
¿Alguna vez has intentado imaginar ver colores 
que nunca antes habías visto? ¿Has deseado poder 
ver con visión de rayos X o poder detectar cosas 
en la noche con ojos infrarrojos? Los astrónomos 
no tienen que imaginarse cómo es ver más allá 
del espectro visible. Durante mucho tiempo 
han realizado nuevos descubrimientos sobre 
las estrellas y galaxias sintonizando diferentes 
longitudes de onda del espectro electromagnético. 
Observar el cielo en una nueva longitud de onda 
puede revelar información completamente nueva 
sobre el universo. 

HABLA COMO UN ASTRÓNOMO

CERO ABSOLUTO – La temperatura más 
baja posible, igual a 0 Kelvin o -273.15 °C.

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
(EM) – Ondas eléctricas y magnéticas 
viajeras, comúnmente conocidas como luz.

ESPECTRO VISIBLE – El rango de 
las longitudes de onda de la radiación 
electromagnética que pueden ser vistas por 
el ojo humano. 

LONGITUD DE ONDA – La distancia 
entre las crestas de una onda. 

A MEDIDA QUE LOS ASTRÓNOMOS MIRAN A MAYOR PROFUNDIDAD EN EL ESPACIO, 

NECESITAN DESARROLLAR MEJORES INSTRUMENTOS PARA HACERLO. UN EQUIPO 

CONFORMADO POR CIENTÍFICOS E INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE CARDIFF, REINO 

UNIDO, Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE), 

MÉXICO, HAN SUPERADO ESTE DESAFÍO. CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DE SU INOVADORA 

CÁMARA, PRONTO PODRÍAMOS ESTAR APRENDIENDO MÁS ACERCA DE LA FORMACIÓN 

DE LAS ESTRELLAS MÁS GRANDES DEL UNIVERSO Y  DE LAS GALAXIAS MÁS ANTIGUAS. 

CONSTRUYENDO UNA CÁMARA PARA 

MIRAR LAS PRIMERAS GALAXIAS

Sin embargo, hasta hace poco aún existían algunas 
longitudes de onda que permanecían invisibles 
para los astrónomos. Estas no se pueden detectar 
utilizando equipos estándar, lo que requiere que 
los investigadores diseñen y fabriquen sus propios 
dispositivos si quieren capturar la información que 
contienen. Uno de estos “puntos ciegos” está en 
la región milimétrica (alrededor del límite entre 
el infrarrojo y el microondas). Por ello, un equipo 
de científicos e ingenieros, que incluye al Dr. 
Sam Rowe de la Universidad de Cardiff, y el Dr. 
Víctor Gómez y Marcial Tapia del INAOE, han 
estado trabajando en el desarrollo de la Cámara 
Submilimétrica para Astronomía de México-Reino 
Unido, o MUSCAT por sus siglas en inglés.

¿QUÉ ES MUSCAT?     
MUSCAT es una cámara, aunque posiblemente 
no la reconozcas como tal si la vieras. Para 
empezar, parece un cilindro de metal de 1 m de 
ancho por 1 m de alto, con una ventana en la parte 
superior y algunos componentes electrónicos 
conectados al exterior. A pesar de su tamaño, 
MUSCAT no posee sus propias lentes, depende 
de un equipo separado para recolectar la luz. En 
este caso, la “lente” es un telescopio de 50 m de 
diámetro llamado el Gran Telescopio Milimétrico 
Alfonso Serrano (GTM). 

El trabajo de la cámara en sí es medir la radiación 
electromagnética en longitudes de onda 
milimétricas (mm) recolectadas por el GTM. 
Para ello, se requiere de una gran cantidad de 
componentes técnicos, quienes han sido el centro 
de atención de este proyecto de colaboración. 
“Este proyecto es único porque casi todos los 
aspectos del instrumento han sido diseñados, 
construidos, ensamblados y probados por nuestros 
propios investigadores, ingenieros y estudiantes”, 
explica Sam.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CÁMARA? 
Los componentes ópticos filtran, reflejan y guían 
la radiación electromagnética entrante (luz) 
hacia donde debe de ir.  El objetivo de estos 
componentes es enfocar todas las longitudes de 
onda milimétricas colectadas por el telescopio 
– y sólo las longitudes de onda mm –, hacia los 
detectores. Para hacer esto, se utilizan filtros que 
bloquean otras longitudes de onda de la luz antes 
de que un arreglo de espejos internos refleje la 
radiación hacia una región llamada plano focal. 

El detector es la parte que mide la radiación 
electromagnética incidente sobre el plano focal. 
MUSCAT requiere de una nueva clase de detector 
altamente sensible para medir señales de luz 
muy débiles, llamados detectores de inductancia 
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cinética o KID, por sus siglas en inglés. Víctor fue 
el responsable de diseñar los KIDs para MUSCAT. 
Un desafío importante para construir una cámara 
con KIDs es que solo funcionan si se enfrían 
casi al cero absoluto. Por consiguiente, también 
fue necesario diseñar un complejo sistema de 
refrigeración para enfriar la cámara a 0.1 Kelvin 
(-273.05 °C).

Otro desafío cuando se trata de medir la luz en 
longitudes de onda mm es que todos los objetos 
por encima del cero absoluto emiten radiación. 
Debido a que los objetos en la Tierra son mucho 
más cálidos que los objetos en el espacio que 
MUSCAT tratará de observar, estos emiten 
alrededor de un millón de veces más radiación 
electromagnética en longitudes de onda mm. 
Esta emisión electromagnética a temperatura 
ambiente saturaría los detectores, por lo que se 
utilizan filtros para mantener fuera el exceso de 
radiación. 

La parte final de la cámara es el sistema de lectura, 
el cual captura las señales del detector y las 
convierte en datos digitales. Sam y Marcial han 
estado desarrollando la electrónica y el software 
para hacer esto, permitiendo a los astrónomos 
analizar la nueva información milimétrica recibida 
desde el espacio. 

¿POR QUÉ ESTÁ EL GTM EN LA CIMA DE 
UNA MONTAÑA EN MÉXICO?
Después de años de diseño y construcción, 
MUSCAT está ya de camino a la cima de la 
montaña Sierra Negra para ser instalada en el 
GTM. A 4600 m sobre el nivel del mar, el Sierra 
Negra es el quinto pico más alto en México. La 
razón de esta ubicación tiene mucho que ver 
con las longitudes de onda mm para las que se 
construyó el GTM.

La región milimétrica del espectro 
electromagnético es fuertemente absorbida por 
las moléculas de agua. Por lo tanto, el aire húmedo 
y las nubes en la atmósfera absorberán cualquiera 
de estas longitudes de onda provenientes del 
espacio antes de alcanzar el suelo. La gran altitud 
del GTM permite que haya menos atmósfera 
entre él y el espacio y, por lo tanto, hay menos 
posibilidades de que la radiación sea absorbida. 
Además, el Sierra Negra tiene un clima muy seco, 
lo que significa que la atmósfera a menudo se abre 
como una “ventana” al espacio. 

TRABAJANDO JUNTOS A TRAVÉS DE LOS 
CONTINENTES
Los avances científicos son esfuerzos de 
colaboración, y el desarrollo de MUSCAT lo 
resalta claramente. La transferencia de tecnología 
entre instituciones ha permitido a los miembros 
del equipo, tanto en Cardiff como en México, 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos 
mientras trabajan juntos para construir una 
cámara de última generación para observaciones 
astronómicas. Hubo dificultades para trabajar 
en colaboración con una diferencia horaria de 6 
horas, con los investigadores teniendo que estar 
despiertos hasta tarde o despertándose muy 
temprano para mantenerse en contacto con sus 
colegas al otro lado del Atlántico. Pero a pesar 
de esto, la colaboración ha sido un gran éxito. Y 
lo más importante de todo, como señala Marcial, 
“establecer colaboraciones científicas fortalece los 
lazos de amistad entre instituciones y naciones”. 

¿QUÉ DESCUBRIMIENTOS PODRÍA 
HACER MUSCAT?
Históricamente, muy pocas observaciones 
astronómicas han sido en longitudes de onda mm. 
Sin embargo, se estima que aproximadamente la 
mitad de toda la luz del Universo emitida por las 
estrellas ha sido absorbida por el polvo y reemitida 
en longitudes de onda mm. ¿De qué nos hemos 
estado perdiendo? 

Para empezar, con la radiación mm podemos 
observar el interior de nubes frías de polvo 
interestelar que absorben las longitudes de 
onda ultravioleta, visible e infrarroja emitidas 
por las estrellas. Estas nubes interestelares 
absorben y luego vuelven a emitir la radiación 
electromagnética de regreso al espacio en 
longitudes de onda mm. El poder observar esta 
radiación nos ayudará a comprender mejor cómo 
se forman las estrellas masivas. 

Además, las longitudes de onda mm permitirán a 
los astrónomos ver atrás en el tiempo las primeras 
galaxias formadas después del Big Bang. Esto es 
posible porque el Universo se está expandiendo 
como un globo, lo que significa que la luz de las 
galaxias más lejanas se “estira”, aumentando su 
longitud de onda hacia el rango milimétrico. 
En los años por venir, es de esperarse que 
MUSCAT permita a los astrónomos responder 
muchas de las preguntas sin respuesta sobre el 
Universo en el que vivimos. 

(El equipo agradece a RCUK y CONACYT  por el 
financiamiento a través de la fundación Newton, 

proyecto ST/P002803/1)



CAMINO DE LA ESCUELA A LA TECNOLOGÍA DE ASTRONOMÍA
•  Estudia materias CTIM en la escuela como matemáticas, física y computación. Los idiomas también son útiles para trabajar en 

colaboraciones internacionales.

•  Una licenciatura en física o astrofísica proporcionarán una ruta directa a la tecnología astronómica, aunque una licenciatura en ingeniería 
electrónica o ciencias de la computación también pueden conducirte a ahí.

• Asiste a talleres y escuelas de verano para ampliar tu conocimiento del campo y conocer las oportunidades disponibles.

• La mayoría de los trabajos en instrumentación astronómica requieren una maestría o un doctorado relacionado.

Nuestra curiosidad por resolver los misterios 
del cielo nocturno y encontrar nuestro lugar 
en el Universo ha impulsado algunos de los 
mayores inventos de la historia. Hoy en día, 
construir las herramientas de la astronomía 
observacional requiere experiencia en una 
amplia gama de campos, que incluyen física, 
ingeniería mecánica, electrónica, procesamiento 
de señales digitales, programación de software y 
análisis de datos.

La sensación de asombro al mirar al cielo es una 
fuerte motivación para el diseño de la tecnología 
necesaria para ello. “Hay algo muy gratificante 
en construir algo que pueda detectar la luz que 
ha recorrido casi la mitad del Universo desde 
algunas de las galaxias más distantes y antiguas”, 
dice Sam. Como comenta Víctor, “Estudiar 
fuentes distantes, desde galaxias y la formación 
de estrellas hasta planetas y cometas, es como 
echar un vistazo al pasado. Esto se debe a que 
la luz tarda millones de años en llegar hasta 
nosotros, por lo que vemos las galaxias como 
eran hace millones de años”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 

TECNOLOGÍA ASTRONÓMICA?
Si bien necesitamos observaciones del espacio 
para ayudarnos a comprender más sobre nuestro 
sitio en el Universo, la tecnología desarrollada 
para la astronomía a menudo regresa a la Tierra 
para resolver problemas más cerca de casa. Las 
redes inalámbricas que ahora se utilizan en las 
computadoras se desarrollaron originalmente 
para mejorar la nitidez de las imágenes de 
los telescopios astronómicos, y la tecnología 
de rayos X diseñada para los observatorios 
astronómicos ahora se utiliza para escanear su 
equipaje en el aeropuerto.

La astronomía es la ciencia más antigua y, 
durante siglos, los desarrollos en la tecnología 
óptica y astronómica han dado lugar a avances 
en la tecnología humana. “La tecnología de 
la astronomía ofrece una idea del alcance del 
ingenio humano”, dice Marcial.

Además, muchas de las tecnologías y técnicas 
utilizadas para mirar al espacio se están 
utilizando ahora para observar la Tierra, que es 
más importante que nunca debido al cambio 
climático. Las imágenes de satélite que utilizan 

diferentes longitudes de onda conducen a 
nuevos descubrimientos todos los días sobre los 
océanos, los bosques, los casquetes polares y la 
atmósfera del planeta.

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA 
TECNOLOGÍA ASTRONÓMICA?
Los desafíos del día a día de la tecnología 
astronómica involucran el diseño y construcción 
de equipos técnicos especializados para 
caracterizar nuevos dispositivos, trabajar 
a temperaturas ultra bajas con materiales 
novedosos, y desarrollar códigos informáticos 
para automatizar pruebas y mediciones. 
Los desafíos a largo plazo tienen que ver 
con la resolución de problemas, se necesita 
de una cuidadosa planeación, organización 
y experimentación para crear un nuevo 
instrumento como MUSCAT. En el futuro, los 
astrónomos requerirán construir telescopios 
más avanzados con arreglos más grandes de 
detectores ultrasensibles, por lo que no faltarán 
desafíos técnicos para las próximas generaciones 
de astrónomos, físicos, ingenieros y científicos 
computacionales.

ACERCA DE LA TECNOLOGÍA ASTRONÓMICA

CONOCE A SAM

LÍDER DEL SISTEMA DE 
LECTURA 

UNIVERSIDAD DE CARDIFF

Al crecer, jugué muchos juegos 
de computadora, vi mucho Star 
Trek y leí muchos libros. Me 
encantó aprender nuevos hechos 
y especialmente disfruté hojeando 
innumerables ediciones del Libro de 
Guinness de los récords mundiales. 
Disfruté de acampar con mi familia 
y amigos, y todavía lo hago, y 
siempre llevo un par de binoculares 
para observar las estrellas antes de 
relajarme junto a la fogata.

No había científicos en mi familia 
antes que yo, pero mi abuelo era un 
ingeniero de televisión por satélite, y 
siempre me cautivaron los aparatos 
de alta tecnología en su taller. Y 
mi abuela era una gran fanática 
de las historias de conspiración 

de abducción extraterrestre que 
definitivamente involucraron mis 
habilidades de pensamiento crítico 
desde una edad temprana.

Los eventos astronómicos 
espectaculares fueron grandes 
fuentes de inspiración para mí: el 
paso del cometa Hale-Bopp cuando 
tenía 11 años, el eclipse solar total 
cuando tenía 14 y el tránsito de 
Venus cuando tenía 18.

He trabajado en muchos proyectos 
durante mi carrera, pero completar 
la construcción del instrumento 
MUSCAT con un equipo de 
colaboradores tan fantástico es 
definitivamente el logro del que 
más orgullo siento. Terminar mi 

licenciatura y doctorado también 
fueron momentos de orgullo 
para mí, al igual que ver a Marcial 
defendiendo con éxito su tesis 
de maestría en la que yo fui su 
codirector. 

Espero poder ayudar al equipo a 
instalar y ejecutar el instrumento 
en el telescopio para que podamos 
comenzar las observaciones y el 
análisis de datos y, con suerte, 
generar algunos resultados 
científicos realmente interesantes. 
Más allá de eso, mi ambición sigue 
siendo desarrollar tecnología más 
avanzada y usarla para descubrir más 
hechos sobre nuestro Universo.



CONOCE A VÍCTOR

CONOCE A MARCIAL
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Cuando era niño, siempre me 
gustó crear cosas, especialmente 
en electrónica. Me encantó 
saber que se podían crear grandes 
instrumentos con pequeños 
dispositivos, ya que prácticamente 
toda la tecnología depende de la 
electrónica.

Siempre me ha gustado mirar 
al cielo y ver las estrellas y 
saber que existen más allá de 
nuestro sistema solar. Después 
de terminar mi licenciatura en 
ingeniería electrónica, esa fue la 
motivación para hacer una maestría 

y un doctorado en instrumentación 
astronómica. Me enfoqué en el 
diseño de detectores, ya que con 
estos pequeños dispositivos podemos 
crear imágenes para observar y 
estudiar el Universo.

Lograr mi doctorado y colaborar 
en este gran proyecto han sido 
aspectos destacados de mi 
carrera hasta ahora. He obtenido 
conocimientos de diseño de 
detectores y las habilidades para 
caracterizarlos. Estos detectores 
son parte del arreglo del plano focal 
de MUSCAT, y estoy esperando 

ansiosamente su puesta en 
servicio en el  GTM para realizar 
observaciones científicas.

Una de mis ambiciones es poder 
diseñar, fabricar y caracterizar 
este tipo de detectores en el 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) y 
buscar aplicaciones tanto en ciencia 
como en algunas otras áreas.

Adquirí el gusto por la astronomía 
desde muy joven. Leí con gran 
entusiasmo un viejo libro que 
mi padre compró en un tianguis 
que trataba sobre misterios y 
curiosidades del mundo y el 
espacio. Allí leí sobre la intensidad 
deslumbrante de un cuásar capaz 
de cegar la luz de la galaxia que lo 
alberga, o sobre agujeros negros, 
objetos tan masivos donde ni 
siquiera la luz puede escapar de su 
campo gravitacional. Leerlo me 
cautivó y me inculcó un gusto por la 
astronomía.

Gracias a la influencia de mi 
padre, adquirí un gusto por el 
diseño y creación de máquinas en 
su taller de carpintería, lo que más 
tarde me llevó a estudiar ingeniería 
mecatrónica.

Un evento decisivo ocurrió 
durante la universidad cuando 
participé en un proyecto 
científico de verano en el 
INAOE que me permitió aplicar 
mis conocimientos de ingeniería 
en la astronomía. La experiencia 
de combinar dos de mis mayores 
pasiones me llevó a seguir el camino 
de la instrumentación astronómica.

Varias personas me influyeron 
para seguir una carrera científica, 
entre ellos mi profesor de física de 
preparatoria, el profesor Luis Gil, 
cuya forma de entender y transmitir 
la ciencia es inspiradora, y mi 
asesor de tesis de posgrado, el Dr. 
Abraham Luna, quien me mostró la 
posibilidad de aplicar la ingeniería a 
la astronomía.

Me siento muy orgulloso de 
haber obtenido una beca para 
estudiar durante seis meses en 
la Universidad Católica de Chile, 
donde estudié instrumentación 
astronómica y conocí a fabulosos 
investigadores que reforzaron mi 
convicción para seguir este camino.

Por el momento, mis ambiciones 
se centran en completar con 
éxito mi doctorado, escribir 
una buena tesis y participar en 
diversas publicaciones. Luego, con 
toda la experiencia adquirida y el 
equipo formado en México gracias 
a MUSCAT, me gustaría proponer, 
diseñar y construir la próxima 
cámara milimétrica para el GTM.

LOS MEJORES CONSEJOS DEL EQUIPO MUSCAT
01 Hay muchos aspectos de la instrumentación astronómica con muchas áreas interesantes en las 
cuales especializarse. Pero es importante comenzar por desarrollar una sólida comprensión de los 

principios físicos básicos.
02 Trabaja duro y nunca tengas miedo de hacer preguntas. Recuerda, no existen las preguntas tontas; 

aprenderás mucho más que si te quedas callado.
03 Si quieres estudiar y desarrollar un instrumento, inténtalo por difícil que sea. ¡Al final, es muy 

gratificante cuando tienes éxito!  

El interior de MUSCAT sin los escudos de radiación. La luz del telescopio entra a través de la ventana en la parte superior (no visible) 
y pasa a través de la pila de filtros en el centro de la cámara hasta que alcanza los espejos del fondo, que la dirigen hacía los arreglos 
de detectores. Las etapas de enfriamiento bañadas en oro, los refrigeradores criogénicos y los soportes mecánicos pueden apreciarse 

en la parte superior de la imagen.


