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EEddiittoorriiaall                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  
Estimados usuarios y amigos de PARTNeR: 

 
 

Bienvenidos al número 5 de  . Queremos, esta vez, comenzar por el  final.  Inmersos 
por completo en el Año Internacional de la Astronomía, os invitamos a través de estas páginas a asistir 
a  un  interesante  evento:  el  III Workshop  sobre  Telescopios  Robóticos  en  España  (WTR2009)  que, 
organizado por el grupo de Astrofísica de la Comunidad de Madrid (ASTROCAM), tendrá lugar los 
días 7 y 8 de septiembre de 2009 en la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El objetivo del WTR2009 es reunir en un sólo evento a un gran número de científicos, ingenieros, 
educadores,  aficionados  y  empresas  que  empleen  Telescopios  Robóticos  en  sus  actividades  de 
investigación, docentes, divulgativas y comerciales. Se quiere hacer especial hincapié en la educación 
y  la divulgación de  la Astronomía, tanto en  las aulas, como fuera de estas. Se persigue  intercambiar 
experiencias entre investigadores que empleen telescopios robóticos, ingenieros que construyan estas 
instalaciones,  educadores  que  empleen  la Astronomía  en  sus  actividades  docentes  y  agrupaciones 
astronómicas que empleen o estén  interesadas en emplear telescopios. Para más  información, visitar 
http://tornasol.datsi.fi.upm.es/astrocam/WTR2009.  

En esta ocasión, en la sección La Astronomía por… un científico, nuestro astrofísico invitado trabaja al 
otro lado del Atlántico, en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Se trata de Javier Vásquez, y en 
su  artículo  nos desentraña uno de  los más  intrincados procesos de  formación de  estrellas:  estrellas 
formadoras de estrellas.  

En  la sección La Astronomía por… un alumno, os mostramos el  trabajo realizado por un grupo de 
alumnos  del Colegio  Bristol  de Madrid.  Se  trata  de  la  realización  de  un  radiomapa  utilizando  el 
programa Microsoft Excel para el tratamiento de los datos y para la visualización de la imagen final. 
Al no ser un programa específico diseñado para ese cometido, el artículo resulta muy instructivo para 
ver cómo ellos han ido resolviendo los diferentes problemas que se han ido presentando a la hora de 
representar gráficamente los datos. Os animamos a todos desde aquí a que aportéis vuestro granito de 
arena y mejoréis los procedimientos creados por este grupo pionero. 

Una de las cuestiones más repetidas por los asistentes a los cursos de formación del profesorado de 
PARTNeR y por  los alumnos que realizan observaciones radioastronómicas es ¿por qué medimos  la 
señal  procedente  de  las  radiofuentes  en  Kelvin,  una  unidad  de  temperatura,  si  lo  que  estamos 
captando son ondas de radiofrecuencia? ¿Por qué medimos en temperaturas y no en intensidades, en 
densidades  de  flujo  o,  incluso,  en  potencias?  En  la  sección  Actualidad  PARTNeR  hemos  querido 
responder a esta cuestión (¿Un radiotelescopio o un termómetro?) y clarificar el motivo que lleva a los 
radioastrónomos a medir en temperaturas. 

Dentro  de  nada  comienza  el  nuevo  curso  escolar  2009/10.  Esperamos  que  iniciéis  el  curso  con 
energías renovadas y que programéis vuestras observaciones radioastronómicas con nosotros. 

¡Os esperamos! 
 
 
 

Equipo PARTNeR 
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Hijas del viento:  
Vientos estelares formadores 
de estrellas               
 
Javier Vásquez, IAR1
1Instituto Argentino de Radioastronomía
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de  los objetivos primordiales de  la 
astronomía  es  analizar  y  comprender  los 
mecanismos que dan origen a  las estrellas. 
¿Cómo se  forman  las estrellas?, ¿se  forman 
todas  de  la  misma  manera?,  ¿juega  un 
papel  importante el entorno  interestelar en 
las  regiones  de  formación  de  estrellas? 
Preguntas  como  estas  han  llevado  a  los 
astrónomos  a  estudiar  el  o  los  posibles 
mecanismos que dan origen a las estrellas. 

¿Cómo se forma una 
estrella? 
 Básicamente,  las  estrellas  se  forman  a 

partir  de  lo  que  se  denomina  una  nube 
primordial,  formada  por  una  enorme 
cantidad  de materia  distribuida  en  granos 
de  polvo  y  diversos  tipos  de  moléculas. 
Con  el  paso  de  los  años,  y  hablamos 
realmente de un periodo de MILLONES de 
años,  esa  materia  sufre  gradualmente  un 
proceso de colapso debido principalmente a 
la fuerza de atracción gravitatoria generada 
por las partículas que allí se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  colapso no  se  lleva  a  cabo de una 
forma  tranquila,  sino  que  sufre  continuas 
perturbaciones  gravitacionales  debido  a  la 
presencia  de  objetos  cercanos  que  poseen 
una  gran  masa,  como  pueden  ser  otras 
estrellas.  

Esas perturbaciones  aceleran  el proceso 
de  colapso  de  la  nube,  produciéndose  un 
aumento  drástico  en  la  temperatura  y 
presión  de  la  misma  debido  a  la  fricción 
entre  los  millones  de  partículas  que 
componen  la  nube.  Si  no  hay  una 
perturbación  fuerte  sobre  la  nube, nunca 
se  formará  definitivamente  una  nueva 
estrella. 

De esta manera, se comienzan a  formar 
“grumos” de material o zonas de muy alta 
densidad de partículas que constituirán  los 
“embriones” de  las  estrellas  en  formación.  
En  las  zonas  más  internas  de  estos 
“embriones”  estelares  se  concentra  una 
enorme  cantidad  de  materia  en  unas 
condiciones de presión y temperatura cada 
vez más elevadas. Este aumento progresivo 
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de  los  valores  de  presión  y  temperatura 
continúa hasta que, a través de  una serie de 
mecanismos altamente complejos, se inician 
las  reacciones  termonucleares de  fusión en 
el  núcleo  del  “embrión”.  Estas  reacciones 
serán,  a  partir  de  entonces,  la  fuente  de 
energía  o,  digamos,  el  “motor”  de  la 
naciente estrella. 

¿Cómo afectan unas 
estrellas en el nacimiento 
de otras estrellas? 

Sabemos  que  las  estrellas  producen 
energía  en  forma  de  luz  (o  radiación 
electromagnética)  y  calor.  Pero  no  todos 
saben  que  las  estrellas  producen  también 
“vientos”.  Sí,  vientos  como  en  nuestro 
planeta.  Y  son  tanto mayores  cuanto más 
caliente  y  masiva  es  la  estrella.  Estos 
vientos  estelares  se  producen  como 
consecuencia  de  los  distintos  niveles  de 
presión  que  hay  en  la  atmósfera  estelar. 
Muchas  veces  estos  vientos  son  muy 
intensos, tan intensos que barren y agrupan 
las partículas que  se  encuentran  alrededor 
de las estrellas. 

Los  estudios muestran  que  los  vientos 
generados por  las estrellas más masivas, si 
encuentran  a  su  paso  grumos  de material 
proveniente  de  nubes  primordiales, 
generan  una  enorme  perturbación  que 
imprime  un  gran  impulso  sobre  dichas 
nubes,  haciendo  que  los  grumos  colapsen 
drásticamente  y  formen  estrellas.  Este 
mecanismo  ha  sido  bautizado  por  los 
astrónomos  con  el  nombre  de  formación 
estelar secuencial o formación estelar inducida. 

¿Cómo observamos los 
lugares donde se están 
engendrando estrellas? 

Para  poder  echarle  un  vistazo  a  las 
regiones donde  se  forman  las estrellas hay 
que  saber  un  poco  sobre  algo  que  se 
denomina espectro electromagnético.  

La  luz que  los seres humanos podemos 
captar (y, por tanto, ver) con nuestros ojos, 

se  llama  radiación  “óptica”. Es  importante 
señalar  que muchos  objetos  en  la Tierra  y 
fuera  de  ella  emiten  luz  que  nosotros  no 
podemos  ver  con  nuestros  ojos,  aunque 
alguna  vez  hayamos  oído  hablar  de  la 
radiación  infrarroja,  la  ultravioleta,  los 
rayos X, las ondas de radio, etc.  

Todas  estas  radiaciones,  y  alguna más 
junto  con  la  luz  óptica,  conforman  el 
espectro  electromagnético.  Dentro  del 
espectro  se  encuentra,  pues,  toda  la 
variedad  de  luz  o  radiación  que  emite 
cualquier  objeto  del  Universo,  desde  los 
rayos gamma hasta  las ondas de  radio. En 
particular,  las  estrellas que  están naciendo 
emiten  principalmente  radiación  infrarroja 
y  ondas  de  radio.  Esto  significa  que  si 
tuviésemos el mejor telescopio que observa 
en  luz óptica,  es muy probable que nunca 
llegásemos  a  ver  con  él  estrellas  en 
nacimiento. Por este motivo es fundamental 
para  los astrofísicos contar con una amplia 
gama de sofisticados telescopios capaces de 
captar  la  luz  en  distintos  rangos  del 
espectro electromagnético. 

 

 
Un  ejemplo  de  formación  estelar 

inducida  se muestra  en  la  figura doble de 
arriba.  En  la  imagen  superior  se  muestra 
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W5, una región que se encuentra en nuestra 
galaxia  y  comúnmente  denominada  Las 
Montañas de la Creación. En la parte superior 
de  la  imagen  sólo  se  observan  puntos 
brillantes  azulados.  Se  trata  de  estrellas 
muy calientes que, con su intensa radiación 
y sus fuertes vientos, están favoreciendo  la 
formación  de  nuevas  estrellas  en  las  dos 
zonas  brillantes  ubicadas  en  la  parte 
superior  de  la  nebulosidad  rojiza  de  la 
imagen,  que  parece  “desprenderse”  de 
estas. Justamente esta nebulosidad es parte 
de  lo  que  hemos  denominado  nube 
primordial,  en  este  caso  compuesta 
principalmente por polvo y que, por efecto 
de  los  fuertes  vientos  de  las  estrellas 
cercanas, adquiere esta peculiar morfología. 
También es muy interesante observar, en la 
parte  inferior  de  la  imagen,  la  región 
“iluminada”  por  las  nuevas  estrellas  en 
formación. Esta  imagen  fue  captada por el 
satélite  Spitzer  de  la  NASA.  La 
particularidad  de  este  satélite  es  que  solo 
observa radiación infrarroja. 

En  la  imagen  inferior  de  la  página 
anterior se muestra la misma región que en 
la  imagen  superior,  pero  captada  con  un 
telescopio óptico. En este caso, no se puede 
advertir casi nada de lo que está ocurriendo 
allí, a pesar de tratarse de una región donde 
se están formando activamente estrellas. 

Otro ejemplo de estrella en formación se 
muestra en la figura de esta página. Se trata 
de una  imagen  obtenida por  el Telescopio 
Espacial Hubble y en ella puede verse cómo 
el viento estelar proveniente de una estrella 
ubicada a  la derecha de  la  imagen  impacta 
sobre  un  grumo  de  material  (el  punto 
brillante  en  el  centro  de  la  figura), 
formando  una  estela  a  su  alrededor. 
Evidentemente, ese “golpe” sobre el objeto 
en  formación  acelerará  el  proceso  de 
formación de la estrella.  

También  podemos  ver  otro  ejemplo  en 
la figura pequeña de la página siguiente. La 
imagen muestra  la  región NGC  3603,  una 
activa  región  de  formación  estelar  donde 
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hay una gran cantidad de estrellas calientes 
(en  el  centro  de  la  imagen),  de  color 
azulado.  La  radiación  que  emiten  y  el 
viento  que  generan  producen  una  gran 
acumulación  de materia  en  sus  cercanías, 
induciendo  la  formación de estrellas en  los 
grumos de materia formados.  

 
Por último, se puede ver el efecto de los 

vientos  estelares  en  la  figura  inferior,  una 
imagen  de  la  nebulosa  Omega,  también 

conocida  como  M17  o  NGC  6618.  Los 
colores  de  tonos  azulados  representan 
zonas con  radiación muy energética y, por 
lo  tanto,  lugares  donde  se  encuentran 
estrellas muy  calientes.  En  el  centro  de  la 
imagen,  en  la  zona  con  tonos  amarillos, 
vemos  una  región  con  una  inmensa 
cantidad  de  material  compactado  por  los 
vientos  estelares,  es decir,  una  zona  típica 
de formación de estrellas.  

La  gran  mayoría  de  estudios  sobre 
formación estelar secuencial se han llevado 
a  cabo  en  regiones  cercanas  a nuestro Sol, 
ya  que  es  necesario  utilizar  telescopios 
sumamente sofisticados y con un alto poder 
de  resolución  para  poder  detectar  las 
regiones donde se están formando estrellas. 
Futuros  avances  tecnológicos  permitirán 
estudiar  con  cada  vez  mayor  detalle 
regiones cada vez más alejadas del Sistema 
Solar,  lo que, además de ampliar el campo 
de  estudio,  permitirá  desvelar  si  las 
estrellas se forman de manera similar en las 
cercanías del Sol, en otras galaxias, y en los 
confines más alejados del Universo.    
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Realización 
de un radiomapa 
 

 

Tomás García, Javier I. Prado, Leyre Ruiz, Carlos Grande, 
Guadalupe García, Félix Méndez y Fernando Díez              
Colegio BRISTOL
 

 

 

 

 

 

 

Nuestro  proyecto  ha  consistido  en  el 
tratamiento  de  los  datos  obtenidos  con  el 
radiotelescopio  de  PARTNeR  y  en  su 
posterior  transformación  a  una  imagen. 
Esta  imagen  es  lo  que  se  denomina 
radiomapa. La fuente que hemos observado 
es el cuásar 3C 84. 

Para  la  realización  de  este  proyecto 
hemos  utilizado  programas  que  forman 
parte  de  los  ordenadores  de  todos  los 
hogares, como por ejemplo Microsoft Word 
y Excel. 

Desarrollo 
Tratamiento inicial de los datos 

Los datos  con  los  que hemos  trabajado 
son los diferentes scanes del mapa del objeto 
que  habíamos  observado.  Estaban  en  un 
archivo de texto que abrimos con el Bloc de 
Notas.  Cada  dato  era  una  medida  de  la 
temperatura  de  antena  correspondiente  al 
objeto,  que  posteriormente  corregiríamos 
con los datos de la Tipping curve. 

 

 

 

 

 

 

 

Como  los  valores  decimales  de  las 
temperaturas estaban separados por comas 
en vez de puntos  (por ejemplo: 96,541)  fue 
necesario sustituirlas, por lo que utilizamos 
la función “Buscar y Reemplazar”, ya que si 
dejábamos  los  puntos  no  nos  daba  la 
temperatura  real,  debido  a  que  no 
interpretaba  ese  número  como  una 
temperatura con decimales.  

Una  vez  sustituidos  todos  los  puntos 
por  comas,  traspasamos  los  datos  al 
programa  Excel.  Para  traspasarlo  a  Excel 
directamente,  abrimos  desde  este  el  scan 
modificado,  utilizando  la  tabulación  como 
método  de  separación,  ya  que  los  datos 
venían  simplemente  todos  seguidos,  y  lo 
que  nos  interesaba  es  que  estuvieran 
separados, pero en una sola celda.  

Una  vez  que  los  tenemos  en  filas,  los 
podemos  poner  en  columnas  para  que  al 
asignar  un  determinado  color  a  una 
determinada  temperatura  nos  dé  una 
imagen que se asemeje a la real. Para eso es 
necesario  tener  la  versión  Excel  2007,  ya 
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que  tiene  capacidad  para  albergar  más 
datos  por  fila  que  la  versión  anterior  y, 
además,  tiene  la  función “Transponer”  (en 
el botón de pegado hay una pestaña donde 
se  encuentra  esta  opción)  para  que,  al 
copiar los datos, los coloque en columnas y 
no  todos  en una misma  fila. También hay 
que  tener  en  cuenta  que  mucha  de  la 

información que hemos  traspasado a Excel 
es  innecesaria,  como,  por  ejemplo,  la 
declinación, que debe ser borrada. 

Asignación de colores 
El  siguiente  paso  es  asignar  el  color  a 

cada  temperatura  dentro  de  unos  valores. 
Para  ello  debemos  averiguar  primero  cuál 
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es la mayor temperatura y cuál es la menor, 
copiándolas en otra hoja, en una sola fila, y 
utilizando  la  función  “Ordenar”. Una  vez 
realizado,  establecemos  unos  rangos  para 
cada color. Por ejemplo, si hay una serie de 
valores  comprendidos  entre  el  1  y  el  10  y 
queremos  obtener  la  máxima  precisión 
posible que Excel nos puede proporcionar, 

estableceremos rangos, de uno en uno. 

En  este  caso,  al  tener un  rango de valores 
muy pequeño, hemos hecho rangos de 0,5 y 
hemos utilizando cinco tonos de un mismo 
color, el azul. Así podremos apreciar mejor 
los  cambios  de  temperatura  entre  unas 
zonas y otras.  
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Para  asignar  el  color,  debemos  ir  al 
menú  “Formato Condicional”  y  dentro  de 
éste “Administrar reglas”, añadiendo ahí el 
rango  de  valores  que  corresponde  a  cada 
color.  Dentro  del  menú  “Administrar 
Reglas”,  pulsamos  la  función  de  “Nueva 
Regla”, seleccionando la opción de “Aplicar 
formato  únicamente  a  la  celdas  que 

contengan”. 

También modificamos  el  tamaño de  las 
celdas, para así dejarlas de un modo regular 
y cuadrado, como si fuese un píxel. 

Construcción de la imagen 
Un  vez  que  ya  tenemos  asignados  los 
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colores  para  las  diferentes  temperaturas, 
vamos  seleccionando por  columnas  y  filas 
los  diferentes  datos  para  construir 
finalmente la imagen en el programa Paint. 
Esto habrá que hacerlo poco a poco, ya que 
no  es  un  programa  con mucha  capacidad 
de  almacenamiento de datos, y  tendremos 
que cambiar la configuración típica de éste, 

ya  que  la  hoja  típica  que  te  da  no  es  lo 
suficientemente grande, por lo que antes de 
incluir  la  imagen  tendremos  que  agrandar 
la  hoja,  en  el  menú  “Imagen‐Expandir  o 
contraer”,  y  la  agrandamos  tanto  como 
deseemos. 

Los datos los iremos seleccionando poco 
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a  poco  de  la  hoja  de  Excel,  mediante 
columnas  y  filas  a  la  vez,  copiándolas  y 
pegándolas  en  el  programa  Paint.  Así, 
iremos  construyendo  la  imagen  poco  a 
poco, hasta obtenerla entera. 

El resultado final es la siguiente figura: 

 

Dificultades 
Por  una  parte,  la  enorme  cantidad  de 

datos que obtenemos de un solo cuerpo, ya 
que  esto  nos  dificulta  el  trabajar  con 
cualquiera  de  los  programas,  que  tienen 

una  capacidad  de  datos  máxima.  Por 
ejemplo,  cuando  en  el  Bloc  de  Notas 
quisimos reemplazar los puntos por comas, 
necesitábamos  más  de  1  GB  de  memoria 
RAM en el ordenador. 

Otro  problema  que  hubo  fue  que  se 
necesita el programa Excel versión 2007, ya 
que la versión de 2003 no tiene la suficiente 
capacidad para albergar tantos números en 
una fila. 

Uno de los principales fue que debido a 
la abundancia de datos de las temperaturas 
tuvimos que tratarlos poco a poco, teniendo 
muchísimo  cuidado de no  equivocarnos al 
traspasarlos ni al copiarlos. 
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¿Un radiotelescopio 
o un termómetro?                        
 
Equipo PARTNeR
 
 

 

 

 

 

 

 

La  pregunta  del  título  surge  de  una 
cuestión  planteada  de  manera  recurrente 
por los asistentes a los cursos de formación 
del profesorado participante en el proyecto 
PARTNeR.  Durante  las  observaciones 
radioastronómicas  se  realiza  la  calibración 
inicial  de  la  antena.  En  este  proceso 
pasamos  de medir  la  potencia  de  la  señal 
recibida  en  decibelios  (dB)  a  medirla  en 
grados  Kelvin  (K).  Por  este  motivo 
aparecen  muchas  dudas  entre  los 
participantes.  En  este  artículo  vamos  a 
resumir  y  concretar  la  explicación  que 
aparece  en  el  curso  online  para  aclarar  la 
costumbre de usar en las observaciones una 
unidad de temperatura, el grado Kelvin, en 
lugar de otras unidades para medir la señal 
recibida desde la radiofuente. 

Densidad de flujo e 
intensidad  

En el cielo hay fuentes que emiten ondas 
de  radio,  y  esta  emisión  se  cuantifica 
mediante magnitudes físicas y sus unidades 
de medida  asociadas. Las dos magnitudes 
utilizadas  en  Radioastronomía  para 
cuantificar  la  emisión  son  la  densidad  de 
flujo  y  la  intensidad.  Antes  de  ir  a  su 
definición  rigurosa,  intentaremos  dar  una 
idea general de estos conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad de flujo y la intensidad son 
lo que se conoce como una magnitud física 
“extensiva” e “intensiva”, respectivamente. 
Ambas  se  relacionan  entre  sí  de  forma 
análoga a la masa y la densidad, en el caso 
de  la cantidad de materia. Sabemos que  la 
densidad  de  un  cuerpo  es  su  cantidad  de 
masa por unidad de volumen y no depende 
de lo grande que sea el cuerpo, es decir, un 
gramo  de  agua  y  una  tonelada  tienen  la 
misma densidad. Por otra parte, la masa es 
la medida  de  la  cantidad  de materia,  que 
sería  la  integral de  la densidad  en  todo  el 
volumen  ocupado  y,  esta  vez  sí,  depende 
de  lo  grande  que  sea  el  cuerpo.  Pero 
cuidado: en esta analogía de la cantidad de 
materia, el  término “densidad” se  refiere a 
la magnitud  intensiva, mientras  que  en  el 
caso  de  la  cantidad  de  radiación,  por  el 
contrario, se refiere a la extensiva.  

De modo general, la densidad de flujo es 
la potencia total recibida procedente de una 
fuente emisora de ondas de radio, mientras 
que  la  intensidad es  la emisión por unidad 
de  ángulo  sólido. Es decir,  la densidad de 
flujo  será  el  resultado  de  integrar  la 
intensidad  en  todo  el  ángulo  sólido 
subtendido por la fuente.  

Siguiendo nuestra  analogía,  la masa de 
un  objeto  tiene  un  valor  determinado, 
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único.  Por  el  contrario,  la  densidad  del 
mismo  puede  variar  a  lo  largo  de  su 
extensión, de modo que podríamos realizar 
un  “mapa”  de  su  densidad.  En  el  cuerpo 
humano,  por  ejemplo,  no  tiene  la  misma 
densidad  un  hueso  que  el  corazón.  En  el 
caso  de  una  radiofuente,  la  densidad  de 
flujo  es  un  valor  único,  mientras  que  la 
intensidad  de  la  emisión  puede  variar.  Se 
podrían  obtener mapas  de  esta  intensidad 
si  tuviéramos  resolución angular suficiente 
como para ver el objeto como algo extenso 
y no como un punto.  

 
La intensidad con que un objeto emite (I1, I2, I3, etc.) 
puede  variar  a  lo  largo  del  ángulo  sólido  que 
subtiende.  Su  densidad  de  flujo  (S)  tiene  un  valor 
determinado  (la  integral de  la  intensidad en  todo el 
ángulo sólido subtendido por el objeto). 

 
Mapa de  intensidades del  centro de nuestra galaxia 
(Sagitario A) a 20 cm. Cortesía de NRAO/AUI. 

La intensidad emitida por una fuente (o 
la  que  nosotros  recibimos)  es  la  potencia 
(W, energía por unidad de tiempo) emitida 

por  unidad  de  área,  frecuencia  y  ángulo 
sólido:  

Ω⋅⋅⋅
=

ddd
dWI

νσθν cos
 

Hay  dos  detalles  importantes  en  esta 
fórmula.  El  primero,  el  subíndice  ν  en  la 
intensidad,  que  indica  que  la  intensidad 
emitida  depende  de  la  frecuencia  que 
estemos  estudiando.  El  segundo  es  el 
término cosθ. Se introduce para poder usar 
en  la  expresión  final  una  unidad  de  área 
con  una  orientación  arbitraria,  puesto  que 
la  radiación  emitida  no  tiene  por  qué 
interceptar  la  superficie  en  una  dirección 
perpendicular. Cuanto más inclinemos esta 
superficie, menor radiación la atravesará.  

 
La  cantidad  de  radiación  interceptada  por  una 
unidad de área (dσ), inclinada un ángulo θ respecto a 
la dirección de emisión, es  inferior a  la  interceptada 
por un área perpendicular a ésta (dσʹ). 

Se supone que la intensidad emitida por 
la fuente es igual que la intensidad recibida. 
Además, la intensidad recibida no depende 
de  la distancia a  la que esté  la  fuente: si  la 
situamos  a  mayor  distancia,  el  ángulo 
sólido  que  subtiende  será menor,  pero  al 
ser  la  intensidad una potencia por unidad 
de ángulo sólido, no depende de cuál sea el 
ángulo  sólido  total  (se  puede  seguir 
utilizando  la  analogía  entre  intensidad  y 
densidad de masa;    la primera no depende 
del  ángulo  sólido  total  subtendido,  igual 
que  la  segunda  no  depende  del  volumen 
total del cuerpo).  

La densidad de  flujo es, por definición, 
la  integral  de  la  intensidad  a  lo  largo  del 
ángulo sólido subtendido por la fuente:  

∫ Ω= dIS νν  
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Podemos  ver  de  nuevo  el  subíndice  ν, 
ahora en la densidad de flujo, indicando su 
dependencia con la frecuencia.  

La  densidad  de  flujo  sí  depende  de  la 
distancia  a  la  fuente. Por  tanto, no  es una 
magnitud  característica  de  la  fuente,  sino 
que  se  refiere  a  la  energía  recibida  por  el 
observador.  Como  la  intensidad  no 
depende de  la distancia  y  como  el  ángulo 
sólido subtendido en el cielo por una fuente 
disminuye con el cuadrado de  la distancia, 
también  la  densidad  de  flujo  recibida 
disminuye con el cuadrado de  la distancia. 
Este  fenómeno  se  conoce  como  la  ley  del 
inverso del cuadrado.  

Las  unidades  de  la  densidad  de  flujo 
son, en el S.I., W⋅m‐2⋅Hz‐1. Sin embargo, en 
radioastronomía  estas  unidades  son  muy 
incómodas porque las radiofuentes son, por 
lo  general,  bastante  débiles  y  tendríamos, 
por  tanto,  que  manejar  habitualmente 
valores  muy  pequeños.  La  unidad  de 
densidad  de  flujo  usada  normalmente  en 
radioastronomía  es  el  Jansky,  en honor de 
Karl G.  Jansky,  junto con Grote Reber uno 
de  los pioneros de esta ciencia, y se define 
como: 

1 Jy = 10‐26 W⋅m‐2⋅Hz‐1 = 10‐23 erg⋅s‐1⋅cm‐2⋅Hz‐1  

Por  lo  tanto,  la  unidad  de  intensidad 
será el Jansky por estereorradián (Jy⋅sr‐1).  

Temperatura                      
de brillo  

Es  muy  común  en  Radioastronomía 
medir  la  intensidad  en  una  escala  de 
temperaturas.  Cuando  hablamos  de 
temperatura  de  brillo,  nos  referimos 
simplemente  a  la  intensidad  (ya  definida 
anteriormente), pero medida en una escala 
de  temperaturas  (es decir,  en K),  en  lugar 
de en Jy⋅sr‐1.  

Como  han  hecho  notar muchos  de  los 
asistentes  a  los  sucesivos  cursos  de 
formación  del  profesorado  de  PARTNeR, 
parece sorprendente medir una potencia de 
emisión en radiofrecuencia en unidades de 
temperatura,  pero  el  motivo  es  claro: 

resulta ser mucho más cómoda. La relación, 
además, no es directa; se trata realmente de 
lo  que  se  denomina  una  escala  equivalente. 
Usamos  escalas  equivalentes para cuantificar 
magnitudes difíciles de medir  en  términos 
absolutos. 

Si  existe una  clase particular de objetos 
que tienen una magnitud fácil de medir que 
esté  relacionada  con  la  que  realmente  nos 
interesa  conocer,  podemos  usarlos  como 
referencia.  Buscamos  entonces  una  fuente 
de  referencia que  tenga  la misma cantidad 
de magnitud  “difícil”  que  la  que  estamos 
estudiando  y  lo  que  hacemos  es medir  en 
esa  fuente  la magnitud “fácil”. Esta última 
es  la  que  nos  proporciona  la  escala 
equivalente.  

Un  ejemplo  del  uso  de  una  escala 
equivalente  sería  medir  el  contenido 
energético de los alimentos en unidades de 
terrones  de  azúcar  (magnitud  “fácil”)  en 
lugar  de  en  calorías  (magnitud  “difícil”). 
Por  ejemplo,  100  g  de  pechuga  de  pollo 
asada tienen el mismo contenido energético 
que 5  terrones de azúcar  (unas 100 kcal). En 
nuestra escala equivalente,  los 100 g de pollo 
tienen  una  energía  de  5  terrones  de  azúcar, 
aunque no hallemos  esos  terrones por más 
que los busquemos. 

Volviendo  a  nuestro  caso,  al  utilizar  la 
escala  equivalente de  temperaturas de  brillo 
para medir  la  intensidad  emitida  por  una 
fuente, estaremos indicando la temperatura 
de un hipotético cuerpo negro que emitiese 
la  misma  intensidad  que  la  fuente  que 
estamos  estudiando.  Como  esta  no  tiene 
por qué ser un cuerpo negro (de hecho, por 
lo general no lo es), la temperatura de brillo 
no  coincidirá  normalmente  con  la 
temperatura  real  de  la  fuente.  Podemos 
usar esta  escala  equivalente de  temperaturas 
para  medir  intensidades  porque,  según 
indica  la Ley de Planck,  la  intensidad que 
emite un  cuerpo negro a una determinada 
frecuencia  depende  únicamente  de  su 
temperatura:  

1exp
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Aunque,  en  principio,  la  relación  entre 
la  intensidad  y  la  temperatura  presenta 
cierto grado de complejidad, para ondas de 
radiofrecuencia,  en  las  que  hν  <<  kT,  se 
puede  hacer  una  simplificación  de  la 
expresión anterior desarrollando en serie de 
Taylor  la  exponencial  del  denominador, 
obteniendo:  

kT
c

I 2

22ν
ν =  

Esta simplificación para  la expresión de 
la  intensidad  en  el  rango  de  las  ondas  de 
radiofrecuencia se denomina aproximación 
de Rayleigh‐Jeans. En esta aproximación, la 
intensidad  de  la  radiación  emitida  por  el 
cuerpo negro es directamente proporcional 
a  su  temperatura.  Por  esta  razón,  en  la 
mayoría  de  las  expresiones  en  las  que 
aparece la intensidad y en las que podemos 
asumir la aproximación como correcta, esta 
puede  sustituirse  simplemente  por  la 
temperatura de brillo. 

Esta expresión ilustra la utilidad de usar 
la  temperatura  de  brillo  en  lugar  de  la 
intensidad  en  unidades  de  Jy⋅sr‐1.  Si  el 
objeto  que  estamos  estudiando  puede 
suponerse un cuerpo negro, la temperatura 
de  brillo  es  entonces  constante, 
independientemente  de  la  frecuencia  a  la 
que estemos observando, pero la intensidad 
será  muy  diferente  al  cambiar  de 
frecuencia. Si el objeto no  fuera un  cuerpo 
negro,  la  temperatura  de  brillo  variaría, 
pero siempre menos que la correspondiente 
intensidad.  Por  lo  tanto,  resulta  más 
sencillo  comparar  las  observaciones 
tomadas  en  diferentes  frecuencias  cuando 
se  utiliza  la  escala  de  temperaturas  de 
brillo.  

Temperatura                      
de antena  

La  intensidad  y,  por  tanto,  la 
temperatura  de  brillo,  es  una  magnitud 
característica  de  la  fuente  emisora  que 
nunca  podremos  conocer  con  exactitud 
porque  nuestros  instrumentos  de medida, 
en este caso los radiotelescopios, tienen una 

resolución  limitada.  Sólo  podremos medir 
una intensidad media. 

 
Para obtener una  intensidad media en un punto,  se 
apunta  la  antena  en  esa  dirección,  se  mide  la 
densidad de flujo recogida dentro del haz y se divide 
entre el tamaño de este. 

Volvamos  a  la  analogía  anterior  de  la 
densidad de masas para  entenderlo mejor. 
Supongamos que queremos hacer un mapa 
tridimensional de  la densidad del agua de 
una  piscina.  Para  ello  disponemos  de  un 
recipiente de un  litro en el extremo de una 
cuerda.  Situamos  el  recipiente  en  la 
posición  y  profundidad  adecuada,  y  lo 
abrimos para que se  llene de agua  justo en 
el punto deseado. Posteriormente  sacamos 
el  recipiente  y  pesamos  su  contenido  de 
agua. Podremos medir  así  la densidad del 
agua en cada punto de la piscina. Pero con 
este  sistema  no  estaremos  midiendo 
realmente  la  densidad,  sino  la  densidad 
media del litro de agua que hemos extraído. 
No  podremos  saber  si  hay  partes  de  ese 
litro  de  agua  más  densas  que  otras.  Es 
decir,  la  densidad  de  masas  es  una 
magnitud  que  nunca  podremos  conocer 
exactamente pues  necesitaríamos para  ello 
poder  pesar  una  masa  infinitamente 
pequeña y medir un volumen infinitamente 
pequeño.  La  precisión  con  la  que  la 
conocemos  está  limitada  por  la 
“resolución”  de  nuestros  instrumentos  de 
medida,  en  este  caso,  el  recipiente  de  un 
litro de capacidad.  

En el caso de  la  intensidad emitida por 
una  fuente,  nuestra  limitación  está  en  la 
resolución  del  radiotelescopio  que  viene 
dada por el tamaño del haz. Si medimos la 
emisión  de  radiofrecuencia  de  una  fuente 
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extensa,  estaremos  recogiendo  la densidad 
de flujo (medida en Jy) que entra en todo el 
haz  (medido  en  estereorradianes,  sr). 
Podremos así obtener una intensidad media 
en nuestro haz, dividiendo esa densidad de 
flujo entre el tamaño del haz. 

Si utilizamos  la escala de  temperaturas, 
también  obtendremos  una  temperatura  de 
brillo  media.  Sería  la  temperatura  de  un 
cuerpo negro que nos diera, dentro del haz, 
la  misma  cantidad  de  radiación  que 
medimos.  A  esta  temperatura  de  brillo 
media,  que  es  la  que  realmente  podemos 
medir, la llamamos temperatura de antena.  

Temperatura de antena y 
densidad de flujo para 
fuentes puntuales 

En  la  mayoría  de  las  observaciones 
radioastronómicas  el  tamaño  del  haz  es 
mucho  mayor  que  la  fuente  emisora. 
Decimos  entonces  que  la  fuente  no  está 
resuelta  por  el  telescopio  y,  a  todos  los 
efectos,  podemos  decir  que  la  fuente  es 
puntual, sin dimensiones.  

 
En el caso de una fuente puntual (no resuelta) el haz 
del radiotelescopio recoge la densidad de flujo de la 
fuente. 

En este caso, como todo el ángulo sólido 
subtendido  por  la  fuente  está  dentro  del 
haz del radiotelescopio, cuando apuntemos 
hacia  ella  estaremos  recogiendo  toda  la 
densidad  de  flujo.  Por  supuesto,  no 
tendremos idea alguna de la intensidad.  

En  el  proceso  de  calibración  de  una 
observación,  cuando  observamos  una 
fuente  puntual  obtendremos  también  una 

temperatura de antena. Ya hemos visto que, 
en  rigor,  la  temperatura de  antena  es  una 
medida  de  la  intensidad  media.  Sin 
embargo,  para  el  caso  de  una  fuente 
puntual representará también la medida de 
su densidad de flujo.  

En  la  analogía  que  hemos  estado 
utilizando  hasta  ahora,  no  tendremos 
ningún  problema  en  estimar  la  densidad 
del  agua  de  una  piscina  utilizando  un 
recipiente de un  litro. Cuando el recipiente 
esté completamente  lleno de agua, su peso 
será  de,  aproximadamente,  1  kg,  y 
podremos  decir  que  la  densidad  del  agua 
de  la  piscina  es  de,  aproximadamente,  1 
kg/l.  

Pero  si  utilizamos  el mismo  recipiente 
para  intentar  medir  la  densidad  de  un 
charco pequeño  y  toda  el  agua del  charco 
no  llena  el  recipiente,  entonces  comienzan 
los problemas. Será imposible determinar la 
densidad.  Si  pesamos  el  contenido,  ahora 
menor  que  1  kg,  y  dividimos  entre  el 
volumen  del  recipiente,  nos  saldrá  una 
densidad  inferior a  lo habitual. Si hacemos 
lo mismo con un charco más pequeño, nos 
saldrá  una  densidad  media  aún  menor. 
Sabemos que  la densidad es una magnitud 
intensiva  que  no  depende  del  tamaño  del 
cuerpo,  pero  en  este  caso  no  estamos 
midiendo  densidades.  Si,  utilizando  este 
sistema, concluimos que la densidad media 
es  de  200  g/l,  se  trata  de  una  conclusión 
falsa.  Lo  único  cierto  es  que  toda  el  agua 
del  charco  pesa  200  g.  Es  decir,  con  ese 
recipiente  podemos  averiguar  la masa  del 
charco, pero no la densidad.  

Así  pues,  en  una  observación 
radioastronómica de una fuente puntual, la 
temperatura  de  antena  medida  nos 
permitirá  realizar  el  siguiente  cálculo: 
usando la aproximación de Rayleight–Jeans 
obtendremos  la  intensidad  (en  Jy⋅sr‐1)  que 
emitiría un cuerpo negro a esa temperatura. 
Conocido el ángulo sólido  (en sr) ocupado 
por  el  haz,  obtendremos  la  densidad  de 
flujo  (en  Jy) del  cuerpo negro que nuestra 
antena  captaría  dentro  de  ese  haz.  Esa  es 
justamente  la densidad de  flujo  total de  la 
fuente puntual observada.  
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El radiotelescopio de Yebes (OAN/IGN) 
El radiotelescopio de 40 m del Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara) pertenece al OAN/IGN (Observatorio Astronómico 
Nacional/Instituto Geográfico Nacional). De montura altazimutal, la configuración óptica es un sistema Nasmyth‐Cassegrain 
con reflector parabólico, subreflector hiperbólico y espejo plano a 45° para desplazar el eje óptico lateralmente. El foco   
Nasmyth está a más de 11 m del vértice de la parábola, lo que permite disponer de una gran sala para los receptores.              
Esta sala es solidaria con los elementos que se mueven en azimut, con lo cual los receptores permanecen fijos.                               
El espejo Nasmyth se mueve con la parábola y redirige el haz hacia los receptores cuando la antena se mueve                               
en elevación. El subreflector tiene un movimiento fino de enfoque y otro mayor, del orden de 1 m, que                                  
desplaza un receptor instalado en su vértice hasta el foco primario para sesiones de holografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parábola se ha diseñado siguiendo el principio de homología: las deformaciones por efecto de la 
gravedad son controladas de manera que la estructura mantiene su forma parabólica y solo cambia la 
posición  del  foco.  Esta  variación  se  corrige  mediante  el  enfoque  del  subreflector.  La  superficie 
reflectora  la  forman 420 paneles de aluminio que poseen ajustadores que permiten  su posicionado 
con una precisión de 14 micras. Esto hace que  la  frecuencia máxima de  trabajo sea de 120 GHz. La 
mínima viene  impuesta por el  tamaño del haz dentro de  la cabina de receptores y es de 2 GHz. La 
eficiencia de apertura del radiotelescopio es del 70% a 7 mm y del 50% a 3 mm de l.d.o. La puntería es 
mejor que 3,7 segundos de arco cuando el viento no supera los 15 m/s. El máximo viento soportado es 
de 50 m/s. 

Lo más sobresaliente es la cabina de instrumentación. Con unas dimensiones de 8×9×3,5 m, puede albergar un gran número de receptores. Está dividida en 
dos ramas independientes que se seleccionan orientando el espejo Nasmyth móvil hacia dos espejos fijos, de forma que se tienen dos focos independientes. 
Los espejos fijos, a su vez, pueden adoptar dos inclinaciones diferentes, 0° y 20° con el eje óptico, aumentando así el número de receptores posibles. 

El  radiotelescopio  realiza numerosas  líneas de  trabajo. En  interferometría,  se  realizan observaciones VLBI  a  longitudes de onda 
milimétricas  y  a  22 GHz.  En  observaciones  de  antena  única,  se  realizan  estudios  físico‐químicos  de  envolturas  circunestelares, 
estudios de regiones con brotes de formación estelar, de química interestelar y observaciones extragalácticas. En cuanto al Sistema 
solar  y  al  entorno  terrestre,  se  realizan  estudios  de  astroquímica  de  cometas,  pruebas  de  atmósferas  planetarias,  estudios  de 
tectónica de placas y control de abundancias de compuestos de nuestra atmósfera.  

Para  finalizar,  también  se  realizan    estudios  en  el  campo  de  las 
comunicaciones, como son el estudio de la influencia de la atmósfera 
en la propagación y el seguimiento de satélites y sondas espaciales.  
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