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ESPECTROSCOPÍA DEL S.SOLAR Y DEL DEEP SKY

Descripción:
Con un espectrógrafo es posible conocer las condiciones de temperatura, campos
eléctricos y magnéticos, composición química y velocidad relativa de un objeto que se
encuentra a millones de kilómetros.
Un espectroscopio es un instrumento analizador de la luz, en el cual, el ojo del
observador es el detector. Un espectrógrafo es también un instrumento analizador pero,
en este caso, el detector es una cámara CCD.
Las imágenes CCD de un espectrógrafo deben estar calibradas espectrométricamente –
la escala X del grafico debe tener sus correspondientes valores en longitudes de onda –
y radiométricamente- debemos suprimir el “continuo” que produce cualquier emisor
térmico (ver grafico de Planck), de las demás señales.

Curva de distribución de energía de un emisor térmico (Ley de Plack)

Clasificación espectral:
La llamada clasificación espectral de Harvard, se basa en la presencia de líneas de
absorción de elementos que son característicos de las atmósferas estelares como el
helio, el hidrógeno, el hierro, el calcio y otros. La presencia e intensidad de estas líneas,
tiene una relación directa con las condiciones físicas del emisor. Las clases espectrales
se designan por las letras mayúsculas W, O, B, A, F, G, K, M, R, N, que básicamente,
representan una serie de temperaturas decrecientes vs magnitud.

Espectro de una estrella G2V (Sol)

Imagen del Sol, durante el transito de Venus. Observatorio Tacande.

Fig. 6.- Especto solar continuo y lineas de Fraunhofer.

Características espectrales: Líneas oscuras (absorción) de H, Ca II, Fe y
numerosas líneas de metales ionizados.

El tiempo de exposición en los siguientes espectrogramas fue de 2 seg.

Espectro de referencia:
Con el fin de poder identificar los elementos químicos (líneas) de nuestro espectro y
también en el caso que deseemos medir velocidades por efecto Doppler, se necesita
comparar nuestro espectro con otro obtenido a partir de una lámpara de gas que se llama
“un espectro de referencia”.
Lo normal es que luz del espectro de referencia se introduzca en el espectrógrafo a
través de una fibra óptica o una ventanita en cuya cercanía debe situarse una lámpara
externa de calibrado. En nuestro caso se empleo un pequeño tubo fluorescente
alimentado con pilas, la linterna de mano Dulux de Philips.

El tiempo de exposición en el siguiente espectrograma fue de 1 seg.

Espectro de referencia en el IR.

Análisis de líneas nebulares. Espectro de M42

Composición H-alfa/G/B de M42 a través del telescopio Cassegrain Relay de 400 mm.
y la cámara ST8XE. Observatorio de Tacande

Características espectrales: Líneas brillantes de H, O, N, He, etc.
Las nebulosas de emisión y planetarias son el exponente típico de emisión de luz no
térmica. Su luz es producida al ionizarse los gases de la nebulosa a baja temperatura y
presión, por la potente radiación ultravioleta de estrellas próximas. En este tipo de
espectros podemos destacar las siguientes líneas:
Hidrógeno-beta 4.861Å
Oxígeno III 4.959 – 5.007 Å
Helio I 5.876 Å
Hidrógeno-alfa 6.562 Å
Nitrógeno II 6.548 – 6.584 Å.
Helio I 7.065 Å
Argón III 7.136 Å.

El tiempo de exposición en los siguientes espectrogramas fue de 3 minutos.

Espectro del planeta Urano
Características espectrales: Tres espectros con fondo de espectro solar selectivamente
atenuado por los gases de su atmósfera, fuerte presencia de Metano (CH4).

Posición de la nova Scorpii 2007

Espectro de emisión de la Nova Scorpii 2007

Características espectrales: Espectrograma con la fuerte presencia de la línea H-alfa
en emisión. Se incluyen las líneas de referencia empleadas para medir la velocidad
relativa de eyección de los gases de la nova.

Se ruega citar el origen para su reproducción parcial o total. Gracias.
Joan Genebriera, Observatorio de Tacande, AAP

