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Mayor información de algún objeto



En Astronomía, se usan telescopios para estudiar las fuentes de 
radiación electromagnética

TELESCOPIO: Instrumento que facilita la observación de objetos remotos al 
recolectar ondas electromagnéticas.

10m de diámetro cada espejo



En Astronomía, se usan telescopios para estudiar las fuentes de 
radiación electromagnética

TELESCOPIO: Instrumento que facilita la observación de objetos remotos al 
recolectar ondas electromagnéticas.

Telescopio 
de Green 

Bank, USA

100m de 
diámetro

Lo usamos en un taller anterior



Observaciones a diferentes longitudes de onda
Galaxia Remolino

Ultravioleta (GALEX)

¿Qué tipo de estrellas observamos?



Observaciones a diferentes longitudes de onda
Galaxia Remolino

Ultravioleta (GALEX)

Estrellas calientes



Observaciones a diferentes longitudes de onda
Galaxia Remolino

Visible (Tony and Daphne Hallas – 14 pulgadas)

Estrellas como el Sol



Observaciones a diferentes longitudes de onda
Galaxia Remolino

Infrarrojo (ISO) 

Polvo en la 
galaxia



¿Podemos hacer observaciones a cualquier 
longitud de onda desde cualquier lugar de la 

Tierra?
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NO



Atmósfera

Polvo en la 
galaxia



Rayos Gamma (<0.01 nm)

Telescopio Espacial Fermi

Lanzado en 2008

Núcleos activos de galaxias, 
púlsares, remanentes de supernovas, 

GRBs

Otros telescopios: INTEGRAL, 
Swift

3.6 miles de millones de años luz



http://www.youtube.com/watch?v=PDMQO9fAa0k


Rayos X (0.01 - 10 nm)

Observatorio Chandra

Lanzado en 1999

Púlsares, remanentes de supernovas, 
cúmulos de galaxias

Otros telescopios: XMM-Newton, 
NuSTAR

Nebulosa del Cangrejo



Rayos X (0.01 - 10 nm)

Observatorio Chandra

Lanzado en 1999

Púlsares, remanentes de supernovas, 
cúmulos de galaxias

Otros telescopios: XMM-Newton, 
NuSTAR

Nebulosa del Cangrejo

http://www.youtube.com/watch?v=XO-ks89MnDk


Cassiopeia A (remanente de supernova)



Ultravioleta (10 nm – 400 nm)

Telescopio espacial GALEX

Lanzado en 2003

Composición de estrellas calientes, 
evolución de galaxias

Astrosat, ROSAT

NGC 6744: 25 millones de años luz



NGC 4565: 30-50 millones de años luz



Visible (390 nm – 750 nm)

Telescopio espacial Hubble

Lanzado en 1990

Estrellas tipo Solar, galaxias, nebulosas

Kepler, Gaia (charla de exoplanetas)



Cúmulo globular M79 Nebulosa de la Burbuja



Nebulosa Cabeza de 
Caballo

http://www.youtube.com/watch?v=-PQpNb_yJVE


Campo Ultra Profundo del Hubble (galaxias 
después de 800 millones de años después del 

Big Bang)



Telescopio Espacial James Webb



Telescopio Espacial James Webb



Infrarrojo (750 nm – 1 mm)

Telescopio Espacial Herschel

Lanzado en el 2009

Formación de galaxias, formación de 
estrellas, polvo

Spitzer, Akari

Nebulosa NGC 7538



Galaxia Andrómeda Galaxia con brotes de formación estelar 
M82 (Spitzer)



Microondas (1 mm – 1 m)

Misión COBE (5.49x2.44m)

Lanzado en 1989

Radiación Cósmica de Fondo

WMAP, Planck

Radiación Cósmica de Fondo

Temperatura de 2.7K

(Clase de Cosmología)



Misión COBE



Misión Planck





Radio (1 m – 1 km)

HALCA (1997) – 8m

RadioAstron (2011) – 10m

Fuentes de Radio, estructura de 
galaxias, Universo frío

Para calibraciones e interferometría




