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Taller 
Líneas espectrales

Mario Llerena

Capacitación en 
Astronomía y Astrofísica
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Vía Láctea
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Vía Láctea

¿Quién tomó esa 
fotografía?
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Vía Láctea

Se puede inferir por 
medio de líneas 

espectrales
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Línea de 21cm – 1.4GHz
● El hidrógeno es el elemento más abundante
● Presencia de hidrógeno neutro
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Espectro Electromagnético
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Espectro Electromagnético
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Efecto Doppler
● Veremos más detalles la próxima semana

21cm >21cm

Si la fuente está quieta Si la fuente se aleja de 
nosotros con cierta velocidad
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Efecto Doppler
● Veremos más detalles la próxima semana

21cm <21cm

Si la fuente está quieta Si la fuente se acerca a 
nosotros con cierta velocidad
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¿Qué instrumento usaremos?

● Krakow – 3m
● Polonia

Para el taller: http://euhou.obspm.fr/public/
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Para hacer la observación

Coordenadas galácticas

Frecuencia que vamos a “observar”

Tiempo que vamos a “observar”

Empieza a “observar”

Control remoto

HI=hidrógeno neutro
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MAPA DEL CIELO
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Preguntas para el taller
● ¿Cómo podemos inferir la estructura de la Vía Láctea si vivimos 

dentro de ella? Explique brevemente

● Calcular la frecuencia de la línea de 21cm

longitud de onda x frecuencia= c 

● ¿En qué rango del espectro electromagnético está la línea de 
21cm?

● Escoger un valor de longitud y latitud galáctica, hacer la 
observación y reportar:

-El número de líneas detectadas

-La temperatura máxima de cada pico

-La velocidad de cada pico

-¿En qué parte de los brazos de la Vía Láctea se encuentran las 
líneas detectadas? Haga un gráfco
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