
UN NUEVO Y PODEROSO INSTRUMENTO PARA LA OBSERVACIÓN 
ÓPTICO/INFRARROJA DESDE EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

NACIONAL EN SAN PEDRO MÁRTIR

Permitirá realizar investigación astronómica de frontera en una gran variedad de 
temas.

El telescopio Harold Johnson fue robotizado para operar en forma autónoma por el 
IAUNAM.

El proyecto es una colaboración internacional entre el Instituto de Astronomía de la 
UNAM, la Universidad de California, la NASA y la Universidad Estatal de Arizona.

La combinación del instrumento, telescopio robótico y la calidad del cielo del OAN-
SPM abren nuevas ventanas de exploración astronómica.

RATIR es un instrumento de nueva tecnología, diseñado, fabricado y puesto en operación 
por una colaboración internacional, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México  (IA-UNAM), el centro de vuelo Goddard de la NASA (NASA/GSFC), la 
Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU), con el fin de 
realizar investigación astronómica de punta desde el Observatorio Astronómico Nacional en 
San Pedro Mártir (OAN-SPM) en Baja California. 

La cámara es capaz de observar en el visible y cercano infrarrojo, y por su diseño puede 
tomar imagen de manera casi simultánea (es decir, en una sola exposición) en 6 diferentes 
colores que van desde el azul hasta el cercano infrarrojo en un campo de visión 
considerable. Ello permite realizar estudios novedosos en una gran variedad de temas de 
investigación, que van desde la astronomía galáctica y el estudio de formación estelar, hasta 
el comportamiento de núcleos activos de galaxias, la muerte de estrellas y las  explosiones 
más poderosas conocidas del Universo. 
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En paralelo y para cumplir con los objetivos del proyecto, el telescopio Harold Johnson de 
1.5m donde RATIR está instalada, y que está en operación en el OAN-SPM desde principios 
de los años 70, fue robotizado por personal del Instituto de Astronomía, siendo el primero en 
operar de esta forma en nuestro país. Esto quiere decir que el telescopio puede llevar cabo 
un programa de observación de manera autónoma, iniciando operaciones cuando cae la 
noche, seleccionando los objetos a observar en base a una lista predeterminada de tareas, y 
concluir la toma de datos cuando inicia el día. La información es almacenada en equipos de 
cómputo en el sitio, con respaldo en Ensenada, B.C. y la Cd. de México, y entregados a los 
astrónomos responsables de las propuestas de observación una vez que han concluido. 

La combinación de la cámara, el telescopio robotizado y la gran calidad del cielo del OAN-
SPM hacen que el aprovechamiento de todo el equipo pueda ser óptimo en una forma 
novedosa. Al no requerir la presencia de un astrónomo en el telescopio, se pueden llevar a 
cabo programas muy diversos para distintos grupos o personas de manera simultánea. 
Como ejemplos podemos citar el estudio de estrellas  variables, estrellas jóvenes, cuásares 
en núcleos activos de galaxias  y explosiones de supernova. Cada uno de estos representa 
una clase de objeto cuyo brillo cambia en plazos muy distintos y que pueden ir de días a 
meses. Observarlos en el modo clásico, donde el astrónomo debe estar en el telescopio, 
resultaba difícil en el mejor de los casos. RATIR abre ahora la posibilidad no sólo de hacer 
mejor la ciencia que ya conocemos, sino de hacer ciencia distinta, lo cual es siempre 
importante para el desarrollo de una disciplina.

    

Imágenes en 4 bandas del cercano infrarrojo de la nebulosa de Orión, tomadas con RATIR en marzo de 2013. Crédito: Alan 
M. Watson, IA-UNAM.
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El proyecto clave busca dar un paso en el entendimiento del origen y la física de los destellos 
de rayos gamma (GRBs por sus siglas en Inglés: Gamma Ray Bursts), los  eventos más 
brillantes del Universo. Estos brotes provienen de sistemas estelares  en galaxias distantes y 
producen emisión en rayos gamma que dura desde unos pocos segundos  hasta varios 
minutos. En las horas y días que siguen, la luminiscencia residual (“afterglow”) que se 
produce en el óptico y cercano infrarrojo es observable con telescopios terrestres, y permite 
obtener una gran cantidad de información sobre el evento mismo y el medio en el que 
ocurrió. Algunos se producen cuando una estrella 10-20 veces más masiva que nuestro Sol 
se colapsa al término de su vida al agotarse el combustible nuclear que produce su brillo. El 
colapso en sí libera una gran cantidad de energía, y una parte de ésta se manifiesta como un 
destello de rayos gamma. Otros podrían provenir de la fusión de dos  objetos compactos 
conocidos como estrellas de neutrones, que en una lenta danza, mientras giran alrededor 
una de la otra en un sistema binario, se acercan cada vez más rápido durante cientos de 
millones de años hasta que se juntan violentamente en un solo objeto, liberando también 
energía que vemos en parte como un destello de rayos gamma.

El instrumento RATIR, montado en el telescopio Harold Johnson en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro 
Mártir.  En el proyecto participaron Luis Carlos Álvarez, Urania Ceseña, David Clark, Enrique Colorado, Antolín Córdova, 
José Antonio de Diego, Alejandro Farah, Benjamín García, Leonid Georgiev, Jesús González, Gerardo Guisa, Joel Herrera, 
Francisco Lazo, William Lee, Eduardo López, Esteban Luna, Benjamín Martínez, Francisco Murillo, José Manuel Murillo, 
Manuel Núñez, José Luis Ochoa, Ma. Herlinda Pedrayes, Fernando Quirós, Michael Richer, Carlos Román, Gerardo Sierra y 
Alan Watson,  todos ellos miembros del personal académico del IAUNAM, así como el equipo de mantenimiento del OAN-
SPM. Crédito: Alan M. Watson, IA-UNAM.
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Por un lado estos eventos nos  permiten sondear los procesos de vida y muerte de las 
primeras estrellas  en el Universo. Por otro, podemos estudiar la evolución del Universo a 
gran escala, utilizándolas como faros para iluminar y determinar las propiedades del gas 
entre las  galaxias  a lo largo de una línea que va desde la explosión hasta nosotros, un poco 
como se puede conocer la composición de la atmósfera terrestre en el pasado a través del 
estudio de muestras profundas de hielo provenientes de glaciares antiguos.

Estos eventos son observados  en primera instancia por satélites equipados con detectores 
de rayos gamma y rayos X, ya que esta radiación es incapaz de penetrar nuestra atmósfera. 
Enseguida dan alerta de manera automática a una red de observatorios en tierra, que 
observan en el visible y el cercano infrarrojo. Es aquí donde la capacidad de los telescopios 
robóticos se vuelve fundamental, ya que el tiempo de respuesta para realizar una detección 
debe ser tan corto como sea posible. Eliminar el factor de contacto y decisión humano 
permite que un observatorio robotizado reaccione en unos pocos minutos, dejando de lado 
por la noche el programa que estaba previsto, y apuntando de inmediato a las coordenadas 
proporcionadas por el satélite.  Así, desde diciembre de 2012, el telescopio Harold Johnson 
del OAN-SPM ha observado 9 de estos eventos, detectando varios de ellos y permitiendo a 
los astrónomos conocer más sobre el entorno en el que ocurrieron. 

El equipo de trabajo responsable del desarrollo, manufactura y operación del instrumento 
está formado por un grupo numeroso de investigadores y personal técnico. Los responsables 
científicos del instrumento son los doctores William Lee (IA-UNAM) y Nathaniel Butler (ASU) 
y los responsables técnicos, los doctores Alan Watson (IA-UNAM), Jesús González (IA-
UNAM) y Alexander Kutyrev (NASA/GSFC). México, a través del IA-UNAM, realizó el diseño 
óptico y mecánico de la parte visible del instrumento con la colaboración de la Universidad de 
California y la Universidad Estatal de Arizona, y NASA/GSFC construyó el brazo infrarrojo. El 
valor total del instrumento  asciende a poco más de 14 millones  de pesos (1.1 millones de 
dólares).  En el caso de la robotización del telescopio en el que  el IAUNAM invirtió 
aproximadamente 1.5 millones de pesos, los  responsables técnicos fueron los doctores Alan 
Watson (IA-UNAM) y Michael Richer (IA-UNAM), con una participación fundamental del 
grupo técnico de Instrumentación y Mantenimiento del OAN-SPM.
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El diseño de la cámara RATIR y su envoltura mecánica. Crédito: A. Farah, IA-UNAM.
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Entrevista al Dr. William Lee, 
responsable científico del proyecto, Instituto de Astronomía UNAM

Dr. Lee ¿cuánto tiempo tomó armar este instrumento?
El proyecto en conjunto tomó aproximadamente 4 años, desde el inicio del concepto y diseño hasta el 
principio de operaciones de rutina. La primera etapa de robotización del telescopio, sin el instrumento 
RATIR, concluyó en noviembre 2011. A principios de 2012 se inició la instalación de RATIR en el 
telescopio, y se procedió a verificación y pruebas. En octubre de 2012 iniciamos observaciones de 
prueba, que pasaron a modo de rutina en enero de 2013. En el proceso de diseño y fabricación 
estuvieron involucrados el Instituto de Astronomía de la UNAM, la Universidad de California, el Centro 
de Vuelo Goddard de la NASA y la Universidad Estatal de Arizona. 

Sabemos que la UNAM tiene en San Pedro Mártir tres telescopios a cargo del Instituto de 
Astronomía, uno de 2.12 metros de diámetro, otro de 1.5m y otro de 0.84m. ¿Por qué eligieron 
el telescopio de 1.5 metros para montar este instrumento tan importante?
Una de las razones es que requeríamos un campo de visión grande y eso se logra con telescopios de 
diámetro más modesto. Al mismo tiempo, montar este instrumento requiere dedicar un telescopio a él, 
y los intereses de la comunidad nacional, que da uso a los telescopios del Observatorio. Encontramos 
que el de 1.5m era el más apropiado dadas todas estas consideraciones. 

¿El telescopio y la cámara RATIR pueden ser utilizados para otra ciencia que no sea el 
proyecto de los GRBs?

Si, claro. El proyecto clave de los destellos de rayos gamma toma aproximadamente 15% del tiempo 
de observación. Debe tener alta prioridad para responder a las alertas que se reciban, pero fuera de 
ello, el instrumento y telescopio están disponibles para llevar a cabo los programas generales que 
realiza la comunidad nacional. 
Cada noche el instrumento recibe una lista de observaciones a realizar y las ejecuta de manera 
autónoma. Una mejora muy importante en la operación en el modo robótico es que el telescopio es 
mucho más eficiente. En el modo clásico de observación el astrónomo está en el telescopio 
recabando sus datos. En modo robótico, en una misma noche se pueden tomar datos para varios 
programas de distintos investigadores y cada uno de ellos recibe sus datos a la conclusión de su 
programa. Si se recibe una alerta indicando que ocurrió un destello de rayos gamma, éste es 
observado automáticamente, y los datos son procesados en tiempo real para determinar si el evento 
es interesante y merece ser observado nuevamente la noche siguiente. Al terminar la observación del 
evento transitorio, el telescopio puede regresar al programa que había sido interrumpido. 

¿Cual es el tiempo de vida esperado de RATIR? ¿Hay otros instrumentos como éste?
El acuerdo actual con NASA/GSFC, la UC y ASU en los EE.UU. es por 2 años, sujeto a renovación 
por periodos iguales. Esperamos que este proyecto sea provechoso para la comunidad nacional y 
que pueda seguir dando servicio por varios años más. 

En otros telescopios hay instrumentos similares, pero no iguales, ya sea por el instrumento en sí, por 
el telescopio, o por el sitio en el que se ubican. Por ejemplo, el instrumento GROND está montado en 
un telescopio mayor, de 2.2m y tiene mayor cobertura de colores en el cercano infrarrojo, pero no 
está robotizado y al ubicarse en el Observatorio Europeo en La Silla, Chile, observa el cielo del Sur y 
por lo tanto es complementario a los que se encuentran en el hemisferio Norte. En los EE.UU., 
PAIRITEL está instalado en Mt. Hopkins, Arizona, en un telescopio un poco más pequeño (1.3m), 
observa en menos colores (tres bandas en lugar de seis), y el sitio del OAN en San Pedro Mártir es 
superior en calidad del cielo. Es una combinación de robotización, cielo y el instrumento mismo lo que 
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nos permite estimar que RATIR hará contribuciones significativas a diversos procesos en el Universo, 
entre los que destacan las explosiones más poderosas conocidas.

¿Por qué necesitamos socios?
La ciencia en general y la astronomía en particular, están internacionalizadas en todos los países. 
Difícilmente se pueden conseguir los recursos en un solo país o una sola institución, para llevar a 
cabo los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que quisiéramos. Entonces, es 
importante tener socios que compartan objetivos y recursos para lograr las metas planteadas. Este 
proyecto representa un ejemplo donde todas las partes tenían algo que aportar y donde ninguna de 
ellas por sí sola hubiera podido concretarlo. México aportó el sitio del OAN-SPM con su 
infraestructura, el telescopio y recursos humanos y materiales para la robotización del telescopio y el 
diseño del instrumento, mientras que los socios de los EE.UU. aportaron los recursos materiales y 
humanos para la fabricación de la cámara. Y ambos se benefician del resultado. 

¿Cómo se procesan y distribuyen los datos, y de quién son propiedad? 
Los datos de las observaciones realizadas son entregados a los responsables y ellos son sus 
propietarios durante dos años. Esto quiere decir que nadie más que el que solicitó que fueran 
tomados los puede utilizar durante este periodo. Pero al cabo de dos años, los datos serán hechos 
públicos, para que cualquiera que esté interesado en aprovecharlos pueda hacerlo libremente 
aumentando así al máximo el retorno y explotación científica de la infraestructura de la que se está 
haciendo uso. 
Los resultados más importantes relacionados con el proyecto clave de destellos de rayos gamma son 
dados a conocer a la comunidad de manera prácticamente inmediata para que otros observatorios 
puedan realizar seguimiento de ser necesario. 

¿Cuál es nuestra perspectiva en futuros proyectos y colaboraciones?, ¿Qué efecto tiene un 
proyecto como RATIR en la proyección del Instituto de Astronomía y el Observatorio 
Astronómico Nacional en San Pedro Mártir?

El proyecto pone un ejemplo de la capacidad del Instituto de Astronomía de la UNAM y del 
Observatorio Astronómico Nacional como anfitrión de proyectos internacionales de investigación y 
tecnológicos. Muestra de esta forma el trabajo profesional y valioso del personal que aquí labora, de 
su competencia para el diseño, manufactura y operación de los instrumentos y evidencia nuestra 
capacidad de establecer convenios, llevarlos a cabo de manera a que beneficien a todas las 
instituciones e investigadores involucradas, empezando por la comunidad nacional, y renovar la 
infraestructura existente. Esperamos que el ejemplo dado ayude a atraer otros proyectos con 
inversión externa al Observatorio Astronómico Nacional, beneficiando no sólo a la comunidad 
astronómica, sino más ampliamente a nuestro país en materia de formación de recursos humanos, 
desarrollo científico y tecnológico. Estamos convencidos que es la manera de hacer que la ciencia 
básica contribuya al desarrollo económico y social en el largo plazo.
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