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Serie de Balmer del H

Hα

Hβ

Hδ
Hγ

longitud de onda [A]      





principio de incertidumbre (incerteza) de Heisenberg

∆E ∆t ≥ ħ/2

∆x ∆p ≥ ħ/2

• ciertos pares de variables físicas (variables conjugadas) no 

se pueden medir simultáneamente con precisión arbitraria

posición y cantidad de movimiento

energía y tiempo empleado en la medida

• la observación perturba la partícula observada

• la incerteza no se debe a la falta de precisión de 

los aparatos de medida  

• mecánica 

cuántica

abandono del determinismo de la física clásica
abandono de la noción de trayectoria

probabilidad de que la partícula se

encuentre en una región del espacio



ensanchamiento natural

E2-E1=h0ע=hc/0ג

hc
= 0ג

E2-E1

E2

E1

principio de incertidumbre 

de Heisenberg

∆E ∆t ≥ ħ/2

si ∆t ≠ ∞
∆E=energia del nivel NO definida

∆E1

∆E2

I ג

0גג

continuo

I ג

0גג

continuo
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FWHM

I0

perfil Lorentziano o 

perfl de dispersión
ensanchamiento natural

Full Width at 
Half Maximum



efecto Doppler
Onda electromagnética propagándose hacia la derecha

valles

crestas

amplitud
ג

ג

ג /c=ע 
=ע numero de ondas 

por unidad de tiempo

v

baja ע

alta ע

v=0

v

aumento de ע
disminución de ג

disminución de ע
aumento de ג



importa  el 

movimiento relativo!!

0ג=ג ג∆ +

ג medida (fuente en   
movimiento relativo)

ג de laboratorio 
(fuente en reposo 

relativo)

corrimiento 
Doppler

0vrג=ג∆ /c

velocidad radial de la fuente relativa al observador

velocidad 
de la luz

Vr=∆ ג c / 0ג



perfil Doppler o 

perfil Gaussiano

ג
0ג

I ג

FWHM

I0

ensanchamiento Doppler térmico

0ג

I ג



ensanchamiento por presión o colisional

E2

E1

átomo aislado
átomo en un gas rodeado 

de partículas perturbadoras

∆E2

∆E1

•hay muchas partículas perturbadoras 

•de ≠ tipos: átomos, iones, eˉ, moléculas

•con ≠ velocidades

•a ≠ distancias de la partícula perturbada

pero…

perfil Lorentziano

para la mayoría de las líneas  formadas en las atmósferas 

estelares el ensanchamiento por colisiones tiene un



si los diferentes mecanismos son independientes 

entre si, el perfil resultante se halla 

convolucionando los perfiles correspondientes a 

cada mecanismo

la convolución de dos perfiles  

Lorentzianos es otro perfil  Lorentziano

la convolución de dos perfiles 

Gaussianos es otro perfil Gaussiano

la convolución de un perfil de Lorentz 

y otro de Gauss es un perfil de Voigt

en general hay mas de un mecanismo de 

ensanchamiento actuando



movimientos a gran escala

turbulencia

rotación

expanción

movimientos 

macroscópicos del gas

•cada elemento de volumen del gas produce un 

perfil de línea: Gauss, Lorentz, Voigt 

el perfil observado será la combinación de  

los perfiles producidos por  todos los   

elementos de volumen!

•la intensidad de cada uno de esos perfiles 

depende de la densidad del material en cada 

elemento de volumen 

•la posición en ּג de cada uno de esos perfiles 

depende de la velocidad relativa al observador 

del material en cada elemento de volumen 

efectos sobre los perfiles 



turbulencia

velocidad de

turbulencia media

ג∆ v  /ctt 0ג =

vD  /c 0ג = Dג∆

ג∆ ג∆ = + Dג∆ t

gas caliente gas frío

ejemplo de movimiento

turbulento: convección

pero además…

velocidad Doppler

ג∆ ctD/( v  +v)0ג =

o



rotación a):  material distribuído esféricamente

visual al 

observador
Vr -

acercamiento

Vt

VE

☼

0v/cּג=0ּג-ג=ג∆

Vr +
alejamiento

0ּג<ג

+ג∆

corrimiento 

al rojo
0ּג>ג

-ג∆

corrimiento 

al azul

efecto Doppler velocidad

radial



convolucionar perfil Voigt 

con un perfil de rotación

• ensanchamiento

por presión

• rotación

velocidades de rotación de las estrellas

• ensanchamiento

térmico

si…

0km/s < vsen(i)    500km/s <
~

cota mínima! 

velocidad máxima a la que pueden rotar las estrellas

velocidad crítica



b):  material distribuído en un discorotación

1) disco visto de frente

2) disco visto de canto

i=0°

i=90°

3)  0° < i <  90°
i=0°

i=15°

i=30°

i=50°

i=75°

variación del perfil con i









estrellas normales

fotósfera≈en equilibrio hidrostático

fuerza gravitatoria = presión

las partículas

no escapan

presión =

presión del gas

+ 

presión de radiación

expansión :  vientos estelares

si la presión de radiación es pequeña (presión ≈ 

presión del gas), la presión del gas iguala 

aproximadamente la atracción gravitatoria



flujo de partículas

fuerza aceleradora hacia afuera

los fotones aceleran las partículas hacia afuera

presión ejercida 

por los fotones

fotones mas 

energéticos
mayor presión de radiación

mayor temperatura

en las estrellas calientes es

importante el viento estelar

si la presión de radiación es grande

=viento estelar



viento estelar
material altamente ionizado por la radiación estelar 

fluyendo a altas velocidades en dirección radial

flujo de partículas!!

la taza de pérdida de masa da 

cuenta de la intensidad del viento

pérdida de masa

taza de pérdida de masa = Ṁ
dM

dt

[Ṁ]=M  /ys masas solares por año

M  /ysṀ≈10  -14

Ṁ≈10         M  /ys
-5

sol

estrella O-B



emisión

emisión

λ
0

dirección al 

observador

absorción

invisible al

observador

perfil de línea formada 

en el viento estelar de 

una estrella caliente

Perfil P Cygni

velocidad de

expansión 

estrella 

caliente

viento 

estelar

>> velocidad de rotación



observaciones



los niveles de energía rotacionales y vibracionales 

en una molécula están cuantizados

según como rote y como vibre la molécula se 

encontrará en un dado nivel de energía rotacional 

y un dado nivel de energía vibracional

sólo pueden tomar ciertos valores discretos

la molécula tendrá niveles de energía electrónicos 

como resultado de la combinación de los niveles 

electrónicos de cada átomo

pero además la molécula pueden rotar y vibrar

Et=Ee+Ev+Er

energía total de la molécula = energía electrónica

+ energía vibracional + energía rotacional 

espectros moleculares
molécula: unión de dos o mas átomos



una molécula tiene estados de energía 

electrónicos, vibracionales y rotacionales

diferentes niveles 

rotacionales para

un mismo nivel 

vibracional

nivel 

vibracional 2

nivel 

vibracional 1

nivel 

vibracional 2

nivel 
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n
iv

e
l 
e
le

c
tr

ó
n

ic
o

 2
n

iv
e

l 
e

le
c
tr

ó
n

ic
o

 1

ΔEelec ≈ 10    erg -11

ΔEvibr ≈ 10    erg -13

ΔErot ≈ 10    erg -16



ΔEelec ≈ 10    erg -11

ΔEvibr ≈ 10    erg -13

ΔErot ≈ 10    erg -16

ultravioleta y visible

infrarojo

microndas

bandas moleculares de TiO, ZrO, CO, CN y NH son 

características de los espectros de estrellas frías

series de líneas se acumulan hacia las longitudes 

de onda corta para formar bandas



información obtenida de una línea

1)perfil: gaussiano, lorentziano, Voigth,  

rotacional, P Cygni

I
λ 0

λ 0

W

FWHM

5) el ancho equivalente, W

4) el ancho a mitad de altura, FWHM

3) la intensidad en λ , I λ00

λ

I
2) la longitud de onda central,λ 0



intensidad central y ancho equivalente 

dependen de la cantidad de átomos capaces 

de emitir o absorber la línea

línea Hα en absorción (transición 

del nivel n=2 al nivel n=3 del H)

su intensidad depende de la cantidad de átomos 

de H excitados al nivel n=2

depende de: 

principalmente de la temperatura!!!

ejemplo:

2) las condiciones físicas del medio: T y ρ

1) la abundancia



el electrón en el átomo tiende a estar en el nivel de energía 

más bajo posible (n=1), pero podría sufrir una transición al 

nivel n=2 absorbiendo energía de los fotones o de otras 

partículas del medio, si estos tuvieran

la energía suficiente y necesaria para cederle 

la abundancia (cantidad de átomos de H en todos sus niveles 

de energía) es aproximadamente la misma para todas las 

estrellas. 

las fotósferas de las estrellas mantienen, en general, su 

composición química original, esto es, aproximadamente,: 

75% H, 23% He y 2% metales

Qué una  línea espectral sea observada o no, y cuán 

intensa se la observe, depende fundamentalmente de la 

temperatura del medio!

depende fundamentalmente de la temperatura del medio.



equilibrio termodinámico (ET o TE) implica:  

1) distribución de velocidades de átomos, iones y 

electrones está dada por la fórmula de  Maxwell

2) distribución de átomos en los distintos niveles de 

excitación está dada por la fórmula de Boltzmann

3) distribución de átomos en los distintos estados

de ionización está dada por la fórmula de Saha

4) distribución de emisión térmica está por la

fórmula de Planck

5) la temperatura es la misma para todas las

funciones de distribución



fórmula de Boltzmann

N

N

i

j
z

z

número de átomos en el estado de ionización z, 

excitados al nivel i,     ,en relación al número de 

átomos en el estado de ionización z, excitados al 

nivel j, N
j

z

N
i
z

energía de excitación de los niveles 

con respecto al nivel fundamental

distribución de los átomos en sus 

diferentes estados ligados

e
g

g
i

j
= z

z
- -χ )(χ

i J    kT
z z

pesos estadísticos 

de los niveles

número de subestados

de cada nivel

χ
i

z

χ
j

z

i

j

fund.

hѵ

función de  la 

temperatura!



función partición

T

N

N

i
g

U
i

= e
-χ i kT

z

z

z z

z

número de átomos en el estado de ionización z, 

excitados al nivel i,     ,en relación número total de 

átomos en el estado de ionización z,  N
T

z
N

i
z

depende de la temperatura y de la densidad

también se puede calcular…



número de átomos de H en el estado n=2 con 

respecto al total en función de la temperatura



fórmula de Saha

N
T

z

N
T

Z+1
=C

N  U e
-χ kT

z
z

e

U     T ³ ²
Z+1

N  =N    +N     + TTT

Z+1z …

número total de átomos en el estado de 

ionización z,      ,en relación número total de 

átomos en el estado de ionización z+1,  N
T

Z+1
N

T

z

potencial de ionización para el átomo 

en el estado de ionización z

número total de átomos de una especie dada

distribución de los átomos en sus 

diferentes estados de ionización

función de la densidad 

y la temperatura!



número de átomos de H y  He en diferentes estados 

de ionización con  respecto al total en función de T



intensidad de las líneas de diferentes especies en 

función de la temperatura 



clasificación espectral
Pickering (Universidad de Harvard) clasificó las 

estrellas en 17 tipos según la intensidad de las líneas 

de absorción del hidrógeno asignándole  a cada tipo 

o clase espectral   una letra en orden alfabético

Cannon (Universidad de Harvard) clasificó 

alrededor de 400000 espectros reduciendo el 

número a 7 tipos  principales y los recopiló en el 

catálogo Henry  Draper (HD) (sistema de Harvard)

O   B   A   F   G   K   M

el criterio la clasificación espectral en tipos  O B A F 

G K M se basa  fundamentalmente en la intensidad 

de las líneas de absorción del H y del He, y en la 

presencia o ausencia de ciertos metales (Ca, Mg, Fe) 

y bandas moleculares

Oh   Be    A     Fine Girl  Kiss Me 
Guy



la secuencia original  se fue modificando para incluir 

estrellas peculiares  W = estrellas Wolf-Rayet, C = 

estrellas de carbono, S = estrellas de  Zirconio

L T O     B     A     F     G     K     M

C

S

W 

y últimamente estrellas muy frías L y T

para una clasificación mas fina, cada grupo 

se divide en 10 subgrupos de 0 a 9

O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9  

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 



la secuencia de tipos espectrales representa 
una escala de temperaturas!!

T 



intensidad de las líneas de diferentes especies en 

función del tipo espectral 



Morgan,  Keenan y Kellman (observatorio de Yerkes) 

agregaron a la nomenclatura del sistema de Harvard 

un número romano  entre I y V que indica la clase de 

luminosidad (sistema Yerkes,  sistema MKK o  MK )

en el sistema MKK la clasificación espectral de una 

estrella se realiza comparando su espectro  con los 

de un conjunto definido de  estrellas estándares

Ia  

Ib

II

III

IV 

V

supergigantes brillantes

supergigantes

gigantes brillantes

gigantes

subgigantes

enanas normales

sistema de Harvard sistema unidimensional

sistema MKK sistema bidimensional



clases luminosidad (CL)

L= σ T  4 π R ²4
*

L depende de la temperatura 

superficial y del tamaño de la estrella!!

dos estrellas del mismo TE y diferente CL 

diferente R
*

atmósfera mas extendidamayor tamaño 

menos colisiones menor densidad

líneas espectrales mas finas!!



efecto de la CL sobre el espectro de las A0

http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/Figures/figure11.gif


discontinuidad de Balmer
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longitud de onda

absorción de energía 
desde átomos de 

hidrógeno  excitados 

al nivel n = 2 

estado fundamental n=1

n=2

n=3

límite de ionización

E



espectros de estrellas normales

de CL V en la región visible

zona de la 

discontinuidad 

de Balmer



el tamaño y la ubicación del salto de Balmer dependen de las 

condiciones físicas del medio: temperatura y densidad

Teff  30000K                                         10000K                        6000K

TE     O               B0            B5              A0          A5  F0   F5    G0

salto de Balmer fotosférico en función de 

la temperatura efectiva de la estrella
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cuidado con las discontinuidades al ajustar 

una curva de Planck!


