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Materiales complementarios

8. Introducción a las técnicas
observacionales

Astronomía en el aula

1. Con la cámara inmóvil sobre un trípode, fotografíe la región circumpolar de su lugar de
observación (apuntando a la estrella Polar desde el hemisferio norte, o a la región del Octante en el
sur, véanse las figuras 2.5 y 2.12) con una exposición de 1, 2, 5 y 10 minutos. Discuta el resultado en
clase, haciendo especial mención de los movimientos de las estrellas y sus colores.

2. Construcción de un espectroscopio sencillo con un trozo de CD o de DVD. En la red hay
bastantes recursos que explican cómo construir un espectroscopio casero, sencillo y de baja
resolución, usando como elemento dispersor (red de difracción) la superficie de un CD o de un
DVD. Una de las mejores explicaciones en nuestro idioma nos llega desde Argentina, de parte de
Guillermo Abramson, del instituto Balseiro, y está disponible en este vídeo:

https://youtu.be/5lQVedue5OQ

En forma de texto, incluyendo plantillas para recortar, se pueden proponer varias fuentes, si bien
las que nos han parecido mejores no están en nuestro idioma, sino en inglés y alemán. De todos
modos, si se conocen los fundamentos y objetivos del experimento no resulta complicado
interpretar los datos básicos y montar los modelos para armar que se proponen:

Ilan Shimony, «Esasy to build, fun to use and learn about SPECTROSCOPE working model»:
https://sciencetoymaker.org/wp-content/uploads/2018/01/Easy-to-build-spectroscope.pdf
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propone «Das Null-Euro Spektroskop», es decir, «el espectroscopio de cero euros». Esquema para
recortar y montar, y explicaciones (en lengua alemana), en los enlaces:

https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/mathematik_und_technik/ankerhold/Papier
-Spektroskop/Spektroskop_Schnittmuster_2017.pdf

https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/mathematik_und_technik/ankerhold/Papier
-Spektroskop/Poster_Spektroskop_DIN_A0.pdf

Estos modelos, a pesar de sus limitaciones, pueden servir para observar el espectro solar (no
apuntando al Sol directamente, sino a su luz re�lejada en una superficie difusora blanca) o para
estudiar los tipos de lámparas responsables de la contaminación lumínica.
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