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Inspirado en el “Recetario para observar ocultaciones de TNOs” de René Duffard 
 

GENERALIDADES 

 

SOBRE LOS MAPAS DE LA PREDICCIÓN: 

• Líneas rectas y continuas: límites de la sombra, según el tamaño estimado del objeto. 

• El tiempo de ocultación nominal es el gran punto rojo (máxima aproximación geocéntrica). 

• Cada punto rojo está separado por un minuto.  

• La flecha muestra la dirección del movimiento de la sombra. 

• Gris oscuro es la noche, gris claro es el crepúsculo astronómico. 

• Error para los TNOs es de aproximadamente 1000 kilómetros a 3.000 kilómetros. 

• R* y K* son las magnitudes R y K de las estrellas. 

• Cuidado: las fechas del evento son en TU, el evento puede comenzar en la fecha anterior en TL. 
 
SOBRE LA OBSERVACIÓN: 

• La observación consiste en tomar una serie de imágenes durante veinte minutos.  

• La serie deberá estar centrada en la hora de predicción del evento para el lugar de observación. 

• Si se usa montura ecuatorial alemana, y si la estrella a ocultar culmina durante la serie de 
imágenes: tratar que el tubo esté al Este de la montura, desde el comienzo de la serie. 

• La observación debe realizarse sin filtro para lograr la mayor señal posible. 

• Se pretende registrar el flujo de la estrella ocultada (con buena relación señal-ruido) y con la 
mayor resolución temporal posible (con: corto tiempo de lectura y corto tiempo de exposición). 

 
SOBRE LAS IMÁGENES: 

• Se necesitan dos o tres estrellas de brillos parecidos a la estrella a ocultar y que estén en su 
entorno. Ellas serán las estrellas de calibración de la estrella a ocultar. 

• El formato de la imagen debe servir para la fotometría diferencial (Ej.: formato fit). 

• Se debe definir la sección del CCD que va a ser leída: no es necesario leer todo el CCD, suele ser 
suficiente con una sección de unos pocos minutos de arco.  

• Recortes en MaxIm: En "Camera Control", solapa “Expose”, tildar “On” del cuadro “Subframe”.  
o Si se tilda “Mouse”: el recorte del campo se puede hacer con el mouse dibujándolo 

sobre una imagen de campo completo (tomada con todo el sensor).  
o Se puede recortar centrando la estrella en el campo de la siguiente manera: 

� Sacar una imagen de campo completo. 
� Leer coordenadas (Xe;Ye) de la estrella. 
� Obtener las coordenadas del vértice superior izquierdo del recorte rectangular: 

X=Xe-0,5.W ; Y=Ye-0,5.H (requiere definir: W -ancho- y H -alto- del recorte).  
� Completar la ventana donde se ingresan los datos: X; Y; W y H. 

 
SOBRE LOS TIEMPOS: DE EXPOSICIÓN Y DE LECTURA: 

• El tiempo de exposición elegido dependerá de: el brillo de la estrella, la caída de brillo 
esperada, el tamaño del telescopio, la característica de la cámara y las condiciones 
meteorológicas y astronómicas del evento. 

• Tiempos de exposición de 3 a 7 seg suelen ser de utilidad en ocultaciones de TNOs, 
especialmente cuando se trabaja con cámaras CCDs y con telescopios pequeños. 

• El tiempo de exposición ideal es el que permite lograr que: 
o Se vea bien la estrella (SNR > 10) 
o El fondo de cielo tenga un brillo inferior a la magnitud del asteroide. 
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o El tiempo de exposición sea mayor que 5 veces el tiempo de lectura. 

• El tiempo de lectura (tiempo sin exponer o tiempo muerto) no puede ser mayor que el 20% del 
tiempo de exposición. Esto es para tratar de evitar que el evento "Ingreso" o "Egreso" de la 
ocultación caiga justo en un tiempo de lectura. Es preferible tiempos de exposiciones largos. 
Probabilidad de errar eventos = [ T. Lect. / ( T. Exp. + T. Lect. ) ] * 100 

• Para lograr un tiempo de lectura pequeño, es conveniente: 
o Usar el binning que permita logra la mayor rapidez en la lectura posible. Depende del 

tipo de sensor y de la escala del pixel que se pueda utilizar: 
� En sensores CCD: se debe aplicar un binning alto (más aún si la estrella es 

débil), pero que la escala de pixel sea ligeramente inferior o igual al seeing, es 
decir: que el FWHM sea ligeramente superior o igual a un píxel. . 

� En sensores CMOS: no importa el binning que se aplique, porque el tiempo de 
lectura es casi nulo. Se puede usar el binnig del mejor muestreo: que esté entre 
la mitad y el tercio del seeing, es decir: que el FWHM sea de dos a tres píxeles. 

o Recortar la imagen: cuando el campo completo es muy grande y el sensor es tipo CCD. 
En ese caso, el recorte sólo debe abarcar a la estrella a ocultar y las estrellas de 
calibración. En sensores tipo CMOS no es necesario hacer recortes. 

• Los recortes en CCDs con forma rectangular “angostos y altos” y “anchos y bajos”, producen 
diferentes tiempos de lectura, aunque tengan la misma superficie. Se debe identificar la forma 
que produce el menor tiempo de lectura, haciendo las pruebas y cálculos que correspondan. 

• Para obtener el tiempo de lectura se debe tomar una serie de n imágenes. Para calcularlo: 
T. Lect. = [ ( Fecha última imagen - Fecha primera imagen) / (n-1) ] - T. Exp. 

• Con el tiempo de lectura y el tiempo de exposición elegidos, se puede calcular la cantidad de 
imágenes que se obtendrán durante los 20 minutos de la observación: 
Cantidad de imágenes = 20*60 / ( T. Exp. + T. Lect. ) 
Versión corta: lanzar 1000 imágenes y abortar la adquisición al completar los 20 minutos. 

 
SOBRE LA SINCRONIZACIÓN: 

• La computadora no debe tener activado el sincronizando por internet. 
o Buscar: “Ajustar fecha y hora” ó “Cambiar configuración de fecha y hora”. 
o Solapa Hora de Internet. Seleccionar “Cambiar la configuración” 
o Destildar "Sincronizar con un servidor horario de Internet". 

• Se debe controlar que el programa de adquisición de las imágenes coloque en las cabeceras el 
tiempo de adquisición de la imagen (fecha) con la mayor precisión posible. Varios programas 
suelen redondear al segundo y esto se puede mejorar. 

• El reloj de la computadora deberá ser sincronizado antes y después de la serie de imágenes. 
Programa sugerido: Dimensión 4. 

• Durante la observación no se debe sincronizar.  
 
SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA MAXIM: 

• En “Camara Control”, solapa “Expose”, clic en "Options" y seleccionar "No calibration". 

• En "Camera Control", solapa “Expose”, clic en "Options", clic en "measure shutter latency" y ahí 
fijar a 0 0 1 y seleccionar "aplicar". Registrará el tiempo en centésimas de segundo. 

• Verificar que en el header figure la fecha en JD. Si no está: ir a “File”, clic en “Settings”, solapa 
“FITS Header” en la ventana "Key", clic en “TIME-OBS”. Registrará el tiempo en el header con 
precisión de centésimas de segundo. 

• Para las cámaras APOGEE y similares: trabajar en modo MONOCROMO (sin PREFLASH). 
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBSERVACIÓN 

 
A. Si se usa un telescopio portátil: 

a. Poner la montura en estación. 
b. Llevar el telescopio al acimut y altura en la que se observará el evento y verificar que 

una estrella centrada en ese lugar, permanezca en el campo durante media hora. 
B. Si se usa una cámara CCD. Definir:  

a. El binning según la escala de pixel a usar.  
b. El campo a observar:  

i. Seleccionar 3 o 4 estrellas de calibración, tratando que la estrella a ocultar y las 
de calibración estén en una franja delgada, horizontal o vertical, según la forma 
de recorte que tenga el menor tiempo de lectura. 

ii. Guardar la imagen del campo a observar. 
c. El tiempo de lectura y el tiempo de exposición según el binning, el campo elegido. 

Tratar de acercarse al tiempo de exposición ideal. 
C. Si se usa una cámara CMOS. Definir: 

a. El binning según la escala de pixel a usar. 
b. El campo a observar:  

i. Seleccionar 3 o 4 de calibración.  
ii. Guardar la imagen del campo a observar. 

c. El tiempo de exposición. Tratar de acercarse al tiempo de exposición ideal. 
D. Con el tiempo de exposición definido: adquirir una serie de varias decenas de imágenes; 

obtener la fotometría diferencial; calcular la dispersión de los puntos y verificar que la 
dispersión sea sensiblemente menor que la caída de brillo esperada.  

a. Si la dispersión es alta: se podrá aumentar el tiempo de exposición para disminuir la 
dispersión, pero se perderá resolución temporal. 

b. Si la dispersión es baja: se podrá disminuir el tiempo de exposición para lograr mayor 
resolución temporal, pero aumentará la probabilidad de errar eventos. 

 
 ACTIVIDADES DURANTE LA OBSERVACIÓN 

  
1. Configurar la serie de imágenes 

1.1. Cantidad de imágenes. 
1.2. Tiempo de exposición. 
1.3. Binning. 
1.4. Nombre del archivo y carpeta donde se guardarán. 
1.5. Tipo de imagen (Light). 

2. Acomodar la cúpula con el telescopio apuntando al borde de la ventana desde el que se 
separará durante la observación. 

3. Hacer la última verificación: que se observe el campo elegido y que se esté sincronizando. 
4. Detener la sincronización con un clic en “Cancel”. (15 minutos antes de la predicción) 
5. Disparar la serie de imágenes. (10 minutos antes de la predicción) 
6. Controlar que la estrella a ocultar -y las de calibración- permanezcan en el campo de 

observación.  
7. Detener la serie de imágenes. (10 minutos después de la predicción) 
8. Reiniciar la sincronización con un clic en “Ok”. (15 minutos después de la predicción) 
9. Copiar el log de sincronización (En D4 --> History --> Export History)  
10. Anotar los errores de los tiempos de sincronización: al detenerla y al reiniciarla. 
11. Construir la curva de luz. Usar programa "Fotodif" u otro similar. 


