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La búsqueda de vida extraterrestre siempre ha sido uno de los desafíos científicos 

más interesantes por sus implicaciones. Confirmar la existencia de vida en otros 

planetas daría respuesta a muchas de las preguntas que la humanidad se ha hecho 

constantemente. Por el momento no podemos afirmar que exista vida en otros planetas, 

pero lo que sí podemos afirmar es que de existir, cada vez estamos más cerca de 

encontrarla. El primer paso para encontrar vida será encontrar planetas habitables en 

otros sistemas planetarios distintos al sistema Solar.   

Fue en 1995 cuando se confirmó el descubrimiento del primer planeta orbitando 

alrededor de una estrella distinta al Sol (exoplaneta) (Mayor & Queloz, 1995) mediante 

técnicas de detección indirectas, es decir, sin tomar una imagen directa del planeta. A 

partir de esta fecha han sido muchos los planetas detectados mediante diferentes 

técnicas dando lugar al origen de una carrera que no ha hecho más que comenzar.  Hasta 

el momento de la elaboración de esta memoria se ha confirmado la existencia de 1015 

exoplanetas orbitando alrededor de 758 estrellas (NASA Exoplanet Archive) cuyo 

número aumenta notablemente año tras año sin saber cual será el futuro de estos 

descubrimientos. Tal vez, la confirmación de la existencia de planetas habitables y 

como consecuencia el hallazgo de vida extraterrestre.  

La obtención de imágenes directas, Figura 1.1, resulta de un gran interés a nivel 

científico debido a que un análisis espectrográfico puede proporcionar información 

acerca de la composición de su atmósfera, las condiciones de habitabilidad o incluso la 

posible existencia de vida. El obtener una imagen directa de un exoplaneta no es una 

tarea fácil, principalmente debido a dos inconvenientes. El primer inconveniente de 

debe a la gran diferencia de brillo entre la estrella y el planeta lo que hace que la luz de 

la estrella no deje observar el planeta desde telescopios tanto terrestres como espaciales. 
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Por lo tanto el uso de algún dispositivo capaz de extinguir la luz de la estrella es 

imprescindible. El segundo inconveniente es la pequeña separación angular existente 

entre los dos cuerpos, disminuyendo para planetas situados en la zona habitable de cada 

sistema estelar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema de una imagen directa 

En la Figura 1.1 (Izquierda) representamos la imagen de una estrella donde la 

observación de un planeta es imposible, dado que la luz de la estrella lo imposibilita. En 

la Figura 1.1 (Derecha) se representa la imagen donde parte de la luz de la estrella ha 

sido bloqueada pudiendo observar el planeta a su lado. 

La pequeña separación angular unida a la gran diferencia de brillo hace que la toma 

directa de imágenes sea una tarea muy difícil de llevar a cabo. Además, la detección de 

planetas en zona habitable es más compleja ya que a la pequeña separación angular 

tenemos que unir el pequeño tamaño comparado con los gigantes gaseosos de las zonas 

no habitables. Es por estas razones que la mayor parte de los planetas detectados hasta 

ahora sean planetas gigantes gaseosos con una cierta separación angular.     

Aparte de los inconvenientes ya comentados, si queremos observar desde telescopios 

situados en la superficie terrestre se presenta un inconveniente añadido, la atmósfera. El 

índice de refracción del aire depende de la densidad, y por lo tanto de la temperatura, 

esto hace que la variación de la temperatura atmosférica produzca variaciones en el 

índice de refracción. Esta variación del índice de refracción hace que las ondas que se 

propagan a través de la atmósfera encuentren un medio inhomogéneo y presenten 

perturbaciones en la fase, produciendo imágenes de menor calidad que las obtenidas 

desde telescopios situados en el espacio exterior.  

 

ESTRELLA 

PLANETA 
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El objetivo de nuestro trabajo consiste en la optimización del conjunto de máscaras 

empleadas en un coronógrafo de Lyot para la obtención de imágenes astronómicas 

directas de compañeros débiles de estrellas desde telescopios terrestres. 

La principal tarea del coronógrafo es la de eliminar la luz de la estrella para poder 

observar el planeta que orbita a su alrededor. Cuanta más luz de estrella consiga 

extinguir el coronógrafo más posibilidades de observación tendremos.  

En la Figura 1.2 mostramos el esquema original general del coronógrafo de Lyot, el 

cual analizaremos en detalle en el siguiente capítulo. Este esquema general se 

modificará para poderlo adaptar al telescopio, además se realizarán una serie de 

modificaciones para poder obtener los resultados deseados. 

Figura 1.2. Esquema general del coronógrafo de Lyot 

Un elemento importante dentro del coronógrafo es la máscara coronográfica, que es 

la encargada de eliminar la mayor parte de la energía de la estrella. A lo largo del 

trabajo se presentan tres tipos diferentes de máscaras coronográficas. En primer lugar se 

analiza la máscara coronográfica más sencilla, que no es más que un obstáculo de 

cartulina opaco de un determinado tamaño. Veremos que este tipo de máscaras ofrece 

buenos resultados, pero su rendimiento disminuye cuando se consideran las 

perturbaciones atmosféricas. Para solventar el problema de la perturbación atmosférica 

se propone la sustitución de esta máscara sencilla por una máscara que se adapte al 

cambio atmosférico, denominada máscara adaptativa. Esta máscara adaptativa 

Pupila de entrada Plano Imagen 
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proporciona buenos resultados teniendo en cuenta las perturbaciones atmosféricas pero, 

como veremos a lo largo de la memoria, su fabricación es una tarea compleja.  

Analizando los resultados obtenidos mediante simulaciones numéricas se observó 

que las máscaras adaptativas presentan en promedio un comportamiento Súper 

Gaussiano, por lo tanto, su forma se puede ajustar a una función Súper Gaussiana de 

cuarto orden. Realizando el ajuste adecuado llegamos a obtener las máscaras Súper 

Gaussianas. Con este tipo de máscara solventamos el problema de la fabricación debido 

a que utilizaremos una sola máscara para todas las realizaciones de atmósfera. 

 Como veremos, la fabricación de máscaras Súper Gaussinas con valores continuos 

de transmitancia es una tarea compleja y de un elevado coste económico. Para solventar 

este problema analizaremos distintos procesos de binarización que harán de la 

fabricación un proceso más sencillo y económico.  

Otro elemento importante es el diafragma de Lyot que es el encargado de eliminar 

los picos de luz difractada. Al igual que con la máscara coronográfica analizaremos tres 

tipos diferentes de diafragmas siguiendo un criterio parecido al utilizado en el análisis 

de la máscara coronográfica.  

Para determinar una óptima detección definiremos la distancia angular de detección 

(!) como la separación angular mínima entre una estrella y un planeta a la cual podemos 

detectar, es decir, la separación angular mínima necesaria para poder tomar una imagen 

directa. Para poder observar un planeta necesitamos alcanzar como mínimo un valor del 

coeficiente señal ruido de 5 (SNR=5), es decir, la señal del planeta debe ser como 

mínimo 5 veces más intensa que la señal de la estrella en la imagen final a una distancia 

!. Por lo tanto, para medir la eficacia del coronógrafo determinaremos el valor de ! 

donde consigamos obtener un coeficiente señal ruido de valor 5. De esta forma el 

coronógrafo más eficaz será el que nos proporcione el valor más pequeño de ! ya que 

permitirá tomar imágenes de exoplanetas más cercanos a la estrella. Cuanto más cerca 

de la estrella consigamos detectar más posibilidades de éxito tendremos en las 

observaciones. 

Para mejorar los resultados del coronógrafo aplicaremos la técnica del Lucky 

Imaging, que consiste en realizar una selección de las mejores imágenes obtenidas en la 

observación. Dado el carácter aleatorio de la atmósfera, dentro del conjunto de 

imágenes finales nos quedaremos con las mejores, que serán las obtenidas con una 

4
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atmósfera menos perturbada. Estas “mejores” imágenes serán las que se utilicen para 

determinar el nuevo valor de !. 

Para llevar a cabo los objetivos marcados, el presente trabajo se ha estructurado de la 

manera que se detalla en la siguiente sección.  

"#5# 678*194!:1%1'43!!

Una primera parte del trabajo está compuesta por los Capítulos 2-3-4. En el Capítulo 

2 analizamos las diferentes técnicas de detección de exoplanetas, tanto técnicas de 

detección indirectas como de detección directas. Dentro de las técnicas de detección 

directa haremos especial hincapié en la coronografía estelar, técnica que analizaremos 

en detalle en el Capítulo 3. En el Capítulo 4 se analizan las perturbaciones que la 

atmósfera introduce en el frente de onda degradando la calidad de las imágenes.  

La segunda parte del trabajo corresponde a las simulaciones numéricas llevadas a 

cabo mediante software científico MATLAB. En el Capítulo 5 se analiza en detalle la 

distribución de energía en el plano coronográfico y como la máscara coronográfica 

actúa sobre la misma. En este capítulo se analizan tres tipos de máscaras diferentes que 

ofrecen distintos resultados. Dependiendo del estado de la atmósfera y del tipo de 

máscara utilizada conseguiremos detectar exoplanetas con menor separación angular. 

Cuanto menor sea la separación angular mejores resultados podremos obtener en futuras 

observaciones. 

En el Capítulo 6 analizamos como afecta a los resultados de las simulaciones 

numéricas el diafragma de Lyot, y en el Capítulo 7 analizamos los efectos que producirá 

la apodización de la pupila de entrada mediante filtros Súper Gaussianos. 

En el Capítulo 8 se propone para mejorar los resultados la técnica del Lucky Imaging. 

Esta técnica consiste en seleccionar las imágenes de mejor calidad dentro de un grupo 

de imágenes.  

En la tercera parte del trabajo se expone la parte experimental llevada a cabo en el 

laboratorio de Óptica de la Universidad de Cantabria así como las observaciones 

realizadas en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) entre los días 27 y 30 de Diciembre de 

2012 en el telescopio William Herschel. En el Capítulo 9 se explican las técnicas de 

binarización utilizadas para la fabricación de los elementos apodizantes mediante la 
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técnica del micro punto. En el Capítulo 10 se analiza en detalle el dispositivo 

experimental y los resultados obtenidos en el laboratorio. En el Capítulo 11 se exponen 

los resultados obtenidos en el telescopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



Detección de planetas extrasolares 
______________________________________________________________________ 

   

!

!

!

"# $%&%''()*!+%!,-.*%&./!%0&1./2-.1%/!

En este capítulo analizamos las diferentes técnicas de detección de exoplanetas que 

gozan de un mayor grado de desarrollo en la actualidad. En la Figura 2.1 observamos la 

evolución del número de exoplanetas descubiertos desde 1995 así como la técnica 

mediante la cual fueron descubiertos.  

La mayor parte de los planetas descubiertos hasta ahora son planetas gigantes 

gaseosos, igual o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su 

estrella y periodos orbitales muy cortos. Esto es debido a que la mayor parte han sido 

detectados con métodos indirectos, detección que se basa en los efectos que el planeta 

produce sobre su estrella, por lo tanto es más fácil encontrar planetas muy masivos 

debido a que estos efectos son muy importantes comparados con los que producirían 

planetas más pequeños como pueden ser planetas con un tamaño similar a la Tierra. En 

la Figura 2.2 observamos que la mayor parte de los planetas detectados tienen un radio 

de entre 10 y 20 veces el radio de la Tierra (Earth radius), y una masa aproximada de 

entre 0.8 y 3.0 masas Júpiter (Jupiter masses). 

Actualmente se empiezan a detectar planetas más pequeños conforme los métodos de 

detección y la tecnología se van desarrollando. Se trata de un campo en constante 

evolución, que ha dado lugar a que recientemente se hayan propuesto un gran número 

de nuevas técnicas de detección. 

El primer planeta similar a la Tierra en masa fue descubierto en 2010 (Vogt et al, 

2010), cuya masa equivale a unas tres veces la masa de la Tierra, del que se dice que es 

un planeta terrestre grande. La comunidad científica cree que este planeta se encuentra 

en la zona habitable de la estrella Gliese 581, y podría tener agua líquida en su 

superficie, lo que aumentaría las posibilidades de albergar algún tipo de vida, pero 

todavía no existen confirmaciones de su existencia. 

7
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Figura 2.1. Evolución del número de exoplanetas detectados cada año hasta la actualidad 

Figura 2.2. Relación de exoplanetas detectados en función del radio de la Tierra y de la masa de 
Júpiter 
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La obtención de imágenes directas del exoplaneta y su análisis espectrográfico puede 

proporcionar información acerca de la composición de su atmósfera, las condiciones de 

habitabilidad o incluso la posible existencia de vida. 

La detección de exoplanetas resulta de un gran interés a nivel científico. Por ejemplo, 

se puede obtener una estadística de los sistemas planetarios, lo que ayudará a entender 

mejor el proceso de formación de nuestro propio sistema solar. Además, la 

caracterización de las atmósferas planetarias puede dar una clave importante acerca de 

la evolución planetaria. 

Los métodos de detección de exoplanetas se pueden englobar en dos grandes grupos: 

las técnicas de detección indirectas y las técnicas de detección directas. A continuación 

se describen los métodos de detección que gozan de un mayor grado de desarrollo en la 

actualidad. 

"#3# 45'*('./!+%!+%&%''()*!(*+(1%'&./!

Dentro de las técnicas de detección indirecta destacaremos las siguientes: la medida 

de la velocidad radial, la astrometría, la fotometría y el efecto de micro lente 

gravitacional, ya que mediante estas técnicas se han descubierto la mayor parte de los 

exoplanetas detectados hasta la actualidad.  

"#3#3# $%&%''()*!,21!6%-2'(+.+!1.+(.-!

La primera detección de un planeta orbitando alrededor de una estrella distinta al Sol 

se realizó mediante la medida de la velocidad radial (Mayor & Queloz, 1995). Esta 

técnica se basa en la detección de la influencia gravitatoria que el exoplaneta ejerce 

sobre la estrella. Los planetas, al orbitar alrededor de la estrella, ejercen una fuerza 

gravitatoria sobre ésta, desplazando el centro de gravedad común del sistema planetario. 

Estos pequeños movimientos son detectados gracias al efecto Doppler en el espectro 

electromagnético de la estrella. Se observan los corrimientos al rojo si la estrella se 

aleja, y los corrimientos al azul si se acerca tal y como se muestra en la Figura 2.3.  

Observando estos movimientos periódicos de la estrella se pueden estimar algunos de 

los parámetros orbitales de los exoplanetas que giran alrededor de ella.  
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Figura 2.3. Técnica de la velocidad radial. Izquierda: Variaciones en el espectro de la estrella 
debido a la influencia gravitatoria del exoplanetas. Derecha: Curva de la velocidad radial de 51 

Pegasi que dio como resultado la primera detección positiva de un exoplaneta por Mayor y 
Queloz 

La técnica de la medida de la velocidad radial presenta un sesgo, ya que planetas más 

masivos producen un mayor tirón gravitacional, por lo tanto, la gran mayoría de los 

exoplanetas detectados mediante esta técnica son muy masivos, con masas varias veces 

superiores a la de Júpiter.  

Desde la Tierra se pueden realizar medidas del desplazamiento Doppler con una 

precisión del orden de 10 ms-1 (Beichman et al., 1999). Con esta precisión en las 

medidas se pueden detectar uno o varios planetas de una masa similar a la de Júpiter. 

Sin embargo, por las propias limitaciones inherentes a esta técnica, no es posible 

detectar planetas de masa similar a la terrestre, ya que la influencia gravitatoria que 

producen sobre la estrella es menor que el error de detección de esta técnica. A pesar de 

esta limitación, la medición de la velocidad radial ha tenido un gran éxito.  

"#3#"# $%&%''()*!,21!./&127%&18.!

Otro método similar a la medida de la velocidad radial es la astrometría. Esta técnica 

consiste en observar el movimiento oscilatorio de la estrella directamente sobre el fondo 

de estrellas lejanas que permanecen inmóviles como vemos en la Figura 2.4. Con este 

método, también resulta más sencillo detectar exoplanetas masivos, ya que su influencia 

gravitatoria es mayor. 

Actualmente, resulta un método poco utilizado, sin embargo, desde el espacio y con 

instrumentación adecuada puede dar muy buenos resultados. 
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Figura 2.4. Técnica de la astrometría. Izquierda: Si no existen perturbaciones sobre la estrella, 
ésta describirá en el cielo una línea recta, es decir, el movimiento propio observado será una 
línea recta. Derecha: Si existe algún planeta que perturbe el movimiento de la estrella, ésta 

oscilará periódicamente alrededor de una línea recta 

"#3#9# $%&%''()*!,21!:2&27%&18.!

La fotometría es otro método de detección indirecta que ha permitido aumentar la 

cuenta de exoplanetas conocidos. Esta técnica se basa en la detección de las variaciones 

en el flujo luminoso de la estrella cuando el planeta pasa por delante de ésta.  

Si se dan las condiciones adecuadas (plano orbital del planeta en la línea de visión), 

se producirán eclipses cuando el planeta pase por delante de la estrella como vemos en 

la Figura 2.5. La reducción de la cantidad de luz recibida por la estrella es simplemente 

la razón entre las áreas correspondientes al planeta y a la estrella. Por ejemplo, la 

reducción en el flujo del Sol producido por Júpiter es del orden de un 1%. Esta 

reducción del flujo dura sólo unas pocas horas, el tiempo que tarda el planeta en pasar 

por delante de la estrella. La atmósfera terrestre limita la sensibilidad en la detección de 

planetas mediante fotometría. Como consecuencia, desde la superficie terrestre sólo 

pueden ser detectados planetas de un tamaño similar al de Júpiter.  

Sin embargo, desde el espacio, estas limitaciones impuestas por el centelleo 

producido por la atmósfera, no existen y en principio, sería posible la detección de 

planetas del tamaño de la Tierra. Una dificultad añadida a esta técnica es que las 

variaciones en el flujo luminoso procedente de la estrella no implican necesariamente la 

presencia de un planeta, ya que el brillo de la estrella presenta variaciones naturales 

debido a manchas, variabilidad estelar, etc, de ahí que resulte necesario el uso conjunto 

de esta técnica con el de otras para garantizar una detección positiva. 
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Figura 2.5. Fotometría. Esquema de los eclipses producidos por un exoplaneta al pasar delante 
de la estrella y diagrama con la variación de flujo luminoso a lo largo del tiempo 

"#3#;# $%&%''()*!,21!%:%'&2!+%!7('12!-%*&%!<1.6(&.'(2*.-!

Esta técnica de detección indirecta se basa en que un astro interpuesto en la línea de 

visión entre el observador y una estrella del fondo puede magnificar aparentemente el 

brillo de ésta. La masa del astro más cercano curva el espacio-tiempo a su alrededor y, 

por tanto, los rayos de luz de la estrella del fondo de forma similar a como ocurre en una 

lente de vidrio convencional. 

El aumento de brillo de la estrella del fondo por el efecto de microlentes cuando se 

cruza la más cercana por delante de ella, dura varios días. Si además, la estrella cercana 

tiene un planeta alrededor, se registra un brillo extra de la estrella del fondo que dura 

unas horas. 

Para detectar microlentes gravitacionales, se han formado redes de telescopios en el 

mundo que vigilan constantemente el cielo y detectan aumentos de brillo de estrellas.  

El principal defecto que presenta este método, es que las posibles detecciones no son 

repetibles debido a que son planetas muy alejados de la Tierra y la posibilidad de volver 

a detectar otro evento es muy baja, por lo que el planeta así descubierto debería ser 

estudiado adicionalmente por alguno de los métodos anteriores. 
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La única manera de obtener una caracterización de la atmósfera de un planeta es 

mediante técnicas de detección directa, es decir, mediante la toma de imágenes directas. 

En la actualidad hay dos líneas de trabajo bien diferenciadas, ambas con muy alta 

resolución espacial y elevado contraste: la interferometría de nulo y la coronografía 

estelar. El resultado final obtenido con ambas técnicas consiste en una imagen del 

entorno próximo a la estrella a partir del cual se puedan distinguir exoplanetas. 

"#"#3# =*&%1:%127%&18.!+%!*>-2!

La idea básica de la interferometría de nulo es la de realizar interferencia destructiva 

de la luz procedente de la estrella para eliminarla. Esta técnica fue originalmente 

propuesta por Bracewell (Bracewell, 1978) y puede desarrollar todo su potencial en las 

observaciones en el infrarrojo. En estas longitudes de onda, el planeta es un emisor, al 

contrario que en el visible, donde es un mero reflector de energía.  

Las diferentes propuestas que se están teniendo en consideración consisten en una 

serie de telescopios espaciales en formación, de modo que puedan girar y desplazarse 

unos respecto de otros en el plano perpendicular a la línea de visión. Durante este 

movimiento las franjas de interferencia sufrirán una modulación. De este modo, se 

evitan ambigüedades en la posterior reconstrucción de la imagen. La imagen del planeta 

se obtiene mediante la combinación de los datos del conjunto de telescopios en 

diferentes configuraciones. El proyecto de interferómetro de nulo más maduro es el 

“Terrestrial Planet Finder Interferometry (TPF-I)”, de la Agencia Espacial de los 

Estados Unidos (NASA), cuyo esquema se muestra en la Figura 2.6 (Izquierda), donde 

la luz procedente de dos telescopios se hace interferir destructivamente sobre un 

detector. Para ello la luz procedente de uno de los telescopios se le hace recorrer una 

mayor distancia de modo que se sume en contrafase.  

En la Figura 2.6 (Derecha) se muestra una impresión artística del conjunto de 

satélites que formarían la futura misión de la NASA. 
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Figura 2.6. Izquierda: Esquema simplificado del interferómetro de nulo. Derecha: Impresión 
artística del conjunto de satélites  

"#"#"# ?212*2<1.:8.!%/&%-.1!

El primer coronógrafo fue diseñado por Lyot (Lyot, 1939) para observar la corona 

solar, que es la región más externa de la atmósfera solar, sin necesidad de esperar a los 

eclipses solares. La idea del coronógrafo es la de generar eclipses artificiales ocultando 

la imagen del Sol. Para lograrlo se sitúa una máscara circular opaca en una imagen 

intermedia del Sol formada por un sistema telescópico.  

Lyot introdujo un diafragma de campo, el diafragma de Lyot, que reduce el efecto de 

la difracción sobre la imagen y aumenta el contraste final. Esta técnica obtiene los 

mejores resultados en el rango espectral del visible debido a una serie de ventajas 

inherentes al coronógrafo y a la observación en el visible. Por una parte, la longitud de 

onda en el visible, !, es menor y como consecuencia tiene una mayor resolución angular 

(!/D) aunque el telescopio necesario para una detección de exoplanetas todavía ha de 

tener una diámetro considerable. Una ventaja adicional es su versatilidad ya que se 

pueden utilizar múltiples configuraciones de coronógrafos para un mismo telescopio por 

lo que se podrá usar el más adecuado dependiendo del objetivo.  

Junto a las características técnicas señaladas, el coronógrafo estelar presenta una 

serie de ventajas científicas en la caracterización del exoplaneta. El visible proporciona 

un conjunto de líneas espectrales de interés más amplio que el infrarrojo. Para el planeta 

Tierra, en el visible se pueden observar las líneas espectrales del agua, ozono, oxígeno 

molecular, metano, ó el “borde rojo” de la clorofila, que son indicadores de vida 

(Beichman et al., 1999). Por otra parte el coronógrafo puede caracterizar el sistema 

planetario al completo con todos los planetas que orbitan la estrella. 
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Esta técnica está siendo estudiada por parte de la NASA para el desarrollo de un 

coronógrafo espacial dentro del proyecto “Terrestrial Planet Finder Coronograph”, el 

TPF-C.  

A pesar de lo dicho anteriormente, para una caracterización completa de los 

exoplanetas descubiertos, será necesario obtener información en ambas longitudes de 

onda: infrarrojo (interferómetro de nulo) y visible (coronografía estelar). Por lo tanto 

ambas técnicas son complementarias.  

En este trabajo nos vamos a centrar en la técnica de la coronografía estelar, técnica 

que desarrollaremos con detalle a lo largo de todo el trabajo. 
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Las dos principales dificultades que surgen a la hora de tomar imágenes directas de 

exoplanetas son, por un lado, la gran diferencia de intensidad luminosa existente entre la 

estrella y el planeta y, por otro lado, la pequeña separación angular existente entre 

ambos. Por ejemplo, la diferencia de intensidad luminosa entre el Sol y la Tierra es de 

aproximadamente 6 órdenes de magnitud en el infrarrojo y de 9 órdenes de magnitud en 

el visible, además, la separación angular entre una estrella y un planeta situado en una 

zona habitable es muy reducida, incluso para estrellas cercanas, siendo esta separación 

angular del orden de algunos milisegundos de arco.  

Como consecuencia, la observación directa de exoplanetas requiere de un 

instrumento de muy alto contraste, y que de modo simultáneo sea capaz de proporcionar 

una muy alta resolución espacial. Además, la atmósfera impone una limitación adicional 

en el proceso de detección desde la superficie terrestre, ya que introduce aberraciones en 

la fase del frente de onda, lo que dificulta en gran medida la observación de exoplanetas 

desde la superficie terrestre. Actualmente se está planteando la detección mediante 

telescopios espaciales, para evitar estos y otros inconvenientes dada la gran sensibilidad 

necesaria para la detección. Por las razones expuestas, la detección directa se presenta 

como un objetivo difícil de alcanzar. 

En este capítulo analizamos el coronógrafo de Lyot, dispositivo que se utilizó 

originalmente para estudiar la corona solar, y cuya principal función es la de tapar la luz 

solar para poder observar su corona. A continuación se presentan una serie de 

modificaciones del coronógrafo de Lyot para poder utilizarlo como un dispositivo útil 

para la observación de exoplanetas. 

17



Coronografía estelar 
______________________________________________________________________ 

  

"#0# $%&%'1(&)*%!2,!34%.!

En 1939 el astrónomo francés Bernard F. Lyot propuso un dispositivo para obtener 

imágenes de la corona solar sin necesidad de esperar a que se produzca un eclipse de 

Sol: el coronógrafo de Lyot (Lyot, 1939).  

El esquema del coronógrafo de Lyot se representa en la Figura 3.1, donde L1, L2 y 

L3 son tres lentes. Las dos primeras lentes forman un sistema telescópico y la tercera 

lente forma la imagen final sobre la cámara CCD.  

Figura 3.1. Esquema del coronógrafo de Lyot 

La imagen de un objeto lejano a través de una lente viene representada por la 

transformada de Fourier del campo electromagnético de la onda luminosa del objeto que 

llega a la lente. La primera lente (L1) proporciona la imagen del Sol en el plano focal, 

plano que denominaremos plano coronográfico, en este plano se coloca una máscara 

circular opaca (máscara coronográfica) que será la encargada de extinguir parte de la luz 

del Sol para poder observar directamente la corona solar. El tamaño adecuado de la 

máscara será el que nos proporcione una mejor imagen final de la corona solar. 

Después de la lente L2 se coloca un diafragma de campo que elimina la luz que es 

difractada hacia los bordes de la pupila por la máscara coronográfica. Finalmente, se 

coloca una tercera lente (L3) para formar la imagen final sobre el plano del detector, es 

decir, sobre la cámara CCD. La imagen final obtenida habrá reducido notablemente la 

luz directa del Sol y se podrá observar con nitidez la corona solar. 

El coronógrafo de Lyot ofrece buenos resultados para la observación de la corona 

solar, pero no así para la detección de exoplanetas, debido a que no permite alcanzar los 

exigentes niveles de extinción de la luz de la estrella necesarios para una detección 

eficaz. Por lo tanto, se hace necesario modificar el coronográfo de Lyot, y para ello lo 

que se hace es cambiar la máscara coronográfica por otras máscaras más sofisticadas 

que proporcionen una mayor extinción de la estrella. Las máscaras coronográficas 
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modificarán el campo de la onda en el plano coronográfico y en consecuencia la imagen 

final. 

"#5# 6%27*78)87%',-!2,/!8%&%'1(&)*%!2,!34%.!

Las modificaciones del coronógrafo de Lyot consisten en la sustitución de las 

máscaras coronográficas por otras más sofisticadas. Estas nuevas máscaras las vamos a 

diferenciar en máscaras de fase y en máscaras de amplitud, dependiendo de la 

modificación que realicen sobre la fase ó la amplitud del campo de la onda en el plano 

coronográfico. 

"#5#0# 6%27*78)87%',-!,'!/)!*)-,!2,/!8)9:%!!

"#5#0#0# $%&%'1(&)*%!,-.,/)&!2,!;%227,&!4!;%227,&!!

El primer trabajo en el que se propuso modificar la máscara del coronógrafo de Lyot 

para mejorar el contraste fue realizado por Roddier (Roddier & Roddier,  1997). La 

máscara propuesta es completamente transparente salvo la región central, que coincide 

con la zona central de la imagen de la estrella, donde se introduce un desfase igual a ! 

en el campo eléctrico. Su tamaño es tal que la energía inscrita es el 50% del total, es 

decir, cubre el 50% de energía contenida en la mancha de Airy, de este modo se produce 

una interferencia destructiva entre el campo con desfase y el campo que no se ha 

modificado. El resultado final es un aumento del contraste de la imagen obtenida con el 

coronógrafo. El principal inconveniente es que esta máscara de fase es dependiente de la 

longitud de onda utilizada en la detección. 

Otro problema importante está en el apuntado del coronógrafo, ya que una ligera 

desviación en la posición de la imagen de la estrella implica que prácticamente toda su 

energía pase a través del coronógrafo y por lo tanto no se obtenga ninguna mejora en el 

nivel de extinción de la luz procedente de la estrella. 

"#5#0#5# $%&%'1(&)*%!2,!8<).&%!8<)2&)'.,-!2,!*)-,!

Este coronógrafo estelar fue propuesto en el año 2000 (Rouan et al., 2000) y propone 

la sustitución de la máscara del coronógrafo de Lyot por una máscara con cuatro 

cuadrantes. Estos cuadrantes introducen una fase que es alternativamente igual a 0 ó ! 

como se muestra en la Figura 3.2.  
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Para un sistema óptico perfecto y con condiciones ideales, sin aberraciones en la 

fase, la imagen de una estrella se corresponde idealmente con la mancha de Airy, que es 

simétrica, por lo tanto, el resultado final es que cada uno de los cuadrantes de fase 

multiplica a una región de la imagen que es idéntica y que contiene la misma energía 

que las regiones adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Coronógrafo de cuatro cuadrantes de fase 

De este modo se produce interferencia destructiva entre los cuatro cuadrantes en los 

que se ha dividido la imagen de la estrella. Así se puede obtener un nivel de extinción 

teóricamente infinito. El principal problema de este coronógrafo radica en la dificultad 

para la fabricación de una máscara de fase que pueda ser utilizada con diferentes 

longitudes de onda. Al igual que en el coronógrafo estelar de Roddier el error de 

apuntado es un problema a tener en cuenta en este tipo de coronógrafo. 

"#5#0#"# $%&%'1(&)*%!=%&.,>!

Este coronógrafo estelar fue propuesto en el año 2005 (Foo et al., 2005), propone la 

sustitución de la máscara del coronógrafo de Lyot por una máscara helicoidal de fase, 

Figura 3.3, para evitar así las zonas muertas que introduce la máscara de cuatro 

cuadrantes de fase. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Máscara helicoidal de fase 
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Este tipo de máscara puede extinguir cualquier magnitud de luz de la estrella sin 

atenuar la señal del planeta, siempre sin tener en cuenta las aberraciones que la 

atmósfera introduce en la fase del frente de onda. Este tipo de filtro es muy adecuado 

para telescopios espaciales que operan en todas las regiones del espectro. 

"#5#5# 6%27*78)87%',-!,'!/)!)9:/7.<2!2,/!8)9:%!!
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Las modificaciones realizadas hasta ahora han sido la sustitución de la máscara 

coronográfica por filtros de fase. En este apartado se propone la sustitución de la 

máscara coronográfica por un filtro que modifica la amplitud del campo eléctrico. 

En el coronógrafo propuesto por Kuchner (Kuchner & Traub, 2002) se sustituyó la 

máscara del coronógrafo de Lyot por una máscara cuya transmitancia está determinada 

por una función con un ancho de banda finito. Este tipo de máscaras se denominan 

Band-Limited (BLM), un ejemplo de su transmitancia se representa en la Figura 3.4, 

donde la posición viene dada en unidades !/D, donde D es el diámetro del telescopio y 

! la longitud de onda de observación. Estas máscaras coronográficas proporcionan 

elevados niveles de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Máscara Band-Limited. Izquierda: Representación en 2-D. Derecha: Sección 
transversal. La posición viene determinada en unidades ! /D 

"#5#5#5# $%&%'1(&)*%!8%'!9?-8)&)!-<9)!2,!@)<--7)')-!

Otro tipo de máscara coronográfica que analizaremos será una máscara cuyo perfil 

de transmitancia se ajusta a una función suma de Gaussianas (Cagigas, 2010): 
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! 

˜ m (u) = u4 " gauss(u,#) + a"gauss(u,b"#)( )     (3.1) 

donde u es la frecuencia espacial correspondiente a la coordenada x y la función 

gauss(u,!) se define como 

! 

e" u /#( )2 .  

La Figura 3.5 nos muestra la forma de la máscara suma de Gaussianas. Para 

compararla con la BLM hemos ajustado la función suma de Gausssianas dando valores 

a los parámetros a y b, de forma que la anchura a media altura sea la misma, 

aproximadamente 6 !/D. Los valores de los parámetros de ajuste son a=0.01 y b=

! 

10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Máscara suma de Gaussianas. Izquierda: Representación en 2-D. Derecha: Sección 
transversal. La posición viene determinada en unidades ! /D 

Este tipo de coronógrafo puede proporcionar, al igual que con las máscaras 

coronográficas BLM, un alto nivel de extinción lo que puede hacer que la toma directa 

de imágenes de planetas sea posible. 

Como ejemplo, en la Figura 3.6 se muestra la imagen final de un planeta 9 órdenes 

de magnitud más débil que su estrella situado a una distancia angular de 15 !/D. Como 

podemos observar en la figura, la intensidad de la estrella se ha reducido 

aproximadamente 12 órdenes de magnitud, lo que hace que la detección sea posible. 

Para la obtención de la imagen final hemos utilizado un coronografo de Lyot 

modificado con una máscara suma de Gaussianas. El uso de una máscara Band-Limited 

proporcionará resultados similares.  

Los dispositivos analizados en este apartado, tanto los dispositivos con máscaras de 

fase como los dispositivos con máscaras de amplitud, proporcionan muy buenos niveles 

de extinción, siempre que la observación se realice desde telescopios situados en el 
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espacio exterior, debido a que los frentes de onda son planos y no presentan 

aberraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Imagen final. Izquierda: Representación en 2D. El planeta está situado a la 
izquierda de la estrella. Derecha: Sección transversal. La posición viene determinada en 
unidades ! /D. La línea roja representa la energía del planeta y la línea azul representa la 

energía residual de la estrella 

En el siguiente capítulo analizaremos los efectos que la atmósfera introduce en la 

fase del frente de onda, produciendo aberraciones en la imagen y dificultando la 

observación de planetas. 
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La observación de exoplanetas mediante la toma directa de imágenes desde 

telescopios situados en la superficie terrestre es una tarea compleja, debido a que la 

atmósfera no se comporta como un medio homogéneo para la propagación de la luz. El 

origen de este comportamiento se halla en el proceso de calentamiento del aire por el 

Sol. Durante el día la luz solar calienta la superficie de la Tierra y por las noches ésta se 

enfría gradualmente y disipa calor hacia la atmósfera. Estos procesos producen 

movimientos de aire a gran escala, que alcanzan el régimen turbulento, y se convierten 

progresivamente en movimientos a escalas menores. Como resultado se crean en la 

atmósfera regiones de aire a distintas temperaturas, cuyo tamaño y distribución son 

aleatorios. El índice de refracción del aire depende de la densidad, y por lo tanto de la 

temperatura, con lo que también el índice de refracción de la atmósfera es aleatorio. 

Esto hace que las ondas que se propagan por ella encuentren un medio inhomogéneo y 

presenten perturbaciones en la fase, produciendo imágenes de menor calidad que las 

obtenidas desde telescopios situados en el espacio exterior. 

"#3# $%1'2(.'()*!+%!/01!04%220'(-*%1!

La luz es una onda electromagnética, y por lo tanto, obedece las ecuaciones de 

Maxwell. En aproximación escalar, el campo U (r, t) en un punto r del espacio y en un 

instante de tiempo t viene determinado por su módulo |U (r, t)| = U0 que supondremos 

constante, y su fase ! (r, t). Una solución a la ecuación de ondas en el vacío se puede 

escribir como: 

         

! 

U r,  t( ) =U0 " e
i"# r, t( )     (4.1) 

El objetivo fundamental de un sistema óptico es el de formar imágenes. En el caso de 

una fuente puntual el sistema óptico ha de recoger la luz procedente del objeto y 
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redirigirla a un punto, la imagen. Si se tiene en cuenta el carácter ondulatorio de la luz, 

la energía procedente de un objeto puntual no se concentra en un solo punto sino que, 

por efecto de la difracción, se distribuye en un área de cierto tamaño formando una 

imagen extensa como se muestra en la Figura 4.1. Esta distribución de energía toma la 

forma conocida como patrón de Airy, donde la mayor parte de la energía se concentra 

en el centro y el resto de la energía se distribuye en anillos concéntricos cada vez más 

débiles. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Imagen de un objeto puntual (PSF) tomada con un sistema óptico perfecto 

La descripción de un frente de onda aberrado se puede realizar a través de la función 

de aberración ! (r, t), dado que la atmósfera afecta principalmente a la fase de las ondas 

que la atraviesan despreciándose las variaciones de amplitud. Dicha función se define 

como la diferencia de fase entre la superficie de fase del frente de onda de referencia 

(obtenida con sistema óptico perfecto) y la fase real del frente de onda aberrado. 

La función de aberración se puede expresar como un desarrollo en serie de 

polinomios. La mayoría de los sistemas ópticos tienen pupilas circulares, por esta razón 

una de las bases de polinomios más utilizadas en la descripción de las aberraciones de la 

fase son los polinomios de Zernike, que son un conjunto de funciones ortogonales 

definidas sobre la pupila de radio unidad. 

Desarrollados por F. Zernike (Zernike, 1934), son muy utilizados para la descripción 

de aberraciones ya que los modos de menor orden se asemejan a las aberraciones 

ópticas clásicas. Siguiendo la normalización dada por Noll (Noll, 1976), los polinomios 

de Zernike en coordenadas polares planas 

! 

",  #( )  se escriben como: 
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     (4.2) 

la parte radial se escribe como: 

     (4.3) 

Por la definición de los polinomios, la coordenada radial, !, varía entre 0 y 1 y está 

definida como "=r/R, donde R es el radio de la pupila y r = (x2 + y2)1/2, donde x e y son 

las coordenadas del punto dentro de la pupila. Los valores de n y m son siempre enteros 

y cumplen que m es menor o igual que n  y n-|m|=par. El índice j es el índice de 

orden del modo y es una función de n y m. Para un valor dado del orden radial n, modos 

con un valor menor de la frecuencia azimutal m se ordenan antes. Si dos polinomios 

tienen igual n y m, los términos con j par se corresponden con modos simétricos y los 

términos con j impar se corresponden con modos antisimétricos. Las expresiones 

matemáticas de los polinomios de Zernike de orden más bajo se muestran en el Cuadro 

4.1. Siguiendo esta descripción, la fase del frente de onda aberrado en una pupila 

circular se puede expresar como el siguiente desarrollo en polinomios de Zernike: 

! 

" #,$( ) = ai
i=2

imax

%  Zi #,$( )     (4.4) 

donde el primer coeficiente (pistón) del desarrollo se supone nulo debido a que este 

término corresponde a un factor constante que se suma a todo el frente de onda y no 

puede ser determinado a partir de derivadas primeras. No tiene repercusión en la calidad 

de la imagen, por lo que puede obviarse.  

Es evidente que en una simulación no se puede usar un número infinito de 

polinomios y se denomina imax el número máximo de polinomios que se simulan. Al no 

usar las infinitas funciones de la base, es decir, todos los polinomios, el frente de onda 

se representa con un error, que crece al disminuir el número de polinomios que se 

utilizan en el proceso. 

En la Figura 4.2 se muestra una representación gráfica de los primeros polinomios de 

Zernike, y en el Cuadro 4.1 se muestra una expresión matemática de los primeros 
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polinomios de Zernike en coordenadas polares siguiendo la normalización dada por 

Noll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.1. Expresión matemática de los primeros polinomios de Zernike en coordenadas 
polares siguiendo la normalización dada por Noll. La coordenada radial "  varía entre 0 y 1 
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Figura 4.2. Representación gráfica de los primeros polinomios de Zernike 

"#5# 67%'&-1!+%!/0!0&8)17%20!1-42%!/01!(89:%*%1!01&2-*)8('01!

La atmósfera introduce aberraciones en la fase, lo que hace que el frente de onda 

procedente de un objeto astronómico no sea plano, sino que presente cierta distorsión, y 

por lo tanto, la imagen obtenida del mismo presente imperfecciones. En la Figura 4.3 

podemos observar cómo afecta la variación del índice de refracción en el frente de onda. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Efecto de la atmósfera sobre un frente de onda plano 

La calidad de las imágenes obtenidas dependerá principalmente del estado de la 

atmósfera, es decir, una atmósfera más revuelta introducirá aberraciones más fuertes en 

el frente de onda, lo que hará que las imágenes obtenidas sean peores que las obtenidas 

con una atmósfera más relajada. 

Frente de  
ondas plano 

Variaciones del  
índice de 

refracción 

Frente de  
ondas 

distorsionado 
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La calidad de una atmósfera se puede cuantificar mediante la determinación del 

parámetro de Fried (r0) (Fried, 1965, 1966), el cual se define como el tamaño de la zona 

coherente de la atmósfera, es decir, la región de la atmósfera en la que apenas se 

producen variaciones del índice de refracción, como podemos observar en la Figura 4.4.  

 

 
 
 

 

Figura 4.4. Parámetro de Fried (r0) 

Un valor de r0 pequeño indica un alto grado de turbulencia atmosférica, por lo tanto, 

aberraciones importantes en la imagen. Un r0 mayor es señal de una atmósfera más 

reposada, y por lo tanto de imágenes menos aberradas.  

Sí el diámetro del telescopio con el que observamos es menor que r0, los efectos de la 

atmósfera no son importantes, porque la difracción por la abertura del telescopio limita 

más la resolución que la propia atmósfera. El único efecto destacable es un movimiento 

aleatorio de la imagen. Sin embargo, en los grandes telescopios el límite de resolución 

que impone la atmósfera es muy inferior al que teóricamente podría ofrecer la abertura. 

En circunstancias normales, en un buen observatorio astronómico, el parámetro de Fried 

ronda la decena de centímetros. 

Dado que el diámetro del telescopio es un factor importante, vamos a definir la 

relación D/r0 para describir el estado de la atmósfera, donde D es el diámetro del 

telescopio. Un D/r0 bajo corresponde con una atmósfera reposada y un D/r0 alto 

corresponde con una atmósfera más revuelta, es decir, a medida que el D/r0 aumenta la 

atmósfera empeora dificultando la toma de imágenes astronómicas de cierta calidad. 

A continuación, en la Figura 4.5, mostramos cómo se distorsiona la imagen de un 

objeto puntual, denominada PSF (Point Spread Function), a medida que el estado de la 

atmósfera empeora, es decir, a medida que el valor D/r0 aumenta. Mostraremos la 

imagen de un objeto puntual para valores de  D/r0=0, 1, 3, 5 y 7. Un D/r0=0 indica un 

sistema óptico perfecto libre de aberraciones, y un D/r0=7 indica un sistema con 

aberraciones importantes en el frente de onda.  

r0 

Fase (") 

Ajuste  
 lineal 
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La imagen proporcionada por un sistema óptico se simula utilizando el algoritmo de 

la transformada rápida de Fourier en dos dimensiones (FFT) implementada en 

MATLAB. Para simular las aberraciones que la atmósfera introduce en la fase 

utilizamos una serie de condiciones atmosféricas siguiendo el procedimiento estándar 

establecido por Roddier (Roddier, 1990) que se explicará con más detalle en el siguiente 

capítulo. 

Todas las imágenes representadas en la Figura 4.5 se han realizado tomando como 

referencia la PSF de un sistema óptico perfecto sin aberraciones. Se ha tomado como 1 

el valor del pico de la PSF de un sistema óptico perfecto sin aberraciones normalizando 

el resto de valores. Las posiciones vienen dadas en unidades de #/D, donde # es la 

longitud de onda de la detección y D es el diámetro de la pupila de entrada al telescopio. 

Analizando las imágenes de la Figura 4.5 observamos como a medida que el valor de 

D/r0 aumenta la mayor parte de la energía no está concentrada en el pico central sino 

que se va distribuyendo por el plano, la parte coherente de luz se concentra en el centro 

de la imagen, y la parte incoherente formará un halo de speckle de una determinada 

altura rodeando la parte coherente. A medida que aumentamos el valor de D/r0 la 

energía dentro del pico de luz coherente disminuye y la energía dentro del halo de luz 

incoherente aumenta. 

Hardy (Hardy, 1998) demostró que para un valor D/r0=7.8 las energías tanto dentro 

del pico coherente como dentro del halo de luz incoherente son iguales, por lo tanto para 

valores de D/r0>7.8 la luz incoherente es mayor que la luz coherente. Teniendo en 

cuenta esta afirmación centraremos nuestro trabajo para valores de D/r0<7.8, donde la 

parte coherente es más importante que la incoherente. 
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Figura 4.5. Izquierda: Representación unidimensional. Derecha: Representación 
unidimensional en escala logarítmica 

32



La máscara coronográfica 
______________________________________________________________________ 

  

 

!

!

"# $%!&'()%*%!)+*+,+-*'./)%!

El comportamiento del coronógrafo de Lyot se ha analizado mediante simulaciones 

computacionales en dos dimensiones utilizando el software científico MATLAB. Un 

esquema de la rutina de simulación se muestra en la Figura 5.1. Para lograr un buen 

muestreo utilizamos pantallas de 1024 x 1024 puntos dentro de las cuales la pupila de 

entrada tiene 128 x 128 puntos. Este muestreo se elige para minimizar el problema de 

aliasing, cumpliendo el teorema de Nyquist (Press et al., 1995). Además, de este modo, 

se obtiene una discretización adecuada del plano imagen. Las imágenes proporcionadas 

por las lentes del coronógrafo son simuladas utilizando el algoritmo de la transformada 

rápida de Fourier en dos dimensiones (FFT). 

 

Figura 5.1: Diagrama de flujo de la simulación del coronógrafo de Lyot 
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Consideramos una pupila de entrada circular y sin sombras producidas por el espejo 

secundario del telescopio ó por las arañas que lo sustentan, tal y como representamos en 

la Figura 5.2. La distribución del campo en el plano focal de la lente vendrá dado por la 

transformada de Fourier del campo en la pupila de entrada, y la distribución en 

intensidad en el plano focal vendrá dada por su módulo cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Pupila de entrada al telescopio. Izquierda: Representación en 2-D. Derecha: Sección 
transversal. La posición viene determinada en unidades de D, siendo D el diámetro de la pupila 

de entrada al telescopio 

Se considera también un diafragma de Lyot circular con un tamaño del 80% del 

tamaño de la pupila de entrada al telescopio (Oti et al., 2005). El tamaño y forma del 

diafragma de Lyot permanecerá inalterado durante todas las simulaciones realizadas en 

este capítulo.  

Para simular la estrella suponemos una fuente puntual centrada en el eje óptico, ésta 

se simula mediante un campo eléctrico en la pupila de entrada con una fase y amplitud 

constantes, y un planeta se simula mediante una fuente puntual fuera del eje óptico cuyo 

campo eléctrico presenta una fase con una cierta inclinación tal y como se muestra en la 

Figura 5.3. En este capítulo simulamos un exoplaneta 106 veces menos brillante que su 

estrella.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Representación de los frentes de onda de la estrella y su planeta 
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Se considera que la atmósfera sólo afecta a la fase de las ondas que la atraviesan 

despreciándose las variaciones de amplitud. Como se comentó en el capítulo anterior, 

para simular las aberraciones que la atmósfera introduce en la fase utilizamos una serie 

de condiciones atmosféricas siguiendo el procedimiento estándar establecido por 

Roddier para obtener la función de aberración !(r,t) (Roddier, 1990). En todos los casos 

se corrigieron pistón y tip-tilt. 

Una vez generado el campo de la estrella y del planeta en la pupila de entrada 

obtenemos, mediante transformada de Fourier, el campo en el plano coronográfico 

donde la máscara coronográfica extingue parte de la energía. Mediante otra 

transformada de Fourier obtenemos el campo en el plano de Lyot, donde el diafragma 

de Lyot elimina los picos difracción. Por último, una nueva transformada de Fourier nos 

proporciona el campo en el plano imagen. Para obtener la distribución de energía en el 

plano imagen realizamos el módulo al cuadrado del campo de la estrella y del planeta 

sumados de modo no coherente. 

"#0# $%!&'()%*%!)+*+,+-*'./)%!

La máscara coronográfica es el elemento del coronógrafo de Lyot colocado en el 

plano coronográfico (plano focal de la primera lente) encargado de extinguir parte de la 

luz de la estrella y poder así tomar una imagen directa de un planeta.  

En este capítulo analizamos el comportamiento de tres tipos diferentes de máscaras 

coronográficas: la máscara Hard-Edge (HEM), la máscara adaptativa (AM) y la máscara 

Súper Gaussiana (SGM). 

"#0#0# 1'()%*%!2%*3453-6!72518!

La HEM es la máscara coronográfica más sencilla que se puede fabricar, no es más 

que un obstáculo circular opaco, por ejemplo, de cartulina negra de un determinado 

tamaño. El primer paso será determinar el tamaño óptimo de la máscara mediante el 

cálculo del parámetro ", en concreto el mínimo valor de ", ya que será la menor 

distancia entre la estrella y el planeta donde obtengamos un SNR=5. Para ello 

realizamos un barrido variando el radio de la máscara para las diferentes condiciones 

atmosféricas, es decir, para los diferentes valores de D/r0 analizados. Para realizar el 

barrido utilizamos un conjunto de 100 imágenes obtenidas de las simulaciones del 
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frente de onda correspondiente a un determinado valor de D/r0. La imagen promedio 

obtenida será utilizada para calcular ". 

La simulación mostrada a continuación corresponde con una atmósfera de D/r0=5. 

Utilizamos este valor de D/r0 porque es muy significativo, dado que es una atmósfera 

con una perturbación intermedia y proporciona unos resultados muy orientativos del 

comportamiento del coronógrafo. El radio óptimo de la máscara que se obtiene para este 

valor de D/r0 es de 17.5 #/D. Con radios menores de 17.5 #/D el valor obtenido de " es 

mayor debido a que la máscara no consigue extinguir la suficiente energía de la estrella, 

y radios mayores de 17.5 #/D hacen que la luz difractada haga imposible obtener un 

menor valor de " . En la Tabla 5.1 se dan algunos de los valores más significativos 

obtenidos en el barrido de radios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1. Valores del parámetro "  en función del radio de la máscara coronográfica 

Una vez determinado el radio óptimo de la HEM pasamos a analizar el 

comportamiento del coronógrafo. En la Figura 5.4 representamos la distribución de 

energía promedio de las 100 pantallas en el plano coronográfico y la máscara 

coronográfica óptima.  

En el plano coronográfico colocamos la HEM para reducir lo más posible la energía 

de la estrella. Dado que el radio de la máscara es 17.5 #/D, el valor más cercano donde 

podemos detectar el planeta siempre será mayor que 17.5 #/D, debido a que para valores 

menores la máscara coronográfica ocultará su energía haciendo imposible la 

observación. 

Radio (#/D) "HEM(#/D) 

16.5 23.88 

17.0 23.5 

17.5 22.88 

18.0 23.12 
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Una vez determinado el campo en el plano coronográfico podemos determinar la 

distribución del campo en el plano de Lyot mediante la FFT bidimensional del campo 

en el plano coronográfico. En el plano de Lyot se coloca un diafragma, denominado 

diafragma de Lyot, cuya función es la de eliminar la luz que, procedente de la estrella, 

es difractada hacia los bordes de la pupila.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Izquierda: Distribución de energía promedio en el plano coronográfico. Derecha: 
Máscara coronográfica tipo Hard Edge óptima para una atmósfera D/r0=5. La posición viene 

determinada en unidades # /D 

En la Figura 5.5 se representan la distribución de energía en el plano coronográfico 

teniendo en cuenta los efectos que la máscara produce sobre la PSF aberrada, y la 

distribución de energía en el plano de Lyot.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Izquierda. Efecto de la máscara coronográfica sobre la energía de la estrella en el 
plano focal de la primera lente (plano coronográfico). Las unidades tanto del eje de abscisas 

como de ordenadas vienen dadas en unidades # /D. Derecha. Distribución de energía en el plano 
de Lyot. Las unidades tanto del eje de abscisas como de ordenadas vienen dadas en unidades D 

La imagen final viene dada por el módulo al cuadrado de la FFT bidimensional de la 

distribución del campo en el plano de Lyot. El promedio de las 100 imágenes 
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correspondientes a las 100 realizaciones de atmósfera será la imagen promedio final a 

partir de la cual determinamos el valor del parámetro ", esta imagen promedio viene 

representada en la Figura 5.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Izquierda. Energía residual después del diafragma de Lyot. Las unidades tanto del 
eje de abscisas como de ordenadas vienen dadas en unidades D. Derecha. Imagen final 

promedio. Las unidades tanto del eje de abscisas como de ordenadas vienen dadas en unidades 
# /D 

En la imagen promedio final podemos observar la presencia de un planeta a la 

izquierda de la energía residual de la estrella. Analizando el plano promedio final 

determinamos que se puede observar a partir de una distancia angular de 22.88 #/D. 

Para distancias menores el coeficiente SNR será menor de 5 y la observación no será 

posible.  

Para observar con más claridad cómo se distribuye la energía en el plano 

coronográfico, plano de Lyot y plano imagen, realizamos la representación de una 

sección transversal de los planos, donde utilizamos la línea azul para representar la 

energía de la estrella, la línea roja para representar la energía del planeta y la línea verde 

para representar tanto la máscara coronográfica como el diafragma de Lyot.  

En la Figura 5.7 se representa la distribución de energía en el plano coronográfico, en 

escala semilogarítmica, y la máscara coronográfica. En la Figura 5.7 (Izquierda) 

observamos con claridad que la diferencia de intensidad entre la estrella y el planeta es 

de 6 órdenes de magnitud. En la Figura 5.8 representamos los efectos que la HEM 

produce sobre la energía de la estrella y el planeta (Izquierda). La parte coherente de la 

estrella queda prácticamente extinguida mientras que el pico del planeta donde se 

concentra la mayor parte de la energía permanece. En la Figura 5.8 (Derecha) 

representamos el diafragma de Lyot utilizado en las simulaciones. En la Figura 5.9 
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representamos la distribución de energía en el plano de Lyot (Izquierda) y en el plano 

imagen (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Izquierda: Plano coronográfico. Derecha: Máscara coronográfica. La posición en 
ambas figuras viene dada en unidades de # /D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Izquierda: Producto Plano coronográfico-HEM, donde la posición viene dada en 
unidades de # /D. Derecha: Diafragma de Lyot, donde la posición viene dada en unidades de D 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Izquierda: Distribución de energía en el plano de Lyot, donde la posición viene dada 
en unidades de D. Derecha: Imagen promedio final, donde la posición viene dada en # /D 
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En la Figura 5.9 (Izquierda) se observa que una parte de la energía de la estrella en el 

plano de Lyot se concentra en dos picos producidos por la difracción, estos picos serán 

extinguidos por el diafragma de Lyot. La energía del planeta se concentra 

principalmente dentro del diafragma de Lyot, por lo tanto no será bloqueada por éste. 

En la Figura 5.9 (Derecha) se representa la imagen promedio final donde podemos 

observar el pico del planeta sobresaliendo por encima de la energía residual de la 

estrella en la posición 22.88 #/D, en esta posición el coeficiente SNR es 5, por lo tanto 

en esta posición la detección será posible. 

El siguiente paso será realizar las mismas simulaciones para el resto de valores de 

D/r0 que estamos analizando. En primer lugar se determina el tamaño óptimo de la 

HEM y en segundo lugar la posición a partir de la cual obtenemos un SNR>5, es decir, 

determinamos el valor del parámetro ". 

Los valores óptimos del radio de la HEM fueron 10, 14, 17.5 y 22 (en unidades #/D) 

para una atmósfera de D/r0=1, 3, 5 y 7 respectivamente. Es decir, a medida que 

empeoran las condiciones atmosféricas tenemos que utilizar una HEM más grande 

debido a que la energía de la estrella se distribuye más sobre el plano.  

En la Tabla 5.2 mostramos los valores de ! obtenidos en las simulaciones en función 

del valor de D/r0. Utilizamos el subíndice HEM ("HEM) para indicar que son valores de 

distancia angular utilizando máscara coronográfica HEM. 

D/r0 Radio (#/D) "HEM(#/D) 

1 10 15.25 

3 14 19.25 

5 17.5 22.88 

7 20 28.00 

Tabla 5.2. Valores óptimos del tamaño de la HEM y del parámetro "  

Analizando los valores de la tabla observamos que a medida que la atmósfera 

empeora el tamaño de la HEM tiene que ser mayor, y la distancia angular de detección 

("HEM) aumenta. 
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La máscara coronográfica adaptativa (AM) se genera a partir de la PSF aberrada. 

Para ello se determina un valor umbral de la PSF por encima del cual bloqueamos la 

energía de la estrella. Para cada imagen se obtendrá una AM diferente ya que es una 

máscara adaptada a dicha imagen. El parámetro que va a determinar la AM óptima para 

cada valor de D/r0 es la energía de la estrella bloqueada (BE) por parte de la AM. El 

valor de BE (%) elegido es el que proporciona el mínimo valor más de " dentro de un 

conjunto de 100 imágenes finales. 

Analizando los resultados obtenidos en las simulaciones deducimos una relación 

empírica entre el D/r0 y la energía bloqueada por parte de la AM, esta relación viene 

dada por la siguiente expresión: 

        

! 

BE(%) = 97.5 + 0.25 D /r0( )5 / 6     (5.1) 

A partir de las 100 imágenes finales generamos 100 AM diferentes, por lo tanto, la 

energía de la estrella en el plano coronográfico es modificada por una AM diferente en 

cada caso, pero siempre bloqueando la misma energía. La imagen final resultante será el 

promedio de las 100 imágenes finales. 

En la Figura 5.10 se representa, por un lado, la PSF aberrada para una atmósfera con 

un D/r0=5 junto con el valor umbral (línea roja) por encima del cual la energía de la 

estrella se bloquea (Izquierda), y por otro lado la AM que se genera a partir de la PSF 

aberrada (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Izquierda: Representación de la PSF junto con el valor umbral (línea roja) por 
encima del cual bloqueamos la energía de la estrella. Derecha: Máscara adaptativa resultante. 

Donde la posición viene dada en # /D. 
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En la Figura 5.11 representamos, por un lado, la PSF promedio (Izquierda), y por 

otro lado la AM promedio (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Izquierda. PSF promedio aberrada. Valor umbral (línea roja). Derecha. AM 
promedio. La posición viene dada en unidades # /D 

Una vez analizada la máscara AM pasamos a estudiar mediante simulación el 

comportamiento del coronógrafo de Lyot con dicha máscara. 

En la Figura 5.12 representamos bidimensionalmente la distribución de energía en 

todos los planos del coronógrafo: plano coronográfico (plano focal de la primera lente 

del coronógrafo), plano de Lyot (entre la segunda y tercera lente) y plano imagen final 

(plano focal de la tercera lente), donde determinaremos el valor de " que nos 

proporcione una óptima detección, es decir, un coeficiente señal-ruido SNR>5.  

Cabe destacar que en el plano coronográfico la mayor parte de la energía pertenece al 

pico de la estrella, lo que hace que el resto de energía sea inapreciable. Cuando la 

máscara coronográfica elimina parte de esta energía es cuando el resto de energía 

distrubuido en anillos se aprecia con claridad. En el plano de Lyot ocurre algo parecido, 

la mayor parte de la energía está concentrada en los picos de difracción lo que hace que 

el resto de energía sea inapreciable, incluida la energía del planeta, cuando el diafragma 

de Lyot elimina los picos de difracción se ve la distribución de energía restante. 
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Figura 5.12. Distribución de la energía en los planos principales del coronógrafo de Lyot 

Para observar con más claridad la distribución de energía en los diferentes planos 

realizamos la representación de una sección transversal. La pupila de entrada y la 

distribución de energía en el plano coronográfico son iguales a las obtenidas para la 

HEM (Figuras 5.2-5.7), dado que los cambios solo se producen a partir del efecto 

introducido por la AM. 
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En la Figura 5.13 representamos, por un lado, la AM promedio (Izquierda) y, por 

otro lado, representamos la distribución de energía en el plano coronográfico después de 

que la AM extinga parte de la energía (Derecha), donde podemos observar que la parte 

coherente de la estrella queda prácticamente bloqueada, es decir, la energía de la estrella 

queda extinguida, mientras que la mayor parte de la energía del planeta apenas sufre 

bloqueo por parte de la AM, lo que puede hacer posible su detección. 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.13. Izquierda: Máscara adaptativa promedio.  Derecha: Efecto de la máscara 
adaptativa promedio sobre la energía de la estrella y del planeta, en ambas figuras la posición 

viene dada en # /D 

En la Figura 5.14 representamos la distribución de energía en el plano de Lyot 

(Izquierda) y la imagen promedio final (Derecha). Analizando la imagen promedio final 

obtenemos que el valor mínimo de la distancia angular de detección (") para la AM es 

de 22.5 #/D.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Izquierda: Plano de Lyot, la posición viene dada unidades de D. Derecha: Imagen 
promedio final, la posición viene dada en # /D 
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Realizando las mismas simulaciones para los distintos valores de D/r0 analizados 

obtenemos, a partir de la Expresión 5.1, que el valor de BE (%) es de 97.75%, 98.12% y 

98.77% para valores D/r0=1, 3, y 7 respectivamente. A medida que la atmósfera 

empeora la energía bloqueada por la AM es mayor lo que generará máscaras que 

ocuparan más superficie.  

En la Figura 5.15. se representa un ejemplo de máscara adaptativa para una única 

realización de atmósfera, para los valores de D/r0=1, 3, 5 y 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Máscaras adaptativas en función de D/r0, la posición viene determinada en 
unidades # /D 

En la Figura 5.16 representamos el promedio de las máscaras adaptativas para el 

conjunto de las 100 realizaciones de atmósfera para los mismos valores de D/r0 

representados en la figura anterior. 

45



La máscara coronográfica 
______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Máscaras adaptativas. La posición viene determinada en unidades # /D 

En la Tabla 5.2 mostramos el valor del parámetro " para cada uno de los D/r0 

analizados. Utilizamos el subíndice AM para indicar que es el valor de " obtenido con 

máscara coronográfica AM ("AM). Para representar la mejora que la AM produce sobre 

la HEM utilizamos el valor $"AM. Este valor nos indica el % que podemos reducir la 

distancia angular de detección respecto al valor obtenido con HEM. Se define como: 

! 

"#AM =
#HEM $ #AM

#HEM

100      (5.2) 

Analizando los resultados mostrados en la Tabla 5.2 observamos que con la máscara 

adaptativa se mejoran aproximadamente entre un 3% y un 9% los resultados obtenidos 

con máscara coronográfica Hard Edge.  
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Tabla 5.2. Valores de la distancia angular de detección ("AM) y de $"AM 

"#0#># 1'()%*%!?@;6*!A%B((/%,%!7?A18!

La máscara coronográfica adaptativa promedio se puede ajustar en todos los casos a 

una función Súper Gaussiana de cuarto orden. Esta función viene definida por la 

siguiente expresión: 

! 

SGM(r) =1" exp "
r
#

$ 

% 
& 
' 

( 
) 
4* 

+ 
, 

- 

. 
/      (5.3) 

donde r es la coordenada radial y % es la varianza de la Súper Gaussiana que está 

relacionada con su anchura.  

Los tamaños de las máscaras coronográficas obtenidas por este procedimiento 

dependen del valor de D/r0. Al igual que ocurrió con las máscaras HEM y AM 

analizamos las imágenes finales promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, y nos 

quedaremos con la SGM que proporcione el valor mínimo de ". Para ello variaremos el 

parámetro %, mediante simulación, hasta obtener su valor óptimo. En este caso 

utilizaremos la misma SGM para las 100 realizaciones de atmósfera. 

Después de analizar los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, podemos 

concluir que la evolución del parámetro % en unidades #/D es lineal con D/r0, y se 

puede expresar de la siguiente forma: 

% = 2.40 (D/r0) + 8.15     (5.4) 

En la Figura 5.17 representamos la SGM para un valor de D/r0=5, donde la posición 

viene determinada en unidades de #/D. 

D/r0 "AM(#/D) $"AM (%) 

1 13.88 9.0 

3 18.61 3.3 

5 22.03 3.7 

7 26.91 3.9 
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Figura 5.17. Máscaras Súper Gaussianas (SGM) en función de D/r0. Izquierda. Representación 
bidimensional. Derecha. Representación de una sección transversal 

Las funciones SG pertenecen a la familia de las Band-Limited (Shaklan & Green, 

2005), mencionadas en el Capítulo 3. Es interesante observar que la forma de las 

máscaras SGM se podría obtener a partir de la estadística del speckle de la luz en la PSF 

de la estrella. En las simulaciones anteriores, tanto con la HEM como con la AM, se 

promedió la imagen final para cada valor D/r0, el mismo procedimiento se seguirá con 

la SGM adecuada en cada caso. Se determinará la separación angular "SG mínima 

correspondiente al punto más cercano donde se cumple que el cociente SNR>5, y por lo 

tanto la detección será posible.  

A continuación realizamos las simulaciones para una atmósfera D/r0=5. En la Figura 

5.18 se representa la distribución de energía en promedio para las 100 realizaciones de 

atmósfera. Representamos los planos más significativos del coronógrafo como son: el 

plano coronográfico, el plano de Lyot y el plano imagen final. La pupila de entrada no 

viene representada por ser la misma que representamos en la Figura 5.2. 

Como se comentó en la sección anterior, es muy importante destacar que la energía 

en el plano coronográfico antes y después de la máscara coronográfica es muy diferente, 

siendo la intensidad antes de la máscara mucho mayor que después de la máscara. Es 

por esta razón que antes de la máscara no se aprecian adecuadamente todos los detalles 

de la distribución de energía. Algo parecido ocurre en el plano de Lyot, donde las 

distribuciones de energía antes y después del diafragma son muy diferentes. En las 

representaciones unidimensionales de los planos analizaremos la distribución de energía 

de forma más detallada. 
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Figura 5.18. Simulación bidimensional con máscara SGM y atmósfera D/r0=5 

A partir de las simulaciones, bajo estas condiciones de atmósfera, obtenemos un 

valor de la distancia angular de detección de 20.96 #/D. 

En la Figura 5.19 representamos, por un lado, la distribución de energía en el plano 

de Lyot (Izquierda), y por otro lado la distribución de energía en el plano final 

(Derecha). Destacar que el coeficiente SNR de la imagen promedio final es mayor de 5, 
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las imágenes representadas son a modo de ejemplo, los resultados de " para un valor 

SNR=5 vienen representados en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Izquierda: Plano de Lyot, la posición viene dada en D. Derecha: Plano imagen, la 
posición viene dada en unidades de # /D 

Realizando las mismas simulaciones para los distintos valores de D/r0 analizados 

obtenemos, a partir de la Expresión 5.4, que el valor % para las diferentes SGM es de 

10.55, 15.35 y 24.95 en unidades de #/D para valores D/r0=1, 3, y 7 respectivamente. 

En la Figura 5.20 representamos las SGM óptimas para los diferentes D/r0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Máscaras Súper Gaussianas. La posición viene dada en unidades de # /D 
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Analizando la Figura 5.20 vemos que a medida que la atmósfera empeora la SGM es 

más ancha lo que generará máscaras que ocuparan más superficie y extinguirán más 

energía.  

En la Figura 5.21 representamos una sección transversal de los planos de las 

máscaras SGM en función de D/r0. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21. Representación unidimensional de las máscaras SGM, la posición viene dada en 
# /D 

En la Tabla 5.3 se muestran para cada D/r0, el valor óptimo de %, la energía 

bloqueada por la SGM en %, el "SGM en unidades de #/D y el $"SGM en %. El subíndice 

SGM nos indica que son resultados obtenidos con máscara SGM, y el valor $"SGM nos 

indica la mejora en % respecto a la HEM. 

! 

"#SGM =
#HEM $ #SGM

#HEM

100      (5.5) 

    

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4. Resultados del parámetro "SG y de $"SG 

D/r0 %  / BE "SGM (#/D) $"SGM (%) 

1 12.5 / 97.93 13.63 10.6 

3 16.5 / 98.25 17.88 7.1 

5 20.5 / 98.45 20.96 8.4 

7 24.0 / 98.55 25.48 9.0 

51



La máscara coronográfica 
______________________________________________________________________ 

  

Analizando los resultados mostrados en la Tabla 5.4 observamos que la máscara 

SGM mejora aproximadamente entre un 7% y un 11% los valores obtenidos con la 

HEM. Por lo tanto, hasta ahora, parece que la SGM es la máscara que mejores 

resultados proporciona. 

"#9# C/-B*%(!36!)+,<*%(<6!

Las figuras de contraste son una herramienta utilizada para comparar la efectividad 

de las máscaras coronográficas. El contraste se define como: 

! 

C r( ) =
I r( )

Is 0( )M r( ) 2
     (5.6) 

donde I(r) es la intensidad de la estrella en la imagen final, Is(0) es la intensidad del 

pico máximo de la estrella en el plano final sin considerar el efecto de la máscara 

coronográfica y M(r) es el factor de transmisión de la máscara.  

Mediante las figuras de contraste podemos comparar la eficacia de las máscaras 

SGM frente a las máscaras HEM y frente a las Band-Limited (BLM) de orden 4. Las 

máscaras BLM se definen mediante la siguiente expresión (Kuchner & Traub, 2002): 

! 

BLM r( ) =1" sinc 2 # r( ) (5.7) 

 donde el parámetro & ha sido seleccionado para bloquear la misma energía que las 

máscaras SGM. Esta selección se ha realizado para poder compararlas y ver que 

máscara proporciona mejores resultados. 

En la Figura 5.22 se representan las figuras de contraste en función de los valores 

D/r0=1, 3, 5 y 7. La línea negra representa el patrón de Airy aberrado, la línea azul 

representa el contraste en función de la posición en el caso de utilizar un coronógrafo de 

Lyot con máscara Hard Edge de un tamaño adecuado para cada D/r0 determinado en la 

Tabla 5.2, la línea verde si lo utilizamos con máscara Band Limited y la línea roja si lo 

utilizamos con máscara Súper Gaussiana. En el eje de abscisas se representa la posición 

en unidades de #/D. 
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Figura 5.22. Patrón de Airy aberrado (Negra) y contraste para la HEM (Azul), BLM (Verde) y 
SGM (Rojo). En el eje de abscisas se representa la posición en unidades de # /D 

Analizando las figuras de contraste observamos que con las SGM obtenemos mejor 

contraste que con la BLM, es decir, con la SGM obtenemos un valor más bajo de la 

distancia angular de detección ("). 

"#># 5D+;E%,6<%!3FG/E!

En este apartado analizamos los resultados obtenidos mediante simulación con un 

planeta 107 veces más débil que su estrella, es decir, un planeta 10 veces más débil que 

el analizado anteriormente. En la Tabla 5.5 se muestran los valores obtenidos del 

parámetro $", el cual nos indica la mejora en % respecto a los resultados obtenidos con 

la HEM, es decir, la disminución de la distancia angular de detección. 
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D/r0 HEM AM SGM 

1 -- 14.5 18.2 

3 -- 7.3 14.6 

5 -- 14.1 26.5 

7 -- 19.4 30.5 

 

Tabla 5.5. Valores de $"  en % para un planeta 107 

Observando los resultados de la Tabla 5.5 podemos concluir que para todas las 

combinaciones obtenemos un notable aumento del valor de $" llegando, por ejemplo, a 

triplicar los valores obtenidos para un planeta 106 con una atmósfera D/r0=5.  

"#H# I+,)EB(/+,6(! !

Analizando los resultados obtenidos a lo largo del capítulo podemos concluir que 

tanto para un planeta 106 veces más débil que su estrella como para otro 107 veces más 

débil, los mejores resultados los obtenemos con máscaras SGM. 

Con máscaras SGM reducimos la distancia angular de detección entre un 7% y un 

11% para un planeta 106 como podemos observar en la Tabla 5.4, y para un planeta 107 

veces más débil la mejora es de entre el 14% y el 18% para atmósferas poco perturbadas 

(D/r0 "3), y de entre el 26% y el 30% para atmósferas más perturbadas (5"D/r0"7) 

como vemos en la Tabla 5.5.  

También se ha comprobado, mediante simulaciones numéricas, que a medida que el 

planeta es más débil, por ejemplo un planeta 108 veces más débil que su estrella, las 

máscaras SGM son más efectivas que las HEM y que las AM, llegando a mejorar 

notablemente para valores D/r0=5 y 7. Esto nos indica que a medida que la atmósfera 

empeora las máscaras SGM ofrece mejores resultados que las demás máscaras 

analizadas, por lo tanto, el uso de máscaras SGM en nuestro coronógrafo de Lyot parece 

ser una buena opción.  

En la Figura 5.23 se representan los resultados obtenidos a lo largo de todo el 

capítulo para un planeta 106 veces más débil que la estrella. Como ya sabemos la 

máscara que mejores resultados proporciona es la SGM, seguida de la AM y de la 
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HEM. En la Figura 5.23 (Izquierda) observamos que a medida que la atmósfera 

empeora la distancia de detección aumenta. Siempre, el valor obtenido con la SGM 

mejora los valores obtenidos con la AM y HEM.  

En la Figura 5.23 (Derecha) observamos como varía el valor $" para los diferentes 

valores de D/r0. Para un valor D/r0=1 es máximo, a partir de este valor disminuye hasta 

alcanzar el mínimo para D/r0=3 y permaneciendo prácticamente constante para valores 

mayores de 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23. Resumen de los resultados obtenidos. Izquierda: Valores de la distancia angular de 
detección ("). Derecha: Valores de $"  

En el siguiente capítulo analizamos en detalle las mejoras que podemos introducir en 

el coronógrafo modificando la forma del diafragma de Lyot. 
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!

!

"# $%!&'()*(+,(!&-!./01!

En este capítulo analizamos el comportamiento del coronógrafo de Lyot con dos 

nuevos tipos de diafragmas, el diafragma de Lyot adaptativo (AL), y el diafragma de 

Lyot Súper Gaussiano (SGL). Antes de analizar el comportamiento del coronógrafo 

tenemos que determinar el tamaño óptimo de los diafragmas en función de D/r0. Como 

criterio para determinar el tamaño del AL se propone elegir un diafragma que ocupe la 

misma superficie que el diafragma de Lyot Hard Edge (HEL), de esta forma ambos 

diafragmas dejarán pasar aproximadamente la misma energía de planeta. También 

veremos que el promedio de los AL se puede ajustar a una función Súper Gaussiana de 

cuarto orden. Esta función será la que utilizaremos para implementar el SGL.  

Estos dos nuevos tipos de diafragmas se combinarán con las máscaras coronográficas 

HEM, AM y SGM obteniéndose, mediante simulaciones, nuevos valores de la distancia 

angular de detección (!) y de "! para cada uno de los D/r0 analizados.  

Tal y como hicimos en al anterior capítulo, a modo de ejemplo, detallaremos el caso 

de D/r0=5 por ser un valor muy significativo del comportamiento del coronógrafo. 

Al final del capítulo se presenta la Tabla 6.8 con el resumen de todas las 

combinaciones simuladas. 

"#2# 3'()*(+,(!&-!./01!(&(41(1'50!67.8!

El AL se diseña a partir de un valor umbral, por encima del cual la energía en el 

plano de Lyot queda bloqueada, obteniéndose un AL que ocupe la misma superficie que 

el HEL. Partimos de un diafragma de tamaño igual a la pupila de entrada, realizamos un 

barrido en umbrales hasta que la superficie ocupada sea la misma que la del HEL.  
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Hay que tener en cuenta que dependiendo de la máscara coronográfica utilizada, la 

distribución de energía en el plano de Lyot cambia, por lo tanto el AL será diferente en 

cada caso. También tendremos un AL diferente para cada una de las 100 realizaciones 

de atmósfera. En la Figura 6.1 se representa un ejemplo de diafragma AL para un valor 

de D/r0 =5. Para diseñar este AL hemos utilizado una máscara coronográfica HEM de 

radio 17.5 #/D y una realización de atmósfera intermedia, es decir, dentro de las 100 

realizaciones de atmósfera analizadas utilizamos una con una perturbación moderada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Diafragma de Lyot adaptativo, la posición viene dada en unidades de D 

 En la Figura 6.2 representamos el diafragma de Lyot adaptativo promedio. Por 

un lado, tenemos la representación bidimensional (Izquierda) y por otro lado, tenemos la 

representación de una sección transversal (Derecha). La línea verde corresponde al 

diafragma AL y la línea roja corresponde al diafragma HEL. En el eje de abscisas se 

representa la posición ó distancia angular en unidades de D, donde D es el diámetro de 

la pupila de entrada. En el eje de ordenadas se representa la transmitancia de los 

diafragmas, cuyo valor es uno sí permite el paso de toda la energía y cero sí la bloquea. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Diafragma de Lyot. Izquierda. Representación bidimensional. Derecha. 
Representación unidimensional. La posición viene dada en unidades de D 
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A continuación analizamos el comportamiento del coronógrafo de Lyot, mediante 

simulaciones, con diafragma AL junto con los diferentes tipos de máscaras 

coronográficas analizadas en el capítulo anterior. 

"#2#2# 90:!,;<=(*(!>(*&!$&+-!

En esta sección analizamos el comportamiento del coronógrafo de Lyot con una 

máscara coronográfica HEM de radio 17.5 #/D. En la Figura 6.3 representamos la 

distribución de energía en promedio en el plano coronográfico (plano focal de la 

primera lente del coronógrafo) y en el plano de Lyot (entre la segunda y tercera lente). 

El diafragma de Lyot representado en la figura corresponde al diafragma promedio de 

las 100 realizaciones de atmósfera. 

  

Figura 6.3. Distribuciones de energía en el plano coronográfico y en el plano de Lyot. En el 
plano coronográfico la posición viene dada en unidades # /D y en el plano de Lyot viene dada en 

unidades de D 

En la Figura 6.4 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

imagen final donde observamos la energía del planeta a la izquierda de la energía 

residual de la estrella. A partir de la distribución de energía promedio en el plano final 
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podemos determinar el valor de ! que nos proporcione una óptima detección, es decir, 

un coeficiente señal-ruido SNR>5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 6.4. Distribuciones de energía promedio en el plano imagen donde la posición viene 

dada en unidades # /D  

Analizando los resultados de las simulaciones numéricas obtenemos un valor ! de 

21.73 #/D. Este resultado mejora el obtenido con diafragma de Lyot HEL y máscara 

coronográfica HEM. 

Para observar con más claridad la distribución de energía promedio de las 100 

realizaciones de atmósfera en el plano imagen final representamos una sección 

transversal en la Figura 6.5. La línea azul representa la energía residual de la estrella en 

y la línea roja representa la energía del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Imagen final promedio donde la posición viene dada en # /D 

En la Tabla 6.1 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Al igual que hicimos en el capítulo anterior, para representar la mejora que 

PLANETA 
ESTRELLA 
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produce el diafragma AL, calculamos el valor "!HEM-AL. Este valor nos indica el % que 

podemos reducir la distancia angular de detección respecto al valor obtenido con 

máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL. Los subíndices HEM-AL y 

HEM-HEL hacen referencia a valores obtenidos en las simulaciones con máscara 

coronográfica HEM y diafragma de Lyot AL, y con máscara coronográfica HEM y 

diafragma de Lyot HEL respectivamente. El valor "!HEM-AL se define como: 

     (6.1)  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1. Valores de !  y "!  para la configuración HEM y AL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.1 observamos que el uso del 

diafragma AL mejora aproximadamente entre un 4% y un 8% los resultados obtenidos 

con el diafragma HEL. 

"#2#?# 90:!,;<=(*(!(&(41(1'5(!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot con máscara coronográfica 

adaptativa (AM) y diafragma de Lyot adaptativo (AL). Como hemos comentado 

anteriormente, al cambiar la máscara coronográfica se modificará la distribución de 

energía en el plano de Lyot, por lo tanto, el AL será diferente al obtenido con la HEM. 

Al cambiar la distribución de energía en el plano de Lyot, tenemos que determinar el 

nuevo umbral que proporcione un AL que ocupe una superficie igual a la que ocupa el 

HEL.  

Las 100 realizaciones de atmósfera generarán 100 AM diferentes, por lo tanto, la 

energía en el plano Lyot es modificada por un AL diferente en cada caso, pero siempre 

D/r0 !HEM-AL(# /D) "!HEM-AL(%) 

1 14.06 7.8 

3 18.50 3.9 

5 21.80 4.7 

7 26.52 5.3 
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ocupando la misma superficie que un HEL. La imagen final resultante será el promedio 

de las 100 imágenes finales. 

En la Figura 6.6 representamos el AL frente al HEL, donde la línea verde 

corresponde al diafragma de Lyot adaptativo promedio y la línea discontinua roja 

corresponde con el diafragma de Lyot HEL.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Representación del AL promedio frente al HEL, donde la posición viene 
determinada en unidades de D  

Una vez obtenido el diafragma de Lyot (AL) pasamos a estudiar mediante 

simulaciones numéricas el comportamiento del coronógrafo de Lyot con máscara 

coronográfica AM y diafragma de Lyot AL. 

En la Figura 6.7 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

coronográfico. 

 

Figura 6.7. Distribución de energía en el plano coronográfico, donde la posición viene 
determinada en unidades de # /D  
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La máscara coronográfica adaptativa representada en la figura se corresponde con 

promedio de las 100 máscaras adaptativas correspondientes a cada una de las 100 

realizaciones de atmósfera. 

En la Figura 6.8 representamos la distribución de energía promedio en el plano de 

Lyot y en el plano imagen final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Distribuciones de energía promedio en el plano de Lyot y en el plano imagen final 
donde la posición viene determinada en unidades de D y # /D respectivamente  

En la Figura 6.9 representamos una sección transversal del plano final imagen 

promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, donde determinamos un valor de la 

distancia angular de detección de 21.55 #/D. La línea azul representa la energía residual 

de la estrella y la línea roja representa la energía del planeta. Cuando la distancia 

angular es de 21.55 #/D la energía del planeta es cinco veces mayor que la enegía de la 

estrella y la detección del mismo es posible.  
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Figura 6.9. Imagen final promedio donde la posición viene dada en # /D 

En la Tabla 6.2 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Para representar la mejora que produce el diafragma AL calculamos el valor 

"!AM-AL. Los subíndices AM-AL y HEM-HEL hacen referencia a valores obtenidos en 

las simulaciones con máscara coronográfica AM y diafragma de Lyot AL, y con 

máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL respectivamente.  

El valor "!AM-AL se define como: 

                  (6.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.2. Valores de !  y "!  para la configuración AM y AL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.2 observamos que el uso del AL 

junto con máscara coronográfica AM mejora aproximadamente entre un 5% y un 10% 

los resultados obtenidos con el HEL. 

D/r0 !AM-AL(# /D) "!AM-AL(%) 

1 13.76 9.8 

3 18.25 5.2 

5 21.55 5.8 

7 26.12 6.7 
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En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot con máscara Súper Gaussiana 

(SGM) y diafragma de Lyot (AL). Como hemos comentado en secciones anteriores, al 

cambiar la máscara coronográfica se modificará la distribución de energía en el plano de 

Lyot y, por lo tanto, el AL será diferente al obtenido con la HEM ó con la AM. La 

forma de los AL obtenidos con SGM son similares a los obtenidos con las anteriores 

máscaras coronográficas. 

En la Figura 6.10 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

coronográfico y en el plano final imagen. 

 

Figura 6.10. Distribución de energía en los planos coronográfico y de Lyot. La 
posición viene dada en unidades de # /D y D respectivamente 

En la Figura 6.11 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

imagen final donde observamos la energía del planeta a la izquierda de la energía 

residual de la estrella. 
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Figura 6.11. Distribución de energía en el plano final. La posición viene dada en unidades # /D 

En la Figura 6.12 representamos una sección transversal del plano final imagen 

promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, donde determinamos un valor de la 

distancia angular de detección de 20.30 #/D. Al igual que en todas las imágenes 

promedio finales la línea azul representa la energía residual de la estrella y la línea roja 

la energía del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12. Plano promedio imagen final, donde la posición viene dada en unidades de # /D 

De la Figura 6.12 cabe destacar que no se corresponde con un valor SNR=5, sino que 

se corresponde a un valor mayor, son ejemplos extraídos de las simulaciones. Los 

resultados anotados en las Tablas sí se corresponden con un SNR=5. 

En la Tabla 6.3 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Para representar la mejora que produce el diafragma AL calculamos el valor 

"!SGM-AL. Los subíndices SGM-AL y HEM-HEL hacen referencia a valores obtenidos 

en las simulaciones con máscara coronográfica SGM y diafragma de Lyot AL, y con 

PLANETA 

ESTRELLA 
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máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL respectivamente. El valor 

"!SGM-AL se define como: 

                (6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3. Valores de !  y "!  para la configuración SGM y AL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.3 observamos que el uso del AL 

junto con máscara coronográfica SGM mejora aproximadamente entre un 10% y un 

15% los resultados obtenidos con el HEL. 

"#?# 3'()*(+,(!&-!./01!AB4-*!C(D<<'(:0!6AC.8!

Analizando la forma del diafragma de Lyot adaptativo (AL) promedio, obtenido en 

las secciones anteriores para los tres tipos de máscaras coronográficas, observamos que 

lo podemos ajustar a una función Súper Gaussiana de orden cuatro definida por la 

Expresión 6.4. Aunque para cada máscara coronográfica tenemos un AL diferente con 

cada realización de atmósfera, en promedio son prácticamente iguales, por lo tanto, 

utilizamos el mismo diafragma SGL para todas las configuraciones. Mediante 

simulaciones hemos comprobado que el mejor ajuste lo obtenemos para un valor $ = 

0.3. 

      

! 

SGL(r) = exp "
r4

#4
$ 

% 
& 

' 

( 
)      (6.4) 

donde r es la coordenada radial y $ es un parámetro que se relaciona con la anchura.  

En la Figura 6.13 representamos un ejemplo de los ajustes realizados. En este caso 

utilizamos los resultados obtenidos mediante simulación con máscara coronográfica 

D/r0 !SGM-AL(# /D) "!SGM-AL(%) 

1 13 14.7 

3 17.25 10.4 

5 20.30 11.0 

7 24.70 11.9 
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HEM con una atmósfera D/r0=5. Mediante puntos azules representamos el diafragma 

AL promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, y mediante línea verde continua 

representamos el ajuste realizado a una función Gaussiana dada por la Expresión 6.4. 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13. Ajuste a un diafragma de Lyot Súper Gaussiano de orden cuatro, la posición viene 
dada en unidades D 

En la Figura 6.14 representamos, por un lado, el diafragma de Lyot SGL de orden 

cuatro utilizado en las simulaciones en la figura de la izquierda, y por otro lado, en la 

figura de la derecha una sección transversal de dicho diafragma junto con el diafragma 

de Lyot HEL, donde la línea continua verde corresponde al SGL y la línea discontinua 

roja al HEL. 

En las secciones siguientes analizamos el comportamiento del coronógrafo de Lyot 

con diafragma SGL combinado con los tres tipos de máscaras coronográficas estudiadas 

en el capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14. Diafragma de Lyot Súper Gaussiano de orden cuatro. Izquierda: Representación 
bidimensional. Derecha: Sección transversal. En ambas figuras la posición viene dada en 

unidades de D 
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En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot con diafragma SGL y con 

máscara coronográfica HEM. El radio utilizado para la HEM es el determinado en el 

capítulo anterior. En el caso de D/r0=5 es de 17.5 #/D. 

En la Figura 6.15 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

coronográfico y en el plano de Lyot. En la Figura 6.16 representamos al distribución de 

energía en el plano imagen final donde observamos el planeta a la izquierda de la 

energía residual de la estrella. A partir de la distribución de energía en el plano imagen 

final determinaremos el valor de ! que nos proporcione una óptima detección. 

 

Figura 6.15. Distribución de energía en los planos coronográfico y de Lyot. La 
posición viene dada en unidades de # /D y D respectivamente 
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Figura 6.16. Distribución de energía en en plano imagen final donde la posición 
viene dada en unidades de # /D 

En la Figura 6.17 representamos una sección transversal del plano imagen final 

promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, donde determinamos un valor de la 

distancia angular de detección de 19.92 #/D.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17. Plano promedio imagen final, donde la posición viene dada en unidades de # /D 

En la Tabla 6.4 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Para representar la mejora que produce el diafragma SGL calculamos el 

valor "!HEM-SGL. Los subíndices HEM-SGL y HEM-HEL hacen referencia a valores 

obtenidos en las simulaciones con máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot 

SGL, y con máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL respectivamente. El 

valor !"HEM-SGL se define como: 

              (6.5) 
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Tabla 6.4. Valores de !  y "!  para la configuración HEM y SGL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.4 observamos que el uso del SGL 

junto con máscara coronográfica HEM mejora aproximadamente entre un 11% y un 

16% los resultados obtenidos con el HEL. 

"#?#?# 90:!,;<=(*(!(&(41(1'5(!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot con diafragma SGL y con 

máscara coronográfica AM. Como vimos en el capítulo anterior la máscara 

coronográfica adaptativa será la que bloquee el 98.5 % de la energía de la estrella en el 

plano coronográfico para un valor D/r0=5.  

En la Figura 6.18 representamos la distribución de energía promedio en el plano 

coronográfico. La máscara coronográfica representa el promedio de las 100 máscaras 

adaptativas correspondientes a las 100 realizaciones de atmósfera. 

Figura 6.18. Distribución de energía en el plano coronográfico 

 

D/r0 !HEM-SGL(# /D) "!HEM-SGL(%) 

1 12.76 16.3 

3 17.11 11.1 

5 20.00 12.6 

7 24.30 13.2 
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En la Figura 6.19 representamos las distribuciones de energía en el plano de Lyot y 

en el plano imagen final. En la Figura 6.20 representamos una sección transversal del 

plano imagen promedio final, donde determinamos un valor de la distancia angular de 

detección de 19.90 #/D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19. Distribuciones de energía promedio en el plano de Lyot y plano imagen. Las 
unidades vienen dadas en unidades de D y # /D respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20. Plano promedio imagen final, donde la posición viene dada en unidades de # /D 
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En la Tabla 6.5 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Para representar la mejora que produce el diafragma SGL calculamos el 

valor "!AM-SGL. Los subíndices AM-SGL y HEM-HEL hacen referencia a valores 

obtenidos en las simulaciones con máscara coronográfica adaptativa AM y diafragma de 

Lyot SGL, y con máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL 

respectivamente. El valor "!AM-SGL se define como: 

           (6.6) 

 

  

 

 

 
  
 
 
 
 

Tabla 6.5. Valores de !  y "!  para la configuración HEM y SGL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.5 vemos que el uso del diafragma 

SGL junto con máscara coronográfica AM mejora aproximadamente entre un 11% y un 

17% los resultados obtenidos con el HEL. 

"#?#@# 90:!,;<=(*(!AB4-*!C(D<<'(:(!

Por último, en esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot con diafragma SGL y 

con máscara coronográfica SGM. La máscara coronográfica utilizada en la simulación 

es la máscara SGM óptima analizada en el capítulo anterior correspondiente a una 

atmósfera D/r0=5.  

En la Figura 6.21 representamos la distribución de energía promedio de las 100 

realizaciones de atmósfera en todos los planos del coronógrafo. A partir de la 

distribución de energía en el plano imagen final determinaremos el valor de ! que nos 

proporcione una óptima detección. 

D/r0 !AM-SGL(# /D) "!AMSGL(%) 

1 12.70 17.10 

3 17.00 11.7 

5 19.90 12.90 

7 24.00 14.4 
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Figura 6.21. Distribución promedio de energía en el plano coronográfico, plano de Lyot y plano 
imagen final  

En la Figura 6.22 representamos una sección transversal del plano imagen promedio 

final, donde determinamos un valor de la distancia angular de detección de 19.82 #/D. 
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Figura 6.22. Plano promedio imagen final, donde la posición viene dada en unidades de # /D 

En la Tabla 6.6 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Para representar la mejora que produce el diafragma SGL calculamos el 

valor "!SGM-SGL. Los subíndices SGM-SGL y HEM-HEL hacen referencia a valores 

obtenidos en las simulaciones con máscara coronográfica SGM y diafragma de Lyot 

SGL, y con máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL respectivamente. El 

valor "!SGM-SGL se define como: 

           (6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6. Valores de !  y "!  para la configuración SGM y SGL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 6.6 vemos que el uso del SGL junto 

con máscara coronográfica SGM mejora aproximadamente entre un 12% y un 18% los 

resultados obtenidos con el HEL. 

D/r0 !SGM-SGL(# /D) "!SGM-SGL(%) 

1 12.50 18.00 

3 16.90 12.30 

5 19.82 13.10 

7 23.95 14.50 

75



El diafragma de Lyot 
______________________________________________________________________ 

  

"#@# E'+D*(<!&-!=0:1*(<1-!

Al igual que hicimos en el capítulo anterior, mediante las figuras de contraste 

compararemos el comportamiento del coronógrafo con diferentes configuraciones de 

máscara coronográfica y diafragma de Lyot. En estas figuras de contraste no hemos 

incluido los elementos adaptativos, descartados debido a la complejidad de su 

fabricación. 

La mejor máscara coronográfica para nuestro diseño es la HEM por las razones que 

ya hemos comentado, por lo tanto, en las figuras de contraste incluiremos las 

configuraciones HEM con HEL y SGL para ratificar la eficacia del SGL frente al HEL. 

También incluiremos la configuración SGM-SGL, que nos aportará información acerca 

del comportamiento del coronógrafo.  

En la Figura 6.23 se representan las figuras de contraste en función de los valores 

D/r0 analizados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23. Patrón de Airy aberrado (Negra) y contraste para la HEM-HEL (Azul), HEM-
SGL (Verde) y SGM-SGL (Rojo), el eje de abscisas es la coordenada radial en unidades de # /D 
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Analizando las curvas observamos que el contraste es prácticamente el mismo para 

las configuraciones HEM-SGL y SGM-SGL, por lo tanto la máscara coronográfica no 

es el elemento más relevante. También podemos observar que para posiciones cercanas 

al borde de la HEM el contraste es más bajo si utilizamos la SGM, pero como 

demostramos con los datos de las simulaciones, esto no implica que la detección en esas 

zonas sea posible, la luz difractada por los bordes hace que la detección en esas zonas 

sea imposible. 

"#F# $G04%(:-1(!&HI'%!

En este apartado analizamos los resultados obtenidos mediante simulación con un 

planeta 107 veces más débil que su estrella.  

En la Tabla 6.7 se muestran los valores obtenidos del parámetro "!, el cual nos 

indica la mejora en % respecto a los resultados obtenidos con la máscara coronográfica 

HEM y con el diafragma HEL, es decir, la disminución de la distancia angular de 

detección. Los datos de la Tabla en verde, rojo, azul y negro se corresponden con 

valores de D/r0=1, 3, 5 y 7 respectivamente. En cada celda tenemos dos datos, uno de 

ellos muestra el valor de "! y el otro (dato entre paréntesis) nos indica la relación entre 

la intensidad del planeta en el plano imagen promedio final en cada configuración con la 

intensidad del planeta con máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.7. Resultados para un exoplaneta de intensidad 107  

Observando los resultados vemos que para todas las combinaciones obtenemos un 

notable aumento del valor de "!, por ejemplo, llegando casi a triplicar  los valores 

obtenidos en 106 para una atmósfera de D/r0=5. El uso del diafragma de Lyot SGL 

disminuye a la mitad la energía del planeta en el plano final. 

"! %  (%/%&') HEM AM SGM 
-   (1.0) 14.5 (1.0) 18.2 (1.0) 
-   (1.0) 7.3 (1.0) 14.6 (1.0) 
-   (1.0) 14.1 (1.0) 26.5 (1.0) HEL 

-   (1.0) 19.4 (1.0) 30.5 (0.9) 
34.2 (0.5) 34.8 (0.5) 35.3 (0.5) 
23.0 (0.5) 23.3 (0.5) 26.0 (0.4) 
30.2 (0.5) 31.5 (0.4) 33.6 (0.4) SGL 

34.1 (0.5) 34.6 (0.5) 36.3 (0.4) 
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Analizando los resultados obtenidos a lo largo del capítulo podemos concluir que los 

mejores resultados los obtenemos con el SGL combinado con cualquier tipo de máscara 

coronográfica. Es interesante observar que con solo cambiar el HEL por el SGL los 

resultados obtenidos están muy cerca de los mejores. Por lo tanto, parece ser más eficaz 

una correcta elección del diafragma de Lyot que de la máscara coronográfica. 

Otra característica que debe tenerse en cuenta es la pérdida de intensidad del planeta 

en función del tipo de máscara utilizada. La Tabla 6.8 muestra entre paréntesis los 

valores de la intensidad del planeta normalizados a los obtenidos utilizando HEM y 

HEL. Esta atenuación es importante para el caso de SGM y SGL. Por lo tanto, el uso de 

AM y AL es la mejor opción en los casos en que un equilibrio entre la reducción de la 

detección de la distancia angular y la atenuación de la intensidad del planeta sea una 

cuestión esencial. 

!! %  (%/%&') HEM AM SGM  
-   (1.0) 9.0 (1.0) 10.6 (0.9) 
-   (1.0) 3.3 (1.0) 7.1 (0.7) 
-   (1.0) 3.7 (1.0) 8.4 (0.6) HEL 

-   (1.0) 3.9 (1.0) 9.0 (0.5) 
7.4 (0.8) 9.8 (0.8) 14.7 (0.8) 
3.9 (0.8) 5.2 (0.8) 10.4 (0.6) 
4.7 (0.8) 5.8 (0.8) 11.0 (0.5) 

AL 

5.3 (0.8) 6.7 (0.8) 11.9 (0.3) 
16.3 (0.5) 17.1 (0.5) 18.0 (0.4) 
11.1 (0.5) 11.7 (0.3) 12.3 (0.3) 
12.6 (0.5) 12.9 (0.5) 13.1 (0.2) SGL 

13.2 (0.5) 14.4 (0.5) 14.5 (0.1) 

Tabla 6.8. Valores de "!  y de I/IHE. Verde, Rojo, Azul y Negro de corresponden con D/r0=1, 3, 
5 y 7 respectivamente 

En la Figura 6.24 representamos el valor de la distancia angular de detección en 

función de D/r0. Observamos cómo la distancia angular disminuye notablemente si 

sustituimos el HEL por el SGL manteniendo la HEM, sin embargo, si mantenemos el 

SGL y sustituimos la HEM por la SGM la distancia angular apenas sufre variación. 
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Figura 6.24. Distancia angular (!) en función del D/r0 

 

Si el planeta es 107 veces más débil que la estrella los resultados mejoran respecto a 

los obtenidos para planetas 106 veces más débiles. También se ha observado que para 

planetas 108 veces más débiles estos resultados son incluso mejores. Por ejemplo, el 

valor de !" supera el 60% para la combinación SGM con SGL. Este resultado es una 

consecuencia de que las máscaras de AM y SGM reducen la intensidad de la estrella de 

manera más eficiente en la zona más externa que en la zona más interna, por lo tanto, es 

precisamente en estas separaciones angulares grandes donde la SGM y la AM son más 

eficientes, lo que provoca un aumento significativo del valor de "!. 
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Teóricamente, la detección de un exoplaneta en el rango espectral del visible y a 

pequeña distancia angular exige una tasa de extinción de la luz de la estrella por el 

coronógrafo de Lyot de aproximadamente 8 órdenes de magnitud (108). En la práctica 

sólo podemos llegar a este alto nivel de extinción con un frente de onda plano a la 

entrada, como en el espacio exterior o en los telescopios terrestres dotados de un 

sistema de óptica adaptativa extrema. Sin embargo, a pesar de la perturbación 

introducida por la atmósfera en el frente de onda, también podríamos detectar 

exoplanetas en telescopios terrestres dotados con un coronógrafo de Lyot con sólo 

relajar la tasa de extinción y/o la separación angular. Por ejemplo, para observar en el 

infrarrojo la extinción necesaria sería de 106 y un aumento de la distancia angular 

aumentaría el coeficiente SNR. 

En este capítulo se describen las propiedades de la función Súper Gaussiana (SG) 

como función apodizadora de pupila. A través de las simulaciones demostraremos que 

para frentes de onda moderadamente aberrados la función SG como función 

apodizadora de pupila ofrece buenos resultados, permitiendo una importante reducción 

en la distancia angular de detección (!).  

También compararemos los resultados de la función SG con la función Spheroidal 

Prolate (Prolate) (Landau, 1961), demostrando que para la misma distancia angular de 

detección la función SG presenta una intensidad de planeta 3 veces superior a la que 

obtendríamos con la función Prolate, ofreciendo un mejor contraste en la imagen final. 

La apodización ha sido un tema relevante en las últimas décadas. Harris (Harris, 

1978) publicó una extensa lista de funciones apodizadoras para mejorar la 

detectabilidad de una señal. Las funciones apodizadoras propuestas siguen siendo de 

gran interés y, algunas de ellas han sido redescubiertas recientemente. Las funciones 
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apodizadoras tienen aplicación en diferentes campos como por ejemplo: en el 

almacenamiento de datos (Vidal et al., 2009), en la remodelación del haz (Dickey, 

2000) y en la microscopía confocal (Vidal et al., 2006). 

Esta sección se centra en el uso de funciones apodizadoras para obtener imágenes de 

alto contraste en la detección de exoplanetas desde telescopios situados en la superficie 

terrestre. Desde sus primeros pasos (Jacquinot et al., 1964; Slepian et al., 1965) hasta la 

actualidad ha habido un creciente interés en este campo, debido a las expectativas en la 

obtención de imágenes de planetas extrasolares (Soummer, 2005; Vanderbei et al., 

2003).  

La mayoría de las funciones apodizadoras han sido desarrolladas para sistemas 

ideales, es decir, para sistemas con frentes de onda no aberrados. Sin embargo, nuestro 

trabajo se centra en la detección de exoplanetas desde telescopios situados en la 

superficie terrestre, siendo ésta una opción más realista (Soummer et al., 2011).  

En este contexto, como se ha deducido en el Capítulo 5, cuando se trata de frentes de 

onda moderadamente aberrados (D/r0<7.8), la máscara coronográfica más eficiente debe 

tener perfil Súper Gaussiano (SG).  

A pesar de que estas funciones SG han sido empleadas para la remodelación de un 

haz, no es fácil encontrar una descripción precisa sobre la forma de construir estas 

funciones y de cómo se comporta su Transformada de Fourier. En la Sección 7.1 

mostramos que las funciones SG se pueden obtener como la convolución entre una 

función Hard Edge (HE) y una función Gaussiana (G), en la Sección 7.2 estimamos su 

momento normalizado de segundo orden, en la Sección 7.3 se realiza una comparación 

con la función Spheroidal Prolate, y en la Sección 7.4 analizamos frente de onda 

aberrados y demostramos que la función SG que mejores resultados produce evoluciona 

con el valor D/r0 = 7. 

Finalmente, en la Sección 7.5 se analizan, mediante simulaciones, los efectos que 

sobre las imágenes produce la utilización de una función SG como función apodizadora 

de la pupila de entrada del telescopio y/o del diafragma del coronógrafo de Lyot. 

"#/# 0'&()%!*+!+,-.%*%!12,!&+.3()!45&+.!6%'77(%,2!

En dos dimensiones la función SG normalizada de orden n, anchura ! y r coordenada 

radial se define como: 
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SG(n,r) = exp "
r
#

n$ 

% 
& 

' 

( 
)      (7.1) 

Se puede demostrar que, para un valor de anchura (") dado, la función SG varía entre 

dos funciones, una función SG de orden n=2, es decir, una función de Gauss (G), y una 

función HE circular cuando . Aunque los dos casos límite son perfectamente 

conocidos, es interesante centrarnos en los órdenes intermedios.  

La función SG (n, r) se puede definir como la convolución de un círculo (HE) con 

una función Gaussiana (G) (Bollanti et al., 1997). La anchura y el orden de la función 

SG resultante sólo dependerá de la anchura de la función G y del diámetro de la función 

HE como mostramos en la Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Evolución del orden y la anchura de la función SG (línea continua) en función de la 
relación de anchura de la convolución de la función G (línea discontinua)  

Si la función G es mucho más estrecha que la HE, la función resultante tiene un 

orden muy grande  y el ancho tiende al diámetro de la función HE. Por el 

contrario, cuando G es mucho más ancha que HE, básicamente obtenemos la función de 

G.  

En la Figura 7.2 (a) mostramos un conjunto de funciones SG para diferentes órdenes 

(n = 2, 4, 10) junto con la HE de diámetro unidad, la anchura de las funciones SG se ha 

fijado de modo que todos tienen el valor 10-3 en el borde de la función HE. Se ha 

seleccionado éste valor por ser el que mejores resultados proporciona en las 

simulaciones realizadas. Podemos observar cómo a medida que aumenta el orden la 

función evoluciona de una función G a una función HE. Al asumir la función SG como 
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una operación de convolución de dos funciones, su ransformada de Fourier será el 

producto de las transformadas de Fourier de cada una de ellas, por tanto: 

      (7.2) 

donde A(w) es la transformada de Fourier de la función HE, (su módulo cuadrado 

|A(w)|2 es el patrón conocido como mancha de Airy), y g(w) es la transformada de 

Fourier de la función G(r). La Figura 7.2 (b) representa el módulo al cuadrado de la 

transformada de Fourier correspondiente al conjunto de funciones que aparecen en la 

Figura 7.2 (a).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Representación de las funciones SG en función de su orden (a) y de sus 
correspondientes transformadas de Fourier (b) 

Podemos ver que para n=2 tenemos que sg(w) es una función Gaussiana pura como 

se esperaba. En el otro caso limite 

! 

n"#( ) se obtiene que la Transformada de Fourier 

es la mancha de Airy. En los casos intermedios, nos encontramos con un patrón similar 

al de Airy, cuyas colas se han reducido como consecuencia del producto por la función 

gaussiana. 

"#8# 92:+,-2!*+!7+;',*2!2.*+,!

Un criterio importante a tener en cuenta para elegir una adecuada función 

apodizadora es el tamaño de la imagen de un punto (PSF) en el plano imagen del 

sistema óptico. Una medida estándar de este tamaño es el momento de segundo orden. 

El momento de orden k se define de la siguiente forma:  

     
(7.3) 
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donde  es una función integrable, r y  son las coordenadas polares. 

El momento de segundo orden normalizado viene dado por la siguiente expresión:  

     (7.4) 

Si  es la transformada de Fourier de , y  son las coordenadas 

polares en el espacio de Fourier, el momento de segundo orden normalizado lo podemos 

definir de la siguiente forma: 

     (7.5) 

Asumiendo un sistema óptico donde F y f  representan la función pupila y su campo 

imagen respectivamente, observamos que el numerador nos da una medida del tamaño 

de la imagen (PSF), mientras que el denominador nos da la intensidad de la señal total 

en el plano imagen que, gracias al teorema de Parseval, es la misma que la energía total 

de la pupila apodizada. Por lo tanto, una función apodizadora adecuada proporcionará el 

valor de nm2 ( f ) más pequeño posible, es decir, la función más estrecha con la máxima 

energía. 

El principio de incertidumbre se define de la siguiente forma: 

     (7.6) 

La parte derecha de la Ecuación 7.6 puede ser diferente de 1/(2!)2 dependiendo de la 

normalización utilizada. La igualdad en dicha ecuación sólo se alcanza cuando F(r) es 

una función Gaussiana (Weyl, 1950), por lo tanto, es interesante analizar cómo se 

comporta el conjunto de funciones SG evolucionando desde la pupila estándar (HE 

círculo) a la función Gaussiana, desde el punto de vista del principio de incertidumbre. 

Sin embargo, destacar, que para nuestro objetivo sólo es útil el segundo término del 

producto que se muestra en la Ecuación 7.6. 

Vamos a evaluar el valor del momento de segundo orden para el conjunto de 

funciones SG. Si llamamos sg(w) a la transformada de Fourier de la función SG(n, r) 

dada por la Ecuación 7.1, gracias a la propiedad de la derivada de la transformada de 

Fourier tendremos: 
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(7.7) 

El momento de orden cero viene dado por la expresión: 

 

      (7.8) 

Por lo tanto, la expresión para nm2(sg) será:  

     (7.9) 

Como ya hemos comentado anteriormente, la Ecuación 7.9 es una medida de la PSF 

de un sistema óptico con una pupila SG. La Figura 7.3 muestra la evolución de nm2(sg) 

en función del orden de la función SG. Se puede observar que nm2(sg) tiene un valor 

mínimo para n de aproximadamente 5. Esto significa que la SG de quinto orden es la 

mejor función apodizadora desde el punto de vista de la energía perdida por el filtro y el 

tamaño de la PSF en el plano imagen del sistema óptico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Evolución del valor de nm2(sg) (cuadrados, escala izquierda) y la anchura SG 
(círculos, escala derecha) en función del orden de la función SG 

El momento m2(SG) también puede ser calculado a partir de la siguiente expresión: 

! 

m2(SG(n,r)) =
0

2"
# r2

0

$

# SG(n,r) 2 r dr d% =
2"& 4

24 / n
' 4 /n( )
n

     (7.10) 
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 Ahora, dado que m0(SG) es el mismo que m0(sg) como se indica en la Ecuación 

6.8, podemos obtener una expresión del principio de incertidumbre para las funciones 

SG: 

     (7.11) 

 Este producto de momentos no depende de la anchura ("), como en el caso de 

funciones Gaussianas, sólo depende del orden (n) de las SG y tiende a 1/(2!)2 cuando el 

orden de la función es n=2.  

"#<# =2:&%.%1(>,!12,!)%!3',1(>,!%&2*(?%*2.%!+73+.2(*%)!!

Desde Landau (Landau et al., 1961) se ha analizado el principio de incertidumbre de 

funciones unidimensionales esferoidales denominadas funciones Spheroidal Prolate 

(Prolate). Se sabe que el uso de estas funciones apodizadoras maximiza la intensidad 

integrada dentro de una región dada del plano focal. Sin embargo, la comparación entre 

las funciones SG y las funciones Prolate no es fácil, ya que no existe una solución 

exacta para las funciones Prolate. Podemos aproximarla a una función coseno cuadrado, 

también conocida como ventana de Hanning (Soummer et al., 2006), aunque se puede 

utilizar la función de Kaiser-Bessel para describirla de una forma más precisa (Harris, 

1975).   

La Figura 7.4 (a) muestra una comparación entre la forma de la función SG y la 

función Prolate. Las anchuras de ambas funciones se han fijado de modo que ambas 

tengan el mismo valor en el borde de la pupila HE. De la Figura 7.4 (a) resulta evidente 

que la energía bloqueada es mayor para la función Prolate, seguida por la SG y la HE.  

En la Figura 7.4 (b) se representa el módulo de las transformadas de Fourier de las 

funciones aparecidas en la Figura 7.4 (a). Podemos observar que la pupila que proviene 

de la SG produce un Strelh más alto y anillos de difracción más débiles para distancias 

angulares mayores de 12 "/D. Estas dos características hacen que las funciones SG sean 

claras candidatas a ser utilizadas como funciones apodizadoras en la detección de 

exoplanetas desde telescopios situados en la superficie terrestre dotados de un 

coronógrafo de Lyot. 

En la Figura 7.4 (a) y Figura 7.4 (b) la posición viene determinada en unidades de D, 

siendo D el diámetro de la pupila de entrada. Además, en ambas figuras, la línea negra 

87



La pupila de entrada 
______________________________________________________________________ 

  

corresponde con la pupila Hard Edge, la línea roja con la pupila Súper Gaussiana y la 

línea azul con la pupila Prolate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. (a) Comparación de la forma entre las funciones SG y funciones Prolate. (b) 
Transformada de Fourier de HE (línea negra), de SG (línea roja) y de Prolate (línea azul) 

"#@# A&2*(?%1(>,!*+!3.+,-+7!*+!2,*%!%B+..%*27!

Como hemos comentado en capítulos anteriores, en un telescopio terrestre la imagen 

de un punto (PSF) se compone de un pico coherente y un halo incoherente que cambia 

dinámicamente con la variación atmosférica (Cagigal et al., 2000). El halo introducido 

por la turbulencia atmosférica afecta notablemente a la calidad de la imagen. Dado que 

sólo somos capaces de actuar sobre la parte coherente de la luz, la apodización será 

efectiva sólo cuando la intensidad del pico coherente sea mayor que la intensidad 

máxima del halo incoherente. Esta condición se cumple para D/r0<7.8, por lo tanto, el 

efecto de la apodización deberá disminuir a medida que D/r0 aumenta, y llegará a ser 

casi insignificante para valores de D/r0>8. 

Para tener en cuenta la perturbación introducida por la atmósfera en el frente de 

onda, multiplicamos la pupila de entrada del telescopio por una pantalla de fase de valor  

! 

"(x,y) = exp(i#(x,y)) , donde #(x,y) es la función de aberración del frente de onda y, x 

e y son las coordenadas cartesianas espaciales. En el marco de la óptica de Fourier, se 

obtiene la transformada de Fourier del campo de pupila de entrada cómo 

! 

"(u,v) = FT(#(x,y)) . Ahora la pupila de entrada al telescopio es el producto entre la 

función apodizadora SG(n, r) y la pantalla de fase : 

                       
(7.12) 
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Para simplificar, se han mezclado las coordenadas cartesianas y polares en los 

dominios espacial y de Fourier, r=(x2+y2)1/2 y w=(u2+v2)1/2.  

La imagen resultante, que se obtiene al realizar la transformada de Fourier de la 

nueva función pupila de entrada, es el producto entre la convolución de la función A(w) 

con $(u,v) y la función de Gauss g(w). Es conveniente señalar que la función A(w) que 

aparece en la Ecuación 7.12 es más ancha que la PSF de la pupila de entrada de tamaño 

D, lo que corresponde con la transformada de Fourier de la función HE(r), que siempre 

es menor que D.  

Aunque podría ser posible una estimación teórica de los efectos de la aplicación de 

una función apodizadora SG en la calidad de la imagen del telescopio basada en los 

modelos de la atmósfera (Hardy, 1998), hemos preferido utilizar un procedimiento de 

simulación por ordenador, que ha sido comprobado en diferentes casos, como veremos 

en las siguientes secciones de este capítulo.  

Es interesante conocer la evolución de nm2(sg) en función del orden n de la función 

SG para situaciones de atmósfera diferente. Bajo estas condiciones analizamos la 

evolución del parámetro nm2(sg) para diferentes condiciones de atmósfera, en concreto 

para valores D/r0=1, 3, 5, 7 y 9. Hemos decidido incluir el valor D/r0=9 para mostrar 

cómo la función apodizadora no es útil para frentes de onda altamente perturbados, 

considerando frentes de onda altamente perturbados valores D/r0 >7.8. 

La Figura 7.5 muestra cómo el orden óptimo de la función apodizadora SG 

evoluciona de n=5 a n=2 cuando la relación D/r0 aumenta en el intervalo 1"D/r0"9, por 

lo tanto, los resultados pueden ser utilizados para elegir el valor óptimo del orden de la 

función apodizadora SG en función de las condiciones de atmósfera previstas en el 

momento de la toma de imágenes. Parece que una buena previsión será crucial a la hora 

de diseñar una pupila de entrada adecuada que proporcione las mejores imágenes 

posibles.  

Como ejemplo, en el conjunto de imágenes que se muestran en la Figura 7.6, es 

evidente que las imágenes tomadas con la pupila SG apodizada (b, d, f) muestran una 

apariencia más nítida que las correspondientes a la toma de imágenes sin apodización 

(a, c, e). Un detalle adicional que no se puede apreciar en la Figura 7.6 es que el Strelh 

de las imágenes con pupila de entrada apodizada siempre es más alto que el de la pupila 

de entrada no apodizada en un factor que varía de 4 en D/r0=1 a 2 en D/r0=9.  
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Figura 7.5. Momento de segundo orden normalizado en función del orden de la SG para 
diferentes condiciones atmosféricas: D/r0=1,3,5,7 y 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 7.6. PSF aberrada para diferentes condiciones de atmósfera.  a) D/r0=1 no 
apodizada, b) D/r0=1 apodizada, c) D/r0=5 no apodizada, d) D/r0=5 apodizada, e) D/r0=9 no 

apodizada y f) D/r0=9 apodizada 

"#C# 4(:')%1(>,!*+)!12.2,>;.%32!12,!3',1(2,+7!%&2*(?%*2.%7!!

En esta sección abordamos el estudio de la pupila de entrada como elemento de 

mejora en las prestaciones del coronógrafo de Lyot. Para ello proponemos una función 

apodizadora Súper Gaussiana en la pupila de entrada (SGP), es decir, sustituiremos la 

pupila de entrada tipo Hard Edge (HEP) por la pupila de entrada SGP. Una vez 

a b 

c d 

e f 
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determinado el orden óptimo de la función mediante la determinación del momento 

normalizado de segundo orden, nos queda determinar la anchura óptima, que será la que 

proporcione, mediante simulaciones, el mínimo valor de la distancia angular de 

detección (!), lo que nos permitirá detectar más cerca de la estrella. Este valor lo 

determinamos en la imagen final promedio de 100 realizaciones de atmósfera diferentes 

para los valores D/r0=1, 3, 5 y 7. La comparativa de los valores de D/r0 para todos los 

casos se mostrará en la Tabla 7.6. 

Las pupilas SGP se combinarán con las máscaras HEM y SGM, y con los diafragmas 

HEL y SGL obteniéndose nuevos valores de ! y de %! para cada uno de los D/r0 

analizados. No se realiza el estudio con máscara coronográfica adaptativa (AM) y 

diafragma de Lyot adaptativo (AL) porque los resultados obtenidos anteriormente, no 

son mejores que los obtenidos con otros elementos. Además, la fabricación de 

elementos adaptativos es una tarea compleja comparada con la fabricación de elementos 

Súper Gaussianos, como veremos más adelante.  

"#C#/# 0'&()%!*+!+,-.%*%!45&+.!6%'77(%,%!D460E!

A partir de los resultados obtenidos en secciones anteriores y de las simulaciones 

realizadas obtenemos que los parámetros óptimos para la pupila de entrada Súper 

Gaussiana (SGP), es decir, los valores del orden (n) y de la anchura (") para cada uno 

de los D/r0 analizados son los mostrados en la Tabla 7.1.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Tabla 7.1. Valores óptimos de n y "  para la SGP 

 

 

D/r0 n "  

1 6 0.39 

3 4 0.37 

5 4 0.35 

7 2 0.27 
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En la Figura 7.7 se representan las pupilas de entrada SG para los valores de D/r0=1, 

3, 5 y 7. Observamos que a medida que aumenta el valor de D/r0 la pupila de entrada 

SGP es más estrecha, dejando pasar menos luz, lo que dificultará más la detección. Para 

valores bajos de D/r0, es decir, para atmósferas poco perturbadas, la pupila de entrada 

SGP tiende a una pupila HEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Pupilas de entrada Súper Gaussianas (SGP) en función D/r0, donde la posición viene 
dada en unidades D 

En la Figura 7.8 se representa una sección transversal de las pupilas de entrada SGP 

representadas en la Figura 7.7, donde podemos observar con más claridad la diferencia 

de anchuras para los distintos valores de D/r0. En el eje de abscisas se representa la 

posición determinada en unidades D y en el eje de ordenadas se representa la 

transmitancia de la pupila de entrada.  
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Figura 7.8. Pupilas de entrada SGP para los distintos valores de D/r0 

Una vez determinadas las pupilas de entrada adecuadas para cada valor D/r0 pasamos 

a estudiar su efecto mediante simulaciones en el coronógrafo de Lyot. Analizaremos el 

coronógrafo de Lyot, para un valor D/r0=5, con pupila de entrada SGP combinándola 

con los diferentes tipos de máscaras coronográficas analizadas en el Capítulo 5 y con 

los diferentes diafragmas de Lyot analizados en el Capítulo 6. 

En la Figura 7.9 representamos la pupila de entrada Súper Gaussiana comparada con 

la Hard Edge. En dicha figura observamos que la pupila SGP bloquea más luz a la 

entrada del telescopio que la pupila HEP, es decir, es más oscura que la pupila Hard 

Edge, lo que hará que disminuya la energía total detectada en el plano final.  

Figura 7.9. Pupila de entrada HEP, pupila de entrada SGP y sección transversal de la HEP 
(línea discontinua roja) y SGP (línea continua verde). 
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 A continuación analizamos los efectos que la apodización de la pupila produce sobre 

la PSF del sistema. Para ello representamos la PSF de la pupila de entrada para una 

atmósfera D/r0=5 con una realización de atmósfera intermedia. En la Figura 7.10 

representamos la PSF del sistema sin apodizar la pupila de entrada (a), y la PSF del 

sistema apodizando la pupila de entrada con una Súper Gaussiana ajustada con los 

parámetros determinados en la Tabla 7.1. La línea azul representa la energía de la 

estrella y la línea roja la del planeta, la posición viene determinada en unidades &/D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. (a) PSF con pupila de entrada sin apodizar. (b) PSF con pupila de entrada 
apodizada. La línea azul representa la energía de la estrella y la línea roja la energía del planeta 

en el plano coronográfico 

Observando las distribuciones de energía de la Figura 7.10 vemos como una correcta 

apodización de la pupila de entrada proporciona unas colas de estrella más bajas, lo que 

hace posible la observación de planetas en zonas donde no sería posible sin apodizar.  

Es importante destacar que una incorrecta apodización de la pupila de entrada puede 

perjudicar más la observación, por lo tanto, la elección de una pupila de entrada SG 

óptima es muy importante para obtener resultados satisfactorios. Una pupila en entrada 

SG más ancha que la óptima proporcionará un pico estrecho y una cola alta, y una más 

estrecha proporciona un pico ancho y unas colas bajas. Por lo tanto, para poder detectar 

lo más cerca posible tenemos que encontrar un equilibrio adecuado entre la anchura del 

pico central y el valor de las colas, es decir, colas lo más bajas posibles pero con picos 

lo más estrechos posibles para poder obtener el mínimo valor de la distancia angular de 

detección (!). 
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En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot, mediante simulación, para la 

configuración SGP-HEM-HEL, es decir, apodizamos la pupila de entrada y tanto la 

máscara coronográfica como el diafragma de Lyot los tomamos tipo Hard Edge.   

Tal y como hemos hecho en capítulos anteriores, realizamos la representación de la 

distribución de energía en los planos más significativos del coronógrafo para una 

atmósfera con valor D/r0=5.  

En la Figura 7.11 representamos la pupila de entrada, que en este caso es una pupila 

Súper Gaussiana cuyos parámetros para un valor D/r0=5 vienen determinados en la 

Tabla 7.1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Pupila de entrada Súper Gaussiana  donde la posición viene en unidades de D  

A continuación, en la Figura 7.12 representamos la distribución de energía en el 

plano coronográfico, antes y después de que la máscara coronográfica extinga parte de 

la energía. 

Figura 7.12. Plano coronográfico donde la posición viene en unidades de & /D 

PLANETA 
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En la Figura 7.12 (Derecha) podemos ver que cuando la máscara coronográfica a 

extinguido parte de la luz de la estrella observamos a la derecha de la energía residual 

de la estrella el planeta. Esto es debido al efecto que produce la apodización de la pupila 

de entrada. 

En la Figura 7.13 representamos la distribución de energía en el plano de Lyot, antes 

y después de que el diafragma de Lyot elimine los picos de difracción. 

Figura 7.13. Plano de Lyot donde la posición viene en unidades de D 

En la Figura 7.14 representamos el plano imagen final donde determinaremos el 

valor de ! que nos proporcione una óptima detección, es decir, un coeficiente señal-

ruido SNR>5. A la izquierda de la energía residual de la estrella observamos el planeta, 

cuya señal es mayor que en la Figura 7.12 (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14. Plano imagen final donde la posición viene en unidades de & /D 
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Para observar con más claridad la distribución de energía en el plano imagen 

promedio final, en la Figura 7.15 representamos una sección transversal. Analizando el 

plano final imagen obtenemos un valor de la distancia mínima angular de detección de 

20.75 &/D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Sección transversal del plano imagen final donde la posición viene en unidades de & /D 

En la Tabla 7.2 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Al igual que hicimos en el capítulo anterior, para representar la mejora que 

produce pupila de entrada SGP calculamos el valor %!SGP-HEM-HEL. Este valor nos indica 

el % que podemos reducir la distancia angular de detección respecto al valor obtenido 

con pupila de entrada HEP, máscara coronográfica HEM y diafragma de Lyot HEL. Los 

subíndices SGP-HEM-HEL y HEP-HEM-HEL hacen referencia a valores obtenidos en 

las simulaciones con pupila de entrada Súper Gaussiana, máscara coronográfica HEM y 

diafragma de Lyot HEL, y con pupila de entrada Hard Edge, máscara coronográfica 

HEM y diafragma de Lyot HEL respectivamente. El valor %!SGP-HEM-HEL se define 

como: 

 

! 

"#SGP $HEM $HEL =
#HEP$HEM $HEL $ #SGP $HEM $HEL

#HEP $HEM $HEL

100
     

(7.13) 
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Tabla 7.2. Valores de !  y %!  para la configuración SGP, HEM y HEL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 7.2 observamos que la apodización 

de la pupila de entrada mejora aproximadamente entre un 9% y un 16% los resultados 

obtenidos sin apodizarla. 

"#C#<# =2.2,>;.%32!*+!$F2-!12,!460G469GHI$!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot apodizando la pupila de entrada 

(SGP) y usando máscara coronográfica Súper Gaussiana (SGM). El diafragma de Lyot 

se mantiene tipo Hard Edge (HEL). 

En la Figura 7.16 representamos la distribución de energía en el plano coronográfico.  

 

Figura 7.16. Distribución de energía en el plano coronográfico donde la posición viene en unidades 
de & /D 

D/r0 !SGP-HEM-HEL %!SGP-HEM-HEL 

1 12.75 16.40 

3 17.12 11.10 

5 20.75 9.20 

7 24.12 13.90 
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En la Figura 7.17 representamos bidimensionalmente la distribución de energía 

promedio en el plano de Lyot y en el plano imagen final donde determinaremos el valor 

de ! que nos proporcione una óptima detección, es decir, un coeficiente señal-ruido 

SNR>5. En este caso no representamos el plano pupila por ser igual que en el caso 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Distribuciones de energía en el plano de Lyot y en el plano imagen final, donde la 
posición viene en unidades de D y de & /D respectivamente 

En el plano imagen se puede observar un planeta situado a la izquierda de la energía 

residual de la estrella. Analizando los resultados de la simulación obtenemos un valor 

de la distancia angular mínima de detección ! de 20.75 &/D. 

Para observar con más claridad la distribución de energía en el plano imagen 

promedio final, en la Figura 7.18 representamos una sección transversal. En este caso la 

señal del planeta es mayor de 5 veces la señal de la estrella, en este caso el planeta 

representado está en la posición 24 &/D, por lo tanto podremos detectar hasta 20.75 &/D.  
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Figura 7.18. Imagen final promedio, donde la posición viene dada en unidades de & /D 

En la Tabla 7.3 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Al igual que hicimos en la sección anterior, para representar la mejora que 

produce el coronógrafo calculamos el valor %!SGP-SGM-HEL. Este valor nos indica el % 

que podemos reducir la distancia angular de detección respecto al valor obtenido con la 

configuración HEP-HEM-HEL. El valor %!SGP-SGM-HEL se define como: 

                           

! 

"#SGP $SGM $HEL =
#HEP$HEM $HEL $ #SGP $SGM $HEL

#HEP $HEM $HEL

100
     

(7.14)
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.3. Valores de !  y %!  para la configuración SGP-SGM-HEL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 7.3, observamos que la apodización 

de la pupila de entrada con máscara coronográfica SGM mejora aproximadamente entre 

un 9% y un 16% los resultados obtenidos sin apodizar pupila y con máscara 

coronográfica Hard Edge. 

D/r0 !SGP-SGM-HEL %!SGP-SGM-HEL 

1 12.75 16.40 

3 17.12 11.06 

5 20.75 9.30 

7 24.00 14.28 
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Estos resultados son prácticamente iguales a los obtenidos en la sección anterior, lo 

que indica que el cambio a máscara coronográfica SGM no aporta ningún tipo de 

mejora.  

"#C#@# =2.2,>;.%32!*+!$F2-!12,!460GHI9G46$!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot apodizando la pupila de entrada 

(SGP) y el diafragma de Lyot (SGL), y la máscara coronográfica  Hard Edge (HEM).  

En la Figura 7.19 representamos bidimensionalmente la distribución de energía 

promedio de las 100 realizaciones de atmósfera en el plano coronográfico y el plano de 

Lyot. 

 

Figura 7.19. Distribución de energía en los planos coronográfico y de Lyot. En el primero la 
posición se determina en unidades de D y en el segundo en unidades de & /D 
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En la Figura 7.20 representamos la distribución de energía en el plano imagen final, 

en este plano determinamos que la distancia angular mínima de detección es de 20.38 

&/D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20. Representación bidimensional  

Para observar con más claridad la distribución de energía en el plano imagen 

promedio final, en la Figura 7.21 representamos una sección transversal. En esta caso el 

SNR es un valor alto, lo que hace que el planeta en esa posición se observe con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Figura 7.21. Imagen final promedio 

En la Tabla 7.4 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Al igual que hicimos en la sección anterior, para representar la mejora que 

produce el coronógrafo calculamos el valor %!SGP-HEM-SGL. Este valor nos indica el % 

que podemos reducir la distancia angular de detección respecto al valor obtenido con la 

configuración HEP-HEM-HEL. El valor %!SGP-HEM-SGL se define como: 
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! 

"#SGP $HEM $SGL =
#HEP$HEM $HEL $ #SGP $HEM $SGL

#HEP $HEM $HEL

100
     

(7.14) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4. Valores de !  y %!  para la configuración SGP, HEM y SGL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 7.4, observamos que apodizando la 

pupila de entrada y el diafragma de Lyot mejora aproximadamente entre un 10% y un 

17% los resultados obtenidos sin apodizar la pupila de entrada ni el diafragma de Lyot, 

mejorando los valores obtenidos en las secciones anteriores. 

"#C#C# =2.2,>;.%32!*+!$F2-!12,!460G469G46$!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot apodizando la pupila de entrada 

(SGP) y el diafragma de Lyot (SGL), y utilizando máscara coronográfica Súper 

Gaussiana (SGM).  

En la Figura 7.22 representamos bidimensionalmente la distribución de energía 

promedio en los siguientes planos del coronógrafo:  plano coronográfico, plano de Lyot 

y plano imagen final. 

Analizando la imagen promedio final determinaremos el valor de la distancia angular 

mínima de detección ! que nos proporcione una óptima detección, es decir, un 

coeficiente señal-ruido SNR>5. En este caso el valor obtenido es de 20.25 &/D. 

Para observar con más claridad la distribución de energía en el plano final imagen 

promedio de las 100 realizaciones de atmósfera, en la Figura 7.23 representamos una 

sección transversal. 

 

D/r0 !SGP-HEM-SGL %!SGP-HEM-SGL 

1 12.62 17.30 

3 17.00 11.70 

5 20.38 10.60 

7 23.75 15.20 
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Figura 7.22. Distribución de energía en los planos coronográfico, plano de Lyot y plano imagen 
final. En el primero la posición se determina en unidades de & /D, en el segundo en unidades de D y 

en el tercero en unidades de & /D 

 

En el plano imagen observamos el planeta a la izquierda de la energía de la estrella, 

en este caso el planeta está situado a una distancia 24 &/D, por lo tanto podríamos 

detectar un planeta situado todavía más cerca de la estrella. 
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Figura 7.23. Imagen final promedio 

En la Tabla 7.5 mostramos el valor del parámetro ! para cada uno de los D/r0 

analizados. Al igual que hicimos en la sección anterior, para representar la mejora que 

produce el coronógrafo calculamos el valor %!SGP-SGM-SGL. Este valor nos indica el % 

que podemos reducir la distancia angular de detección respecto al valor obtenido con la 

configuración HEP-HEM-HEL. El valor %!SGP-SGM-SGL se define como: 

 

! 

"#SGP $SGM $SGL =
#HEP$HEM $HEL $ #SGP $SGM $SGL

#HEP $HEM $HEL

100
     

(7.15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.5. Valores de !  y %!  para la configuración SGP-SGM-SGL 

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 7.5, observamos que apodizando la 

pupila de entrada y el diafragma de Lyot mejora aproximadamente entre un 11% y un 

18% los resultados obtenidos sin apodizar en ninguno de los planos y con máscara 

coronográfica Hard Edge. 

D/r0 !SGP-SGM-SGL %!SGP-SGM-SGL 

1 12.38 18.80 

3 16.88 12.30 

5 20.25 11.20 

7 23.62 15.60 
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En la Tabla 7.6 mostramos los valores obtenidos de ! y %! para todas las 

configuraciones analizadas en las secciones anteriores en función del valor D/r0. Los 

colores verde, rojo, azul y negro corresponden con valores obtenidos para D/r0=1, 3, 5 y 

7 respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.6. Valores de !  y %!  apodizando la pupila de entrada al telescopio. 

Analizando los resultados de la Tabla 7.6 observamos que el tipo de máscara 

coronográfica utilizada en la simulación no proporciona mejoras en los resultados. Por 

lo tanto el uso de máscaras coronográficas Hard Edge es la mejor opción para el diseño 

del coronógrafo dado que son las máscaras más fáciles y baratas de fabricar. Por otro 

lado, podemos ver que la apodización tanto de la pupila de entrada como del plano de 

Lyot es la configuración que mejores resultados proporciona.  

Con todo lo analizado podemos concluir que apodizar tanto la pupila de entrada 

como el diafragma de Lyot combinado con el uso de máscara coronográfica Hard Edge 

es la configuración que hasta el momento ofrece mejores resultados. 

"#J# IK2&)%,+-%!*LB()!

Al igual que hemos hecho en capítulos anteriores, es interesante analizar el 

comportamiento del coronógrafo en función de la intensidad del planeta, en particular 

cuando se hace más débil. Los resultados obtenidos para un exoplaneta 7 órdenes de 

magnitud más débil que la estrella se representan en la Tabla 7.7, donde representamos 

los valores de %!(%). También muestra entre paréntesis los valores de la intensidad del 

planeta normalizados a los obtenidos utilizando HEM y HEL. Los colores verde, rojo, 

azul y negro corresponden con valores obtenidos para D/r0=1, 3, 5 y 7 respectivamente.  

 

 

!(& /D)/%!(%)  HEM SGM 
 12.75/--  12.75/16.4 
 17.12/--  17.12/11.0 
 20.75/--  20.75/9.3 HEL 

 24.12/--  24.00/14.3 
 12.62/17.3   12.38/18.8 
 17.00/11.7  16.88/12.3 
 20.38/10.6  20.25/11.2 

SGL 

 23.75/15.2   23.62/15.6 
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Tabla 7.7. Valores de %!  apodizando pupila de entrada para un planeta 107 veces menos 
brillante que su estrella.  

Observando los resultados obtenidos podemos concluir que para todas las 

combinaciones obtenemos un notable aumento del valor de %!(%), por ejemplo, 

llegando casi a triplicar  los valores obtenidos para un planeta 106 veces menos brillante 

con una atmósfera de D/r0=5. Cabe destacar la pérdida de intensidad apodizando la 

pupila de entrada y el diafragma de Lyot, por lo tanto, una posible observación de un 

planeta pasa por tiempos altos de exposición. 

"#"# A&2*(?%1(>,!*+!)%!&'&()%!*+!+,-.%*%!12,!3',1(2,+7!0.2)%-+!

En esta sección comparamos la apodización de la pupila de entrada con funciones 

Spheroidal Prolate (PrP), definidas en la Sección 7.3, y con funciones Súper Gaussianas 

(SGP).  

En la Tabla 7.8 comparamos los resultados obtenidos de la distancia angular de 

detección (!(&/D)), mediante simulaciones, apodizando la pupila de entrada con 

funciones Prolate. Entre paréntesis se muestran los valores de la intensidad del planeta 

normalizados a los obtenidos utilizando HEM y HEL. Los colores verde, rojo, azul y 

negro corresponden con valores obtenidos para D/r0=1, 3, 5 y 7 respectivamente. 

Analizando los datos obtenidos en la Tabla 7.8, podemos concluir que tanto para la 

apodización con funciones Prolate como con funciones Súper Gaussianas obtenemos 

valores muy parecidos de la distancia angular de detección (!). La ventaja que presentan 

las funciones Súper Gaussianas frente a las Prolate es que bloquean menos energía del 

planeta, lo que supone una ventaja añadida a la hora de observar un planeta con energía 

muy débil comparada con la energía de la estrella, ya que proporcionará un mejor 

contraste en la imagen final. 

%! %  ('/'()) HEM SGM 
 28.0 (0.7)   31.2 (0.6) 
 24.8 (0.6)  25.2 (0.5) 
28.6 (0.6)    28.6 (0.4) HEL 

41.9 (0.3)  42.2 (0.2) 
35.5 (0.3) 36.5 (0.2) 
27.5 (0.3)  28.0 (0.4) 
31.9 (0.3) 32.2 (0.2) 

SGL 

44.0 (0.2)  44.5 (0.1) 
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Tabla 7.8. Valores de !  en función de D/r0 obtenidos sin apodizar la pupila de entrada (HEP), 
apodizando con función súper Gaussiana (SGP) y apodizando con función Prolate (PrP) 

A continuación, en la Tabla 7.9 mostramos los valores de %!(%), que nos indica la 

reducción de la distancia angular de detección frente a la configuración más básica, es 

decir, sin apodizar ni pupila de entrada ni diafragma de Lyot y con el uso de máscara 

coronográfica Hard Edge. En cada celda de la Tabla 7.9 mostramos el valor para un 

exoplaneta 106 (Izquierda) y 107 (Derecha) veces más débiles que la estrella. Los 

colores verde, rojo, azul y negro corresponden con valores obtenidos para D/r0=1, 3, 5 y 

7 respectivamente. 

%! (%) HEP SGP PrP 
0.0 / 0.0  16.4 / 28.0 18.0 / 33.3 
0.0 / 0.0 11.1 / 24.8 11.7 / 26.6 
0.0 / 0.0 9.3 / 28.6 11.0 / 31.9 

HEL 

0.0 / 0.0 13.9 / 41.9 15.2 / 43.7  
12.3 / 31.7 17.2 / 35.5 18.8 / 36.0 
9.7 / 26.6     11.7 / 27.5 11.7 / 28.0 
9.3 / 31.5 10.9 / 31.9 10.9 / 32.2 

SGL 

13.9 / 42.9 15.2 / 44.0 15.2 / 43.7 
 

Tabla 7.9. Valores de %!  en función de D/r0 obtenidos sin apodizar la pupila de entrada (HEP), 
apodizando con función Súper Gaussiana (SGP) y apodizando con función Prolate (PrP) 

Analizando los valores de la Tabla 7.9, vemos que tanto para un exoplaneta con una 

diferencia de brillo de 106 como para uno con una diferencia de brillo de 107, los 

mejores resultados se obtienen con la apodización de la pupila de entrada y el diafragma 

de Lyot manteniendo una máscara coronográfica HEM.  

!  (' /'()) HEP SGP PrP 
15.3 (1.0) 12.7 (0.7) 12.5 (0.2) 
19.2 (1.0) 17.1 (0.6) 17.0 (0.2) 
22.9 (1.0) 20.7 (0.6) 20.4 (0.2) 

HEL 

28.0 (1.0) 24.1 (0.3) 23.7 (0.1)  
13.4 (0.4) 12.6 (0.3) 12.4 (0.1) 
17.4 (0.5) 17.0 (0.3) 17.0 (0.2) 
20.7 (0.4) 20.4 (0.3) 20.4 (0.1) 

SGL 

24.1 (0.4) 23.7 (0.2) 23.7 (0.1) 
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Estos resultados no están muy alejados de los obtenidos apodizando sólo el 

diafragma de Lyot, lo que proporcionará una menor absorción de energía del planeta, es 

decir, apodizando en los dos planos obtienes una mayor absorción de energía del 

exoplaneta reduciendo así el contraste de la imagen final. Por lo tanto, la mejor opción 

para el coronógrafo de Lyot es la apodización del diafragma de Lyot combinada con la 

máscara coronográfica Hard Edge. 

"#M# N(;'.%7!*+!12,-.%7-+!

En esta sección comprobaremos la eficacia de la apodización, tanto de la pupila de 

entrada como del diafragma de Lyot mediante las figuras de contraste. En la Figura 7.24 

se representan las figuras de contraste para los diferentes valores de D/r0, utilizando en 

todos los casos máscara coronográfica HEM. En el eje de abscisas de representa la 

distancia angular de detección !(&/D), y en el eje de ordenadas el contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.24. Patrón de Airy aberrado (Línea negra), contraste para la configuración HEP-HEL 
(Línea azul), para la configuración SGP-HEL (Línea verde) y para la configuración SGP-SGL 

(Línea roja) 

109



La pupila de entrada 
______________________________________________________________________ 

  

El la Figura 7.24 observamos que la apodización Súper Gaussiana (configuraciones 

SGP-HEL y SGP-SGL) proporciona una importante mejora de contraste para todos los 

valores D/r0 analizados. Esta mejora es particularmente importante para distancias 

angulares cercanas al borde de la máscara coronográfica. 

En el capítulo anterior se vio que apodizar el diafragma de Lyot proporciona los 

mismos resultados que la doble apodización para distancias mayores de 2 &/D del borde 

de la máscara coronográfica. 

"#O# =2,1)'7(2,+7!

Analizando los resultados obtenidos a lo largo de todo el capítulo podemos llegar a la 

conclusión que la sola apodización del diafragma de Lyot proporciona unos resultados 

que están muy cerca de ser los mejores, es decir, de los obtenidos mediante la doble 

apodización. Además consigue una menor absorción de la energía del planeta lo que 

mejorará el contraste en la imagen final. 

En el siguiente capítulo vamos a proponer el uso de la técnica Lucky Imaging que 

consiste en seleccionar las mejores imágenes finales. Comprobaremos, mediante 

simulaciones, si podemos conseguir mejoras en los resultados obtenidos hasta ahora.  
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"# $%&%''()*!+%!(,-.%*%/!,%+(0*1%!!"#$%&'()*+,*!

Un frente de onda que se propaga desde un objeto estelar hasta un telescopio situado 

en la superficie terrestre sufre cambios en la fase debido a la perturbación atmosférica 

producida por la variación del índice de refracción de la atmósfera. Estos cambios en la 

fase hacen que la imagen obtenida presente aberraciones que hagan difícil la 

observación. Para solventar este tipo de dificultades se han desarrollado sistemas de 

óptica adaptativa que mejoran la calidad de las imágenes, sin embargo, ningún sistema 

de óptica adaptativa alcanza una compensación total. 

Aparte de los sistemas de óptica adaptativa, otra técnica que se utiliza para obtener 

imágenes de calidad es la selección de las mejores imágenes mediante la técnica de 

Lucky Imaging. La configuración de la atmósfera es aleatoria y habrá instantes donde la 

atmósfera será mejor que en otros, por lo tanto, la selección de una imagen en un 

instante de buena atmósfera puede proporcionar mejores resultados que en un instante 

de atmósfera más revuelta. Esta técnica fue propuesta por primera vez por Fried (Fried, 

1966) y consiste en registrar muchas imágenes de corta exposición sin sistemas de 

óptica adaptativa. Una fracción de esas imágenes se seleccionan de acuerdo con su 

calidad y se analizan sus resultados.   

La probabilidad (P) de obtener una buena imagen (Fried definió una buena imagen 

Lucky Image como una imagen con una variación de fase menor de 1 rad2), para valores 

de D/r0 > 3.5, se calcula mediante la siguiente expresión: 

      

! 

P " 5.6# e $0.1557# D / r0( )2[ ]  

donde D es el diámetro de la pupila de entrada al telescopio y r0 es el parámetro de 

Fried. A medida que el tamaño del telescopio aumenta la probabilidad de observar una 

buena imagen disminuye. Por ejemplo, para un D/r0=5 la probabilidad de encontrar una 
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buena imagen es de aproximadamente 0.11, es decir, de cada 100 imágenes finales 11 

son imágenes de calidad. Se ha demostrado que para telescopios de cualquier tamaño la 

combinación de un sistema de óptica adaptativa con la técnica de selección de imágenes 

puede presentar unos resultados muy satisfactorios.  

En este capítulo analizamos si con la aplicación de esta técnica conseguimos mejorar 

los resultados obtenidos hasta el momento para nuestro coronógrafo. Para ello vamos a 

seleccionar el 10% de las mejores imágenes y comprobaremos si el nuevo !" mejora los 

resultados obtenidos hasta ahora. 

"#2# 304(0*50!6!/%&%''()*!+%!(,-.%*%/!

El primer paso será seleccionar las 10 mejores imágenes. Dentro de las 100 

realizaciones de atmósfera seleccionamos las 10 que proporcionen una mejor imagen 

final, es decir, las que proporcionen una perturbación menor. Las mejores realizaciones 

de atmósfera serán las que posean la menor varianza (Canales, 1999). 

Como vimos en el Capítulo 4, el frente de onda se desarrolla en la base de los 

polinomios de Zernike como: 

           

! 

"
! r ( ) = ai # Zi

! r ( )
i=2

imax

$      (8.1) 

donde i es el número de polinomios que se simulan.  

Al no usar todos los polinomios el frente de onda se representa con un error que 

viene caracterizado por la varianza del frente de onda cuyo valor se determina por la 

siguiente expresión: 

        

! 

" = # 2 r( ) = ai
2

i=2

$

%
     

(8.2) 

En la Figura 8.1 se muestra la diferencia entre una buena imagen promedio y una 

mala imagen promedio para una atmósfera con D/r0=5. Tomamos éste valor por ser 

muy significativo a la hora de analizar el comportamiento del coronógrafo. Para la 

representación hemos elegido una configuración HEP-HEM-HEL y un planeta con una 

diferencia de brillo de 106 situado a una distancia de 22.5 #/D.  

En la Figura 8.2 se muestra la diferencia entre una buena imagen promedio y una 

mala imagen promedio para una atmósfera con D/r0=7. Tomamos ahora este valor por 
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representar una atmósfera con una perturbación alta. Para la representación hemos 

elegido una configuración HEP-HEM-HEL y un planeta con una diferencia de brillo de 

106 situado a una distancia de 28 #/D.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Imagen promedio final con D/r0=5. Izquierda. Imagen de buena calidad. Derecha. 
Imagen de baja calidad. En ambas figuras la posición viene dada en unidades # /D 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Imagen promedio final con D/r0=7. Izquierda. Imagen de buena calidad. Derecha. 
Imagen de baja calidad. En ambas figuras la posición viene dada en unidades # /D 

Analizando las dos figuras anteriores vemos que con una buena imagen la 

observación del planeta es posible ya que obtenemos un coeficiente SNR>5. Con una 

mala imagen la intensidad del planeta es prácticamente igual a la intensidad residual de 

la estrella lo que hace imposible diferenciar ambos cuerpos. Por lo tanto, el poder 

realizar una selección de las mejores imágenes es importante para el objetivo de nuestro 

trabajo. 
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En esta sección simulamos el cornógrafo de Lyot aplicando la técnica de Lucky 

Imaging para atmósferas de valores D/r0=1, 3, 5, y 7. Se seleccionarán las 10 mejores 

imágenes y calcularemos los valores de " para los diferentes valores de D/r0 que nos 

garanticen un coeficiente señal ruido SNR > 5. A modo de ejemplo mostraremos 

mediante figuras los resultados obtenidos con atmósfera D/r0=5 tal y como hemos 

venido haciendo en anteriores capítulos.  

En la Figura 8.3 se representa la sección transversal de la imagen final promedio de 

las 10 mejores realizaciones de atmósfera para un D/r0=5, podemos observar como la 

energía del planeta es mayor aplicando selección de imágenes (línea roja) que sin 

aplicar selección de imágenes (línea verde) para un planeta situado a una distancia de 

22.5 #/D, es decir, aplicando Lucky Imaging conseguimos aumentar el coeficiente SNR 

lo que hace que podamos reducir la distancia angular de detección ". Analizando la 

imagen final obtenemos una valor " de 21.62 #/D frente a los 22.88 #/D que 

obteníamos sin seleccionar las mejores imágenes. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 8.3. Imagen promedio final para una atmósfera D/r0=5. La línea verde y la línea roja 
representan la energía del planeta sin aplicar selección de imágenes y aplicando selección de 

imágenes respectivamente. La línea azul representa la energía residual de la estrella. La 
posición viene dada en unidades # /D 

De la misma forma obtendremos el valor de " para el resto de valores de D/r0 que 

representamos en la Tabla 8.1. En la tabla mostramos los resultados obtenidos sin 

apodización y con apodización tanto con funciones Súper Gaussianas como con 

funciones Prolate.  
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Todos las simulaciones se han realizado con máscara coronográfica Hard Edge de 

tamaño adecuado a cada D/r0. En cada celda de la tabla el dato de la izquierda es el 

valor " correspondiente a un planeta con una diferencia de brillo con su estrella de 106, 

y el dato de la derecha correspondiente a un planeta con diferencia de brillo de 107. Los 

colores verde, rojo, azul y negro corresponden con los resultados para valores D/r0=1, 3, 

5 y 7 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1. Valores de "  aplicando Lucky Imaging. Verde, Rojo, Azul y Negro corresponden a 
D/r0 =1, 3, 5 y 7 respectivamente 

Para representar la mejora que produce la técnica de Lucky Imaging calculamos el 

valor !". Este valor nos va a indicar el % que podemos reducir la distancia angular de 

detección respecto al valor obtenido con pupila de entrada HEP, máscara coronográfica 

HEM y diafragma de Lyot HEL sin aplicar Lucky Imaging. El valor !" se define como: 

         

! 

"# =
#HEP$HEM $HEL $ #
#HEP$HEM $HEL

100       (8.3) 

En la Tabla 8.2 mostramos los valores de !" para las combinaciones analizadas 

donde, en cada celda, el dato de la izquierda corresponde a un planeta con una 

diferencia de brillo con su estrella de 106, y el dato de la derecha corresponde a uno con 

una diferencia de brillo de 107. Los colores verde, rojo, azul y negro corresponden con 

los resultados para valores D/r0=1, 3, 5 y 7 respectivamente. 

 

 

 

 

" (#/ D) HEP SGP PrP 
15.3-23.3  12.7-16.6  12.4-14.5  
18.3-24.6 16.6-19.5  16.4-19.1 
21.6-30.5 19.5-23.4 19.5-22.5 

HEL 

25.1-36.9  22.5-26.1 22.1-25.0 
13.4-15.9 12.5-14.5 12.1-14.3 
17.1-19.4  16.5-19.3 16.4-19.1 
20.3-22.6 19.5-22.6 19.4-22.5 

SGL 

23.0-26.0 22.5-25.4 22.0-25.0 
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   Tabla 8.2. Valores de !" , aplicando Lucky Imaging. Verde, Rojo, Azul y Negro 
corresponden a D/r0 =1, 3, 5 y 7 respectivamente. 

"#<# =%/8&10+9/!6!'9*'&8/(9*%/!

Analizando los valores obtenidos en las Tablas 8.1-8.2 podemos concluir que 

aplicando la técnica Lucky Imaging los resultados mejoran en torno a un 5% 

dependiendo de la combinación utilizada.  

Una conclusión general es que la técnica de Lucky Imaging  puede llegar a reducir la 

distancia angular de detección hasta un 20 % cuando la pupila de entrada del telescopio 

y el diafragma de  Lyot son Hard-Edge. Sin embargo, cuando la pupila de entrada ó el 

diafragma de Lyot han sido apodizados el valor de !" cae a valores de alrededor de un 

6 %. Por lo tanto, la posición angular de un planeta puede disminuir una distancia 

adicional de 1 #/D cuando la apodización se combina con Lucky Imaging. 

De los capítulos anteriores hemos llegado a la conclusión que apodizar el diafragma 

de Lyot es la mejor opción para nuestro objetivo de observar un planeta 106 veces más 

débil que su estrella. En este caso tenemos que para valores D/r0>5 la mejora puede ser 

de un 5%, para valores D/r0 $ 5 la técnica Lucky Imaging no proporciona mejoras 

significativas, dado que para estos valores la probabilidad de obtener una pantalla buena 

es muy alta. Todo el análisis se ha llevado a cabo para frentes de onda moderadamente 

aberrados, es decir, para aquellos casos en los que la parte coherente de la PSF es tan 

grande como la parte incoherente.  

En el capítulo siguiente se proponen una serie de métodos para fabricar los elementos 

apodizantes mediante binarización. 

!" (%) HEP SGP PrP 
0.0 / 0.0  0.0 / 0.8  1.0 / 6.4  
5.2 / 9.6 2.9 / 4.9  3.6 / 4.4 
5.5 / 11.6 6.0 / 5.0 4.3 / 4.3 

HEL 

10.3 / 22.8  6.7 / 5.9 6.9 / 7.0 
0.0 / 0.0 0.9 / 3.3 2.1 / 4.2 
1.5 / 3.1  2.9 / 2.5 3.6 / 2.5 
2.4 / 4.2 4.3 / 3.7 4.9 / 3.8 

SGL 

4.6 / 4.6 5.3 / 5.1 7.4 / 7.0 
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Después de analizar varias configuraciones del coronógrafo de Lyot observamos que 

apodizar la pupila de entrada y/o diafragma de Lyot es la mejor opción para nuestro 

objetivo de observación. En todos los casos utilizando máscara coronográfica Hard 

Edge de un tamaño óptimo determinado en el Capítulo 5. 

Por otro lado, a partir de las simulaciones realizadas en anteriores capítulos, la 

función apodizadora que mejores resultados proporciona es una Súper Gaussiana, de 

orden n=4 para el diafragma de Lyot, y para la pupila de entrada de orden n=2, 4, 6 

dependiendo del valor de D/r0.  

En este capítulo se describe el proceso de fabricación de los elementos apodizantes 

del coronógrafo como son la pupila de entrada y el diafragma de Lyot. La fabricación de 

estos elementos en continuo es un trabajo complejo y caro, por lo tanto, una buena 

alternativa puede ser la binarización. La transmitancia de los elementos Súper 

Gaussianos puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, el cero viene representado por el 

color negro, el uno por el blanco, y todos los valores entre 0 y 1 por diferentes niveles 

de gris, siendo más oscuro cuanto más nos acercamos al cero. Mediante un proceso de 

binarización conseguimos que todos los puntos tengan una transmitancia de valor 0 ó 1, 

lo que hace de su fabricación un proceso más sencillo y económico.  

Demostraremos mediante simulaciones que los resultados obtenidos con elementos 

apodizantes binarizados están muy cerca de los obtenidos con elementos continuos.  

En un trabajo anterior (Cagigas, 2010) se estudiaron tres procesos de binarización 

para binarizar los elementos apodizantes del coronógrafo de Lyot. En primer lugar se 

simularon los filtros Notch (Kuchner & Spergel, 2002), en segundo lugar se binarizó 

con el proceso IFTA (Iterative Fourier Transform) (Ibañez, 2005; Kim & Lee, 2005), y 

en tercer lugar se utilizó la binarización por dispersión de errores (Dorrer & Zuegel, 
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2007). De los tres procesos analizados el que mejores resultados proporciona en las 

simulaciones es el proceso de binarización por dispersión de errores, por este motivo, en 

este trabajo nos centraremos en dicho proceso de binarización. 

"#4# $%&'(%)'*%+&!3/(!,%03-(0%+&!,-!-((/(-0!

El proceso de binarización por dispersión de errores analiza píxel a píxel el valor de 

la transmitancia. Si este valor es menor de 0.5 lo fija a 0, y si es mayor o igual a 0.5 a 1. 

Este proceso produce un error debido a una pérdida de transmitancia entre los píxeles. 

La manera de compensar esta pérdida de transmitancia es la siguiente, llamamos 

! 

t m,n( ) 

al valor de la transmitancia en cualquier píxel y 

! 

s m,n( )  al valor de la transmitancia del 

elemento binario, es decir, 

! 

s m,n( )  puede valer 0 ó 1 y 

! 

t m,n( ) puede tomar cualquier 

valor entre 0 y 1. Definimos una función de error 

! 

e m,n( ) = s m,n( ) " t m,n( ) que 

cuantifica la diferencia entre las dos transmitancias, es decir, nos determina la 

transmitancia perdida ó ganada, esta diferencia 

! 

e m,n( ) la distribuimos entre los píxeles 

vecinos tal y como muestra la Figura 9.1. 

 

 

 

 
 

 

Figura 9.1. Proceso de binarización por dispersión de errores 

La transmitancia asignada a cada píxel vecino viene determinada por la expresión 

! 

t m + a,m + b( ) = t m,n( ) + c a,b( )" e m,n( ), donde 

! 

c a,b( )  es el coeficiente de transmisión 

que se asigna a cada píxel vecino:  

       

! 

c 1,"1( ) =
"3
16

, c 1,0( ) =
"5
16

, c 1,1( ) =
"1
16

, c 0,1( ) =
"7
16

.  

El algoritmo utilizado para realizar el proceso de binarización de errores viene 

representado en la Figura 9.2. 
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Figura 9.2. Diagrama de flujo del proceso de binarización por dispersión de errores 

 En la Figura 9.3 se representan las pupilas de entrada Súper Gaussianas una vez 

realizado el proceso de binarización por dispersión de errores, para los diferentes 

valores de D/r0.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Pupilas de entrada binarias en función de D/r0 

 
 

119



Binarización de los elementos apodizantes 
______________________________________________________________________ 

  

Observando la Figura 9.3 observamos que a medida que el valor de D/r0 aumenta la 

pupila de entrada se hace más oscura, lo que hace que eliminemos más energía de 

estrella pero también más energía de planeta, por lo tanto, es muy importante una 

determinación adecuada de los parámetros de la función Súper Gaussiana para poder 

obtener unos resultados óptimos.  

En la Figura 9.4 representamos el diafragma de Lyot binarizado. En el Capítulo 6 

determinamos que el diafragma de Lyot Súper Gaussiano óptimo para cualquier valor 

de D/r0 viene determinado por los parámetros n = 4 y ! = 0.3. Por lo tanto, la sola 

apodización del diafragma de Lyot es una buena opción debido a que con un único 

diafragma se cubre todo el rango de variación del valor D/r0 que estamos estudiando en 

este trabajo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Diafragma de Lyot binario 

"#5# 6%17.'*%+&!,-.!*/(/&+8('9/!,-!:;/2!

"#5#4# <3/,%)'*%+&!,-.!,%'9('81'!,-!:;/2!!

En esta sección comprobaremos que apodizando con un diafragma de Lyot Súper 

Gaussiano binarizado obtenemos unos resultados similares a los obtenidos con un 

diafragma de Lyot sin binarizar. 

En la Figura 9.5 comparamos la imagen final promedio obtenida con un diafragma 

de Lyot binarizado (Izquierda) y sin binarizar (Derecha), para una atmósfera de valor de 

D/r0=5. En ambos casos hemos utilizado una máscara coronográfica de radio 17.5 "/D y 

una pupila de entrada sin apodizar. La línea azul representa la energía residual de la 

estrella y la línea roja representa la energía del planeta.  
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Figura 9.5. Imagen promedio final binarizando (Izquierda) y sin binarizar (Derecha) el 
diafragma de Lyot para una atmósfera D/r0=5. La posición se determina en unidades " /D 

 En estas condiciones, con el diafragma de Lyot binarizado, se consigue un valor de 

la distancia angular de detección # de 20.75 "/D. Este valor es el mismo que se obtiene 

sin binarizar el diafragma de Lyot. Por lo tanto, la binarización del diafragma de Lyot 

por dispersión de errores parece ser un método muy efectivo para poder alcanzar los 

objetivos de observación planteados en éste trabajo.  

Además el máximo valor de la energía del planeta es igual al obtenido sin binarizar 

el diafragma de Lyot, lo cual indica que la binarización no disminuye la energía del 

planeta, y con ello las probabilidades de detección.  

También se ha comprobado que aplicando la técnica de Lucky Imaging el valor de la 

distancia angular de detección es idéntico al obtenido sin binarizar. 

En la Tabla 9.1 representamos los valores obtenidos en las simulaciones, donde #HEP-

HEM-SGL y #HEP-HEM-SGLB son los valores de las distancias angulares de detección 

apodizando el diafragma de Lyot sin binarizar y binarizando respectivamente, en 

función de D/r0. En ambos casos se ha utilizado máscara coronográfica Hard Edge. 

En cada celda el dato de la izquierda corresponde con la distancia angular de 

detección sin aplicar Lucky Imaging y el dato de la derecha aplicando Lucky Imaging.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 9.1. Valores de #  binarizando y sin binarizar el diafragma de Lyot 

D/r0 #HEP-HEM-SGL(" /D) #  HEP-HEM-SGLB(" /D) 

1 13.38-13.38 13.25-13.25 

3 17.38-17.12 17.25-17.00 

5 20.75-20.25 20.75-20.25 

7 24.12-23.00 24.38-23.25 
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Analizando los resultados de la Tabla 9.1 vemos que la binarización del diafragma de 

Lyot por dispersión de errores es un método muy efectivo ya que obtenemos unos 

resultados muy parecidos a los obtenidos sin binarizar.  

A continuación, en la Figura 9.6 representamos las figuras de contraste, de esta 

forma compararemos el contraste en la imagen final utilizando diafragmas de Lyot 

binarizados y sin binarizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6. Patrón de Airy aberrado (Negra) y contraste para la HEP-HEL (Azul), HEP-SGLB 
(Verde) y HEP-SGL (Rojo), el eje de abscisas es la coordenada radial en unidades de " /D 

Observando la figura vemos que el diafragma de Lyot binarizado proporciona la 

misma extinción de estrella que el diafragma de Lyot sin binarizar en las zonas cercanas 

al borde la máscara, lo que hace que con las dos configuraciones obtengamos 

aproximadamente el mismo valor de #. Las zonas cercanas al borde de la máscara 

coronográfica son más interesantes que las zonas más alejadas debido a que cuanto más 

cerca del borde de la máscara consigamos observar más posibilidades tenemos de 

detectar planetas. 
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Hemos comprobado que los resultados obtenidos binarizando la pupila de entrada 

están muy alejados de los obtenidos sin binarizarla, esto es debido a que el muestreo 

que utilizamos en la discretización de la pupila es bajo, por lo tanto, necesitamos 

aumentar el muestreo para poder obtener unos resultados satisfactorios.  

La distancia entre ceros y unos en la binarización de la pupila de entrada es muy 

grande lo que hace que al realizar la transformada de Fourier estos valores de energía se 

vayan a frecuencias cortas que hace que se acerquen a los picos de difracción. Esto no 

ocurre en el diafragma de Lyot debido a que en el plano de Lyot la energía es mucho 

más baja que en la pupila de entrada. Para poder obtener unos buenos resultados 

tedríamos que aumentar notablemente el muestreo, lo que hace que la simulación del 

coronógrafo de Lyot con pupila de entrada binarizada no sea posible por motivos de 

cálculo.  

Por otra parte, de capítulos anteriores, sabemos que apodizando la pupila de entrada 

ó el diafragma de Lyot los resultados obtenidos son similares, por lo tanto, podemos 

suponer que la binarización de la pupila de entrada nos proporcionará resultados 

similares a los obtenidos con la pupila sin binarizar. 

"#=# >'?(%*'*%+&!,-!./0!-.-1-&2/0!'3/,%)'&2-0!

La fabricación de los elementos apodizantes fue llevada a cabo por el Dr. Xesús 

Prieto Blanco, miembro del Departamento de Física Aplicada en el área de Óptica de la 

Universidad de Santiago de Compostela, mediante la técnica del micro punto. 

Esta técnica ha sido utilizada por varios científicos (Martínez et al., 2009) y consiste 

en la distribución de pequeños cuadrados opacos para reproducir la transmisión 

continua del filtro. Presenta varias ventajas como que es relativamente sencilla de 

realizar y reproducir, acromática, y tiene buena capacidad para generar rangos de 

transmisión continuos sin introducir errores en el frente de onda.  

La aplicación de esta técnica se realizó mediante un proceso de litografía sobre un 

substrato de vidrio plano recubierto con una capa de cromo. Este proceso consta de dos 

fases. En una primera fase los sustratos de vidrio se recubren con una capa de cromo de 

0.3 µm de espesor, y a continuación, una capa de resina fotosensible se deposita sobre el 

cromo. 
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Para la fabricación del diafragma de Lyot se partió de un patrón de un determinado 

tamaño donde viene impreso el diafragma. Se realizó una primera fotorreducción con 

una ampliadora “LINHOF” provista de una lente “Rodenstock Apo-Rodagon-N 

1:2.8/50 mm” donde la imagen se expone directamente sobre la capa de resina durante 

un tiempo aproximado de 2 horas, mientras que el patrón original se ilumina con cuatro 

lámparas comerciales de Hg de 125 W cada una, obteniendo de esta forma una máscara 

intermedia. A continuación, la máscara intermedia se utilizó como un objeto para 

depositar un nuevo sustrato revestido en una segunda fotorreducción. Esta vez un Canon 

MP-E 65 mm 1-5x Macro se utilizó para lograr un aumento de 0.2 veces en un número f 

efectivo de 4.2. Por otra parte, el objeto es iluminado por transmisión a través de un 

sistema óptico que filtra la línea g (436 nm) de una lámpara de mercurio y proporciona 

una coherencia espacial parcial que mejora ligeramente la resolución. La exposición de 

esta segunda fotorreducción duró en torno a 35 minutos donde se obtuvo la máscara 

final. 

En la Figura 9.7 (Izquierda) mostramos una imagen de 928x928 pixels del patrón 

utilizado donde viene impreso el diafragma de Lyot. En la Figura 9.7 (Derecha) se 

muestra una fotografía con el resultado final, donde cada punto tiene un tamaño de 250 

!m lo que hace un tamaño final del diafragma de Lyot de 232 mm. Observando el 

resultado final vemos que la parte central del SGL es totalmente oscura, esto es debido a 

que los diafragmas fueron fabricados con el objetivo de poderlos adaptar al coronógrafo 

de Lyot que se va a instalar en el telescopio William Herschel, por lo tanto tenemos que 

tener en cuenta la obscuración central que el espejo secundario del telescopio proyecta 

sobre la pupila de entrada y como consecuencia sobre el plano de Lyot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7. Izquierda: Patrón utilizado. Derecha: Resultado final de diafragma de Lyot 
binarizado mediante la técnica del micropunto 

SGL !  
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A lo largo de este trabajo se han estudiado las posibilidades que un coronógrafo de 

Lyot ofrece para la detección y/o observación de exoplanetas desde telescopios situados 

en la superficie terrestre. Los resultados teóricos ya han sido obtenidos mediante 

simulaciones numéricas, y en este capítulo se comparan con los resultados obtenidos en 

el laboratorio con un coronógrafo y simulador de telescopio sobre un tablero óptico. 

En el primer apartado se muestra un esquema del dispositivo experimental, donde se 

analizan las partes en que está distribuido y los aspectos técnicos de todos los 

componentes del montaje experimental así como su montaje en el laboratorio. En el 

segundo apartado se muestran imágenes obtenidas en el laboratorio, cuyos resultados 

compararemos con los resultados obtenidos en las simulaciones. 

"#$"$ 6'74,/1!5,2!5&'()'&*&+)!,-(,.&/,0*12!

El dispositivo experimental utilizado en el laboratorio lo podemos dividir en tres 

partes, una primera parte el simulador estrella-planeta, una segunda parte el simulador 

del telescopio y una tercera parte correspondiente al coronógrafo de Lyot. 

"#$"$"$ 8&/4215).!,'*.,221!(210,*1!

Es el encargado de simular la energía procedente de la estrella y del planeta. La luz 

generada por la fuente láser se divide en dos haces de luz de aproximadamente igual 

intensidad mediante un divisor de haz (BS1), uno de los haces simulará la luz 

procedente de la estrella y el otro haz simulará la luz del planeta. La intensidad del 

planeta es reducida mediante un filtro neutro de transmisión D6 para alcanzar la 

diferencia de intensidad deseada, es decir, un planeta cuya intensidad sea 106 veces más 

baja que la intensidad de la estrella, además, mediante una lámina de fase se introduce 

un desfase en el frente de onda para hacer incoherentes los dos haces. Finalmente, dos 
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espejos planos (FLAT1 y FLAT2) dirigirán los haces hacia otro divisor de haz (BS2) 

donde se sumarán y pasarán al simulador del telescopio. 

En la Figura 10.1 se muestra un esquema del simulador estrella-planeta donde vemos 

la trayectoria de los rayos, y la situación de los divisores de haz, de los espejos planos, 

del filtro neutro y de la lámina de fase. Con el láser generamos una fuente puntual 

mediante una fibra, por lo tanto los haces no siempre son paralelos en todos los 

intervalos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Esquema del simulador Estrella-Planeta 

En la Figura 10.2 se muestra una fotografía del montaje del simulador estrella-

planeta realizado en el laboratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2. Fotografía donde se muestran los dispositivos ópticos del montaje experimental del 
simulador Estrella-Planeta 
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En la Figura 10.3 se representa el simulador del telescopio, donde el haz de luz 

procedente del simulador Estrella-Planeta es colimado mediante un espejo esférico de 

focal 500 mm (SPHE1) hacia la pupila de entrada al telescopio. 

Es interesante comentar que la pupila es un espejo que en futuro se sustituirá por un 

modulador de frente de onda para simular atmósferas.  

La parábola fuera de eje (OAP1) hace de telescopio y forma en el plano 

coronográfico (FP1) la imagen de la estrella y del planeta. 

 Esta OAP1 produce una imagen muy pequeña, lo que hace que la colocación y 

centrado de la máscara coronográfica no se pueda realizar con precisión. Esta mala 

colocación de la máscara no producirá los niveles necesarios de extinción, lo que nos 

llevaría a obtener unos resultados alejados de los obtenidos en las simulaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10.3. Esquema del simulador del telescopio 

Para solventar este problema el simulador incorpora un sistema multiplicador 

(sistema 4-f) que conserve la fase y aumente 20 veces el tamaño de la PSF, de esta 

forma la colocación y centrado de la máscara coronográfica se puede realizar con mayor 

precisión. De esta forma mejoramos los niveles de extinción y podremos obtener 

mejores resultados.  

Este sistema multiplicador está formado por una parábola fuera de eje (OAP2) y un 

espejo esférico de focal 500 mm (SPHE2) que genera un plano focal (FP2) donde 
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colocamos la máscara coronográfica. En la Figura 10.4 se muestra un esquema del 

sistema multiplicador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Figura 10.4. Fase de aumento del foco del telescopio 

En la Figura 10.5 se muestra una fotografía del montaje realizado en el laboratorio 

del simulador Estrella-Planeta seguido del sistema multiplicador. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 10.5. Fotografía donde se muestran los dispositivos ópticos del montaje experimental del 
simulador estrella planeta y a continuación de la fase de aumento 

MASCARA 

PUPILA 
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Como hemos comentado anteriormente en el plano FP2 colocaremos la máscara 

coronográfica. En capítulos anteriores se demostró que la mejor máscara coronográfica 

que podemos instalar es la Hard Edge. En la Figura 10.6 se muestra una fotografía de 

dicha máscara instalada en el simulador. 

 

 

 

 

 

 

         Figura 10.6. Fotografía de la máscara coronográfica 

"#$"$;$ <).)0=>.1?)!5,!@3)*!

Una vez bloqueada parte de la energía de la estrella y del planeta por la máscara 

coronográfica volvemos a formar un sistema 4-f para obtener la imagen final.  

En la Figura 10.7 se representa el sistema 4-f que forma la imagen final, donde un 

espejo esférico de focal de f=1000 mm (SPHE3) forma la imagen de la pupila de 

entrada, es el plano de Lyot. En este plano es donde colocamos el diafragma de Lyot 

cuya función es la de eliminar los picos de difracción. Seguidamente un nuevo espejo 

esférico de f=1000 mm (SPHE4) forma la imagen final en el plano final FP3 sobre la 

cámara CCD, donde en principio se ha reducido la energía de la estrella conservando la 

del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.7. Trazado de rayos en la formación de la imagen final en la cámara CCD 

MÁSCARA 
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A continuación, en la Figura 10.8 se muestra una fotografía con el montaje de la 

máscara coronográfica y del diafragma de Lyot en el dispositivo del laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.8. Fotografía del diafragma de Lyot Hard Edge  y la máscara coronográfica 

En la Figura 10.9 se muestran los distintos tipos de diafragmas de Lyot y la máscara 

coronográfica utilizados en el montaje experimental.  

 

 

 

 

 
 

Figura 10.9. Izquierda. Fotografía de los tipos de diafragmas de Lyot utilizados en los 
experimentos. Derecha. Fotografía del diafragma de Lyot Súper Gaussiano binarizado 

 En la Figura 10.10 se muestra una fotografía del montaje experimental final 

realizado en el laboratorio. En dicho montaje podemos ver la situación del simulador 

Estrella-Planeta, del sistema multiplicador y del conógrafo de Lyot.  

DIAFRAGMA 
DE LYOT 

MÁSCARA 

HARD EDGE SÚPER GAUSSIANO 
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También podemos ver la situación de los dos elementos más importantes del 

coronógrafo de Lyot como son la máscara coronográfica y el diafragma de Lyot. La 

colocación y centrado de estos elementos es muy importante para obtener unos 

resultados experimentales satisfactorios. 

 

  Figura 10.10. Fotografía del montaje final en el laboratorio del dispositivo experimental  

"#$9$ A.1B1C)!,0!21B).1*).&)!

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en el laboratorio. En una 

primera parte se realiza el experimento sin tener en cuenta los efectos que la atmósfera 

introduce en la fase del frente de onda. En una segunda parte se hace teniendo en cuenta 

los efectos de la atmósfera.  

CCD 

LYOT 
PUPILA 

MASCARA 
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En los dos casos utilizamos una máscara coronográfica circular de radio 22 !/D 

como la que se muestra en la Figura 10.6. En la máscara se puede observar un agujero 

central, el cual nos ayudará con el alineamiento de la misma. 

Como diafragma de Lyot utilizamos en primer lugar un diafragma de Lyot Hard 

Edge (HEL) cuyo tamaño es el 75% del tamaño de la pupila de entrada (Figura 10.8), en 

segundo lugar utilizaremos un diafragma de Lyot Súper Gaussiano (SGL) binarizado 

mediante la técnica del micro punto (Figura 10.9). 

"#$9$"$ 6-(,.&/,0*)!'&0!,?,:*)'!1*/)'?D.&:)'!

El la Figura 10.11 (Izquierda) se muestra la imagen de la estrella en el plano 

coronográfico, donde la mayor parte de energía está concentrada en un punto. En la 

Figura 10.11 (Derecha) se observa el efecto que la máscara coronográfica produce sobre 

la PSF del sistema, la mayor parte de la energía de la estrella es bloqueada. Conviene 

destacar que la escala de intensidades en ambas figuras es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.11. Imagen de la estrella en el plano coronográfico. Izquierda. Sin máscara 
coronográfica. Derecha. Con máscara coronográfica. 

A continuación, en la Figura 10.12 se muestra la imagen final obtenida con 

diafragma de Lyot HEL para una planeta situado aproximadamente a una distancia 

angular de 28 !/D con una diferencia de brillo de 104 (Izquierda), y la imagen final para 

un planeta con una diferencia de brillo de 105 situado a la misma distancia angular 

(Derecha).  
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Figura 10.12. Izquierda. Imagen un planeta 104 veces menos brillante que su estrella. Derecha. 
Imagen un planeta 105 veces menos brillante que su estrella. 

En las mismas condiciones sustituimos el diafragma de Lyot HEL por un diafragma 

de Lyot SGL, obteniendo las imágenes del plano final que se representan en la Figura 

10.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 10.13. Izquierda. Imagen un planeta 104 veces menos brillante que su estrella. Derecha. 
Imagen un planeta 105 veces menos brillante que su estrella 

 
Analizando las Figuras 10.12-10.13 observamos que con el diafragma de Lyot HEL 

obtenemos unas imágenes cuyo coeficiente SNR es más alto que con el diafragma de 

Lyot SGL, es decir, sin tener en cuenta los efectos de la atmósfera, los mejores 

resultados los obtenemos con diafragma de Lyot HEL. Esto es debido a que el 

diafragma de Lyot SGL absorbe energía tanto de la estrella como del planeta lo que 

hace que el SNR disminuya en casos sin atmósfera. 
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En esta sección se realiza el mismo análisis que en la sección anterior pero teniendo 

en cuenta los efectos que la atmósfera introduce en el frente de onda. Para simular estos 

efectos se utiliza una lámina plano paralela que simula los efectos que la atmósfera 

produce en la fase del frente de onda. Esta lámina se sitúa antes de la pupila de entrada 

como observamos en la Figura 10.14. 

 

 

Figura 10.14. Fotografía del dispositivo experimental con el simulador de atmósfera 

 

En la Figura 10.15 mostramos distintas imágenes finales obtenidas con realizaciones 

de atmósfera diferentes, para un planeta 104 veces menos brillante que su estrella con un 

diafragma de Lyot tipo HEL. 
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Figura 10.15. Imágenes de un planeta 104 veces menos brillante que su estrella con diafragma 
de Lyot HEL. 

En las dos primeras imágenes (imágenes superiores de la Figura 10.15) observamos 

que la detección de planeta es prácticamente imposible, mientras que en las dos últimas 

(imágenes inferiores de la Figura 10.15) si posible observar el planeta situado a una 

distancia angular de 28 !/D, por lo tanto, en estas condiciones la detección depende del 

estado de la atmósfera.  

A continuación, en la Figura 10.16 mostramos distintas imágenes obtenidas con las 

mismas realizaciones de atmósfera utilizadas en la Figura 10.15 para un planeta 104 

veces menos brillante que su estrella con un diafragma de Lyot tipo SGL. Se mantiene 

la misma máscara coronográfica. En dicha figura observamos que en todas las 

situaciones la detección es posible, en las cuatro imágenes se observa con claridad la 

situación del planeta a la derecha de la energía residual de la estrella. 
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Figura 10.16. Imágenes de un planeta 104 veces menos brillante que su estrella con diafragma 
de Lyot SGL. 

"#$;$ <)0:24'&)0,'!

A la vista de los resultados obtenidos en el laboratorio podemos concluir que sin 

tener en cuenta los efectos que la atmósfera introduce en el frente de onda el 

coronógrafo de Lyot que mejores resultados proporciona es el formado por una máscara 

coronográfica Hard Edge sin apodizar ni el plano pupila ni el plano de Lyot. Esto es 

debido a que sin atmósfera la energía de la estrella se concentra en un punto lo que hace 

que un buen ajuste del tamaño del diafragma de Lyot elimine los picos de difracción 

con bastante eficacia provocando una alta extinción de la energía de la estrella en el 

plano imagen final. 

Cuando tenemos en cuenta los efectos de la atmósfera el coronógrafo de Lyot que 

mejores resultados proporciona es el formado por una máscara coronográfica Hard Edge 

con apodización en el plano de Lyot mediante un diafragma Súper Gaussiano binarizado 

por dispersión de errores y fabricado mediante la técnica del micro punto. Este 

diafragma se adapta en cierto modo a la perturbación de la atmósfera produciendo una 
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eficiente eliminación de la energía en el plano de Lyot y por consiguiente una extinción 

mayor en el plano final de la que produce el diafragma de Lyot Hard Edge en las 

mismas condiciones. 

En el siguiente capítulo analizaremos el coronógrafo de Lyot utilizado en el 

telescopio William Herschel en las sesiones de observación llevadas a cabo en 

Diciembre de 2012. 
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El objetivo final del trabajo que se incluye en este capítulo, es la instalación de un 

coronógrafo de Lyot en el telescopio William Herschel (WHT) y la comprobación de su 

capacidad para la obtención de imágenes directas de compañeros débiles de estrellas 

cercanas.  

En el primer apartado se realiza un breve resumen de las características del WHT y 

de los factores a tener en cuenta para el diseño del coronógrafo de Lyot, destacando la 

obscuración central que el espejo secundario del telescopio proyecta sobre la pupila y 

como consecuencia sobre el plano de Lyot. 

Antes de proceder al diseño del coronógrafo comprobaremos mediante simulaciones 

si la obscuración de la pupila de entrada modifica el valor de la distancia angular de 

detección (!) obtenida en anteriores capítulos para las diferentes configuraciones. Estas 

simulaciones se analizan en detalle en la tercera sección del capítulo. 

Una vez analizados todos los resultados obtenidos en la simulación se procederá al 

diseño adecuado de la versión portátil del coronógrafo en lo que se refiere a la 

apodización de pupila, elección de máscara coronográfica y filtro de Lyot.  

La instalación y observaciones astronómicas se llevaron a cabo entre los días 27 y 30 

de Diciembre de 2012. Teniendo en cuenta el estado de la atmósfera estimado para esos 

días se fabricaron tres máscaras coronográficas Hard Edge (HEM) de diferentes 

tamaños y dos diafragmas de Lyot, uno tipo Hard Edge (HEL) y otro Súper Gaussiano 

de orden cuatro (SGL). 

""#"# 5-2-67%18%!38228*9!4-&67:-2!;345<!

El WHT es un telescopio que forma parte del grupo de telescopios Isaac Newton 

(ING) situados en el observatorio Roque de los Muchachos de la isla de La Palma.  
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Es un telescopio Cassegrain clásico cuyo espejo primario de 4.2 metros de diámetro 

tiene forma parabólica y se encuentra recubierto de una fina capa de aluminio que se 

renueva cada dos años aproximadamente.  

La razón focal del espejo primario es f/2.8 y el campo de visión libre en el foco 

primario es de 40 minutos de arco. Cuando no opera a foco primario, un espejo 

secundario convexo de forma hiperbólica y de 1 metro de diámetro refleja la luz hacia el 

agujero central del espejo primario, donde se encuentra el foco Cassegrain. El WHT 

también incorpora un tercer espejo plano, espejo terciario, de tal manera que inclinado a 

45 grados y situado en la intersección de los ejes de acimut y altura, puede desviar la luz 

procedente del espejo secundario a través de los soportes de altitud y focalizar la luz en 

las plataformas Nasmyth, donde se pueden instalar grandes instrumentos (en la 

actualidad los laboratorios GHRIL y GRACE que albergan un conjunto de 

instrumentos). 

La montura del WHT es de tipo acimutal, requiriendo el control computerizado de 

los movimientos en los ejes de altura y acimut para guiar los objetos celestes. El 

telescopio pesa 200 toneladas y está cuidadosamente equilibrado sobre cojinetes 

hidrostáticos que le permiten una gran precisión de movimientos. 

En la Figura 11.1 se muestra una fotografía del telescopio William Herschel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 11.1. Telescopio William Herschell 
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En este apartado se simulan las condiciones de un coronógrafo de Lyot instalado en 

el WHT. La principal diferencia respecto a las simulaciones realizadas anteriormente es 
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la obscuración central sobre la pupila de entrada del sistema. La obscuración en la 

pupila de entrada ocupa una superficie equivalente al 28.8% del tamaño total. 

En la Figura 11.2 se representa como queda distribuida la obscuración en la pupila de 

entrada del telescopio. Por un lado se representa la pupila de entrada al telescopio 

(Izquierda), y por otro lado se muestra una sección transversal (Derecha).  

En la Figura 11.3 se muestra el efecto que la obscuración produce sobre el diafragma 

de Lyot. Por un lado se representa el diafragma de Lyot (Izquierda), y por otro lado se 

muestra una sección transversal (Derecha). En ambas figuras la posición viene dada en 

unidades D, diámetro del telescopio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.2. Representación de la pupila de entrada al telescopio con obscuración central 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.3. Representación del diafragma de Lyot Hard Edge con obscuración central 

La obscuración central hace que los resultados obtenidos anteriormente se vean 

alterados de forma notable, por lo tanto tenemos que calcular de nuevo los valores de ! 

y "! en las condiciones del WHT. Tal y como hemos hecho en capítulos anteriores las 
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simulaciones mostradas corresponden a una atmósfera de valor D/r0=5 aunque 

calcularemos los valores para D/r0 = 1, 3, 5 y 7. 

Antes de proceder al cálculo de ! y "! se comprobó mediante simulaciones que los 

tamaños óptimos de las máscaras coronográficas Hard Edge no varían teniendo en 

cuenta la obscuración central. Por lo tanto los valores óptimos de las máscaras 

coronográficas son los determinados en el Capítulo 5.   

""#=#"# $%&%'()&*+%!,-!./%0!4@AB4@CB4@.!

En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot sin apodización. La pupila de 

entrada y el diafragma de Lyot utilizados vienen representados en las Figuras 11.2-11.3 

respectivamente. Cabe destacar que en todas las simulaciones llevadas a cabo en este 

capítulo se realizan con máscara coronográfica Hard Edge, cuyo tamaño variará en 

función del valor D/r0 analizado. 

En la Figura 11.4 se representa la distribución de energía tanto de la estrella como 

del planeta en el plano coronográfico. Por un lado se representa la distribución de 

energía en todo el plano (Izquierda), y por otro lado se representa una sección 

transversal de la misma, donde la línea azul representa la energía de la estrella y la línea 

roja la del planeta.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 11.4. Distribución de energía en el plano coronográfico 

Podemos observar que la distribución de energía en el plano coronográfico es similar 

a la obtenida sin obscuración central. La única diferencia es que la energía de la estrella 

y del planeta en el plano coronográfico son menores debido a que la obscuración central 

de la pupila de entrada bloquea parte de la misma. 

142



Telescopio William Herschel 
______________________________________________________________________ 

 

En la Figura 11.5 se representa la imagen final promedio a partir de la cual 

obtenemos un valor ! de 27.62 #/D. Para un sistema sin obscuración central este valor 

era de 22.88 #/D, por lo tanto, la obscuración central aumenta considerablemente la 

distancia angular a la cual obtenemos un SNR=5. Por un lado representamos la imagen 

promedio final (Izquierda), y por otro lado representamos una sección transversal de la 

misma, donde la posición viene determinada en unidades #/D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.5. Imagen promedio final 

En la imagen final observamos un planeta situado a la izquierda de la energía 

residual de la estrella, a una distancia angular de 28 #/D. 

En la Tabla 11.1 se muestran los valores ! obtenidos para cada uno de los D/r0 

analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1. Valores del parámetro !  obtenidos en la simulación 

Todos los valores de ! aumentan considerablemente al tener en cuenta la 

obscuración central en la pupila de entrada del telescopio   

D/r0 Radio (#/D) !  (#/D) 

1 10 20.62 

3 14 23.62 

5 17.5 27.62 

7 22 31.75 
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Para mejorar los resultados obtenidos en el apartado anterior apodizamos el plano de 

Lyot utilizando para ello un diafragma de Lyot SGL de orden cuatro. Para elegir el valor 

óptimo de la anchura ($) del diafragma se realizó un barrido de valores quedándonos 

con la anchura que proporciona el mejor resultado, es decir, el valor $ que proporciona 

el mínimo valor de la distancia angular de detección (!) y en consecuencia la 

posibilidad de observar planetas más cercanos a su estrella.  

En la Figura 11.6 se representa el diafragma SGL utilizado en las simulaciones. Por 

un lado se representa el diafragma de Lyot SGL (Izquierda), y por otro lado se 

representa una sección transversal del mismo (Derecha) junto con el HEL, donde la 

línea roja representa el diafragma SGL y la línea verde el diafragma HEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.6. Izquierda: Representación del diafragma SGL. Derecha: Representación de una 
sección transversal del SGL (línea roja) comparada con el HEL (línea verde). Donde la posición 

viene dada en unidades de D 

 

En la Figura 11.7 se muestra la imagen final promedio para un planeta situado en la 

misma posición que el de la sección anterior (Izquierda) junto con una sección 

transversal de la misma (Derecha). A partir de la imagen promedio final determinamos 

que el valor de ! a partir del cual obtenemos un SNR>5 es 25.12 #/D. Este resultado 

mejora en 2.5 #/D el resultado obtenido sin apodizar el plano de Lyot.  

En la Tabla 11.2 mostramos los valores de ! y "! para cada uno de los valores de 

D/r0 analizados. El valor "! representa la mejora que obtenemos apodizando el plano de 
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Lyot. Igual que ocurría sin obscuración central, la detección mejora cuando apodizamos 

el plano de Lyot con un diafragma de Lyot Súper Gaussiano. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 11.7. Imagen final promedio, donde la posición viene dad en unidades # /D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2. Valores del parámetro !  para la configuración HEP-HEM-SGL 

""#=#E# $%&%'()&*+%!,-!./%0!>DAB4@CB4@.!

En esta sección apodizamos el plano pupila de entrada mediante una función Súper 

Gaussiana (SGP) de orden cuatro. Al igual que en la sección anterior, para elegir la 

anchura adecuada de la Súper Gaussiana se ha realizado un barrido en $, eligiendo el 

valor que proporciona el mínimo valor !. 

En la Figura 11.8 se representa la pupila de entrada Súper Gaussiana utilizada en las 

simulaciones (Izquierda) y una sección transversal de la misma (Derecha), donde la 

línea roja representa la pupila de entrada SGP y la línea verde la pupila HEP. 

D/r0 !  ("/D) #!  (%) 

1 19.00 7.86 

3 22.00 6.86 

5 25.62 7.24 

7 29.75 6.30 
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A continuación, en la Figura 11.9 se representa la imagen promedio final (Izquierda) 

junto con una sección transversal de la misma (Derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.8. Representación de la pupila de entrada del telescopio con apodización Súper 
Gaussiana. La posición, en ambas figuras, viene dada en unidades de D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 11.9. Imagen promedio final apodizando la pupila de entrada al telescopio para un planeta 
situado a 28 # /D 

A partir de la imagen promedio final determinamos que el valor de ! a partir del cual 

obtenemos un SNR>5 es de 23.75 #/D.  

En la Tabla 11.3 mostramos los valores de ! y "! para cada uno de los D/r0 

analizados. 
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D/r0 !(#/D) "!(%) 

1 15.88 22.99 

3 19.62 16.93 

5 23.75 14.01 

7 27.25 14.17 

 

Tabla 11.3. Valores del parámetro !  para la configuración SGP-HEM-HEL 

Analizando los valores obtenidos vemos que los resultados son mejores que los 

obtenidos apodizando el plano de Lyot. 

""#=#F# $%&%'%)&*+%!,-!./%0!>DAB4@CB>D.!

En esta sección se analiza el coronógrafo de Lyot con doble apodización. En la 

Figura 11.10 se representa la imagen promedio final (Izquierda) y una sección 

transversal de la misma (Derecha) para el caso D/r0=5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.10. Imagen final promedio con doble apodización 

En la Tabla 11.4 se muestran los valores de ! y "! para los diferentes D/r0 

analizados. 
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D/r0 !(#/D) "!  (%) 

1 17.25 16.34 

3 20.62 12.70 

5 24.75 10.39 

7 28.00 11.81 

Tabla 11.4. Valores del parámetro !  con doble apodización 

Estos resultados son mejores que los obtenidos apodizando sólo el plano de Lyot 

pero son peores que los obtendos apodizando sólo la pupila de entrada.  

Analizando los valores de ! obtenidos en las simulaciones, podemos concluir que los 

mejores resultados se producen apodizando la pupila de entrada. 

""#E# G8)?&*6!,-!7%'0&*60-!

En esta sección representamos las figuras de contraste para las diferentes 

configuraciones del coronógrafo de Lyot que hemos analizado en el apartado anterior, 

de esta forma comprobaremos cual de las configuraciones permite detectar exoplanetas 

más débiles. 

En la Figura 11.11 se representan las figuras de contraste para cada uno de los D/r0 

analizados. 

La doble apodización mejora el contraste en la imagen final pero penaliza la detección 

dado que reduce la energía del planeta, lo que hace que la obtención del SNR=5 se 

produzca más lejos que apodizando sólo la pupila de entrada. 

También observamos que la apodización del diafragma de Lyot mejora para 

distancias largas pero para distancias cercanas al borde de la máscara la apodización de 

la pupila de entrada presenta un mejor valor de contraste. Esto es debido a la difracción 

que los bordes de la máscara introducen en la imagen final, lo que hace que las 

máscaras del tamaño que estamos utilizando perjudiquen las prestaciones del diafragma 

de Lyot Súper Gaussiano. Reduciendo el radio de la HEM podemos conseguir mejorar 

los resultados del SGL, por lo tanto, realizando un barrido en el radio de la máscara, 
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mediante simulaciones, comprobaremos sí apodizando el Lyot conseguimos mejorar los 

resultados obtenidos en la Sección 11.2.2 de este capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Figura 11.11. Figuras de contraste, donde la posición viene determinada en unidades de # /D 

En la Tabla 11.5 se dan los valores del radio de la máscara coronográfica mejoran los 

resultados de la apodización del plano de Lyot para cada uno de los valores de D/r0.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.5. Valores del radio óptimo de la máscara coronográfica 

D/r0 Radio (#/D) 

1 8 

3 10 

5 14 

7 16 

D/r0 Radio (#/D) 

1 8 

3 10 

5 14 

7 16 
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En la Figura 11.12 se representan las figuras de contraste para los nuevos tamaños de 

la máscara coronográfica. 

Analizando las figuras de contraste de la Figura 11.12 observamos que al disminuir 

el radio de la máscara la apodización del Lyot produce un mejor contraste que la 

apodización de la pupila de entrada. Esto hace que podamos aumentar la zona de 

detección dado que estamos disminuyendo el radio de la máscara y por lo tanto estamos 

dejando pasar energía de zonas que antes teníamos completamente bloqueadas. Además, 

observamos que a medida que la distancia angular de detección aumenta la apodización 

del diafragma de Lyot produce el mismo contraste que la doble apodización. 

Con todo lo expuesto podemos concluir que apodizar el diafragma de Lyot es la 

opción más adecuada, siempre que utilicemos máscaras coronográficas de menor 

tamaño que las utilizadas sin tener en cuenta la obscuración central del telescopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11.12. Figuras de contraste para los nuevos tamaños de máscara coronográfica. 
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En esta sección analizamos el coronógrafo de Lyot adaptado para su instalación en el 

telescopio William Herschel, el cual difiere del coronógrafo de Lyot experimental en 

que se añade un sistema de tip-tilt compuesto por un espejo de tip-tilp y una cámara, y 

una cámara científica de Lucky Imaging. Este coronógrafo de Lyot es altamente 

reflexivo y acromático. El diseño real incluye unos espejos planos (no incluidos en este 

esquema) dobladores de los haces más largos para hacer el instrumento más compacto. 

En la Figura 11.13 se muestra un esquema del trazado de rayos del coronógrafo de 

Lyot. 

El funcionamiento del coronógrafo lo podemos describir en dos etapas. En la primera 

etapa, se produce un aumento del plano focal del telescopio (FP1) de 20 veces para 

proporcionar un segundo plano focal donde colocaremos la máscara coronográfica 

(FP2), para ello se utilizan una parábola fuera de eje (OAP1, fOAP=25 mm) y un espejo 

estérico (SPHE1, fSPHE1=500 mm). Después un espejo de Tip-Tilt (T-T) situado entre la 

OAP1 y el SPHE1 compensará pequeños movimientos de la estrella.  

La segunda etapa es un sistema 4-f, donde la pupila de entrada se sitúa en el plano 

focal del SPHE2 (fSPHE2=1000 mm) mientras que la cámara se sitúa en el plano focal del 

SPHE3 (fSPHE3=500 mm). El diafragma de Lyot se sitúa a 500 mm antes del SPHE3. 

Figura 10.13. Trazado de rayos del coronógrafo de Lyot. FP1: Plano focal del telescopio, 
OAP1: Off Parábola fuera de eje, T-T: Espejo de Tip y Tilt, SPHE1, 2, 3: Espejos estéricos, 

FP2: Plano focal escalado, FP3: Plano focal del detector 

La larga distancia entre el SPHE1 y SPHE2 es necesaria para tener un minimo 

tamaño de la pupila, 5mm en este caso. En el ensamblado final se utilizaron varios 

espejos planos como resultado de esta restricción.  

FP1 

FP2 

SPHEE1
1 

SPHE3 
SPHE2 Lyot stop 

OAP 
T-T 

FP3 

151



Telescopio William Herschel 
______________________________________________________________________ 

 

A continuación, en la Figura 11.14 se muestra una fotografía del montaje final del 

coronógrafo de Lyot. El pellicle desvía parte del haz a un espejo el cual a través de un 

lente lleva una imagen de la estrella a la cámara de control del espejo de tip-tilt. 

En la Figura 11.15 se muestra una fotografía del montaje final en el telescopio, 

donde el coronógrafo forma una imagen en la cámara científica Andor (CAM1). El 

espejo de tip-tilt es controlado por las imágenes adquiridas por la cámara (CAM2) de 

forma que el campo se ajuste con el campo de barrido del espejo de tip-tilt. El control se 

realiza por un controlador PID digital simple. La ecuación del controlador digital PID 

viene dada por: 

! 

V n( ) =V n "1( ) +Kp # e n( ) +Kd # e n( ) " e n "1( )[ ] +Ki # e n( ) + e n "1( )[ ]  

donde Kp, Kd y Ki son constantes y e(n) es el error para el último período de la 

muestra, la diferencia entre un punto de ajuste inicial y el centroide de la imagen 

calculado en el último período de la muestra. 

Figura 11.14. Fotografía del montaje final en el WHT 
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Figura 11.15. Montaje final. Podemos ver el sistema de adquisición FASTCAM Lucky Imaging 
(CAM1), la cámara de control de Tip-Tilt (CAM2) y el coronógrafo de Lyot colocado en la mesa del 

laboratorio del WHT 
En la siguiente sección analizamos los resultados obtenidos con el coronógrafo de 

Lyot durante las noches de observación llevadas a cabo en el WHT en el mes de 

Diciembre de 2012. 

""#I# >-68%'-6!,-!%J6-&K*78('!-'!-2!345!

Durante las noches programadas para la observación se esperaba, en el mejor de los 

casos, un seeing de entre 0.3’’ y 0.5’’.  

El seeing mide la distorsión que las turbulencias atmosféricas introducen en la 

imagen, este parámetro se mide en segundos de arco.  Un seeing de 0.25’’ equivale a un 

D/r0=5, y un seeing de 0.5’’ equivale a un D/r0=10 en un telescopio con un espejo 

primario de 4.2 m de diámetro como es WHT para una observación en 850 nm.  

En nuestras simulaciones hemos analizado valores de D/r0 hasta un máximo de 7. En 

esta sección simularemos la situación más adversa que nos vamos a encontrar, es decir, 

vamos a analizar el comportamiento del coronógrafo de Lyot en atmósferas con un 

D/r0=10 y así conocer las posibilidades del mismo en una situación real de detección.  

CAM1 

CAM2 
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El objetivo de las jornadas de observación es detectar un objeto situado a una 

distancia aproximada de 24 #/D cuya diferencia de brillo con su estrella fuese de 6 

órdenes de magnitud, es decir, un objeto 106 veces más débil que la estrella. 

En la Figura 11.16 se representan las figuras de contraste para un valor de atmósfera 

de D/r0=10 para diferentes tamaños de la máscara coronógrafica. El radio de la máscara 

coronográfica tiene que ser menor de 24 #/D, un radio mayor bloquearía un objeto 

situado en esa posición. Analizando las figuras de contraste veremos cual de las 

configuraciones posibles del coronógrafo de Lyot es la más adecuada ante una situación 

de atmósfera revuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.16. Figuras de contraste para una atmósfera D/r0=10 

A partir de las figuras de contraste observamos que para máscaras de pequeño 

tamaño la apodización del Lyot es más efectiva que la apodización de pupila de entrada, 

a medida que aumentamos el radio de la máscara la apodización de la pupila se hace 

más efectiva. La ventaja de utilizar radios más pequeños es la posibilidad de detectar 

objetos más cercanos a la estrella. El uso de máscaras más grandes anula esta 

posibilidad. 
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El coronógrafo de Lyot descrito en la Sección 11.4 fue instalado en el telescopio 

William Herschel. Las observaciones llevadas a cabo se realizaron entre los días 27 y 30 

de Diciembre de 2012 en 850 nm. En estas condiciones, en los momentos de mejor 

seeing estábamos detectando bajo un valor de D/r0=10. El coronógrafo instalado 

constaba de una pupila de entrada sin apodizar, máscaras coronográficas Hard Edge de 

varios tamaños y varios diafragmas de Lyot, tipo Hard Edge y Súper Gaussianos de 

orden n=4 binarizados mediante la técnica del micro punto descrita en el Capítulo 10, se 

completó con un espejo tip-tilt S-330 de Physik Instrumente. 

Las imágenes recogidas fueron seleccionadas mediante la técnica de Lucky Imaging. 

El tamaño de la imagen fue de 256x256 pixeles con un tamaño angular de 23.2 

mas/pixel y el tiempo de exposición fue de 5 ms. 

Para comprobar el funcionamiento del diafragma de Lyot Súper Gaussiano (SGL) se 

hizo lo siguiente, se tomaron y se almacenanaron para un diafragma de Lyot Hard Edge 

(HEL) cuatro cubos de 10.000 imágenes y ocho cubos de 10.000 imágenes con el SGL. 

Se seleccionaron las imágenes, correspondientes al valor más bajo de D/r0, para ambos 

tipos de diafragma. Se tomó la imagen más oscura de la serie para los dos tipos de 

diafragmas y, previa anulación del fondo estático, se realizó un promedio de la 

intensidad en el plano final imagen. 

En la Figura 11.17 se muestra el contraste obtenido experimentalmente para el objeto 

HR622. Para obtener el contraste se utilizó una imagen final promedio de las 100 

mejores imágenes del objeto y se promedió radialmente dividiendo por el número de 

pixeles. Se utilizó un montaje del coronógrafo sin apodizar pupila y con máscara 

coronagrafica Hard Edge con un radio 17 #/D, es decir, una máscara que cubre una 

distancia angular correspondiente a 17 anillos de difracción de la estrella. Los puntos 

azules corresponden con los valores de contraste obtenidos con diafragma de Lyot HEL 

y los puntos rojos con los obtenidos con SGL. 
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Figura 11.17. Figuras de contraste experimentales en función de la distancia angular al centro 
de la máscara 

Comparando con la simulación de la Figura 11.16 para la máscara de 18 #/D se 

observa la mejora en la utilización del SGL frente al HEL. 

La primera conclusión que podemos sacar de las observaciones es que el SGL mejora 

ligeramente el rendimiento del HEL en la zona cercana a los bordes de la máscara 

coronográfica, esta diferencia aumenta cuando se aumenta la distancia angular. Por otro 

lado, es interesante observar que alcanzamos un contraste mayor de 103 en los bordes de 

la máscara coronográfica y que este contraste puede aumentar hasta 105 para distancias 

de alrededor de 2.5 segundos de arco.  

Si comparamos las figuras de contraste de la Figura 11.17 con las obtenidas 

teóricamente en la Figura 11.16, ambas obtenidas para D/r0=10, vemos que los valores 

de contraste experimentales se encuentran entre 10-3 y 10-6, mientras que los valores 

teóricos se encuentran entre 10-5 y 10-9 aproximadamente. 

Para comparar los resultados de diferentes máscaras coronográficas y de diferentes 

diafragmas de Lyot definimos el parámetro mAm3(r) de la siguiente forma: 
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donde peakA es la intensidad del pico de la estrella principal y sigma(r) es la 

desviación estándar de la intensidad de la estrella. En las Figuras 11.18-11.19 se 

muestran las figuras obtenidas a partir de un conjunto de 375 imágenes, 

correspondientes a las imágenes de más alto contraste del conjunto total, es decir, estas 

375 imágenes corresponden al 5% del número total. La comparación entre los 

resultados experimentales obtenidos para una máscara coronográfica Hard Edge de 

radio 17 #/D y los obtenidos a partir de una máscara de radio 22 #/D se muestra en la 

Figura 11.18 cuando se utiliza el HEL y en la Figura 11.19 cuando se utiliza un SGL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.18. Comparación entre los resultados experimentales obtenidos para una máscara 
coronográfica de radio 17 # /D (línea roja) y los obtenidos a partir de una máscara coronográfica 

de radio 22 # /D (línea azul) con diafragma de Lyot HEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.19. Comparación entre los resultados experimentales obtenidos para una máscara 
coronográfica de radio 17 # /D (línea roja) y los obtenidos a partir de una máscara coronográfica 

de radio 22 # /D (línea azul) con diafragma de Lyot SGL 
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Es necesario señalar que los picos de las curvas de las Figuras 11.18-11.19 

corresponden a la posición del borde de la máscara coronográfica, por lo que un planeta 

sólo puede ser detectado cuando se encuentra en la parte derecha del pico, a la izquierda 

del pico su energía quedaría totalmente bloqueada por la máscara coronográfica. En la 

Figura 11.18 se observa que la pendiente de la curva es la misma para ambas máscaras 

coronográficas, como se esperaba, y que la máscara de menor radio permite detectar a 

distancias angulares más cortas que la máscara de mayor radio. En la Figura 11.19 se 

observa que el uso del SGL reduce el valor mAm3(r) para las distancias entre 0.8 y 1.0 

segundos de arco, pero para distancias más grandes el rendimiento de ambos diafragmas 

tiende a igualarse. En todos los casos un planeta 10 magnitudes más débil que la estrella 

se puede detectar a una distancia de 1.5 segundos de arco . 

A continuación, en la Figura 11.20 se muestran unas imágenes del objeto HD112196. 

En la figura de la izquierda se representa el promedio de las 100 mejores imágenes del 

objeto después de realizar el recentrado de las mismas. En la figura de la derecha se 

representa la misma imagen después de realizar un procesado de imágenes mediante 

wavelets que elimina ruido de la imagen de forma que podamos observar mejor el 

compañero. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 11.20. Imágenes del objeto HD112196 

En las imágenes se puede observar que la máscara coronográfica parece difusa, esto 

es debido al recentrado de las imágenes. 

""#N# $%'72?68%'-6!

Se ha llevado a cabo un análisis teórico sobre el efecto de funciones apodizadoras 

mediante la comparación de los efectos de apodizar la pupila de entrada ó el plano de 
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Lyot. Las figuras de contraste resultantes muestran que en una atmósfera con aberración 

moderada (D/r0 alrededor 7.8) la apodización del coronógrafo de Lyot proporciona un 

mayor contraste.  

Por otro lado, mediante el montaje experimental llevado a cabo en el WHT se 

comprobó que la apodización del diafragma de Lyot es una manera eficaz de reducir el 

ruido de luz de la estrella y también se demostró que todo el coronógrafo es capaz de 

alcanzar una extinción de hasta 106 para una distancia angular de 2". Este valor de nivel 

de extinción, bastante modesto para la detección desde telescopios espaciales, es 

realmente competitivo para los telescopios terrestres de mediano tamaño situados en la 

superficie terrestre dado que trabajan en longitudes de onda del infrarrojo cercano 

(banda I), además se podría complementar con algunas técnicas de post-procesado 

estándar. 
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El objetivo de este trabajo ha sido la optimización de las máscaras utilizadas en un 

coronógrafo de Lyot con el fin de obtener imágenes directas de compañeros débiles de 

estrellas desde telescopios situados en la superficie terrestre. Con el fin de logar una 

extinción de la estrella tan alta como para permitir observar compañeros débiles se han 

llevado a cabo los siguientes trabajos: 

a. Un trabajo teórico  basado en la estadística de speckle del halo que rodea la 

estrella que ha abordado diferentes acercamientos al problema del 

enmascaramiento de la estrella en imágenes coronográficas terrestres. 

b. Una serie de paquetes de software que nos ha permitido comprobar este 

comportamiento mediante simulación numérica.  

c. Un trabajo experimental en laboratorio para la determinación de las 

prestaciones del instrumento en condiciones ideales.  

 

Todo este proceso concluyó con la fabricación del coronógrafo y las máscaras Súper 

Gaussianas. Este dispositivo se complementó con el espejo de tip-tilt y las cámaras 

FASTCAM cedidos por el IAC. El instrumento completo se comprobó 

experimentalmente en condiciones reales de telescopio y atmósfera. 

A continuación vamos a ir detallando los aspectos más relevantes del desarrollo. 

El primer paso para la adaptación del coronógrafo al efecto de la atmósfera, ha sido 

la propuesta de nuevos perfiles de transmisión  para la máscara coronográfica: 

adaptativo y súper gaussiano. Estos perfiles se han comparado mediante simulación 

numérica con los perfiles Hard-Edge y Band-Limited para un amplio rango de 
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condiciones de atmósfera. Se ha demostrado que la máscara Súper Gaussiana es la que 

produce el menor valor de distancia angular de detección.  

Para un nivel de extinción de 106, la máscara Súper Gaussiana reduce la distancia 

angular entre un 7% y un 11%  y para 107 la mejora es de entre el 14% y el 30%. A 

medida que la atmósfera empeora la máscara Súper Gaussiana ofrece mejores resultados 

que las demás máscaras analizadas y, en principio, el uso de estas máscaras en nuestro 

coronógrafo de Lyot parece ser una buena opción.  

Después de analizar las diferentes máscaras coronográficas se pasó a estudiar el 

diafragma de Lyot, proponiendo nuevos perfiles de transmisión (adaptativo y súper 

gaussiano), y analizando el comportamiento de las posibles combinaciones de 

diafragmas de Lyot y  máscaras coronográficas. Se pudo comprobar que el diafragma de 

Lyot Súper Gaussiano de orden cuatro proporciona muy buenos resultados, ofreciendo 

una reducción de la distancia angular de detección de entre el 11% y el 16% 

aproximadamente dependiendo del estado de la atmósfera. Además los parámetros de 

diseño del diafragma de Lyot Súper Gaussiano no dependen del estado de la atmósfera 

por lo tanto con el mismo diafragma podemos trabajar a diferentes condiciones de 

atmósfera, lo que es una gran ventaja a la hora de realizar observaciones reales. 

La mejora conseguida con el diafragma de Lyot es más efectiva que la debida a la 

máscara coronográfica con lo que la combinación de máscara Súper Gaussiana y Lyot 

Súper Gaussiano es sólo ligeramente mejor que la combinación de máscara Hard-Edge 

y Lyot Súper Gaussiano. Dada la complejidad de fabricación (y alineamiento) de la 

máscara Súper Gaussiana, la opción elegida en nuestro coronógrafo será la combinación 

de máscara Hard-Edge y  Lyot Súper Gaussiano.  

Una posibilidad de optimizar el coronógrafo es la apodización de la pupila de 

entrada. Se han propuesto funciones de apodización de perfil súper Gaussiano y se han 

comparado con las funciones Prolate que son las de mejor resultado en ausencia de 

atmósfera. Se comprobó que la doble apodización, es decir, la apodización tanto de la 

pupila como del diafragma de Lyot no mejora demasiado los resultados obtenidos 

mediante la apodización del diafragma de Lyot. La sola apodización del diafragma de 

Lyot consigue un valor para la distancia angular de detección cercano al obtenido 

mediante la doble apodización, además consigue una menor absorción de la energía del 

planeta lo que mejorará el contraste en la imagen final.  
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Finalmente analizamos teóricamente si la aplicación de la técnica de Lucky Imaging 

mejora los resultados del coronógrafo. Seleccionando el 10% de las mejores imágenes 

para la configuración de máscara coronografica Hard-Edge y Lyot Súper Gaussiano 

para valores D/r0>5 la mejora en la distancia de detección puede ser de un 5%. Para 

valores D/r0 ! 5 el Lucky Imaging no proporciona mejoras significativas dado que para 

estos valores la probabilidad de obtener una pantalla buena es muy alta. 

En la parte experimental, uno de los problemas que nos encontramos a lo largo del 

trabajo fue la fabricación del diafragma de Lyot con perfil Súper Gaussiano con 

transmitancia continua, cuya complejidad y coste económico eran bastante elevados. Se 

optó por la binarización por dispersión de errores y se comprobó mediante simulaciones 

numéricas que el diafragma de Lyot binarizado apenas modificaba los resultados 

obtenidos con un diafragma de Lyot con transmitancia continua. Se procedió a su 

fabricación mediante la técnica del micro punto llevada a cabo por el Dr. Xesús Prieto 

de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Una vez fabricado el diafragma de Lyot Súper Gaussiano y la máscara coronográfica 

Hard-Edge, se procedió a su instalación en el dispositivo experimental del laboratorio 

que además del simulador de estrella y de telescopio incorporaba el coronógrafo. Se 

comprobó que cuando se tiene en cuenta los efectos de la atmósfera el coronógrafo que 

mejores resultados proporciona es el formado por una máscara coronográfica Hard-

Edge con apodización en el plano de Lyot mediante un diafragma Súper Gaussiano 

binarizado. Este diafragma se adapta en cierto modo a la perturbación de la atmósfera 

produciendo una eficiente eliminación de la energía en el plano de Lyot y por 

consiguiente una extinción mayor en el plano final de la que produce el diafragma de 

Lyot Hard-Edge en las mismas condiciones. 

Una vez estudiados y analizados los resultados del experimento se procedió al diseño 

del coronógrafo de Lyot que se iba a instalar en el telescopio William Herschel, el cual 

difería del coronógrafo de Lyot del laboratorio en que se añade un sistema de corrección 

tip-tilt compuesto por un espejo de tip-tilt en bucle con una cámara de control CCD, y 

una cámara científica de Lucky Imaging. Además, para el diseño y fabricación final de 

las máscaras coronográficas Hard-Edge y difragmas de Lyot Súper Gaussianos 

binarizados se incluyó el efecto de la obscuración central de la pupila del telescopio 

(debida al espejo secundario) y las condiciones de atmósfera esperables (hasta D/r0 

!10).   
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Las observaciones llevadas a cabo en el telescopio William Herschel, del grupo de 

telescopios Isaac Newton en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, 

mostraron que la apodización del diafragma de Lyot es una manera eficaz de reducir el 

ruido de luz de la estrella y también que todo el coronógrafo es capaz de alcanzar una 

extinción de hasta 106 para una distancia angular de 2 segundos de arco. Este valor de 

nivel de extinción, bastante modesto para la detección desde telescopios espaciales, es 

realmente competitivo para los telescopios terrestres de tamaño medio. 
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