
La Astrofísica yLa Astrofísica y
el Roque de Los Muchachosq



El Observatorio del Roque de los Muchachos



¿Cómo recogemos la luz de las estrellas? 
Telescopios nocturnos

Telescopios solares

Luz visible e infrarroja Rayos Gamma

Luz visible e infrarroja

Telescopios de microondas



¿Cómo recogemos la luz de las estrellas? 



A mayor área del telescopio podemos ver:

Objetos más lejanos

Más débiles

Más pequeñosMás pequeños



¿ Cómo funciona un telescopio?¿ p



La luz y el espectro electromagnético 
: longitud de onda
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Cualquiera de estas radiaciones viajan a la misma velocidad en el vacío: casi 300.000 Km/s



Las diversas caras de un mismo objeto: la galaxia Centaurus A

Rayos  Rayos X             Ultravioleta    Visible      Infrarrojo                   Microondas                Ondas de Radio



Cada estrella tiene un color diferente dependiendo de su temperatura. 

Nuestro Sol tiene una temperatura superficial de unos 5 500ºC que equivale al colorNuestro Sol tiene una temperatura superficial de unos 5.500 C que equivale al color 
amarillo.



Un ejemplo concreto…





Tipos de espectros: Ejemplos:
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Una estrella (como el Sol)



Espectros de los primeros elementos de la tabla periódica.
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Como puedes ver, el espectro es una huella dactilar infalible.
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Comprobemos nosotros mismos: ¿de qué elemento se trata?

A “Simple Vista” Con la “Red de Difracción”

H (hid ó )H (hidrógeno)

He (helio)

CO2 (dióxido de carbono)2 ( )

Hg (mercurio)



Estructura del Sol



Nosotros lo 
veremosveremos 
naranja porque 
aislaremos la 
luz de eseluz de ese 
color, que 
corresponde al 
átomo de 
hidrógeno 
cuando está 
muy caliente 
(hidrógeno 
alfa)alfa).


