
  

H   U -España

Navega entre Sistemas Planetarios

¿Qué es HOU?

EU-HOU es el acrónimo del proyecto 
educativo (European Union- Hands-on the 
Universe) cuyo objetivo principal es 
transmitir el entusiasmo por la 
Investigación Científica al espacio de 
Educación de Secundaria/Bachillerato.  

El proyecto se centra en la Astronomía  
y la Investigación Espacial debido a su 
atractivo para los adolescentes, así como, 
por la posibilidad de obtener resultados 
científicos significativos sin necesidad de 
recurrir a un fuerte aparato matemático o 
una instrumenta-ción compleja que priven 
a los jóvenes de la sensación de que el 
Universo ¡está en sus manos!. 

El proyecto esta siendo llevado a cabo 
por un consorcio de ocho Instituciones 
Europeas y está desarrollando 
instrumentación diseñada para el espacio 
educativo (grandes y pequeñas 
instalaciones robotizadas o webcams 
adaptadas para telescopios de 
aficionados). Al mismo tiempo, el consorcio 
está desarrollando ejercicios y aplicaciones 
informáticas para canalizar/dirigir/ motivar 
el proceso de descubrimiento. De este 
manera EU-HOU pretende contribuir a la 
renovación de la enseñanza de la ciencia. 

La Universidad Complutense de Madrid ha 
contribuido al proyecto EU-HOU con el 
desarrollo de una aplicación para 
familiarizar a los alumnos europeos con 
algunos problemas matemáticos 
subyacentes a la navegación espacial:

“El Sistema Solar como 
Laboratorio de Matemáticas”.

La aplicación está disponible de manera 
gratuita en la web de HOU-España:
www.mat.ucm.es/~aig/HOU_Espana/index.
html

Durante el curso académico 2005/06, este 
material esta siendo probado en las aulas 
de un pequeño grupo de  18 Institutos/ 
Colegios piloto para estudiar su  viabilidad 
dentro de los curricula de Ciencias 
(Matemáticas, Ciencias Naturales, Física) 
españoles en los dos últimos cursos de la 
ESO y en el Bachillerato.  También se está 
probando en unos 150 Institutos Europeos.  

El Sistema Solar como
Laboratorio de 
Matemáticas

“El velero estelar” en el que se estudian las propiedades 
de las órbitas de los planetas y cómo se puede utilizar 
la presión ejercida por la radiación del Sol para 
contrarrestar el efecto de su campo gravitacional.
Los alumnos diseñan un velero óptimo, utilizando 
polígonos regulares y practican con el concepto de 
“ventana de lanzamiento” para una misión espacial. 

Profesores que participan en el proyecto EU-HOU

El equipo de HOU-España ha 
desarrollado esta aplicación para 
transmir a los alumos de secundaria y 
bachillerato algunos de los problemas 
subyacentes a la navegación espacial. 

La aplicación consta de dos ejercicios:

“El viajero estelar astuto”  que introduce 
el concepto matemático de heurística o 
método para encontrar una “solución 
buena” a problemas que no se saben 
resolver de manera exacta. Este 
problema se plantea a través de la 
optimización del gasto de combustible 
(la minimización de los recorridos) en 
viajes entre Sistemas Planetarios. En la 
actualidad se conocen unos 130 
sistemas planetarios extra-solares; si se 
quisiera calcular la trayectoria óptima 
para recorrerlos se necesitarían del 
orden de: 
7220,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0 billones de años!!! para calcular todos 
los recorridos posibles y determinar el 
óptimo. 
Por comparación, la edad del Universo no 
llega al billón de años (¡0.013 billones!).
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