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Motivación: TAOS-II

Imágenes de alta cadencia.

Distorsiones debido a la 
variación atmosférica y la 
naturaleza del CCD.

Bajo SNR (signal to noise 
ratio).

Necesitamos un 
procesamiento automático.

Fotografía: propia
Fondo: European Southern Observatory



  

TAOS-II

3 telescopios.

Diámetro de 1.3 m.

Campo de 2.3° cuadrados.

10 000 estrellas a 20 Hz.

250 TB por noche.

Imagen: Joel Castro
Fondo: European Southern Observatory



  

Objetivos generales

● Mejorar el SNR en las curvas de luz.
● Mejorar la resolución en imagen limitada 

por escala de placa.

Objetivos personales
● Conocer el funcionamiento del CCD para el 

proyecto TAOS-II.
● Crear un software que permita generar una 

curva de luz a pesar de las aberraciones en 
las imágenes capturadas por el CCD.



  

Metodología

Adquirir las
imágenes

Reducción Centroide

Fotometría PSFLucky imaging
Encontramos
su ubicación

temporal



  

Reducción

dark bias 
maestro

dark 
maestro

 

Imágenes: Joel Castro, Antonio De La Cruz
Fondo: European Southern Observatory



  

Centroide

● Se toman los valores de una estrella en un 
área definida.

● Por descomposición geométrica:
  

Imagen: Joel Castro, Antonio De La Cruz
Fondo: European Southern Observatory



  

Fotometría PSF

● Point spread function.
● Un criterio posible 

para lucky imaging.
● Se utiliza para valorar 

el estado de un frame.
● Se deben valorar en 

ambas dimensiones.
Imagen: American Society of Civil 
Engineers

Georgia State University, M. Olmo R. Nave, HyperPhysics, 2017. 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html



  

Lucky imaging

● Seleccionar las mejores imagenes por PSF.
● Obtener los valores de las estrellas.
● Generar una curva de luz.

University of Cambridge, Institute of Astonomy, Lucky Imaging, 28 de septiembre de 2016. 
http://www.ast.cam.ac.uk/research/lucky



  
University of Cambridge, Institute of Astonomy, Lucky Imaging, 28 de septiembre de 2016. 

http://www.ast.cam.ac.uk/research/lucky



  

El programa

● C++ con la biblioteca cfitsio compilado en Linux (Ubuntu 
16.04).

● Programación modular con clases.

● Documentación Doxygen.



  



  



  

Uso futuro: óptica 
adaptativa

Video: European Southern Observatory



  

Conclusiones

● Se creó un sistema automatizado para la 
reducción de los archivos fits.

● Se identifican los centroides de las estrellas 
para poder realizar un luky imaging en base 
al PSF.

● Posteriormente se puede utilizar las 
funcionalidades para óptica adaptativa.



  

Preguntas



  

Gracias
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