranal (desierto chileno de Atacama). A. R.

“Queremos que los
españoles vengan a hacer
con nosotros los nuevos
desarrollos tecnológicos de
este magnífico proyecto”,
dice el director adjunto

EL PAÍS, DOMINGO 12 DE MARZO DE 2006
 ASTRONOMÍA 5
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EL PAÍS, Madrid
Gracias al conjunto del radiotele-
scopio VLBA, de la National
Science Foundation estadouni-
dense, un equipo internacional
de astrónomos ha logrado medir
directamente el tamaño del obje-
to situado en el centro mismo de
nuestra galaxia, la Vía Láctea, y
que posiblemente rodea un aguje-
ro negro cuatro millones de veces
más masivo que el Sol. Dicho ob-
jeto, descubierto hace 30 años, se
denomina Sagitario A* y está si-
tuado a unos 26.000 años luz de
distancia de la Tierra en una re-
gión oscurecida por polvo que
no logran penetrar los telesco-
pios ópticos pero sí los radiotele-
scopios.

“Ahora conocemos el tamaño
de ese objeto, pero sigue siendo
misteriosa su naturaleza exacta”,
ha declarado Geoffrey Bowler,
de la Universidad de California
en Berkeley. El siguiente paso,
añade, es determinar su forma,
“para saber si tiene chorros, si es
un disco plano o una nube esféri-
ca”. De momento, los astrofísi-
cos estiman que el objeto central
de la Vía Láctea, por su tamaño,
se ajustaría en la órbita terrestre
alrededor del Sol y su masa sería
40.000 veces la solar, mientras
que el agujero negro central ca-
bría dentro de la órbita de Mercu-
rio.

Los astrofísicos de este equi-
po, integrado por estadouniden-
ses, un holandés y un alemán,
han avanzado los resultados de
la investigación el pasado 1 de
abril en Science Express.

MALEN RUIZ DE ELVIRA

D
e origen argelino y
nacionalidad france-
sa, Claude Cohen-
Tannoudji (Cons-
tantine, 1933) obtu-

vo el premio Nobel de Física en
1997 por su trabajo pionero en
desarrollar métodos para en-
friar y capturar átomos con luz
láser, premio que compartió con
Steven Chu y William Phillips,
de Estados Unidos. Desde sus
comienzos en esta área en los
años ochenta, Cohen-Tannoud-
ji ha sido testigo, y también ac-
tor, de su espectacular desarro-
llo, que incluye relojes atómicos
mucho más precisos y también
una mejor comprensión del com-
portamiento físico-cuántico de
los gases a bajísimas temperatu-
ras, incluso de sólo millonési-
mas de milésimas de grado por
encima del cero absoluto. La en-
trevista se realizó durante una
reciente estancia de Cohen-Tan-
noudji (que quiere decir “los Co-
hen de Tánger”) en Barcelona.

Pregunta. ¿Como se llama
ahora el área en la que trabaja?

Respuesta. Se llama enfria-
miento y captura de átomos, o
enfriamiento por láser. No ha
cambiado de nombre.

P. ¿Pertenece al campo de la
física cuántica?

R. Sí claro, porque cuando
alcanzamos estas bajas tempera-
turas, estamos en unas condicio-
nes en las que los efectos cuánti-
cos son importantes. Es un área
multidisciplinar, porque abarca
la física atómica, la física de la
materia condensada y la física
cuántica.

P. ¿Qué parte es teórica y qué
parte experimental en este cam-
po?

R. Lo bonito es que los cientí-
ficos pueden hacer las dos cosas,
pueden trabajar en la teoría y
pueden hacer experimentos. Los
experimentos son bastante com-
plicados pero no tanto como los
de física de altas energías. Dos o
tres personas pueden hacer un

experimento, analizar los datos,
hacer modelos. Claro que hay
gente que se dedica más a la teo-
ría o a la experimentación, pero
en realidad se puede hacer las
dos cosas.

P. ¿Y se dedica usted tanto a
la teoría como a la experimenta-
ción?

R. Sí, aunque ahora estoy ca-
da vez menos en el laboratorio
[pertenece al Collège de France,
en París], pero he trabajado en
ambos campos.

P. ¿Cómo ha evolucionado es-
ta área en los últimos años?

R. Una de las aplicaciones
más importantes del enfriamien-
to y captura de átomos fue la
observación de los condensados
de Bose-Einstein, un nuevo esta-
do de la naturaleza, que se detec-
tó por primera vez en 1995. Des-
de entonces el área se ha desarro-
llado mucho. Se ha convertido
en una herramienta para estu-
diar los fenómenos de física
cuántica y la información cuánti-
ca. Ahora estudiamos las ondas
de materia, e intentamos cons-
truir láser atómicos continuos.

P. ¿Cuál es la relación de este
campo con la computación
cuántica, la comunicación cuán-
tica y los experimentos para de-
tener la luz?

R. En todos estos temas, el
trabajo en sistemas ultrafríos es
más fácil que a temperaturas su-
periores. Respecto a la compu-
tación cuántica la posibilidad de
manipular átomos, iones y mo-
léculas en distintos niveles es
muy importante. La capacidad
de controlar sistemas atómicos
es crucial para la comunicación
cuántica. Estas técnicas se están
empezando a utilizar en este
campo, pero no son las únicas,
también se utiliza la resonancia
magnética nuclear y muchas
otras herramientas. En física nu-
clear, cuando se estudia un pro-
blema básico luego se desarro-
llan nuevas herramientas y con
estas nuevas herramientas se ha-
cen nuevas preguntas. Al láser,

por ejemplo, se llegó como con-
secuencia de la investigación en
óptica, pero el láser se convirtió
en una herramienta para abor-
dar nuevos problemas de enfria-
miento y captura de átomos. Y
ahora que sabemos enfriar y
atrapar átomos, estas técnicas se
han convertido en herramientas
para abordar los sistemas dege-
nerados, o la superfluidez. Es
una constante interacción: la me-
jor comprensión de algo, de pro-
cesos básicos, abre la puerta a
nuevas herramientas, nuevas in-
vestigaciones, nuevos problemas
que permiten hacer nuevas pre-
guntas que dan lugar a una nue-
va categoría de herramientas. Es
un proceso que nunca termina.

P. ¿Es un área muy activa?
R. Es una de las más activas

en física de bajas energías.
P. ¿Son los equipos grandes,

caros?
R. No son muy caros. Un ex-

perimento con átomos ultra-

fríos que empiece desde cero
puede requerir 200.000 o
300.000 euros, que no es tan ca-
ro si se compara con la experi-
mentación espacial o los experi-
mentos de física de partículas.
Desafortunadamente, los políti-
cos no entienden lo suficiente de
ciencia básica.

P. ¿Por qué lo dice?
R. El problema más impor-

tante de los políticos es que quie-
ren obtener resultados a corto
plazo, y entonces hacen progra-
mas y dan dinero sólo para co-
sas como la biotecnología, las
nanoestructuras, el cáncer, el si-
da. Imaginan que si ponen dine-
ro para responder a una pregun-
ta específica van a obtener una

respuesta. Ése no es el camino a
seguir para que la ciencia progre-
se. La ciencia progresa cuando
se obtiene una mejor compren-
sión de los fenómenos y los me-
canismos básicos, y se encuen-
tran luego soluciones, pero no se
puede predecir lo que va a a ser
interesante. Lo importante es
apoyar la investigación básica
buena a largo plazo y cuando
llegan los descubrimientos, en-
tonces sí hay que invertir dinero
para desarrollarlos y convertir-
los en cosas útiles.

P. ¿Cuál es el nivel de Europa
en ciencia?

R. No hay suficiente apoyo a
los grupos y centros de excelen-
cia, como en Estados Unidos,
que se apoyan con mucho dine-
ro. La Unión Europea distribu-
ye mucho dinero pero falta apo-
yo selectivo para la ciencia bási-
ca, en este campo pero también
en biología y demás. No se trata
necesariamente de hacer nuevos
centros, sino de identificar a la
gente buena, porque la ciencia
depende de los buenos científi-
cos y éstos tienen poco tiempo
para trabajar porque gastan mu-
cho tiempo en tratar de encon-
trar fondos para investigar.

P. ¿Y qué me puede decir de
las aplicaciones del enfriamien-
to y captura de átomos?

R. Pues se están desarrollan-
do relojes atómicos mucho más
exactos, por ejemplo. Estas he-
rramientas abren vías también
para el perfeccionamiento del
sistema GPS de posicionamien-
to, la sincronización de las tele-
comunicaciones, y también en
temas más básicos, como dispo-
sitivos optoelectrónicos en in-
terferometría y sensores de gra-
vedad con mayor sensibilidad.
Por ahora son aparatos gran-
des, complicados, pero el esfuer-
zo actual es precisamente el de
hacerlos más compactos, minia-
turizarlos. Sin embargo, estoy
seguro de que la aplicación más
importante es la que todavía no
conocemos.

ASTROFÍSICA

Medido el objeto
del centro de la
Vía Láctea

CLAUDE COHEN-TANNOUDJI / Premio Nobel de Física

“Trabajamos con átomos muy fríos”

EL PAÍS, Madrid
Andrómeda, la majestuosa ga-
laxia espiral cercana de la Vía
Láctea y muy similar a ésta, está
rompiendo una galaxia satélite
vecina, según los datos obteni-
dos por un grupo de astrónomos
británicos con el telescopio de
2,5 metros de diámetro Isaac
Newton, situado en el observato-
rio del Roque de los Muchachos
(La Palma). Andrómeda está a
una distancia 2,5 millones de
años luz de la Tierra.

Los astrónomos británicos
han tomado 150 imágenes de esa
galaxia y su entorno. El análisis
de las estructuras que rodean a
Andrómeda ha desvelado que és-
ta ha desgarrado varias galaxias
vecinas cuyos restos forman el ha-
lo de la enorme galaxia espiral.
“Nos ha sorprendido descubrir
que el halo muestra tantas evi-
dencias de una historia de inte-
racciones con otras galaxias”, ha
comentado Mike Irwing, de la
Universidad de Cambridge (Rei-
no Unido). Una de las estructu-
ras que se aprecian se extiende
unos 50.000 años luz y los astró-
nomos concluyen que es la mate-
ria que Andrómeda está arran-
cando de la pequeña galaxia elíp-
tica NGC 205.

Futuro

Andrómeda está
rompiendo una
pequeña galaxia
vecina

Claude Cohen-Tannoudji, en Barcelona. / JORDI ROVIRALTA

“El estudio de un
problema básico lleva
a nuevas herramientas
para nuevas preguntas”
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Cuatro comunidades alcanzaron
tasas de donantes de más de 40
personas por millón de habitan-
tes: Baleares, Asturias, Canarias
y País Vasco, según destacó el
presidente de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz. Por debajo 30
están Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Murcia y Galicia. En
EE UU, segundo país en propor-
ción, en 2004 la tasa fue de 24,1.

El grupo de edad mayoritario
entre los donantes es el de los
mayores de 60 años, lo que se
corresponde con que la principal
causa de fallecimiento sean las
enfermedades cerebrovasculares,
indicó la ministra de Sanidad,
Elena Salgado. Al envejecimien-
to de los donantes se correspon-
de una mayor edad en los recep-
tores. Se ha llegado a implantar
un hígado en un paciente de 93
años, dijo Matesanz.

Los donantes de cadáveres ex-
tranjeros fueron el 5,5% del to-
tal, algo por debajo de su peso
real en la población (están cerca-
nos al 9%). Esta diferencia puede
explicarse porque, en general, los
inmigrantes son de media más jó-
venes y su tasa de fallecimientos
es menor que la media.

El responsable de la ONT su-
brayó que en cinco comunidades
(Comunidad Valenciana, Astu-
rias, Cantabria, Navarra y País
Vasco), el porcentaje de familias
que se negaban a donar los órga-

nos de los fallecidos estaba cerca
del 10%, un límite a partir del
cual se considera que es “muy
difícil de descender”.

Los trasplantes de casi todos
los órganos han aumentado: los
de riñón, un 3,4%; los de hígado,
un 2,9%; los de páncreas un
29,7% (un dato muy importante
para los diabéticos, según apun-
tó Salgado) y los de pulmón un
16,8%. Han descendido ligera-
mente los de corazón, pero ello
se debe a los avances en el trata-
miento de la insuficiencia cardia-
ca, apuntó Matesanz. Los tras-
plantes de donante vivo han au-
mentado casi un 38%, hasta los
109 (85 de riñón y 24 de hígado).

Lista de espera
Los buenos datos, sin embargo,
no reducen el número de perso-
nas que esperan un trasplante,
que rondan las 5.000. Ello se de-
be a que cada vez se realizan este
tipo de intervenciones a más pa-
cientes. La espera media para un
riñón está en los 15 meses (una
espera que se puede aguantar
porque existe la alternativa de la
diálisis); la de un hígado alrede-
dor de seis meses; la de un cora-
zón en cuatro y la de un pulmón
en seis. Respecto a los niños, Ma-
tesanz explicó que el principal
problema eran los que necesita-
ban un corazón, ya que era difí-
cil conseguir uno de su tamaño.

A. R., Madrid
En vísperas del lanzamiento de la
primera misión espacial a Plutón,
la sonda de la NASA New Hori-
zons que debe partir este mes, los
astrónomos están precisando de-
talles de ese planeta helado y re-
moto (el más alejado del Sol) y de
su luna Caronte. En la revista Na-
ture se presenta hoy la mejor me-
dida obtenida hasta ahora del ra-
dio de Caronte: entre 603 y 606
kilómetros. Además, los científi-
cos prácticamente descartan que
esa luna tenga atmósfera. Se trata
de un cuerpo muy grande en com-
paración con el planeta que orbi-
ta, ya que el radio de Plutón es de
1.180 kilómetros.

Para estudiar Caronte con tal
detalle, los astrónomos han apro-
vechado una circunstancia celeste
inusual que se produjo el 11 de
julio de 2005: la ocultación transi-
toria de una estrella por la luna de
Plutón, que se interpuso en la lí-
nea de visión. “Esta ocultación es
extremadamente poco común, de-

bido al pequeñísimo tamaño angu-
lar del diámetro de Caronte en el
cielo: 55 milisegundos de arco, lo
que equivale al tamaño de una mo-
neda de un euro vista desde una
distancia de 100 kilómetros”, expli-
ca el Observatorio Europeo Aus-
tral (ESO), con cuyos telescopios
se realizaron las observaciones.

También Plutón desvela sus se-
cretos con cuentagotas. Mientras
que de otros planetas y lunas se
tiene mucha información, sobre es-
te cuerpo situado a una distancia
del Sol entre 30 y 50 veces superior
a la de la Tierra, quedan incerti-
dumbres básicas. La temperatura
de Plutón y Caronte es difícil de
medir ya que están lejos de aquí y
muy cerca uno de otro para distin-
guir la emisión térmica de cada
uno. Unos científicos de EE UU
lo han logrado ahora con un radio-
telescopio de Hawai y han descu-
bierto que en Plutón hace más frío
de lo que se creía: la temperatura
medida es de 230 grados centígra-
dos bajo cero.

Los astrónomos logran
determinar el tamaño de
Caronte, la luna de Plutón

EMILIO DE BENITO, Madrid
La Organización Nacional de Trasplantes batió en 2005 sus récords:
por primera vez el número de donantes de órganos pasó de 1.500 (en
concreto hubo 1.548, un 3,5% más que el año anterior). Con sus
órganos se pudieron realizar 3.828 trasplantes. Esta cifra supuso
también que por primera vez en el mundo la tasa de donantes fuera
de más de 35 por millón de habitantes. Parte del éxito se debe a la
bajada de las negativas de familiares, que se redujo del 18% al 16,5%.

EL PAÍS

Donaciones de órganos en España

35,1

4.20060812785

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

DONACIONES EN 2004
(por cada millón de habitantes)

MEDIA NACIONAL DE DONACIONES EN 2005
(por cada millón de habitantes)

PERSONAS EN ESPERA DE ÓRGANOS EN 2005
(entre paréntesis, el mismo dato en 2004)

ÍNDICE DE NEGATIVAS FAMILIARES
A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
(en porcentaje)
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España supera por
primera vez los 1.500
donantes de órganos
Las negativas familiares a la donación
bajan a un mínimo histórico del 16%
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Emisión térmica o no térmica 
 

Indicar, para los distintos objetos que aparecen en la figura y fijándonos en la 
forma del espectro radio, los mecanismos de emisión de ondas de 
radiofrecuencia en cada uno de ellos. Intentar justificar la respuesta. 
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