
INTRODUCCION A LA INTRODUCCION A LA 
ASTRONOMIA ASTRONOMIA 

INFRARROJA CCDINFRARROJA CCD



INFRARROJO CERCANOINFRARROJO CERCANO
�� Entre 700 y 1.100 micrEntre 700 y 1.100 micr óómetros podemos usar los mismos mmetros podemos usar los mismos m éétodos que en las todos que en las 

observaciones observaciones óópticas. La luz infrarroja que observamos en esta re gipticas. La luz infrarroja que observamos en esta re gi óón no es n no es 
ttéérmica (no estrmica (no est áá producida por la radiaciproducida por la radiaci óón de calor). Muchos astrn de calor). Muchos astr óónomos no nomos no 
consideran que este rango sea parte de la astronomconsideran que este rango sea parte de la astronom íía infrarroja. Ma infrarroja. M áás alls all áá de 1.1 de 1.1 
micrmicr óómetros, la emisimetros, la emisi óón infrarroja es principalmente calor o radiacin infrarroja es principalmente calor o radiaci óón tn t éérmica. rmica. 

�� A medida que nos alejamos de la luz visible hacia l ongitudes de A medida que nos alejamos de la luz visible hacia l ongitudes de onda monda m áás grandes, s grandes, 
entramos en la regientramos en la regi óón infrarroja del espectro: las estrellas azules cal ientes, n infrarroja del espectro: las estrellas azules cal ientes, 
presentes claramente en las impresentes claramente en las im áágenes en luz visible, van desapareciendo, mientras genes en luz visible, van desapareciendo, mientras 
que las estrellas mque las estrellas m áás frs fr íías comienzan a ser detectadas. Las gigantes rojas mas comienzan a ser detectadas. Las gigantes rojas m áás s 
masivas y las enanas rojas de baja masa dominan el infrarrojo cemasivas y las enanas rojas de baja masa dominan el infrarrojo ce rcano. El cercano rcano. El cercano 
infrarrojo es la regiinfrarrojo es la regi óón donde el polvo interestelar es mn donde el polvo interestelar es m áás transparente a la luz s transparente a la luz 
infrarroja.infrarroja.

�� Las gigantes rojas son estrellas rojizas y naranjas  a las que seLas gigantes rojas son estrellas rojizas y naranjas  a las que se les estles est áán acabando n acabando 
su combustible. Pueden expandirse hasta 100 veces s u tamasu combustible. Pueden expandirse hasta 100 veces s u tama ñño original y tener o original y tener 
temperaturas que rondan los 2000 y 3500 grados Kelv in. Las gigantemperaturas que rondan los 2000 y 3500 grados Kelv in. Las gigan tes rojas irradian tes rojas irradian 
mmáás intensamente en el infrarrojo cercano. s intensamente en el infrarrojo cercano. 

�� Las enanas rojas son las estrellas mLas enanas rojas son las estrellas m áás comunes de todas. Son mucho ms comunes de todas. Son mucho m áás s 
pequepeque ññas y fras y fr íías que el Sol, con una temperatura de unos 3000 gra dos Kelvin, las que el Sol, con una temperatura de unos 3000 gra dos Kelvin, l o que o que 
significa que estas estrellas irradian fuertemente en el cercanosignifica que estas estrellas irradian fuertemente en el cercano infrarrojo. Muchas de infrarrojo. Muchas de 
estas estrellas son demasiado destas estrellas son demasiado d éébiles para ser detectadas en luz visible y por ello  biles para ser detectadas en luz visible y por ello  
fueron descubiertas por primera vez en el cercano i nfrarrojo.fueron descubiertas por primera vez en el cercano i nfrarrojo.



EL ESPECTRO INFRARROJO Y SUS VENTANASEL ESPECTRO INFRARROJO Y SUS VENTANAS



Observatorios que operan en el Observatorios que operan en el 
Espectro InfrarrojoEspectro Infrarrojo



Ventanas atmosfVentanas atmosf ééricas en el Infrarrojoricas en el Infrarrojo

Longitud de Onda 
Banda 

Transparencia del 
Cielo 

Brillo del Cielo 

1.100 - 1.400 nm J alta baja por la noche 

1.500 - 1.800 nm H alta muy baja 

2.000 - 2.400 nm K alta muy baja 

3.000- 4.000 nm L 

3.0 - 3.5 micras: 
regular

3.5 - 4.0 micras: 
alta 

baja 

4.600 - 5.000 nm M baja alta 

7.500 - 14.500 nm N 
8 - 9 micras y 10 -
12 micras: regular

otras: baja 
muy alta 

17 - 40 micras 
17 - 25 micras: Q
28 - 40 micras: Z 

muy baja muy alta 

330 - 370 micras muy baja baja 



Combinaciones de Filtros y PelCombinaciones de Filtros y Pelíículasculas



Celestron 6Celestron 6”” f5 Con Guf5 Con Guíía de 3a de 3”” f 6,3f 6,3



Noche de TrabajoNoche de Trabajo



ParParáámetros a Conocermetros a Conocer

�� TamaTamañño del Campoo del Campo

�� ResoluciResolucióón Segundos de Arco/Pixeln Segundos de Arco/Pixel

�� Eficiencia QuEficiencia Quáántica del CCDntica del CCD

Orion StarShoot Deep Space Orion StarShoot Deep Space 
CCD MonochromeCCD Monochrome

EXview HAD CCD, se caracteriza por una 
sensibilidad alta en el infrarrojo cercano



TamaTamañño del Campoo del Campo



Eficiencia QuEficiencia Quáántica del CCDntica del CCD Orion StarShoot Orion StarShoot 
Deep Space CCD MonochromeDeep Space CCD Monochrome





¿¿QuQuéé Filtros Usar?Filtros Usar?



Filtros Astrodon NIRFiltros Astrodon NIR



Filtros HutechFiltros Hutech



Filtros NIR (Infrarrojo Filtros NIR (Infrarrojo 
Cercano) y Sensibilidad Cercano) y Sensibilidad 

en el Infrarrojo del en el Infrarrojo del 
Sensor CCD SONY Sensor CCD SONY 

ICX429ALLICX429ALL--77



TransmisiTransmisióón de los Filtros corregida n de los Filtros corregida 
con la Eficiencia Qucon la Eficiencia Quáántica de la CCDntica de la CCD



¿¿Que Filtros Con CaracterQue Filtros Con Caracteríísticas sticas 
Similares Sirven?Similares Sirven?



Observemos las Curvas de Observemos las Curvas de 
TransmisiTransmisióón de algunos filtros n de algunos filtros 

FotogrFotográáficosficos



Filtros Azules Kodak vs B JonshonFiltros Azules Kodak vs B Jonshon



Filtros Azules vs UBV JonshonFiltros Azules vs UBV Jonshon



Amarillos, Naranja y Rojos HoyaAmarillos, Naranja y Rojos Hoya



Hoya B 460 + Kodak 8 o YA Hoya B 460 + Kodak 8 o YA –– 48 = V Jonshon48 = V Jonshon



Filtros AzulesUV vs UB JonshonFiltros AzulesUV vs UB Jonshon



TransmisiTransmisióón completa de los Filtros en todo n completa de los Filtros en todo 
el rango del espectro que abarcanel rango del espectro que abarcan



FILTROS INFRARROJOSFILTROS INFRARROJOS



Filtros Infrarrojos KodakFiltros Infrarrojos Kodak



Filtros Infrarrojos Hoya y Kodak vs I JonshonFiltros Infrarrojos Hoya y Kodak vs I Jonshon



Una vez seleccionados los filtros, Una vez seleccionados los filtros, 
debemos revisar con mas debemos revisar con mas 

precisiprecisióón el que longitud de onda n el que longitud de onda 
del espectro tienen sus cortes del espectro tienen sus cortes 

con relacicon relacióón a las ln a las lííneas de  neas de  
emisiemisióón mas importantes y mas n mas importantes y mas 

brillantesbrillantes



Filtros FotogrFiltros Fotográáficos Seleccionadosficos Seleccionados



SeparaciSeparacióón de la Luz Llegada al CCD n de la Luz Llegada al CCD 

�� La luz solo es cortada por el lado La luz solo es cortada por el lado 
izquierdo del espectroizquierdo del espectro

�� Para hacer el corte del lado derecho Para hacer el corte del lado derecho 
retamos la imagen del siguiente filtro a la retamos la imagen del siguiente filtro a la 
anterior, es decir, la curva de corte se anterior, es decir, la curva de corte se 
invierte, Ejemplo:invierte, Ejemplo:

Tiffen RED 29 Tiffen RED 29 –– Hoya IR 72Hoya IR 72



Hoya R 72 Hoya R 72 –– Hoya IR 75Hoya IR 75



Ejemplos para los Filtros:Ejemplos para los Filtros:

Tiffen RED 29 Tiffen RED 29 –– Hoya IR 72Hoya IR 72

Hoya IR 72 Hoya IR 72 –– Hoya IR 73Hoya IR 73

Hoya IR 73 cortada por la perdida de Hoya IR 73 cortada por la perdida de 
sensibilidad de la CCDsensibilidad de la CCD





CorrecciCorreccióón de la EQ de la CCDn de la EQ de la CCD

�� Ejemplo:Ejemplo:

�� Para un 60 % que deje pasar un filtro en Para un 60 % que deje pasar un filtro en 
una Longitud de Onda donde la CCD tiene una Longitud de Onda donde la CCD tiene 
una EQ de 70.una EQ de 70.

60 /100 x 70 = 42 %60 /100 x 70 = 42 %





El Filtro de la LuminanciaEl Filtro de la Luminancia

�� Es la imagen del primer filtro sin restarle Es la imagen del primer filtro sin restarle 
ninguna otra imagen, para que abarque ninguna otra imagen, para que abarque 
todos los canales que estamos usando todos los canales que estamos usando 
para la composicipara la composicióónn



Compra de los FiltrosCompra de los Filtros



Filtros Tiffen RED 29 y Hoya 0 Filtros Tiffen RED 29 y Hoya 0 -- 5656





Amazon Opteka R 72Amazon Opteka R 72



Kenko Hoya R 72Kenko Hoya R 72



Ahora necesitamos una Ahora necesitamos una 
Rueda de filtros Rueda de filtros 



ConstrucciConstruccióón de Carcasa Para un n de Carcasa Para un 
Webcam con Tubo PVCWebcam con Tubo PVC





Carcasa TerminadaCarcasa Terminada



Rueda de FiltrosRueda de Filtros















Al Asignar los ColoresAl Asignar los Colores
a cada Imagena cada Imagen

Podemos usar dos criteriosPodemos usar dos criterios



Asignar Colores arbitrarios para SeAsignar Colores arbitrarios para Seññalar temperaturasalar temperaturas



Hacer un equivalente a las Hacer un equivalente a las 
imimáágenes en el visual, el color genes en el visual, el color 

Azul para las temperaturas mas Azul para las temperaturas mas 
Altas y el Rojo para las mas Altas y el Rojo para las mas 

bajas.bajas.



Colores Colores 
artificiales artificiales 
para cada para cada 

canal y canal y 
luego luego 

suma de suma de 
los los 

canalescanales



Algunos Ejemplos de Algunos Ejemplos de 
ImImáágenes Infrarrojas vs genes Infrarrojas vs 

ImImáágenes Visualesgenes Visuales





Nebulosa RosetaNebulosa Roseta





Nebulosa M 17Nebulosa M 17 Visible e infrarrojoVisible e infrarrojo



¿¿QuQuéé Observaciones Hacer?Observaciones Hacer?

�� Estrellas TT Taury (Variables Nebulares)Estrellas TT Taury (Variables Nebulares)

�� Objetos BL LacertaObjetos BL Lacerta

�� Objetos HerbingObjetos Herbing-- HaroHaro

�� Galaxias SeifertGalaxias Seifert



ConclusiConclusióónn

�� El AstrEl Astróónomo Aficionado Puede Incursionar en nomo Aficionado Puede Incursionar en 
la astrofotografla astrofotografíía e investigacia e investigacióón a travn a travéés de la s de la 
Ventana Infrarroja con equipos relativamente Ventana Infrarroja con equipos relativamente 
Modestos y accesorios fModestos y accesorios fááciles de obtener y de ciles de obtener y de 
bajo costo.bajo costo.

�� Animar a los Amateur a estas lAnimar a los Amateur a estas lííneas de neas de 
investigaciinvestigacióón descuidada por el n descuidada por el 
desconocimiento de las posibilidades con las desconocimiento de las posibilidades con las 
que disponemos.que disponemos.



FINFIN


