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1º.- La realidad que percibimos  

Observando el mundo que nos rodea, parece difícil imaginar que se pueda 
apreciar de una manera diferente a como nosotros vemos las cosas, sin 
embargo, según lo que nos evidencia el mundo científico, la realidad que 
percibimos no es igual para los humanos, ni tampoco lo es para los 
animales. 

El sentido de la vista, nos permite captar los siete colores del arco iris y 
sus miles de mezclas, tonos y matices.  La vista y el área occipital del 
cerebro es la encargada de procesar los datos que esta recibe. 

 

Area Occipital 

Area Visual Primaria: ubicada en las paredes de la parte posterior del 
surco calcarino ocasionalmente alrededor del polo occipital. 
Histológicamente es un área de corteza delgada, del tipo granuloso con 
sólo algunas células piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina. La 
mácula lútea, área central de la retina (área de la visión más perfecta) está 
representada en la corteza en la parte posterior. Las partes periféricas de 
la retina están representadas por el área anterior.  

Area Visual Secundaria: rodea el área visual primaria. Recibe fibra 
aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales y el tálamo. La 
función consiste en relacionar la información visual recibida por el área 
visual primaria con experiencias visuales pasadas, lo que permite 
reconocer y apreciar lo que se está viendo. 
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Se cree que existe un campo ocular occipital en el área visual secundaria 
cuya estimulación produce la desviación conjugada de los ojos cuando 
está siguiendo a un objeto, movimientos involuntarios que dependen de 
los estímulos visuales. 

Según un estudio reciente, la visión de hombres y mujeres no es igual. 

Las mujeres son mejores diferenciando los colores, mientras que los 
hombres gozan de una mayor percepción de los movimientos rápidos y las 
distancias (algo que posiblemente provenga de las funciones primitivas de 
cada género). 

El estudio, dirigido por el profesor de psicología del Brooklyn College, 
Israel Abramov, investigó a adultos jóvenes con visión normal a través de 
una batería de pruebas. 

En los experimentos de color, los hombres y las mujeres tienden a atribuir 
diferentes tonos a los mismos objetos. Los investigadores creen haber 
descubierto el por qué. 
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"En la mayor parte de los hombres, el espectro visible requiere una 
longitud de onda ligeramente más larga que las mujeres con el fin de 
experimentar el mismo tono", concluyó el equipo en el estudio. 

Dado que las longitudes de onda más largas se asocian con los colores 
"más cálidos", un tono naranja, por ejemplo, puede aparecer más rojo 
para un hombre que para una mujer. Del mismo modo, la hierba es 
siempre más verde paras las mujeres que para los hombres, que los 
perciben de un tono más amarillo. 

El estudio también encontró que los hombres son menos expertos en 
distinguir entre sombras en el centro del espectro de colores: azules, 
verdes y amarillos. 

Los hombres, por su lado, tienen más capacidad en la detección de 
objetos cambiantes en la lejanía, sobre todo por un mejor seguimiento de 
los más delgados. 

Los resultados apoyan la hipótesis de la visión del cazador-recolector, que 
sostiene que los sexos desarrollaron distintas habilidades psicológicas para 
adaptarse a sus papeles prehistóricos, dijo el equipo. 

Tomando nota de que los hombres del estudio mostraron "una 
sensibilidad significativamente mayor para los detalles finos y los 
estímulos de movimiento rápido", podríamos apuntar a que sus 
antepasados cazadores "tendrían que detectar posibles depredadores o 
presas desde lejos y también identificar y clasificar estos objetos con 
mayor facilidad." 

Mientras tanto, la visión de las mujeres "recolectoras" puede haberse 
adaptado mejor en el reconocimiento de los objetos estáticos y su 
diferenciación como las bayas silvestres. 

En el mundo animal también perciben la realidad de forma diferente. 

Una flor de un indiscutible amarillo intenso para el ojo humano es para 
una abeja un collage puntillista de blancos y púrpuras; para un gato, una 
forma en tonos verdosos (aunque repleta de información olfativa) y para 
un pájaro, una vibrante superficie de colores, incluyendo el rango 
ultravioleta, invisible para nosotros. En definitiva, el color del mundo 
depende del ojo que lo mire. 
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Los perros tienen la posibilidad de diferenciar entre un tono azul y uno 
amarillo, pero no pueden hacerlo entre un tono rojo y uno anaranjado. 

La cuestión radica en el espectro de colores, con el que todos los seres 
vivos contamos y el cual a su vez, depende de las células receptoras de luz 
que se poseen. Estas se conocen como células Cono, y están ubicadas en 
la retina de todos los vertebrados. Mientras que nosotros poseemos tres 
variantes en estas células, los perros poseen solo dos. 

En la siguiente imagen se pueden apreciar ambos espectros: el de los 
humanos y el de los perros,  

 

Como podemos observar, hay colores como los de la gama de los verdes o 
los rojos que son imperceptibles al ojo canino, cosa que a cambio no 
ocurre con el ojo humano. En el caso de las personas daltónicas, ocurre 
exactamente lo mismo pues presentan las mismas carencias en cuanto a 
células receptoras de luz. Así que bien podríamos decir que los perros son 
daltónicos. 

Gatos y perros son más bien cortos de vista, y su sistema de detección 
está mucho más desarrollado en el oído y el olfato y yo me atrevería a 
decir que son sinestesicos. Unos y otros son daltónicos, especialmente los 
gatos, que además tienen una vista menos desarrollada que sus supuestos 
archienemigos. Por ejemplo, los perros pueden distinguir entre el azul y 
el amarillo, pero los gatos a duras penas detectan algo de color, aunque sí 
son capaces de fijar la vista muy fijamente en un objeto (para cazarlo). 

Eso sí, cuando llega la noche, su visión es mucho mejor que la de los 
humanos. Tanto perros como gatos tienen mejor perspectiva y 
profundidad de campo que las personas, dada la ubicación de sus ojos. 

http://www.ojocientifico.com/2011/10/02/el-espectro-visible-de-luz
http://www.ojocientifico.com/2010/11/10/lista-de-animales-vertebrados-e-invertebrados
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En resumen, los perros no ven en blanco y negro, los perros ven menos 
colores que nosotros. 

 

Durante muchos años se ha tomado por cierto que casi todos los 

mamíferos -incluidos gatos, perros, vacas y toros- eran monocrómatas.  

De ahí la afirmación de que los toros no embisten al color rojo. La razón es 

obvia y de naturaleza física. Sencillamente no lo distinguen. No lo pueden 

distinguir desde el punto de vista anatómico. 

 

Una cosa es que no puedan distinguir el color rojo y otra bien distinta, que 
sólo vean en blanco y negro. De modo que esta afirmación es tan incierta 
como la otra.  

De forma genérica podemos decir que las imágenes que percibimos se 
forman en la retina. Una delgada superficie curva cubierta de células 
sensibles a la luz, y que son las encargadas de enviar la información que 
les llega al cerebro, lugar donde se descifra y procesa. 

Para detectar el color existen en dicha retina unas células fotorreceptoras 
cortas y gruesas llamadas conos, que tienen unos pigmentos que 

http://2.bp.blogspot.com/-lGfjycmQnDI/T6gAaLW-VwI/AAAAAAAAIfk/U80yaQkq7sc/s1600/toro9Sagschem.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-GxXJbU7jKdU/T6gB18n3YhI/AAAAAAAAIf4/bobJF1A_3dk/s1600/tororetina.PNG
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reaccionan con luces de determinadas longitudes de onda. En concreto 
con las que corresponden a estos tres colores: verde, azul y rojo.  
 
Luego si el ojo de un animal no dispone de conos, no podrá detectar los 
colores. Y si los tiene, únicamente verá aquellos para los que tenga conos.  
 
Y sucede que la mayoría de los mamíferos disponen, tan solo, de dos tipos 
de conos. Los que tienen un pigmento denominado cianopsina, que se 
activa con la luz azul. Y los que tienen cloropsina y que responden a la luz 
verde.  
 
Es un tipo de visión conocida como dicromática. Y es la que tiene el toro. 
Un animal que ve, por tanto, el mundo en verde, azul y la gama 
intermedia entre ambos colores. Pero no en rojo, ni en sus tonalidades. 
No puede. Carece de ese cono del color.  

 

Además de los conos, en la retina, existen otras células fotorreceptoras, 
éstas largas y delgadas, llamadas bastones, mucho más sensibles y que se 
activan con poca luz pero que, a cambio, son incapaces de precisar el 
color. Más bien lo que hacen es detectar variaciones de brillo 

Los mamíferos utilizan los conos dentro de los ojos para distinguir entre 
los colores. Los seres humanos tienen tres tipos de conos, lo que nos 
permite mezclar los colores primarios y notar diferencias o sombra. Los 
cerdos tienen sólo dos tipos de conos. Esto les permite ver diferentes 
colores, pero no tan claramente como pueden los humanos. Sus opciones 
de color son más limitadas que las nuestras. 

Lo que para nosotros son los colores habituales del mundo, los siete 
colores del arco iris y sus miles de mezclas, tonos y matices, no existe 

http://2.bp.blogspot.com/-K3d2l4dH_Dk/T6gAZWLySAI/AAAAAAAAIfc/WzX3HlaUmfE/s1600/toro11rodsandconescolor.gif
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realmente en el mundo real, sino que es una interpretación particular de 
nuestros sentidos: la vista y el área del cerebro encargada de procesar los 
datos que esta recibe. 

Una flor de un indiscutible amarillo intenso para el ojo humano es para 
una abeja un collage puntillista de blancos y púrpuras; para un gato, una 
forma en tonos verdosos (aunque repleta de información olfativa) y para 
un pájaro, una vibrante superficie de colores, incluyendo el rango 
ultravioleta, invisible para nosotros. En definitiva, el mundo depende del 
color del ojo con que se mire. 

Los pájaros pueden ver muchos más colores que nosotros porque tienen 
cuatro tipos de células conos en sus ojos –los fotorreceptores- en lugar de  
tres. Su capacidad para ver la luz ultravioleta mejora la capacidad de ver 
las marcas del “ojo” en las plumas de un pavo real. 

Abejas y plantas han coevolucionado durante millones de años, de modo 
que estas han adaptado los colores de sus pétalos para conseguir que los 
insectos las perciban fácilmente. “Las abejas tienen una visión tricromática 
basada en tres fotorreceptores: verde, azul y ultravioleta”, explica un 
investigador. La flor de la imagen, por ejemplo, sería de un amarillo 
intenso para un humano (a no ser que sea daltónico). 

 

Las serpientes tienen dos juegos de ojos. Uno de ellos son los ojos 
normales visibles, que detectan bastante bien el color. Simultáneamente 
tienen un segundo juego con el que son capaces de detectar el calor y ver 
los seres vivos gracias a su detector de infrarrojos.  

En términos generales: Las aves, peces, anfibios, y reptiles tienen 4 tipos 
diferentes de receptores o conos. 

http://www.futurity.org/science-technology/flowers-%E2%80%98optimized%E2%80%99-colors-for-bee-vision/
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  Existen dos tipos de receptores de luz en el ojo de estos animales 
bastoncillo y conos. Los bastoncillos, los que contienen el pigmento visual 
rodopsina son mejores para la visión nocturna porque son sensibles a 
pequeñas cantidades de luz. Los conos detectan luz de colores (o 
longitudes de ondas) específicos, así que son más importantes para 
animales orientados al color, tales como la mayoría de las aves. La 
mayoría de las aves son tetracromáticas, poseyendo células conos 
sensibles al ultravioleta (UV) en el ojo, además de las sensibles al rojo, al 
verde y al azul, pero las palomas tienen un pigmento adicional y por lo 
tanto son pentacromáticas.  

Los cuatro pigmentos de conos espectralmente diferentes se derivan de la 
proteína opsina, ligada a una pequeña molécula llamada retinal, la cual 
está estrechamente relacionada con la vitamina A. Cuando el pigmento 
absorbe luz el retinal cambia de forma y altera el potencial de membrana 
de la célula cono afectando las neuronas en la capa ganglionar de la 
retina. Cada neurona en la capa ganglionar puede poseer información de 
un número de células fotorreceptoras, y puede en consecuencia permitir 
disparar un impulso nervioso para transmitir información a lo largo del 
nervio óptico para un posterior procesamiento en centros visuales 
especializados en el cerebro. A luz más intensa, más fotones son 
absorbidos por pigmentos visuales, y mayor es la excitación de cada cono, 
y más brillante es la apreciación de esa luz. 

El pigmento de conos más abundante y en alto grado es la forma de 
iodopsina de longitud de onda larga, la que absorbe cerca de los 570 nm. 
Esta es aproximadamente la región del espectro ocupada por los 
pigmentos sensibles al rojo y al verde en la retina de los primates, y este 
pigmento visual domina la sensibilidad al color en las aves. En los 
pingüinos, este pigmento parece tener desplazado su pico de absorción a 
543 nm, presumiblemente una adaptación al ambiente acuático azul.  

La información enviada por un único cono es limitada: por si sola la célula 
no puede decir al cerebro cuál longitud de onda causó la excitación. Un 
pigmento visual puede absorber dos longitudes de onda de igual forma, 
pero aunque sus fotones respectivos contienen energías diferentes, el 
cono no puede discriminarlas, porque ambos causan que el retinal cambie 
de forma y por lo tanto dispare el mismo impulso. Para que el cerebro 
aprecie el color, debe comparar las respuestas de dos o más clases de 
conos conteniendo diferentes pigmentos visuales, así los cuatro 
pigmentos en las aves brindan una discriminación incrementada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_(c%C3%A9lula)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodopsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetracromatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Opsina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_fotorreceptora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iodopsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ping%C3%BCino
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Cada cono de un ave o un reptil contiene una pequeña gota de aceite 
coloreada; éstas no existen en mamíferos. Las gotitas, que contienen 
concentraciones altas de carotenoides , están ubicadas de forma que la luz 
les pase a través antes de alcanzar el pigmento visual. Ellas actúan como 
filtros, eliminando algunas longitudes de ondas y estrechando el espectro 
de absorción de los pigmentos. Esto reduce la superposición de respuestas 
entre los pigmentos e incrementa el número de colores que un ave puede 
discernir.16 Se han identificado seis tipos de gotitas de aceite de los conos; 
cinco de estos tienen mezclas de carotenoides que absorben a diferentes 
longitudes de ondas e intensidades, y el sexto tipo no tiene pigmentos.  

Los colores y distribuciones de las gotitas de aceite en la retina varían 
considerablemente entre las especies, y es más dependiente del nicho 
ecológico utilizado (cazador, pescador, herbívoro) que de las relaciones 
genéticas. Como ejemplos, cazadores diurnos como la golondrina común y 
las aves de presa tienen pocas gotitas coloreadas, mientras que el charrán 
común, pescador de superficie, tiene un gran número de gotitas rojas y 
amarillas en la retina dorsal. La evidencia sugiere que las gotitas de aceite 
responden a la selección natural en forma más rápida que los pigmentos 
visuales de los conos.  

Las aves canoras migratorias usan los campos magnéticos de la Tierra, el 
patrón de las estrellas y el Sol, y los patrones de luz polarizada para 
determinar su dirección migratoria. Un estudio estadounidense mostró 
que el migratorio gorrión sabanero común usa la luz polarizada de un área 
del cielo cercana al horizonte para recalibrar su sistema de orientación 
magnético durante la salida y la puesta del Sol. Esto sugiere que los 
patrones de polarización de la luz del cielo son la referencia de calibración 
primaria para todas la aves canoras migratorias. Sin embargo, parece que 
las aves pueden estar respondiendo a indicadores secundarios del ángulo 
de polarización, y no pueden ser realmente capaces de detectar 
directamente la dirección de polarización en ausencia de estos indicios.  

Las aves pueden percibir la luz ultravioleta, la cual está involucrada en el 
cortejo.  

Muchos animales son capaces de percibir la polarización de luz, usando 
esa habilidad con objetivos de navegación ya que la polarización lineal de 
la luz de cielo es siempre perpendicular a la dirección del sol. Esta 
capacidad es muy común entre los insectos, incluyendo las abejas, que 
usan esta información para orientar su danza de la abeja. La sensibilidad a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_de_las_aves#cite_note-Goldsmith-16
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hirundo_rustica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sterna_hirundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sterna_hirundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ave_canora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Passerculus_sandwichensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_la_abeja
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la polarización también ha sido observada en especies de pulpo, calamar, 
sepia y mantis. El rápido cambio en la coloración de la piel de la sepia se 
usa para la comunicación, polarizando la luz que se refleja sobre ella. La 
mantis religiosa es conocida por tener un tejido reflexivo selectivo que 
polariza la luz.  

El ojo humano es débilmente sensible a la polarización, sin necesidad de la 
intervención de filtros externos. La luz polarizada crea un dibujo modelo 
muy débil cerca del campo visual, llamado cepillo de Haidinger. Este 
dibujo es muy difícil de ver, pero con la práctica uno puede aprender a 
descubrir la luz polarizada a simple vista. 

Los monos del Viejo Mundo (África, Asia y Europa) ven de una forma 
bastante similar a los humanos: tricromático, azul, verde y rojo, pero los 
monos americanos registran hasta seis tipos de daltonismo diferente, de 
modo que entre especies e incluso entre individuos puede apreciarse un 
mismo fruto de cualquiera de las cuatro formas mostradas arriba. Al igual 
que sucede en los humanos, el daltonismo es más frecuente en machos 
que en hembras. 

¿Por qué traigo toda esta relación de percepciones tan distintas unas de 
otras? Pues lo hago con la intención de demostrar que la apreciación de la 
realidad del mundo o del Universo es muy distinta dependiendo del 
receptor y de cómo se procese esta información y para qué o con qué 
intención se hace. 

Estamos hablando solo de un sentido, el sentido de la vista y gracias 
ampliar los rangos del espectro visible de la radiación electromagnética a 
otras longitudes de onda podremos apreciar la realidad del Cosmos que 
nos rodea de una manera más amplia y eso es lo que se está haciendo.  

Pero por otro lado hubo una gran contribución a la astronomía, las 
deducciones e investigaciones de Fraunhofer, en 1814 fue el primero que 
investigó con seriedad acerca de las líneas de absorción en el espectro del 
Sol, que serían explicadas de modo exhaustivo posteriormente por 
Kirchhoff y Bunsen en 1859, con la invención del espectroscopio. Esas 
líneas se siguen llamando en nuestros días líneas de Fraunhofer en honor 
suyo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_Haidinger
http://webecoist.momtastic.com/2009/01/14/animal-vision-color-detection-and-color-blindness/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectro_(astronom%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Robert_Kirchhoff
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Bunsen
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_Fraunhofer
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Las líneas de Fraunhofer. 

También inventó la retícula de difracción transformando así la 
espectroscopia de arte a ciencia, demostrando el modo exacto de medir la 
longitud de onda de la luz. Fue el primero en darse cuenta de que los 
espectros de Sirio y de otras estrellas brillantes eran distintos entre sí y del 
Sol, iniciando de ese modo la espectroscopia estelar. 

 

2º.- El espectro 

El espectro visible de los Humanos cubre la zona del espectro 
electromagnético que va desde los 380 hasta los 720 nanómetros de 
longitud de onda. 

Las ondas situadas dentro de este marco producen estímulos que el ojo 
humano medio percibe como 'luz' y 'color'. Las sensaciones cromáticas 
varían con el predominio dentro de un haz de luz de ondas de una zona 
determinada del espectro luminoso. Cuando predominan las ondas 
cercanas a 720, por ejemplo, se tiene la sensación de que es 'luz roja'. 

 

3º.- La longitud de onda 

La longitud de onda (la cual está relacionada a la frecuencia y la energía) 
de la luz es la que determina el color que percibimos.  

Hay algunos estudiosos y científicos que no están de acuerdo entre sí 
sobre los diferentes rangos de las longitudes de onda, por lo que es difícil 
calcular con precisión en dónde comienza y donde acaba cada color 

Esto ocurre ya que los límites de los colores se aproximan a medida que 
los mismo se van mezclando unos con otros (o sea, en otras palabras, en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ret%C3%ADcula_de_difracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraunhofer_lines.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fraunhofer_lines.jpg
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las últimas longitudes en las que termina un color, ya se está formando el 
siguiente). 

Los límites del espectro de luz visible terminan en la luz ultravioleta y en 
los infrarrojos. 

 

 

Con el paso del tiempo, han sido la tecnología y la ciencia las que han 
permitido al Hombre observar las cosas a través de longitudes de onda 
situadas fuera del espectro visible. Y así, se han desarrollado aparatos que 
permiten detectar rayos ultravioleta, X o gamma, por un lado, e infrarrojo, 
microondas y radio por otro. 

Sabemos que el color de un cuerpo depende de cómo absorbe y refleja 
éste la luz. Por ejemplo, un objeto amarillo es aquel que absorbe casi todo 
el espectro visible a excepción de este color. Pero dado que nuestros ojos 
no son sensibles a otras longitudes de onda, no sabemos si, además del 
amarillo, dicho objeto refleja otras radiaciones que podrían aportarnos 
información importante sobre sus características. 

Los satélites de teledetección adoptan precisamente ese papel: el de 
convertirse en nuestros ojos electrónicos para otras muchas longitudes de 
onda, informándonos del aspecto que tienen las cosas de la superficie 
terrestre fuera del espectro visible (aunque también dentro de él) y 
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ofreciendo una información que de otro modo estaría fuera de nuestro 
alcance. 

Que algunas longitudes de onda no lleguen a la superficie no es 
casualidad. Es, de hecho, una feliz consecuencia de la existencia de una 
atmósfera que engloba a nuestro planeta. Por ejemplo, la atmósfera evita 
que los perniciosos rayos ultravioleta afecten a los seres vivos. Ahora bien, 
esta falta de "transparencia" de la capa de aire implica que un satélite 
situado en el espacio puede tener dificultades a la hora de observar el 
suelo. Una simple nube, la lluvia que produzca, o la falta de iluminación 
pueden impedir visualizar la superficie terrestre. 

Los científicos saben esto muy bien y han medido el poder de penetración 
de algunas radiaciones para superar el problema. Así, un radar 
(microondas), puede atravesar unas condiciones meteorológicas adversas 
con facilidad, u observar el suelo en plena noche. Un sensor infrarrojo, por 
su parte, puede proporcionarnos un mapa de temperaturas de clara 
utilidad científica. 

NA  

4º.- El cielo nocturno 

Pocos humanos no han quedado sobrecogidos contemplando el cielo en 

una noche clara, las distancias tan enormes que nos separan, las 

dimensiones que ocultan. En una primera impresión el firmamento no 

parece que cambie, se percibe como una realidad cristalina, es un 

espectáculo que anonada, sabemos poco en términos generales o muy 

poco de los astros, solo apreciamos los movimientos de la luna y algunos 

planetas. Hubo épocas en el neolítico que el hombre se interesaba más 

por las estrellas, por cuestiones de navegación, las cosechas o por 

consideraciones espirituales que la inmensa mayoría de las gentes de 

hoy.   

En las naciones que bordean el océano ártico  y en las regiones del Polo 

Sur, se ve de noche un fenómeno espectacular que me gustaría mucho 

poder asistir y que no lo he visto nunca que son las “auroras boreales”.  

A menudo, la aurora boreal aparece en forma de una cortina de luz, pero 

también puede aparecer fluctuando con forma de arcos o espirales, 
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siguiendo las líneas del campo magnético de la Tierra. La mayoría son de 

color verde, pero a veces se observa un poco de rosa. Los despliegues 

intensos podrían también ser de color rojo, malva, violeta o blanco.  

En el pasado, los inuit, habitantes de la región ártica de Groenlandia y 
América, creían que los espíritus de sus ancestros podían vislumbrarse 
bailando en estas luces parpadeantes. En la mitología nórdica, la aurora 
era un puente de fuego construido por los dioses y que conducía al cielo.  

Este acontecimiento se debe a la penetración de partículas energéticas 

que entran en la atmosfera siguiendo las líneas de campo magnético 

terrestre procedentes de las tormentas o explosiones que se producen 

en las manchas solares. Estas radiaciones o partículas viajan por el 

espacio llegando a colisionar con los átomos y moléculas de los gases de 

la alta atmosfera excitándolos y desprendiendo estas luces de colores 

parecidas a que se produce en los tubos de neón cuando se liberan de 

ese exceso de energía y vuelven a su estado normal. Estas radiaciones no 

las vemos, pero si apreciamos el efecto que producen. 

 

Estas radiaciones son invisibles al ojo humano y por su puesto para la 

mayor parte de los telescopios ópticos.  

Cabe pensar que lo que nos presenta el cielo estrellado en una noche 

despejada es solo una pálida imagen de la realidad que encierra.  
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Grandes y mejores telescopios nos amplían y acercan los puntos 

luminosos que brillan en la noche, descubriendo un espacio lleno de una 

variedad objetos de todo tipo de formas y tamaños.  

La ciencia nos revela un nuevo Universo más complejo al introducir 

sistemas de detección de longitudes de ondas que va más allá del 

espectro visible, pero la atmosfera que nos rodea es un gran freno que 

nos impide llegar a detectarlas, por lo que sería conveniente tener 

observatorios fuera de la atmosfera en el espacio. 

La superposición, comparación o seguimiento de las detecciones dentro 

y fuera del espectro visible de en una estrella o galaxia revela y explica 

en parte la dinámica de la misma. 

 

 

 

  

http://chandra.harvard.edu/photo/2005/earth/
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5º.- Telescopios de bajas energías.(Universo frio y templado <1000º K)  

5º.1.- Telescopios ópticos  

1. El Gran Telescopio CANARIAS (GTC) 

Es un telescopio de espejo primario instalado en uno de los mejores lugares del 
hemisferio norte: el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, Islas 
Canarias). Promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha sido la 
empresa pública GRANTECAN, S. A. la que ha llevado a cabo su diseño, construcción y 
montaje, en el que han intervenido más de mil personas y un centenar de empresas. 
Esta gran infraestructura científica cuenta con un espejo primario compuesto de 36 
elementos vitrocerámicos hexagonales de 1,9 metros de diagonal cada uno, que al 
acoplarse forman una superficie equivalente a la de un único espejo circular de 10,4 m 
de diámetro. 

 

Además de la Administración General del Estado español (a través del Ministerio de 
Ciencia e Innovación) y de la Comunidad Autónoma de Canarias participan en este gran 
proyecto instituciones de México (Universidad Autónoma de México y el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ) y de los Estados Unidos de América 
(Universidad de Florida), además de la Unión Europea con los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

El GTC ha facilitado el enriquecimiento tecnológico de las empresas que han 
intervenido en su construcción. Ahora, una vez que se ha puesto en funcionamiento, 
constituye una poderosa herramienta con la que observar el Universo. Con ella los 
científicos podrán desvelar muchos de los secretos que permanecen aún ocultos a 
nuestro conocimiento. 

 

2. Observatorio SOAR 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grantelescopio.jpg
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El Observatorio SOAR (The Southern Astrophysical Research) es un moderno 
telescopio óptico e infrarrojo cercano, que se ubica en el Cerro Pachón, a 2.700 
metros sobre el nivel del mar, en la Región de Coquimbo. Su estructura es un domo de 
20 m de diámetro que alberga al espejo principal de 41 dm de diámetro y 1 dm de 
espesor; permite captar eventos ocurridos hace 9 mil millones de años. Fue 
inaugurado en abril de 2004. 

Es operado por un consorcio conformado por el Estado de Brasil, la Universidad de 
Míchigan, Observatorio Astronómico Óptico Nacional de Estados Unidos y la 
Universidad de North Carolina. 

El espejo del telescopio, de tan solo 10 cm. de espesor, se beneficia de una tecnología 
avanzada que, por medio de actuadores electromagnéticos, ajusta su perfil a las 
condiciones atmosféricas, proporcionando así una calidad de imagen muy superior a la 
de los espejos clásicos. 

El SOAR corresponde a un telescopio de 4,3 metros de sofisticada tecnología 
inaugurado en septiembre de 2004.  

 

 

3. Observatorio de La Silla 

El Observatorio de La Silla está ubicado al borde del Desierto chileno de Atacama, una 

de las regiones más áridas y solitarias del mundo. Al igual que otros observatorios 

situados en este área geográfica, La Silla está ubicada lejos de fuentes de 

contaminación lumínica y, junto con el Observatorio Paranal, que alberga al conjunto 

del Telescopio Muy Grande (Very Large Telescope, VLT), posee uno de los cielos 

nocturnos más oscuros del planeta. 

El Observatorio de La Silla es un observatorio astronómico situado en Chile que cuenta 

con dieciocho telescopios. Cinco de estos telescopios se construyeron por la 

organización Observatorio Europeo Austral (ESO), mientras que otros se mantienen en 

parte por la ESO. El observatorio es uno de los más grande del Hemisferio Sur. 

 

El Observatorio de La Silla es el primer observatorio del mundo que obtiene, por parte  
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de la Organización Internacional para la Normalización, la certificación (ISO) 9001 en 

Sistema de Gestión de Calidad. Muchos de los estados miembros de ESO también 

utilizan las infraestructuras de La Silla también para proyectos específicos, tales como 

el Telescopio Suizo de 1,2 metros Leonhard Euler, el Telescopio Rapid-Eye Mount 

(REM) y el buscador de explosiones de rayos gamma TAROT. Asimismo, existen 

instalaciones para todo tipo de usuarios, como el  MPG/ESO de 2,2 metros, y el 

Telescopio Danés de 1,54 metros. Su Cámara de Gran Campo (el Wide Field Imagen, 

WFI) de 67 millones de pixeles, instalada en el telescopio de 2,2 metros, ha obtenido 

numerosas imágenes de objetos celestes, algunas de las cuales se han convertido en 

iconos de la astronomía 

4. Telescopio Victor Blanco 

El Telescopio Victor M. Blanco, también conocido como 4 millones de Blanco, es un 

telescopio de 4 metros ubicado en el Cerro Tololo Inter-American Observatory, Chile. 

Encargado en 1974, y terminado en 1976, este telescopio es similar a la Mayall 

telescopio de 4m encuentra en Kitt Peak. En 1995 fue dedicado y nombrado en honor 

del Dr. Víctor Manuel Blanco, Ph.D., el astrónomo de Puerto Rico. 

  

http://www.eso.org/sci/facilities/lasilla/telescopes/national.html
http://www.eso.org/sci/facilities/lasilla/telescopes/2p2/index.html
http://1.bp.blogspot.com/_Vea_3vg0ArY/ScjY70rfQ9I/AAAAAAAAC_Q/2x4FOTSiUjE/s1600-h/esopia00032sites.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RUK-pqNmQsobSM&tbnid=T1zbQJTJd0p2nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.astronomiaenpuertorico.com/VictorBlanco.html&ei=20jaUq_-Bcin0AWirIGQDQ&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNG4ul15OAuIhOBwrOCMhi7BcT2bdg&ust=1390123409194778
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TqnwX3eX2xATcM&tbnid=0HqPJNzynK0eAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_M._Blanco_Telescope&ei=90jaUsn3CK-10QW5jICYAw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNG4ul15OAuIhOBwrOCMhi7BcT2bdg&ust=1390123409194778
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5. European Extremely Large Telescope (E-ELT). 

El Observatorio Europeo Austral (ESO) órgano de gobierno aprobó el presupuesto de 
2012, lo que allana el camino para el trabajo preparatorio para comenzar en el lugar 
previsto del Extremely Large Telescope europeo (E-ELT) en el Cerro Armazones, en la 
parte central de Atacama en Chile Desierto. 

El telescopio, que representa un esfuerzo conjunto de 15 países, será el mayor 
telescopio óptico terrestre de todo el mundo. Constructores seleccionan la ubicación 
del observatorio en Chile, debido a las condiciones climáticas óptimas en la zona, 
donde los cielos están por encima clara aproximadamente 320 noches del año, dijeron 
funcionarios de ESO.  

 

El proyecto del E-ELT tiene como objetivo la observación del universo con un detalle 

mayor incluso que el del Telescopio espacial Hubble. De 0,001 a 0,6 arcosegundos de 

resolución  y el espejo de 42 metros posibilitaría el estudio de las atmósferas de 

planetas extrasolares, así como el estudio de esos planetas en sí, de los discos 

protoplanetarios exteriores al Sistema Solar, de la energía oscura y de la formación de 

galaxias, supera al telescopio norteamericano TMT (Thirty-Meter Telescope) que se 

construirá en Hawaii. Ambos tienen previsto estar operativos allá por el 2018. Para 

hacernos una idea de las dimensiones, el E-ELT tendrá una base similar al tamaño de 

un campo de fútbol (unos 100 m de diámetro) y una altura de unos 80 m y su área 

colectora de fotones (espejo primario) será del orden de la superficie de una piscina 

olímpica. 

Por supuesto el E-ELT no tendrá un espejo monolítico sino segmentado, compuesto 
por 984 espejos hexagonales de 1,45 m que cubrirán la superficie parabólica que hará 
de espejo primario. Como comparación, el GTC (Gran Telescopio de Canarias) que es 
telescopio óptico-infrarrojo segmentado más grande del mundo en la actualidad, tiene 
un diámetro de 10,4 m y posee 34 segmentos. 

 

http://www.space.com/8299-world-largest-telescope-built-chile.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcosegundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_extrasolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_oscura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n_de_galaxias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n_de_galaxias&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Meter_Telescope
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Telescopio_Canarias
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6. Observatorio MMT 

El Observatorio MMT es un observatorio astronómico en el sitio del Observatorio 
Fred Lawrence Whipple. El complejo Whipple observatorio está situado en el Monte 
Hopkins, Arizona, EE.UU., en las montañas de Santa Rita. El observatorio está 
gestionado por la Universidad de Arizona y el Instituto Smithsoniano, y tiene un 
centro de visitantes en las cercanías de Amado, Arizona. El MMTO es el hogar de la 
MMT, que actualmente cuenta con un espejo primario de 6,5 m de diámetro.  
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7. Bolshoi Teleskop Azimutalnyi 

Este es el famoso Soviética (ahora Rusia) telescopio de 6 metros, en funcionamiento 

desde 1976. El primer telescopio óptico muy grande para incorporar una montura 

altacimutal (y por lo tanto requieren un control constante de la computadora para 

operar), se encuentra en la pendiente del monte Pastukhov en el lado norte de la 

cordillera del Cáucaso, entre los mares Negro y Caspio. El telescopio utiliza un F / 4 

espejo primario (dando un tubo de 26-metros alojado en una cúpula de 58 metros de 

altura), con instrumentos situados en una carcasa de foco primario expansiva o en uno 

de los focos Nasmyth a cada lado de la tenedor de montaje ( uno de los espectrógrafos 

tiene un colimador de 2 metros de ancho). 

8. Observatorio W. M. Keck 

El Observatorio W. M. Keck o telescopios Keck I y Keck II están en el tercer puesto 

entre los telescopios ópticos más grandes del mundo después del Gran Telescopio 

Sudafricano y del Gran Telescopio Canarias[cita requerida]. Se encuentra en el 

Observatorio Mauna Kea, situado cerca de la cima del volcán inactivo de Hawái del 

mismo nombre, a 4.205 m, lo que permite una excelente vista nocturna con un mínimo 

de interferencia de las fuentes de luz artificial o de la niebla atmosférica. Tiene 10 

metros de diámetro, de espejo segmentado (36 espejos con un peso de 300 

toneladas), instalado en la cima del volcán Mauna Kea, Hawái. Entró en 

funcionamiento en 1993. El coste total fue de alrededor de 140 millones de dólares, 

aportados por la "Fundación W. M. Keck". 

9. Very Large Telescope ( ESO ) 

El conjunto Telescopio Muy Grande (VLT) es el buque insignia de la astronomía 
europea en tierra a principios del tercer milenio. Es el instrumento óptico más 
avanzado del mundo, que consiste en cuatro telescopios con espejos principales de 8,2 
metros de diámetro y cuatro muebles diámetro 1.8m Telescopios Auxiliares. Los 
telescopios pueden trabajar juntos, para formar un "interferómetro" gigante, el Very 
Large Telescope interferómetro , lo que permite a los astrónomos ver detalles hasta 25 
veces más fina que con los telescopios individuales. Los rayos de luz se combinan en el 
VLTI mediante un complejo sistema de espejos en túneles subterráneos donde los 
caminos de luz deben mantenerse igual a distancias de menos de 1/1000 de mm más 
de un centenar de metros. Con este tipo de precisión el VLTI puede reconstruir 
imágenes con una resolución angular de milisegundos de arco, lo que equivale a 
distinguir los dos faros de un coche en la distancia de la Luna. 

Los 8,2 metros de diámetro Unidades Telescopio también se pueden utilizar de forma 
individual. Con una tal telescopio, imágenes de objetos celestes como tenues 
magnitud 30 se pueden obtener en una exposición de una hora. Esto corresponde a 
ver objetos que son cuatro mil millones de (cuatro mil millones) de veces más débil 
que lo que se ve a simple vista. 

  

http://es.cyclopaedia.net/wiki/Telescopio
http://es.cyclopaedia.net/wiki/Gran-Telescopio-Sudafricano
http://es.cyclopaedia.net/wiki/Gran-Telescopio-Sudafricano
http://es.cyclopaedia.net/wiki/Gran-Telescopio-Canarias
http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti.html
http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti.html
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10. Observatorio Canada-France-Hawaii 

El observatorio CFH alberga un telescopio óptico e infrarrojo de 3,58 metros. El 

observatorio está situado en la cima del Mauna Kea, un volcán inactivo de 4 204 

metros de altura, situado en la isla de Hawai en el Océano Pacífico.  

El telescopio CFHT está en funcionamiento desde 1979. La sede del Observatorio se 

encuentran en Waimea- Kamuela. Waimea es un pequeño pueblo de 6 000 personas, 

ubicado a 760 metros entre el volcán inactivo Mauna Kea y las montañas de Kohala. 

11.Telescopio Subaru 

El Telescopio Subaru de Hawai es un telescopio óptico/infrarrojo de 8,2 metros de 

diámetro operado por el Observatorio Astronómico de Japón. Subaru está ubicado en 

la cumbre del volcán Mauna Kea (Hawai). El telescopio funciona desde 1999. Subaru es 

un representante la nueva generación de telescopios equipado con un gran espejo 

monolítico con sistemas de óptica activa. El telescopio está equipado con todo tipo de 

tecnologías de punta. Subaru utiliza un tipo especial de espejo que puede soportar 

cambios de temperatura. El vidrio tiene tan sólo 20 cm de grosor, mucho más delgado 

que telescopios precedentes. En la manufactura del espejo primario fueron necesarios 

más de 3 años y medio de trabajo. 

12.Telescopio Vista 

ESO cuenta con el telescopio de sondeo VISTA  (Visible and Infrared Survey Telescope 
for Astronomy), que cuenta con un espejo de gran tamaño (4,1 metros de diámetro), 
un amplio campo de visión y detectores infrarrojos muy sensibles, lo que lo convierte 
en la mejor herramienta disponible para llevar a cabo esta tarea. El equipo de 
astrónomos está utilizando datos del programa VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) 
, uno de los seis sondeos públicos llevados a cabo por VISTA. Los datos han sido 
utilizados para crear una inmensa imagen en color de 54.000 por 40.500 píxeles, que 
contiene un total de dos mil millones de píxeles. Esta es una de las imágenes 
astronómicas más grandes jamás elaborada. Además, ofrece una visión sobre la cual 
puede hacerse zoom, acercándose a la parte central de nuestra galaxia. Para ayudar en 
el análisis de este enorme catálogo, el brillo de cada estrella se plasma en un diagrama 
frente a su color para unos 84 millones de estrellas con el fin de crear un diagrama 
color-magnitud. Este análisis contiene más de diez veces más estrellas que ningún 
estudio previo y es la primera vez que se ha hecho con todo el núcleo. 

Los diagramas de color-magnitud son herramientas muy valiosas utilizadas 

frecuentemente por los astrónomos para estudiar las diferentes propiedades físicas de 

las estrellas, como sus temperaturas, masas y edades. 

“Cada estrella ocupa un punto particular en este diagrama en cualquier momento de 

su vida. El lugar en el que caiga depende de cuán brillante y caliente sea. Dado que los 

nuevos datos nos ofrecen una foto de todas las estrellas de una vez, podemos hacer un 

censo de todas las estrellas en esta parte de la Vía Láctea,” explica Dante Minniti. 

El nuevo diagrama color–magnitud del núcleo contiene un tesoro oculto de 

información sobre la estructura y los contenidos de la Vía Láctea. Un resultado 
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interesante revelado por los nuevos datos indica el gran número de estrellas enanas 

rojas débiles que existen en la zona. Se trata de estrellas candidatas a albergar 

pequeños exoplanetas, objetos que pueden ser descubiertos utilizando la técnica de 

los tránsitos. 

“Otro aspecto que hace que el sondeo VVV sea tan importante es que se trata de uno 

de los sondeos públicos de ESO VISTA. Esto significa que todos los datos se ponen a 

disposición del público a través del archivo de ESO. 

 

13.Observatorio Gemini 

El Observatorio Gemini consta de dos telescopios gemelos ópticos/infrarrojos de 8,1 

metros. Obtener la misma nitidez desde la Tierra que un telescopio ubicado en el 

espacio ya es posible. Un nuevo sistema resuelve uno de los mayores problemas de los 

telescopios terrestres: la distorsión de las imágenes espaciales. La atmósfera tiene 

varias capas con distintas temperaturas y presiones, lo que provoca que la luz, al 

atravesarla, se distorsione y las imágenes se vean rodeadas de turbulencia. En el 

Observatorio Gemini han dado con una técnica revolucionaria que produce imágenes 

con una resolución espacial similar a la que se logra con un telescopio orbital. 

Administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía 

(AURA), el Observatorio Gemini es fruto de una cooperación internacional entre 7 

países, Estados Unidos, Reino Unido y Chile, entre ellos. Cuenta con dos telescopios 

gemelos, ubicados en Hawai (Gemini Norte) y Chile (Gemini Sur) . En este segundo es 

donde se han llevado a cabo las mejoras para poner fin a la turbulencia y el 

característico parpadeo de las estrellas. 

Benoit Neichel, ingeniero experto en óptica adaptativa que ha trabajado en el 

telescopio Gemini, explica que “es como cuando miras por encima de un tejado en 

verano, se ve todo difuminado”. “Cuando observamos el cielo con un telescopio 

ubicado en la Tierra -continúa- sucede lo mismo: las estrellas no se ven como puntos 

bien definidos, sino que se mueven y distorsionan”.   La consecuencia de esa 

deformación es que se pierde la resolución de la imagen y se ve todo borroso. 

Una manera de terminar con este problema es lanzar los telescopios más allá de la 

atmósfera terrestre, en órbita, como ocurre con el Hubble. El problema es que este 

sistema es muy caro y resulta muy difícil acceder a esos telescopios para su 

mantenimiento. 

Debido a la necesidad de encontrar una solución para eliminar esas distorsiones sin 

salir de la Tierra, ya en los años 50, los astrónomos empezaron a idear un sistema que 

las contrarrestase en tiempo real, sin suponer unos costes tan elevados. Así surgió el 

concepto de ‘óptica adaptativa’, una técnica que emplea un haz de rayos láser y un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://www.gemini.edu/
http://www.aura-astronomy.org/
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espejo deformable capaz de variar su forma para compensar los defectos de la 

imagen.  

Ahora, los científicos del Gemini han dado un paso más allá en este campo empleando 

el Sistema de Óptica Adaptativa Multiconjugado (MCAOS, por sus siglas en inglés). El 

concepto no es precisamente nuevo (surge en 1994), pero lo que sí se  ha logrado por 

primera vez en la historia es que este sistema diese resultados “verdaderamente 

buenos”. “Lo que queríamos obtener -cuenta Neichel- es una corrección de la 

turbulencia de la atmósfera terrestre en un campo mucho más grande que el que 

consiguen los demás sistemas”. “En otras palabras, una imagen nítida como si el 

telescopio estuviera en el espacio, en un campo más grande de lo habitual”, agrega. 

La óptica adaptativa permite medir las deformaciones y corregirlas gracias a un espejo 

que se deforma exactamente en la forma opuesta a la distorsión. “Es como esos 

espejos que hay en las fiestas en los que nos vemos deformados, solo que nosotros 

hacemos lo contrario: deformamos los espejos para ver las estrellas con mayor 

nitidez”, detalla Neichel.  

 

14.El telescopio LAMOST 

China aseguró hoy que ha construido el  telescopio óptico más potente del mundo, 
con el que espera "desentrañar los misterios del universo" , informó la agencia oficial 
de noticias del país asiático, Xinhua.El potente dispositivo se ubica en lo alto de una 
montaña de 960 metros de altitud, dentro de una base de investigación de los 
Observatorios Astronómicos Nacionales, dependiente de la Academia de Ciencias de 
China, situada a 170 kilómetros al noreste de Pekín. Y su construcción habría costado 
34,4 millones de dólares (más de dos mil millones de pesos). 

El "Lamost" (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope), nombre con 
el que se bautizó al telescopio, posee una abertura que supera los cuatro metros, la 
mayor del mundo dentro de sus características, y 4.000 fibras ópticas que permiten 
descifrar la luz de las estrellas y convertirla en una enorme cantidad de datos 
espectrográficos. 

15.Telescopio Mayall 

Con 23 telescopios, Kitt Peak es la agrupación de instrumentos astronómicos más 

variada del mundo. Los instrumentos más importantes son el telescopio Mayall  de 4 

metros; el telescopio WIYN de 3.5 metros; y otros telescopios de 2.1 m, 1.3 m, 0.9 m y 

0.4 m. El telescopio solar McMath-Pierce de 1.6 m es el mayor telescopio solar del 

mundo y también el reflector sin secundario más grande del mundo. Kitt Peak también 

acoge el primer telescopio (un viejo reflector de 91 cm) de búsqueda de asteroides 

cercanos a la Tierra y dos radiotelescopios de 12 y 25 m de diámetro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=McMath-Pierce&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroides_cercanos_a_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroides_cercanos_a_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiotelescopios
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16.Telescopio Hobby-Eberly 

El HET fue diseñado y construido con un único objetivo: reunir una gran cantidad de 
luz, especialmente para espectroscopia, a muy bajo costo. 

Un diseño fijo del eje de elevación, con base en el radiotelescopio de Arecibo, y un 
innovador sistema de seguimiento de estrellas, contribuyeron a una reducción del 80% 
en los costos iniciales en comparación con los telescopios ópticos de tamaño similar. El 
espejo primario del HET es el más grande aún construido, en 11,1 x 9,8 metros. En 
cualquier momento dado durante las observaciones, se utiliza sólo una parte del 
espejo. 9,2 metros de apertura efectiva del HET lo hace actualmente el telescopio 
óptico cuarto más grande del mundo. 

Se está trabajando para modificar el telescopio para el próximo Experimento Energía 
Oscura. Un nuevo seguidor, el marco masiva en la parte superior de la HET, aumentará 
el campo de visión del telescopio. La adición de 150 espectrógrafos de campo integral, 
montados a los lados de la estructura principal, le dará a la HET la capacidad de asignar 
la tasa de expansión del universo temprano, mirando hacia atrás en el tiempo miles de 
millones de años, para medir cómo los cúmulos de galaxias se movían en relación 
entre sí como evolucionó el universo 

 

17.Observatorio Astronómico de Sudáfrica 

El Observatorio Astronómico de Sudáfrica (SAAO) es el centro nacional para la 

astronomía óptica e infrarroja en el sur de África. Se trata de una instalación de la 

Fundación Nacional de Investigación en el marco del Departamento de Ciencia y 

Tecnología. Su función principal es llevar a cabo la investigación fundamental en 

astronomía y astrofísica, proporcionando una instalación de clase mundial y la 

promoción de la astronomía y la astrofísica en el sur de África. La sede de la SAAO está 

en el barrio del Observatorio en Ciudad del Cabo. Los telescopios principales utilizadas 

para la investigación se encuentra en la estación de observación SAAO cerca de 

Sutherland en el Cabo Norte, a unos 400 Km de Ciudad del Cabo. 

El SAAO fue inaugurado en 1972, gracias al acuerdo entre el Consejo de Investigación 

Científica e Industrial de Sudáfrica (CSIR) y el Organismo análogo de Gran Bretaña. 

Acuerdo que sirvió para potenciar y reactivar los recursos del antiguo Observatorio de 

El Cabo, fundado en 1820, y los del más reciente, Observatorios de Transvaal (que data 

de 1903), situado en Johannnesburgo. Cuando el Observatorio Radcliffe en Pretoria se 

cerró en 1974, el CSIR compró el telescopio de 1,9 metros y lo llevó a Sutherland. 

 El Southern African Large Telescope (SALT), es el mayor telescopio óptico en el 

hemisferio sur y está entre los más grandes del mundo. Cuenta con un espejo 

hexagonal primario de 11 metros de diámetro, compuesto por 91 espejos hexagonales 

individuales 1,2 metros. Es muy similar al telescopio Hobby-Eberly (HET) en Texas, pero 

el SALT tiene un sistema óptico rediseñado que resulta en un mayor campo de visión y 

una mayor área efectiva de recogida de luz. Está localizado en la meseta del Gran 

Karoo, cerca de la ciudad de Sutherland, en Sudáfrica. Junto a Sudáfrica han 

participado en la construcción del telescopio Alemania, Polonia, Nueva Zelanda y Reino 
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Unido. La construcción comenzó en 2000 y acabó a mediados de noviembre de 2005, 

el presupuesto estimado del proyecto fue de 30 millones de dólares. 

18.telescopio Anglo-Australiano 

El Telescopio Anglo-Australiano ( AAT o AAT ) es un telescopio de 3.9 m montura 
ecuatorial operados por el Observatorio Anglo-Australiano y situadas en la primavera 
Observatorio Siding , Australia , a una altura aproximada de 1100m. Es financiado por 
el Reino Unido y Australia , con su tiempo de observación a la disponibilidad de la 
comunidad científica mundial. 

Está equipado con varios instrumentos, entre los que se encuentran las instalaciones 
del campo de dos grados ( 2dF ), un posicionador robótico fibra destinada a la 
obtención de espectroscópica simultánea sobre 400 objetos sobre un campo de vista 
de 2 °, el Espectrógrafo échelle del University College de Londres (UCLES), un 
espectrógrafo óptico de alta resolución, que se utiliza en el descubrimiento de 
planetas extrasolares , y IRIS2, una cámara infrarroja de la lente de gran angular y 
espectrógrafo. El telescopio comenzó a funcionar en 1974 con el objetivo de permitir a 
las observaciones de alta calidad del cielo del hemisferio sur desde los años 70, la 
mayoría de los telescopios se encuentran en el Norte. 

19.Gran telescopio binocular 

El Gran Telescopio Binocular (LBT, Large Binocular Telescope) situado en Arizona, 
dotado de espejos gemelos, producirá imágenes diez veces más nítidas que las del 
Telescopio Espacial Hubble (HST, Hubble Space Telescope).Tiene dos espejos de 8,5 
metros de diámetros, están montados sobre la misma superficie y se enfocan como los 

prismáticos al mismo tiempo en objetos espaciales distantes. 

La superficie de los espejos ha sido pulida con una precisión extrema, cada uno de los 
espejos a pesar de su enorme tamaño solo pesan 16 toneladas. Combinando los dos 
espejos el LBT recibe tanta luz como si el telescopio tuviese un espejo de un diámetro 
de 11,8 metros, esto supone un factor 24 veces más con respecto al espejo del 
telescopio del Hubble que es de 2,4.Aún más importante el LBT tiene una resolución 
de un telescopio de 22,5 metros de diámetro, porque usa una óptica adaptativa más 

moderna, superponiendo cuadrados con un procedimiento de interferometria. 

Los astrónomos son así capaces de compensar las imágenes borrosas causadas las 
turbulencias atmosféricas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telesc%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem_equatorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem_equatorial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Observat%C3%B3rio_Anglo-Australiano&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Observat%C3%B3rio_de_Siding_Spring
http://pt.wikipedia.org/wiki/Observat%C3%B3rio_de_Siding_Spring
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2dF&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=University_College_de_Londres&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exoplaneta
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_sul
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20.Telescopio Gemini Frederic C. Gillet 

Tras casi una década de desarrollo, construcción y prueba, el instrumento más 

avanzado del mundo para captar directamente imágenes y analizar planetas alrededor 

de otras estrellas está apuntando hacia el cielo y recolectando luz de mundos 

distantes.   

El instrumento, denominado el Captador de Imágenes de Planetas de Gemini (GPI), fue 

diseñado, construido y optimizado para captar imágenes de planetas pálidos cercanos 

a estrellas brillantes y para probar sus atmósferas.  Será una herramienta poderosa 

para estudiar discos polvorientos de planetas en formación que rodean a estrellas 

jóvenes. Es el instrumento más avanzado que se ha desplegado en uno de los 

telescopios más grandes del mundo – Observatorio Gemini, consta de dos telescopios 

gemelos situados en dos hemisferios ambos de  81 dm, uno en Chile y otro en Manua 

Kea en los EEUU.  

“Incluso estas imágenes de primera luz están casi a un factor de 10 veces mejor que la 

generación previa de instrumentos. En un minuto, estamos viendo pl anetas que 

normalmente nos llevaba una hora detectar,” dice Bruce Macintosh del Laboratorio 

Nacional Lawrence Livermore  quien lideró el equipo que construyó el instrumento. 

El GPI detecta radiación infrarroja (calor) de planetas jóvenes como Júpiter en órbitas 

anchas alrededor de otras estrellas, aquellos equivalentes a los planetas gigantes en 

nuestro propio sistema solar no mucho después de su formación. Cada planeta que 

GPI observe puede ser estudiado en detalle. 

“La mayoría de los planetas que nosotros conocemos hasta ahora son solo conocidos 

por métodos indirectos que nos indican que ahí hay un planeta, algo sobre su órbita y 

masa, pero no mucho más,” señala el Dr. Macintosh. “Con GPI nosotros captamos 

directamente las imágenes de los planetas alrededor de las estrellas – es un poco 

como ser capaz de disectar el sistema y realmente zambullirse en los componentes 

atmosféricos del planeta y sus características.”  

5º2.- Telescopios de Infrarrojos 

Los telescopios infrarrojos funcionan mejor en el espacio. ¿Por qué? Los 

objetos que son aun un poquito calientes emiten energía infrarroja. De 

modo que tiene sentido colocar un telescopio infrarrojo en el espacio 

donde no detectará simplemente todas las cosas calientes de la Tierra. 

aun en el espacio, debemos lograr que el telescopio esté muy frío usando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dm
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una tecnología de tipo refrigerador, ¡para que simplemente no se detecte 

a sí mismo! Entonces, el telescopio podrá mirar a su alrededor y ver la luz 

infrarroja que proviene del resto del Universo. El nuevo Telescopio 

Espacial Spitzer es justamente un instrumento de este tipo. 

 

 

El telescopio infrarrojo Wise durante las últimas pruebas de 
funcionamiento antes de su lanzamiento en diciembre de 2009. Nasa/JPL-
Caltech. 

http://kerchak.com/cosmos/telescopio-wise-560-millones-de-estrellas-en-el-mapa-celeste/attachment/telescopio-wise/
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Desde su lanzamiento, el telescopio Wise ha capturado más de 2,7 
millones de imágenes en cuatro longitudes de onda infrarroja, generando 
más de un centenar de publicaciones científicas. Combinando 18.000 
fotografías, los investigadores de la Nasa tienen ante sí la imagen más 
grande del cielo infrarrojo con un catálogo de datos de 560 millones de 
objetos astronómicos que abarcan el mosaico gigante. Para Edward 
Wright, uno de los principales dirigentes de la misión que comenzó a 
trabajar en el telescopio de infrarrojos desde el inicio del proyecto en el 
año 1998, el telescopio Wise está empezando a dar los frutos de catorce 
años de esfuerzo a la comunidad astronómica.  

Puesta a disposición de los investigadores, la gigantesca base de datos del 
telescopio Wise (15 terabytes almacenados en el centro del análisis y 
tratamiento del Instituto de Tecnología de California en Pasadena) debe 
dar lugar a numerosos estudios que ahora y sin duda, producirán nuevos 
descubrimientos. 

 
 

"En infrarrojo podemos encontrar los asteroides oscuros que otros 

rastreos no han captado y avanzar en el conocimiento de toda la 

población de esos objetos", ha explicado Peter Eisenhardt, investigador 

http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20120314.html
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del Jet Propulsion Laboratory (California) y líder científico del Wise. 

También se estudiarán, por ejemplo, esas estrellas fallidas y apenas 

luminosas que son las enanas marrones. En general, su objetivo serán los 

objetos del universo que son fríos, polvorientos o muy lejanos, comentan 

los astrónomos. 

Este mosaico de 18.000 imágenes en cuatro longitudes de onda en el cielo 

infrarrojo representa el cielo que observa el telescopio Wise. Más de la 

medio millón de objetos celestes son visibles dentro y alrededor de la 

banda estrecha de nuestro disco galáctico. 

5º.3.- Telescopios de microondas 

Descubierta en 1964 por casualidad por Arno Penzias y Robert Wilson, lo 
que aún así les valió el Nobel de física de 1978, la radiación de fondo de 
microondas es, por así decirlo, la imagen más antigua del universo a la 
que podemos acceder. 

Telescopios de Microondas 

El Fondo Cósmico de Microondas (FCM) o Cosmic Microwave Background 
(CMB) es una radiación electromagnética de longitud de onda del orden 
de milímetros (microondas) que llena el Universo por completo, o sea, que 
procede de todos los puntos del cosmos. También se denomina radiación 
cósmica de microondas o radiación del fondo cósmico. Este fenómeno 
sólo encaja en el marco de la Teoría del Big Bang del ruso y después 
estadounidense George Gamow (1904 -1968) aportando una prueba 
directa de la validez de dicha teoría. Muchos cosmólogos consideran esta 
radiación como la prueba principal del modelo cosmológico del Big Bang 
del Universo. La explicación es la siguiente: "hace unos 380.000 años 
después del Big Bang la temperatura del plasma original formado por 
fotones, electrones y protones descendió hasta los 2.727 ºC debido a la 
expansión del universo. En este momento la temperatura era lo 
suficientemente baja para que los electrones y los protones se unieran 
formando átomos neutros de hidrógeno, helio y trazas de litio 
(Recombinación) por lo que la materia perdió su capacidad de dispersar y 
retener a los fotones. Estos fotones formaron un fondo cósmico de 
radiación cuya longitud de onda se alargó hasta las microondas debido a la 
expansión del universo proporcionando al espacio exterior una 
temperatura media de 2,73 K. 

http://www.rtve.es/noticias/20130321/satelite-planck-obtiene-mapa-mas-detallado-hasta-momento-del-universo-primitivo/621640.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130321/satelite-planck-obtiene-mapa-mas-detallado-hasta-momento-del-universo-primitivo/621640.shtml
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En 1965, en una localidad cercana a Holmdel, Nueva Jersey, los radio-

astrónomos estadounidenses Arno Penzias (1933 - / ) y Robert Wilson 

(1936 - / ) de los laboratorios Bell descubrieron por casualidad el FCM 

pensando que se trataba de un ruido parásito mientras probaban una 

radio-antena con la que iban a hacer estudios de radioastronomía. 

Sin embargo. Wilson y Penzias tenían un problema: Tenían en la recepción 

de la señal, un silbido constante y agobiante, que no les permitía realizar 

sus mediciones. Era un sonido continuo y difuso. Durante todo un año 

hicieron lo que estuvo en sus manos para librarse de aquel ruido… pero no 

había manera de hacerlo. Desmontaron cables, comprobaron todos los 

circuitos, armaron y desarmaron los componentes de la antena y 

recubrieron con cinta aislante todos los remaches y enchufes del sistema. 

Nada… el ruido continuaba y finalmente, concluyeron que era causado por 

excrementos de palomas que anidaban en grandes cantidades dentro de 

la antena… Por tanto, subieron al tejado con escobillas y material de 

limpieza, y pasaron varios días limpiando cuidadosamente toda la antena. 

Pero el ruido persistía. Concluyeron entonces que habían detectado, sin 

saberlo, la radiación de microondas del flash primordial. 

 

Fueron Penzias y Wilson los descubridores de las primeras evidencias del 

Big Bang. Gracias a este descubrimiento ganaron el premio Nobel de física 

de 1978. 

En 1990 la NASA lanzó al espacio el satélite COBE (Cosmic Background 

Explorer) que obtuvo el primer mapa del FCM y descubrió una serie de 

anisotropías (variaciones en la temperatura) del orden de una parte en 

cien mil a lo largo de todo el cielo. 

El 30 de junio del 2001 la NASA volvió a lanzar un satélite para refinar los 

datos sobre el FCM llamado WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy 

Probe) hasta el punto Langraniano 2 ó L2 (posición donde la fuerza de la 

gravedad del sol hacia el sistema Tierra-Luna iguala a la fuerza centrípeta 
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de dicho sistema) a 1,5 millones de kilómetros de la tierra en la eclíptica 

en dirección opuesta al sol. Este punto de observación proporciona a la 

sonda un ambiente excepcionalmente estable, ya que puede apuntar en 

cualquier dirección al espacio profundo, sin verse afectada por la 

presencia del astro rey. Además, desde el punto L2 observa el cielo entero 

cada seis meses. Para evitar las interferencias provenientes de nuestra 

propia galaxia, WMAP usa cinco bandas de frecuencia separadas, desde 

los 22 GHz a los 90 GHz. 

El objetivo de la misión WMAP es comprobar las teorías sobre el origen y 

evolución del universo. Es la sucesora del COBE y entra dentro del 

programa de exploradores de clase media de la NASA. 

WMAP fue nombrada así en honor a David Todd Wilkinson, miembro del 

equipo científico de la misión y pionero en el estudio de la radiación de 

fondo. Los objetivos científicos de la misión dictan que la temperatura del 

fondo cósmico de microondas debe ser medida con una altísima 

resolución y sensibilidad. Debido a esto, la prioridad en el diseño fue la de 

evitar errores sistémicos en la toma de datos. 

La sonda WMAP usa radiómetros diferenciales de microondas que miden 

las diferencias de temperatura entre dos puntos cualquiera del cielo. 

WMAP se encuentra en órbita en torno al punto Lagrangiano L2, situado a 

unos 1.5 millones de kilómetros de la tierra. 

La WMAP detectó anisotropías de 20 millonésimas de kelvin con respecto 

a la temperatura promedio de 2,73 K en zonas de hasta 0,23 grados de 

cielo. Para medir el FCM se sirvió de dos telescopios reflectores de 

microondas colocados uno contra el otro. Cada telescopio constaba de un 

telescopio primario de 1'6 x 1'4 metros y otro secundario de 1 metro que 

concentraban la radiación en 10 conos de alimentación, 4 de los cuales 

servían para muestrear la frecuencia de 90 GHz o longitud de onda de 3 

milímetros y los otros para las frecuencias de 22, 30, 40 y 60 GHz. Al final 

de cada cono se dividía la radiación en dos polarizaciones ortogonales que 

eran amplificadas y cambiadas de fase hasta que se entrelazaba las dos 

señales procedentes de dos conos de alimentación y media sus diferencias 

de temperatura por unos detectores. La WMAP completaba un giro cada 

2 minutos y tenía una precesión de 1 hora de manera que comparaba la 

temperatura de un punto con otros mil puntos del cielo eliminando los 

errores en la medida. 
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WMAP está obteniendo medidas de muchos parámetros cosmológicos 

con una precisión mucho mayor que la que teníamos hasta ahora. De 

acuerdo con los modelos actuales del universo, los datos del WMAP 

muestran que: 

La edad del universo es de 13.700 ± 200 millones de años. 

El universo está compuesto de un 4% de materia ordinaria, 23% de 

materia oscura y de un 73% de la misteriosa energía oscura. 

El satélite Planck fue lanzado el 14 de mayo de 2009 y cuyo objetivo 

fundamental será estudiar las primeras etapas de la evolución del 

Universo, el llamado "Big-Bang". 

El "Big Bang", la gran explosión que creó el Universo, liberó una gran 

cantidad de energía que aún hoy en día flota en el espacio, hay luz 

desprendida que todavía no ha sido observada. Estas energías son los 

llamados fondos cósmicos de microondas, una radiación fósil proveniente 

de las primeras etapas del Universo. Ahora, la misión "Planck" de la 

Agencia Espacial Europea (ESA) pretende captar a través de un sofisticado 

satélite esas presencias de la madre de todos los comienzos. 

El universo está impregnado con la radiación del "Fondo Cósmico de 

Microondas" (CMB) y Planck lo examinará a una sensibilidad, resolución 

angular y rangos de frecuencia nunca antes conseguidos. El CMB no se 

origina de un objeto en particular, sino que viene del universo entero. Es 

realmente la primera luz que existió libremente en el universo. Por esta 

razón puede ser detectado hoy en día proveniente de cualquier parte del 
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cielo. Observando esta "primera luz", es como ver el universo como era 

300.000 años después del Big Bang. 

Esta imagen se corresponde con las 'arrugas' en el material original del 
universo que con el paso del tiempo darían lugar a estrellas, planetas, 
galaxias, cometas, y en realidad todo lo que podemos ver y lo que no 
podemos ver del universo, incluidos nosotros mismos. 

Pero después de casi 14.000 millones de años los restos de esa imagen 
son equivalentes al calor que emitiría un cuerpo que estuviera a una 
temperatura de unos 270 grados bajo cero. Por ello estudiarla desde la 
Tierra es bastante difícil, ya que la propia atmósfera entorpece este tipo 
de observaciones, por no hablar de otras fuentes de radiaciones 
electromagnéticas que causan interferencias. 

Es por esto por lo que ya se han lanzado al espacio varios instrumentos 
diseñados específicamente para observar esta radiación de fondo. 
 
El más moderno de estos, lanzado el 14 de mayo 2009, es el telescopio 
espacial Planck, una misión de la Agencia Espacial Europea en la que la 
NASA colaboró en la construcción de algunos de sus componentes y a la 
hora de procesar los datos obtenidos. 

 
 
Situado en órbita alrededor del punto de Lagrange L2, a unos 1,5 millones 
de kilómetros de la Tierra, donde no se ve afectado por las interferencias 
de esta, el Planck observa metódicamente todo el cielo que podemos 
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ver, aproximadamente un 95%, tomando unos 10.000 datos por segundo 
con sus dos instrumentos. 

Estos son el LFI, Low Frequency Instrument, que cubre las frecuencias de 
30 a 70 GHz, y el HFI High Frequency Instrument, que hace lo propio con 
las bandas de 100 a 857 GHz, aunque la radiación de fondo de microondas 
tiene su pico alrededor de los 160,2 GHz. 

Claro que para poder observar una radiación tan fría es necesario 
mantener ambos instrumentos aún más fríos, por lo que el Planck estaba 
diseñado para mantenerlos a –273,15°C, apenas una décima de grado por 
encima del cero absoluto. 

Y precisamente la cantidad de helio líquido que iba a bordo para actuar 
como refrigerante era la que marcaba un límite en la duración de la 
misión. 
 
El helio-3 que refrigeraba el HFI se terminó en enero de 2012, lo que 
impidió seguir utilizando este instrumento, aunque el LFI sigue activo, 
pues aún no se ha terminado el helio-4 que lo refrigera, algo que de todos 
modos se calcula que sucederá en meses próximos. 
Teniendo en cuenta que el Planck estaba diseñado para durar 15 meses, 
no está mal todo lo que se ha conseguido alargar la misión. 
 
Cuando el LFI deje también de funcionar el Planck será apagado y 
terminará su misión activa, aunque dada la enorme cantidad de datos 
recopilada por este, aún queda mucho trabajo de análisis y estudio de 
estos por hacer, ya que por ejemplo los resultados recientemente 
presentados, que nos han permitido afinar un poco más la edad del 
universo y su velocidad de expansión, entre otras cosas, se corresponden 
solo al análisis de los primeros 15 meses de datos conseguidos por el 
Planck. 
 
El análisis de estos datos ha sido realizado por el superordenador Grace 
Hopper del NERSC, el National Energy Research Scientific Computing 
Center, el centro de computación que comparten el Lawrence Berkeley 
National Laboratory y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, 
un ordenador dotado de 217 terabytes de memoria y 153.216 núcleos, 
con una capacidad de proceso de 1,28 petaFLOPS. 
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Aún con toda esa capacidad de proceso, no se espera que el procesador 
de todos los datos obtenidos por el Planck a lo largo de su misión esté 
terminado antes de 2014. 

Luego vendrá el turno de los científicos de estudiarlos hasta la saciedad 
usarlos para afinar los modelos que manejan sobre el origen del universo, 
pues aunque este primer mapa del Planck se corresponde muy bien con el 
modelo estándar a pequeñas y medias escalas a grandes escalas la cosa 
cambia y habrá que averiguar por qué. 

 

5º.4º.- Telescopios de Radio 

Un telescopio de radio es una forma de antena de radio direccional usada 
en la astronomía de radio. Los mismos tipos de antenas también se 
utilizan en el seguimiento y la recogida de datos procedentes de satélites y 
sondas espaciales. En su papel astronómico se diferencian de los 
telescopios ópticos en que operan en la parte de radiofrecuencia del 
espectro electromagnético donde pueden detectar y recoger datos sobre 
las fuentes de radio. Los radiotelescopios son típicamente grandes 
antenas parabólicas utilizadas por separado o en una matriz. 
Observatorios de radio se localizan preferentemente lejos de los 
principales centros de población para evitar la interferencia 
electromagnética de radio, televisión, radar y otros dispositivos emisores 
de EMI. Esto es similar a la localización de los telescopios ópticos para 
evitar la contaminación lumínica, con la diferencia de que los 
observatorios de radio se colocan a menudo en los valles para proteger 
aún más de EMI en lugar de borrar cimas de las montañas de aire para los 
observatorios ópticos. 

Los primeros Radiotelescopios 

La primera antena de radio utilizada para identificar una fuente de radio 
astronómica fue construido por Karl Guthe Jansky, ingeniero de Bell 
Telephone Laboratories en 1931 - Jansky se le asignó la tarea de identificar 
las fuentes de ruido que pudieran interferir con el servicio de 
radiotelefonía. Antena de Jansky era una matriz de dipolos y reflectores 
diseñados para recibir señales de radio de onda corta a una frecuencia de 
20,5 MHz. Se monta sobre una plataforma giratoria que permite que gire 
en cualquier dirección, ganándose el nombre de "merry-go-round de 
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Jansky". Tenía un diámetro de aproximadamente 100 pies y se puso 20 
pies de altura. Mediante la rotación de la antena en un conjunto de cuatro 
Ford Modelo T-neumáticos, la dirección de la fuente de interferencia de 
radio recibida puede ser localizada. Un pequeño cobertizo al lado de la 
antena alojada una pluma de analógico y sistema de grabación de papel. 
Después de señales de grabación de todas las direcciones durante varios 
meses, Jansky finalmente los clasifica en tres tipos de estática: tormentas 
eléctricas cercanas, tormentas eléctricas distantes, y un débil silbido 
constante de origen desconocido. Jansky finalmente determinó que los 
"silbidos" leves repiten en un ciclo de 23 horas y 56 minutos. Este período 
es la longitud de un día sideral astronómico, el tiempo que tarda un objeto 
"fijo" que se encuentra en la esfera celeste en volver al mismo lugar en el 
cielo. Así Jansky sospecha que el silbido se originaron mucho más allá de la 
atmósfera de la Tierra, y al comparar sus observaciones con mapas 
astronómicos ópticos, Jansky llegó a la conclusión de que la radiación 
venía de la Galaxia de la Vía Láctea y fue más fuerte en la dirección del 
centro de la galaxia, en el constelación de Sagitario. 

Un operador de radio aficionado, Grote Reber, fue uno de los pioneros de 
lo que se conoció como la astronomía de radio cuando se construyó la 
primera parabólica radiotelescopio "plato" en su patio trasero en Illinois 
en 1937 - Jugó un papel decisivo en la repetición pionero de Karl Guthe 
Jansky, pero trabajo algo simple a frecuencias más altas, y se pasó a 
realizar el primer estudio del cielo en frecuencias de radio muy altas. El 
rápido desarrollo de la tecnología de radar durante la Segunda Guerra 
Mundial se tradujo fácilmente en la tecnología de la astronomía de radio 
después de la guerra, y el campo de la astronomía de radio comenzó a 
florecer. 

Los diferentes Tipos 

La gama de frecuencias en el espectro electromagnético que conforma el 
espectro de radio es muy grande. Esto significa que los tipos de antenas 
que se utilizan como telescopios de radio varían ampliamente en el 
diseño, tamaño y configuración. En longitudes de onda de 30 metros a 3 
metros, que son generalmente, ya sea redes de antenas direccionales 
similares a "antenas de TV" o grandes reflectores estacionarios con puntos 
focales móviles. Dado que las longitudes de onda que se observan con 
este tipo de antenas son tan largas, las superficies reflectoras "" pueden 
ser construidos a partir de malla de alambre grueso, tales como alambre 
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de pollo. En longitudes de onda más cortas predominan radiotelescopios 
estilo "plato". La resolución angular de una antena  

de plato se determina por el diámetro del plato expresado como un 
número de longitudes de onda de la radiación electromagnética que se 
observa. Esto determina el tamaño del plato un radiotelescopio necesita 
para una resolución de utilidad. Los radio telescopios que operan en 
longitudes de onda de 3 metros a 30 cm por lo general más de 100 metros 
de diámetro. Los telescopios de trabajo en longitudes de onda más cortas 
de 30 cm de gama de tamaño 3-90 metros de diámetro. 

Las Frecuencias  

El creciente uso de frecuencias de radio para la comunicación hace que las 
observaciones astronómicas resulte más y más difícil. Las negociaciones 
para defender la asignación de frecuencias para las partes del espectro de 
gran utilidad para observar el Universo se coordinan en el Comité 
Científico de Atribución de Frecuencias de Radio Astronomía y Ciencia 
Espacial. 

Algunas de las bandas de frecuencia más notables utilizados por los 
telescopios de radio incluyen: 

 cada frecuencia: en los Estados Nacionales Zona tranquila Radio 
Unidas  

 Canal 37: 608-614 MHz  
 la "línea de hidrógeno", también conocido como la "línea de 21 

centímetros": 1420.40575177 MHz, es utilizado por muchos 
radiotelescopios como The Big Ear en su descubrimiento del Wow! 
señal  

 1406 MHz y 430 MHz  
 el pozo de agua: 1.420 a 1.666 MHz  
 el Observatorio de Arecibo tiene varias receptores que en conjunto 

abarcan todo el rango de 1-10 GHz  
 la Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson asigna la 

radiación cósmica de fondo en 5 bandas de frecuencia diferentes, 
centradas en 23 GHz, 33 GHz, 41 GHs, 61 GHz y 94 GHz.  
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Grandes pantallas o platos  

Mayor telescopio lleno-apertura del mundo es el radiotelescopio de 
Arecibo, situado en Arecibo, Puerto Rico, cuyos 305 m plato fijo en el 
suelo. El haz de la antena es orientable dentro de aproximadamente 20 de 
el cenit. También es más grande de radar planetario del mundo. El 
radiotelescopio más grande individual de cualquier tipo es el RATAN-600 
situado cerca de Nizhny Arkhyz, Rusia, que consiste en un círculo 576-
metros de reflectores de radio rectangulares, cada uno de los cuales se 
pueden señalar hacia un receptor cónica central. 

El mayor radiotelescopio de parábola única en Europa es el diámetro de la 
antena de 100 metros de Effelsberg, Alemania, que también fue el mayor 
telescopio totalmente dirigible del mundo durante 30 años hasta que el 
ligeramente más grande telescopio de Green Bank abrió sus puertas en 
West Virginia, Estados Unidos, 2000. La tercera mayor radiotelescopio 
completamente orientable es el Telescopio Lovell de 76 metros en el 
Observatorio Jodrell Bank en Cheshire, Inglaterra. El cuarto mayor 
radiotelescopios totalmente orientables son seis platos de 70 metros: tres 
rusa RT-70, y tres en la red de Goldstone. 

El tamaño medio de la antena única de un radiotelescopio de 25 metros. 
Decenas de radiotelescopios con tamaños comparables son operados en 
los observatorios de radio de todo el mundo. 

China inició oficialmente la construcción del radiotelescopio más grande 
de un solo orificio en el mundo en 2009, el ayuno. El ayuno, con un área 
de plato tan grande como 30 campos de fútbol, se mantendrá en una 
región de depresiones kársticas típicas en Guizhou, y será terminado en 
2013. 

Radio interferometría 

Uno de los avances más notables se produjo en 1946 con la introducción 
de la técnica llamada interferometría astronómica. Interferómetros de 
radio astronómica por lo general consisten en cualquiera de las matrices 
de antenas parabólicas, arrays de antenas de una sola dimensión o 
matrices bidimensionales de dipolos omni-direccionales. Todos los 
telescopios de la matriz están muy distantes entre sí y por lo general se 
conectan mediante un cable coaxial, guía de onda, fibra óptica u otro tipo 
de línea de transmisión. Los recientes avances en la estabilidad de los 
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osciladores electrónicos también permiten ahora la interferometría que se 
lleva a cabo mediante el registro independiente de las señales en las 
distintas antenas, y, posteriormente, la correlación de las grabaciones en 
algún instalación de procesamiento central. Este proceso se conoce como 
interferometría de base muy larga. Interferometría hace aumentar la señal 
total recaudado, pero su objetivo principal es aumentar enormemente la 
resolución a través de un proceso llamado síntesis de apertura. Esta 
técnica funciona mediante la superposición de las ondas de señal de los 
diferentes telescopios en el principio de que las ondas que coinciden con 
la misma fase se suman entre sí, mientras que dos ondas que tienen fases 
opuestas se cancelan entre sí. Esto crea un telescopio combinado que es 
equivalente en la resolución de una sola antena cuyo diámetro es igual a 
la separación de las antenas más alejadas de la matriz. 

Una imagen de alta calidad requiere un gran número de diferentes 
separaciones entre telescopios. Separación proyectada entre dos 
telescopios, como se ve desde la fuente de radio, se llama una línea de 
base. Por ejemplo, el Very Large Array cerca de Socorro, Nuevo México 
cuenta con 27 telescopios con 351 líneas base independientes a la vez, 
que alcanza una resolución de 0,2 segundos de arco en 3 longitudes de 
onda cm. El grupo de Martin Ryle en Cambridge obtuvo el Premio Nobel 
de la interferometría y la síntesis de abertura. El espejo del interferómetro 
de Lloyd también se desarrolló independientemente en 1946 por el grupo 
de José Pawsey en la Universidad de Sydney. A principios de la década de 
1950 el Interferómetro Cambridge asignado el cielo de radio para producir 
el famoso 2C y 3C encuestas de fuentes de radio. Un gran conjunto de 
radiotelescopios conectados físicamente es el gigante Metrewave 
Radiotelescopio, situado en Pune, India. La matriz más grande, LOFAR, se 
está construyendo actualmente en Europa occidental, que consta de unas 
20 000 pequeñas antenas en 48 estaciones distribuidas a lo largo de un 
área de varios cientos de kilómetros de diámetro, y opera entre 1,25 y 30 
m longitudes de onda. Sistemas VLBI utilizando procesamiento posterior a 
la observación se han construido con antenas de miles de kilómetros de 
distancia. Interferómetros de radio también se han utilizado para obtener 
imágenes detalladas de las anisotropías y la polarización del fondo 
cósmico de microondas, como el interferómetro CBI en 2004. 

Telescopios conectados físicamente más grande del mundo, el ska, está 
previsto iniciar la operación en 2024. 
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6º Telescopios de altas energías. 

(Universo caliente entre 1000º -  100.000º K,  Óptico y U.V.) 

6º.1.-Telescopios de Ultravioleta 

El universo ultravioleta es muy diferente al observado con la luz visible. La 
mayoría de las estrellas son en realidad objetos relativamente fríos que 
emiten la mayor parte de su radiación electromagnética en el rango visible 
del espectro. Podriamos afirmar que la radiación ultravioleta es la traza de 
objetos calientes, típicamente en las etapas tempranas y tardías de su 
evolución. Si pudiéramos ver el cielo a la luz ultravioleta, la mayoría de las 
estrellas se desvanecerían. Nos gustaría ver algunas estrellas muy jóvenes 
y masivas de algunas galaxias muy antiguas, cada vez más caliente y la 
producción de radiación de alta energía cerca de su nacimiento o muerte. 
Las nubes de gas y polvo que bloquearían nuestra visión en todas las 
direcciones a lo largo de la Vía Láctea. 

El Telescopio Espacial Hubble y el Fusible han sido los más recientes 
grandes telescopios espaciales para ver el espectro UV cercano y lejano 
del cielo, aunque otros instrumentos UV han volado en los cohetes de 
sondeo y el transbordador espacial. 

En abril de 1990 se puso en orbital a 593 Km el telescopio Hubble. Este 

telescopio puede obtener imágenes con una resolución óptica de 0,1 

segundos de arco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_de_arco
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 Satélite Fusible 

Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE, Explorador Espectroscópico 
en el Ultravioleta Lejano) fue un observatorio espacial de la NASA 
dedicado a la observación en la parte del espectro del ultravioleta lejano. 
Fue lanzado el 24 de junio de 1999 a bordo de un cohete Delta. 

Con un peso total de 1400 kg, llevaba cuatro telescopios ultravioleta de 
0,35 m de apertura, cada uno con un espectrógrafo ultravioleta de alta 
resolución. Los detectores cubrían la banda ultravioleta desde 912 
angstroms (línea de ionización del hidrógeno) hasta 1187 angstroms. La 
banda fue elegida para medir la abundancia de deuterio en el Universo, 
para estudiar la absorción del helio en el medio interestelar, el gas 
caliente en el halo galáctico y el gas frío en las nubes moleculares. 

El 12 de julio de 2007, el último volante de inercia de FUSE dejó de 
funcionar de manera irreversible, con lo que se perdió la capacidad de 
apuntado de la nave. El 6 de septiembre la NASA anunció el fin de la 
misión. 

 

 

 

 

 

 

 

6º.2.-Telescopios espaciales ultravioleta 

  - Far UV cámara/espectrógrafo en el Apolo 16 
  + ESRO - TD-1A 
  - Astron-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_(cohete)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectr%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Angstrom
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Halo_gal%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
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  - Glazar 1 y 2 en la Mir 
  - Astrosat 
  + - Satélite Astronómico Holanda 
  + ESA - Extreme Telescopio de Imagen Ultravioleta 
  EUVE 
  - GALEX 
  + ESA - Telescopio Espacial Hubble 
  + ESA - Explorador Ultravioleta Internacional 
  - Orbiting Astronomical Observatory 
  - Orion Orion 1 y 2 observatorios espaciales 
  - Misión de estallido de rayos gamma Swift 
  - Hopkins Telescopio Ultravioleta 
  - ROSAT XUV 

 

6º.3.- Telescopios de Rayos X (Universos de energías extremas > 106 º 
K)  

La atmósfera de la Tierra absorbe casi todos los rayos X que vienen del 
espacio. Esto es bueno para la vida en la Tierra, porque dosis altas de 
rayos X son peligrosas. Pero es malo para observaciones astronómicas, 
Afortunadamente los satélites han permitido lanzar telescopios de rayos X 
al espacio.  

El observatorio de rayos X Chandra, un satélite, fue lanzado en 1999. 
Chandra tiene un campo de visión muy estrecho. Es muy bueno para 
obtener acercamientos de fuentes de rayos X, pero no sería muy útil para 
hacer un mapa de todo el cielo.  

El Satélite Röntgen, o ROSAT, lanzado al espacio en junio de 1990, ha 
completado desde entonces un mapa de todo el cielo de fuentes de rayos 
X. ROSAT encontró más de 60.000 fuentes de rayos X. ¡Las temperaturas 
de dichas fuentes van de los 100.000 a los 20 millones de grados Kelvin! 
(Para comparar, la superficie del Sol tiene una temperatura de 5.000 
Kelvin.) ROSAT obtuvo imágenes de todo, desde asteroides cercanos y 
cometas, hasta cuásares distantes, durante los ocho años que duró su 
misión.  

Satélite Astronómico 1 (SAS-1)  
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Uhuru fue lanzado el 12 de diciembre 1970 en una órbita de 560 
kilometros de apogeo, 520 kilometros perigeo, 3 grados de inclinación, 
con un período de 96 minutos. Tuvo un período de rotación de ~ 12 
minutos y proporciona una visión global de todo el cielo con una 
sensibilidad de alrededor de 0.001 veces la intensidad de la nebulosa del 
Cangrejo. Los principales objetivos de la misión fueron a estudiar el cielo 
en busca de fuentes de rayos X cósmicos en el rango de 2 a 20 keV con 
una sensibilidad al límite de 1,5 X 10 -11 erg / cm 2 / s, 5 X 10 -4 el flujo de la 
Nebulosa del Cangrejo, para determinar las ubicaciones de origen 
discretos con una precisión de unos pocos minutos de arco cuadrados de 
fuentes sólidas y unas pocas décimas de un grado cuadrado en el límite de 
sensibilidad, para estudiar la estructura de las fuentes extendidas o 
regiones complejas con una resolución de alrededor de 30 minutos de 
arco; para determinar características espectrales brutos y la variabilidad 
de las fuentes de rayos X, y, siempre que sea posible, para realizar 
observaciones coordinadas y / o simultáneas de objetos de rayos X con 
otros observadores. 

 

 

Instrumentación 

La carga útil consistió en dos grupos de contadores proporcionales cada 
una con ~ 0.084 m cuadrados área efectiva. Los contadores eran sensibles 
con más de 10 por ciento eficiencia a los fotones de rayos X en el rango de 
2-20 ~ keV. El límite inferior de sensibilidad se determinó por la 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fp2HEO_eMtwljM&tbnid=cvjOIGLPWV6GSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/uhuru/uhuru_images.html&ei=kvDaUpzTC-ib1AXSt4CABg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEJXPVyk45aiWmz_2uViWMndL4P6Q&ust=1390166466615407
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atenuación de las ventanas de berilio de la contrarrevolución, más una 
cubierta térmica delgada que se necesitaba para mantener la estabilidad 
de la temperatura de la nave espacial. El límite superior se determina por 
las propiedades de transmisión del gas de llenado. La discriminación de 
impulsos-forma y técnicas Anticoincidencia se utilizaron para reducir el 
fondo debido a las partículas y fotones de alta energía. Se utilizó el análisis 
de pulso-altura en ocho canales para obtener información sobre la 
distribución de energía de los fotones incidentes. Los dos conjuntos de 
contadores se colocaron de espaldas y se colimará en 0.52 ° X 0.52 ° y 5.2 ° 
X 5.2 ° (ancho completo en la mitad del máximo), respectivamente. 
Mientras que el detector de 0,5 ° dio una mayor resolución angular, el 
detector 5 ° tenía una sensibilidad más alta para las fuentes aisladas. 

 

El Observatorio Einstein fue el primer telescopio capaz de tomar 
imágenes en rayos X puesto en el espacio y el segundo de los tres que la 
NASA lanzó dentro del programa High Energy Astrophysical Observatories 
HEAO-2. El observatorio fue nombrado en honor a Albert Einstein tras el 
lanzamiento. Fue una misión clave en el desarrollo de la astronomía de 
rayos X y sus resultados científicos cambiaron completamente la visión del 
cielo que tenían los especialistas en rayos X del momento 

 

 

El Satelite Rosat 

El ROSAT, un telescopio de rayos-X de 2.4 toneladas, fabricado en 
Alemania y lanzado por la NASA en 1990, de 1,6 toneladas de peso, que 
orbitaba la Tierra a 585 y 565 kilómetros de distancia, perdió altura por la 
resistencia atmosférica y se estrelló en octubre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa_de_rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa_de_rayos_X
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Heao_b.jpg
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 El proyecto ROSAT es una empresa conjunta entre el Centro Aeroespacial 
Alemán (DLR), Estados Unidos y Gran Bretaña,, permitió en los años 90 dar 
un gran empuje en la cartografía completa del universo y el estudio de las 
fuentes de rayos X del espacio, una misión que terminó en 1994. 

El Satélite XMM-Newton: el detector de rayos X de la ESA 

El detector de rayos X XMM-Newton de la ESA es el observatorio espacial 

más grande jamás construido en Europa. Mide 10 metros de longitud y 16 

metros de un extremo al otro de sus paneles solares, y pesaba 3,8 

toneladas en la fecha de su lanzamiento. Contiene tres telescopios 

formados por espejos de 1 mm de grosor y revestidos de oro que captan 

rayos X de alta energía procedentes de todos los rincones del universo. 

Además, posee unas cámaras altamente sensibles capaces de ver muchos 

más objetos que ningún otro satélite de captación de rayos X anterior. 

 

XMM-Newton fue lanzado al espacio por el cohete europeo Ariane 5 el 10 

de diciembre de 1999. Se situó en una órbita poco frecuente que da la 

vuelta a la Tierra cada 48 horas a altitudes que oscilan entre los 7000 y los 

114 000 km. La misión se llamó XMM por su diseño provisto de múltiples 

espejos (X-ray Multi-Mirror). Más tarde, este nombre se cambió por el de 

XMM-Newton en honor del famoso científico británico Sir Isaac Newton.  

Aunque su misión principal debía durar dos años, XMM-Newton sigue 

gozando de buena salud. Por eso, sus operaciones se han prolongado al 

menos hasta finales de 2014. Este gran observatorio ha estudiado todo 

tipo de objetos, desde cometas y planetas de nuestro sistema solar hasta 



49 

 

agujeros negros supermasivos y explosiones de estrellas en los confines 

del universo. Durante sus 14 años de actividad, ha detectado más de 

medio millón de fuentes de rayos X, dos veces más que todas las 

conocidas con anterioridad.  

 

Todos estos descubrimientos han sido posibles gracias al diseño avanzado 
del observatorio. Dado que los rayos X atravesarían los espejos normales 
como si fueran un cristal, cada uno de los tres telescopios cilíndricos del 
XMM se ha construido con 58 espejos curvos colocados en capas 
concéntricas. Los rayos que llegan al satélite inciden en la superficie de 
estos espejos de tal forma que al final se dirigen a dos tipos de 
instrumentos provistos de detectores CCD (como los que se encuentran en 
las cámaras digitales). Una cámara óptica permite a los astrónomos captar 
sus objetivos.  

 

http://www.esa.int/esaKIDSes/SEMLFDIB1NH_Technology_1.html
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6º.4.- Telescopios de rayos gamma 

La mayoría de los telescopios terrestres con lentes y espejos están 

influidos por la densa y protectora atmósfera que hace emborronar las 

imágenes y absorben gran parte de luz. 

Pero este telescopio ha sido diseñado para detectar el extremo de los 

rayos gamma (fotones con más de 100 mil millones de veces la energía de 

la luz visible) y de hecho necesita la atmósfera para poder operar. 

Conforme los rayos gamma impactan en las altas capas de la atmósfera, 

ellos producen lluvias de partículas de alta energía. 

Adornado con 382 espejos independientes de unos 60 centímetros cada 

uno, y equipado con una cámara rápida, el telescopio graba en detalle los 

breves flashes de luz óptica, llamados luz Cherenkov, creados por esa 

lluvia de partículas. 

 

El telescopio de la fotografía fue inaugurado en septiembre del 2002 y se 

preve que forme parte del Sistema Estereoscópico de Alta Energía (HESS) 

construido en Namibia. La fase inicial estereoscópicas múltiples de estas 

lluvias, relativas a energías provenientes de rayos gamma el ESS consiste 

en cuatro telescopios trabajando en conjunto para proporcionar vistas 

cósmicas. 
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El telescopio Fermi o telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi es un 
observatorio espacial diseñado para estudiar las fuentes de rayos gamma 
del universo con el objeto de detallar un mapa de las mismas. Dos años 
después de su puesta en funcionamiento, había generado un mapa de las 
1451 fuentes de rayos gamma más brillantes conocidas. 

Fue puesto en órbita el 11 de Junio de 2008 desde el cohete Delta II y su 
nombre honra al físico italiano Enrico Fermi. 

Fermi sigue una órbita circular baja (550 km de altura) con un periodo de 
95 minutos. En su modo habitual de operación, los instrumentos apuntan 
en dirección opuesta a la de la Tierra. Un ligero balanceo, combinado con 
la rápida órbita, le permite cubrir todo el cielo de forma uniforme varias 
veces al día. 

El instrumento principal de Fermi es el telescopio de gran área ('Large 
Area Telescope') LAT, con el que se está mapeando todo el cielo en busca 
de fenómenos astrofísicos como núcleos activos de galaxia, púlsares o 
restos de supernova. LAT detecta el rayo gamma mediante una reacción 
de producción de un par electrón-positrón. La dirección de este par, de la 
que luego se extrae la del rayo gamma incidente, se mide en un detector 
de silicio (un "tracker"). La energía del par se mide después en un 
calorímetro de yoduro de cesio. El rango de energía de los rayos gamma a 
los que es sensible LAT es de 20 mega-electronvoltios (30 MeV) a 300 giga-
electronvoltios (300 GeV). Su campo visual es de aproximadamente un 
20% del cielo. 

El segundo instrumento a bordo de Fermi se llama GBM (Gamma-ray Burst 
Monitor) y se emplea sólo para detectar brotes de rayos gamma en rayos 
X. Cubre el rango de 8 KeV a 30 MeV. 

La misión está financiada por la NASA, el Departamento Americano de 
Energía (DOE) y agencias de financiación de Francia, Alemania, Italia, 
Japón y Suecia. 

El Telescopio Espacial de rayos-gamma Fermi de la NASA ha descubierto 
12 nuevos púlsares sólo de rayos-gamma y ha detectado pulsos de rayos 
gamma en otros 18. Los hallazgos están transformando nuestra 

comprensión de cómo funcionan estos rescoldos estelares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_activo_de_galaxia
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAlsar
http://es.wikipedia.org/wiki/Resto_de_supernova
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_cesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Estallido_de_rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/DOE
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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“Conocemos 1800 púlsares, pero hasta Fermi sólo veíamos pequeñas 
briznas de energía de apenas un puñado de ellos”, dice Roger Romani de 

la Universidad de Stanford en California.  

Un púlsar es una estrella de neutrones de giro rápido altamente 
magnetizada, el núcleo aplastado dejado cuando estalla un Sol masivo. La 
mayor parte se encontraron a través de sus pulsos en longitudes de onda 
de radio, lo cual se piensa que está causado por estrechas emanaciones de 
rayos similares a un faro procedentes de los polos magnéticos de la 
estrella. 
 
Si los polos magnéticos y el eje de giro de la estrella no se alinean con 
exactitud, el pulsar giratorio barre con sus rayos el cielo. Los 
radiotelescopios de la Tierra pueden detectar una señal su uno de esos 
rayos pasa por nuestro camino. Desgraciadamente, cualquier censo de 
púlsares está automáticamente sesgado debido a que sólo vemos lo que 
tienen rayos que barren la Tierra. 

“Esto ha sesgado nuestra comprensión de las estrellas de neutrones 
durante 40 años”, dice Romani. Los rayos de radio son fáciles de detectar, 
pero representan sólo unas pocas partes por millón de la energía total de 
un púlsar. Sus rayos gamma, por otra parte, cuenta con un 10 por ciento o 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAST_on_the_payload_attach_fitting.jpg
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más. “Por primera vez, Fermi nos da una visión independiente de lo que 

hacen las estrellas pesadas”, añade. 

Los púlsares son dinamos cósmicas fenomenales. A través de procesos 
que no se comprenden por completo, los intensos campos magnéticos y 
eléctricos de un púlsar y su rápido gira aceleran partículas casi a la 
velocidad de la luz. Los rayos gamma permiten a los astrónomos tener una 

visión del corazón del acelerador de partículas. 

“Solíamos pensar que los rayos gamma surgían cerca de la superficie de la 
estrella de neutrones desde los polos, donde se forman los rayos de 
radio”, dice Alice Harding del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la 
NASA en Greenbelt, Maryland. “Los nuevos púlsares sólo de rayos gamma 
acaban con esta idea”. Ella y Romani hablaron hoy en la reunión de la 

Sociedad Astronómica Americana en Long Beach, California. 

Los astrónomos creen que los pulsos de rayos gamma surgen muy por 
encima de la estrella de neutrones. Las partículas producen rayos gamma 
cuando aceleran a lo largo de los arcos del campo magnético abierto. Para 
el púlsar Vela, la fuente persistente de rayos gamma más brillante del 
cielo, la región de emisión se cree que está a 500 kilómetros sobre la 

estrella, la cual tiene 36 kilómetros de diámetro. 

Los modelos existentes colocan las emisiones de rayos gamma a lo largo 
de los límites entre las líneas de campo magnéticas abiertas y cerradas. 
Una versión se inicia a gran altura; la otra implica emisiones desde la 
superficie de la estrella siguiendo todo el camino hacia el exterior. “Hasta 
ahora, las observaciones de Fermi no pueden distinguir qué modelo es el 

correcto”, dice Harding. 

Debido a que la rotación alimenta sus emisiones, los púlsares aislados se 
frenan conforme se hacen viejos. El púlsar de 10 000 años CTA 1 pulsar, 
que anunció el equipo de Fermi en octubre, se frena aproximadamente un 

segundo cada 87 000 años. 

Fermi también captó pulsos de rayos gamma procedentes de púlsares de 
siete milisegundos, así llamados porque giran entre 100 y 1000 veces en 
un segundo. Mucho más viejos que Vela y CTA 1, estos objetos 
aparentemente paradójicos rompen las reglas viviendo en sistemas 
binarios que contienen una estrella normal. La materia estelar acretada 
desde la compañera puede acelerar el giro de la estrella hasta que su 

superficie se mueve a una fracción apreciable de la velocidad de la luz. 
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6º.5.-Telescopios de Rayos Cósmicos 

AMS-02: el telescopio de rayos cósmicos  

Han sido necesarios 16 años y dos mil millones de dólares para crear el 

instrumento científico más caro y complejo que haya volado jamás a la 

estación espacial internacional (ISS). La criatura responde al nombre de 

AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer 2) y ha sido construida gracias a la 

colaboración de 16 países -España incluida- y más de 50 instituciones 

distintas. El AMS-02 ha sido un instrumento polémico, tanto por su 

elevado coste como por su turbulenta historia. Fue cancelado por la NASA 

a raíz del accidente del Columbia en 2003, pero una resolución inaudita 

del mismísimo Congreso de los Estados Unidos obligó a la agencia espacial 

a incluir la misión STS-134 Endeavour con el fin de instalarlo en la ISS. ¿El 

objetivo de este carísimo instrumento?: desentrañar el misterio de la 

composición de los rayos cósmicos.  

 
 

Bajo el nombre genérico de rayos cósmicos se esconden todas aquellas 

partículas que llegan a nuestro planeta desde el exterior del Sistema Solar. 

Dependiendo de su origen, los científicos prefieren denominarlos GCR 

(Galactic Cosmic Rays) o EGC (Extragalactic Cosmic Rays), porque, como 

todo el mundo sabe, un acrónimo siempre transmite una mayor seriedad. 

"Rayos cósmicos" suena a algo salido de un episodio de los 'Cuatro 

Fantásticos', mientras que GCR transmite el aplomo que la ciencia de 

verdad necesita. En cualquier caso, cuando hablamos de rayos cósmicos 

casi siempre nos referimos a los GCR, ya que los ECR son una rareza 

cósmica. Se cree que la mayor parte de los GCR se originaron hace 

http://danielmarin.blogspot.com/2011/05/el-ultimo-vuelo-del-endeavour-sts-134.html
http://2.bp.blogspot.com/-S0fWBPv4nhU/TdKvV7kg5GI/AAAAAAAAdio/Uol3_0S6ZHw/s1600/377397main_AMS-022.jpg
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millones de años durante la explosión de alguna supernova, mientras 

que otros nacieron en las cercanías de alguna estrella de neutrones o 

agujero negro. Desde entonces han vagado por la Vía Láctea confinados 

por la acción del campo magnético galáctico. La mayoría de estas 

partículas son protones (un 90% aproximadamente) y partículas alfa 

(núcleos de helio, un 8%), pero el 2% restante está formado por núcleos 

pesados, electrones y partículas de antimateria (positrones y 

antiprotones). Y precisamente en el análisis de estas partículas de 

antimateria reside el principal interés del AMS. 

Los rayos cósmicos chocan con las moléculas de la alta atmósfera para 

producir una cascada de partículas secundarias (AMS Collaboration). 

 
 

 Como cualquiera que haya leído 'Ángeles y demonios' sabe, los científicos 

se pasan el día creando antimateria en los aceleradores de partículas. 

Aunque en realidad se trata de una cantidad claramente insuficiente para 

destruir ciudades o propulsar cohetes, la antimateria no es una sustancia 

exótica, ni mucho menos. Pero la antimateria cósmica es otro cantar. 

Algunos de los positrones (y antiprotones) que llegan a la Tierra desde las 

profundidades del cosmos podrían ser resultado de la aniquilación de 

partículas de materia oscura, esa misteriosa sustancia que forma el 23% 

del Universo pero que nadie sabe qué es. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-inBxrh9Rz4c/TdKvbQaTBzI/AAAAAAAAdi0/rIO-alANHbY/s1600/cosmic_rays.jpg


56 

 

 
La composición del Universo (AMS Collaboration).  

De acuerdo con muchos modelos teóricos, las partículas de materia oscura 

fría (WIMPs) como el neutralino serían sus propias antipartículas. Por lo 

tanto, cuando dos partículas de materia oscura colisionan entre sí -un 

suceso relativamente poco frecuente-, generan rayos gamma que a su vez 

crean otras partículas secundarias, incluyendo positrones. Si somos 

capaces de medir la proporción entre el flujo de electrones y el de 

positrones cósmicos, podríamos en principio determinar de forma 

indirecta la masa de la(s) partícula(s) de materia oscura. Por supuesto, la 

materia oscura no es la única fuente posible de positrones cósmicos, ya 

que probablemente la mayoría se ha formado bien mediante la 

interacción de protones y núcleos pesados con el gas intergaláctico, bien 

por la acción de estrellas de neutrones. 

Si los positrones son interesantes, los antiprotones lo son aún más. Poco 

después del Big Bang se formaron partículas de materia y de antimateria, 

un proceso conocido como bariogénesis. No obstante, no parece que 

existan regiones de nuestro Universo formadas por antimateria. Si las 

hubiese, observaríamos continuamente en el cielo potentes emisiones de 

rayos gamma procedentes de la aniquilación de las galaxias con las 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutralino
http://en.wikipedia.org/wiki/Baryogenesis
http://1.bp.blogspot.com/-_QNZuUz_h3k/TdKvUJS4BvI/AAAAAAAAdik/cfZJAxTKPs8/s1600/080998a.jpg
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antigalaxias. Para evitar esta aparente paradoja, los científicos 

concluyeron hace muchos años que en el Universo primordial se formó 

más materia que antimateria cortesía de una violación en la simetría de 

las leyes físicas conocida como la asimetría carga-paridad (CP). Todo el 

Universo visible, incluidos nosotros mismos, sería el resultado de esa 

pequeña asimetría primigenia. Sin embargo, y pese a su popularidad, lo 

cierto es que la asimetría CP no es más que una explicación ad hoc y el 

misterio del desequilibrio primordial entre materia y antimateria sigue sin 

estar resuelto. Puede que no existan antigalaxias o antiestrellas, pero por 

lo que sabemos podrían existir perfectamente antiprotones primordiales 

viajando por el espacio. Es más, quizás existan hasta núcleos de antihelio o 

anticarbono formados poco después del Big Bang. O quizás no. Pero está 

claro que vale la pena estudiarlos, tanto si finalmente los descubrimos 

como si no. 

Determinar la naturaleza de la materia oscura, estudiar la antimateria 

primordial, analizar los fenómenos más violentos del Universo...parece 

claro que los detectores de rayos cósmicos son instrumentos con un 

enorme potencial científico. Entonces, ¿por qué hemos tenido que esperar 

al AMS para estudiar estos fenómenos? ¿Por qué no se han construido 

instrumentos similares en la Tierra? La respuesta es que sí lo hemos 

hecho, pero resulta muy difícil analizar los rayos cósmicos desde la 

superficie terrestre. Al chocar con las moléculas de la atmósfera, los rayos 

cósmicos generan una cascada de partículas secundarias que enmascaran 

la naturaleza original de las partículas incidentes. Por este motivo, los 

detectores de rayos cósmicos situados en la Tierra sólo son capaces de 

detectar las partículas más energéticas (por encima de 1 TeV). Las 

partículas con menos energía se pierden en el ruido de las partículas 

secundarias. Si queremos estudiar las codiciadas partículas de antimateria 

necesitamos un instrumento situado en el espacio. 

Por supuesto, el AMS-02 no es el primer instrumento de este tipo que 

alcanza la órbita. Muchos otros han sido lanzados anteriormente 

(PAMELA, HEAT, etc.), pero la clave estriba en la sensibilidad excepcional 

de esta máquina. Determinar la naturaleza exacta de los rayos cósmicos es 

muy complicado, incluso estando en el espacio. Un método utilizado por 

http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation


58 

 

la práctica totalidad de detectores situados en los aceleradores de 

partículas es emplear un potente imán para desviar la trayectoria de las 

partículas cargadas. De este modo, las partículas incidentes modificarán su 

trayectoria en función de su masa y velocidad al atravesar el campo 

magnético, lo que delata su naturaleza. Un instrumento de este tipo se 

denomina espectrómetro magnético. Sin embargo, si echamos un vistazo 

a cualquiera de los detectores situados en los aceleradores de partículas 

podremos entender por qué no se ha lanzado antes un instrumento de 

estas características. Los detectores de partículas son grandes y consumen 

cantidades ingentes de energía eléctrica, precisamente dos características 

que entran en conflicto con los requisitos más básicos de cualquier misión 

espacial. 

 

 
 

Aunque la idea de lanzar un gran espectrómetro magnético para estudiar 

los rayos cósmicos ha rondado la mente de los científicos desde los años 

70, no sería hasta 1994 cuando el AMS vería la luz. Por entonces, Rusia y 

los Estados Unidos habían acordado fusionar sus proyectos de estaciones 

espaciales (Mir 2 y Freedom, respectivamente) para crear la estación 

espacial internacional. La ISS sería el proyecto espacial más caro y 

complejo de la historia y la NASA se lanzó a una frenética carrera para 

buscar aplicaciones científicas que justificasen la construcción de este 

laboratorio orbital. Pero con la excepción de los consabidos experimentos 

relacionados con la microgravedad, lo cierto es que la ISS no era la 

plataforma ideal para experimentos científicos. La mayoría de 

instrumentos astronómicos o de observación terrestre serían más útiles -y 

baratos- instalados en satélites convencionales. 

http://4.bp.blogspot.com/-3gDComOe0CI/TdK8iWlN2RI/AAAAAAAAdjc/7do-0xndx3s/s1600/cern.jpg
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Pero los destinos de la ISS y la investigación de los rayos cósmicos se 

cruzarían de la mano de Samuel Ting. Ting había ganado el premio Nobel 

de física en 1976 y creía firmemente en el uso de detectores espaciales 

que complementasen los aceleradores de partículas terrestres. Haciendo 

uso de sus influyentes contactos al más alto nivel, Ting presionó para que 

entre los instrumentos principales de la estación se incluyese un 

espectrómetro magnético al que denominó Alpha (el nombre no oficial de 

la ISS por aquella época). A diferencia de otros instrumentos científicos, 

un espectrómetro magnético funcionaría igual o mejor acoplado a la ISS 

que en vuelo libre. Además, su gran masa no sería un problema y los 

enormes paneles solares de la estación proporcionarían toda la energía 

eléctrica que el instrumento pudiese necesitar. De hecho, se determinó 

que el AMS saldría más barato acoplado a la ISS que como satélite 

independiente. La NASA aceptó encantada la propuesta de Ting y pasó a 

desarrollar el instrumento junto con el departamento de energía (DoE). 

Pronto se sumaron colaboraciones de varios países y el instrumento creció 

en complejidad al mismo tiempo que su coste se disparó hasta superar los 

1500 millones de dólares. 

Se planearon dos misiones, la AMS-01 y la AMS-02. AMS-01sería un 

prototipo del instrumento definitivo que debería viajar en la bodega del 

transbordador espacial durante diez días y tendría un consumo de 700 W. 

AMS-02 sería el instrumento que estaría en el exterior de la ISS, con un 

consumo de casi 3 kW. El imán del AMS-01, la parte más crítica del 

aparato, sería permanente ("normalito", vamos), pero el AMS-02 

emplearía un imán superconductor capaz de generar un potentísimo 

campo magnético de 0,9 tesla (9000 gauss). La superconductividad tenía 

un alto precio, y es que el imán debía estar refrigerado por helio líquido, lo 

que limitaba su vida útil. Según el plan original, el AMS-02 sería instalado 

durante tres años en el exterior de la ISS hasta que el helio se agotase y el 

imán superconductor dejase de funcionar. Después sería retirado por el 

transbordador y traído de vuelta a la Tierra para una misión posterior. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_C._C._Ting
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Configuración inicial del AMS-02 (AMS Collaboration).  

 

El AMS-01 volaría finalmente en 1998 durante la STS-91 Discovery, la 

última misión de un transbordador a la estación espacial rusa Mir. En 1999 

comenzaría la construcción del AMS-02. De acuerdo con lo planeado, el 

AMS-02 viajaría a la ISS en 2002 a bordo de la STS-121, aunque la misión 

sufriría varios retrasos. Desgraciadamente, fue entonces cuando tuvo 

lugar la catástrofe del Columbia. Poco después, la NASA decidió que los 

transbordadores espaciales serían retirados en 2010. Sólo se lanzarían las 

misiones esenciales para terminar el montaje de la ISS, nada más. Después 

de tantos desvelos, el AMS-02 sería cancelado en 2005. Pero la historia no 

quedó ahí. Samuel Ting y los científicos del proyecto volvieron a presionar 

para forzar el retorno del AMS-02 al manifiesto de vuelo de la NASA. 

Contra todo pronóstico, en 2007 el Congreso de los Estados Unidos obligó 

a la agencia espacial a incluir una vez más el AMS-02 en sus planes. 

http://2.bp.blogspot.com/-48fVPJymcvE/TdKp1TeEGZI/AAAAAAAAdhc/d0Y9XawASiU/s1600/AMShighrez3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-q5v_pYFhpbw/TdKpy_M2b7I/AAAAAAAAdhY/-m2BklOb_fo/s1600/AMShighrez1.jpg
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El AMS-01 en la bodega del Discovery en 1998 (en la parte inferior) (NASA).  

 

Sin embargo, el proyecto debía revisarse. Se acordó eliminar el imán 

superconductor e incluir un imán permanente de "sólo" 0,13 tesla (1250 

gauss o 4000 veces el campo magnético terrestre), una decisión que no 

estuvo exenta de polémica. De este modo, la vida del instrumento no 

estaría limitada a los tres años inicialmente previstos y podría permanecer 

en servicio entre diez y quince años, o lo que es lo mismo, hasta que el 

campo magnético del imán se volviese demasiado débil para ser útil. La 

precisión del instrumento a bajas energías se reduciría en un 10%, 

precisamente el rango más interesante desde el punto de vista científico. 

A cambio, el AMS-02 estaría más años en funcionamiento y, por lo tanto, 

podría detectar una mayor cantidad de partículas (en un factor de 2-6 

veces más). 

 
Instalando el imán permanente del AMS-02 (AMS Collaboration). 

http://1.bp.blogspot.com/-fXn4XcDHfZ8/TdKvTPx_xvI/AAAAAAAAdig/jQ9ZG4snkIE/s1600/427px-STS-91_PLB.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jwApdth27CY/TdKptMqgIsI/AAAAAAAAdhI/tDt4W-KBOro/s1600/001_AMS02_Integration.jpg
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).  

El imán superconductor refrigerado por helio finalmente cancelado (AMS 

Collaboration).  

En 2008 el AMS-02 recibiría la aprobación oficial y en 2009 la NASA incluyó 

una última misión en el programa del shuttle con el único objetivo de 

lanzar el AMS-02 hasta la ISS, misión que se denominó STS-134 (aunque 

finalmente la última misión del transbordador será la STS-135 Atlantis). 

Después de 16 años, el AMS-02 despegaría por fin el 16 de mayo de 2011 

a bordo del Endeavour. 

 
El AMS-02 en la bodega del transbordador Endeavour (NASA). 

El AMS-02 es un instrumento único capaz de detectar rayos cósmicos en 

el rango de energías de 0,5-2000 GeV. Es capaz de discriminar un núcleo 

de antihelio entre diez mil millones de núcleos de helio, así como medir la 

composición y el espectro de las partículas cargadas con una precisión del 

1%. El imán permanente tiene unas dimensiones de 1,105 x 0,800 metros 

y una masa de 1200 kg. Está compuesto por 6000 bloques de una aleación 

de neodimio, hierro y boro. 

http://danielmarin.blogspot.com/2011/05/el-ultimo-vuelo-del-endeavour-sts-134.html
http://4.bp.blogspot.com/-3DxgoAiVJd0/TdKp2Sy_8XI/AAAAAAAAdhg/zOEjvzYJgJ4/s1600/MagneticField.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1TaQm8xA-28/TdKpyTBdDTI/AAAAAAAAdhQ/tDW9XjZdtrQ/s1600/5594734375_4f81a854a1_b.jpg
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El papel de cada instrumento (AMS Collaboration). 

El AMS-02 incorpora un total de ocho instrumentos: 

 TRD (Transition Radiation Detector): al estar situado en la parte 
superior del AMS, se trata del primer instrumento que atravesarán 
las partículas antes de pasar por el imán. Permite distinguir entre las 
partículas ligeras y pesadas con la misma carga, lo que es 
fundamental para separar los protones de los positrones. Está 
compuesto por 328 módulos, cada uno de ellos con 16 celdas 
rellenas de xenón y dióxido de carbono. Si un electrón o un positrón 
atraviesa estas celdas, emitirá rayos X, mientras que un protón no lo 
hará. Contiene 5 kg de gas, el cual tardará 24 años como mínimo en 
filtrarse fuera del instrumento.  

 
Instrumento TRD (en negro) en la parte superior del AMS (AMS 

Collaboration).  

http://3.bp.blogspot.com/-fMEsgCHlyPs/TdKqF8bRhTI/AAAAAAAAdiU/NbJMkDMW-1c/s1600/IM+2011-05-17+a+las+15.44.52.png
http://1.bp.blogspot.com/-k82aZmsqWCw/TdKvnY_9cOI/AAAAAAAAdjM/j-T4wOrrp7w/s1600/TRD_Integration-M.jpg
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 ToF (Time of Flight Counters): es un instrumento formado por dos 
detectores en ambos extremos del AMS que permiten determinar la 
velocidad y dirección de las partículas incidentes siempre que éstas 
se muevan por debajo del 98% de la velocidad de la luz. Tiene una 
resolución temporal de 160 picosegundos.  

 
Parte superior e inferior del ToF (AMS Collaboration).  

 Sensores de silicio (Silicon Trackers): permiten determinar la 
trayectoria de las partículas mientras pasan por el AMS, una 
información vital para determinar su naturaleza.   

 
Los detectores de silicio integrados con el imán principal (AMS 

Collaboration).  

http://2.bp.blogspot.com/-8rU7osmq_Dk/TdKvlB0yUEI/AAAAAAAAdjE/4h4Rzt4PXmU/s1600/ToF-M.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bSvJfuS-4Ig/TdKvmYEoutI/AAAAAAAAdjI/F4KMYI6s_Sk/s1600/Tracker00-M.jpg
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 TAS (Tracker Alignment System): se trata de un sistema de láseres 
que monitoriza constantemente la alineación de los detectores de 
silicio con una precisión superior a cinco micras.  

  

TAS (AMS Collaboration). 

 ACC (Anti-Coincidence Counter): permite determinar qué partículas 
entran en el AMS por los laterales en vez de por los extremos para 
así no tenerlas en cuenta en los datos.   

 

 
El ACC está en el lateral del AMS (AMS Collaboration).  

 RICH (Ring Imaging Cherenkov Detector): calcula la velocidad de las 
partículas incidentes midiendo la radiación Cherenkov emitida. Ha 
sido construido con colaboración española.  

http://1.bp.blogspot.com/-Qd1jm7pOc74/TdKvjwZ523I/AAAAAAAAdjA/0fEWXPP9HEU/s1600/TAS-M.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uG-qBqt7eAM/TdKvYCeO-dI/AAAAAAAAdiw/3v5etanYCmk/s1600/ACC_WhiteBkg-M.jpg
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RICH (AMS Collaboration).  

 ECAL (Electromagnetic Calorimeter): permite determinar la energía 
de las partículas incidentes. Está formado por un bloque de plomo 
en varios niveles con miles de fibras ópticas en su interior.   

  

Uno de los "ladrillos" de ECAL (AMS Collaboration).  

 Sensores estelares y GPS: determinan la posición exacta del AMS 
con respecto a la ISS y la Tierra.  

España ha invertido 11,4 millones de euros en el AMS-02 colaborando en 

la construcción del instrumento RICH, un esfuerzo que ha sido canalizado 

por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

 

Como hemos visto, AMS-02 será capaz de discriminar entre distintos 

candidatos a materia oscura (por ejemplo, neutralinos o bosones de 

Kaluza-Klein) midiendo el flujo de positrones. En caso de no detectar 

ningún exceso de positrones, probablemente habría que revisar los 

http://4.bp.blogspot.com/-TuvmjoTfl7s/TdKviqxbQ6I/AAAAAAAAdi8/Wy_99_BrDrU/s1600/RICH_Exploded-300-1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CPLztdO-nxk/TdKvcX8GVFI/AAAAAAAAdi4/bCfqs3WtP-g/s1600/ECAL-300x122.jpg


67 

 

modelos actuales de materia oscura. Por otro lado, quizás la contribución 

científica más importante a largo plazo del AMS-02 será establecer un 

límite a la cantidad de antimateria primordial existente en la actualidad. 

Además de investigar la materia oscura y la antimateria primigenia, AMS-

02 podrá detectar posibles partículas de "materia extraña" (strangelets).  

 

 
Espectro de positrones detectado por el AMS-02 generado por neutralinos de tres masas 

distintas (AMS Collaboration). 

 

 
Así vería el AMS-02 el espectro de la materia oscura formada por bosones 

de Kaluza-Klein (AMS Collaboration). 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelet
http://4.bp.blogspot.com/-GG7ZI2RLaPA/TdKqBecMbeI/AAAAAAAAdiM/_8yx_nio6O8/s1600/IM+2011-05-17+a+las+17.58.28.png
http://1.bp.blogspot.com/-kHKn0_7GQyE/TdKp-qYUBmI/AAAAAAAAdiE/rjAVuC9Knn8/s1600/IM+2011-05-17+a+las+17.59.11.png
http://2.bp.blogspot.com/-XB3Vtcb3EOw/TdKp9H7X61I/AAAAAAAAdiA/FxkT0Mplmfg/s1600/IM+2011-05-17+a+las+17.59.38.png
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Límite que establecerá el AMS-02 a la existencia de un flujo de antihelio 

primordial (AMS Collaboration). 

 
Límite en el flujo de antiprotones detectado por el AMS-02 después de diez 

años (AMS Collaboration). 

 
Flujo límite de partículas extrañas (strangelets) que podrá determinar 

AMS-02 (AMS Collaboration). 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-plo5FJEuJkg/TdKp_xPPHqI/AAAAAAAAdiI/o_lKNJ4MJHU/s1600/IM+2011-05-17+a+las+17.59.01.png
http://1.bp.blogspot.com/-Dm91PGbcwlg/TdKp7i4TqTI/AAAAAAAAdh8/6x67iQ0qYUc/s1600/IM+2011-05-17+a+las+17.59.53.png
http://2.bp.blogspot.com/-QF2eT3vhnp8/TdK0tmsDx4I/AAAAAAAAdjQ/H0sP4canDRQ/s1600/800px-AMS02onISS.jpg
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Lugar que ocupará el AMS-02 en el exterior de la ISS (NASA). 

El AMS-02 promete revolucionar la física moderna y se ha convertido en la 

gran esperanza de aquellos que quieren ver en la ISS una plataforma 

científica de primer orden. Pero según sus numerosos críticos, con los más 

de dos mil millones de dólares que ha costado este instrumento se 

podrían haber lanzado muchas otras misiones espaciales tanto o más 

interesantes. Dentro de unos años sabremos si todo este esfuerzo ha 

valido la pena. Quién sabe, a lo mejor sí que existen las antigalaxias. 
 

7º.Superposición, comparación de imágenes 

La superposición y comparación de las imágenes de una galaxia captada 

por diferentes telescopios, permite a los astrónomos conocer mejor la 

realidad y dilucidar sobre su formación, evolución, composición y estado, 

comparándolas con las evoluciones del resto de otras galaxias. 

  

Veamos algunos ejemplos: La Osa Mayor (la Galaxia M81) están a 11,8 

años luz. Son una de las imágenes más nítidas jamás tomada de la gran 

espiral M81. Esta hermosa galaxia, se aprecia desde nuestro campo de 

visión con cierta inclinación, dando a "vista de pájaro" una estructura en 

forma de espiral. La galaxia es similar a la nuestra la “Vía Láctea”, pero en 

nuestra opinión es la que tiene el mejor aspecto arquitectónicamente 

http://2.bp.blogspot.com/-3t7pfuTQg3k/TdKptpkiDoI/AAAAAAAAdhM/_vnMoJ2tSzw/s1600/600px-ISS_Unpressurized_Platforms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Messier_81_HST.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F_56iR2QhNr1PM&tbnid=qcWnKpEAO1-lsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hera.ph1.uni-koeln.de/~heintzma/EndSt/Messier/M81.htm&ei=M2jbUoXeF-fG0QWVsoE4&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNFhdMbj2UjoaL8IZPHN4Ze4eMcdhg&ust=1390197125150296
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hablando de galaxias espirales. A pesar de que dista de nosotros 11,8 

millones de años-luz, la visión que nos dá el Hubble es tan aguda que 

puede llegar a verse en ella estrellas individuales junto a cúmulos 

estelares abiertos, cúmulos estelares globulares, e incluso regiones 

brillantes de gas fluorescente. 

Los brazos espirales, que serpentean hasta el fondo del núcleo, se 

componen de jóvenes estrellas calientes, azuladas, formados en los 

últimos millones de años. También albergan una población de estrellas 

formadas en un episodio de formación estelar que se inició hace unos 600 

millones de años. Las regiones verdosas son áreas densas de formación de 

estrellas brillantes. La luz ultravioleta de las estrellas calientes jóvenes se 

aprecia con fluorescencia que son las nubes circundantes del gas de 

hidrógeno. Un número de carriles de polvo sinuosos también hasta el final 

en el núcleo de M81. 

La segunda imagen vista desde el Telescopio de UV  XMM - Newton 

 

Una imagen radio-óptica compuesta muestra cinco nuevas nubes de gas 

de hidrógeno descubierto usando Robert C. Byrd Green Bank Telescope de 

la Fundación Nacional de Ciencia (GBT). La galaxia espiral M81 y su 
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satélite, M82, se ven en la luz visible (blanco), el gas de hidrógeno 

intergaláctico revelado por el GBT se muestra en rojo, y el gas de 

hidrógeno adicional antes detectada por el Very Large Array se muestra en 

verde. 

El Grupo de las galaxias M81, 11,8 millones de años luz de la Tierra, están 

interactuando gravitacionalmente entre sí, como se muestra claramente 

en la transmisión de gas entre ellos. Las nubes de gas recientemente 

descubiertas, cada uno contienen 14 a 57 millones de veces la masa de 

nuestro Sol, son similares a las nubes de gas que también se encuentran 

cerca de nuestra propia Vía Láctea. Los astrónomos que analizan estas 

nubes M81 Grupo concluyen que son probables restos de las interacciones 

tempranas entre las galaxias y que esto indica que sus análogos cerca de la 

Vía Láctea, tienen un origen similar. 

 

Esta última imagen de la M81 es la imagen visible y la imagen de radio 

Las galaxias Antennae (NGC 4038 y NGC 4039; Arp 244 en el Atlas de 
galaxias peculiares de Halton C. Arp) forman parte del Grupo de NGC 4038 
junto con otras cinco galaxias. Están experimentando una colisión 
galáctica y reciben el nombre de Antennae o Antena por las largas líneas 
de estrellas, gas y polvo que son resultado de la colisión, y que recuerdan 
las antenas de un insecto. Los núcleos de ambas galaxias se están uniendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_de_galaxias_peculiares
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_de_galaxias_peculiares
http://es.wikipedia.org/wiki/Halton_C._Arp
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_NGC_4038
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_de_galaxias
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_de_galaxias
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
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para formar una supergalaxia, probablemente una galaxia elíptica 
mientras que las colas acabarán por romperse e independizarse formando 
galaxias satélite menores. 

Las dos galaxias espirales empezaron a unirse hace unos cientos de 
millones de años -calculándose que se han producido dos brotes estelares 
en ellas: uno hace 600 millones de años, y otro el actual- por lo que las 
galaxias Antennae son el ejemplo más cercano y más temprano de dos 
galaxias en interacción. Casi la mitad de los objetos en las Antennae son 
jóvenes cúmulos estelares (no pocos super cúmulos estelares), incluyendo 
algunos ocultos por el polvo interestelar y sólo detectables en infrarrojo, 
resultado de esta colisión. Los núcleos, de color más brillante a ambos 
lados del centro, están formados principalmente por estrellas más viejas y 
están atravesados por filamentos de oscuro polvo interestelar de color 
pardo.1 Las zonas de formación estelar, rodeadas de resplandeciente gas 
hidrógeno, están representadas en la imagen en color rosa. 

 

 

La segunda imagen gas en falso color azul es una imagen en radio. 
Explicación: Unos 60 millones de años luz de distancia, en la austral 
constelación de Corvus, dos grandes galaxias colisionaron. Pero las 
estrellas en las dos galaxias catalogadas como NGC 4038 y NGC 4039 no 
colisionaron en el momento de hacer la foto si no mil millones de años 
más o menos de cuando ocurrió el fenómeno. En cambio, sus grandes 
nubes de gas molecular y el polvo no, desencadenando episodios furiosas 
de la formación de estrellas cerca del centro de la destrucción cósmica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_el%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia_con_brote_estelar
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAmulo_estelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_c%C3%BAmulo_estelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_interestelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias_Antennae#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_estelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://hawastsoc.org/deepsky/crv/index.html
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1997/34/
http://www.cv.nrao.edu/~jhibbard/n4038/
http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Bima/GMC.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap061024.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Antennae_galaxies_xl.jpg
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Que abarca alrededor de 500 mil años luz, esta impresionante vista 
también revela nuevos cúmulos estelares y materia arrojada lejos de la 
escena del accidente por las mareas de fuerzas gravitacionales. Por 
supuesto, el aspecto visual de las estructuras de arco lejanos da la galaxia 
emparejar su popular nombre - Las Antenas.  

 

La nebulosa del Cangrejo 

 Hace casi mil años, una explosión celestial de proporciones inimaginables 
aclaró un cielo de verano. Era la explosión espectacular de una supernova, 
la muerte violenta de una estrella que puede haber sido 60 veces más 
masiva que nuestro Sol. En julio o agosto de 1054, los astrónomos chinos 
vieron y grabaron el fallecimiento de la estrella. Apareció en el cielo entre 
los cuernos de la constelación de Tauro una estrella que los chinos 
describieron como seis veces más luminosa que Venus y 
aproximadamente tan brillante como la Luna llena.  

Los restos de esta estrella se llamaron después la Nebulosa del Cangrejo, 
una masa nebulosa, resplandeciente de gas y polvo, a 7000 años luz de la 
Tierra.  

 

http://www.starshadows.com/gallery/display.cfm?imgID=350
http://apod.nasa.gov/apod/ap090426.html
http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/0307383
http://burro.cwru.edu/JavaLab/GalCrashWeb/
http://burro.cwru.edu/JavaLab/GalCrashWeb/
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Si la explosión hubiera ocurrido tan solo a 50 años luz de la Tierra, los 
astrónomos creen que todos los seres vivientes hubieran podido ser 
destruidos por la radiación. En los diez siglos transcurridos desde 
entonces, los astrónomos han dado testimonio sólo de dos cataclismos 
comparables en nuestra Galaxia: las explosiones de supernovas de 1572 y 
1604.  

Por los relatos chinos, la supernova fue un tremendo despliegue celestial. 
Pero los europeos pueden no estar de acuerdo, porque los astrónomos no 
han encontrado ningún archivo europeo del evento. Los indios americanos 
en Arizona del norte, sin embargo, pueden haberse inspirado por el 
evento y lo dibujaron. Se han encontrado dos pictografos, uno en la cueva 
de Mesa Blanca y el otro en una pared del Cañón Navajo. Los dos 
muestran una luna creciente con una estrella grande cercana. Los 
científicos han calculado que el acontecimiento ocurrió en la mañana del 5 
de julio de 1054, la Luna se localizó solamente a 2 grados norte de la 
posición actual de la Nebulosa del Cangrejo. La supernova fue olvidada 
durante más de 600 años hasta la invención de los telescopios que 
revelaron detalles celestes más débiles de lo que el ojo humano puede 
descubrir.  

En 1731, el físico inglés y astrónomo aficionado John Bevis observó las 
hebras de gas y polvo que forma la nebulosa.  

Mientras cazaba cometas en 1758, Charles Messier señaló la nebulosa, 
notando que no aparentaba moverse. La nebulosa llegó a ser el primer 
apunte en su famoso "Catálogo de Nebulosas y cúmulos estelares, " 
publicado primeramente en 1774. 
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Lord Rosse llamó a la nebulosa el "Cangrejo" en 1844 porque su estructura 
le parecieron semejantes a las patas del crustáceo. En las décadas 
siguientes del trabajo de Lord Rosse, los astrónomos continuaron 
estudiando el Cangrejo debido a su fascinación por el extraño objeto. En 
1939, el astrónomo John Duncan determinó que la nebulosa se estaba 
expandiendo y probablemente se originó de un foco puntual .  

El astrónomo Walter Baade sondeó más profundamente en la nebulosa, 
observando en 1942 que una estrella prominente cerca del centro de la 
nebulosa podría relacionarse con su origen. Seis años después, los 
científicos descubrieron que el Cangrejo estaba emitiendo las radioondas 
más intensas que cualquier otro objeto celestial. Baade notó en 1954 que 
el Cangrejo posee campos magnéticos poderosos, y en 1963, un cohete a 
gran altitud descubrió rayos X de gran energía que provenían de la 
nebulosa.  

 
 

Ondas de Radio, Rayos X, Campos magnéticos fuertes...los científicos 
supieron que la Nebulosa del Cangrejo era una fuente poderosa de 
radiación, pero ¿cual era su origen? Lo descubrieron en 1968: un objeto 
en el centro de la nebulosa (la estrella prominente de Baade) emitía 
pulsos de radioondas 30 veces por segundo. El llamado Pulsar del 
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Cangrejo, está entre los primeros pulsares descubiertos, y es el pulsar más 
rápido y más enérgico formado de una explosión de supernova.  

Pero los científicos se preguntaron por qué el pulsar estaba girando tan 
rápidamente. Y concluyeron que el pulsar era una estrella de neutrones 
porque la teoría sugirió que estas estrellas existen en los centros de los 
restos de supernovas. Las estrellas de neutrones también son las únicas 
estrellas que pueden rotar rápidamente sin romperse en trozos. La 
estrella de neutrones es un objeto sumamente denso, compacto, formado 
de la materia de una estrella colapsada. El Pulsar del Cangrejo actúa como 
una potente estación celeste, generando bastante energía para mantener 
la nebulosa entera radiando en casi todo el espectro electromagnético. 
Debido a la potencia del pulsar, la nebulosa brilla con una luminosidad 
equivalente a 75000 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


