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“Si bien concebimos la posibilidad de determinar […] las 
distancias, magnitudes y movimientos [de las estrellas], nunca 
seremos capaces de ninguna manera investigar su composición 
química  […]  por lo tanto la ciencia y la filosofía debían eliminar 
de sus objetivos algo que las enormes distancias nos impedirán 
saber jamás". 
 
Auguste Comte ; Cours de Philosophie Positive,  Lecture II,  
chapitre I. 1842 
 



Espectros Estelares 
El espectro de un elemento químico se 
obtiene cuando descomponemos la luz 
que emite en los colores que la 
componen, haciéndola pasar por un 
elemento dispersor. Los espectros de las 
estrellas son como sus huellas dactilares, 
comparándolos con los espectros 
conocidos podemos determinar su 
composición. 



 
Figura 1. Espectro típico de la Biblioteca CFLIB (IndoUS) 

Espectros Estelares 

Espectrograma 



Espectros Estelares 

Clasificación espectral 



Espectros Estelares 

Espectro del Sol 
El Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos químicos, que representan el 
74,9% y el 23,8% de la masa del Sol en la fotosfera, respectivamente. Todos los elementos más pesados, 
llamados metales en la astronomía, representan menos del 2% de la masa. Los metales más abundantes 
son el oxígeno (aproximadamente el 1% de la masa del Sol), carbón (0,3%), neón (0,2%) y hierro (0,2%). 



Element 
Abundance 
(percentage of total 
number of atoms) 

Abundance 
(percentage of total 
mass) 

Hydrogen 91.2 71.0 

Helium 8.7 27.1 

Oxygen 0.078 0.97 

Carbon 0.043 0.40 

Nitrogen 0.0088 0.096 

Silicon 0.0045 0.099 

Magnesiu
m 

0.0038 0.076 

Neon 0.0035 0.058 

Iron 0.0030 0.14 

Espectros Estelares 

Composición química del Sol 



Bibliotecas de Espectros Estelares   
(Stellar Spectral Libraries) 

¿Qué son y para qué se usan? 
 
Son colecciones de espectros estelares, 
observados o teóricos, que varían según su 
cobertura espectral / dominio y resolución. 

 
Las SSL juegan un papel importante en 
diferentes campos de la astrofísica. En 
particular, sirven como referencia para la 
clasificación y el análisis automático de las 
grandes encuestas espectroscópicas estelares y 
son ingredientes fundamentales de los 
modelos de poblaciones estelares utilizados 
para estudiar la evolución de las galaxias.  



CFLIB IndoUS 

 
Cantidad de espectros: 1273  
Resolución: ~1 Angstroms 
Rango: 3460 Angstroms to 9464 Angstroms 
Instrumento: 0.9m Coudé Feed telescope at 
Kitt Peak National Observatory 



CFLIB IndoUS 



En el análisis de los espectros estelares, 
los anchos equivalentes de líneas de 
absorción permiten establecer relaciones 
entre éstos y parámetros físicos medibles 
tales como la metalicidad; el índice de 
color ––que a su vez está relacionado con 
la temperatura––; y la magnitud absoluta 
––relacionada con la luminosidad––.  
(Stock & Stock 1999, Stock, M. J. 2001, 
Añez & Stock en desarrollo).  

Relaciones de anchos equivalentes – 
parámetros físicos estelares 

 

Figura 2.  Relación de EW49 - [B-V] Figura 3. En rojo, outliers para el ancho 

equivalente 49 



Relaciones de EW-(B-V) 

Figura 2.  Relación de EW49 - [B-V] 
Figura 3. En rojo, outliers para el ancho equivalente 49 

Relaciones y outliers 



Orígenes de los outliers 



Orígenes de los outliers 



Orígenes de los outliers 



Orígenes de los outliers 

Figura 4. Espectros y propiedades estelares para distintos tipos espectrales. Stellar Spectral 

Classification. Gray & Corbally.2008 

Posteriormente se revisa los espectros de las 
estrellas involucradas en los outliers y se analiza 
junto a sus valores en cada índice de color [B-V].  



Reemplazo de datos de índice de color 

SIMBAD Astronomical Database 
 



Reemplazo de datos de índice de color 



Resultados 



Conclusiones  

Se obtendrá una nueva base de datos con el mayor número de estrellas 
posibles con índices de color (B-V) corregidos en base a datos obtenidos en 
la literatura y que se consideran de origen confiable. El resultado facilitará 
el desarrollo de la actual investigación de Añez & Stock  y cualquier 
investigación que pretenda usar los datos proporcionados por la biblioteca 
CFLIB (IndoUS). 
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