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Resumen. Hemos obtenido espectrogramas de baja resolución (~3.5 nanómetros/píxel) del joven cúmulo abierto 
Stephenson 1, situado alrededor de la estrella variable δ2 Lyrae, durante doce noches entre el 23 de junio y el 27 de 
noviembre de 2008. En este primer trabajo, aunque presentamos espectrogramas de las brillantes estrellas δ1 y δ2 
Lyrae, nos centramos en la primera de ellas presentando algunos análisis de su composición química, tipo espectral 
y distribución de energía a lo largo del espectro.

El  cúmulo  abierto  Stephenson 1  (Stephenson,  1959)  es  un  conjunto  de  estrellas  situadas 
alrededor de variable roja  δ2 Lyrae que venimos observando y estudiando desde el año 2006 por 
medio de filtros fotométricos V y R (Violat y Violat, 2010) así como, durante parte del año 2008, 
espectroscópicamente; fruto de este trabajo fue el descubrimiento, en 2006, de la primera estrella 
variable binaria eclipsante de tipo EA (Violat y Violat, 2007).

En la campaña de 2007 utilizamos el mismo instrumento empleado en 2006, un catadióptrico 
de 203 mm de abertura y 2000 mm de focal ubicado en Cáceres, mientras que en la de 2008 han 
sido dos los utilizados aunque con la misma CCD y rueda de filtros: por un lado, al comienzo de la 
campaña (desde el 20 de junio), el catadióptrico de 254 mm de diámetro y 2500 mm de focal del 
Observatorio  de  La  Sagra  (Granada)  y  desde  el  1  de  octubre  el  telescopio  de  las  campañas 
anteriores ya descrito, al que se ha acoplado la red y una cámara CCD marca Starlight modelo 
SXVF-M7 de 752 x 580 píxeles (con electrónica de 16 bits) en blanco, grises y negro, capaz de 
trabajar  entre  los  360 y  1000  nanómetros:  del  ultravioleta  cercano  al  infrarrojo  cercano;  una 
descripción de este equipamiento y algunos resultados ya  aparecieron publicados en un trabajo 
nuestro anterior (Violat y Violat, 2009). 

La rueda portafiltros contenía, además de los filtros B, V y R, una red de difracción comercial 
de la marca Star Analizer 100: se trata de una red de 100 líneas por milímetro montada en el cuerpo 
de un filtro de pulgada y cuarto, lo que permite que sea roscada en la mayoría de los oculares del 
mercado, CCDs comerciales  y otros dispositivos ópticos  de los telescopios del aficionado; esto 
facilita  su  uso  en  cualquier  telescopio  sin  tener  que  adquirir  o  fabricar  ningún  otro  elemento 
conversor. (Al enroscarse en cualquier ocular puede ser usada para la visión de espectros de objetos 
brillantes a simple vista, por ejemplo una estrella o planeta.)

La constitución de la red hace que la intensidad de los espectros obtenidos a uno u otro lado 
del de orden 0 (la imagen estelar) sea distinta: en la Figura 1 mostramos en negativo, para una 
mejor representación, parte de uno de los espectrogramas obtenidos; el astro más brillante, en la 
parte inferior, es la estrella δ2 Lyrae a cuyos costados derecho e izquierdo aparecen los espectros de 
orden  I  derecho  e  izquierdo,  respectivamente:  enseguida  notamos  que  no  presenta  la  misma 
intensidad (o brillo) el de la izquierda que el de la derecha, siendo el primero mucho más brillante 
que el segundo. Este efecto puede apreciarse mucho mejor en la estrella situada casi en el centro del 
campo: su espectro izquierdo, marcado con una línea azul y la abreviatura  Izq., puede verse muy 
intenso mientras que el derecho, marcado con una línea roja y la abreviatura Der., apenas si destaca. 
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Podemos  aprovechar  este  defecto  (aparente)  para  conseguir,  en  una  misma  imagen,  espectros 
correctamente expuestos y subexpuestos: con ello logramos que una serie de astros muestren sus 
espectros  correctamente  expuestos  (por  ejemplo  los  de  la  izquierda)  mientras  que  los  del  lado 
opuesto estarán subexpuestos, con lo cual no ocultan otras estrellas de la zona ni se solapan con los 
espectros de otros astros.

Figura  1.  Espectrograma  en  negativo  de  la 
estrella δ2 Lyr y de media docena de astros del 
cúmulo abierto; con líneas azules (y el rótulo 
Izq.) hemos marcado los espectros de primer 
orden obtenidos a la izquierda de las estrellas y 
con líneas rojas (y el rótulo Der.) los obtenidos 
a la derecha de las mismas.

Los espectros muestran siempre las longitudes de onda más cortas (ultravioleta cercano y 
violeta) próximos a la estrella y las más largas (rojo e infrarrojo cercano) más lejos de la misma, 
independientemente de si aparecen a la derecha o a la izquierda de ésta: basta con examinar el 
espectro de orden 0 para saber cuál será la distribución ordenada de las longitudes de onda en el 
mismo.

La desigual intensidad de los espectros obtenidos la hemos utilizado para capturar, en una 
misma imagen, astros muy brillantes (como δ2 Lyr) y débiles sin que los espectros se nos saturasen: 
para ello bastaba utilizar el espectro derecho de una e izquierdos de las otras; esto nos permitía 
también poder diferenciar los espectros de unas estrellas de los de otras situados cerca: el trío de 
estrellas que aparecen en la parte superior derecha de la imagen es un buen ejemplo.

Figura 2. Espectrogramas en negativo de la estrella δ2 Lyr : el de la parte superior tiene un tiempo de exposición menor 
por lo que sólo se aprecia bien el espectro de orden I; el inferior, por el contrario, muestra con claridad tanto el espectro 
de orden I como el de orden II. Con líneas hemos marcado la extensión de los órdenes I y II de cada espectro.
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La red producía, aunque sólo en los astros más brillantes, espectros de orden I y también de 
orden II: el primero de ellos, más brillante y próximo a la estrella, aparece con un tamaño físico más 
reducido y una menor resolución mientras que el segundo, más débil pero por contra mucho más 
extenso,  se  aprecia  a  mayor  distancia  de  la  estrella  con  mayor  resolución  especial  y  con  una 
longitud prácticamente doble que el anterior. (Las estrellas más brillantes han llegado a mostrar 
espectros de orden III, pero no tratamos en este trabajo esos casos especiales.)

En la Figura 2 podemos apreciar dos espectrogramas (en negativo) de la estrella δ2 Lyr: el del 
panel  superior  ha  sido  capturado  con un  tiempo de  exposición  más  reducido  que  el  del  panel 
inferior; en ambos se aprecian el espectro de orden 0 (la  estrella), el de orden I y el de orden II 
aunque con diferente  intensidad.  Hemos marcado con líneas  rojas o  azules la  extensión de los 
mismos:  en  el  panel  inferior  puede  verse  que  no  hay  discontinuidad  entre  un  orden  y  otro 
solapándose el final del primero con el inicio del segundo. El examen de los espectros pone de 
manifiesto la presencia de conspicuas bandas de absorción (más claras en esta imagen negativa) 
sobre el de emisión de orden I del panel superior, bandas que son muy evidentes en el espectro de 
orden II del segundo; en este último caso el espectro de orden I aparece sobreexpuesto aunque es 
muy notoria una de las bandas que aparece situada en la parte infrarroja del mismo.

Figura 3. Espectrogramas de las estrellas  δ2 (arriba) y  δ1 (abajo): para poder representarlos mejor se muestran en 
negativo; en el primer caso se aprecian siete bandas de absorción, que no se ven en la segunda estrella, así como la 
dispar distribución de energía a lo largo del espectro de orden I y, muy débil, el espectro de orden II.

Según sea el tipo espectral del astro (que depende de su temperatura superficial y por tanto de 
su color) obtendremos espectrogramas distintos debido a la distribución de la energía a lo largo de 
su espectro electromagnético: así una estrella caliente presentará su intensidad máxima en la zona 
de ondas más cortas (violeta y azul) mientras que una estrella fría presentará el máximo en la zona 
de las ondas más largas (naranja o rojo). Este fenómeno puede observarse con claridad en la Figura 
3 la cual muestra, en dos paneles, los espectrogramas de la estrella δ2 Lyr (arriba) y δ1 Lyr (abajo). 
En el primer caso al tratarse de una estrella fría, de tipo espectral M4 II, apreciamos con claridad 
bandas de absorción debidas a metales apareciendo el máximo de intensidad en la zona central del 
espectrograma; en el segundo caso la estrella es caliente, de tipo espectral B2.5 V, por lo cual su 
intensidad  máxima  aparece  en  la  parte  izquierda  del  espectro  (que  corresponde  a  la  zona 
ultravioleta, violeta y azul) reduciéndose suavemente esta intensidad en dirección a la zona naranja, 
roja e infrarroja hasta desparecer por completo; la estrella δ2 Lyr, por el contrario, muestra la zona 
violeta  y  azul  muy  debilitada  produciéndose  en  este  sector  el  desvanecimiento  paulatino  de 
intensidad que en δ1 Lyr se aprecia en la zona infrarroja. El ojo entrenado puede deducir, a primera 
vista  y  sin  mucho  esfuerzo,  el  tipo  espectral  aproximado  de  la  estrella  según  la  forma  del 
espectrograma: si el máximo aparece en la zona azul es un astro caliente, si este máximo está en la 
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zona amarilla es un astro moderadamente caliente (de tipo solar, por ejemplo) mientras que si este 
máximo  está  desplazado  hacia  la  zona  naranja  y  roja  es  un  astro  frío  de  los  últimos  tipos 
espectrales:  en este  caso también es  notoria  y  evidente  la  presencia  de ocho anchas  bandas  de 
absorción a lo largo del espectrograma; debido a que δ2 Lyr es bastante brillante (magnitud 4.30 en 
banda V) podemos apreciar tanto el espectro de orden I como el II, aunque éste último más débil 
pero por contra con una mayor longitud.

El  espectrograma  nos  proporciona  bastante  información  de  la  estrella,  como  ya  hemos 
comprobado, pero sólo un análisis de la intensidad lumínica a lo largo del mismo (perfil espectral) 
nos permite identificar correctamente el  tipo espectral  de la estrella que estamos estudiando; si 
disponemos,  además,  de  un  espectro  de  referencia  (espectro  de  laboratorio)  podemos  calibrar 
nuestro  espectrograma  y  extraer  de  él  mucha  más  información:  posición  exacta  de  las  líneas, 
corrimiento de las líneas o bandas debido a su velocidad radial, anchura de las mismas debido a la 
rotación o a otros efectos físicos, desdoblamiento de las mismas en binarias eclipsantes, etc.

Existen en el mercado varios programas con los cuales podemos obtener este perfil espectral 
tales como  AIP4WIN,  Visual Spec o  Astroart: para la elaboración de este trabajo nosotros hemos 
utilizado el último de ellos ya que la representación de los mismos es fácil y la información que 
muestra muy completa, tal como podemos ver en el espectrograma analizado que mostramos en la 
Figura 4. En ella podemos apreciar, en la parte superior, los espectros de orden I y II de la estrella 
δ2 Lyr ya mostrados en figuras anteriores: la novedad es que en la parte inferior hemos representado 
en dos ejes un corte a lo largo del centro de los espectros, análisis que venimos denominando perfil  
espectral;  en el  eje vertical  se indica la intensidad (número de cuentas) mientras que en el  eje 
horizontal aparece el número del píxel del chip que va de 0 a 752 en nuestra cámara CCD.

Figura 4. Espectrogramas de orden I y II de la estrella δ2 Lyr (arriba) y perfiles espectrales (abajo): en el panel inferior 
podemos observar con claridad hasta ocho bandas de absorción en el orden I, bandas menos evidentes en el orden II ya 
que aparecen más anchas y débiles debido a la mayor resolución obtenida.

Enseguida notamos que la intensidad máxima es distinta según se trate del espectro de orden I 
o II: en el primer caso se registra un pico de casi 40.000 cuentas mientras que en el segundo este 
valor cae hasta poco más de 8.000 cuentas siendo, por tanto, cinco veces menos brillante. También 
comprobamos que tienen tamaños distintos: el de orden I se extiende entre el píxel 10 y el 230 
abarcando 220 píxeles mientras que el de orden II comienza aproximadamente en el píxel 220 y se 
extiende hasta casi el píxel 700 (fuera de la figura) abarcando unos 450 píxeles; dado que el campo 
aparente cubierto por el chip tiene una anchura de 752 píxeles únicamente situando la estrella en 
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uno de los bordes del mismo podemos capturar, completos y simultáneamente, ambos espectros. 
(Como la mayoría de las estrellas estudiadas sólo han mostrado el espectro de orden I, debido a su 
bajo brillo, no hemos tenido problemas a la hora de capturarlos o analizarlos puesto que todos 
aparecían cómodamente dentro del campo cubierto por el chip.)

La forma de los perfiles espectrales de las estrellas obtenidos por nuestro espectrógrafo CCD 
se deben a dos causas distintas: en primer lugar a la distribución de la energía radiada por la estrella 
a lo largo de su espectro electromagnético (la cual depende de su temperatura superficial), el tipo 
espectral, y en segundo lugar a la dispar sensibilidad del chip CCD a las distintas longitudes de 
onda; de este modo la forma obtenida por una CCD muy sensible al rojo será levemente distinta a la 
obtenida por otra muy sensible al azul, aunque básicamente esta forma se mantiene: si una estrella 
es azul su máximo estará en el color violeta y azul mientras que si es roja su máximo estará en la 
zona naranja y roja, de modo que los perfiles serán distintos independientemente de la sensibilidad 
del chip a los colores. Podemos ilustrar este hecho presentando los perfiles espectrales de dos de las 
estrellas que hemos estudiado: la azul (δ1 Lyr) y la roja (δ2 Lyr) que mostramos en la Figura 5.

Figura 5. Perfiles espectrales de la estrella azul  δ1  Lyr (izquierda) y la rojiza  δ2 Lyr (derecha): es notoria la dispar 
distribución de la energía entre ellos ya que en la estrella caliente el máximo corresponde a la zona violeta y azul (parte 
izquierda del gráfico) mientras que en la estrella fría este máximo aparece en la zona naranja y roja (parte central).

Se puede comprobar que la distribución de la energía a lo largo del espectro, que comienza en 
la zona ultravioleta a la izquierda y termina en la infrarroja a la derecha, es muy distinta según 
corresponda a una estrella azul o rojiza: en el primer caso el máximo de energía, con la pendiente (o 
joroba) más aguzada y asimétrica, aparece en la zona de ondas cortas mientras que en el segundo 
caso ese máximo (acampanado y casi simétrico) aparece en la zona naranja-rojiza; en este último 
caso no se aprecia joroba alguna aunque sí hay una leve asimetría desplazada hacia la zona rojiza.

Para ilustrar este hecho en la Figura 6 mostramos, en dos paneles, la distribución de la energía 
emitida a todo lo largo del espectro (en el rango 300-1000 nanómetros) para distintas estrellas de la 
Secuencia Principal pertenecientes a los tipos B, A, F, G, K y M tomadas del trabajo de Pickels 
(1985): el panel de la derecha, por su parte, muestra la sensibilidad del chip de nuestra CCD en el 
rango  400-1000 nm.  Vemos  que  la  energía  emitida  por  las  estrellas  calientes  está  concentrada 
principalmente en la zona violeta y azul, con un máximo en torno a los 400 nanómetros, que va 
desplazándose hacia la zona amarilla (cerca de los 500 nm) en las estrellas amarillas de tipo G, la 
zona del color naranja (550-600 nm) en las estrellas de tipo K para situarse ya en la zona roja (en 
torno a los 750 nm) en las estrellas frías de tipo M. Dado que nuestro chip es sensible al rango 
ultravioleta  cercano-infrarrojo  cercano  ha  sido  capaz  de  capturar,  con  bastante  fidelidad,  los 
espectros de todas las estrellas pudiendo llegar a detectar incluso las líneas espectrales situadas en la 
zona violeta de las estrellas más calientes (Hγ, Hδ y probablemente incluso Ηε) producidas por el 
hidrógeno y el helio I.
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Figura 6. Perfiles espectrales de estrellas de la Secuencia Principal de entre los tipos B2 y M0 tomados del trabajo de 
Pickels (1985) y respuesta espectral del chip de nuestra CCD en el rango 400-1000 nanómetros (derecha).

RESULTADOS OBTENIDOS

Según los datos que constan en SIMBAD la estrella δ1 Lyr es un astro azul de tipo espectral 
B2.5 V de magnitud 5.433  B y 5.569  V e índice de color  B –  V igual a -0.14 (-0.16 según otros 
trabajos fotométricos); es también una binaria espectroscópica con un período de 88 días aunque 
creemos que la sensibilidad de nuestro equipo ha sido insuficiente para llegar a registrar este hecho. 
Los  espectrogramas  obtenidos  muestran  una  distribución  muy  asimétrica  de  la  energía  en  su 
espectro, apareciendo el máximo en la zona violeta-azul del mismo tal como vemos en la Figura 7: 
en  dicho espectrograma,  capturado  la  noche  del  23  de  octubre  de  2008 desde  el  Observatorio 
Astronómico de Cáceres, se ven con claridad las débiles líneas del Hidrógeno (α, β, γ, δ  y ε) así 
como seis líneas y bandas debidas a la atmósfera terrestre (líneas telúricas) estas últimas en la parte 
roja e infrarroja del espectro que hemos señalado con flechas. En la parte inferior hemos incluido el 
espectrograma de una estrella de tipo espectral A3 V (tomado del trabajo de Pickels) a modo de 
comparación en el que se han señalado las principales líneas de absorción en el rango 360-1000 nm.

Figura  7.  Perfil  espectral  de  δ1  Lyr  (panel 
superior) y espectro de una estrella de tipo B3 V 
para  compararlos  (panel  inferior):  hemos 
marcado  algunas  de  las  líneas  y  bandas 
registradas.
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Según los trabajos espectroscópicos que hemos consultado sus líneas aparecen muy débiles, 
por lo cual hemos tenido que ampliar y deformar enormemente el perfil espectral con la intención 
de mostrarlas, lo que hacemos en la Figura 7. En ella aparecen dos paneles distintos: en el superior 
mostramos el perfil obtenido de nuestro espectrograma en el que hemos marcado con letras griegas 
las líneas de absorción que hemos llegado a registrar o identificar, siendo las más evidentes las 
producidas por el hidrógeno (del color rojo al ultravioleta) y con flechitas las líneas telúricas de la 
atmósfera terrestre (zona roja e infrarroja cercana); el panel inferior, por su parte, es una copia del 
espectro de una estrella de tipo espectral B3 V tomado del trabajo de Pickels.

Debido a la debilidad de las líneas ha sido preciso ampliar y distorsionar enormemente el 
perfil espectral siendo imposible representar cómodamente, a la vez, todas las líneas sin que las 
restantes quedasen enmascaradas: por ello hemos tenido que realizar perfiles parciales de zonas 
concretas, en los cuales (sin distorsión en la escala) se pudiesen registrar las líneas. La Figura 8 es el 
resultado:  en  primer  lugar  mostramos  el  perfil  espectral  completo  de  la  estrella  (arriba  a  la 
izquierda) en el cual hemos determinado tres zonas de interés (1, 2 y 3) que han sido analizadas y 
representadas con una escala distinta. La zona 1 (panel inferior izquierdo) corresponde a la zona 
violeta-azul, en ella aparece la zona de intensidad máxima (casi 40.000 cuentas) y muestra lo que 
parecen cinco líneas de absorción debidas al  hidrógeno, marcadas con flechas,  aunque llegan a 
apreciarse líneas debidas al He I; el espaciado de las situadas en la zona violeta y ultravioleta induce 
a pensar en las líneas δ y ε del hidrógeno aunque no lo podemos asegurar con certeza. La zona 2 
(panel superior derecho) abarca la parte del rojo profundo e infrarrojo cercano: en ella apreciamos 
una profunda banda de absorción y no menos de siete líneas o bandas originadas por la atmósfera 
terrestre (oxígeno, vapor de agua y CO2) de las cuales las tres más evidentes aparecen en los 687.5, 
720.0 y 759.5 nanómetros. La zona 3 (panel inferior derecho) es una ampliación del sector de la 
banda telúrica más profunda correspondiente a los 759.4-762.1 nanómetros.

Figura 8. Perfil espectral de δ1 Lyr completo (arriba a la izquierda) y ampliaciones de tres zonas del mismo: 1 zona 
azul-verde (abajo idza.), 2 zona roja e infrarroja (arriba a la derecha) y 3 zona infrarroja con detalle (abajo a la derecha).
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Hemos intentado calibrar el espectro entero empleando las líneas del hidrógeno, pero al ser un 
astro con una velocidad radial cambiante (por tratarse de una binaria espectroscópica) nos hemos 
encontrado con problemas e inconsistencias; sin embargo el análisis de la zona roja e infrarroja 
(zonas 2 y 3 de la Figura 8) ha sido más productivo: el examen y análisis de las zonas partiendo de 
las intensas bandas telúricas nos ha permitido reconocer,  calibrar e identificar gran cantidad de 
líneas y bandas de absorción, lo que mostramos en la Figura 9.

Figura 9. Perfil espectral centrado en el sector rojo e infrarrojo cercano: hemos identificado algunas de las líneas (como 
la del Hα) o bandas que corresponden al O2 o al vapor de agua; quedan, no obstante algunas líneas sin identificar que 
pueden pertenecer al propio espectro de la estrella y no ser de origen telúrico.

Para obtener la calibración hemos utilizado la escala del eje horizontal, 90 píxeles, situando 
sobre ellos cada una de las líneas o bandas más prominentes e identificando la más profunda con la 
del oxígeno (759.37-762.1 nm); posteriormente por medio de una hoja de cálculo, conociendo la 
resolución práctica obtenida (3.50 nm/píxel) y partiendo de la posición asignada a la banda más 
notable,  hemos  calculado  la  posición  teórica  que  correspondería  a  las  demás  líneas  o  bandas 
producidas  por  la  atmósfera  terrestre  sin  olvidarnos  de la  del  Hα:  los  resultados  obtenidos  los 
mostramos en la Tabla I.

En ella aparece la posición de cada línea o banda medida en píxeles sobre la Figura 9, la 
longitud de onda obtenida con nuestra  calibración,  la longitud de onda real,  la diferencia  entre 
ambos valores en el sentido calculado-real y el origen de la misma (hidrógeno, oxígeno atmosférico 
o vapor de agua). Podemos comprobar que el error de la mayoría de las líneas o bandas es próximo 
a 3.5 nm (un píxel) con excepción de tres de ellos que son levemente mayores: de todos modos no 
podemos  dejar  de  notar  que  es  muy  difícil  determinar  con  exactitud,  en  un  espectro  de  baja 
resolución, la posición exacta de líneas o bandas por lo cual la calibración no es precisa del todo. 
No obstante el error medio del conjunto (trece líneas y bandas) es muy reducido siendo igual a -1.02 
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Tabla I

Píxel λ calculado (nm) λ real (nm) Diferencia Origen

6.0 632.67 627.77 4.90 O2

11.5 651.92 656.28 -4.36 Hα

22.5 690.42 686.72 3.70 O2

29.0 713.17 716.80 -3.63 H2O

31.5 721.92 725.32 -3.40 H2O

42.2 759.37 759.37 0.00 O2

46.0 772.67 777.42 -4.75 O I

54.0 800.67 796.22 -4.45 H2O

58.0 814.67 816.25 -1.58 H2O

59.0 818.17 817.82 0.35 H2O

83.0 902.17 901.92 3.41 H2O

87.0 916.17 917.68 -1.51 H2O

92.0 933.67 934.57 -0.90 H2O

nanómetros: tres veces inferior a la resolución obtenida. Naturalmente en nuestro espectrograma 
aparecen otras líneas  menos evidentes que no hemos logrado identificar con claridad y pueden 
corresponder a diferentes elementos químicos pertenecientes a la estrella primaria o a la secundaria: 
magnesio, carbono, helio o calcio, todos ellos identificados en trabajos profesionales; las dos más 
evidentes, según nuestra calibración, aparecen en los 671.17 (píxel 17) y 731.85 nanómetros (píxel 
35): en este último caso puede tratarse de un conjunto de 14 líneas situadas entre los 730.41 y los 
733.56 nm debidas al vapor de agua.

Pueden verse otras líneas de menor intensidad en los píxeles 51, 54, 63, 66, 71, 74, 76, 83, 87 
y 92; dos de ellos (píxeles 51 y 54) según nuestra calibración corresponden a los 790.17 y 800.67 
nm: en el primer caro hay una total coincidencia con tres líneas debidas al vapor de agua situadas 
entre los 790 y los 793 nanómetros mientras que la segunda aparece muy próxima a una línea 
intensa debida al  agua situada en los 796.22 nm. Las últimas tres líneas,  todas ellas de menor 
intensidad y profundidad, corresponden al vapor de agua.

CONCLUSIONES

Hemos obtenido espectrogramas de baja resolución (~3.5 nm/píxel) de una docena de estrellas 
del  cúmulo  abierto  Stephenson  1  comprendidas  entre  la  magnitud  4.30  V (δ2  Lyr)  y  la  12 
aproximadamente. El análisis de los espectrogramas de la estrella δ1 Lyr pone de manifiesto que es 
un astro azul de tipo espectral B3 con una fuerte asimetría en la energía radiada a lo largo de su 
espectro,  presentando  un  máximo  en  la  zona  violeta-azul  como  corresponde  a  su  temperatura 
superficial.  Hemos  identificado  las  débiles  líneas  del  hidrógeno  y  del  helio  neutro  en  la  zona 
violeta, azul y roja del espectro aunque las líneas y bandas más evidentes, situadas todas en la zona 
roja e infrarroja, corresponden a las producidas por la atmósfera terrestre (oxígeno y vapor de agua).

Dado  que  la  estrella  no  sólo  presenta  una  velocidad  radial  variable  (al  ser  binaria 
espectroscópica),  sino  que  se  aproxima  hacia  nosotros  a  una  velocidad  media  de  -26  km/s,  la 
calibración de nuestros espectrogramas se ha realizado utilizando las líneas telúricas: empleando la 
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banda más intensa del oxígeno hemos conseguido una calibración e identificación de trece de las 
principales líneas (incluyendo el Hα) con un error promedio igual a 1 nanómetro. Al disponer de 
varios  espectrogramas  más  intentaremos,  en  un  trabajo  futuro,  determinar  si  con  nuestro 
equipamiento y técnica empleada podríamos apreciar pequeños desplazamientos Doppler en sus 
líneas debido a su velocidad radial y al movimiento orbital.
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