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INTRODUCCIÓN

Cerro Paranal, Chile 2009

En una primera intención estas notas fueron creadas para uso propio como “apuntes de
observación”por lo que no pretenden sustituir a un buen libro de texto sobre instrumentación u
operativa astronómica. Por ello, si en algún momento parecen “crípticos” pido disculpas al lector.
El lector notara que frecuentemente se hace mencion del observatorio de Tacande, La Palma.
Esto es debido a que una gran parte del manual fue producido durante el periodo de uso de este
observatorio. Actualmente el observatorio se encuentra en Catalunya, España continental
Son el resultado de más de 25 años de recopilación de datos propios, excepto cuando se cite
expresamente como crédito externo a otras personas o instituciones. Estas notas son de libre
disposición, pero por el mismo principio ético, se ruega que en caso de reproducción se cite la
procedencia.
El observatorio no está concebido para una especialización concreta. Las actividades son muy
diversas, como: espectroscopia, las ocultaciones de estrellas por objetos del Sistema Solar o el
registro de exoplanetas, pero también trabajo activamente en astrometría de asteroides y cometas,
estrellas variables, estrellas dobles, astrofotografía del Sol, planetaria y cielo profundo. Tampoco
puedo olvidar la construcción en taller propio de telescopios y todo tipo de accesorios.
Quiero agradecer a mi colega y amigo Boris Fritz su aportación de: “OBSERVACIÓN
VISUAL DEL CIELO PROFUNDO” en estos apuntes

Joan Genebriera, Diciembre 2021
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CARACTERÍSTICAS DEL OBSERVATORIO ASTROPRIORAT
Catalunya, España
Datos Google Earth
Lon: 00º 51' 49",89
Lat.: 41º 07' 24",02
Altura: 380

0,8639 E
41,1233 N

Huso Horario: +1GMT
Hora Local invierno - 1h = T.U.
Hora Local verano - 2h. = T.U.
Hora Solar media (invierno) = T.U. - (1h+3,5m)
Calidad Astronómica
- Magnitud visual límite en noches sin Luna: 6,0
- Magnitud fondo cielo (sin Luna), por segundo arco ^2: 20
- FWHM promedio nocturno: 2,0”
- FWHM promedio pimeras horas dia: 1,5”
- Contaminacion visible hasta una altura de +30º

Notas generales:
- En la zona de Astropriorat y a causa de su orografía, el Sol o cualquier otro objeto, no es
visible hasta unas 2 horas (22,5º altura) aproximadamente después de su orto (salida).
- Es conveniente cerrar la compuerta de la cúpula si la humedad interior supera el 85%
o si la velocidad del viento es superior a 13 m/seg. (47 Km/h) o si hay niveles altos
de polvo atmosférico.
- Las compuerta superior de la cúpula Sirius, puede provocar obstrucción cenital en los
telescopios RC406 y en el R120 Esprit ED a menos de -26,5º DEC, observando sobre el
meridiano.
- Con el telescopio, la ventana útil de observación en Declinación es de +90º a – 30º
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I– La observación visual de cielo profundo

Cortesía de Boris Fritz
La observación visual es, hoy en día, mucho menos popular que la astrofotografía, pero su
argumento principal es su simplicidad: no se necesita equipamiento caro – ni cámaras,
ordenadores etc., incluso se puede trabajar sin tracking automático (monturas acimutales,
telescopios Dobson). Prismáticos y telescopios muy pequeños (75 a 100mm de diámetro)
ofrecen vistas muy bonitas de muchos objetos. La sensación de estar en contacto directo con
las maravillas del universo es lo que fascina al observador visual, aunque por supuesto no verá
los objetos como en imágenes de color.
Pero tampoco se deberían esperar los mejores resultados posibles al principio. Un observador
novato primero tiene que entrenar sus ojos, porque estos de noche y detrás del ocular trabajan
de una manera distinta a la vida diaria.
Requerimientos importantes
El requerimiento más importante – muchas veces subestimado – es disponer de un cielo
oscuro. Desde el interior de las ciudades, no se llegara a disfrutar del cielo profundo, aunque se
disponga de un telescopio grande. Es muy fácil de entender que lo que hace visible una
superficie débilmente luminosa es su contraste con el cielo de fondo. Si el cielo de fondo,
iluminado por la polución lumínica, es igual o más brillante que la nebulosa o galaxia, ¡esta
permanecerá invisible independientemente del tamaño del telescopio! Es cierto que con mayor
diámetro el telescopio recoge más luz (esta es la razón porque los objetos aparecen más
brillantes y se ven estrellas más débiles en instrumentos más grandes), pero en nuestro caso,
una imagen más brillante no nos ayuda, porque ningún telescopio puede mejorar el contraste
entre objeto y cielo.
Los oculares, muchas veces menospreciados, son igual de importantes que el telescopio. Con
oculares malos, la mejor óptica no puede dar una buena imagen. Además, como he detallado
antes, la clave del cielo profundo es el contraste, y este lo definen el cielo y la óptica utilizada
(telescopio + ocular). No hace falta disponer de muchos oculares, unos 4 o 5 son suficientes.
Lo importante es que cubran bien el rango de aumentos, porque para el cielo profundo
necesitaremos tanto el aumento mínimo como el aumento máximo que nuestro telescopio nos
permita.
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Omega (pupila de salida) = D / A (mm)
Campo visual (FOV) = C / A (grados)
A: Aumentos

D: Diámetro telescopio (mm)
C: Campo óptico ocular (grados)
Ethos= 100º
Nagler = 82º
Panoptic/Erfle = 68º
Plossl = 50º

El aumento mínimo es el que da una pupila de salida de unos 7mm (para un telescopio de
280mm por ejemplo, el aumento mínimo serían unos 40x). En la oscuridad, la pupila del ojo
humano alcanza un diámetro de unos 7mm (naturalmente hay variaciones de persona a
persona; a edad avanzada la pupila se abre menos). En el caso de utilizar un aumento todavía
inferior, por ejemplo uno que nos dé una pupila de salida de 9mm, suministraríamos a nuestra
pupila más luz de lo que es capaz de captar, y por lo tanto no ganaríamos nada.
El aumento máximo no está fijado, depende del estado de la atmósfera, diámetro del
telescopio, calidad de la óptica y tipo de objeto que uno observa, La regla general dice que el
aumento máximo útil de un telescopio es 2 veces el valor de su diámetro en milímetros (para
un telescopio de 280mm serían 560x).
* Nota del editor: Una característica importante del ocular es la distancia entre el ocular y el
ojo del observador para una visión óptima o “Eye Relief” y para los usuarios de gafas no
debe ser inferior a 20 mm. o mejor 25 mm. para una visión cómoda y sin perder campo de
visión.
Técnicas de observación
Preparando una noche de observación primero hay que adaptar los ojos a la oscuridad,
evitando cualquier luz intensa. La adaptación de nuestros ojos a la oscuridad es en dos pasos: el
primero es relativamente rápido, cuando la pupila se abre más para así recoger más luz. Pero
luego también viene un proceso químico en el ojo, que lleva más tiempo (entre 20 y 30
minutos), y con el que la sensibilidad del ojo aumenta mucho más. Por eso se recomienda una
adaptación de por lo menos 20 a 30 minutos, si uno aspira a observar objetos al límite de la
visión. *nota
Es favorable observar en una posición cómoda (lo ideal es estar sentado) y estar bien
descansado. El sistema ojo – cerebro, que es responsable para lo que percibimos, necesita un
suministro de oxígeno para combatir la fatiga. Lo mejor que se puede hacer es hacer pequeñas
pausas durante la observación, caminando un poco o haciendo ejercicio. Observando objetos
al límite, es mejor observar durante instantes breves que permanecer minutos detrás del ocular.
La técnica más importante en la observación del cielo profundo es sin duda la visión indirecta,
que consiste en no mirar directamente al objeto, sino un poco al lado. Por supuesto esto no se
acostumbra a hacer a la luz del día, pero los receptores más sensibles a la luz no se encuentran
en el centro del ojo, sino en la periferia. No se puede generalizar en que dirección hay que
mirar, si a la derecha, izquierda, arriba o abajo del objeto – eso depende del observador.
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Desgraciadamente, alejándonos del centro del ojo, la habilidad de resolver detalles disminuye
rápidamente; recordar que los receptores de nuestra retina sensibles a la luz no pueden detectar
el color.
*nota del editor: Algunos observadores opinan que la adaptación es un proceso mucho más
largo y que incluso es recomendable no exponer nuestra visión a la luz del Sol en las horas
previas a una observación difícil.
La magnitud límite

La magnitud límite designa la estrella más débil visible con el ojo, sea sin ayuda óptica o con
prismáticos o un telescopio. Desde siempre, esto ha sido un tema difícil y complicado en la
astronomía, en parte porque el valor depende de varios (y variables) factores. De enorme
importancia es el propio ojo y la experiencia del observador que no puede ser cuantificada con
ninguna fórmula. Una prueba con 20 observadores en Alemania en 2004 dio como resultado
una divergencia de 1.7 magnitudes: las personas anotaron la magnitud límite del cielo desde 5.0
hasta 6.7, aunque todos observaban al mismo tiempo y desde el mismo sitio! Respecto a la
magnitud límite telescópica, se tienen que considerar, aparte de las condiciones del cielo
(transparencia y seeing) y el ojo del observador, el diámetro del telescopio, el aumento, la
transmisión y la calidad de todas las superficies ópticas (incluyendo por supuesto los oculares),
y, dependiendo del tipo de instrumento, la obstrucción central.
Generalmente se indica una magnitud límite de 6.5 – 7.0 para un cielo rural y oscuro (nota:
todas las magnitudes mencionadas siempre son magnitudes visuales V). Pero se han
documentado algunos casos en los que los observadores han llegado hasta 7.9 a 8.4 en las
mejores condiciones! Aquí cabe apuntar que la magnitud límite (abreviado “fst”, que significa
faintest star) es un poco cuestión de definición: algunos dicen que la estrella debería ser visible
de forma constante por unos segundos, mientras para otros, fst es simplemente la estrella más
débil detectable (un resplandor es suficiente). En noches buenas en La Palma, yo puedo
detectar estrellas de magnitud 7.8 – 8.0 sin ayuda óptica, pero no las puedo mantener en vista
durante mucho tiempo. Si aplicaría los criterios más rígidos, mi fst personal quedaría
aproximadamente media magnitud más brillante (7.3 – 7.5).
La detección de estrellas tan débiles no es un simple “mirar y ver”. He notado que es
importante y beneficioso que el ojo pueda “apuntar” bien la posición donde se encuentra la
estrella: una configuración de estrellas más brillantes cerca puede ser de gran ayuda, siempre y
cuando no quedan tan cerca que influyen negativamente (posibilidad de confusión) el poder de
resolución del ojo en visión indirecta baja drásticamente. Estrellas al límite de la visión solo
resplandecen en esos momentos breves y raros cuando la alineación de los ojos es óptima,
cuando los pocos fotones son captados por la región más sensible de la retina. Para evitar un
cansancio del ojo, suelo mirar de entre medio y un minuto más o menos, alternando con
breves descansos. La estrella no aparece en mi visión indirecta cada vez, y para estrellas de 7.8
a 8.0, puede pasar media hora hasta que haya detectado la estrella suficientes veces como para
estar convencido de su presencia.
El experto Bradley E. Schaefer ha explicado en Publications of the Astronomical Society of the Pacific
102, 212 (1990): “Since the photon arrival and detection is randomly distributed in time, some
time intervals will have sufficient photons for detection while other time intervals will not”.
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También existe el concepto de la „probabilidad de detección‟, que dice que si uno es capaz de
detectar una estrella de cierta magnitud con una seguridad del 100%, debería ser capaz de ver
un poco más débil todavía, aunque entonces con menos de 100%.
Schaefer ha estimado que la diferencia entre una detección 100% al 50% está cerca de 0.5
magnitudes. Asimismo, Blackwell (1946) ha demostrado que la diferencia entre una
observación de 6 segundos de duración y una de 60 segundos puede alcanzar media magnitud.
Creo que el lector puede hacerse una idea porque las magnitudes límite son consistentes
solamente con el propio observador, y no se pueden comparar los datos de varias personas de
manera fiable. Consideraciones puramente teóricas sugieren que el ojo humano podría ser
capaz de detectar un número de fotones suficientes para ver incluso una magnitud más débil de
8.5, pero eso todavía no ha sido verificado en la práctica, y evidentemente, para todo hay un límite.

También he dedicado muchas horas a estudios de la magnitud límite con mi telescopio de
130mm (un refractor apocromático de Astro~Physics, f/6), y los resultados han sido
sorprendentes y excitantes. Publicaciones conservativas suelen dar un valor de aprox. 13.0 para
un telescopio de 5” (125 mm), pero conozco a varios observadores experimentados que
extienden el límite de un instrumento de este tamaño por lo menos 1 magnitud más. Esto
concuerda muy bien con mi propia experiencia, porque en buenos cielos rurales de Alemania
(fst 6.5 para mí), el límite del 130mm se sitúa entre 14.0 y 14.5. En las mejores noches
palmeras, consigo llegar a magnitudes mucho más débiles: un casi increíble 15.8 – 16.0! Pueden
creerme, he comprobado mis observaciones varias veces, porque no me lo quería creer ni yo
mismo: se puede alcanzar casi magnitud 16 con un buen 130mm en los cielos más oscuros del
planeta! Estrellas en el rango de 14.5 – 15.0 llegan a ser visibles en el ocular al paso de poco
tiempo (digamos 15 a 20 segundos después de haber fijado su posición con visión indirecta), y
esto es una clara prueba de que el verdadero límite no está alcanzado. En el cúmulo globular
M3 he conseguido ver tres estrellas diferentes de magnitud 15.7 con una seguridad de 100%, y
una vez creo haber detectado una estrella de magnitud 16.2, aunque con esta no puedo estar
seguro.
La relación entre la magnitud límite del ojo desnudo con la magnitud límite telescópica no es
tan sencilla como a veces se indica: Si se supone que la pupila (el iris) mide 7mm de diámetro,
un instrumento de 130mm (sin obstrucción central) recogerá 345 veces más luz, porque su
superficie es 345 veces mayor (38,5 vs. 13.270mm²). Un factor de 345x corresponde a una
ganancia de 6.4 magnitudes, entonces en mi caso el telescopio de 130mm debería llegar a: 8.0
(límite ojo desnudo) + 6.4 (ganancia en área) = 14.4.
¿Correcto o Falso?, analizando todos los factores tenemos:
1)Si observamos sin ayuda óptica, estamos utilizando los dos ojos, así que el poder de colector
de luz es superior al de unos únicos 7mm! (Si miran al cielo con ambos ojos y cubren un ojo
con una mano verán la diferencia). Pirenne (1943) ha estimado que se pierden 0.4 magnitudes
con visión monocular en comparación con la visión binocular (= un factor 1,45x). Por esto el
diámetro efectivo de dos ojos jóvenes su puede considerar de ser 7mm x 1,45 = 10mm.
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2) Pero lo más importante en el telescopio si aumentamos la magnificación es que la brillantez
de la imagen y la magnitud de fondo del cielo disminuyen – esto es la clave! La magnitud de un
cielo sin polución lumínica alguna (tanto artificial como natural = luz zodiacal, Gegenschein,
Vía Láctea, air glow causado por una alta actividad solar) es de V = 21.9 - 22.0/arcsec² o V =
13.0 – 13.1/arcmin². Esto significa que el cielo “brilla” con la magnitud de una estrella de
magnitud 22 por cada 1” x 1”. De hecho, nubes no iluminadas parecen más oscuras que el
cielo si son vistas en proyección (es una ilusión que el fondo del cielo parezca casi negro).
En el ocular, la magnitud por área del cielo será la misma como es en ojo desnudo si la pupila
de salida que proporciona el ocular (omega) se corresponde al diámetro del iris. En mi caso, el
ocular de 40mm del que dispongo (me da un bajo aumento de 20x) proporcionando una pupila
de salida de 6,7mm, así que con este aumento, la magnitud del cielo en el ocular será muy
parecida al ojo desnudo. Pero con 20x, no paso de magnitud 13.5 con mi 130mm!
Todo observador sabe que con aumentos altos, el cielo parece mucho más oscuro, y es esa
oscuridad intensificada que permite al ojo ver estrellas mucho más débiles (2.5 magnitudes en
mi caso). [Además, los números recopilados de la práctica son confirmados perfectamente por
el siguiente cálculo: mi límite sin ayuda óptica (10mm diámetro) es 8.0. El 130mm recoge 170x
más luz (área 10mm día. = 78,5mm²/ área 130mm día. = 13.270mm²), y un factor de 170x
son 5.5 magnitudes. Entonces 8.0 + 5.5 = 13.5
Con cada incremento de aumento, la magnitud de la imagen (y del cielo de fondo) es
disminuido. Por ejemplo, utilizando un aumento equivalente al diámetro del telescopio en
milímetros, daría una pupila de salida de 1mm, con lo cual el cielo será casi 50 veces más
oscuro que con el aumento bajo (pupila de salida 7mm), porque 1/7 el diámetro = 1/49 el
área. Si el seeing es bueno, un aumento dando una pupila de salida de aprox. 1mm corresponde
al aumento óptimo para la magnitud límite; más aumento produce una imagen más oscura aún,
pero no ganaríamos nada en magnitud. Tratamos las estrellas como fuentes de luz sin tamaño:
no son afectados por la reducción de la brillantez de la imagen como es el caso de objetos
difusos. Pero con un seeing malo o aumentos excesivos, las estrellas se convierten en
minúsculos discos y aumentando el tamaño del disco se deteriora su visibilidad!
Como muchos sabrán, un telescopio causa que una estrella aparezca como un disco (el disco
Airy), rodeado por varios anillos de difracción. El diámetro del disco Airy es directamente
proporcional al diámetro del telescopio utilizado, y se puede calcular mediante la simple
formula 138 / D (D es el diámetro del telescopio en mm). El diámetro del disco de Airy de
una estrella en mi 130mm es entonces 1.06”. Se puede por lo tanto apreciar que incluso para
un instrumento tan (comparablemente) pequeño, las condiciones atmosféricas han de ser muy
buenas para alcanzar los límites teóricos.
En resumen y para un refractor de 130mm tenemos que:
1) Si el seeing es peor que 1.1”, el disco Airy es aumentado por la turbulencia del aire,
reduciendo la visibilidad.
2) Si el seeing es mejor que 1.1”, el aumento telescópico pueden ser incrementado hasta que el
disco Airy empieza a ser visible (tamaño perceptible). Considerando un seeing perfecto, este
suele ser el caso con aumentos que dan un pupila de salida de menos de 0.8 – 1.0mm.
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El seeing es de por lo menos igual, sino de mayor importancia, que la transparencia (humedad,
polvo u otra polución) de la atmósfera y la oscuridad del cielo para alcanzar la magnitud límite
con un telescopio.
Los secretos del aumento
Elegir el aumento adecuado para las observaciones que uno quiere hacer es fundamental. El
aumento mínimo da la imagen más brillante, porque aprovechamos toda la luz disponible:
Lógicamente, el campo de visión es entonces máximo. Esta combinación es preferible para
objetos de dimensiones grandes por razones de visibilidad y estética. Siempre es más bonito
ver un cúmulo de estrellas en su totalidad y con algo de alrededores, especialmente si está
situado en la Vía Láctea.
Para las nebulosas difusas, áreas grandes de una luminosidad muy débil, es preciso no
malgastar ninguna luz porque doblando el aumento, se cuadruplica el área del objeto, y en
consecuencia la magnitud por área disminuye.
A mayores aumentos, el fondo de cielo parece volverse cada vez más oscuro (es porque
también estamos reduciendo la magnitud por área del cielo), y la brillantez de la imagen
disminuye. Aunque suena raro, muchísimos objetos del cielo profundo se benefician de esto,
porque la mayoría de objetos son de dimensiones más bien pequeñas. El problema es que el
ojo, para detectar una superficie luminosa débil, necesita que esta tenga un cierto tamaño (si
son de igual magnitud por área, el área más grande será más fácilmente detectado). En estos
casos se gana más reduciendo un poco la brillantez de la imagen y aumentando el tamaño del
objeto.
Además, algunos objetos como las nebulosas planetarias o las regiones centrales de algunas
galaxias son tan brillantes que pueden observarse bien incluso con aumentos elevados. Si el
seeing lo permite, observar con un aumento equivalente al diámetro del telescopio en
milímetros (es decir una pupila de salida de 1mm) o un poco menos suele ser un buen
compromiso entre brillantez de imagen, comodidad de observación y capacidad de resolución.
Para estrellas, donde la fuente de luz no tiene un área sino que es un punto, no se puede aplicar
(del todo) lo que hemos dicho respecto a la magnitud por área. Estrellas débiles se ven mejor
con bastante aumento porque el fondo de cielo es más oscuro.
De nuevo, el aumento que da una pupila de salida de aproximadamente 1mm está considerado
óptimo para determinar la magnitud estelar límite.
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Tomar notas y hacer dibujos

Dibujo del cúmulo abierto de las Pleiades, M45 crédito Boris Fritz.
Telescopio refractor de 130 mm.
La única forma que tenemos los observadores visuales de guardar nuestras observaciones es
tomando notas y/o haciendo dibujos. Hacer dibujos buenos y realísticos requiere un poco de
práctica y consume mucho tiempo, pero el resultado es muy valioso, porque tenemos la
oportunidad de conservar las magníficas vistas obtenidas en el cielo profundo para siempre.
Existen muchas técnicas y formas de dibujar, y cada observador trabaja de acuerdo a su gusto
personal. Se puede dibujar blanco sobre negro, o negro sobre blanco; el manejo de los
materiales es más fácil en la segunda opción. Por eso yo dibujo con lápiz sobre papel blanco de
alta calidad, pero luego escaneo el dibujo y lo invierto con el ordenador, porque queda mucho
más real con el fondo negro.
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El círculo define el campo de visión, para el cual se elige un ocular que muestre el objeto
entero, con algo de alrededores. Para objetos con mucho detalle es esencial disponer de
espacio suficiente para representar todo. Mis círculos miden 13cm. No es necesario dibujar
todas las estrellas visibles hasta el borde del campo de visión, ni tampoco todas las estrellas en
un cúmulo abierto o globular. Lo importante es que la impresión del dibujo se asemeja lo
máximo posible a la vista a través del ocular.
El dibujo final se hace de día, porque el trabajo fino es imposible de hacer de noche durante la
observación en sí. Por lo tanto, el dibujo previo, que se hace estando fuera con el telescopio,
no tiene que quedar bonito, pero si exacto en lo que se refiere al posicionamiento de todas las
estrellas y detalles del objeto. Se debería utilizar una luz roja débil (ese color interfiere menos
en la adaptación), justo lo suficiente para ver lo que uno está dibujando sobre el papel. El
constante volver del ocular al dibujo es muy agotador para el ojo, hay que tomárselo con calma
y hacer descansos breves.
Otra gran ventaja de dibujar es que el observador es forzado a estudiar el objeto más
intensamente que un observador “casual”, porque está transcribiendo información del ocular al
papel, y tiene que captar intensidades, orientaciones, dimensiones etc. Mis dibujos además son
composiciones, porque combinan vistas obtenidas con diferentes aumentos. Los objetos
muestran detalles diferentes con aumentos diferentes: por ejemplo una galaxia puede tener un
halo muy débil que, debido a su magnitud por área baja, es visible solamente con un aumento
bajo. En cambio, unas condensaciones de luz en partes de sus brazos espirales o en la región
central, puede que el aumento bajo no las resuelva, mientras que con aumentos elevados si son
aparentes.
Yo pongo tanto el halo como las condensaciones en mi dibujo, porque mi intención es
representar absolutamente todos los detalles que he podido captar.
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Dibujo de la galaxia espiral M51, crédito Boris Fritz. Telescopio refractor de 130 mm

Filtros
La aparición en el mercado, a finales de los años 80, de filtros selectivos revolucionó la
observación del cielo profundo, aunque cabe remarcar que solo son útiles para nebulosas
planetarias y nebulosas de emisión. Los filtros son diseñados para dejar pasar solamente una
pequeña parte de luz de ciertas longitudes de onda, mientras que el resto queda bloqueado. Los
filtros aumentan el contraste en objetos que tienen esas líneas de emisión (de determinadas
longitudes de onda) en su espectro, mientras que la luz de otras longitudes de onda y del fondo
de cielo no pasa. Hay que tener en cuenta que la luz emitida por las estrellas está compuesta
por luz de todos los colores (las estrellas tienen un espectro continuo): empleando el filtro, las
estrellas aparecen notablemente más débiles.
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Existen tres tipos básicos de filtros:
1) Filtros de banda ancha
Tienen el paso más ancho (típicamente 70 – 100 nanómetros), por lo que al aumento de
contraste es inferior a los otros dos tipos de filtro. Son denominados también “filtros deep
sky”, porque son utilizados en todo tipo de objetos, también en cúmulos de estrellas y galaxias,
objetos que no tienen un espectro de emisión por observadores que no disponen de cielos
oscuros. No se gana mucho en contraste, pero se pierde poco en la magnitud límite estelar y el
cielo de fondo aparece ligeramente más oscuro.
2) Filtros de banda estrecha
Este es el filtro UHC (Ultra High Contrast), es el filtro anti polución multi-usos e igual de útil
en nebulosas planetarias y nebulosas de emisión. Deja pasar justo las líneas más importantes de
esos objetos, y muy poco más (anchura de paso = 15 – 20 nanómetros). No se puede utilizar
con cúmulos de estrellas y galaxias, se pierde 1 a 2 magnitudes en estrellas.
3) Filtros de líneas de emisión
El filtro Hß y el filtro OIII, como indican los nombres, transmiten exclusivamente una cierta
línea de emisión: el filtro Hß la línea Hß (hidrógeno ionizado), el filtro OIII las dos líneas del
oxígeno ionizado doble. Las líneas OIII son con diferencia las más dominantes en las
nebulosas planetarias, por lo que el filtro OIII es la elección perfecta para esa clase de objetos.
La línea Hß domina el espectro de algunas nebulosas difusas, pero el dominio no es tan
importante como es el del OIII en las nebulosas planetarias, y la ganancia en contraste
comparado con el filtro UHC no es muy significativa.
Para finalizar, un apunte importante: muchos observadores piensan que los filtros sirven
solamente para combatir la polución lumínica, pero los anteriores filtros en objetos con un
espectro dominado por las líneas de emisión Hß y OIII producen un aumento importante de
contraste incluso en cielos perfectos!
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II– Fotografía astronómica de gran campo
OBJETIVO CANON EF 200 mm, f/2.8L II USM
D: 72 mm.
F: 200 mm.
f/2,8
Con este objetivo podemos capturar imágenes de alta calidad de nebulosas y objetos de
cielo profundo. Para exposiciones largas, es recomendable ajustar la apertura del diafragma
a f/3,2
Con la cámara Canon 6D ajustar el WB a 3300K o alternativamente a luz
fluorescente. Exposición recomendada: 6 x 5 minutos a ISO 800. Para tomas de “flat
field” ajustar la cámara a “Manual, AWB, f/3,2 1/128 seg, 800 ISO.
Con la cámara SBIG ST-8300M y filtros H-alfa de 6nm pueden obtenerse imágenes
monocromáticas de las zonas de la Vía Láctea con presencia de Hidrogeno HII. Para
este trabajo es recomendable trabajar con una apertura de f/3,5 insertando el tele
extender 1,4x de Canon. Exposición recomendada 4 x 10 minutos, sin “binning”
¡Atención! En los filtros de banda estrecha, tipo H-alfa, la longitud de onda se desplaza
hacia el azul cuando empleamos sistemas ópticos muy luminosos (f/1,2 – f/2,8). Los filtros
de Astronomik funcionan bien a partir deaperturas de f/4 y los de Astrodon hasta f/3,5
(según nota de los fabricantes)

Imagen de 30 minutos a ISO 800 con la cámara Canon 6D y el EF 200 a f/3,5
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OBJETIVO SIGMA 15 mm F2.8 EX DG
D: 58 mm.
F: 15 mm.
f/2,8
Con este objetivo podemos captar excelente imágenes de cielo profundo con una distorsión
mínima. Su rápida relación focal de f/2,8 le hace muy indicado para registro de meteoros en
exposiciones de corta duración.
Canon 350D: 15 seg. 1600 ISO,
Canon 6D: 15 seg. 6400 ISO,

86º x 58º mag. max = 9,5
100º x 77º mag.max = 9,0

foco=punto blanco

Si es necesario, pueden insertarse filtros de gelatina (Wratten) de 23,5 x 25,5 x 0,1 mm. detrás
de la última lente. Si solo disponemos de un trípode sin seguimiento ecuatorial, se recomienda
una exposición individual máxima de 20 seg. o menor.
Para fotografía de larga exposición, cerrar el diafragma a f/3,5 Con los filtros Astronomik
ajustar el balance de color de la cámara Canon 350D modificada a: filtro OWB CCD type 2
(espesor 1,28mm) WB= (B3 – M4) y con el filtro Astronomik L(IR-UV) clip block (espesor
1,21mm) a WB= (B9 – G9). Con este último indicar como fuente de emisión: lámpara
Tungsteno en los parámetros de configuración de la cámara Canon 350D.
En cielos polucionados con la cámara Canon 6D, probar 800 ISO 120 sec. y WB a luz de
Tungsteno.

Imagen de 15 seg. a ISO 1600 con la cámara Canon 350Dfija y el objetivo a 2,8/15
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OBJETIVO SIGMA 8 mm F3.5 EX DG
D: 60 mm.
F: 8 mm.
f/3,5
Con este objetivo podemos captar imágenes de cielo profundo con un campo espectacular. Se
pueden insertar filtros de gelatina (Kodak Wratten) de 23,5 x 25,5 x 0,1 mm detrás de la última
lente. Se recomienda su uso solo para cámaras APS-C
No es recomendable este objetivo con la Canon 6D porque el campo esta recortado a
un circulo
Canon 350D: 25 seg. 1600 ISO,158º x 105º mag.max= 8,4
Canon 6D: 25 seg. 6400 ISO, 180º de diámetromag.max = 8,0
Si solo disponemos de un trípode sin seguimiento ecuatorial, se recomienda una exposición
individual máxima de 30 seg. o menos.
Canon 350D mod. Ajustar el balance de color a: con filtro OWB CCD type 2 (espesor filtro
1,28mm) WB= (B3 – M4) y con el Astronomik L(IR-UV) clip block (espesor filtro 1,21mm) a
WB= (B9 – G9).Con este último filtro indicar como fuente de emisión, lámpara Tungsteno.
Ajustar el WB a luz de Tungsteno o a 4000K
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Foco para Canon 350D: con filtro OWB= marca infinito, con filtro (IR-UV)= a tope objetivo
Foco para Canon 6D: ajustar a punto blanco.

Imagen de 25 seg. a ISO 1600 con la cámara Canon 350D sobre un trípode fijo.
TIME LAPSE
Con la técnica del “Time Lapse” se obtienen excelentes videos astronómicos empleando la
técnica de agrupar múltiples imágenes individuales. Para ello no es necesario disponer de un
telescopio o de una montura ecuatorial, nos vale un simple (pero solido) trípode, un
intervalómetro y por supuesto, nuestra cámara y objetivo.
http://www.hahnel.ie/index.cfm?page=dslrremotecontrols&pId=80
ADQUISICIÓN DE IMÁGENES Y TIME LAPSE
1.-A mayor tiempo de exposición, se obtiene más estrellas y aparece la nebulosidad de la Vía
Láctea, pero recordar que las estrellas tienen que ser puntos (ampliar las imágenes para
comprobar). Como regla general, la exposición máxima de una cámara sin seguimiento, sólo
depende de la longitud focal (F) del sistema óptico y puede determinarse mediante la regla
empírica: MaxExp (seg) = 250/F
2. – Poner el diafragma del objetivo totalmente abierto, porque tenemos que recoger tantos
fotones como sea posible. Comprobarque las imágenes están libres de aberraciones
geométricas en el borde del campo. Si aparece una distorsión, cerrar el diafragma un sólo un
clic y vuelva a intentarlo. Si la cámara lo tiene, activar la función “lens aberration correction”
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3. –Emplear la sensibilidad ISO más rápida, pero evitar un aumento desmesurado del brillo de
fondo del cielo. Para exposiciones de menos de 30 seg. intentar con ISO 1600 - 3200 - 6400.
4. –El foco de las estrellas es el infinito, pero no hay que fiarse del signo correspondiente en
nuestro objetivo. Probablemente no es la posición correcta. Comprobar con varias imágenes,
donde se encuentra el foco exacto. Las estrellas deben ser puntos del mínimo tamaño posible.
5.- Probar con diferentes modos de balance de blancos (WB). Debemos obtener un fondo de
cielo negro o neutro. El WB es un poco complicado porque depende de todos los puntos
anteriores yademás: de la contaminación lumínica, si hay la Luna en el cielo, si tenemospolvo o
la humedad en el aire. De todas formas, siempre puede ser compensado un poco, durante el
procesamiento final de imágenes.
6.- Establecer en la cámara el formato de imagen en modo jpeg y rawsimultáneamente.

7. - Si queremos trabajar en “time lapse” necesitamosun intervalómetro. Hay muchos modelos
en el mercado pero a veces las instrucciones de operación no están muy claras.
Ver el siguiente ejemplo deconfiguración estándar para un objetivo SIGMA 3,5 / 8:
DE: 00 00 02(retardo de disparo)BU: 00 00 28(tiempo de exposición)INT: 00 00 30(intervalo
entre imágenes)N: 999(número total de imágenes)
La cantidad INT debe de ser igual o mayor que BU+DE

INT>= BU+DE

Con los anteriores parámetros, se tomarían imágenes de 28 seg. de exposición, cada 30 seg.
durante unas 8,3 horas. ¡TENER BIEN CARGADA LA BATERÍA DE LA CÁMARA!
Para una sesión de observación de meteoros empleando un objetivo fotográfico de 8mm. de
focal en foco manual, podemos programar la sesión de acuerdo a los datos anteriores.
Recordar que necesitamos un minino de 3 seg. para permitir la descarga de la imagen en la
tarjeta de memoria. Pero atención: cuando la batería de la cámara alcanza un valor de
descarga de 9,5 VDC la cámara se apaga.Para aumentar la autonomía, es recomendable
adaptar a la cámara una pequeña batería de plomo de 12VDC/3,2 Ah para conseguir una
duración continua de unas 7h.
En trabajos de “Time Lapse” podemos obtener las imágenes en formato *.jpg o en formato
*.raw. Si lo que deseamos es monitorizar el cielo durante una lluvia de estrellas, el *.jpg es
suficiente. Si deseamos un time lapse de alta calidad debemos emplear el formato *.raw
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Caja estanca para el registro autónomo de meteoros diseñada por el autor
SOFTWARE DE PROCESO DE IMÁGENES
Para aplicaciones generales
http://www.adobe.com/products/photoshop.html

se necesita licencia

http://www.adobe.com/es/products/photoshop-lightroom.html se necesita licencia
http://virtualdub.org/

es gratis

Para meteoros
http://www.startrails.de/html/software.html

es gratis

Para ―Time Lapse‖
https://lrtimelapse.com/

se necesita licencia

https://lightroom.adobe.com/ se necesita licencia
Podemos crear composiciones panorámicas increíbles con el software de utilidad
―Stitch‖ de Canon. La clave para el éxito es determinar la cantidad de superposición
necesaria entre imágenes contiguas. El valor por defecto es de un 30% que funciona
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bien en la mayoría de los casos, pero para estar seguros con lentes de gran campo
propensas a distorsión, es mejor aplicar un rango de superposición de entre 40 a 50%

Observación combinando múltiples exposiciones de 15 seg. con el software
"StarTrails‖. Duración total 2 horas.
Si hacemos un time lapse durante el día o el atardecer, se recomienda programar nuestra
cámara para que tome unas 9 imágenes por minuto en modo automático (deshabilitar el flash)
y ajustar el balance de blancos (WB) a automático.

Un software para Time Lapse con una edición potente es el LRTimelapse, que ofrece la
solución más completa para la edición, clasificación y representación. Permite la clasificación
de las secuencias en un flujo de trabajo RAW, elaboradoen base de archivos, utilizando el
Adobe Camera RAW o también el Lightroom (Versiones 3, 4, 5, 6 y CC) o el Adobe Camera
Raw. Más información sobre LRTimelapse en http://lrtimelapse.com/
VirtualDub es también una buena opción (gratis). Tendremos que completarlo con algunos
“accesorios”. Es clave el uso de un buen compresor de video que nos reduzca el tamaño final,
pero sin reducción de calidad en la imagen. El códec más utilizado es el h264. Necesitaremos
uno específico para VirtualDub, como elcódec x264. Otra excelente opción de compresor de
video la tenemos en Lagarith, ver.....https://lags.leetcode.net/codec.html
Además del códec de compresión, necesitaremos un plugin denominado FadeFX. En el
anterior link podremos descargarlo y donde también nos explican cómo utilizarlo. Hay que
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copiarlo en la carpeta plugins, que se encuentra dentro de la carpeta VirtualDub de nuestro
ordenador.

Ioptron Skytracker (montura ecuatorial portatil para cámaras fotográficas)

Pasos a seguir en la edición con VirtualDub
A continuación indicamos todos los pasos a seguir para editar el video final. Será un poco rollo
de leer, pero esperemos que sea práctico. En caso de tener varias secuencias en el time-lapse,
hemos de seguir este procedimiento con todas ellas por separado.
1. Abrimos VirtualDub.
2. Vamos a File>Open video file y buscamos la carpeta que contiene las imágenes de la
primera secuencia. Entramos en ella y sobre la primera imagen, botón derecho hacemos
clikSeleccionar. Ya tenemos cargadas todas las imágenes de la secuencia.
3. Vamos ahora a Video>Frame rate, y seleccionamos Change frame rate to (fps).
Escribimos allí 25, que será el número de fotogramas por segundo (fps) del video final.
4. Seguimos en Video, pero elegimos Video>Filters. Le damos a Add… y elegimos el
filtro resize. Tenemos que redimensionar nuestras imágenes. Si queremos que nuestro
video sea HD, los estándares son 1280×960 (imágenes BMP de cámaras IS) o 1920×1080
(para full HD). Nos surge aquí el primer inconveniente, pues lo habitual es que nuestras
imágenes no guarden esta proporción. Las soluciones son, bien deformar las imágenes, bien
Astropriorat

25
respetar cualquiera de los anchos estándar, manteniendo el alto proporcional de nuestras
imágenes. En nuestro caso elegimos la opción de 1920 x 1080.
5. Nos aseguramos en Video> que tenemos seleccionado Full processing mode, es decir, sin
compresión
6. Finalmente, creamos el video de la secuencia File>Save as AVI. Eso nos llevará unos
minutos, dependiendo de la cantidad de imágenes y la rapidez del ordenador.
Títulos y compresión final
Para los títulos de inicio y final, hay que crearlos en forma de secuencias. Lo que haremos
nosotros es crear una imagen en un editor de imágenes y copiarla 125 veces para obtener unos
títulos de 5 segundos. Recordad que trabajamos a 25 fps (fotogramas por segundo).
IMPORTANTE: Las 125 imágenes tienen que tener numeración consecutiva y las mismas
dimensiones que el resto de secuencias.
Seguidamente, procedemos a la compresión de las secuencias y a aplicar las transiciones con el
filtro FadeFX. Los siguientes pasos hay que seguirlos con todas las secuencias por separado.
1. Abrimos la secuencia con File>Open video. Si no deseamos incluir títulos por ahora,
saltamos directamente al paso nº4
2. Vamos a Video>Filtres y clicamos en Addy seguidamente en Load. Vamos a la carpeta
correspondiente y cargamos el filtro FadeFX.
3. Volvemos a Video>Filtres y clicamos en Add , eligiendo FadeFX. Tenemos que hacerlo
dos veces, una para Fade in from black y otra para Fade out to black. Si queremos que las
transiciones duren 1 segundo, lo aplicamos a las primeras 25 imágenes y a las 25 últimas.
4. Cargamos el códec para la compresión. El que recomendamos es el h264, llamado aquí
x264. Lo hacemos en Video>compression (probar el códec Lagarith).
5. Hay que configurar el códec en Configure, poniendo el Rate control en Single-pass
bitrate-pased y el Average bitrateen 10000. (ver imagen adjunta)
6. Finalmente, creamos el video de cada secuencia File>Save as AVI.
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Para terminar solo nos queda montar el video completo. Este es el procedimiento:
1.Abrimos la primera secuencia, Intro, con File>Open video.
2. Vamos añadiendo todas las secuencias con File>Append AVI segment.
3. Incluimos la música desde Audio>Audio from other file
4. Procedemos a crear el video final, File>Save as AVI, seleccionando Video>Direct stream
copy, para evitar nueva compresión.
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Detalle de la configuración del codec de compresión x264

¡Y ya está!( crédito ManuArregi Biziola

)

Otrosprograma interesantes para procesar y comprimir ficheros de video son:
http://www.nchsoftware.com/prism/es/index.htmlhttps://handbrake.fr/

Para videos de naturaleza que incluyan montañas y Luna de fondo
Telescopio Skywatcher Esprit 120 x1,4X + Canon 6D
Datos video: AWB, Manual, ISO125, TV 1/250 seg
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III-Telescopios
TELESCOPIO RITCHEY-CRETIEN RC406 (GSO)

D: 406 mm.
F: 3257mm.
f/8,0
* Obstrucción del secundario: Dsec/Dprim=190/406= 0,46
* Radio disco de difracción: 1,22 * f * lambda= 1,22 * 8,0 * 0,555= 5,4 micras
* Magnitud visual: 2 + 5 * log D= 2 + 5 * log 406= 15,0 al 100% de posibilidad
y mag 16,0 al 50% de posibilidad.
* Poder separador (limitado por el seeing):
Objetos puntuales (límite Rayleigh)= 138/D= 138/406= 0,34”
Objetos extensos= 206265 * lambda/D= 206265 * 5,55^-4/406= 0,286”

Astropriorat

29

Aumentos ideales
-----------------------------------------------------S
A.màx(dobles, planetaria)..
500A
:
A óptimo ...................…..
400A
:........ W
A.resolvente ...........……...
200A
Orientación A.mínimo(campos estelares) 50A
-----------------------------------------------------Focal Aumentos Omega Campo (FOV)
(mm)
(A)
(mm) (minutos) Omega = pupila de salida
-----------------------------------------------------------------41P
80
5,7
51
31N
105
3,8
47
16N
203
2,0
24
9N
362
1,1
13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------12,5M
260 1 división de la escala= 6,42"
(12,5M+Barlow1,8x)
470 1 división de la escala= 3,56" entre líneas paralelas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipos de oculares:
P: tipo Panoptic
N: tipo Nagler
M: tipo Micrométrico
Filtros visuales disponibles:
Sin filtro: Observación general.
W25: Filtro rojo para observación planetaria o lunar.
UHC-S: Nebulosas de emisión y noches con Luna.
W80A: Filtro azul para observación planetaria.
ND 1,8 /3,0: Filtros neutros para observar La Luna llena.
MEJOR COMBINACIÓN VISUAL DE TELESCOPIOS Y OCULARES
Telescopio
Diámetro
(mm)
Focal (mm)
f#
Ocular
(mm, tipo)
Aumentos
Pupila
(mm)
Campo

RC406 RC406 R120 ED
406
406
120

T300
305

3257
8,0
31N

3257
8,0
9N

840
7,0
41P

1500
4,9
31N

105
3,8

362
1,1

20
6,0

48
6,3

47‟

13‟

3,4º

1,7º
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Puesto que no existe un telescopio universal, cualquier observatorio que se precie debe
disponer de al menos dos telescopios. El de mayor diámetro (reflector) es el adecuado para
la observación de cielo profundo y el de menor diámetro (refractor) para la observación del
Sol y para la observacion de objetos extensos.

En el interior del Observatorio
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TELESCOPIO RC406 CON LA CÁMARA CCD Moravian G4-16000
Telescopio RC406
D: 406mm. Superficie real de captación 1.012 cm2.
F: 3.257mm. f/8,0
Configuración óptica: Ritchey-Cretien
Diámetro disco de Airy: 10,8 micras a 555 nm
Campo de cobertura: 39‟ x 39‟
Escala (G4-16000)/ píxel: 0,57”/píxel (binning 1x1), 1,14”/píxel (binning 2x2).
Distancia desde la base fija del telescopio (sin enfocador) al foco: 298 mm.
El telescopio RC406 f/8 puede iluminar un diámetro de campo máximo de
aproximadamente 70 mm con corrector de campo y de 35 mm sin corrector.

Parámetrosópticos principales de un telescopio Ritchey Cretien

Telescopio Ritchey-Cretien.- Telescopio reflector compuesto de un primario cóncavo hiperbólico y un secundario convexo - hiperbólico. Empleado hasta la fecha, en grandes
instalaciones profesionales aunque ahora está siendo introducido en el mercado amateur.
La inclusión de un corrector de campo, cerca del plano focal, aumenta considerablemente
el campo útil. Buena respuesta en los diagramas de Puntos, MTF y Nitidez de Imagen.
Aplicación principal: Instrumento de uso general, visual /foto/CCD.
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Sensibilidad a la descolimación: Muy alta, el más crítico.
Lo mejor: Calidad de imagen en todo el campo.
Lo peor: Difícil de construir. Precio elevado

Transmisión óptica del telescopio RC TS Optics (sin corrector)
Si no empleamos un corrector de campo, tendremos una sistema óptico de espejo puro
sin lentes y que por tanto, no se precisa un filtro de corte IR. En estas condiciones
podemos registrar el espectro visible completo sin absorciones, con una cámara CCD
adecuada porque de 400 nm —> 700 nm = 100% de transmisión.
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Cámara Moravian G4-16000, KAF-16803
----------------------------------------------------------------------------Dimensiones CCD: 36,9 x 36,9 mm. Diagonal =52 mm.
Dimensiones píxel: 9 x 9 micras.
Geometría chip: 4096 x 4096 pixels
Ruido de lectura: 11 e- low noise
Ruido térmico: 0,75 e-/píxel/s a 0º C
Refrigeración estándar: - 42ºC por debajo ambiente
Capacidad (FWC): 100 KeExposición mínima: 0,2 seg.
Filtros: Clear, R, G, B, IR-UV cut, H-alpha (7 nm), V-JC
Tiempo descarga: 14 seg. Binning 2x2. 30 seg. Binning 1x1.
Gain: 1,6 e-/ADU (1x1 binning)
Peso del CCD+rueda portafiltros+corrector: 3,5 Kg.

Camara Moravian G4 16000 + porta filtros de 7 filtros 50x50mm, acoplada al RC406.
Camara SBIG ST8300M acoplada al telescopio 120 ED SkyWatcher
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Linealidad de la cámara MI G4-16000
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TELESCOPIO AUXILIAR
REFRACTOR Sprit ED SkyWatcher
D: 120 mm
F: 860 mm
f/7,16
Buena calidad óptica. Con el corrector de campo del Esprit se obtiene un campo plano
casi perfecto pero con un cierto viñeteo. Por este motivo es necesario aplicar la correción
de campo plano.
* Recomendado para observaciones visuales con un ocular tipo Panoptic de 41mm
Omega(D/A): 4,6mm. Campo visual(FOV): 3,4º EyeRelief: 27 mm
* Campo cubierto con una cámara digital de color Canon 6D: 2,45º x 1,63º
Exposición recomendada a ISO 1600= 10 imágenes x 3 minutos. Probar como
fuente de emisión (WB): tungsteno o 3000K.
* Campo cubierto con una cámara CCD científica ST-8300M: 74' x 55'
escala: 1,50”/pixel, sin binning. Para una orientacion correcta (N-arriba, E-izquierda) procesar
la imagen con "Flip" y "Mirror".
* Tiempos de exposición mínimos para tomas de Deep Sky con filtro H-alfa (6 nm):
sin binning : 6 x 10 minutos.
* Luna llena con Canon 6D +1,4X extender: manual, ISO=125, Tv= 1/320 seg
* Foco micrométrico:
Canon 6D
Foco Visual para ocular Panoptic 41 mm
ST-8300M

MEJOR COMBINACIÓN DE CÁMARAS Y TELESCOPIOS
RC406
R120 ED

406mm.
120mm.

f/8,0: Moravian G4-16000 escala: 1,14”/pixel
f/7,0: Canon 6D
escala: 1,61”/pixel

39’ x 39’
2,43º x 1,63º
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TELESCOPIO BUSCADOR
D: 80 mm
F: 328 mm
f/4,1
Ocular Plossl de 25 mm= 13,1x

Campo: 3, 8º

* Magnitud máxima visual: 2 + 5 * log D= 2 + 5 * log 80= 11,5 al 100% de posibilidad y
mag= 12,0 al 50% de posibilidad.
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Cámara SBIG ST-8300, KAF-8300M
--------------------------------------------------------Dimensiones CCD: 18 x 13,5 mm. diámetro-diagonal =22,5 mm.
Dimensiones píxel: 5,4 x 5,4 micras.
Geometría chip: 3326 x 2504 pixels
Ruido de lectura: 9,3 e- rms
Ruido térmico: 0,6 e-/píxel/minuto a - 20º C
Refrigeración estándar: -35ºC por debajo ambiente
Capacidad (FWC): 25,5 Ke- Ganancia= 0,37 e- / ADU
Exposición mínima: 0,1 seg.
Back focus: 17,5 mm

Cámara ST-8300M

Astropriorat

38

NOTAS BÁSICAS SOBRE CCD’s
* La carga electrónica que acumula un píxel debe aumentar linealmente con el tiempo
de exposición. Sin embargo en valores de cuentas (ADU‟s) muy altos o muy bajos, no suele
ser lineal. Los CCD‟s del tipo KAF de Kodak son lineales hasta el 85% de su carga máxima.
* Ecuaciones de carga
e = f * QE / 100

e: numero foto-electrones
f: numero fotones

ADU = e / g

QE: eficiencia quántica (%)
g: ganancia de la electrónica

ganancia de la cámara G4-16000: 2,68 e- /ADU
ganancia de la cámaraST8XE: 2,68 e- /ADU
* La carga electrónica que recoge un CCD típico a nivel del mar, sin contaminación lumínica,
de una estrella de mag.=0 con un telescopio de 1 mm2 de abertura es de 3300 e-/seg. aprox.
* La siguiente ecuación nos indica la carga acumulada (e- electrones) en función del diámetro
(D) del telescopio y la magnitud (m)
L= Luminosidad estrella.
RF(Response Factor)= 100
e- = 3,3 * RF * D^2 * t/L D(Diámetro)= mm.
L= antilog(+m/2,5) t(tiempo)= seg.
si la magnitud de referencia es la cero tenemos…
m1-m2= -2,5 * log(L1/L2)
m= -2,5 * log(L)
Ejemplo: Determinar la carga electrónica recogida por píxel, suponiendo una distribución
uniforme (no gaussiana) con los siguientes parámetros:
diámetro= 385 mm.
L= antilog * (11/2,5)= 25.119
magnitud= 11
tiempo= 600 seg.
e- = 3,3 * 100 * 385 ^2* 600/ 25119 = 1.168.380e- píxel=9 um
RF= 100
seeing/FWHM= 3,0”
FWC(ST8XE)= 100.000 -e
nº pixels= área seeing/escala píxel= Pi (3,0/2) ^2/0,71= 9,96 pixels de FWHM
podemos suponer que la totalidad de la estrella se encuentra sobre una matriz de 6x6 pixels
1.168.380/36= 32.455 e-/píxel
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* EL RUIDO EN UN CCD TIENE COMO ORIGEN:
1) luz de fondo estelar (contaminación lumínica + skyglow).
2) temperatura en el sensor (térmico).
3) lectura de los amplificadores (electrónico).
4) cuantificación (salto entre los niveles del conversor A/D ).
Es importante recordar que el ruido y sus fluctuaciones tienen una base estadística y no
pueden ser eliminadas por completo. El ruido tiene un valor aproximado igual a la raíz
cuadrada del valor total de la señal
Ruido =√(señal+luz de fondo+térmico+lectura)

ST-8300M ruido termico
* Una reducción de 6ºC suele reducir el ruido térmico a la mitad, pero no hay que superar el
85% de la capacidad de control del TEC, de lo contrario pueden producirse fluctuaciones del
control termostático.
TEC = Control del sistema de enfriamiento por efecto Peltier.
* Se supone que el ruido térmico es de 45 electrones (G4 16000) en una exposición de
10minutos a- 12ºC.
* Para conseguir una temperatura de -12 ºC, la temperatura ambiente debe ser menor de
+23ºC
* Para evitar la acumulación de ruido de lectura, es mejor hacer una sola integración de 1000
seg. que diez de 100 seg. porque con esta última tendremos 9x más ruido de lectura
* La luz parásita del fondo estelar (ruido) a nivel del mar en un lugar excepcionalmente oscuro
a través de un telescopio a F/7, es de 45 e-/mm2 /píxel/seg. Esto es aproximadamente igual
a un mosaico de estrellas de mag.=21 por cada segundo de arco cuadrado.
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* Sin considerar la contaminación lumínica, el tiempo máximo de exposición depende del
telescopio, objeto y cámara.
Para determinar el tiempo máximo podemos hacer una toma de prueba de 100 seg. y medir el
promedio de ADU‟s en la zona que nos interesa, calculando la exposición máxima para esta
área por medio de la siguiente ecuación (es recomendable no superar los 30 m. en una sola
exposición):
*ADU‟s = Analog Digital Units o número de conteo
Max_exp = [(saturación_ADU/(test_ADU- pedestal)] * test_expo
Ejemplo:
saturación_ADU= 55.000 (ST8XE)
pedestal= usualmente 100 ADU
ejemplo, test_ADU= 4000
test_expo= 60 seg.
Max_exp = [55000 / (4000 – 100)] * 60= 846 segundos (14,1 min)
* Ruido de cuantificación (producido en el conversor A/D)
Q= ruido de cuantificación (e-)
Q= N / 3,46 * C
N= capacidad total píxel (e-)
C= niveles de conteo (2 ^n)
Para la ST8XE Q= 10^5 / 3,46 * 16= 1806 e* La magnitud límite que alcanzaunacámara CCD solo está condicionada por la magnitud de
fondo de cielo (contaminación lumínica) y por el ruido de lectura.
* Para determinar el ruido de lectura, tomar una imagen bias, averiguar la StDev (con el Maxim
DL), dividirla por 1,41 (√2) y el resultado multiplicarlo por la ganancia de la cámara.
* En imágenes de larga exposición, el perfil de una estrella tiende a una función de Moffat.
ver: http://het.as.utexas.edu/HET/TechReports/moffat/moffat.html
* En los chips CCD‟s que tienen micro lentes cilindricas se pueden producir dos radios
verticales de luz alrededor de objetos muy brillantes en telescopios de focales cortas. Este
efecto no tiene nada que ver con la difracción causada por el soporte del espejo secundario. Si
las micro lentes son esféricas el efecto es menor.
* La resolución que alcanza un chip CCD con un telescopio puede determinarse con la
siguiente ecuación:
Resolución = Pixel * 206,265/f * D
Pixel: tamaño en um.
f: relación focal
D: diámetro telescopio en mm.

Resolución: segundos de arco
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Notas interesantes sobre el ruido:
You cannot actually remove true noise with processing. "Noise" is a synonym for
"uncertainty" and "Poisson noise" is the inherent uncertainty of a photon/electron count
due to the nature of quantum physics (there would be no noise if light was a purely wave
phenomenon!).
So even a perfect, noiseless CCD would produce noise, which would be the Poisson noise
of the total signal (sky + object). The Poisson noise is usually defined as the square-root (1
std) of the quanta count (number of electrons), which means that there is a 68% probability
that the "true value" lies somewhere within the measured value +- noise (sqrt(e)). There is
also a 16% probability that the true value is lower than [measured_value – noise] and a
16% probability that the true value is higher than [measured_value + noise].
For example, you can approximately remove the pixel's accumulation of dark current by
subtracting a dark-frame, but you cannot remove the noise/uncertainty due to the dark
current (in fact the dark subtraction increases the image pixel's noise due to the noise of the
dark-frame). The only reason for dark subtraction is NOT to "remove noise", but to
normalize the dark current accumulation of the individual pixels (they each accumulate
dark current at a different rate).
Readout noise is an uncertainty that cannot be removed. For example, if a pixel has a value
of 100e- then the inherent uncertainty of that pixel is 10e- (i.e. there is a 68% probability
that the true value lies somewhere between 90e-110e). But real cameras also have readout
noise, which increases the uncertainty. Noise adds quadratically, so if the camera's
readout noise = 15e- (a common value) then the total noise for that pixel =
sqrt(10^2+15^2) = 18 (i.e. now there is a 68% probability that the true value lies
somewhere between 82e-118e).
Although readout noise cannot be removed, it can effectively be "buried" by sky noise due
to the quadratic nature of noise accumulation. When 2 or more terms are added
quadratically, the result is strongly determined by the largest term. So if the sky's Poisson
noise is significantly larger than the readout noise then the result is that the readout noise
makes a negligible contribution to the total noise (i.e. the readout noise does not increase
the total noise by a significant amount).
The more important criteria, it seems to me, would be the actual desirable (object) signal
be strong compared to the readout noise ?.That's correct. If an object's signal is strong
then it's own Poisson noise overpowers the readout noise and renders it insignificant. But
if you are interested in dim objects near "limiting magnitude" then the objects' Poisson
noise is not large and subsequently the sky and readout noises become important.
For narrow-band imaging, it's possible to get a really good S/N exposure without a high
sky background value, as long as the actual object signal well exceeds the noise level ?
Absolutely. Low sky noise is VERY desirable. But low sky noise presents an opportunity
that can be squandered if you inject unnecessary readout noise ( crédito Stan Moore )
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Residual Bulk Image (RBI)
* Los detectores CCD de fotograma completo con iluminación frontal, KAF’s 9000 y
16803, sufren el llamado "efecto de memoria visual". Las partes brillantes de la imagen
adquirida previamente se ven como imágenes débiles y borrosas en las siguientes
exposiciones, incluso si son imágenes dark, tomadas con el obturador cerrado.
Este efecto se denomina Residual Bulk Image (RBI) y puede dañar exposiciones
prolongadas, crear imágenes falsas de nebulosas o rastros de estrellas brillantes. Es
posible reducir o eliminar el RBI si entendemos los mecanismos detrás de este efecto:
podemos adoptar un programa de observación que tenga en cuenta este efecto o eliminar
el RBI nivelando las condiciones dentro de CCD utilizando la inundación de luz infrarroja
cercana antes de cada exposición (preflash IR) o empleando la funcionalidad de algunos
programas (SIPS).
Debido a que la velocidad con que desaparece el RBI aumenta con la temperatura, es
posible elevar la temperatura del detector por ejemplo a 0° C durante la espera y luego
enfriarlo nuevamente a la temperatura de trabajo. Debido a que la dependencia es
exponencial, el RBI se desvanece mucho más rápido a temperaturas más altas.
¿Qué tan prominente es el efecto RBI? Incluso si la imagen se procesa para que el RBI sea
bien visible, especialmente en el caso del KAF-16803 o del KAF-9000, el valor medio en
las imágenes de estrellas "fantasmas" más brillantes es de solo 14 ADU sobre el nivel de
fondo en una imagen dark de 180 seg. Esto es aprox. 1,5 veces el ruido de lectura RMS.
Podemos seguir las siguientes pautas para minimizar el efecto RBI:
Tomar las imágenes de calibración dark y flat (primero dark y después flat) con varias
horas de diferencia como mínimo, de las imágenes del objeto o campo en cuestión, o
mejor, un día antes o después de las imágenes reales.
- Si no es posible lo anterior: Tomar las imágenes dark, tomar las imágenes flat. Aumentar
la temperatura del CCD a 0ºC y esperar un par de horas. Reducir la temperatura a no más
de -20ºC y tomar las imágenes reales.
- Emplear el preflash IR o las opciones disponibles con el software SIPS.
(crédito Richard Crisp)
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Arquitectura de un CCD.

Tipo Frame Transfer (arriba) e Interline (abajo)

“Full Frame” CCD schematic diagram
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Que es el IR Preflash ?
It is possible to perform Preflash even with camera, which does not support this
functionality in hardware, e.g. by illuminating of the CCD with flashlight and subsequent
repeated read of bias frames (reading bias clears the CCD). However, this procedure is not
only quite inconvenient for the observer, it is also not very reliable, because it is practically
impossible to achieve the same lighting conditions (same intensity and same time for all
exposures), so the RBI intensity may vary and its elimination is not perfect.
This is why the NIR Preflash electronics was gradually added to all Moravian Gx camera
models utilizing Full-Frame CCD detectors. G4-9000 CCD cameras, which detector suffers
intensive RBI effect, were supplied with NIR Preflash electronics from the beginning.
The fact the NIR Preflash electronics is present in the camera does not mean it must be
used. This function is programmatically controlled and it is enough to define 0's Preflash
time and camera hardware will not perform light flooding (and subsequent clear
operations).
NIR Preflash control is available in the Exposure tab of the SIPS CCD Camera tool
window.

Preflash control in CCD Camera tool of the SIPS software package
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Remark:
If the particular camera does not support NIR Preflash, definition of these parameters is not
possible (both controls are disabled).
Optimal values of both parameters depend on specific model, CCD temperature etc. NIR
LED within the Gx cameras used for light flooding are powerful enough to saturate the
entire detector after a fraction of second. So Preflash time 2 to 3 s is enough with wide
margin. Number of clears should be at last 2×, but specific number is again necessary to
adjust, 3 to 4 clears still changes the intensity of dark frames acquired after Preflash.

NIR Preflash support in configuration dialog boxes of general ASCOM driver (left) and
MaxIm DL specific driver (right)
Using of NIR Preflash brings also other disadvantages in addition to increased delays
among exposures. The charge accumulated in the chip substrate slowly dissipates and
partially moves into image pixels as added noise. This added signal behaves very similarly
to dark current, so we can say that the dark current increases after IR Preflash, when the
substrate is saturated with electrons, compared to dark current of the detector with “empty”
substrate. Even after the dark frame is subtracted, higher dark current always means higher
background noise. CCD signal RMS corresponds to square root of the signal level, so
higher background signal also means higher deviations, which are not removed by
calibration. The solution is the same like in the case of natural dark current. If NIR Preflash
is used, CCD must be cooled to limit dark current as much as possible. This is why not
using of NIR Preflash when it is possible and e.g. to adopt the observing program is a better
option.
credit https://www.gxccd.com/art?id=418&lang=409
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RELACIÓN SEÑAL/RUIDO (SNR)

La relación señal ruido (SNR), es el parámetro más importante del conjunto
telescopio/cámara y condiciona por completo todas las posibles aplicaciones
de nuestro equipo.

* La relación SNR (señal/ruido) aumenta linealmente con el diámetro del telescopio.
* Al aumentar el tiempo de integración se aumenta la relación S/N, por el factor:
S/N‟=√ (S/N) * (T1/T2)
* Si se suman n imágenes con una misma S/N, la nueva S/N‟ es igual a:
S/N‟= √ (S/N) * n
* Una relación S/N más alta mejora la capacidad de detección y también admite mejor la
aplicación de tratamiento informático a posteriori como la deconvolución o el DDP.
* Las zonas con una S/N alta pueden ser procesadas con un filtro pasa-altos (sharpening) y las
zonas con S/N baja con un filtro pasa-bajos (Gaussian).
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SNR de la cámara G4- 16000 y el telescopio RC406, con estrellas
Telescope:
Overall QE:
Readnoise
Sky mag:
Airmass:
Ext_coeff:
FWHM:
Aper_rad:

40.6 (cm)
0.50
11.0(electrons)
20 (mag/sq.arcsec)
1.41 (45º)
0.2
2.5 (arcsec)
5.0 (arcsec)

Scale: pixel size 1.14”/pixel (binning 2x2).
Filtro: ninguno (Clear) Exposición:180seg= 3m
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:
17.00:
18.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:

star 2449407 sky
star 975127 sky
star 388205 sky
star 154547 sky
star
61526 sky
star
24494 sky
star
9751 sky
star
3882 sky
star
1545 sky
star
615 sky
star
245 sky

157383
157383
157383
157383
157383
157383
157383
157383
157383
157383
157383

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

1514.95
913.36
522.08
273.53
129.36
56.31
23.35
9.45
3.79
1.51
0.60

Filtro: ninguno (Clear) Exposición: 600seg= 10m
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:
17.00:
18.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:

star
star
star
star
star
star
star
star
star
star
star

8164690
3250422
1294016
515157
205088
81647
32504
12940
5152
2051
816

sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky

524609
524609
524609
524609
524609
524609
524609
524609
524609
524609
524609

Filtro:V (Johnson) Exposición:600seg= 10m
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:
17.00:
18.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:

star
star
star
star
star
star
star
star
star
star
star

1636718
651589
259402
103270
41112
16367
6516
2594
1033
411
164

sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky

105165
105165
105165
105165
105165
105165
105165
105165
105165
105165
105165

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312

7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

2768.63
1671.32
957.63
503.44
238.89
104.23
43.26
17.53
7.03
2.81
1.12

1237.53
745.43
425.38
222.33
104.90
45.60
18.89
7.65
3.07
1.22
0.49
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Filtro: ninguno (Clear) Exposición:1800seg= 30m
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:
17.00:
18.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:

star 24494070 sky
star 9751265 sky
star 3882049 sky
star 1545471 sky
star
615263 sky
star
244941 sky
star
97513 sky
star
38820 sky
star
15455 sky
star
6153 sky
star
2449 sky

1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828
1573828

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

4796.75
2896.68
1660.88
874.03
415.15
181.26
75.26
30.50
12.23
4.88
1.95

Filtro:V (Johnson) Exposición:1800seg= 30m
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag
mag

13.00:
14.00:
15.00:
16.00:
17.00:
18.00:
19.00:
20.00:
21.00:
22.00:
23.00:

star
star
star
star
star
star
star
star
star
star
star

4910154
1954767
778207
309810
123337
49102
19548
7782
3098
1233
491

Calculador del SNR en Internet:

sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky

315494
315494
315494
315494
315494
315494
315494
315494
315494
315494
315494

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312
7312

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

2146.45
1295.27
741.65
389.52
184.65
80.52
33.41
13.53
5.43
2.17
0.86

http://spiff.rit.edu/richmond/signal.shtml

notas:
* Para que los valores de la tabla SNR anterior sean correctos, la estrella debe tener un espectro
parecido al de Vega (tipo espectral A0)
* El límite práctico de detección en el observatorio de Tacande es: SNR= 2,8 aprox.
* Para asegurar una fotometría fiable, la carga acumulada por los pixels debe tener un valor
comprendido entre el 30-70% de la saturación (sobre 27.000 ADU‟s en la ST8XE)
*ADU‟s = Analog Digital Units o número de conteo. Para una cámara de 16bits es de 65.000
ADU
* Si la SNR es >=100, es posible realizar fotometría con una precisión de 0,01 mag. o menos.
* Si lo que deseamos es detectar exoplanetas en tránsito, necesitamos alcanzar una precisión
de 0,002 mag. por lo que la SNR deberá tener un valor mínimo de 500, pero es aconsejable
aumentar con un factor de seguridad 2x,. o sea, el SNR más conveniente seria 1000
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¿CUAL ES LA MAGNITUD LIMITE?
Valores de SNR vs FWHM de una estrella de magnitud 17,5 en Astropriorat, con el
telescopio RC 406 + camara G4-16000. Unbinned 9um x 9um, exposisicion de 10
minutos, filtro UV-IR
Modo
SNR
FWHM arcsec
Raw
128
3.1
Astropriorat
Raw + LR
181
2.0
Astropriorat
Stack average 3 raw images
235
3.1
Astropriorat
Stack average 3 raw images + LR
392
2.1
Astropriorat
Note: Los datos fueron obtenidos con los siguientes parámetros del Maxim DL:
radio medición= 5 pixels, separador= 3 pixels, anillo= 4 pixels

LR=Proceso de imagen Lucy-Richardson, CCDSharp
Valores de SNR vs FWHM obtenidos experimentalmente en estrellas de varias
magnitudes empleando distintas exposiciones y procesos en Tacande (T400+ST8XE)
filtro UV-IR
Magnitude
15.8
20.0

1x10 minutes
SNR/FWHM
355 / 2.5
4.3 / 1.7

1x10 minutes +LR
SNR/FWHM
-

3x10 minutes
SNR/FWHM
417 / 2.6
7.2 / 2.5

3x10 minutes + LR
SNR/FWHM
557 / 1.5
8.5 / 2.0

Astropriorat
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CRITERIO DE NYQUIST
Un telescopio proporciona una imagen de una estrella en su plano focal, con un perfil de
intensidades que puede ser representado por una curva gaussiana. Esto se cuantifica por
el valor FWHM o seeing, que es la anchura de la curva a una altura correspondiente a la
mitad de la intensidad. El valor (FWHM) es pues indicativo de la resolución que podemos
obtener.
El criterio de Nyquist establece que si una señal continua (imagen), se descompone (sampling)
en pequeñas porciones (pixels), es posible reconstruirla sin perder información a condición de
que las porciones tengan la mitad del detalle más pequeño discernible en la señal. Es decir, el
valor del sampling tiene que ser la mitad que el seeing.
* El detalle discernible más pequeño que muestra un telescopio depende más del seeing que
de la abertura del telescopio.
* El muestreo o “sampling” representa el área de firmamento que “ve” un píxel de nuestra
cámara en arcsec (segundos de arco).
* En general se dice que la imagen esta “undersampled” cuando la FWHM (ver nota) ocupa
menos de 2x2 pixels y “oversampled” si ocupa más de 2x2 pixels.

Podemos decir que en cierta manera, la FWHM es el tamaño de la estrella sobre el plano focal
en el CCD, donde se incluye: La imagen del objeto, los defectos del sistema optico
(aberraciones, desenfoque), los errores mecanicos de seguimiento del telescopio y la
cuantificacion de la turbulencia.
*La aplicación del criterio de Nyquist a imágenes (originalmente se aplicaba a señales eléctricas)
tiene el inconveniente que el perfil de la señal óptica es gaussiano, distinto del de una señal
eléctrica que suele ser senoidal, por lo que tiene que ser aplicado a las imágenes CCD con
algunas modificaciones tal como se indica a continuación:
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Si el FWHM ocupa: 1,6x1,6 píxel ---
Si el FWHM ocupa: 2,0x2,0 píxel ---
Si el FWHM ocupa: 2,4x2,4 píxel ---
Si el FWHM ocupa: 3,3x3,3 píxel 
píxel.

mejor adaptación si la S/N es alta y el seeing regular.
tenemos criterio de Nyquist “puro” en onda senoidal.
tenemos criterio de Nyquist gaussiano.
tenemos criterio de Nyquist gaussiano+diagonal

Imagen “undersampled” 0,5 pixel/arcseg

Imagen “oversampled” 4 pixels/arcseg.

Perfil fotométrico de dos estrellas. Hay que destacar que todas las estrellas en una imagen
poseen el mismo valor FWHM y solo difieren en un factor de escala.
De acuerdo con el criterio de Nyquist, para conseguir una adaptación óptima entre el
telescopio y el detector, el anterior seeing debe ser recogido por una matriz de 2x2 (o más)
pixels.
Astropriorat
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notas:
* El seeing típico por debajo de 1.500 m. de altura está comprendido entre 2” y 6” y entre
2,0” a 0,3” si se trata de observatorios profesionales a mayor altitud.
* El seeing medio en exposiciones de 10 minutos de un objeto a una distancia cenital (Z) de
45º en Tacande es de 2,5" a 3,0”
*

Tamaño del seeing= F * FWHM/206265

para el telescopio RC406 tenemos ........

Tamaño seeing = 3257 * 2.5 /206265= 47.4 um
Tamaño seeing = 3257 * 3.0 /206265= 39.5 um

47.4/9= 5.2 pixels
39.5/9= 4.3 pixels

que es un valor cercano al criterio de "Nyquist Diagonal pixel Gaussian"
* La aplicación a una imagen CCD del algoritmo de Lucy-Richarsson puede reducir en 1
segundo de arco el FWHM.
* En caso de existir viento fuerte ( >=10 m/seg.) el seeing puede degradarse hasta 15-20” y ser
virtualmente imposible el enfoque (y la observación).
*Si deseamos combinar muchas imágenes para reducir la FWHM de la imagen final, es
aconsejable aumentar el tamaño de las imágenes individuales por un factor 2x (resample) antes
de registrar y apilar las mismas.
* Se llama airmass a la cantidad relativa de atmósfera que la luz de un objeto astronómico
debe atravesar para llegar hasta nuestro telescopio. Esta masa de aire ocasiona una reducción
en su luz o “extinción" yuna dispersión diferencial de color que conlleva un aumento del
tamaño angular (seeing) de la estrella u objeto.
X (airmass)= 1/cos z = sec z

z: distancia cenital (grados)

* En general no es aconsejable observar objetos cercanos al horizonte o a menos de 15º, pero
si no hay más remedio, se aconseja el empleo de un corrector de dispersión.

Dispersión Cromática

Dispersión cromática y tamaño angular de una estrella
(r) a distintas distancias del cenit (z)
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PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN EN EL OBSERVATORIO

CÚPULA Sirius 3,5 m
Control por MaxDome II
Posicion centro de la montura respecto al centro cupula: 8 mm Este, 130 mm Norte
Dome diameter: 3505 mm
Step size: 1.0
Position tool: 2.0
Park position: 280º
Home position: 180º
Find home, Park, Sync azimuth, Slew azimuth.
Azimuth sensor. Time interval: 30 (hole-nohole transitions)

MaxDome II settings
Astropriorat
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MONTURA 10 MICRON GM3000 HPS

Las monturas Go-To 10 Microm GM proporcionan una calidad de primera categoría en
todas sus partes.
La montura ecuatorial alemana GM3000 HPS de 10Micron pesa 65 kg (solo la cabeza de
ecuatorial), por lo que está diseñada para su uso en un observatorio permanente. Puede
transportar una carga útil total de equipo, de hasta 100 kg, lo que la convierte en una opción
para su uso con instrumentos grandes como, por ejemplo, el reflector Ritchey Cretien de
406 mm junto con todos sus accesorios, es decir: telescopio refractor ED de 120 mm,
cámaras de imágenes, ruedas de filtro, espectrógrafos, etc.

https://www.10micron.com/en/homepage/
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Perfil de error medido con un codificador acoplado al eje de A. R. en donde Júpiter y
Ganímedes se muestran tal como aparecen desde la Tierra, a la misma escala.

Los engranajes tradicionales de tornillo sin fin y corona, con la última tecnología de
codificadores de última generación, permiten que estas monturas funcionen con el
mismo nivel de precisión que las monturas profesionales de accionamiento directo.
Las monturas GM utilizan dos codificadores absolutos con una resolución de 1/10 de
arco segundo, montados directamente en cada eje. Estos codificadores proporcionan una
impresionante precisión de apuntamiento GoTo (normalmente dentro de los 20 segundos
de arco) y precisión de seguimiento (<1 segundo de arco).
La precision de apuntado de la montura es sensible a la carga de accesorios del telescopio,
de modo que en un observatorio multi-disciplinar como el de Astropriorat, es recomendable
tener varios modelos de alineamiento Los modelos son los siguientes:
- HLOAD: carga pesada para CCD G4 +rueda portafiltros + corrector campo + CCD guia.
Polar Align Error= 03' 21"
Scope ortho error= -03 45"
Exp. RMS= 21,9"
- MLOAD: carga mediana para el espectrografo DADOS + CCD guia.
Polar Align Error= 03' 05"
Scope ortho error= - 04' 00"
Exp. RMS= 7,8"

- LLOAD: carga ligera para observacion visual + camara 6D.
Polar Align Error= 01' 32"
Scope ortho error= 02' 52"
Exp. RMS= 13,3"
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Configuración normal actual del observatorio Astropriorat
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you can use any file in MPC 1-line format, for example:
https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/CometEls.txt (comets)
https://minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCAT/unusual.txt (asteroids)
https://minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCAT/mpn.txt (asteroids)
Asteroid databases are very large so the updater may truncate them to the max
number of 50000.
You may even use a text editor to pick just the asteroids / comets you need - this
can be very useful to avoid navigating the large database with the keypad.
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MGBox
Es recomendable el uso de la estacion meteorologica y GPS, MGBox con la montura 10
Micron.
El software que se proporciona con MGBox recopila los datos de la caja y los muestra en
una pequeña interfaz gráfica de usuario que se puede dividir en dos secciones principales.
https://www.astromi.ch/product/mgbox-v2/

MGBox V2 settings
Se visualizan los siguiente datos: temperatura, presión, humedad, punto de rocio,
ubicación GPS, altura y hora UTC
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ModelCreator
ModelCreator es una pequeña utilidad que permite crear modelos para su montura. Los
modelos existentes pueden ser analizados, visualizados y optimizados hasta cierto punto.
Si bien está destinado principalmente a montajes de 10Micron, también debería funcionar
con otros soportes que admitan el modelado.
Crea modelos girando el telescopio a puntos predefinidos, tomando una exposición, "plate
solve" y sincronizar la posición con el plate solve creando un nuevo punto de alineación o
alineando un modelo existente.
La idea detrás de ModelCreator es tener una utilidad que se pueda usar con el software de
imágenes habitual. También es compatible con una serie de utilidades gratuitas.
https://www.astromi.ch/downloads/

En construcción.....
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ModelCreator
Driver Setup for Official 10Micron configuration driver:
Ensure that “Enable unrestricted raw commands” is deselected.

On the “Sync settings” tab, please also ensure that “Enable Sync” is checked
Note 1: “Use Sync as Refine” needs to be checked if a new model is to be built. If an
existing model is to be aligned, uncheck this option.
Note 2: Changing any of these settings will ONLY affect new connections to the mount.
An existing connection is using whatever settings were defined at the time the connection
was established. When making changes to these options, ensure that you are reconnecting
to your mount.

En construcción.....
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Interesting notes (source Filippo Riccio, software 10micron software developer)
Polar alignment and residual field rotation
Post by filipporiccio » Thu Sep 03, 2020 8:01 pm
The 10micron mounts use a computer-assisted procedure in order to align the right
ascension axis with the celestial pole. This allows for accurate alignments, and you can also
perform the alignment when you do not see the celestial pole - useful if you are at low
latitudes.
The procedure can be summarized in this way.
1. Perform a multiple-star alignment so that the mount can build a pointing model, which
includes knowing where the mount right ascension axis is relative to the celestial pole.
2. Select the "Polar Align" function and a suitable star among the ones proposed by the
controller. The mount will point at the star, missing it.
3. Correct the position of the right ascension axis by operating on the azimuth/altitude
knobs/screws until the star is centered.
Each points merit some additional considerations.
Initial alignment
The initial multiple-star alignment accuracy can be not enough to ensure a very accurate
estimate of the initial polar alignment error. Obviously an inaccuracy here will affect the
final result. When performing a multiple-star alignment, you have the option of starting
with a 2-star alignment or with a 3-star alignment. The 2-star alignment is enough to
estimate the polar alignment error, but only neglecting the cone error (i.e. the nonorthogonality between the optical axis of the telescope and the declination axis). This
usually is significant, i.e. of the order of a few arcminutes at least, but it could be even
larger. So you want to use at least a 3-star alignment. Our advice is to use at least 5
widely separated stars, or better 10. Pay attention also that the stars are not near to the
same maximum circle (i.e. not all near the same right ascension, or all near the same
azimuth, and so on).
When using few stars, how the stars are chosen is critical. The 2-star alignment procedure
is very "picky" about the stars you can choose, to ensure that a significant solution can be
found. The 3-star alignment allows you to choose much more freely, but this allows you
also to choose sets of stars which cannot provide an accurate estimate of where the right
ascension axis is pointing to. This freedom is granted because you want to be able to create
a model even when the view of the sky is very limited. In this case, you will obtain a model
that is quite accurate in the area where the stars are located, but inaccurate otherwise.
So you may try to use the 2-stars alignment followed by a "Refine stars" instead of a
3-stars alignment directly to make a better choice. In any case, try to choose the stars
as widely separated as possible.
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As you add stars, more and more model terms will be added. This means that the mount is
estimating things like the telescope flexures, which can easily amount to a few arcminutes and change depending on the position in the sky. At this point, think about how you define
the direction where the right ascension axis is pointing to. If you put the telescope at - for
example - 60° N declination, and you move the right ascension axis, the optical axis will
trace a circle in the sky, which will be ideally centered around the direction of the right
ascension axis. If you now put the telescope at 30° N, and do the same, the optical axis will
trace another circle, that ideally should be concentrical with the first circle. However, due
to the flexures this will not happen precisely. This means that aiming for a polar alignment
error less than maybe one arcminute - depending on your exact setup - will be possible, but
pointless.
How "Polar Align" works
The polar align function works in a really easy way. It removes the polar axis error from the
model before pointing at the star, so when you center the star with the azimuth/altitude
movements the right ascension axis will be automatically aligned with the celestial pole.
The choice of the star is made so you avoid the zones where the manual movements have
no effect: the star will be far from the zenith, where the azimuth movement has no effect,
and far from the East-West axis, where the altitude movement has no effect.
Should I deactivate the dual axis tracking?
At this point, there is a remaining source of error. If you have the dual axis tracking active,
the mount will track using the model built in the initial phase. However, this isn't the
correct tracking rate to use for when the mount will be aligned. So if you wait too much
before centering the star and giving confirmation to the mount controller, or if the initial
error is very large, there will be a drift, which will result in an error in the polar alignment.
You will be able to correct for this by making another iteration, but it is better to disable the
dual axis tracking before doing the "Polar Align". We at 10micron plan to disable it
automatically during this phase in newer firmware revisions.

Pointing models, synchronization, refinement
1. A pointing model is the function that maps the actual coordinates of a point in the
sky to coordinates read from the mount's encoders and back. The model is built by
the mount controller by using some reference points where the encoder coordinates
(already known to the controller) are matched with coordinates in the sky (provided
by the user, by accurately centering a reference star or by feeding them from a platesolved photograph).
2. A refinement adds a point in the sky to improve an existing model. The first two or
three alignment stars work exactly as refinements, just starting with a blank model.
A sync, instead, shifts the existing model in order to match a single point in the sky.
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3. There is no standard ASCOM function to perform a refinement, while there is one
to perform a sync. So both 10micron and Per Frejvall ASCOM drivers allow you to
configure the sync function so that it actually performs a refinement, allowing to
build models with standard ASCOM functions. The configuration of this function is
available in the drivers' setup page. The 10micron ASCOM driver can also disable
completely the sync function, to make sure software cannot mess up an existing
model. Configuring the ASCOM driver for usage with a model building application
should be done accordingly to the application's documentation.
4. In the keypad, also, it is possible to configure the standard sync function (which is
available with a long press of the ENTER key) so that it actually performs a
refinement. This configuration is available in Alignment → Sync refines.
5. The settings in the keypad and in the ASCOM driver are completely independent.
The Alignment → Sync refines setting doesn't change the behaviour of the ASCOM
driver and the setting in the ASCOM drivers don't change the behaviour of the
keypad.
6. Both synchronization and refinement can fail if the distance between the
coordinates measured on the mount and the coordinates set for the operation is too
large. Usually this means that you are synchronizing/refining on the wrong star, or
you have a wrong plate-solve solution, or your observing site coordinates are
extremely wrong, or your mount's clock is way off.
7. There are many possible causes for your mount not to point accurately at objects,
even if a model is loaded. If the model made some time ago seems "degraded", it
may be that the clock is wrong (check it – one second off means 15 arcseconds of
pointing error), or something changed – from moving an accessory, to a tripod's leg
sinking in the ground, to your house settling! A sync on a single point will shift the
model so it matches that point, but it isn't guaranteed to improve the situation on the
whole sky, and it may fail to improve tracking even near the point itself. If the
degradation of the model can't be accepted, you'll have to build a new one.

How modeling works:
10micron mounts are able to track accurately objects in the sky by building a numerical
model of the pointing of the mount. The numerical model is build by comparing the actual
pointing direction of the mount with respect to the angle measured on the encoders, on a
certain number of points in the sky. This can be accomplished in two ways: by centering
accurately a star of well-known coordinates in the optical instrument, or by measuring the
coordinates of the centre of the optical instrument by plate-solving. The first method is used
typically when the model is built with the keypad, while the second method needs
additional software tools (but can be automated more easily). However, from the point of
view of the mount controller the two methods are equivalent: for each direction (or star),
the controller receives a "true" position (i.e. the apparent topocentric equatorial coordinates
and sidereal time) and associates it with the angle measured on the encoders.
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Settings
Keypad and virtual keypad settings
Sync Refines OFF → A 2s ENTER press with object data displayed will SYNC the model
on the object coordinates.
Sync Refines ON → A 2s ENTER press with object data displayed will ADD A POINT to
the current model, with the object coordinates matched against the encoder readouts.
10micron official ASCOM driver settings
Enable Sync OFF → All synchronization commands through the driver are disabled, so the
model cannot be altered.
Enable Sync ON, Use Sync as Refine OFF → The ASCOM synchronization command will
SYNC the model on the given target coordinates.
Enable Sync ON, Use Sync as Refine ON → The ASCOM synchronization command will
ADD A POINT to the current model, with the given target coordinates matched against the
encoder readouts.

Which settings should I use?
When building a model with the keypad, you will use the 2-Stars or 3-Stars alignment and
Refine Stars functions. These works the same whatever the settings are, so don't worry
about them.
When building a model with a model building software such as Model Creator, Model
Maker, Mount Wizzard, please refer to the software user's manual. Normally you'll set
"Enable Sync ON" and "Use Sync as Refine ON" on the 10micron ASCOM driver, or
"Syncs append to refine model" on Per Frejvall's ASCOM driver.
In normal operation, usually you shouldn't resynchronize the model. If you connect to the
mount with the 10micron ASCOM driver, you can prevent any synchronization through the
driver by unchecking "Enable Sync" in the driver setting (note: this won't disable
synchronization with the keypad, or with other software that connects to the mount with
another driver).
If you have really to synchronize the model on a single star/object (please read above
before deciding to do it), you can do it with the keypad (point at the object, centre it with
the keypad, then, leaving the object data displayed, press ENTER for at least 2 seconds). In
this case you must have "Sync Refines OFF" in the keypad.
If you want to synchronize the model on a single star/object (again - please read above
before deciding to do it) with an external software via ASCOM, check "Enable Sync" and
uncheck "Use Sync as Refine" in the 10micron driver, or set "Syncs align model" in Per
Frejvall's driver.
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Why syncronization fails?
Usually, the mount won't accept a synchronization or a refinement point if the coordinates
that you are trying to synchronize are too far away from the coordinates the mount is
believing it is pointing at. The exception is for QCI mounts before the alignment, which
accept almost any synchronization except for positions near the meridian, where there is
ambiguity on whether the telescope is west or east of the tripod - these positions can be
pointed at with two different mechanical configurations. If you encounter such a situation,
probably there is something wrong with your model - check that the right ascension axis is
pointing at the celestial pole, that the clock is at correct (including timezone and daylight
saving), that the site coordinates are correct, that the telescope is mounted in the correct
position on the declination flange.
(crédito Filippo Riccio, software 10micron software developer)
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10Micron FORUM

https://www.10micron.com/forum/

InFINNity Deck
Re: Trouble Polar Aligning GM 3000
 Sun Aug 30, 2020 2:10 pm
Hi Neil,
I usually go a little bit further when physically aligning my GM3000HPS. So after the 3
star alignment I do at least a 10 star refinement. Once that is done I do the physical
adjustment of the mount on a star that is close to the meridian/equator crossing using the
built-in polar alignment routine. The virtual keypad (or MW4 if you use that) shows you
how many turns are required to align the mount (MENU - Alignment - Align info, scroll
down to see the amount of turns required).
Yes, turning the screws is clearly shown, that is, when using your camera or cross-hair
eyepiece on a star (I recommend using a camera in the whole process and to zoom in to
150-200% level). If the mount does not slew to the requested star, you may have an error in
your time-zone or location set-up.
Once the polar alignment is acknowledged the model is deleted and you will need to do
another 3 star alignment and refinement to see how much you progressed.

Re: Trouble Polar Aligning GM 3000
 Unread post by InFINNity Deck » Sun Aug 30, 2020 2:30 pm
to further on my previous post, I would recommend to do the final steps separately. So the
initial coarse polar alignment can be done for both axis at the same time, but once you get
the PAE well within one arc-minute it is better to align one axis at the time. Also, the closer
you get to an accurate polar alignment, the more refinement stars are required to get a
reliable result from align info. For the last few arc-seconds you will need to train yourself
to know how much the mount will move when fastening the bolts. It helps to first slew to the
polar alignment star before loosening them. You will then see how much the mount moves
as a result of it and may want to test a few times how far it moves back when fastening them
again. Once that is known the axis can be aligned with the alt/azi bolts to the location
where the final adjustment is done by fastening the base bolts again (I hope this is a bit
clear ).
Using these methods I managed to get a polar alignment error of only 4.3 arc-seconds
(based on a 57 point model).
Nicolàs
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10micron recommends to turn on dual axis tracking for modelling (and turn it off before
calling the polar aligment routine). But it actually does not make much of a difference, as
modelling typically does only track a couple of seconds after each slew and the resulting
drift is minimal (assuming the polar alignment error is not too large).
Cheers
Carl

Initial Setup: 2-star vs 3-star alignment
 Post by carlGer » Fri Nov 19, 2021 8:40 pm
Model creation and star-alignment routines do the same. So you may skip the manual work
on the mount and standing in the cold. The recommendation is:
- clear alignment data
- create a small model (4-8 stars)
- execute the polar alignment routine
- clear alignment data
- create a model (11 or more stars)
The last point being optional in case you just wanted to polar align your mount.
If you want to stick with the alignment routines offered by the mount, you may also do a 2star alignment and add 2 more stars with the refinement menu. If I recall right when I got
my mount I also struggled with some messages of the alignment routines.

Re: Initial Setup: 2-star vs 3-star alignment
 Post by Ruediger » Wed Nov 24, 2021 8:56 am
galactic_surfer wrote: ↑
Wed Nov 24, 2021 6:55 am
Carl is spot on - you'll find that other members here with non-permanent/semi-permanent
setups will run a smallish model (greater than 3 pts but not more than 15 or so), then PA,
then re-run a larger model.

Astropriorat

71
That is exactly what I do and was also advised to to from 10M support when I had mail
contact. To get a better PA just run a small symmetric model with MC or MW (e.g. 7 to 10
points each hemisphere) and then adjust your ALT/AZ. Stay away from the well known nogo-areas. You can repeat it, and you will get very quickly a low PAE.
Also for initial setup:
1. Just clear model
2. Slew to any good visible target
3. Adjust the offset via ALT/AZ
Then continue with refinement as described above.
But please don't obsess about very low PAE. Everything below a few arcmin is fine.
-----------------------------------------------------------------------------10 micron recommends to turn on dual axis tracking for modelling (and turn it off before
calling the polar aligment routine). But it actually does not make much of a difference, as
modelling typically does only track a couple of seconds after each slew and the resulting
drift is minimal (assuming the polar alignment error is not too large).
Keep in mind the Dual Axis Tracking (DAT) option has 2 functions: applying the model
and refraction correction to RA and DEC. So even if you have the model cleared DAT will
change the RA tracking rate constantly according to the pointing altitude - assuming
Refraction Correction (RC) is also enabled.
Once you have created a model no normal syncs to the mount should be performed.
Once you have turned off the syncing then yes, reload your saved original model if you
saved it, and you should have that model correctly back as it was before the syncing messed
it up. That is assuming you saved the model straight after you created it, before the syncing
messed it up.
So my recommendation too would be to let the model how it is until a new model is needed.
In case SGP has an option to center the mount without doing a sync, than this should be the
way too go when the old model is no accurate anymore and you don't want to create a new
model.
Everything below a few arcmin is fine. In practical terms with the typical model go to
accuracy of 5-10" RMS I think no centering is needed for DSO images scales.
------------------------------------Is important to having the ASCOM driver over one of the two standard mount ports 3490
or 3492, while the virtual hand pad is running over its dedicated port 3491.
-----------------------------------------
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Atmospheric Refraction
Check "Enable refraction data update" to send automatically to the mount the refraction
parameters found in the file AppData\Local\Temp\10micronRefraction.txt. This file is
written automatically by some weather station applications such as MGBox and
StickStation.
When the file is updated, and the selected condition is matched, the atmospheric pressure
and temperature are uploaded to the mount.
Available conditions are:
- continuously upload data as soon as they are available.
- only when the mount is slewing.
- send the data only when the mount is slewing to a target, so tracking isn't affected.
- send the data only when the mount is slewing to a target, or a pulse-guide command is
being sent, so tracking is affected only if you are currently guiding.
The file should contain a single line of text in the following format:
date;pressure;temperature
The date is in the format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss".
The pressure and temperature are expressed in hPa and °C, respectively.
------------------------------------------

by BeisserJ
Fri Nov 26, 2021 2:03 pm
Forum: GM1000/GM2000/GM3000/GM4000 Mounts
Carl,
You wrote that maybe smaller flexures could be exaggerated in the model calculation. It's
just a gut feeling, but I think it could also happen with modelling the refraction. Once I had
forgotten to switch on the refraction correction prior to imaging. I then switched it on
during an exposure, which caused the image center to jump in declination about 6 or 8 arc
minutes! This seems to be way too much.
For example, according to refraction calculation tables (source: Paul Ahnert,
Beobachtungsobjekte für Liebhaberastronomen, 2. Auflage, 1968), at a zenith distance
of 50° (object elevation 40°), the uncorrected refraction is given as 1' 12", a typical
barometric pressure and temperature correction would change this by another 8" to 10",
but not more.
Jürgen

Astropriorat

73

EN BLANCO
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SISTEMA DE ENFOQUE Lakesite RC 406
♦ Enfocador de cremallera, recorrido total: 48 mm. Útil: de 02 a 46 mm.
♦ Apertura libre:70 mm
* La tolerancia de foco del RC 406 (f/8,0) es de 0,1 mm. aprox.
* 44 mm/10.400 pasos del motor Por paso, tenemos= 0,0042 = 4,2 um
* Parametros Maxim DL autofocus: Focuser step size: 6,00 (teorico 4,20)
Target ½ Flux diameter: 8,00
ATENCION: Para ajustar el foco con Maxim autofocus, si es posible, emplear
un campo con estrellas debiles y una estrella solitaria de mag 6 en el centro.

Aunque el telescopio RC 406 dispone de tubos de fibra de carbono para minimizar las
contracciones y dilataciones de temperatura, es inevitable que con un telescopio de 406 mm a
f/8 se produzcan cambios en el foco. Es por este motivo que se incluyen los siguientes datos
de foco para distintos instrumentos y/o configuraciones.
Tabla de valores de foco vs temperatura del telescopio RC 406 (HFD 6)
Filtro
- 2ºC
2ºC
5ºC v
15º C
20º C
Red
4630
4610
4600
4560
Green
4630
4610
4600
4560
Blue
4630
4610
4600
4560
H-alfa
4580
4560
4550
4510
Luminance
4630
4610
4600
4560
Clear
4630
4610
4600
4560
V JC
4600
4580
4570
4530

24º C
4500
4500
4500
4450
4500
4500
4470
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* La variación del foco vs. temperatura a foco primario es de 120/14= 8,5 pasos/ºC.
* La focal es mayor al bajar la temperatura (+focal = +valor numérico del micrómetro)
Moravian G4 16000 + rueda filtros+ corrector campo
Ocular 31mm Nagler
Espectrografo DADOS
Ocular 41MM Panoptic
Canon 6D + corrector campo
WATEC 910
Powermate 2x f/18 ASI385MC UV-IR
Powermate 2x f/18 ASI174MM ProPlanet 642 BP
Powermate 2x f/18 ASI174MM ProPlanet 642 BP
Powemate 2x f/16
ST-8300M
Distancia del anillo base a la superficie focal (mm)

4660 v
4960
4650
8320
4325
5010
3806
3751
5400
n/a

21,0 mm
21,0
16,5
22,0
18,0

15ºC
10ºC
15ºC
24.5ºC
6,5ºC
9,5ºC
9,5ºC
9,5ºC
18ºC
5ºC

298

Geometría del sistema de enfoque
|
TELESCOPIO…….
|
|
IN FOCUS

|
|
|
FOCAL PLANE

|
| ……..CÁMARA
|
OUT FOCUS

Para conseguir que los ejes X-Y del CCD sean paralelos a los ejes de coordenadas AR-DEC
del telescopio, hay que tomar imágenes de 100 seg. con el motor del telescopio apagado y
conseguir que los trazos de las estrellas sean absolutamente horizontales, para ello, debemos
actuar de acuerdo alos resultados sobre los siguientes ejes:

------rotar imagen eje CW o rotar el CCD, CCW

------rotar imagen eje CCW o rotar el CCD, CW
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CALIDAD DEL CIELO ASTRONOMICO
La calidad de un cielo astronómico está determinada básicamente por tres factores:
contaminación lumínica, transparencia y turbulencia.
1.-La contaminación lumínica es la magnitud inducida en el fondo de cielo por agentes
artificiales como las lámparas de las calles, carreteras, vehículos, edificiosy junto con la
transparencia, nos marca el límite observable en noches sin luna empleando medios visuales o
con cámaras CCD. Afecta principalmente a las observaciones de cielo profundo y poco a las
del sistemasolar.
Hay también una contaminación natural creada por la actividad solar en el aire o “airglow” que
produce emisión en las longitudes de onda del Oxigeno (OI) a 5577, 6302, 6364 Angstrom.
Es importante darse cuenta que aunque contaminación y transparencia son dos cosas distintas,
ambas están muy relacionadas: La contaminación lumínica en si (por simple difusiónRayleight
en el aire) tendría poca importancia si no existieran en la atmósfera, polvo en suspensión,
vapor de agua, aerosoles y otros gases que funcionan como difusores de la luz contaminante.
Por supuesto, los anteriores agentes también reducen y absorben la luz emitida por las estrellas.
La contaminación lumínica entre distintos lugares, puede estimarse por pura comparación
observando visualmente una zona bien delimitada del cielo, que contenga estrellas débiles,
por ejemplo: el cuadrilátero de la constelación Pegaso. En este, podemos dibujar las estrellas
que observemos y comparar con un mapa estelar, teniendo en cuenta que la estrella más
brillante del cuadrilátero (68 Pegasus) es de mag= 4,42
También podemos tomar una imagen CCD de un campo cualquiera de estrellas y empleando
un software adecuado (IRIS, Maxim DL, etc) medir la magnitud de fondo en una zona exenta
de estrellas. Si la magnitud que obtenemos es por ejemplo, igual a 19, quiere decir que
cualquier objeto de magnitud superior será de difícil observación. La llamada magnitud de
fondo es una medida indicativa que engloba contaminación y absorción.
La contaminación se mide en magnitudes por segundo de arco al cuadrado. Por ejemplo: un
cielo de suburbio en una ciudad tiene 17 magnitug/s^2 mientras que una zona aislada de
montaña podemos tener 21magnitud/s^2. Un instrumento comercial que mide directamente
la magnitud de fondo estelar es el SQM.
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Polución lumínica por Airglow en Tacande, La Palma 21/07/2009

Airglow: OI 5577A
Polución lumínica por lamparas de Sodio en Tacande, La Palma 21/07/2009

Na Ib, Ia: 5889.9/ 5895.9

(credito Observatorio de Tacande)

Los datos anteriores se obtuvieron de espectrogramas de 15 m. exposición, apuntando el
telescopio a una distancia cenital de 45 ° (hacia el este). La intensidad de la línea de Na
supera con creces (véase la escala gráfica) el OI 5577 Angstroms (OI = 16800 ADU, Na /
D = 24600 ADU).
En Tacande, La Palma, no se detecta la contaminación natural airglow en las líneas OI
6302 y 6364A?
2.-La transparencia, depende de la presencia de nubes o polvo y provoca absorción
(extinción) de la luz enviada por los astros. Por ejemplo: una acumulación de 210 ug/m3 de
polvo saharaiano produce una perdida (extinción) de 1,90 mag. a ZD= 45º (ZD: Distancia
cenital)
3.-La turbulencia atmosférica, también llamada “seeing”, es la alteración del frente de onda
de luz, al atravesar capas de aire a distinta densidad y velocidad (temperatura, viento). Afecta
principalmente a las observaciones en alta resolución, como: planetas, luna, sistemas binarios,
etc. y poco a la observación de cielo profundo, con telescopios de distancia focal inferior a 1
metro.
A priori, podemos decir que si observamos parpadeo en una estrella cercana al cenit, es muy
probable que tengamos una gran turbulencia (mal seeing). Tomando una imagen CCD de un
campo estelar y analizando el mismo con algún software especializado podemos cuantificar la
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turbulencia o seeing por el parámetro FWHM. El seeing se mide en segundos de arco (ver
significado de FWHM en pág. nº52).
La acción de los tres factores anteriores nos condiciona el número total de noches útiles que
tendremos en nuestra zona de observación. Para un buen control podemos contabilizar
mensualmente estas noches de una forma estadística.
Otras causas que pueden afectar la calidad de imagen son…
Neblina atmosférica o polvo en suspensión (pérdida de transparencia)
Cuando no hay presencia de altas presiones sobre el Mediterráneo o el norte de África, la
atmósfera se mantiene limpia de polvo en suspensión. El promedio podría ser de
aproximadamente 15 ug / m3 en Tacande, La Palma, pero en situación alto contenido de
polvo como 280 ug / m3, la absorción / extinción puede ser de 1.90 mag. en ZD = 45
grados (ZD: distancia cenital)

con polvo
sin polvo
Telescopio de 0,40 m. f/6,5 y cámara ST8XE, 100 seg. exposición
Estación con detector de polvo atmosférico en La Palma:
http://www.tng.iac.es/weather/graphs/dust.html
Vientos fuertes
Si hay un viento fuerte (= > 10 m / seg.), el seeing puede degradarse hasta 15o 20" y ser
imposible de enfocar y observar.

con viento

sin viento
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¿COMO DETERMINAR LA POLUCIÓN LUMÍNICA?
Next we must determine the number of counts for a patch of sky 1 arcsec square, so that
our sky brightness can be expressed in units of “magnitudes per square arcsec”, the
standard way optical astronomers express sky brightness. The sky signal per pixel, the
average signal level in the darksubtracted image away from the star image, is measured to
be 170.
Since each pixel has an area of0.9 × 0.9 or 0.81 square arcsec, the counts per 1 × 1 arcsec
sky patch would be 170 / 0.81 = 210.Now, we have a star with a known magnitude and a
measured number of counts, and a sky patch of a known angular area with a measured
number of counts but an unknown magnitude.
To calculate the magnitude of the sky patch, we use the fundamental equation relating
magnitude differences to the brightness ratio of two sources, here the sky patch and star:
mstar − msky = −2.5log10(Bstar/Bsky)
Here the m’s are the magnitudes of the star and of the one arcsec square patch of sky, and
the B’s are the brightnesses (or fluxes) of the star and sky patch. For the brightnesses, we
simply use the counts. (The counts are not the true brightnesses, which are given in units of
energy per unit time 65 per unit area, but the counts are related by a constant
multiplicative factor to the brightnesses. Theconstant is the same for star and sky, as the
sky and star were observed with the same telescope, detector and exposure time, so it
cancels in the brightness ratio.)
Now we solve for msky, the magnitude of the sky patch, as follows, using mstar = 12.75:
msky = 12.75 − 2.5log10(210/26400) giving msky = 18.0.
(crédito M. Shirmer)

Principales líneas de emisión en el cielo de La Palma
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IV-Proceso Imágenes de Deep Sky
CONSEJOS GENERALES SOBRE EL EQUIPO EMPLEADO EN
IMÁGENES ―DEEP SKY‖
La obtención de buenas imágenes de larga duración requiere:
a).b).c).d).e).f).g).h).i).-

Telescopio bien colimado.
Movimiento ecuatorial perfectamente uniforme.
Foco bien ajustado.
Seeing menor de 4 segundo de arco.
Adaptación entre la focal del telescopio al tamaño del píxel (Nyquist)
Tiempos de exposición suficiente para obtener una S/N correcta.
Cámara CCD de alta eficiencia quántica.
Montura ecuatorial estable y sin vibraciones.
Zona de observación razonablemente exenta de polución lumínica.

notas:
* El proceso LRGB es excelente para revelar detalles de objetos muy tenues, pero el color
natural de las estrellas se pierde un poco y se tornan “blanquecinas”.
* Para que las estrellas tengan una apariencia natural en un proceso LRGB, deben tener la
misma distribución, tamaño y número, en las cuatro capas LRGBy solo variar su intensidad.
* Para conseguir un aspecto natural en el proceso LRGB, se emplea generalmente un filtro L
(Luminance) que solo permite el paso del espectro visible (400-700 nm) sin UV ni IR, lo que
facilita conseguir un buen equilibrio cromático. El uso del filtro L puede ser especialmente
importante si nuestro telescopio es un refractor (lentes) con el fin de evitar las aberraciones no
corregidas del espectro. Además, el cielo en el IR es más brillante que en visual.
* Para objetos de muy débil luminosidad, es preferible tomar una imagen B/W sin ningún tipo
de filtro o emplear un simple cristal tipo Clear (C).
* Si después de tomar imágenes L, obtenemos imágenes “fantasma” de repetición (por cargas
residuales) en las imágenes RGB, es porque existen estrellas u objetos muy brillantes en nuestra
imagen, debemos esperar unos minutos antes de obtener imágenes de calibración dark o
imágenes de objetos de poca luminosidad. Ver notas en: Residual Bulk Image (RBI)
Este efecto puede eliminarse efectuando varias exposiciones con el telescopio iluminado con
una linterna o pre-flash (estas exposiciones se desechan).
* Podemos crear un canal (color) sintético combinando los otros dos, ejemplo: G= (R+B)/2
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* La principal ventaja del filtraje “unsharp masking” es reducir la amplitud de los elementos de
baja frecuencia de la imagen. El efecto del filtro es comprimir el rango dinámico, sin perder los
detalles más pequeños.
* Podemos combinar la imagen H-alfa con la imagen L, en un proceso llamado LRGB, porque
es mejor no emplear el H-alfa solo. En las nebulosas, podemos combinar la imagen H-alfa con
la imagen R para obtener un (H-alfa+R), R, G, B.
* Los filtros de banda muy estrecha, tipo H-alfa, OIII, SII, etc. pueden producir “halos”
alrededor de las estrellas brillantes. Atención con el proceso de “histogram normalization”
que puede incrementar este efecto.
* Si después del proceso DDP (Maxim DL) las estrellas tienen borde, o peor un halo, debemos
aumentar el valor del cutoff %. Si las estrellas están muy difusas, reducir el cutoff %.
* También podemos emplear el software PS para reducir los “halos”, aplicando un desenfoque
gaussiano sobre el canal de color que lo necesite (normalmente azul).
* El problema de los halos, también puede ser causado si la imagen tiene una S/N muy baja.
* No aplicar la deconvolución por Máxima Entropía (ME) a imágenes con baja S/N. Se
necesita un mínimo =>25. para obtener buenos resultados con la deconvolución por ME (es
muy sensible al ruido).
* El proceso ME resalta los detalles tenues de la imagen. El proceso LR aumenta la S/N de la
imagen y las estrellas son más puntuales.
* Una imagen ligeramente “oversampled”, produce mejores resultados al aplicarle la
deconvolución por ME.
* El proceso de ME, utiliza mucha RAM del ordenador. Si el tiempo de proceso dura
excesivamente, debemos reducir el tamaño de la imagen con un “CROP”de unas dimensiones
que sean potencia de dos, es decir 512x512, 1024x1024 pixels, etc.
* Si es posible no efectuar operaciones de proceso sobre imágenes en formato jpeg. Utilizar
este formato solo para enviar las imágenes finales (publicar en web).
* Para enviar imágenes por Internet, reducir el tamaño de las imágenes hasta conseguir ficheros
entre 1 a 3 MB.
* El proceso de combinar imágenes múltiples tiene el objetivo de aumentar la S/N sin
incrementar el ruido.
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Sugerimos el siguiente software para el proceso de imagenes de Deep Sky
(con licencia)
Maxim DL/CCD
http://www.cyanogen.com/maxim_main.php
PixInsight
https://pixinsight.com/
Adobe Photoshop
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html

Para la autoguia de larga exposicion sugerimos el siguiente software:
PHD Guidind 2
Es un excelente software para el auto guiado en largas exposiciones. Muy
recomendado. (freeware)
https://openphdguiding.org/
Maxim DL/CCD
Completo grupo de software con multiples posibilidades. El "Clasico"
http://www.cyanogen.com/maxim_main.php (requiere licencia)
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CALIBRACION DE LAS IMÁGENES ASTRONÓMICAS
Tener muy en cuenta que la imagen obtenida después de calibrar o combinar varias
imágenes, debe caracterizarse por tener un ―Poisson noise‖ o desviación estándar más
reducida que la que tenemos con una sola imagen.
La finalidad del proceso de calibrado es aumentar la relación S/N y reducir al mínimo posible
el ruido en las imágenes, pero a veces si no somos cuidadosos puede ocurrir todo lo contrario
¡Que añadamos ruido a la imagen! Por esta causa es recomendable efectuar medidas del ruido
(opción Std Dev en el software Maxim DL) antes y después de los procesos de calibrado.
La matemática de la calibración de imágenes es:
Imagen calibrada=imagen bruta – imagen dark/imagen flat-imagen biasdelflat

Imagen “directa” de la nebulosa M76, sin calibración de ningún tipo
Imágenes ―bias‖ (no utiles, excepto si el software las requiere)
Son imágenes empleadas para eliminar el ruido de lectura. Tomar 25 imágenes con el mínimo
tiempo de integración posible y emplear el promedio (average) para combinarlas.Solo es
necesario aplicar esta corrección (bias) a las imágenes de campo plano.
Imágenes ―flat‖ o de campo plano
Son imágenes empleadas para eliminar las aberraciones o suciedad, introducidas por la óptica.
Tomar unas 25 imágenes “flat” en auto dark mode y combinarlas para crear una “master dark”.
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Imagen de campo plano (flat field)
Dome Flats (en el interior de cúpula)
Tiempo en seg. necesario para obtener imágenes de campo plano en el interior de la cúpula
(Dome Flats) con un valor aproximado de 25.000 ADU‟s empleando la luz indirecta de una
lámpara halógena de 150W con un filtro Full Blue CT201 (3200K convertion to 5700K)
También es posible emplear una de las muchas pantallas fluorescentes disponibles en el
mercado de material astronómico para este fin.
Filtro
R
G
B
Clear
IR-UV cut
V Johnson

Exposición camara
G4-16000
seg. ?
seg.?
seg.?

Exposición
camara ST-8300M
-

H-alpha
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Notas sobre las imágenes de campo plano (flat field):
* Para obtener una imagen “flat field” lo normal es emplear la luz del crepúsculo en dirección
al Cenit opuesta al Sol y exposiciones aproximadas de L= 1 seg. B,V,G=1,5 seg. y R= 2
seg. de esta forma obtendremos buenas imágenes de campo plano pero con grandes
variaciones entre ellas, a causa de la breve duración del crepúsculo. En este caso es mejor
combinarlas empleando el promedio (average) y su normalización. Pero si obtenemos las
imágenes de campo plano en el interior de la cúpula empleando una lámpara o “dome flats”
debemos combinarlas con la opción mediana (median) y la opción “Sigma Clip”.
* Puesto que el rango lineal de una cámara G4-16000 se extiende desde 5K –60K (ADU‟s) es
recomendable obtener un valor de conteo medio igual a 30K. En general, entre 25-35K ADU‟s
para cámaras sin antiblooming y 25K para cámaras con antiblooming.
* Debemos descartar las imágenes que contengan grandes trazos de estrellas, valores de
cuentas muy bajos o muy altos y evitar el recorte aritmético por saturación (los valores de
ADU mayores de 64K, se recortan).
Imágenes ―dark‖ oscuras
Son imágenes que sin haber sido expuestas a la luz, contienen conteos o ADU‟s por el simple
hecho de que el sensor de imagen se encuentra a más de 0K.
Combinar las imagenes oscuras empleando la opción ―Sigma Clip‖ del software
Maxim DL si hay 15 o más imagenes, pero emplear el SD Mask en el caso de disponer
de 10 imagenes (como minimo). Hay que "escalar" las imágenes “dark” cuando no es
posible obtener una dark de la misma duración que la de imagen. De modo que en general,
procurar que la toma “oscura” tenga la misma duración que la imagen

Imagen ―Dark‖
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Notas generales sobre calibración de imágenes:
1) Debemos trabajar a la misma temperatura con todas las imágenes de una serie.
2) No guardar bibliotecas de imágenes oscuras de más de 3 meses de antigüedad.
3) No es necesario emplear la corrección de bias, si la imagen y la toma oscura tienen
la misma duración.
4) Debemos asegurar que la opción de Auto Scaling para el escalado dedarks esta activada si el
dark es dedistinta duración que la imagen. Podemos activar la opción―Apply to Flats" en el
Maxim DL si los flats no son ―autodark‖
5) Si tenemos mucha presencia de hot pixels o de rayos cósmicos es preferible emplear la
opción de "median combine” e incrementar el número de darks a unas 25 imágenes.
6) La temperatura de trabajo depende de la cámara que empleamos. Cámaras más “ruidosas”
requieren temperaturas más frías. La temperatura correcta para la cámara G4 16000 es de
unos -18ºC y con la ST-8300M es suficiente con -12ºC.

Imagen de M76 totalmente calibrada
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PROCESO DE IMAGENES EN CAMARAS CIENTIFICAS
1).- Tomar las imagenes usando el modo Dithering si deseamoa apilar varias
imagenes. En astrofotografía, dither significa cambiar la dirección de apuntamiento del
telescopio (a través de la montura del telescopio) en direcciones aleatorias entre cada
exposición. Esta técnica es una forma útil de crear imágenes con una mejor relación señalruido al "cancelar" píxeles calientes, ruido de patrón fijo y más.
Los cambios suaves y aleatorios de la posición del telescopio entre cada subexposición colocan
el objeto de cielo profundo en posiciones ligeramente diferentes en cada imagen. Sin embargo,
los defectos del sensor, como los píxeles calientes y fríos y el ruido de bandas, siguen fijos en
cada exposición.
Puede usarse el MaximDL para la toma de imágenes y el dithereing. Puede definirse el tramado
en detalle (numero de de píxeles , x, y, durante la guía o en el montaje) en el cuadro de diálogo
de "Configuración de Secuencia Automática".
Dither cada imagen en +- 2 pixels, dejando que los telescopios se estabilicen durante unos 15
segundos para evitar rastros de estrellas (esto lo hace automaticamente el Maxim DL).
Con : SditMRR,DD# puede establecer la distancia de trama en RA y Dec en arcsecs, y con
:SditN# puede ejecutar el movimiento de tramado, indirectamente sobre un script activado por
su aplicación de imagen.
2.- Tomar y preservar en lo posible la S/N de las zonas de baja luminosidad, guardando las
imágenes en “floating point” (IEE float), formato FITS.
3).- Efectuar calibración estándar: darks, flats y bias ( Maxim DL).
4).- Limpiar de pixels “calientes” y “fríos” empleando un kernel de 3x3, con un threshold: de
0.5% para los fríos, y 98% para los calientes (Maxim DL).
5).- Siempre mantener el ruido de fondo (background) a una valor cercano de 100 ADU‟s
(pedestal) empleando la opción “Pixel Math” (Maxim DL).
6).- Si es necesario quitar el goteo de las estrellas saturadas “Debloom” (Maxim DL ).
7).- Tratar la imagen "L" con 5 interacciones de los algoritmos ME o Lucy-Richardson(Maxim
DL o CCDSharp). Atención: El CCDSharp solo acepta imágenes FITS de 16 bits(no IEE
float).
8).- Alinear las imágenes (Auto star-matching) y combinarlas empleando alguno de los
siguientes procedimientos:
9).- Al apilar, volver a emplear la opcion Sigma clip o la SD mask (dependiendo del numero de
imagenes). El rechazo atípico será particularmente efectivo con el Dithering .
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9).- Comprobar si el DDP es útil sobre cada una de las tres imágenes RGB o solo sobre la L.
Ajustar el background a mano a un valor un poco menor (- 150 ADU‟s aprox.) del que tenga la
imagen, ojo al clipping. Ajustar el mid-point level a mano sobre una zona de interés que tenga
con un brillo mediano (Maxim DL).
10).- Alinear las tres imágenes RGB o cuatro si son LRGB.
11).- Combinar las imágenes para obtener una imagen en color. Hay que multiplicar cada canal
por el factor de ganancia RGB de la cámara CCD. Para una ST8XE tenemos: 1,0/1,0/1,6
12).- Si el objeto se encontraba a => 60º de distancia cenital (cercano al horizonte), ver las
tablas de extinción y multiplicar cada canal por el coeficiente de extinción atmosférico.
13).- Aplicar la opción de “curvas” y emplear una curva de contraste de forma “S” para que el
aspecto visual sea agradable, procurando que las zonas brillantes no muestren saturación.
Si queremos aumentar los detalles débiles debemos emplear una curva logarítmica y/o
combinaciones de otras curvas en toda la imagen o en zonas parciales de la imagen.
14).- Si el borde de la imagen es defectuoso, recortar la imagen empleando la opción “Crop”.
15).- Retocar si es necesario la alineación de imágenesy elequilibrio de color y matiz (Maxim
DL).
16).- Reducir la imagen a la mitad empleando la opción “Half Size” (Maxim DL).
17).- Si tenemos que incluir punteros, escalas o texto, emplear la función “Annotate” (Maxim
DL).
18).- Guardar la imagen en formato TIF de 16 bits con la opción “Auto Strech” (Maxim DL).
19).- Retocar la imagen TIF empleando el Photoshop, ajustando los niveles, (ajustar el blanco
a 200), equilibrio de color, brillo/contraste y limpiar ruidos.
20).-Probar de hacer un DDP sobre la imagen en color RGB o LRGB empleando la función
“Shadow/Highlights” (Photoshop).
21).- Si es necesario, pasar el filtro “unsharp mask” sobre zonas de interés de la imagen,
empleando un radio de 50–100 pixels, seguido de otro con un radio de 10 pixels con
porcentajes bajos, entre 20-40 (Photoshop).
22).- Verificar que las zonas más brillantes (núcleos de galaxias, etc.) no se recortan, si no,
reducir los niveles de blanco (Photoshop).
23).- Si lo deseamos, añadir ahora texto final en la imagen (Photoshop).
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FILTROS
¡ATENCIÓN, los filtros se deterioran rápidamente si se dejan expuestos a la humedad
del observatorio!
Filtros de banda estrecha y fotométrico
Banda
V- Johnson
H-alfa (Baader)
H-alfa(Astronomik)
Lamba central
550 nm
656,3 nm
656,3 nm
Anchura banda
150 nm
7,0 nm
6,0 nm
Transmisión
80 %
95%
88 %
nota.- Cuidado de montar los filtros interferenciales con el lado de espejo hacia el telescopio y
el lado de color hacia la cámara.
Características de los filtros de color (tipo Wratten y Shott)
Banda
Violeta
Azul
Verde
Amarillo
Filtro
W47
W80A
W58
W21
Lambda
440 nm
440 nm
530 nm
560 nm

Rojo
W25
600 nm

IR
RG850
850 nm

Características de los filtros LRGB (Baader)
Espesor de los filtros LRGB: 2 mm.
Banda
Lambda central
Anchura banda
Transmisión

R
635 nm
585 - 685(100 nm)
98 %

G
B
| L
540 nm
452 nm
550 nm
500 - 580(80 nm) 390 - 515 (125 nm) 405 - 695 (290nm)
98 %
98 %
98 %
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Filtro antipolución

Filtro IDAS LPS-D2
Tipo: antipolución fotográfico y visual.
Tamaño: 2"
Características: filtro antipolución lumínica de 2" para uso fotográfico. Corta UV e IR.
Filtro más restrictivo que el D1. El tipo D2 bloquea más luz amarilla/naranja que el D1,
más apto por tanto para cielos algo más contaminados por las nuevas lamparas a base de
LED
Valoración: el filtro antipolución IDAS LPS es uno de los más valorados por los
astrofotógrafos de cielo profundo. Su rendimiento es excepcional y su balance cromático
resulta muy neutro y natural tanto en fotografía como en las observaciones visuales.
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EXPOSICION RECOMENDADA
Es recomendable evitar las exposiciones superiores a 10 minutos a causa de la mayor
incidencia de rayos cósmicos en nuestra imagen, mayor ruido térmico y posibilidad de
que cualquier imprevisto arruine nuestra imagen.
B/N
Nebulosas, con filtro H-alfa: 16x10 m. Total: 160 m.
Cúmulos, sin filtro:
5x10 m. Total: 50 m.
RGB
Atención: Emplear este procedimiento (sin L), solo en objetos brillantes.
R
G
B Ratio RGB* Total
-------------------------------------------------------------------------Cúmulos
10
10 2x10 1,0/1,0/2,0
40 m.
Nebulosas 2x10 2x10 3x10 1,0/1,0/1,5
70 m.
Galaxias
2x10 2x10 4x10 1,0/1,0/2,0 80 m.
--------------------------------------------------------------------------LRGB, RRGB, (RH+R)RGB
L
R G
B
Ratio RGB*
Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nebulosas
5x10
10 10 2x10 1,0/1,0/2,0
90 m.
Nebulosas
5Rx10
10
10 2x10 1,0/1,0/2,0
90 m.
Nebulosas
7RH+3Rx10
10
10 2x10 1,0?/1,0/2,0
140 m.
Galaxias
10x10
2x10 2x10 4x10 1,0/1,0/2,0
180 m.
------------------------------------------------------------------------------------------------LRGB, L con filtros de banda estrecha
L
R
Nebulosas
5x10
6x10 (H-alfa)
“
5x10
4x10 (SII)

G
5x10 (OIII)
6x10 (H-alfa)

B
4x10 (SII)
5x10 (OIII)

notas:
* Ajustar valor final para ratio RGB = 1,0/1.0/1,6 (solo para la cámara ST8XE)
* El valor (G) puede estar afectado por la polución.
* Si es posible, tomar “flats” de los tres filtros.
* Con cúmulos globulares, puede crearse una imagen L sintética, L=R+G+B
* Si tenemos un cielo poco contaminado, solo tomar “flats” del canal L.
* Podemos crear una L combinando la H-alfa, con la R, con el ratio entre 80/20% a 50/50%.

Astropriorat

92

COMO DETERMINAR EL ―PESO‖ DE CADA COLOR RGB
Cuando se combinan imágenes monocromas tomadas a través de filtros del tipo RGB para
crear una imagen final en color (Maxim DL, PS, otros), es necesario conocer los coeficientes
que debemos aplicar a cada color y que dependen de la respuesta espectral de la cámara,
telescopioy las características propias de los filtros.
El siguiente procedimiento puede emplearse como una primera aproximación a los valores de
cada color RGB. Para ello,debemos localizaren la tabla siguiente una estrella con el mismo
espectro que el Sol (G2V) o emplear en el software TheSky6, la opciónG2V stars (Explore,
SDB‟s)
A continuación tomar con cada filtro RGB una imagen de 60 seg.de exposición en un
campoestelar que contenga alguna estrella del tipo indicado anteriormente (G2V) y empleando
el software Maxim DL, anotar el valor de conteo ADU‟s, que tiene la citada estrella (parámetro
intensity) en cada imagenRGB. Por ejemplo: r:3000 g:2500 b:2000
Después dividir el valor de g por los valores r, b de forma que:
R= g/r = 2500/3000=0,83

G= g/g = 2500/2500=1,00

B= g/b= 2500/2000 =1,25

Los pesos serán: R 0,83/ G 1,00/ B 1,25
Estandar SOLAR ANALOG STARS (para ajustar el color)
RA....…. DEC ......Mag.. Tipo.….NOMBRE
001840 –080304
002252 -121234
014147 +423648
015318 +002225
031902 -025036
042640 +164449
062444 –284648
085418 -052604
100101 +315525
111811 +313145
133842 -011414
153718 -000950
154402 +023054
155312 +131148
160704 -140416
161537 -082210
194149 +503131
194152 +503103
204312 +002615
214227 +002620
231239 +024110

6.467 G3
6.39 G2.5
4.961 G1.5
9.734 G5
7.052 G1.5
8.10 G2
6.374 G2
6.008 G2
5.374 G3
4.85 G2
9.975 G5
8.433 G3
5.868 G2.5
6.084 G1
6.314 G2
5.494 G2
5.976 G1.5
6.237 G3
9.977 G2
9.074 G5
7.708 G1

SAO 128690
9 Cet (SAO 147237)
SAO 37434
93-101 (SAO 110202)
SAO 130415
vB64(Hyad)(SAO 93936)
SAO 171711
SAO 136389
20 LMi(SAO 61808)
Xi UMa B(SAO 62484)
105-56 (SAO 139464)
107-684 (SAO 121093)
23 psi Ser (SAO 121152)
39 Ser (SAO 101792)
SAO 159706
18 Sco (SAO 141066)
16 Cyg A (SAO 31898)
16 Cyg B (SAO 31899)
112-1333 (SAO 126133)
113-276 (SAO 127005)
HD219018 (SAO 128034)

Astropriorat

93
¿ FILTRO DE LUMINANCIA(L) O FILTRO CLEAR (C)?
Si deseamos registrar un objeto muy débil al límite de nuestro telescopio u obtener una
imagen con la máxima S/N, es mejor no emplear ningún tipo de filtro o lo que es lo mismo
un filtro parfocal del tipo “C” totalmente transparente.Pero atención, tener en cuenta que
estar imágenes “C” que incluyen la radiación IR que captara nuestra cámara CCD tendrán
poca nitidez.
Si nuestro propósito es obtener imágenes nítidas, con colores brillantes y bien contrastados,
es recomendable emplear un filtro del tipo “Luminance o UV-IR cut” que bloquea el paso
del UV e IR.
El filtro L es casi imprescindible en algunos telescopios refractores
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PROCESO DE IMAGEN DDP
Las imágenes de una cámara CCD tienen un rango dinámico extremadamente grande y se
saturan abruptamente en su punto de máxima carga, mientras que en la fotografía química las
“grandes luces” se saturan gradualmente. Los procesos no lineales de la fotografíaquímica(película) producen imágenes que nos resultan más naturales al ojo a causa de su
sensibilidad-no lineal ( la llamada curva gamma o S-curve).
Por este motivo es recomendable aplicar el proceso DDP a imagen pictóricas CCD que
tengan grandes diferencias de brillo (casi todas).

Astropriorat

95
Non-linear mapping schemes are a powerful way of compressing the dynamic range of an
image so that the extremes of brightness levels can be visualized.
A gamma curve very quickly brightens the dim part of the brightness values in an image
and continues to brighten mid-tones well above what the linear curve does. Note that
eventually the gamma curve comes back to meet the linear curve at the top right of the
graph. So, a gamma curve brightens across the board, always brighter than linear, but is
more strongly effective in the mid-tones.
A logarithmic display aggressively brightens the dim part of the brightness spectrum while
not affecting the upper end as much. In general logarithmic displays show the noise in an
image since these brightness levels are given significant value and weight.
Keeping this behavior in mind, we consider the "gamma value" which is the gradient of the
linear region on the gamma curve. A larger gamma results in a higher contrast image.
When we require the same gamma value for the major part of image, the effective dynamic
range of the processed (and printed) CCD image will be "much narrower" than film.
The down side of this non-linear expansion of the effective dynamic range is low contrast in
highlight region, which results in a "flat" appearance. In the chemical process of films, an
edge emphasis is usually used to compensate for this defect.
(créditoK.Okano)

DDP in Maxim DL
•
•

Set Background Parameter to 100
counts below calculated number to
prevent black clipping.
Select Mid-level for appropriate
equalization value.
–
–

•

The cutoff % controls the unsharp
mask effect.
–

–

•

As a rule this is 3,000-12,000 counts
above the suggested value (which is
the absolute lower limit)
Can be determined from image or
image preview window based on
histogram or mouse click. Choose an
isophote that characterizes the
equalization value of interest.

Generally this is a Custom value and
depends on the plate scale. The
smaller the number the more
aggressive the effect.
The relationship between the Midlevel
value and Cutoff % is one for which
making one more aggressive means
making the other more passive in order
to minimize deleterious artifacts.

You can turn off the Low-Pass kernel
filter by selecting the “User Filter”however, I have found the best results
are obtained by correctly choosing the
Cutoff %.
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In order to prevent clipping, choose a value for background that is 100-200 counts below
the value recommended by Maxim. The suggested Maxim Mid-level value is always the
most aggressive value that can be used. It is generally not very much above the
background.
The key to using DDP in Maxim DL is to choose the Midlevel you want to work with- and
then modifying the cutoff percentage to accommodate this desire and minimize artifacts.
The easiest way to pick a Midlevel is to display the image in such a way that the dim parts
of the image are visible. Then choose the FAINTEST “saturated” isophote as your
Midlevel value.
As you can imagine, this means that all values above the background become essentially
the same brightness if you use this setting. We determined that a mid-level value of 5000
will compress the dynamic range enough for the brightest pixels of the galaxy to show us
the stellar nucleus and still give us the outer arms.( crédito Adam Block )
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CÁMARA DIGITAL EN COLOR CANON 6D

CÁMARA CANON 6D

?

Gain @ ISO 1600
RMS noise @ ISO 1600

? e- 23ºC

Mean offset level

? counts

Dynamic

14 bit (16.384 counts)

Detector

CMOS
Image size: 5472 x 3648 pixels
Pixel size: 6.55 µm

Tamaño CMOS: 35,8 x 23,9mm, formato completo, que requiere un circulo de imagen de
42mm.Total pixels: 20,2 Mp. Espesor filtro IR ?
Posición del detector (sin filtro)=44,0 cámara + 11,0 adaptador T2 + 4,8 adaptador 2” =
59,8 mm

Valores de trabajo recomendados:Canon 6D no modificada (con filtro IR de fábrica).
(WB) Balance blancos en cámara
Formato raw:
Por ejemplo, ajustar el WB a 4000K o en modo “daylight” y buscar el punto neutro del
WBdurante el retoque final con PS.
Formato jpeg:
Este formato no es muy recomendable para astrofotografía, pero si se usa, poner el preset a
Tungsteno 3200K o corregir el balance manualmenteentre 3200K a 4800K, dependiendo de
las condiciones de luz ambiental.
Para ambos formatos raw o jpg:
ISO: poner a 800 para largas exposiciones o 1600 para cortas.
Bloquear el espejo del disparador
Larga exposición: 1x 240 o 10x 180 seg.
Software de apilado: Deep Sky Stacker(DSS). Si queremos procesar la imagen obtenida
con el PS tenemos que guardar la imagen final del DSS en formato FITT 32bit/ch-rational
mode.Calibración de imagen: corriente oscura, campo plano, ajustar niveles y curvas.
Aplicar el filtro unsharp mask (Photoshop).
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CÁMARA DIGITAL EN COLOR CANON 350D
CÁMARA CANON
350D

2.56 e-/count

23ºC

Gain @ ISO 400
RMS noise @ ISO 400

3,65 + 2,28base= 5,93 e- 23ºC

Mean offset level

256 counts

Dynamic

12 bit (4095 counts)

Detector

CMOS
Image size: 3474 x 2314 pixels
Pixel size: 6.42 µm

Tamaño CMOS: 22,3 x 14,8 mm, formato APS-C Total pixels: 8 M
Espesor filtro IR 2,5 mm
Posición del detector (sin filtro)=
44,0 cámara+ 11,0 adaptador T2 + 4,8 adaptador 2” = 59,8 mm
Valores de trabajo recomendados:Canon 350D modificada (sin filtro IR de fábrica) en
largas exposiciones.
(WB) Balance inicial en cámara = B9 – G9
Filtro: Astronomik UV/IR block
Sensibilidad ISO: 800
Formato de las imágenes: Canon RAW.CR2
Software de apilado: Deep Sky Stacker. Si queremos procesar la imagen obtenida con el PS
tenemos que guardar la imagen final del DSS en formato FITT 32bit/ch-rational mode.
Balance de color R/G/B:probar con 1,00 / 0,95/ 1,23
Calibración de imagen: corriente oscura, campo plano, ajustar niveles y curvas. Aplicar el
filtro unsharp mask (Photoshop).
Eliminación de ―hot pixels‖ empleando el Maxim DL, cuando tenemos paquetes muy
grandes de imágenes jpg (típicamente en registro de meteoros):
- Tomar 11 o más imágenes dark de la misma duración y sensibilidad ISO.
- Combinar las darks con la función “Set calibration” y los parámetros, Dark scaling= NONE
Combine type=MEDIAN
- Calibrar una sola imagen del paquete y aplicar el ajuste de Screen strech en manual. El ajuste
normal suele estar entre 90 (mínimo) – al máximo posible.
- Emplear la función “Batch save and convert” y seleccionar la imagen anterior con “Select
images”. Seleccionar ahora el paquete de imágenes con “Select files” e introducir los
parámetros: JPEG, MANUAL, 100%, PERFORM CALIBRATION.
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Principios de operación de una cámara DSLR

Matriz de Bayer típica
La matriz de Bayer permite a la cámara crear una imagen directa en color, a cambio de
sacrificar la resolución. La cámara pierde resolución espacial como compensación por obtener
el color de la imagen en una sola exposición. Si comparamos con una cámara monocroma
equivalente en tamaño y numero de pixels, se obtiene solo un 25% de la resolución en Rojo y
Azul y un 50% en Verde, además la sensibilidad es 4x menor a causa de la densidad de los
filtros de color de la matriz de Bayer.
Sin embargo no hay que suponer que con una cámara DSLR no puedan obtenerse imágenes
satisfactorias, simplemente hay que decir que las obtenidas con una cámara monocroma
científicay tres filtros (R, G, B) serán muy superiores.

The raw data coming from the chip looks like a black and white picture with a speckle
pattern. The pattern is due to the different color filters; each pixel is seeing only a
particular color. To convert this to a color image, each pixel must have a red, green, and
blue value. This means that software must interpolate the missing color values. This
process, called "debayer" or "color conversion" takes place inside the camera when it is set
to make JPEG images, and must be performed by software when RAW images are
collected.
This conversion is performed by looking at adjacent pixels, and estimating what the two
missing colors should be. Many different algorithms have been proposed for doing this, but
all are compromises.
When the debayer function is done inside the camera, the camera also converts the image
from a typical 12 bits per pixel to only 8 bits per pixel (required by JPEG). Neither the bit
depth nor the assumptions and formulas used natively in the camera to convert the images
are suitable for astronomy. Also dark subtraction is best performed prior to conversion.
For these reasons, astronomical images should always be captured in the RAW file format,
dark subtracted, and then color converted using the Convert RGB command.
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Prior to DSLRs, "raw" format usually meant an array of numbers with no header. DSLR
cameras actually produce a "raw" image that is in a proprietary image format; these
formats often vary from model to model, not just brand to brand.
Transmisión espectral de la Canon 350D

Con su filtro IR de fabrica.

Sin el filtro IRde fabrica

(crédito Christian Buil)

(crédito Christian Buil)
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Filtro supresor del IR y UV
Datos sobre el filtro Astronomik, IR-UV cut







Transmission of more than 97% in the visual range
Extrem steep cuttoff at 675nm
full H-alpha (656nm) transmission
IR- blocking up to 1200nm
completly resistant against high humidity and scratches
highest optical quality on the market

DETALLE DEL TRATAMIENTO DE IMAGEN EN CAMARAS DSLR
* Tomar las imagenes usando el modo Dithering.
* En cielos oscuros considerar una exposición mínima de 30 m. (para un telescopio a f/7)
* Dependiendo de la cámara, ajustar la ganancia ISO de la cámara entre 800-1600
* Emplear el formato de imagen RAW o el TIFF
* Desactivar la reducción automática de ruido y exponer varias imágenes dark (11)intercaladas
a lo largo de la noche.
* Procesar las imágenes con los siguientes softwares: Deep Sky Stacker y Photoshop
Deep Sky Stacker. Apilar y procesar las imágenes en formato RAW (*.CR2) con el DS
stacker y salvar los resultados en formato *.TIFF
Photoshop. Eje cutar los siguientes pasos sobre la imagen TIFF anterior: Eliminar los “hot
pixels” (puntos rojos y azules) con el PS haciendo click sobre cualquier hot pixel con la
herramienta de “Magic Wand” y con el botón derecho del ratón selecciona “Similar”. Clicar
sobre “Filters” y seleccionar “Dust and Scratches”. Retocar varias veces niveles, curvas y
aplicar el filtro unsharp mask. Transformar la imagen a formato *.jpg para su eventual envío a
la red.
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Notas interesantes (final Photoshop Image Processing)
Hat is the best method for saving the final image in Maxim prior to
importing into Photoshop? Note, I use Photoshop CS, so I want to
remain in 16 bit format for maximum bit depth.
1. Turn on the Information window and set to Area mode. See what the
min and max pixel values are. If everything is in the range of 0-65535,
then you're okay to save. But if the range is very small or very large,
then you might want to make adjustments.
2. You can use the Process menu Stretch command to shift the data to a
16-bit range. I'd suggest using the Screen Stretch input mode, Linear
Only, 16-bit output mode, and adjust the screen stretch using the
histogram so the two cursors are at the either end of the histogram data.
3. Once you've got the data in the range you want, you might want to do
a quick cross-check before you save. Set the Screen Streth to Min = 0,
Max = 65535 to see what it will look like when you load it into
Photoshop initially.
4. When you save using the File menu Save As command, use 16-bit TIFF
format, with Auto Stretch turned OFF.
5. Don't close the image in Maxim until you've got it open in
Photoshop; that way you can easily go back and make changes.
* Perform a white balance. To achieve white balance, do images of a G2V (solar type) star and
adjust the green and blue channels until the star appears white. For an initial setting try a palette of
133 for the Photoshop (PS) green slider and 126 for blue channel.
Performs the RGB gamma adjustment. Using the PS levels palette, move the centre slider until it is
just to the right of the “toe” of the histogram download slope. Left the output levels to 0-255
Adjust the sky background. Establishing a neutral sky background is an important step in all image
processing. Set the colour selection tool to 5x5 average and place it on a region in the background
where no faint stars, nebulosity, or galaxy detail is apparent. Image adjustment can be monitored in
the Windows>Info drop-down menu. Using the Levels palette black (left) slider, adjust the black
point until the red, green, and blue channels are equalized.
Approaching the Curve. Using the Curves palette, stretch the image, though careful monitoring of
the white and black points is still required to avoid clipping the ends of the histogram. Often more
than one application of the curves function is necessary to achieve satisfactory results.
Apply sharpening to all image or use the Lasso tool to select an area to sharpen and then apply the
Unsharp Mask filter with a radius of 1 to 2 pixels.
(crédito Robert Gendler)
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HISTOGRAMAS
Imagen planetaria,
Lunar o Solar con
exposición correcta

Imagen planetaria,
Lunar o Solar
sobreexpuesta

Imagen planetaria,
Lunar o Solar con
falta de exposición

Imagen de
Deep Sky
con la
exposición
correcta.
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V-Proceso de Imágenes del Sistema Solar
NOTAS GENERALES
La obtención de imágenes de alta resolución requierede los siguientes puntos:
a).- Telescopio perfectamente colimado.
b).- Seeing que alcance a veces 1 segundo de arco o menos.
c).- Correcta adaptación entre la focal del telescopio y el tamaño del píxel (Nyquist)
d).- Imágenes con pixels a la mitad de su carga con tiempos de exposición muy cortos
e).- Foco correcto.
f).- Movimiento ecuatorial uniforme y ajustado al objeto (solo Luna).
g).- Mínima obstrucción posible del secundario (=< 0,3)
h).- Montura ecuatorial estable y sin vibraciones.
i).- Ampliar la relación focal a f/10 - f/40

notas:
*Las mejores épocas (hemisferio Norte) para fotografiar las diferentes fases lunares son:
Cuarto creciente: Febrero, Marzo, Abril.
Luna llena: Mayo, Junio, Julio.
Cuarto menguante: Agosto, Septiembre, Octubre.
*La resolución teórica de un telescopio es casi siempre inalcanzable a causa de la
degradación que sufre la imagen al atravesar la atmósfera terrestre.
*Podemos explotar el hecho que imágenes de corta exposición pueden alcanzar el límite
teórico del telescopio. Las llamadas “Lucky exposures” suelen tener una duración entre 10ms
(100 fps) y 50ms (20 fps), duración que suele corresponderse con el tiempo de coherencia de la
atmósfera.
*La posibilidad de “cazar” imágenes sin alteraciones atmosféricas ocurre cuando la
perturbación causada por la atmósfera es menor de 1 radian sobre el diámetro del telescopio.
Tenemos que la probabilidad (P) de obtener una variación de fase sobre una apertura D,
menor de 1 radian con un seeing definido por una escala espacial de “ro” (D.L. Fried) es igual
a....
P~= (5,6 ^(-0,1557 (D/ro)^2)
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La anterior ecuación traducida a valores prácticos nos dice que si suponemos un seeing
(FWHM) medio igual a 2” y un telescopio de 400 mm. de diámetro, tenemos una posibilidad
de 1/367 de obtener una imagen de 0,37”(limite difracción) trabajando a una longitud de onda
de 600 nm. y una posibilidad de 1/50 de conseguir una imagen de 0,44” a 700 nm.
*De lo anterior se deduce que es aconsejable tomar gran cantidad de imágenes en formato
video y emplear filtros que recojan longitudes de onda largas. Con lo que se minimiza un
seeing irregular y se reduce las posibles aberraciones ópticas del instrumento. Para ello
podemos emplear alguno de los siguientes filtros: Astronomik Rojo 2C o el Astronomik
proplanet 742.
*Para conocer el “seeing” del momento, hay que observar un pequeño cráter lunar. Podemos
decir que hay una buena calidad de imagen cuando el movimiento de imagen no es superior a
sus dimensiones.
*No tratar de enfocar directamente sobre la Luna o los planetas, enfocar primero sobre una
estrella (o un satélite planetario).
más detalles en Apéndice B “Seeing Astronómico”
*Para cumplir con el criterio de reconstrucción de Nyquist, debemos procurar que la escala del
píxel (sampling) sea la mitad del seeing instantáneo del momento. Esto se consigue con el
empleo de lentes de Barlow, oculares, “powermates” u otros sistemas de ampliación de
imagen.
* Para obtener imágenes en color de alta calidad con una cámara monocroma, debemos
emplear la técnica LRGB, exposiciones cortas y gran cantidad de imágenes de cada filtro.
Ejemplo: 500xL, 300xR, 300xG, 300xB
* A causa del efecto de rotación del planeta y para evitar perder detalles en las
imágenes planetarias, la duración total del paquete de imágenes no puede superar un cierto
tiempo que es función de: planeta, focal del telescopio, tamaño pixel y del factor de calidad que
deseemos.
Así pues tenemos dos opciones: Emplear el software gratis WinJUPOS
ver
http://www.grischa-hahn.homepage.t-online.de/ o usar tiempos de exposición cortos de
acuerdo a las siguientes instrucciones….
Da=Diámetro aparente
Rs=Rotación sidérea horas
arcsec (oposición)
Marte
25
24,6
Júpiter
50 (ecuador)
9,8 (ecuador)
Saturno
20 (ecuador)
10,2 (ecuador)
La velocidad transversal (Vt) que tienen los anteriores planetas en arcsec por minuto es igual a:
Planeta

Vt = Da / 60 * 0,5 * Rs
aplicando la anterior ecuación, podemos introducir los resultados datos en la siguiente tabla…..
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Planeta
Marte
Júpiter
Saturno

Vt= velocidad transversal en arcsec/minuto
0,034
0,170
0,065

Necesitamos saber el factor de escala del telescopio RC 406 f/8 en (arcsec/pixel), empleando
una Barlow 2x ....…
Escala = tamaño pixel * 206265/focal ampliada del telescopio
ASI174MM = 0,00586 * 206265/6514 = 0,185”/pixel
ASI385MC = 0,00375 * 206265/6514 = 0,118"/pixel
Si admitimos como factor de calidad un desplazamiento máximo de dos pixels a causa
de la velocidad transversal, tenemos que el tiempo máximo de exposición en minutos
debe ser igual a:
t = 2 * escala / Vt
Para el telescopio RC 406 + Barlow 2x y las anterores cámaras obtenemos la siguiente
tabla de tiempos máximos:
ASI385MC
ASI174MM
Planeta tiempo máximo
tiempo máximo
Marte
10,88 (652 seg)
6,94 (416 seg)
Júpiter
2,16
(130 seg)
1,38 (82 seg)
Saturno
5,68 (340 seg)
3,62 (218 seg)
* Podemos obtener un canal de color sintético combinando los otros dos, ejemplo:
G= (R+B)/2
*Si reconocemos las mejores imágenes de una serie es posible su suma (después de alinearlas
entre sí) con el fin de obtener una imagen final de alta resolución. Podemos emplear para ello
el software “Registax” o el “AviStack2” para registrar y combinar múltiples imágenes.
* Para conseguir una mayor calidad de imagen es ventajoso aumentar el tamaño de imagen 2x
“Double Size” (Maxim DL) antes de su proceso “stacking”.
* Si trabajamos con el Maxim DL seleccionar las mejores imágenes y registrarlas con la opción
“auto-correlation” o “overlay” del MaximDL. Después hacer un “combine” opción “median”.
* Para el tratamiento de las imágenes planetarias uno de los mejores filtros es el proceso
de “unsharp mask” abreviado UM, ejemplos: MaximDL FFT low pass, hard, mask
weight=75%. CCDSOFT mask 8, 3, 2. El valor 8 es el valor de sigma (define el grado de
desenfoque de la máscara). Valores grandes generan mayor nitidez. Los valores 3, 2, son los
coeficientes de aplicación.
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* Si obtenemos una imagen borrosa de alta S/N con grandes y pequeños detallesque necesitan
ser definidos, debemos emplear diferentes tipos de filtros y radios. Para empezar podemos
emplear una deconvolución gaussiana suave con un radio igual al FWHM, después aplicar un
proceso UM con un radio mayor para los grandes detalles, un suavizado/ruido/ o un median
filter con radio pequeño para eliminar el ruido de alta frecuencia y finalmente aplicar un UM de
radio pequeño para definir los detalles de alta frecuencia.
* También se obtienen buenos resultados en imágenes planetarias, con el algoritmo de M.E.
del Maxim DL. Se debe hacer un crop previo de 256x256 y aplicar los siguientes valores: PSF=
2.0 exponencial, poisson, 2.3 ADU‟s, 10 iteraciones. Para imágenes lunares emplear los
siguientes parámetros: PSF= 2.1 gaussian, poisson, 2.3 ADU‟s, 8 iteraciones.
*Cuando deseamos obtener imágenes conjuntas de planetas Jovianos y de sus satélites, resulta
ventajoso emplear un filtro de una longitud de onda centrada en la máxima absorción que
produce el Metano sobre la radiación solar: 880 nm. De esta forma se atenúa la intensa luz del
planeta y es posible la observación conjunta del planeta y sus satélites. Este procedimiento
también puede ser válido para separar estrellas binarias o quizás ocultaciones de estrellas
brillantes. Otra longitud de onda con absorción del Metano se encuentra a 727 nm. (de 723 a
731 nm).

Filtros visuales empleados para objetos del Sistema Solar
-----------------------------------------------------------Luna: W21 amarillo, W80A azul.
Venus: W47 azul.
Marte: W12 amarillo para nubes altas, W23A rojo para superficie y polos.
Jupiter y Saturno: W80A azul.

Filtros fotográficos empleados para objetos del Sistema Solar
-------------------------------------------------------------------------Características del filtro de Metano empleado en el observatorio:
http://www.gerdneumann.net/v2/deutsch/methan_filter.html
Diámetro: 31 mm.
Longitud de onda central: 880nm (+/- 10nm)
Paso de banda: 50nm
Transmisión máxima: 55%
Bloqueo<0,1% (UV menor de 1,2µm)
Espesor: 5,1mm
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Características del filtro Rojo 2c (Astronomik):
Diámetro: 31 mm.
Longitud de onda central: 652 nm (+/- 10nm)
Paso de banda: 90nm
Transmisión máxima: 95%

Características del filtro Rojo ProPlanet 642 BP (Astronomik):
Diámetro: 31 mm.
Longitud de onda central: 750 nm (de 642 a 842 nm)
Paso de banda: 200 nm
Transmisión máxima: 98%

Características del filtro Rojo ProPlanet 742 (Astronomik):
Diámetro: 31 mm.
Longitud de onda central: 921 nm (de 742 a 1100 nm)
Paso de banda: 358nm
Transmisión máxima: 95%
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CÁMARAS PARA IMÁGENES DEL SISTEMA SOLAR
Cámaras a color:
Pros: Fáciles de configurar y de procesamiento rápido.
Contras: Las nuevas cámaras se acercan a la calidad de las monocromas aunque el sensor
es menos sensible a causa de las capas de Bayer. Es necesario usar un filtro IR cut y
compensar la dispersión cromática atmosférica a poca altura (si es el caso) del horizonte
con un ADC.

ZWO ASI385MC
Sony IMX385 COLOR. Resolución: 1936×1096, tamaño del pixel: 3,75 µm, 12 bit,
tamaño sensor: 7,3 x 4,1 mm.. BFL: 12,5 mm (2" nose). Ruido lectura 0,7e Esta cámara
tiene tecnología USB3 pero también funciona a menor velocidad en USB2.

Powermate 2x ASI385MC = 0,00375 * 206265/7530 = 0,10"/pixel
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Cámaras monocromáticas:
Pros: CCD muy sensible, mejor calidad, no hay problemas con la dispersión atmosférica.
Contras: Configuración más costosa y complicada. Necesitan ruedas de filtros RGB para
obtener una imagen a color.

ZWO ASI174MM-C
Sony IMX174. Resolución: 1936×1216 a 128FPS, 640x480 a 309 FPS, 320×240 a 577
FPS, 12 bit, tamaño del pixel: 5.86µm, tamaño sensor: 11,3 x 7,1 mm. BFL: 17,5 mm. (2"
nose). Esta cámara tiene tecnología USB3 pero también funciona a menor velocidad en
USB2 . Compensar la dispersión cromática atmosférica a poca altura (si es el caso) del
horizonte con un ADC.

http://astronomy-imaging-camera.com/product-category/usb-3-0/

Powermate 2x ASI174MM = 0,00586 * 206265/7530 = 0,16"/pixel

Sensibilidad espectral del chip Sony IMX174 (ASI174MM-C)
Esta camara puede obtener imágenes rapidas del orden de 2 mseg. trabajando en USB3 con
el software SharpCap o el FireCapture, lo que nos permite compensar un seeing deficiente
y conseguir alguna imagen perfecta en paquetes de 1000 – 2000 imágenes.
Combinado la ASI174MM con una lente de Barlow 2X conseguimos un factor de escala de
0,18”/pixel con el telescopio RC 406 a f/16
Se trata de una camera muy recomendable para imágenes planetarias, lunares y solares.
Tambies es posible obtener buenas imágenes de estrellas dobles aprovechando su velocidad
de captura, pero atencion de no saturar las componentes de los sistemas binarios.
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DMK 41AU02.AS (USB) Sony ICX205AL
http://www.astronomycameras.com/en/products/
Cámara ideal para el Sol y la Luna. 1280x960 pixels de 4,6 um. Tamaño 5,8 x 4,4 mm.
Las imagenes son de 8 bits con un máximo de velocidad de 15 imágenes/seg.
Atención: Esta marca de cámaras tiene una buena relación calidad/precio aunque
tienen el defecto genéricode producir “hot pixels” incluso con tiempos de exposición
cortos y después es difícil eliminar estos pixels anómalos en un registro de video avi!

Cámara: ASI174MM-C
vs
Júpiter ----> 1000 exposiciones(16 seg)
Gain: 100%
Exp: 0,009 seg.
Filtro: Astronomik ProPlanet 642 BP.
Metano 880 nm
Telescopio RC 406 + Powermate 2x
f/18
Shift: <--->

Cámara: DMK41 AU02
Júpiter ----> 300 exposiciones
Gain: 100%
Exp: 1seg
Filtro: Astronomik ProPlanet 642 BP.
Metano 880 nm
Telescopio RC 406 + Powermate 2x
f/18
Shift: <--->

Orientación de las cámaras en sistemas binarios (PA)
N 0º
E 90º

+

270º W

S 180º

Dispersión Cromática

Dispersión cromática y tamaño angular de una estrella
(r) a distintas distancias del cenit (z)
Astropriorat

112
* En general no es aconsejable observar objetos cercanos al horizonte, a menos de 15º sobre
el horizonte, pero si no hay más remedio, se aconseja el empleo de un corrector de dispersión.
ver…http://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/zwo-adc o en
www.astro-electronic.de/wedge.htm

Efecto de la dispersión cromática
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SOFTWARE PARA IMAGENES VIDEO DEL SISTEMA SOLAR

¡Muchas gracias a los creadores de los siguientes programas gratuitos!
SharpCap
Simple y efectivo visualizador capturador de imagenes
https://www.sharpcap.co.uk/

FireCapture
Completo sistema de captura y visualizacion de imagenes
http://www.firecapture.de/

WinJUPOS
Des-rotador de imagenes planetarias
http://www.grischa-hahn.homepage.t-online.de/

PIPP
Preproceso de imagenes planetarias
https://sites.google.com/site/astropipp/
AviStack2
Excelente procesador de imagenes del Sistema Solar. Incluye wavelets.
http://www.avistack.de/
Autostakkert 2 Aplicación para el alineado y apilado de imágenes lunares y planetarias.
http://www.autostakkert.com/
RegiStax6
Procesador de imagenes de los planetas y la luna. Dispone de wavelets
http://www.astronomie.be/registax/index.html
Denoise AI

Reductor de ruido por medio de AI (Inteligencia Artificial). Este es de pago.

Secuencia recomendada de uso:
SharpCap o FireCapture + PIPP +AviStack2 + Photoshop
o tambien............
SharpCap o FireCapture + PIPP + Autostakkert 2 + RegiStax6 + Photoshop
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Notas.
- Usar la máxima velocidad posible.
- Ajustar la ganancia a tope, 100%.
- Ajustar la función gamma al mínimo, 0%
- Usar la función “resampling” para aumentar el tamaño de la imagen
- Con AutoStakkert emplear 1.5X Drizzle y con Registax: 1.5X Mitchell
En el AviStack2 cada “wavelet” tiene dos parámetros que determinan sus propiedades, la
escala espacial y su amplitud. Ambos pueden ser ajustados por medio de botones de
deslizamiento. El deslizador superior determina la escala espacial variando la anchura de
la Gaussiana de ajuste, siendo la numeración del deslizador la amplitud o valor sigma de la
Gaussiana en pixels.
La cantidad de detalle capturado por cada capa puede ser aumentado o reducido ajustando
el deslizador de amplitud (deslizador inferior de cada capa).
Valores positivos realzan la nitidez y contraste de la imagen y valores negativos suavizan la
imagen (atención, con un valor de -1 se elimina los detalles completamente).
Parámetros del AviStack2 empleados con el Sol (Surface) y planetas
Frame Select:

Quality cut-off = 90.0
Brightness cut-off = 90.0
----------------------------------------------------------Surface / Planet
Frame Align:
Area= 24 / 30
Radius= 14 / 16
------------------------------------------------------ROI SELECTION
all / Planet 500 x 500
------------------------------------------------------Set reference points:
Distance= 30
Structure= 70
Low cut= 0.005
Hight cut= 1.000
----------------------------------------------------------Quality analysis:
Noise= 1 / 2
(6 m. de tiempo de proceso)
Size= 80 / 40
-------------------------------------------------------Reference point align:
Area= 20 / 15
Automatic search
Quantity cut off= 20%
--------------------------------------------------------Stacking:
3000 imágenes
(10 m. de tiempo de proceso)
---------------------------------------------------------
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Wavelets
Wavelets
Capa 1
Capa 2
Capa 3
Capa 4

Fotosfera
0,18/20
0,50/25
0,72/5
1,00/15

Cromosfera
0,18/25 0,227/-16
0,39/3
1.51/ 6
0,60/1 1.42/44
0,73/-4 0.64/51

Planetas
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SEEING ASTRONÓMICO vs METEOROLOGÍA
Antes de intentar la obtención de imágenes de alta resolución de objetos del Sistema Solar
debemos comprobar visitando la página de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/mapa_frentes la coincidencia de los dos puntos
siguientes:

1.- Debemos tener un sistema anticiclónico y por tanto ausencia de vientos fuertes.

Julio 2021 con buenas condiciones meteorológicas (crédito AEMET)

Agosto 2021. Condiciones barométricas óptimas (créditoAEMET)
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2.- Una buena estabilidad atmosférica a gran altura. Comprobar la previsión de vientos
en chorro sobre nuestra zona a una altura equivalente a 300 mb de presión ( 9.000 m). en
invierno y a 200 mb de presión en verano (9.900 m).Ver detalles en la página web ….
https://www.weatheronline.co.uk/cgibin/expertcharts?LANG=en&MENU=0000000000&CONT=euro&MODELL=gfs&MODE
LLTYP=1&BASE=-&VAR=w300&HH=3&ARCHIV=0&ZOOM=0&PERIOD=&WMO=

Las líneas de color verde o azul bien separadas, nos indican zonas de calma con poca o nula
turbulencia, lo que nos asegura estabilidad a gran altura y buen seeing. El grafico muestra una
buena estabilidad sobre toda la peninsula iberica.

Más detalles en: Apéndice C, Seeing Astronómico
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OBSERVACIONES SOLARES CON EL REFRACTOR R120ED
Características del telescopio
D: 120 mm
F: 860 mm
f/7,16
Resolución a 555 nm (solar continuum)= 206265 * 5,55 e-4/120= 0,95”
Resolución a 656 nm (H-alfa) = 206265 * 6,56 e-4/90= 1,5”
Si suponemos que tenemos un seeing diurno de 2,0” deberíamos emplear de acuerdo
al criterio de Nyquist un “sampling” de 1,0”/píxel. Por tanto la focal (F) ideal
para las cámaras DMK41AF02 y ASI174MM es de.....
F-optima= 206265*tamaño pixel/sampling = 206265 * 0,005 (promedio)/1,0 =1031 mm
Camara DMK 41AF02 1280x960 pixels de 4,65um / tamaño sensor 6,4 x 4,8 mm
Para obtener un diametro solar completo, emplear el reductor0,56x (F= 481 mm):
Diámetro solar: 481 * 0,5 /57,3 = 4,20 mm.

Camara ASI174MM 1936 ×1216 pixels de 5,86µm, tamaño sensor: 11,3 x 7,1 mm.
Para obtener un diametro solar completo emplear el reductor 0,56x (F= 481 mm):
Diámetro solar: 481 * 0,5/57,3 = 4,20 mm.

Camara ST-8300M 3326x2504 pixels of 10.8um / sensor size 18 x 13.5 mm.
Si se emplea la Barlow 2x (F= 1730 mm) no podemos obtener un diámetro solar completo.
Diámetro solar:1730 * 0,5/57,3 = 15,09 mm.

notas:
* El mejor momento para las observaciones es por la mañana, cuando el Sol ha alcanzado
una altura de unos 30º sobre el horizonte (airmass=2,0).
* Tomar unas 1000 imágenes y procesarlas con el AviStack2 aprovechando las mejores
(95%)Si tenemos una calidad de imagen aceptable, no es necesario aumentar el número
de imágenes en detrimento del tiempo de proceso.
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Observaciones Visuales Fotosfera
Tenemos la siguiente opción de observación:
Filtro 5ND+ R120 ED + Barlow 1,6x + Filtro Solar Continuum + Ocular 28 mm
ND: Densidad de un filtro
Filtro Zeiss =D= 5,0 T = 0,00001 = 0,001%D = log10 (1/T)
T : Transmisión de un filtro. T = 10-D
Recordar que podemos ver una imagen diaria del Sol en el excelente portal “Observación
Solar” de Gema Araujo, ver…. http://www.astrosurf.com/obsolar/sol.html

Telescopio R120S provisto de un filtro Zeiss ND5 para la Fotosfera

Observaciones Visuales Cromosfera
-Filtro H-alfa 90 mm/0,7A+ R120ED + Barlow 2x + reject filter+ espejo diagonal +
ocular 28 mm
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Telescopio R120S provisto de un filtro H-alfa para la Cromosfera y motor
para el ajuste de longitud de onda

Observaciones Fotográficas Fotosfera
Disco completo
- Filtro ND5 + R120ED +filtro Continuum + reductor 0,56x + cámara DMK
41AU02
Software:SharpCap o Fire Capture
Gain: 422
Exposición: 1/714 seg.
Tomar 300 imágenes en formato avi a 15 FPS
Configuraciónóptico/mecánica F= 470 mm (f/4):

N
E  W
S

Areas activas
-Filtro ND5+ R120 ED +Barlow 1,67x + filtro continuum + cámara DMK 41AU02
Software:SharpCap o Fire Capture
Gain: 282
Exposure: 1/2000
Take 900 images in AVI format at 60 FPS
Focus= F_DM1

S
E  W
N

(ATENCIÓN, no sobreexponer la imagen)
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Fotosfera Solar 07/01/2014

Observaciones Fotográficas Cromosfera
Tenemos las siguientes opciones para la observación:
Solo zonas activas
- Filtro H-alfa SM90 mm (0,7A) + R120 ED + Barlow 2x + reject filter + cámara ASI
174MM (2")
Software:SharpCap o Fire Capture
Gain: al máximo, 100%
Función gamma: al mínimo, 0%
Exposición: 1/1000 seg. para el disco y 1/10seg. para las protuberancias
Tomar 1000imágenes en formato SER
(ATENCIÓN, no sobreexponer la imagen)
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Cromosfera Solar 21/09/2012
Disco completo
-Filtro H-alfa SM90 mm (0,7A) + R120 ED + reject filter + reductor 0,56x + cámara
DMK 41AF02 o cámara ASI174MM (2")
Software:SharpCap o Fire Capture
Gain: 50%
Función gamma: al mínimo, 0%
Exposición: 1/2500 seg. para el disco y 1/100 seg. para las protuberancias.
Tomar 1000 imágenes en formato avi a 15 FPS o SER a
N
E > W
S
(ATENCIÓN, no sobreexponer la imagen)
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-Filtro H-alfa SM90 mm (0,7A) + R120 ED + Barlow 2x+ reject filter + filtro ND 1,8 +
cámara ST8300M.
Software: Maxim DL
Exposicion: 0,01 seg.

N
E > W
S
(ATENCIÓN, no sobreexponer la imagen)
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PROCESO DE IMÁGENES SOLARES
Para las imágenes fotosféricas (luz blanca) debemos emplear tiempos de exposición muy
cortos con el fin de “congelar” la turbulencia atmosférica.
Para las imágenes cromosféricas (H-alfa) es recomendable tomar dos series distintas (serie
disco y serie protuberancias) con tiempos de exposición que muestren detalles en el disco
(sin protuberancias) y otra serie de imágenes con tiempos de exposición en las que veamos
bien las protuberancias pero con el disco casi saturado. Combinando el resultado de ambas
series con un software adecuado podemos conseguir una imagen final con detalles
conjuntos de disco y protuberancias.
Capturar las imágenes en el formato más conveniente (ser, avi, jpg, fit)y procesar con
alguno de los softwares de proceso de imágenes tipo AviStack2 o RegiStax. Apilar las
imágenes usando el sistema de alineación de multipunto. Usar el “wavelet sharpening” para
obtener el máximo de detalles sin introducir ruido.
A continuación procesar las imágenes anteriores con el software Photoshop de la siguiente
forma:
1.- Niveles (Levels): En el histograma mover el control derecho de luz hacia la izquierda
hasta que aparezcan todos los detalles que suponemos tiene la imagen. Mover ahora el
control central para conseguir un buen contraste sin disminuir las áreas más brillantes.
Seguir con el paso 2
2.- Curvas (Curves): Mover el centro de la diagonal un poco hacia abajo/derecha (cóncavo)
3.- Filtros (Unsharp Mask): Inicialmente poner el “ radius” a 1-2 pixels y el “treshold”
a cero. Ahora mover el deslizador “amount” para obtener una imagen lo más nítida posible
sin introducir ruido. Guardar lasimágenes
Si no deseamos combinar disco + protuberancias, nuestra tarea ya termino, si no, proseguir
con los siguientes pasos….
4.- Combinar Disco+Protuberancias:Solo para imagenes cromosféricas (H-alfa).
Cargar ahora la imagen del disco y usando la varita mágica “magic wand” de la paleta de
herramientas, seleccionar el fondo, entonces invertir la selección (Select >Inverse) para
prescindir de la imagen de fondo (solo nos interesa el disco), copiar esta área(Edit>Copy)
A continuación abrir la imagen de protuberancias y hacer “paste” de la imagen del disco
encima. Alinear ambas imágenes empleando la herramienta “move” de la paleta.
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Si observamos que las dos imágenes no se alinean correctamente porque existen diferencias
de tamaño, hay que volver atrás y variar el diámetro de cualquiera de las dos imágenes
empleando la función Image> Image size. Se recomienda ampliar la imagen del disco un
0,6% Cuando estemos satisfechos de la alineación de las dos capas, guardar la imagen en
formato tif y si es necesario, retocar otra vez la imagen empleando el filtro “Unsharp
Mask”.
A continuación si deseamos colorear la imagen podemos emplear alguno de los siguientes
procedimientos:
A.- Seleccionar “Image” “Adjustments” “ Photo Filter” Warming filter 85 a Density 80%
o usar ………
B.- Usar el Mode> RGB color, seleccionar la función de curvas Image>Adjust>Curves.
Seleccionar solo el canal R y pinchar en la mitad de la diagonal para aplicar un punto de
anclaje, mover este punto ligeramente hacia arriba/derecha. Seleccionar el canal G y repetir
el procedimiento anterior del canal R pero ahora mover un poco hacia abajo/izquierda.
Finalmente seleccionar el canal B y mover el extremo superior derecho de la curva hacia
abajo. Todo esto produciráuna imagenfinal de color dorado-anaranjado que corresponde
con la temperatura de color del Sol (5700 ºC). Guardar la imagen final en formato *.tify
exportar en formato *.jpg
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Filtro H-alfa Coronado SolarMax 90
Aperture= 90mm
Bandwidth= 0.5 – 0.7 A

Thermal stability= 0.005/C

Part one of the two-part H-Alpha filter used on a Coronado solar telescope is an energy
rejection filter and Fabry-Pérot etalon that is typically mounted in front of the scope’s
objective lens. The Fabry-Pérot etalon consists of two carefully-polished thin glass plates
with two dielectrically-coated partially reflective surfaces. It uses the principle of
interference between the multiple reflections of light between the two reflecting surfaces to
convert the uniform light output of the Sun to a series of peaks and troughs looking
somewhat like a sinusoidal “picket fence,” as shown in the blue curve in the illustration
(illustration not to scale). Constructive interference occurs if the transmitted beams are in
phase, and results in a high-transmission peak. If the transmitted beams are out-of-phase,
destructive interference occurs and results in a transmission minimum.
Part two of the filter is a blocking filter built into the star diagonal supplied with the scope.
This blocks all of the “picket fence” peaks except the one that is centered on the 6562.8
Ångstrom H-Alpha line of the Balmer ionized hydrogen series in the crimson portion of the
Sun’s spectrum. By blocking the flood of light at all other wavelengths, you can observe
only those solar features emitting or absorbing light in the chromosphere at the H-Alpha
wavelength. Blocking all but this wavelength reveals faint details that would otherwise be
lost in the thousand-times brighter glare of the Sun’s photosphere.
The narrower the passband of the filter, the greater the contrast on disk details. Stacking
two etalons that are tuned to slightly different frequencies that partially overlap (doublestacking) reduces the passband from the <0.7 Ångstrom width of a single etalon to <0.5
Ångstrom, as shown in the red curve in the illustration above (illustration not to scale).
A <0.7 Ångstrom filter gives you a good balance of prominence and disk detail. If disk
detail is of more interest to you, however, a double-stacked <0.5 Ångstrom filter will
provide maximum contrast and visibility of active regions on the solar disk, but with some
loss of image brightness and faint detail in the prominences. Most observers willingly trade
some image brightness for increased contrast.
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The refractive index of air changes with altitude and to a lesser and more gradual extent as
the temperature changes. This can affect where the filter’s passband falls in relation to the
H-Alpha emission line. Accordingly, the filters include a mechanical tuning mechanism
that lets you precisely center the filter on the H-Alpha line whether you are observing at sea
level or in the Rockies, during the dog days of summer or in the middle of winter.
Optical interference filters shift their passband towards shorter wavelengths when they are
tilted in relation to the light path. The filters are shipped with their passband falling slightly
on the longer-wavelength red wing of the H-Alpha line. The tuning mechanism tilts the
etalon, shifting the passband from the red wing toward the shorter-wavelength blue wing of
the H-alpha line. This sweeps the filter’s passband across the H-Alpha line, no matter what
the altitude or temperature, letting you tune the filter precisely on-band for the highest
contrast and detail.ver los detalles en la imagen siguiente “ Telescopio R120S provisto
de un filtro H-alfa para la Cromosfera”
El ajuste se realiza por medio de un sistema mecánico que inclina ligeramente el filtro y
en el que se ha instalado un motor paso a paso que permite un ajuste remoto. El control
del motor es del tipo empleado en un enfocador para telescopio. Los valores siguientes
son en unaescala arbitraria.
filtro cerrado
filtro abierto
desplazado al Rojo ---------------------------centro H-alfa-------------------------- desplazado al Azul

mejor visión limbo E

mejor visión limbo W
v sin i = Vr/2

Vr = diferencia de velocidad calculada midiendo el desplazamiento Doppler de lambda

¡ATENCIÓN!
Para vuestra información: Parece que existe un problema casi genérico en los filtros
secundarios (blocking filters) de la serie SolarMax de Coronado que consiste en la
degradación del primer filtro de los dos que contiene. Se observa como una bruma o
aureola en el interior del primer cristal
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VI-Astrometría
La Astrometría consiste en la medición precisa de posición de objetos astronómicos.
Cuando se aplica a objetos del Sistema Solar, podemos determinar la órbita de un
cometa,asteroide, planeta, etc. con unas pocas imágenes. Para más información sobre
orbitas ver la sección de Astrodinámica.
Muestreo Crítico
Se consigue un muestreo (sampling) crítico
cuando la FWHM de las imágenes estelares
llena 2 pixels o menos, o en otras palabras, el
tamaño del pixel debe correspondera 0,5 veces
la FWHM típica.

Critically sampled (center), undersampled (left)
and oversampled (right) stellar images.

Cuando las imágenes cumplen la condición
anterior, la posición de una estrella
(centroide) puede ser calculada con una
precisión de 0,1 pixels.

Por tanto tenemos...Angulo cubierto por pixel= 0,5 * FWHM = 0,5 * 2 = 1,0”
Tamaño del píxel"ideal" = 3257 * 1,0 /206265 = 15,8 um (binning 2x2en la G4-1600)

PRECISIÓN vs SNR
Es bien conocido que en una imagen de un objeto de débil luminosidad, con mucho ruido
de fondo, esmás difícil determinar su posición astrométrica que en una estrella brillante con
alto SNR. El error posicional de medida (suponiendo que la imagen no estéundersampled)
puede ser determinado por lasiguiente ecuación:
FWHM
 ~ 0.7 
SNR
Aquí es el error medio o desviación
estándarque podemos esperar de una
medida simple.

PSF fit for stars with a peak SNR of 3, 6, 12, and 25
(from left to right)

La figura de la izquierda muestra algunos
ejemplos:La primera imagen de la
izquierda es un objeto de muy débil
luminosidad con un SNR máximo de 3.
Empleando la formula anterior podemos
esperar una precisión de posición de
0,7  2/3 al medir esta imagen.
Si suponemos un FWHM de 2”, el error
medio posicional del objeto puede ser de
hasta 0,46”.
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La segunda imagen desde la izquierda nos muestra un objeto con una SNR máxima de 6. El
error medio estimado para este es de0,5” en las mismas condiciones que el anterior. Las
dos siguientes imágenes de la derecha muestran imágenes de 12 y 25 SNR,
respectivamente, por lo que podemos esperar un error astrométrico medio de 0,24”y 0,12”
Sin embargo hay que notar que este error estimado solo está basado en la cantidad de ruido
de la imagen, pero existen otros factores adicionales que pueden alterar la medida, como:
errores sistemáticos en los catálogos estelares o errores de seguimiento que afecten a la
forma de la estrella y que pueden degradar la precisión de los resultados.
Es recomendable aumentar el tiempo de exposición para conseguir SNR’s más altas (una
exposición 4x mayor tiene un SNR = 2x mayor).En exposiciones de larga duración(donde
el ruido de fondo y la corriente oscura dominan sobre el ruido de lectura) la cámara recoge
4x veces más fotones en una exposición 1x, pero también recoge ruido de fondoen un factor
de4 = 2, por lo que el SNR efectivosolo aumenta 2x.
(crédito del texto e imágenes,Herbert Raab)

Herbert Raab, creador del software ―Astrometrica‖
e impulsor de la Astrometría entre los amateurs

¡Gracias Herbert!
Downloas Astrometrica: http://www.astrometrica.at/
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Astrometrica Settings
This tab sets the parameters for the object detection, reference star matching, and data
reduction. Like the values specified in the CCD-tab sheet, you must set these values
carefully to optimize the performance of program on your images.

Object Detection
The values specified in this section are used by the software to recognize objects (stars,
minor planets, or comets) in your CCD frames, and to distinguish these real objects from
false detections or image artifacts.
Aperture Radius: The radius of the synthetic aperture around the brightest pixel
(the approximate center of each detection). All pixels within the aperture are used
by the software to determine the centroid and flux of the object. Choose a size large
enough that the peak of the signal from the stars will be within the aperture, but
small enough to resolve close pairs of stars. Generally, an aperture radius of two to
three times the FWHM of the PSF (point spread function) is a good value. As a
start, choose the radius by visually fitting the colored circles that appear after the
data reduction.
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Detection Limit: The minimum signal to noise ratio (SNR) required for the central
pixel. The software will try to fit a stellar profile any time it finds a pixel with a
SNR above the limit set here. A value of 4.0 to 5.0 is recommended. For noisy
images, or images without proper calibration, you may want to increase the value to
avoid spurious detections. You can set the value as low as 3.0 if you want to detect
very faint objects, but be aware that you may end up fitting cosmics or chip defects
rather than your object.
Minimum FWHM: The minimum FWHM for real objects and detections with a
FWHM lower than the value specified here will be rejected. This will prevent the
software from accepting hot pixels, random background noise peaks or cosmic ray
strikes as real objects. A value of 1.0 will effectively reject hot pixels and most
cosmic ray strikes from being detected. Depending on the scale of your images and
the FWHM of real objects in your images, you may want to raise that limit to
exclude further noise sources, such as clusters of hot pixels or bumps in the
background.
For example, if real objects in your images typically have a FWHM of 4", and the
scale of your CCD images 1.5"/pixel, you may want to set the minimum FWHM to
2.0 pixels (corresponding to 3"). The maximum FWHM allowed, by the way, is
assumed by the software to be the diameter of the aperture, as specified by the
aperture radius described above.
PSF-Fit RMS: The maximum error (RMS) for the difference between the model fit
to the PSF and the actually fitted profile. In other words, this value sets a limit on
how much a real detection may differ from the assumed model profile. A value of
0.25 is usually a good starting point. Brighter stars will generally have a much
lower RMS, but fainter objects will show larger values.
Search Radius: The search radius, in pixels, used by the software when it tries to
match detections on the individual images. Sources for which the position does not
change by more than the value specified here will be considered as stars by the
software, whereas minor planets or comets must move by more than this value from
one image to the next to be recognized as moving objects by the moving object
detection routine. The positions determined for brighter objects will generally not
vary by more than a small fraction of a pixel from one image to the next, but you
may want to set a larger value to accept more variation for fainter sources. In most
cases, a value corresponding to about 1"-3" will be useful.

Tip: After you have successfully completed data reduction on several images, you can click
on various (bright and faint) sources in the image. The software will display the SNR,
FWHM and RMS values found. You may want to use this information to fine-tune the
settings specified here.
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Plate Constants
Using the radio buttons in this section, you can set the software to use linear, quadratic or
cubic fits for the Plate Constants. Small field CCDs usually require no more than a linear
fit. Using fits of a higher order always decreases the residuals for the reference stars, but
unless the variation of the quadratic and cubic terms from one image to the next is
significantly smaller than the value of these coefficients, a linear solution is probably a
more accurate representation of the true plate constants than a high order fit. Furthermore,
note that a reliable determination of higher orders in the plate constants is only possible if
there are many dozens of reference stars available for the solution.
Residuals
In this section, you can set a limit to the astrometric and photometric residuals of the
reference stars. Those stars that exceed the limits set here will be rejected from the data
reduction process.
Astrometric Limit: The maximum residual in the place of a reference star,
specified in arc seconds. Any reference star that if found to show larger residual in
either Right Ascension or Declination will be rejected from the astrometric solution.
Photometric Limit: The maximum residual in the magnitude of a reference star.
Any reference star that if found to show larger residual in the magnitude will be
rejected from the photometric solution.

Star Catalog
This section is used to select the source of the reference stars used during the data reduction
process. Using the combo box, you can choose between different star catalogues (USNOA2.0, USNO-SA2.0,USNO-B1.0 or UCAC 4) supported by Astrometrica. As of October
2012, UCAC4 is preferred.
Upper Limit: The upper limit for the magnitude of reference stars. If the field is
rich in bright stars, the reference star match can fail because the brightest stars from
the catalog (which are used to match the catalog to the image) are saturated in the
image and are therefore not detected by the software. To avoid this problem, you
can set the upper magnitude limit to approximate the magnitude where the stars in
the CCD frame are saturated. For the Hyades project you will need to alter this
parameter to exclude your objects.
Lower Limit: The lower limit for the magnitude of reference stars. When the field
is rich in stars, you might want to exclude the faint (potentially less precise)
reference stars by specifying a lower limit. (But note that the settings in the
'Residuals' group, described above, will automatically reject reference stars with
large residuals.) You can also avoid reading large numbers of faint reference stars
from the star catalogue which are not detected in your images by specifying the
approximate limiting magnitude of your images here.
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Reference Star Matching
In this section, you can define various settings used by the software when it tries to match
the stars detected in the image with the reference star data read from the star catalogue.
Number of Stars: The number of stars from the image and from the catalogue,
respectively, that will be used for the pattern matching. The software will use the
brightest stars in the image and in the star catalogue for the matching routine. When
using a star catalogue that is complete down to a certain limiting magnitude (i.e., the
USNO-A2.0 or UCAC4), a small number of stars (10 to 30) is usually sufficient. As
a crude rule of thumb, the number of stars used for the match usually is between
10% and 50% of the stars detected in the image. As a starting value, you may try to
set this to 50. Note, however, that the matching algorithm is of quadratic
complexity, which means that it will take about four times longer when the number
of stars used for the match is doubled. If you can set the number of stars to 0, the
software will not attempt to match the reference stars automatically, but rather asks
the user to match the stars manually.
Search Radius: The search radius, in pixels, used by the software when it tries to
find the stars listed in the reference star catalogue in the image(s). If a star is located
within the search radius from the predicted position, the software assumes that this
star is identical with the star listed in the catalogue. It is recommended that you use
a search radius is set to a value corresponding to a few arc seconds. If larger values
are used, the software will more frequently find stars within the search radius which
are not identical to the reference stars it is searching for, causing the reference star
match to fail completely in some cases.

Image Alignment
In this section, you can define various settings used by the software when it tries to align
the individual images for data reduction or for blinking.
Number of Stars: The number of stars from each image that will be used for the
pattern matching. The software will use the brightest stars in the images for the
alignment routine. As the individual images are probably very similar, the number
of stars required to align the images is usually small, and a number of 10 or 30 is
probably sufficient.
Alignment Area: The size of the area, in pixels, used by the software to align the
images for blinking and for finding fixes objects (stars) during data reduction. If you
have very large images, you can speed up blinking and data processing by
specifying a smaller area. For example, when using 1024 x 1024 images, you may
want set this value to 512, and the software will only scan the central 512 x 512
pixels (i.e., one fourth of the whole image) to align the images.

credit Durhamm University Department of Physics AstroLab
https://community.dur.ac.uk/physics.astrolab/programmesetting.html
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Notas importantes:
* Los NEOS (NEAR EARTH OBJECTS = objetos cercanos a la tierra) son los que más
atención suscitan, ya que por tener un perihelio menor que 1,3 unidades astronómicas
(q<1,3 UA) se acercan a la Tierra, aumentando las probabilidades de colisión; de éstos, los
ASTEROIDES POTENCIALMENTE PELIGROSOS o PHA, son aquellos que tienen una
intersección orbital mínima con la de la tierra menor a 0,05 UA y un tamaño estimado
mayor a 150 metros. Estos objetos pueden ser seguidos con telescopios pequeños + CCD en
el momento en que se encuentran en oposición y cerca de nuestro planeta.
* Debemos procurar un buen tracking en nuestras exposiciones para que las estrellas
aparezcan perfectamente redondas.
*Como regla general necesitamos que durante una toma astrométrica, un objeto con
movimiento propio (cometa, NEO, etc.) no tenga un desplazamiento mayor de 2 píxel
(1,14 segundos de arco en el telescopio RC 406).
Exp. max.(seg) = 60 (escala de imagen (seg.arc/pixel)/movimiento propio (seg,arc/min))
* La técnica para detectar asteroides u otros objetos del Sistema Solar que empleamos en el
observatorio consiste en obtener 3 imágenes con el RC406 y la G4-16000 (campo 39’ x
39’) de la misma región del cielo, con una separación temporal de unos 10 minutos. El
paquete de las 3 imágenes es procesado con el software Astrometrica empleando primero la
opción de “Moving Object Detection” y como opción final de seguridad, también
empleamos el “blink image” para detectar la existencia de objetos con movimiento propio.
* Es importante verificar siempre la RELACION SEÑAL RUIDO (SNR) del objeto,
debiendo descartarse las imágenes en las que el objeto a medir tenga una SNR muy baja.
Habitualmente, se recomienda no enviar medidas al MPC si la SNR<7. Otros indican que
una detección con SNR=3 puede considerarse probablemente segura y totalmente segura si
sucede en dos o mas tomas independientes.
* Se recomienda que los valores de las columnas dRA y dDec sean menores de 0,2" como
norma general. Esto asegura una buena precision en la medida.
* En los avisos de descubrimiento, el nombre del decubridor debe constar de 3 letras y 4
números. Por ejemplo, la Universidad Hardin-Simmons podría ingresar HSU0001 para el
primer descubrimiento, HSU0002 para el segundo descubrimiento, y así sucesivamente.
Este debe ser un nombre único para cada descubrimiento durante una campaña. ¡No se
permiten espacios u otros caracteres especiales en el nombre! Sólo letras y números.
* Si con la opción “Moving Object Detection” del software “Astrometrica” obtenemos
falsas detecciones o no hay detección, tratar de ajustar los parámetros Minimum FWHM y
Fit-RMS. Si el problema solo aparece en los bordes del campo, calibrar la imagen con una
imagen de campo plano.
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* En “Astrometrica”, si seleccionamos en la opción “Settings” la banda (V), el software
nos indicara la magnitud V de filtros Johnson, si seleccionamos la banda (R) el software
nos indicara la magnitud R de filtros Cousins.
* En “Astrometrica”, con la opción de “Background from” debemos seleccionar por
defecto la opción “PSF” cuando nos hallamos en campos estelares muy poblados y objetos
(asteroides o cometas) de magnitud muy débil y “Aperture” cuando las estrellas de
comparación y los objetos a determinar son brillantes y se encuentran bien separados.
*Para medidas astrométricas y si la relación SNR es alta, es útil desenfocar ligeramente por
los siguientes motivos: Se minimiza el ruido espacial inducido por la estructura de la matriz
del detector. Esto permite que el tiempo de integración sea más largo y reducir el ruido de
centelleo atmosférico. Al aumentar el área de medida puede obtenerse un centroide preciso.
* Para detectar objetos muy débiles, lo mejor es tomar muchas imágenes, agrupar (stack)
las imágenes en paquetes de 10 y blinquear estos grupos para localizar los objetos en
movimiento.
* La precisión qué podemos esperar de una buena medida astrométrica es un valor igual a
0.4" RMS o mejor, dependiendo del catalogo que empleemos. Mas informacion el la lista:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/special/residuals.txt
* Un mismo objeto puede designarse ligeramente distinto, dependiendo de quien facilita los
datos, por ejemplo: Asteroide 1991 TF3 (The SkyX) o Asteroide J91T03F (MPC)
* Al tomar imágenes astrométricas de asteroides o cometas debemos asegurarnos que
el reloj de nuestro ordenador este ajustado con alguna base de tiempos externa a una
precisión de 1 segundo o mejor. Si en el “program settings CCD” de Astrometrica
tenemos indicado 1 segundo, el reporte de fecha/tiempo en el reporte al MPC se ajustará
a 0,00001 días (~0,8 segundos).
En la actualidad, todos los objetos con una magnitud igual o más brillante que el cero
fotométrico (zero point), aparecen en pantalla. El punto cero fotométrico es la magnitud
que generaría una señal de 1 ADU en la imagen, por lo que es algo así como la
menor magnitud teórica que podría ser visible en una imagen. Pero en una imagen real,
estos objetos débiles son generalmente invisibles, debido al ruido de la imagen.
* Recordar que si revisamos imágenes astrométricas antiguas con la base de datos del MPC
actualizada, nos encontraremos que las posiciones previstas actuales no coinciden con las
posiciones antiguas. Esto es normal. Por favor, leer la siguiente nota de “problemas”:
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*Problema: No coinciden las posiciones de asteroides/cometas obtenidas con Astrometrica
con las posiciones previstas del MPC
The MPC osculating elements for some bodies may not have been updated since a few
days, Astrometrica will not perturb these elements to the current epoch, this means that
recent bodies may be plotted slightly out of the actual position and this is the normal
Astrometrica behaviour.
What you see is the effect of your observations. After all, you do astrometry to improve the
orbit. Originally, the orbit had some uncertianties, that's why you did get the large
residuals. Then you sent your observations to the MPC, the MPC included them (any
maybe some others) in a new, improved orbital solution, that did get back to you when you
downloaded the latest version of the MPCOrb. As the orbit has improved, the residuals
compared to the new orbit where much similar.
You really have some problem when you see residuals of +2.5" in RA and 0.5" in DEC and
+0.2" in RA and +0.1" in DEC in one series during a single night, though.
A minor clarification of one issue in this thread, relating to the updating of orbital
elements. There is a major difference as between relatively new objects, and longestablished objects.
Internally the MPC generates updated orbits whenever new observations come in. However
they only 'publish' updated orbits (including those used in the ephemeris generator) when
the O-C's are consistently off by at least a certain amount (I think it is somewhere around
1") or it has been x years since the last published orbit (and I think x is somewhere around
10 years). So for an un-numbered asteroid, you can expect updated orbits with each new
set of observations. With numbered asteroids - especially for low-numbered asteroids - the
current publisher orbit may be any years old.
People that want 'the latest' orbit for a low-numbered asteroid need to access Astorb or
AstDys. However this is not needed for usual astrometry issues and Astrometrica is, quite
properly, not built to access orbits from Astorb or stDys.
(crédito HerbertRaab)

*Problema: Se detectan en la imagen gran cantidad de estrellas pero lasbases de datos a las
que accede Astrometrica no las reconoce……….
Comprobar si el ajuste de "minimum FWHM" (en pixels) es muy grande o si el “fit RMS”
es muy estricto, o si el nivel de “saturation level” es menor que el pico de intensidad de la
mayoría de las estrellas.
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*Problema:Tenemos un campo muy rico en estrellas y las coordenadas correctas del centro
de la imagen, pero no se detectan estrellas de referencia y a veces se producen
coincidencias aleatorias………..
Comprobar si muchas de las estrellas del campo están saturadas y si es así, repetir las
imágenes con un tiempo de exposición más corto.

Brian Marsden 1937 – 2010. Director del Minor Planet Center

Tycho tracker

https://www.tycho-tracker.com/

Tycho implements a technique called Synthetic Tracking to improve the signal-to-noise
ratio (SNR) of moving targets. Using this technique, the movement of the target need not
be known in advance.
Synthetic Tracking is a process that involves stacking dozens of images in thousands of
different ways. Fortunately, Tycho takes advantage of the thousands of cores on the GPU
video card to accelerate the process. Most datasets can be solved in under 10 minutes.
Detection of moving targets is just the first step. The next step is acquiring accurate and
precise measurements of the targets. Using the Gaia EDR3 star catalog, the measurements
generated by Tycho can yield residuals better than 0.5 arcseconds on average.
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Tycho tips:
Binning
- Useful when native plate scale is oversampled

For discovering new asteroids
- Wide field telescopes
- Fast focal ratio as possible
- Plate scale: up to 3"/pixel but idealy 2"/pixel

For confirming asteroids
- Use a narrower FOV
- Plate scale: 1"/pixel is good for measurements

Flat field
- Consistent background level
- Within the frame
- Also frame to frame

Remove artifacts
- Hot pixels
- Column defects
- Dithering can be helpful

Choose optimal exposure time
Searching for asteroids?
- Most NEOs discovered from 0.5"/min to 10"min
- At 2"/pixel, and 4 pixel streak: 48 sec
- To catch the faster NEOs (30"/min): 16 sec
Confirming asteroids?
-Very faint asteroids benefit from longer subs
- Use calculator to determine longest possible
- Still, keep subs 300 sec (5 min) or shorter
Minimize gaps between exposures
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ASTROMETRIA Y FOTOMETRÍA PRÁCTICA
Lente Canon 200 + 1.4x extender f/3,9 F= 280mm
Cámara: SBIG ST-8300M Escala: 3,9”/pixel (sin binning)

FOV: 3º,6 x 2º,7

Filtros disponibles: RG 630 rojo, GG 475, Wratten 6 (amarillos)
Procedimiento: Calibración de dark y flat field. Analizar la imagen usando la opción de
Astrometría del Maxim DL o del TheSky X, para determinar exactamente los siguientes
datos: coordenadas del centro de la imagen, longitud focal verdadera del objetivo y ángulo
de posición. Introducirlos en caso necesario en los “settings” de Astrometrica. Aplicar un
desenfoque Gaussiano de 1,0 pixel a la imagen, guardar y procesar con el “Astrometrica”
La búsqueda de asteroides y cometas con este objetivo NO ES FÁCIL porque con un
campo de más de 20º grados la imagen se “llena” de asteroides y cometas!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Telescopio: SkyWatcher R120 ED, 120 mm f/7,1
Cámara: SBIG ST-8300M Escala: 1,3”/pixel(sin binning)
FOV: 1º,3 x 1º,0
Filtro disponible: RG 645
Procedimiento: Calibración de dark y flat field. Analizar la imagen usando la opción de
Astrometría del Maxim DL o del TheSky X, para determinar exactamente los siguientes
datos: coordenadas del centro de la imagen, longitud focal verdadera del objetivo y ángulo
de posición. Introducirlos en caso necesario en los “settings” de Astrometrica. Aplicar un
desenfoque Gaussiano de 1,0 pixel a la imagen, guardar y procesar con el “Astrometrica”
-----------------------------------------------------------------------------------Telescopio: RC 406, 406 mm f/8
Cámara: Moravian G4-16000, chip KAF-16803
FOV: 39' x 39'
Escala:1,14"/pixel
Filtros disponibles: Clear, R, G, B, IR-UV cut, H-alpha (7 nm), V-JC
Procedimiento: Calibración de dark y flat field. Aplicar un desenfoque Gaussiano de 0,5 x
Procesar con Astrometrica
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnitudes máximas alcanzables
Objecto

Telescopio Escala

Magnitud Expo
(seg)
16,5
180
180

asteroides
cometas

Canon 200
Canon 200

3,9"/pix
3,9/pix

asteroides
cometas

RC 406
RC 406

1,14"/pix 19,2
1,14"/pix 18,8

120
120

Clear
Clear

3,3
3.4

asteroides
cometas

R120
R120

1,3"/pix
1,3"/pix

180
180

n/a
n/a

4,4

16,6
16,2

Filtro

SNR

n/a
n/a
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CATÁLOGOS PARA ASTROMETRÍA
GAIA EDR3
Este catálogo consiste en:
• Posiciones (α, δ) y magnitudes G para todas las estrellas con errores estándar formales
aceptables en las posiciones. Las posiciones y las incertidumbres individuales se calculan
utilizando un previo genérico y la regla de Bayes (descripción detallada en "Astrometría de
Gaia para estrellas con muy pocas observaciones"). Para este lanzamiento, se supone que al
menos el 90% del cielo puede ser cubierto.
• Se lanzará la solución astrométrica de cinco parámetros (posiciones, paralajes y
movimientos propios) para las estrellas en común entre el catálogo Tycho-2 y Gaia. El
catálogo se basa en la Solución Astrométrica Tycho-Gaia
• Dave Herald presentó el impacto que GAIA producirá en ocultaciones de asteroides: La
incertidumbre en la posición de los asteroides del cinturón principal es de 1 mas, que
corresponde a unos 2 km en la superficie de la Tierra. Ahora mismo, las incertidumbres
típicas para la posición de las estrellas es de 50 mas, y para los asteroides 150 mas. Los
errores orbitales actuales son el resultado de ambas incertidumbres. Se espera que GAIA
produzca posiciones a -arcsec (0.000001 ", mil veces mejores que las posiciones de
Tycho-2, movimientos y paralajes correctos de mil millones de estrellas hasta m = + 20.
Las posiciones de asteroides no estarán disponibles hasta 2019, por lo tanto y asumiendo
con realismo que la posición de la estrella es muy precisa, toda la incertidumbre será con la
posición del asteroide.Con posiciones exactas de asteroides a la certeza esperada, las
predicciones de la trayectoria deben ser exactas dentro de unos pocos km, frente a las
docenas de km que son ahora.
Download (13.4 GB):
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LcdE54OlipE35P8LACK8tPAKIelH1
KNw

ATLAS
The astrometry is good for determining precise and critical minorplanet orbits. ATLAS
achieves a positional accuracy of ∼0 07 rms per star relative to a fit to a frame or an
astrometric reference for m<17, so without an absolute astrometric reference catalog (such
as Gaia) that is substantially better than that, we cannot provide the Minor Planet Center
(MPC) with measurements of asteroid positions that exploit the full potential of our
system for precise astrometry. Such homogeneous, precise measurements will ultimately aid
the detection and measurement of nongravitational forces on asteroid orbits, e.g., the
Yarkovsky effect.
From this catalog we can derive extremely accurate photometric light curves, periods, and
colors for asteroids (see Vereš et al. 2015 as an example from Pan-STARRS data). In the
long run, this will allow nongravitational torques to be measured (due to, e.g., the YORP
effect; Lowry et al. 2007).
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Download up to mag 20 (13.0 GB):
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CpnM7YT91EZLJAVuQ5n851MKh0s
KcPam

CMC-15
El Carlsberg Meridian Catalogue 15 es un catálogo que fue terminado en Marzo de 2011
en La Palma. Contiene 122,7 millones de estrellas entre la magnitud 9 a 17 para uso
astrométrico / fotométrico en el rango rojo (SDSS r’) del espectro. La cobertura es de
declinación -40° a +50°. La precisión de posición es de 35 mas.
El software Astrometrica calcula el valor de la magnitud V instrumental derivada de las
estrellas de referencia en magnitud r´ de forma que ambas (referencia e instrumental)
están referidas a magnitudes V.
Astrometrica calculates standard R magnitudes from r' magnitudes by subtracting a
constant of 0.22mag. V magnitudes are calculated using the formula V = 0.995*r' +
0.628*(J-K). Stars with color indices outside the range of 0.25mag < J-K < 0.75mag are
excluded by Astrometrica from photometric data reduction, unless that limitation would
mean that only a single or even no reference star in the field would be available. In these
cases, all stars, regardless of their color index, will be used.

UCAC4
El UCAC4es una versión muy mejorada del UCAC3 con 210 millones de estrellas en la
banda R, de la magnitud 8 a la 16. La cobertura de cielo es total. El UCAC4 utiliza casi
8000 imágenes astrométricas, así como una reducción completa de los NPM y SPM para
reducir los errores sistemáticos de movimiento propio.Por el momento, se trata de un
estándar de uso para Fotometría y Astrometría.
Minor planets and high proper motion stars have been identified. Double stars have been
detected and properly fit. UCAC4 will be a compiled catalog of mean positions and proper
motions, similar to UCAC3, however individual epoch observations of stars as well as
processed images (pixel data) could be made public after the catalog release.
However about 2 or 3% [certainly less than 5%] of stars are affected by some errors.
Firstly there are many bright stars where the catalogue records a 'false' companion star
[which probably would not be detected in normal CCD astrometry - the separation is
typically of the order of 1"]. Secondly, for far northern stars many proper motions were
derived using Schmidt plate scans - and there are anomalously large proper motions
(affecting about 1% of stars)
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URAT1
URAT1 es un catálogo observacional astrométrico, que cubre la mayor parte de la δ
inclinada ≥ -15 ° de área y un rango de magnitud de alrededor de R = 3-18.5. Las
posiciones son precisas (típicamente 10-30 mas error estándar) y se dan para más de 228
millones de objetos en una época media alrededor de 2013.5.
Para los más de 188 millones de objetos emparejados con el catálogo Two Micron All Sky
Survey (2MASS) se proporcionan los movimientos propios adecuados. Estos datos se
complementan con 2MASS y el AAVSO Photometric All-Sky Survey (APASS) fotometría.
Se describen las observaciones, las reducciones y la construcción del catálogo, junto con
los resultados de las verificaciones externas de datos. Los datos del catálogo son servidos
por CDS, Starsbourg (I / 329).

PPMXL
PPMXL is a combination of the data from the USNO-B1.0 and the infradred 2MASS
catalog. It aims to be complete from the brightest stars down to about magnitude V=20
full-sky. PPMXL contains about 910,468,710 objects, and therefore is the largest collection
of ICRS positions and proper motions at present.
The catalog includes astrometric positions with an accuracy (at epoch J2000.0) 0.08" to
0.12" where 2MASS astrometry was available (that is, for 410 million objects), and 0.15"
to 0.30" where no data from 2MASS could be used. Proper motions are absolute in the
ICRS reference frame (not relative, as in the USNO-B1.0). Magnitudes in the PPMXL were
taken from USNO-B1.0, so there is no improvement in the photometric calibration
compared to the USNO catalog. Astrometrica will query VizieR to download reference star
data from PPMXL.
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VII Ocultaciones de estrellas por objetos del Sistema
Solar, equipo empleado en Astropriorat
Cámara Watec / WAT-910HX/RC

http://www.watec-shop.com/en/products/monochrome-cameras/wat-910hx-low-light-8.html

Reducción de ruido (3DNR)
Sensibilidad máxima 0,000005 lx. (F1.4 modo lento: 256 imágenes)
Acumula imagenes para aumentar el SNR
Control de funciones por botonera externa
Gran rango dinámico
Corrección de “dead pixels”







Pixeles efectivos: 752(H)x582(V)8,3 um x 8,6 um
Resolución: 570TVL
AGC LO:6～30dB MID:6～34dB HIGH:6～41dB
Relación S/N: 52dB
Velocidad obturación／EI（1/50～1/100.000 a 256 imágenes) en modo de
obturación fijo.
Peso 85g

Mejor tamaño de imagen y velocidad: 720x576 pixels x 25 fps

Para ocultaciones de asteroides se recomienda emplear los ajustados iníciales de
camera descritos a continuación y controlar la camara con solo dos ajustes manuales:
La exposición "SHUTTER" y la ganancia "AGC" a la magnitud y condiciones del
objeto observado.

Astropriorat

144

Ajustes iníciales de cámara
Para los ajustes; Clic "enter" en la botonera y seleccionar "Exposure"
Los ajuste para Ocultaciones son:
SHUTTER = ajustar entre x2 a x256, Exposure Index*, 1/50 a 1/250 o menor.
AGC= auto gain a OFF pero puede ajustarse a manualmente entre 6 a 41 dB
La mayoría de los ajustes avanzados deben ser puestos a off para el video de
ocultaciones. Los más importantes que deben estar en OFF son:
SENS UP: auto exposure OFF
SHARPNESS = 0 [ por defecto es 4 ]
3DNR : Dynamic noise reduction OFF
GAMMA: Set to 1
IMAGE REVERSAL es una función útil si se emplea un espejo cenital a 90º

* NOTAS:
- La substracción automática (al vuelo) de Dark Frame es posible.
- Para ocultaciones lunares emplear el EI, y cambiar a 1/50. o x2 para el timing.
- Para Ocultaciones por asteroides, usar x2 (0.04), x4 (0.08), x8 (0.16), x16 (0.32).
Exposiciones más largas pueden ser necesarias para objetos muy débiles o para pequeños
telescopios.
-En las exposiciones suelen aparecen “hot pixels”
credito: http://www.stargazer.me.uk/WAT910HX.htm
Orientación de la cámara WATEC 910 con la botonera 10 Micron
N
|
W--> IMAGE <-- E
|
S
Orientacion en el The SkyX
N
E

IMAGE W
S

Para hacer coincidir la orientacion del The SkyX con la Watec, activar la opcion "Show
Mirror Image"
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IOTA-VTI v3

El IOTA-VTI v3 es un insertador de tiempo de vídeo: obtiene la precisión del Tiempo
Universal Coordinado desde el sistema GPS y marca ese tiempo en cada trama (y campo)
de una señal de video. Se desarrolló específicamente para llenar las necesidades de los
miembros de IOTA que deseen utilizar métodos de vídeo para obtener el tiempo de
precisión de los fenómenos astronómicos, pero es adecuado para cualquier aplicación de
sincronización de vídeo. El tiempo de cualquier evento, o cambio, se puede leer
directamente, ya sea pasando por el registro de un cuadro a la vez o mediante el uso de
software de análisis de vídeo.

Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Vídeo RCA Compuesto
S-Video a USB.

El adaptador de captura de vídeo compuesto /SVID2USB2 USB 2.0 permite conectar
dispositivos que emiten vídeo compuesto a un ordenador a través de un puerto USB 2.0
disponible. El cable de entrada tiene 4 conectores de los que solo se usa el de color
amarillo. También cuenta con dos entradas de audio estéreo RCA de dos canales pero que
no se emplean para el registro de ocultaciones.
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Software para ocultaciones:
- Occult, planificador de ocultaciones muy completo con múltiples opciones. Calcula
predicciones y ayuda en la extracción y almacenamiento de los resultados. La "biblia" para los
expertos. http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm
- Occult Watcher, planificador de ocultaciones simple y efectivo.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Occult+watcher
- OccuRec,Specific video grabber for astronomical video camera applications with or
without image integration. While the biggest strength of OccuRec is recording Asteroidal
Occultations in AAV format using integrating video cameras, it can be also used for Lunar
Occultations, Mutual Events, Variable Stars and anything else that requires video recording
on Windows.
For the non-integrating case (such as events involving bright objects) OccuRec can stack
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multiple non-integrating frames into a single recorded frame. This way the objects don't get
saturated, the SNR is improved and the file size could be greatly decreased - all this at the
cost of the smaller timing resolution due to the multiple stacked frames.
OccuRec can be also used with non-integrating video cameras and can record in both AAV
and AVI formats. In AVI mode OccuRec records using the new ASCOM Video drivers
such as the Tangra Video Capture driver which records in Uncompressed, XviD MPEG-4
(lossy), Huffyuv v2.1.1 (lossless) and Lagarith (lossless) codecs.
http://www.hristopavlov.net/OccuRec/OccuRec.html
Video --> Connect AAV ---> NTSC ---> 720 x 480 29.00fps
- Tangra3,Video astronomy analyzer for occultation's. Tangra is a software for reducing
astronomical video observations such as asteroid occultations, astrometric and photometric
video observations of comets and asteroids. It opens the vast majority of the video files
without the need of AviSynth as long as you have the codecs installed. It is intuitive to use
and offers a number of different algorithms for photometric measurements including
aperture photometry, PSF photometry and optimal extraction.
http://www.hristopavlov.net/Tangra/Tangra.html
- Limovie,Video astronomy analyzer for occultation's. Limovie (Light Measurement tool
for Occultation observation using VIdeo rEcorder.) is the tool produced for obtaining
quantitative data from occultation observation video. It has been used for the observation of
asteroidal occultation with small light drop, double star occultation and grazing occultation
with no-instantaneous light change. https://astro-limovie.info/

- VirtualDub, excelente capturador y editor de video para uso general y ocultaciones.
http://www.virtualdub.org/
- Lagarith, compresor de video con una mínima pérdida de calidad.
https://lags.leetcode.net/codec.html
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VIII-Nociones de Astrodinámica
LEYES DE KEPLER
Las leyes empíricas de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler en el año 1609 para
explicar el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol.

Retrato de Johannes Kepler1571–1630
descubridor de las leyes del movimiento planetario

Primera Ley: Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas
elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos.

Segunda Ley: El radio vector que une el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos
iguales.
La ley anterior es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta
está más alejado del Sol (afelio) su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol
(perihelio). En el afelio y en el perihelio, el momento angular L es el producto de la masa del
planeta, por su distancia al centro del Sol y por su velocidad.
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Tercera Ley: Para cualquier planeta, el cuadrado de su período orbital (tiempo que tarda en
dar una vuelta alrededor del Sol) es directamente proporcional al cubo de la distancia media al
Sol.

donde, P es el periodo orbital, r la distancia media del planeta y K la constante de
proporcionalidad. Estas tres leyes son de aplicación a cualquier cuerpo astronómico que se
encuentre en influencia gravitatoria mutua.

FUERZA DE GRAVEDAD O LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
Enunciada por Isaac Newton en 1685
G: constante de gravedad universal
F= G · M · m/r^2M, m: masas respectivas
r^2: distancia al cuadrado

LEYES DE NEWTON
1ª Ley: Ley de la inercia.Un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento
uniforme, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él.

2ª Ley :Siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo produce una aceleración en la
dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente
proporcional a la masa.

3ª Ley : A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección pero de
sentido opuesto.

Astropriorat

150

Retrato de Isaac Newton

Fotografía de Albert Einstein

En esta brevísima introducción a la astrodinámica es obligado hacer un comentario entre la
teoría de la gravedad de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein. En la teoría
Newtoniana, cualquier cuerpo en el espacio con masa trata de moverse uniformemente en
línea recta, pero la fuerza gravitatoria de un cuerpo mayor (Sol, planeta) convierte este
movimiento en una elipse. Sin embargo en la teoría Einsteniana, la gravedad distorsiona el
espacio-tiempo y convierte el movimiento inercial recto en una curva elíptica, porque la
curvatura espacio-tiempo hace que la distancia mas corta entre dos puntos sea una curva.

Notas generales:
*El Centro de Control de Cuerpos Menores (MPC) es el responsable de la designación
(nombre) de los cuerpos menores del sistema solar: asteroides, cometas y satélites naturales. Es
asimismo responsable de la recogida, ordenación y comprobación de las observaciones
astrométricas y el posterior cálculo de las órbitas de estos cuerpos.
*La velocidad de un cuerpo en órbita depende de la forma de la órbita y de su distancia al
centro atractor, pero node su masa. Un objeto en una misma órbita se mueve a la misma
velocidad, tanto si es un planeta, una estación espacial o un grano de polvo.
*La energía orbital de un cuerpo con masa fija (m) orbitando un cuerpo mayor (M) es una
función que depende solo del tamaño de la órbita y es suficiente con conocer el semi-eje
mayor. La energía cinética es máxima en el perihelio y la energía potencial es máxima en el
afelio
* La energía total de un cuerpo en una órbita elípticas se mantiene constante …..
E total= Energía cinética + Energía potencial gravitatoria
E total= ( ½ · m · v^2) – (G · M · m/r)
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*El periodo de un cuerpo orbital es independiente de su masa y de su excentricidad, solo
depende del tamaño del semieje mayor. Una órbita casi circular y otra muy excéntrica con el
mismo semieje tienen el mismo periodo y la misma energía orbital.
*De acuerdo con la primera ley de Kepler, la órbita de cualquier cuerpo sometido a la gravedad
es elíptica, con un coeficiente de excentricidad (e)

e= 1- a/b

e: excentricidad
a,b: semiejes

El semieje mayor (a) es igual a la distancia media (media aritmética) de un planeta al foco.
*Excentricidad de las figuras cónicas
e < 1 elipse
e = 1 parábola
e > 1 hipérbola
*Las órbitas muy excéntricas son inestables, a menor excentricidad más estabilidad.
*La órbita de un cuerpo no perturbado (órbita no alterada por la acción de un tercer cuerpo) es
siempre una elipse. Los cometas solarestienen su origen en la nube de Oort o en el cinturón de
Kuiper. Sus órbitas pueden pasar a ser parábolas si son perturbadas por algún planeta. Las
órbitas hiperbólicas no perturbadas, detectadas en algunos cometas, corresponden
probablemente a cometas pertenecientes a otras estrellas!
*Si el plano orbital de un objeto es coincidente con la eclíptica, o de pequeña inclinación con
respecto a esta, la órbita puede ser perturbada fácilmente por otros cuerpos (planetas).
*Si el sentido orbital del objeto es retrogrado, el mismo que tienen los planetas (en sentido
agujas del reloj) también puede ser fácilmente perturbable.
*Para calcula los elementos orbitales se necesita resolver un sistema de ecuaciones lineales, 5
para la parábola y 6 para la elipse.
*Podemos consultar los parámetros orbitales de cometas y asteroides en las siguientes webs:
NASA Solar System Dynamics
http://ssd.jpl.nasa.gov/?tools
Minor Planet Center
http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
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ELEMENTOS ORBITALES
Para determinar la órbita precisa de un cuerpo celeste necesitamos conocer un grupo de
seis parámetros o “elementos orbitales” que especifiquen el tamaño, forma, orientación de
la órbita y posición del cuerpo en un determinado instante de tiempo.
Época: fecha o época de los elementos
Fecha del perihelio también T: la fecha de posición más cercana al Sol, solo cometas.
M: anomalía media, solo asteroides (grados)

a: semieje mayor de la órbita, solo asteroides (AU)
pi: también llamado q: distancia al Sol en el perihelio(AU) solo para cometas
e : excentricidad de la órbita o medida de lo “alargada” que es, e= 0 órbita circular, entre 0
y 1 órbita elíptica, e=1 órbita parabólica o e>1 órbita hiperbólica (en estas dos últimas, el
objeto no regresa jamás al Sol).
omega minúscula (también llamado w, tambiénPeri) : argumento del perihelio o ángulo
desde el nodo ascendente hasta el semieje en el perihelio. Es el cruce de la órbita con la
eclíptica cuando esta pasa de sur a norte en dirección al perihelio (grados).
Node tambiénOMEGA mayúscula: longitud del nodo ascendente, es el ángulo formado
desde el punto Aries hasta el nodo ascendente medido sobre la eclíptica. El punto de Aries,
es el punto en el que se encuentra la Tierra en el equinoccio deprimavera (grados).
i: ángulo de inclinación de la órbita con respecto a la eclíptica o plano de la órbita de la
Tierra (grados).
H: magnitud absoluta
G: pendiente de magnitud
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Datos orbitales típicos de un cometa
C/2006 W3 (Christensen)
From 2932 observations 2006 Oct. 29-2009 June 29. Kinoshita
Epoch = 2009 Aug. 17.0 TT = JDT 2455060.5
T = 2009 July 6.66327 TT
e = 1.0003197
q = 3.1261844 AU

peri.= 133.52180

node = 113.57585 (2000.0)
incl.= 127.07123

m1 = -2.0 + 5log(delta) + 17.5log(r)
A. Node = E:01/14.4 JST O:2001/05/16.0 JST 20.098 AU
D. Node = E:07/16.5 JST O:2010/01/30.2 JST 3.703 AU
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Retrato de Urbain Le Verrier 1811 -1877 descubridor
del planeta Neptuno por medio del cálculo orbital
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¡Notas adicionales solo para los muy interesados en Astrodinámica!
Como se dijo anteriormente, el movimiento de un satélite (o de un planeta) en su órbita
elíptica está determinado por 3 parámetros orbitales:
(1) El semi-eje mayor (a), la mitad de extenso que la elipse, que nos indica el tamaño de la
órbita.
(2) La excentricidad (e), un número de 0 a 1, que nos dice la forma de la órbita. Para un
círculo: e = 0. Valores mayores proporcionan progresivamente anillos más achatados, hasta
que en e = 1 es donde la elipse se alarga hasta el infinito y se convierte en una parábola. Las
órbitas de los grandes planetas son casi círculos: la de la Tierra, por ejemplo, tiene una e =
0,0068
(3) La anomalía media (M), que es un ángulo que crece a una razón constante,
incrementándose en 360º cada órbita
M = M(0) + 360°(t/T)
donde M(0) es el valor de M en el momento t = 0 y T es el período orbital. Determinados
esos números, M se calcula fácilmente para cualquier momento t.
No obstante, la posición real de un satélite está dada por la anomalía verdadera (f) . En las
coordenadas polares (r, f) que describen el movimiento del satélite en su plano orbital, f es
el ángulo polar. La ecuación de la órbita es:
r = a(1 – e2)/(1 + e cos f)
El ángulo f también se incrementa 360º cada órbita completa, pero no de forma uniforme.
Por la ley de áreas de Kepler, crece más rápidamente cerca del perigeo (el punto más
cercano a la Tierra) y más lentamente cerca del apogeo (el punto más distante).
La información necesaria para deducir f para cualquier t está dentro de la ley de áreas, pero
el cálculo real no es fácil. El proceso implica a un ángulo auxiliar, la anomalía excéntrica E
la cual, al igual que f y M se incrementa 360º cada órbita. En el perigeo, las tres anomalías
son iguales a cero.
El dibujo de la izquierda proporciona una
construcción geométrica de esos ángulos. La elipse
orbital está encerrada en un círculo de radio a, y da
la posición P del satélite, se puede dibujar un punto
correspondiente Q en el círculo, compartiendo la
misma línea perpendicular al eje de la elipse.
Luego E es el ángulo entre el eje mayor de la elipse
y la línea dibujada desde el centro del círculo hasta
Q ("excéntrico" puede significar aquí "desde el
centro").
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Ecuación de Kepler
Supongamos que dados los elementos a, e y M(0) en el momento t = 0 necesitamos
encontrar el valor de f en un momento diferente t. Conociendo f, la ecuación citada
anteriormente nos da r, y (r, f) juntos señalan la posición del satélite en su plano orbital.
El primer paso es deducir M = M(0) + 360°(t/T)
Asumimos que es conocido el período T . Se puede evidenciar que el ángulo E satisface
"la ecuación de Kepler" M = E – (180°/ π)e sen E donde π = 3,14159256
Se puede preguntar ¿cómo aparece de repente ese número?. El hecho es que la división
del círculo en 360º puede ser apropiada para su uso (lo heredamos de los antiguos
babilonios) pero el número 360 no tiene un sitio específico en las matemáticas.
Probablemente esté relacionado con el número de días del año. La división "natural" de
los ángulos que se usa en cálculo y en otras ramas de las matemáticas es en radianes,
donde 360º es igual a 2π = 6,2831... radianes (haciendo a cada radian igual a unos 57,3º).
Con los ángulos medidos en radianes, la ecuación de Kepler se simplifica en:
M = E – e sen E
No importa que formato que se use, las matemáticas no tienen ninguna fórmula que nos
dé E en términos de M. Sin embargo, a menudo las soluciones se pueden aproximar a
algún grado de precisión por iteración, comenzando con una solución aproximada, luego
mejorándola una y otra vez mediante un proceso de aproximación (un "algoritmo"). Si la
excentricidad e no es muy grande, la elipse no es muy diferente a un círculo y entonces
M y E no son muy diferentes. Así, una conjetura inicial E' = Mno estará muy apartada.
Poniendo esta conjetura dentro del término sen E da una suposición E"
E" = M + (180°/π)e sen E'
Se puede ahora introducir E" en el término sen E, obteniendo una mayor aproximación, y
así en adelante... hasta que los primeros, digamos, diez decimales del valor de E no
continúan cambiando, en este punto podemos decidir que ya tenemos una E con
suficiente precisión para el proceso. Un ordenador maneja este proceso de mejora
continua ("iteración de la solución", una forma de algoritmo) muy rápidamente, también
existen otros métodos, con la suficiente velocidad, aun cuando e no sea muy pequeña.
Determinado E, un cierto número de fórmulas nos darán la anomalía verdadera f. Por
ejemplo, se puede deducir primeror = a(1 – e cos E)Luego cos f se puede obtener de
r = a(1 – e2)/(1 + e cos f)y, a continuación, el sen f se puede obtener del cos f.
La orbita en el espacio
Los 3 restantes elementos orbitales son ángulos
que nos dan la posición de la órbita en 3
dimensiones. Los ángulos:
-- Inclinación i.
- El argumento del perigeo ω
- La longitud del nodo ascendente Ω
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Orientar la órbita en 3 dimensiones requiere un plano de referencia y una dirección de
referencia. Para las órbitas de satélites, el plano de referencia es el plano ecuatorial de la
Tierra, pero lo normal en Astrodinámica es emplear el plano de la eclíptica. La dirección
de referencia, en ambos casos es la dirección desde el centro de la Tierra hacia el
equinoccio de primavera (la cual pertenece a ambos planos superiores). Podremos
llamarla la dirección x, ya que es su papel en las coordenadas (x,y,z) usadas en los
cálculos orbitales.
Dos planos no paralelos interseccionan siempre a lo largo de una línea, de la misma
forma que el plano de una puerta intersecciona con el plano de la pared a lo largo del
quicio de la puerta. El plano orbital y el ecuatorial (usados para referencia) hacen lo
mismo, y su intersección se denomina la línea de nodos N. Si hacemos que el origen O
de nuestras coordenadas sea el centro de la Tierra, el cual es, también, el foco de la
elipse; este punto pertenece a ambos planos, ecuatorial y orbital y está, por consiguiente
también, en su línea de intersección N (dibujo).
La inclinación i es el ángulo de apertura de la "bisagra" a lo largo de N. Se define mejor
dibujando en O líneas perpendiculares a cada plano y midiendo el ángulo entre ellas.
El ángulo Ω se mide en el plano ecuatorial entre N y la dirección de referencia x.
Podemos imaginar girando la "bisagra" N alrededor del punto O, sin cambio en la
inclinación: el plano orbital cubre todos los valores posibles de Ω.
Pero, ¿cuál es el "nodo ascendente"?. La definición anterior contiene alguna ambigüedad:
N define dos líneas saliendo de O en sentidos opuestos. ¿Desde cuál de ellos se deberá
medir Ω? Para resolver esto se debe observar que el plano del ecuador divide el espacio
en dos partes, una al norte de él y otra al sur. Especificando "el nodo ascendente" se
selecciona la rama que cruza el objeto cuando entra en la mitad norte del espacio, mejor
que cuando la cruza al salir.
Finalmente, ω es el ángulo medido en el plano orbital entre N y la dirección desde O
hacia el punto de perigeo P. Si el perigeo coincide en la "bisagra", en la parte positiva de
x, luego ω= 0; girando la órbita 90º hasta que la línea OP seaperpendicular a N hace ω =
90º, girándola más, hasta que alcance la parte negativa de x, hace ω = 180º.
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DETERMINACIÓN PRÁCTICA DE ÓRBITAS
El macro Universo es determinista, de modo que si conocemos el estado de un objeto en
movimiento en un momento determinado, podemos predecir su estado pasado y futuro.
Para determinar una órbita y obtener los elementos orbitales de un asteroide, un cometa o
de un satélite planetario, recomendamos el empleo del software Find Orb (freeware) del
proyecto Pluto.

¡Muchas gracias a los diseñadores del PROJECT PLUTO ! ver:
http://www.projectpluto.com/find_orb.htm

Seguirlos siguientes pasos:
1.-Tomar en una misma noche 4 imágenes separadas unos 10 minutos (el intervalo depende
del movimiento propio del objeto y de la focal del telescopio) para conseguir un primera
aproximación de la órbita. Para conseguir una mayor precisión hay que repetir el
procedimiento tres noches más.
2.-- Obtener los datos astrométricos de las observaciones (AR y DEC) por medio del
software “Astrometrica” en formato MPC, Ejemplo:
00022
00022
00022
00022

C2012 02 16.89970 05 36 55.02 +34 26 21.7
C2012 02 16.90047 05 36 55.04 +34 26 21.6
C2012 02 16.90125 05 36 55.05 +34 26 21.6
C2012 02 16.90201 05 36 55.05 +34 26 21.6

11.4 V
11.4 V
11.4 V
11.4 V

J22
J22
J22
J22

00022
00022
00022
00022

C2012 02 18.93633 05 37 30.36 +34 25 38.8
C2012 02 18.93846 05 37 30.42 +34 25 38.1
C2012 02 18.93925 05 37 30.44 +34 25 38.3
C2012 02 18.94005 05 37 30.39 +34 25 38.5

11.1 V
11.1 V
11.1 V
11.2 V

J22
J22
J22
J22

3.-Introducir estos datos en el software “FIND_ORB”
4.-Normalmente, los valores iníciales por defecto que el software nos facilita pueden
considerarse correctos si los errores residuales de nuestras mediciones astrométricas son
menores de 1 segundo de arco, pero siempre podemos tratar de obtener mejores resultados
empleando alguno de los siguientes métodos:
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- Herget method.
This is one pretty good method for computing an approximate orbit from a set of
observations. It works by assuming that two observations (usually the first and last
observations) were at known distances, and then working to improve the quality of those
distances to decrease the residuals. Eventually, the "steps" in the Herget method lead to a
minimum set of residuals, and you have a fair approximation to the object's true orbit. Once
that happens, you can switch to taking full steps.
The more mathematically adventurous may be interested in this description of some of the
math underlying the method of Herget , with particular emphasis on some of the ways it is
both 'simplified' and made more powerful in Find_Orb.
- Full step.
Once you have found a good approximation to an object's orbit using (for example) the
Herget method , you can find the "best fit" orbit (the one that best matches all the
observations of the object) by taking a few full steps. The "full step" uses a mathematical
tool known as the method of least squares.

- Auto-Solve
Ideally, it would be helpful if you could load up a set of observations, sit back, and watch
while Find_Orb solved for the orbit. This is not quite possible yet, but the "Auto-Solve"
button can now do this in most cases.

- Gauss
The method of Gauss is one of the most widely used initial orbit determination methods. It
was most famously used when the first asteroid, (1) Ceres, was discovered shortly before
conjunction with the sun; Gauss was able to determine a good enough orbit to acquire the
object after it came out from behind the sun.
The method of Gauss works with three observations. Click on the "Gauss" button in
Find_Orb, and the first and last unexcluded observations in the arc, along with whatever
unexcluded observation comes closest to the midpoint of these two, will be used. The
resulting orbit will fit those three observations with near-zero residuals, and the other
observations with passably small residuals.
- Väisälä
When you have a very short arc of observations (say, a newly-found object that you've seen
over the last week or so), the orbit is usually so poorly defined that neither you nor
Find_Orb have much of an idea as to how far away the object really is. In such cases, if you
use the "Herget Step" or "Full Step" buttons, the orbit may diverge and become totally
ridiculous.
Still, you really need some sort of orbit so you can make predictions as to where the object
might be in a few nights. The most common way to do this is with a Väisälä orbit, where
you assume that the object is near perihelion, and make a guess as to the perihelion
distance. In Find_Orb, this is done by entering your guess in the R1 field and clicking
"Väisälä". R2 is ignored.
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Definitions of a few terms:
Cometary orbit. Many comets have orbits with eccentricities that are extremely close to 1,
(parabola) meaning their orbits are highly elongated ellipses (Hale-Bopp, for example) or
closely resemble parabolas. Go into the Settings dialog and set the "constraint" of e=1, and
Find_Orb will search for a cometary orbit. This can be especially helpful if you have only a
few observations to work with; in such cases, telling Find_Orb that the orbit must be
parabolic (cometary) makes it much more likely that it will converge to a solution. (This is
usually a good idea for a preliminary orbit, where there are few observations. When you
find that both a cometary and non-cometary orbit converge, but the non-cometary one has a
significantly smaller RMS error, switch to the non-cometary.)

Elongation. The angle Sun-Earth-Target. When close to zero degrees, the object is in
conjunction with the sun. When close to 180 degrees, the object is almost exactly opposite
the sun. See also phase.
Epoch. In the case of an orbit that includes the effects of perturbing objects, the orbital
elements will change slowly with time. Thus, elements eventually become "outdated", and
you need to replace them with new elements with an epoch closer to the time of
observation. That's why Find_Orb has a small edit box to select the desired epoch, as a
Julian day .

Julian Day. (Not to be confused with the Julian calendar, which is a very different thing!)
The Julian Day (JD) system is a means of counting off time as the number of days elapsed
since noon, 1 Jan -4713. By simply using the number of days (including fractional days)
elapsed from that instant, we avoid the complexities associated with the traditional
day/month/year, hour/minute/second system. Also, by putting the starting instant in the
distant past, over 6700 years ago, we avoid negative numbers.

Irregular satellite. Natural satellites tend to fall in one of two groups. The first, "regular"
sort orbits close to a planet, in the plane of the equator of the planet, in the same direction
the planet rotates (a prograde orbit). All known regular satellites have had their rotation
tidally locked to their primary, so that (as with the earth's moon) they do not appear to
rotate as seen from the primary. The assumption is that they were formed at the same time
as the planet.
Irregular satellites, on the other hand, have orbits independent of the equator or rotation of
the planet, and can be either prograde or retrograde. They also are quite distant from the
primary. All four gas giants have such satellites.
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Least squares. The method of least squares is a common mathematical tool, originated by
C. F. Gauss sometime around 1800. It starts with the assumption that you have gathered
some observations (in our case, of positions of a celestial object) and have a theory, or
"model", to describe them (in our case, Newton's laws of motion). The differences between
observed and computed values are called residuals; the method of least squares states that
the "best" model will find a minimum of the sum of the squares of the residuals. (There's
some hedging to account for the fact that some observations will be more precise than
others, and an additional assumption that the distribution of errors resembles a normal
distribution, also known as a "Gaussian distribution" or, more popularly, a "bell curve".)

Magnitude parameters. The magnitudes of asteroids and comets are predicted using
quantities for each object known as "magnitude parameters". These are H and G for
asteroids, with G (the "slope parameter") usually left set to .15, and M(T) or M(N) and K
for comets. In this situation, K defaults to 10, and one can choose between M(T) (for total
magnitudes) or M(N) (for nuclear magnitudes) in the Settings menu. You can also reset the
K and G magnitude parameters if you wish, though this is probably not a good idea in
general.

MOID. The Minimum Orbit Intersection Distance, or MOID, is the minimum distance
between two orbits, neglecting perturbations. It's computed by assuming that two objects
(usually the earth and an asteroid or comet) will continue swinging around in their orbits,
and looking for the place where the distance between those orbits would be a minimum.
Sometimes, that minimum distance will be so small that it looks as if the two objects will
collide, but that's not necessarily the case for two reasons. First, when object A reaches that
point, object B will usually be somewhere else. Second, the computation ignores
perturbations. So it's a good first estimate as to how close the object can get to you, but it
takes a much more detailed analysis to determine if the object is going to hit you. A large
MOID usually means the object is no hazard at all; a small one means you should keep an
eye on it and find out if it really is a hazard.
Find_Orb shows the MOID not only between the asteroid/comet and the Earth (if it's less
than one AU), but also the MOIDs between the object and all planets (if those MOIDs are
small enough to be interesting.)

Perturbations. Objects orbiting the Sun would, in theory, trace paths of perfect ellipses,
parabolas, or hyperbolas. However, the gravitational forces (a.k.a. perturbations) exerted by
all the planets, satellites, and (less significantly) asteroids in the solar system make the
actual motion much more complex. Find_Orb has a set of check-boxes that allow you to
include (or, by default, not include) the perturbing effects of these objects.

Phase. The angle Sun-Target-Earth. When close to zero degrees, the object is almost fully
illuminated by the sun. When close to 180 degrees, the object is about to transit the sun,
and is almost totally un-illuminated. See also elongation.
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P, Q, R vectors. MPC orbital elements, and the elements shown in Find_Orb, give the P
and Q vectors in columns to the right of the 'standard' elements. The vectors are frequently
used in computing positions from orbital elements. P is a unit vector giving the direction
from the sun's center to the perihelion point of the object's orbit. Q is a unit vector at right
angles to P, but in the plane of the object's orbit. R is a unit vector at right angles to both of
these (and therefore, at right angles to the plane of the orbit). Thus, Q = R x P, R = P x Q,
and P = Q x R, where 'x' is the vector cross-product operation. The benefit of all this is that,
if we know the object is at true anomaly v and distance from the primary r, we can say that
its position is …..
r * (P cos v + Q sin v)
'R', the normal vector to the plane of the orbit, is almost never shown, since it does not
appear in the above formula.

Residuals. When you attempt to determine an orbit for an object, you will always find
some difference between the "observed" positions (measured from a CCD image), and the
"computed" positions (computed using the orbit you have determined). These differences
are known variously as "observed minus computed", or "O-C", or as "residual errors", or
"residuals". Ideally, they should represent the random errors in observation that inevitably
happen in the real world.

Retrograde. As viewed from a point far "above" the ecliptic, almost all planets and
satellites orbit in a counterclockwise direction, also known as "prograde". A few satellites
of the gas giants, however, go in the opposite direction, also known as "retrograde". All of
these objects are quite small and faint.

RMS error. "RMS" = "Root mean square"; it's a modified version of the average of the
residuals. (To be mathematically precise, it is the square root of the average value of the
square of the residuals. If you took the squares of all the residuals, averaged them, and took
the square root of the result, you would have the RMS error.) With CCD-based
observations and with an accurate orbit, the RMS error should be about an arcsecond or
better. If the errors are much greater than that, you either should continue working on the
quality of the orbit, or check to see if there are problems with the observations.

Sphere of Influence. For an object in orbit around a planet, it makes sense to use planetcentric orbital elements. For an object far from any planet, it makes sense to use
heliocentric elements. There is an almost spherical region around each planet where planetcentric elements are a better choice: that is, a two-body solution centered on the planet
would better represent the object's motion than a two-body solution centered on the sun.
That region is the planet's "sphere of influence."
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You can override Find_Orb's judgment and insist on only heliocentric orbits; there is a
check-box for that. Danby shows that for a planet of mass Mp at distance R from the sun
(of mass Ms), this sphere has radius r where
r = R (Mp/Ms)(2/5)
Following are the radii of the sphere of influence for most of the planets. (For the moon, we
have to switch to r=R(Mmoon/Mearth)(2/5), where R is the earth-moon distance. So far,
I've yet to see a "real" object within the moon's sphere of influence, and therefore haven't
seen Find_Orb generate a selenocentric orbit... though note that one can be generated for
the example case 1997 ZZ99.)
Planet r(AU) r(km)
Mercury 0.001 112000
Venus
0.004
614000
Earth
0.006
921000
Mars
0.004
575000
Jupiter 0.322 48000000
Saturn
0.365 54300000
Uranus 0.346 51600000
Neptune 0.579 86000000
Pluto
0.022 3300000
Moon
0.00046 69000

Tisserand criterion. The Tisserand criterion is sometimes used to see if an object might
have been captured from parabolic orbit, usually by Neptune or Jupiter.

Väisälä orbit. A newly-discovered object may have only two known observations, or may
have been observed over so short a period that its orbit is not at all well-defined (that is,
you can't tell if it's a nearby object moving slowly or a more-distant object moving rapidly,
and any possibility in that range seems equally likely.) In fact, this is usually the case for a
newly-found object. When this happens, it's common to determine a Väisälä orbit: one in
which it's assumed that the object is at a particular distance from the sun, and that it is
moving at right angles to the sun (that is, it's either at perihelion or aphelion). Given that
assumption, the orbit is precisely defined, and you can generate an ephemeris that will
(usually) be good enough to recover the object a few nights later.
(crédito del texto: Project Pluto)

EJEMPLO
El ejemplo siguiente muestra los elementos orbitales obtenidos con el Find_Orben el
observatorio de Tacande, La Palma y los elementos orbitales suministrados por JPL,
NASAdelmismo asteroide (22 Kalliope)
Se observa que los datos son razonablemente coincidentes
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Datos

observatorio empleando el Find Orb

Element
E
A
Q
I
node
peri
M
Tp
period

Value
.1004952654126288
2.908731253919334
2.616417534542701
13.71882911442696
66.08249642654351
354.6073796947479
42.03311199175887
2455788.935465339867
(2011-Aug-15.43546534)
1811.981765532385
4.96

N
.1986774960145512
Q
3.201044973295966
Datos NASA

Uncertainty (1-sigma)
4.0866e-08
7.4387e-09
1.1797e-07
4.5033e-06
1.3118e-05
2.1352e-05
1.9125e-05

AU
AU
deg
deg
deg
deg

9.5816e-05

JED

6.9508e-06
1.9
03e-08
7.6213e-10
8.1862e-09

Units

d
yr
deg/d
AU
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Orbital Elements of 22 Kalliope at Epoch 2456000.5 (2012-Mar-14.0)
Reference: heliocentric ecliptic J2000 (crédito JPL, NASA)
Definición de los terminos empleados por el JPL:
Num Number assigned to the asteroid or comet. Numbers are only assigned to secure
short-period (<200 year) comets.
Name Name given to the numbered asteroid or comet.
Designation Unnumbered asteroid's preliminary designation.
Epoch (MJD) Epoch of the elements represented as the Modified Julian Date (MJD), which
is defined as the Julian date - 2400000.5.
a (AU) Semimajor axis of the orbit (asteroids only).
q (AU) Perihelion distance (comets only).
e Eccentricity of the orbit.
i (deg.) Inclination of the orbit with respect to the J2000 ecliptic plane.
w (deg.) Argument of perihelion (J2000-Ecliptic).
Node (deg.) Longitude of the ascending node (J2000-Ecliptic).
M (deg.) Mean anomaly at epoch (asteroids only).
Tp Time of perihelion passage (comets only), formatted as a calendar date
(YYYYMMDD.DDD) where "YYYY" is the year, "MM" is the numeric month, and
"DD.DDD" is the day and day fraction.
H (mag.) Absolute magnitude (asteroids only).
G Magnitude slope parameter (asteroids only).
Ref Orbit solution reference.
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EFEMÉRIDES
Cuando tenemos los datos orbitales, podemos calcular las efemérides (posiciones)
automáticamente para un intervalo determinado de días empleando la opción “Ephemeris”
del software Find_Orb y también podemos emplear el excelente software de Julio
Castellano “Orbitas” para conseguir el mismo propósito.
¡Gracias Julio!
ver:http://www.astrosurf.com/orodeno/orbitas/index.htm

Con el software “Orbitas” tenemos…..
Para cometas: Introducir manualmente los datos excepto en los campos “M” y “a”
-Epoca= fecha de paso por el perihelio.
-omega minúscula= también Peri, tambiénw
-Node=OMEGA mayúscula
Introducir los siguientes valores iniciales H= 6.0G=4.0
Para asteroides: Introducir manualmente los datos excepto el campo “q”.
Si desconocemos el valor de “G” podemos asignar un valor inicial de 0.15
Para el cálculo de Efemérides se aplican los siguientes parámetros:
- Precesión general
- Aberración anual (máximo de 20,49”)
- Aberración diurna. Cero en los polos. Depende del coseno de la latitud.
- Aberración planetaria. Es el tiempo empleado por la luz para recorrer la distancia del
objeto hasta nosotros.
- Oblicuidad de la eclíptica.
- Nutación
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IX-Fotometría
El objetivo de la fotometría astronómica es medir el flujo de las estrellas sin la interferencia
producida por la atmósfera terrestre. Por este motivo debemos determinar los efectos de la
extinción (absorción) atmosférica y la respuesta instrumental de telescopio y cámara. Los
valores de ambos efectos deben ser determinados experimentalmente.
Entre las aplicaciones de la Fotometría tenemos la medición de la luz de las estrellas tanto
si son variables o fijas (esto incluye la detección de exo-planetas), las ocultaciones de
estrellas por objetos del Sistema Solar, la rotación de asteroides, etc.

ESCALA DE MAGNITUDES
• Hiparco (s. II a.c.) realizó la primera clasificación de estrellasa simple vista, de acuerdo a
su brillo aparente, estableciendo 6 categorías para ~1500 estrellas.
• La escala es inversa ya que Hiparco colocó en la primera categoríaa las estrellas más
brillantes y en la sexta a las más débiles visibles.
• Puesto que la escala de magnitudes es logarítmica debido a la respuesta no lineal del ojo
Pogson (1856) aplico la siguiente ecuación..
ECUACIÓN DE POGSON

m1 – m2 = - 2,5 log (F1 –F2)

F1 / F2 = 10^-0,4(m1-m2)

.

Δm = 1 mag = x 2,512 en flujo
Δm = 5 mag = x 100 en flujo
En donde el objeto natural más brillante es el Sol con magnitud -27 y de +50 para las
galaxias más lejanas y débiles.

MAGNITUD INSTRUMENTAL
Se llama magnitud instrumental (m) al valor directo medido de magnitud sin tener en
cuenta la absorción producida por la atmósfera.
La mayoría de los programas empleados para medir la magnitud emplean el principio de
medir los foto-electrones registrados con el CCD empleando una apertura central y un
anillo externo para medir el fondo de cielo o “background”.
Se calcula el valor medio del cielo en el anillo que se resta a cada píxel contenido en la
apertura y se suma toda la contribución de cada píxel dentro de la apertura. El software se
encarga de normalizar el número de fotones por el tiempo de exposición y de calcular la
magnitud instrumental.
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Para trabajos de fotometría uno de los mejores softwares disponibles es el de Julio
Castellano “FotoDif II”ver detalles en:
http://www.astrosurf.com/orodeno/fotodif/index.htm
¡Muchas gracias Julio!

ÍNDICE DE COLOR
El índice de color es un valor numérico que define las características espectrales de la luz
que recibimos de un objeto. Se obtiene por la diferencia de magnitud de una estrella al
medir su luz a través de dos filtros de color (B-V oV-R o R-I).
Tradicionalmente se emplea la diferencia B-V, pero con los detectores del tipo CCD
resulta más conveniente la diferencia V-R. La estrellas con altos índices negativos (sobre
-0,24) son estrellas azules de clases espectrales O, B y las estrellas de alto índice positivo
(sobre +1,66) son estrellas rojas de clases espectrales K, M
Es interesante recordar que la estrella Vega es una referencia fotométrica, porque es igual
a m=0 (V = +0,03) en todas las bandas espectrales y tambiénporque sus índices de color
son iguales a cero, B-V=V-R=0

AIRMASS
Existen dos fuentes de absorción de la luz que nos envían las estrellas: Absorción por polvo
interestelar y absorción por la atmósfera terrestre. La primera solo tiene importancia para
objetos situados sobre el plano galáctico y la segunda es el tema que trataremos a
continuación.
Se llama airmass a la cantidad relativa de atmósfera que la luz de un objeto astronómico
debe atravesar para llegar hasta nuestro telescopio y que produce una reducción en su luz o
“extinción”. En nuestro trabajo debemos conocer esta reducción para calcular la magnitud
exo-atmosférica del objeto. Si el objeto se encuentra por encima de 30º sobre el horizonte el
airmass puede calcularse de una forma simple empleando la ecuación….
X = 1/cos z = sec z z: distancia cenital (grados)
Distancia
cenital (z)
00º
45º
60º
83,5º

Airmass
1,00
1,41
2,00
2,50
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COEFICIENTE DE EXTINCIÓN
A una longitud de onda determinada, el efecto de la extinción es…
m_o = m – (k * X)

m = magnitud instrumental
m_o = magnitud exo-atmosférica
k = coeficiente de extinción
X = airmass

Las correcciones derivadas de la extinción atmosférica dependen directamente del airmass o
extinción de 1er orden, aunque para una mayor precisión podemos añadir un segundo término
o corrección de 2º orden que tenga en cuenta el color.
A nivel práctico para determinar la extinción en varios colores se toman imágenes de un
campo estelar con estrellas de distintos tipos. Una de las mejores zonas para este trabajo es el
campo estelar “SA 98” (ver “campos de Landolt) de coordenadas: 06h 51m 57s -00º 22‟49” .
Como regla general recomendamos no hacer fotometría de objetos a menos de 30º de altura
sobre el horizonte (airmass=2)
nota: El coeficiente de extinción (k) se obtiene experimentalmente
Para conocer el coeficiente de extinción “k” debemos observar una estrella a distintas
masas de aire. Habitualmente se debe restringir el rango entre X=1-2 ya que a masas de aire
mayores la aproximación lineal ya no es válida. Esta medición sólo puede hacerse cuando
la extinción se mantiene estable en el tiempo y en cualquier dirección en una misma noche,
en cuyo caso se habla de ''noche fotométrica''. Para que se cumpla esta condición, al menos,
la noche debe de estar totalmente despejada.
Podemos determinar el coeficiente k, que es la pendiente de la gráfica magnitud / airmass,
efectuando dos observaciones (aunque es preferible 5 o 6) de una misma estrella a dos
alturas (airmass distintos) y aplicando la siguiente ecuación:
k = delta m /delta X
siendo delta las diferencias entre magnitud y airmass
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Notar que k es un coeficiente medio usado en función de la banda de paso y la distribución
espectral de la estrella, por lo que el coeficiente de extinción no es necesariamente igual para
todas las estrellas.

Para La Palma tenemos los siguientes coeficientes (2009):
Banda de U
B
V
R
I
J
paso
Longitud 363
445
551
658
806
910
onda(nm)
Extinción 0,46
0,22
0,12
0,08
0,04
0,05
(mag)
This file contains extinction data as determined by the CARLSBERG MERIDIAN
TELESCOPE (CMT) on the island of La Palma in the Canary Islands.

The nightly values are derived fromCCD frames in the SDSS r' band. Each frame contains anaverage of 30 40 photometric standard stars.
Explanation of data columns:
(1) Evening date ie. date before midnight.
(2) Version number of data. If 0, then unchecked.
(3) Extinction in r'. This is the median value of the
extinction from all photometric frames. : indicates an
uncertain value due to the night probably not being
photometric.
(4) Standard error on (3) = Scatter/sqrt(N_frames)
(5) Scatter (robust estimate of the Gaussian sigma based on
percentiles of the distribution). If this value is high
(0.060), then the night was probably not photometric.
(6) Number of photometric frames
(7) Number of hours of photometric data taken.
(8) Number of hours of non-photometric data taken.
(9) Comment
Evening
Date

Ext
r'

(1) (2) (3)
090101
090102
090103
090104
090105

0
0
0
0

Error Scat Nf Phot Non-Phot Comment

(4)

0.077
0.073
0.071
0.072

(5) (6) (7) (8)
0.004
0.008
0.005
0.003

0.014 12 10.97
0.027 13 11.25
0.017 14 11.22
0.012 13 10.89
0 0.00 0.00

(9)
0.31
0.00
0.00
0.16
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Variaciones de la extinción
Sobre la región óptica del espectro, la extinción aumenta bruscamente en cortas longitudes
de onda. En la zona del UV cercano a 320 nm. la extinción es tan grande que impide la
observación desde observatorios terrestres.
Este rápido aumento de la extinción es debido a la difusión Rayleigh por partículas
atmosféricas y a la presencia de moléculas de Ozono (O3).
En el rojo la extinción es más gradual y depende principalmente de la absorción / difusión
por aerosoles y vapor de agua presentes en la atmósfera.
Una vez determinada la extinción podemos calcular magnitudes fuera de la atmósfera. Pero
puesto que las magnitudes instrumentales pueden variar de instrumento a instrumento, para
poder comparar magnitudes obtenidas con instrumentos diferentes se define un sistema
estándar al cual deben convertirse las magnitudes instrumentales.

APERTURA FOTOMÉTRICA
Hay básicamente dos modos de hacer fotometría: La fotometría absoluta y la
fotometría diferencial, en ambos, se emplea el método de ―apertura fotométrica‖
que se describe a continuación:
Se llama apertura fotométrica al procedimiento de medir el flujo total en ADU’s de una
pequeña zona del cielo (Signal Circle) donde se encuentra el objeto a medir, restando el
fondo de cielo (Reference Annulus).
La anterior operación se realiza por métodos informáticos sobre la imagen CCD. El fondo
de cielo se obtiene de un pequeño anillo concéntrico inmediato a la zona de medición
(Reference Annulus).
Fotones * QE = e
e/gain = ADU

e = foto-electrones
gain= 2,68(ST8XE)

e_pixel= e_estrella+ e_cielo+ e_térmico
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*Atención: En el interior de la zona de medición o en el anillo, no deben haber otros
objetos, como: estrellas, gas nebular, etc.

PSF
La PSF o función de dispersión de un punto, describe la respuesta de un sistema de imagen
a una fuente de luz puntual o punto objeto. El PSFen contexto puede ser pensado como la
mancha extendida de una imagen que representa un objeto sin resolver. El grado de
difusión (visión borrosa) del punto objeto, es una medida de la calidad del sistema óptico.

(crédito G.L. Baume)

El SNR alcanza un valor máximo para un "radio de apertura óptimo" que
aproximadamente corresponde al valor del FWHM
Dado que el PSF no tiene borde, el problema es decidir cuál es el tamaño del círculo
(radio de apertura) donde se van a considerar los píxeles de la estrella y para eso
tenemos las siguientes dos opciones:

Radios de apertura recomendados en Astropriorat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------FWHM medio=2,5”, escala 1,14”/pixel (binning 2x2)
Para objetos brillantes y aislados con SNR alta podemos aplicar un radio de 3x la FWHM
3 * FWHM = 7,5"
Para objetos con SNR baja donde domina el ruido de fondo podemos aplicar un radio igual
a la FWHM
1 * FWHM =2,5"
El valor medio de apertura fotometrica empleado en Astropriorat es de 5"
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Correción de apertura

(crédito G.L.Baume)
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CAMPOS DE LANDOLT
Se trata de campos estelares seleccionados cerca del ecuador celeste, espaciados
uniformemente en ascensión recta, basados en los trabajos de Landolt., ver más información
en ...
UBVRI Photometric Standard Stars from Landolt 1992, AJ, 104, 340

Donde se indica el valor directo en banda V (desde11,5 a 16 mag.) y los índices de color
( CI ) en todas las demás bandas (UBRI).
Atención: Algunas de las estrellas de los campos de Landolt han sido observadas pocas
veces y no pueden considerarse totalmente de “referencia”. Comprobar en el vínculo
siguiente las estrellas de referencia que nos interesan y el número de veces que han sido
observadas (columna n) y en cuantas noches distintas (columna m).

ver.....

http://www.cfht.hawaii.edu/ObsInfo/Standards/Landolt/

OTROS CAMPOS FOTOMÉTRICOS
Son campos fotométricos las anteriormente citadas zonas de Landolt, los campos de Henden
(ver AAVSO http://www.aavso.org) y algunos cúmulos abiertos.
Los cúmulos estelares tienen la ventaja de que los coeficientes de extinción son iguales al
encontrarse todas las estrellas dentro de una porción pequeña del cielo (sobre 1º)
Un inconveniente de los cúmulos es que las estrellas rojas son mucho más débiles que las
azules ya que todas se encuentran sobre la secuencia principal en el diagrama H-R y a la misma
distancia.
Cúmulo abierto M44 El Pesebre AR: 8h 37m. DEC: 19º 55’
Este cúmulo contiene 24 estrellas estándar (calibradas) de entre 6,59 a 14,94 magnitudes (V).
Cúmulo abierto IC 4665 AR: 17h 43m. DEC: 5º 40’
Este cúmulo contiene 26 estrellas estándar (calibradas) de entre 6,85 a11,33 magnitudes (V)
y varias estrellas rojas de un brillo razonable.
Cúmulo abierto M67 AR: 8h 51m. DEC: 11º 49’
Este antiguo cúmulo de mag: 6,9 y dimensiones 25´x 25´ tiene un buen número de estrellas
de magnitud y color bien determinado.
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M67 en un campo de 18’ x 12’

T400+ ST8XE
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CATÁLOGOS FOTOMÉTRICOS
GAIA EDR3
Es seguro que GAIA impactará en la fotometría de estrellas variables. Porque estarán
disponibles datos sobre: 5.000.000 Cefeidas clásicas, 3.000.000 sistemas binarios
eclipsantes, 300.000 binarias con variabilidad inducida por rotación, 250.000 Miras y
variables SR, 60.000 - 240.000 variables delta Scuti, 70.000 variables RR Lyrae y 20.000
supernovas.
GAIA también impactará en las estrellas dobles. Los datos esperados son: 700.000 órbitas
de velocidad radial, 800.000 velocidades radiales y órbitas astrométricas, 2.000.000 órbitas
astrométricas, 4.000.000 sistemas de movimiento propio no lineal, 40.000.000 de binarias
resueltos. Todos los sistemas binarios pueden resolverse con separaciones de menos de 20
mas. Compare esto con el actual Catálogo de Double Star de Washington: 135.000 dobles y
el USNO 6 Catálogo Astrométrico: 83.000 pares. Crédito Dave Herald
Download (13.4 GB):
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1LcdE54OlipE35P8LACK8tPAKIelH1
KNw

ATLAS
From this catalog we can derive extremely accurate photometric light curves, periods, and
colors for asteroids (see Vereš et al. 2015 as an example from Pan-STARRS data). In the
long run, this will allow nongravitational torques to be measured (due to, e.g., the YORP
effect; Lowry et al. 2007).
The astrometry is good for determining precise and critical minorplanet orbits. ATLAS
achieves a positional accuracy of ∼0 07 rms per star relative to a fit to a frame or an
astrometric reference for m<17, so without an absolute astrometric reference catalog (such
as Gaia) that is substantially better than that, we cannot provide the Minor Planet Center
(MPC) with measurements of asteroid positions that exploit the full potential of our
system for precise astrometry. Such homogeneous, precise measurements will ultimately aid
the detection and measurement of nongravitational forces on asteroid orbits, e.g., the
Yarkovsky effect.
Download up to mag 20 (13.0 GB):
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CpnM7YT91EZLJAVuQ5n851MKh0s
KcPam

CMC15
El Carlsberg Meridian Catalogue 15 es un catálogo que fue terminado el 31 de Diciembre
de 2011 en La Palma (Canarias).Contiene 122,7 millones de estrellas entre la magnitud9 a
17 para uso astrométrico /fotométrico en el rango rojo (SDSS r’)del espectro. Lacobertura
es de declinación -40° a la +50°.
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El software Astrometrica calcula el valor de la magnitud V instrumental derivada de las
estrellas de referencia en magnitud r´, de forma que ambas (referencia e instrumental)
están referidas a magnitudes V.
Astrometrica calculates standard R magnitudes from r' magnitudes by subtracting a
constant of 0.22mag. V magnitudes are calculated using the formula V = 0.995*r' +
0.628*(J-K). Stars with color indices outside the range of 0.25mag < J-K < 0.75mag are
excluded by Astrometrica from photometrc data reduction, unless that limitation would
mean that only a single or even no reference star in the field would be available. In these
cases, all stars, regardless of their color index, will be used.
Ver “ECUACIONES DE CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS FOTOMÉTRICOS”
r'
CMC15 external accuracies
Units:
Astrometric - milliarcseconds
Photometric - millimagnitudes

ΔRA ΔDec ΔMag
(mas) (mas) (mmag)

<13

34

33

25

14

38

34

35

15

52

41

70

16

88

63
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For users of “Astrometrica” If some stars show a sign (O) means that for accurate V or
R photometry, the star in question is outside the implicit acceptable colour range of
0.2<(J-K)<0.8, i.e. too red or too blue in colour to be used in the photometric solution.

UCAC4
El UCAC3 tiene más estrellas y más cobertura(+90º, -90º) que su predecesor UCAC3 y una
mejora de la astrométrica y fotometría. Contiene sobre unos 100 millones de estrellas entre el
rango R= 8 -16 mag. y una información completa sobre movimientos propios.
Las estrellas de gran movimiento propio y los asteroides se encuentran identificados así como
los sistemas binarios.

SDSS
Photometric Catalog, Release 7 (Adelman-McCarthy+, 2009)
http://www.sdss.org/dr7/ Emplea los filtros fotométricos u´ g´ r´ i´ z´
Ver “ECUACIONES DE CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS FOTOMÉTRICOS”
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ALADIN
El atlas estelas ALADIN junto al Centro de DatosAstronómicos de Estrasburgo
nosproporciona información detallada en formato UBVRI – JHKLMN (Johnson).
http://cdsweb.u-strasbg.fr/ de estrellas y de otros objetos.

LONEOS
The Lowell Observatory Near Earth Object Survey (LONEOS) has imaged nearly half of
the sky in multiple epochs in the past four years. During this time, we have developed a
pipeline for extracting photometric information from the observations on a nightly basis.
The resulting database is ideal for studying variable objects, such as RR Lyrae stars,
Cataclysmic Variables, and quasars. The database currently contains 15000 sq. deg. with
>8 epochs and 6000 sq. deg. with >20 epochs. In the near future, existing imaging data
will be added to the database, doubling or tripling its spatial and temporal coverage.
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FOTOMETRÍA DIFERENCIAL
Es el método más simple y fiable para medir pequeñas variaciones de brillo con alta
precisión. Se basa en el empleo de una estrella de “comparación C” de la misma magnitud
y colorque la estrella“variable V”a medir. De modo que medimos las variaciones de
(V– C) en el tiempo
Si es posible, la adición de una segunda estrella de comparación K nos asegura que la
estrella de comparaciónC no sea a su vez variable. De modo que C – K debe ser constante
en el tiempo.
notas: Si existe bastante diferencia de magnitud entre la estrella V y la de comparación C,
recomendamos emplear el mayor número posible de estrellas de comparación K1, K2, K3...
Esto es equivalente al “apilado” de imágenes. Si las estrellas de referencia tienen una SNR
similar, con el empleo de varias aumentara la precisión a razón de raíz cuadrada de(n). Si se
tienen SNR's diferentes tal vez se pueda aplicar así: promedio (SNR)*raíz (n), aunque una
SNR individual muy baja estropearía el conjunto.

Debemos procurar que todas las estrellas se encuentren en el mismo campo de la
imagen CCD, con el fin de conseguir las siguientes ventajas:
AA.- Los problemas derivados de la extinción atmosférica (1er orden) puedan ser ignorados.
BB.- Los problemas derivados de las variaciones atmosféricas de corta duración (nubes).
CC.- No existen diferencias entre distintos observatorios, si se emplea la misma estrella de
“referencia”.
DD.- Si lo deseamos, la estrella de referencia puede ser empleada con el doble propósito de
medir la extinción atmosférica sobre un amplio rango de altura cenital (airmass).
EE.- Podemos alcanzar una precisión reproducible de 0,001 magnitudes si aplicamos una
calibración completa (bias, darks, flats)a condición de que el valor de la señal tenga una
relación S/Nsuficientemente alta (500-1000)
delta_m= (m1-m2)= -2,5 log (ADU1/ADU2)
b= - 2,5 log (ADU_b)
v= - 2,5 log (ADU_v)
r= - 2,5 log (ADU_r)
b_o= b – (k_b * X)
v_o= v – (k_v * X)
r_o= r – (k_r * X)

delta_m: diferencia magnitud

siendo b, v, r, magnitudes instrumentales en azul,
visual y rojo.

siendo b_o, v_o, r_o: magnitudes exo-atmosféricas
k_b, k_v, k_r : coeficientes de extinción
X: air mass
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FOTOMETRÍA ABSOLUTA (ALL SKY)
En esta, se intenta medir la magnitud de una estrella directamente en valores estándar
(B, V, R, I) sin necesidad de tener una estrella de referencia cercana. También podemos
emplear fotometría absoluta para crear estrellas de “comparación” y trabajar a posteriori como
fotometría diferencial.
El procedimiento requiere el conocimiento de los coeficientes de extinción atmosférica y los
coeficientes de transformación que son específicos de nuestro equipo (telescopio, CCD).
Todos estos coeficientes deben ser determinados experimentalmente.
Obviamente debemos evitar la fotometría absoluta cuando existan nubes que pueden falsear
los resultados de las mediciones así como la presencia de aerosoles o polvo. Una noche sin
nubes ni polvo en suspensión, con luna nueva o en fase lunar no avanzada, puede recibir el
nombre de “noche fotométrica”.De promedio en Tacande, La Palma, tenemos 1 noche
fotométrica cada 8 noches.
notas generales:
* Para medidas fotométricas y si la relación SNR es alta, es útil desenfocar ligeramente la
imagen. Las razones son: Se minimiza el ruido espacial inducido por la estructura de la matriz
del detector. Esto permite que el tiempo de integración sea más largo y se reduce el ruido de
centelleo atmosférico.
* No deben emplearse cámaras de color en Fotometría.
* Si necesitamos hacer “ binning 2x2” con nuestra cámara CCD, debemos tener en cuenta que
parte de la luz se perderá al “caer” sobre las puertas que dividen los pixels y la precisión de la
medida puede resentirse.
* Si nuestro CCD es del tipo “antiblooming” debemos limitar la carga electrónica al 50% de la
carga máxima, con el fin de trabajar en la zona lineal del chip.
*A veces es muy difícil detectar la presencia de nubes a simple vista e incluso es totalmente
imposible ver por la noche si se trata de nubes altas del tipo “Cirros” o sus variedades. Los
cirros suelen preceder a los cambios bruscos de tiempo.
*La presencia de polvo en la atmósfera hay que tenerla en cuenta. En la zona de Canarias es
debida a vientos que lo transportan desde las grandes zonas desérticas o a polvo procedente de
erupciones volcánicas. En algunas comunidades existen medidores de aerosoles. En La Palma
podemos consultar la concentración de polvo en ug/m3 en la página web del observatorio
Nórdico NOT. .. http://www.not.iac.es/weather/index.php
Contenido de aerosoles en La Palma, en condiciones normales: 10 ug/m3
Contenido de
“
“
, en condiciones de calima: 100 a 1000 ug/m3
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* No tomar medidas a objetos con una altura menor de 23,5º sobre el horizonte (airmass =
>2,5)

*La presencia de La Luna en fase avanzada (más de 5 días), es un problema en el sentido
que aumenta la luz de fondo estelar y por tanto disminuye la relación S/N, pero si es
necesario,debemos procurar al menos que el campo a registrar se encuentre a 45º o más
del astro lunar.
*Hay que vigilar en noches húmedas la presencia de vapor de agua sobre las ópticas,
especialmente en los telescopios al aire libre. En telescopios bajo cúpula es mucho más
difícil a causa de que la cúpula bloquea el enfriamiento por radiación y el telescopio no
alcanza el punto de rocío fácilmente. De cualquier forma se recomienda suspender la
observación al alcanzar el 90% de humedad relativa.
*Debemos emplear los mismos tiempos de exposición en nuestra serie de imágenes
fotométricas. Si esto no es posible, hay que corregir las magnitudes instrumentales…
Ejemplo: Si escogemos 10 seg. como exposición estándar
m(10) = m (exp) + 2,5 log(exp/10) una exposición de 20 seg. producirá una magnitud
instrumental 0,753 mag. más brillante que una de 10 seg.

¿Cómo crear una estrella de referencia?
- Debe tener una magnitud parecida a la del objeto a medir.
- Debe hallarse una distancia máxima de 1º del objeto a medir.
- No debe ser variable, comprobar antes con el catalogo GCVS
- No debe ser una estrella doble, comprobar antes con el catalogo WDS
- Si es posible, debe tener un CI (color) parecido al del objeto a medir.
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PRECISIÓN FOTOMÉTRICA
La precisión que podemos conseguir en fotometría es igual a …
P = 1/ (g * ADU)^1/2 g (gainG4-16000) = 1,5 e- ADU (binning 1x1)
Por ejemplo: En mediciones de tránsitos de exoplanetas, el error debe estar por debajo de
0,002 por lo que el SNR debe ser como mínimo de 500. A causa de que la determinación
del parámetro SNR empleando los programas habituales de proceso de imagen, no es
preciso, se recomienda un margen de seguridad de 2x (mínimo de SNR= 1000)

Scintillation table for D=40cm, sea level
T/AM
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000

1.0
0.054
0.038
0.024
0.017
0.012
0.0077
0.0054
0.0038
0.0024
0.0017
0.0012
0.00077
0.00054
0.00038
0.00024
0.00017

1.2
0.075
0.053
0.033
0.024
0.017
0.011
0.0075
0.0053
0.0033
0.0024
0.0017
0.0011
0.00075
0.00053
0.00033
0.00024

1.4
0.098
0.069
0.044
0.031
0.022
0.014
0.0098
0.0069
0.0044
0.0031
0.0022
0.0014
0.00098
0.00069
0.00044
0.00031

1.7
0.14
0.097
0.062
0.044
0.031
0.019
0.014
0.0097
0.0062
0.0044
0.0031
0.0019
0.0014
0.00097
0.00062
0.00044

T/AM= tiempo exposición (segundos)

Error absoluto vs magnitud
S/N

Error Absoluto (mag)

5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,66
0,36
0,20
0,14
0,11
0,09
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03

2.0
0.18
0.13
0.082
0.058
0.041
0.026
0.018
0.013
0.0082
0.0058
0.0041
0.0026
0.0018
0.0013
0.00082
0.00058

2.4
0.25
0.18
0.11
0.08
0.056
0.036
0.025
0.018
0.011
0.008
0.0056
0.0036
0.0025
0.0018
0.0011
0.0008

2.8
0.33
0.23
0.15
0.1
0.074
0.047
0.033
0.023
0.015
0.01
0.0074
0.0047
0.0033
0.0023
0.0015
0.001

3.5
0.49
0.34
0.22
0.15
0.11
0.069
0.049
0.034
0.022
0.015
0.011
0.0069
0.0049
0.0034
0.0022
0.0015

1.0 – 1.2 – 1.4…..3.5 = Airmass
(crédito AAVSO)
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SNR vs magnitud
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PROCESO GENERAL DE DATOS FOTOMÉTRICOS
1.- Calibrar las imágenes CCD de bias, corriente oscura y flat field, empleando procedimientos
CCD estándar.
2.- Obtener los valores en ADU‟s del objeto variable y la estrella de referencia y convertirlos a
magnitudes instrumentales. Estas magnitudes instrumentales no son aun el resultado que
precisamos, ya que están afectadas por la absorción atmosférica y son específicas de nuestro
telescopio y de nuestra cámara CCD.
3.- La atmósfera terrestre inevitablemente absorberá y esparcirá una parte de la luz que nos
envía el astro. La medida de la absorción dependerá de las condiciones atmosféricas, de la
situación del objeto en el cielo y de la longitud de onda del filtro empleado.
Los coeficientes de extinción son muy dependientes de la zona de observación y su
determinación debe realizarse midiendo el flujo que recibimos de una estrella de referencia
estándar a diferentes alturas (airmass).
Aplicando la corrección correspondiente a los valores instrumentales, conoceremos los valores
de magnitud instrumental fuera de la atmósfera, exo-atmosféricos o “cero airmass”.
4.- La magnitud instrumental corregida de extinción atmosférica es aun específica de nuestro
telescopio/detector. Para convertir nuestros datos a un sistema estándar de forma que puedan
ser comparados con datos de otros astrónomos debemos aplicar ecuaciones de transformación
que relaciones los valores obtenidos con nuestro telescopio/detector a un sistema estándar.
Los parámetros de estas ecuaciones se obtienen midiendo estrellas estándar de conocida
magnitud y color. Por ejemplo: empleando para este trabajo las estrellas de un campo
fotométrico, tipo cúmulo, que se encuentre cerca de su paso por el meridiano.
5.- Es aconsejable el empleo demétodos estadísticos paradeterminarla incertidumbre de
nuestras medidas con el fin de obtener medidas precisas. El método más común para describir
la calidad de nuestras medidas es la “desviación estándar” que se representa por la letra griega
“rho”.
También podemos estimar la calidad de la noche comparando magnitudes y colores obtenidos
de estrellas estándar, con sus valores reconocidos.
6.- Analizar y procesar las magnitudes de acuerdo a la aplicación que deseemos, cuidando de
pasar la hora y fecha UTC a HJD.
En fotometría diferencial no es necesario aplicar los pasos 3 y 4
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TRANSFORMACIÓN DE MAGNITUDES AL SISTEMA ESTÁNDAR
(Corrección instrumental)
Estas son las ecuaciones que necesitamos para fotometría absoluta:

B-V
V-R
R-I
V-I
R =
V =

=
=
=
=
r
v

(b-v)Tbv + Kbv *
(v-r)Tvr + Kvr *
(r-i)Tri + Kri *
(v-i)Tvi + Kvi *
Tr + Kr * X + Zr
Tv + Kv * X + Zv

X
X
X
X

+
+
+
+

Zbv
Zvr
Zri
Zvi

T:coeficientes de transformación de color
K : coeficientes de extinción atmosférica
X : airmass
Z : puntos cero
To avoid mistakes being introduced from exposures of different lengths, correct all instrumental magnitudes to the
same exposure time.

La nomenclatura convencional es la de emplear letras minúsculas para las magnitudes
instrumentales y mayúsculas para las magnitudes estándar. Aplicando las anteriores ecuaciones
obtenemos los valores estándar B, V, R, I de cualquier estrella.
Los coeficientes de transformación y los puntos cero de nuestro equipo se determinan
experimentalmente tomando imágenes CCD en un campo de Landolt u en otro campo
fotométrico, empleando filtros fotométricos de las bandas v, r (u otros) y midiendo varias
estrellas de referencia.
notas:
Los valores de los coeficientes de transformación de color (T) son fijos en el tiempo a
menos de que efectuemos algún cambio de cámara o de telescopio.
Los valores de los puntos cero (Z), dependen de la calidad de la noche y son por tanto,
ligeramente variables inclusopara un mismo observatorio.
Podemosdeterminar, empleando una hoja de cálculo o algún software especial, los valores
siguientes: (V-R), [ (V-R) – (v-r)], (V-v) e incluirlos en una tabla, tal como se muestra a
continuación…..
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Si representamos una gráfica con estos valores tal como se indica a continuación, obtendremos
una línea que tiene una pendiente igual a los coeficientes de transformaciónTvr, Tv, Tr y en la
que el valor de corte sobre el eje Y es igual al punto cero, Zvr, Zv, Zr

En la práctica y puesto que solo nos interesa conocer el valor de la pendiente y el punto de
intersección con el eje Y, podemos prescindir del gráfico y obtener estos datos empleando la
función de “regresión lineal L.R. ” que tienen todas las calculadoras científicas de bolsillo.
Es necesario comprobar con que exactitud la línea calculada se ajusta a los datos. obteniendo el
llamado coeficiente de correlación (r).
(crédito AAVSO)
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ECUACIONES DE CONVERSIÓN ENTRE SISTEMAS
FOTOMÉTRICOS
Transformaciones entre magnitudesJ-K a B-V
B-V = +0.07 + 1.489 (J-K) or J-K = -0.15 + 0.672 (B-V)

Transformaciones entre magnitudes SDSS y magnitudes UBVR cIc
ugriz -> UBVRcIc
================
Quasars at z <= 2.1 (synthetic)
Transformation
RMS residual
U-B
=
0.75*(u-g) - 0.81
0.03
B-V
=
0.62*(g-r) + 0.150.07
V-R
=
0.38*(r-i) + 0.270.09
Rc-Ic =
0.72*(r-i) + 0.270.06
B
=
g + 0.17*(u-g) + 0.110.03
V
=
g - 0.52*(g-r) - 0.030.05
Stars with Rc-Ic <1.15 and U-B < 0
Transformation
RMS residual
U-B
=
0.77*(u-g) - 0.88
0.04
B-V
=
0.90*(g-r) + 0.210.03
V-R
=
0.96*(r-i) + 0.210.02
Rc-Ic =
1.02*(r-i) + 0.210.01
B
=
g + 0.33*(g-r) + 0.200.02
V
=
g - 0.58*(g-r) - 0.010.02
All stars with Rc-Ic <1.15
Transformation
RMS residual
U-B
=
0.78*(u-g) - 0.88
0.05
B-V
=
0.98*(g-r) + 0.220.04
V-R
=
1.09*(r-i) + 0.220.03
Rc-Ic =
1.00*(r-i) + 0.210.01
B
=
g + 0.39*(g-r) + 0.210.03
V
=
g - 0.59*(g-r) - 0.010.01

Ecuación simple de conversión de r’ a V (crédito J. Greaves)
V= 0,641 * (J-K) + r’
- Los valores de J, K se obtienen del 2MSS y el r‟ del CMC14
- La ecuación es precisa en 0,05 mag. para valores de J-K comprendidos entre 0,2 – 0,8
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SISTEMAS DE FILTROS FOTOMÉTRICOS ESTANDAR
¡ATENCIÓN, no dejar los filtros en el observatorio expuestos a la humedad!

Filtros de Johnson UBVRI-JHKLMN(1965-1990) cristal coloreado

band c (Å)
U 3600
B 4400
V 5500
R 7000
I
9000
J 12500
H 16200
K 22000
L 34000
M 50000
N 102000

WHM (Å)
980
860
865
1590
1320
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Filtros Sloan Digital Sky Survey u´ g´ r´ i´ z´ (SDSS-1996)

Band eff (Å)
u' 3557
g´ 4825
r' 6261
i' 7672
z' 9097

FWHM (Å)
599
1379
1382
1535
1370
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Filtros interferenciales de Johnson-Cousins (Astrodon, 1993)

SOFTWARE PARA FOTOMETRÍA
FotoDif

http://www.astrosurf.com/orodeno/fotodif/

Muniwin http://c-munipack.sourceforge.net/
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X -Espectroscopia CCD
NOTAS GENERALES DE ASTROFÍSICA
* El proceso de ionización (bound-free electrón) en un átomo neutro puede ser causado por
la absorción de fotones con una energía suficiente para liberar un electrón (fotoionización)
o por energía calorífica (ionización térmica).
* En el proceso de transición entre niveles de energía (bound-bound), se le llama excitación
al salto de menos a más energía y des-excitación al contrario. En ambos casos si el proceso
obedece las reglas de la mecánica quántica se le llama “permitido” y “prohibido” si no.
* La presencia de líneas de absorción en los espectros, depende más de la temperatura que
de la abundancia y composición química.
* En estrellas calientes la fotoionización del Hidrogeno es la causa principal de la absorción
en el continuo. En estrellas frías la causa principal es el ión negativo del Hidrogeno.
* Cualquier transición electrónica de más a menos energía produce líneas de emisión y lo
contrario produce líneas de absorción.
* La recaptura de un electrón por un átomo ionizado se llama “recombinación”.
* La anchura de línea o EW es función de:
- Radiation Damping (principio de Heisenberg).
- Presión.
- Temperatura.
- Turbulencia.
The lower the density of the photosphere the narrower the spectral line and vice versa.
That pressure has a big and obvious impact is indicated by the fact that the width of a line,
other effects being equal, is an important indicator of the luminosity class of a star. Giants
(I-III) have low pressure photospheres and narrower lines while dwarfs (V) have dense
photospheres and broader lines and this effect is a major method of luminosity class
classification.
* EW (Equivalent Width) es la medida de la superficie que ocupa una línea con el continuo
normalizado a 1. Para una línea de emisión EW= + y EW= - para una línea de absorción.
Es un valor independiente del instrumento empleado para obtenerlo y su conocimiento es
importante porque numerosas propiedades físicas están unidas a este parámetro.
* En el interior de una nebulosa planetaria o de una nebulosa difusa, existe gran cantidad de
fotones UV. Los fotones UV son los responsables de la fotoionización.
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*Existen diferentes definiciones de temperatura que dependen de las condiciones físicas de
un cuerpo que no es un “cuerpo negro” ideal:
-La temperatura efectiva se obtiene por la ley de Stefan-Boltzmann
-La temperatura de excitación está definida por la ecuación de Boltzmann
-La temperatura de ionización está definida por la ecuación de Saha
-La temperatura cinética está definida por la distribución de Maxwell-Boltzmann
-La temperatura de color se obtiene ajustando la forma del espectro continuo de una
estrella a la función de Planck

* Algún astrofísico como Klaus Furhmann opina que las siguientes líneas espectrales:
5711A MgI, 6027, 6056, 6065A del FeI, son suficientes para definir a que población
estelar pertenece una estrella y su posterior evolución.

Christian Buil y Valérie Desnoux, los “Gurus” franceses de la Espectroscopia

¡Gracias por vuestra aportación a la espectroscopia amateur!
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Diagrama de componentes ópticos del espectrógrafo de Astropriorat
construido por el autor

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRÓGRAFO
Dispersión media: 0,5 A/pixel (92 A/mm)
Resolución espectral: 1,0 A
Resolución en H-alfa (R): 5500
Resolución Doppler sobre H-alfa: 50 Km/seg
Red de difracción: 1800 lp/mm. Diámetro 32 mm
Factor reducción imagen = (focal colimador/focal objetivo): 2,14
Relación focal del colimador: 120/20 = f/6,0
Rendija: 26 um ( 50um a 45º) de 3 mm. de longitud, para uso general.
Rendija: 62 um (100um a 45º) de 3 mm. de longitud, para objetos extensos.
Banda útil: 3994 – 8160 A
Límite uso 1er orden: 7988 A
Peso total (con CCD, ocular y tres lámparas de referencia): 4,0 Kg.
Distancia del frontal al plano focal (rendija): 22,5 mm
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Cámara CCD SXVR-H18 (KAF-8300M) del espectrógrafo
Dimensiones CCD: 18 x 13,5 mm.
Dimensiones píxel: 5,4 x 5,4 um
Geometría chip: 3326 X, 2504 Y, pixels
Ruido de lectura: 9 e- rms
Ruido térmico: 0,6 e-/píxel/minuto a - 20º C
Refrigeración estándar: -40ºC por debajo ambiente
Temperatura de trabajo: -16ºC
Capacidad pixel (FWC): 25,5 Ke- Ganancia= 0,4 e- / ADU
QE(valor medio): 50%
Conversor A/D: 16 bits

Sectores que componen el espectro útil observable de
3994 a8160Angstrom
Sector 3
Sector 6
Sector 9
Sector 12 *nota
9 líneas Kr

11 líneas Kr

24 líneas Ne

6 líneas Ne

03,00 mm
3994– 5676A

06,00 mm
4890 – 6588A

09,00 mm
5808 – 7441A

12,00 mm
6583 – 8160A

0,525 A/p
1682A

0,510 A/p
1698A

0,491 A/p
1632A

0,474 A/p
1577A

nota:
*En el caso de desear la obtención de espectros a partir de 8000 A, debemos
emplear un filtro rojo de bloqueo (610 nm) para evitar la superposición del
espectro de 2º orden

- Atención: NO girar el micrómetro selector de longitud de onda a más de 14 mm!
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El espectrógrafo construido por el autor

Eficiencia quántica del chip KAF-8300M
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Por muy buenas razones, el espectrógrafo ahora está estático dentro de una caja especial
y recibe luz del telescopio a través de una fibra óptica, sin la necesidad de estar sujeto al
telescopio.
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NOTAS INSTRUMENTALES
*Orientación de la rendija: Para evitar pérdidas por refracción atmosférica hay que alinear
la rendija a lo largo del ángulo paraláctico. El ángulo paraláctico es el ángulo de posición
que se corresponde con una rendija vertical al horizonte. De esta forma, la refracción
atmosférica se produce a lo largo de la rendija y no se pierde espectro.

Dispersión cromática y tamaño angular de una estrella a
distintas distancias del cenit (dz).

* Si trabajamos sobre un objeto en las cercanías del meridiano, podemos alinear la rendija
sobre el eje de Declinación (Norte-Sur)
* En general no es aconsejable observar objetos a menos de 15º sobre el horizonte porque
además de la refracción atmosférica tendremos una absorción de luz importante en la
porción azul del espectro y presencia de líneas atmosféricas (H20, O2) muy intensas.
* Pueden emplearse dos rendijas: la de 26,4 um para uso general que proporciona un buen
rendimiento con un seeing de 2” y la rendija de 62 um que se emplea para objetos extensos,
como cometas, nebulosas y galaxias.
* De acuerdo con el seeing y una focal de 3257 mm. (telescopio RC 406) tenemos los
siguientes tamaños de imagen sobre la rendija:
1,5” 24 um
3,0” 47 um
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* La rendija general de 26,4 um. proyecta una imagen sobre el CCD igual a:
26,4 * (56,5/120) = 12,4 um o 2,3 pixels, igual a (12,4/5,4) * 0,5 = 1,15 Angstrom
Para cumplir el criterio de Nayquist la rendija proyectada sobre el detector (12,4 um)
debería ser igual a 2 pixels. Con la cámara SXVR-H18 que tiene pixels de 5,4 um
tenemos: 5,4 x 2 = 10,8 um. lo que produce un ligero “oversampling” sin importancia.
* Rendija para objetos extensos de 62 um
62 * (56,5/120) = 29,19 um o 5,4 pixels, igual a

(29,19/5,4) * 0,5 = 2,70 Angstrom

Con esta rendija es mejor agrupar los pixels en binning 2x2 = 10,8 um
*El poder de resolución depende directamente del número de líneas de la red y de su
superficie útil (en nuestro caso: líneas= 1800 lp/mm, diámetro= 32mm)
* Si empleamos un software de control de cámara que lo permita (Maxim DL) debemos
activar la opción de Y binning=2, con ello conseguiremos espectros con una SNR más
alta.

¿COMO DEBEMOS GUIAR ?
La guía de un espectrógrafo sobre un objeto puntual es muy crítica, porque hay que
centrar el objeto sobre una estrecha rendija! Se emplea la cámara ST-8300M para el guiado
con el telescopio R120 ED y control de tracking con el software Maxim DL. La precisión
de guia es de:
0.00054(1/10 tamaño pixel) * 206265/840 (focal telescopio guia)= 0,13"

¿COMO DEBEMOS ENFOCAR?
Debemos conseguir un espectro con líneas muy delgadas e intensas, por lo que es
recomendable ampliar la imagen un 400% y enfocar cuidadosamente para maximizar el
flujo entrante en el espectrógrafo y conseguir una SNR máxima.
Si aparece una línea negra horizontal a lo largo de la zona central del espectro, es sin duda
indicativo de que el espectrógrafo se encuentra fuera de foco en telescopios reflectores. Si
uno de los extremos laterales del espectro parece desenfocado o mayor que el resto, es
debido a que la estrella no está bien centrada sobre la rendija.
Para un enfoque previo o para espectros de calibración, lo mejor es emplear la Luna
(espectro solar) o una estrella brillante del tipo espectral K, M, que poseen abundantes
líneas de absorción.
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¿QUE EXPOSICIÓN ES LA CORRECTA?
Para calcular la exposición correcta, efectuar una exposición corta que depende de la
magnitud del objeto (de 10 a 100 seg.) y medir el número máximo de cuentas (ADU’S)
sobre la zona espectral que nos interesa (eliminar los “hot” pixels).
Puesto que el número de cuentas es directamente proporcional a la exposición, podemos
calcular cuantos segundos hay que exponer para conseguir, si es posible, un conteo entre
10.000 a 20.000 ADU’s (recordar que el software Vspec no admite imágenes con ADU’s
mayor de 32.767)

EXPOSICIÓN RECOMENDADA A FOCO PRIMARIO DEL RC 406
Arcturus mag: -0.05 K2III
30 seg.
Vega mag: 0,03 A0Va
30 seg.
Altair mag: 0,76 A7IV
30 seg.
Antares mag: 1,0 M1Ib
40 seg.
Castor mag: 1,8 A2Vm
60 seg.
delta Scorpiimag: 2,3
B02IV
120 seg.
mu1 Scorpii mag: 3,0 B1V
150 seg.
estrella de mag: 3,0 B1V DEC: -38º
200 seg
estrella de mag: 3,7 M2III
250 seg.
estrella de mag: 5,0 Nova
300 seg.
estrella de mag: 8,6 B9
2x 600 seg.
---------------------------------------------------------------------Urano mag: 5,8
600 seg.
M42 mag: 5
180 seg.
M8 mag: 6,0
300 seg.
M57 mag: 8,8
300 seg.
Cometa 17P/Holmes, mag: 2
2x 600 seg.
La magnitud límite del espectrógrafo con el telescopio RC406, la cámara SXVR-H18
y una exposición de 1800 seg, esta en mag= 9 (S/N=133)

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PARA “DOME FLATS”
Exposición de 100seg. Conuna lámpara halógena de 150 W + filtro Full Blue CT
201(2800K conversión a 5700K) y la rendija de 26um.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PARA ESPECTROS DE REFERENCIA
(con rendija de 26um Binning Y= 2)
Lámpara Kriptón Pen–Ray : 60 seg.
Lámpara Neón Pen-Ray : 3 seg.
Lámpara Glow starter: 3 a 6 mm= 60 seg. 9 a 12 mm= 30seg.
Luna(espectro solar), llena: 1 seg.cuarto: 8 seg.
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ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRO
Para el estudio del perfil de líneas se recomienda tomar un espectrode referencia
(Neón o Kriptón) y un espectro del objeto por separado. Solo en el caso que interesemedir
con la máxima precisión el efecto Doppler, deberemos tomar las dos señales (objeto +
referencia) simultáneamente en una misma imagen.
1.- Obtener y guardar las siguientes imágenes de bias, darks y flats empleando el
Maxim DL
Imágenes “bias”
Tomar 20 imágenes con el mínimo tiempo de integración posible (0,1 seg) en auto dark
mode y emplear el promedio (average) para combinarlas y crear una “master bias”. Solo
hay que aplicar la corrección de bias a las imágenes flat.
Imágenes “dark” oscuras
Tomar 10 imágenes oscuras, si es posible, de la misma duración que las de luz y
combinarlas con la opción “Sigma Clip” del software Maxim DL.
Imágenes “flat” de campo plano
Tomar 10 imágenes “flat” en la cúpula, con auto dark mode, corregir el bias y combinarlas
con la opción mediana (median) para crear una “master flat”. Tener en cuenta que el
tiempo de exposición de las “flats” en espectroscopia es bastante grande porque la entrada
de luz al espectrógrafo es una rendija muy delgada.
* nota: La aplicación de la corrección de flat en un espectrógrafo con pocos o mínimos
defectos puede ser innecesaria o por lo menos cuestionable.
La imagen de flat field en espectroscopia es critica, porque aunque se emplea para lo
mismo que en las imágenes de campos estelares: corrección de viñetéo, polvo, diferencias
de sensibilidad de los pixels, etc, corrige además la respuesta instrumental (la respuesta
espectral del CCD, la red de difracción y las demás ópticas). También superpone el
espectro propio de la lámpara halógena de calibración (que es una curva típica de “cuerpo
negro”) pero puesto que el espectro de la lámpara suele ser mucho más suave que la
respuesta instrumental del espectrógrafo, el resultado de aplicar la corrección de flat es
siempre un “alisado” del espectro.

To be stictly correct for photometry/spectroscopy, flats should be exposed so the counts in the
brightest pixels are still be in the linear region. You then sum enough flats so the total counts
are high enough such that applying the flat correction does not significantly add to the noise in
the spectrum (eg say a SNR of say 500/pixel in the flat would need a total of 500^2
electrons/pixel on average = 250000 electrons)
(crédito Stan Moore)
atención: El espectro de una imagen flat no es uniforme a causa de la respuesta espectral
de la lámpara halógena (ver gráfico adjunto) por lo que hay que aplicar un filtro corrector
azul CT201 daylight (5700K)a la lámpara para compensar al menos en parte este efecto.
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Este problema puede ser crítico si deseamos corregir espectros de baja resolución. Ejemplo:
todo el espectro visible. Otra posibilidad alternativa al uso del filtro azul es el empleo de
una batería de cinco o seis lámparas azulesdel tipo led.
Si queremos compensar la falta de uniformidad espectral de la lámpara halógena y la
extinción diferencial de la atmósfera a diferentes longitudes de onda, hay que dividir el
espectro de una estrella estándar por el espectro de la misma clase espectral que tenemos
en la librería del Vspec.

Espectro de una lámpara halógena
CT 201 convert Tungsten (2800K)
(crédito Christian Buil)
1.- Apuntar el telescopio al objeto.
2.- Tomar un espectro de referencia al principio. NO MOVER EL TELESCOPIO
3.- Tomar el número de espectros del objeto que deseemos. NO MOVER
4.- Tomar un espectro de referencia al final. NO MOVER EL TELESCOPIO
Comprobar a posteriori, que ambos espectros de referencia son coincidentes. Si no,
hay que repetir la observación.
5.- Repetir los pasos 2 al 5 para cada objeto.

6.-Alinear y combinar los espectros del objeto (Maxim DL) con alguno de los siguientes
procedimientos:
- Suma “add” si las imágenes no son ruidosas y tratamos de obtener un espectro muy
débil.
- “sigma-reject combine” es el mejor procedimiento para una imagen equilibrada o
emplear el “median combine” con normalización, si tenemos trazos de rayos cósmicos.
Recordar que la finalidad básica de este paso es aumentar la relación SN
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CALIBRACIÓN DE UN ESPECTRO
* Pre proceso (con el Maxim DL)
1-Dividir el espectroimagen-dark por el flat field-bias-dark en base 2-D
2- Substraer el fondo de cielo (función pixel Math) para asegurar que tenemos un valor
ADU’s casi cero por encima y debajo del anterior espectro 2-D
3-Eliminar defectos cosméticos: hot pixels y rayos cósmicos.
4-Si es necesario, aplicar la función FFT filter high pass medium, del objeto.
5- Puesto que en un espectrograma no necesitamos la totalidad de la imagen del CCD,
tenemos que recortar con un “crop” la altura de la imagen y obtener una cinta de unos Y a
100 pixels Y

notas
-Si vamos a emplear el Vspec para analizar nuestros espectros, tener en cuenta que hay
que hacer una reducción a escala si las imágenes tienen más de +-32767 ADU’s, con
el fin de no saturar el software Vspec.
-Comprobar que las líneas de calibración se encuentran en el mismo punto, antes y al final
de la sesión (es normal tener desplazamientos de 0,2-0,3 Angstrom en un periodo de 2 a 4
h). Si no, hay que repetir la observación o reajustar cada espectro manualmente.
-Es muy recomendable empezar siempre nuestra sesión de observación tomando el espectro
de alguna estrella de referencia como: Vega, Altair, Castor, Regulus, etc. con el fin de
comprobar que todo nuestro sistema se encuentra en perfecto estado y comprobar nuestros
datos de respuesta instrumental.

*Espectrometría (Vspec)
Necesitamos conocer la longitud de onda exacta de cada línea de nuestro espectro objeto
por lo que debemos emplear elmáximo número posible de líneas de referencia para calibrar
el espectro(el mínimo serian tres para conseguir un ajuste de 2º orden).
Es muy útil crear unos ficheros de texto (*.txt) que contengan las longitudes de onda de las
líneas más significativas de los espectros de referencia con una precisión de 3 decimales y
cargarlos desde la opción “Spectrometry”  “Calibration multiple lines”. Tener cuidado al
ajustar el margen de cada línea de referenciayceñir los márgenes al máximo posible con la
línea.
Se emplean 24 líneas de referencia de Neón, en el sector “9mm” del espectrógrafo.

Astropriorat

203
*Radiometría (con el Vspec)
A continuación tenemos que escoger entre normalizar el continuum o aplicar la
corrección instrumental:
Con normalización del continuum…..
Por suerte, en la mayoría de los trabajos la respuesta instrumental no es un tema crítico,
porque solo estamos interesados en la intensidad de las líneas en relación al continuum, por
lo que es suficiente con normalizar el continuum a 1 en todaslas longitudes de onda para
eliminar los problemas de respuesta instrumental, el espectro de la lámpara halógena, la
extinción atmosférica, etc. Esto se consigue dividendo el espectro por una versión “alisada”
del mismo en donde las líneas han sido eliminadas y solo hay el continuum. Lo normal es
“normalizar” el continuum a valor= 1,0 en la longitud de onda de 5.500 Angstrom.
- Emplear la función “Compute continuum” sobre una imagen del tipo *.spc (ya calibrada
espectrométricamente) ymarcarcon puntos el perfil del continuum con el ratón, obtener la
curva y alisar empleando el cursor deslizante hasta que no existan “ni valles ni montañas”
solouna línea promedio sobre la curva. Pinchar ahora sobre la función “replace” opción
“intensity” (línea azul) y salvar temporalmente estefichero de perfil de intensidad
delcontinuum con el nombre,por ejemplo de: tmp.spc (esta curva sequedara abierta en una
ventana)
-Abrir otra vez nuestro espectro *.spc (que aparece en ventana nueva). Hacer copy sobre
la ventana del continuum tmp*spc y paste sobre la del espectro. Pinchar una vez con el
ratón sobre la curva azul (espectro) y con la función “Divide profile by a profile” dividirel
espectro por la curva del continuum.Ya tenemos un perfil prácticamente horizontal
normalizado alcontinuum con abundantes líneas. Salvar el resultado.
-Supresión de las líneas atmosféricas terrestresempleando lafunción “H2O correction”.
Notar que solo eliminamos las líneas del H2O, no las del O2
Atención: En algunas medidas de velocidad radial es interesante tener líneas atmosféricas
para emplearlas como referencia.
Podemos hacer el procedimiento automático “auto H2O correction” o seguir el siguiente
procedimiento manual “H2O correction”.Los parámetros son: La “Sigma” que es la
anchura de línea y la “intensity” que es la profundidad de línea. Para estrellas con
airmass=2 tenemos S=13, I= 0,0012 shift de línea a 9,0 (procurar de no introducir “picos” o
ruido).
Si no funciona el procedimiento anterior, comprobar que tenemos seleccionado alguno de
los siguientes ficheros en “Options- Atmosphere”: El H2O5.dat que contiene información
del entorno cercano a las líneas del Na y H-alfa o el H2O geisa.dat que tiene mucha más
información y que se extiende hasta el IR.
Reemplazar la “intensity” (línea azul) empleando la función “replace” por el resultado de la
división (línea verde). Salvar el fichero “objeto.spc”
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Con corrección instrumental …….
Para poder comparar espectros obtenidos en diferentes equipos y determinar su intensidad
absoluta es necesario realizar una corrección radiométrica. La intensidad bruta del perfil
espectral no solo depende de las características físicas del objeto observado, también
depende de la sensibilidad espectral del detector empleado y de la atenuación causada por
la atmósfera.
Se supone que el espectro ya ha sido calibrado espectrométricamente por lo que a
continuación deberemos efectuar los siguientes pasos:
1.- Obtener la correccióninstrumental dividiendo el fichero “objeto.spc” con algúnespectro
patrón de las siguientes fuentes:
A.- Los espectros estándar de la librería del Visual Spec
Se trata de una base de datos con 131 espectros de distinta clase espectral. Esta base
proviene del “Centre de Données Stellaire of Strasbourg”. Los datos están en formato
*.dat de texto y la longitud de onda se extienden desde 1200 a 10600 A. La intensidad está
normalizada a 1 sobre los 5.500 A aproximadamente.
B.- Seleccionar el espectro que nos interese de los siguientes enlaces:
http://www.sc.eso.org/santiago/uvespop/bright_stars_uptonow.html
http://www.eso.org/sci/observing/tools/uvespop/interface.html
Para procesar los ficheros de espectros del UVES con el Vspec, seguir las indicaciones del
siguiente tutorial: http://www.astrosurf.com/vdesnoux/tutorial8.htmlo emplear el siguiente
extracto del tutorial:
- En la estrella que nos interese seleccionar opción “plot”
- Seleccionar fichero ascii y el rango de longitud de onda deseado. Seleccionar “plot”
-Seleccionaropción “Text output” y “guardar como”, cambiando la extensión *.txt
por *.uvs. Ahora ya podemos trabajar este fichero con el Vspec.
Copiar alguno de los anteriores resultados A o B con el Copy / Paste de la función
“edition”, sobre nuestro espectro“objeto.spc” si es necesario ajustar la coincidencia de
líneas por posible efecto Doppler con la función “translate”. Dividir el anterior fichero
“objeto.spc” por el espectro patrón. No activar la función “nomalize and replace”.
Reemplazar la serie principal de “intensity” por el resultado de esta división. Si después
de la división la curva esta “cortada” al principio o al final, debemos hacer un “crop” y
eliminar esta discontinuidad. Salvar temporalmente este fichero.
- Emplear la función “Compute continuum” sobre el anterior fichero y marcar con puntos el
perfil del continuum con el ratón, obtener la curva y alisar empleando el cursor deslizante
hasta que no existan “ni valles ni montañas” solo una línea promedio sobre la curva.
Pinchar ahora sobre la función “replace” opción “intensity” (línea azul) y salvar este
fichero de respuesta instrumental con el nombre de “response.spc”
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A partir de ahora, ya podemos obtener la curva verdadera del objeto, dividiendo el espectro
bruto del objeto por el “response.spc” (hacer copy/paste del fichero “response.spc” sobre el
espectro bruto del objeto). Tener bien guardado el fichero de respuesta instrumental porque
es útil para procesar todos los espectros obtenidos durante la noche, y es estable si no se
cambia el instrumental, durante meses. Atención. Si nuestro espectrógrafo tiene varias
zonas o sectores de longitud de onda, cada sector tiene su propia respuesta
instrumental.

2.- Supresión de las líneas atmosféricas terrestres. Podemos hacer el procedimiento
automático “Auto H2O correction” o seguir el siguiente procedimiento manual “H2O
correction”. notar que solo suprimimos las líneas del H2O, no las del O2
Procurar de no introducir “picos” o ruido. Los parámetros son: La “Sigma” que es la
anchura de línea y la “intensity” que es la profundidad de línea. Para estrellas con
airmass=2 tenemos S=13, I= 0,0012 shift de línea a 9,0 . Estos datos son variables y
dependen de la atmosfera.
Si no funciona el procedimiento anterior, comprobar que tenemos seleccionado alguno de
los siguientes ficheros en “Options- Atmosphere”: El H2O5.dat que contiene información
del entorno cercano a las líneas del Na y H-alfa o el H2o geisa.dat que tiene mucha más
información y que además, se extiende hasta el IR.
Reemplazar la “intensity” (línea azul) empleando la función “replace” por el resultado de la
división (línea verde). Salvar el fichero “objeto.spc” totalmente calibrado.
notas:
Las intensidades de las líneas telúricas que encontramos en las listas del Vspec no son
precisas cuando se emplea el espectrógrafo a baja altura (cerca del horizonte). Es mejor en
este caso obtener nuestro espectro “telúrico” empleando una estrella del tipo O / B dividida
por el espectro equivalente de la base de datos UVES. Alternativamente a la opción
anterior, también es posible editar las listas H2O5.dat o H2o geisa.date incrementar
manualmente la intensidad de estas por un factor 2X.
* atención.- Debemos tener en la pestaña, Options ->References->Continuum, valores de
lambda que estén comprendidos en nuestro espectro y que no tengan líneas para calcular el
continuum. Si estamos en la zona H-alfa, entre 6685 y 7715 A. esta OK.
3.- Calibración de flujo (solo para medidas especiales)
4.- Absorción atmosférica (solo para objetos a baja altura sobre el horizonte). ver….
http://www.astrosurf.com/aras/extinction/calcul.htm
5.-Para eliminar ruido y ecualizar los extremos del espectro aplicar un filtro wavelet tipo
“Mexican Hat”.
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¿COMO MEDIR LA RESOLUCIÓN (R)?
La resolución de un espectrógrafo es la capacidad de poder separar líneas muy cercanas
entre sí. La forma de medir la resolución efectiva es tomar un espectro de calibración (por
ejemplo: Neón) y medir la FWHM de una línea aislada empleando el software adecuado,
(Vspec), a continuación y para calcular la resolución emplearemos la siguiente ecuación:
R= lambda/FWHM
también recomiendo ver y aplicar la hoja de cálculo, SimSpec V4 (para espectrógrafos
clásicos) revisado por Ken Harrison.ver........
http://www.astrosurf.com/buil/us/compute/compute.htm
Puede parecer raro que no tomemos la medida del FWHM directamente sobre el espectro
del objeto que nos interesa (notar que la FWHM en espectroscopia es independiente del
seeing) la razón es que entonces mediríamos una FWHM posiblemente alterada por
lascondiciones físicas de la estrella (rotación, temperatura).
Ejemplo: lambda= 6598,953 A y FWHM= 1,20 A (* nota)
R= 6598,953 / 1,20 R= 5500
* notas:
-La FWHM tiene que ser aproximadamente igual a la anchura de la rendija proyectada por
el sistema óptico sobre el CCD (valor teórico = 1,15A).
-La FWHM es el valor mínimo separable de dos líneas.
- Necesitamos una resolución espectral de al menos 0,1 - 0,2 A aproximadamente si
deseamos detectar variaciones de forma en el perfil de una línea.

¿QUE SNR NECESITAMOS EN ESPECTROSCOPIA?
El valor de SNR=10 es el mínimo posible para identificar correctamente las líneas,
pero con un SNR tan bajo es de suponer que el espectro será muy ruidoso y puede ser
una tentación el emplear un filtro gaussiano para “alisar”. No se recomienda esta acción
y en su lugar es mucho mejor emplear los siguientes procedimientos: binning durante
la adquisición, aumentar el tiempo de exposición o emplear una rendija más estrecha,
si el seeing lo permite.
Si empleamos una cámara con menor ruido (lectura + térmica) también obtendremos un
incremento de la relación SNR.
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Valores mínimos de SNR
* Para espectros que determinen el redshift en un quasar: 10
* Para espectros grandes que cubren todo el visible: 20-30
* Para espectros con definición de líneas: >= 100
* Para espectros que detecten seísmos (asterosismology): > 300

¿COMO MEDIR LA SNR?
Obtener el valor promedio del “continuum” (perfil promedio sin saltos) y dividir por el
nivel de ruido (desviación estándar) obtenido sobre una porción cualquiera del espectro
que no contenga líneas de absorción.
Para conocer la SNR de un perfil espectral también podemos emplear el software Vspec o
emplear la hoja de cálculo, SimSpec V4 (para espectrógrafos clásicos) revisado por Ken
Harrisonhttp://www.astrosurf.com/buil/us/compute/compute.htm

¿COMO MEDIR LA ANCHURA EQUIVALENTE (EW) DE UNA
LÍNEA?
La EW es una indicación de la actividad que tiene la línea y de este parámetro pueden
deducirse las condiciones físicas de la capa emisora. La visualización de las variaciones
temporales de la EW es una forma de presentar los cambios que se producen.
La anchura equivalente (EW) representa la integración del área que ocupa una línea dentro
de un pequeño rectángulo limitado por el continuum. La altura del rectángulo es igual a 1 y
la anchura es el EW en Angstroms. La gran ventaja del EW sobre la medición “clásica” de
la intensidad máxima es que es independiente de la resolución del espectrógrafo y que
emplea la totalidad del área que ocupa la línea.
Podemos obtener la EW empleando el software adecuado, el Vspec o el spcAudace.
Información contenida en el perfil de una línea
Los siguientes procesos tienen una influencia característica en la forma de línea y son por
tanto, directamente medibles:
– La velocidad rotacional de una estrella aplana y ensancha la línea.
– La temperatura y densidad de la atmosfera estelar ensancha la línea.
– Las macro turbulencias en la atmosfera estelar ensancha la línea.
– La respuesta instrumental ensancha la línea.
– En presencia de potentes campos magnéticos (manchas solares) las líneas se desdoblan y
desplazan.
– Los campos eléctricos producen fenómenos similares a los anteriores.
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EMPLEO GENERAL DEL ESPECTRÓGRAFO
*Medidas de velocidad radial
Para calcular la velocidad relativa de un objeto empleando el efecto Dopplerdebemos
calibrar cuidadosamente el espectro empleando una fuente externa de referencia: Kriptón,
Neón, Glow starter, líneas atmosféricas,etc y seguir los siguientes pasos:
1.- Seleccionar la línea más conveniente a medir (H-alfa, H-beta, Na D1/D2, Ca C/K).
2.-Cargar el espectro calibrado en el Vspec con File/Open Profile“
3.-Marcar y arrastrar con el ratón una porción de espectro alrededor de la línea a medir, y
ampliar con el icono de lupa ¡Es importante incluir las dos “alas” laterales de la línea!
4.- Empezar las medidas con “Spectrometry/Gaussian Fit“. Ahora aparecerá un modelo
Gaussiano de línea en color marrón. Los resultados aparecen en la parte inferior de la
gráfica.
4.- Determinar el centro de la línea en Angstrom.
2.- Puesto que la Tierra se mueve alrededor del Sol con una cierta velocidad y una cierta
dirección, debemos tener en cuenta en las medidas Doppler de precisión, la llamada
corrección heliocéntrica por el movimiento propio de la Tierra, aplicando la sección
“Helio Speed Correction” del Vspec.
5.-Calcular el efecto Doppler con la ecuación siguiente (suponiendo que escogemos la línea
H-alfa):
EfectoDoppler (Km/seg)= (posición H-alfa – 6562,852/6562.852) * 300.000

*Binarias espectroscópicas
En estas estrellas las líneas tienen un movimiento ondulatorio que oscila alternativamente al
lado azul o al rojo, o simplemente pueden aparecer líneas dobles, dependiendo de las
características del sistema binario y del espectrógrafo.
Para observar este efecto, debemos escoger la línea más intensa de la serie de Balmer, que
depende básicamente del tipo espectral. La línea H-alfa es máxima en las estrellas de clase
A, F y G, y la línea H-beta es más intensa en las clases O y B.
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The maximum detected RV(K) speed in 5 consecutive observations
using Doppler shift was 190 Km/sec. in good agreement with the
accepted value of 185 Km/sec.

information en: The 9th Catalogue of Spectroscopic Binary Orbits
http://sb9.astro.ulb.ac.be/
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*Medidas de velocidad rotacional
También podemos determinar la velocidad de expansión y/o rotación, midiendo el
incremento de anchura (FWHM) de una línea por efecto Doppler, aplicando la
siguiente ecuación:
v (Km/seg)= FWHM * c / lambda

Efecto de rotación sobre la anchura de la línea H-beta
(crédito Olivier Thizy)

*Rotación de un planeta
Podemos determinar la velocidad de rotación de un planeta colocando la rendija alineada
sobre el ecuador y medir la inclinación que presentan las líneas.

Espectro ecuatorial de Saturno y líneas de referencia. Observatorio de Tacande
d-lambda / lambda = v / c
siendo (d-lambda): el diferencial de longitud de onda

lambda: la longitud de onda empleada
c: velocidad de la luz en Km/seg
v: velocidad en Km/seg.
Teniendo en cuenta que un planeta refleja la luz del Sol y la luz viaja dos veces, la
velocidad (v) debe dividirse por 2. Como además medimos entre extremos del planeta la
velocidad también es la mitad. De modo que debemos dividir (v) por un factor 4 (v/4)
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Diagrama Hertzsprung-Russell
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ESPECTRO SOLAR G2V (líneas de Fraunhofer)

Ca I K: 3968,5 A
Ca I H:3933,7 A
H-delta h:4101,7 A
Ca g: 4226,7 A
Fe, Ca G:4308 A
H-gamma f : 4340,5 ASector “3mm”
Fe I : 4404,8 A
H-beta F:4861,3 A
Fe c: 4958 A
Mg I b4: 5167,3 A Sector “6mm”
Mg I b2: 5172,7 A
Mg I b1: 5183,6 A
Fe E: 5270 A
Na I D2: 5890,0 ASector “9mm”
Na I D1: 5895,9 A
Ca I : 6122,2 A
Bandas molecularesO2 entre6276 a 6287 A
H-alfa C: 6562,852 A
Bandas moleculares O2 de 6869 a 6884 ASector “12mm”
Bandas moleculares H2Oa partir de 7180 A
Bandas moleculares O2de 7594 – 7620 A
El nombre “Sector” está referido al espectrógrafo. Ver pagina 162
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Espectro de Vega (alfa Lyra) (crédito Christian Buil)

Atlas de clases espectrales
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Líneas más características dependiendo del objeto y temperatura

LÍNEAS ESPECTRALES PRESENTES EN LAS ATMÓSFERAS
ESTELARES
H6562,852
H4861,342
H4340,475
H4101,748
H3970,072
H3889
H3885
H3647

He I 4388
C III 5696
C III 4650
C IV 5806
C IV 5812
[OIII] 5006,8

He I 7065
He I 4471,6
He I 4713,3
He I 4922
He I 5015
He I 5048
He I 5876
He I 6677.6
He II 4541,6
He II 4685,7
He II 5411,5
[OII] 7319
[OII] 7330
[OI] 6300
O III 5592
N IV 4058
[OIII] (4363,2)
[OIII] 4958,9

Fe I 4308 Mg I 5184 Na I 5889,950 Ca I 3968,500
Fe I 4384
Mg I 5173 Na I 5895,924 Ca I 3933,700
Fe I 4668 Mg I 5169
Ca I 4227
Fe I 4958 Mg I 5167
Fe I 5270
Fe I 6430,8
Fe III 5353.8
Fe II 5100

N V 4618
N III 4634
NIII 4640
N V 4603

[NII] 6548 [SII] 6716 [NeIII] 3969
[NII] 6583 [SII] 6731 [NeIII] 3869
[NII] (5755) [NeIII] (3342)

nota: En general las anteriores líneas son de absorción aunque las líneas del C y del N
son frecuentemente de emisión. ( crédito B. MAUCLAIRE 2007 )

Otras líneas útiles
Hg (contaminación)…………………………....5461
O I (air glow)…………………………………… 5577,338
Na I (media ponderada en baja resolución)…… 5891,400
O I (air glow)…………………………………… 6300,304
O II (principio bandas de absorción telúricas).. 7550
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PRINCIPALES LÍNEAS NEBULARES y su intensidad relativa con
respecto a la línea H-beta (I=100)
Lineas Planetarias M42
Sector del espectrógrafo
-----------------------------------------------------------------------------------------H-gamma 4340 A
I= 40
I= 44
He III
4686 A
I=40
I= n/a

----------------------------------------------------------------------------H-beta 4861,33 A
I= 100
I= 100
O III 4958,95 A
I= 300
I= 112 Sector “5,5” de 4744a 6442A
O III 5006,88 A
I= 800
I= 340
------------------------------------------------------------------------------------------OI
6300 A
I= 30
I= 22
S III 6300 A
I= 30
I= 22
OI
6364 A
I= 10
I= 1
N II 6548 AI= 70 I= 15
H-alfa 6562,852 A
I= 400
I= 300 Sector “9” de 5802 a 7434A
N II
6584 A
I= 150
I= 50
He I 6678 A
I= 12
I=18
SII
6716 A
I= 15
I=15
SII
6731 A
I= 15
I=15
-------------------------------------------------------------------------------------------Ar III 7136 AI= 50
I=12
O II 319 - 7330 AI= 50
I=12
--------------------------------------------------------------------------------------------------(crédito Astrophysical Quantities)

Espectro de M57 en color naranja. Polución en blanco. Airglow en verde
(crédito Christian Buil)

Lineas espectrales en las nebulosas planetarias
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Líneas espectrales de algunas nebulosas (crédito John Talbot)

Ley de Planck - Wien
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ÁTOMOS, MOLÉCULAS E IONES OBSERVADOS EN LOS
COMETAS
Na,
OI,
C2,
C3,
CN,

5889, 5895 A, N2+CH, NH, OH, NH2
6300 A, OH+
4697, 5161 (Verde), 5590 A, CO+
3992, 4050 A, CO2+
3880 A, CH+
Continuum centrado sobre los 6840 A
Necesitamos de 3800A a 6500A para cubrir la mayoría de las líneas cometarias
para ello, hay que emplear el espectrógrafo DADOS con la red de 200lp/mm

Espectro del cometa C/2007 N3 Lulin(crédito Christian Buil)

Espectro del cometa C/2001 Q4

(crédito Christian Buil)
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Espectro del Quasar 3C273

(crédito Christian Buil)

Astropriorat

219
ALGUNAS ESTRELLAS DE CARBONO
----------------------------------------------------Mu Cephei (Herschel's Garnet Star):
Right ascension

21h 43m 30.4609

Declination

+58° 46′ 48.166″

Apparent magnitude (V)

+4.08 (3.43 - 5.1

R Leporis (Hind's Crimson Star):
Right ascension

04h 59m 36.3487

Declination

−14° 48′ 22.518″

Apparent magnitude (V)

5.5 to 11.7

V Hydrae:
Right ascension

10h 51m 37.25661

Declination

−21° 15′ 00.3245″

Apparent magnitude (V)

6.0 - 12.3

V Cygni :
RA: 20h 41m 18.28

DEC: +48° 08` 28.9"

V Cygni is a carbon Mira (C 5.3e-C7.4e),
Bands of CN and C2 dominate the spectrum. H alpha was in emission:
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Y Canum Venaticorum (La Superba):

crédito: AAVSO
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LÍNEAS ESPECTRALES EN EL CIELO DE LA PALMA

Contaminación Hg 5461A Airglow: O I 5577A

Contaminación: Na 5889,950 -5895,924 A
Los dos anteriores espectrogramas fueron obtenidos desde el Observatorio de Tacande en
exposiciones de 15 m. a 45º de DZ. en dirección al horizonte E (Sta. Cruz).
No se encuentra contaminación natural de O I 6302 , O I 6364 A ?
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LAS 20 ESTRELLAS MÁS BRILLANTES DEL TIPO WOLF RAYET
SAO

WR

R.A.

Dec

Type

Mag(V)

219504

11

08:09:32

-47:20:12

WC8

1.74

227425

79ª

16:54:59

-41:09:03

WN9ha

5.29

252162

48

13:08:07

-65:18:23

WC6

5.88

238353

22

10:41:18

-59:40:37

WN7h

6.44

238394

24

10:43:52

-60:07:04

WN6ha

6.49

227328

78

16:52:19

-41:51:16

WN7h

6.61

69402

133

20:05:57

+35:47:18

WN5

6.7

172546

6

06:54:13

-23:55:42

WN4

6.94

227390

79

16:54:19

-41:49:12

WC7

6.95

49491

140

20:20:27

+43:51:16

WC7pd

7.07

227822

90

17:19:29

-45:38:24

WC7

7.45

69592

136

20:12:06

+38:21:18

WN6(h)

7.65

251264

40

11:06:17

-65:30:35

WN8h

7.85

69755

138

20:17:00

+37:25:24

WN5

8.1

69833

139

20:19:32

+38:43:54

WN5

8.1

238408

25

10:44:10

-59:43:11

WN6h

8.14

69677

137

20:14:32

+36:39:40

WC7pd

8.15

186341

111

18:08:28

-21:15:11

WC5

8.23

69541

134

20:10:14

+36:10:35

WN6

8.23

251296

42

11:10:04

-60:58:45

WC7

8.25

The Seventh Catalogue of Galactic Wolf-Rayet Stars (van der Hucht, K.A. 2001)

* En negrita, las estrellas visibles desde Astropriorat
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Notas interesantes
Rescaling is a simple multiplication by a constant value of the full spectrum. This is
interesting to do when you have multiple spectra to compare, rescaling them allow an
easier comparison. You can rescale your spectrum anytime, this does not change the
information included in as we do relative spectroscopy; ie: we are looking at spectral
features relatively to the continuum (or relatively to another spectral feature on the same
spectrum). Absolute spectroscopy is another game... and much more complex.
Anyway, what is important is that the information from the stellar photosphere or any
emission by material surrounding the star is included within a continuous spectrum (the
continuum) which is emitted by the star itself. So to analyse the absorption from the
photosphere or the emission from a disk (for exemple), you would want to get ride of the
continuum.
This can be done by modeling the continuum by using the portion where there is no
spectral feature (easy on hot stars... almost impossible on cool stars) and adjusting a
continuous curve within those portions and applying it to the full spectrum. This is the
function called "continuum extraction" in VisualSpec.
Once the continuum is extracted, you simply divide your spectrum by the continuum to get
the remaining, ie the absorption from photosphere and emission from a disk for exemple.
Note that we divide and not substract! the photosphere does not substract light but it block
some portion of it.
Well, you could go further and model the photosphere to remove it and just extract the
emission portion of your spectrum. this is what is done sometimes during spectral analysis.
What is critical is to understand that some processing can be done by anyone. For exemple,
if you send your spectrum to Robin or myself, we could both adjust & remove the
continuum, both simulate and remove the absorption, both calculate the quantity of energy
within the emission...
But other processing can be done only by you because you have the raw files. For exemple
correcting your spectrum from instrumental response: you need to take a reference star
with your equipement and rextract your instrumental response to correct your spectra.
It is important when sharing spectra to the community to correct them from your own
instrumental default, but to leave in everything that can be done by anyone such as telluric
lines removal or continuum removal (normalisation). Reason is that better technic may
exist in the future to do this; and one person doing it for all spectra would be mode
consistency in the final results.
Of course, you can do it to analyse your spectra yourself (you have to do it!); but make sure
to share the right processing level spectrum (level 1c as per definition:
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http://astrosurf.com/aras/data_products_en/def.htm) (crédito Olivier Thizy)

The standard star is used to correct the shape of the continuum (to correct
the spectrum for the flat lamp spectrum and atmospheric extinction) If you
do not need to know the continuum you do not need a reference star, just
normalise to a fit to the continuum.
(Note it is often stated that the standard star is needed to correct for the
instrument response. This is not correct. The flat corrects for this,but
leaves the flat lamp spectrum instead)
If you do need to know the shape of the continuum you need to do two things:
1. Correct for the flat lamp spectrum. To do this you should take a standard
star spectrum to match the flat and always take a new standard star
spectrum when you take a new flat (This because the flat lamp spectrum can
change with time)
2. Correct for atmospheric extinction. To do this you must take standard
star spectra at different elevations. Read Christian Buil's method on the
ARAS website to see how to do this
http://www.astrosurf.com/aras/extinction/calcul.htm
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ESPECTRÓGRAFO DADOS

- Se trata de un espectroscopio de iniciacion diseñado por Baader Planetarium y
desarrollado en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, Alemania.
Tiene una resolución R:4.000 (máxima) que permite la clasificación espectral precisa de
estrellas en toda la gama espectral visible e infrarojo cercano (350 nm - 950 nm) cuando se
emplea una cámara CCD del tipo ST-8300M o cualquier otra cámara científica en B/N.
La rendija de este espectrografo tiene la particularidad de ser triple lo que permite escoger
la rendija mas conveniente de acuerdo al objeto y a las condiciones de seeing

50um

25um

35um

Rendijas
La visión directa del objeto, con el ocular o cámara web, permite el posicionamiento y
seguimiento durante la observación. El espectroscopio esta optimizado para telescopios
a f/10 pero funciona correctamente entre f/7 a f/12
Se dispone de cuatro redes de difracción para dotar el espectrógrafo de todas las
posibilidades de investigación aunque las mas empleadas son la de 200 y la 600 lp/mm:
Red (lp/mm) Micrometro (mm) Rango (Angstrom)
Covertura (Angstrom)*
200
2,50
3147 - 10347
7200
600
2,25
3885 - 6770
2885
900
1,50
5188 - 7125
1937
1200
0,50
5852 - 7396
1544
*Peso total DADOS: 2,6 Kg. con una cámara ST-8300M + accesorios
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El rango de longitud de onda deseada, puede seleccionar mediante un tornillo micrométrico
de precisión.

Espectro solar sobre las tres rendijas tomado con el DADOS y la red de 600 lp/mm



DADOS: Baader Neon Calibration lamp

Astropriorat

227

| |

| |

|

||

||

|

| | |

| | mas..

20 lineas líneas de Neón con red de 600 lines/mm micrómetro a 2,25 mm. rendija de
25um. Exposicion normal para calibraciones: 0,5 seg

5852.4879
5881.8952
5944.8342
5975.5340
6029.9969
6074.3377
6096.1631
6143.0626
6163.5939
6217.2812
6266.4950
6304.7889
6334.4278
6382.9917
6402.2480
6506.5281
6532.8822
6598.9529
6678.2762
6717.0430

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
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La adición de un dispositivo Baader-FlipMirror II Star Diagonal (BFM II) con tres puertos
delante del espectrógrafo permite comprobar facilmente el centraje del objeto y el uso de
una lámpara opcional para la calibración rápida de espectros sin quitar el espectrógrafo.

Baader-FlipMirror II Star Diagonal (BFM II)
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Apéndice A, Lámparas para calibración de espectrografos
Es recomendable que la fuente de calibración coincida sobre el eje óptico y que el sistema
óptico tenga la misma relación focal (f#) que el telescopio. En nuestro espectrógrafo
debemos inyectar sobre la rendija la luz de cualquiera de las dos lámparas de calibración
Ne o Kr del tipo PEN-RAY a través de una fibra óptica y el Baader-FlipMirror II Star
Diagonal (BFM II).
Lámpara tipo PEN-RAY

También podemos incluir una pequeña lámpara de calibración tipo “glow starter” en el
interior del espectrógrafo. Sin embargo, la iluminación muy cercana a la rendija por una
lámpara interna, produce los conocidos efectos de difracción de Fraunhofer-Fresnel, que
además son variables si la posición de la lámpara no es reproducible exactamente.
La posición de la lámpara tiene influencia en la posición de la imagen de la rendija sobre
el CCD, es decir, las líneas de emisión de las lámparas de calibración se mueven a lo largo
del eje de dispersión del CCD ¡dependiendo de la posición de lámpara!
La lámpara RELCO SC480 es un cebador de tubos fluorescente fabricada por la compañía
italiana RELCO. La lámpara contiene principalmente los gases Neón, Argón y Helio y
también otros elementos químicos, que producen una gran cantidad de líneas de emisión y
que hacen esta lámpara muy interesante para espectrógrafos del tipo Echelle y para medidas
de alta precisión en espectrógrafos clásicos. Más información en la excelente web de
Richard Walker: http: //www.ursusmajor .ch / astrospektroskopie / richard-walkers-page /

Lámpara (cebador de tubos fluorescentes) tipo RELCO
Otra opción posible es emplear las líneas atmosféricas o las de contaminación lumínica.
Ver el siguiente apartado….
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CALIBRACIÓN SIN LÁMPARAS EMPLEANDO LÍNEAS DEL
OXIGENO O EL VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO
Atención: Las líneas telúricas (O2, H20) pueden considerarse cercanas al calibrador ideal
de longitud de onda pero no aparecen en todo el espectro y su intensidad respectiva
estácondicionada por el airmas (distancia del objeto al cenit) y la humedad.
Al emplear las líneas telúricas como calibrador hay que considerar los siguientes puntos:
1.- Estas líneas no están afectadas por el movimiento heliocéntrico de nuestro planeta (no
hay efecto Doppler en ellas).
2.- No hay líneas telúricas de menor longitud de onda de 5865A
3.- Es interesante emplear las líneas telúricas si estamos trabajando sobre una estrella u
objeto brillante durante un largo periodo (=< mag: 5 para un telescopio de 400 mm).
Los resultados son en este caso, consistentes y estables.
4.-No es fácil emplear las líneas telúricas en estrellas frías de los tipos G, K o M
porque los espectros naturales de esas estrella son muy complejos.

Dependiendo de nuestras necesidades tenemos los siguientes ficheros en la opción
“Atmosphere” del software Vspec.
- Fichero h2o.dat con información de líneas cercanas a H-alfa, de 6408 a6628 A.
- Fichero H2O5.dat con información de 5838 a6648 A
- Fichero H2o_geisa.dat con información general de 4469 a9992 A

También podemos emplear las siguientes líneas naturales de emisión y contaminación
como líneas de referencia:
O I (air glow)……………………………………… 5577,338
Na I (media ponderada en baja resolución)….... 5891,400
Na Ib (alta resolución)........................................... 5889,950
Na Ia(alta resolución).............................................. 5895,924
O I (air glow)……………………………………... 6300,304
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Espectro de una lámpara de iluminación urbana de vapor de Mercurio

Espectro de una lámpara de iluminación urbana de vapor de Sodio
(crédito Christian Buil)
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Líneas telúricas de O2 / H2O

BANDAS TELURICAS MOLECULARES DEL O2 / H2O
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(crédito Christian Buil)

(crédito Christian Buil)
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Líneas de H20 cercanas a la línea H-alfa

Basically, the telluric spectrum is that part of the spectrum of a celestial object, which
arises in the Earth's atmosphere. In the optical this is mostly molecular absorption due to
O2 and H2O and aurora-like emission lines of O2 and N2. The way to determine it and
eliminate it (at least partially) is by observing the same star once high in the sky (airmass
~1), then once lower in the sky (airmass ~2). It helps if the star has a fairly simple
spectrum (early-type hot star), widened by its own rotation, so its lines look wide and
washed out, in contrast to most of the sharp telluric lines. Then you take the ratio of the
spectrum at high airmass to that at low airmass, whereby the stellar spectrum cancels out,
as long as its spectrum does not vary between the two exposures. And after normalization
(rectification to unity where there are no telluric lines), one has a ready-made telluric
correction spectrum, which can be divided into each individual observed spectrum to
eliminate its telluric lines. It works quite well, with the usual caveats, e.g. if the telluric
spectrum varies between the two telluric exposures (usually not a bad assumption) and
going to the program star. I believe that IRAF has a subroutine to do this.
(crédito Christian Buil)
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Lámpara de Kriptón “Pen Ray”

Sector “3mm” 3994 – 5676 A

| | ||

9 líneas de Kriptón

|| |

||

4273.969 A
4319.579 A
4362.641 A
4376.121 A
4453.917 A
4463.689 A
4502.353 A
5649.561 A
5672.500 A Kriptón?
Las líneas saturadas se ignoran
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Sector “6mm” 4890 – 6688 A

11 líneas Kriptón

||

||

||

|| |

| |

5562.224 A
5570.288 A
5649.561 A
5672.500 A
5870.914 A
5879.900 A
5993.849 A
6012.200 A
6056.125 A
6421.026 A
6456.288 A
En negrita las más brillantes
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Main Neon lines

3417.9035
3472.5711
3515.1900
3593.5263
3600.1691
4488.0926
4636.125
4837.3139
5005.1587
5031.3504
5104.7011
5113.6724
5144.9384
5188.6122
5330.7775
5341.0938
5360.0121
5400.5617
5562.7662
5656.5664
5689.8163
5719.2248
5748.2985
5764.4188
5804.4496
5820.1558
5852.4878
5881.895

NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI

5944.8342
5975.534
6029.9971
6074.3377
6096.1631
6128.4499
6143.0626
6163.5939
6217.2812
6266.495
6304.789
6334.4278
6382.9917
6402.246
6506.5281
6532.8822
6598.9529
6678.2764
6717.043
6929.4673
7024.0504
7032.4131
7173.9381
7245.1666
7438.899
7488.8712
7535.7739
8136.4057

NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI

8300.3263
8377.6065
8495.3598
8591.2583
8634.647
8654.3831
8655.522
8679.493
8681.921
8704.111
8771.656
8780.621
8783.75
8830.907
8853.867
8919.5007
9148.672
9201.759
9300.853
9326.507
9425.379
9486.68
9534.163
9665.424
10798.12
10844.54
11143.02

NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI
NeI

Neon Spectral Line List (C.Buil)
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Lampara de Neón “Pen Ray”

Sector “9mm” 5795 – 7428 A

24 líneas de Neón

|| | | | || || | | || ||
|| |
| |
|
5852.488 A
5881.895 A
5944.834 A
5975.534 A
6029.997 A
6074.338 A
6096.163 A
6143.063 A
En negrita las más brillantes
6163.594 A
6217.281 A
6266.495 A 6598.953 A
6304.789 A 6678.276 A
6334.428 A 6717.043 A
6382.992 A 6929.467 A
6402.246 A 7032.413 A
6506.528 A 7173.938 A
6532.882 A posición H-alfa: 7245.166 A

|
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Sector “12mm” 6583 – 8160 A

|

| |

|

|

|

8 líneas de Neón

|

|

6598.953 A?
6678.276 A ?
6717.043 A
6929.467 A
7032.413 A
7173.938 A
7245.166 A
7438.899 A

En negrita las más brillantes
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Lampara RELCO SC480, Atlas de lineas de Emisión
(créditos Richard Walker, CH-Rifferswil)
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RELCO LAMP
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RELCO LAMP
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RELCO LAMP
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Formulario estandar para espectroscopia
Corot Be target HD 181231 / 8.55
Object /magnitude
B5Ive
Spectral type
RA: 19h 19m 42.4s DEC: -00º 02 ’59.5”
Coordinates (2000.0)
Ritchey Cretien 0.406 m
Telescope
3257 mm
8.0
Focal length / f/ratio
Astropriorat Observatory
Site / Location
Longitude: 00g 51m 49.89s E
Latitude: 41º 07’ 24.02” N
Height: 380 m.
Starlight Xpress SXVR-H18 R: 5076
CCD/ Spectrograph details
0.5A/pixel slit 26um
2 x 600 sec.
Integration details
22/01/2022
01:15
Date(d/m/y) / Time (UTC)/
70
Moon phase %
1.55
Airmass
Vspec library
Spectral calibration
Neon, Pen-Ray
Reference source
24 multiple lines
Calibration method
Maxim DL, Vspec
Software
Joan Genebriera
Operator/s
seeing : 3”
Comments
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Apéndice B, Espectroscopia por Fibra Optica

Para aumentar la estabilidad de las medidas y reducir la carga que produce el peso del
espectrografo (4 Kg) sobre el enfocador del RC 406 se emplea dos fibras opticas. Una
para la imagen que produce el telescopio y otra para la calibracion.
El tamaño del punto óptico del telescopio (apertura del cielo) puede variar entre 30-60 um
dependiendo del seeing. El haz de salida del telescopio tiene un ángulo de f/8 (NA=0,062)
La fibra optica es multimodo de 50um y NA= 0,22 con conectores SMA en ambos extremos.
El ancho de la rendija de entrada del espectrógrafo es de 45 um. y f/6 (NA=0,083) el
colimador. El sistema es para trabajar en el VIS de 400 a 750 nm.
Para el acoplamiento en la fibra, el NA del telescopio (0,062) es más pequeño que el
NA de la fibra (0,22), por lo que no es crítico y debería funcionar bien directamente.
Por lo tanto, para acoplar la fibra al telescopio no es necesaria ninguna lente óptica,
solo se necesita un dispositivo mecánico preciso X-Y para centrar el haz.
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Acoplamiento óptico fibra 50um telescopio-espectrografo

El espectrografo completo con la caja de lamparas y la fibra de calibración
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La luz de las lámparas de referencia de Neon y Krypton se focaliza sobre la fibra
óptica de 200um utilizando un condensador de microscopio

Acoplamiento óptico fibra 200um lamparas-espectrografo
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Espectrografo completo y FlipMirror II Star Diagonal (BFM II)
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Apéndice C, Seeing Astronómico
Con el término “seeing” designamos la calidad de imagen desde el punto vista de la turbulencia
del aire, que afecta a la forma e intensidad de las ondas de luz que recibimos de un cuerpo
celeste.

Disco de difracción o disco de Airy.

El poder resolutivo de un telescopio perfecto, en ausencia de turbulencia y aberraciones
ópticas, solo depende del diámetro D. (pupila de entrada) y de la longitud de onda (λ) en la
que se esté observando.
A causa de la difracción, la imagen de una estrella no es punto sin dimensiones,sinomás bien
un disco difuso que tiene un radio que mide ρ= 1.22 λ/Dy está rodeado de anillos circulares
concéntricos progresivamente más débiles. El disco de Airy es la imagen más pequeña que
produce un telescopio sobre su superficie focal.

ρ

Disco de Airy

PSF
La funciónde dispersión de un punto,describe la respuestadeun sistema de imagena una fuente
de luz puntual opunto objeto. El PSFen contextopuedeser pensado comola manchaextendida
de una imagen querepresenta un objetosin resolver. El grado dedifusión(visión borrosa) del
punto,es una medida dela calidad del sistema óptico.
No existe un telescopio perfecto e inevitablemente este introducirá un aumento de las
dimensiones del punto, la llamada PSF. La PSF (función de diseminación de un punto) es el
aspecto que presenta una fuente puntual una vez ha pasado por nuestro sistema óptico. Por
ejemplo: Cuando se verifica un telescopio en el taller óptico. En otras palabras, la PSF es la
forma en que el conjunto telescopio + detector ven lo que en realidad debería ser un punto.
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PSF de un sistema óptico real

Diagrama de puntos o “Spot Diagram” de un sistema óptico
por óptica geométrica, no difractiva.
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FWHM
Un telescopio proporciona una imagen de una estrella en su plano focal, con un perfil de
intensidades que puede ser representado por una curva gaussiana. Esto secuantifica por el
valor FWHM, que es la anchura de la curva a una altura correspondiente a la mitad de la
intensidad.El valor (FWHM) es indicativo de la resolución que estamos consiguiendo.

El FWHM suele expresarse en segundos de arco y tiene en cuenta todos los factores que
alteran la gaussiana perfecta del disco de Airy.Por lo que en realidad la FWHM estará
compuesta de los siguientes términos:
FWHM= disco Airy + aberraciones ópticas (PSF) + seeing + tracking telescopio +
enfoque.
Aunque en nuestra imagen CCD hay estrellas más “grandes” que otras, todas las estrellas de
una determinada exposición poseen FWHM iguales (solo difieren en un factor de escala). ver
el gráfico adjunto….
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Astronomical seeing - the standard model
Starlight propagating through the Earth's atmosphere suffers random aberrations as it passes
through regions where there is turbulent mixing of air of different temperatures and hence refractive
indices. Atmospheric sounding experiments at La Palma and elsewhere have shown that such
mixing typically occurs in a small number of layers, each a few tens of metres thick (Vernin, 1994).
The strongest layers, in terms of the resulting optical distortion, are normally at low altitudes, with
the majority of the seeing aberrations typically originating from less than 2km above the telescope.
At the focus of a large telescope the effect of these aberrations is to form a rapidly changing
'speckle' image. The long exposure PSF is then the co-addition of a large number of random
speckle realisations, resulting in an approximately Gaussian PSF with FWHM typically in the
range 0.5 to 2 arcseconds at a good observing site.
The standard model for astronomical seeing, developed largely by Tatarski (1961) and Fried (1965),
is based on the work of Kolmogorov (1941) on atmospheric turbulence. The analysis has been
reviewed in detail by Roddier (1981). The crucial result is that for propagation through turbulence in
the Kolmogorov model the structure function Dp(r) of the wavefront phase perturbations p(r) at
ground level scales as separation r to the 5/3 power:
Dp(r) = <[p(r') - p(r'-r)]2> = 6.88 (|r|/r0)5/3
where the scaling length r0 (turbulence scale) known as Fried's parameter, and is a measure of the
strength of the seeing distortions. For this structure function the seeing limited FWHM of the long
exposure PSF for a telescope with diameter much larger than r0 is given by:
FWHM = 0.98 lambda / r0
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where lambda is the wavelength of observation. Since r0 scales as (lambda)6/5 , the image FWHM
has only a weak (lambda-1/5) dependence on wavelength. The typical size of the Fried length at a
good observing site is 10cm at 500nm, which yields a long exposure image width of approximately
1 arcsecond. It is important to note that the observed image FWHM will be equal to that predicted
by this equation only if there is no contribution to image width from other sources such as telescope
focus or tracking errors.
For the theoretical Kolmogorov/Tatarski structure function, seeing distortions of the wavefront
extend to infinitely large spatial scales. In reality an upper limit is imposed by the finite thickness of
the contributing turbulent layers. Hence the 5/3 scaling will apply only to spatial scales smaller than
an upper limit known as the outer scale of turbulence L0. If the outer scale is not much larger than
the telescope aperture diameter, then the image FWHM will be smaller than 0.98 lambda / r0,
particularly at long wavelengths.
Fried's r0 is roughly the average physical dimension of a single isoplanatic patch (a turbulence cell
refracting light in the same direction). Observational results indicate r0 varies from about 2 to 21 cm
for visible wavelengths viewed at the zenith, with 10 cm used as a rule of thumb average value.
Some of the best observing sites in the world average an r0 of 10 to 15 cm, which means that all
telescopes of aperture greater than about 6" would perform at less than their diffraction limits.

(credit ING, La Palma)

*El diámetro equivalente “r0” del telescopio que consigue su resolución angular teórica es el
llamado parámetro de Fried.
*La mayor parte de las capas turbulentas están a baja altitud en la troposfera. Entre nivel del
mar y 2 Km. de altura.
* Tal como se indicó anteriormente, una descripción de las perturbaciones del frente de onda
inducidos por la atmósfera fue propuesta por Andrei Kolmogorov (1941) y conocida por
modelo de Kolmogorov. Fue desarrollado por Tatarski (1961) y probada por numerosos
experimentos y medidas. Este modelo asume que las perturbaciones del frente de onda son
debidas a las variaciones del índice de refracción de las capas atmosféricas induciendo
directamente fluctuaciones en la fase del frente de onda Φ según:
Φ(x) = (2π / λ) W(x)
Lo importante de esta expresión es remarcar que el frente de onda, dado un seeing, variará
inversamente a la longitud de onda. La turbulencia afecta más a las longitudes de onda
cortas que a las largas.
La turbulencia presente delante del telescopio actúa como una
malla con alvéolos o células de un tamaño determinado r0, tanto
más pequeños cuanto más turbulenta este la atmósfera. . r0 se
denomina parámetro de Fried (D. L. Fried 1965) o diámetro de
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Fried y es el valor que determina la turbulencia atmosférica limitando el poder resolutivo de un
telescopio a un valor:
ρ= 1.22 λ/r0
Y para largas exposiciones tenemos una FWHM o seeing de:
FWHM= 0.98 λ/ r0
Se aprecia claramente que dado un seeing caracterizado por un r 0, cuanto mayor es el diámetro
más alvéolos habrá delante del mismo y mayor será el efecto negativo sobre el frente de onda.
Los cálculos de Fried dan como resultado que r 0 vale en el cenit:

De esta expresión se deduce:
-

r0 es inversamente proporcional a la integral del cuadrado de la constante de estructura
CN(z), es decir, mayor fluctuación de la atmósfera, más pequeño será r 0.

-

r0 aumenta con la longitud de onda en una dependencia fuerte, y relaciona la cantidad
de células de turbulencia que cubre el área del espejo principal. En otras palabras, dada
una fluctuación de la atmósfera, podemos elegir la longitud de onda para hacer r0 tan
grande como el diámetro del espejo permitiendo alcanzar su límite de difracción, con
un poder resolutivo ρ= 1.22 λ/D , podríamos decir que en esa longitud de onda la
turbulencia desaparece.

Para cálculos aproximados prácticos se puede utilizar la siguiente expresión:

También se puede determinar r0 a partir de las observaciones en condiciones reales.
Como ya hemos visto la FWHM teórica de un instrumento perfecto es:
FWHMt= 0.98 λ/D
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En presencia de turbulencia, para una exposición de algunos segundos, obtendremos una
FHWM observada o real:
FWHMr= 0.98 λ/ r0
La relación de la medida de la FWHM de una estrella observada (es el valor del seeing) y su
FWHM teórica nos da el valor de r0
r0 = FWHMt D / FWHMr
Si nuestro interés está en objetos brillantes: planetas, estrellas binarias, Sol, Luna. etc. La idea
de “congelar la turbulencia” a través de muchas exposiciones extremadamente cortas se
basa en el hecho de que ocasionalmente la combinación de las variaciones de la fase del frente
de onda en la entrada del telescopio alcanzan valores inferiores a 1 radian (λ / 6.28) y es
entonces cuando la imagen obtenida de una estrella se acerca al límite de difracción del
telescopio 1.22 λ/D y con una relación de Strehl > 0.37.
Este tipo de exposiciones se denominan "Lucky exposures" y suelen tener una duración entre
10ms y 50ms, duración que se corresponde con el tiempo de coherencia de la atmósfera,
tiempo en el que el estado turbulento puede permanecer estacionario en un área de unos pocos
segundos de arco, llamada campo isoplanático.
David L. Fried (1978) calculó la probabilidad P de este tipo de exposiciones que tengan
variaciones inferiores a 1 radian a la entrada de un telescopio de diámetro D para un seeing
definido por r0:
P ≈ 5.6 exp [-0.1557(D/r0)2]
De aquí se obtiene el siguiente resultado para el cociente D/r0:
D/r0 = 10 P = 1 en 1.000.000
D/r0 = 8 P = 1 en 3.800
D/r0 = 7 P = 1 en 367
D/r0 = 6 P = 1 en 50
D/r0 = 5 P = 1 en 9
D/r0 = 4 P = 1 en 2
Podemos construir una tabla en la que obtengamos el valor de r0 para telescopios de 75, 40, 30
y 13 centímetros de diámetro en función de las distintas probabilidades de obtener una imagen
de alta calidad en una secuencia de imágenes
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106

3800

367

50

9

2

75cm

0.075

0.094

0.10

0.125

0.15

0.187

40cm

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.1

30cm

0.03

0.037

0.042

0.05

0.06

0.075

13cm

0.013

0.016

0.018

0.021

0.026

0.032

Los valores de r0 de la tabla están expresados en metros
Los diversos experimentos y medidas desde los cálculos de Fried sugieren un D/r 0
de 6 o 7 como el mejor compromiso entre el diámetro y la probabilidad de obtener
imágenes de calidad en una secuencia de imágenes.
A partir de todos estos conceptos y datos podemos elaborar una tabla para la probabilidad
1 en 367 (D/r0 = 7) y otra para la probabilidad 1 en 50 (D/r0 = 6) en la que combinemos
el diámetro del telescopio en función de determinados seeing (2”, 1.5” y 1”), obteniendo
las longitudes de onda que se deberían utilizar (entre 1,5–1,00--0,70–0,60 y 0, 50 micras) y
la resolución alcanzada por diversos telescopios, en esas longitudes de onda.
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Las zonas “claras” son las de posible utilización
Supongamos por ejemplo que en el lugar de observación disponemos de un seeing
(FWHM) de 2” de arco y que estamos observando en la longitud de onda de 0.5 micras.
Con estas condiciones vemos en las tablas que utilizando el T30 con una probabilidad de 1
en 50 obtendríamos imágenes con resolución de 0.41” de arco, casi en el límite del poder
resolutivo teórico para un telescopio de 30 de diámetro.
La misma probabilidad y similar resolución obtendríamos con el T40 observando en 0.7
micras o con el T75 en la longitud de onda de 1.25 micras.
En estas tablas se observa que si utilizamos la longitud de onda de 0.5 micras,
necesitaremos, en el telescopio de 75 cm (T75), un seeing de 1” de arco (r 0 = 0.10 m) para
llegar al límite de difracción del telescopio (0.16”) con una probabilidad de 1 imagen
perfecta cada 367 exposiciones, para que se cumpla el criterio de Fried.
Se aprecia claramente que cuanto peor es el seeing y mayor el diámetro del espejo principal,
la probabilidad de obtener imágenes “buenas” decrece enormemente.
(Colaboración Observatorios de LA HITA y Tacande)

Astropriorat

264

Apéndice D, Óptica de Ampliación Focal
Puesto que los objetos del Sistema Solar suelen ser brillantes y de diámetro aparente pequeño,
necesitamos aumentar la longitud focal para obtener un tamaño de imagen adecuado. Las
ópticas más indicadas para este trabajo son las lentes de Barlow, las ópticas telecentricas tipo
“Powermate” y los oculares del tipo Ortoscopico (Abbe).

En Astropriorat disponemos de una Powermate 2x que acoplada al telescopio RC 406 tiene
el siguiente factor de escala arcsec/pixel en las siguientes camaras....
Escala = tamaño pixel * 206265/focal ampliada del telescopio
M= 7530/3257 = 2.3
ASI174MM = 0,00586 * 206265/7530 = 0,16”/pixel
ASI385MC = 0,00375 * 206265/7530 = 0,10"/pixel
Con la anterior ampliación un objeto como Júpiter tendrá el siguiente diametro en la
oposición…
D= 7530 * 45/206265 = 1,643 mm (280 pixels ASI174MM - 438 pixels ASI385MC)
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Ecuaciones generales para uso de una lente de Barlow estandar como ampliador focal:
M = F2/F2– S1
(S2-S1) = F2 * (M – 1 )
M: factor de ampliación
F2: focal lente de Barlow
S1: distancia del plano focal original a la Barlow.
S2: distancia de la Barlow al nuevo plano focal
(S2-S1): distancia del plano focal original al nuevo plano focal.
Por ejemplo, para una lente de Barlow (Clave) de focal= -212 mm. tenemos lo siguiente…….
M
1,8
2
3
4

S1 (mm)
95,3
106
141
159

S2-S1 (mm)
168
212
424
636

Se suelen emplear lentes de Barlow hasta una ampliación de M= 3, pero para mayores
ampliaciones es preferible emplear la proyección por ocular o por ópticas del tipo Televue
Powermate
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Ecuaciones generales para uso de un ocular como ampliador focal:
M = a/u
u = fo * (1 + 1/M)
a = fo * (1 + M)
a: distancia del ocular al nuevo plano focal
u: distancia del plano focal originalal ocular
fo: focal ocular

Por ejemplo, para un ocular Abbe de fo = 16 mm. tenemos:
M
2
3
4

u (mm)
24
21,3
20

a (mm)
48
64
80

Ensamblaje para Powermate 2x en el telescopio RC 406
Salida enfocador + extensor 80mm + Powermate 2x + extensor 50mm + adaptador
camara + ST-8300M

Salida enfocador + extensor 80mm + Powermate 2x + extensor 50mm + adaptador
camara + ADC + Filtro Proplanet 742 BP +ASI174MM /
+Filtro UV-IR + ASI385MC
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Apéndice E,

Medidas e Incertidumbre

En cualquier medida científica es necesario no solo incluir el valor de la misma sino también el
término “incertidumbre”. Esta incertidumbre es claramente perceptible y se manifiesta cuando
al repetir una medida obtenemos valores ligeramente distintos.
1. Valor promedio = ―Mean‖  (mu) = X
2. Desviación estándar = ―Median Deviation‖ = σ (sigma)
Promedio  (average)
En muchos casos la mejor estimación del valor “verdadero” de una medida se obtiene con el
llamado “promedio” repitiendo N veces la medida, sumando todo los valores obtenidos y
dividiendo por N.
Se utiliza la letra X con una barra horizontal sobre el símbolo para representar la media de una
muestra, mientras que la letra µ (mu) se usa para la media aritmética de una población, es decir,
el valor esperado de una variable.
Desviación estándar σ (Median)
El método más común de determinar la calidad de una medida es la desviación estándar
Se suele representar por una S o con la letra sigma σ definida por la ecuación….

En donde… Xi: la medida i_n
μ: valor promedio medidas
N: numero medidas
El concepto de desviación estándar nos da la seguridad que una medida se encuentra entre
un cierto intervalo. La mayoría de las medidas presentan diversas fuentes de errores
aleatorios y el conjunto de estos tiene una distribución en forma de curva o campana de
Gauss.
En una distribución normal de errores, el 68% de todas las medidas se encuentran dentro de
una desviación estándar (rho) del valor promedio. Si la anterior probabilidad no es
suficiente para nuestros propósitos podemos extender el intervalo a 2*(rho) y tendremos el
95,5% de probabilidades que la medida verdadera este en el intervalo: promedio+-(2*(rho))
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Valor RMS o concepto de valor cuadrático medio
La media cuadrática es muy útil para calcular la media de variables que toman valores
negativos y positivos. Se suele utilizar cuando el símbolo de la variable no es importante y
lo que interesa es el valor absoluto del elemento. Por ejemplo, para calcular la media de
errores de medida.
En matemáticas, el valor cuadrático medio, media cuadrática o rms (del inglés root mean
square) es una medida estadística de la magnitud de una cantidad variable. Puede calcularse para
una serie de valores discretos o para una función variable continua. El nombre deriva del
hecho de que es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores.
El rms para una colección de N valores {x1, x2, ... , xN} viene dado por la fórmula (1):

Para una función variable continua f(t) definida sobre el intervalo T1 ≤ t ≤ T2 el rms viene
dado por la expresión:

Para aplicaciones matemáticas especificas de Astronomía recomendamos el software
"Peranso 3" el software líder de análisis de curvas de luz y períodos en astronomía. Ofrece
un conjunto completo de potentes funciones de análisis para trabajar con grandes conjuntos
de datos astronómicos de varias noches, recopilados por una variedad de observadores. Es
igualmente efectivo para el observador individual, que quiere analizar sus observaciones de
una o más noches. https://www.cbabelgium.com
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Apéndice F, Telescopios Guia
La regla para un buen seguimiento utilizando un telescopio de autoguiado tiene dos
condiciones: escala de distancia focal del telescopio guía adecuada a la mitad de la PSF
normal obtenida en el telescopio principal de acuerdo con el criterio de Nyquist y suficiente
relación SNR de la estrella guía.
Hay que tener en cuenta que el software de guía tiene la capacidad de ajustar un modelo de
curva gaussiana a la estrella guía de tamaño x, y, si la estrella no esta saturada, con el fin de
localizar el punto de mayor intensidad (centroide), que se determina con una precisión de
1/10 píxel. Esta guía de precisión garantiza un seguimiento perfecto, pero solo es posible si
la SNR de la estrella guía es mayor de 50
Básicamente, la SNR es directamente proporcional al diámetro del telescopio, la
eficiencia cuántica de la camara, el tiempo de exposición y la magnitud de la estrella.

Ejemplo 1: Con un telescopio de 300mm. de diámetro y 0,5 segundos de exposición, una
estrella de magnitud 10 tiene un SNR de 235, pero con un telescopio de 80mm. de
diámetro, la SNR es solo de 40. Está claro que ambos telescopios detectan la estrella, pero
con 80mm no es posible determinar el centroide a 1/10 píxel.
Lo anterior indica que aunque el software de guía es capaz de "detectar" estrellas débiles
con un diámetro de 80 mm, necesitamos encontrar estrellas más brillantes o aumentar los
tiempos de integración a más de 0,5 segundos.
Ejemplo 2:
Si aplicamos ahora las reglas anteriores, podemos determinar cuál podría ser el tamaño
ideal de píxel según ambos criterios:
La FWHM normal del telescopio RC 406 en el observatorio de Astropriorat en largas
exposiciones, es de aproximadamente 2,5", por lo tanto, la mitad es de 1,25"
En el observatorio, el telescopio guía R120ED tiene 120 mm de diametro y 860 mm. de
focal. En este telescopio guía el ángulo de 1,25" tiene un tamaño en el plano focal de:
860*1,25/206265=5,2um
de acuerdo con lo anterior, tenemos que usar cámaras con un tamaño de píxel cercano a 5.2
um.
La camara que empleamos tiene píxeles de 5,4um, por lo que 1/10 píxel corresponde a
0,54um, lo que a su vez equivale a:
0.00054=860 x píxel/206265 x= 0,129"(arcsecs)
Lo que nos asegura un seguimiento perfecto
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Es importante recordar que debemos de emplear una estrella guía suficientemente brillante
para obtener una SNR como se menciona, de 50 o más. Para saber qué SNR obtenemos en
las imágenes podemos utilizar nuestro software favorito o emplear la siguiente calculadora
SNR disponible en internet: http://spiff.rit.edu/richmond/signal.shtml
Filter:
Tel_diam:
Overall QE:
Pixsize:
Readnoise
Sky mag:
Airmass:
Ext_coeff:
Exptime:
FWHM:
Aper_rad:
mag 2.00:
mag 3.00:
mag 4.00:
mag 5.00:
mag 6.00:
mag 7.00:
mag 8.00:
mag 9.00:
mag10.00:
mag11.00:
mag12.00:
mag13.00:

none
12 (cm)
0.7
5.2 (arcsec/pixel)
8 (electrons)
19 (mag/sq.arcsec)
1.41
0.2
3 (sec)
2.5 (arcsec)
6 (arcsec)

star
star
star
star
star
star
star
star
star
star
star
star

125416592
49929244
19877190
7913252
3150322
1254166
499292
198772
79133
31503
12542
4993

sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky
sky

2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915

read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read
read

268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

11198.81
7065.84
4458.03
2812.48
1774.02
1118.48
704.37
442.31
275.81
169.15
100.02
55.22

El rango de magnitud disponible para una buena guia podría estar entre magnitudes 2 a 12
A priori el resultado anterior puede parecer correcto pero podría ser crítico ante cualquier
alteración, como presencia de nubes altas, contaminación luminica, por la luz de la Luna,
mal seeing debido a condiciones de fuerte viento, etc. lo que inevitablemente podría hacer
que el algoritmo guía no pueda determinar el centroide a 1/10 píxel de precisión y la guía
fallará. Si esto sucede ¡debemos exponer más tiempo o buscar una estrella guía más
brillante!
Software recomendado para auto-guia:
Maxim DL Es una solución integrada completa para todas las necesidades de imágenes
astronómicas. Ya sea que esté recopilando y analizando datos científicos, o tomando
imagenes del cielo nocturno, MaxIm DL Pro incluye un completo procedimiento de
autoguiado.
https://diffractionlimited.com/product/maxim-dl/
PH2D2 Guiding . Excelente software que simplifica el proceso de seguimiento de una
estrella guía, lo que le permite concentrarse en otros aspectos de las imágenes del cielo
profundo o la espectroscopia.
https://openphdguiding.org/
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Apéndice G, Colimación de telescopios tipo Cassegrain

TS RCKOLLI 2" LED Collimator for all Types of Telescopes
The collimator is compatible with almost all popular optical systems and allows for a neat
collimation at daylight. We especially recomend the collimator for all Cassegrain-like
telescopes like Schmidt-Cassegrain, RC, Dall-Kirkham and similar telescope types. The
collimator is very precise and the result of the collimation is mostly independent of tilting.
For refractors, use the switch "W" switch. For reflectors, use the switch "R"
Collimation of Ritchey-Chrétien telescopes and similar systems
It is well known that collimating an RC is not an easy thing. Usually, nighttime use on a
star is necessary. Due to the TS collimator, it is possible to obtain an ideal collimation
result at daylight which is comparable with the Takahashi collimator. With this, there is
always an optimally collimated RC telescope at your hand at night. At the same time,
collimation is easy and can be done by anyone. But it is important that the secondary
mirror of your telescope has a central mark. Simply follow the steps below:
Preparation:
Place the optical tube on a table or move the telescope on the mount into a horizontal
position. It is helpful to aim the telescope at a homogeneous bright surface (paper, house
wall, ...). Now put the collimator into the 2" receptacle of your focuser. It helps when you
direct the labelling to the collimation screws, this makes working easier. Press your hand
slightly from the backside against the collimator. Now you are ensured that the collimator
is optimally placed in the focuser. Now tighten the locking screws slightly. Next, switch on
the collimator in Newtonian/reflector mode (red LEDs). Now look through the hole.
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If the image looks this, you can stop the collimation
process, your telescope is optimally adjusted and ready for the night.

But if the image does not look centrically, you should begin
with the collimation for achieving the optimal result with the telescope.

Step 1 - adjusting the secondary mirror:
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Adjust the secondary mirror with the collimation screws until the central mark of your
secondary mirror is exactly in the center. You can directly see any deviation which you
then can easily get rid off by adjusting. Make sure that the counter screws (if existing) are
loosened before and that the secondary mirror is not loose after collimation.
The result at the end of this step of the collimation should look like this.

Step 2 - adjusting the primary mirror:
Now you center the outer ring by adjusting the primary mirror. Please make sure the the
counter screws are loosened here, too. Untighten the counter screws only minimal, then
adjust the primary mirror and then retighten the counter scews. This procedure prevents that
the pressure on the cell gets to strong or that something loosens completely. Also don´t
overtighten the counter screws.
The result at the end of this second and last step of the collimation should look like this.
Collimation is finished and the telescope is ready for the night.
RC telescopes with TILTING mechanism at the focuser:
Many Ritchey-Chrétien telescopes have a third collimation possibility - tilting the focuser.
It is often tried to compensate a bad collimation with this tilting, but that does not work
well. For this reason, you should adjust the tilting mechanism until it reaches the position
stop before collimation. Thus it is ensured that the optics is optimally adjusted to the
focuser.
The tilting mechanism should be used for adapting the camera sensor optimally to the
telescope. Thus you can compensate a minimally skewed position of the sensor or a slight
tilt of the focuser.
Ver video aqui............

https://youtu.be/aLwTkyJZM1Y

(crédito TS Optics)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11188_TS-Optics-2-LED-Collimator-for-RC-Telescopes-and-all-other-Types-of-Telescopes.html
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La colimación de un espejo secundario Cassegrain en un telescopio grande, puede ser muy
trabajosa incluso cuando se dispone de un ayudante. La recomendación es emplear una
pequeña cámara acoplada al colimador TS RCKOLLI 2" y con el portátil, visualizar en
todo momento mientras se ajustan los tornillos. Ver las imágenes adjuntas:

TS RCKOLLI con adaptador a cámara
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Colimación desde el portatil 1/2

Colimación desde el portatil 2/2
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Test de colimación y curvatura del telescopio RC406 empleando el
cúmulo M44 y el software CCD Inspector
https://www.ccdware.com/products/ccdinspector/
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Apéndice H, Limpieza de espejos sin desmontar del telescopio
Las siguientes notas no pretenden ser una guía formal para la limpieza de espejos, solo
consisten en compartir con ustedes mi experiencia de limpiar un espejo primario a un
telescopio Ritchey-Cretien de 406 mm, de diámetro sin desmontarlo de su barrilete.
Cualquier persona que siga estas instrucciones lo hace bajo su responsabilidad.
Naturalmente, si es posible, es mejor retirar el espejo del telescopio para una limpieza
correcta, pero existen situaciones en las que el siguiente procedimiento puede ahorrar
muchas horas de trabajo si tenemos que desmontar y colimar un primario de ajuste critico
como sucede en los telescopios del tipo Ritchey-Cretien. También se elimina el riesgo de
rotura cuando se manipula un espejo primario fuera de su telescopio..
Necesitamos los siguientes materiales:
- Una botella de agua destilada, desionizada.
- Un paquete de discos limpiadores de algodón suave, sin aditivos cosméticos.
- Guantes.
- Una pera de aire
- Alcohol isopropílico (Metanol) del 99,99 de pureza.
- Una sola gota de detergente liquido.
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Procedimiento:
Vamos a suponer que es posible acceder al primario, introduciendo el brazo a través de la
estructura de los tubos de soporte.
- Posicionar el telescopio apuntando al zenit.
- Llenar de agua destilada un plato limpio y dejar caer una sola gota de detergente liquido
en el plato.
- Humedecer un disco de algodón sin que chorree, y deslizar suavemente el algodón sobre
el primario, describiendo vueltas concéntricas sobre el espejo. Descartar el algodón usado y
tomar otro, repitiendo la operación sin rehusar algodones. Esta primera parte es crítica
porque se trata de retirar el polvo abrasivo de la superficie del espejo, sin producir
ralladuras. Debemos efectuar siempre un movimiento circular de limpieza, empleando
todos los discos de algodón que sean necesarios.
La superficie de contacto algodón-espejo SIEMPRE debe estar húmeda, si escuchamos
un ruido de fricción quiere decir que lo hacemos mal. Después de repetir 15 o más veces
esta operación, observaremos que el espejo ya se encuentra limpio de polvo, pero las
marcas de agua persisten sobre el espejo y le dan el aspecto de pequeños alveolos de panal
de abeja..
Ahora es el momento de prescindir del agua del plato y mojar directamente los discos de
algodón en alcohol isopropílico. Hacer esto directamente de la botella de alcohol, sin plato.
La misión de esta segunda parte es eliminar el agua y aceites que aún persistan en el espejo.
Emplear los mismos movimiento concéntricos renovando frecuentemente el algodón y
humedecer SIEMPRE el algodón con alcohol para evitar al mínimo la fricción.
Cuando veamos que el contenido de agua se ha reducido al mínimo ya podemos emplear
una pera de aire, o un aspirador, para eliminar las motas de algodón que inevitablemente se
depositan sobre la superficie del espejo.
Después de este procedimiento, comprobaremos que nuestro espejo está razonablemente
limpio y listo paa el trabajo.

quid pro quo
Se ruega citar esta fuente para la reproducción total o parcial
Más información gráfica en el blog: www.tacandeobservatory.com

Astropriorat

