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● Corrección por Overscan y Trimming
● Corrección por Bias
● Corrección por Flat
● Extracción de los espectros
● Calibración en longitud de onda
● Calibración en flujo y/o normalización

Pasos a seguir



Corrección por Overscan y trimming

Overscan: Son los valores que se obtienen de una sobrelectura de los píxeles a lo 
largo de una fila, o una columna. No son píxeles físicos, sino el resultado de 
agregar algunas lecturas extra luego de haber sido descargada la imagen. 

En estos valores solo hay ruido y un valor sistemático que agrega la electrónica 
(ese valor es el valor del overscan).

Trimming: recortado de los bordes de la imagen.



Corrección por Overscan y Trimming

1. Determinar la región del overscan.

2. Ajustar un polinomio que caracterice 
adecuadamente la región del overscan.

3. Calcular y sustraer el polinomio de cada píxel 
de la imagen ccd.

DS9

Tarea
CCDPROC

Todas las imágenes (bias, flats, ciencia y 
comparaciones) deben ser corregidas por 
overscan y hay que recortarles los bordes.
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Corrección por Overscan y Trimming
Tarea ccdproc



Corrección por Overscan y Trimming
Tarea ccdproc



Corrección por Overscan y Trimming
Tarea ccdproc. Parámetro readaxis



Corrección por Overscan y Trimming
2. Ajuste del polinomio



Corrección por Overscan y Trimming
2. Ajuste del polinomio



Corrección por Overscan y Trimming
2. Ajuste del polinomio



Corrección por Bias

1. Combinar los bias.

2. Sustraer el Bias promedio de todas 
las imagenes restantes
(flats, ciencia, comparaciones).

Tarea
CCDPROC

Tarea
ZEROCOMBINE



Corrección por Flat

1. Combinar los flats.

2. Normalizar el Flat promedio.

3. Dividir todas las imagenes restantes 
(ciencia, comparaciones) por el Flat 
promedio normalizado.

Tarea
CCDPROC

Tarea
FLATCOMBINE

Tarea
RESPONSE



Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio
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Normalización del Flat promedio



Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio

Distintas vistas
Teclas: “h”, “j”, “k” y “l”



Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio

Distintas vistas
Teclas: “h”, “j”, “k” y “l”



Corrección por Flat
Normalización del master-flat



Corrección por Flat
Normalización del master-flat



Extracción de los espectros

1. Encontrar el espectro.

2. Definir las ventanas de extracción 
y del fondo del cielo.

3. Trazar el centro del perfil espacial 
en función del eje de dispersión 
(traza del espectro) .

4. Sumar el espectro dentro de la 
ventana de extracción, restando el 
cielo.

Pasamos de una imagen bidimensional a una unidimensional

Tarea
APALL

Información más detallada la pueden encontrar en 
User's Guide to Reducing Slit Spectra with IRAF



Extracción de los espectros
Tarea APALL



Extracción de los espectros
Tarea APALL

Parámetros de la apertura

Parámetros del cielo

Parámetros de la traza



Extracción de los espectros
1. Encontrar el espectro
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Extracción de los espectros
2. Definir las ventanas de extracción y del fondo del cielo



Extracción de los espectros
2. Definir las ventanas de extracción y del fondo del cielo

lower upper

Ventanas de 
fondo del cielo



Extracción de los espectros
3. Trazar el centro de la apertura en función del eje de dispersión
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3. Trazar el centro de la apertura en función del eje de dispersión



Extracción de los espectros
4. Sumar el espectro dentro de la ventana de extraccion, restando 
el cielo



Extracción de los espectros
4. Sumar el espectro dentro de la ventana de extraccion, restando 
el cielo



Calibración en longitud de onda

1. Extraer los espectros de comparación.

2. Determinar la solución de dispersión.

3. Aplicar la solución a los espectros de 
ciencia.

Tarea
APALL
Tarea
IDENTIFY

Tareas
REFSPEC
DISPCOR

Información más detallada la pueden encontrar en 
User's Guide to Reducing Slit Spectra with IRAF



Calibración en longitud de onda
Tarea IDENTIFY



Calibración en longitud de onda
2. Determinar la solución de la dispersión 
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Calibración en longitud de onda
2. Determinar la solución de la dispersión 



Calibración en flujo
Para realizar la calibración en flujo es necesario contar con, 
al menos, una estrella estándar de flujo observada en la 
misma noche que el objeto de ciencia.

1. Estimar la cantidad de cuentas 
por longitud de onda.

2. Ajustar la función de sensitividad 
como una función de la longitud de 
onda.

3. Aplicar la función de sensitividad 
al espectro de ciencia.

Tarea
STAND

Tarea
SENSFUNC

Tarea
CALIB



Calibración en flujo
1. Estimar la cantidad de cuentas



Calibración en flujo
2. Ajustar la función de sensitividad



Normalizar un espectro

1. Ajustar el continuo.

2. Dividir el espectro por el ajuste 
del continuo.

Tarea
SPLOT



Normalizar un espectro
Tarea SPLOT. Letra “t”

Distintas vistas 
con las letras 
“h”, “j”, “k” y “l”



Normalizar un espectro
Tarea SPLOT. Letra “t”

Distintas vistas 
con las letras 
“h”, “j”, “k” y “l”



FIN
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Corrección por Overscan y trimming

Overscan: Son los valores que se obtienen de una sobrelectura de los píxeles a lo 
largo de una fila, o una columna. No son píxeles físicos, sino el resultado de 
agregar algunas lecturas extra luego de haber sido descargada la imagen. 

En estos valores solo hay ruido y un valor sistemático que agrega la electrónica 
(ese valor es el valor del overscan).

Trimming: recortado de los bordes de la imagen.



  

 

Corrección por Overscan y Trimming

1. Determinar la región del overscan.

2. Ajustar un polinomio que caracterice 
adecuadamente la región del overscan.

3. Calcular y sustraer el polinomio de cada píxel 
de la imagen ccd.

DS9

Tarea
CCDPROC

Todas las imágenes (bias, flats, ciencia y 
comparaciones) deben ser corregidas por 
overscan y hay que recortarles los bordes.
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Tarea ccdproc
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Corrección por Overscan y Trimming
Tarea ccdproc. Parámetro readaxis



  

 

Corrección por Overscan y Trimming
2. Ajuste del polinomio



  

 

Corrección por Overscan y Trimming
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Corrección por Overscan y Trimming
2. Ajuste del polinomio



  

 

Corrección por Bias

1. Combinar los bias.

2. Sustraer el Bias promedio de todas 
las imagenes restantes
(flats, ciencia, comparaciones).

Tarea
CCDPROC

Tarea
ZEROCOMBINE



  

 

Corrección por Flat

1. Combinar los flats.

2. Normalizar el Flat promedio.

3. Dividir todas las imagenes restantes 
(ciencia, comparaciones) por el Flat 
promedio normalizado.

Tarea
CCDPROC

Tarea
FLATCOMBINE

Tarea
RESPONSE



  

 

Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio
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Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio

Distintas vistas
Teclas: “h”, “j”, “k” y “l”



  

 

Corrección por Flat
Normalización del Flat promedio

Distintas vistas
Teclas: “h”, “j”, “k” y “l”
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Normalización del master-flat



  

 

Corrección por Flat
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Extracción de los espectros

1. Encontrar el espectro.

2. Definir las ventanas de extracción 
y del fondo del cielo.

3. Trazar el centro del perfil espacial 
en función del eje de dispersión 
(traza del espectro) .

4. Sumar el espectro dentro de la 
ventana de extracción, restando el 
cielo.

Pasamos de una imagen bidimensional a una unidimensional

Tarea
APALL

Información más detallada la pueden encontrar en 
User's Guide to Reducing Slit Spectra with IRAF



  

 

Extracción de los espectros
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Extracción de los espectros
Tarea APALL

Parámetros de la apertura

Parámetros del cielo

Parámetros de la traza
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Extracción de los espectros
2. Definir las ventanas de extracción y del fondo del cielo



  

 

Extracción de los espectros
2. Definir las ventanas de extracción y del fondo del cielo

lower upper

Ventanas de 
fondo del cielo



  

 

Extracción de los espectros
3. Trazar el centro de la apertura en función del eje de dispersión
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3. Trazar el centro de la apertura en función del eje de dispersión



  

 

Extracción de los espectros
4. Sumar el espectro dentro de la ventana de extraccion, restando 
el cielo



  

 

Extracción de los espectros
4. Sumar el espectro dentro de la ventana de extraccion, restando 
el cielo



  

 

Calibración en longitud de onda

1. Extraer los espectros de comparación.

2. Determinar la solución de dispersión.

3. Aplicar la solución a los espectros de 
ciencia.

Tarea
APALL
Tarea
IDENTIFY

Tareas
REFSPEC
DISPCOR

Información más detallada la pueden encontrar en 
User's Guide to Reducing Slit Spectra with IRAF



  

 

Calibración en longitud de onda
Tarea IDENTIFY



  

 

Calibración en longitud de onda
2. Determinar la solución de la dispersión 
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2. Determinar la solución de la dispersión 
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2. Determinar la solución de la dispersión 
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2. Determinar la solución de la dispersión 
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2. Determinar la solución de la dispersión 



  

 

Calibración en longitud de onda
2. Determinar la solución de la dispersión 



  

 

Calibración en flujo
Para realizar la calibración en flujo es necesario contar con, 
al menos, una estrella estándar de flujo observada en la 
misma noche que el objeto de ciencia.

1. Estimar la cantidad de cuentas 
por longitud de onda.

2. Ajustar la función de sensitividad 
como una función de la longitud de 
onda.

3. Aplicar la función de sensitividad 
al espectro de ciencia.

Tarea
STAND

Tarea
SENSFUNC

Tarea
CALIB



  

 

Calibración en flujo
1. Estimar la cantidad de cuentas



  

 

Calibración en flujo
2. Ajustar la función de sensitividad



  

 

Normalizar un espectro

1. Ajustar el continuo.

2. Dividir el espectro por el ajuste 
del continuo.

Tarea
SPLOT



  

 

Normalizar un espectro
Tarea SPLOT. Letra “t”

Distintas vistas 
con las letras 
“h”, “j”, “k” y “l”



  

 

Normalizar un espectro
Tarea SPLOT. Letra “t”

Distintas vistas 
con las letras 
“h”, “j”, “k” y “l”



  

 

FIN
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