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ABSTRACT
El presente trabajo muestra las medidas preliminares de los coeficientes de extinción atmosférico de primer orden en la banda B del sistema fotométrico UBV, para la misión de observación astronómica JANAX II. Ubicado
en las alturas del departamento de Moquegua, en el cerro Sasahuine a 4547msnm, en la noche del 7 de setiembre de 2005. Mostramos los resultados obtenidos por ajuste lineal de las magnitudes halladas por fotometría
de apertura realizadas a las placas fotográficas, y datos comparativos con otros coeficientes para la banda B, de diferentes observatorios internacionales.

INTRODUCTION
Estos coeficientes de extinción son indicativos de la transparencia de la atmósfera en diferentes longitudes de onda, siendo propios del lugar y necesarios para caracterizar las posibilidades de un probable asentamiento
de una facilidad instrumental astronómica.
La atmósfera terrestre afecta a las observaciones astronómicas y fotométricas de diversas formas, siendo la extinción atmosférica el factor primordial en el decaimiento de la intensidad. Las mediciones de las magnitudes
del campo estelar registrados en las placas fotografías tomadas en la misión de observación, se basa en la fotometría astronómica cuyo objetivo consiste en medir el flujo de las fuentes astronómicas (estrellas) a través de
bandas UBV.

OBSERVATIONAL DATA
Considerando a la estrella Alfa Piscis Austrinus (Fomalhaut) como estrella de referencia en el centro del campo, la cual fue localizada manualmente por
comparación con la carta estelar del catalogo estelar Tycho. Tomándose un total de 8 placas fotográficas con tiempos de exposición de 15seg., con una
cámara fotográfica de óptica de 35mm a f /1,4 sobre una película Kodak Tri - Max T400 de campo 21º x 33º, siendo luego estas placas digitalizados con un
escáner de 1200 dpi.
Figura 2: Sofware skyMap utilizado en la identificacion de las
estrellas
Figura1: Placas fotograficas con 15 seg. de exposicion

ATMOSPHERIC EXTINCTION COEFFICIENT

METHODOLOGY

Una vez que un rayo de luz ha atravesado el espacio, al llegar a la
atmósfera terrestre esta funciona como un filtro a la llegada de radiación
es decir, la radiación se disipa por absorción y dispersión al atravesar la
atmósfera. Este fenómeno se conoce como extinción atmosférica y es el
factor principal que afecta las observaciones fotométricas.
La absorción depende de la frecuencia de los fotones y de la cantidad de
atmósfera atravesada.
− 0,4 K λ secz
si
X = sec(Z)
F λ = F λ0 .10

 Identificación de un total de 78 estrellas no variables de tipo A de
acuerdo a la base de datos astronómica SIMBAD, con magnitudes
de 3.344 < B < 9.37, e índices de color en un rango de -0.32 < B-V
< 0.3, para determinar el coeficiente de extinción de primer orden
K’b, se debe de restringir el rango de X = 1 a 2, ya que para
masa de aire mayores el ajuste lineal no es valido.
Figura 3: Rayos de luz atravesando la atmosfera

X es la ‘aproximación de la secante’ para la masa de aire. Este valor
puede calcularse también por las formulas de Bessel en coordenadas
ecuatoriales:
−1

sec (Z ) = 1 / [senφ.senδ + cos φ.cos δ.cos H ]

 Medida y análisis de las fotografías se realizo bajo el sistema
operativo Linux Ubuntu 7.04, utilizando el ambiente IRAF,
realizando fotometría de apertura con la tarea Phot y considerando
que la ganancia instrumental no varía de una fotografía a otra,
porque se utiliza la misma cámara fotográfica para todas las placas
fotografícas, con tiempos de exposición de 15 seg.
 Búsqueda y centrado objeto estelar: Detección de la posición de
los máximos locales de intensidad en la imagen, identificándolos
por comparación con la base de datos SIMBAD de acuerdo a las
características de los objetos presentes en las placas fotográficas.

Donde φ es la latitud geográfica del lugar de observación, δ es la
declinación de la estrella para la época de observación H es el ángulo
horario de la estrella.
Si las magnitudes instrumentales son definidas por la siguiente ecuación:

m λ = Aλ − 2.5log Fλ (c / s )
La magnitud medida a una cierta altura sobre el horizonte está afectada por la extinción atmosférica y es diferente a
la medida fuera de la atmósfera m0λ en un término que depende de la constante de extinción en esa banda y de la
cantidad de atmósfera atravesada que se mide con la masa de aire X. Las correcciones de primer orden de las
medidas fotométricas instrumentales están definidas por:

m λ = m λ0 + K λ X

 Valor de la Apertura: Adoptar un tamaño suficientemente grande
para incluir una fracción significativa del flujo del objeto. No tan
grande, para que no dominen errores (nivel de cielo; ruido fotónico;
ruido de lectura).
Coeficientes de Extinción de las Imágenes de 15s de exposición

Relacionando las dos ecuaciones para estrellas estándar tenemos:

m λ0 + 2.5log F λ = A λ − K λ . X
λ : banda fotométrica utilizada

Kλ : Coeficiente de extinción primario

 Estimación del “Background”: Elegir un valor de cielo adecuado.
Los parámetros de medición como nivel de brillo de fondo del cielo
(x), la desviación del cielo (δ) y el ancho total a media altura de las
imágenes estelares (fwhm, full witdh at half maximun) se toma
para cada estrella identificada en la fotografía, dando un promedio
de las condiciones de cielo para cada imagen.
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El objetivo de esta medida es determinar la constante instrumental Aλ y la constante de extinción de la atmósfera Kλ
para la banda fotométrica utilizada. Para determinar estas dos constantes se utilizaron observaciones de estrellas de
magnitud conocida en la banda fotométrica azul (estrellas estándar) registradas a lo largo de la noche.
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Imagen1 : Ajuste lineal para la obtención de k’b = 0.2361± 0.06. y
Ab=-11.97 ±0.02

Imagen2 : Ajuste lineal para la obtención de k’b = 0.6168 ± 0.07. y
Ab=-11.171 ±0.04

-8,0
-8,5

-9,0

2,5*logF - mo

2,5logF-mo

y = 0,6168x - 11,171

-9,0

y = 0,2464x - 11,197

-9,5
-10,0
-10,5
-11,0
-11,5

Observatorio

-9,5

Brno (Czech)

-10,0
-10,5
-11,0
-11,5

-12,0

-12,0

-12,5

k’b
0,36  0,05

altitud (m)
1800

ref.
Mikulášek et al. 2003

CASLEO

0,28 :

2552

Minitti et al. 1989

KPNO (USA)

0,275  0,015

2100

Patrick et al. 2005

Maranganí

0,36  0,13

3736

Ferrero et al. 2002

Mauna Kea (Hawai)

0,29 :

4200

Krisciunas 1990

Sitio 34u1

0,29  0,11

4327

Ferrero et al. 2005

-12,5

-13,0
1,00

La fotometría de apertura es una forma de obtener la magnitud instrumental
de una estrella a partir de:
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PHOTOMETRY OF IMAGES

Cuadro comparativo de coeficientes de
extinción para diferentes observatorios
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Imagen3 : Ajuste lineal para la obtención de k’b = 0.2454± 0.008. y
Ab=-11.197 ±0.019

Imagen4 : Ajuste lineal para la obtención de k’b = 0.2464± 0.03. y
Ab=-11.197 ±0.08
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La zona 34 u1 descrita por Gabriel Ferrero se refiere a las faldas del
cerro Sasahuime en Moquegua

 Sumar las cuentas (ADUs) de los píxeles correspondientes a dicha
estrella: estos píxeles normalmente son los que se hallan dentro de un
círculo centrado en la estrella.
 Las cuentas de los píxeles correspondientes al cielo circundante a ella:
estos píxeles normalmente son los que se hallan dentro de un anillo
centrado en la estrella.
Medición del flujo (o cuentas) de una estrella:
Valor del cielo medio:

Magnitud instrumental:
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CONCLUSIONS
Figura 5: placa fotografica y perfil estelar en tres dimensiones de una estrella.
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Figura 6: Fotometria de A pertura
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Se obtuvo un coeficiente de extinción atmosférico promedio de 0.243 para el filtro B de la primera, tercera y
cuarta placa fotográfica, la segunda placa fotográfica no fue considerada debido a contaminación lumínica
que presentaba en el borde inferior izquierdo.
Los puntos dispersos mostrados en los gráficos en la primera como en la tercera placa fotografía se deben
al corrimiento que presentaban algunas estrellas, por lo cual se debe mejorar el sistema de seguimiento.
En la segunda y tercera placa fotográfica no se consideraron todas las estrellas, porque el registro en las
placas eran muy tenues.
Los resultados obtenidos de las imágenes tomadas se dan considerando el filtro B como consecuencia del
trabajo realizado para JANAX I de Ferrero G. et al. 2005, se hallan los coeficientes de extinción para el
filtro B, porque estadísticamente muestran mayor dependencia que las de filtro V con respecto a los
valores medidos.
Se hallaron coeficientes de extinción para cada fotografía obteniéndose valores aproximados al hallado por
Ferrero G. et al. 2005, para este mismo lugar pero a mayor altura, también se muestra que los coeficientes
de extinción se encuentran dentro de lo normal para un observatorio de gran altura, considerando que
estos resultados son de una noche con un sistema de detección no lineal. Es necesario realizar mas
observaciones, con mayor toma de datos y un sistema de detección lineal para un mejor análisis de datos y
mayor precisión de estos coeficientes.
Finalmente, con estos resultados concluimos que la calidad de cielo de este lugar es propicio para un
observatorio astronómico.
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