
 

 

Espectroscopia

La espectroscopia es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la
materia, con absorción o emisión de energía radiante. El análisis espectral se basa en
detectar la radiación electromagnética, por lo que se denota como perfil espectral a la
distribución de la intensidad en función de la frecuencia o de la longitud de onda. El objetivo
de la espectroscopia es obtener información acerca de un cuerpo radiante, por ejemplo: su
estructura interna, composición, temperatura o movimiento (mediante el desplazamiento por
el efecto Doppler). En la actualidad los telescopios pequeños (menores a 1 m.) y los grupos
amateur se han convertido en una fuente importante de información espectroscópica, por la
calidad y resolución de los equipos actuales, la versatilidad y la disponibilidad de tiempo para
realizar observaciones espectrales. 

Figura 1. Espectro Electromagnético

El Grupo de Investigación en Astroingeniería Alfa Orión cuenta con un espectrógrafo
LHIRES III de alta resolución desarrollado por la marca Francesa Shelyak Instruments, que
cuenta con una rejilla de difracción de 2400 surcos/mm, permitiendo realizar análisis
espectrales que van desde los 380nm hasta los 780nm, siendo esta la región del espectro de
luz visible; además este es ideal por su precio y tecnología, para ser usado en telescopios
pequeños como los que poseen la mayoría de los observatorios del país.
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Figura 2. Lhires III

 

 

Fuente: http://observatorioastronomico.utp.edu.co//espectroscopia
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