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Contenido de la charla

● Densidad de flujo

● Luminosidad

● Magnitudes aparente y absoluta



 3

Densidad de flujo

Definamos primero la 
intensidad:

dE – energía

dt – tiempo

dA - área

dΩ - ángulo sólido

dν - frecuencia

dΩ
k

Región de la bóveda
celeste

Fuente
astronómicaI ν=

dE
dt dA d Ωd ν

Area (A)

dA
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Densidad de flujo

La densidad de flujo es 
igual a:

dΩ
k

Región de la bóveda
celeste

Fuente
astronómica

Area (A)

dAS ν= ∫
fuente

I ν dΩ≈∑
i=1

N

I ν
i
ΔΩ

i
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Densidad de flujo

La densidad de flujo es 
igual a:

La unidad más usada para 
la densidad de flujo es el 
Jansky= W/(cm2 Hz)

1 Hz= 1/s

dΩ
k

Región de la bóveda
celeste

Fuente
astronómica

Area (A)

dA

S ν= ∫
fuente

I ν dΩ
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Luminosidad bolométrica

La luminosidad 
bolométrica es igual a 
la luminosidad 
específica, calculada 
para todo el rango de 
frecuencia donde la 
fuente emite.

La luminosidad del Sol 
es igual a 3.8X1026 W.
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Luminosidad bolométrica

Luminosidades de algunas estrellas brillantes
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Magnitudes aparente y 
absoluta

La magnitud aparente m 
es una medida del brillo 
de un objeto.

Para dos objetos se 
tiene la siguiente 
relación matemática:

                                 (1)

m1 m2

Brillo 1 -> E1 Brillo 2 -> E2

E2

E1

=10
0.4 (m 1−m2)

El factor 100.4 ha sido 
elegido por conveniencia. 
Cuando existe una 
diferencia m1-m2=5 se 
obtiene una diferencia en 
brillo igual a 100



 9

Magnitudes aparente y 
absoluta

Magnitudes aparentes de algunas estrellas
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Magnitudes aparente y 
absoluta

La magnitud absoluta es la magnitud aparente 
que un objeto tendría a una distancia de 10 
parsecs (32.6 a.l.).

Si usamos la expresión (1) y definimos como M a 
la magnitud de un objeto a 10 parsecs, tenemos:

Si además empleamos la relación              se tiene: 

0.4 (m−M )=log (
E '

E
)

E '

E
=

d2

100

M=m+5−5 log(d)
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Magnitudes aparente y 
absoluta

Esta ecuación se conoce como modulo de 
distancia y permite calcular la distancia a un 
objeto, conocidas sus magnitudes aparente y 
absoluta.

Vamos a resolver dos ejercicios durante el taller !!!

M=m+5−5 log (d)
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Hallemos el valor de un 
parsec

observador
α

d-distancia

t-tamaño
h-hipotenusa

tgα=
t
d

Para ángulos pequeños tg α ≈ α y tenemos que d=t/α. 
Un parsec es la distancia por la cual un tamaño de 1 
UA=150 millones de km se observa bajo un ángulo de 1 
segundo de arco.

d=
150 x 106 km

1 segundo
=31x 1012 km
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Resumen de la charla

Durante la conferencia revisamos los conceptos 
de densidad de flujo, luminosidades y magnitudes 
aparente y absoluta
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Gracias
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