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Introducción 
La espectroscopía es una de las técnicas más utilizadas en Astronomía para estudiar 
objetos astronómicos. Aplicada al estudio de las estrellas variables, nos permite 
profundizar en la comprensión de las causas de la variación de las  magnitudes 
físicas como temperatura y gravedad superficial y velocidad radial, entre otras.  

La estrella variable de nuestro estudio es una tipo Delta Scuti cuya variación de 
brillo, además de ser muy corta presenta pequeñas amplitudes, por lo que su 
observación requirió un telescopio profesional de dimensiones medianas y fue 
realizada entre los años 2008-2010.  

Para nuestro estudio se utilizaron 56 espectros de alta resolución y alta relación 
señal/ruido, con los cuales se realizó un análisis comparativo con espectros de 
estrellas estándar del Digital Spectral Classification Atlas de R. O. Gray. 

6.  Corregir  al sistema heliocéntrico por efecto doppler y normalizar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espectro normalizado con las líneas de interés identificadas 

 

Análisis comparativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectros del Digital Spectral Classification Atlas de R.O.Gray 
(http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/frames.html) 

 
 

La identificación de las líneas espectrales se realizó con la base de datos de espectros 
interactivos The Interactive Database of Spectral Standard Star Atlases 
(http://spectra.freeshell.org/spectroweb.html) 

 

Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
56 espectros analizados registrados entre 2008 y 2010 

Instrumentación  
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4. Extraer los espectros (twodspec.apextract.apall). 

5. Calibrar en longitud de onda. (imred.echelle.ecidentify) y linealizar la calibración 
(onedspec.dispcor). 

Reducción de datos 
Los espectros obtenidos en el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) se 
redujeron usando las tareas estándar del Software Image Reduction and Analysis 
Facility (IRAF) de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1. Pasar a  formato fits  ( tarea dataio.rfits de IRAF). 

2. Combinar Bias y  restar  MasterBias (imred.ccdred.zerocombine). 

3. Combinar imágenes Flat, normalizar y dividir (noao.echelle.apflatten). 
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(AURA) en cooperación con la National Science Foundation.              
(http://ast.noao.edu/data/software) 

• Basado en los datos adquiridos en CASLEO, operado en cooperación con el 
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Argentina y las Universidades Nacionales de La Plata, Córdova y San Juan. 
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Conclusiones 
• El análisis comparativo de las líneas espectrales del MnI, FeI y CaI indica que el 

tipo espectral de la estrella varía entre  F4 y F7. 
• Los resultados evidencian un cambio en la temperatura superficial de la estrella 

entre 6240 K a 6640 K. 
• Las líneas espectrales del FeII y TiII permiten identificar a la estrella con 

luminosidad Clase IV por lo que se trataría de una estrella subgigante blanco-
amarilla.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Telescopio 
Jorge Sahade 

Óptica Ritchey-Chrétien de 215 cm 
Espejo secundario de 66 cm 
Montura Ecuatorial Tipo horquilla 

 
Camara CCD 

Chip Tektronix TK1024 
Tamaño: 1024 pixel X 1024 pixel 
Enfriamiento: nitrógeno líquido 
Temperatura de trabajo: -120 ºC 
Tamaño del pixel: 24 mm x 24 mm 

Espectrógrafo 
REOSC 

Espectrógrafo Echelle de dispersión cruzada  
(3500 A – 7500 A), R~ 13000 
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