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EEddiittoorriiaall                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  
Estimados usuarios y amigos de PARTNeR: 

 
 

Os presentamos  el número  6 de  . Este número  lo hemos dedicado  íntegramente  a 
Actualidad PARTNeR. Hemos comenzado un nuevo curso escolar y hemos actualizado y ampliado la 
oferta  de  talleres  didácticos  que  realizamos  en  el Centro  de  Entrenamiento  y Visitantes  de  INSA‐
INTA‐NASA que se encuentra junto a la Estación Espacial de NASA en Robledo de Chavela (Madrid). 
En el primero de los artículos os ponemos al día con respecto a estas actividades y aprovechamos estas 
líneas para animaros a todos a que vengáis a realizar talleres con vuestros alumnos. Creemos que es 
una forma muy interesante de acercarles a la ciencia en general y a PARTNeR, en particular. 

En  el  siguiente  artículo  seguimos  ampliando  las  explicaciones  sobre  los  cálculos asociados  a  las 
observaciones radioastronómicas y al tratamiento posterior de los datos obtenidos, con la intención de 
clarificar los procedimientos y facilitar la obtención de datos finales. En este caso, explicamos qué es el 
índice  espectral y mostramos brevemente  el  ejemplo del  cálculo del  índice  espectral de una de  las 
radiofuentes que observamos en PARTNeR. 

Para  finalizar,  en  el  último  artículo  os  contamos  una  experiencia  muy  interesante  que  ha 
organizado  la Embajada  española  en Australia  junto  con  la Red de Espacio Profundo  (DSN, Deep 
Space Network  en  inglés)  de NASA  para  conmemorar  el Año  Internacional  de  la Astronomía.  El 
proyecto se denomina Júpiter 24, y consiste en observar Júpiter ininterrumpidamente durante 24 horas 
utilizando radiotelescopios situados en  las Estaciones de NASA a  lo  largo del mundo. El objetivo es 
conseguir medir variaciones en la emisión radio de Júpiter en la Banda S y comprobar que el periodo 
de  esta  variabilidad  coincide  con  el  periodo  orbital  del  planeta  (8  horas  y  55  minutos, 
aproximadamente). 

 

Un cordial saludo. 
 
 
 

Equipo PARTNeR 
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Talleres didácticos: 
La Astronomía 
en tus manos   
 

Lara Saiz y Rocío Castro, PARTNeR
 

 

 

 

 

 

Introducción 

Como os contamos en el primer número 
de , desde diciembre del 
año 2007 realizamos talleres de astronomía 
como ampliación de la función divulgadora 
de PARTNeR. Nuestro objetivo es llegar a 
la totalidad de la comunidad escolar, 
abarcando desde el último curso del 
segundo ciclo de Ed. Infantil (5 años) hasta 
Bachillerato. En estos talleres tratamos la 
astronomía en toda su extensión, no 
limitándonos a la parte de radioastronomía 
como hacemos en la vertiente original de 
nuestro proyecto. 

Exposición teórica previa a un taller. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de estas actividades, 
especialmente este año 2009 en que se 
celebra el Año Internacional de la 
Astronomía, queremos hacer accesible a los 
alumnos una serie de conocimientos de esta 
rama de la ciencia, que habitualmente 
queda excluida de los planes de estudio. 
Para hacer que esta materia les resulte 
atractiva, tratamos de abordar siempre los 
temas de una forma amena, y sobre todo, 
muy participativa. Consideramos que la 
experimentación permite al alumno 
asimilar los conceptos científicos mucho 
mejor que si se le muestran en una clase 
teórica. Por ello, los talleres persiguen un 
dinamismo en el cual el alumno sea el 
protagonista de su propia experiencia de 
aprendizaje, realizando actividades en las 
que la puerta a la libertad creativa está 
siempre abierta de par en par para 
conseguir  la construcción personal de 
aprendizajes significativos. 

Oferta de talleres 

Tras dos años de funcionamiento, en la 
actualidad ofrecemos una amplia variedad 
de talleres, adaptados a los niveles de los 
alumnos.  
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En concreto, la oferta actual de talleres 
es: 

• Taller de cohetes de agua. 

• Taller de relojes de Sol. 

• Taller de planetas extrasolares. 

• Taller de antenas y radiotelescopios. 

• Taller del Sistema Solar. 

• Taller de estrellas. 

• Taller del Universo. 

A continuación os hacemos un breve 
resumen de las características de cada uno 
de ellos. 

 

 Este es nuestro taller talismán. Con él 
empezamos y todavía es uno de los más 
solicitados por los visitantes. Está diseñado 
para alumnos de ESO y Bachillerato, si bien 
en ocasiones también lo han realizado 
alumnos de 6º curso de Ed. Primaria. El 
enfoque del taller se hace desde una 
perspectiva diferente, dependiendo del 
curso de los alumnos que lo realizan.  

El modelo de cohete que se construye es 
siempre el mismo, utilizando para la 
construcción dos botellas de bebida gaseosa 
idénticas, de 1,5 l. de capacidad. Después, 
se llena el depósito parcialmente de agua y 
se inyecta a continuación aire a presión. El 
lanzamiento se produce liberando el cohete 
manualmente en un espacio abierto. 

Además de lo divertido que resulta para 
los alumnos la fabricación y el lanzamiento 
posterior de su propio cohete, tratamos de 
que comprendan también las leyes físicas 
que rigen el movimiento observado. 

Por otro lado, mediante la toma de 
datos, adecuada a la edad de los 
participantes, se calcula la altura máxima 
que alcanza el cohete. 

El objetivo del taller es que los alumnos 
asimilen conceptos como el principio de 
acción y reacción, el rozamiento, la 

aerodinámica, el movimiento balístico y los 
movimientos con aceleración variable, entre 
otros. 

 

   Lanzamiento de un cohete. 

 

Este taller está indicado para ESO y 
Bachillerato. En él, a través de la 
construcción de un reloj de Sol de 
cuadrante ecuatorial, los alumnos 
aprenderán a medir el tiempo mediante el 
estudio del movimiento del astro rey a lo 
largo del día. 

 

 

  Reloj de Sol de cuadrante ecuatorial. 

 

Asimismo, aprenden también los 
conceptos de mediodía solar, solsticio, 
equinoccio, paralelos y meridianos, 
ecuación del tiempo, entre otros. 
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Al finalizar el taller, los alumnos son 
capaces de orientar, leer y hacer las 
correcciones necesarias para obtener la hora 
oficial a partir de la hora indicada en su 
reloj de Sol. 

 

Este es el taller más avanzado que 
tenemos en nuestra oferta. Debido a los 
conceptos que se van a tratar, lo realizamos 
sólo con alumnos de Bachillerato, en 
particular con los que han elegido la opción 
de Ciencias. Además, es conveniente que 
antes de asistir al taller hayan visto en clase, 
con la profundidad que el profesor 
considere necesaria, los conceptos de los 
que se va a hablar. 

En la parte teórica de este taller hacemos 
un breve recorrido por los avances que se 
han producido en la búsqueda de planetas 
extrasolares. También explicamos cuáles 
son los diversos métodos utilizados 
habitualmente para descubrirlos.  

Las actividades realizadas en el taller se 
centran, principalmente, en uno de esos 
métodos, el llamado “método de velocidad 
radial”, mediante el cual se ha descubierto 
la mayor parte de los exoplanetas 
catalogados en la actualidad. 

En concreto, cada alumno construye un 
espectroscopio casero, y observa con él los 
espectros generados por diferentes tipos de 
bombillas.  

 

Espectroscopio realizado por los alumnos. 

En la segunda actividad se estudia el 
espectro de una estrella. Mediante el 

estudio del desplazamiento de las líneas 
espectrales de absorción puede deducirse la 
existencia de un planeta, así como alguna 
de sus características. 

 

El objetivo del taller es que el alumno 
conozca y comprenda las diferentes formas 
que existen de estudiar el Universo, 
dependiendo del rango de longitudes de 
onda que se utilicen para observarlo. En 
concreto se estudiará el caso de la 
Radioastronomía, en la cual se estudian las 
ondas de radiofrecuencia procedentes de 
los cuerpos celestes. Las actividades del 
taller están diseñadas para ESO y 
Bachillerato. 

 

         Maqueta de un radiotelescopio. 

Los alumnos construyen una maqueta 
en papel de un radiotelescopio; y, a través 
de ella, pueden identificar las partes que 
componen su estructura, así como 
comprender sus movimientos. Además, el 
lugar donde se desarrolla esta actividad 
cuenta con una gran zona acristalada que 
permite ver el radiotelescopio real que 
representa la maqueta 

Por otro lado, participan en la 
simulación del tratamiento que se da a la 
señal obtenida por la antena cuando esta 
realiza el seguimiento de una radiofuente.  
Mediante las conversiones necesarias, el 
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grupo de alumnos transforma la señal 
digital captada en la imagen de la Nebulosa 
Roseta, tal y como es captada en 
radiofrecuencia por un radiotelescopio. 

 

  Radio mapa de la Nebulosa Roseta. 

 

Este taller tiene dos posibles versiones. 
La primera está pensada para alumnos de 
1º a 3º de Ed. Primaria; y la segunda, para 
alumnos de 4º a 6º de Ed. Primaria. El 
objetivo de este taller es el estudio de las 
características del Sistema Solar. 

Partimos en los dos casos de una 
explicación teórica previa, en la que se 
anima a los niños a que participen con sus 
comentarios y preguntas. 

Los niños más pequeños construyen en 
primer lugar un comecocos del Sistema Solar 
con el que podrán jugar a la vez que 
aprender, y después realizan una actividad 
psicomotriz recreando, a escala, las 
distancias y movimientos de los planetas 
alrededor del Sol. 

 

                   Comecocos del Sistema Solar. 

Los niños mayores realizan, en primer 
lugar,  un móvil con la disposición de los 
planetas en sus órbitas alrededor del Sol; y, 
posteriormente, elaboran en grupo una 
escala del Sistema Solar. 

 

          Móvil del Sistema Solar. 

 

Al igual que el anterior, este taller lo 
realizamos para alumnos de Ed. Primaria 
en varias versiones, debido a las grandes 
diferencias psicoevolutivas que presentan 
los niños a estas edades. 

El objetivo común es que los alumnos 
aprendan características básicas de las 
estrellas (temperatura, color, brillo…) y a 
reconocer las principales constelaciones del 
cielo del Hemisferio Norte. 

 

Planisferio celeste. 

Entre la variedad de actividades que se 
realizan en el taller se encuentran, desde la 
representación de constelaciones vivientes 
que realizan los más pequeños, hasta la 
construcción de un planisferio celeste. 
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El principal objetivo que nos 
proponemos alcanzar con los alumnos de 
Ed. Primaria que asisten a los talleres es 
que conformen una idea básica del 
Universo, y para ello utilizamos una 
metodología globalizadora que parte de la 
experiencia vivencial del alumno. 

 

Este taller es el destinado a los más 
pequeños, niños de 5 y 6 años, del último 
curso de Ed. Infantil.  

En él, lógicamente, no pretendemos que 
aprendan conceptos demasiado abstractos, 
sino que tratamos de que, a través del 
juego, asimilen aspectos básicos de lo que 
nos podemos encontrar en el Universo. 

Así, en el taller tratamos diferentes 
temas como son el día y la noche, las 
estrellas, los planetas y las constelaciones, 
entre otros. 

 

Actividad “Inventando constelaciones”. 

Debido a la especial necesidad de 
dedicación que demandan estos niños tan 
pequeños, en este taller se admiten menos 
alumnos (20) que en el resto de talleres (30). 

Talleres  que  se  ofertarán 
próximamente 

Si bien los talleres que se pueden 
realizar hasta el momento son los descritos 
en las páginas anteriores, actualmente 

estamos trabajando en el diseño de dos 
talleres nuevos. A continuación se 
describen brevemente. 

Taller de exploración planetaria 

Este taller está diseñado para ESO y 
Bachillerato, aunque estamos estudiando la 
viabilidad de realizar una versión para el 
último ciclo de Ed. Primaria. 

En él se tratarán las diferentes formas 
mediante las cuales hemos llegado a 
obtener los conocimientos actuales de los 
planetas del Sistema Solar. De todas ellas, 
daremos especial relevancia a la utilización 
de sondas artificiales para la exploración de 
las superficies de los planetas más cercanos 
a la Tierra. 

Como avance de una de las actividades 
desarrolladas, esta consistirá en la 
elaboración de un mapa de la superficie de 
un planeta. Para ello, los alumnos 
realizarán la simulación de una exploración 
por radar. Medirán la altitud de cada uno 
de los puntos de una “superficie problema” 
desconocida, y la representarán 
posteriormente mediante un código 
artificial de colores. 

Taller del Sistema Sol‐Tierra‐Luna 

Estamos enfocando este taller para Ed. 
Primaria y los dos primeros cursos de ESO. 
El objetivo será comprender las 
interacciones que se producen entre los 
componentes del sistema Sol-Tierra-Luna, 
estudiando fenómenos como el ciclo lunar, 
los eclipses tanto solares como lunares y las 
mareas, entre otros. 

Actividades  previas  y  de 
profundización 

En el curso 2008-2009, comenzamos a 
ofrecer a los profesores que realizaban 
talleres unos cuadernillos con actividades 
relacionadas con el taller elegido. 

Estos documentos responden al 
planteamiento didáctico que subyace en el 

 



AAccttuuaalliiddaadd  PPAARRTTNNeeRR  ______________________________________  ________                                           

diseño de los talleres, según el cual 
consideramos que su realización no debe 
ser simplemente una actividad didáctico-
lúdica puntual, sino que deben formar 
parte de una actividad formativa más 
amplia. Para ello, recomendamos la 
dedicación, como mínimo, de una sesión en 
el aula, previa a la visita, en la que se traten 
los temas que van a trabajar después en el 
taller. De igual forma, tras la realización de 
este es muy conveniente dedicar, al menos, 
otra sesión en el aula para que los alumnos 
fijen los conceptos tratados e incluso 
puedan profundizar más en los temas que 
les hayan podido llamar más la atención. 

 

Hemos querido, a través de los 
cuadernillos que ponemos a vuestra 
disposición, facilitaros este trabajo previo y 
posterior. De esta manera, para cada taller 
tenemos, por un lado un cuadernillo de 
actividades previas, con parte teórica y 
parte práctica, y otro de profundización, 
estructurado de igual forma. Podemos 
encontrar actividades de diferentes tipos, 
identificadas cada una por los iconos que se 
muestran a continuación: 

Actividades de investigación 

Buscar información en 
bibliografía, Internet u           
otras posibles fuentes. 

 

Actividades de lápiz y papel 

Rellenar huecos con palabras, 
unir con flechas, contestar 
preguntas sencillas, etc. 

 

Actividades de cálculo 

Realizar sencillas operaciones 
matemáticas. 

 

Actividades para reflexionar 

Dar respuesta a cuestiones que 
supongan una aplicación de los 
conceptos que se han estudiado.  

Estas actividades se envían a los 
profesores una vez hayan escogido el taller 
que desean realizar con sus alumnos. 

A continuación os ofrecemos de 
manera resumida los datos 
necesarios para todos aquellos que 
queráis realizar un taller con 
nosotros: 
 
Dónde: en el Centro de 
Entrenamiento y Visitantes (CEV) 
en Robledo de Chavela (Madrid). 
 
Cuándo: de martes a viernes, 
durante el curso escolar. 
 
Horario  y  duración:  a las 10:00 h 
con una duración de dos horas y 
media. Consultar la posibilidad de 
realizar la visita en horario de 
tarde a las 14:00 h. 
 
Número  de  alumnos: 30 máximo 
salvo en el taller de Infantil en el 
cual el número máximo es de 20. 
 
Contenido de la visita: a la llegada 
se proyectan unos videos, de una 
duración total de unos 40 minutos, 
sobre temas relacionados con la 
actividad realizada en el MDSCC. 
Posteriormente se realiza el taller 
escogido. 
 
Reservas: ponerse en contacto con 
Carolina Gutiérrez o María Vara, 
personal del CEV, en el número de 
teléfono 91 867 7321. 
 
Consultas  sobre  contenidos  de 
talleres: para cualquier consulta 
sobre los contenidos, las 
actividades pre y post taller o 
sobre los aspectos didácticos de los 
talleres, dirigirse a Lara Saiz, 
coordinadora de los mismos 
(tallerespartner@cab.inta-csic.es) 
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Introducción 
En las observaciones radioastronómicas 

de objetos puntuales que realizamos con la 
antena de PARTNeR, el resultado obtenido 
tras las correspondientes correcciones 
(sustracción de la temperatura del sistema, 
corrección de la absorción atmosférica y uso 
de la curva de ganancia de la antena) nos 
indica el flujo radio procedente de la fuente, 
integrado en cada una de las dos bandas de 
trabajo, S y X. Estos valores del flujo 
recibido se representan mediante dos 
puntos en la gráfica del espectro total en 
radiofrecuencia de la fuente observada.  

¿Cuál es la causa de que la radiación 
electromagnética sea emitida con diversas 
frecuencias? Las diferencias en la frecuencia 
de la emisión, junto con otras características 
que podemos observar, nos dan una valiosa 
información sobre la fuente emisora, así 
como sobre el medio a través del cual se ha 
propagado la radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación electromagnética es 
producida por dos tipos de mecanismos: 
térmicos y no térmicos. 

Mecanismos de emisión 
térmicos 

La radiación electromagnética es 
generada por cargas eléctricas aceleradas, 
es decir, por cargas cuya velocidad o cuya 
dirección de movimiento sufre 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 electromagnética en todas las 
frecuencias del espectro electromagnético. 
Así pues, la materia que se calienta por 
encima del cero absoluto emite radiación 
electromagnética. La intensidad de la 
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emisión y la distribución de frecuencias en 
el espectro electromagnético dependen de 
la temperatura de la materia que emite. 

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.  

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. 

Mecanismos de emisión 
no térmicos   

La radiación también puede ser 
producida por mecanismos que no guardan 
relación con la temperatura del objeto, es 
decir, hay también radiación de origen no 
térmico. 

El mecanismo principal que da origen a 
este tipo de radiación no guarda relación 
con la temperatura, sino con la interacción 
de partículas cargadas con campos 
magnéticos. Cuando una partícula cargada 
se sumerge en un campo magnético, esta 
sufre la acción de una fuerza que la obliga a 
describir una trayectoria circular o espiral 
alrededor de las líneas de fuerza 
magnéticas. La partícula, al ser acelerada, 
emite radiación electromagnética.  Cuando 
las condiciones son tales que la velocidad 
de la partícula alcanza valores comparables 
a la velocidad de la luz, emite un tipo de 
radiación denominada sincrotrón. 

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, tal y como 
puede verse en la siguiente figura: 

 

En la siguiente figura aparecen 
representados los valores del flujo radio 
para una serie de objetos celestes. Se han 
señalado, en color naranja, las dos bandas 
de trabajo de la antena de PARTNeR. Si nos 
fijamos en los puntos rojos, que representan 
los flujos recibidos en cada una de las 
bandas procedentes de la Luna y del cuásar 
3C 273, vemos claramente reflejados los dos 
tipos posibles de emisión, térmica y no 
térmica. 

 

Diferencias  entre  fuentes  con  emisión  térmica  y 
fuentes con emisión no térmica. 
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Índice espectral 
El índice espectral de una fuente, α, se 

obtiene a partir de la emisión recibida a dos 
frecuencias distintas, S1 y S2, siendo en este 
caso la pendiente del flujo entre las dos 
frecuencias, ν1 y ν2, y calculándose como:  

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=

2

1

2

1

log

log

ν
ν

α
S

S

         [1] 

El uso del índice espectral asume que la 
emisión sigue la forma de una ley de 
potencias, es decir, S ≈ να donde S es el flujo 
electromagnético, ν es la frecuencia y α el 
índice espectral. Se usa mucho en 
radioastronomía y da una idea de la forma 
de la emisión y por lo tanto de las 
características físicas del cuerpo que genera 
esa emisión. 

Para emisión térmica, el valor de α, en 
general, es positivo y varía entre 0 y 2, 
indicando que el espectro de la emisión 
térmica es una curva creciente con la 
frecuencia. Para emisión sincrotrón (esto es, 
no térmica), los valores de α son negativos 
y varían entre -0,5 y -1,5; lo cual indica que 
el espectro de la emisión no térmica es una 
curva que disminuye con la frecuencia. 

Así, un cuerpo con emisión térmica en la 
zona donde la aproximación de Rayleigh-
Jeans es válida (bajas frecuencias o 
longitudes de onda elevadas) tiene un 
índice espectral de +2. Un cuerpo celeste 
que emite radiación sincrotrón tiene un 
índice negativo con una pendiente de -0,7. 
Para el rango de valores entre 0 y -0,5, un 
índice de -0,1 indica emisión térmica o de 
frenado, mientras que un índice espectral 
cercano a -0,5 indica emisión sincrotrón. 

Ejemplo: cálculo del 
índice espectral de 3C 286 

Vamos a calcular el índice espectral de 
una de las radiofuentes que observamos 
con PARTNeR, el cuásar 3C 286. 

Como hemos indicado anteriormente, 
medimos primero el flujo precedente de la 
fuente en las dos bandas S y X. Esto lo 
hacemos realizando una serie de tránsitos 
sobre la fuente. En las siguientes figuras 
mostramos algunos tránsitos realizados, el 
primero en banda S y el último en banda X. 

 

 
Una vez realizados los tránsitos, 

hacemos la tipping (ver página siguiente) 
para calcular la opacidad en el cenit a partir 
de la curva obtenida. 

La realización de varios tránsitos nos 
permitirá mejorar la relación señal-ruido y 
hacer una media de los valores de la 
temperatura de la fuente. Para 3C 286, estos 
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valores han sido de 2,05823 K en banda S, y 
de 0,604595 K en banda X. 

El valor del flujo en Jansky se obtiene 
usando las curvas de sensibilidad para cada 
una de las bandas, que vienen expresadas 
como polinomios (véase Reducción  de  datos 
en  PARTNeR en el número 2 de esta 
revista). El resultado final del flujo, en Jy, es 
de 11,35 Jy en banda S, y de 5,81172 Jy; tal y 
como puede apreciarse en las partes 
inferiores de las figuras de los tránsitos. 

Estos valores nos permiten calcular a 
partir de la expresión [1] el índice espectral, 
que es: 

α = -0,506 

Se trata, pues, de una emisión no 
térmica debida a radiación sincrotrón. 

Como comprobación, se muestra el flujo 
radio de 3C 286. Asimismo, se indican los 
valores del flujo para las frecuencias 

centrales de las bandas de trabajo. Se 
observa un acuerdo bastante aceptable 
entre los valores correctos y los medidos en 
nuestra observación. El valor para el índice 
espectral de 3C 286 es de -0,65, ligeramente 
mayor que el obtenido por nosotros. 
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Introducción 
Próximos ya a la clausura del Año 

Internacional de la Astronomía, la Red del 
Espacio Profundo de la NASA quiere 
sumarse a las últimas celebraciones con una 
observación singular del rey de los 
planetas: Júpiter (Figura 1). 

 

Figura 1:  Júpiter, el  rey de  los planetas, visto por  la 
sonda Cassini en el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de la exploracion del 
Sistema Solar, alrededor de una decena de 
sondas espaciales han visitado Júpiter:  
Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y 2, Ulysses, 
Galileo, Cassini, la reciente New Horizons y 
la futura Juno, que llegará a Júpiter hacia el 
2016. Características tan conocidas por 
todos hoy en día como la existencia de una 
enorme magnetosfera alrededor de Júpiter 
o la actividad volcánica de una de sus 
lunas, Ío, han sido descubiertas gracias a 
estos encuentros. 

La Red de Espacio Profundo (Deep 
Space Network en inglés, con sus siglas 
DSN) juega un papel fundamental en la 
exploración del Sistema Solar. Para 
mantener el contacto permanente con las 
sondas interplanetarias, esta red cuenta con 
numerosas antenas con capacidad de 
recepción y comando en Canberra 
(Australia), Goldstone (California) y 
Madrid. Aunque la labor principal de la red 
DSN es el seguimiento de las naves, una 
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pequeña fracción de su tiempo se dedica a 
la investigación en Radioastronomía, ya 
que sus antenas están consideradas entre 
los mejores radiotelescopios del mundo. 
Programas como GAVRT, en Estados 
Unidos, y PARTNeR, en España, dedican el 
100% del tiempo de algunas antenas del 
DSN a la enseñanza y divulgación de la 
ciencia entre aficionados y estudiantes de 
Educación Secundaria y Bachillerato. 

La celebración de Júpiter:  Proyecto  24, 
con la que queremos sumarnos a la 
commemoración del descubrimiento 
realizado hace 400 años por Galileo de las 
cuatro mayores lunas de Júpiter gracias al 
uso del telescopio, va a consistir en una 
observación continuada de Júpiter durante 
24 horas que realizaremos el día 22 de 
Noviembre, con la participacion del DSN, 
PARTNeR y GAVRT. Para ello vamos a 
disponer de una antena en Australia, tres 
antenas en Madrid y una última antena en 
Goldstone. En la imagen superior se 
muestran las antenas que van a participar 
en Júpiter:  Proyecto  24. El nombre de las 
antenas en el DSN va precedido de las 
siglas DSS que significan Deep Space 
Station o Estación del Espacio Profundo, 
seguido de un número que las identifica. 

El plan de observación será el siguiente 
(en hora local de la Península): 

Goldstone (California, EE.UU.): 

Sabado 21 Noviembre 

22:00‐08:00  antena GAVRT (34 m) 

Canberra (Australia): 

Domingo 22 Noviembre 

08:00‐17:45  antena DSS‐43 (70 m) 

Madrid (España): 

Domingo 22 Noviembre 

12:45‐20:45 antena DSS‐63 (70 m) 

15:00‐22:00 antena PARTNeR (34 m) 

21:15‐03:35 antena DSS‐54 (34 m) 

Goldstone (California, EE.UU.): 

Domingo 22 Noviembre 

22:00‐08:00 antena GAVRT (34 m) 

La observación será retransmitida en 
directo via Internet desde el sitio web del 
evento:  

http://jupiterproject24.wordpress.com 

Júpiter y su   
magnetosfera 

La magnetosfera es la zona de influencia 
del campo magnético de Júpiter, donde sus 
efectos dominan a los del campo magnético 
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interplanetario conducido por el viento 
solar. 

El tamaño de la magnetosfera es tal que 
los cuatro satélites interiores se encuentran 
protegidos en su interior. Si pudiesemos 
ver la magnetosfera de Júpiter con nuestros 
ojos tendría el mismo tamaño aparente que 
la Luna.  

Tal tamaño de la magnetosfera es 
atribuible a la enorme intensidad del 
campo magnético, unas 20 - 30 veces más 
intenso que el de la Tierra. Este campo se 
origina en zonas interiores del planeta 
donde las altas presiones ionizan los 
átomos de Hidrógeno y los electrones se 
mueven libremente de modo similar a 
como ocurre en los metales. En esta capa de 
Hidrógeno metálico los electrones 
producen una corriente eléctrica inducida 
por la rotación de Júpiter que a su vez 
genera el intenso campo magnético. 

La magnetosfera no es una estructura 
estática, se expande o contrae en función de 
las variaciones del viento solar, que aunque 
a estas distancias, 5 UA (La Unidad 
Astronómica, UA, es la distancia de la 
Tierra al Sol, unos 150 millones de km), es 
mucho menor que en la Tierra, sigue 
teniendo sin embargo un efecto 
considerable. En la zona frontal el viento 
solar ejerce una compresión formando un 
frente de choque, mientras que la zona 
posterior o magnetocola tiene forma 
elongada (Figura 2). 

 

Figura  2:  Diagrama  de  la magnetosfera  de  Júpiter, 
donde se aprecian el frente de choque generado por 
el  viento  solar,  la  magnetocola,  los  cinturones  de 
radiación, la distinta orientación del eje magnético y 
el de rotación, etc. 

Las líneas de campo magnético en la 
magnetosfera atrapan protones y electrones 
del viento solar, asi como átomos que 
escapan de la atmósfera de Júpiter y de la 
superficie de los planetas interiores. Por 
ejemplo Ío contribuye con 10 toneladas de 
material cada segundo, formando un anillo 
o toro de materia que coincide con la órbita 
de la luna, con un radio de 5 radios de 
Júpiter, aproximadamente. 

El campo magnético juega un papel 
crucial en los mecanismos de emisión que 
dan lugar a la radiación que recibimos de 
Júpiter. A bajas frecuencias (en el rango de 
50 MHz a 5 GHz) es mucho más intensa de 
lo que se esperaría debido a la emisión 
térmica del planeta originada en su 
atmósfera. La emisión a estas frecuencias es 
de origen no térmico, como ocurre por 
ejemplo en los cuásares, y está originada 
por electrones relativistas de alta energía 
que giran alrededor de las líneas de campo 
magnético emitiendo radiación sincrotrón. 
Debido a este mecanismo, el electrón, una 
carga acelerada, emite radiación en la 
dirección de su movimiento. 

Si observamos Júpiter con un 
radiointerferómetro como el Very Large 
Array (VLA) en Nuevo Méjico (E.E.U.U.) 
somos capaces de discernir detalles de la 
emisión sincrotrón proveniente de los 
llamados cinturones de radiación. Estos 
están formados por tres anillos paralelos, el 
más intenso situado en el ecuador 
magnético, y los otros dos más débiles 
localizados a unos 30 grados de latitud 
norte y sur. Los cinturones de radiación 
tienen un radio de unos tres radios de 
Júpiter (Figura 4, izquierda). Gracias al 
estudio de esta emisión obtenemos una 
visión global de las zonas más internas de 
la magnetosfera joviana. Cuando el cometa 
Shoemaker-Levy 9 chocó contra Júpiter, la 
emisión sincrotrón sufrió cambios 
importantes en intensidad, distribución 
espacial y en la forma de su espectro 
(energía emitida a distintas frecuencias). 

Cuando observamos con una única 
antena, la resolución o nivel de detalle 
alcanzado es mucho más pobre que con los 
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interferómetros, y por ejemplo en el caso de 
nuestra observación recibiremos la emisión 
integrada de una zona que engloba 
aproximadamente un quinto de la 
magnetosfera, incluyendo los cinturones de 
radiación, el toro de material en la órbita de 
Io, al igual que varios de sus satélites 
interiores, dependiendo de su orientación 
en el momento de la observación. Otras 
radiofuentes que se encuentren en el campo 
de visión nos contaminarán la medida y 
habrá que tenerlas en cuenta. 

La emisión sincrotrón recibida desde 
Júpiter ha sido estudiada en detalle durante 
décadas. Presenta una variación en el 
tiempo cuasi-sinusoidal sincronizada con 
su rotación (unas 10 horas) con una 
estabilidad y repetibilidad notable que se 
explica debido a la diferencia en la 
alineación de los ejes magnéticos y de 
rotación de Júpiter de unos 10 grados. En 
inglés se denomina beaming  curve, que en 
español podría traducirse como curva de 
amplificación por efectos de orientación.  

En la imagen inferior se muestra el 
Cinturón de Radiación no térmico 
observado por el VLA a una longitud de 
onda de 20 cm (izquierda) y la curva de 
amplificación de la emisión sincrotrón 
observada con una única antena 
sincronizada con la rotación (derecha). 

El objetivo de la observación Júpiter: 
Proyecto  24 es mostrar la variación de la 
emisión no térmica con esta o cualquier otra 
causa, tales como variaciones en la 
actividad solar o el posible efecto 
remanente del gran impacto localizado por 
un astrónomo amateur cerca de Canberra en 
julio de 2009.  

JupiterL!VE 
El equipo de PARTNeR ha desarrollado 

para este evento una aplicación en 
LabVIEW, JupiterL!VE, específica para el 
visionado en tiempo real de la observación 
de Júpiter (ver imagen en la página 
siguiente). La aplicación permitirá seguir, 
en tiempo real y via Internet, el movimiento 
de las antenas durante la observación, 
medir la emisión que recibimos de Júpiter y 
comprobar si esta varía en el tiempo 
(diagrama de curva de luz).  

JupiterL!VE recibe los datos registrados 
por los programas de control de la 
observación. Cada projecto (GAVRT, 
PARTNeR o DSN) utiliza un programa de 
control específico para sus antenas (EAC, 
HIDRA o ACME) pero todos se basan en el 
mismo principio de funcionamiento. La 
observación se realiza describiendo 
barridos continuados sobre Júpiter en el eje 
de declinación y en el eje perpendicular 
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(xdeclinación). Se utiliza un medidor de 
potencia para medir la señal recibida en 
una determinada banda de frecuencia, en 
nuestro caso a 2,3 GHz (banda S). Al 
describir los barridos, la emisión recibida 
aumenta hasta llegar al máximo cuando la 
antena apunta al centro de Júpiter (Figura 
4). Si el máximo no coincide con el centro 
del barrido, se corrigen los errores de 
apuntamiento de la antena. La variación de 
la potencia de la señal al realizar los 
barridos se puede aproximar a una curva 
gaussiana (diagrama de potencia de la 
antena). Los programas de control realizan 
el ajuste gaussiano a esta curva y 
proporcionan la emisión de Júpiter. Esta 
emisión se mide en escala de temperaturas, 
ya que la potencia de la señal recibida en la 
antena se puede equiparar a la potencia de 
ruido de un resistor a una determinada 
temperatura. 

 

Figura  4:  Barridos  sobre  Júpiter  efectuados  por  la 
antena  en  declinación  y  en  cross‐declinación.  La 
imagen del cinturón de  radiación  fue  tomada por  la 
sonda Cassini en su viaje hacia Saturno. 

La aplicación muestra la emisión 
medida por cada una de las antenas 

participantes y las imágenes de la antena 
que está activa en ese momento. Los datos 
obtenidos por la antena de GAVRT estarán 
disponibles en la web del proyecto: 
http://gsc.lewiscenter.org/data. Para seguir 
en directo las observaciones de la antena de 
PARTNeR se habilitará una web que 
mostrará HIDRA, el programa de control 
de antena, en tiempo real durante la 
observación (www.livestream.com/hidra). 

A posteriori los datos se corregirán de 
efectos atmosféricos, ganancia de las 
antenas, tamaño aparente y distancia de 
Júpiter, etc., para obtener la densidad de 
flujo total emitida por Júpiter (energía 
emitida por unidad de frecuencia y área, 
medida en Janskys, 1 Jy = 10-26 W/Hz·m2). 
También se eliminará la contaminación 
producida por las radiofuentes del campo 
de visión. Por último, para obtener la 
emisión no térmica se restará la emisión 
térmica asumiendo que esta se puede 
aproximar a un disco con una temperatura 
de brillo uniforme bajo la aproximación de 
Rayleigh-Jeans. 
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¡Únete a nuestra celebración del Año Internacional de la Astronomía!
  Sigue nuestra observación de Júpiter online el 22 de Noviembre:
                                     http://jupiterproject24.wordpress.com 

 



El Very Large Array (NRAO) 
El Very Large Array (VLA) es un observatorio radioastronómico situado a unos 80 km al oeste de Socorro, New Mexico, EEUU. El VLA está localizado a una 
altitud de 2124 m sobre el nivel del mar y es parte del National Radio Astronomy Observatory  (NRAO). El VLA es un  interferómetro, es decir,  los datos 
obtenidos por cada una de las antenas se combinan para dar el mismo resultado que el obtenido con una única antena. El observatorio está formado por 27 
antenas independientes de 25 metros de diámetro cada una. Las antenas están alineadas a lo largo de tres brazos en forma de Y de 21 km de longitud cada 
uno.  Usando  unas  vías  férreas  que  siguen  cada  uno  de  estos  brazos,  las  antenas  pueden  ser  dispuestas  físicamente  en  un  conjunto  de  posiciones 
predefinidas, permitiendo la realización de interferometría con una base máxima de 36 km. La resolución angular más alta que puede ser alcanzada es de 
unos 0,05 segundos de arco. Hay cuatro configuraciones posibles, denominadas desde A (la mayor) hasta D (la menor, cuando todos los discos están a menos 
de 600 m del punto central). El VLA va pasando por todas las configuraciones posibles (incluidas algunas híbridas) cada 16 meses. Actualmente se halla en la 
configuración D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las antenas del VLA se usan como el zoom de una cámara. En 
la configuración A se obtiene  la mayor magnificación y, por  lo 
tanto, el mayor detalle; mientras que en la D, se puede estudiar 
la estructura completa de la radiofuente observada. Observando 
la misma fuente con cada configuración obtendremos una gran 
cantidad de  información de  la misma. Hay una gran variedad 
de receptores disponibles, permitiendo el estudio de las fuentes 
en una gran cantidad de bandas: 

    * Bandas de alta frecuencia K (18 – 26 GHz) y Q (40 – 50 GHz)  
    * Banda Ka = 8 – 9 mm/26,5 – 40 GHz 
    * Banda L = 20 cm/1400 MHz 
    * Filtros de Iridio para 1612 MHz 
    * Banda P = 90 cm/325 MHz 
    * Banda VHF = 4 m/75 MHz 
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