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... gracias al cielo
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Capı́tulo 1

Reducción Básica de
Imágenes CCD
1.1.

Introducción

Todas las imagenes de detectores CDD poseen contribuciones no deseadas
que contaminan las mediciones y que deben ser removidas. Estas contribuciones,
se suman de manera intrinseca en el preciso momento de la adquisicion de los
datos y provienen de diferentes origenes, formando parte del llamado ruido, que
esta presente en cualquier medicion.
La forma de liberarse de esta huella, impresa por el instrumental, viene dada
por unos simples pasos, que en el orden correcto, nos permitiran recolectar la
mayor cantidad de informacion util en cada exposicion.
Estas contribuciones indeseables podemos separarlas en tres tipos,
Ruido de Lectura
Señal termica
Variaciones de sensibilidad del propio detector
Para remover estos defectos no deseados, se emplean imagenes de calibracion
Bias, conteniendo en patron de ruido generado al momento de la lectura del chip,
Darks, con el valor de la señal termical y por ultimo las imagenes Flat Flied
para la correccion de la sensibilidad en la superficie del detector. Pasemos a
describir un poco mejor este tipo de imagenes.
1. Imagen Bias.
Es una imagen con un tiempo de exposicion 0, que captura la informacion
generada al leer el chip CCD. Los diferentes procesos que se generan al leer
la carga del detector, el truncamiento en los conversores A/D, la corriente
a traves de los amplificadores, la velocidad de lectura, entre otros, aportan
carga que se agrega a la genereada en cualquier exposicion. La manera de
poder quitar este efecto aditivo es sustraer un promedio de imagenes que
contengan unicamente ese medida caracteristica proveniente de la lectura
del chip. Esto es, una recoleccion instantaneamente de la carga de chip
generada unicamente por la lectura del mismo.
3

Region de Overscan.
Una alternativa a la sustraccion de imagenes Bias, es la de considerar la
region de overscan, una region ficticia que es indexada en las imagenes
conteniendo la carga que se genero al momento de leer cada imagen en
particular. Esta region, agregada como algunas columnas, sirve de instantaneade en cada imagen, de la carga que se recolecto por la medicion de
la misma.
2. Imagen Dark.
Debido a que el detector posee cierta temperatura, este tendra carga termica que sera agregada en cada medicion. La manera de remover este
efecto es sustraer una imagen con igual tiempo de exposicion y temperatura que las imagenes en en cada exposicion, una imagen Dark. Esto se
encargara de quitar la corriente termica, o corriente oscura presente en
las mediciones nos llevara un paso mas cerca de las esperada relacion cero
foton cero cuentas.
3. Imagen Flat.
Es una imagen con iluminacion uniforme para poder tener una medicion
de las variaciones espaciales en la respuesta del detector CCD Es claro que
se debera tener un tiempo de integracion suficiente para la obtencion de
un buen nivel de cuentas y asi registrar claramente cualquier variacion en
la sensibilidad. Polvo en el espejo como otros efectos cosmeticos deben ser
considerados y tenidos en cuenta para una correcta medicion en nuestras
imagenes.
La reduccion basicamente consta en la sustraccion del valor de la imagen Bias
(o ajuste por Overscan si es el caso) en todas la imagenes, sustraccion de las
imagen Dark para remover la corriente oscura, si existe tal y por ultimo dividir,
entre una imagen Flat o la respuesta del detector a una fuente uniforme. Por
razones estadisticas, es mejor considerar un ensemble de imagenes de calibracion,
de cada tipo y combinados de manera especifica1 para obtener asi el valor mas
fiel a utilizar en las operaciones. Esto es, una combinacion de imagenes Bias,
llamada a veces Master Bias (o un promedio en el nivel del de overscan en cada
imagen), una combinacion de imagenes Dark como Master Dark y una ultima
combinacion de imagenes Flat field tambien como Master Flat.
Lo anterior podemos expresarlo con la siguiente relacion
Icalib =

Texp
((Iraw − MBias ) − (MDark − MBias ))
Cte
((MF lat − MBias ) − (MDark − MBias )) Texp−f lat

(1.1)

en donde se tiene Icalib como la imagen calibrada, Iraw como la imagen cruda,
MBias , MDark ,MF lat como los Master Bias, Master Dark y Master Flat respectivamente mientras que T exp, T exp − f lat son los tiempos de exposicion de
la imagen y de M F lat con Cte una constante de escala.
En la siguiente seccion detallamos los pasos en detalle en el procesamiento.
El software utilizado fue IRAF v 2.14
1 Se tomara la mediana como representante estadistico fiel en las imagenes Bias o Dark
mientras que el promedio y la moda se emplearan para la combinacion de las imagenes Flat

4

1.2.

El entorno IRAF

El sistema lenguaje intepretado IRAF Image Reduccion and Analysis Faclity es una plataforma especialmente diseñada para asistir en el procesaciento
y analisis de imagenes astronomicas. Esta plataforma cuenta con una gran y
variada cantidad de herramientas que mediante una linea de comandos, el interpretador de comandos CL, pueden ser utilizadas sobre las imagenes para su
procesamiento.
El interpretador de comandos permite ademas la elaboracion de scripts para
la ejecucion de las tareas. Los comandos, llamados Tareas, son ejecutados para
ralizar las varias funciones requeridas. Las tareas pueden ser iniciadas de dos
maneras, desde la linea de comandos utilizando el intepretador CL o editando
el respectivo archivo de parametros de la tarea. Cada tarea posee un archivo de
parametros que puede ser modificado por el usuario para cambiar el comportamiento de la tarea, o sea su salida. En orden de poder ejecutar cualquier tarea
deben ser especificados los parametros en un orden establecido. Estos parametros de dividen en dos grupos, los parametros posicionales o requeridos y los
ocultos. Los primeros, son los parametros de “entrada”de la tarea. Si estos no
son especificados la tarea solicita en la linea de comandos su ingreso. A diferencia
de los anteriores los ocultos vienen especificados por defecto en cada tarea, de
no ser ingresados por el usuario desde la linea de comandos la tarea asumira el
valor de estos definidos por defecto. Una vez modificados los parametros ocultos
en una tarea, son aprendidos por esta y son guardados como predeterminados
para futuras sesiones(modo :ql, quit and learn). Por el contrario al ejecutarse
desde la linea de comandos los parametros ocultos no son aprendidos.
Por ejemplo podemos ver que tipos de parametros tenemos en una tarea
viendo el archivo de configuracion de esta. Los parametros ocultos aparecen entre
parentesis. Evidentemente al ejecutar cuaquier tarea desde la linea de comandos
veremos los parametros requeridos por esta. Para el comienzo, luego de haber
instalado IRAF, nos ubicamos en ese directorio y en una terminal ejecutamos
mkiraf, esto creara el archivo login.cl y el subdirectorio uparm. Se configuran
las terminales. Luego ubicado en este directorio que contiene al login.cl y desde
una terminal xterm o xgterm ingresamos cl. Para salir de una sesion de IRAF,
nos despedimos de cada paquete con bye y luego logout. En el archivo login.cl
podemos modificar a gusto el directorio donde se alojaran las imagenes .pix,
impresoras, editores de texto, paquetes cargados al inicio de sesion, opciones
para el display de las imagenes, etc. Como habiamos visto para ejecutar una
tarea debemos o bien hacerlo desde la linea de comandos o modificando su
archivo de parametros. Desde la linea de comando debemos seguir un orden, se
ingresa la tarea, sus argumentos y sus valores. Los argumentos se asocian a los
parametros posicionales y los valores a los parametros ocultos.
linea de comandos
cl> tarea posicional oculto
cl> imhead archivo1 l+
cl> hedit archivo1 archivo2 archivo3 BIASSEC "value" add+ up+ ver-
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Se ejecuta la tarea image header al archivo1 (parametro posicional) con
valor long=yes. Vemos el header de archivo1 en formato largo. Se ejecuta la
tarea header edit con parametros posicionales archivo1-3, BIASSEC, value y
luego add=yes, verbose=no como ocultos. Editamos el header de las imagenes
archivo1-3 agregandole el campo BIASSEC con valor value, lo agrega, lo actualiza y que no salga a pantalla. Para la restante opcion precisamos los comandos
para listar y editar los parametros de las tareas, estos son lpar y epar respectivamente
listar y editar parametros
cl> lpar tarea
cl> epar tarea
Se lista y se editan los parametros de la tarea. Estas tareas pueden ejecutarse
cambiando el modo :ql (quit and learn) por :go (sale ejecutando) o simplemente
una vez ubicados en el paquete donde la tarea se encuentra, la llamamos ingreando su nombre. Recordar que si no queremos guardar los cambios ingresar :q!
en el editor. Para borrar todos los cambios desde la linea de comando ingresar
unlearn tarea.
Las tareas estan contenidas en paquetes, agrupadas segun su similitud dentro
de cada paquete. Para poder correr una tarea se debe cargar el paquete en el
que esta se encuentra. Para hacer esto basta escribir el nombre del paquete. Una
serie de paquetes son cargados cada vez que se inicia una sesion en IRAF, siendo
posible modificar cuales queremos al inicio de la sesion simplemente modificando
el archivo login.cl. Para salir de un paquete se ingresa bye. Para ver los paquetes
cargados cl> ?.

1.3.
1.3.1.

Los pasos a seguir
Reduccion

Aqui presentamos los pasos a seguir en el proceso de reduccion.Las imagenes
deberán ser convertidas al formato IRAF, con sus respectivos archivos .imh y
.pix y en formato real para una mejor operación aritmética.
Regiones de BIASSEC y TRIMSEC Identificar las region de la imagen que contien buena informacion y la region correspondiente al overscan.
Examinando una imagen flat utilizando la tarea implot podemos graficar
cortes segun lineas o columnas para encontrar dichas regiones. Es imprescindible deifinir correctamente estas regiones para el procesamiento. La
region del overscan viene definida por campo BIASSEC en el header de la
imagen. Esta region sera la que contenga buena informacion del valor de
pedestal que sera removido en todas la imagenes. Es decir queremos tener
la relacion cero luz cero cuentas en nuestras imagenes. La region que contiene buena informacion, tendra nuestros datos, y esto sera una parte de la
imagen, por lo que sera apropiado “cortar ”y conservar esa parte de la imagen.
Esta region esta definida por el campo TRIMSEC en el header de cada imagen.
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Configurar del instrumento Seleccionar el tipo de instrumento utilizado, esto se lleva a cabo con la tarea setinstrument.
Corriendo esta tarea ademas se definen parametros por defecto dentro de
los paquetes imred y ccdred. En este paso tenemos que asegurarnos
que las tareas en lo sucesivo comprendan los campos en el header de
las imagenes, que tipo de imagen es, Flatfield, Bias, sus filtros (0,1,2 )
el formato, etc. Para verficar lo anterior corremos ccdlist a las imagenes
cl> ccdlist *.imh.
Combinar las imagenes Bias Utilizando la tarea Zerocombine combinar las imagenes Bias para obtener una imagen combinada promediada
zerocombine bias*.imh
Primer pasaje por la tarea ccdproc
Remover la region del overscan, recortar la imagen o triming y procesar,
si es estrictamente necesario, por la imagen Bias promediada Zero,
cl> ccdproc *.imh overscan+ trim+ zerocor+ darkcorflatcor-illum- fring- zero=Zero.
Notar que no se procesa por Flat, por corriente oscura Darks ni fringes, o
patrones artificiales. Se ajusta la region del overscan mediante una función
determinada, se recorta la imagen y se remueve el valor de pedestal en las
imagenes.
Mascara de Bad Pixels. Basicamente consiste en interpolar sobre pixeles defectuosos o malos , es decir, pixeles cuya respuesta no sea lineal.
Esto requiere de imagenes Flat de cupula o proyector con un muy buen
nivel de cuentas e imagenes del mismo tipo con muy pocas cuentas. No
nos ocuparemos de este caso en esta oportunidad.
Procesar por corriente oscura. Tampoco nos ocuparemos de este caso
debido a que procesaremos imagenes de CCD directa refrigerada a −100C,
con un aporte de menos de 1e− por hora por pixel. Por lo tando, la corriente oscura es insignificante y no deberiamos procesar las imagenes por
la presencia de tal, si lo hicieramos correriamos el el riesgo en estos casos
de ingresar ruido en el procesamiento.
Combinar Flats Con la tarea Flatcombine combinamos las imagenes
Flat
cl> flatcombine flat*.imh scale=mode
reject=crreject gain=gain rdnoise=rdnoise
Combinamos las imagenes Flat usando de escala la moda, con el algoritmo
de rechazo crreject que rechaza pixeles positivos utilizando los valores de
ruido de lectura determinados del chip CCD. Leera los valores gain y
read noise del header de las imagenes. Recordar: sera bueno antes de
este paso analizar las imagenes de Flat utilizadas, comparar cortes segun
lineas y columnas de los diversos tipos de Flat y ver los perfiles de los
7

mismos. Esperamos que nuentras imagenes al ser procesadas por Flats
queden achatadas, de no ser asi, deberiamos correjirlo.
Segundo pasaje por ccdproc
Hacemos la correccion por Flat.
ccdproc ccdtype="" flatcor+ flat=Flat*.imh
Corrijiendo otra vez por Flats, patrones de iluminación.
Es necesario verificar de que el procesamiento por Flats anterior hizo un
buen trabajo achatando las imagenes. Para esto es necesario estudiar el
perfil de imagenes con buen nivel de cuentas para ver si existen variaciones
a lo largo de filas y columnas. Las tareas imexam o implot nos ayudarán
con esto.
Correccion de Iluminacion
Combinar los Flats de cielo en un archivo Flatcielo usando imcombine con escala y peso como moda.
Correr la tarea mkskycor en el paquete noao.imred.ccdred. Esto
ajustara el perfil por una funcion de bajo orden.
Para terminar habilitamos la correccion por iluminacion en ccdproc
y definimos como imagen de iluminacion a la imagen de salida de la tarea
mkskycor. Al procesar por iluminacion, la tarea se encargara del problema de la iluminacion al normalizar las imagenes por la funcion de ajuste.

1.4.

Reducción

En esta seccion detallamos todos los pasos contenidos en el procesamiento
de las imagenes. Las imagenes se encuentran en el directorio
/home/sebastian/ASTRONOMY/IRAF/Casleo/Turno_Junio08/junio_5_6.
Son imagenes correspondiente a un turno de observacion en el Observatorio
Astronómico El Leoncito, CASLEO. Este directorio contiene imagenes de los
objetos 2004 GV9 y del 2006 HH123. Comenzamos por pasar las imagenes al
formato IRAF. Creamos una lista con las nuevas imagenes con extension *.imh
en una lista list. Las imagenes se encuentran en formato short, con signo, las
convertiremos al formato corto sin signo y luego al formato real. Esto permitira
una correcta operacion aritmetica de las tareas sobre las imagenes. Pero antes
definimos donde estara el directorio con los archivos .pix
Directorio con los archivos .pix
cl> set imdir
="/home/sebastian/ASTRONOMY/IRAF/Casleo/Turno_Junio08/junio_5_6"
creo lista
cl> !ls *.fit > lista
Construyo una lista de imagenes
cl> !sed ’s/.fit/.imh/g’ lista>list
8

Construyo otra lista de imagenes cambiando su extensión a .imh de forma
segura y global.
cl> rfits @lista * @list datatype=u
Con la tarea rfits paso todas las imagenes(*), al formato iraf(.imh) en
unsigned short.
cl> chpixtype @lista @list real
Con la tarea chpixtype paso a formato real

1.4.1.

Secciones de Trim y Bias

Definamos ahora las regiones donde estara la informacion util en nuestras
imagenes y la region del overscan que usaremos para ajustar los valores del bias
en ellas.
En una rapida inspeccion con imhead notamos que las imagenes carecen
de los campos GAIN y RDNOISE, los indicadores de la ganacia y ruido de
lectura del detector, asi como de los campos BIASSEC y TRIMSEC los que
definen la región del overscan y la region útil del mismo. Estos campos deben
de estar presentes en ellas para la reducción. ¿Por que es necesaria la region del
overscan?
Esta region virtual exite para poder monitorear los cambios presentes del
valor base o pedestal, de un par de cientos de ADUs, al cambiar de imagen
debido a la lectura del detector CCD. Puede considerarse como una instantánea
del ruido electrónico presente en el chip CCD, agregada como columnas virtuales
al momento de la exposición de nuestras imágenes, conteniendo únicamente el
ruido generado por la lectura del detector. A diferencia de una imágen Bias, la
región del Overscan contiene unas pocas columnas del detector, por lo que no
se tiene información acerca de la estructura bidimensional de ruido, existente
o no, en cada imágen. Determinemos ahora esta region de overscan. Tomamos
la imagen 2004gv9_r_420s_a01.imh y con implot realizamos cortes segun las
columnas para determinar en principio la region del overscan, Figura1.1.
Vemos claramente que la region del overscan estara aproximadamente entre
las filas 1300 y 1309. Para ver en detalle nos paramos con el cursor cerca de esa
posicion y preisonamos e dos veces, esto expandira la imagen y veremos con mas
precision donde comienza la zona del overscan(imagen a la derecha). Tenemos
entonces que la region del overscan se encuentra entre las filas 1300 y 1309 y
segun todas las columnas en principio. Determinemos ahora que region de la imagen contiene buena informacion. De forma similar pero esta vez cortando segun
las filas encontramos que la imagen no posee un buen comportamiento desde
el origen hasta su segundo pixel y a partir del ultimo pixel hasta el final segun
las columnas. Por ende la region del overscan sera [1 : 1340, 1300 : 1309], segun
columnas y filas. Para decidir con que region de las imagenes nos quedaremos,
analizamos una imagen con el ds9 o nuevamente utilizando implot. Es claro que
la region que contiene la informacion esta contenida entre [1 : 1340, 1 : 1299]
segun columnas y filas respectivamente. Tenemos entoces las regiones de BIASSEC y TRIMSEC, falta ingresar estos campos en el header de las imagenes.
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Figura 1.1: Cortes segun columnas de una imagen del objeto 2004 GV9(derecha).
Detalle de la misma región (izquierda)
Antes notamos que no hay un campo con informacion sobre los filtros usados,
FILTERS, ccdproc se fija en este campo para procesar por separado imagenes
segun sus tipos de filtros. La imagenes fueron obtenidas en el filtro R, como no
tenemos definido su valor correspodiente (muy probablemente 4), no consideramos agregar el campo correspondiente en los headers, claro que procesaremos
diferenciando las imágenes segun sus filtros.
Agregamos los campos con sus valores, que los agregue, actualize y que
no imprima un query en pantalla
cl> hedit *.imh BIASSEC "[1:1340,1300:1309]" add+ up+ vercl> hedit *.imh TRIMSEC "[1:1340,1:1299]" add+ up+ vercl> hedit *.imh GAIN "2" add+ up+ vercl> hedit *.imh RDNOISE "5" add+ up+ verCon imheader podemos ver en detalle la informacion que hemos actualizado
en el header de nuestras imágenes
Algo mas util a este punto es cersiorarse de que cada imagenen posee su campo
IMGTYPE correcto, es decir, que las imagenes de calibracion y de objetos sean
identificadas como tales. El comando ccdlist nos ayuda con esto.
ecl> ccdlist *.imh
Rapidamente cambiamos este campo a ’object’ en las imagenes de objetos, con esto tenemos los campos necesarios en el header de las imagenes para
continuar.
Comenzamos por inspeccionar las imagenes de calibración y asi definir el metodo a seguir para el procesamiento.
Con imstatistics vemos las estadisticas en nuestras imagenes zero

10

Figura 1.2: Listado de imagenes en ccdlist. Notar que las imagenes de objetos
aparecen como de calibración.

cl> imstat bias*.imh
Vemos que los valores se encuentran dentro de los esperados para imagenes
de este tipo, no tendremos que desechar ninguna imagen por el momento.
Calibrando una de estas imagenes por overscan, vemos si es necesario efectuar
dicho paso en todas nuestras imagenes. Este paso es importante para saber que
pasos son estrictamente necesarios en el procesamiento, pasos adicionales aportaran ruido y deterioraran los datos. Cargamos los paquetes noao.imred.ccdred,
y llamamos a ccproc. Como vimos antes, con lpar ccdproc vemos un listado
de sus parametros, posicionales y ocultos, y con epar ccdproc editamos los
mismos. Queremos solo procesar por overscan y cortar la imagen con la seccion
util de la misma.
ccdred> bias10.imh zerocor- darkcor- flatcor- oversca+
interact- functio=spline3 order=6
En modo comando, se recorta la imagen, y se ajusta la region de overscan
mediante una funcion spline3 de orden6.2 No hemos procesado ni por corriente
2 Notar que no se utilizo el metodo interactivo en este ya que conocemos bien el comportamiento de dicha region y que su ajuste con la funcion seleccionada es satisfactorio.
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Figura 1.3: Salida de imstatistics para imagenes zero

oscura, flats ni bias, como indican los flags correspondientes y se ha utilizado
una funcion spline3 de orden 6.

Figura 1.4: Salida de imstatistics para imagen bias10.imh procesada por oscan
y triming

Tenemos que la media se encuentra entre 0 y 1, actualmente es negativa
muy proxima a cero, −0,229 debido a trabajamos en formato real. Por lo tanto,
la remocion del nivel de pedestal mediante overscan corrije muy bien en forma
global una imagen y los patrones de ruido bidimensionales no seran relevantes
en las mismas.
Como primer paso, procesaremos entonces nuestras imagenes mediante la
region de overscan.
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Figura 1.5: Salida de implot en linea 1245

1.4.2.

Configurando las tareas

Debemos cerciorarnos que las tareas encargadas de la reduccion identifiquen
los campos definidos en el header de las imagenes de forma correcta y configurar
valores por defecto en estas. Para esto se debe ejecutar la tarea setintrument
en el paquete ccdred. Cargamos los siguientes paquetes noao, imred y ccdred
y corremos setinstrument.
Nuestra respuesta es CCD direct, vamos a trabajar con imagenes de CCD
directa, entonces es razonable esta eleccion, seguimos y consideramos como correctos los valores por defecto en imred como en ccdred. Revisemos si se han
pasado correctamente los campos en el header de las imagenes es decir si son
interpretados por las tareas.
cl> ccdlist *.imh
Viendo que esta todo en orden procedemos con el primer paso por ccdproc.

1.4.3.

Primer paso por CCDPROC

Como estamos en la primera corrida por ccdproc queremos solamente una
correccion por overscan, es decir tomar el valor de pedestal presente en la region
del overscan, recortar y sustraerselo a las imagenes. No queremos correjir por
Flats, Iluminaicon ni por corriente oscura Darks, Bias o fringes.
Desde ccdred> epar ccdproc configuramos la tarea.
Recortar la imagen y ajustar la region de overscan
trimcor=yes overscan=yes
13

Figura 1.6: Opciones para setinstrument

Lea segun columnas
readaxis= column
Que lea los campos TRIMSEC y BIASSEC de los headers
trimsec=image, biassec=image
No procesar por bias
zerocor=no
No procesar por imagenes Dark
darcor=no
No procesar por Flats ni fringes
flatcor=no, fringecor=no
Ajuste en modo interactivo
interact=yes
Los demas parametros, como por ejemplo el tipo de funcion para el ajuste
y su orden o el tipo de iteraciones podemos dejarlos sin modificar y aceptar los
valores por defecto. Es claro que se debe ingresar el nombre de las imagenes
a procesar, podemos ingresarlo como una lista @list o simplemente todas las
imagenes *.imh. Con esto ya configurado corremos ccdproc. Como hemos activado el ajuste interactivo de la region del overscan, se carga la aplicacion icfit, o
14

Figura 1.7: salida de ccdlist
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Interactive Curve Fiting, en el Apendice se encuentran las opciones y comandos
para esta tarea. Aqui van unos comandos utiles de esta tarea:
? imprime opciones
f ajusta con una funcion
:fuction tipo de funcion de ajuste
:order orden de la funcion para el ajuste
:niterate numero de iteraciones
r vuelve a graficar
d borra un punto cerca del cursor
u desborra un punto borrado
o grafica sin refrescar la terminal
:vshow(archivo) sale a archivo con informacion del ajuste, errores, RMS,
etc
q Sale del modo interactivo

Figura 1.8: Ajuste manual de la region de overscan, mediante la funcion spline3
de orden 6.
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Figura 1.9: Comparacion via imstatistics de las imagenes antes y luego del
primer paso por ccdproc

Una vez realizado el ajuste, con :q pasamos a la proxima imagen, se nos
pregunta si deseamos nuevamente hacer un ajuste manual, terminado esto, respondiendo NO se realizarán el ajuste automatico a las imagenes restantes con
los valores de funcion, orden, numero de iteraciones y valores rechazados utilizados previamente. Con esto terminamos el primer pasaje por ccdproc, esto
es, la sustraccion del nivel de pedestal en nuestras imagenes.
Comparemos las imagenes de objetos, antes y luego de la sustraccion del valor
aproximado del overscan.
Es clara la disminucion en el valor medio de cuentas en las imagenes, producto de la reduccion de unas 333 cuentas, como puede apreciarse en la salida
de ccdproc:
Antes de seguir, inspeccionemos las imagenes de uno de los objetos, por
ejemplo las imagenes del objeto 2004gv9. Realizando cortes segun filas y columnas nos encontramos con un importante patron de iluminacion artificial en estas
imagenes, con una diferencia de mas de 1000 cuentas del nivel base, a lo largo del
frame con su maxima amplitud cerca del centro. Inspeccionando las imagenes
del objeto restante, el 2006 HH124, tambien muestran este efecto artificial. Dada
la naturaleza artificial de este efecto cosmetico, tendremos que hacer un poco
mas de trabajo para correjir y achatar estas imagenes. Como paso siguiente
procesaremos por flats las imagenes y lidiaremos con esta iluminacion artifical
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Figura 1.10: Salida de ccproc con el ajuste de overscan y recorte de las imagenes.
Notar el nivel medio con el que se aproxima en la region del overscan.

a su continuacion.
Pasemos ahora a ocuparnos de las imagenes flat.

1.4.4.

Procesando por Flats

Comenzamos por inspeccionar los flat de cielo tomados, realizando cortes
segun filas y columnas y viendo la estadistica de las mismas.
Tenemos que la desviacion estandar para estas imagenes es del orden del 2 %
de la media, y no tenemos imagenes saturadas, por lo tanto podemos quedarnos
con todas las imagenes.
A continuacion combinaremos estas imagenes para crear un master flat, una
imagen combinada con la moda de forma de tener una buena representacion
estadistica de la informacion en las imagenes, y la remocion elementos no deseables como estrellas y rayos cosmicos. Para llevar a cabo esto utilizaremos la
tarea flatcombine. Listemos y editemos los parametros de esta tarea.
Combinaremos las imagenes por la moda, con un algoritmo de rechazo de
pixeles ccdclip, el cual utiliza los valores de gain y rdnoise de las imagenes,
para derivar la desviacion estandar caracteristica del detector considerando los
18

Figura 1.11: Corte segun columna 683 y vista de la imagen
2004gv9 r 420 b2.imh. Notar el patron de ilumincacion artificial con un
maximo cercano a las 1000 cuentas.

Figura 1.12: Salida de imstatistics para la lista de imagenes flat de cielo @sky.
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Figura 1.13: Cortes segun columna 615 y fila 683 en imagen sky r 2.imh
valores reales en cada pixel y rechazara aquellos valores lsigma=3.0 por debajo
y hsigma=3.0 por encima del promedio.3 Tenemos ademas nlow=0 y nhigh=1
en donde para cada pixel, la combinacion rechazaran nlow pixeles bajos y nhigh
pixeles altos antes del computo del promedio. El proceso se repite hasta que no
hay pixeles rechazados.
Combinamos las imagenes flat @list_r_sky en flatcombine, con salida Flat$\_$r.imh
y utilizaremos esta imagen para procesar nuestras imagenes mediante una segunda corrida en ccdproc.

3 A diferencia del algoritmo crreject, el cual rechazara unicamente los valores por encima
del promedio en cada pixel.
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Figura 1.14: Listado de parametros de flatcombine

Figura 1.15: Salida de la tarea flatcombine.
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Figura 1.16: Imagen Flat r.imh salida de flatcombine

Figura 1.17: Corte segun fila 856 y columna 273 en Flat r.imh. Notar el patron
existente en esta imagen, de lado a lado del frame.
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Figura 1.18: Segunda corrida de ccdproc con el flag flatcor+ y flat=Flat r.imh
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Veamos si las imagenes han quedado achatadas luego del procesamiento,
recordando el patron de iluminacion existene sera muy probable que todavia
este presente en las imagenes. Mostramos nuevamente un ploteo de la columna
683 en la imagen 2004gv9 r 420 b2.imh pero esta vez habiendo sido procesada
por Flat r.imh, junto con un la vista en ds9.
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Figura 1.19: Corte segun columna 68325
en 2004gv9 r 420 b2.imh y su salida en
ds9. Notar el patron de iluminacion, todavia presente en la imagen.

1.4.5.

Corrección de iluminacion

Como vimos, es necesario remover este patron de iluminacion artificial. Maneras de lograr esto hay muchas, pero la mas practica y carente de posibles arbitrariedades es mkskycor, ubicada en el paquete imred.ccdred. Esta tarea,
corrije efectos de iluminacion en imagenes flat de cielo promediando mediante
una caja que recorre la imagen utilizando una funcion de orden deseada. Como vimos, los flats de cielo no presentan el patron observado en las imagenes
de objetos, inclusive las imagenes del otro objeto observado presentan un patron levemente diferente, por lo que tendremos que construir un flat sintetico
de cielo con imagenes de un solo objeto, en este caso el 2004 GV9. Para esto,
seleccionamos las imagenes de la noche para su combinacion, teniendo cuidado
de que estas provengan de una region de cielo un poco distinta entre si. Esto
servira para que en el momento de su combinacion, las estrellas no se solapen y
sus contribuciones no sumen un valor significativo por encima de la media.
Las imagenes seleccionadas son 2004gv9 300 a0.imh, 2004gv9 420 a0.imh,
2004gv9 360 b3.imh y 2004gv9 420 b0.imh.
Combinamos las mismas con imcombine tal que
ecl> imcombine @list_imcomb_2004 combine=average reject=ccdclip
scale=mode
Luego de inspeccionar los parametros de smkskycor, corremos la tarea
ecl> mkskycor salida_imcom_ave.imh output=skycor_imcom_ave.imh
tomando el resto de los parametros ocultos por defecto, esto es, el tamaño
de la caja, los tamaños de esta segun x e y en los bordes y la eleccion de valores
segun la desviacion estandar de los mismos respecto del promedio.

Figura 1.20: Salida de imcombine para las imagenes en @list imcombine 2004 y
estadistica de estas imagenes.
Tenemos entonces, las imagenes correjidas por los efectos de iluminacion.
Para poder tener un estimativo del ruido introducido en este procesamiento, se
debera analizar el cambio en la SNR de un objeto tenue y comparar con los
valores previos a la correccion de iluminacion artificial.
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Figura 1.21: Imagen de flat sintetico con su ploteo segun la columna 683

Figura 1.22: Imagen promediada segun skycor y su su ploteo segun la columna
683
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Figura 1.23: Imagen final correjida por iluminacion y su su ploteo segun la
columna 683. Notar la remocion de la iluminacion, a espensas de la introduccion
de ruido por el procesamiento.
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Figura 1.24: Header de la imagen 2004gv9 r 420 b2.imh con su procesamiento
por overscan, flat e iluminacion
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Capı́tulo 2

Astrometrı́a de Objetos en
Imágenes CCD
2.1.

Itroducción

La astrometria es el procedimiento por el cual se determina con exactitud,
las coordenadas de un objeto cualquiera presente en una imagen CCD, tomando
como referencia las estrellas que necesariamente deberán aparecer en el campo
del objeto en cuestión. Las estrellas de referencia son absolutamente necesarias
ya que sus posiciones están catalogadas( esto quiere decir que estan en un catalogo oficial) como requisito mı́nimo para un catalogo de posiciones. Ciertamente
la posición de las estrellas (α y δ) no son los únicos atributos de las estrellas
que aparecen en los catálogos.
Los mismos generalmente también contienen información acerca del brillo de las
estrellas (en algunos casos en varios colores del sistema estándar U,B,V,R,I) y
también información acerca de los movimientos propios de las estrellas, o por
lo menos para las estrellas de las cuales se conoce el mismo. Muchas veces los
catálogos son conjunciones de varios catálogos cuyas finalidades fueron diversas. Por ejemplo, el catalogo astrometrico UCAC 2 contiene los movimientos
propios de las estrellas presentes en el catalogo PPM (Positions and Proper
Motions), catalogo antecesor creado con el fin de computar los movimientos
propios de estrellas relativamente brillantes.
Los catálogos cuyos errores en las posiciones de las estrellas es relativamente
pequeño son justamente los que se usan con fines astrometricos y reciben el
nombre de Catalogos Astrometricos. Algunos ejemplos son el catalogo USNO
A1.0, USNO A2.0 y la serie de catálogos UCAC 1 y UCAC 2, también
el catalogo solamente accesible desde Internet USNO B1.0 que excede los 80
GB de tamaño. El error en las posiciones de las estrellas es del orden de los
pocos cientos de “mas” o miliarcosegundos. Con la evolución de las técnicas de
reducción y las capacidades de calculo y determinación de constantes de placa,
en fotografiás o imágenes CCD, la precisión de los mas recientes catálogos astrometricos se ha reducido a los 100MAS aproximadamente en algunos casos.
Muchos de los catálogos que se usan hoy en dı́a, están reducidos a partir de
placas fotográficas de camaras Schmidt. Estas imágenes sufren de aberraciones
en los bordes y la propia curvatura del cielo (ya que algunas placas eran de
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gran campo). Estas distorsiones requieren de una reducción de las constantes
de placa mucho mas fina de la que se acostumbra a hacer hoy en dia con los
pequeños detectores CCD que dan campos de menos de un grado de lado. Las
reducciones de placa deben tener coeficientes de segundo orden y superiores para
que el error de las posiciones de las estrellas que quedan sobre el borde de la
placa no sea terriblemente distorsionada. Esto ha ocasionado que la posición de
ciertas estrellas difiera mucho respecto a la real y la astrometria de un objeto
que justo este sobre ese campo, sufrirá errores que son debidos al propio catalogo. Un ejemplo de un catalogo “pobremente reducido” es el catalogo GSC
que fue creado por ingenieros y su finalidad fue crear un catalogo de estrellas
para la navegación del telescopio espacial Hubble. Este catalogo contiene errores
terriblemente grandes en ciertas estrellas, y uno podrı́a suponer que se trata de
estrellas que resultaron en los bordes de las placas fotográficas que se redujeron
de una manera sencilla. Los catálogos que deberı́an ser utilizados para realizar
astrometrias son preferentemente el USNO B1.0 y el UCAC 2. que aparte de
una muy buena precisión en la posición, las magnitudes son bastante precisas lo
cual es de utilidad para realizar junto a la astrometria, una determinación gruesa del brillo del objeto.Cuando hablamos de “buena precisión” no nos referimos
a la “precisión promedio” si no al error máximo como cota superior del mismo
para cualquier estrella. El procedimiento astrometrico se efectuá tomando algunas simplificaciones del problema, por ejemplo que la imagen no esta afectada de
distorsiones geométricas como curvatura de campo, aberración de barril u otras.

2.2.

Coordenadas de Placa, Tangenciales y Celestes.

Como ya sabemos, las coordenadas celestes son coordenadas esféricas y difieren en su naturaleza a las coordenadas rectangulares que engendran las filas
y columnas de un CCD, lugar donde mediremos las coordenadas en pixeles de
nuestras estrellas. Para poder establecer una correspondencia entre estos dos
sistemas de coordenadas, debemos convertir las coordenadas de las estrellas a
un sistema llamado “sistema tangencial” o “sistema estándar”, para esto debemos saber hacia que coordenadas celestes esta orientado el centro de nuestra
imagen (A y D). Si consideramos el punto de tangencia en estas coordenadas,
debemos definir dos ejes cartesianos. Estos serán tangentes también a la esfera
celeste en el punto (A, D). Estos ejes coordenados los llamaremos (η, χ) y serán
nuestro sistema cartesiano donde estarán expresadas las posiciones de las estrellas de referencia extraı́das del catalogo. De la literatura pueden utilizarse las
ecuaciones de transformación entre las coordenadas celestes y las coordenadas
tangenciales que en la Figura1.0 corresponden a las coordenadas de las estrellas
A, B y C y las estrellas A’, B’ y C’ respectivamente.
ξ

=

η

=

cos δsin(α − A)
sinDsinδ + cosDcosδcos(α − A)
cosDsinδ − sinDcosδcos(α − A)
sinDsinδ + cosDcosδcos(α − A)

(2.1)
(2.2)

Luego se buscara una correspondencia entre las coordenadas tangenciales y
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las coordenadas de placa (A”, B” y C”). Estas ultimas son medidas en el detector
CCD y sus valores son X e Y y se miden en pixeles. La transformación entre las
coordenadas de Placa y las coordenadas Tangenciales se efectuá asumiendo una
relación lineal y sencilla donde no intervienen distorsiones por factores como la
refracción atmosférica, etc. La relación es del tipo
ξ−X

=

aX + bY + c

(2.3)

η−Y

=

dX + eY + f

(2.4)

siendo las relaciones inversas:
tan(α − A)
tan(δ)

ξ
cosD − ηsinD


sinD + ηcosD
=
cos(α − A)
cosD − ηsinD

=

(2.5)
(2.6)

Donde estas 6 constantes se llaman Constantes de Placa y serán parámetros a
ajustar. A partir de las coordenadas celestes de las estrellas de referencia, se
calculan las tangenciales y se realiza un ajuste enfrentándolas con las coordenadas de Placa de las mismas, arrojando las 6 constantes de placa en el ajuste.
Luego bastara con evaluar las coordenadas del objeto en cuestión (cometa en
nuestro caso) en las ecuaciones de transformación y convertirlas a las Coordenadas Celestes para saber su Ascencion Recta y Declinación.

2.3.

Procedimiento.

Dada la imagen CCD del cometa Lulin del cual queremos determinar las
coordenadas celestes, elegimos muchas estrellas brillantes en ella. En nuestro
caso elegimos 12 estrellas y el cometa, las cuales determinamos sus centroides con
las tareas daofind y phot, ubicadas en los paquetes noao.digiphot en IRAF.
Estas son coordenadas de placa y los respectivos centroides son determinados
con una precisión de fracciones de pixel, la cual es suficiente para mostrar el
método astrometrico en esta practica.
En el entorno IRAF, una vez editamos estos parametros corremos las tareas.
ecl> daofind
ecl> phot
Las coordenadas tangenciales se computan en el programa elaborado en MatLab astromet.m y son variables internas del programa. Estas son calculadas con
las formulas previamente citadas.

2.4.

Realización del Ajuste

Dada la naturaleza del problema, cada estrella aporta con dos ecuaciones a
la transformación entre las Coordenadas de Placa y Tangenciales. Cada una de
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Figura 2.1: Esquema explicativo de los tres distintos sistemas de coordenadas
involucradas en la astrometria. A la izquierda se muestran las Coordenadas
Tangenciales, en el centro y relacionadas con la Esfera Celeste se muestran
las Coordenadas Celestes y a la derecha representado en el detector CCD, se
muestran las Coordenadas de Placa
.
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Figura 2.2: Imagen con el cometa Lulin en el centro y seleccion de estrellas en
este frame

Figura 2.3: Contour de isofotas en imexam en la imagen anterior del cometa
Lulin.
las dos ecuaciones (una por cada eje) contiene tres parámetros
(a, b, c ) y ( d, e, f ). El problema es separable por ejes. Es decir, para cada estrella y para cada eje en común, las constantes a ajustar son las mismas,
por lo tanto el ajuste lo realizamos dos veces, una vez para cada eje. Como
cada eje tiene 3 incógnitas, es necesario tener por lo menos 3 estrellas. Como
lo ultimo se cumple para cada eje por separado, el problema queda totalmente
resuelto con 3 estrellas solamente. En la practica hemos tomado mas de 3 estrellas, 12 en total. Pero las constantes a determinar son las mismas por lo
tanto el problema esta sobre−determinado y sobran ecuaciones. Igualmente todas las ecuaciones aportan información al problema dado que no es un sistema
analı́tico, se trata de datos empı́ricos y entonces lo que debe realizarse es un
ajuste de mı́nimos cuadrados. O sea, buscar las 6 constantes de placa, tales
que se minimicen las diferencias entre las Coordenadas Tangenciales y de Placa
mediante esta transformación. Para esto recurrimos al método SVD o en sus
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Figura 2.4: Listado de parametros de las tareas daofind and findpars

Figura 2.5: Vista de la edición de los parámetros daofind y phot y las tareas de
las cuales dependen.
siglas en ingles Single Value Decomposition. El mismo es un enfoque matricial
al problema. Para empezar vamos a separar el problema por eje ya que dijimos
que el mismo es separable. Sea el eje horizontal X, el mismo asociado al eje ξ en
el sistema de coordenadas tangencial. La ecuación que debemos resolver para la
transformación entre ejes es:
ξ − X = aX + bY + c
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(2.7)

Figura 2.6: Vista del final del archivo de salida de la tarea phot. El mismo
muestra los datos correspondientes al cometa en las ultimas 4 lineas. La posición
del cometa en pixeles tiene un valor x = 361,218 e y = 276,398.

Figura 2.7: Vista del archivo de texto generado manualmente conteniendo las
coordenadas de las estrellas de referencia únicamente, tanto en pixeles como en
coordenadas celestes.
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Tendremos una ecuación del tipo (2,9) para cada estrella, por lo tanto podemos expresar esto en forma matricial como:




X1 Y1 1


(ξ − X)1
a
 X2 Y2 1


 
..

 =  ..
..
..  ×  b 
.
 .
.
.
c
(ξ − X)n
Xn Yn 1
en donde n es la cantidad de estrella que

X1
 X2

A= .
 ..
Xn

tenemos y la matriz A ∈ Mmn como

Y1 1
Y2 1

..
.. 
.
.
Yn 1




a
X= b 
c


(ξ − X)1


..
b=

.
(ξ − X)n
Para una matriz cualquiera de este tipo vale el siguiente teorema de álgebra,
el cual no probaremos aquı́.
Teorema:
Cualquier matriz A ∈ Mmn puede ser escrita como el producto de las matrices
U ∈ Mnm (con m por n con columnas ortogonales), W ∈ Mmn ,diagonal con elementos cero o positivos y V t , matriz ortonormal transpuesta tambien de mxn.
O bien, expresado como:
A = UWV t
(2.8)
Existen muchas propiedades que se verifican con estas matrices, sin embargo
nos interesa una en particular, el vector x que es solución a los mı́nimos cuadrados. Este vector x tiene n componentes, en nuestro caso 3 y la expresión del
mismo esta dado por una identidad con las matrices recién introducidas.
x = V W −1 U t b

(2.9)

La expresión para este vector solución de nuestras constantes de placa se
calcula de forma muy sencilla con MatLab ası́ como también la previa descomposición de A en las matrices U , W y V .
Una vez calculadas estas Constantes de Placa, la ecuación de transformación entre el sistema de Coordenadas Tangencial y el sistema de Coordenadas de Placa
queda definida y basta con evaluar las coordenadas de Placa del cometa u objeto y obtener las coordenadas Tangenciales del mismo. Luego con las relaciones
inversas que existen entre el Sistema Tangencial y el Sistema de Coordenadas
Celeste, podemos calcular la Ascension Recta y Declinacion del Cometa. Un
comentario importante es que es necesario introducir las coordenadas del centro
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del campo tanto en las coordenadas tangenciales como en las de Placa.
Las coordenadas de Placa de las estrellas (dadas en pixeles) se expresan relativas
al pixel central de la imagen. Este es el pixel (382.5,255), el cual representa el
centro del campo. Ese mismo pixel tiene sus correspondientes coordenadas en el
sistema tangencial y Celeste. Tales coordenadas son las correspondientes al centro del campo y estan presentes por ejemplo, en el header de las imagenes. Como
primera aproximación al problema, tomaremos las mismas como el promedio de
las coordenadas de todas las estrellas de referencia utilizadas en la astrometria.
Esta ultima es la manera que implementa nuestro programa y como resultado
del ajuste, evaluamos el pixel central para volver a obtenerlas luego del ajuste,
de forma mas precisa.
La ejecución del programa da como resultado las siguientes constantes de Placa,
posición del objeto y coordenadas Celestes del Centro del campo. Nuevamente
podemos volver a ejecutar el programa con las coordenadas del centro del campo calculadas con el ajuste (que serán mas precisas que el promedio inicial) y
volver a hacer la astrometria. Para nuestro caso, no hay diferencia apreciable en
el resultado, si no hasta la tercera cifra decimal en los segundos de arco en las
coordenadas del cometa y centro de placa. En este sentido es que la astrometria
debe ser iterativa para determinar cada vez mejor las coordenadas del centro
del campo y ası́ determinar nuevamente las constantes de placa y finalmente
las coordenadas del objeto deseadas, hasta que la mejora ya no sea apreciable
a fines prácticos, diremos, una décima de segundo de arco.

C1=
−9,99996475511500e − 01 (a)
−1,86593277873684e − 06 (b)
9,29517443108314e − 05 (c)
C2 =
1,62609747417300e − 07 (d)
-9,99995009546482e − 01 (e)
1,90955594861486e − 04 (f)
RAobj =
14,0000000000000 (horas)
11,0000000000000 (minutos)
19,0236801775571 (segundos)
DECobj =
−12,0000000000000 (grados)
30,0000000000000 (minutos)
50,0502476615530 (segundos)
RAplaca =
14,0000000000000 (horas)
11,0000000000000 (minutos)
20,6426455914725 (segundos)
DECplaca =
−12,0000000000000 (grados)
31,0000000000000 (minutos)
11,3625706355643 (segundos)
Tabla con la salida del programa astromet.m
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Para comparar los resultados obtenidos, realizamos la astrometria con el
Software Astrometrica ya que IRAF no cuenta con un paquete para astrometria disponible todavı́a. En el archivo de salida .log que genera este programa,
podemos verificar también las coordenadas del centro de placa.

2.5.

Comparación de los resultados
astromet.m
RA
14 11 19.02
14 11 17.13

astrometrica
Dec
-12 30 50.05
-12 30 50.50

Como vemos, la diferencia es muy baja y posiblemente las coordenadas calculadas con astrometrica sean mas precisas. Este Software permite elegir que tipo
de transformación realizar para hacer el ajuste y calculo de los coeficientes de
placa. Las ecuaciones pueden ser de tipo lineales (caso nuestro con astromet.m)
o de segundo, tercer y cuarto orden. A su vez el Astrometrica realiza el ajuste
con todas las estrellas que detecta en el campo (nuestro caso solamente 12), lo
cual agrega mas información a la hora de hacer el ajuste.

2.6.

Orientación y Escala de Placa de detector
CCD

. Con el programa que acabamos de construir, es muy fácil ahora saber
cual es nuestra escala de placa y orientación de nuestra CCD con respecto a
las coordenadas Celestes. Para esto simplemente realizamos la “astrometria”
de dos vértices de nuestra CCD. Obteniendo las coordenadas de los mismos y
calculando las diferencias es posible saber el angulo de rotación de la cámara
CCD y también la escala de placa, esto es la cantidad de segundos de arco que
corresponden a un pixel en el detector.
Simplemente calculamos las posiciones de los vértices inferiores A (izquierdo)
y B (derecho) de la CCD poniendo como coordenadas de pixeles A = (−x0 , −y0 )
y B = (x0 , −y0 ).
El programa astromet.m arroja los siguientes valores.
Vértice inferior izquierdo A
RA =
DE =

14 11 8.352
-12 35 46.663

Vértice inferior derecho B
RA =
DE =

14 11 46.32
-12 35 20.934

Con esta información, basta computar las diferencias en Declinacion y Ascension Recta. Luego calculamos el angulo representado en la figura siguiente,
mediante la relación trigonométrica que existe entre los lados CB y AC cos(δ).
Para la determinación de la escala de placa, calculamos la cantidad de segundos de arco que contiene el lado BD (después de hacer pruebas hemos visto que
este es el mejor valor que podemos obtener y mas cercano con el astrometrica).
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A=
B=
C=

α
14.185653
14.196206
14.192479


Ω = arctan

δ
-12.596295
-12.589148
-12.443341


CB
cos δA = 2,5851deg
AC

(2.10)

luego para la escala de placa

BD =

BE
= 525,44arcsec
cos Ω

(2.11)

comparamos los valores con obtenidos con Astrometrica en el archivo
astrometrica.log.
escala = 525,44arcsec/510px = 1,0303arcsec/px

inclinación=
Escala de Placa=

astrometrica
180-177.41 = 2.59deg
1.04arcsec/px

astromet.m
2.5851deg
1.03 arcsec/px

El catalogo utilizado en ambos programas fue el USNO A2.0.
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(2.12)
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Figura 2.8: Esquema del problema de determinar la inclinación (representado
por el angulo Ω) y escala de placa del CCD.

Figura 2.9: En lineas azules remarcamos el tamaño de pixel y el angulo de
rotación. Astrometrica mide este angulo, siendo el calculado por nosotros, el
complemento hasta 180
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Capı́tulo 3

Fotometrı́a Absoluta y
Coeficientes de Extinción
3.1.

Introducción

Una rama importante de la astronomı́a observacional sin duda es la Fotometria. La misma consiste en la determinación de el brillo de los objetos celestes
que se registran en las imágenes o fotografiás astronómicas en la región visible
del espectro electromagnético.
El sistema por el cual se mide en astronomı́a el brillo de los cuerpos celestes es la
Escala de Magnitudes la cual responde a una ley logarı́tmica en el brillo o flujo
recibido por unidad de área y por unidad de tiempo del objeto en el detector
utilizado. En esta practica determinaremos algunos parámetros que permitirán
convertir las magnitudes de los objetos observados a un sistema de magnitudes
estándar, o mejor dicho a un sistema fotométrico estándar.
Un pequeño comentario acerca del sistema estándar es que fue adoptado hace
ya varias décadas y el mismo pre-establece los distintos filtros, o colores que
suponen un cierto ancho de banda de la radiación. Este estándar de filtros es
conocido como de banda ancha ya que cada uno de ellos abarca una región
considerable del espectro visible, sin embargo estos “anchos de banda” fueron
elegidos para que parámetros tales como la eficiencia cuántica de un CCD, o los
coeficientes de extinción atmosféricos, sean mas o menos constantes dentro de
cada filtro del sistema.
A la hora de reportar medidas fotométricas a la comunidad cientı́fica es
necesario hacerlo de acuerdo a este sistema estándar de magnitudes que no dependa, entre otros factores, de la extinción atmosférica que tuvo un observador
al observar cierto objeto celeste. También no debe existir una dependencia del
instrumento utilizado y la razón de esto es que la respuesta de cualquier sistema
óptico con el cual se determinan magnitudes, nunca es perfecto. Siempre existen diferencias debido a los filtros utilizados (ejemplo, que no sean de la misma
calidad), la diferente respuesta del sistema en distintas longitudes de onda; combinación de la respuesta del detector CCD utilizado (eficiencia cuántica), entre
otros. Todo esto genera diferencias que deben ser corregidas o “transformadas”
para que podamos expresar las magnitudes en el sistema estándar.
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Esta corrección se lleva a cabo mediante los coeficientes de transformación.

3.1.1.

Extinción Atmosférica

El flujo que recibimos de un objeto, por ejemplo una estrella, depende de
varios factores
Área de colección de luz del instrumento utilizado (en general se utiliza el
diámetro como indicador)
Eficiencia Cuántica del detector utilizado para hacer la medida (esto es la
fracción de luz que se detecta sobre el total incidente)
El tiempo de integración (tiempo durante el cual se efectuá la medida)
Factores que incrementen o disminuyan la cantidad de luz que recibimos
del objeto en su camino del mismo al detector
Dentro del ultimo ı́tem, uno de los factores que disminuye la cantidad de
luz que podemos recibir de un objeto es la absorción de luz por la atmósfera
terrestre. En la palabra Absorción estamos incluyendo también la dispresion de
la misma, proceso que también, al igual que la absorción, desvı́a haces de luz
fuera de nuestra área de recolección de luz.
Como una pequeña introducción al problema supondremos que existe una radiación monocromática proveniente de una cuerpo emisor que atraviesa el espacio donde tenemos definido un volumen cilı́ndrico V , cuyo eje de revolución es
en el sentido de propagación de dicha radiación. Supondremos que en el medio
se dan procesos de absorción y/o dispersión de esta radiación, que causan un
decremento de la radiación que logra atravesar el volumen V considerado. Si llamamos Iλ al valor de la intensidad de radiación en la primera cara del cilindro,
y dI(λ) a la cantidad absorbida en el volumen V , el valor de la intensidad en la
segunda cara tendrá el valor
Iλ − dIλ
(3.1)

Supondremos también que la absorción en el medio es uniforme y es claro
que deberá ser proporcional a la distancia recorrida por el haz y también proporcional a la cantidad de intensidad incidente. Por lo tanto el decremento de
la intensidad estará dado por
dIλ = −Ioλ .kλ0 .dr

(3.2)

donde dr indica la distancia recorrida (largo del cilindro) y kλ es una constante de proporcionalidad positiva que depende de la longitud de onda de la
radiación. El signo de menos es debido a que la intensidad solamente decrece,
no estamos tomando en cuenta “procesos fuente” que generen intensidad de radiación.
Separando las variables e integrando la ecuación 3,2 entre un valor inicial ro y r,
obtenemos la variación de la Intensidad en función de la distancia recorrida en
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Figura 3.1: Ilustracion al problema elemental de la absorcion de radiacion por
parte de un medio el cual esta caracterizado por opacidad.
el medio absorbente. La constante k suele llamarse opacidad en Astrofı́sica, pero
en lo que sigue es conveniente llamarle coeficiente de extinción de la radiación.
Z r
Z
dIλ
dr =
−kλ0 dr
(3.3)
I
Iλλ Ioλ
ro
0


Iλ (r)
= −k 0 (r − ro)
siendo r − ro = R
(3.4)
Ln
Iλ (0)
LnI(r)λ − LnI(0)λ = −kR
(3.5)
M (r)λ − M (0)λ

=

+kλ R

teniendose entonces
M 0λ

(3.6)
(3.7)

= M (r)λ − kR

(3.8)

La integral en el exponente puede resolverse fácilmente ya que hemos supuesto
que k es uniforme, por lo tanto es constante, finalmente tomando logaritmos decimales podemos convertir la intensidad a la escala de magnitudes
donde R representa la escala de altura que atraviesa la radiación hasta el detector. En nuestro problema de determinar la extinción del brillo de los objetos
celestes en la observación astronómica, consideraremos de ahora en mas, que
radiación no incide con igual dirección que la del eje del cilindro inicial utilizado
para ilustrar y simplificar el problema. Supongamos ahora que nuestro cilindro
es tal que la tapa inferior se encuentra el detector y la tapa superior corresponde
al limite superior de la atmósfera. En este modelo también simplificado, estamos suponiendo que la atmósfera es una capa uniforme de material absorbente
y que su geometrı́a es plana, o sea no consideraremos curvatura alguna de la
atmósfera.
En este problema, la radiación de nuestro objeto observado no incide con igual
dirección al eje vertical z (eje del cilindro), si no que forma un angulo que llamaremos distancia cenital Z.
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3.2.

Esquema del problema.

En la ecuación anterior R ahora representa la escala de altura de la atmósfera
que tomaremos como la unidad, y la distancia recorrida por el haz de luz (s)
tiene la siguiente expresión en nuestro sistema de coordenadas cartesiano
dr = −ds/cosZ

(3.9)

Figura 3.2: En esta figura se muestra el esquema de atmosfera plana y la incidencia oblicua de la radiacion proveniente de una estrella. R es la escala de altura
de la atmosfera la cual sera considerada igual a la unidad. El angulo Z define la
distancia cenital de la estrella la cual debera ser (dentro de lo posible) menor
que 60 grados para que el modelo no introduzca mayores errores. Siempre es
conveniente realizar fotometria a mas de 30 grados de altura sobre el horizonte.
donde el signo negativo indica que s crece hacia abajo y r hacia arriba. De esta
forma la ecuación para nuestro modelo de atmósfera resulta:
Mλ = M oλ + kλ /cosZ

(3.10)

despejando M o obtenemos:
M oλ = Mλ –kλ X

(3.11)

donde X se ha definido convenientemente como X = 1/cosZ y se llama
masa de aire y kλ el Coeficiente de Extinción. Esta ecuación establece que la
magnitud exo-atmosférica M o es siempre menor en valor numérico (o sea mas
brillante) que la magnitud observada a cualquier masa de aire X. Como caso
particular tenemos que la magnitud observada a una masa de aire X = 1, o sea,
en el cenit, es igual a la magnitud exo-atmosférica disminuida k magnitudes.
Otra interpretación interesante de la cantidad X es que representa cuantas escalas de altura de atmósferas tenemos entre el objeto que estamos observando
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y nosotros. Por ejemplo si observamos a una masa de aire X = 2, el significado
seria que tenemos el equivalente a dos atmósferas entre el objeto y nosotros, lo
cual multiplicara el efecto de extinción del brillo del mismo un factor de 2.

3.2.1.

Métodos para determinar el Coeficiente de Extinción

El método mas sencillo para determinar un coeficiente de extinción para un
filtro dado es hacer una reducción fotométrica de una misma estrella que ha sido
observada a diferentes alturas, o lo que es lo mismo, diferentes masas de aire X.
Conforme la masa de aire varia para la estrella, la magnitud resultante por la
fotometria también. Se tienen entonces varios puntos que pueden ser ajustados
al modelo sencillo que describimos anteriormente. Tal método se conoce como
Ley de Bouguer. Haciendo por lo menos 2 observaciones a masas de aire muy
distintas, se determina la pendiente de la recta cuyo valor es idénticamente
igual a kλ , el coeficiente buscado. Esta tarea se tiene que hacer tantas veces
como filtros con los que se observe.

3.3.

Coeficientes de Transformación

Como ya mencionamos antes, no todos los instrumentos de observación astronómica responden igualmente a la radiación que nos llega de un objeto. Un
ejemplo muy claro de esto es la diferente respuesta espectral o eficiencia cuántica
que tienen los detectores CCD. Existen factores que podrı́an sumarse a la respuesta espectral de una detector CCD y ası́ tener una respuesta espectral total
desconocida. Un ejemplo claro de esto es el hecho que las pelı́culas reflectoras de
los espejos de telescopios pueden ser tanto de plata, aluminio o compuestos mas
o menos reflectivos y duraderos. En el caso de los espejos recubiertos con Plata,
con el pasar del tiempo, la misma se oxida y pierde su capacidad de reflejar cortas longitudes de onda dando una imagen amarillenta (lo que quiere decir que
refleja mas hacia el rojo). Este factor debe ser tomado en cuenta ya que aunque
supiéramos la respuesta espectral de nuestro detector CCD, cualquier corrección que hiciéramos no tomarı́a en cuenta el “enrojecimiento” que ocurre por
la oxidación de la Plata en nuestro espejo. Otro factor que afecta la respuesta
espectral es la interposición de filtros en el camino óptico de la luz. Los mismos
definitivamente no pueden cumplir perfectamente los estándares definidos y la
causa puede ser desde la presencia de hongos, suciedad, hasta la propia calidad
del cristal o vidrio utilizado. Un comentario también es que los coeficientes de
transformación de un sistema óptico son mucho mas constantes en el tiempo que
los de extinción atmosférica. Estos últimos dependen fuertemente de las condiciones de la noche de observación (una forma de ver que tan bueno es el cielo
de cierto observatorio es justamente chequear si los coeficientes de extinción son
mas o menos constantes en el tiempo). Los coeficientes de transformación del
sistema permanecen mucho mas constantes en el tiempo si el sistema óptico
permanece inalterado o no sufre deterioros mayores. Por eso es que en general
los coeficientes que se miden mas seguido son los de extinción.
Entonces dado un valor de magnitud este debe ser corregido para eliminar
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el bias del sistema óptico, y decimos bias porque es exactamente de lo que se
trata, un offset en nuestro sistema óptico. La forma de corregir las magnitudes
que medimos es empleando una relación general lineal con dos coeficientes a
determinar. La ecuación la expresamos en función del indice de color de la
siguiente manera:
Vcat = V o + e(V − R) + Cv
(3.12)
El coeficiente Cv es el termino independiente, es constante y es el de menor
importancia ya que sera agrupado con el otro termino constante que resulta del
cero de la magnitud debido a la extinción atmosférica. El coeficiente restante e,
que representa la pendiente, es el coeficiente de transformación buscado.
Un comentario final respecto a los coeficientes de transformación del sistema,
es que el método mas común para determinarlos es calcular magnitudes exoatmosféricas de estrellas estándares de referencia e igualar sus magnitudes de
catalogo con las calculadas (y corregidas por extinción atmosférica), mediante
una relación general de tipo lineal con 2 coeficientes a determinar.
Si queremos expresar como cambia la magnitud debido a estos dos factores
en una única ecuación, nos quedarı́a del tipo
Vinst = V o + kX + e(V − R) + C 0

(3.13)

Esta ecuación es para el filtro V contiene a k y a e (extinción atmosférica
y transformación respectivamente) mientras las dos constantes provenientes de
las dos ecuaciones originales de han agrupado en una nueva constante C’. Esta
es la ecuación que trataremos de ajustar con nuestros datos teniendo a (k, e y
C 0 ) como parámetros de ajuste. A este método donde el ajuste se hace todo de
una sola vez se lo conoce como Reducción Conjunta.
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3.4.

Reducción utilizando IRAF

NOAO IRAF cuenta con un paquete especial dedicado a la calibración fotométrica de las observaciones llamado photcal.
El mismo realiza una reducción conjunta de las observaciones calculando los coeficientes de extinción atmosféricos y los coeficientes de transformación. Dentro
del paquete photcal, existen tareas varias que se ejecutan aisladas en un orden
predefinido para realizar toda la calibración al sistema estándar.
Las imágenes fueron tomadas en Cerro Tololo Inter-American Observatory
(CTIO) con el instrumento de 1.0m ex-Yalo. Dicho telescopio cuenta con un
detector CCD (llamado Y4K) con un conversor analógico-digital de 16-bit, la
extensión del array es de 4064x4064 pixeles cuadrados de 13µm de lado cada
uno, dando un campo total de unos 200 de lado para ese telescopio. Es de tipo
Back-Illuminated y con su Q.E optimizada en las bandas U y B del espectro.
Un comentario es que el detector cuenta con 4 amplificadores independientes,
por lo tanto las 4 regiones de overscan del CCD se encuentran a un lado de
los mismos, ocasionando que el aspecto de una imagen sin procesar tenga la
apariencia de dividida por una cruz central y notables diferencias en el fondo
de cielo en cada cuadrante. Cuenta con una rueda de filtros estándar U , B, V ,
R, I y otros filtros mas especializados.
Las imágenes fueron tomadas en un turno de observación que tuvo lugar
entre el 23 y 27 de Agosto de 2008. En particular la noche de observación
dedicada a las estrellas estándares fue la noche del 25 de Agosto. Las regiones
observadas fueron Landolt Field 113, 92 y 95 y todos los campos de los objetos
a estudiar en dicho turno (TNOs). Para abreviar, llamaremos a las zonas L113,
L92 y L95.
Las imágenes fueron tomadas en los filtros V , R e I, en modo de binning 2x2.
Los tiempos de exposición de las imágenes estuvieron entre los 5 y 15 segundos
de exposición y fueron preestablecidos tal que las estrellas estándares de interés,
no resultaran saturadas (ADUs en la estrella < 35 – 40 mil).
Las imágenes están en formato real fits y tienen una denominación de
acuerdo a la fecha, empezando el nombre del archivo con la letra ’y’ minúscula
y las mismas fueron reducidas mediante un script de IRAF el cual corrige la
imagen por Overscan, Bias y Flat. Luego de esta pre-calibración, se realizo
fotometria de apertura con el paquete apphot de IRAF, utilizando la tarea
phot. Para realizar la fotometria es esencial setear algunos parámetros relativos
a las imágenes y para eso es necesario inspeccionar las imágenes. Eso lo hacemos
con la tarea imexamine. Con ella podemos visualizar gráficamente la imagen
dando ploteos radiales de estrellas, gráficos de contornos, y perfiles verticales
y horizontales entre otros. Interactua directamente con el visor de imágenes
ximtool, o ds9 (nuestro caso) y se vale del cursor del mouse y el teclado para
ejecutar comandos.
Los ploteos se generan colocando el cursor encima de la estrella deseada y
presionando una tecla, como ejemplo, r, que realiza un ploteo radial (Arriba
– izquierda). El ploteo de contorno 2D (Arriba-derecha) ocurre presionando la
letra e, mientras en (Medio-izquierda) y (Medio-derecha), se muestran los per-
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files estelares horizontal y vertical respectivamente presionando las letras j y k.
Abajo, ploteo estadistico 3D de una ragion del frame con la tecla s
Para realizar la fotometria en las imágenes, previamente hay que generar
un archivo por imagen, conteniendo las coordenadas de los objetos detectado
en las imágenes. Esto se lleva a cabo con la tarea daofind de IRAF dentro del
mismo paquete. Esto es debido que la tarea phot, necesita las coordenadas de
los centroides de las estrellas en las cuales va a realizar la fotometria. La tarea
daofind genera un archivo con todas las estrellas que detecta en la imagen
donde el usuario ingresa parámetros de detección de lo mas usuales. El archivo
de parámetros de la tarea daofind es el siguiente y puede ser editado ejecutando
el comando epar daofind.
Dentro de los parámetros de daofind, existen dos grupos de parámetros
que tienen que ser editados convenientemente. Estos son datapars y findpars.
Los mismos en realidad son externos a la tarea daofind, pero utilizados por la
misma, ası́ que hay que editarlos de cualquier manera de la misma forma que
hicimos para editar daofind (con epar datapars) o dentro de la edición de
daofind, posicionarnos en el parámetro deseado y presionando (:e).
En la edición de findpars, se muestran los valores utilizados para la detección
por parte de daofind. Ídem para la tarea datapars donde aparecen valores
relativos a la CCD utilizada, como GAIN, EXPTIME, que son extraı́das del
header de las imágenes; y otros parámetros ingresados por el usuario como la
escala de placa, etc.
Notar que que el campo image en fitskypars esta indicado el archivo images.lis.
Este archivo es en realidad una lista de imágenes para que daofind actué en todas ellas. En lugar de esto se podrı́a haber explicitado el nombre de archivo de
una imagen individual, pero es mas cómodo generar una lista cuando se trata
de varias imágenes a procesar en lote.
El cielo fue elegido como la mediana y el anillo donde se mide el flujo del mismo
se tomo a una distancia razonable de 5” con un espesor de 1”. (Centro) La apertura utilizada fue de 3” y el zero point de la magnitud fue tomado como cero,
ya que es un valor constante que sera redefinido una vez hecha la calibración
fotométrica.
El valor 3” tomado para la apertura fue deducido a partir de la elaboración de
una curva de crecimiento de la que hablaremos mas adelante. Otro comentario
es que phot es una herramienta de fotometria multi-apertura, por lo cual en
lugar del valor “3” puesto en apertura, podemos colocar varias aperturas separadas por espacios, ejemplo: “1 2 3 4 5”
Suponiendo que todas las imágenes .fits que queremos procesar están en
un directorio único y queremos generar una lista de nombre images.lis el comando deberı́a ser: ecl> !ls *.fits > lista.
La tarea daofind genera un archivo de tal forma que si el nombre de la imagen es y080824.0134.fits, el archivo generado sera y080824.0134.fits.coo.1.
Este archivo sera utilizado por la tarea phot. Antes de correr la tarea phot es
necesario setear mas parámetros que no fueron especificados en daofind, porque
simplemente aquella tarea no los utilizaba. Los mismos son mostrados en la ven-

50

tana de edición de parámetros de la tarea phot y son centerpars, fitskypars y
photpars.

3.5.

Curvas de Crecimiento y Apertura Óptima

Abrimos un paréntesis en la reducción para explicar la razón de tomar una
radio de apertura de 3”.
El radio de apertura podrı́a ser elegido arbitrariamente pero ocurre que el flujo
medido de la estrella a diferentes radios de apertura va a ser distinto en principio. Este factor hace que la magnitud medida a distintos radios de apertura sea
distinta y que el error asociado a la misma no sea siempre el mismo. El error
en la determinación de la magnitud esta dado por la relación Señal/Ruido de
la estrella. Conceptualmente este parámetro mide cuantas veces por encima del
ruido de fondo se encuentra la señal que estoy midiendo y se aplica tanto en
imágenes como en el área de procesamiento de señales. Los pormenores de la
relación Señal/Ruido o SNR para abreviar serán explicados en otra practica;
pero aquı́ tan solo diremos que la misma casi idéntica al inverso del error en
la determinación de la magnitud. Si recordamos el concepto de PSF de una
estrella, la misma se expande mas allá de lo que nosotros podemos visualizar
inmediatamente en la imagen. Las colas de la PSF aportan brillo de la estrella
y solamente las aperturas suficientemente grandes logran encapsular todo este
flujo proveniente de la estrella. A partir del punto en el que la intensidad de
las colas de la PSF se mezcla con el ruido de fondo de cielo, el flujo de la estrella deja de aumentar si tomamos aperturas todavı́a mas grandes, por lo cual
solamente estamos agregando error al aumentar la cantidad de ruido dentro de
la apertura. Por lo tanto es necesario hacer lo que se conoce como Curva de
Crecimiento y la misma es una gráfica de la magnitud medida de una estrella
vs la apertura utilizada para medir. El comportamiento tı́pico de estas curvas
es creciente y luego se hace constante. Lo que quiere decir que a medida que
aumentamos el radio de apertura, el flujo a través de la misma también aumenta
y por lo tanto aumenta el brillo medido, pero existe una apertura para la cual
el flujo de la estrella esta contenido dentro. Si seguimos aumentando la apertura no ganaremos mas brillo, por lo tanto el brillo quedara constante. En este
punto donde la magnitud se asintotiza horizontalmente, decimos que es la mejor
apertura para hacer la fotometria, o apertura optima. Cuando decimos “apertura optima” estamos hablando de una apertura donde la magnitud comienza a
quedar constante, aunque no tenga el valor asintotico que se observe ya que hay
que buscar un equilibrio entre el tamaño de la apertura (no debe ser demasiado
grande porque hay mucho ruido de fondo de cielo y ademas pueden ocurrir cosas
como la aparición de otras estrellas, en especial si el campo esta muy poblado y
tampoco deberá ser demasiado chica, cosa que no es conveniente porque de esa
manera el flujo de la estrella no estarı́a totalmente contenido en la apertura).
IRAF contiene una tarea para plotear estas curvas de crecimiento y la misma
es mkapfile.
Antes de ejecutar mkapfile, debemos hacer la fotometria en modo multiapertura con phot, seleccionando como parámetro de apertura, el string de
aperturas “0.1 0.2 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8”. De esta forma quedara registrada
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la magnitud para estas estrellas en todas las aperturas indicadas. El archivo
generado va a ser el input de mkapfile.
Vemos también a continuación el archivo de parámetros. En este caso se utilizo
un archivo de entrada llamado “apdebil” y uno de salida llamado “debil”.
La fotometria fue ejecutada en modo interactivo (ver parámetro en 3.6)
eligiendo únicamente las estrellas que son estándares fotométricas y siguiendo
un orden de registro arbitrario.
ecl> phot y080824.0134.fits.
A continuación phot preguntara cual es el archivo de coordenadas (debemos
ingresar y080824.0134.fits.coo.1) y cual es el archivo de salida de la fotometria. En general phot por defecto propone un nombre de archivo y080824.0134.mag.1.
Estos nombres pueden ser seteados de antemano mediante epar, o in-situ mientras la tarea se ejecuta.
Una vez generado y080824.0134.fits.mag.1 conteniendo toda la información necesaria, errores, centroides, flujos, etc. es necesario tener en un mismo
directorio, las imágenes en cuestión, los archivos de coordenadas y de magnitudes.

3.6.

Calibración Fotométrica

Ahora es cuando podemos empezar la reducción con la tarea photcal. El
mismo permite una reducción fotométrica estándar. Esto significa determinar
ciertos coeficientes de corrección que harán que la fotometria absoluta que
acabamos de hacer, represente magnitudes comparables con las obtenidas por
otro observador en otra parte del mundo. Esto se logra únicamente si existe
un sistema estándar fotométrico y para que nuestras magnitudes instrumentales estén expresadas en ese sistema es necesario hacer algunas correcciones.
Un ejemplo bien claro de esto es nuestra magnitud instrumental obtenida para
la segunda estrella de la figura 2.10, la magnitud de tal estrella es -9.149. Tal
valor es absurdo y obviamente no esta expresado en un sistema estándar ya que
sabemos que es una estrella estándar y su magnitud de catalogo es 14.225 para
ese filtro. Lo que ocurre es que esa magnitud esta expresada en otro sistema,
el que llamaremos sistema instrumental, o sera simplemente una “magnitud instrumental”. Luego de las calibraciones de las que hablaremos a continuación,
esa magnitud se transformara para esa estrella en 14.209, lo cual es muy cercano
a su valor de catalogo.
Las tareas que utilizaremos son las siguientes en el siguiente orden
mkimsets
mknobsfile
mkcatalog
mkconfig
fitparams
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invertfit
La tarea mkimsets entra a todos los archivos .mag (o sea imágenes que
tienen una fotometria asociada .mag) y genera una lista donde las imágenes
aparecen (o intentan aparecer) separadas por la región observada. Mkimsets
utiliza la combinación de varios criterios para darse cuenta de “distintas regiones”, como ser las coordenadas en el header, el key IMGTYPE, etc. Luego
IRAF pregunta para la región que detecto como la misma. que nombre le asignara el usuario y ası́ se construye el siguiente archivo
A continuacion corremos la primera de estas tareas.
ecl> mkimsets *.mag.* "R,V,I" estandares.stdim sort="image"
Archivo generado editable (en general hay que corregir este archivo debido a
que IRAF no siempre se da cuenta de las imágenes correspondientes a la misma
zona debido a diferencias en coordenadas u otros factores...) El archivo después
de editado (estandares.stdim) contiene una tabla con la zona de estándares
observada, y las imágenes correspondientes en columnas por filtro, en el orden
especificado R,V ,I. Habrán tantas lineas como tripletes de imágenes R,V ,I que
hayan por zona.
Ahora ejecutaremos la tarea mknobsfile que busca todas las imágenes con
archivos de fotometria asociados (.mag) y elabora una tabla de las magnitudes
observadas que fueran medidas con la tarea phot, estas son nuestras magnitudes instrumentales. (ver figura 3.5)
ecl> mknobsfile *.mag.* "R,V,I" estandares.stdim observations.stobs
Ahora es momento de ingresar a IRAF las estrellas de Landolt que fueron observadas. Esta parte es tediosa si se trata de varias estrellas por campo, el cual
es nuestro caso. De la literatura pueden extraerse la lista de estrellas con sus
respectivas magnitudes e indices de color. Estos valores son de catalogo y son
necesarios para que IRAF los enfrente con los datos obtenidos de las observaciones y ası́ determinar todos los coeficientes necesarios. Para esta tarea es
necesario crear un catalogo en IRAF y tal cosa de hace con la tarea mkcatalog.
Este catalogo necesita tener como datos a todas las estrellas observadas en
todos los campos. En nuestro caso de trata de poco mas de 10 estrellas por
campo, totalizando unas 35 estrellas. Es un numero interesante de estrellas que
hará que la reducción sea lo bastante robusta como para que los errores sean
razonablemente pequeños, cosa de la que hablaremos mas adelante.
ecl> mkcatalog landolt.cat
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Figura 3.3: (Izquierda arriba) Imagen sin procesar con las regiones de overscan
visibles. (Derecha arriba) Imagen corregida por overscan y unida en una sola
imagen. (Abajo izquierda) Imagen procesada ya corregida por Bias y Flat
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Figura 3.4: De arriba a abajo: Zona de estándares de Landolt L92, L93 y 113
(derecha) tomada de Arlo U. Landolt 1992 y coorelacion con la imagen tomada
(izquierda) con las estrellas de los respectivos campos, indicadas con cı́rculos
55
verdes

Figura 3.5: Varios ploteos de las imágenes utilizando la imexamine. Notar el
ajuste de PSF en las estrellas y el valor promedio en el FWHM, de 2.2”
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Figura 3.6: Ventanas de edición de parámetros de las tareas daofind arriba
izquierda, findpars arriba derecha, datapars centro izquierda, phot centro
derecha, fitskypars abajo izquierda photpars abajo derecha y centerpars
esquina inferior izquiera
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Figura 3.7: Parámetros de mkapfile, arriba y gráficas obtenidas para estrellas
brillantes (izquierda) y estrellas mas tenues (derecha)
En ambos casos 3” parece ser una buena elección para el radio de la fotometria
a utilizar ya que la curva casi ya esta horizontalizada y el error o “corrección
de magnitud” es despreciable. Ademas una apretura de 3” de radio no representa mayor problema a la hora de hacer la fotometria en el sentido que no
ingresen estrellas cercanas dentro de la apertura. Si las estrellas son muy tenues
generalmente la curva de crecimiento comienza a decrecer un poco para aperturas grandes, pero no es el caso en nuestras imágenes Igualmente se nota una
dispersión un poco mayor.
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Figura 3.8: Esquema de trabajo durante la realización de la fotometria interactiva
, Se posiciona el mouse encima de la estrella deseada y se presiona “espacio”
para que phot guarde la linea de datos correspondiente en el archivo de salida.
La misma se muestra en la terminal con una indicación de ok si la medida fue
tomada sin problemas.

Figura 3.9: El archivo de salida de la tarea phot a partir de la linea 56
Las primeras lineas son una larga lista de todos los parámetros seteados y utilizados por phot
Se registran una serie de datos muy completa desde coordenadas de centroide hasta todos los
flujos que intervienen, errores asociados, áreas de apertura, masa de aire, tiempo de integración, etc
. En la figura se muestran los datos para las dos primeras estrellas de esa imagen.
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Figura 3.10: Lista de tareas dentro del paquete photcal.

Figura 3.11: Archivo estandares.stdim generado por la tarea mkimsets y correctamente editado en un editor de textos
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Figura 3.12: Archivo observations.stobs generado por la tarea mknobsfile, este
archivo no requiere mayor edición en un editor de textos
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Se preguntara al usuario que ingrese los nombres de las columnas que tendrá el catalogo ası́ como el ancho en caracteres correspondientes a los valores
de dichas columnas. Luego de dado el formato del catalogo IRAF comenzara
abrirá el input para el ingreso de nuevas entradas en el catalogo. En realidad lo
mas cómodo es dar el formato e ingresar una sola linea de este catalogo y completar el mismo utilizando un editor de texto mas cómodo El catalogo se puede
llenar directamente en este editor transcribiendo los valores de V , V − R, etc
directo de la literatura u otro material con el catalogo de las zonas de Landolt.
(ver figura 3.11)

Figura 3.13: Aspecto del catalogo generado con la tarea mkcatalog extraı́dos los
datos de la literatura (Landolt et al 1992)
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Advertencia: Para el paso que sigue que es la propia determinación de
los coeficientes de extinción y transformación, es necesario que los nombres de
las estrellas tanto del catalogo recién creado, como las estrellas medidas en
las imágenes y presentes en nuestro observations.stobs, deberán tener el mismo
nombre. Es indistinto el nombre asignado, por ejemplo Estándar-01, o algún
nombre que contenga la zona a la cual pertenece, pero lo que en general es mas
cómodo es ingresar las entradas de landolt.cat con el mismo nombre que figuran en el observations.stobs. Para saber de que estrella estándar se trata cada
linea del observations.stobs es necesario que el usuario registre el nombre de la
estándar cuando realizo la fotometria dando un orden arbitrario a las mismas.
Esto es porque los archivos generados por la tarea phot, registran la fotometria
de las estrellas siguiendo el orden que el usuario impuso; lo que quiere decir
que la primera estrella registrada es la primera estrella en el archivo .mag.1 y
ası́ sucesivamente.
Otro comentario acerca de las tareas mknobsfile y mkcatalog es que las
mismas aparte de generar los archivos de catálogos también generan un archivo de formato. Este archivo tiene el mismo nombre que el archivo de catalogo
ingresado por el usuario, solo que es precedido por la letra f y al final por una
puntuación .dat. Si nuestro catalogo se llama ubuntu, el archivo de formato
se llamara fubuntu.dat. El archivo contiene los nombres ID para cada numero
de columna del archivo de catalogo y es recomendable que el usuario tenga en
cuenta su existencia a la hora de editar manualmente el archivo de catalogo para
respetar el formato dado.
En la lista generada por la tarea mknobsfile, las estrellas extractadas de
los archivos .mag.1 tienen en la columna ID, el nombre de la zona que el usuario
asigno en la tarea mkimsets seguido de un guion (-) y un numero. Este numero
es en el orden con el que el usuario hizo la fotometria en la tarea phot.
De todas maneras IRAF tratara de encontrar la misma estrella en ambos
catálogos: landolt.cat y observations.stobs Si no desplegara un mensaje que no
se han podido machear las estrellas del catalogo con las observadas.
Ya estamos muy cerca de hacer nuestra reducción conjunta, solo falta configurar el tipo de ajuste y archivos de entrada y salida que queremos y esto se
lleva a cabo con la tarea mkconfig.
ecl> mkconfig
mkconfig nos preguntara el nombre del archivo de configuración a guardar,
el catalogo de estándares (nuestro landolt.cat) y el catalogo de estrellas observadas (observations.stobs) y el tipo de transformación que queremos realizar,
que es del tipo “Landolt”. (ver figura 3.6)
El archivo generado lo llamamos en este caso ctio.cfg y cuando mkconfig termina, nos da la posibilidad de editar algunas cosas importantes. Sin embargo
es preferible editarlo con algún editor mas familiar para el usuario. Lo mas importante que debemos hacer es deshacernos de las ecuaciones de transformación
que no utilizaremos, debido a que no hemos observado con todos los filtros del
sistema estándar.
En nuestro caso hemos observado en los filtros V , R e I por lo tanto tenemos que eliminar las ecuaciones (son 5 en total para los filtros U ,B,V ,R,I),
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Figura 3.14: Archivo generado por la tarea mkconfig ya editado con las ecuaciones fotométricas de nuestro interés.

correspondientes a los filtros U y B ya que no tenemos observaciones. Otra cosa
importante es que en los parámetros de ajustes, el coeficiente de segundo orden
lo despreciaremos, asignando un valor constante en las ecuaciones, el cual IRAF
ignorara para hacer el fitting.
Ahora, la tarea fitparams toma el archivo de configuración recién creado (ctio.cfg)
y nos pedirá confirmación acerca del catalogo estándar y el catalogo con las observaciones. Luego de esto (y si todo ha salido bien hasta ahora!!) se desplegara
una hermosa irafterm con el ploteo de los residuos del ajuste para la primer
ecuación.
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ecl> fitparams

Figura 3.15: Ventana de edición de parámetros de la tarea fitparams, acá vemos
que hemos seteado un sigma de 2, para eliminar datos por encima y por debajo
del cero
En el eje horizontal se representan las magnitudes instrumentales cuyo rango
va de -7 a -13 aproximadamente. En el eje vertical están los residuos en magnitudes. Vemos que aproximadamente los residuos se acumulan en una franja
de 0.1 magnitudes aproximadamente. Residuos para V y también para R e I se
presentan en las figuras 3,16 y 3,17 respectivamente. Las soluciones convergen
en la primer iteracion realizada por fitparams, con un criterio de eliminación de
datos por encima y por debajo de 2 sigma.
Esta ventana es interactiva y es muy cómodo trabajar con ella. Lo primero que
observamos es que los residuos se disponen cerca del 0 y que debajo del titulo
avisa que el la solución del ajuste converge y esto es muy bueno. De todas maneras podemos posicionar el mouse encima de algún valor que este apartado y
que queramos eliminar y basta con presionar la letra d y sera eliminado. Podemos hacer este paso tantas veces como queramos y finalmente cuando hemos
terminado de eliminar puntos espurios, presionamos f para que IRAF re calcule
el fitting. Este procedimiento es muy útil cuando la solución inicial no converge,
como en nuestro caso ocurre (con un sigma de 3) con los filtros I y R. En nuestro
caso hemos optado por 2 sigma y vemos que la solucion SI converge para todos
los filtros. Hemos tenido suerte y converge en todos los colores, los ploteos de
los residuos no muestran nada que sugiera algún error y todo parece estar bien
de bien.
Presionando Ctrl+D podemos pasar al siguiente fitting y ası́ hasta terminar la
tarea.
fitparams ha generado un archivo llamado ctio.ans que contiene todos los valores de los coeficientes de extinción, de transformación y términos constantes de
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Figura 3.16: Ventana interactiva de la tarea fitparams para R en donde se muestran los residuos para del ajuste

las ecuaciones de transformación, con sus respectivos errores. (Ver figura 3.7)En
este archivo tenemos todos los coeficientes buscados y en particular el termino
constante. En este caso los términos constantes para todos los fittings ronda el
valor -23. Justamente este valor es el negativo de la magnitud de fondo de cielo
para cada color y esto es justamente ası́ porque cuando hicimos la fotometria
con la tarea phot, el zeropoint de magnitud fue elegido como cero.
Luego podemos calcular las magnitudes de nuestras estrellas estándares de
acuerdo a nuestro fitting. O sea, invertir el sistema de ecuaciones para calcular las magnitudes absolutas de nuestras estrellas de catalogo observadas y ver
cuanto difieren de las magnitudes del catalogo extractado de la literatura. Para
esto utilizamos la tarea invertfit en IRAF
Invertfit devuelve un archivo (llamado calib.file según la figura 3.19). Este
archivo luce como se muestra en la figura 2.20, en la que el usuario puede comparar con el catalogo original y ver cuan bueno ha sido el ajuste.
Simplemente preguntara el archivo de observaciones, el catalogo de estándares y
el archivo de parámetros obtenidos por el fitting ctio.ans y el usuario ingresara
el nombre de el archivo de salida que escribirá esta tarea (calib.file según figura
3.19). Existe la posibilidad que el sistema no sea invertible, lo cual no es el caso.
Nuestro archivo con las magnitudes calculadas luce de la siguiente manera. (Ver
figura 3.19) que también se lo puede comparar con las magnitudes de catalogo
de la figura 3.13. En este caso nos conformamos ya que tenemos una diferencia
a simple vista del orden de la centésima de magnitud.
De esta manera calculamos los coeficientes de extinción para Cerro Tololo con
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Figura 3.17: Ventana interactiva de la tarea fitparams para V en donde se muestran los residuos para ajuste

observaciones de 3 zonas de estándares a diferentes alturas y también los coeficientes de transformación y zero points del telescopio en cada filtro.
Como resumen tenemos la siguiente tabla con zeropoints, coeficientes de extinción y transformación
Para tener idea de la bondad del ajuste podemos ver los valores de desviación
estándar que ocurrieron en los ajustes para los distintos filtros utilizados

En el peor de los tres casos la desviación estándar del ajuste es 0.04 magnitudes
y corresponde al filtro R. Finalmente las ecuaciones tienen sus parámetros calculados y si se quiere computar la curva de luz de algún objeto o simplemente
su magnitud, basta con medirla con la tarea phot y luego la magnitud instrumental transformarla mediante las ecuaciones de transformación para obtener
la magnitud en el sistema estándar. Un comentario es que si la fotometria de el
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Figura 3.18: Archivo de salida de la tarea fitparams donde se muestran los coeficientes de extinción, transformación, términos constantes y errores asociados
También tenemos información acerca de los residuos, dispersiones, etc
El archivo es extenso, por lo tanto solo se muestra para el filtro V.
objeto en cuestión se realiza con una apertura inferior a los 3”, esta deberá ser
corregida una cantidad igual a la diferencia de magnitud mostrada en la figura
3.7. Tal diferencia como ya explicamos anteriormente, corrige la magnitud por el
efecto de la apertura pequeña y para saber que cantidad tenemos que corregir,
debemos verificar el valor de corrección de apertura que tiene dicha apertura
por medio de la función curva de crecimiento.
Una vez obtenidos los Coeficientes de Extinción Atmosféricos es posible
hacer un esbozo del comportamiento que tiene este, con la longitud de onda
(fenómeno ya conocido y presente en la literatura). Como ya habı́amos mencionado antes, el sistema de filtros U ,B,V ,R,I es de ”banda ancha”lo que quiere
decir que la porción de espectro electromagnético pasante abarca un rango
.amplio”de longitudes de onda y esto se conoce como .Ancho de Banda”. Es
claro que este, tendrá una longitud de onda central y las mismas están definidas
junto con estos anchos de banda. El Sistema Estándar como tal, ha sido modificando con el pasar de las décadas hasta el dı́a de hoy. Inicialmente el sistema
se conocı́a justamente como “Sistema de Johnson & Morgan” (1953), el cual
solamente definı́a los filtros U ,B y V , de mayor relevancia en la era de la emul-
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Figura 3.19: Ventana de edicion del archivo de parámetros de la tarea invertfit
Lo único importante acá es el nombre del archivo con las observaciones, el
archivo de salida, el archivo de configuración y el archivo de parámetros
calculados con fitparams. Todos estos parámetros se fijan in-situ si el usuario
no los ha seteado mediante epar.

sión fotográfica. Con el adelanto de los detectores CCD y su gran sensibilidad
en la región roja e infra-roja del espectro, fue necesario añadir al mismo otras
bandas mas allá del V . Estas son R e I y con esto también las originales U ,B y
V fueron modificadas. El sistema U ,B,V ,R,I ahora se conoce como sistema de
Kron & Cousins (1973). y sus longitudes de onda centrales ası́ como también
los anchos de banda son los siguientes.

λ0
∆λ

U
3530
400

B
4400
1000

V
5500
900

R
6500
1000

I
8000
1500

Es entonces que hacemos un gráfico del coeficiente de extinción determinado
en función de la longitud de onda central de cada filtro, para tener una idea
cualitativa del comportamiento y poder corroborar el hecho que hacia longitudes
de onda mayores, la extinción atmosférica es menor. Nunca se pregunto usted
por que la luna se ve rojiza cuando esta cerca del horizonte?.
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Figura 3.20: Archivo de salida de la tarea invertfit.

Figura 3.21: Tabla con los coeficiente finales calculados.
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Figura 3.22: Corroboramos el comportamiento decreciente del coeficiente de
extinción a medida que aumenta la longitud de onda. Incluimos para este gráfico
las barras de error correspondientes.
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Capı́tulo 4

Curva de luz del TNO
(145452)
Ya hablamos de la importancia de la fotometria en el área de la astronomı́a
observacional. Dicho procedimiento puede ser aplicado tanto a estrellas, cuerpos
del Sistema Solar e incluso satélites artificiales de la Tierra. En cualquier caso
la fotometria puede extenderse en el tiempo (no solo saber la magnitud del
objeto para un instante de tiempo), si no extender la fotometria en el tiempo,
realizando la misma en repetidas imágenes del mismo objeto a lo largo de varias
horas e inclusive noches. Esta es la única manera de verificar si el brillo del
objeto que estudiamos cambia en el tiempo. Por lo tanto la Curva de Luz de un
objeto es el gráfico en el que se representa la magnitud del mismo en función
del tiempo.
Para generar una Curva de Luz realizamos la fotometria de una serie de
imágenes del objeto TNO (145452) tomadas en Cerro Tololo Inter-American
Observatory utilizando el mismo instrumental descrito en la practica relativa a
la Fotometria Absoluta y Coeficientes de Extinción. En este caso las imágenes
tienen un tiempo de exposición de 300 segundos y solamente utilizamos las
imágenes obtenidas en el filtro R. La fotometria se llevo a cabo con la tarea phot
de IRAF tal como se explica en aquella practica, dejando los mismos parámetros
de dicha tarea iguales, salvo por el radio de apertura que fue tomado en 2” en
vez de 3” como en aquella practica para la reducción de las estrellas estándares
y la magnitud de zeropoint que fue tomada como 25 (valor constante) el cual
sera restado a las magnitudes instrumentales del objeto para ser coherentes con
la reducción de los coeficientes de extinción en el que el valor de Zeropoint de
magnitud fue tomado como cero.
La fotometria fue tomada en varias estrellas de referencia en el campo circundantes al objeto pero no las usaremos para computar la magnitud del asteroide
ya que nos interesa solamente la magnitud del asteroide la cual podemos convertir al sistema estándar ya que hemos calculado los coeficientes de extinción
y las correcciones de apertura que deben realizarse para estandarizar la magnitud. De los archivos de fotometria obtenidos para cada imagen extractamos
el tiempo de observación en UT, la magnitud con su error y la masa de aire.
Realizamos un programa en MatLab que lee este archivo de datos y calcula
las magnitudes estándares del mismo tomando como coeficientes de extinción
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Figura 4.1: Tabla de datos con la magnitud, el tiempo en UT, el error en magnitud y la masa de aire. En este archivo se muestra la magnitud con un zeropoint
en magnitud de 25, el cual sera llevado a cero mas tarde.
los calculados en la practica anteriormente mencionada e implementamos una
corrección por apertura de 0.2 magnitudes.
Este valor es la diferencia entre la magnitud para la apertura de 3” y para 2”.
Generamos la Curva de Luz con barras de error en la magnitud y gráficas de
SNR y errores en magnitud obtenidas en las imágenes.
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Figura 4.2: Código del programa de MatLab utilizado para generar la curva de
luz del TNO (145452). Comentario, el reverso del eje de magnitudes fue editado
después de creado el ploteo.
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Figura 4.3: Curvas de Luz con barras de error. (Arriba) con linea, (Abajo) sin
linea
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Para obtener la SNR del asteroide en las imágenes, aplicamos la siguiente
formula que vincula la misma con el error de magnitud, de la manera que IRAF
lo calcula.
SN R =

1,0857
modelo utilizado por IRAF
Merror

(4.1)

La relación es casi exactamente inversa, pero una relación mas general entre
la SNR y el error de magnitud es del tipo:


1
Merror = −2,5Log 1 −
(4.2)
SN R
Si despejamos de esta ecuación la SNR, la misma queda:
SN R =

1
1 − 10

Merror
−2,5

formula sin aproximaciones

(4.3)

Si computamos ambas ecuaciones para la SNR tomando un valor de Merror
del orden obtenido para nuestro asteroide obtenemos los siguientes resultados.

Formula sin aproximaciones
Modelo utilizado por IRAF

para Merror = 0,010mag
SNR = 109.07
SNR=108.57

Por lo que vemos, ambas maneras de calcular la SNR del objeto en las
imágenes difieren en menos del 1 % del valor, por lo cual es irrelevante la formula
utilizada. Un comentario es que para objetos mas débiles (esto es con menor SNR
mas pequeñas) es conveniente utilizar la formula que no tiene aproximaciones
para tener un valor mas exacto de la misma.
Luego de realizada la Curva de Luz, es posible el empleo de otra tarea de IRAF,
por ejemplo pdm (u otro Software) para el ajuste del periodo de rotación. Este
caso es un tanto mas complicado porque es necesario unir varias noches de
observación para este objeto.
Consideraremos unicamente las imagenes de una noche para intentar hallar su
periodo de rotacion.

4.1.

Calculo del Periodo de Rotación

Para el calculo del periodo de rotacion, nos decidimos por la tarea pdm
ubicada en noao.astutil.
Esta tarea, se basa en el algoritmo desarrollado por R. F. Stellingwerf, denominado Phase Dispersion Minimization. Esta tecnica busca componentes periodicas
en series de datos y es muy util en series con discontinuidades, con variaciones
no sinusoidales o con escaso seguimiento temporal, en donde los enfoques de la
teoria de Fourier no son aplicables.
Comenzamos por inspeccionar los parametros de esta tarea, astu> epar pdm.
Los parametros posicionales mas destacados son un archivo de entrada, conteniendo a lo sumo tres columnas conteniendo los valores de tiempo, magnitud
de la estrella u objeto y el error en estas magnitudes.minp, maxp son los valores
de periodo minimo y maximo que la tarea tomara como limites es un busqueda
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Figura 4.4: Gráficos de la SNR, arriba, computada con IRAF y el error de
magnitud obtenido, abajo, en las imagenes
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Figura 4.5: Listado de parametros de pdm
del periodo verdadero, mientras ntheta e interact son la resolucion, o cantidad de puntos en cada bin a utilizar y habilitacion del modo interactivo.
Nuestro archivo de entrada contiene las primeras tres columnas, tiempo, magnitud y error en magnitud para el asteroide, como se muestra en el archivo
photometrico en la figura (4.1).
Una vez iniciada la tarea, nos encontramos con un ploteo de magnitud en funcion del tiempo. en donde se nos ofrece una variada lista de comandos, para
nombrar los mas relevantes:
k Presenta un ploteo de la estadistica de theta en funcion del periodo
i Presenta un ploteo de la estadistica thetaen funcion de la frecuencia
h Produce un nuevo ploteo
e Activa las barras de error, si estan presentes en el archivo de entrada.
f Llama a la tarea icfit
Rapidamente, con k, nos encontramos con el grafico de theta versus periodo,
indicandose el minimo como el periodo mas probable.
Con q salimos de la aplicacion, llevandonos el archivo pdmbatch con los valores
tomados para la busqueda del periodo, nuestro archivo de entrada, el perido
calculado, la epoca o momento donde ocurrio, y un valor de su significancia
como periodo.
Con esto, se tiene que el periodo corresponderia a 2.16826 horas. ¿Será este el
verdadero periodo?
Lamentablemente no podemos afirmar esto como cierto.
Contando con una sola noche de observacion, no estamos en condicion de contar
con un buen muestreo del cambio del brillo del asteroide. Por otro lado, debido
a lo tenue de este objeto, no se tiene una coleccion abundante de mediciones
que aporten mas puntos a la curva.
La sensibilidad de los parametros de la tarea, por ejemplo ntheta, con el periodo
encontrado, es testigo de la falta de mediciones para alimentar dicho algoritmo.
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Figura 4.6: Grafico de la estadistica theta versus el periodo. El minimo indica
el posible periodo
Notar un multiplo del periodo como el proximo minimo a la izquierda del mismo.

Figura 4.7: Archivo de salida de pdm
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Capı́tulo 5

Determinacion de la
Magnitud Limite
5.1.

Introducción

La determinación de la magnitud es muy importante ya que aporta información vital a la hora de observar o planificar observaciones que serán realizadas
con un instrumento en particular. En el caso de este ejemplo, el instrumento
es el telescopio 35N T del OALM de 0,35 m F/D=5 de tipo newtoniano. La
Cámara CCD utilizada es la ya conocida SBig ST7-E. La determinación de esta
magnitud limite deberá ser convertida a algún sistema estándar de magnitudes,
por algún método mas o menos confiable.
La idea es tomar una imagen de una región conocida de estrellas, en la que
la fotometria de las mismas esta muy bien determinada, con cifras significativas en la centésima de magnitud. Es necesario que estas estrellas sean tenues
de forma que algunas de ellas sean detectadas fácilmente y otras no. O incluso
no detectadas en lo absoluto. Luego por simple comparación de una imagen de
buena calidad y buen tiempo de exposición, en una noche sin Luna, compararemos estas estrellas tabuladas con la imagen e inspeccionaremos a ver si han
sido detectadas o no.
La zona observada esta localizada en α= δ= y el campo de interés tiene unos
20 minutos de arco de diámetro, mas amplio que nuestra imagen CCD. En esta
región se encuentran estrellas de magnitudes entre 16.5 y 20 sobre las cuales
se ha hecho fotometria bastante precisa y determinación de indices de color.
Nosotros trabajaremos con imágenes sin filtro lo cual no es lo mas conveniente,
pero igualmente es una aproximación a la magnitud limite mejor de la que se
tenia antes en el OALM.
Las estrellas que se encuentran en las dos cartas anteriormente mostradas,
están incluidas en la siguiente tabla de magnitudes estándares. Un grupo de
estas estrellas detectadas en la imagen, deben ser tomadas para medir cual es
el error en magnitud que comete Sextractor al calcular la magnitud. Este valor
de pedestal se corrige luego y podemos, sin demasiada perdida de generalidad,
estimar la magnitud limite del instrumental.

81

82

Figura 5.1: Cartas estelares utilizadas para la identificación de las estrellas de
referencia para hacer una calibración gruesa en la magnitud limite
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Figura 5.2: Tabla con las magnitudes estándares de estas estrellas presentes en
el campo.
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Se tomaron 15 imágenes de 20 segundos de exposición de la zona, aunque
la intención original era de obtener imágenes de 1 u 2 minutos de exposición
pero existen problemas mecánicos que impiden un buen seguimiento por encima
de los 20 segundos de exposición. Se calibraron las imágenes con Dark, Flat y
Bias como se acostumbra en imágenes de esta CCD y se hizo un promedio
de las 15 imágenes (stacking) para obtener una imagen con un tiempo de
exposición equivalente de unos 5 minutos. No discutiremos aspectos cosméticos
o de procesamiento de las imágenes de esta sección ya que este ı́tem es discutido
en otra practica de este trabajo.

Para la tarea de detección de estrellas en la imagen utilizamos el software
Sextractor de su sigla en ingles (Source Extractor) el cual contiene un código
muy robusto y eficiente. Es muy utilizado este software para la detección de
galaxias y fuentes en imágenes. Posee extensas propiedades, como por ejemplo,
rutinas de de-blending, etc. Se ejecuta en una terminal Linux y antes de esto,
Sextractor debe ser configurado para operar sobre la imagen. El archivo de
parámetros de Sextractor se llama default.sex y tiene el siguiente formato.
Una vez ejecutado el programa sobre la imagen, el mismo genera un archivo
de texto con una tabla conteniendo la posiciono de todos los objetos que pudo
detectar. La deteccion que efectua Sextractor se lleva a cabo configurando 2
parametros importantes y estos son:
1. El umbral de intensidad (threshold ) que debe tener un pixel para ser una
“posible deteccion”. Este es un valor que se relacionará con la SNR minima
detectable.
2. Que haya un area mı́nima de detección. Si un pixel es considerado un
candidato, entonces debe estar rodeado de pixeles vecinos que tambien
sean candidatos. Tal parametro es el area mı́nima que podria llegar a
tener el objeto en cuestión.
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Figura 5.3: Archivo default.sex
El primer paso es identificar estrellas en las cartas celestes mostradas al principio y calcular cual es el offset en magnitudes con las calculadas por Sextractor.
Esto puede hacerse para una serie de estrellas del orden de la decena y asi tomar
un valor promedio del offset de magnitud. Hecho esto podemos entonces comenzar a tratar de calcular la magnitud limite en el OALM. Para nuestro caso, las
diferencias de magnitud promedio.
< (Vcat –Msex ) >∼ 3,28

(5.1)

Para eso realizamos el siguiente programa en MatLab, cuya finalidad es leer
los archivos de magnitudes creados (lo hemos hecho para tres valores de treshold
distintos, 1.5, 2.0 y 2.5). Luego re ordena los datos de forma tal que la conjunción
de este vector, con uno que identifique el numero de detección, signifique una
distribución cumulativa del numero de estrellas detectadas con una magnitud
menor que K, donde K es una magnitud cualquiera.
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Figura 5.4: Archivo de salida de Sextractor con las columnas X, Y, Magnitud y
Flujo
Lo que esperamos ver en la distribución cumulativa es donde comienza el
achatamiento de la curva de distribución cumulativa. El programa genera este
ploteo utilizando ejes logaritmicos y los mismos son de la siguiente manera.
Lo que hace cambiar el valor de Magnitud Limite en cada uno de los distintos
ploteos es justamente el parámetro de detección (threshold). Este actua como
u umbral mı́nimo de detección el que combinado con el área mı́nima permite
estimar la SNR minima que estamos detectando en nuestros análisis.
No es la intención de esta practica hallar un valor de lo mas preciso ya que
estas imágenes fueron tomadas en el slot “clear” o sea sin filtro. Simplemente
ver hasta que magnitud el telescopio puede llegar a detectar estrellas.
Finalmente para establecer una relación entre la SNR y el Threshold acudimos a la siguiente formula
√
(5.2)
SN R = T HRESH M IN AREA

Para lo cual tenemos que

Thresh=
Thresh=
Thresh=

1.5 ⇒
2.0⇒
2,5 ⇒

SNR=
SNR=
SNR=

3⇒
4⇒
5⇒

Mlim
Mlim
Mlim =

= 19.75
= 19.35
19.08

ya que el parámetro MINAREA fue seteado en 4 pixeles.
Como frase concluyente, podrı́amos enunciar que el telescopio de 35 cm del OALM
es capaz de detectar estrelas de magnitud 19 con una SNR de por lo menos 3
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Figura 5.5: Grafico de todas las estrellas detectadas generado con MatLab. En
esta imagen hay detectadas 1686 estrellas con un parametro de threshold de 2.0

Figura 5.6: Código del programa maglim.m creado para generar una distribución
cumulativa en el numero de objetos detectados.
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Figura 5.7: Distribución cumulativa del numero de estrellas con magnitud menor
que un valor dado. Vemos como las curvas cambian de comportamiento y
comienzan a achatarse después de un cierto valor de magnitud. Este valor de
magnitud es para el cual dejan de detectarse el 100 % de las estrellas en nuestra
imagen, por lo tanto diremos que ahı́ estamos en el valor de magnitud limite del
instrumental

89

Figura 5.8: Simplemente inspeccionando la imagen y posicionando el cursor en
el gráfico, podemos obtener un valor para la magnitud. (Arriba – Izquierda)
Thereshold de 2.5, Magnitud limite 19.08. (Arriba – derecha) Thereshold de
2.0, Magnitud Limite 19.35 y finalmente (debajo) Thereshold de 1.5, Magnitud
Limite es de 19.75
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