
 

  



2 
 

Agradecimientos 

En primer lugar, quiero agradecer a mis padres Emilio y María Inés por haberme dado 

la oportunidad de estudiar, por apoyarme y creer en mí, por acompañarme siempre y 

sobre todo en este proyecto que hace años sólo era una idea, un deseo. A mi familia en 

Orlando, Carolina y Cecilia, que hicieron de su casa un hogar para mí por un tiempo. 

Gracias en especial a mi prima Carolina por ser un modelo a seguir. 

Agradezco a Julián Perdoménico por su apoyo incondicional, por explicarme la función 

de la constante cosmológica con infinita paciencia (entre otros), a Belén Monardo por 

los libros de física y acompañarme a la distancia, a mis amigos de siempre por 

comprender mis tiempos y mis ausencias, y a mis compañeras de carrera y Seminario 

de Integración II Catalina Scarsi y Francesca Darget, con quienes atravesamos juntas 

el final del camino. 

Gracias al profesor Hugo Salas por reconocer el valor de mi trabajo y las correcciones, 

a Mercedes Massafra por mi último cuatrimestre en esta institución y a Mónica Incorvaia 

por darme la oportunidad de ser su asistente. 

Gracias a Tom y Patrick de Houston, a la organización de Level 9 en NASA Johnson 

Space Center, a la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía y finalmente a 

todos los científicos y comunicadores que dedican su vida y visibilizan esta disciplina 

que significa mucho para mí. 

  

  



3 
 

Índice 
 
Índice de figuras                 5  
 
Introducción                  6 
 
Capítulo 1: Materia prima: la luz             11 
 1.1: El proceso fotográfico             13 

1.2: El efecto fotoeléctrico             15 
 1.3: Fotografía astronómica en sus inicios           18 
 
Capítulo 2: Astrofísica y astronomía            22 
 2.1: Evolución de las observaciones            23 
 2.2: Detección según longitudes de onda           25 

2.2.1: Radiación infrarroja            27 
2.2.2: Radiación ultravioleta            28     
2.2.3: Ondas de radio            30

 2.2.4: Rayos X             30
 2.2.5: Rayos Gamma             31
 2.2.6: Espectroscopia            32      
2.3: Instrumentos de detección            34 

 
Capítulo 3: Cómo ver a través del tiempo y el espacio          38 

3.1: El telescopio              40 
 3.2: Observatorios espaciales            44 
  3.2.1: Herschel             44 
  3.2.2: Chandra X-ray Observatory           45 
  3.2.4: Spitzer Space Telescope           47 
  3.2.5: Kepler Mission             48 
  3.2.6: Hubble Space Telescope           48 
  3.2.7: James Webb Space Telescope          53 
 3.3: Observatorios terrestres             54 
  3.3.1: Pierre Auger             55 
  3.3.3: V.L.A.              55 
  3.3.5: Gran Telescopio Canarias           56 
  3.3.6: A.L.M.A.             58 
  3.3.7: Giant Magellan Telescope           59 
 
Capítulo 4: Fotografía astronómica DSLR           61 
 4.1: Consideraciones previas            62 
 4.2: El equipo               66 
  4.2.1: Binoculares             66 
  4.2.2: Telescopios             66 
  4.2.3: Ópticas              67 
  4.2.4: Monturas             68 
  4.2.5: Oculares             68 
  4.2.6: Filtros              69 
 4.3: La toma fotográfica            70 
 
Capítulo 5: La imagen astronómica            74 
 5.1: Procesamiento              74 
 5.2: Análisis de imágenes compuestas           77 
  5.2.1: Galaxia de Andrómeda           78 
  5.2.2: Nubes de Magallanes            78 
  5.2.3: Nebulosa de Orión            80 



4 
 

  5.2.4: Nebulosa del Cangrejo           80 
  5.2.5: Pléyades             81 
  5.2.6: Pilares de la creación            81 
  5.2.7: Omega Centauri            82 
  5.2.8: Centaurus A             82 
  5.2.9: Las galaxias superpuestas de NGC 3114         82 
  5.2.10: Cúmulo de Virgo            83 
  5.2.11: Nebulosa de Carina            83 
  5.2.12: Cygnus X-1             84 
  5.2.13: Nebulosa del Ojo de gato           84 
  5.2.14: Nebulosa de la Hélice           84 
  5.2.15: Nebulosa de la Mariposa           85 
 5.3: Nociones de estética en las imágenes astronómicas         86 
  
 
Conclusiones               91 
 
Imágenes seleccionadas              96 
 
Lista de referencias bibliográficas          107 
 
Bibliografía              109 



5 
 

Índice de figuras  
 
Figura 1: Espectro electromagnético             96    
 
Figura 2: La Vía Láctea en diferentes longitudes de onda          96 
 
Figura 3: Recorrido de los haces de luz dentro del telescopio espacial Hubble       97 
 
Figura 4: James Webb Space Telescope y sus instrumentos         97 
 
Figura 5: Observatorio Pierre Auger             98 
 
Figura 6: Interior y espejo primario del Gran Telescopio Canarias         98 
 
Figura 7: Funcionamiento de ALMA                        99 
 
Figura 8: Filtros aplicados a la nebulosa de Orión         100 
 
Figura 9: Comparación de tomas con DSRL estándar y modificada      101 
 
Figura 10: Imágenes de la galaxia de Andrómeda  
 en diferentes longitudes de onda          101 
 
Figura 11: La gran nube de Magallanes          102 
 
Figura 12: Pequeña nube de Magallanes         103 
 
Figura 13: Nebulosa de Orión          104 
 
Figura 14: Nebulosa del Cangrejo           105 
 
Figura 15: Las Pléyades                                                                               106 
  



6 
 

Introducción 

En la actualidad es posible conocer, a través de imágenes, aquellos lugares que hasta 

ahora resultan imposibles de visitar. Las representaciones, fotografías e imágenes 

digitales del Universo no son una excepción.  

Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante. Pero 
para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es 
nuestra casa. Eso somos nosotros.  
(…) Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos 
una posición privilegiada en el Universo... Todo eso es desafiado por este punto de 
luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra 
cósmica. En nuestra oscuridad —en toda esta vastedad—, no hay ni un indicio de 
que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. 
La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún 
otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. 
Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde 
tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de 
humildad, y formadora del carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura 
de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para 
mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y 
compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que 
siempre hemos conocido (Sagan, 1995, p. 14-15). 

 
El objetivo del presente proyecto es elaborar una descripción y clasificación de cómo se 

obtienen y procesan las imágenes astronómicas, y los dispositivos de captura 

existentes. Su fin, es el de registrar diferentes segmentos del espectro electromagnético, 

ya que no todos los objetos astronómicos y sus respectivos colores son visibles para el 

ojo humano. De allí surge la necesidad del procesamiento de la imagen obtenida, 

resultante en la visibilidad de ciertos colores, que pueden ser reales o agregados en 

post-producción, para evidenciar la presencia de diversos fenómenos.  

¿Cómo es posible obtener la imagen de un objeto que no puede apreciarse a simple 

vista, y sus respectivos procesos de tratamiento posterior, considerando que se puede 

llegar a resultados similares con equipos totalmente distintos? El marco teórico de esta 

investigación sienta las bases para describir el proceso mediante el cual se obtienen las 

imágenes astronómicas. Para esto además se deben explicar los fundamentos claves 

del electromagnetismo, el espectro lumínico y los medios de detección de las longitudes 

de onda imperceptibles para el ojo humano; definir la significación de los colores según 

el tipo de sensor, proceso y objeto astronómico; clasificar y comparar los dispositivos de 
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captura de imágenes; diferenciar los métodos de detección respectivamente; y explicar 

brevemente la presencia de nociones de estética en la imagen astronómica. La 

pertinencia de este recorte temático en relación a la carrera de fotografía yace 

principalmente en los puntos que ésta comparte con las ciencias duras, ya que la 

fotografía astronómica y la base fundamental de la astronomía, más cercano a la 

fotografía de lo que comúnmente se puede llegar a creer, dependen de la luz (energía 

electromagnética) en diferentes longitudes de onda, los mecanismos de sensores, 

materiales fotosensibles y la respuesta de color en cada caso, y  específicamente, de 

qué forma estos varían según el objeto o sujeto fotografiado y las tecnicidades 

implicadas en su observación, registro y posterior análisis. A su vez, pertenece a la 

categoría de investigación y a la línea temática titulada nuevas tecnologías. 

Para el desarrollo del presente, en primer lugar, se llevó a cabo un relevamiento de los 

antecedentes académicos vinculados al objeto de estudio, comenzando por proyectos 

de grado, y tesis de maestría y doctorado de la Universidad de Palermo. Entre ellos se 

encuentran: el proyecto de exploración de agenda profesional titulado El diseño al 

servicio de la ciencia, el dibujo y la ilustración científica en Argentina del autor Marcelo 

Torres, perteneciente al área audiovisual y realizado en 2013; La tecnología aplicada al 

mundo textil y de la moda, la nanotecnología, investigación a cargo de María Luján 

Llorente de la carrera Diseño de moda en 2009; y Relación entre la biónica y el diseño 

para los criterios de forma y función, proyecto de posgrado escrito por Marilúz Sarmiento 

en 2010 en el marco de la maestría en gestión del diseño. Estos proyectos se destacan 

principalmente porque evidencian contenido de carácter tecnológico y científico en su 

marco teórico, fundamental para desarrollar las investigaciones pertinentes en torno al 

objeto de estudio de cada caso. Además, se seleccionaron los siguientes por su 

relevancia en relación al tema: Revolución binaria, impacto del avance tecnológico en el 

cine y videojuegos de Martín Gastaldi; Revolución digital, las nuevas tecnologías en el 

arte y el diseño de Eduardo Baisplelt; Realidad virtual 3D como instrumento de 

comunicación multisensorial no inmersito en instrumentos pedagógicos de Alma 
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González Aspera; La digitalización: un arma de doble filo para nuevos diseñadores de 

Gina Viviana Collazos Morales; Motion Graphics, la evolución del diseño y la 

comunicación audiovisual de Julieta da Silva; Retoque fotográfico en tiempos modernos, 

naturalizar lo artificial de Romeo Wong Henderson; y por último, La fotografía digital, la 

exasperación de los posibles y la biopolítica de la belleza, la dimensión del retoque y el 

canon de lo bello de Jorge Couto. A su vez se tomaron papers e investigaciones de 

suma relevancia con respecto a esta temática, comenzando por el artículo “Carl Schultz-

Sellack (1844-1879) y los orígenes de la fotografía astronómica en Argentina” de 

Roberto A. Ferrari (2001), en la revista temática de historia de la ciencia titulada Saber 

y tiempo, donde describe los primeros trabajos de esta índole realizados en el 

Observatorio Nacional Argentino fundado en 1870 en la ciudad de Córdoba. Otro 

ejemplo a tener en cuenta es “Aesthetics and digital image processing: representational 

craft in contemporary astronomy” de Lynch y Edgerton (1987), en The Sociological 

Review. En él se investiga si se consideran aspectos estéticos en el trabajo científico 

contemporáneo, partiendo de entrevistas a dos astrónomos que trabajaban en 

laboratorios de procesamiento de imágenes. Actualmente existe un proyecto llamado 

Aesthetics & Astronomy centrado en el Smithsonian Astrophysical Observatory en 

Cambridge, Massachussets, cuyo equipo está conformado por comunicadores 

especializados en astronomía, astrofísicos y expertos en estética y su propósito es 

estudiar y aclarar cuestiones en relación a cómo el público general percibe las imágenes 

astronómicas a las que se lo expone. Considerando variables como tamaño de imagen, 

colores, conocimientos previos sobre el tema, entre otras. 

El primer capítulo de este proyecto cumple una función introductoria a conceptos 

básicos de electromagnetismo y ciertos principios físicos claves, partiendo de la teoría 

de Maxwell y sus descubrimientos relacionados al color en el espectro lumínico, 

descripción de radiación electromagnética, posibles estudios aplicables, fenomenología 

de la luz y su composición. Siguiendo por el proceso fotográfico argéntico, 

coloquialmente llamado analógico, su respectiva exposición, revelado, positivado, 
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química de la emulsión y evolución de las emulsiones, para continuar con la descripción 

del efecto fotoeléctrico, foto sensibilidad, sensores (CCD y CMOS) y sus diferencias. Se 

detalla la anatomía del ojo humano con el fin de relacionarlo con el proceso fotográfico 

y sus aspectos técnicos; los inicios de la astrofotografía, una breve reseña histórica del 

registro astronómico. En el capítulo dos se establecen las diferencias principales entre 

astrofísica y astronomía, ambos métodos utilizados hasta la actualidad con el fin de 

detectar y estudiar los objetos del espacio exterior aplicando sistemas y herramientas 

específicas. Las primeras disciplinas aplicadas: astrometría y mecánica celeste, los 

avances teóricos que respaldan esta ciencia observacional y la evolución de las 

observaciones. A partir de esto se continúa con una clasificación de formas de detección 

según las longitudes de onda del espectro electromagnético, instrumentos y técnicas de 

detección según cada caso. 

El tercer capítulo presenta una introducción a las distancias astronómicas, su relación 

con el tiempo, las unidades de medición, y una descripción de los instrumentos de 

detección existentes, agrupándolos en dos categorías según su ubicación: terrestres o 

espaciales, para explicar su funcionamiento. El capítulo cuatro expone los elementos 

claves a considerar para tomar fotografías de objetos astronómicos con un equipo 

fotográfico y telescopio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y demás aspectos 

pertinentes. 

Finaliza en el quinto capítulo, donde se indaga en el tema central de investigación del 

proyecto. Se define a la imagen astronómica, detallando su formación y procesamiento, 

y tomando como ejemplo diferentes casos de imágenes compuestas por resultados de 

diversos observatorios en sus respectivas longitudes de onda. Finalmente se evalúa la 

relación entre la imagen astronómica y la estética partiendo de un estudio llamado 

Aesthetics and Astronomy llevado a cabo en Harvard-Smithsonian Center for 

Astrophysics. 
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A modo de conclusión se revisa el recorrido realizado a lo largo de la investigación con 

el fin de determinar si los objetivos planteados fueron cumplidos o no, y qué información 

nueva se generó en el proceso. 

Con el fin de ampliar la investigación, además de buscar y seleccionar fuentes 

bibliográficas se llevó a cabo un trabajo de campo que consistió en visitar dos bases de 

NASA (National Aeronautics and Space Administration), precisamente Johnson Space 

Center y Kennedy Space Center, situadas en Houston, Texas y Merrit Island, Florida 

respectivamente, en enero de 2017. El motivo principal fue lograr comprender y conocer 

cómo funcionan los sistemas de comunicación interna, visitar el edificio de monitoreo de 

misiones en Houston (Mission Control Center) y el área de entrenamiento para futuros 

astronautas con modelos de vehículos espaciales en el edificio 9N (Space Vehicle 

Mockup Facility). La visita a Kennedy Space Center proporcionó información de primera 

mano relacionada a las misiones que NASA está desarrollando en conjunto con 

empresas privadas como Boeing y Space-X, las cuales tienen sus respectivos hangares 

en el predio. El segundo método seleccionado es el análisis de corpus de imágenes, 

precisamente de objetos astronómicos, para ejemplificar los tipos, métodos de captura 

y procesamiento, cómo se obtienen los colores y qué puede estudiarse a partir de cada 

detección. 
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Capítulo 1: Materia prima: la luz 

Coloquialmente, el término “luz” se utiliza para describir toda radiación percibida por el 

ojo humano. A través de las ecuaciones de James C. Maxwell, que explican la 

propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio, se entiende que la luz visible 

es sólo una pequeña fracción del espectro electromagnético. Allí, las diferentes 

longitudes de onda corresponden a los colores del arcoíris, desde el azul con longitudes 

de onda cortas (420 nanómetros) hasta el rojo con las más amplias (640 nanómetros). 

Además de esto, las emisiones naturales del Universo se extienden más allá del 

espectro mencionado, entre los rayos gamma con las mayores frecuencias hasta las 

ondas de radio con las menores. Las regiones del espectro electromagnético pueden 

ser descriptas según longitud de onda, frecuencia o energía (Birney, González, Oesper, 

2006, p. 82). Maxwell demostró que la luz es uno de los componentes del espectro 

electromagnético. Todas las ondas que lo conforman son de este carácter y tienen una 

velocidad constante en el vacío. Se diferencian por su longitud de onda y frecuencia, lo 

cual significa que sus respectivas fuentes y los instrumentos utilizados para medirlas 

son muy diferentes entre sí (Halliday, Resnick, 1970, p. 1387). 

La radiación electromagnética es energía que surge de la aceleración de entidades con 

carga eléctrica, por ejemplo, las partículas elementales de carga negativa, los 

electrones. Se considera que está compuesta por ondas o partículas. Debido a que 

demuestra ambas propiedades, a esto se le llama dualidad de onda/partícula. Las ondas 

electromagnéticas están compuestas por campos magnéticos y eléctricos oscilantes 

que se propagan en el vacío a la velocidad de la luz, ésta disminuye cuando el medio 

cambia, por ejemplo, aire, agua, o vidrio. La radiación electromagnética también está 

compuesta por una serie de partículas de masa cero llamados fotones. La energía de 

un fotón está relacionada a la frecuencia de onda a través de la ecuación de Planck a 

través de una constante h. A mayor frecuencia, mayor es la energía de la radiación. 

El espectro electromagnético es el rango completo de radiación de esta índole desde 

longitudes de onda más largas a más cortas, consiste de ondas de radio, infrarrojas, luz 
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visible, ondas ultravioletas, rayos X y rayos gamma (fig. 1 imágenes seleccionadas). La 

región visible del espectro, está subdividida en los colores rojo (mayor longitud de onda), 

naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta (menor longitud de onda) (Ridpath, 2012, 

p. 141).  

El espectro electromagnético es la distribución de las energías del conjunto de las 
ondas electromagnéticas. Este se extiende desde la radiación de menor longitud de 
onda -como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la ultravioleta, la luz visible 
y los rayos infrarrojos- hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de 
onda: las ondas de radio. 
Nuestros ojos pueden captar una pequeña porción del espectro electromagnético, 
correspondiente a la luz visible. El Universo emite luz cubriendo todo el espectro 
recién descrito, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. De esta forma los 
estudios realizados en cada porción del espectro contribuyen al conocimiento del 
Universo (ALMA Observatory, 2018). 
 

La luz que emite un objeto puede brindar información sobre su ubicación en el espacio, 

magnitud aparente, distribución espectral de energía, cambio de frecuencia o efecto 

Doppler, ensanchamiento de líneas espectrales, efecto Zeeman, variaciones temporales 

y polarización (Birney et. al., 2006, p. 83). El efecto Doppler es el cambio de longitud de 

onda de radiación electromagnética como resultado del movimiento entre la fuente y el 

observador (Ridpath, 2012, p. 128) El efecto Zeeman consiste en la separación de una 

línea espectral debido a un campo magnético, es frecuentemente utilizado para 

determinar los campos magnéticos de objetos astronómicos, un ejemplo es el sol (p. 

519). La polarización parte del fenómeno en el que ondas electromagnéticas, como 

ondas de luz, vibran en un determinado plano. En la luz sin polarizar, las vibraciones 

son distribuidas equitativamente en todas direcciones en sentido perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda (p. 370). La luminosidad de una fuente está 

relacionada a la emisión estimada de luz; es decir, la luminosidad de una estrella 

depende de su brillo intrínseco más que del aparente. Por ejemplo, el sol parece mucho 

más brillante que otras estrellas en el cielo porque éste se encuentra más cerca de la 

Tierra, cuando en realidad existen muchas estrellas más luminosas que él (Evans, 2016, 

p. 188). 
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La astronomía es una ciencia puramente observacional, a diferencia de un experimento 

de laboratorio, las condiciones del objeto de estudio no pueden ser modificadas. Los 

tipos de energía que se interceptan para el estudio del Universo son: la radiación 

electromagnética, previamente mencionada; los rayos cósmicos, partículas de carga 

sub-atómica con niveles de energía muy elevados; neutrinos, partículas tan pequeñas 

que su masa es casi inmensurable; y ondas gravitacionales, alteraciones en un plano 

gravitacional (McLean, 2008, p. 7). 

La invención de telescopios refractores y reflectores permitió estudiar el universo con 

más detalle que con la visión humana. Para comprender su funcionamiento, es 

necesario conocer ciertos fenómenos físicos propios del electromagnetismo y la óptica. 

La refracción sucede cuando la velocidad de una onda, por ejemplo, lumínica, es 

afectada por el medio que atraviesa. Cuando la luz pasa de una sustancia a otra con 

una densidad óptica diferente (una medida del punto al que una sustancia transmite luz) 

puede acelerarse o disminuir su velocidad. Como la frecuencia de la luz permanece 

constante, la longitud de onda cambia, y esto genera un cambio de dirección. Los lentes 

convergentes usan la refracción para curvar los rayos de luz provenientes hacia el 

centro, re-direccionándolos hacia el punto focal. La difracción ocurre cuando las ondas 

atraviesan un espacio estrecho o un obstáculo y se dispersan en los bordes. Este 

fenómeno es más significativo cuando el obstáculo es pequeño en relación a la longitud 

de onda. Los telescopios profesionales son de gran tamaño en parte debido a la 

cantidad de radiación electromagnética que recolectan. Ésta es difractada por la 

apertura del telescopio, el espacio por el que debe pasar la luz. Para producir imágenes 

nítidas, la apertura debe ser mayor a la longitud de onda de la radiación detectada (BBC, 

2014). 

 

1.1 El proceso fotográfico 

Con la aparición de la fotografía en 1839 y su afianzamiento, a medida que se 
lograban procesos más rápidos, más sensibles y más cómodos, en el período 
1850-1880, se cumplieron con creces las previsiones iniciales de sus 
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descubridores y divulgadores. Desde la presentación de François Arago en la 
Académie des Sciences del descubrimiento de Niepce y Daguerre, se anunció 
una nueva era para la astronomía, por el beneficio indudable que habría de 
reportar la fotografía, lo que en poco tiempo resultó evidente (Ferrari, 2001, p. 
72). 

 
Incorvaia (2013, p. 9) define a la fotografía como un procedimiento mediante el cual se 

consigue la permanencia de imágenes sobre una superficie material, la cual debe ser 

tratada para que sea fotosensible, y de esta forma pueda modificarse por la luz visible 

del espectro electromagnético u otras longitudes de onda. El proceso consiste en la 

proyección de una imagen, registrada por el objetivo de la cámara, sobre una película 

de celuloide o acetato revestida con una sustancia denominada emulsión, que sufre el 

proceso químico en sí. Y, a su vez, es fijada en el soporte por la gelatina o aglutinante. 

(p. 13). Los materiales fotosensibles son todos aquellos que reaccionan visiblemente a 

la luz: los papeles que pierden su pigmentación original, tintas que se desvanecen al 

estar expuestas por mucho tiempo, la melanina de la piel que genera el bronceado, entre 

otros, son los efectos de este proceso fisicoquímico. En el caso de la fotografía 

argéntica, los elementos fotosensibles que suelen utilizarse son el yoduro de plata, 

cloruro de plata y bromuro de plata, es decir, un elemento ácido que puede ser yodo, 

ácido clorhídrico o bromo, combinado con plata. Estos ácidos se denominan halógenos, 

ya que la incidencia de la luz provoca que resulten en sales llamadas haluros, los haluros 

de la solución se ennegrecen y forman sobre la película una imagen negativa y latente, 

luego se somete al proceso de revelado y fijado, donde los tonos de la imagen se 

invierten para mostrar los de la imagen real (p. 15).  

Estos haluros se presentan como cristales microscópicos emulsionados en una gelatina 

que los mantiene uniformemente distribuidos para ser expuestos a la luz y sometidos al 

proceso posterior. Esta emulsión, a su vez, está adherida a un soporte, los soportes 

fotográficos pueden ser transparentes como en el caso de negativos, diapositivas o 

copias positivas para proyección cinematográfica, u opacos, en el caso de copias 

positivas sobre papel. De todos estos elementos, sólo los haluros de plata son sensibles 
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a la luz, mientras que la gelatina y el soporte cumplen funciones puramente mecánicas 

(Kearney, 2015, p. 2).  

Al exponer un material fotosensible 

En los haluros de plata que reciben luz se forma una pequeña concentración de 
plata metálica a la que llamamos traza. El conjunto de trazas forma una imagen 
invisible que denominamos imagen latente. (…) durante el revelado los haluros 
de plata que poseen una traza son reducidos a plata metálica, esto hace visible 
la imagen latente. (…) el fijador se encarga de eliminar los haluros de plata 
residuales, que aún son sensibles a la luz, haciéndolos solubles (Kearney, 2015, 
p.4). 

 
Las primeras fotografías astronómicas que se conocen son unos daguerrotipos de la 

luna realizados en el año 1840. Luego de varias mejoras tecnológicas dadas en las 

décadas subsiguientes, la fotografía se convirtió en una herramienta indispensable para 

la observación de cuerpos celestes (Birney et. al., 2006, p. 150). Las emulsiones 

fotográficas fueron mejoradas a lo largo del tiempo de manera tal que puedan ser 

sensibles a partes del espectro electromagnético que exceden los límites del espectro 

visible, como la radiación infrarroja y ultravioleta. Sin embargo, con este proceso no es 

posible medir muy precisamente la intensidad de brillo de un objeto y la emulsión es 

fácilmente saturada por la luz del cielo nocturno. Este comportamiento puede ser 

traducido en el gráfico denominado curva característica de la emulsión, donde se 

expresan los valores de densidad de la plata revelada y el logaritmo de exposición 

respectivamente (McLean, 2008, p. 13). El astrónomo inglés Rhodri Evans explica que, 

hasta 1950, todas las observaciones astronómicas se realizaban únicamente con luz 

visible. 

 

1.2 El efecto fotoeléctrico 

Llevando a cabo los experimentos que sustentaban la teoría de Maxwell del espectro 

electromagnético, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió que la luz ultravioleta genera 

la emisión de electrones de una superficie metálica. El proceso mediante el cual se 

produce la expulsión de electrones de la superficie de un metal por medio de radiación 

es llamado efecto fotoeléctrico. Según la física clásica, la radiación electromagnética es 
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un campo eléctrico oscilando perpendicularmente en relación a su dirección de 

propagación, y la intensidad de la radiación es proporcional al cuadrado de la amplitud 

del campo eléctrico. Los electrones de la superficie del metal oscilan con el campo y de 

esta manera, a medida que aumentan la intensidad y la amplitud, lo hacen más 

violentamente y se separan de la superficie con una energía cinética que depende de 

los valores de amplitud e intensidad del mismo. Pero experimentalmente, la energía 

cinética de los electrones liberados es independiente de la intensidad de la radiación 

incidente y este enunciado clásico predice que el efecto fotoeléctrico debería ocurrir en 

cualquier frecuencia lumínica siempre que la intensidad sea lo suficientemente elevada. 

A nivel experimental, se observa que existe una frecuencia umbral, característica de la 

superficie metálica, debajo de la cual no se expulsan electrones independientemente de 

la intensidad de la radiación. Por encima de este valor, la energía cinética de los 

electrones expulsados varía de forma lineal con la frecuencia. Estas observaciones 

supusieron una contradicción para la teoría clásica. (McQuarrie et. al. 1997, p. 7) 

El elemento clave de cualquier sistema fotoeléctrico es el sensor o fotocélula, de los 

cuales hay tres diferentes tipos: los foto-emisivos, en donde los fotones que impactan 

ciertas superficies metálicas en el vacío causan la emisión de electrones, la superficie 

sensible a la luz es llamada cátodo y los electrones que esta emite son atraídos a un 

ánodo, que mantiene un voltaje positivo gracias a una fuente de energía externa. El nivel 

de flujo de electrones de un cátodo a un ánodo es una medida de flujo de luz. Este tipo 

de dispositivos se utilizó aproximadamente desde el descubrimiento del efecto 

fotoeléctrico de Hertz en 1887, pero no fueron muy populares hasta 1930. Las primeras 

células fotoeléctricas no eran muy sensibles y el equipo resultaba incómodo y difícil de 

usar. Luego están las células fotoconductoras, en las que la resistencia eléctrica de los 

materiales como el selenio o sulfuro de plomo cambia en la presencia de la luz. Estos 

fueron los primeros detectores utilizados en astronomía fotoeléctrica, y han sido 

aplicados para la observación en infrarrojo (p. 152).  
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Por último, los fotodiodos; dispositivos semiconductores que siguieron a la invención del 

transistor en 1947. Etimológicamente remite a cuando consistían de un tubo vacío que 

contenía dos elementos eléctricos, por ejemplo, un ánodo y un cátodo en una célula 

fotoemisora. Se utilizaban como dispositivos que permitían el flujo de electrones en una 

única dirección. Los primeros televisores y radios tenían tubos de diodos para convertir 

la corriente alternante en corriente directa. Los diodos de estado sólido tienen el mismo 

propósito, están hechos de dos tipos de cristal de silicio unidos entre sí y pueden ser 

más pequeños que la punta de un fósforo. Además, con variaciones en su estructura, 

los diodos pueden emitir luz. Se trata de light emmiting diodes (LEDs) que pueden 

encontrarse regularmente en objetos electrónicos cotidianos. Otras variaciones del 

diodo básico causan la aparición de una diferencia de voltaje entre sus dos extremos 

cuando se expone a la luz, estos son conocidos como los fotodiodos. Algunos son lo 

suficientemente sensibles para ser aplicados a la astronomía, cuando son combinados 

con sistemas de reducción de ruido de señal, pueden cumplir la función de un 

amplificador de señal fotoeléctrica (p. 156). A diferencia de las fotografías, los sensores 

fotoeléctricos no poseen resolución espacial, la emulsión fotográfica actúa en el plano 

focal del telescopio, donde se forma la imagen, en el caso de los sensores, nunca se 

tiene la certeza de que la sensibilidad del fotocátodo es uniforme en toda su superficie. 

Por lo tanto, cualquier variación en la ubicación de una estrella en el fotocátodo se 

traduciría en variaciones de la señal. 

Birney, González y Oesper definen estructuralmente al charge coupled device (CCD)  o 

dispositivo de carga acoplada, como un ordenamiento bi-dimensional de capacitores 

sensibles a la luz llamados pixeles. El nombre de estos dispositivos proviene del hecho 

de que los pixeles están interconectados de tal manera, que la carga que acumulan 

puede fluir de uno a otro como respuesta al cambio sistemático de voltaje. Estas dos 

propiedades, el almacenamiento de carga y la transferencia, hacen que el CCD sea un 

óptimo medio de almacenamiento de memoria, que era su propósito original (p. 159). El 

dispositivo Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) o semiconductor de 
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óxido de metal complementario, es muy similar estructuralmente al CCD, pero posee 

una serie de diferencias fundamentales. En primer lugar, cada sensor que lo conforma 

posee su propio amplificador de señal; el conversor de señal analógica a digital está 

integrado y la información es extraída píxel por píxel para su conversión, permitiendo 

que se utilice sólo un área del dispositivo si es necesario. Otras características a 

destacar son que consume menos energía, pero proporciona un mayor nivel de ruido a 

la imagen final (Kearney, 2014, p. 6). 

 

1.3: Fotografía astronómica en sus inicios 

Hasta mediados del siglo XIX el único detector de luz existente era el ojo humano. El 

ojo es esencialmente un objeto esférico que mantiene su forma gracias a su capa 

externa, la esclerótica, la parte central del frente de ésta es la córnea, sección 

transparente a través de la cual pasa la luz. Detrás de la córnea se encuentra el 

cristalino, separado por el humor acuoso. El globo ocular mantiene su forma gracias a 

que contiene una sustancia gelatinosa en su interior denominada humor vítreo. Las 

características ópticas del ojo son determinadas por estos elementos mencionados, la 

distancia focal de dicho sistema es de aproximadamente veinticinco milímetros, que a 

su vez es el diámetro aproximado del órgano en cuestión. La estructura del ojo es tal 

que los rayos de luz pueden entrar en numerosas direcciones dentro de los 180 grados 

de visión. El interior del globo ocular está recubierto por la retina, es aquí donde se 

encuentran las células especializadas para detectar la luz. Considerando las 

características ópticas del ojo, lo que podría entenderse como sistema de enfoque es 

diferente al de una cámara fotográfica, mediante un proceso denominado acomodación, 

corrige automáticamente la distancia focal del lente contrayendo los músculos que lo 

rodean. Cuando esto sucede, el lente es ajustado de tal forma que aumenta su grosor, 

la curvatura de la superficie trasera crece, y de esta forma los objetos más cercanos 

entran en foco.  
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En el caso de las diferencias de iluminación, el ojo posee una habilidad para registrar 

variaciones lumínicas de mucho interés para los astrónomos. Este proceso se llama 

adaptación y resulta de tres mecanismos: el primero y más evidente es puramente 

mecánico, consiste en la expansión y contracción del iris, la apertura de este músculo 

define los límites de la pupila y el color de los ojos de una persona.  

La superficie de la córnea está cubierta por dos tipos de células denominadas conos y 

bastones, ambos son sensibles a la luz, pero cumplen funciones diferentes. A grandes 

rasgos, los bastones responden a luz débil y los conos a una de mayor intensidad, y son 

estos últimos los únicos que producen sensaciones de color. A partir de esto existen dos 

tipos de visión: la fotópica y la escotópica, que corresponden a los conos y bastones 

respectivamente. La visión fotópica es aquella que predomina durante el día y la 

escotópica durante la noche, la naturaleza de la distribución de estas células es la razón 

por la cual es más difícil distinguir colores en objetos más lejanos. Lo que sucede cuando 

responden a la luz es que cuando un fotón toma contacto con un cono o bastón, se crea 

una corriente eléctrica que es transmitida al cerebro, y éste la reconoce como un 

estímulo que llegó a un punto en particular de la retina. Cuando el nivel de iluminación 

es alto, los bastones se encuentran inactivos y son sólo los conos aquellos que envían 

información al cerebro. Es por esto que al pasar de un ambiente iluminado a uno 

prácticamente oscuro en su totalidad el sujeto no ve nada por un tiempo ya que el ojo 

debe pasar de un modo de visión a otro. Las longitudes de onda entre las que son 

sensibles los bastones son de 500 a 580 nanómetros, por lo tanto, los ojos adaptados a 

la oscuridad tienen menor sensibilidad a la luz roja. Es por esto que los astrónomos usan 

luces rojas en el ambiente cuando realizan observaciones.  

Mucho de lo que se describe como visión no es sólo óptico sino también psicológico, 

siendo el ojo el sistema de detección y el cerebro el intérprete. En astronomía 

particularmente, al tratarse de una ciencia observacional, la interpretación del estímulo 

visual depende mucho de la experiencia y conocimiento previos (Birney et. al., 2006, pp. 

145-148). 
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Las observaciones visuales de la luna, el sol y los planetas del sistema solar han sido 

fuentes principales de información hasta la invención del telescopio. Los dibujos 

realizados a partir de ellas fueron mejorando entre los siglos XVII y XIX. 

La astronomía entró en una nueva era durante el invierno de 1840, cuando J. W. Draper 

realizó el primer daguerrotipo de la luna. Fue un científico inglés que se instaló en los 

Estados Unidos en 1832. En 1843 tomó lo que se supone es la primera fotografía del 

espectro infrarrojo del sol y poco tiempo después, del espectro ultravioleta del mismo. 

Su hijo Henry Draper, realizó 1500 fotografías de alta calidad de la luna desde 1863 

utilizando telescopios y espectrógrafos de su propia invención, y logró las tomas 

contemporáneas más nítidas del espectro del sol, en 1879 comenzó a utilizar la placa 

seca como proceso fotográfico y obtuvo espectros de estrellas, la luna, Marte, Júpiter y 

la nebulosa de Orión (Ridpath, 2012, p. 130).  

En las décadas siguientes, la fotografía se estableció como elemento indispensable en 

las áreas más significativas de la astronomía, la invención de la placa seca en 1878, en 

la que cristales de bromuro de plata estaban suspendidas sobre gelatina transparente 

que recubría al papel. Las observaciones fotográficas son más objetivas porque el 

operario tiene menor participación directa en el proceso. Un material fotosensible como 

papel emulsionado o un sensor CCD se coloca en el plano focal del telescopio, en lugar 

de un visor, y se opera con un disparador programable según el tiempo de exposición 

deseado. La estructura de la emulsión fotosensible es tal que puede acumular fotones 

hasta que se forme la imagen deseada (Birney et. al., 2006, p. 150). 

La fotografía astronómica llegó a Argentina en 1870 con la fundación del Observatorio 

Nacional Argentino en la Ciudad de Córdoba, durante la presidencia de Domingo 

Faustino Sarmiento. Allí, su director, el astrónomo estadounidense Benjamin Apthorp 

Gould fue el encargado de los primeros trabajos fotoastronómicos realizados por el 

fotógrafo y físico alemán Carl Schultz-Sellack (1844-1879) (Ferrari, 2001, p. 71).  

El proyecto cordobés fue inspirado por Lewis M. Rutherfurd, abogado y astrónomo que, 

gracias a su trabajo de investigación y experimentación, llegó a ser considerado pionero 



21 
 

de la fotografía astronómica por crear el primer telescopio específicamente diseñado 

para eso y estudiar la sensibilidad cromática del colodión húmedo ya que no respondía 

con la nitidez necesaria a todo el espectro (el máximo de sensibilidad yace en el 

ultravioleta y el azul (p. 74). Carl Heinrich Theodor Schultz-Sellack, nacido en Postdam, 

estudió en Berlín y se especializó en fotoquímica dirigido por Hermann Vogel. En 1871, 

formuló una teoría sobre la aparición de ciertos colores en los daguerrotipos, a partir de 

la presencia de una fina capa de partículas de sub-yoduros y sub-cloruros de plata en 

la plancha daguerreana, uniéndose de esta forma a la investigación sobre la obtención 

de imágenes en colores (p. 73). 

Ferrari cita el escrito Sobre fotografía estelar (1873) de Schultz-Sellack, apenas 

instalado en Córdoba: “Hay un prejuicio contra la fotografía que se la considera una 

charlatanería de moda; el desconocimiento de algo tan interesante como la fotografía 

es la razón de la falta de su consideración y descuido” (p. 79). Aquí, se pone en 

evidencia cómo esta disciplina, junto a los primeros y más rudimentarios dispositivos 

que siguieron al ojo humano en términos de observación y registro, sentó las bases de 

la astronomía moderna y las tecnologías utilizadas actualmente para el estudio del 

cosmos; imposible de observar, estudiar y, aún menos, registrar, de no ser por el 

desarrollo conjunto entre la física y la fotografía. Ferrari agrega: 

El resto del artículo es una defensa de la astronomía, del uso de la fotografía 
como auxiliar de ella, sobre todo como método de realizar mapas celestes de 
precisión. Por cierto, fue el primer artículo en la Argentina dedicado íntegramente 
a la fotografía como auxiliar de una rama de la ciencia (p. 80). 
 

En 1876, Argentina participó de la exposición estadounidense Centennial Exposition 

celebrada en Filadelfia, conmemorando los primeros 100 años de la independencia de 

Estados Unidos, y puede destacarse que el Observatorio Nacional Argentino de 

Córdoba participó en la exhibición con fotografías de la luna y cúmulos estelares en 

colodión húmedo (p. 92). 
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Capítulo 2: Astrofísica y astronomía 

Así como la fotografía y sus procesos sientan sus bases en las leyes físicas y químicas 

respectivamente, la fotografía astronómica, o astrofotografía, no podría existir de no ser 

por las ciencias que la preceden. La astronomía es el estudio del espacio más allá de la 

Tierra y sus contenidos, la fenomenología atmosférica que tiene sus orígenes en el 

espacio exterior como las auroras y meteoros. Antes de la aplicación del telescopio a 

principios de siglo XVII, el objeto de estudio de esta ciencia eran puramente las 

posiciones y movimientos de cuerpos celestes, rama conocida actualmente como 

astrometría. Ésta puede subdividirse en dos categorías: global y de campo pequeño. La 

astrometría global se ocupa de ubicar y catalogar las posiciones y movimientos en 

grandes áreas del cielo, tradicionalmente, se basaba en mediciones ópticas, 

actualmente se están desarrollando interferómetros ópticos para conseguir mayor 

exactitud. En el caso del campo pequeño, las posiciones relativas se miden dentro del 

área observable con telescopios, placas fotográficas y CCDs (Ridpath, 2012, p. 34).   

El descubrimiento de la influencia de la gravedad sobre dichos movimientos dio lugar a 

métodos matemáticos para calcular órbitas, ahora llamada mecánica celeste. Esta es la 

rama de la astronomía que estudia los movimientos de cuerpos orbitales como planetas, 

satélites naturales y artificiales, sondas espaciales, cometas y estrellas binarias o 

múltiples. Las fuerzas principales que intervienen son la gravitación, el arrastre 

atmosférico (en el caso de algunos satélites artificiales), y radiación proveniente del sol. 

En el siglo XIX el desarrollo de la espectroscopia, a partir de la cual podía determinarse 

la composición de los cuerpos analizando la luz que irradian, se marca el nacimiento de 

la astrofísica. El reconocimiento de la existencia de galaxias fuera de la Vía Láctea en 

el siglo XX y el descubrimiento de la expansión del Universo dio paso a la cosmología 

moderna, que estudia el origen y la evolución del Universo (Ridpath, 2012, p. 36). 

La astrofísica es el estudio de la naturaleza física del Universo y los objetos que éste 

contiene, principalmente estrellas, galaxias y la composición del espacio entre ellas. Se 

originó a partir de la aplicación de la espectroscopia al estudio de la luz estelar en el 



23 
 

siglo XIX y complementa las ramas tradicionales de la astronomía: astrometría y 

mecánica celeste, que se ocupan de estudiar el movimiento y posición de los objetos 

astronómicos. La astrofísica observacional interpreta la radiación electromagnética y 

gravitacional emitida por objetos celestes, mientras que la astrofísica teórica busca 

explicar los procesos que esto implica, lo cual puede conducir a un nuevo entendimiento 

de cómo se comporta la materia en condiciones que no se dan en la Tierra. Se enfrenta 

a asuntos como el origen del Universo, las condiciones de sus primeras etapas y el 

origen de los elementos químicos; el medio ambiente de los planetas más cercanos, los 

efectos del viento solar, entre otros, que podrían explicar cambios de corto plazo en el 

tiempo meteorológico y a largo plazo, del clima (p. 37). 

Carolyn Collins Petersen (2013) define a la astronomía como el estudio científico de 

objetos y eventos en el universo dividido en dos ramas principales: la astronomía 

observacional y la astrofísica. La primera es aquella que se ocupa de la recolección de 

la mayor cantidad posible de información sobre el universo. Por otro lado, la astrofísica 

aplica la física para explicar las propiedades, las interacciones y la evolución de los 

planetas, las estrellas, el medio interestelar, nebulosas, galaxias y demás objetos del 

cosmos. Esta área también aplica conceptos de la química, el electromagnetismo y la 

física de partículas entre otras disciplinas con el fin de explorar y explicar los elementos 

y procesos del universo. Los astrónomos realizan sus estudios utilizando observatorios 

equipados con instrumentos sensibles a distintos rangos del espectro electromagnético. 

Con los datos obtenidos, estos científicos encuentran las explicaciones a diferentes 

fenómenos del universo. La astrofísica teórica aplica modelos, estadísticas y 

simulaciones para definir ciertos objetos del cosmos y predecir lo que podría llegar a 

ocurrir con ellos en un futuro (pp. 216-217). 

 

2.1: Evolución de las observaciones 

La historia de la astronomía se encuentra marcada por un progreso esporádico. Cada 

avance tecnológico ayuda a dar respuestas a preguntas previas. Inevitablemente los 
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nuevos métodos de observación traen consigo una serie de nuevas preguntas, que a su 

vez impulsan la búsqueda de nuevos y mejores equipos de medición. El progreso en el 

estudio del universo siempre estuvo relacionado con adentrarse cada vez más 

profundamente en el cosmos, llegando cada vez a objetos más lejanos, o conseguir 

imágenes de mejor resolución con más detalle, o muestreos estadísticos más extensos, 

entre otros. Una característica crucial de la astronomía observacional es el hecho de 

llevar un registro, mantener archivos de las observaciones, usualmente en forma 

pictórica, con el fin de que investigadores futuros tengan material para considerar y 

comparar. En términos de su habilidad de convertir a la luz en una medida cuantificable, 

la placa fotográfica es menos sensible que el ojo humano; sin embargo, tiene la ventaja 

de acumular información lumínica en la emulsión por un largo período de tiempo. Se la 

entiende, entonces, como un detector de integración. Al utilizar una placa fotográfica 

como dispositivo de almacenamiento de información en un espectrómetro, los 

astrónomos pudieron extender sus investigaciones en el dominio de la astrofísica 

cuantitativa (McLean, 2008, p. 3). 

A lo largo del octavo episodio titulado Sisters of the sun de la serie estadounidense 

Cosmos: a spacetime odyssey, el astrofísico Neil DeGrasse Tyson explora el fenómeno 

de las supernovas y rinde homenaje a los descubrimientos de Cecilia Payne, Annie 

Jump Cannon y Henrietta Swan Levitt, y los obstáculos que tuvieron que atravesar por 

ser mujeres trabajando en el ámbito científico a principios de siglo XX. A través de sus 

observaciones, Payne descubrió la composición química de las estrellas, consistida en 

gran parte por hidrógeno, Cannon desarrolló el primer sistema de clasificación de 

estrellas según sus características espectrales y Levitt descubrió la forma de medir la 

distancia entre la Tierra y una estrella según las propiedades de su espectro. Estas 

científicas trabajaban a cargo de Edward Charles Pickering en Harvard y las llamaban 

informalmente las computadoras de Harvard o el harén de Pickering (Cosmos Studios, 

2014, ep. 8). 
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La astronomía mostró numerosos adelantos en los 60, en parte por la construcción de 

nuevos observatorios ópticos de diámetros aproximados de cuatro metros, otra parte de 

la expansión tecnológica de esta época fue estimulada por el auge de la radioastronomía 

y el descubrimiento de fenómenos completamente nuevos como los quásares, pulsares 

y agujeros negros súper-masivos. Todo esto ocurrió durante el desarrollo de los 

programas espaciales de la Unión Soviética y los Estados Unidos que dieron lugar a la 

astronomía satelital y la introducción a las regiones infrarroja, ultravioleta y de rayos X 

del espectro electromagnético en las décadas de 1960 y 1970. La capacidad de las 

computadoras y los dispositivos electrónicos se expandió exponencialmente y en 

paralelo su consumo cotidiano. Sin embargo, la construcción de telescopios de mayor 

tamaño se estancó hasta mediados de 1980, cuando Jerry Nelson de la Universidad de 

California rompió el paradigma al sugerir el concepto de un espejo segmentado cuya 

forma sería controlada por computadora. Con el paso del tiempo, se diseñaron 

telescopios terrestres y espaciales con el fin cubrir más allá del espectro visible para el 

ojo humano, son controlados electrónicamente a distancia realizando miles de cálculos 

por segundo para de corregir y mejorar la calidad de las imágenes, y estas se 

encuentran disponibles instantáneamente en formato digital para que los astrónomos 

puedan estudiarlas. Esta cantidad de información cuantitativa se debe a los avances en 

el rango dinámico y la sensibilidad de los dispositivos electrónicos de detección. Fue el 

impacto de los sensores de luz electrónicos semiconductores, sumado a la entonces 

reciente generación de telescopios, lo que tuvo un efecto casi tan dramático como la 

introducción de la placa fotográfica en su momento (McLean, 2008, p. 5). 

 

2.2: Detección según longitudes de onda 

La tenue banda de luz que se extiende a lo largo del cielo nocturno cautivó a los 

humanos por miles de años. A simple vista, la Vía Láctea parece ser sólo lo que su 

nombre describe: un río pálido que atraviesa las estrellas. Fue Galileo Galilei el primero 

en descubrir su verdadera naturaleza, usando un telescopio descubrió que la franja de 
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luz era, de hecho, miles de estrellas demasiado lejanas para ser distinguidas fácilmente. 

La Vía Láctea es un vasto sistema de estrellas, pero su extensión y la locación exacta 

del Sistema Solar no fueron descubiertos hasta el siglo XX. Una de las razones por las 

que resultó difícil de comprender tiene que ver con los avances en las tecnologías de 

detección (fig. 2 imágenes seleccionadas).  

El espacio entre las estrellas no está vacío, sino que presenta gas y polvo, el polvo 

absorbe la luz de las estrellas y esto limita qué tan lejos se puede ver, esto conduce a 

que, desde la tierra, observando la Vía Láctea, se ve una cantidad uniforme de estrellas 

sin distinción significativa, esto hizo creer equívocamente a los astrónomos de ese 

momento que la Tierra estaba situada en el centro de la galaxia. Otros argumentaban 

que la presencia asimétrica de cúmulos globulares (concentraciones de estrellas) en el 

cielo evidenciaban que no. Durante siglos los astrónomos sólo pudieron explorar la vía 

láctea utilizando luz visible, la pequeña porción del espectro electromagnético a la que 

la visión humana es sensible. En 1930 el ingeniero Karl Jansky descubrió 

accidentalmente emisiones de radio provenientes de la constelación de Sagitario. Hacia 

1950 nacía la radioastronomía, y a partir de eso se abrió paso a los diferentes métodos 

de detección para el resto del espectro electromagnético. Para poder visualizar las 

emisiones de rayos gamma, X y luz ultravioleta más allá de la Tierra es necesario ir al 

espacio ya que estas longitudes de onda no pueden penetrar la capa de ozono de la 

atmósfera. Las imágenes en rayos X permiten ver algunos de los procesos más 

energéticos de la galaxia como explosiones de estrellas y orígenes de agujeros negros. 

Las ondas infrarrojas y microondas son absorbidas por la atmósfera, precisamente por 

el vapor de agua, por eso es necesario observarlas desde el espacio, la detección 

infrarroja permite ver cómo sería la vía láctea sin los efectos del polvo, las imágenes 

resultantes muestran claramente su forma, la presencia del agujero negro súper-masivo 

en el centro y dan cuenta de la posición del sol. La exploración multi-longitudinal de la 

Vía Láctea (fig. 2, imágenes seleccionadas) permite comprender una amplia variedad 
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de procesos que ocurren en el universo y crea la necesidad de diferentes métodos de 

detección y registro para los mismos (Evans, 2016, pp. 63-64). 

2.2.1: Radiación infrarroja 

Los mamíferos brillan en los sensores infrarrojos, esto es porque emiten radiación 

térmica (calor). En la Tierra, la medicina aplica la tecnología infrarroja como herramienta 

de diagnóstico, así como también existen cámaras y binoculares que funcionan en esta 

longitud de onda. NASA y otras agencias espaciales montan sistemas de detección 

infrarrojos en satélites terrestres para monitorear el clima, eventos atmosféricos, la 

temperatura de los océanos y otros cambios de la superficie (Collins Petersen, 2013, p. 

256). 

Descubierta accidentalmente en 1800 por William Herschel mientras experimentaba con 

filtros que le permitieran ver las manchas solares, la radiación infrarroja es la escala de 

energía a la cual los enlaces de las moléculas vibran, y la primera parte del espectro 

electromagnético que fue sometida a estudio luego del segmento de luz visible en el 

siglo XIX. En el espectro, se encuentra entre la luz visible y las emisiones de microondas. 

Los detectores infrarrojos son sensibles a la radiación térmica de un objeto, por ejemplo, 

las nubes de gas de una nebulosa, y es por esto que este tipo de astronomía obtiene 

mejores resultados al ser realizada desde el espacio, evitando así la absorción de dicha 

radiación por parte de la atmósfera terrestre (p. 217). Para generar una imagen 

infrarroja, una formación de detectores debe convertir radiación de esta índole a carga 

eléctrica por medio del efecto fotoeléctrico interno o absorber la energía con un 

bolómetro y: almacenar la carga eléctrica, por ejemplo, en un pixel, transferir la carga 

de cada pixel a una salida y, por último, permitir que las cargas sean removidas 

secuencialmente como voltaje que luego puede ser digitalizado. (McLean, 2008, p. 397) 

Estas etapas son muy similares a las de detección con CCD de silicio. Los telescopios 

infrarrojos más destacados son el Spitzer Space Telescope, de NASA y Herschel Space 

Observatory de la Agencia Espacial Europea (ESA), además existen misiones de 

detección infrarroja en la Tierra, como Gemini en Hawái y Chile, y el European Southern 
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Observatory, también en Chile, que funcionan gracias a su ubicación en puntos de altitud 

geográfica considerable (Collins Petersen, p. 218). La astronomía infrarroja se dificulta 

por la atmósfera terrestre ya que en ella abundan el vapor de agua y dióxido de carbono, 

los elementos que rodean un telescopio pueden ser fuentes de interferencia, o el mismo 

telescopio, por esto es que los pocos de este sector del espectro están ubicados en 

zonas elevadas. Elementos astronómicos que se destacan por la presencia de esta 

radiación en su composición son regiones de formación de estrellas, galaxias activas y 

estrellas denominadas gigantes rojas, entre otros. La espectroscopia en longitudes de 

onda infrarrojas es una fuente de información para estudiar moléculas interestelares. 

Los fotómetros infrarrojos deben ser enfriados con nitrógeno líquido para reducir el nivel 

de ruido generado por la temperatura (Ridpath, 2012, p. 234). 

Existen tres tipos de radiación infrarroja estudiadas en Astronomía: infrarrojo cercano, 

medio y lejano. El infrarrojo cercano puede ser detectado por observatorios terrestres, 

proviene de cualquier objeto del universo que emita cualquier tipo de temperatura e 

incluye estrellas rojas y gigantes respectivamente. El infrarrojo medio se detecta desde 

observatorios ubicados en altitudes muy elevadas en la Tierra, pero también se estudia 

desde el espacio; indica la presencia de objetos más fríos como planetas, asteroides, 

cometas, discos que rodean a las estrellas recién nacidas y nubes de polvo cercanas a 

éstas. Por último, el infrarrojo lejano es emitido por objetos como nubes de gas espesas 

y frías, y el polvo existente en el medio interestelar, muchas veces escondiendo estrellas 

en formación; la actividad en el centro de una galaxia como la Vía Láctea también puede 

generar un aumento en la temperatura de estas nubes, ocasionando que el polvo sea 

aún más evidente en la observación (Collins Petersen, 2013, p. 254). 

2.2.2: Radiación ultravioleta 

La luz ultravioleta se ubica apenas más allá del color azul del espectro visible. 

Descubierta en 1801 por Johann Ritter, un año después de la radiación infrarroja, la 

ultravioleta es emitida por estrellas más jóvenes y de mayores temperaturas (Evans, 

2016, p. 189). Los detectores aplicados a este tipo de observación son sensibles a la 
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luz de menor longitud de onda y mayor frecuencia, más energética que el espectro 

visible y el infrarrojo. Se ubican en el espectro electromagnético aproximadamente entre 

los 300 y 10 nanómetros, fotones con longitudes de onda más cortas que 300 

nanómetros no son trasmitidos a través de la atmósfera terrestre, por lo tanto, la 

detección de estas emisiones debe llevarse a cabo desde el espacio. Ridpath (2012) 

señala que esto se hizo posible luego de la Segunda Guerra Mundial con la aplicación 

de cohetes espaciales, también se utilizaron globos aerostáticos, pero la altitud que 

podían alcanzar permitía realizar observaciones que solo se aproximaban a estos 

valores (p. 487) Lo mismo sucede en el caso de los rayos X y Gamma. Las 

observaciones en UV deberían tener una mejor resolución que las de luz visible en una 

apertura telescópica determinada dada su menor longitud de onda. Sin embargo, la 

importancia de la calidad del espejo es inversamente proporcional a este valor. (McLean, 

p. 431). Por motivos prácticos asociados a las tecnologías aplicadas, el espectro UV se 

subdivide en cuatro regiones de valores aproximados: EUV (extreme ultraviolet) de 5 a 

90 nanómetros, FUV (far ultraviolet) de 90 a 120 nanómetros, UV de 120 a 200 

nanómetros y NUV (near ultraviolet) de 200 a 300 nanómetros (McLean, p. 437). 

International Ultraviolet Explorer, los instrumentos sensibles a la radiación UV del 

telescopio espacial Hubble y Galaxy Evolution Explorer (GALEX) son los principales 

detectores de esta índole (Collins Petersen, p. 218). Las observaciones en el extremo 

ultravioleta (EUV) pudieron llevarse a cabo con los observatorios Rosat y Extreme 

Ultraviolet Explorer (EUVE), y en 1999 se envió el Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer 

(FUSE) con el fin de realizar mediciones espectroscópicas de alta resolución en el rango 

de 90 a 120 nanómetros (FUV). El exceso de radiación ultravioleta en la detección de 

una estrella puede ser útil para identificar objetos astronómicos como agujeros negros, 

estrellas de neutrones y enanas blancas entre otros (Ridpath, 2016, p. 487). 

A partir del descubrimiento de la emisión de ondas de radio del centro de la Vía Láctea 

en la primera mitad del siglo XX, los astrónomos comenzaron a utilizar este método para 

detectar señales de una gran variedad de objetos: desde nubes de plasma hasta 
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remanentes de explosiones de supernovas, y emisiones de microondas de la vibración 

de moléculas interestelares en nubes de gas y polvo ya sea en una atmósfera planetaria 

o en espacio interestelar. Además, la investigación atmosférica aplica radares y antenas 

de radio con el fin de estudiar la interacción de la ionosfera de la Tierra con el viento 

solar (Collins Petersen, 2013, p. 218).  

2.2.3: Ondas de radio 

A diferencia de los telescopios ópticos -como el construido por Galileo Galilei hace 
más de 400 años- que captan sólo imágenes del espectro de luz visible, los 
radiotelescopios están diseñados para captar ondas de radio emitidas por fuentes 
en el espacio. Esta es una porción del espectro electromagnético que nos permite 
indagar el Universo frío, ya que corresponde a procesos físicos de baja energía. 
Las ondas de radio pueden ser captadas las 24 horas, no solo de noche como las 
visibles (…). Para percibir las señales más débiles provenientes del Universo se 
necesita una superficie recolectora muy grande. Es necesario entonces contar con 
varias antenas parabólicas que puedan combinarse para funcionar como un solo 
gran telescopio. Esta técnica es conocida como interferometría (…) (ALMA 
Observatory, 2018). 

 

Las ondas de radio son la radiación con el menor nivel energético del espectro 

electromagnético (Evans, 2016, p. 189). Las microondas se ubican entre las ondas de 

radio y la luz infrarroja en el espectro electromagnético, se absorben con mucha 

eficiencia por el agua, por lo cual deben ser observadas desde el espacio exterior 

(Evans, 2016, p. 188). Una de las detecciones más relevantes de la astronomía de 

microondas es la de un remanente energético de las épocas más tempranas del 

universo denominada originalmente Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR) 

o radiación cósmica de microondas (Collins Petersen, p. 220). Su existencia fue 

predicha en la teoría del Big Bang y confirmada en 1965. Se originó cuando el Universo 

tenía apenas 300.000 años de antigüedad y consistía de plasma de una temperatura 

aproximada de 3000 kelvin (Ridpath, 2012, p. 103). 

2.2.4: Rayos X 

La astronomía de rayos X es la observación de este tipo de emisión proveniente de 

objetos celestes. Tuvo sus inicios en 1949, cuando se detectaron ondas de esta longitud 

emitidas por el sol con un cohete experimental. Otros cohetes y globos aerostáticos de 



31 
 

mucha altitud revelaron otras fuentes individuales, la existencia de un fondo de radiación 

de rayos X y una extensa variedad de objetos a partir de 1960. (Ridpath, 2012, p. 514) 

Los objetos, eventos y procesos más energéticos del universo, como las explosiones de 

supernovas, emiten este tipo de radiación. Un ejemplo es Cygnus X-1, la primera fuente 

de rayos X descubierta. Para detectar y estudiar este tipo de emisiones, los astrónomos 

han utilizado observatorios espaciales como Chandra X-Ray Observatory, el satélite 

Roentgen (ROSAT) y XMM-Newton (Collins Petersen, 2013, pp. 219-220). 

Estudia los puntos de temperaturas más elevadas del Cosmos, como centros de 

galaxias, agujeros negros y estrellas de neutrones. Estas emisiones son difíciles de 

detectar desde la Tierra porque la atmósfera del planeta absorbe la radiación, por eso 

se hace colocando los observatorios en órbita. La astronomía de rayos X comenzó con 

el lanzamiento de cohetes de investigación en 1949, que llevaban instrumentos 

diseñados para estudiar las emisiones de este tipo provenientes del sol. En los 60’ los 

métodos de detección evolucionaron de manera tal que consiguieron ver más allá del 

sol hacia otras fuentes que emitían esta energía. Durante la década siguiente se lanzó 

el satélite Uhuru, específicamente diseñado para estudios de rayos X, seguido por Ariel 

5, SAS-3, OSO-8 y HEAO-1. Desde entonces, este campo de la astronomía desarrolló 

otras siete sondas, incluyendo EXOSAT, ROSAT, ASCA, BeppoSAX, entre otras. 

Actualmente los astrónomos usan el XMM-Newton de la ESA, y el Rossi X-Ray Timing 

Explorer, SWIFT, y Chandra X-Ray Observatory, lanzados por NASA (p. 248)  

2.2.5: Rayos Gamma 

La astronomía de rayos Gamma es el estudio de la radiación electromagnética 

proveniente del espacio en las longitudes de onda más cortas con fotones del mayor 

nivel de energía. Esta radiación conforma la parte más energética del espectro 

electromagnético. Se registraron cientos de fuentes individuales junto con el fondo 

general de rayos Gamma. Experimentos tempranos en las décadas de 1950 y 1960 

utilizaron globos para llevar instrumentos de detección a partes de la atmósfera donde 

la absorción de este segmento del espectro es baja. También se realizaron misiones 
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exploratorias como algunas bajo los nombres Ranger y Apollo en los sesenta (Ridpath, 

2012, p. 182).  

Los fenómenos más exóticos del Universo emiten grandes cantidades de esta radiación, 

es la más energética, emitida por objetos cósmicos con las densidades más extremas, 

y las fuerzas magnéticas y gravitacionales más potentes. Algunos de los eventos que 

producen esta radiación son las explosiones de rayos gamma, detectados 

aproximadamente una vez al día, poseen un nivel de energía equivalente a la que el Sol 

emite en diez billones de años. Usualmente se asocian con las muertes de estrellas muy 

masivas, fenómenos conocidos como supernovas.  

En 1991 se envió el Observatorio de Rayos Gamma Compton (Compton Gamma-Ray 

Observatory, CGRO), en 2004 el satélite Swift y en 2008 la misión Fermi. Esta última, 

además de registrar emisiones del espacio, captura flashes de rayos gamma que 

ocurren en la Tierra durante las tormentas más severas (Collins Petersen, 2013, p. 220).   

2.2.6: Espectroscopia 

La espectroscopia es la técnica de obtener y estudiar los espectros de cuerpos celestes. 

Este tipo de observación se basa en el estudio de la interacción entre el 

electromagnetismo y la materia. Los astrónomos hacen pasar la luz emitida por un 

objeto a través de dispositivos que funcionan como prismas, dividiéndola en todas sus 

longitudes de onda para revelar un espectro. La diferencia es que la información 

obtenida es una codificación de la composición química, densidad, masa, temperatura, 

velocidad y movimientos. (Collins Petersen, 2013, p. 220). 

El instrumento utilizado es un espectrógrafo, una especie de espectroscopio en el que 

el espectro es grabado con un detector (CCD en el caso de espectroscopia óptica). En 

las fuentes astronómicas se observan tres tipos de espectro: continuo, cuando se 

descompone la luz en una sucesión de colores sin interrupción; con líneas de emisión, 

que consta de un número limitado de radiaciones, las posiciones de las líneas y los 

colores en el espectro se traducen en características de los átomos del gas; y en 

absorción, que consiste de líneas oscuras atravesando un continuo, este caso es la 
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evidencia de que los átomos pueden no sólo emitir luz sino también absorberla. Existen 

objetos que muestran líneas de absorción y emisión superpuestas sobre un continuo, 

reflejando una variedad de condiciones físicas de la fuente. El estudio espectral de una 

estrella permite determinar su temperatura, luminosidad y tamaño. 

La espectroscopia de rayos X se concentra en objetos calientes y altamente energéticos. 

Las líneas de emisión son detectadas de remanentes de supernovas, coronas de 

estrellas de altas temperaturas y discos de acrecimiento, la estructura en forma de disco 

formada por polvo y gas que se presenta alrededor de un objeto masivo (por ejemplo, 

un agujero negro), alimentándolo y contribuyendo con el aumento de su masa. En 1972, 

el satélite Copernicus fue el pionero en espectroscopia ultravioleta. Esta longitud de 

onda es de interés para los observadores ya que es una región muy útil para estudios 

del medio difuso interestelar, estrellas de altas temperaturas y sus respectivos vientos 

solares. La espectroscopia óptica es la clave para el rango más amplio de estudios 

astronómicos porque existen más telescopios que operan en esta región del espectro. 

Además, es posible conseguir una resolución espectral mucho más alta que en otras 

longitudes de onda. La espectroscopia infrarroja es un área que ha avanzado 

considerablemente a través del tiempo, los primeros intentos consistían en un filtro de 

banda angosta con una banda de paso sintonizable, siendo el detector un bolómetro. 

Las observaciones en las que se destaca son los estudios de regiones de mucha 

oscuridad, como el centro de la galaxia y sitios de formación de estrellas (Ridpath, 2012, 

p. 441).  

El progreso en el entendimiento sobre el universo está íntimamente relacionado con el 

desarrollo tecnológico. Sensores electrónicos, telescopios más grandes y avances en 

las ciencias de la computación han permitido que los astrónomos estudien y midan 

fenómenos naturales de manera cuantitativa. Las nuevas tecnologías conducen a 

nuevos descubrimientos y la búsqueda por más conocimiento a encontrar mejores 

técnicas. El rendimiento del detector es cuantificado por la relación señal-ruido, donde 
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el ruido o un error azaroso en la medición depende de la señal medida y el detector en 

sí mismo (McLean, 2008, p. 34). 

 

2.3: Instrumentos de detección 

Según Ian McLean (2008), los detectores de radiación electromagnética pueden 

clasificarse en tres grupos: detectores de fotones, detectores térmicos y detectores 

coherentes. Los detectores de fotones, en los que fotones individuales liberan uno o 

más electrones (u otros medios de carga) al interactuar con el material del detector (por 

ejemplo, silicio). Tienen muchas aplicaciones, desde rayos gamma hasta el extremo 

opuesto del infrarrojo. Los detectores térmicos, donde la energía del fotón toma 

temperatura al entrar en contacto con el material resultando en un cambio a una 

propiedad mesurable del dispositivo, como su conductividad eléctrica. Poseen una 

amplia respuesta espectral, pero son generalmente aplicados para detecciones 

infrarrojas y sub-milimétricas. Por último, los detectores coherentes son aquellos en los 

que el campo de la onda es detectado directamente y se puede preservar información 

de fase. La forma más común de esta clase de detección se aventaja de interferencias 

de ondas con un campo producido localmente ya sea antes o después de convertir 

radiación electromagnética en señal eléctrica. Se usan desde el extremo infrarrojo hasta 

radio (p. 184).  

Los sensores CCD poseen muchas ventajas sobre otros dispositivos de imagen 

electrónicos y fotográficos. Son pequeños, responden linealmente a la luz, son estables 

y de bajo consumo de energía con excelente sensibilidad a un amplio rango de 

longitudes de onda y niveles de luz respectivamente. Además, son de relativamente bajo 

costo debido a los procesos de manufactura del silicio y la producción masiva. La 

aplicación comercial del CCD se visibiliza en cámaras de video o fotográficas cotidianas, 

cámaras profesionales de televisión, sensores remotos, sistemas de vigilancia, robótica, 

medicina y demás. Los primeros detectores de esta índole tenían diez mil píxeles en 

una formación de 100 x 100, los astrónomos colocan más de un CCD en un instrumento 



35 
 

con el fin de formar un mosaico de detectores. El CCD también puede utilizarse para 

detectar fotones de rayos X, por este motivo el observatorio espacial Chandra X-Ray 

posee cámaras infrarrojas funcionando con este tipo de material sensible. Si bien 

también son usados para observación UV, existen otros dispositivos de imagen que se 

aplican. En 1980, la astronomía infrarroja se encontró revolucionada por el advenimiento 

de las unidades de estado sólido, conocidas como tarjetas SD, en la década de 1980. 

Las formaciones infrarrojas no emplean el principio de carga acoplada y se requieren 

otros materiales además del silicio para detectar fotones infrarrojos de bajos niveles de 

energía.  (McLean, 2008, pp. 21-23).  

Birney et. al. (2006), realizan una comparación de los detectores comúnmente utilizados 

en astronomía observacional: visión humana, emulsión de fotografía argéntica teniendo 

en cuenta las siguientes variables: tamaño del detector, eficiencia cuántica, respuesta 

espectral, linealidad, rango dinámico, ruido, resolución temporal, resolución espacial y 

robustez.  En lo que respecta al tamaño del detector, la emulsión fotográfica supera al 

CCD, ya que éste no cubre superficies mayores a cinco o seis centímetros (de un lado), 

pero pueden ser colocados en forma de grilla y programados para funcionar como un 

solo detector de gran tamaño. un detector con 100% de eficiencia cuántica detectaría 

cada fotón incidente sobre un ancho de banda dado. Los CCD más desarrollados tienen 

un máximo de 95% de eficiencia, a comparación de 3% para los conos y 10% para los 

bastones de los ojos. La respuesta espectral refiere a la eficiencia cuántica de un 

detector y depende de la longitud de onda a la que sean sensibles. La visión humana y 

la emulsión fotográfica tienen respuestas no lineares a la luz. Como resultado de 

saturación rápida de las partes más iluminadas, las emulsiones fotográficas sufren de 

error de reciprocidad, o sea, una reducción de la sensibilidad de la emulsión a lo largo 

de la duración de la exposición. Los detectores electrónicos, sin embargo, responden a 

la luz de manera lineal, acumulativa. El rango dinámico es el rango total de intensidades 

lumínicas que pueden ser diferenciadas por un detector o material sensible. Las 

emulsiones fotográficas tienen mayor rango dinámico que el ojo humano (100 a 1), y 
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éste (15000 a 1) mayor que el CCD (100000 a 1). El ruido degrada la señal emitida por 

el objeto a registrar, los detectores contribuyen en esto de diversas formas. El ruido en 

las emulsiones fotográficas es causado por la densidad de los granos en ausencia de 

una reacción a la luz, el ruido térmico es necesario para los fotomultiplicadores y 

detectores de estado sólido, pero puede ser reducido a niveles casi imperceptibles con 

la suficiente refrigeración. Precisamente, la posibilidad de calcular el ruido es una 

ventaja de los CCD y fotomultiplicadores. Para la mayoría de las aplicaciones, es 

necesario conocer las características de ruido de un detector ya que pueden influir en 

las interpretaciones posteriores de las detecciones realizadas. La resolución temporal 

define el período de tiempo entre imágenes consecutivas detectadas por un sensor, en 

esta categoría se destacan los fotomultiplicadores y la versión intensificada del CCD o 

ICCD, que combina un alto rendimiento en resolución espacial, temporal y bajo nivel de 

ruido. No obstante, los astrónomos no han necesitado hasta la fecha registrar eventos 

en alta velocidad. El material que mejor se desempeña en resolución espacial es la 

fotografía argéntica de grano fino. Y, por último, los tubos fotomultiplicadores y los 

intensificadores de imagen son delicados, si cualquiera de estos es expuesto a una luz 

intensa mientras está conectado a corriente de alto voltaje, resultará en un daño 

permanente. Los fotodiodos y CCD no son susceptibles a este tipo de accidentes porque 

los fotoelectrones no son acelerados por altos voltajes (pp. 165-168).  

La fotometría es la ciencia de medición de la luz. Las estimaciones más tempranas de 

niveles de brillo de las estrellas fueron realizadas a simple vista, actualmente, los 

astrónomos utilizan fotómetros para comparar objetos. Se les colocan filtros 

cuidadosamente seleccionados para revelar características del espectro como líneas de 

absorción en las estrellas y galaxias, y líneas de emisión en nebulosas. Se suelen 

comparar las magnitudes de diferentes filtros para obtener un índice de color. Los 

satélites han extendido las capacidades de fotometría astronómica a los sectores 

ultravioleta e infrarrojo del espectro electromagnético (Ridpath, 2012, p. 360). El 

fotómetro es un instrumento utilizado para medir el brillo de estrellas u otros objetos 
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astronómicos. En su sentido más amplio puede aludir al ojo humano o la placa 

fotográfica, en astronomía, en cambio, refiere al fotómetro fotoeléctrico, aquel que mide 

a partir de la corriente eléctrica generada por el contacto de la luz con su superficie 

fotosensible (Ridpath, 2012, pp. 359-360). 

Las cámaras con detectores CCD tienen dos ventajas principales sobre los fotómetros 

fotoeléctricos para la astronomía: primero, el telescopio no requiere de precisión 

absoluta al apuntar al objetivo dada la mayor superficie del cielo cubierta por una cámara 

de esta índole en comparación con la apertura de un fotómetro. En el caso de la 

fotometría con CCD, un software que controla la apertura trabaja con cada estrella 

después de conseguidas las observaciones. Segundo, ofrecen un rendimiento superior 

para fotometría diferencial, un telescopio equipado con una cámara CCD puede obtener 

datos fotométricos en un sitio que podría no ser adecuado para fotometría fotoeléctrica 

(Birney, González, Oesper, 2006, p. 185). 
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Capítulo 3: Cómo ver a través del tiempo y el espacio 

Los datos astronómicos son inicialmente recolectados por detectores en órbita 

(telescopios espaciales) u observatorios terrestres. La radiación electromagnética 

incidente, presuntamente emitida por la fuente deseada, es traducida por la 

instrumentación del detector a señales electrónicas digitales, y luego almacenadas en 

el observatorio o enviadas a la Tierra desde los detectores o telescopios espaciales. 

Hasta fines de siglo XX, las fotografías analógicas tomadas en un observatorio eran 

digitalizadas en instalaciones de procesamiento y reconstruidas como una serie de 

valores numéricos en un monitor de video (Edgerton, Lynch, 1987, p. 188). 

El telescopio digital, ya sea parte de un gran observatorio terrestre o de un equipo de 

astronomía recreacional; funciona como el lente de una cámara fotográfica digital, que 

le facilita la energía electromagnética al detector para su posterior almacenamiento y 

procesamiento. A su vez, en algunos casos, presentan sistemas de espejos refractarios 

al igual que una cámara réflex. En otras palabras, es el medio (generalmente 

indispensable) para obtener las imágenes astronómicas. Al observar más lejos en el 

espacio, también se observa el tiempo pasado.  

A pesar de que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, las 

vastas distancias implicadas en la astronomía hacen que la luz de cualquier objeto en 

el espacio requiera un tiempo determinado para llegar a la Tierra. En el Sistema Solar 

los tiempos son breves; sólo toma ocho minutos para que llegue la luz del Sol y 80 para 

la luz reflejada por Saturno, pero en casos como la estrella más cercana, Proxima 

Centauri, su luz tarda poco más de cuatro años en llegar al planeta Tierra. Durante la 

noche, las estrellas que se ven en el cielo son el resultado de la luz que emitieron cientos 

de años antes. La luz proveniente de Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía 

Láctea, tarda dos millones de años en llegar. Habiendo comenzado su largo viaje mucho 

antes de que los humanos existieran, la luz del Cúmulo de Virgo, más de cincuenta 

millones de años y años luz respectivamente. Los objetos observables más lejanos del 

Universo se ubican a trece billones de años luz, los telescopios modernos pueden ver 
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cómo eran las galaxias cuando el Universo tenía apenas unos pocos cientos de millones 

de años. En la década de 1960, sólo un pequeño grupo de científicos creían la teoría 

del Big Bang, esto cambió en 1965 con el descubrimiento accidental de una radiación 

muy antigua proveniente de la época temprana del Universo, ahora conocido como el 

fondo de radiación cósmica de microondas. Otros descubrimientos como los quásares, 

condujeron a la conclusión de que el Universo había cambiado con el tiempo, 

contrariamente de la hipótesis planteada por la teoría del Estado Estacionario. Estudios 

detallados del CMB, permitieron medir la edad del Universo, su tasa de expansión y su 

composición. Se ha demostrado que el Universo está compuesto por vastas capas de 

galaxias llamadas súper-cúmulos, con grandes espacios vacíos que las separan. En 

febrero de 2016 se confirmó la existencia de las ondas gravitacionales por primera vez, 

teoría formulada por Albert Einstein en 1916 y confirmada tras la observación de dos 

agujeros negros combinándose, facilitando así un nuevo método de estudio del Universo 

desde un punto de vista completamente nuevo. Se espera que las ondas gravitacionales 

permitan ver el cosmos en el primer momento justo después del Big Bang, hasta ahora 

imposible de hacer utilizando la radiación electromagnética (Evans, 2016, p. 169). 

Las distancias en astronomía aumentan considerablemente en tamaño y en muy corto 

tiempo. Los astrónomos utilizan el término unidad astronómica para definir la distancia 

entre la Tierra y el Sol, equivalente a 149 millones de kilómetros. Entonces, para medir 

distancias dentro del Sistema Solar, se utiliza esta unidad de medida; por ejemplo: 

Júpiter, dependiendo de su posición en la órbita correspondiente, se ubica a 5.2 

unidades astronómicas del Sol (abreviado AU por astronomical unit), y esto equivale a 

774.8 millones de kilómetros. En el caso del espacio interestelar se utilizan los años luz 

como medida, resultante de la multiplicación de la velocidad de la luz por segundo, por 

la cantidad de segundos en un año. El resultado es la distancia que viaja la luz en un 

año, o sea 9.5 trillones de kilómetros. La estrella más cercana, Proxima Centauri, se 

encuentra a 4.2 años luz, que equivale a 9.5 trillones de kilómetros, multiplicados por 

cuatro. Otra unidad de medida utilizada en astronomía es el parsec, equivalente a 3.26 
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años luz; la galaxia vecina Andrómeda está a 767 kiloparsecs o 2.5 millones de años luz 

del planeta Tierra. Otras unidades de medida son el megaparsec y el gigaparsec (Collins 

Petersen, 2013, p. 13). 

El Universo está poblado por objetos en movimiento, la Tierra, por ejemplo, orbita al Sol, 

pero también se está moviendo a través del espacio como parte del Sistema Solar. A su 

vez, éste se desplaza alrededor del centro de la Vía Láctea, y la galaxia se mueve a 

través del espacio como parte del Grupo Local (de galaxias). Toda la materia que 

contiene el Universo está distribuida en lo que se estima son 93 billones de años luz de 

espacio vacío. Las distancias son fundamentales en la exploración del cosmos; para 

calcular qué tan lejos se encuentra un objeto astronómico, los observadores aplican la 

ley del cuadrado inverso, que sostiene que la luminosidad de un objeto es inversamente 

proporcional al cuadrado de su distancia (pp. 140-141). 

 

3.1: El telescopio 

Collins Petersen (2013) en su libro se refiere a los observatorios como máquinas del 

tiempo, los astrónomos modernos utilizan una amplia variedad de ellos para explorar el 

Universo, desde telescopios de investigación universitaria, instrumentos de ocho metros 

de diámetro en picos de montañas remotas, hasta formaciones de radiotelescopios: 

discos múltiples que reciben información de observatorios espaciales, y sondas 

interplanetarias.   

Los procesos físicos que ocurren en el Universo emiten radiación electromagnética 
que puede ser captada usando diferentes instrumentos. Para captar algo similar a 
lo que ven nuestros ojos (luz visible) se usan los telescopios ópticos; para captar 
rayos gamma se usan los telescopios espaciales (no se pueden observar en la 
Tierra porque la atmósfera las bloquea para protegernos de su alta energía); y, 
finalmente, para captar ondas de radio se utilizan los radiotelescopios (ALMA 
Observatory, 2018). 

 
Las primeras herramientas astronómicas fueron los ojos, desde las primeras miradas al 

cielo en la antigüedad hasta la invención del telescopio en el siglo XVII. En 1608 se 

crearon los primeros instrumentos que pudieron aumentar el grado de visión humana, 

la invención del telescopio se les atribuye a los ópticos daneses Hans Lippershey, 
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Zacharias Janssen y Jacob Metius. Estos telescopios originalmente se aplicaban para 

ver más allá en el campo de batalla o en altamar hasta que comenzaron a apuntarse 

hacia el cielo. La novedad de dichos instrumentos llegó a Galileo Galilei y en 1609 

construyó el suyo propio. El primer telescopio era un lente a través del cual la luz pasaba 

a una pieza llamada ocular, y con el tiempo los astrónomos comenzaron a construirlos 

agregando espejos metálicos, inspirados por un diseño de Isaac Newton. Éste resultó 

ser tan útil que se aplica hasta la actualidad en un modelo llamado reflector newtoniano. 

El propósito principal de dichos artefactos siempre fue recolectar la mayor cantidad de 

información lumínica de objetos muy distantes y de baja intensidad. En los siglos 

subsiguientes se trabajó para mejorar el telescopio reemplazando los espejos metálicos 

con vidrio pulido, y con el advenimiento de la automatización y la electricidad, se 

aplicaron motores para guiarlos a través de observaciones de tiempo prolongado (pp. 

232-233).  

Existen dos formas de estudiar las galaxias, una es observar la propia Vía Láctea y otra 

es estudiar algunas más distantes. Sólo hay tres galaxias que se pueden ver a simple 

vista desde la Tierra: Andrómeda y las dos galaxias satélites de la Vía Láctea: la 

Pequeña Nube de Magallanes y la Gran Nube de Magallanes, ambas enanas fueron 

observadas desde la antigüedad, aunque llegado el siglo XX se pudo determinar qué 

eran exactamente. Todas las demás galaxias pueden observarse únicamente con 

telescopios. Como objetos astronómicos, son parte de un grupo al que se lo denomina 

de cielo profundo. La profundidad en este caso refiere a la distancia, pero puede 

significar que se trata de algo difícil de observar. En el método utilizado para estudiar 

esta área, a mayor tiempo de exposición del telescopio, más objetos se encuentran (p. 

118). 

Ridpath (2012) explica que los observatorios son aquellos lugares desde los cuales se 

realizan las observaciones y generalmente se utiliza este nombre para llamar a los 

edificios administrativos que están separados del aparato en sí. Los observatorios 

contienen instrumentos para detectar radiación electromagnética proveniente de objetos 
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celestes de diferentes longitudes de onda. El desarrollo del telescopio óptico en el s XVII 

condujo a la necesidad de una construcción permanente para protegerlo, usualmente 

con un domo que pudiera abrirse para ver el cielo. Para asegurar las mejores 

condiciones de observación, los telescopios comenzaron a ser construidos en zonas 

más altas a fines del s XIX, por encima de la parte más densa de la atmósfera. Esta 

tendencia continuó con la colocación de telescopios en órbita, donde también pueden 

observar longitudes de onda como rayos X, ultravioleta e infrarrojo que no atraviesa la 

atmósfera. 

Los radiotelescopios, desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, no suelen 

estar en edificaciones de observatorios ya que son demasiado grandes y no necesitan 

el resguardo de los elementos como el caso de los telescopios ópticos (p. 336) 

Los telescopios son instrumentos ópticos que recolectan luz de objetos tenues y 

distantes, y magnifica sus imágenes. Poseen un objetivo (lente) o espejo que recolecta 

la luz y la enfoca en un plano focal. El plano focal es una superficie plana ubicada en un 

determinado ángulo con respecto al eje óptico de un espejo o lente que contiene la 

imagen de un objeto pequeño y distante además del plano focal. Este último refiere al 

punto donde convergen rayos de luz paralelos gracias a la acción de un lente o espejo, 

conocido también como foco. Aquí se forma la porción más nítida de una imagen. La 

distancia focal es la distancia entre un lente o espejo y su punto focal, junto con la 

apertura, es una de las propiedades principales de un espejo o lente. Cuanto mayor sea 

la distancia focal, mayor será la escala de la imagen obtenida (p. 169). 

La imagen resultante puede ser observada con un ocular o registrada en emulsión 

fotográfica, CCD u otro tipo de detector. En un telescopio refractor el objetivo es un lente 

y en un telescopio reflector es un espejo. Cuando utilizan ambos sistemas se le llama 

sistema catadióptrico. A mayor apertura, más luz registra, teniendo así la posibilidad de 

observar estrellas más distantes con detalle más fino. La magnificación más alta que 

puede ser utilizada en un telescopio con una apertura dada es restringida por el efecto 

de difracción.  
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En la práctica, el detalle más fino visible es dado por el Límite de Dawes. Este valor 

indica el máximo poder de resolución que puede ser obtenido en la práctica con un 

telescopio dado (p. 116). Las aperturas pueden ser de 25mm en los refractores más 

pequeños a varios metros en los reflectores más grandes (p. 468). El telescopio reflector 

usa su espejo cóncavo para enfocar la luz. La ventaja principal de un espejo sobre un 

lente es que todos los colores de la luz son reflectados equitativamente, por lo que las 

imágenes no sufren de aberración cromática. Además, los espejos son más económicos 

que los lentes y no tienen límite de tamaño, también es más sencillo de fabricar lentes 

con apertura focal más grande que f/6. Todos los telescopios de aperturas mayores a 

un metro son reflectores. La principal desventaja de los telescopios de ésta índole es 

que es inevitable que ocurra algún tipo de obstrucción en el haz de luz, resultando en 

una pérdida de luminosidad y contraste de imagen. También sucede que la capa 

reflectora del espejo se percude con el tiempo y eventualmente debe ser reemplazado, 

y normalmente el tubo de estos telescopios está permanentemente abierto en el extremo 

superior, por lo que pueden entrar corrientes de aire y alterar la calidad de imagen. Los 

telescopios más grandes están hechos con espejos segmentados, el primer diseño de 

este estilo fue presentado en 1663 y la primera persona en construir uno fue Isaac 

Newton en 1668. Los principales telescopios de este tipo son el newtoniano, Cassegrain, 

y Ritchey-Chrétien (pp. 394-395) 

Los telescopios refractores son aquellos que producen imágenes utilizando un lente, de 

aquí viene su nombre, ya que los lentes refractan los haces de luz. La ventaja que 

poseen sobre los reflectores es que la apertura permanece completamente libre de 

obstrucciones, consiguiendo imágenes de mayor luminosidad y contraste.  Son 

considerados ideales para observar detalles finos y de bajo contraste, como en los 

planetas. La desventaja es que en función de evitar la aberración cromática cada lente 

debe tener varios elementos* y el peso de un lente grande lo hace resultar difícil para 

su manipulación, además es muy difícil manufacturar estos telescopios con apertura 

menor a f/8 por lo pronunciadas que deben ser las curvaturas, con lo cual los tubos 
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utilizados en telescopios de gran apertura son más largos. Los refractores fueron los 

primeros telescopios que se inventaron a principios del S XVII. La invención se le 

atribuye al óptico holandés Hans Lippershey aunque Galileo fue el primero en usar el 

telescopio aplicado a la astronomía (p. 395). 

Por otro lado, existen los sistemas catadióptricos, son aquellos en donde espejos y 

lentes conducen la luz al plano focal. Los diseños más reconocidos son el Schmidt-

Cassegrain y Maksutov, donde el haz que entra pasa a través de una placa correctora. 

Algunos diseños alternativos, como el Sampson catadioptric, pueden usar lentes más 

pequeños en el haz convergente para corregir ciertas aberraciones (p. 75). A 

continuación, se enumeran algunos ejemplos de observatorios divididos en dos grandes 

grupos según su ubicación: espaciales y terrestres. 

 

3.2: Observatorios espaciales 

Aquellos observatorios ubicados por encima de la atmósfera terrestre. 

3.2.1: Herschel 

Es una nave de la ESA puesta en órbita en mayo de 2009 con un telescopio de 3.5 m 

para registrar imágenes del universo en los sectores infrarrojo y sub-milimétrico del 

espectro electromagnético, anteriormente inexplorados (Ridpath, 2012, p. 213). Mide 

aproximadamente 7,50 m de largo, y pesa alrededor de 3.4 toneladas. Herschel está 

dividido en un módulo de servicio y un módulo de carga útil. El módulo de servicio tiene 

los sistemas para administrar la energía del telescopio y los datos recibidos y las 

comunicaciones, junto a las partes de temperaturas más elevadas de los instrumentos. 

El módulo de carga útil está constituido por el telescopio, el banco óptico, las unidades 

de detección y los sistemas de enfriamiento, tiene además el protector que evita que la 

radiación infrarroja y visible del sol lleguen al telescopio y el criostato, y además 

convierte esta energía lumínica para generar electricidad. 

El diseño del telescopio es tipo Cassegrain, con un espejo primario de 3.5 m de 

diámetro, el más grande construido hasta el momento para uso espacial, y contiene tres 
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instrumentos: Heterodyne Instrument for the Far Infrared (HIFI), un espectrómetro 

heterodino de alta resolución para el infrarrojo lejano; Photodetector Array Camera and 

Spectrometer) (PACS) y Spectral and Photometric Imaging Receiver (SPIRE). Los 

instrumentos fueron diseñados para tomar ventaja de las características de la misión 

Herschel. En función de medir en longitudes de onda infrarrojas y sub-milimétricas, 

algunas partes de los instrumentos deben ser enfriados cerca del cero absoluto (0 

Kelvin), el banco óptico, donde se montan los tres instrumentos, está contenido dentro 

de un criostato donde se almacenaron 2000 l de helio líquido para disminuir la 

temperatura. Los detectores PACS y SPIRE poseen sistemas adicionales para alcanzar 

los 0.3 Kelvin. 

Herschel es el primer observatorio espacial en cubrir el infrarrojo lejano y la región sub-

milimétrica del espectro electromagnético. Y su misión detallada incluye descubrir cómo 

se formaron y evolucionaron las galaxias en la etapa temprana del Universo y cómo se 

forman y evolucionan las estrellas, y su relación con el medio interestelar. Fue lanzado 

al espacio en conjunto con Planck, una misión con el fin de estudiar la radiación del 

fondo cósmico de microondas (ESA, 2010).  

3.2.2: Chandra X-ray Observatory 

Uno de los observatorios de rayos X más destacados se llama Chandra por el astrofísico 

hindú Subramanyan Chandrasekhar (1910-1995). Su nombre significa luminoso en 

sánscrito. Chandrasekhar es reconocido por su trabajo sobre la estructura de las 

estrellas, particularmente las más evolucionadas como las enanas blancas. Determinó 

un valor llamado límite de Chandrasekhar, que indica el máximo de masa que una enana 

blanca puede poseer antes de colapsar y convertirse en un agujero negro o estrella de 

neutrones. El observatorio lleva su nombre en honor a su trabajo y las contribuciones 

que hizo para el entendimiento de la evolución de estrellas, y fue colocado en órbita por 

el Transbordador Espacial Columbia en 1999 como uno de los grandes observatorios 

de NASA junto con Hubble Space Telescope y Spitzer Space Telescope. Desde 
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entonces ha observado múltiples fuentes de rayos X y algunas de las partes más 

distantes del Universo.  

Uno de los proyectos de Chandra es un registro de algunos de los agujeros negros más 

grandes que existen en el universo. Estos objetos se encuentran en el centro de la 

galaxia. Las observaciones realizadas muestran que es probable que haya muchos más 

elementos como este de lo que se creía, y que pueden contener la masa del sol 

multiplicada un billón de veces. Estos agujeros negros súper-masivos se encuentran en 

galaxias que son parte de cúmulos muy grandes permeadas por nubes de gases de 

temperaturas muy elevadas. Los agujeros negros centrales se encuentran activos y sus 

explosiones mantienen el gas muy caliente de forma tal que no colapse y forme nuevas 

estrellas. Esto significa también que los agujeros negros absorben el gas para 

mantenerse activos. 

Como otros observatorios, Chandra funciona con un sistema de espejos, sin embargo, 

estos no son planos, ya que los rayos X podrían atravesarlos directamente. En vez de 

eso, los ingenieros a cargo del proyecto realizaron espejos tubulares y alargados que 

permiten que los rayos reboten de sus superficies hacia los detectores. Estos 

instrumentos registran la dirección y energía de los fotones, que otorgan información 

sobre las condiciones del origen de la emisión.  

Estudia distintos tipos de fuentes emisoras, no puede dirigir su detector al sol, pero 

puede detectar rayos X de la atmósfera terrestre, causados por colisiones de átomos de 

hidrógeno e iones de carbono, oxígeno y neón provenientes del sol. En otras partes del 

sistema solar, Chandra puede enfocarse en cometas que atraviesan los vientos solares, 

emisiones de rayos X del sol sobre la luna, y la colisión de partículas remanentes de 

vientos solares sobre los campos magnéticos de Júpiter y Saturno. Fuera del sistema 

solar, los rayos X pueden ser emitidos de objetos como: supernovas, estrellas de 

neutrones que generan energía a su alrededor al rotar, centros de agujeros negros, 

quásares y vastas nubes de gas de alta temperatura que fluyen entre cúmulos de 

galaxias. Además, Chandra recolecta información del fondo de rayos X. Este está 
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conformado por un tenue remanente de emisiones de fuentes distantes como galaxias 

con agujeros negros activos en sistemas de estrellas binarios detectados a más de 12 

billones de años luz (Collins Petersen, 2013, p. 249-251).  

3.2.4: Spitzer Space Telescope 

Es un telescopio espacial desarrollado por NASA para astronomía infrarroja, 

originalmente lanzado en 2003 bajo el nombre Space Infrared Telescope Facility, pero 

meses después fue rebautizado en honor a Lyman Spitzer Jr. Posee un telescopio 

infrarrojo con un espejo de 0.85 metros, la Infrared Array Camera (IRAC), el Infrared 

spectrograph (IRS) y el Multiband Imaging Photometer (MIPS) (Ridpath, 2012, p. 444). 

Fue construido para detectar energía proveniente del infrarrojo cercano, medio y lejano. 

Su misión principal finalizó cuando su reservorio de helio líquido quedó desabastecido 

para mantener los instrumentos en la temperatura más baja posible. Sin embargo, 

continúa obteniendo información con detectores que no requieren semejantes niveles 

de enfriamiento. Lyman Spitzer Jr., astrofísico, ex docente de Yale y Princeton, invirtió 

mucho de su tiempo de investigación estudiando el medio interestelar y regiones de 

formación de estrellas. En 1946 propuso que NASA creara un telescopio espacial que 

no tuviera interferencias de los gases atmosféricos. 

En 2005 el telescopio Spitzer fue el primero en detectar luz en forma directa de dos 

exoplanetas orbitando estrellas lejanas. La recopilación de datos indicaba que estas 

tenían una composición muy similar a Júpiter, pero con temperaturas mucho más 

elevadas. También se estima que detectó la energía calórica emitida por una colisión 

entre dos planetas distantes orbitando una estrella joven. Este acontecimiento puede 

brindar información de la historia temprana del Sistema Solar. También se le atribuye 

haber capturado luz de la que podría ser una de las estrellas más antiguas del universo. 

El nacimiento de estrellas ocurre entre nubes de gases y polvo, por lo que es imposible 

de observar sin telescopios infrarrojos. Las emisiones infrarrojas pueden propagarse a 

través de estos obstáculos y de esta forma se hace posible el estudio de este fenómeno 

(Collins Petersen, 2013, pp. 255-256). 
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3.2.5: Kepler Mission 

Es un satélite de NASA lanzado en marzo de 2009 a una órbita terrestre heliocéntrica 

(alrededor del sol, similar a la de la Tierra) con un período de 372,5 días, en el que 

lentamente se separa de la Tierra, con el fin de buscar planetas extra-solares, o sea, 

fuera del Sistema Solar (Ridpath, 2012, p. 254). Cuando se trata de buscar planetas que 

orbitan otras estrellas, existe un obstáculo principal: son pequeños y tenues, y la luz de 

sus respectivas estrellas los opacan. La primera detección confirmada de un exoplaneta 

fue en 1992 cuando se encontró un planeta orbitando un pulsar. En 1995 se descubrió 

el primero orbitando una estrella de secuencia principal (o clase A). Desde entonces se 

confirmaron las detecciones de más de 900 exoplanetas por observatorios terrestres y 

espaciales. A principios de 2013, se anunció que una de seis estrellas en la Vía Láctea 

tiene al menos un planeta orbitando alrededor. Desde su lanzamiento, Kepler realizó 

varios descubrimientos y busca planetas en zonas habitables, o sea regiones donde 

puede existir agua líquida en planetas terrestres, y, consecuentemente, la vida basada 

en la unión de Carbono e Hidrógeno. 

Su misión es observar una porción de la Vía Láctea buscando estrellas con sistemas 

planetarios, para esto, está equipado con un telescopio de 0.95 metros de diámetro que 

también funciona como fotómetro. Está concentrado en un grupo de estrellas en una 

región que se extiende a tres mil años luz en el área del cielo llamada Cygnus-Lyra. En 

cuatro años encontró más de 2700 candidatos planetarios, y confirmó más de 100. La 

información de la misión Kepler es archivada para uso de científicos que llevan a cabo 

un seguimiento observacional en sus propias búsquedas planetarias y puede 

conseguirse en la web del telescopio (Collins Petersen, 2013, pp. 242-247). 

3.2.6: Hubble Space Telescope 

En abril de 1990, el telescopio espacial Hubble fue colocado en órbita por el 

transbordador espacial Discovery. Este programa conjunto entre NASA y ESA, fue la 

culminación de décadas de planificación de científicos e ingenieros. Si bien no fue el 

primer telescopio llevado al espacio, fue el primero en ser diseñado para recibir 
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mantenimiento en órbita. Al 2012, Hubble realizó más de un millón de observaciones, 

desde la luna y los planetas del sistema solar hasta estrellas y galaxias mucho más 

distantes en el universo. Está diseñado para observar un rango multi-longitudinal del 

espectro electromagnético, y a través de los años albergó instrumentos sensibles a la 

luz visible, infrarroja y ultravioleta. 

Se llama así en honor al astrónomo Edwin P. Hubble (1889 – 1953), cuyas 

observaciones de galaxias lejanas ayudaron a expandir el entendimiento del universo. 

La idea de este telescopio surgió de la inventiva del ingeniero aeroespacial alemán 

Hermann Oberth (1894 – 1989), considerado el padre de la ingeniería aeroespacial 

moderna. Otro científico fundamental para Hubble fue Lyman Spitzer Jr. (1914 – 1997), 

quien escribió un paper en el que describía las ventajas de colocar un observatorio más 

allá de la atmósfera terrestre. Fue una idea que tomó mucho tiempo en realizarse, pero 

finalmente en 1965 el Dr. Spitzer tuvo permiso de comenzar con la planificación de lo 

que eventualmente se convirtió en este telescopio (Collins Petersen, 2013, pp. 237-241). 

Hubble mide 13.25 metros de largo y 4.2 metros de ancho en la parte posterior, donde 

se almacenan los instrumentos científicos. Pesando aproximadamente once toneladas, 

tiene las mismas dimensiones que un micro escolar. El observatorio obtiene su energía 

por dos conjuntos de paneles solares que convierten la luz del sol en energía eléctrica 

que es almacenada en seis baterías. Éstas permiten que el observatorio opere durante 

los momentos en que la tierra bloquea la llegada de energía solar. Cerca de su centro 

de gravedad hay cuatro dispositivos para re-orientar la trayectoria del telescopio, 

basados en la tercera ley de movimiento de Newton, girando la rueda de reacción hacia 

una dirección hace que Hubble se dirija hacia la opuesta. El satélite basa sus 

movimientos en un itinerario enviado desde el centro de control; a partir de esto, la 

computadora central calcula las maniobras para apuntar a su nuevo objetivo. A su vez, 

utiliza giroscopios de alta precisión para detectar su dirección de movimiento, en su 

modo de operaciones normal, usa tres giroscopios, pero está equipado con seis en caso 

de que alguno falle. Además, tiene tres sensores guía o fine guidance sensors (FGS) 



50 
 

que actúan de manera que el telescopio quede virtualmente inmóvil al enfocar en algún 

punto de interés, como un estabilizador de imagen (NASA, 2009). 

Poco tiempo después de colocarlo en órbita comenzaron a transmitirse las primeras 

imágenes, pero se veían borrosas y desenfocadas. Luego de diversos experimentos y 

discusiones, se concluyó en que el espejo del telescopio estaba mal colocado, tenía un 

problema óptico llamado aberración esférica. Esto generó muy malas críticas por parte 

de medios masivos de comunicación y el gobierno de Estados Unidos. Recién hacia 

1993 se llevó a cabo la primera misión de servicio a Hubble para instalar ópticas 

correctivas (que coloquialmente podrían comprenderse como un par de anteojos), 

llamadas COSTAR. Los astronautas que intervinieron en la misión tuvieron que quitar 

un instrumento para tener más lugar en el telescopio, además reemplazaron la cámara 

principal con una nueva que también tenía sus ópticas actualizadas. Las primeras 

imágenes posteriores a la intervención demostraron que el telescopio funcionaba 

correctamente. Hubo otras cuatro misiones de servicio para Hubble a lo largo de los 

años para reemplazar instrumentos y actualizarlo periódicamente. Es probable que 

funcione hasta principios de la década de 2020, o hasta que su sucesor, el Telescopio 

Espacial James Webb sea colocado en órbita, muy probablemente en 2018 (Collins 

Petersen, 2013, pp. 237-241). 

El espejo primario mide 2.4 metros de diámetro, lo que le permite recolectar una gran 

cantidad de luz. Puede detectar objetos 10 billones de veces más tenues de lo que 

puede percibir el ojo humano y está ubicado por encima de la atmósfera, por lo que 

posee un rango de detección mayor que los observatorios terrestres. La alta resolución 

le permite localizar objetos como discos de polvo que rodean estrellas o los núcleos 

brillantes de galaxias lejanas. Sus observaciones son predeciblemente consistentes, ya 

que las condiciones no cambian diariamente o de órbita en órbita, gracias a esto, los 

astrónomos pueden obtener imágenes e información de calidad invariable con cada 

detección. 
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Además, tiene tres tipos de instrumentos que analizan la luz del Universo: cámaras, 

espectrógrafos e interferómetros. Lleva consigo dos sistemas primaros de cámaras para 

capturar imágenes llamados Advanced Camera for Surveys (ACS) instalada en 2002 y 

Wide Field Camera 3 (WFC3) en 2009, ambas trabajan juntas para capturar imágenes 

de campo amplio en una extensa variedad de longitudes de onda. La WFC3 es el 

generador de imágenes principal a bordo del telescopio, posee una cámara que registra 

luz visible y ultravioleta, y otra infrarroja. 

Los espectrógrafos son dos: el Cosmic Origins Spectrograph (COS) y Space Telescope 

Imaging Spectrograph (STIS), se trata de instrumentos complementarios que proveen 

datos espectrales detallados de una variedad de objetos celestes como niveles débiles 

de radiación ultravioleta emanando de fuentes distantes como estrellas y quásares, en 

el caso de COS, y espectros detallados de objetos más brillantes por parte de STIS. 

Hubble lleva a bordo tres FGS, que miden las posiciones relativas y la luminosidad de 

las estrellas. Cuando apunta a un objetivo, dos de los tres interferómetros actúan para 

fijar el telescopio, y para algunas observaciones, el tercero puede ser utilizado para 

recolectar información científica sobre el objeto a registrar, como su diámetro angular, 

por ejemplo. Estos instrumentos son muy sensibles, buscan puntos lumínicos estables 

y se fijan en ellos para mantener al telescopio apuntando sin alteraciones de 

movimiento. Además, el FGS mide las posiciones relativas de estrellas detectando 

cambios repentinos en la intensidad lumínica de las mismas y discierne entre estrellas 

y sistemas estelares, capacidad que los otros instrumentos no poseen.  

El sistema óptico de Hubble, llamado Optical Telescope Assembly (OTA), recolecta y 

enfoca la luz de las longitudes infrarroja, visible y ultravioleta para ser analizada por sus 

instrumentos. El OTA está sostenido por un esqueleto de polímero reforzado con fibra 

de carbono, comúnmente encontrado en palos de golf, bicicletas y raquetas de tenis, ya 

que es liviano, rígido y fuerte. Es resistente a la expansión y contracción causadas por 

las fluctuaciones de temperaturas extremas a las que el telescopio está expuesto 
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mientras orbita la Tierra. Estos cambios abruptos podrían deformar sus espejos, por lo 

tanto, se los mantiene a una temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. 

Los espejos poseen un diseño tipo Ritchey-Chrétien, están curvados hiperbólicamente, 

lo cual significa que la curvatura es más profunda que la parabólica de un espejo tipo 

Cassegrain. Esta variación provee imágenes más nítidas. A diferencia del espejo 

primario de 2.4 m de diámetro, el secundario presenta 30.5 cm; ambos están recubiertos 

con una capa fina de aluminio para que refleje más y otra de fluoruro de magnesio para 

protegerlo de la oxidación y aumentar la reflexión de la luz ultravioleta. 

Tras viajar a través del largo del telescopio, el haz de luz choca con el espejo primario, 

de forma cóncava, rebota y viaja de vuelta hacia el frente, llegando al espejo secundario, 

que es convexo y concentra la luz en un haz de aproximadamente 27cm de diámetro. 

De esta forma, atraviesa el espejo primario por su orificio central y finalmente llega al 

área de instrumentación para su análisis (fig. 3 imágenes seleccionadas) (NASA, 2009).  

A través de Hubble se detectaron cambios en las atmósferas de Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno, y descubrieron las lunas de Plutón. Más allá del sistema solar, se 

observaron los centros de las regiones donde se forman las estrellas, un planeta 

orbitando una estrella cercana, nebulosas planetarias, se estimaron las distancias a 

galaxias lejanas, exploraron las estrellas más antiguas y usaron su tecnología para 

calcular la edad del Universo. 

El telescopio es controlado por ingenieros en NASA Goddard Space Flight Center en 

Greenbelt, Maryland, mientras que el Space Telescope Science Institute (STScI) está a 

cargo de todas las operaciones científicas. Este instituto toma aplicaciones de 

observadores alrededor del mundo, recopila los datos generados y los archiva para los 

científicos a medida que los recibe. Luego los astrónomos tienen acceso exclusivo a su 

información durante un año, y posteriormente, se publica para dar acceso a quien desee 

estudiarla. La oficina de relaciones públicas del instituto trabaja regularmente con 

científicos para seleccionar imágenes y noticias que son compartidas con el público, 
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generando un sitio web con imágenes y contenido libre de Hubble para uso personal 

(Collins Petersen, 2013, p. 237 – 241). 

3.2.7: James Webb Space Telescope 

Llamado también JWST o Webb, es un telescopio infrarrojo en construcción con un 

espejo primario de 6.5 metros de diámetro que será lanzado al espacio desde Guayana 

Francesa en la primera mitad de 2019. Su misión es estudiar cada fase de la historia del 

Universo, desde la primera luz después del Big Bang, la formación de sistemas solares 

capaces de sustentar la vida en planetas como la Tierra, hasta la evolución del Sistema 

Solar. Webb inicialmente fue llamado Next Generation Space Telescope (NGST) pero 

en septiembre de 2002 lo rebautizaron en honor al ex administrador de NASA James 

Webb. Este telescopio es una colaboración internacional entre NASA, la ESA y la 

Agencia Espacial Canadiense (CSA). NASA Goddard Space Flight Center es la base 

encargada del desarrollo de la misión y el Space Telescope Science Institute operará el 

telescopio a partir del despegue. Sus objetivos son: buscar las primeras galaxias u 

objetos luminosos formados justo después del Big Bang, determinar la evolución de las 

galaxias desde su formación hasta el momento de la observación, observar el 

nacimiento de estrellas hasta la formación de sistemas planetarios circundantes, medir 

las propiedades químicas y físicas de sistemas planetarios, incluyendo el Sistema Solar, 

e investigar el potencial de existencia de vida en dichos sistemas. Las principales 

innovaciones que presenta son: ópticas livianas, un protector solar retráctil, un espejo 

segmentado plegable, detectores mejorados, transmisores de fuerza criogénicos y 

control de espejos, y micro-obturadores. 

El JWST está dividido en tres partes: el ISIM, el OTE (Optical Telescope Element) y el 

Spacecraft Element (fig. 4 imágenes seleccionadas). ISIM es la parte central del 

telescopio, la carga útil principal, es la unidad que contendrá los cuatro instrumentos 

detectores principales: NIRCam, NIRSpec, MIRI y FGS/NIRISS. NIRCam (Near Infrared 

Camera) es el dispositivo de registro de imágenes primario que cubrirá longitudes de 

onda del infrarrojo cercano detectando luz de las estrellas y galaxias más antiguas en 
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proceso de formación, la población de estrellas en galaxias cercanas, estrellas jóvenes 

en la Vía Láctea y objetos en el Cinturón de Kuiper. Está equipado con cronógrafos: 

instrumentos que permiten fotografiar objetos muy tenues y lejanos que orbitan otros 

más brillantes, como sistemas estelares. Funcionan bloqueando la luz del objeto más 

brillante para lograr visibilizar el punto de interés. NIRCam tiene diez formaciones de 

detectores de telururo de cadmio y mercurio (HgCdTe), análogos a los CCD ya 

mencionados en el capítulo 2. NIRSpec (Near Infrared Spectrograph) es un 

espectrógrafo diseñado para observar 100 objetos simultáneamente, para hacerlo 

posible, los científicos e ingenieros de Goddard Space Flight Center debieron desarrollar 

un nuevo método para controlar la entrada de luz: un sistema micro-electromecánico 

para el control de apertura con dos formaciones de detectores de telururo de cadmio y 

mercurio. 

MIRI (Mid-Infrared Instrument) es un instrumento que lleva una cámara y un 

espectrógrafo especializados en la luz de la región media del sector infrarrojo del 

espectro electromagnético, sus detectores permitirán visualizar estrellas en su infancia 

y objetos en el Cinturón de Kuiper. Su cámara obtendrá imágenes de campo amplio que 

continuarán con la astrofotografía que le dio su popularidad al Telescopio Hubble. Tiene 

tres formaciones de detectores de silicio dopado con arsénico (Si:As). La temperatura 

nominal de operaciones de MIRI es 7 Kelvin. Por último, al igual que Hubble, tiene un 

FGS (Fine Guidance Sensor) que le permite apuntar con precisión y otro dispositivo 

llamado NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectograph) que será utilizado para 

investigar las primeras detecciones de luz, detección y caracterización de exoplanetas 

y espectroscopia de trayectoria de exoplanetas (NASA Goddard Space Flight Center, 

2018). 

 

3.3: Observatorios terrestres 

Estos telescopios se encuentran en lugares estratégicos de la Tierra para observar y 

registrar diferentes fenómenos del cosmos en longitudes de onda específicas. 
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3.3.1: Observatorio Pierre Auger 

Ubicado entre los departamentos de Malargüe y San Rafael de la provincia de Mendoza 

en Argentina, este observatorio híbrido está constituido por una formación de detectores 

de superficie y un sistema de telescopios de fluorescencia de alta sensibilidad, y tiene 

la función de detectar la luz ultravioleta producida por los rayos cósmicos al atravesar la 

atmósfera en las noches despejadas y sin luna. “El objetivo del Observatorio Pierre 

Auger es determinar el origen y la identidad de los rayos cósmicos y dar otro paso 

adelante en la comprensión de nuestro universo”. (Observatorio Pierre Auger Sur, 2009) 

En este proyecto participan alrededor de 500 científicos de casi 100 instituciones de los 

siguientes países participantes: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Croacia, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Vietnam. 

El observatorio está conformado por 1600 detectores de superficie tipo Cherenkov con 

doce mil litros de agua purificada y tres tubos fotomultiplicadores cada uno, cubriendo 

un área de 3000 kilómetros cuadrados, con 1,5km de distancia entre cada detector; 24 

telescopios de fluorescencia distribuidos en 4 edificios, con un alcance mayor a 30 km, 

sus espejos cubren una superficie esférica de 3,6m x 3,6m con 30º x 30º de apertura, y 

cada cámara posee 440 fotomultiplicadores (2009) (fig. 5 imágenes seleccionadas).  

3.3.3: Very Large Array 

Se trata del radiotelescopio más utilizado en el mundo. Tiene la capacidad de detectar 

estructuras gaseosas de gran escala y expulsiones de plasma de agujeros negros 

súper-masivos. Es considerado la primera cámara a color de la radioastronomía gracias 

a su conjunto de receptores y una súper computadora que puede procesar amplios 

campos de datos espectrales simultáneamente. El VLA también funciona para hacer un 

seguimiento de localización de alta precisión de naves espaciales, NASA y la ESA lo 

han utilizado para naves robóticas explorando el Sistema Solar. Para 1972 el Congreso 

Estadounidense aprobó el proyecto e inició su construcción en 1973 en un desierto de 

Nuevo México. 
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La ubicación de un radiotelescopio es fundamental, esto se debe a que las ondas de 

radio cósmicas son mucho más débiles que aquellas generadas por humanos. Este tipo 

de telescopios deben estar ubicados en lugares estratégicos donde puedan recolectar 

la mayor cantidad de información sin radio-interferencia de parte de la naturaleza o el 

hombre. La Llanura de San Agustín en Nuevo México, al noroeste de Socorro, es una 

extensión desértica sin grandes ciudades alrededor, y está rodeada de estructuras 

rocosas naturales que impiden el paso de ondas de radio que pueden contaminar la 

investigación. El clima desértico de la zona es fundamental para el éxito del VLA, ya que 

las partículas de agua de en el aire (la humedad) emiten sus propias ondas de radio y 

además no dejan pasar las que deben ser detectadas. 

El observatorio está compuesto por 28 telescopios de los cuales 27 están en 

permanente funcionamiento. Cada uno es una antena parabólica de 25 m de diámetro 

con 8 receptores en su interior y pesa 230 toneladas (fig. 7 imágenes seleccionadas). 

La antena se mueve sobre una montura de tipo alt-azimuth, similar a las que se 

encuentran en los trípodes clásicos: permite inclinarse hacia arriba y abajo, y girar en 

360 grados. El VLA está dispuesto en forma de Y, con nueve telescopios en cada 

extremidad y la posibilidad de estirar cada una si es necesario para obtener más detalle 

en las imágenes. Cada telescopio está colocado en rieles, y cuatro veces al año son 

transportados a través de estos con un vehículo especial que los levanta uno por uno 

para ser depositados en posiciones diferentes. Entre sus descubrimientos se destacan: 

la presencia de hielo en Mercurio, microquásares en la Vía Láctea, la confirmación de 

la hipótesis de Einstein sobre la existencia de Lentes Gravitacionales y el 

descubrimiento de la emisión de ondas de radio por parte de explosiones con emisiones 

de rayos gamma (National Radio Astronomy Observatory, 2018).  

3.3.5: Gran Telescopio Canarias 

Abreviado GTC o GRANTECAN, este telescopio reflector de 10.4m de diámetro está 

constituido por 36 segmentos hexagonales (fig. 6 imágenes seleccionadas). Inaugurado 

en 2009 a 2400m de altura sobre el nivel del mar en el Observatorio Roque de los 
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Muchachos en las Islas Canarias, es un proyecto internacional del que forman parte 

España, México y la Universidad de Florida, y es operado por el Instituto de Astrofísica 

de Canarias (Ridpath, 2012, p. 193). 

Los dos primeros instrumentos llegaron al GTC para poblar las estaciones focales 

Nasmyth A y B. El primero para uso científico fue OSIRIS, desarrollado por el Instituto 

de Astrofísica de Canarias, con la colaboración de IA-UNAM, IFCA y IAA, dio comienzo 

a sus operaciones con el inicio del período científico del telescopio en marzo de 2009. 

OSIRIS trabaja en el espectro visible y puede ser usado para obtener imágenes de alta 

calidad y espectroscopia de objetos múltiples. La llegada del instrumento llamado 

GTCAO+FRIDA a fines de 2018 ocupará la estación focal Nasmyth B, por lo que OSIRIS 

será trasladado al foco Cassegrain principal del telescopio. Después de un largo período 

de preparación, en 2012 llegó el instrumento CanariCam, una cámara infrarroja térmica 

y espectrógrafo con capacidades de polarimetría y coronografía desarrollado por la 

Universidad de Florida. Su período operacional llegó hasta abril de 2016, cuando fue 

removido del foco Nasmyth A. En diciembre de 2014 se instaló el primer instrumento 

visitante CIRCE de la Universidad de Florida, diseñado y construido por iniciativa del 

Profesor Eikenberry, aportaría una mayor capacidad de detección de imágenes 

infrarrojas. Desde septiembre de 2015 se hizo disponible para la comunidad general por 

dos años, siendo finalmente declarado fuera de servicio en septiembre de 2017. 

El desarrollo de instrumentación para fines astronómicos es un proceso extenso y para 

su planeamiento se debe tener visión a futuro. Para ayudar a definir la progresión que 

se necesita para mantener el GTC científicamente competente a través de la década 

subsiguiente al año 2008, un panel independiente tuvo la tarea de analizar el futuro de 

las necesidades de los instrumentos del telescopio. Basándose en el resultado de este 

estudio, se decidió proceder con el desarrollo de dos espectrógrafos de dispersión 

media, uno en el espectro visible y otro en el infrarrojo cercano, para ser implementados 

en el telescopio aproximadamente a mediados de la década de 2010. Luego de un 

proceso competitivo, a fines de 2010 se seleccionaron los instrumentos MEGARA y 
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MIRADAS. MEGARA completó sus pruebas en 2017 y será incluido en las operaciones 

normales del GTC durante 2018, mientras que MIRADAS pasó con éxito la revisión de 

su diseño final e inició su fase de construcción, colocando la fecha de instalación en el 

telescopio a mediados de 2019 (Gran Telescopio Canarias, 2017).  

3.3.6: ALMA 

El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) es una asociación 
internacional entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundación Nacional 
de Ciencia de EE.UU. (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de 
Japón (NINS), junto con NRC (Canadá), NSC y ASIAA (Taiwán), y KASI (República 
de Corea), en cooperación con la República de Chile. ALMA, el mayor proyecto 
astronómico que existe, es un solo telescopio de diseño revolucionario, compuesto 
por 66 antenas de alta precisión ubicadas en el llano de Chajnantor, a 5000 metros 
de altitud en el norte de Chile (ALMA Observatory, 2018). 

 
Los beneficios de la ubicación de este telescopio son principalmente la altura, el bajo 

nivel de humedad, y el bajo nivel de contaminación lumínica y atmosférica. ALMA 

observa ondas de radio en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, la luz 

emitida por objetos fríos en el espacio, lo que brinda información, por ejemplo, sobre la 

formación de planetas. Está constituido por 66 antenas, 54 de 12m de diámetro y 12 de 

7m de diámetro (fig. 7 imágenes seleccionadas). El radiotelescopio combina todas las 

señales obtenidas por éstas y las traduce en una, como si se tratara de un solo 

telescopio gigante. Esto es, básicamente, la interferometría. Al igual que otros sistemas 

de radiotelescopios, sus antenas pueden desplazarse para ser reposicionadas según la 

observación que se busque realizar y funciona sin descanso, ya que, a diferencia de los 

telescopios terrestres de luz visible, no es necesario que sea de noche. 

Los reflectores de las antenas cumplen la misma función que el espejo de un telescopio 

óptico. Los reflectores de ALMA, son paneles metálicos y no espejos, porque la longitud 

de onda para la que están diseñados. Considerando que antenas de ALMA detectan 

longitudes de onda más largas que las de la luz visible con una precisión de hasta 25 

micrómetros, no requieren reflectores de espejo, esto es suficiente para distinguir una 

pelota de golf a una distancia de quince kilómetros (2018). 
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3.3.7: Giant Magellan Telescope 

El Telescopio Gigante de Magallanes será uno de los telescopios terrestres de próxima 

generación que promete revolucionar el entendimiento del Universo. Será construido en 

el Observatorio Las Campanas en Chile, comenzando en 2023. El GMT tiene un diseño 

único que ofrece diversas ventajas, se trata de un telescopio de espejo segmentado que 

utiliza siete espejos: seis de 8.4 m fuera de eje rodeando uno central, en eje, formando 

una sola superficie óptica de 24.5 m de diámetro con un área de recolección de 

información total de 368 metros cuadrados. La capacidad de este telescopio será diez 

veces superior a la del Telescopio Espacial Hubble. El proyecto es un esfuerzo científico 

conjunto entre Harvard, Smithsonian Institute, Astronomy Australia Limited, Carnegie 

Institution For Science y la Fundación de Investigación de San Pablo, entre otras.  

Su funcionamiento consistirá en la reflexión de la luz proveniente del universo en los 

siete espejos que forman el espejo primario y luego a los otros siete que forman el espejo 

secundario, finalmente, por el centro del espejo primario a las cámaras con dispositivos 

CCD. Allí se medirá la luz para determinar qué tan lejos se encuentran los objetos 

detectados y como están compuestos. 

Los espejos primarios del GMT se construyen en la Universidad de Arizona en Tucson, 

cada segmento es curvado en una forma de alta precisión y pulido de igual manera. Por 

más que la superficie de estos sea muy amplia, el peso del vidrio que los compone es 

mucho menor del que podría suponerse, esto se logra utilizando un molde con forma de 

panal de abejas, y de esta forma se consigue un vidrio prácticamente hueco. El molde 

de vidrio se coloca dentro de un horno giratorio gigante donde se le otorga una forma 

parabólica natural, y finalmente, ya que los espejos son esencialmente huecos, pueden 

ser enfriados con ventiladores para estabilizarlos a la temperatura ambiente correcta y 

así minimizando posibles distorsiones del material por acción del calor. Luego de ser 

lustrada, la superficie es bañada en una fina capa de aluminio para conseguir el mayor 

grado de reflexión. 
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El telescopio posee un sistema llamado ópticas adaptativas, o sea que los espejos 

secundarios son flexibles. Debajo de cada uno existe un conjunto de transmisores que 

ajustará constantemente los espejos para contrarrestar turbulencias atmosféricas. 

Éstos, controlados por computadoras avanzadas, traducirán estrellas distantes y poco 

visibles en fuentes de luz perfectamente claras para su estudio. Otra ventaja que posee 

es su ubicación, ya que estará construido en una de las locaciones más altas y áridas 

del planeta: el Desierto de Atacama, proporcionando condiciones de observación 

óptimas para más de 300 noches al año a más de 2550 metros de altura sobre el nivel 

del mar. 

La medida principal de capacidad de un telescopio óptico o infrarrojo es el diámetro de 

su apertura primaria o espejo primario. Aperturas más amplias se traducen en un área 

mayor de recolección de luz y, potencialmente, mayor resolución angular. El espejo 

primario del GMT está compuesto por siete segmentos que trabajan en conjunto como 

un solo espejo, cada uno tiene 8.4 metros de diámetro, la limitación del tamaño de los 

espejos se debe a la tecnología disponible para fabricar y transportar cada uno. 

Para corroborar su correcto funcionamiento, se desarrollaron nuevos instrumentos y 

procedimientos dada la forma asimétrica de los seis segmentos exteriores (Giant 

Magellan Telescope, 2018). 
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Capítulo 4: Fotografía astronómica DSLR 

El beneficio más duradero de la astronomía recreacional no consiste sólo en los 

conocimientos adquiridos de astrofísica, sino también en la conciencia que se genera 

acerca de los fenómenos del cielo. Para poder apreciar estos paisajes no siempre se 

requieren de equipos elaborados o cielos muy oscuros, mucho de lo que el universo 

ofrece puede ser observado desde una ciudad a simple vista, guiada por del 

conocimiento sobre qué mirar, bajo las condiciones atmosféricas correctas (Dickinson, 

Dyer, 2010, p. 126). 

La fotografía astronómica, o astrofotografía, es la aplicación de la fotografía en la 

astronomía, por lo que no deja de ser una rama de dicha ciencia. Se basa en la 

observación y el registro de objetos celestes mediante procesos fotoquímicos o 

fotoeléctricos. Las imágenes pueden formarse durante largos períodos de tiempo en 

una emulsión fotográfica o detector CCD, revelando estrellas y otros objetos invisibles 

para el ojo humano. A su vez, son grabados de forma permanente, facilitando la 

medición de las posiciones y brillos de cada objeto inmortalizado. Esta práctica inició en 

1883, cuando Andrew Ainslie Common (1841 – 1903) fotografió la nebulosa de Orión 

con un telescopio reflector de 0,91 m, registrando estrellas que no podían visualizarse 

sólo usando ese instrumento. Los astrónomos comenzaron a darle uso rápidamente y 

durante el siglo subsiguiente fue el medio principal para realizar observaciones ópticas 

del Cosmos. La astrofotografía implica colocar una emulsión fotosensible o CCD en el 

plano focal de un telescopio, en vez de un ocular, la emulsión podría estar en una placa 

de vidrio o película. Se requiere un obturador para realizar la exposición ya que puede 

tomar varios minutos, incluso horas. Al exponer, el telescopio debe ser guiado 

correctamente para capturar el cuerpo celeste deseado.  

Las emulsiones convencionales sufren de error de reciprocidad, que limita la exposición 

efectiva a menos de 30 minutos, pero existen unas especiales para astrofotografía con 

error de reciprocidad reducido. Como alternativa, se pueden híper-sensibilizar las 

emulsiones para mejorar su rendimiento. Es posible realizar tomas a color con películas 
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color regulares, pero los mejores resultados con exposiciones extensas se dan 

realizando exposiciones separadas para cada emulsión color: se trata de emulsiones 

blanco y negro híper-sensibilizadas y filtradas para registrar sólo rojo, verde y azul 

respectivamente. Las emulsiones han sido reemplazadas casi en su totalidad por los 

CCD por motivos profesionales, ya que éstos tienen una mejor respuesta a la luz 

(Ridpath, 2012, pp. 36-37).  

 

4.1: Consideraciones previas 

La astronomía amateur se ha diversificado visiblemente, no existen individuos que 

puedan abarcar todas las actividades que tiene para ofrecer. Sin embargo, los 

astrónomos de esta clase pueden dividirse en tres grupos: los observadores, los 

entusiastas de la tecnología y aquellos que se acercan a la actividad mediante libros, 

revistas, charlas especializadas, clases o grupos de debate con otros aficionados. Éstos 

últimos son generalmente expertos autodidactas en aspectos no-observacionales del 

tema, como cosmología o historia de la astronomía (Dickinson, Dyer, 2010, pp. 13-14). 

Se trata de una actividad que requiere de mucho tiempo, esfuerzo y paciencia, puede 

ser llevada a cabo desde casi cualquier lugar. Por más que la vista del cielo esté 

obstruida por iluminación urbana o niebla, siempre existe una forma de realizar alguna 

observación. Ocasionalmente, los resultados más nítidos se dan en las condiciones más 

adversas.  

Idealmente, todo astrónomo amateur desearía vivir en una montaña con más de 200 

noches claras al año, pero la realidad es que, aunque estas condiciones fueran reales 

para muchos, muy pocos podrían hacer uso de ellas en la práctica. En cualquier caso, 

el conflicto principal sucede cuando se intenta observar desde zonas urbanas, donde la 

contaminación lumínica crece más cada año. A la hora de elegir un área geográfica para 

la observación, se deben tener en cuenta factores como: la altura sobre el nivel del mar, 

el grado de la previamente mencionada contaminación lumínica, una vista sin 
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obstrucciones del horizonte hacia el sur, la presencia de insectos y la nieve, que refleja 

luz y contribuye a la contaminación lumínica (pp. 161-163). 

Además de los objetos observables del Sistema Solar, existen diversos tipos que se 

encuentran al alcance de un telescopio doméstico, pero a millones de años luz de 

distancia. Algunos son: los cúmulos estelares abiertos, los cúmulos estelares 

globulares, las regiones de formación estelar, las nebulosas planetarias y los 

remanentes de supernovas (pp. 234-235).  

Los cúmulos abiertos son grupos de estrellas que se forman juntas en los brazos en 

forma de espiral de una galaxia, usualmente también llamados cúmulos galácticos. Son 

generalmente irregulares pueden contener desde menos de cien hasta cientos de 

estrellas relativamente jóvenes en un volumen de 50 años luz de distancia. Dos 

ejemplos son las Híades y las Pléyades. Los cúmulos de menor densidad son 

gradualmente separados por la interacción gravitacional con el resto de la galaxia que 

las albergue (Ridpath, 2012, p. 340).  

Los cúmulos globulares son grupos casi esféricos de estrellas antiguas en la aureola de 

una galaxia, contienen desde decenas hasta millones de estrellas y presentan diámetros 

de 100 a 300 años luz. En el centro del cúmulo, donde se concentra la mayor cantidad 

de estrellas, puede haber más de 250 por año luz cúbico. Se han encontrado alrededor 

de 150 cúmulos globulares en la Vía Láctea viajando en órbitas muy elongadas 

alrededor del centro galáctico y son muy antiguas, se calcula que se formaron temprano 

en la historia de esta galaxia (p.190).  

Las regiones de formación estelar son nubes moleculares que ocupan parte del espacio 

interestelar, estas pueden medir cientos de años luz y son visibles como nebulosas. 

Algunas concentraciones oscuras de polvo y gas encontradas en nubes moleculares se 

conocen como glóbulos de Bok y generalmente resultan en la formación de sistemas de 

estrellas binarios o múltiples. Para que se produzca una formación estelar en una nube 

molecular es necesario un evento que la desencadene, esto puede ser una explosión 

de supernova cercana, el paso de la nube a través de una región más poblada o un 
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encuentro con una estrella pasajera. Las fuerzas implicadas en estas situaciones 

comprimen y expanden partes de la nube hasta que algunas regiones se vuelven lo 

suficientemente densas para formar estrellas. Luego la gravedad atrae más material y 

a medida que éste se densifica, los movimientos comienzan a tener cierto grado de 

uniformidad girando en un solo eje. Las colisiones entre partículas aumentan su 

temperatura y la estrella comienza a brillar con radiación infrarroja. En este punto es 

bastante inestable, ya que pierde masa al expulsar gas y polvo en dos direcciones 

opuestas, en el centro la temperatura se eleva tanto que comienza la fusión nuclear y 

eventualmente se estabiliza (Dinwiddie et. al., 2016, p. 30).  

Las nebulosas planetarias, de vida corta, son nubes de gas producidas durante los 

últimos días de la muerte de una estrella (del tamaño del Sol). Lejos de lo que su nombre 

indica, no están relacionadas a planetas, sino que proviene de la forma casi esférica 

que presentaban estos objetos en las primeras observaciones, pero los telescopios 

modernos mostraron que en realidad tienen distintos tipos de formas y estructuras. Una 

estrella gigante roja se vuelve inestable cuando comienza a quedarse sin materiales 

para las fusiones en su núcleo de carbono y comienza a despojarse de sus capas 

exteriores, pulsando y variando su tamaño; a medida que esto sucede, el núcleo, que a 

esta altura está mayormente compuesto por carbono y oxígeno producidos por la fusión 

del helio, pasa a estar expuesto, la radiación ultravioleta producida por él aumenta la 

temperatura de las nubes de gas generando fluorescencias en diversos colores debido 

a las variaciones de temperatura (pp. 32-33). Por último, las remanentes de supernovas 

son conjuntos de material que quedan luego de una supernova, la explosión de una 

estrella de gran tamaño. La primera de su clase en ser descubierta fue la Nebulosa 

Cangrejo, remanente de una estrella que se calcula explotó en 1054. Contienen 

materiales ricos en elementos que han sido procesados dentro de la estrella y durante 

su explosión (Evans, 2016, p. 189). 

La Nebulosa de Orión (M42) es uno de los primeros objetos de cielo profundo que 

observan los astrónomos principiantes, es una nebulosa de emisión, o sea que produce 
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su propio brillo. Con todas las nebulosas de este tipo se encuentran estrellas azules 

jóvenes, de temperaturas muy elevadas. Éstas emiten niveles altos de radiación 

ultravioleta, que produce la ionización de los átomos de hidrógeno circundantes, y pasan 

a ser llamados H-II. Los electrones y protones de estos átomos eventualmente vuelven 

a combinarse formando hidrógeno neutro, y en este proceso, los electrones ceden 

energía en forma de luz visible. En las fotografías, estas nebulosas se ven rojas como 

resultado de la longitud de onda de la luz que emiten, sin embargo, en el ocular del 

telescopio, se ven en blanco y negro o con un tinte verdoso. M42 es un ejemplo de este 

fenómeno, ya que su color verde es producido por oxígeno que ha perdido dos de sus 

ocho electrones y para esto se aplican los filtros de nebulosas, con el fin de dejar pasar 

ciertas longitudes de onda y bloqueando las demás para aumentar el contraste con el 

cielo de fondo. Similar es el caso de la Nebulosa del Águila, ya que es difícil de distinguir 

sin un filtro incluso en el cielo nocturno. Es distinto para las nebulosas de reflexión dado 

que no emiten su propia luz, pero brillan porque la luz de estrellas cercanas se dispersa 

en sus nubes de partículas de polvo (cualquier tipo de materia interestelar de mayor 

tamaño que un átomo, se supone que este polvo está compuesto por grafito recubierto 

de hielo). El espectro de una nebulosa de reflexión es igual al espectro continuo de una 

estrella, como las estrellas jóvenes son azuladas, las nebulosas son de este mismo 

color. Son menos comunes que las nebulosas de emisión y la mayoría es más tenue y 

difícil de ver ya que suelen ser opacadas por la estrella que les proporciona la luz. Para 

la observación de estos objetos es necesario que las ópticas del telescopio estén limpias 

y un bajo nivel de humedad en el ambiente (Dickinson, Dyer, 2010, p. 253). 

Más allá de la Vía Láctea hay otras galaxias, son los objetos más abundantes en el cielo 

profundo. Existen galaxias de formas diversas: elípticas, espirales, irregulares y 

lenticulares. 
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4.2: El equipo 

Existe una gran variedad de modelos de telescopios para la astronomía, desde 

recreacionales hasta profesionales, y aquellos que pueden encontrarse en grandes 

observatorios. Con su marcado crecimiento, la competencia es intensa entre los 

fabricantes, y generalmente las publicidades son la única fuente de información para los 

entusiastas (Dickinson, Dyer, 2010, p. 28). Los elementos básicos del equipo aplicado 

para la observación del cosmos son: binoculares, el telescopio, sus ópticas, la montura, 

el ocular y los filtros. 

4.2.1: Binoculares 

Son un par de telescopios de bajo alcance montados lado a lado para poder usar ambos 

ojos simultáneamente (Ridpath, 2012, p.55). Estos dispositivos se utilizan para observar 

la Vía Láctea, siete planetas del Sistema Solar, las lunas de Júpiter, manchas solares, 

cúmulos estelares y nebulosas. Tienen un sistema prismático que cumple tres 

propósitos: reducir el largo del sistema óptico doblando el haz de luz y el peso, y producir 

imágenes que no estén invertidas de arriba hacia abajo y horizontalmente. Los hay de 

diversos tamaños y modelos, con diferentes niveles de magnificación (Dickinson, Dyer, 

2010, p. 21). Lentes primarios de mayor tamaño generan imágenes más brillantes, 

mayor nivel de magnificación se traduce en una mejor resolución de los detalles, pero 

dificulta su operación manual debido al movimiento, a menos que tenga un estabilizador 

de imagen (p. 26). 

4.2.2: Telescopios 

Las especificaciones principales de un telescopio a tener en cuenta son: su apertura, 

resolución, distancia focal, radio focal y obstrucción central. La apertura de un telescopio 

indica el tamaño del lente o espejo, cuanto más grande sea cualquiera de estos, más 

luz recolectará, obteniendo imágenes más luminosas y nítidas. En teoría, un telescopio 

de ocho pulgadas tiene el doble de resolución y detalle que uno de cuatro pulgadas. El 

valor puede calcularse dividiendo 4.56 por la apertura del telescopio en pulgadas, o 116 

dividido la apertura expresada en centímetros, esto es el Límite de Dawes. La distancia 
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focal de un telescopio es la distancia comprendida entre el espejo primario o lente hasta 

el punto focal (el ocular). El radio focal, por otro lado, es el valor obtenido de la división 

de la distancia focal por la apertura. Por ejemplo, un telescopio de 100mm con una 

distancia focal de 800mm tiene un radio focal f/8. En fotografía, sistemas más veloces 

de f/4 a f/6 requieren menos tiempo de exposición, pero para las observaciones sin 

registro de imágenes, la luminosidad depende exclusivamente de la apertura. 

Finalmente, la obstrucción central es el bloqueo de luz por parte del espejo secundario 

sobre el primario y se calcula en porcentajes según los tamaños de ambos espejos (p. 

38). 

4.2.3: Ópticas 

Existen siete clases: refractor acromático, refractor apocromático, reflector newtoniano, 

Schmidt-Cassegrain, Maksutov-Cassegrain, Schmidt-newtoniano y Maksutov-

newtoniano (Dickinson, Dyer, 2010, p.37). El refractor acromático consiste en dos o más 

elementos diseñados para corregir la aberración cromática (colores falsos que surgen 

por la presencia de luz de diferentes longitudes de onda siento refractada en 

proporciones distintas) en dos longitudes de onda (Ridpath, 2012, p.4). Los refractores 

apocromáticos no tienen aberración cromática en tres o más longitudes de onda, 

generalmente tienen tres elementos ópticos fabricados en distintas clases de vidrio (p. 

23). En el Schmidt-Cassegrain, un corrector esférico compensa las aberraciones del 

espejo esférico de apertura f/2 y un secundario convexo que redirige el haz de luz hasta 

el plano focal (Dickinson, Dyer, 2010, p. 37). Maksutov-Cassegrain es un tipo de 

telescopio catadióptrico con un espejo primario esferoidal de distancia focal corta y un 

lente menisco como placa correctora. El espejo secundario también es esferoidal y 

generalmente se produce cubriendo con aluminio un punto del centro convexo de la 

placa correctora. Este diseño es compacto y versátil pero las curvas pronunciadas del 

menisco corrector son difíciles de fabricar para aperturas grandes, y por ello 

generalmente se aplica a instrumentos para principiantes (Ridpath, 2012, p. 289). El 

diseño del Schmidt-newtoniano es híbrido, combina un corrector Schmidt con ópticas 
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newtonianas para reducir el coma fuera de eje inherente en los telescopios newtonianos 

más veloces. Por último, el Maksutov newtoniano facilita una visión libre de aberraciones 

en campo amplio en modo de bajo uso de energía e imágenes como las de un refractor 

funcionando en altos niveles de energía (Dickinson, Dyer, 2010, p.37). 

4.2.4: Monturas 

Así como existen diversos tipos de ópticas, los hay de monturas, creando infinitas 

combinaciones posibles. Su función es mantener el telescopio quieto y estable, pero con 

posibilidad de moverse para apuntar a un objetivo. Las diferentes monturas tienen 

capacidades variables en relación a la búsqueda y el seguimiento de los objetivos (p. 

47). Altazimuth, la montura básica, permite mover el telescopio verticalmente (en altitud) 

y horizontalmente (en azimuth) sobre su eje (Ridpath, 2012, p. 14). La montura 

dobsoniana tiene la misma capacidad de movimiento que una alt-azimuth y algunos 

modelos poseen un sistema de búsqueda computarizado. La montura ecuatorial 

alemana permite buscar los objetos y mantenerlos en el centro del ocular. 

Existen dos tipos de monturas computarizadas, una con sistema auto-tracking que hace 

un seguimiento del objeto observado, y la montura Go-To que además encuentra los 

objetos. Este sistema se calibra apuntando y sincronizándolo con dos o tres estrellas y 

luego se le indica el objeto a observar, finalmente los mecanismos accionan dos motores 

en altitud y azimuth para mantener el objetivo centrado (Dickinson, Dyer, 2010, p. 47). 

4.2.5: Oculares 

El ocular es un lente o una combinación de lentes que se utiliza para aumentar la imagen 

formada por el telescopio. El más simple que existe es un lente convergente de distancia 

focal corta, pero presenta aberraciones severas exceptuando el centro de su campo 

visual. (Ridpath, 2012, p. 159). Esto significa que una falla en cualquiera de los dos 

extremos del telescopio, se puede traducir en imágenes poco nítidas. Los oculares son 

intercambiables para todos los telescopios astronómicos, esto se hace para cambiar el 

aumento de visión, similar al funcionamiento de un par de anteojos de ver. La 

especificación principal de estos instrumentos es la distancia focal indicada en 
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milímetros. Una distancia focal larga, entre 55 y 27 milímetros, es un poco más débil, 

pero capta una porción extensa del cielo; una media, de 26 a 13 milímetros, tiene mayor 

capacidad energética, pero cubre un área visual menor; y por último una corta, de 12 a 

3 milímetros, es muy potente, pero toma una porción muy reducida del cielo. El área de 

visión aparente determina qué tan amplio es el ángulo de visión a través de un ocular y 

depende de su diseño óptico. El estándar tiene un valor de 45 a 55 grados, y los gran-

angulares van de 60 a 70 grados y 82 a 84 en casos más extremos. (Dickinson, Dyer, 

2010, pp. 66-67). 

4.2.6: Filtros 

Los filtros de los oculares pueden marcar una gran diferencia en la observación o aportar 

variaciones más sutiles. Existen tres tipos aplicables para la astronomía recreacional: 

solar, lunar y planetario, y de cielo profundo, y cumplen la función de reducir la cantidad 

de luz que llega al ojo. A diferencia de los filtros fotográficos, no existen filtros de gelatina 

para astronomía. Los filtros planetarios son los más accesibles del mercado y los hay 

de todos los colores del espectro visible. En el caso de la Luna es necesario un filtro 

amarillo o de densidad neutra, el amarillo verdoso es útil para contrarrestar la aberración 

cromática. También, los filtros polarizadores sirven para observar la luna en cuarto 

creciente o menguante cuando aún es de día. 

Los filtros para nebulosas o de reducción de contaminación lumínica (LPR) son más 

selectivos en cuanto a las longitudes de onda que dejan pasar de la radiación 

electromagnética, proporcionan un mayor nivel de transmisión para la porción roja del 

espectro, pero varía en el caso del verde. La tecnología de estos filtros se basa en que 

las nebulosas emiten luz en longitudes de onda específicas, a diferencia de las estrellas, 

que emiten un espectro amplio de colores luz. La luz nebular resulta principalmente de 

átomos de hidrógeno y oxígeno, estos gases tienen líneas de emisión definidas, al igual 

que los gases contenidos en las luces de calle. Éstas, de vapor de mercurio y sodio, 

contribuyen a la contaminación lumínica presente en y alrededor de las ciudades y 

emiten luz al final del amarillo y el azul en el espectro electromagnético. Sin embargo, 
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existe un tipo de luz que puede ser bloqueada para la observación sin interrumpir las 

demás longitudes de onda, y eso es lo que hace un filtro nebular. Algunas, vistas en 

azul en las tomas de larga exposición, son nebulosas de reflexión, o sea que se ven 

gracias a que a ellas llega luz reflejada de otras fuentes y por ende estos filtros no 

cumplen los requisitos para aplicarlos a su observación. Las líneas de emisión en las 

que brillan estas nebulosas son Nitrógeno-II, H-alfa, Oxígeno-III y H-beta.  

Los objetos astronómicos para los que más se aplican estos filtros son: las nebulosas 

de emisión difusa, las nebulosas planetarias y los remanentes de supernovas, pero no 

son útiles para galaxias o cúmulos de estrellas, sino que sólo hacen que estos objetos 

y el cielo se vean más tenues. Existen cuatro clases de filtros: de banda amplia, de 

banda corta, Oxígeno-III y H-beta. La especificación clave para estos filtros es el paso 

de banda, o sea los tipos de radiación electromagnética que deja pasar, según su 

frecuencia. Todos los filtros nebulares transmiten una región entre el azul y el verde del 

espectro, al igual que las longitudes de onda rojas (fig. 8 imágenes seleccionadas).  

A pesar de esto, algunos tipos dejan pasar una gran cantidad de luz verde, frecuencia 

a la que el ojo humano es más sensible y presente en la mayoría de las nebulosas. Esta 

clase de filtros de banda ancha son aplicables en locaciones con contaminación lumínica 

media para observar todo tipo de objetos de cielo profundo. Otra variedad, de banda 

corta (con un ancho de banda más reducido, como su nombre lo indica) es más efectiva 

para rechazar la luz indeseada, mejorando así el contraste. Pero sólo para nebulosas 

de emisión, ya que otros objetos de cielo profundo no se disciernen. También existen 

filtros de líneas, que utilizan los pasos de banda más pequeños para ajustarse 

específicamente a longitudes de onda emitidas por ciertos objetos. Los filtros de 

Oxígeno-III son más versátiles que los H-beta. (Dickinson, Dyer, 2010, pp. 82-85). 

 

4.3: La toma 

Todo lo que puede verse en el cielo, es fotografiable. La singularidad de la 

astrofotografía, llamada así incluso al utilizar sistemas digitales, es que puede obtener 
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colores en objetos que a simple vista se ven en blanco y negro; ya sea en un 

observatorio de grandes dimensiones, o con un telescopio doméstico, o semi-

profesional. 

Una cámara DSRL (semi-profesional) puede ser utilizada para registrar imágenes de 

campo profundo con o sin modificaciones. Hutech Scientific y KWTelescope modificaron 

las cámaras para astrofotografía extendiendo su sensibilidad al rojo profundo, parte del 

espectro en el que el gas de hidrógeno emite la mayor cantidad de luz. Esto permite que 

la cámara registre nebulosidades tenues con calidad superior a una cámara regular, 

independientemente del tiempo de exposición (fig. 9 imágenes seleccionadas). Para 

modificar una cámara se reemplaza el filtro infrarrojo estándar que se encuentra frente 

al sensor con uno que deja pasar más luz roja y al mismo tiempo bloquea la luz infrarroja 

que compromete la calidad del nivel de foco. Las cámaras modificadas por terceros 

obtienen imágenes con un tinte rosado; si bien puede ser corregido, es preferible no 

optar por esto si se pretende usar también para tomas diurnas regulares. 

Es preciso señalar la diferencia de calidad entre lentes fijos y de distancia focal variable, 

para este tipo de fotografía es necesario trabajar con ópticas fijas para obtener detalle 

en la imagen (pp. 278-279). Excepto en las escenas crepusculares, la cámara no puede 

enfocar automáticamente en el resto de los casos, por eso la astrofotografía DSRL se 

realiza aplicando el foco manualmente. Los lentes deben enfocarse a alta precisión, ya 

que cualquier error puede generar menos nitidez o aberración cromática cian o magenta 

alrededor de los puntos más luminosos. Lo que se busca es una imagen lo más nítida 

en contraste y neutral en color posible (p. 281). 

Las DSLR ofrecen diferentes opciones para guardar los archivos, ya sea en JPG (con 

pérdida de información) o RAW (sin pérdida de información), o ambas a la vez. Para 

este tipo de fotografía se suele utilizar el último o un JPG con un nivel de compresión 

mínima. También existe un ajuste para reducir el ruido de la señal eléctrica del sensor 

al realizar exposiciones largas, esto obliga a la cámara a tomar un fotograma oscuro 

después de cualquier exposición de más de un segundo. Algunos equipos tienen una 
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función de reducción de ruido en valores de ISO altos, que agrega un filtro para suavizar 

imágenes tomadas en ISO:400 o más. El parámetro de imagen o estilo de foto permite 

cambiar el contraste, la nitidez y la saturación de las imágenes, estas configuraciones 

pueden estar incluidas en el software de la cámara o generar nuevos perfiles de 

configuración personalizados, y sólo se aplican a los archivos JPG. La temperatura color 

puede estar establecida en balance de blanco automático, pero para asegurar la 

consistencia entre varias exposiciones en una serie de tomas se cambia a un valor fijo 

para luz día, por ejemplo 5200 Kelvin. En forma similar, el balance de color normalmente 

se deja en un valor neutro (p. 282). 

Según el objeto o evento astronómico a fotografiar, existen diferentes pares de valores 

de exposición a tener en cuenta: para escenas crepusculares (atardeceres), 1 a 8 

segundos, f/2.8, ISO 100; para auroras, 5 a 30 segundos, f/2 a f/2.8, ISO 800; para 

constelaciones y cielos nocturnos, 15 a 40 segundos, f/2 a f/2.8, ISO 800 a 1600; y para 

estrellas en movimiento, capas de tomas cortas o una toma de 5 a 60 minutos, f/4 a f/11, 

ISO 100. Las exposiciones para fotografiar a la Luna y los planetas del Sistema Solar 

son de un cuarto a dos segundos en ISO 200 a 800, y sin un motor de seguimiento la 

imagen puede quedar borrosa. Una técnica popular entre los astrofotógrafos amateur 

consiste en quitar el lente de una DSRL y reemplazarlo con un telescopio se llama 

fotografía de foco primario, de esta forma el telescopio actúa como un teleobjetivo y es 

muy utilizado para tomar fotografías de la Luna (pp. 287-288). 

Para tomar fotografías del cielo profundo, algunos fotógrafos hacen varias tomas de 30 

a 60 segundos para evitar utilizar un sistema de seguimiento, pero exposiciones tan 

cortas quedan muy subexpuestas, entonces las unen mediante software. En Adobe 

Photoshop, se unen todas las fotos como distintas capas con un modo de fusión 

específico, esto se traduce en que la señal se unifique como si se tratara de una única 

exposición larga. Sin embargo, con cámaras DSLR, los mejores resultados se obtienen 

de exposiciones de hasta veinte minutos en ISO 400 ya que aumentar este último valor 

en vez del tiempo de exposición, favorece a la generación de ruido en las imágenes 
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obtenidas (pp. 296-297). 

Para producir una imagen en un observatorio constituido de un telescopio terrestre de 

gran tamaño con un detector, el operador realiza una toma con valor de exposición 0 

(bias-frame) y otra fuera de foco de alguna parte blanca y uniforme dentro de las paredes 

del observatorio (flat-field). Éstas son almacenadas y luego utilizadas para corregir el 

ruido electrónico y las variaciones de sensibilidad entre los pixeles del detector durante 

su procesamiento (Edgerton, Lynch, 1987, p. 206).  
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Capítulo 5: La imagen astronómica 

La astronomía y sus técnicas de observación, representación y registro, permiten a la 

humanidad descubrir más sobre su propia especie y el lugar que habita.  

El Universo es una jerarquía de estructuras, es todo lo que existe, toda la materia, 

energía, tiempo y espacio. El planeta Tierra está en el Sistema Solar, que a su vez se 

encuentra en la galaxia llamada Vía Láctea, parte de un cúmulo de galaxias llamado 

Grupo Local, ubicado en una estructura superior, el Súper Cúmulo de Virgo. Además, 

los astrónomos recientemente descubrieron una región vasta del espacio bautizada 

Lainakea, que significa paraíso inmesurable en hawaiano, que contiene este súper 

cúmulo y es el último eslabón conocido de la jerarquía, aún imposible de registrar en 

imágenes con las tecnologías disponibles. (Dinwiddie et. al., 2016, p. 12).  

La astronomía y astrofotografía no son la mera observación del Universo, son la 

yuxtaposición de imágenes reales acompañada de un texto escrito. Dicho texto incluye 

nombres o índices numéricos de fuentes, coordenadas celestes, tipos de emisión, filtros 

aplicados, tiempo y sitio de observación. En la mayoría de los casos, las imágenes son 

presentadas con epígrafes y/o mencionadas y explicadas en el texto de un artículo. La 

forma más utilizada, con más llegada al público general es la de hacer un uso mínimo 

de información numérica, y consiste principalmente de descripciones narrativas, que 

inevitablemente describen el aspecto científico de la imagen. Los epígrafes no solo 

describen qué muestran las imágenes, sino que además orientan al espectador a 

encontrar similitudes, contrastes y demás relevancias. Aportan identidades sustanciales 

para características distinguibles, metáforas, conexiones extrínsecas y genealogías que 

instruyen al entendimiento de lo que se le está mostrando al espectador (Edgerton, 

Lynch, 1987, p. 202). 

 

5.1: Procesamiento 

Con el desarrollo de detectores terrestres y espaciales para radiaciones de rayos X, 

radio e infrarroja y el uso de detectores CCD en astronomía óptica, el procesamiento de 
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imágenes digitales se convirtió en una parte fundamental de la investigación 

astronómica. Los laboratorios donde se procesan las imágenes, que consisten en 

equipos especialmente diseñados para llevar a cabo esta tarea, complementan a los 

grandes observatorios como instalaciones tecnológicas significativas para la 

investigación astrofísica. La mayoría de los astrónomos conducen sus investigaciones 

en estos sitios, proyectando, combinando y superponiendo imágenes para crear 

diferentes formas de visualización de los datos obtenidos; convirtiéndolos en cifras 

numéricas y gráficos. 

El valor de cada píxel puede representar la intensidad de la radiación incidente en una 

porción determinada del detector, de manera tal que todo el conjunto constituye un mapa 

bi-dimensional de intensidades. Los pixeles también pueden utilizarse para codificar 

otros parámetros como frecuencia espectral (espectroscopia) y desplazamiento al rojo 

(redshift). El procesamiento digital de imágenes conlleva una serie de ventajas, entre 

ellas; mayor eficiencia cuántica en la detección de radiación incidente, mayor rango 

dinámico para representar el contraste en la imagen, un índice de respuesta lineal de 

los sistemas de detección a la luz incidente y la posibilidad de transformar la 

configuración de las imágenes obtenidas con facilidad. El proceso permite que se 

represente un conjunto de números como un mapa de contorno, o imagen monocroma 

o color, o matriz numérica. Se pueden combinar imágenes tomadas por separado para 

aumentar el contraste entre señal y ruido, o para superponer tomas de un mismo objeto 

en diferentes longitudes de onda. Utilizando el software disponible se pueden generar 

gráficos de índices de flujo, polarización y distribución relativa de energía emitida por 

una fuente (o sea, lo que se visualiza en una imagen astronómica) con una o varias 

imágenes. 

Entre las modalidades más evidentes utilizadas en el procesamiento de imágenes 

astronómicas se encuentra el color. Para su estudio, las imágenes pueden estar 

representadas en términos de gradientes o escala de grises, o series de líneas de 

contorno, pero existen sistemas que permiten que el color sea aplicado como un índice 
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para mediciones específicas. El software traduce los valores de una imagen digital en 

una combinación de colores verdaderos, realzados, o falsos. El equipo permite que 

éstos sean reordenados en numerosas combinaciones, cada rango de valores 

numéricos representado por un color puede ser ampliado o reducido, los gradientes 

pueden sombrearse y un área entera de la imagen puede ser representada en 

variaciones de tonalidades monocromas. Las combinaciones cromáticas pueden 

aplicarse para resaltar características temáticas o para suprimir fondos; esta tecnología 

permite variar el rango dinámico de los valores obtenidos por el detector y aplicar leyes 

de la Gestalt que colaboren con el propósito comunicacional de la imagen como 

contraste entre figura y fondo, ley de cierre y continuidad (Edgerton, Lynch, 1987, pp. 

187-189). 

Con una cámara DSLR, la función del telescopio es obtener imágenes nítidas con 

tiempos de exposición lo más extensos posibles, mientras la luminosidad del cielo lo 

permita, teniendo en cuenta la relación de señal/ruido. Con el fin de disminuir aún más 

este fenómeno, se aconseja disparar dos o más fotogramas del objeto. Este proceso se 

puede automatizar utilizando un temporizador de intervalos conectado a la cámara. 

Realizar este tipo de tomas durante la noche implica capturar fotogramas oscuros, 

imágenes que sólo muestran la señal de ruido, tomadas con el obturador cerrado o el 

lente cubierto. A diferencia de las cámaras CCD con sistemas de enfriamiento, las DSLR 

no poseen regulación de temperatura, por eso sus niveles de ruido cambian durante la 

noche conforme cambian los niveles de temperatura del aire y la cámara. 

Después de la toma, el resultado es una serie de archivos RAW, generalmente entre 

cuatro y seis por objeto. Estos deben ser convertidos en un formato que pueda ser 

procesado por un software, por ejemplo, Adobe Camera Raw. La ventaja de este 

sistema sobre otros es que contiene una serie de opciones de ajustes que se adaptan 

a diferentes equipos e imágenes. Una vez convertidas, se registran y apilan. Existe 

software especializado para astronomía, como AstroArt, ImagesPlus y Maxim DL, que 

hace este trabajo con pocos pasos. Photoshop también tiene un comando para realizar 
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esta acción. La razón por la que se lleva a cabo este procedimiento es porque de esta 

forma se hace un promedio del ruido de señal para poder quitarlo. 

El paso siguiente es reducir aún más el nivel de ruido, esto puede hacerse aplicando el 

filtro de reducción de ruido en Photoshop o con una aplicación llamada Noise Ninja. 

Luego se utilizan las capas de ajuste del software de Adobe, las más utilizadas son: 

niveles, para corregir color; curvas, para corregir luminosidad; color selectivo, para 

ajustes finos de balance de color; brillo y contraste para resaltar detalles de la imagen; 

y filtro de paso alto, que se aplica a una copia de la capa de imagen acoplada. Este tipo 

de edición se llama no destructiva ya que no compromete la calidad de la imagen 

(Dickinson, Dyer, 2010, p.p. 300-301; 304-305). 

El software que permite aumentar la nitidez de la imagen (image sharpening), consolida 

una señal en regiones seleccionadas de la imagen y resalta detalles que previamente 

resultaban invisibles. Este es uno de los métodos a través de los cuales las imágenes 

se restauran y realzan. En teoría debería incrementar la resolución de un objeto 

astronómico más allá de la capacidad del telescopio utilizado para detectarlo; por este 

medio se busca compensar la difusión atmosférica de señal, desperfectos en las ópticas 

del telescopio y errores de tracking (seguimiento del objeto) (Edgerton, Lynch, 1987, p. 

208). Las imágenes son secuencialmente reveladas, elaboradas y modificadas, y los 

elementos visibles que las constituyen son manipulados como elementos de un lenguaje 

que refiere a algo más. La edición de una imagen no está necesariamente en contra de 

la integridad de su referencia, ya que, como cualquier lenguaje, la constitución indexical 

de la imagen puede ser utilizada para sumar o restar a la comprensión del receptor (p. 

204). 

 

5.2: Análisis de imágenes compuestas 

A continuación, se lleva a cabo un análisis de imágenes de determinados objetos 

astronómicos, resultantes de numerosas observaciones realizadas por astrónomos y 

astrofísicos. Si bien en estos casos no puede hacerse referencia, por ejemplo, al 
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encuadre fotográfico (no al menos en el momento de la toma), considerando que para 

capturar un objeto astronómico un encuadre se traduce en un par de valores de 

coordenadas (Birney et. al, 2006, p. 6-13); se destaca, en la mayoría de los casos, la 

razón por la cual ciertos aspectos estéticos como color, densidad, brillo y contraste, se 

manifiestan según los elementos de cada objeto. Estos son, en otras palabras, algunos 

ejemplos de fotografías astronómicas. 

5.2.1: Galaxia de Andrómeda  

En 1923 Edwin Hubble estaba obteniendo fotografías de Messier 31 desde Mount 

Wilson Observatory en el sur de California cuando descubrió tres estrellas que marcó 

en la placa con una n de nova. Sin embargo, después de estudiar otras placas de la 

misma región del cielo, llegó a la conclusión de que una de ellas era en realidad una 

estrella variable, tras calcular la distancia hasta el objeto descubrió que se trataba de 

otra galaxia. Andrómeda es el objeto astronómico más distante que puede verse a 

simple vista en el cielo nocturno, se encuentra a una distancia de dos millones de años 

luz de la Tierra (Evans, 2016, pp. 100-101) (fig. 10 imágenes seleccionadas). 

5.2.2: Nubes de Magallanes 

Desde el hemisferio sur se puede observar un par de objetos astronómicos llamados 

Nubes de Magallanes. Fueron vistas por primera vez por europeos en el siglo XV cuando 

marineros portugueses y daneses las divisaron navegando hacia el extremo sur del 

continente africano. En 1503 fueron divisadas nuevamente por Américo Vespucio y 

durante la circunnavegación de Fernando de Magallanes entre 1519 y 1522. La 

descripción detallada a cargo de Antonio Pigafetta, quien navegaba junto a Magallanes, 

le otorgó el nombre por el que se conocen ambas. 

La gran nube de Magallanes (fig. 11 imágenes seleccionadas) se encuentra a 163000 

años luz y la pequeña a 200000 años luz de distancia. A pesar de que no son tan 

distantes como la galaxia de Andrómeda, son los objetos más lejanos que pueden verse 

a ojo desnudo desde el hemisferio sur de la Tierra. La apariencia irregular de la gran 

nube de Magallanes (abreviada LMC por Large Magellanic Cloud) puede deberse a las 
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interacciones de corrientes energéticas con la pequeña nube de Magallanes (abreviada 

SMC por Small Magellanic Cloud) y la Vía Láctea. La LMC cubre una porción amplia del 

cielo, equivalente a aproximadamente 20 veces el diámetro de la Luna llena, es rica en 

gas y polvo con numerosos sitios de formación estelar, incluyendo la nebulosa 

Tarántula, la región más activa de estas características en el grupo local. La imagen de 

Spitzer es un mosaico de 300000 piezas (tomas, capturas) individuales, mostrando 

cerca de un millón de estrellas en diferentes momentos de su existencia (p. 107). 

En esta imagen que combina detecciones en tres longitudes de onda (fig. 12 imágenes 

seleccionadas) se puede observar una de las Nubes de Magallanes tomada por tres 

observatorios de NASA: Chandra, Hubble y Spitzer. La imagen está compuesta por 

detecciones en infrarrojo, luz visible y rayos x. Esta porción se llama NGC 602, un 

cúmulo de preferencia para el estudio astronómico ya que se encuentra en uno de los 

extremos de la pequeña nube de Magallanes y es más accesible para el estudio que 

otras regiones de esta galaxia irregular enana. En la imagen, NGC 602 presenta un color 

violeta representando la emisión de rayos X, luz visible en rojo, verde y azul, y luz 

infrarroja en color rojo. Además, pueden visibilizarse otras galaxias hacia los extremos 

de la imagen. 

Dada la cercanía relativa a la Tierra de estos dos objetos astronómicos, se los puede 

estudiar fenómenos que no pueden verse en otras galaxias. Por ejemplo, esta imagen 

muestra la primera emisión de rayos x en estrellas jóvenes con masas similares a la 

masa del Sol. La emisión infrarroja evidencia la presencia de grandes cantidades de 

polvo que se asocia con gases, aportando el material en bruto para la formación de 

estrellas. De hecho, algunas de las zonas con mayor actividad de este tipo en el grupo 

local se encuentran en las nubes de Magallanes. 

La pequeña nube de Magallanes cumplió una función vital en el avance del 

entendimiento de la escala del Universo. En 1908, Henrietta Swan Levitt descubrió 

centenares de estrellas variables en fotografías tomadas por el observatorio de Harvard 

en Chile, muchas de estras estrellas pertenecían a una clase particular de variables 
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llamadas cefeidas. Comparando las fotografías tomadas a lo largo de varias noches, 

Leavitt notó que las variables más brillantes en la pequeña nube de Magallanes tardaban 

más en variar de nivel de brillo que las más tenues y concluyó en que, si todas esas 

estrellas estaban en esta nebulosa, podría asumir que todas se encuentran a la misma 

distancia de la Tierra. A partir de este razonamiento, en 1912 estableció la relación 

período-luminosidad (p.103), una relación estadística directamente proporcional entre 

estos dos valores (Ridpath, 2012, p. 355). 

5.2.3: Nebulosa de Orión 

Es una nebulosa de emisión y la región de formación de estrellas más cercana a la 

Tierra, ubicada a 1350 años luz de distancia. Debido a esto y su nivel de brillo, es visible 

para el ojo humano (fig. 13 imágenes seleccionadas). Una de las estrellas de la 

constelación ubicada en la espada de Orión es en realidad esta nebulosa, una nube de 

gas ionizado. Por su proximidad, es uno de los objetos más estudiados del Universo 

observable y fue representada en todas las longitudes de onda del espectro 

electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. El gas que provoca la 

emisión de la nebulosa es ionizado por cuatro estrellas jóvenes llamadas el Trapecio; 

por sus altas temperaturas, estas estrellas emiten grandes cantidades de luz ultravioleta, 

que ioniza el hidrógeno gaseoso circundante y lo hace brillar, al igual que el gas ionizado 

brilla en una luz fluorescente. Su característico brillo en tonos verde y rojo, se debe a 

transiciones particulares en los niveles de energía electrónica del gas de hidrógeno. (p. 

71). 

5.2.4: Nebulosa del cangrejo  

En 1054, una estrella de gran tamaño explotó convirtiéndose en una supernova, ésta 

pasó a ser tan brillante que fue visible durante el día durante un mes. Aproximadamente 

mil años más tarde se puede observar el remanente de esta explosión, y su centro es 

una estrella neutrónica, los restos de la estrella que explotó en aquel momento. Desde 

entonces, el gas expulsado por la explosión continúa expandiéndose a 

aproximadamente 1500 km/s. La estrella neutrónica es también un pulsar, ya que emite 
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pulsos de radiación gamma hasta valores de ondas de radio. Estos pulsos excitan los 

gases en el remanente de supernova y generan la radiación visible a lo largo del 

espectro electromagnético (fig. 14 imágenes seleccionadas). Valores estimados de la 

masa gaseosa en el remanente permiten calcular la masa de la estrella que alguna vez 

fue, y los resultados demuestran que tenía cuatro veces y media la masa del Sol. 

Cuando esto se suma a la masa de la estrella neutrónica, equivale a siete masas 

solares. Esta nebulosa fue objeto de numerosos estudios (p. 82). 

5.2.5: Pléyades  

Conocidas como las Siete Hermanas de Messier 45, forman uno de los objetos más 

estudiados del cosmos (fig. 15 imágenes seleccionadas). Se encuentran en la 

constelación de Tauro, a una distancia aproximada de 440 años luz de la Tierra, y se 

observan mejor durante los meses invernales en el hemisferio norte. Se calcula que 

tiene cien millones de años. En las imágenes infrarrojas se puede observar una especie 

de red de filamentos de colores amarillo, verde y rojo, conformados de polvo que en 

longitudes de onda visibles dispersa, caracterizando al cúmulo estelar con su apariencia 

azul. La porción más densa de la nube se expresa en amarillo y rojo, y la de menor 

densidad en verde. Inicialmente se teorizó que el polvo era materia sobrante de la 

formación de estrellas, pero significa que el cúmulo está pasando por una nube de polvo 

ajena a su formación. La imagen muestra emisiones de polvo de alta temperatura. 

5.2.6: Pilares de la Creación 

Esta imagen tomada por Hubble en 1995 (ver cuerpo C, fig. 1) originalmente se tomó 

con una cámara que fue colocada en la misión de 1993 para corregir las ópticas del 

telescopio. Lo que se puede observar es una serie de emisiones de más de un gas en 

la nube: el color verde representa hidrógeno, el rojo sulfuro doblemente ionizado, y el 

azul de oxígeno triplemente ionizado. Hubble fue apuntado nuevamente hacia este 

objeto astronómico en 2014 cuando ya se habían reemplazado el instrumento Wide 

Field and Planetary Camera 2 por el detector Wide Field Camera 3. Éste obtuvo una 
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imagen de mayor área, con mayor resolución y rango dinámico que la original, y además 

es una combinación de luz visible y luz infrarroja (p. 89). 

5.2.7: Omega Centauri 

Es el cúmulo globular de mayor tamaño de la Vía Láctea. En 1603, el cartógrafo alemán 

Johann Bayer la describió como una de las estrellas más tenues de la constelación 

Centauro y le dio su nombre. Sin embargo, en 1677, el astrónomo británico Edmond 

Halley descubrió que no se trataba de una estrella, y fue reconocida como cúmulo 

globular en 1826 por James Dunlop (ver cuerpo C, fig. 2). 

Es uno de los pocos cúmulos globulares visibles, y desde una locación con poca 

contaminación lumínica se asemeja al tamaño de la Luna llena. Está ubicado a 16000 

años luz de la Tierra, tiene un diámetro de 150 años luz aproximadamente y contiene 

un estimado de diez millones de estrellas con una masa total de cuatro millones de 

masas solares. Las estrellas en el núcleo de Omega Centauri se encuentran a 0,1 años 

luz entre sí (la estrella más cercana al Sistema Solar está a más de cuatro años luz de 

distancia) (p. 95). 

5.2.8: Centaurus A 

Es la primera fuente de ondas de radio que se descubrió en la constelación Centauro a 

fines de la década de 1940. La galaxia en sí fue descubierta en 1826 por James Dunlop 

desde New South Wales, Australia. Es uno de los objetos más estudiados dada su 

proximidad y luminosidad. Esta imagen (ver cuerpo C, fig. 3) es una composición de tres 

longitudes de onda: sub-milimétrica (en naranja), visible (en sus colores originales) y de 

rayos x (en azul) (p.133). 

5.2.9: Las galaxias superpuestas de NGC 3314 

A simple vista, parecen dos galaxias uniéndose, pero en realidad se trata de una 

alineación de ambas y no están asociadas físicamente (ver cuerpo C, fig. 5). NGC 3341a 

está a 120 millones de años luz de la Tierra y NGC 3314b a 20 millones de años luz 

detrás de ella. Las franjas de polvo en la galaxia trasera son menos pronunciadas que 

aquellas en el centro de la frontal, esto se debe a que esta última reduce la luz de las 
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estrellas de la galaxia trasera, por su propio contenido de polvo. Esta imagen fue tomada 

por el telescopio espacial Hubble usando el instrumento ACS, Advanced Camera for 

Surveys (p. 150). 

5.2.10: Cúmulo de Virgo 

Ian Ridpath explica que se trata de un gran cúmulo de galaxias, y a su vez el más 

cercano al grupo local. Es irregular, y alberga más de dos mil galaxias a 55 millones de 

años luz de distancia y nueve millones de años luz de diámetro (p. 501). Uno de los 

proyectos principales del telescopio espacial Hubble era observar estrellas variables 

cefeidas en este cúmulo por su relación de período y luminosidad (ver cuerpo C, fig. 6). 

Esto permitiría obtener un valor más exacto de la velocidad de expansión del Universo, 

la llamada constante de Hubble. Los resultados fueron publicados en 2001, y desde su 

confirmación se utiliza en otras técnicas de medición incluyendo el estudio del fondo 

cósmico de microondas. 

5.2.11: Nebulosa de Carina 

Es una región de formación de estrellas en el brazo de la vía láctea llamado Sagitario-

Carina, que se encuentra a 7500 años luz de la Tierra. El observatorio Chandra X-Ray 

detectó más de 14000 estrellas en la región. La visión de este telescopio aporta 

evidencia de que las estrellas masivas se habrían autodestruido en esta área de 

formación de estrellas cercana. Se observa un déficit de fuentes de rayos X de suficiente 

luminosidad en un área llamada Trumpler 15, sugiriendo que algunas de las estrellas 

masivas en este cúmulo ya habían sido destruidos en explosiones de supernovas. Está 

ubicada en la parte superior de la imagen (ver cuerpo C, fig. 7) y es uno de los siete 

cúmulos de estrellas en el complejo de Carina. La detección de seis posibles estrellas 

neutrónicas provee información adicional de que la actividad de supernovas está 

creciendo en Carina, considerando que otras detecciones anteriores sólo detectaron 

una estrella neutrónica (NASA, 2011). 

 

 



84 
 

5.2.12: Cygnus X-1 

Es un agujero negro de quince masas solares que orbita en compañía de una estrella 

azul de gran tamaño. Se utilizan diversos telescopios para estudiarlo, incluyendo 

Chandra X-ray, los datos combinados revelaron su velocidad, masa y distancia. Es un 

tipo de agujero negro de masa estelar, significando que se originó por el colapso de una 

estrella masiva y atrae hacia él una estrella azul. El material de la estrella forma un disco 

que rota alrededor del agujero negro antes de caer en él o ser re-direccionado (ver 

cuerpo C, fig. 8). Unos papers con datos de telescopios de ondas de radio, ópticos y de 

rayos X, revelaron información sobre el nacimiento de este agujero negro que ocurrió 

hace millones de años, por ejemplo, que está girando a más de 800 veces por segundo 

(Harvard, 2011).  

5.2.13: Nebulosa del ojo de gato 

Cada uno de los anillos concéntricos que se ve en esta imagen tomada por el dispositivo 

ACS de Hubble es el límite de una burbuja esférica. Las observaciones sugieren que la 

estrella eyectó su masa en una serie de pulsos con intervalos de 1500 años, estas 

convulsiones crearon capas de polvo, la masa de cada una equivale a la de todos los 

planetas del Sistema Solar (1% de la masa del Sol). Estas capas concéntricas 

conforman una estructura similar a la de una cebolla alrededor de la estrella casi extinta 

(ver cuerpo C, fig. 9) (NASA, 2017).  

5.2.14: Nebulosa de la hélice 

Esta imagen (ver cuerpo C, fig. 10) compuesta entre el telescopio espacial Spitzer y el 

Galaxy Evolution Explorer (GALEX) muestra las capas externas de polvo 

desplegándose en el espacio y emitiendo radiación ultravioleta desde el núcleo de la 

estrella. La nebulosa de la Hélice se encuentra a 650 años luz en la constelación de 

Acuario y también es conocida como NGC-7293. Es un ejemplo de los objetos llamados 

nebulosas planetarias descubierto en el siglo XVIII. Cuando el hidrógeno para la fusión 

en el núcleo se acaba, la estrella usa el helio, convirtiéndolo en una combinación de 

carbono, nitrógeno e hidrógeno. Eventualmente, el helio también se agota y la estrella 
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muere liberando las capas exteriores y dejando su núcleo, pasando a ser una enana 

blanca de tamaño similar a la Tierra, pero con un valor de masa cercano al de la estrella 

original. 

La intensa radiación ultravioleta que proviene de este tipo de estrella calienta las capas 

de gas que emiten luz infrarroja. GALEX detectó la porción ultravioleta de este sistema, 

visible en azul, mientras que Spitzer la señal infrarroja traducida en amarillo. Una porción 

del campo que se extiende más allá de la nebulosa, fue detectada por el Wide-field 

Infrared Surface Explorer (WISE), y la enana blanca en sí es el punto blanco en el centro 

de la nebulosa. El círculo violeta en el centro es la combinación de emisiones ultravioleta 

e infrarroja de un disco de polvo rodeando lo que quedó de la estrella. Antes de que esta 

muriera, sus cometas, y posiblemente sus planetas, la habrían orbitado como en 

cualquier sistema, pero cuando la estrella no dispuso de más hidrógeno para quemar 

en su interior y se despojó de sus capas exteriores, los gélidos cuerpos y planetas más 

lejanos a ella deben haber colapsado entre sí, mientras que los más cercanos habrían 

sido consumidos por la estrella en expansión. 

Los datos de emisión infrarroja de la parte central de la nebulosa captados por Spitzer 

se ven en color verde y rojo, las partes externas, en estos mismos colores, por WISE, y 

la radiación ultravioleta de GALEX figura en azul (2017).  

5.2.15: Nebulosa de la mariposa 

Los cúmulos y las nebulosas del cielo nocturno terrestre generalmente reciben nombres 

de flores e insectos, y NGC 6302 no es una excepción. Con una temperatura superficial 

estimada de 250000 grados Celsius, la estrella central de esta nebulosa planetaria emite 

niveles muy elevados de radiación ultravioleta, pero es imposible visualizarla de manera 

directa porque se encuentra atrás de una masa densa de polvo. Esta imagen (ver cuerpo 

C, fig. 12) fue capturada en 2009 por el instrumento WFC3 del telescopio espacial 

Hubble, en ella se detectaron moléculas de hidrógeno en el polvo. NGC 6302 se 

encuentra a cuatro mil años luz de distancia en la constelación de Escorpio (NASA, 

2017). 
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5.3: Nociones de estética en las imágenes astronómicas 

La imagen astronómica existe en una intersección entre la ciencia y el arte, información 

y estética, y lo contextual y visual. En general, las imágenes científicas resuenan en el 

público general, así como entre los expertos, inspirando admiración. Pero además 

poseen un gran potencial comunicacional. Si ver es creer, existe la necesidad por un 

mayor nivel de entendimiento acerca del impacto de dichas imágenes sobre su público 

específico con el fin de informar acerca del proceso de la creación y diseminación de las 

imágenes. 

La estética, desde la perspectiva psicológica, es el estudio de las cosas bellas, sean 

éstas consideradas arte o no; y de todo lo que sea arte, sea considerado bello o no. 

Las imágenes del cosmos muestran una serie de fases de la vida y la muerte, diferentes 

fenómenos encontrados en diversas ubicaciones del Universo conocido. Alrededor de 

400 años después de la creación del telescopio moderno, la humanidad tiene la 

posibilidad de ver lo que el ojo desnudo simplemente no puede. Esta nueva generación 

de telescopios terrestres y espaciales creó una explosión de imágenes para que los 

expertos y no expertos puedan explorar. El proyecto Aesthetics and Astronomy estudia 

la percepción de imágenes astronómicas en diversas longitudes de onda y los efectos 

de criterios artísticos y científicos respectivamente, en el proceso de datos 

astronómicos. Dichas imágenes provienen de una amplia variedad de observatorios 

terrestres y espaciales, incluyendo a Chandra X-Ray Observatory, Hubble Space 

Telescope, Spitzer Space Telescope, Solar Dynamics Observatory, Very Large Array, 

entre otros. La evaluación y procesamiento de estos datos beneficia a la astronomía de 

todo el espectro electromagnético y puede proveer información útil para visualizar datos 

de otras disciplinas científicas. 

Descubrimientos del primer estudio llevado a cabo en 2008, indican la necesidad de 

acompañar las imágenes con una narración con el fin de explicar los colores y qué 

representa cada uno en imágenes científicas, y para aclarar la escala física que es útil 



87 
 

para su comprensión en todos los niveles de conocimiento sobre astronomía o 

astrofotografía (Aesthetics and Astronomy, 2017). 

Un grupo de investigadores de Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics está 

enfocando una investigación en aquello que los telescopios más avanzados no pueden 

detectar: el arte en la astronomía. A medida que la tecnología genera mejores y más 

detalladas representaciones de eventos astronómicos lejanos, el proyecto llamado 

Aesthetics and Astronomy estudia las reacciones del público a las imágenes 

astronómicas. Determinando si la naturaleza del interés público en la astronomía es 

estético o científico, el fin del proyecto es desarrollar métodos efectivos de comunicar 

descubrimientos astronómicos al público general. La creciente popularidad de sitios web 

como Astronomy Picture of the Day de NASA, muestra que las imágenes de cuerpos 

celestes son de interés para un público no necesariamente formado en la ciencia, pero 

la hipótesis de los investigadores consistía en que este interés era simplemente estético. 

Sin embargo, los resultados de encuestas y focus groups llevados a cabo por A&A, 

contradijo esta teoría. Según el astrofísico Randall Smith, uno de los líderes de este 

proyecto, más sujetos respondieron positivamente a imágenes que estaban 

acompañadas por una explicación, sugiriendo curiosidad acerca del origen del evento 

astronómico retratado (The Harvard Crimson, 2011). 

La relación entre arte y ciencia correspondiente al Renacimiento fundadas en el 

concepto de techne se disolvió a partir de que la innovación artística no se veía limitada 

por un solo estándar de representación, al igual que la técnica científica ya no se 

encontraba subordinada a estándares independientes de racionalidad. Los operadores 

orientan su trabajo explícitamente a la apreciación estética del público cuando preparan 

las imágenes para promocionar su investigación, si bien no admiten pretensiones 

artísticas en su trabajo científico. Estas conexiones entre innovación práctica y 

tecnológica, convención artística y cambio científico, son complejas y se superponen, 

pero demuestran que la innovación sumada a la representación visual y documentación, 

continuaron teniendo un impacto significativo en la ciencia. Algunos astrónomos 
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obtuvieron reconocimiento gracias a las imágenes bellas que desarrollaban en sus 

estudios por el uso innovador de color falso y otros efectos gráficos. Estas imágenes se 

destacaron por ser útiles para promover la investigación astronómica, ya que el uso de 

color falso atraía a un nuevo público. La producción en sus inicios llevaba mucho tiempo 

y requería un orden distinto de tareas y técnicas. Las imágenes bellas eran preparadas 

como tales desde el principio, en vez de tomar ejemplares de colecciones producidas 

en el curso de investigaciones particulares, y en las instalaciones donde se llevaba a 

cabo el procesamiento en sí, se las trataba dependiendo si su fin era científico o ser 

expuestas al público. Los operadores creían que la noción de estética tenía cierta 

relevancia en su práctica, principalmente porque la asociaban con la popularización y 

promoción de la astronomía. 

La estética cumple un rol en la ciencia, pero este está restringido a un dominio limitado, 

aquel de la divulgación científica en círculos no-científicos. La distinción entre imágenes 

bellas y lo que estas comunican a nivel científico apoya la distinción histórica entre arte 

y ciencia. Sería erróneo suponer que el aspecto bello de las imágenes astronómicas 

más populares no tiene relación alguna con sus propiedades científicas, y que la ciencia 

en sí excluye cualquier noción de arte o estética. 

Las preferencias estéticas en las composiciones no obtienen una justificación racional 

por parte de los astrónomos en un principio, sin embargo defienden sus elecciones 

centradas en una base naturalista. La composición cromática, el contraste, la exposición 

y la escala son formas arbitrarias de presentar un fenómeno invisible (el objeto 

astronómico retratado), pero su uso puede ser argumentado en términos de realismo 

representativo. Este realismo no se justifica como un espejo de las propiedades visibles 

dado que color y forma en este caso actúan como índices de propiedades invisibles, 

pero objetivas; justificadas y seleccionadas con una orientación a sus connotaciones 

naturales. Los diferentes métodos de procesamiento son sistemáticamente diseñados, 

operados y justificados por un conocimiento de electrónicas de detectores y las 

peculiaridades de la instrumentación observacional, una evaluación de entidades 
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astronómicas y sus perfiles característicos, dependencia en coordenadas previamente 

establecidas, valores fotométricos de objetos en el campo de detección y diversas 

aplicaciones locales de física, matemática y ciencias de la computación. Sin embargo, 

se puede hablar sobre la reconstitución progresiva de una imagen ruidosa a una 

visualmente coherente, pero lo que en este caso se refiere a estética no es el dominio 

de la belleza o expresión, los cuales se encuentran desvinculados del realismo 

representativo. En cambio, se trata de la esencia misma del realismo, el trabajo de 

componer una coherencia visual, discriminando diferencias, consolidando entidades y 

estableciendo relaciones evidentes. Estos vínculos perceptuales tienen su lugar a través 

de un entrelazamiento de contexturas de Gestalt, donde los elementos racionales en 

cualquier configuración se ven manipulados a través de la tecnología de procesamiento 

de imagen. Este proceso de interpretación puede ser considerado como un arte situado 

dentro de la realización de la práctica científica. 

La astronomía no presenta un interés por la abstracción artística completa de la 

representación natural. Si, efectivamente, hace uso del color y otros elementos 

compositivos como medios representativos abstractos, en vez de propiedades 

reflejadas de objetos, lo hace desde una postura realista, apuntando a dotar sus 

composiciones de adecuación naturalista (Edgerton, Lynch, 1987, p.p. 184;186;191-

192;196;200;212;214). 

Son razones tangibles e intangibles aquellas por las cuales la astronomía es una ciencia 

con un elevado nivel de importancia para la humanidad en la vida cotidiana, desde los 

avances tecnológicos como los sistemas de posicionamiento global, el diagnóstico por 

imágenes de rayos X y la comunicación de los descubrimientos para conocimiento 

público, donde la fotografía astronómica cumple un rol fundamental. Más allá de esto, 

puede argumentarse que una de las contribuciones más destacables de esta ciencia es 

la concientización que genera sobre lugar que ocupa la humanidad en el vasto Universo, 

como lo explicó el astrónomo Carl Sagan en Un Punto Azul Pálido (International 

Astonomical Union, sf).  
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“Subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y 

compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que 

siempre hemos conocido” (Sagan, 1995, p. 15). 
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Conclusiones 

El proyecto parte de la hipótesis que sostiene que para poder visualizar objetos 

astronómicos, las imágenes deben atravesar un proceso previo, considerando que no 

todos los tipos de radiación electromagnética que emiten forman parte del espectro 

visible. Para esto fue necesario indagar en el funcionamiento de los telescopios: los 

instrumentos que contienen, los resultados de las observaciones y el análisis de los 

mismos. El objetivo principal era describir y clasificar estas herramientas, por lo tanto, 

se parte de una base teórica fundamental para comprender el funcionamiento de 

cualquier observación o registro fotográfico o astronómico: el espectro 

electromagnético. Seguido del efecto fotoeléctrico y cómo su descubrimiento dio lugar 

a la invención de los dispositivos de detección digitales. A continuación, se dividieron 

las herramientas en telescopios espaciales, telescopios terrestres (observatorios) y 

equipos de uso personal para observación recreativa y astrofotografía (con su 

procesamiento correspondiente). Finalizando con las nociones de estética aplicadas a 

esta disciplina y si éstas se tienen en cuenta sólo en términos de divulgación científica 

para el público o también a la hora de realizar proyectos de investigación astronómica. 

Un descubrimiento significativo a partir de esta investigación es que, al observar objetos 

celestes a través de un telescopio, no se ven en color como en las imágenes, sino que 

esa tarea de traducción de la señal es puramente del dispositivo que la registre. La 

clasificación previamente mencionada también permite separar los tipos de tomas que 

se realizan, siendo estas muy distintas entre, por ejemplo, el caso de un observatorio 

terrestre como VLA y uno espacial como Hubble, por la presencia de la atmósfera o la 

órbita que hacen los telescopios espaciales; en ambos casos las condiciones son muy 

diferentes, por lo que están programados de maneras distintas, compuestos por 

diferentes materiales y operados de manera diferente. 

En relación a la estructura temática, se abordó el tema comenzando por lo más amplio 

y abstracto, hacia casos particulares y concretos progresivamente. La descripción de 

las diferentes imágenes de objetos astronómicos facilita la capacidad de discernir entre 
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una captura real y una composición generada digitalmente. Esto constituyó un punto de 

partida clave para el desarrollo de la investigación, ya que existen aplicaciones de este 

recurso que no respetan la morfología real de una imagen astronómica ya existente, 

sino que mezclan una cierta cantidad de colores de la misma gama tonal en forma de 

nubes con destellos y ya se instala en el imaginario colectivo como una galaxia (que es 

como generalmente se llama erróneamente a las imágenes que buscan remitir a 

nebulosas). 

A nivel metodológico la investigación consistió en la búsqueda de información en fuentes 

bibliográficas, en su mayoría físicas, y un trabajo de campo previo al inicio del desarrollo 

del presente proyecto en enero de 2017, a partir de las visitas a dos bases de NASA: 

Johnson Space Center y Kennedy Space Center. Johnson Space Center, ubicado en 

Houston, Texas, tiene como característica principal ser el nexo entre la Tierra y la 

Estación Espacial Internacional (ISS). Existe un tipo de visita especial llamado Level 9 

que permite el acceso a áreas que el visitante promedio no puede conocer. Allí se realizó 

un recorrido por el edificio número 9, donde está el modelo a escala real de la ISS que 

funciona como espacio de clases y prácticas de astronautas en entrenamiento, el 

precinto además contiene el sector de desarrollo de los robots llamados rovers que se 

envían a Marte para registrar y analizar el planeta rojo desde su superficie y condiciones 

atmosféricas. En otro edificio de interés se encuentra el área de creatividad y desarrollo 

relacionado a los trajes espaciales, los materiales que se utilizan y las pruebas que se 

realizan con ellos. Esto se relaciona directamente con el estudio de como los materiales 

responden en diferentes condiciones de presión para proteger desde instrumentos de 

detección e investigación hasta seres humanos.  

El edificio llamado Mission Control alberga el centro de comunicaciones con la ISS, que 

trabaja en paralelo con Launch Control a la hora de controlar despegues en Kennedy 

Space Center, ubicado en Florida, cerca de Cabo Cañaveral. En Mission Control 

funciona una serie de pantallas comunicadas en vivo y en directo con cámaras 

colocadas dentro y fuera de la ISS, y desde allí un grupo de personas monitorea las 
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misiones y la entrada y salida de astronautas de la base espacial que orbita la Tierra. 

Se llama misiones a toda actividad de investigación llevada a cabo por NASA, y varias 

están directamente vinculadas a los instrumentos desarrollados para realizarlas. Es por 

esto que, por ejemplo, al telescopio espacial Kepler y las funciones que éste cumple 

para el organismo aeroespacial, se los denomina Kepler Mission (misión Kepler). 

La investigación de campo proporcionó un nuevo punto de vista para el entendimiento 

de cómo se vive la ciencia en NASA, poniendo en primer lugar el trabajo en equipo, el 

sentido de comunidad, la importancia de la investigación y el compromiso con el avance 

tecnológico que acompaña el desarrollo de esta organización. Es pertinente resaltar el 

papel que cumple la imagen para la investigación, la comunicación científica y de medios 

de divulgación de este tipo, los sistemas de detección para el descubrimiento y el avance 

en métodos para analizar hechos que afectan a la humanidad de forma directa como el 

cambio climático y el impacto ambiental en la Tierra, concientizando de su 

responsabilidad por el planeta a las naciones participantes de programas espaciales. 

Además, las imágenes astronómicas ayudan al ser humano a comprender qué lugar 

ocupa en el Universo e investigar los orígenes del mismo y de la vida, aplicando el 

método científico y sus leyes. Las tecnologías que se desarrollaron a lo largo de la 

historia para estos fines también sentaron las bases de avances como el diagnóstico 

por imágenes, los hornos microondas, teléfonos celulares, GPS, paneles solares para 

generar energía sustentable, entre otras. 

En relación a la obtención de fotografías astronómicas con cámaras digitales, se 

realizaron algunas pruebas técnicas para ampliar el contenido del proyecto, y se alcanzó 

un nivel de comprensión más profundo gracias al desglose de la técnica entre el 

funcionamiento de los dispositivos aplicados, cómo se relacionan los instrumentos de 

observación recreacional con la práctica y las diferentes opciones que existen para 

obtener imágenes del Universo. 

El presente proyecto de graduación explicita una aplicación concreta del estudio de 

materiales sensibles en el campo de la ciencia y la tecnología, enfocado desde la carrera 
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de fotografía, práctica que mide y estudia la respuesta de la luz en diferentes 

condiciones para luego aplicar lo experimentado en técnicas de iluminación para 

inmortalizar la realidad. Se relaciona también desde el procesamiento de imágenes 

digitales, que en el caso de la fotografía astronómica o astronomía de luz visible, se 

asemeja considerablemente al proceso de retoque básico, como se evidencia en el 

capítulo 5, teniendo en cuenta aspectos como exposición, contraste, saturación, balance 

de blancos, entre otros. 

Es pertinente además en cuanto al alcance comunicacional que les otorga a las 

disciplinas vinculadas a la exploración espacial, la cosmología, astrofísica y demás, 

convirtiendo a la fotografía una vez más en una herramienta de comunicación muy 

valiosa. Las imágenes astronómicas despiertan interés y curiosidad en el público, por 

eso es importante considerar diversos caminos para extender el alcance de la 

comunicación científica al igual que la educación inicial relacionada a ciencias exactas; 

considerando que ejemplos visuales y concretos facilitan la llegada del mensaje.  

La hipótesis del proyecto no se confirma en su totalidad, ya que no es necesaria la post 

producción en sí, sino la traducción de la señal obtenida por los dispositivos de captura, 

que puede transformarse en datos numéricos o señal binaria para formar una imagen, 

como se desarrolla en el capítulo 2. Los diferentes métodos de obtención de datos 

dependen principalmente del instrumento y el objeto a registrar, y en cuanto al color, 

depende de los filtros aplicados al telescopio en relación a los elementos químicos 

presentes en la composición del objeto y sus respectivas temperaturas, valores de masa 

y densidades.  En el quinto capítulo, por otro lado, se describe el proceso de retoque de 

imagen, o sea de la señal ya traducida. 

El aporte disciplinar consiste en la vinculación de la carrera de fotografía y su contenido 

teórico relacionado a la sensitometría, sensibilidad de los sistemas electrónicos de 

detección, funcionamiento de la cámara, y principios básicos de electromagnetismo, 

fundamentales para comprender esta disciplina; que a su vez forman parte del marco 

teórico de la formación de imágenes astronómicas. Considerando que, básicamente, es 
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capturar luz proveniente de una fuente situada a una determinada distancia, con una 

determinada intensidad, para lo cual se debe calcular un valor de exposición, la 

fotografía astronómica sólo difiere de la práctica regular en que cuando se realiza una 

toma se ve una imagen de la realidad tal como va a estar en la fotografía, esto es, 

utilizando una película o sensor sin modificaciones. En cambio, en fotografía 

astronómica, el objeto a fotografiar no es observable tal como va a aparecer en la 

imagen, ya que es una conversión de emisiones de diferentes longitudes de onda que 

deben ser procesadas para convertirse en señales y pasar a ser visibles para el ojo 

humano, sobre todo a nivel color. La astronomía transforma teorías en imágenes y lo 

desconocido en objetos de estudio; acerca lo inmensurablemente lejano. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: espectro electromagnético. Fuente: Deralaja (2015) Recuperado de: 
https://i2.wp.com/dimetilsulfuro.christiangarciabello.es/wp-content/uploads/2014/03/espectro1.gif 

 
 

 
 

Figura 2: La Vía Láctea en diferentes longitudes de onda (de arriba hacia abajo: ondas de radio en 408 
MHz, hidrógeno atómico, ondas de radio en 2.5 GHz, hidrógeno molecular, infrarrojo, infrarrojo medio, 

infrarrojo cercano, óptica, rayos x y rayos gamma). Fuente: NASA (2018). Recuperado de: 
https://asd.gsfc.nasa.gov/archive/mwmw/mmw_product.html#slides 

https://i2.wp.com/dimetilsulfuro.christiangarciabello.es/wp-content/uploads/2014/03/espectro1.gif
https://asd.gsfc.nasa.gov/archive/mwmw/mmw_product.html#slides
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Figura 3: recorrido de los haces de luz dentro del Telescopio Espacial Hubble. Fuente: NASA (2009) 
Recuperado de: https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/hstlightpathcrosssection.jpg  

 
 
 
 
 

 
Figura 4: James Webb Space Telescope y sus instrumentos. Fuente: NASA (2017) Recuperado de: 

https://jwst.nasa.gov/recentaccomplish.html  
  

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/hstlightpathcrosssection.jpg
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Figura 5: Observatorio Pierre Auger. Fuente: Department of Astronomy and Astrophysics, University of 
Chicago (2018) Recuperado de: https://astro.uchicago.edu/research/auger.php  

 
 

 
 

Figura 6: Interior y espejo primario del Gran Telescopio Canarias. Fuente: GTC (2009) Recuperado de: 
http://www.gtcdigital.net/imagenes.php?op1=6&op2=4&gal=10&img=166&ind=0&lang=en 
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Figura 7: Funcionamiento de ALMA. Fuente: ALMA (2018). Recuperado de: 
http://www.almaobservatory.org/es/sobre-alma/observando-con-alma/tecnologias/ 
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Figura 8: Filtros aplicados a la nebulosa de Orión. Fuente: Samir Kharusi. Recuperado el 17/2/2018 de: 
http://www.samirkharusi.net/filters.html  
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Figura 9: Comparación de tomas con DSRL estándar (izq.) y modificada (der.) respectivamente. Fuente: 

Noctilove. Recuperado el 17/2/2018 de http://noctilove.co.uk/astro-modification-guide/ 
 
 

Figura 10: Imágenes de la galaxia de Andrómeda en longitudes de onda: óptica, infrarroja, de rayos X y 
compuestas. Fuente: ESA/Herschel (2011) Recuperado de: http://sci.esa.int/herschel/48182-

multiwavelength-images-of-the-andromeda-galaxy-m31/ 
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Figura 11: la gran nube de Magallanes (2008) Fuente: NASA. Recuperado de: 
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_666.html 
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Figura 12: Pequeña nube de Magallanes Fuente: NASA (2013) Recuperado de: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/ngc602a.html 
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Figura 13: Nebulosa de Orión. Fuente: Hubble Space Telescope (2008) Recuperado de: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/multimedia/orion_nebula.html 
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Figura 14: Nebulosa del Cangrejo. Fuente: Sci News (2017) Recuperado de: http://cdn.sci-
news.com/images/enlarge3/image_4858e-Crab-Nebula.jpg 
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Figura 15: Las Pléyades. Fuente: NASA (2016) Recuperado de: https://apod.nasa.gov/apod/ap161019.html 
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