RADIO ASTRONOMÍA
La ventana radio

Visible
RADIO REGION

Desde 15MHz (20m) hasta 200GHz (1mm): 10 octavas.
Límites dependen de la posición geográfica y del tiempo.
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RADIO ASTRONOMÍA
La ventana radio
Límite alta frecuencia:
200GHz (1mm) ondas milimétricas
•Debida a la absorción resonante
de las moléculas que se encuentran
en la troposfera Æ
•Otras moléculas como N2 y CO2
tienen las bandas a frecuencias
más altas donde la atmósfera
ya no es transparente.
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• Las moléculas del MI emiten y absorben en milimétricas.
• RT en zonas altas y secas.
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RADIO ASTRONOMÍA
Atacama Large Milimeter Array (ALMA)
•64 antenas de 12 m
•5000 m de altura en Chile
•Hasta 10 mili arcosegundos
•Muy sensible
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RADIO ASTRONOMÍA
Instituto de Radio Astronomía Milimétrica (IRAM)
• Antena de 30 m en Sierra Nevada (2900m)
• Otras 6 de 15m en Plateau de Bure (2552m),
Alpes franceses.
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RADIO ASTRONOMÍA
La ventana radio
Límite baja frecuencia:
15 MHz (20m) ondas métricas

Debida a los electrones libres de la atmósfera (ionosfera).
El plasma impide el paso de radiación
con frecuencia menor que la frecuencia
del plasma

• Límite depende de Ne y por lo tanto
varía entre día y noche y con la actividad solar.
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RADIO ASTRONOMÍA
Observando meteoritos con una radio
• La vaporización de los meteoritos al entrar en la atmósfera
producen un trazo luminoso y dejan una estela de gas ionizado.
•Las emisiones radio FM escapan al espacio salvo que se reflejen
en una zona de alta ionización.
•Método:
•Se sintoniza una emisora que apenas se escuche y se espera a
que una reflexión de la onda nos aumente la señal.
•La señal aumenta de forma abrupta al comienzo, y decae
después exponencialmente.
•Dura desde unos pocos segundos a una fracción de s.
(Sky & Telescope diciembre 1997, p.108)
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RADIO ASTRONOMÍA
Observando meteoritos con una radio
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RADIO ASTRONOMÍA
Contaminación por dispositivos terrestres
Flujo de los objetos celestes es de
6 a 12 órdenes de magnitud menor
que las señales de los dispositivos
de comunicaciones.
Exploración en 21cm
+ satélites geoestacionarios

•Un teléfono móvil en la Luna radiando de forma
isótropa 0.1W en una banda de 10MHz Æ
Æ señal de 1 Jy en Tierra.
•Un objeto celeste observable Æ
10-4 Jy
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RADIO ASTRONOMÍA
Contaminación por dispositivos terrestres
IRIDIUM: telefonía móvil de alcance planetario.
Transmite cerca de 1612 MHz que está reservado para uso
astronómico (OH).

potencia

A ciertas horas bajará sus
transmisiones cerca de
Arecibo por debajo de
1.6 10-24 w/m2/Hz (160 Jy)
Mucho más brillante que
cualquier fuente astronómica,
pero se espera que no caiga
dentro del haz.
frecuencia
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RADIO ASTRONOMÍA
IRIDIUM: a constellation of 66 low-earth orbiting
(LEO) satellites operated by Boeing, Iridium
delivers essential communications services to and
from remote areas where terrestrial
communications are not available

http://www.heavens-above.com/
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RADIO ASTRONOMÍA
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Notas de Clase
http://www.ucm.es/info/Astrof/JAZ/jaz_mi.html

12

6

RADIACIÓN DE BB - T DE BRILLO

Ley de Planck
RADIO
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RADIACIÓN DE BB - T DE BRILLO
Ley de Stefan-Boltzman
Energía total emitida por un cuerpo negro.

14

7

RADIACIÓN DE BB - T DE BRILLO
Ley del desplazamiento de Wien
Los máximos de la Ley de Planck.

Visible T=10 000 K
IR

T= 100 K
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RADIACIÓN DE BB - T DE BRILLO
Aproximaciones a la ley de Planck
Óptico

radio

Válida para zona radio (excepto mm).
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RADIACIÓN DE BB - T DE BRILLO
Aproximaciones a la ley de Planck

Válida para el visible y el UV.
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ECUACIÓN DE TRANSPORTE - T DE BRILLO

Para medios isotermos
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ECUACIÓN DE TRANSPORTE - T DE BRILLO
Para medios isotermos

Límite ópticamente delgado
Límite ópticamente espeso

Tb sólo coincide con T termodinámica si:
1) Cuerpo negro y
2) Medio ópticamente espeso.
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Th. de NYQUIST - T DE RUIDO
•El movimiento térmico de los electrones en un resistor supone
una corriente aleatoria. El valor medio de esa corriente i será
nulo, pero no su valor cuadrático medio

<i2> ≠

0.

•La energía del resistor es térmica
(la única disponible, por la primera
ley de la termodinámica) y es la que
provoca el mvto. de los electrones.
•T es la temperatura termodinámica del resistor.
•Obsérvese que la potencia es independiente de la resistencia.

•La potencia de ruido de un resistor es proporcional a su T de ruido.
•Si conectamos un amplificador medimos una potencia
20
como la de un BB a esa T.
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POTENCIA E INTENSIDAD
Relaciones básicas

Kraus capítulo 3
Radiación EM procedente del cielo que
incide sobre una superficie plana
horizontal en la Tierra
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POTENCIA E INTENSIDAD
Relaciones básicas
• B es la potencia recibida por unidad
de área, de ángulo sólido y de intervalo
de frecuencia.
•Si dW es independiente de la posición
de dA, la potencia infinitesimal
recibida por toda la superficie A,

• La potencia W recibida en
toda la banda de frecuencia a
través de un ángulo sólido.
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POTENCIA E INTENSIDAD
Relaciones básicas
• B es función de la posición en el cielo (mapa) y
de la frecuencia (espectro).
•La intensidad total B’ en una banda de frecuencia,
(bolométrica si se integra a todas las frecuencias)

•Finalmente la potencia total recibida en ese intervalo de
frecuencias y a través de un ángulo sólido,
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POTENCIA E INTENSIDAD
Relaciones básicas
• La potencia por intervalo de frecuencia o potencia espectral
(variación con la frecuencia es el espectro)

Si dw es independiente de la posición de dA en A,
la potencia espectral recibida en toda la superficie,

Y a través de un cierto ángulo sólido,
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POTENCIA E INTENSIDAD
Relaciones básicas
• La potencia por intervalo de frecuencia recibida
de un hemisferio (Ω = 2π estereoradianes) para B isótropa

φ Acimut, θ distancia cenital
Si B es cte en la banda de frecuencia,
la potencia total recibida de un hemisferio,
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DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD
• Antena que apunta al
cénit y responde a la
llegada de radiación
según el diagrama de
antena

• La intensidad que
recibimos del cielo es, por
lo general, variable con la
dirección, es decir
función del ángulo.
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DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD

• Para intensidad cte con la dirección,

•Ángulo sólido del haz
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DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD
• Potencia total en una cierta banda (no monocromática),

Ejemplo:
RT con haz de 5ox20o
Cielo emitiendo a 10-21 W/m2/Hz/rad2
Abertura efectiva del RT 36 m2
Potencia recibida por unidad de intervalo de frecuencia
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TEMPERATURA DE ANTENA
Temperatura y ruido
• Teorema de Nyquist: la potencia de
ruido por unidad de intervalo de
frecuencia en los terminales de un
resistor R a temperatura T,

•Si tenemos una antena trabajando se asocia la
potencia de salida a una temperatura equivalente TA
•Esta temperatura de antena depende de la radiación
que se recibe.
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TEMPERATURA DE ANTENA
Si la antena apunta a una fuente a
temperatura T, la potencia recibida
por unidad de intervalo de
frecuencia,
Si colocáramos la antena en un
receptáculo que fuera un BB
(T y B ctes en cualquier dirección)

•La T del RT sería también T (BB) en este caso.
•NO es la T física de la antena la que determina
sino la de la región a la que apunta la antena
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TEMPERATURA DE ANTENA
Un RT actúa como un radiómetro para determinar la T
de los objetos celestes.

Densidad de flujo y Temperatura

Ts: temperatura de la fuente (lo que queremos medir)
TA: debida a la fuente (lo que medimos con el RT)
•TA es la convolución de Ts con la respuesta espacial del telescopio.
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El
ElCervino
Cervino (Matterhorn)
(Matterhorn)observado
observadoen
en44mm.
mm.
©©M.Miller.
M.Miller. Kölner
KölnerObservatorium
Observatoriumfür
für
Sub-Millimeter
Sub-MillimeterAstronomie
Astronomie(KOSMA)
(KOSMA)

http://www.ph1.uni-koeln.de/gg/kosma-presentation/KOSMA-Dateien/frame.htm
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TEMPERATURA DE ANTENA
Temperatura de antena y T de la fuente
Tamaño angular de la fuente menor
que haz de la antena, y
apuntamos a la fuente

Fuente puntual

Si T(fondo)=0 o corregimos de su efecto.

Como

Æ

Æ

•TA menor que la real pero podemos corregirlo conociendo el tamaño35
de la fuente y las características de la antena.

TEMPERATURA DE ANTENA
Temperatura de antena y T de la fuente
Tamaño angular de la fuente mayor
que haz de la antena.

Fuente extensa

•NOTA:
T de la fuente que medimos y corregimos es una T equivalente (Tb)
que puede coincidir con la T de la fuente si ésta es un BB en un
medio ópticamente grueso.
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TEMPERATURA DE ANTENA
Temperatura de antena y T de la fuente
•Ejemplo:
Se mide TA= 0.24K a λ=3.15 cm apuntando a Marte.
El haz de la antena es 0.018 grados cuadrados.
El disco de Marte es 18” en ese momento. (fuente puntual)

37

TEMPERATURA MÍNIMA DETECTABLE
Aumento de la relación señal-ruido:
1) Incrementando tiempo de integración.
2) Ampliando el ancho de banda.
3) Sumando observaciones.
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TEMPERATURA MÍNIMA DETECTABLE
TA mínima detectable depende de la sensibilidad y
del ruido que introduce el sistema.
El ruido es proporcional a la temperatura Tsis
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TEMPERATURA MÍNIMA DETECTABLE
Cte de sensibilidad (0-3)

Ancho de banda

número de
observaciones
T integración
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ROTACIÓN FARADAY
Faraday (1845):
Rotación del ángulo de polarización de la luz al atravesar
medios dieléctricos afectados de un campo magnético.
Rotación de una onda EM polarizada
linealmente al atravesar un plasma:
Rotación total
(caso casi longitudinal)
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ROTACIÓN FARADAY
Para campo magnético (B) y ángulo entre dirección de
propagación y líneas del campo (φ) constantes

Conocidos B y φ, medida de θ a ldo λ Æ número de partículas
cargadas en una columna de 1 m2 entre la fuente y el observador.
Se demuestra que
Para MI (B~ 10-5 gauss) rotación en caso longitudinal es dominante.
42
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ROTACIÓN FARADAY

PA

Nebulosa del Cangrejo

Longitud de onda

(escala cuadrática)
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ROTACIÓN FARADAY

Nebulosa del Cangrejo
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ROTACIÓN FARADAY
Ejemplo en la ionosfera terrestre

Kraus fig 5.3 Cambio de las condiciones de transmisión de cuasitransversal a cuasi-longitudinal al paso de un satélite artificial.

45

RADIO TELESCOPIOS
Fundamentos
•Las medidas en RA se realizan con ayuda de una radio antena
•La antena es el colector. Los fotones radio son poco energéticos
Æ antena debe ser de gran tamaño
•La señal es preamplificada Æ cable Æ receptor principal.
•Receptor en la antena o en edificio adyacente.
•Además: fuentes de calibración y ordenadores.
•Señal detectada e integrada en el receptor.
•Resultado almacenado para posterior tratamiento.
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RADIO TELESCOPIOS
Antenas
•Es la región de transición entre onda libre y guiada (recepción)
•Idem al revés en emisión.

•Th de reciprocidad (Rayleigh y Helmholtz)
Las propiedades de una antena son las mismas en
recepción y emisión.
•No importa qué antena emite y cúal recibe.
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
•La antena más sencilla es el dipolo de Hertz (1888) que
puede ser investigado teóricamente.
•Emisión:
una corriente variable produce
un campo EM que se propaga
radialmente hacia el exterior.
•Absorción:
campo EM variable que
llega al dipolo induce
corrientes variables que
pueden ser registradas.

•Antenas más complicadas sólo pueden ser estudiadas empíricamente.
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Radio telescopio del observatorio UCM
Foto retocada, tomada desde el N

cúpula W

conexión al detector
http://www.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/TRABAJOS/RADIO/02/radio2.htm
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Radio telescopio del observatorio UCM

cúpula E

dipolo N

dipolo S
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Diagrama polar de antena
•Representa la respuesta de la antena a
la llegada de radiación.
•Por Th. Reciprocidad:
mismo diagrama en emisión y absorción.
•Diagrama polar de campo lejano.
•Diagrama de potencia.
•Simetría de revolución (no siempre)
•Si no simétrico: diagrama polar
según los planos principales.
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Roy & Clarke fig 18.2 Diagrama polar de antena en coordenadas polares.

PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Diagrama polar de antena
•Se determina empíricamente apuntando a una fuente patrón.

Kraus fig 6.1

Diagrama polar en coordenadas rectangulares
y escala de decibelios.
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Diagrama polar de antena

Roy & Clarke figs 18.4-18.5
Diagrama polar para un dipolo y antena de Yagi y su diagrama polar.
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Diagrama polar de antena
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Anchura del haz
•Medida numérica del diagrama polar
en términos de la anchura angular del
haz (lóbulo ppal a diferentes niveles).
•Ligado a tamaño de la antena y a ldo.

Rolhfs fig. 4.6 y Kraus fig. 6.1

•Si no hay simetría: anchura del
haz según los planos principales.
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Ángulo sólido del haz
•Toda la potencia de la antena saldría
(emisión) si ésta fuera cte y máximo a lo largo
de ese ángulo sólido y nulo en el resto.

Kraus fig. 6.2
56
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Ángulo sólido del haz principal
•Como el ángulo sólido del haz pero restringiendo
la integral al lóbulo ppal o, lo que es lo mismo,
entre los primeros ceros.

Rolhfs fig. 4.5
57

PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Directividad

•Cociente entre la intensidad máxima de radiación
(antena emitiendo) y la promedio.

•Ganancia directiva
(que sí depende de la dirección)
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Abertura efectiva
Supongamos una onda de flujo S interceptada
por una antena y que Pe sea la potencia
extraída por la antena de esa onda.
Es una magnitud similar a
una sección eficaz.

Eficiencia en la abertura
Depende de la orientación relativa de la antena y
alcanza el máximo con la antena apuntando al objeto.
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PARÁMETROS DE LAS ANTENAS
Abertura efectiva y directividad

La resolución espacial de una antena es ~ HPBW.
más conservador
Fuentes individuales que una
pero erróneo también.
antena puede resolver.
N es un orden de
magnitud menor que D.
Directividad: cota superior al
núm de fuentes separables
por la antena.

60

30

DISEÑO DE ANTENAS
En RA se usan en preferencia antenas
parabólicas para colectar el máximo
de fotones.
Las monturas acimutales son habituales.
Tras el reflector la onda plana se
convierte en convergente hacia el foco.
Allí el ‘feed’ la transforma en una
onda dentro de una guía de ondas.
Si este dispositivo de alimentación
es muy voluminoso se diseña la
antena con un segundo reflector.

Rolhfs fig. 5.8 Geometría de los sistemas Cassegrain y Gregory
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DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN
‘Feed’
En antenas compuestas hay que tener
en cuenta los diagramas polares de
los elementos intermedios.
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‘Feed’
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‘Feed’
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DISEÑO DE ANTENAS
La superficie reflectora tiene
tolerancia λ/20 generalmente.
Ejemplo:
λ=2mm Æ 0.1 mm
λ=1cm Æ 0.5 mm

Effelsberg 100m
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IRAM 30m

DISEÑO DE ANTENAS
Yebes 14m
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RT DE MILIMÉTRICAS
JCT 15m
NRAO 12m

CSO 10.4m
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GRANDES PARÁBOLAS
Para grandes paraboloides existen
problemas de deformaciones,
apuntado y seguimiento.

Green Bank 100ft

Effelsberg 100m

68

34

Green Bank Telescope (GBT) 100m
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GRANDES RADIOTELESCOPIOS
NANÇAY
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NANÇAY
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NANÇAY
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OHIO Big
Ear

¡Desmantelado en 1998 !
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RATAN

Círculo de 576-m con 895 elementos de (2 x 11.5 m)
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RATAN

Se puede observar simultáneamente
con los diferentes sectores.
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RATAN
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ARECIBO 300m
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ARECIBO 300m
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ARECIBO 300m
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ARECIBO 300m
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