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1. OBJ ETIVOS GENERALES
Analizar cómo var ía el anc ho de la línea es pec tral Hβ de difer entes estrellas
debido a los efectos de temper atura y pres ión en la cromosfera de la estr ella.

2. OBJ ETIVOS ESP ECÍFICOS
Medir espectros
luminos idad.

de difer entes

estrellas

de diferentes

temperaturas y

Obtener el perfil de la línea Hβ de los difer entes espectr os, y medir s u ancho.
Realizar cálc ulos teór icos del ens anchamiento de pr esión
ensanchamiento Doppler y c ompar arlos c on los datos ex perimentales.

y

del

Calc ular la prec is ió n experimental para evaluar s i es posible medir el
ensanchamiento de las líneas espec trales debido a los efec tos de pr esión y
temperatur a.
Ev aluar qué parte del ensanchamiento de las líneas espectr ales se debe al
ancho natur al, a los efectos de la temper atura, a los efectos de pres ió n y a la
falta de prec isión experimental.
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3. INTRODUCCIÓN
El perfil de una línea es pectral está dado por la intensidad de la línea c omo
función de la frec uencia o de la longitud de onda. Cada línea tiene un perfil
carac ter ístico que depende de las pr opiedades de las es trellas, de modo que
se puede obtener gran c antidad de información s obre una estr ella analizando el
perfil de las líneas de su espectr o. La intensidad de la línea deter mina qué tan
fuerte o tenue es la línea y depende del númer o de átomos que contribuy en a
la for mación de dicha línea. Por lo tanto la intensidad nos da infor mac ión
acerc a de la c ompos ición y la temper atur a de la es trella entr e otr os. La for ma
del perfil de la línea s e c arac ter iza por su anc ho, qué tan gruesa o delgada es
la línea, y está determinada por diferentes mecanismos de ens anc hamiento. En
este proy ec to se analiza el ens anchamiento de las líneas es pectrales y por lo
tanto se busc a estudiar la for ma del perfil de c ada línea con su ancho
carac ter ístico.

Fotografía 1: Espectro visible de Sirio.
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Gráf ica 1: Perfil de las diferentes líneas del espectro v isible de Sirio.

Como medida del anc ho de las líneas espectrales s e us ará el anc ho a mitad de
máximo (∆λ )1 / 2 , que corr esponde a la separación de longitud de onda entre los
puntos en donde la intens idad del perfil se hace la mitad.
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Gráf ica 2: Perfil de la línea Hβ del espectro de hidrogeno.

El ensanchamiento de las líneas espectrales es el resultado de básic amente
tres mecanismos: Ens anchamiento natur al, que es el anc ho intr íns eco de las
líneas es pectr ales; es te efecto está pr esente en todas las líneas y se debe al
princ ipio de incer tidumbr e de Heisenber g. Ens anc hamiento Doppler, que se
debe al mov imiento térmico de lo átomos que c onfor man la cromosfer a de la
estr ella y depende de la temperatur a de la cromosfer a. Ens anchamiento de
presi ón, que s e debe al efecto que produce la pr esenc ia de partíc ulas cerc a de
los átomos que están abs or biendo o emitiendo fotones y depende de la pres ión
de la atmósfer a de la estr ella.
Además de los tres mec anis mos mencionados anterior mente, ex iste un
ensanchamiento en las líneas espectrales que s e debe a la falta de pr ecis ión
exper imental, y es caracter ístic o de los ins trumentos utiliz ados y no de la
estr ella.
Ex isten dos c arac ter ísticas de las estr ellas que s on indis pens ables para
deter minar el perfil y el anc ho de las líneas es pectrales: la temperatur a y la
luminos idad. La temperatur a puede obtenerse a partir del índic e de color B-V y
la luminosidad puede c alculars e c onociendo la distancia de la es trella y su
magnitud. La temper atur a está estrec hamente ligada con el ens anchamiento
Doppler debido a que a mayor temper atura hay mayor velocidad tér mic a y por
lo tanto mayor ensanchamiento. La luminosidad está ligada c on el
ensanchamiento de pres ió n debido a que usualmente las estrellas menos
luminos as s on las más pequeñas, y tienen mayor grav edad superficial, factor
que domina la pr esión en una estrella; por lo tanto, gener almente, a menor
luminos idad mayor ensanchamiento.
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4. ENSANCHAMIENTO NATURAL
El ensanchamiento natural es el anc ho intr ínseco de las líneas es pec trales.
De acuer do con el princ ipio de incertidumbr e de Heisenberg la energía de un
estado excitado no puede es tar completamente definida debido a que un
electr ón sólo per manece un pequeño tiempo ∆t en es te estado. Por lo tanto
existe una incertidumbre en el v alor de la ener gía dada por ∆E ~ h /(2π∆t ) .
De esta maner a los elec trones que realizan tr ansic iones entr e es tados, emiten
o abs or ben fotones c uy o v alor de energía E = h ν no es ta definida, y por lo
tanto tampoco es tá definida la frecuencia asoc iada al fotón. La inc ertidumbre
en la frec uencia del fotón emitido esta dada por
∆ν ~

Aij
∆E
1
~
~
h
2π∆t 2π

(4.1)

Donde Aij es la probabilidad de dec aimiento, que es el rec ípr oco del tiempo de
vida ∆t .
Para obtener el perfil de la línea s upongamos una transición entre un estado j
con ener gía promedio E j al estado base i c on ener gía Ei la c ual está bien
definida ya que un electr ón en el estado bas e tiene tiempo de v ida infinito. En
este cas o ∆E se define c omo la diferencia de ener gía del nivel j con r especto a
la energía pr omedio de es mismo nivel E j .

∆E j

Ej

Ei
Figura 1: Ensancham iento N atural

La función de onda que descr ibe el es tado j puede s er s eparada en una func ión
que depende del tiempo y otra que depende de las coor denadas espaciales.
Ψ j (r , t) = ψ j ( r ) f j (t ) . Par a escr ibir la función que depende del tiempo hay que
tener en cuenta que el nivel j no es un estado es tac ionar io sino que ex iste una
probabilidad Aij de decaimiento espontáneo por unidad de tiempo y por lo tanto
tenemos que
f (t ) = exp[− i2πE ijt / h]exp[ − Aij t / 2]
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(4.2)

Donde Eij = E j − Ei . Escr ib iendo en tér minos de la frecuencia centr al de la
línea ν 0 = Eij / h tenemos
f (t ) = exp[− i2πν 0 t / h] exp[− Aij t / 2]

(4.3)

Esta función puede s er analizada mediante la transformada de Four ier para
obtener un conju nto de frecuencias estacionarias, en donde la amplitud de
cada frec uencia está dada por

F (ν ) =

1
2π

∫ f (t ) exp[i 2πν .t ]∂t ∝

1
i 2π (ν 0 −ν ) +

Aij

(4.4)

2
La intensidad emitida en c ada frecuencia es pr oporc ional a F * (ν )F (ν ) , luego
I∝

1
⎛ Aij
(ν − ν 0 )2 + ⎜⎜
⎝ 4π

⎞
⎟⎟
⎠

(4.5)

2

Normaliz ando obtenemos el perfil de ensanchamiento natural
Φν =

Aij
4π

2

1
⎛ Aij ⎞
(∆ν ) + ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ 4π ⎠

2

(4.6)

2

con ∆ν = ν − ν 0 . Este perfil se denomina Perfil Lorentziano o de
amor tiguamiento. El ancho a mitad de máx imo en tér minos de la longitud de
onda λ = c /ν está dado por
(∆λ )1 / 2 =

λ 2 Aij
c 2π

(4.7)

Si existen var ias tr ansiciones desde el niv el j entonces se debe r emplazar Aij
por Γj = ∑ Ajl ; y si el es tado i al cual ocurre la tr ans ición no es el estado base,
l

entonces los dos niv eles de energía tienen un anc ho, y se debe remplazar Γ
por Γ j + Γi .
El ancho a mitad de máximo debido al ens anchamiento natur al es dir ectamente
proporcional a la probabilidad de decaimiento, y par a el hidrógeno es del or den
de ~ 10 −4 Å. 1
Ejemplo 2: El tiempo de v ida de un electrón en el primer y s egundo nivel de
ener gía del átomo de hidrogeno es apr oximadamente de ∆t = 10 − 8 s . Por lo
1

D ato tom ado de Modern Astrophysics pág.295.
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tanto, el ens anchamiento natur al
(∆λ )1 / 2 = 4 .57 * 10 −4 Å.

de

la

línea

Hα

=

6563Å

es

de

5. ENSANCHAMIENTO DOPPLER
El ensanchamiento Doppler se debe al movimiento tér mic o de los átomos que
conforman la cromosfera de la estr ella. Los átomos que contribuyen a la
formación de una línea espectr al tienen difer entes v elocidades a lo largo de la
línea de vis ión del observador y por lo tanto, debid o a que se pr oduce un
corrimiento de onda diferente para cada v elocidad, las contribuciones
individuales de es tos átomos or iginan un ens anc hamiento en la línea es pec tral.
El númer o de átomos en la cromosfer a de la estrella con velocidad radial (en
dir ecc ió n a la línea de visión del obs erv ador) entre υ r y υ r + dυ r está dado por
la distribución de v eloc idades de Maxw ell en una dimens ión:

⎡ mυ r2
⎛ m ⎞2
n(υ r )d υr = N ⎜
⎟ exp⎢−
⎝ 2πkT ⎠
⎢⎣ 2 kT
1

⎤
⎥ dυ r
⎥⎦

(5.1)

donde N es el númer o total de átomos de mas a m. El c orrimiento debido al
efecto Doppler en la frecuencia ν emitida por un átomo que se mueve a una
veloc idad υ r está dada por:
∆ν = ν −ν 0 = −(υ r / c )⋅ν 0

(5.2)

donde ν 0 es la frecuencia emitida por el átomo en r epos o y c es la velocidad de
la luz . Podemos obtener el perfil del ensanc hamiento Doppler Φν escribiendo
la v eloc idad r adial υ r de la distr ibuc ió n de Maxw ell ( 5.1) en tér minos del
corrimiento Doppler ( 5.2) y teniendo en cuenta que la intensidad de la línea es
proporcional al número de átomos que contribuyen a la for mac ión de la
línea, Φν ∝ n (∆ν ) . Nor malizando obtenemos:
Φν =

donde ∆ν D =

ν0
c

π ∆ν D

[

exp − (∆ν / ∆ν D )2

]

(5.3)

(2 kT / m) . En tér minos de longitud de onda tenemos:
Φν =

2

1

1

π ∆λD

[

exp − ( ∆λ / ∆λ D ) 2

Tom ado de Modern Astrophysics pág.295
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]

(5.4)

donde ∆λD =

λ0

(2 kT / m ) y ∆λ = λ − λ 0 es el corr imiento en la longitud de
c
onda debid o al efecto Doppler.

De (5.4) se puede ver que el perfil de la línea del ens anchamiento Doppler es
una gaus iana c uy o ancho a mitad de máx imo es tá dado por :

(∆λ )1 / 2 = 2

ln 2 ⋅ ∆λ D = 1.667 ∆λ D

(5.5)

El ancho a mitad de máx imo es direc tamente pr oporc ional a la raíz cuadr ada
de la temperatura, e inv ersamente proporcional a la r aíz c uadrada de la masa
del átomo. Por lo tanto el ensanchamiento Doppler es may or par a estr ellas de
altas temper atur as y para átomos livianos (como el hidr ogeno) . El
ensanchamiento Doppler es del orden de ~ 10 −1 Å. 3
Ejemplo: Para una estr ella c on una temperatur a de 10000K en la cromosfer a, el
ensanchamiento de la línea Hβ = 4861Å es de (∆λ )1 / 2 = 0.35 Å.

6. ENSANCHAMIENTO POR PRESIÓN
Los orbitales de un átomo pueden s er perturbados debido a una colisión con un
átomo neutr al o debido al campo eléc tric o de un ion (o electr ón) en un
acerc amiento próximo. En los dos c as os el ens anc hamiento depende del
tiempo pr omedio entre c olis iones o ac ercamientos, y por lo tanto depende de la
pres ión en la cr omosfera de la estrella .
El perfil que se obtiene debido al ens anchamiento de pr esión tiene el mis mo
perfil del ensanchamiento natural, Perfil Lor entzi ano o de amortiguamiento,
pero las magnitudes del ensanchamiento natural y el ens anchamiento por
pres ión s on diferentes. En algunos casos la magnitud del ensanchamiento de
pres ión puede s er de un orden de magnitud may or.
Para obtener el perfil de la línea supongamos un átomo que está radiando y
aprox imamos las inter acciones como una interrupc ió n de esta radiac ión 4. El
átomo está pr oduc iendo ondas infinitas de frecuenc ia ν 0 des de t=0 hasta t=T
donde la radiac ión es interrumpida. La amplitud de la onda está dada por:
f (t ) ∝ exp[ −i 2πν 0 t ] de t=0 hasta t=T

(6.1)

Esta onda puede ser analizada mediante la tr ansfor mada de Four ier para
obtener un conjunto de ondas monocromátic a, en donde la amplitud de la onda
para cada frecuencia está dada por

3

D ato tom ado de Modern Astrophysics pág.296.
Esta aproxim ación es una aproximación clásica que se llam a impact picture. Ver Interpreting
Astronomical Spectra p.85.
4
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F (ν ) =

1
2π

∞

∫ f (t ) exp[i 2πνt ] ∝
0

exp[ −2πi (ν 0 −ν )T ] − 1
dt
− 2πi(ν 0 − ν )

(6.2)

Por lo tanto la ener gía emitida por c ada frecuenc ia está dada por
I (ν ) =

2 − exp[ 2πi(ν 0 − ν )T ] − exp[−2πi (ν 0 −ν )T ]
4π 2 (ν 0 − ν )2

(6.3)

Ahor a, es necesar io tener en cuenta que el interv alo T entr e c olis iones no es un
interv alo fijo sino que hay c ierta pr obabilidad de que oc urr a una c olis ió n en un
tiempo determinado; por tanto se debe hacer el c álculo de la intensidad
haciendo un pr omedio que tenga en cuenta un pes o probabilístico para c ada
tiempo.
El númer o de las par tíc ulas que no han sufrido una colisión después de un
tiempo t es N = N 0 exp[− t / T0 ] donde T 0 es el tiempo pr omedio entre colisiones,
por lo tanto obtenemos que la intens id ad está dada por
(6.4)
I (ν ) ∝

I (ν ) ∝

∞

1
4π (ν 0 − ν ) 2 T0
1

∫

4π 2 (ν 0 −ν ) 2 +

1
T02

2

0

(2 − exp[ 2πi(ν 0 − ν )T ] − exp[−2πi (ν 0 − ν )T ]) exp[−T / T0 ]dT

Normaliz ando obtenemos el perfil de ens anchamiento de presión, Perfil
Lorentziano
Φν =

Γ
4π

1
2

⎛ Γ ⎞
( ∆ν ) + ⎜ ⎟
⎝ 4π ⎠
donde Γ = 2 / T0 es el anc ho Lor entziano.

2

(6.5)

2

El ancho a mitad de máx imo en tér minos de la longitud de onda está dado por

(∆λ )1 / 2 =

λ2 Γ
c 2π

(6.6)

El ancho Lor entz iano, y por lo tanto el anc ho a mitad de máximo, es
dir ectamente pr oporc ional a la densidad en la cr omosfera de la estrella, es
decir es dir ectamente pr oporcional a la pres ión y inversamente proporcional a
P
la temper atura en la cr omosfera de la estrella Γ ∝ n ∝
T
El ancho a mitad de máximo debido al ens anc hamiento de presión es del or den
de ~ 10 −4 Å, o de ~ 10 −3 Å para es trellas de alta dens idad.
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Ejemplo 5: Para el sol que tiene una temperatura de 5770 K y una densidad de
átomos de hidr ogeno de aprox imadamente 1.5 *1017 cm −3 . El ensanchamiento
de pr es ión de Hα = 6563Å es de (∆λ )1 / 2 = 2.36 *10 −4 Å.

7. PERFIL DE VOIGT
El perfil total de la línea, llamado “perfil de Voigt”, está deter minado por la
combinación de los efectos del ensanchamiento Doppler, ens anchamiento de
pres ión y ens anc hamiento natural. En general las contr ibuc iones del efecto
Doppler dominan c erc a del centro del perfil de Voigt y las contr ibuciones del
ensanchamiento de presión dominan más lejos del c entro. Esto se debe al
decaimiento ex ponencial en la intens idad que presenta el perfil Doppler, a
medida que la longitud de onda λ se aleja de la longitud centr al λ0 , de esta
manera, el perfil de amortiguamiento deter mina c ada vez más el perfil total y en
los míni mos de intensidad se pueden apreciar las al as de amorti guamiento,
carac ter ísticas del perfil debido al ensanc hamiento de pr es ión.

Figura 2: Perf iles D oppler y de amortiguamiento. Im agen tomada de
Modern Astrophysics pág.229.

8. M ETODOLOGÍA
8.1. Tom a de espectros
Se selecciona un grupo de estr ellas, que cubra un buen rango de temper aturas
y lu minosidades. Es trellas v isibles en ener o, febr er o y marzo de magnitud
infer ior a 2,5 pertenecientes a los difer entes grupos espectr ales O, B, A, F, G, K
y M.

5
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Fech a
Febrero 6

Febrero 20
Febrero 24

Marzo 1

Marzo 3
Marzo 6

Estrella
Alnitak
Bellatrix
Sirio
Mintak a
Procy on
Sol
Betelgeus e
Procy on
Rigel
Sirius
Sol
Alnitak
Canopus
Capella
Castor
Canopus
Delta Velorum
Gamm a Velorum
Aldebarán

N° de espectro to mados
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Tabla 1: F echas y nombres de est rellas para las c uales se tomaron es pectros.

Se toma es pectros de var ias de las es trellas c andidatas utilizando el telescopio
de la Univ ersidad de los A ndes, el espectrógr afo constr uido por el pr ofesor
Benjamín Oos tra con la rejilla de difracc ión de 1200 líneas/mm y la cámara
CCD Meade Pictor 1616XTE.
El espectr o tomado corr esponde a una parte de la r egión azul-verde del
espectr o v isible ( entr e 4750 Å y 5050Å) en donde apar ece la línea de
absor bic ión Hβ 6. Las fotogr af ías se realiz an con un tiempo de ex posición entr e
20 y 120 s egundos y la c ámar a es enfriada a una temper atura entr e - 10°C y 20°C par a minimiz ar el r uido.
La infor mac ión rec ibida por la cámar a CCD es pr ocesada por el c omputador
dando como r esultado la fotografía del es pectr o. Esta fotografía s e analiza
utiliz ando el progr ama Ir is por medio del c ual se obtiene una gráfic a de píxel vs.
intens id ad. Antes de analizar la imagen del espectro se le resta a la fotogr af ía
una foto de ex pos ic ió n cer o c on el fin de eliminar gr an parte del r uido.

Fotografía 2: Parte verde-azul del espectro de Sirio.

6

Hβ es la línea seleccionada para el análisis del ensanchamiento y por lo tanto los cálc ulos de
ancho se realizan s obre esta línea.
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Gráf ica 3: Píxel vs. Intensidad de la parte v erde-azul del espectro de Sirio.

Utiliz ando el progr ama Ir is s e transfor ma la imagen en 3D ( intens idad vs . X y Y)
obtenida por la cámar a en una gráfica de intensidad vs . X. Con el fin de mejorar
la pr ecisión exper imental, pr imer o s e filtr a la imagen para eliminar píxeles con
intens id ades demasiado altas que corresponden a r uido tér mico y luego se
selecciona una parte del es pectro con la que s e obtiene un archiv o de datos
(intensidad vs. píxeles) que puede abr irse utilizando Micros oft Exc el.

8.2. Calibración
El arc hivo de datos obtenidos c on Iris corr es ponde a una gráfica de intensidad
vs. píxeles ; sin embargo los datos pueden ser c alibrados par a obtener una
gráfic a de intensidad vs. longit ud de onda, que corr esponde al perfil de la línea
Hβ.
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Gráf ica 4: Perfil de la línea Hβ de Sirio.

La calibr ac ión ( de píx eles a longitud de onda) s e r ealiza tomando una foto del
espectr o de heli o en la misma r egión en que se tomó el es pec tro de las
difer entes estr ellas. Debido a que los espectr os de las estr ell as fuer on tomados
en difer entes días , cada día s e toma una foto del es pectro de helio.
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Las longitudes de onda de las líneas de emisión de helio son c onocidas y por lo
tanto se puede identificar, en la imagen del es pectro de helio, la longitud de
onda correspondiente a cada línea; esto establec e las longitudes de onda
correspondientes a algunos píxeles, e interpolando se establece una r elac ión
entre píx el y longitud de onda. Esta relación se aplica a los datos de los
espectr os de las es trellas , convir tiendo píxeles a longitud de onda, con el fin de
obtener el perfil de la línea.

8.3. Cálculos teóricos de (∆λ )1 / 2 .
Para realiz ar los cálc ulos teóric os del ens anc hamiento Doppler y de pr esión es
neces ario conocer algunos datos de las estr ellas, estos datos pueden ser
obtenidos en v arios c atálogos 7 o calculados mediante difer entes r elac iones.
Para calc ular el ens anchamiento Doppler

(∆λ )1 / 2 = 2

ln 2 ⋅ ∆λ D = 1.667 ∆λ D , donde ∆λD =

λ0
c

(2kT / m ) (5.5)

es neces ario c onocer la temper atura en la cromosfera de la estr ella y la masa
de los átomos que contr ibuy en a la for mación de la línea espectral ( en el c aso
de Hβ m = 1,67 x 10-2 4 g que c orr esponde a la mas a del átomo de hidrogeno).
La temperatur a en Kelvin puede calc ulars e a partir del índic e de c olor B-V el
cual puede obtenerse en diferentes catálogos.
T= 8540/ [ ( B-V) + 0.865 ]

(8.3.1)

Para calc ular el ensanchamiento por pres ión

(∆λ )1 / 2 =

λ2 Γ
, donde Γ = 2 / T0 .
c 2π

(6.6)

es necesar io conoc er el tiempo promedio entre c olis io nes en la cromosfer a de
la es trella, que esta dado por

[

T0 = 1/ nσ (2kT / m)

]

(8.3.2)

Donde k = 1,38 x 10-16 er g/K es la c onstante de Boltzmann, σ =3,52 x 10-16 cm2
es la sección tr ansversal par a el átomo de hidr ógeno, y n es la densidad en la
cromosfera de la estr ella que puede obteners e a partir de la ec uac ión de
estado para un gas ideal P=nKT.
Ahor a, la pr es ión en la cr omosfera de la estrella es proporcional a la gr avedad
P ~ g la cual puede obtenerse c onociendo la masa y el r adio de la estrella. La
7

En este caso se uso el buscador que se encuentra el la pagina http://vizier.u-strasbg.f r/ y
específicam ente el Bright Star C atalog.
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masa de las estr ell as de la s ecuenc ia princ ipal en el diagr ama H-R puede
obtenerse a partir de la relación 8:

L ⎛ M ⎞
⎟
=⎜
L s ⎜⎝ M s ⎟⎠

3

(8.3.3)

Donde Ls =3,83 x 103 3 erg/s eg es la lu minosidad del sol y M s =1,99 x 1033
gramos es la mas a del s ol. La luminos idad de la estr ella L se c alc ula a par tir de
la magnitud de la estr ella y su distancia la tierr a. Los datos de las magnitudes
de las estrellas y la distancia pueden encontr ase en catálogos .
Para calc ular el radio s e usa la ley de Stefan_Boltzmann

L = 4πR 2 σT 4

(8.3.4)

Donde σ = 5.67 x 10-5 er g/(s eg*c m2 *K4) es la constante de Stefan_Boltz mann.

Anc ho a mitad de máximo

Los datos de anc ho a mitad de máximo obtenidos teóric amente para el
ensanchamiento de pr es ión y para el ens anc hamiento Doppler se presentan en
las siguientes gráficas:

0 ,45
0 ,40
0 ,35
0 ,30
0 ,25
0 ,20
0 ,15
0 ,10
0 ,05
0 ,00
0

200 0

4 00 0

6 000

80 00

1 000 0

1 200 0

14 00 0

16 000

Te mpera tura

Gráfica 5: Ensanchamiento D oppler teórico.

8

Para las estrellas que no pertenecen a la secuencia principal el valor de su m asa se debe buscar en
dif erentes f uentes, por ejem plo publicaciones o paginas com o
http://observe.arc.nasa.gov/nasa/space/stellardeath/stellardeath_1aix.htm l
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Ancho a mitad de máx imo
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Gráf ica 6: Ensancham iento de presión teórico.

En estas gr áfic as se us aron datos reales (c omo las mas as) de las estrellas
usadas par a este estudio. De ahí las fluctuac iones en la segunda gráfica.

8.4. Cálculos e xperim entales de (∆λ )1 / 2 .
Los c álc ulos de los anchos s e realizan s obr e la línea de abs orción Hβ. Se ha
seleccionado esta línea debido a que es una línea que aparec e bien definida en
todos los es pec tros de las estrellas selecc ionadas.
Las líneas de absorc ión s e forman cuando la luz de un espectro c ontinuo pasa
a trav és de un gas de baja dens idad; las moléculas o átomos de dic ho gas
absor ben la luz del continuo par a determinadas longitudes de onda,
produciendo as í líneas osc uras s obre el espectr o c ontinuo. Los es pec tros
fotografiados s on espectr os con líneas de absorción debido a que la fotosfera
caliente y dens a de las estr ellas pr oduce un espec tro c ontinuo mientras que el
gas menos caliente y poco denso de la cromosfer a de la estr ella pr oduce las
líneas oscuras , o líneas de absorción, sobr e el continuo.

Figura 3: Líneas oscuras de absorción del espectro de hidrogeno producidas sobre un espectro continuo.
Im agen tom ada de http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/spectra.htm l.

Para realizar los c álculos es nec esario deter minar el niv el del espectro c ontinuo
y el máx imo de intens idad. Debido a que estamos tr abajando con una línea de
absorción, el máx imo de intens id ad de la línea s e observa con r especto al
espectr o continuo c omo un mínimo de intensidad
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Gráfica 7: Perfil de la línea Hβ de Sirio con las m edidas de

(∆λ )1 / 2 , (∆λ )1 / 3 y (∆λ )1 / 5 .

El niv el del c ontinuo en cada es pectro es calc ulado tomando los datos de
mayor intens idad dentro de un r ango deter minado del es pectro
(apr oximadamente 50Å a cada lado del centr o de la línea Hβ) y r ealizando una
regr esión lineal, modelando el continuo como una línea recta (en un pequeño
interv alo alr ededor de la línea es pectr al) . El valor del continuo que se toma
para r ealizar los c álculos es el v alor que toma es a línea en la longitud de onda
central de Hβ.
Para cada estr ell a se mide el ancho de la línea Hβ a mitad de máximo (∆λ )1 / 2 ,
que c orr esponde a la s epar ac ión de lo ngitud de onda entre los puntos en
donde la intens idad del perfil s e hace la mitad. Las gr áficas en Exc el permiten
realizar las medidas de los anchos c on un mar gen de err or de +− 0,01 Å.

Sp Tipo
Gama Velorum
Alnitak
Rigel
Sirius
Castor
Delta Velorum
Canopus
Procyon
Sol
Capella
Bet elgeus

O
O
B
A
A
A
F
F
G
G
M

Anc ho a mitad de máx imo
Angstrom
6
5,6
4,3
14
15,5
14,9
8,9
4,7
5,6
4,7
2,8

Tem peratura
Kelvin
13240,3
13038,2
10227,5
9872, 8
9541, 9
9436, 5
8413, 8
6645, 9
5770, 3
5129, 1
3145, 5

Presión
gramos /(s eg2*cm)
11475,4
20171,5
1273, 5
30021,4
21790,0
14308,9
499,3
13418,8
27402,2
428,4
2,4

Tabla 2: D atos de los espectros seleccionados; tipo espectral de la estrella, ancho a mitad de m áxim o
de la línea H β calculado experim entalmente, presión y tem peratura en la crom osfera de la estrella.
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8.5. Cálculos de precisión experimental.
Para calcular la pr ecisión ex perimental del es pec trógrafo se toman v ar ias fotos
del espectr o de un tubo de hidrogeno y de un tubo de helio. Las fotos del
espectr o de hidrógeno s e us an par a medir el ancho de Hβ, y las del es pectro
de helio par a c alibrar la esc ala de longitudes de onda. Se toma pr imero una
foto del es pectr o de helio y seguido una del espectro de hidr ogeno, luego se
varia un poco el r ango de longitud de onda del es pec trógr afo y se toma otro par
de fotos, y así s ucesiv amente.
Las medidas de (∆λ )1 / 2 de la línea Hβ para todos los espectr os de hidr ógeno
deber ía ser la mis ma, y por lo tanto la difer encia entr e las medidas se debe a
un err or ex per imental.

Anc ho
1
2
3
4
Promedio

2,30
2,50
2,90
2,80
2,63

Dif erencia
-0,33
-0,13
0,28
0,18

Desv iación
0,33
0,13
0,28
0,18
0,23

Desv iación estándar
0,12
0,05
0,10
0,07

Tabla 3: C álculos de precisión experimental.

Se obtuvo una desviación promedio de 0,2 Å en las medidas de (∆λ )1 / 2 , es
decir que la medic ión tienen un err or exper imental de +− 0,2 Å. Por lo tanto, con
esta prec is ión experimental s e tiene una incertidumbr e de 0,4 Å.
Esta pr ecis ión experimental no es s uficiente para medir el ensanchamiento de
pres ión debido a que este varía ente ~ 10 −4 Å y ~ 10 −3 Å. Ahora, el
ensanchamiento Doppler es del or den de ~ 10 −1 Å, del mis mo orden que la
incertidumbr e experimental, y por lo tanto dependiendo del cas o puede ser
detec tado o no. Sin embargo según los c álc ulos teóric os el ancho a mitad de
máximo de Hβ par a los espectros tomados varía de 0,2Å a 0,4Å (ver tabla 3), y
estas var iac iones no pueden detectars e c on la prec is ió n ex per imental, debido a
que s e encuentr an dentr o del rango de inc er tidumbr e.
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Ancho a mitad de
máxim o teóric o
Angstrom
Gama Velorum
Alnitak
Rigel
Sirius
Castor
Delta Velorum
Canopus
Procyon
Sol
Capella
Bet elgeus

Temperatura
Kelv in
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

13240,3
13038,2
10227,5
9872,8
9541,9
9436,5
8413,8
6645,9
5770,3
5129,1
3145,5

Tabla4: Ensanchamiento Doppler t eórico.

9. ANÁLISIS DE RES ULTADOS

Ancho

Aunque la precis ión exper imental no permite medir el ens anc hamiento de
pres ión, ni el ensanchamiento Doppler, s e puede notar analiz ando las
medic io nes que exis te una dependencia entre la temper atura y el ancho a
mitad de máximo.
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Gráf ica 8: Tem peratura vs. ancho a mitad de máximo: Mediciones experimentales del ancho a mitad de
m áxim o de la línea Hβ de los espectros de las diferentes estrellas tom ados. Las tres estrellas de la parte
superior (con v alores de (∆λ ) entre 14 Å y 16 Å son Sirio, Cástor y Delta Velorum, que son estrellas de
1/ 5

tipo A)

La dependenc ia del ancho en la temper atura se debe al efecto de saturac ión de
la línea. Cómo la línea es pectral analiz ada es una línea de absorción la
intens id ad de esta nunca puede ser menor que c er o, por esta raz ón las líneas
muy fuertes s e s aturan en su centro haciendo que el perfil de la línea se
modifique. Es c ierto que en los espectr os medidos el “máximo” (o mínimo) de la
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línea nunca está en cer o, pero eso s e debe a as pec tos exper imentales del
espectr ógrafo y la cámar a.

Figura 4: Modif icación del perf il de una línea de absorción debido al increm ento de núm ero de átomos que
la producen. Im agen tom ada de Modern Astrophysics pág.300.

La intens idad de una línea espectral es pr oporc ional al númer o de átomos que
contribuyen a la for mación de dic ha línea, y por lo tanto depende del númer o de
átomos que posean electr ones en el es tado de energía indic ado par a que
ocurr a deter minada trans ición. La línea Hβ esta for mada por las contribuciones
de los electr ones que abs or ben fotones al realiz ar la trans ición del nivel n=2 al
nivel n=4. Por lo tanto la intens idad de Hβ depende del numer o de átomos que
poseen electrones excitados en n=2, y este númer o de átomos depende a su
vez de la temper atur a de la estr ella. Por lo tanto la intens idad de la línea
depende de la temperatur a en la cromosfer a de la es trella.

Figura 5: Curva de crecimiento.
Imagen tom ada de Optical Astronomical Spectroscopy pág.216.

Cuando el númer o de átomos dispues tos para r ealiz ar dic ha transición es muy
grande la línea se satura. La curv a de cr ecimiento descr ibe la manera en que
una línea incr ementa su intens idad a medida que incrementa el númer o de
átomos que la pr oducen. Cuando la línea es débil la in tens idad de esta
incrementa dir ectamente pr oporc ional al número de átomos. Cuando la línea es
más fuerte, su centro empiez a a satur arse y la intensidad de la línea var ía muy
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poco al incr ementar el número de átomos . Por último, cuando la línea es muy
fuerte s u intensidad incr ementa proporcional a la raíz cuadrada del númer o de
átomos que la produc en.

Figura 6: Dependencia de la intensidad de las líneas espectrales en la temperatura.
Imagen tomada de Modern Astrophysics pág.300.

La temperatur a óptima par a que un mayor numer o de átomos se encuentren
dispues tos para c ontr ibuir a la formac ión de la línea Hβ es la temper atura que
poseen las estrellas de tipo A, y por esta razón se enc uentr an s aturadas y su
ensanchamiento es mayor c omo se pudo obs erv ar el las mediciones
exper imentales (ver gr áfic a 8).

10. CONCLUSIONES
Durante los meses febr ero y marz o se tomaron espectros de diferentes
estr ellas de diferentes temperatur as y luminosidades. Dentro de los es pec tros
tomados s e s eleccionaron once espectros de difer entes estr ellas con una
resolución muy buena, par a los c uales s e r ealizo la medida del ancho de la
línea Hβ.
En los es pectros analizados no se obs ervó ninguna var iación en el ancho de la
línea espectral Hβ debid o a los efectos de presión en la estr ella. Teóric amente
se ha c alculado que existe un ens anchamiento de pr esión, s in embar go este
ensanchamiento no pudo ser detectado debido a la falta de pr ecis ión
exper imental.
Fue pos ible obs erv ar una var iación en el anc ho de Hβ debido a los efectos de
temperatur a; s in embargo, el ensanchamiento observado es mucho mayor que
el efecto del mecanis mo de Doppler. Conc luimos que el efecto observ ado no se
debe al ens anc hamiento Doppler sino a la variac ión de la población de átomos
excitados en n=2, efecto que en líneas normales no afecta el ancho (s ino s ólo
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la pr ofundidad de la línea), pero que en líneas s aturadas s í aumenta el ancho
de la línea.
Se realizar on los c álculos teóricos del ensanchamiento de presión y del
ensanchamiento Doppler y se c alculó la pr ecis ión ex perimental. Según es tos
cálculos la precisión ex per imental no es sufic iente par a medir el
ensanchamiento de las líneas espectr ales debido a los mecanismos de
ensanchamiento de pr es ión y temperatur a. El ensanchamiento medido se debe
en una pequeña parte (del or den de 10 −1 Å) a la falta de pr ecis ión ex per imental,
y en gran parte (del or den de Å) a los efectos de satur ación.
Para poder observar el ensanchamiento de presión y el ens anchamiento
Doppler es necesar io; primero, tener una mayor pr ecis ión exper imental y
segundo, tr abajar con líneas es pec trales no saturadas . Por lo tanto, si se está
calculando el ens anchamiento de la línea Hβ no se debe trabajar con estrellas
de tipo A, debido a que en estas estr ell as la temperatura en la cromosfer a es
óptima par a que ocurr a la tr ans ic ió n de n=2 a n=4 que es la que gener a dicha
línea y por lo tanto s u ancho esta deter minado por la saturac ión y no por los
efectos de ens anchamiento. Si s e quis iera tr abajar con estrellas de tipo A
entonces es precis o s eleccionar otr a línea.
La línea Hβ está s aturada sólo en las estr ellas tipo A, y no en toda la muestra
de estr ellas, aún as í, no es pos ible medir el ensanchamiento Doppler en
ninguna de las estr ellas debido a la falta de pr ecis ión ex perimental.
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