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c un formato de
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d
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comparrte necesariamentte el contenido de
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Editorial
.

Haace 48 años un valiennte cosmonnauta llamado
Jurri Gagarin cruzó la attmosfera terrrestre con la
naave “Vostokk” para, deemostrarle al
a mundo que
q
al igual que lo hiciera la perrita Laika
L
4 añños
anntes, el hom
mbre era cappaz de hacerrlo y regressar
vivvo.
A partir de enntonces, unn gran númeero de valieentess en apennas unos años, exxperimentaron
im
mportantes loogros en asstronáutica. El americano
Allan Shepardd apenas unn mes desppués del ruuso
Gaagarin, con su nave “M
Mercury” viaajaba al esppacioo. Ya fueraan rusos o americanos,
a
, se barajarron
muuchos nombbres para la gloria, inntrépidos coosmoonautas coomo Titov y la prrimera mujjer
Vaalentina Teerenskova o los astroonautas John
Gllenn (en suu último vuuelo se connvirtiría en el
hoombre más mayor en salir al esppacio con 78
añños), Virgil Grissom,
G
Sccott Carpennter…
Peero en la mente
m
de todos y en la celebración
esttá ese “Apoolo 11” quee hizo olviddar al mundo
quue el proyeccto Apolo en sus iniccios, costó la
vidda durante los ensayoss en tierra, a los 3 astrronaauta tras prooducirse unn incendio en
e el móduulo
lunnar. Este añño 2009 enn que la asttronomía viive
unn lugar privvilegiado dee acontecim
mientos en su
4000 aniversarrio de la utiilización deel Telescopiio,
se celebra tam
mbién los 400 años de laa primera vez
v
quue el hombree pisó la Luuna.
Trres hombress para el reccuerdo (Micchael Collinns),
doos para los anales
a
(Edw
win Aldrin) y uno para la
poosteridad hisstórica (Neiil Armstronng) consiguiieronn finalmentte depositarrse en la Luuna. El 29 de
Jullio de 19699 Armstrongg sería el prrimer hombbre
enn pisar nuesstro satélitee natural; 5 vuelos más
m
duurante los añños siguienntes seguiríaan investigaandoo in situ la Luna.
L
El viaje a la Luna se innició el miéércoles 16 de
Jullio de 1.9699 a las 13 h 32’ (hora española),
e
con
el transportaddor “Saturnoo 5” desde la plataform
ma
A del Compleejo 39 del Centro
C
Espaacial J.F. Keennedy en Floriida. El 19 de
d Julio a laas 19 h 47’ el
“A
Apolo 11” se
s colocaríaa en órbitaa lunar a 100
Km
m. de la supperficie. A las
l 20 h 02’ del día 20 de
Jullio, Armstrong y Aldrrin, en el módulo
m
“Aguui-

la” descendían
d
s
sobre
el cenntro-occiden
ntal del Marr
de laa Tranquiliddad (coordeenadas 0º 42’ 50” N y
23º 42’
4 28” E). El Lunes 221 de Julio de 1969 a
las 4 h 56’ los astronautas tocaron su
uelo lunar y
perm
manecieron un
u total de 14 horas (se
( recogie-ron 22 Kg. dee rocas, m
muchas fotografías dell
paisaaje, se instaaló un sism
mómetro, un
n generadorr
de raayos láser y un colectoor de viento
o solar). Ell
22 de
d Julio a laas 6 h 35’ el transbord
dador “Co-lumb
bia” les traería de regreeso a la Tierrra.
“Es un pequeñoo paso para el hombrre, pero unn
salto
o gigantescoo para la hum
manidad”
Es 2009
2
un añoo de celebrraciones y efemérides.
e
.
Tamb
bién se celebra el 4000 aniversario de la pu-blicaación del libro “Asttronomía Nova”
N
quee
contiiene la 1ª y la 2ª leyess de Kepler y marca ell
comiienzo de laa Astronom
mía Modern
na. Así haa
llamaado la NAS
SA a la missión enviadaa el pasadoo
7 de Marzo de 2009.
2
La M
Misión Kepleer en honorr
b
plannetas del taamaño de laa
a tal científico buscará
Tierrra alrededorr de otras eestrellas y estudiará lass
propiedades de estas. Cienntíficos esp
pañoles dell
CSIC
C, el IAC y la Universsidad de Vaalencia, tra-bajarrán con los datos que genere estaa ambiciosaa
misió
ón.

Ángeela del Castiillo Alarcoss

Gruupo Réguluss
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X Aniver
A
rsario
o Del Muse
M eo De Las C
Cienc
cias
De Casti
C
lla La
a Man
ncha
Texto
o y fotos de
d Juan Ga
arcía Agudo y Carlo
os Martíne
ez Osma

Con unaa celebracción por toodo lo altoo y con un
n lavado de
d cara quue ha afecttado al 700
poor ciento de
d su supeerficie, el Museo dee las Cienccias conmemoró suss diez año
os de vida,
tieempo durante el cuual se ha consolidad
c
do como referente
r
n sólo a nivel regiional sinoo
no
taambién naacional. Un
U status que
q esperaa seguir mantenien
m
ndo en el ffuturo gra
acias a laa
coonquista del
d Espaccio y al caambio clim
mático, lo
os dos tem
mas que abanderan la nuevaa
ettapa del ceentro musseístico.
Unna reproduccción a escalaa 1:1 de la Estación Espaacial
Innternacional, un simuladoor de tornadoos, una réplicca a
esscala 1:10 deel cohete Ariane V, un roobot que expplora
la superficie de Marte, experimentoos que expliican
cóómo es la vidda en el Espaacio, etc., son algunas dee las
noovedades quue presenta un
u remozadoo Museo dee las
Ciiencias de Castilla-La
C
M
Mancha
en suu décimo anivversaario.

llando
o en el Espaccio para mejoorar la calidaad de vida dee
los ciu
udadanos.

Estación Espacial Internacional
I

En
n total el esppacio museísstico se ha viisto remoza-do en
n un 70 porr ciento de su superficiee expositivaa
total, 2.900 metroos cuadradoss, con una in
nversión quee
rondaa la cifra de 1.903.000 eeuros, financciados en unn
85 po
or ciento por el Consorcioo de la Ciud
dad de Cuen-ca y el 15 por ciento restaante por la Comunidadd
Autón
inicial, sin embargo, see
noma. Este presupuesto
p
increm
mentó en 250.000 euros,, que fueron
n financiadoss
por vaarias empressas del sectoor a través dee AGECAM
M
(Agen
ncia de la Energía
E
de C
Castilla-La Mancha).
M
Laa
actuallización se ha
h llevado a cabo bajo
o la asesoríaa
científica de Jesúss Martínez F
Frías, miemb
bro del Cen-tro dee Astrobiologgía, y Andréss Ripio, ingeniero que haa
participado en num
merosos prooyectos de laa NASA y laa
Agenccia Espaciall Europea, y de su ejeccución se haa
encarg
gado la emprresa Optimuss Medina Rilley.

A 360 kilómetrros de altura sobre nuestraas cabezas see encuuentra la Estación Espacial
Es
Inteernacional, una
inffraestructura que puede ser
s apreciadaa en parte en
e el
M
Museo
de las Ciencias
C
graciias a una réplica a escala real
quue incluye un laboratorio y de una zonaa de habitabillidad
(ddónde duermen, dónde haccen sus necessidades los asstronaautas…).

Y es que el
e espacio haa decidido appostar firmem
mente por la renoovación en una
u de sus seecciones, la que
lleeva por nombbre ‘Historiaa del Futuro’, que en su nuen
vaa etapa aborrdará dos grrandes bases científicass, el
deesarrollo de la
l Astronáutiica y la Geología planetaaria,
uttilizando un sinfín de instrumentos, objetos y matem
riaales que expplicarán al visitante cóómo se expllora,
cóómo se invesstiga y qué tecnologías se
s están desaarro-
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Peero la renovaación no sóloo se ha centrrado en el te-rreno espacial, sinno que tambbién ha afecctado a otrass
seccio
ones del Musseo, como ‘T
Tesoros de laa Tierra’, quee
ha inccluido a sus contenidos y soportes iniciales
i
nu-merossos elementos interacttivos con el fin dee
conveertirlo en un espacio más participativo además dee
haberse creado unn módulo sobbre la evoluciión donde see
puedeen desarrollaar talleres diidácticos con
n grupos dee
escolaares, o ‘Mottor de la vida’, que si biien conservaa
los recursos expositivos de agguas subterrááneas, Caba-ñeros y Diversidaad, el eje teemático de esta área see
centraa ahora entorrno al clima y la energía, invitando all
visitan
nte a reflexiionar acercaa de cuestion
nes como ell
cambiio climático.
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Una renovvación necesaria
Al acto dee celebraciónn de su X Anniversario see sumaron personnalidades dee distintas instituciones y
m
orrganismos quue han partiicipado, direecta o indireectam
mente,
en la renovaciónn de conteniidos del cenntro
m
museístico
asíí como en sus
s diez añoos de éxitos. No
faaltó a la citaa el presidennte de la reggión, José María
M
Baarreda, que fue
f guiado por
p el directoor del Museoo de
las Ciencias, Jesús Madero, en una visita
v
que innauguuró, de mannera oficial, los nuevos contenidos del
Ceentro. También acudieroon a la celebrración la connsejerra de Cultuura, Soledadd Herrero, el
e consejeroo de
Aggricultura y Medio Am
mbiento, Joséé Luis Martíínez
Guuijarro, el alcalde
a
del Ayuntamiennto de Cuennca,
Frrancisco Javiier Pulido, ell presidente de
d la Diputacción
Prrovincial, Juaan Ávila, asíí como numeerosos delegaados
prrovinciales y otros repressentantes de diferentes
d
seectores.
De todos, el más ocupado, sin duda, el directorr del
M
Museo
Jesús Madero
M
que no dudó en señalar al rem
mozaado centro expositivo coomo “un cenntro mucho más
paarticipativo e interactivo””.
Jesús Mad
dero.
Director deel Museo de laas
Ciencias de
d
Castilla-L
La
Mancha “H
Hemos hecho deel
Museo un ceentro mucho máás
participativoo y mucho máás
interactivo”..

Madero explicó que “hemos renovado la heerramienta para trrabajar, teneemos que apprender cómoo se
m
traabaja con estta herramiennta y sacarle el máximo renr
dimiento posible”, indicanndo que las novedades han
siddo principalmente dos, “por un lado la renovacción
dee los conteniidos científiccos, porque la sociedad nos
deemanda nuevva informacción al hilo de los nueevos
tieempos, y porr otro la proyyección del hombre
h
haciia el
esspacio, porquue la mayor bolsa
b
de dineero que existee en
esste momento en inversiónn en cienciaa e investigacción
esstá relacionadda con el esppacio, con laa Astronáuticca y
coon la Geologíía planetaria”.
El directoor del museoo hizo hincaapié en alguunos
caambios conccretos que ha
h experimenntado el cenntro,
“hhemos incorpporado robóttica en las innstalaciones del
m
museo
y nuevaas tecnologíaas en cuanto al tratamiennto y
las proyecciónn de imágenees”.
En definittiva, tal y com
mo certificó el presidentee de
la Junta de Coomunidades de
d Castilla-L
La Mancha, José
J
M
María
Barredda, los nuevvos conteniddos han logrrado
coonformar “uuna experienncia apasionnante que reeco-

miend
do a todo el mundo
m
y que ha sido el resultado dee
muchaa inteligencia, aportadaa por gente con muchoo
conoccimiento en el
e sector”.
En
n términos similares see expresó ell alcalde dee
Cuencca, Franciscoo Pulido, quee calificó el museo
m
comoo
“una parada
p
impreescindible paara científico
os, escolaress
y aficcionados”, soobre todo porrque, ademáss de la reno-vación
n en algunnas seccionees, “el centtro muestraa
fondo
os propios dee gran interrés que son referencia a
nivel mundial”.
Asimismo,
A
el primer edil quiso hacer hincapié enn
uno de
d los aspecttos en los qque más ha mejorado ell
museo
o, que no es otro que “suu ámbito did
dáctico y pe-dagóg
gico”. Pero tampoco dejjó pasar la oportunidadd
para recordar
r
que el recurso, ccon su especttacular lava-do dee cara, será un
u pilar impportante en la
l lucha porr
conseguir que Cueenca se convvierta en Cap
pital Culturall
de la Cultura
C
en ell 2016.
Jeesús Martíneez Frías, inveestigador dell CSIC y co-laboraador en proyyectos de la NASA-ESA
A, además dee
expertto en Geoloogía planetaaria, “el Mu
useo de lass
Cienccias ha sido capaz
c
de adaaptarse a las nuevas ten-denciaas científicaas y a la exxploración pllanetaria sinn
perderr lo que es suu idiosincrassia como musseo”.
Al
A experto enn la materia nno se le escaapa el interéss
que existe en la sociedad
s
porr desvelar laas incógnitass
que giran en tornoo a la temática Espacial, “en los me-dios de
d comunicaación empiezza a haber secciones
s
dee
Cienccia, es algo que interesaa, sobre todo
o si se sabee
acercaar bien a las personas. La Ciencia ess todo lo quee
nos ro
odea, desde el móvil quee utilizamoss porque hayy
satélittes orbitandoo alrededor de La Tierrra hasta loss
códigos de barra, que son un invento de laa NASA paraa
catalo
ogar piezas”.
“L
La iniciativa surgió tras uuna visita deel por enton-ces prresidente de Castilla-La Mancha, Jo
osé Bono, all
Museo
o de las Cieencias de Laa Coruña”, reecuerda Ma-dero de
d una idea que
q surgió enn plena resacca de Expo y
Olimp
piada. Con laa Administraación regionaal decidida a
llevarr a cabo el proyecto, habbía que escog
ger un espa-cio en
n la región y “en aquell momento José
J
Manuell
Martín
nez Cenzanoo hizo una aapuesta impo
ortante desdee
la ciudad de Cuennca”, explicaa Madero. All margen dee
la polvareda levanntada por el ddiseño de Sallvador Pérezz
Arroy
yo, apagada enseguida
e
poor la contund
dencia de unn
edificio que ha paasado a form
mar parte ya del
d ‘Skyline’’
de Cu
uenca, el Muuseo de las Ciencias dee Castilla-Laa
Mancha vio la luzz en una mulltitudinaria inauguración
i
n
en la que no falttaron nervioos, anécdotass -como lass
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prrisas con las que hubo quue colocar laas escalerillas de
accceso.
n: éxito y ren
novación
Un millón
Dee forma parralela a la construcción
c
n del Museoo se
realizó un esttudio de meercado que cifró
c
en tornno a
900.000 el núm
mero de vissitantes por año que poodría
recibir la insttalación y, al
a final, “la media de estos
e
diez años ha estado
e
un pooco por enciima de la prrevisióón inicial”, apunta el director de
d este Muuseo
Reegional que a finales dee 2008 recibíía a su visitaante
unn millón. Traas esta cifra, se esconde tanto
t
el éxitoo de
la instalación como
c
la neceesidad de rennovación quee ha
lleevado a abrirr una segundda etapa para la sala de exxposicción permannente diez añños después. Y es que si “en
los dos o tres años inicialees sólo teníaamos que pennsar
enn atender bienn al público””, explica Maadero, “haciia la
m
mitad
del deccenio nos veeíamos obliggados a ofreecer
ottras cosas al visitante quue ya conocíaa la sala perrmaneente”. Fue, recuerda Madero,
M
el inicio de una
“bbúsqueda dee retornos” gracias a laas exposicioones
tem
mporales. Y ahora, paraa terminar ell decenio, seencillaamente, “nos quedábam
mos obsoletoss en conteniidos
cieentíficos y en
e recursos expositivos””, reconoce. Sin
em
mbargo, estaa evidencia ya
y estaba prrevista desde el
naacimiento deel Museo, cuando,
c
segúún señala Jeesús
M
Madero,
“desdde el inicio hicimos
h
público que al lleegar
al décimo añoo deberíamoss haber sidoo capaces de actuualizar los conntenidos del Museo”.
En este seentido, uno de
d los principales logros del
ceentro museísttico en esta última etapaa, a juicio dee su
director, ha siido “la creacción de los talleres” y tamt
bién la puestaa en marchaa del prograama ‘Cienciaa en
Ruuta’, con el que los conttenidos del Museo
M
“salenn de
las cuatro pareedes para ir por
p los coleggios de las ciinco
prrovincias”. Pero
P
al margeen de los buuenos propóssitos
y de las ventajjas iníciales (“el conceptto en sí, ‘Muuseo
dee la Ciencia’, ya te abríaa muchas pueertas porquee era
m novedosoo y sólo habbía cuatro, nosotros
muy
n
fuim
mos
los quintos”, contextualizza el directoor), el éxito del
M
Museo
de las Ciencias
C
de Castilla-La
C
M
Mancha
se deebe,
seegún su direcctor, fundam
mentalmente a dos causass: el
riggor y la personalidad. “P
Partíamos de una buena posip
cióón en la parrrilla de salidda”, explica Madero,
M
peroo se
haacía necesariio “no engaññar a la gentte y por eso som respetadoos por nuestrro rigor”. Y ejemplifica con
mos
las observacioones astronóm
micas: “no podemos
p
vennder
quue se van a ver
v cosas en el cielo que luego no se van
a ver
v porque Marte
M
o Júpitter o La Luna son lo que son
y son bellos porque
p
al fiinal es mirar al cielo”. Esa
hoonestidad cieentífica cultiivada durantte estos añoss ha
m
motivado,
aseegura el direector del cenntro exposittivo,
quue “cuando vienen
v
a trabbajar con noosotros lo haacen
coon la tranquuilidad de quue estamos haciendo coosas
seerias” y es quue, argumentta, “no podem
mos confunddir a
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la gen
nte: si ponem
mos dinosauurios no pod
demos ponerr
gente y viceversa””.
Peero dicha creedibilidad, cuultivada con rigor duran-te año
os, no sería nada sin unna gran dosiis de lo quee
Madero califica como
c
“personnalidad”. “A
A mí al prin-cipio me preguntaaban que cóm
mo se me haabía ocurridoo
un mu
useo como este en Cuencca, entre la mole
m
de Ma-drid y Valencia, donde
d
hay unn museo mod
délico de lass
cienciias”, y en este
e
sentido,, “no comp
pararnos conn
nadie,, saber cuál era
e nuestro pproyecto y a quien estabaa
dirigid
do”, argumeenta, “nos haa permitido mantenernos
m
s
vivos con un museo de cerca de 6.000 meetros cuadra-dos y una sala de exposicionees permanen
ntes de 2.8000
metro
os cuadrados””.

Hitos
H
del musseo
En
n estos diez años de anddadura el Mu
useo ha vivi-do mo
omentos históricos, punntos de inflex
xión que yaa
formaan parte de loos atribuiblees a la instalaación: desdee
las más
m de 1.2000 visitas diarrias que reccogió en suss

Máquina ‘crreatornados’

A través de un sistema de ventila-dores y humo, el Museo de lass
a, a menor escala,,
Ciencias recrea
el proceso dee creación de unn
tornado. Una
a propuesta tann
interesante com
mo espectacular quee
atraerá las mira
adas de los visitan-tes

primeeros días de vida (cifra recogida en
n el númeroo
103 de
d Crónicas de
d Cuenca, eel 23 de enerro de 1.999),,
hasta las más de 3.000
3
que paasaron por su
us instalacio-nes du
urante el ecllipse total dee Sol de esee mismo añoo
(11 dee agosto). “E
Ese día, la coola de los visitantes paraa
observ
var el eclipsse llegó hastta la puerta del Ayunta-mientto”, rememorra Madero. ““O hace cuattro años conn
el aceercamiento de
d Marte que se nos ocurrrió sacar loss
telescopios y tuvvimos una noche, entrre comillas,,
horrorrosa con 2.0000 visitas”.
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Ese tipo de
d acontecim
mientos, insisste el directoo del
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha,
M
M
sonn los
quue confirmann que la ofertta de esta insstitución interresa
a los conquennses. Pero enn el álbum paarticular de este
geeólogo metiddo a directoor de museoo, se encuenntran
m
momentos
máás íntimos peero igual de interesantes
i
p
para
la propia planntilla del cenntro. “Igual que
q nosotros vem las cosas con los ojoss, los discapaacitados visuuales
mos
las ven con laas manos y hay que perrmitirles quee toquuen y manippulen absoluutamente toodas las pieezas,
seean originales o no”, explica. Pero tam
mbién ha vivvido
ottras experienncias que haccen que los propios
p
monnitores se veann superadoss en ocasiiones por los
coonocimientoss y las inquietudes de loos visitantes, com por ejempplo ha suceedido con grupos
mo
g
de niiños
suuperdotados que “hacen preguntas quue en ocasioones
noo se pueden o no sabemoos responderr”. Y es que “yo
sooy geólogo y tenemos unn astrónomo,, pero nos faaltan
esspecialistas en
e algunas áreas”, recoonoce. En esos
e
caasos “lo que hacemos
h
es trasladar
t
esaa duda al expperto

En
n Paleontoloogía, más alláá de ‘Lo Hueeco’, Cuencaa
cuentaa con un yaccimiento quee ha situado al Museo enn
las pááginas de toodas las revvistas especializadas dell
mund
do. Se trata de
d ‘Las Hoyyas’, cuya co
olección estáá
complleta en los foondos del Muuseo de las Ciencias
C
conn
aprox
ximadamente 17.000 pieezas que “esstaban en ell
montaaje anterior y permaneceen en el nuev
vo”, ya que,,
de heccho, es otro de los granddes atractivoss del mismo..
En este sentido, el
e centro exppositivo, insiste su direc-tor, see ha distinguuido durantee toda su traayectoria porr
apoyaar activamentte las campaañas de excav
vación, “po-tenciaando contratoos de restauuradores y trrabajando enn
el talller de restaurración con el que contam
mos en nues-tras in
nstalaciones””. Pero es qque, ademáss, el Museoo
cuentaa con un esppecialista proopio para el asesoramiena
to extterno y la geestión de estaa colección, gracias a unn
conveenio de colaaboración coon la Univerrsidad Autó-noma de Madrid. Dentro de eestos importaantes fondoss
hay un
u gran núm
mero de “esppecies nuevaas, definidass
aquí”.. Y de entree ellas la máás importantee es el “Ibe--

“Sería espectaccular quee con el tiemt

guno de esos
e
niñoos regresara
po alg
para deecirme ‘ppor tu cullpa ahora
a soy
astrrónomo’”
Joséé María Sá
ánchez
coorrespondiennte y transmitirla lueggo por corrreo
eleectrónico”, porque,
p
comoo afirmaba anntes a la horaa de
raazonar las claaves del éxito del Museeo, “hay quee ser
hoonestos y no se puede connfundir a la gente”.
g
Nueve horras para la ciencia
c
Si el monttaje anterior requería de algo más de dos
hooras para quue el visitantte pudiera accceder a todda la
exxposición perrmanente, ahhora se necessitan “no meenos
dee nueve horas”, lo que siggnifica que se potencian “los
retornos, que es uno de los objetivoos del Museeo”.
Deesde su plannteamiento inicial,
i
el ceentro museísstico
haa apostado por
p la especcialización en
e determinaados
coontenidos, quue se decidió desde el inicio,
i
recueerda,
quue debían serr “nuestros recursos
r
natuurales y nuesstros
cieelos”. De estte modo, la Geología,
G
la Paleontologgía y
la Astronomíaa han sido los tres grandees ejes sobree los
quue se ha edifiicado el Musseo de las Cieencias.
En el áreaa de la Geología se han voolcado gran parp
te de los esfuuerzos en la geología plaanetaria, lo que,
q
seegún explica Madero, “haa sido la consecuencia dee los
nuuevos montaj
ajes”, en los que vemos “cómo son esos
e
viajes de invesstigación fueera de La Tieerra”.

romessornis, una pieza que en ssu momento demostró laa
evolución de los dinosaurios
d
a las aves”. La
L Paleonto-logía, de hecho, ha sido el escaparate interrnacional dell
Museo
o de las Cienncias.
Esos tres pilarres se vieronn reforzados después porr
tallerees y exposiciiones temporrales, pero ell proyecto dee
renov
vación del Museo
M
ha miirado fundam
mentalmentee
hacia dos áreas: laa astrología y la carrera espacial
e
y lass
nuevaas energías y el Medio Am
mbiente. Perro la ciencia,,
y lo demuestra
d
estta necesaria renovación, no para, asíí
que, incluso ahorra, cuando parece que el presentee
mandaa, es inevitabble hablar dee futuro. En este sentido,,
Madero es claro y realista en ssus deseos: “que
“
el nivell
de sattisfacción deel servicio quue damos seaa bueno por-que sii eso es así ess porque estoo sigue funciionando”.
Peero más alláá de este reqquisito indisspensable dee
funcio
onamiento, el director del centro también see
planteea otros retoss necesarios para el futurro a nivel dee
patrim
monio y es que,
q
según aapunta, “lo que cae dell
Espaccio forma parte del pattrimonio de Castilla-Laa
Mancha y no nos podemos seguir encontrando quee
hay gente
g
que bussca material caído del esspacio comoo
si fuerra cualquier cosa”
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VIII Encuent
E
tros parra la Ennseñanzza de laa Astroonomía
Cuencca 1 al 5 de julio
o 2009
Horrario
Miércolles 1

Juueves 2

Viernes 3

Sáábado 4

Domingo 5

9 - 9:30
0
9
9:30
- 10

Talleres
s

10 - 10:3
30

Talleres

Asamblea
a
T
Talleres

de ApEA
A

café

café

10
0:30 - 11
11 - 11:3
30

café

café

11:30 - 12

Conferencia

12 - 12:3
30

Comu
unicaciones

12
2:30 - 13

B. Montesin
nos
Comunicaciones Comu
unicaciones

Clausura

13 - 13:3
30
13
3:30 - 14
14 - 14:3
30
14
4:30 - 15

V
Visita
al

15 - 15:3
30

C
Comida
Comida
a

15
5:30 - 16

Obsservatorio

v
visita
al

16 - 16:3
30

c
casco

16
6:30 - 17

de
e Yebes

hiistórico

17 - 17:3
30
17
7:30 - 18

y

de Cuenca
Recepcción

Excursió
ón

Inaugura
ación

Los Callejo
ones

18 - 18:3
30
18
8:30 - 19

19 - 19:3
30 Confere
encia
19
9:30 - 20

F. Angu
uita

20 - 20:3
30
20
0:30 - 21
21 - 21:3
30
21:30 - 22
22 - 10:3
30
22
2:30 - 11
23 - 11:3
30
23
3:30 - 12

Museo

Cena

abierto

de le
entejuelas'

Observacio
ones
con telesco
opio
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C
Comunica
aciones
1 Sensi Pastor

Nooches de Galiileo

2 José Antoonio de los Reyes
R

Tú puedes ser Galileo
G

3 Finita Povveda

Mootivar al estuudio de la Asttronomía

4 Esteban Esteban
E

El Aula de Astrronomía de Durango
D

5 Juan Ángel Vaquerizoo

¿Q
Quieres usar un
u radiotelescopio desde tu clase?

6 Simón Gaarcía

Plaanetarios paso a paso

7 Antonio Arribas
A

Deeterminación de la línea meridiana
m
conn telescopio

8 Rosa M. Ros
R

La ciencia y la Astronomía en busca de la sociedad

9 Antonio Acedo
A

La Asociación Europea parra la Enseñannza de la Astrronomía (EA
AAE).

100 Juan Tom
mé

La génesis de nuestro
n
Universo según San
S Big Bangg

11 Xavier Frranch y otross

El Camp d’Aprrenentatge deel Montsec

122 Eva Dominique

Heerramientas de
d comunicacción de ApEA
A

133 Federico Fernández
F
Porredón Ruuta de las estrrellas 2008. Un
U concurso para Bachilllerato.
144 Marcelo Otsoa
O

Barrras y estrelllas

155 Xavier Frranch y otross

Coonstrucción de
d una camarra de niebla

166 José Tortaajada

Tellescopios robbóticos en laa enseñanza

T
Talleres
MATERIA
ALES PARA UN TALLE
ER DE ASTR
RONOMÍA
Simón Garrcía García
Responsable de Divulgaación de la Agrupación
A
A
Astronómica
a de la Región de Murcia
simongarciia@telefonicca.net
UCCIÓN DE
E PLANISFE
ERIOS PAR
RA OTRAS LATITUDES
L
S Y SUS USO
OS DIDÁCT
TICOS
CONSTRU
Jorge Barrrio Gómez dee Agüero
Rosa M. Roos
Universidaad Politècnica de Cataluñña
LA SOMBR
RA DE LA TORRE
T
EIF
FFEL Y ERA
ASTÓTENE
ES, EN LA BOLA
B
MÁGIICA
Esteban Essteban
esteban.estteban@teleliine.es
RADIOAS
STRONOMÍA
A EN EL AU
ULA CON PARTNeR
PA
Juan Ángell Vaquerizo
Responsable del proyeccto PARTNeR
R (CAB, INT
TA-CSIC)
og@laeff.inta
a.es
jvaquerizo
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EL TELES
SCOPIO CO
ORONADO DE
D OBSER
RVACIÓN SOLAR UN BUEN
B
INST
TRUMENTO
O PARA LA
A
ESCUELA
A
Mª Ángela del Castillo Alarcos
Joan Manuuel Bullón Laahuerta Escuuela de Cienccias COSMO
OFISICA
cosmofísicca@teleline.es
EL MOVIM
MIENTO AP
PARENTE DEL
D
SOL
Agustín Laviña
Profesor dee Física y Quuímica y Taller de Astronnomía
alavinao@
@telefonica.neet
EL CIELO
O A SIMPLE
E VISTA
Manu Arreegi Biziola
Ikastola Arranzadi (Berggara)
. mnarregi@
@gmail.com
m
CONSTRU
UCCIÓN DE
EL RELOJ NOCTURNO
N
O DE SANCH
HO
Enrique Apparicio Ariass
Universidaad de Alicantte
Enrique.Ap
paricio@ua.ees
EL ASTRO
OLABIO UN
NIVERSAL
Antonio Arrribas
Profesor IE
ES Rey Pastoor (Madrid)
antarrcos@
@gmail.com
.
OGÍA EN LA
AS CIENCIA
IAS DEL BA
ACHILLERA
ATO
COSMOLO
Juan Toméé Escribano
Profesor IE
ES Jaranda - Jarandilla de
d la Vera
casa@amo
onaria.com
D MICROG
GRAVEDAD
D
TALLER DE
Ricardo Moreno
Mo
Luqueero
Colegio Reetamar (Maddrid)
rmluqueroo@gmail.com
m
EL CIELO
O DE LOS MÁS
M PEQUE
EÑOS
(Un taller de
d Astronom
mía para E. Infantil
I
y E. Primaria)
Juan Carloos Rodríguezz.
Grupo Doccente de Astrronomía Kepler. Fuenlabbrada (Madriid)
EL PLANE
ETARIO CO
OMO HERRA
AMIENTA DIDÁCTICA
D
A
Pedro Velaasco y Fernando Jáureguui.
pedro.velassco@planetm
mad.es
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Un objetiv
o
vo importaante:
La asttronom
L
mía en
pree-escollar y primar
p
ria.
Rosa M.
M Ros
Universsidad Politèccnica de Cata
alunya
Vicepresiidenta de la Comisión dee Enseñanzaa y Desarrolllo de la Interrnational Asstronomical Union

Prograama UNA
AWE –
Explorra el Univverso.
Objetivoos
UNAW
WE es uno dee los proyeccto pilares de
d la
Internattional Astroonomical Union
U
(IAU)) dentro dell Año Internnacional dee la Astronoomía
2009.
El princcipal objetivoo de “Exploora el Universo UNAWE
E” consiste en
e poner al alcance de niños
n
de 4 a 10 años la beelleza y granndiosidad dell universo coon el objetiivo final de formarse como
c
adultos de
d mente abiierta y tolerannte.
•
•

•

•

•
•
•

Permitir el acceso
P
a
al connocimiento báásico
d Universoo a todos los niños indeependel
de sus recurrsos económiicos.
d
dientemente
O
Ofrecer
nuevvas formas de
d comunicaación
y aprendizajje, de un moodo ameno y dique
v
vertido,
despertando inquietudes
i
p
puedan
comppartir con loss demás.
E
Encaminar
a los niños hacia la AstroA
n
nomía,
usaando sus aspectos más
y las imágeenes de los granm
motivadores
g
d telescopiios.
des
U
Utilizar
el “lenguaje”
“
dee la Astronoomía,
i
incluyendo
canciones, cuentos, jueegos,
p
películas…
c
como
elemennto compenssador
d las desiguualdades sociiales.
de
E
Enseñar
a conocer
c
el Universo,
U
em
mpez
zando
por loo más próxim
mo hasta lleggar a
l más alejaddo.
lo
A
Aprender
a respetar
r
y a sentir
s
el Univverso
c
como
parte de un todo que
q hay quee cuid
dar.
C
Contactar
coon tantos niños comos seaa pos
sible,
enfatiizando que el niño ess un
m
miembro
máás de la gran familia que es la
h
humanidad.

Algunoos ejemplo
los
nºº25 Verano 20009

De acuerdo
a
conn el tradicioonal interés en nuestro país, se considerará como objeetivo de
espeecial interéss, a los niñños de los países
p
de
hablla hispana.

¿Qué se pu
uede hallaar en la página
web
b de UNA
AWE en eespañol?
Actu
ualmente la página
p
web dde UNAWE
E en español alberga
a
una buena
b
cantiddad de materiiales, que
pued
den ser útiless para jugar y aprender astronoma
ía deentro y fueraa de la escuella. La idea es llegar a
los niños
n
a travéés de juegos, actividadess y materialees interactivvos y en sooporte digitaal. En la
págiina web del proyecto,
p
aloojada en las del
d CSIC
(ww
ww.csic.es/unnawe), se pueden encontrrar desde
jueg
gos a simulacciones, anim
maciones y prropuestas
de actividades
a
para hacer al aire libre o dentro
d
de
un edificio.
e
Estaa página poteencia la partticipación
en el
e proyecto de medios de comuniccación de
países de habla hispana
h
y gaarantizará la inclusión
de la
l tradición astronómicaa española en
n el program
ma.
La página
p
web se
s distribuye en diferentees apartados: Actividadess (que se puueden hacer dentro o
fuera del aula y que se clasiifican según su grado
de dificultad
d
en *. ** y ***)), Adivinazas y Poesías, Animacionnes o “Poweer Points”, Artículos,
A
Cuentos, Juegoos, Simulaciiones interaactivas y
Videeos (para poder
p
comprende mejor ciertos
fenó
ómenos astroonómicos).
a su vez se subdivide
La categoría
c
de Actividades
A
s
en Instrumentos
I
s, Modelos, Observaciones, Sistemaa Solar, Sisteema Tierra-L
Luna-Sol y Universo.
U
En total
t
en la acctualidad hayy más de un centenar
de materiales
m
distribuidos enn los diferen
ntes apartado
os y subapaartados. A m
modo de ejjemplo a
conttinuación preesentaremos un par de elllos.
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PLAN
NETARIO
O SISTEM
MA
TIERR
RA-LUNA
A-SOL
Simón García,
G
Roosa M. Ros
Telurioo: modelo siimplificadoo
El telurioo es una maqqueta del Sisstema Sol-TiierraLuna en la que se puueden mostrrar diversos fenóf
menos: como
c
son lass fases de la Luna,
L
eclipsees de
Sol y de
d Luna, el origen de los
l conceptoos de
tiempos que manejaamos habituaalmente (el día
d y
la nochee con sus hooras, el mes,, las semanaas, el
año y las estaciones)), la eclípticaa y la inclinaación
de la órrbita lunar, la
l precesión de los equiinoccios, el eje de la Tierra
T
y su relación coon la
Estrella Polar, las maareas y sus causas,
c
el ecuuador
de la Tieerra y los connceptos de laatitud, longittud y

•
•
•

•
•
•
•

r
cappturada de laa Luna o
meriidianos, la rotación
¿porrqué vemos siempre laa misma caara?, los
trópicos y los círrculos polarees Ártico y Antártico,
A
etc.
Aqu
uí se muestraa un modeloo muy simpllificado y
econ
nómico de teelurio, se expplica su con
nstrucción
y usso que puedde ser constrruido por loss propios
chiccos.

Matteriales, heerramientass y realizacción
Sólo
o se necesitann unos trozoss de alambrees, tres
bolaas de corcho o porexpán ((corcho blanco) de
distiinto tamaño y unos alicattes de punta redonda
r
y fin
na

Cortaremos tres trozos de
C
d alambre de
d 1 milímetrro de diámettro aproximaadamente cuy
yas medidass
a
aproximadas
s serán 30, 200 y 10 cm.
L alambrees pueden serr de hierro (no
Los
( acerado) o de aluminnio que puedde ser incluso de coloress
d
diversos.
E trozo de 20
El
2 cm. Será el
e soporte deel conjunto y habrá que reealizarle unaa pequeña asaa o anilla pa-r sujetarlo. En el otro exxtremo se coolocará la bolla más grandde (unos 4 cm
ra
m. que será ell Sol). Sobree
e bola o sobre
esta
s
un peqqueño dobladdo que se reealizará en el
e propio alaambre girará el siguientee
a
alambre
sopoorte de la Tieerra
E trozo de 30
El
3 cm. Es el soporte de laa Tierra.
C el alicatte de punta redonda
Con
r
y finna se realizarrá un arrollam
miento a moddo de muellee con el hue-c lo más peequeño posibble o aproxiimadamente igual al diám
co
metro del alaambre sobree el que va a
g
girar
libremeente.
D extremoo se doblará uno
Del
u trozo de unos 5 cm. y al final se pinchará la esfera de diáámetro inter-m
medio
(unoss dos cm.) quue será la Tieerra.
Sobre ella, o sobre un peequeño dobleez (en forma de Z), al iguual que se hiizo sobre el Sol,
S girará ell
s
soporte
de laa Luna que habremos
h
reaalizado con ell trozo de alaambre más pequeño.

nº25 Verrano 2009
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Utilizacción del telu
urio

144
o

Con la maqueta,
m
tal y como quedda en la fotoggrafía,
podrán realizarse
r
la mayoría
m
de las simulacioones.
Otras neecesitarán defformar ocasiionalmente loos
ángulos de los alambbres o recurriir a demostraaciones compplementariass.
•

El día
d y la noch
he
o Con el telurio suspenndido del asa giraremos manualmente
m
e la esfera de la
tierra (quue deberíam
mos ilustrar con
c los
continenntes o bien suustituirla porr algunos juguuetes que yaa vienen asíí). Así
veremoss la parte alternativaamente

o

oriientada al sool o a la osccuridad de laa
nooche.
Haay que haceer mención al
a giro anti-hoorario de la Tierra y loss momentoss
del anochecer,, medianoch
he, amanecerr
o mediodía. E
Esto posibiliitará que see
aprrecie la neceesidad de elaaborar algúnn
tippo de relojes para parcelaar esos tiem-poos en otras dde menos duración
d
(lass
hooras)
Aqquí también se puede visualizar
v
ell
Ejee de la Tierrra, el Ecuador y los Po-loss, y se podríía hablar dee longitud y
lattitud. Y dobblando el alambre
a
quee
acttúa de eje se podrían explicar loss
tróópicos y las eestaciones.

S pueden expliccar el año, el día
Se
d la noche, el mes…
m

•

•

El año
o Una vueelta del connjunto Tierraa-Luna
alrededoor del Sol coorresponde al
a año.
Habrá quue insistir quue en ese tiem
mpo la
tierra haabrá dado 3665 vueltas y cuarto
lo que permitirá
p
expplicar la impportancia del año
a bisiesto.
o Despuéss de algunas vueltas, podemos
doblar, forzando
f
un poco y adecuadamente ell alambre quue hace de ejee de la
Tierra, y hacer visibles las cuatroo estaciones.
El mes
m
o Una
U vuelta completa dee la Luna soobre el
e que sopoorta la Tierraa nos dará laa duraeje
c
ción
de un mes, En esse tiempo laa Luna
h
habrá
pasadoo por cuatro posiciones corresc
p
pondientes
a las cuatro fases
fa
principaales de
l Luna
la
o Luna
L
Nuevaa, cuando passa delante del Sol.
P
Puede
haberr eclipse dee Sol. Y girando
g

nº25 Verrano 2009

•

siemprre en sentidoo contrario a las agujass
del relooj:
o Cuartoo creciente, ccuando los tres
t
cuerposs
están en
e ángulo reccto.
o Luna lllena, cuandoo la Luna se alinea
a
detráss
de la Tierra.
T
Puede haber eclipsse de Luna
o Cuartoo menguante,, otra vez en
n ángulo rec-to peroo ya en el ccielo de la madrugada
m
y
vuelta a empezar coon otra lunacción.
o Si se pinta
p
la cara iluminada de la Luna see
puede comprobar qque siempre está miran-do hacia la Tierra ((rotación cap
pturada)
Las seman
nas
o

o

Vienenn determinaddas por la partición
p
dell
mes enn cuatro perriodos de siete días co-rresponndientes aprroximadameente a cadaa
una de las fases de la Luna.
Se recoordará la relaación de los nombres dee
la sem
mana con cadda uno de loss principaless
dioses de la Mitoloogía clásica.
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•

la cuaal no hay ecclipse todoss los mesess
sino cuando
c
los ttres cuerposs están per-fectam
mente alineaados.

Los eclipses

o Forzando adecuadame
a
ente el eje de
d giro
de la Lunaa se puede apreciar coomo la
órbita de laa Luna no es
e coplanariia con
la de la Tieerra (la eclííptica), razóón por

Se puueden visuaalizar eclipses de Luna y de Sol
•

Las mareas
H
que siituar la Lunaa en las cuatrro po• Habrá
s
siciones
de sus
s fases parra apreciar porqué
p
l fuerza dee atracción gravitatoria sobre
la
l océanoss puede ser mayor o menor
los
m
s
según
que see sumen o reesten las atraaccion gravitatoorias del Sol y de la Lunaa.
nes

•

La precessión de los equinoccios
o Otra vez
v habrá quue forzar el eje
ej de la Tie-rra addecuadamentte para haceer visible ell
hecho de que los polos no ap
puntan siem-pre al mismo puntto del cielo sino
s
que dann
una vuuelta compleeta en 26.000
0 años (Mo-vimiennto de prrecesión). Habría
H
quee
recorddar el giro dee la peonza y hablar dell
movim
miento girosccópico.

Resum
men de un Juego:
J
CONS
STELACIIÓN CON
N VELAS, Rosa M. Ros
Vamos a constatar el movimiento de rotaciónn de la
bóveda celeste
c
en el transcurso de
d una nochee. Para
ello vam
mos a elegir una constelaación que sepamos
reconoceer. Por ejempplo Orión.
Dibujam
mos la consttelación en el suelo de la siguiente manera:
m
Connstruimos unna plomada con
c un
trozo dee material pesado
p
(un plomo
p
de caaña de
pescar siirve) atado en
e un extrem
mo del cordel. Sujetarlo coon la mano alzada sigguiendo unaa línea
imaginarria que una las estrelles de la consteelación
con la plomada
p
.Ottro compañeero marcará en el
suelo la posición quee señale la pllomada.
Se seguiirá igual paraa todas las estrellas de laa constelación y se irá marrcando su poosición en ell suelo
mpletar la foorma de la coonstelación
hasta com

Neecesitamos tantas velas como estrelllas tenga laa
con
nstelación. Situamos
S
lass velas sobree las marcass
del suelo hechhas anteriorm
mente, quedaando así bienn
definida la connstelación ellegida. Apun
ntar la hora..
Deejar que se vaayan consum
miendo.
Paasada una horra repetir el mismo proceso inicial y
colocar en lass nuevas maarcas otras tantas velass
encendidas. Seeguir los mism
mos pasos an
nteriores.
Se puede repettir tantas vecces como se quiera,
q
hastaa
agotar las velaas. Dibujar en el cuadern
no de campoo
la experienciaa y redacttar unas conclusiones..
¿C
Cómo se han movido las estrellas?, ¿En
¿ qué sen-tid
do?, ¿Cuántoos grados ha girado el diibujo en unaa
hora?, ¿Qué suucedería si sse hubiera repetido
r
a loo
ú como re-larrgo de toda la noche?, ¿¿Nos sería útil
loj?´
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Muesttra de unoo de los “C
Cuentos de
d estrella
as”:
EL SU
UEÑO DE
E LOS DIIOSES, Germán
G
Pueerta y Rosaa M. Ros
“Cuento
os de Estrelllas” es un libbro generaddo
por UNA
AWE en esppañol. Este libro
l
encierrra
algunas historias y leyendas dee las culturaas
que nos son más próóximas. Conn este motivvo
varios astrónomos
a
de diferentees países traabajan recogiendo
r
en forma de cuentto
algunos de sus mitos ancestralles. Así puees
los autores del libroo proceden de
d Hondurass,
Colombbia, Méjico, Brasil, Italia, El Salvaador, Túnnez y Españña. Gracias a este gruppo
de volunntarios hemos recogido algunas hisstorias del
d altiplanoo andino, del
d curso deel
Amazonnas, de los pueblos
p
inccas, de mexiicas, cubbeos, mayaas, aztecas,…
…, leyendaas
árabes, tradición cristiana
c
y mitología
m
d
de
Grecia y Roma. Evidentemen
E
nte no alcannzamos a incluir toddas las cultuuras ni todaas
las histoorias, pero sii algunas de ellas.

Para proomover el conocimientoo de la astroonomía, cada historria esta acoompañada de
d
una brevve explicación astronóm
mica destinaada al adulto
a
que lee
l el cuennto Para quue
pueda inntroducir alggún aspecto científico de
d
acuerdo con al edadd y los interreses propioos
del niñoos que están escuchando el relato.

El Cueento

esccamas. Y lee dijeron quue tenían peesar porquee
naada se movíaa, nada sonabba, y nada crecía.

Antiguaamente, antees del princcipio del mundo,
m
solo exiistía Bague,, la Madre Abuela.
A
Enttonces
Bague soltó
s
un grito y aparecieeron los dioses, la
luz, las plantas, loos animaless y nosotroos los
muiscass.
Luego loos dioses coolocaron unaa olla y la lleenaron
de muchhas semillas y piedras, y también hicieron
largos viajes
v
en el gran vacío para sembrrar los
planetass y los luceroos. Y luego tomaron toddas las
migajas que habíann quedado en la olla, y las
lanzaronn lo más lejos que pudieron sus fuuerzas.
Y ese ess el origen de
d la Vía Lácctea y de las estrellas pequueñitas que apenas se puueden ver.
El munddo era hermooso pero toddo estaba quuieto y
nada se movía. Entoonces los diooses fueron a visitar a Baague, la Maadre Abuelaa y le contarron lo
visto, lee hablaron de
d las estrellas, de los rííos, de
los anim
males de pelo, de plum
ma, de cueroo y de

En
ntonces Abuuela Baguee preparó una
u
bebidaa
máágica para los dioses, que la tom
maron hastaa
qu
uedarse dorm
midos. Fue entonces cuando co-meenzaron a tener
t
visionnes. Uno veeía al tigree
salltando sobree el venadoo. Otro veíaa como loss
árb
boles giganttescos mecían sus ramaas llenas dee
av
ves trinando. Otro oía eel rumor dee los ríos y
cascadas. Otroo soñaba vieendo salir ell Sol, mien-traas el otro conntemplaba a la Luna y veía
v algunass
esttrellas que se caían.
Lo
os dioses veíían todo en ssueños, y no
os soñaron a
no
osotros los muiscas
m
en nnuestras faeenas diarias..
Y cuando los dioses desppertaron, la luz
l esparcióó
sus rayos doraados por toddas partes y se
s movieronn
loss animales, los ríos, los árboles, y comenzaron
c
n
a girar
g
el Sol, la Luna y llas estrellas.. Esta era laa
belleza del priimer día.
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El texto astronómicco
h
unos 15000
1
millonnes de
El univeerso surgió hace
años a partir
p
de unn estado iniccial increíbleemente
denso y extremadam
mente caliennte que inmeediatamente coomenzó a creecer. Es lo quue se llama la
l gran
explosióón o big-bang. Bastante después, se empezaron a formar las primeras
p
galaaxias y estreellas, y
mucho mas
m tarde see formó el Sol,
S la Tierraa y los
seres vissos que la haabitan. La Vía
V Láctea es la ga-

lax
xia en la quue se encuenntra el Sol. Tiene
T
formaa
esp
piral y contiiene más de 100000 millones de es-treellas. El Soll es una esstrella entre muchas dee
nu
uestra galaxiaa y no está een el centro de
d la misma,,
sin
no que se enncuentra casii en el bordee exterior dee
ellla. El Sol, junto con toodo el sistem
ma solar, daa
vu
ueltas
alreededor
deel
centro
galácticoo

.
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Jerrónim
mo Muñoz
M
z
y la
a Supern
nova de
d 1572
2
Emilia
a Navarro de
d Oña
María Pilarr Laguna Campos
Ca
I.E.
E.S. Juan de
e Garay Valencia
Va

Unn grupo de profesores del
d IES Juaan de Garayy de
Vaalencia que formamos parte
p
de un proyecto
p
Comenius de la Uniión Europea decidimos trabajar y dar a
coonocer a nueestros alumnnos y a los alumnos de los
ottros países quue participann en este prooyecto la figgura
dee Jerónimo Muñoz.
M
El hecho
h
de que eligiésemoos a
esste humanistaa de reconoccido prestigio en su tiem
mpo,
noo solo en Esspaña, sino en
e Europa, se
s debió funndamentalmente a que queríaamos estudiaar la relaciónn de
Jeerónimo Muññoz con Coppérnico y traabajar en el aula
a
y en distintas materias
m
todos los aspecttos relacionaados
coon las aportaaciones que realizó en el campo dee la
asstronomía y su relación con
c la física y las matem
máticaas.

Esste trabajo comienza coon la inform
mación de cuááles
erran las teoríaas geocéntriccas más exteendidas antess de
Coopérnico y qué
q dificultaddes entrañabba la difusiónn de
teoorías distintas a las aristotélicas enn aquella épooca.
Seeguidamente continuamoos con una pequeña sinoppsis
dee las teoríass más relevaantes difunddidas durantee la
Eddad Media en
e Europa para
p
llegar al
a estudio y las
apportaciones en
e el campo de la astronnomía de Jeróónimo Muñoz. Según
S
se reccoge en toddos los trabaajos
puublicados sobbre Jerónimoo Muñoz, unna de sus prinncipaales aportacciones
esstuvo relaciionada con la
apparición de una “nueva esstrella” en 1572
Este hecho, fue de gran reelevancia en
n su momennto
según
n atestiguan todos los ddocumentos repartidos por
p
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Euuropa que coonstatan la relación
r
de J.
J Muñoz coon los
asstrónomos más relevantess de su épocca.

Ell hecho de que actuallmente cienntíficos espaañoles
haayan identifiicado la probbable estrellla compañerra donaante que dio lugar a la gran explosiónn o “Supernoova de
Tyycho Brahe”,, nos ha servvido para inttroducir a nueestros
aluumnos en ell mundo de la astrofísicaa y mostrarrles la
peervivencia enn el mundo actual de muchos
m
desccubrimientos y esstudios desaarrollados a lo largo de
d la
historia.
All final del trrabajo incluiimos un cappítulo relacioonado
. Muchos de estoos instrumenntos fueron reproducidos
r
s
coon los instrum
mentos utilizzados antes y durante el RenaR
por
lo
os alumnos en el aula dee tecnologíaa y utilizadoss
cim
miento para llevar a caboo las medicioones astronóm
micas

en un
na noche de observaciónn en la ciudaad polaca dee
Olszttyn, lugar donnde residió C
Copérnico.
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An
nímate a particiipar en
“Ciiencia enn Acción” y “Adoopta unaa Estrella”
Rossa M. Ros
Univversidad Pollitécnica dee Cataluña
“C
Ciencia en Acción”
A
es un
u programa organizado por
el Consejo Superior de Investigacioones Científi
ficas
(C
CSIC), Cienccia Viva, la Real Socieddad Españolaa de
Fíísica (RSEF
F), la Sociedad Geológgica de Esppaña
(S
SGE) y la Universidadd Nacional de
d Educacióón a
Diistancia (UN
NED). Éste es
e un certam
men destinaddo a
coomunicar la ciencia
c
e incentivar y proomover la mejora en la enseñaanza de todaas las ramas de
d la cienciaa. El
prrograma estáá destinado a los profesorres de cualquuier
nivel educativvo (primaria,, secundariaa y universiddad)
involucrados en desarrolllar y llevar al aula nueevas
esstrategias parra la enseñannza de las cieencias, así coomo
a estudiantes y a profesioonales de loss medios de comuunicación social que trabajen en conteniidos
cieentíficos.
Ell programa “Ciencia
“
en Acción” nacció el año 2000
im
mpulsado por institucionnes de alto prestigio, enntre
elllas: CERN (European Organisatioon for Nucllear
Reesearch) , ESO
E
(Europeean Organisaation for Asstronoomical Reseearch in thee Southern Hemispheree) y
ES
SA (Europeaan Space Agency),
A
entiidades punteeras
deentro del ámbbito de la investigación en Europa. AsiA
mismo tambiéén se ha suumado en doos ocasioness al
“C
Carrusel Wonnders” que organiza
o
el European
E
Sciencee Events Assoociation (EU
USCEA).
Laa final de esste año tendrrá lugar en el
e Parque dee las
Ciiencias de Granada
G
del 25 al 27 de septiembre del
20009. Se puedden presentarr los trabajoos hasta el díía 1
dee julio en laas modalidaddes que figuuran a continnuacióón:
 Demoostraciones dee Física
 Laborratorio de Maatemáticas
 Demoostraciones dee Química
 Laborratorio de Bioología y Geoología
 Experrimentos paraa un laboratoorio espacial
 Materiales Didáctticos de Ciiencias (soporte
papel o interactivoo)
 Trabajjos de Divuulgación Cieentífica (soporte
papel o digital)
 Cienciia, Ingenieríaa y Valores
 Sostennibilidad
 Puestaa en Escena
 Cortoss Científicos
 Adoptta una Estrellla (Investigga en Astronoomía y Habla
H
de Astrronomía)
Ell concurso “A
Adopta una Estrella” se destina a niiños
y jóvenes de primaria
p
y secundaria. En
E la modaliidad

nºº25 Verano 20009

“Inveestiga en Astronomía” los particip
pantes debenn
elegirr un objeto celeste
c
y buuscar amplia informaciónn
acerca del mism
mo “cual insspectores inv
vestigando a
tope””. Ofrece com
mo primer ppremio una estancia du-rante una semanaa para el gruppo ganador (3
( alumnos y
un prrofesor) en unno de los cenntros del CSIIC.

Un partiicipante de la final de La Laguna en eel Museo de la Cien
ncia y del Cosmos

En laa modalidad “Habla de A
Astronomía” se debe pre-sentarr un resuumen de todas las actividadess
desarrrolladas paraa difundir laa astronomía durante estee
Año Internacionaal de la Astronomía 2009. Los parti-cipan
ntes deben ser alumnoos coordinad
dos por unn
profeesor (puede tratarse de toda una claase o de unn
grupo
o de alumnos) y el primeer premio co
onsiste en unn
telesccopio para ell centro.
Tamb
bién este añoo se ha abierrto una nuev
va modalidadd
de deemostracionees: “Experim
mentos para un
u Laborato-rio Espacial” conn la que se qquiere disting
guir aquelloss
trabajjos que se podrían
p
proponer para reealizar en unn
laboratorio con condiciones especiales como es ell
caso de
d un laboratorio espaciaal.
Cienccia en Accióón ha tenido desde siemp
pre un espe-cial interés
i
en foomentar la aastronomía como
c
cienciaa
interd
disciplinar quue es. Un puunto de prom
moción de laa
mism
ma han sido desde
d
su inicio las conferrencias gene-rales. Resumimoss brevementte los títuloss de aquellass
de intterés astronóómico.
2000,, San Sebasstián, Museoo Miramón Kutxaespa-cio dee la Ciencia
2001,, Valencia, Museo
M
Príncipe Felipe de la Ciutatt
de less Arts i les Ciencias
C
Confe
ferencia Inaugural: Prof.. Dr. Wubbo Ockels de laa
Univeersidad de Utrech
U
y direcctor del Depaartamento dee
Educación y Difuusión de la A
Agencia Espaacial Europeaa
(ESA
A) y astronnauta de la tripulación del Shuttle--
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Chhallenger (S
Spacelab D--1). Dictó una
u
conferenncia
soobre importanntes avancess de la tecnoología aeroesspaciaal.
Coonferencia de
d Clausura: El Prof. Dr.
D Juan Péérez
M
Mercader,
diirector del Centro dee Astrobioloogía
(C
CSIC-INTA), asociado all NASA-Astrrobiology Innstitute, puso de manifiesto
m
laas investigaciones realizaadas
acctualmente soobre la vida en
e el Universso.
20002, La Coru
uña, Casa de
d las Ciencias
Coonferencia de
d Clausura:: Prof. Dr. Rafael Rebolo,
investigador del
d Instituto Astrofísico de Canariaas y
Prremio Iberdrrola. Puso de
d manifiestoo las principales
investigacionees que se llevvan a cabo dentro
d
del maarco
dee la Astrofísica.
20003, Terrasssa, Museu dee la Ciència i la Tècnicaa de
Caatalunya,
20004, Granad
da, Parque de
d las Cienciias
Coonferencia de
d Clausura: Prof. Dr. Richard
R
Westt director del Deppartamento de
d Educacióón y Relacioones
Innternacionalees del “Europpean Southerrn Observatoory”
(E
ESO), astrónomo profesiional muy coonocido por ser
el descubridorr del cometa West, que llleva su nombbre.
Deestacó las nuuevas perspeectivas de la astronomía, los
fuuturos telescoopios que ES
SO construyye y sus proggramas para escollares..
ncia y del CosC
20005, La Lagguna, Museoo de la Cien
m
mos
Coonferencia Innaugural: Prrof. Dr. Franncisco Sánchhez,
fuundador del Instituto
I
Asttrofísico de Canarias
C
conn su
chharla tituladaa: “Difundir la Ciencia” que trató soobre
el presente y el futuro dee la Astronoomía dentro del
ám
mbito científi
fico internacional

Confe
ferencia de Clausura:
C
Dña. Helen Wilson Coordi-nadorra de Proyyectos Educcativos de la Agenciaa
Espaccial Europeaa (ESA) y ddirectora de “Science onn
Stagee”. Dictó suu conferenccia titulada. Tecnologíaa
aeroeespacial en laa vida diaria.
2006,, Madrid, Cosmocaixa
2007,, Zaragoza, Plaza del Piilar
Confe
ferencia de Clausura:
C
Proof. Dra. Julieeta Fierra dee
la UN
NAM de Méxxico que hizo las deliciass del públicoo
mas joven
j
con suu charla titulada: ¿Cómo
o divulgar laa
Cienccia? Hacienddo gala de suu buen haceer en este te-ma.
d, Museo de la Ciencia de Vallado-2008,, Valladolid
lid
omía espera-En esste Año Inteernacional de la Astrono
mos vuestra
v
colabboración y paarticipación en la décimaa
edició
ón de Cienccia en Accióón en el Paarque de lass
Cienccias de Granada. Para máás detalless
www
w.cienciaenacccion.org

e la final deel Parque dee las Ciencias en Granadda
Ricchard West en
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V
VECI
INO
OS

Trini Ro
odríguez
Didacta dee la Escuela de Cienciass COSMOFIISICA

En el
e verano de 1665 Barucch Spinoza reecorreería, varias veces,
v
el coorto camino que separabba la
caasa del pintorr Daniel Tyddeman, dondde había alquuiladoo una habitaación, hasta la finca de los Huygenss en
Vooorburg cercca de la Hayaa.
Chhristiaan y su hermanno
Coonstantijn teenían instalaadoo un enorm
me telescopiio
aééreo en el jaardín del herrmoso
palaccete
dondde
vivían y, a meenudo, acudíía
al atardecer para
p
contem
mplar la nochee estelar coon
suus vecinos.
Ocuupaban
suus
veeladas con discusionees
interminables sobre el connceepto de Dioos y de loos
hoombres, en cambio,
c
estaabaan de acuerddo en que el
e
Unniverso es absolutament
a
te
exxtenso.

Christtiaan) por enncima de estta Tierra insípida y, con-templlándola desdde lo alto, connsiderar si la
a Naturalezaa
ha vo
olcado sobree esta pequeeña mota de polvo todass
sus ga
alas y riqueezas. De estee modo, al ig
gual que loss
viaj
ajeros visitan
n otros paí-sess lejanos, esttaremos máss
cappacitados pa
ara juzgar loo
quee se ha heccho en casa,,
parra poderlo estimar dee
moodo real, y dar
d su justoo
vallor a cada cosa. Cuandoo
seppamos que hay
h una mul-tituud de Tierras
T
tann
habbitadas y adornadass
com
mo la nuestrra, estaremoss
meenos dispuesttos a admi-rarr lo que este mundoo
nueestro llama grandeza y
dessdeñaremos generosa-meente las ban
nalidades enn
lass que deposiita su afectoo
la ggeneralidad de los hom-brees»

«P
Podemos asccender (decíía
Chriistiaan Huyygens habíaa hecho poocos
avvances en sus observacioones astronóm
micas desde que
deescubriera, añños atrás, la mayor luna de Saturno. “Mi
luna” la llamaaba, y de intterpretar tam
mbién que noo era

nºº25 Verano 20009

un pllaneta triple ni ovalado, como supuso Galileo,
sino que
q estaba roodeado por uun anillo inclinado, fino y
plano, que no lo toocaba y que parecía desaaparecer cadaa
quince años.
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El trabajo
t
de Spinoza,
S
meeticuloso y conc
cieenzudo, no era más quue una proloongación dee su
caarácter. Pasabba días, de minuciosas
m
reeflexiones, antes
a
dee dar por cooncluida cuaalquier obra.. De sus maanos
saalían los viddrios más limpios
l
de imperfeccioones.
Cuuando Huygens conoció sus lentes loo puso a su servicio. En principio solo viio en él a unn buen artesaano,
peero pronto see daría cuentta de que, para
p
“el judíoo de

Voorb
burg”, el pullido de las leentes era tan
nto una cues-tión de
d técnica com
mo de pensaamiento.
Aquellaa tarde del 133 de julio, Sp
pinosa queríaa
demostrar que laas lentes máás pequeñass darían unaa
imageen más nítidda de los oobjetos obseervados, quee
cuanto
o más pequueño es el raadio de curv
vatura de laa
superfficie de una lente mayor es su poder de aumento.
Traía,, envuelta enn un suave ppaño de algodón, una pe-queñaa esfera de media
m
pulgadaa.

El cielo
o, en julio de
d 1665, cerrca de Voorrburg

Huyygens y su vecino
v
Spinooza, comparrtían
suu admiraciónn por Descarrtes y, amboos, adorabann las
m
matemáticas.
Juntos ajusstaron la abberración de los
sisstemas ópticcos mediantee cálculos matemáticos.
m
.
Chrristiaan repaartía su tiem
mpo entre el desaarrollo de suu reloj de pééndulo y la escritura dee un
nuuevo tratadoo, esta vez soobre los Jueggos de Azarr; en
el que incluíaa los cinco problemas
p
sobre el Cálcculo
dee Esperanzaas (Probabillidades), quue ya le fueeran
prropuestos poor Fermat.
En una de sus conversacioones nocturrnas,
Huuygens tanteo a Spinozza exponiénddole el prim
mero
dee los problem
mas:
«Doos jugadoress: A y B, jueegan uno contra
ottro tirando dos
d dados caada uno. Para ganar, A neceesita una tiraada en la quee las caras de
d los dos daados
suumen seis, mientras
m
que B necesita una tirada en
e la
quue las caras sumen sietee. Comienzaa tirando A una
veez, si falla, B tiene dos tiradas,
t
si ésste falla, A tiiene
doos tiradas y así
a sucesivaamente hastaa que uno dee los
doos gane. ¿Cuuál es la relaación de espeeranzas?»

Los doss plantean eel problema en términoss
de ap
puestas, y suu cálculo tiiene como objetivo
o
de-termin
nar la relaciión de lo quue deben ap
postar A y B
para que el juegoo sea justo. A la solución del pro-blemaa, que coinccide con la ccalculada po
or Huygens,
Spino
oza adjunta estas
e
palabraas:
...«En el
e solitario pparaje que vivo he me-ditado
o sobre el prroblema quee me habéis planteado y
lo hee resuelto dee forma basstante simple. La solu-ción, general por otra partee, se apoya sobre estoss
principios: un juugador es leeal cuando sus
s posibili-dadess de perder o ganar, o sus esperan
nzas son lass
mismas que las de su advversario. Esta igualdadd
afecta
a a las espeeranzas de gganancia y sal,
s o dineroo
aposttado por loss adversarioos, es decirr, que si suss
esperranzas son igguales, las ssumas apostadas debenn
ser ta
ambién iguaales, pero sii las esperanzas no sonn
idéntiicas, uno dee los jugadorres debe arrriesgar tantoo
más cuanto
c
más esperanza
e
teenga de ganar..»
Respueesta: La esperaanza de A sobree B es de 10,355
5 sobre 12,276
Este prroblema fue prropuesto por F
Fermat en carta
a a Huygens enn
junio de
d 1656, y resuuelto por Huygeens en la carta a Carcavi el 6
de julio
o de 1656
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TAL
LLER:: Puzle
e del C
Cielo
Manueel Baixaulii Sanchis
OBJETIVO: El reconocimiento de las constelaciones tan
nto en sus asterismos como por su posición
n
en
n el cielo no
octurno.
MATERIAL:


Progrrama de Ca
artografía Ce
eleste



Fotoccopiadora co
on ampliación



Cartulinas o cartón-pluma



Tijera
as y cútex



Forro plástica pa
ara libros

ASOS A SE
EGUIR:
PA
1. Cre
eación de la
a Carta. Co
on el progra
ama informá
ático se pro
oducen carttas del cielo
o que luego
o
imprimiremos. Estas carta
as se procu
urará que se
ean significcativas, centrándolas en
e constela-cion
nes típicas de
d cada una
a de las esttaciones de
el año.
Prim
mavera

Le
eo

Verrano

Trriángulo de Verano

Oto
oño

Pegaso

Invierno

O
Orión

Circcumpolares

O Menor (Polaris)
Osa

po que abarquen tamp
poco debe ser
s demasia
ado amplio para no sobrecargar, ni
n demasia-El camp
do pequ
ueño que no cumpla sus objetivoss didácticos
s. En la carrta tiene que
e verse clarramente loss
asterism
mo de las constelacion
c
nes y , muyy importante
e, los límite
es de cada una de ella
as , con suss
respecttivos nombrres. Ejemplo
o:

Deebido a las distintas
d
prooyecciones laas constelacciones de los bordes pueeden apareceer deformad
das, eso no
ess importantee, siempre que no lo seaan en exceso..
2. Imp
primir y am
mpliar. Se sacan por im
mpresora (e
el color es optativo),
o
y sse llevarán a una foto-copiadora para
a sacar eje
emplares ampliados
a
de tamaño
o A4 a tam
maño A3, insisto aquí
tam
mbién el colo
or es optativvo.
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A4

A3

3. Peg
gar a un so
oporte rígiido: Una vez en A3 se
s pegan a un soportte rígido. Este soporte
e
pue
ede ser una
a o varias cartulinas,
c
es muy efe
ectivo el ca
artón pluma
a, que se adquiere
a
en
n
tiendas especializadas en
n bricolaje. Cuidado co
on buscar un
u soporte d
demasiado rígido puess
dificcultaría el co
orte con tije
eras o cútexx.
4. Plas
stificar y re
ecortar: Ya
a solo queda
a plastificarr por delante y por detrrás y cortar las conste-lacio
ones por sus límite
es. Para simplificar el puzzle
e es convveniente agrupar
a
lass
constelacioness demasiado pequeña
as o bien aquellas
a
que por estarr cerca de los bordess
prod
ducen pieza
as demasia
ado diminutas. Para niveles bajoss no hace fa
alta seguir el contorno
o
exacto, evitaremos figurass imposibless de recorta
ar

Juego:
Laa forma de juugar como ess obvio consiiste en desmontar el puzzzle, para lueggo volver a m
montarlo. Cómo existe
unn modelo en A4 se puedee utilizar estee en un princiipio o nivel bajo,
b
para al final ser cappaz de montaarlo sin ninguuna ayuda. El
E puzle puedde hacerse inddividualmentte o por equiipos.
Esste juego term
mina por mejjorar bastantte el conocim
miento de la propia
p
bóvedda celeste asíí como el quee el alumno
seepa distinguirr el cielo noccturno según la estación del
d año.
Toodos los pasoos son imporrtantes para el
e alumno, entregar
e
el pu
uzle ya consttruido no cum
mple el objettivo de que
el alumno se im
mplique en la
l práctica y la considere suya..
plo chapa de madera. Perro recordem
mos que el
Taambién es poosible buscarr soportes máás sofisticadoos, por ejemp
exxceso de com
mplicación puuede desvirtuuar los objetiivos didácticos.
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Fcoo Rafael García
G
dde los Reyyes

Pasatiiempos

La Luna
L
Ocu
ulta
1. La Luna
L
en este cuaarto parece tristte.
2. Su atmósfera
a
no noos deja ver sus pprofundos abism
mos azules, el
priimero de la histtoria descubiertto con telescopiio.
3. Viviimos en una y eso
e que no es dee leche, aunque su nombre así lo
ind
dique.
4. Erraantes por el ciello, aquí son ochho y fuera son multitud.
m
5. Lunaa de Neptuno y antiguo personnaje mitológico conocido por
sus múltiples trannsformaciones
6. Si llo
oras porque no ves el sol, las llágrimas te impedirán verlas.
7. Desp
plazamiento de la posición apaarente de un cueerpo, debido a
un
n cambio de possición del obserrvador.

1
2
3
4
5
6
7

SUDO
OKU

Mercurrio
Venuss
Tierra
a
Marte
e
Júpite
er
Saturn
no
Urano
o
Neptun
no
Plutón
n

Solucioones boletín nº24
TIER
RRA - LUNA

LA LUNA
L
OCU
ULTA
1
2
3
4
5
6
7

M

A

M
U

R
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RESE
EÑAS
Título: A ras de
e cielo
Autor: David
D
Galaadí-Enríqueez.
Edición
n: 1º edición
n Noviembree 1998 Barrcelona Edicciones B S.A
Editoriaal: Grupo Z – SineQuaaNon.
El autor nació en Córrdoba, es obsservador del cielo desde los 14 años y licenciadoo
en Físicaas por la unniversidad dee Barcelona, donde se ddoctoró en Astronomía
A
y
Meteorollogía. La Fotometría de cúmulos esteelares abiertoos es su actu
ual campo dee
investigaación.
“A ras dee Cielo” es una
u obra dirig
gida a públicco no especiaalizado. No se
s trata de unn
manuscriito más sobrre divulgació
ón de la Asttronomía, sinno un compeendio de ob-servaciónn minuciosaa donde se describe báásicamente la curiosidaad que lass
personass sienten sobbre el porquéé y el como del Universso. El libro pretende darr
respuestaa a preguntaas que mucho
os de nosotrros nos hemoos planteado
o: ¿porqué ell
cielo noccturno es osccuro y el diu
urno azul?, ¿pporqué se prroducen las mareas?,
m
¿to-das las estrellas sonn iguales?, ¿hay
¿
estrellaas verdes?.... responde con
c lenguajee
seencillo y aproopiado para poder
p
divulgarlo despuéss.
Enn este libro el
e cielo se hace poesía enn el lenguaje del autor, qu
ue con inmeddiato entusiassmo explica lo que está a
la vista de todoos, y para cuuya observaciión no se preecisa instrum
mento alguno.
Tíítulo: Lèxic
c De L’Asstronomiaa
Au
utor: Acadèèmia Valenciana de la
a Llengua.
Ed
dición: Junio 2009
Approvechsanddo que estam
mos en el añoo Internacionnal de la Astronomñia, L’Acedèmia
L
Valenciaana de la Lllengua ha edditado el “Lèèxic de l’Asttronomia” co
on los términnos más usuuales de
essta ciencia y con su traduucciónb al castellano. Parra ello ha con
ntado con la colaboraciónn de los
asstrónomos Joosé Joaquin Rodes
R
de l Universirtat
U
d
d’Alacant,
dee José Cantó de la Politéccnica de
Vaalència y de Enric Marcoo de la Univeersitat de Vallència.

Tíítulo: A ras de cielo
o
Au
utor: David
d Galadí-En
nríquez.
Ed
dición: 1º ed
dición Noviembre 19988 Barcelonaa Edicioness

B S.A
Ed
ditorial: Gru
upo Z – SinneQuaNon.
Approvechando
o la celebracción del Díía Mundial del Medioo
Am
mbiente el 5 de junio, se estrenó el largometrajee documentall
“H
Home”, una producción
p
q se ha film
que
mado durantte año y me-dioo en 54 paaíses y quee muestra imágenes aéreas
a
de laa
deegradación dee la Tierra a causa de la actuación hu
umana sobree
el planeta.
Laa película, diirigida por ell fotógrafo Yann
Y
Arthus-B
Bertrand, mu
uy conocido por
p sus espectaculares fo
otos aéreas, y
al público soobre cuestio
prroducida porr el destacaddo productor Luc Bessonn, pretende concienciar
c
ones como laa
prreservación de
d la biodiverrsidad o el coomercio justto.
Haasta aquí no hay nada dee especial. Peero lo excepccional es quee el filme, quue se proyecttó en las salaas de cine dee
todo el mundoo, también se mostró al mismo tiem
mpo en televisión, en DV
VD y en YouuTube para los
l países dee
mana en su tootalidad y en
n exclusiva gratuitamente
g
e. La pelícu
ula está com-haabla hispana,, inglesa, franncesa y alem
pleta en el dvdd adjunto a essta revista. Podéis
P
descarrgarla en http
p://www.youutube.com/waatch?v=SWR
RHxh6XepM
M
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