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El electromagnetismo agrupa el conjunto de fenómenos fruto de la interacción entre lo 
electrostático y el magnetismo. 

El espectro electromagnético La onda electromagnética

El electromagnetismo
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Frecuencias utilizadas en radioastronomía

25,56 a 25,57 MHz: Sol y Júpiter 
35,5 a 38,25 MHz: Júpiter 
73 a 74,6 MHz: Sol 
150,05 a 153 MHz: Púlsares y Sol 
322 MHz a 328 MHz: Continuo Deuterio 
608 MHz a 614 MHz: VLBI 
1400 a 1427 MHz: Raya H1 21cm Galaxias 
1660 a 1670 MHz: Raya OH Cometas 
10,6 GHz a 0,7 GHz : Cuásares 
14,47 GHz a 14,5 GHz: Cuásares 
22,21 GHz a 22,5 GHz: Raya H2O  
76 GHz a 16 GHz: Rayas moleculares 

La UIT se ocupa de la reglamentación y la planificación de las telecomunicaciones en 
el mundo. Gestiona la concesión de bandas de frecuencias radioeléctricas.
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La señal en radioastronomía 

Las ondas radioeléctricas emitidas por 
las actividades humanas son señales 
de tipo periódico

Las radiofuentes emiten señales de 
tipo aleatorio. 

12  / 2013: Registro de una tormenta Joviana (Philippe Skyradio74)

    Señal GMSK: Modulación digital de teléfono móvil.
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Intensidad de la señal o densidad de flujo 
El jansky: Jy  

La unidad fundamental de potencia o de 
d e n s i d a d d e f l u j o p a r a l o s  
radioastrónomos es el W / m² / Hz. 
Es el potencial de flujo que lleva una 
onda radioeléctrica que hace pasar 1 W 
por una superficie de 1m² perpendicular 
a su trayectoria y esto en una banda de 
frecuencia de 1 Hz. 

1 u f = 1 Jy = 10E-26 W/m²/Hz  

La emisión de base del Sol es de 
10E5 Jy a λ =2m. 

Con una antena de 1m² y en una BW 
de 100MHz: 

10E5 Jy = 10E-21 W / m² /Hz 

10E-21W /m² /Hz x 10E8 Hz x 1 m²  
= 10E-13 W = 0,1pW 

¡La potencia recibida es muy débil! 

Nota: Un teléfono móvil GSM: 
         2W y UMTS 1W 
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El poder de resolución en radioastronomía

El poder de resolución está ligado al tamaño del instrumento y a la longitud de 
onda de la radiación que vamos a detectar.

θ = 1,22  λ / D con θ en rad    o    θ = 25x10E4 λ / D con θ en  ‘’    

Un telescopio de 100mm de diámetro, para 
una longitud de onda de 500nm, tiene un 
poder de resolución θ =1,25 ’’  

Para tener el mismo poder de resolución para una 
longitud de onda de 1m (300MHz), el diámetro de 
la antena tendría que ser de 200km!!!! 
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Los radiotelescopios

La antena El receptor El análisis

Foto: Observatorio de Burdeos

El conjunto que capta y analiza las ondas radioeléctricas procedentes de radiofuentes se 
llama radiotelescopio.
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La radioastronomía amateur
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Observación con el radiotelescopio Würzburg de l’Observatoire de Bordeaux.

 Viernes 17 enero 21h01min 50s TU :Taurus A                                         Observador: Francis DELAHAYE 
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Asociación Sirius, Burdeos 

Tras el traslado de los profesionales del Observatorio de Burdeos, hay una 
propuesta de Francis Delahaye (antiguo presidente de la comisión de 
radioastronomía de la SAF) para retomar el funcionamiento del radiotelescopio de 
Floirac por los aficionados (basado en un radar alemán Würzburg de 7m de 
diámetro) 

¡Donativos y petición de firmas Sirius son  bienvenidas!
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 La interferometría
Para mejorar la resolución angular de una sola antena, emparejamos dos antenas 
separadas por una distancia D. De esta forma tenemos un interferómetro cuyo poder de 
resolución es de 1,22  λ / D. Decimos haber sintetizado una antena con una técnica que 
llamamos «  La síntesis de apertura »  

Schéma: Fr DELAHAYE 
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Las radiofuentes: El Sol

Gráfico: Fr DELAHAYE

A cada tramo de longitudes de onda del espectro, 
podemos relacionarlo con una capa de la 
atmósfera solar.  
La emisión radioeléctr ica se encuentra 
principalmente en la corona solar, es la capa más 
externa de la atmósfera solar, bajo la forma de 
plasma.
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Los planetas : Júpiter

En Júpiter, hay una emisión decamétrica 
fruto de las tormentas y los sobresaltos del 
orden de s y ms. 
La localización de estas fuentes de emisión  
cambia según la revolución de Júpiter 
alrededor del Sol y de la posición de su 
satélite IO.
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Cadena de recepción

Parábola de 3,3 m
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Las radiofuentes: Los púlsares

Son radiofuentes que emiten impulsos muy 
breves, de ms a s, en una gama de frecuencia 
que va de 50 MHz a 1000 MHz y con 
intervalos extremadamente regulares. 
Se trata de estrellas de neutrones en rotación 
cuyo campo magnético está inclinado con 
respecto al eje de rotación.

Gráfico: Fr Delahaye
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4 púlsares detectados a 1427 MHz al día de hoy
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Las radiofuentes:  La Raya 21cm HI

Schéma: Fr DELAHAYE

En 1944, H-C Van De Hulst, alumno de Jean 
Oort, predijo por cálculo la presencia de una 
línea espectral en la estructura ultrafina del 
átomo de hidrógeno neutro, llamada HI o H1. 

Demostró que el nivel fundamental del átomo 
de hidrógeno se descompone en dos 
subniveles de energía como resultado de la 
interacción magnética entre el spin del electrón 
y el del protón. Cuando el átomo pasa del nivel 
de energía superior al nivel inferior, emite un 
fotón. 

                 λ = 21 cm y f = 1420 MHz 
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Radiotelescopio: JJ Maintoux F1EHN 
http://f1ehn.org 
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http://f1ehn.org/
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Las radiofuentes:  La Raya 21cm HI

• Observaciones en el disco galáctico 
• La línea violeta: línea de observación 
• Las rayas radio corresponden a los 

brazos espirales
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Proyecto FRIPON (IMCCE) & Vigie-Ciel (MNHN) 
100 cámaras y 25 radios para detectar meteoritos 

Concepción del sistema de detección radio de metoritos 
Jean-Louis Rault

13 estaciones 
radio operativas 
de 25 previstas 

2 estaciones 
amateur 

actualmente 
asociadas 
a la red: 

SLA Nançy 
ACL Gramat
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De acuerdo al objetivo buscado, 
se hacen medidas precisas de 
la velocidad de los bólidos. 

Además, actualmente se hacen 
observaciones sorprendentes 
(fragmentación de bólidos, 
oscilaciones de plasma 
alrededor de meteoros, 
explosiones de meteoros, etc)
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Asociación ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou)

PB8: parábola comercial de 13 m, 
operacional bajo la dirección de André Gilloire 

Proyectos de colaboración son bienvenidos!
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Asociación ARP (Amicale des Radioamateurs Parisiens)

Radiotelescopio de 
tipo Nançay de 10 m 
de diámetro a poner 
en marcha. 

Proyecto 
científico 

Y 
artístico

Antena instalada en la cité des Arts de la 
Villette en París (EPPGHV) 

La ayuda será bien recibida!
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