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INTERFEROMETRÍA
Para obtener resoluciones en radio similares a las obtenidas en el
óptico se necesitan RT de tamaño enorme.
Ejemplo: RT de 100m observando HI 21cm Æ resolución 10’.
La solución la proporciona la
Interferometría: se emplean
varias antenas observando a la
vez y se combinan sus señales.

Interferómetro de dos elementos
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INTERFEROMETRÍA
•Si mantenemos el sistema interferométrico fijo y el objeto se
mueve en el firmamento Æ observamos un diagrama de
interferencias con máximos y mínimos.
•El diagrama polar de un interferómetro
sencillo tiene lóbulos laterales muy
desarrollados.
•Estos lóbulos proyectados sobre
el cielo son bandas.

El tamaño y posición de las bandas
(de los lóbulos) depende de la
posición relativa de los elementos.
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INTERFEROMETRÍA
•Como todos los objetos en las bandas
contribuyen a la señal este sistema es
poco eficaz para discriminar la dirección
de procedencia de la radiación
(que es lo que se pretende).
•SOLUCIÓN:
Æ aumentar el número de elementos.
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INTERFEROMETRÍA
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INTERFEROMETRÍA
•Si se trata de un interferómetro multielementos (n dλ grande)

•Si

(en unidades de ldo) Æ lóbulos secundarios son iguales
al ppal en amplitud y se encuentran a una distancia,

•Si ΦG > tamaño angular de la fuente Æ
sólo un lóbulo recibe señal de la fuente.
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Interferómetro de Chistiansen
•Colectores parabólicos orientables.
•Idéntica longitud de cables.
•Señales se suman dos a dos
de forma progresiva
•Ventajas:
•Se conserva la fase de la señal.
•Mayor rango de frecuencias.
•Inconveniente: Mayores pérdidas.
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Cruz de Mills

•La resolución angular sólo en el plano
que contiene la línea de elementos.
•Por ello se diseñaron interferómetros
en cruz.
•Cada brazo 250 dipolos muy juntos
(dλ~0 Æ 1/ dλ enorme)
•Lóbulos secundarios muy alejados.
•Diagrama polar de cada brazo
~0.5o x 60o

El haz puede direccionarse añadiendo un
retardo entre cada dipolo.
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Cruz de Mills
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Cruz de Christiansen
•Completamente orientable en los dos ejes.
•Poder de resolución un orden de magnitud mayor.
•32 reflectores orientables de 20 ft por brazo conectados como en un
interferómetro de Christiansen
•El cambio de posición del haz en altura (declinación) se efectúa con
retardadores de forma remota.

•Instrumento de tránsitos.
•Se barre el Sol según pasa.
•Se completan bandas variando el apuntado
en declinación en sucesivas pasadas.
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INTERFEROMETRÍA
Síntesis de abertura
•Si queremos obtener el flujo total de una fuente Æ
no interesa resolución espacial.
En ese caso usamos una antena simple y acabamos antes.
El flujo colectado depende del tamaño del colector.
•Para aumentar la resolución angular usamos
interferómetros de muchos elementos.
•La señal depende de la superficie colectora total.
•La síntesis de abertura es un
método barato de conseguir
un interferómetro de gran
resolución usando pocos elementos.
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INTERFEROMETRÍA
Síntesis de abertura
•Objetivo:
Æ Cartografiado de la fuente.
•Resultado de una observación Æ la ecuación del interferómetro.
•Relaciona la variación de intensidad de la fuente con las
características del interferómetro.

Función de visibilidad de la distribución de intensidad

•La síntesis de abertura es un método para resolver la ecuación.
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Síntesis de abertura

•Para fuentes no muy extensas V es
independiente de w y

• Con la transformada inversa
de Fourier obtenemos el mapa
de intensidad del objeto I(x,y)
modificado por la forma del haz A(x,y)

•Es necesario muestrear la función de visibilidad V(u,v)
con diferentes telescopios distribuídos en el plano (u,v).
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Síntesis de abertura
Muestreo de la función de visibilidad V(u,v)
•Caso ideal:
•Versión pobre:

Llenar de telescopios el plano (u,v).
Mover dos o más telescopios en el plano
y combinar sus observaciones.

•Esquema básico:

medidas repetidas cambiando la posición
de los radiotelescopios.

Ryle et al (1957)

emplearon el brazo E-W de una cruz de
Mills y una antena móvil que se desplazaba
en una vía en dirección N-S.

Para obtener buenos mapas (imágenes) se necesita asegurar una
buena cobertura de separaciones y orientaciones de las antenas.
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Síntesis de abertura
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Síntesis de abertura
Bythe (1954)

Interferómetro sencillo de Ryle.

Ryle (1974), conferencia en el premio Nobel.
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Síntesis de abertura
Diferentes métodos observacionales para
obtener la misma resolución espacial.

Ryle (1974), conferencia en el premio Nobel.
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Síntesis de abertura
Equivalencia de observación con dos antenas durante un día.

Ryle (1974), conferencia en el premio Nobel.
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Síntesis de abertura

Supersíntesis.

•Observando a lo largo del día: Las dos antenas cambian su orientación
relativa respecto a la fuente Æ diferente posición en el plano (u,v).
•Separando los elementos al día siguiente
barremos otra parte del plano (u,v).

Síntesis de abertura
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Supersíntesis.

•Observando a lo largo del día y en días sucesivos:
• Se obtienen imágenes en alta resolución en los dos ejes.
•Resolución: (para interferómetro orientado E-W)

•La línea de separación de los dos elementos describe una elipse
(completa en un día) en el plano (u,v).
•Estas elipses están comprimidas en la dirección v (declinación)
por ese factor δ ÆRectas en δ=0o y son Círculos en δ=90o
•Si δ=0o el plano (u,v) se muestrea insuficientemente y hay que
colocar elementos fuera del eje EW.
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Síntesis de abertura

Supersíntesis.

•Empleando varios elementos el sistema es más rápido.
•No es necesario observar las 24h (elipses completas).
•La imagen final se obtiene tras un procesado complejo.
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Nobeyama Array

Seis telescopios de 10 m de diámetro que se mueven
en raíles en dirección N-S y E-W para realizar
síntesis de abertura.
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Westerbork (WRST)
Interferómetro de síntesis con
14 antenas colocadas en la dirección E-W
a lo largo de una línea de 2.7 km.
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Fase de clausura
En grandes distribuciones de radiotelescopios un desfase producido
por la atmósfera puede simular una diferencia de camino.
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Fase de clausura Solución: combinar los radiotelescopios dos a dos para
cancelar el desfase producido por la atmósfera.

Desfase
1–2

+∆α

2–3

-∆α

3-1

0

TOTAL

0
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VLA

•27 antenas en una Y de 36 km
•Cada antena 25 m de diámetro
•Sensibilidad: antena de 130 m
•Resolución: antena de 36 km
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Fase de clausura

VLA
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Fase de clausura

VLA
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Fase de clausura

VLA

29

Fase de clausura

VLA

Modos de operación:
1) Normal:
Imágenes del cielo en radio como función de la
posición y de la frecuencia.
A partir de los patrones interferenciales se elaboran
los mapas mediante transformadas de fourier.
2) Phased array:
Interferómetro como un elemento sencillo sumando
las señales individuales de las antenas.
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VLA

Mercurio

Marte

Fase de clausura
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MERLIN

Multi-Element Radio Linked Interferometer Network:
•An array of radio telescopes distributed around Great Britain, with
separations of up to 217km.
• It operates at frequencies ranging from 151 MHz to 24 GHz.
•At 5GHz, the resolution of MERLIN is better than 50 milliarcseconds,
somewhat greater than that of the Hubble Space Telescope.
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VLBI

•
•
•
•

Telescopios separados por
cientos o miles de km.
Antenas no unidas
físicamente.
Imposible conservar la
fase aunque unamos las
antenas por cable.
Altísima resolución.
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VLBI
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10 antenas de 25 m entre
Hawai y las islas Vírgenes en
una línea de base de 8000 km
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3C84 (VLBA, 43 GHz)

0.01”

0.001”
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VLBA
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Radio-Image "Movie" of Scorpius X-1
http://www.nrao.edu/pr/2001/scox1/scox100.htm

Scorpius X-1, a system consisting of
a neutron star roughly 1.5 M sol
and a "normal" star ~Msol.
The superdense neutron star repeatedly
spitting out subatomic particles at nearly c
in two narrow jets as it pulls material
from a companion star.
The jets ejecting clouds of hot plasma are then "zapped"
by pulses of energy in the jets as they move away from the neutron star.

•
•

Antena de 8 m en órbita excéntrica
(apogeo de 21000 km y perigeo 560 km).
Permite líneas de base 3 veces a las obtenidas en Tierra.
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