
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



TELESCOPIO LST-1, permitirá "ver" objetos que se formaron poco después del Big 
Bang, se usa para la observación de rayos gamma de muy alta energía.
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ESPECTROSCOPIA

• Estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la 
materia, con absorción o emisión de energía radiante. Tiene 
aplicaciones en astronomía, entre otras disciplinas científicas.

• El análisis espectral se detecta la absorción o emisión de radiación 
electromagnética a ciertas longitudes de onda, en relación con 
los niveles de energía implicados en una transición cuántica.

• Existen tres casos de interacción con la materia:
• choque elástico: existe sólo un cambio en el impulso de 

los fotones (por ejemplo, los rayos X, la difracción de electrones y 
la difracción de neutrones);

• choque inelástico: por ejemplo, la espectroscopia Raman;
• absorción o emisión resonante de fotones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colisi%C3%B3n_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n_de_electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n_de_neutrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_inel%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_Raman
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n


ESPECTRO contínuo y de absorción

• Espectro continuo
• Cuando se descompone la luz blanca del sol con la ayuda de un prisma, se dice 

que la luz blanca posee un espectro continuo porque se pasa de un color al otro 
sin interrupción en la sucesión de colores. 

• Espectros con líneas de emisión
• Si se analiza con un prisma la luz emitida por una lámpara de vapor de Sodio, se 

constatará que el espectro de la luz emitida está constituida por dos finas líneas 
poco intensas, en la parte amarilla del espectro, que destacan frente al negro 
de fondo. El espectro obtenido está constituido por un número limitado de 
radiaciones.

• Espectro en absorción
• Los átomos pueden no sólo emitir luz sino que también pueden absorberla. 

Cuando un gas a baja temperatura y baja presión es atravesado por una luz 
blanca, el espectro de luz transmitido está constituido por líneas negras sobre el 
fondo colorido del espectro de la luz blanca: es un espectro de líneas de 
absorción. La propiedad importante del espectro de líneas de absorción es que 
sus líneas aparecen en el mismo lugar que las líneas de emisión: el gas absorbe 
las radiaciones que sería capaz de emitir si fuese caliente.

https://media4.obspm.fr/public/VAU/temperatura/radiacion/espectroscopia/espectros-estelares/OBSERVER.html
https://media4.obspm.fr/public/VAU/temperatura/radiacion/espectroscopia/espectros-estelares/OBSERVER_2.html
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