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Fundamentaci6n:
El curso est6 dlrigido a profundizar en el conoclmfento de los aspectos te6ricos, irfstrurnentales y
pr6ctfcos relacionados con la t6(::nica de espectroscopfa 6ptica con red de dfffacci6n pfana y
detectores CCD.
El desafroOo del curso est6 fuefternente vinculado a los aspectos instrurnentafes, te6ricos y de
c6lcuio, necesarios para desempearse ell la tem6tica de la espectroscopfa astron6rnfca de
medfana y baja resoluci6n.
Este cufso es de gran impoftancia para aquellos alurnnos Que pretendan utiffzar fa t6cnica de la
espectroscopfa en Sus investigaclones.

Objetivos:
Al finalfzar la rnateria los estudiantes estar6n en condiciones de: comprender los aspectos te6ricos
felaclonados a la obtenci6n de un espectrograrna
El objetivo es Que el alumno adquiera herramientas Que le pefrnftan planfficar, optimfzar y tornar
espectros de ranura larga con CCD. Reducir, clasiffcar, rnedir y famiOarfzafse con los
espectrogramas,
Se espera, adern6s, Que el aJumno at finalizar el curso cuente con un manejo b6sico de LINUX,
rnedlo de LATEX y aceptable de IRAF .
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I) Red de dffracci6n
Condiclones de intefferencia, principios de la red de difracci6n, ecuaci6n de la red, 6rdenes de
difraccf6n, superposici6n de 6rdenes, patr6n de difmcci6n, rn6xlmos primaries y secundarios,
criterlo de Rayleigh, dispersi6n, poder resolvente, rectos con blaze, ecuacl6n general de la red,
distribuci6n de energla, range espectral fibre, probJemas de las rodes, enfoque y correcci6n de
aberraclones, apodising, curvature de las Ifneas espectrales, 105 fantasrnas de fas redes, eficlencfa
de las rodes, rodes hologl"6ficas y rayadas.

II) Espectr6grafos con red de difraccf6n.
Oiseo 6ptico afgunos tipos de espectr6grafos caractensOcas fundamentales, ampfificaci6n,
dispersi6n", distribuci6n de la energla en el piano focal, poder resolutive pr6ctico, Jurnfnosidad,
eficiencfa, criterios de comparaci6n, ranura, coUrnador y c6mara, longitud focal y f, enfoque def
espectr6grafo, combinaci6n espectr6grafotelescopio. Caraclenstfcas 6pticas y constfucOvas de
rnaterlales, componentes y aparatos espectraJes Que utfJizan los espectr6grafos de uso
astron6mico, fuentes de error mec6Micas y amblenta!es.

III) Infiuenda de ios factores extemos al espectr6grafo Que afectan la obtenci6n de
datos.
M6scara de Hardmann guiado deJ telescopio, afuminfzado de la 6ptfca del teJescopio, flexlones del
material, nubes, seeing refracci6n diferencial, rayos c6smfcos, brillo de deb, luna, contamlnaci6n
de estrellas cercanas, peffil de la Imagen estelar, coeRcientes de extind6n atfnosficos, exl:fnci6n
interestelar,
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IV) Calidad de los datos .
Refacl6n Seal rufcfo factores de ruido a considerer, ecuaci6n general, t6micas para optimizer la
S/N, degradacf6n de la S/N en el proceso de reducd6n, medici6n de la S/N.

V) Aspecto pr6cticos def detector CCD
Ajuste de la ganancia, cuantfffcad6n del ruldo delectura eUcfencla cu6ntfca, finealidad-saturad6n,
range dirl6mfco, overscan, bias, pfxeles no Ifneales, corrlente de oscuridad, aplanado def campo,
Uecos.

VI) Planfficar observaci6n
Eleccl6n de la red, rango espectraf, lamao y 6ngulo de posid6n de la ranura, tiernpos de
integraci6n estirnacl6n de overheads, seleccl6n de la l6mpara de arco, tlpo y cantfdad de
Irrlagenes de cafibracl6n, tipo y nOmero de est(el)as esl:6ndares.

VII) Reducci6n de espectrogramas
Aspectos te6rfcos def proceso de reducci6n, manejo b6sfco def paquete IRAF, reducci6n del
espectro bidimensfonal, extraccl6n def espectro (nebular y estelar), callbracf6n en longltud de onda
y Uujo, desenrojedmlento y normaffzad6n.

VIII) Medici6n de espectros
Topologfa de fos espectros, difelentos peffiles de Ifneas, ajuste de un perfll gaussiano,
rnecanlsrnos de ensanchamiento de Ifneas, desdoblamfento de ffneas de emlsl6n Cvefoddad de
expansi6n), espectros compuestos Csistemas bfnarios), expresfones para delerrnfnar la Incerteza
en fa longftud de onda, flujo y ancho equlvalente de Ifneas espectrales, rnedld6n del contfnuo
estelar Cesb`rna de temperatura). ldenUffcad6n de iones, crlterfos para evaluar la calfdad def
espectro, ldentfficad6n de Ifneas interestelares Cestirna de dlstanda), prfrnera inspeccf6n def
espectro. IdentlHcar espectros de estrellas Cestimad6n del tfpo espectral), nebufosas (con
diferentes clases de exdtacf6n), objetos extragaf6ctfcos y peculfarfdades.
Coclentes de Ifneas, rnedici6n de extind6n fnferestelar, deferrnfnaci6n de veloddad radial.
Determinad6n de par6metros ffsfcos de regiones Hll Cfemperatura, densidad y abundanclas).
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FORMAS DE EVALUACION
Examen final integrador oral.
Aprobar los cinco trabajos pCOCOS (con presentaci6n de inforrffe), pudiendo recuperar dos.

REGULARIDAD
El alurnno debera:
cumpfff un mfnirno de 70% de asistencia a clases te6ricas, pr6cOcas, o de laboratorio,
-aprobar a\ monos el 60 % de los Trabajos PcDcos o de Laboratorio.

PROMOCION
El alumno debei6:
cumpfir un mfnfnfo de 80% de asistencia a clases te6n`cas, pcUcas, o de laboratofio,
-aprobar todos !os Trabajos PCOCOS
-aprobar todos los Trabajos de Laboratorio
-aprobar un coloqufo.

Para rendif : tener apfobadas: Astmrnetrja general y Asfroffsica general


