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1 Introducción

Esta es una gúıa donde se explicarán muy brevemente los pasos de reducción
y calibración de espectros, en el caso particular de tener una sola ranura en
cada imagen. Utilizaremos las tareas de los paquetes del software iraf. La
información sobre cada tarea utilizada aqúı se encuentra en el manual de iraf.

2 Cómo ejecutar una tarea de iraf

Hay que tener en cuenta que las tareas de iraf tienen parámetros obligatorios y
no obligatorios (que suelen tener un valor por defecto). Para ejecutar una tarea
es necesario darle un valor a los parámetros obligatorios.

Para asegurarnos que los parámetros de la tarea sean los que están seteados
por defecto se ejecuta la tarea unlearn del siguiente modo:

> unlearn tarea

Las maneras adecuadas de ejecutar tareas en iraf son las siguientes:

1. Editando los parámetros y luego ejecutar la tarea.

2. Por ĺınea de comando.

3. Utilizando un script

2.1 Editando los parámetros

Para entrar en el menú de edición de una tarea se utiliza el comando eparam
seguido del nombre de la tarea:

> epar tarea
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Luego de despliega el menú de edición. Los parámetros que no están encer-
rados entre paréntesis son obligatorios, por lo que hay que asignarles un valor.
Una vez editados los parámetros se puede salir guardando y ejecutando con el
comando

:go

o sólo guardar y salir (sin ejecutar) con el comando

:q

Es importante remarcar que los parámetros quedan editados con los valores
que se les ha asignado aunque se cierre la sesión de iraf.

2.2 Por ĺınea de comando

Se ejecuta la tarea y en la misma ĺınea de comando se asignan los valores a los
parámetros:

> tarea parametro1=valor1 parametro2=valor2 parametro3=valor3

De este modo ejecutamos la tarea sin editar los parámetros. En este caso no
es necesario ingresar los parámetros (con sus respectivos valores) en el orden en
que están listados en la tarea.

Cuando los parámetros son obligatorios no es necesario poner el nombre del
parámetro, alcanza con poner el valor directamente. Por ejemplo, si la tarea
tiene los dos primeros parámetros obligatorios, se puede ejecutar de la siguiente
manera:

> tarea valor1 valor2 parametro3=valor3

En este caso, es importante respetar el orden de los parámetros obligatorios.
Para los parámetros no obligatorios es necesario siempre poner el nombre del
parámetro seguido del signo igual y luego el valor (sin espacios intermedios).

2.3 Con un script

Un script es un archivo donde se listan las tareas de iraf que deseamos eje-
cutar. Es un modo de automatizar ciertos procesos, como por ejemplo los de
reducción de imágenes. Con un editor de texto generamos un archivo dentro del
cual vamos a poner renglón por renglón las tareas que se desean ejecutar. Por
ejemplo, abrimos un archivo llamado “nombre script.cl” y dentro escribimos:

tarea1 (‘‘valor11’’, ‘‘valor12’’, parametro13=‘‘valor13’’)

tarea2 (‘‘valor21’’, ‘‘valor22’’, parametro23=‘‘valor23’’)

tarea3 (‘‘valor31’’, ‘‘valor32’’, parametro33=‘‘valor33’’)
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Es conveniente que este tipo de archivos tengan extensión cl, que viene de
command language. Luego ejecutamos el archivo desde iraf con el comando cl:

> cl < nombre\_script.cl

Existe una tarea de iraf para generar scripts llamada mkscript dentro del
paquete system.

3 Pre-reducción

Previo a cualquier proceso de reducción buscamos, en cualquier imagen, el
tamaño del CCD y los valores de la ganancia y del ruido de lectura. Esta
información se encuentra guardada en el header de cualquier imagen.

Para extraer esta información se puede utilizar la tarea imheader o la tarea
hselect.

Nota: Es importante verificar que todas las tareas que utilizaremos
tengan los parámetros definidos con los valores por defecto.

3.1 Overscan y recorte de la imagen

Para poder realizar la corrección por overscan y el recortado de los bordes de
las imágenes es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Encontrar la región de overscan de la imagen.

La región del overscan corresponde a ṕıxeles virtuales que resultan de
hacer leer al CCD valores adicionales a los que tiene f́ısicamente. En estos
valores sólo hay ruido y un valor sistemático que agrega la electrónica (ese
valor es el valor del overscan).

Dicha región se ubica desplegando una imagen, por ejemplo con el pro-
grama ds9. Es recomendable utilizar un flat.

2. Definir la región de los bordes que se desean cortar.

En general es suficiente cortar entre 5 y 10 ṕıxeles de cada lado (sin con-
siderar la región del overscan).

La tarea de iraf que se utiliza para corregir por overscan y recortar las
imágenes es ccdpro. Para correr esta tarea hay que cargar los paquetes
noao.imred.ccdred.

Los parámetros de la tarea ccdpro relacionados con estas acciones son:

• OVERSCAN= yes. Para realizar la corrección por overscan.

• TRIM= yes. Para realizar el corte de los bordes de la imagen.

• BIASSEC=[xi : xf , yi : yf ]. Se define la región del overscan.

• TRIMSEC=[xi : xf , yi : yf ]. Se define la región utilizable de la imagen.
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• FUNCTION= legendre. Polinomio con el que vamos a ajustar el overscan.

• ORDER= n. Donde n representa el orden del polinomio. En general es
un orden bajo.

• INTERACT= yes. Para poder realizar el ajuste del polinomio de manera
interactiva.

El ajuste interactivo del overscan se realiza sobre la terminal gráfica de iraf,
el irefterm. Sobre esta terminal vamos a ajustar el polinomio al overscan. Lo
más recomendable es utilizar una función de legendre de orden bajo. El RMS
del ajuste debe ser ∼ 0.5 o menor.

Los parámetros de ajuste se pueden modificar desde la irafterm. Por ejemplo:
para cambiar el orden del polinomio hay que tipear lo siguiente sobre la irafterm:

:o 4

donde el 4 representa la cantidad de términos del polinomio, en este caso corre-
spondeŕıa a un polinomio de orden 3.

Para ver todas las opciones se tipea ? sobre la irafterm.

3.2 Combinar los bias

Para realizar la corrección por bias es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Combinar todos los bias (corregidos por overscan) para obtener el Master
Bias.

Para esto se utiliza la tarea zerocombine.

2. Restar el Master Bias de todas las imágenes.

Para esto se utiliza la tarea ccdpro.

Los parámetros de la tarea zerocombine a tener en cuenta son:

• INPUT= lista de bias que queremos combinar.

• OUTPUT= Zero. Nombre del archivo correspondiente al Master Bias.

• PROCESS= yes. Para corregir los bias por overscan y cortarlos antes de
combinarlos.

• RDNOISE= valor del ruido de lectura del CCD (esta información está en
el header de la imagen).

• GAIN= valor de la ganancia del CCD (esta información está en el header
de la imagen).

Los parámetros de la tarea ccdpro relacionados con la resta del Master
Bias son:

• ZEROCOR= yes. Para restar el Master Bias de todas las imágenes.

• ZERO= Zero. Nombre del archivo correspondiente al Master Bias.
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3.3 Combinar los flats

Para realizar la corrección por flat es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Combinar los flats (corregidos por overscan y bias) para obtener el Master
Flat.

Para esto se utiliza la tarea flatcombine.

2. Normalizar el Master Flat.

Esto es necesario para poder corregir por las irregularidades propias del
CCD. Para esto se utiliza la tarea response.

3. Dividir todas las imágenes por el Master Flat normalizado (ver sección
§ 3.3.1).

Para esto se utiliza la tarea ccdpro.

Los parámetros de la tarea flatcombine a tener en cuenta son:

• INPUT= lista de flat que queremos combinar.

• OUTPUT= Flat. Nombre del archivo correspondiente al Master Flat.

• PROCESS= yes. Para corregir los flats por overscan, bias y cortarlos
antes de combinarlos.

• RDNOISE= valor del ruido de lectura del CCD (esta información está en
el header de la imagen).

• GAIN= valor de la ganancia del CCD (esta información está en el header
de la imagen).

Los parámetros de la tarea ccdpro relacionados con la división por el Master
Flat son:

• FLATCOR= yes. Para dividir todas las imágenes por el Master Flat.

• FLAT= nFlat. Nombre del archivo correspondiente al Master Flat nor-
malizado.

3.3.1 Normalización del Master Flat

La tarea de iraf que se utiliza para normalizar el Master Flat es response.
Para correr esta tarea hay que cargar los paquetes twodspec.longslit.

Los parámetros de la tarea response que editaremos son:

• CALIBRAT= Flat. Nombre del Master Flat que queremos normalizar.

• NORMALIZ= Flat. Generalmente se ingresa el mismo valor que ingre-
samos en calibat.
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• RESPONSE= nFlat. Nombre del archivo correspondiente al Master Flat
normalizado.

• INTERACT= yes. Para poder realizar el ajuste de manera interactiva.

Una vez que corremos la tarea se despliega la irafterm, en la cual debemos
ajustar un polinomio a la respuesta del CCD para poder normalizar el Master
Flat. Al dividir el Master Flat por el polinomio, logramos quedarnos con las
irregularidades del CCD debidas a cuestiones externas al mismo.

Para lograr un buen ajuste se pueden modificar ciertos parámetros de la
tarea Master Flat como ser:

• El orden del polinomio (order).

• Los puntos reyectados (low reject, high reject).

• La cantidad de iteraciones (niterate).

Estos parámetros pueden editarse también de manera interactiva.
Nota: Como lo que estamos tratando de ajustar es la respuesta del

CCD, el orden del polinomio no debe ser demasiado alto. Es decir
que el “ruido” no debe ser ajustado.

3.4 Corrección por bias, flat, overscan y recortado de las
imágenes de ciencia

Para poder realizar todas estas correcciones es necesario que previamente se
hayan generado el Master Bias y el Master Flat normalizado y se hayan definido
la región de overscan y la región utilizable del CCD (como le hemos explicado
en las secciones anteriores). Para realizar todas estas correcciones sobre las
imágenes de ciencia y las lámparas de comparación vamos a utilizar la tarea
ccdpro.

Para ello es necesario que los siguientes campos tengan los valores adecuados:

• INPUT= lista de imágenes a las que les vamos a aplicar las correcciones.

• OVERSCAN= yes. Para realizar la corrección por overscan.

• TRIM= yes. Para realizar el corte de los bordes de la imagen.

• BIASSEC=[xi : xf , yi : yf ]. Se define la región del overscan.

• TRIMSEC=[xi : xf , yi : yf ]. Se define la región utilizable de la imagen.

• ZEROCOR= yes. Para restar el Master Bias de todas las imágenes.

• FLATCOR= yes. Para dividir todas las imágenes por el Master Flat.

• FUNCTION= legendre. Polinomio con el que vamos a ajustar el overscan.
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• ORDER= n. Donde n representa el orden del polinomio. En general es
un orden bajo.

• INTERACT= yes. Para poder realizar el ajuste del polinomio de manera
interactiva.

• ZERO= Zero. Nombre del archivo correspondiente al Master Bias.

• FLAT= nFlat. Nombre del archivo correspondiente al Master Flat nor-
malizado.

Nota: Es importante tener en cuenta que al elegir la opcion pro-
cess=yes en las tareas zerocombine y flatcombine, las imágenes bias
y flats se sobreescriben, perdiéndose las originales. Lo mismo pasa
cuando corremos la tarea ccdpro para aplicar todas las correcciones
a la ciencia y a las lámparas de comparación.

Para que esto no suceda se puede elegir process=no y correr la
tarea ccdpro a la lista de bias y flats antes de combinarlos poniendo
una lista de salida.

4 Extracción de los espectros

Extraer los espectros significa pasar de un espectro de dos dimensiones (dirección
de dispersión versus dirección espacial) a uno de una dimensión (dirección de
dispersión).

4.1 Extracción de los espectros de ciencia

Para poder realizar este trabajo es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Encontrar el espectro, es decir la apertura y definir las ventanas de ex-
tracción (ancho de la apertura) y del fondo del cielo.

En la práctica, esto se realiza especificando el tamaño de la ventana de
extracción en términos del número de ṕıxeles a la izquierda del centro
del perfil de la apertura, y el número de ṕıxeles a la derecha del mismo.
De forma similar, la región de fondo del cielo se define en términos de
una región a la izquierda y a la derecha del centro de perfil. Uno puede
entonces examinar estas regiones sobre un corte a lo largo del eje espacial,
y redefinirlas si es necesario.

2. Trazar el centro del perfil espacial en función del eje de dispersión.

Aunque supongamos que el eje espacial está exactamente a lo largo de
una fila o columna, el espectro no será exactamente perpendicular al eje
espacial (es decir, el espectro estelar no es exactamente paralelo a lo que
estamos tomando como la teoŕıa). En su lugar, el centro exacto del perfil
espacial se desplazará ligeramente con la ubicación a lo largo del eje de
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dispersión. Hay por lo menos tres razones para esto: (a) las ópticas de
cámara introducen distorsiones que serán peores a lo largo del eje más largo
(dispersión), (b) las redes no se sitúan exactamente en sus celdas, y (c) la
refracción atmosférica diferencial hará que el extremo azul del espectro sea
desplazado a lo largo de la ranura mas cerca del cenit que el del extremo
rojo del espectro. Este último efecto sugiere que podemos esperar que el
ángulo formado por el espectro y el eje de dispersión difieran, a menudo
de manera significativa, de una exposición a otra.

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

En cada punto a lo largo del eje de dispersión, los datos dentro de la
apertura de extracción (centrada espacialmente en base al valor que la
traza tiene en ese punto) se suma, y el fondo del cielo se resta.

Para esto se utiliza la tarea apall ubicada en los paquetes noao.twodspec.apextract.
Los parámetros que hay que editar de esta tarea son:

• INPUT= lista de las imágenes a extraer.

• NFIND= 1. Cantidad de aperturas que queremos extraer. En este caso
tenemos una apertura por imagen.

• OUTPUT= lista que contenga el nombre de los archivos de salida. Es
importante no sobrescribir las imágenes.

• B ORDER= 2. Cantidad de términos del polinomio con el que ajustare-
mos el fondo de cielo. Generalmente se utiliza una recta.

• BACKGRO= fit. Para sustraer el fondo de cielo.

• WEIGHTS= variance.

• READNOI= valor del ruido de lectura del CCD (esta información está en
el header de la imagen).

• GAIN= valor de la ganancia del CCD (esta información está en el header
de la imagen).

Cuando corremos la tarea, por pantalla nos pregunta: si queremos buscar
la apertura, si queremos re-dimensionar la apertura, y si queremos editar la
apertura. A todas estas preguntas contestamos que śı. Luego se despliega el
irafterm donde nos muestra un corte espacial de la apertura. En esta terminal
con las presionando las letras “l” (lower, izquierda) y “u” (upper, derecha)
podemos re-dimensionar la apertura. Recordar que presionando ? sobre la
irafterm se accede al menú de ayuda.

Una vez que terminamos de definir la posición y el tamaño de la ranura
debemos definir los parámetros del fondo del cielo. Para ello presionamos (so-
bre la irafterm) la letra “b”. Sobre este nuevo despliegue debemos ajustar las
posiciones y los tamaños de las ventanas de fondo del cielo y ajustarles un

8



polinomio. En general se utiliza un polinomio de Chebyshev de orden 2. Los
parámetros de ajuste se pueden modificar interactivamente sobre la irafterm.
Cuando terminamos salimos del ajuste de fondo del cielo con la letra “q”.

Una vez definida la apertura y el fondo del cielo hay que pasar al ajuste de
la traza. Para ello salimos del ajuste de la apertura con la letra “q”.

Luego, sobre la irafterm nos pregunta: si queremos trazar la apertura, si
queremos ajustar la posición de la traza, y si queremos hacer el ajuste de manera
interactiva. A todas estas preguntas contestamos que śı.

Generalmente el ajuste de la traza se realiza con un polinomio de legendre
de grado 3. Lo ideal es que RSM < 0.02.

Una vez ajustada la traza salimos con la letra “q”.
Luego, sobre la irafterm nos pregunta: si queremos escribir la apertura en el

directorio database, si extraemos el espectro de la apertura, si queremos ver el
espectro extráıdo, y si queremos ver el espectro extráıdo de la apertura.

A todas estas preguntas contestamos que śı.

4.2 Extracción de los espectros de las lámparas de com-
paración

Para extraer las lámparas de comparación vamos a utilizar como referencia los
espectros de ciencia donde ya hemos definido la apertura y la traza. En este
caso no es necesario correr la tarea de manera interactiva y no será necesario
extraer el fondo de cielo. De modo que al correr la tarea apall hay que editar
los siguientes parámetros:

• INPUT= lista de las imágenes a extraer.

• NFIND= 1. Cantidad de aperturas que queremos extraer. En este caso
tenemos una apertura por imagen.

• OUTPUT= lista que contenga el nombre de los archivos de salida.

• REFERENCE= lista de los espectros de ciencia donde hemos definido la
apertura y la traza. Es importante que la lista de INPUT se corresponda
con la que ingresamos aqúı.

• INTERACT= no.

• FIND= no.

• RECENTE= no.

• RESIZE= no.

• EDIT= no.

• TRACE= no.

• FITTRAC= no.
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• EXTRAS= no.

• REVIEW= no.

• BKG= no.

• BACKGRO= none.

• WEIGHTS= none.

• READNOI= valor del ruido de lectura del CCD (esta información está en
el header de la imagen).

• GAIN= valor de la ganancia del CCD (esta información está en el header
de la imagen).

5 Calibración en longitud de onda

Para calibrar en longitud de onda los espectros de ciencia es necesario establecer
una relación entre la posición a lo largo del eje de dispersión y la longitud de
onda. Esto se hace con las lámparas de comparación debido a que conocemos
la longitud de onda de las ĺıneas que observamos en sus espectros.

5.1 Calibración en longitud de onda de las lámparas de
comparación

Para ello es necesario Determinar la solución de dispersión. Esto es encontrar
una trasformación para relacionar los ṕıxeles en la dirección de dispersión con
la longitud de onda. Para hacerlo hay que asignarle a las ĺıneas de la lámpara
de comparación la longitud de onda correspondiente. Una vez identificadas las
ĺıneas hay que ajustar un polinomio que relacione los ṕıxeles con las longitudes
de onda.

Para esto se utiliza las tareas identify y reidentify.
Primeramente vamos a utilizar una lámpara de comparación como prueba

para la calibración. Para esto copiamos cualquier lámpara de comparación ex-
tráıdo en un archivo nuevo, que llamaremos por ejemplo comp ref.fits. Con la
tarea identify hacemos la identificación de las ĺıneas en el archivo de referencia.
Los parámetros que debemos editar son:

• IMAGES= comp ref.fits. Nombre del archivo de la lámpara de referencia
que vamos utilizar para a realizar la identificacion de lineas.

• COORDLIST= nombre del archivo ascii que contiene la lista de las lon-
gitudes de onda de las ĺıneas correspondiente a la lámpara con la que se
ha trabajado.
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Cuando corremos la tarea se despliega el espectro de la primera lámpara.
Posicionando el cursor sobre una ĺınea y presionando la letra “m” asignamos la
longitud de onda a dicha ĺınea. Conviene hacer esto con cuatro o cinco lineas,
asegurándonos de tomar al menos una en cada borde. Luego, con la letra “f”
ajustamos el polinomio y vemos la distribución de los errores. Aqúı, de ser
necesario, podemos modificar el orden del polinomio. Para ajustar el nuevo
polinomio hay que presionar la letra “f”. Para volver al espectro de la lámpara
presionamos la letra “q”. Luego, presionando la “l” podemos ver las ĺıneas
que están guardadas en el archivo que ingresamos en el parámetro coordlist.
Volvemos a ajustar el polinomio con la letra “f”. Este método iterativo se repite
varias veces hasta lograr un ajuste adecuado.

El polinomio de ajuste generalmente es mayor o igual a 3 y el RMS debe
ser, en lo posible, menor a 0.2. Para definir el orden adecuado del polinomio se
pueden ver los residuos de diferentes maneras presionando las letras “i”, “h”,
“j”, “k” y “l”. Y en el gráfico de velocidades, los puntos deben verse distribuidos
al azar con una dispersión de 20 km/s.

Una vez ajustado el polinomio salimos del ajuste con la letra “q”. Luego,
nos pregunta si queremos guardar las identificaciones en el database, a lo que
contestamos que śı.

Ahora debemos identificar las ĺıneas de todas las demás lámparas tomando
como referencia la primera, comp ref.fits. Esto lo vamos a hacer con la tarea
reidentify. Los parámetros que debemos editar son:

• REFERENCE= comp ref.fits. Lámpara donde hemos realizado la identi-
ficación de las ĺıneas.

• IMAGES= lista de las lámparas donde realizaremos la identificación.

• INTERACT= yes. Vamos a realizar todo el proceso de manera interactiva.

• NEWAPS= no. No queremos definir nuevas aperturas.

5.2 Calibración en longitud de onda de los espectros de
ciencia

Para calibrar en longitud de onda los espectros de ciencia hay que aplicarles
el polinomio definido con la lámpara de comparación. Esto lo haremos con las
tareas refspec y dispcor del paquete onedspec.

Vamos a utilizar la tarea refspec para conectar cada lámpara con el espec-
tro de ciencia que le corresponde. Es decir que cada espectro de ciencia va a
tomar como referencia uno (o más) espectros de lámpara de comparación como
referencia.

Los parámetros que debemos editar de esta tarea son:

• INPUT= lista de archivos que queremos calibrar.

• REFEREN= lista de las lámparas de comparación utilizados para definir
el polinomio.
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• SELECT= match.

• OVERRIDE= yes. Para que sobrescriba el archivo en guardado en el
directorio database.

Para aplicar el polinomio a los espectros de ciencia utilizamos la tarea dis-
pcor. Los parámetros que hay que editar de esta tarea son:

• INPUT= lista de archivos que deseamos calibrar.

• OUTPUT= lista con los nombres de los archivos calibrados.
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