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Resumen

Las imágenes generadas por los telescopios visible IAC80 e infrarrojo TCS en el
Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias son procesadas de
manera automática mediante una secuencia de programas escritos en phyton. Dentro
de esta secuencia, en la fase de astrometría, se usa el software proporcionado por
Astrometry.net.

Se ha llevado a cabo un estudio comparativo de la astrometría realizada por
la fase correspondiente de este sistema, frente al software desarrollado en la pasa-
da edición de este mismo máster; XParallax viu. En concreto, para las imágenes
generadas por el instrumento CAMELOT del telescopio de 80cm IAC80 y el ins-
trumento CAIN del telescopio TCS de 1.52m. Entre ellas se encuentran ejemplos
de todo tipo, en lo que se refiere a relación señal a ruido, tiempos de exposición,
bandas, zonas del cielo, u objetos observados. De la comparativa se deduce que las
soluciones astrométricas de Astrometry.net son mejoradas de manera significativa
por XParallax viu en lo que a precisión se refiere. Además, el ratio de éxito en
aquellas imágenes más difíciles es cercano al 100%, frente a Astrometry.net, que no
encuentra la alineación con el catálogo en la mitad de estos casos.

Dados los buenos resultados, se ha adaptado XParallax viu para el cálculo de
la astrometría de manera automática en los telescopios del Observatorio del Teide
anteriormente mencionados.

Se tratan también en esta memoria, los pasos necesarios para instalar el software
en el observatorio. Además, se exponen las distintas modificaciones añadidas para
adaptarlo a cada instrumento y telescopio y para mejorar en general los resultados
astrométricos.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

Como primer objetivo de este trabajo, se propone realizar un estudio
de calidad de los resultados astrométricos aportados por XParallax viu,
el software desarrollado en la edición pasada del Máster en Astronomía y
Astrofísica de la Universidad Internacional Valenciana. Aunque ya se hizo
un análisis de la bondad de los resultados en la memoria del trabajo an-
terior, en esta ocasión se realizará una comparación en mayor detalle y de
manera más rigurosa, comparando la astrometría de XParallax viu con la
ofrecida por otros paquetes, entre los que destacará Astrometry.net (Lang
et al. 2010). Los dos puntos a analizar son la precisión y el ratio de éxito.
Este paquete lo emplean varios de los observatorios españoles que colaboran
con el Observatorio Virtual (VO) (Tabla 1.1).

Existen ciertos tipos de imágenes donde la astrometría se vuelve cierta-
mente muy complicada, sobre todo, aquellas que contienen mucha cantidad
de fuentes, como las tomadas en la Galaxia o de cúmulos globulares. Esto se
complica más aún cuando confluyen otras circunstancias como fondos poco
uniformes, mal seeing1 o filtros de banda estrecha. En el Instituto de As-

1En astronomía, efecto de distorsión que tiene la atmósfera sobre la luz que la atraviesa
y que provoca que objetos astronómicos que deberían ser puntuales como estrellas, no
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Centro Institución Software
Observatorio del Teide IAC Astrometry.net
Observatorio de Montsec IEEC Astrometry.net

Observatorio de Javalambre CEFCA -
Observatorio de Calar Alto IAA CSIC Astrometry.net

Observatorio de Sierra Nevada IAA CSIC Astrometry.net
SVO (centro de datos) INTA, CSIC Astrometry.net

RTS2 (paquete software) Varios Astrometry.net

Tabla 1.1: Servicios de astrometría en distintos centros españoles. Los acrónimos
corresponden a: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Institu-
do de estudios espaciales de Cataluña (IEEC), Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (CEFCA), Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (IN-
TA), Spanish Virtual Observatory. Observatorio Virtual Español (SVO) y Remote
Telescope System - 2nd version (RTS2). (Fuente de la información: Jorge Pérez,
IAC)

trofísica de Canarias (IAC), se ha encontrado que Astrometry.net no ofrece
una solución para algunos estos casos. En el presente trabajo se estudiarán
estas imágenes con el objetivo de aportar soluciones para ellas.

En el Observatorio del Teide del IAC se ofrece un servicio de astrome-
tría de imágenes a los astrónomos que hacen uso de sus instalaciones. Como
tercer objetivo, se adaptará XParallax viu para su uso en los teles-
copios IAC80 y TCS que pertenecen a este observatorio y que trabajan
en el rango visible e infrarrojo respectivamente.

1.2. Telescopios e instrumentos del IAC tratados
en este trabajo

Aunque la astrometría propuesta en este trabajo es de propósito general,
la mayoría de pruebas se han hecho usando distintas imágenes de dos de los
telescopios y detectores del IAC. También la adaptación al observatorio se
ha realizado para las imágenes generadas por estos instrumentos pero podría
extenderse fácilmente a otros.

aparezcan como tales en las imágenes, sino como regiones circulares de un cierto radio.
Cuanto menor es este radio, mejor es el seeing.

6
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Figura 1: Telescopio IAC80. (Fuente: IAC)

El telescopio IAC80 (Figura 1) que se encuentra en el Observatorio
del Teide desde 1991 se ocupa de la observación en el rango visible. Ha
sido construido íntegramente en España. Tiene una apertura de 82cm en su
espejo primario y una longitud focal de 9.02m. Su relación focal efectiva es
de f/11.3.

De los instrumentos que funcionan con él, se tratará en este trabajo la
CCD Cámara Mejorada Ligera del Observatorio del Teide (CA-
MELOT). Esta CCD es una cámara de gran campo de 2048x2048 píxeles
de 13.5x13.5µm cada uno. Dada la longitud focal del telescopio, esto pro-
porciona una escala de 0.304 segundos de arcos por píxel. Su sistema de
refrigeración le permite trabajar hasta -105oC. Asociado a este instrumento
se encuentra una rueda de filtros de 12 posiciones. Aunque existen otros
instrumentos, CAMELOT permanece instalada en el IAC80 la mayor parte
del tiempo.

El Telescopio Carlos Sánchez (TCS) (Figura 2) se encuentra tam-
bién en el Observatorio del Teide. Tiene un espejo principal de 1.52 metros
de diámetro y se dedica a realizar observaciones en el rango infrarrojo. Lleva
su nombre en honor al Dr. Carlos Sánchez Magro, Catedrático de Astrofísica
de la Universidad de La Laguna. Actualmente es uno de los mayores teles-
copios del mundo dedicados a la observación en estas longitudes de onda.
Su longitud focal es de 21031 mm, con una relación focal de f/13.8.
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Figura 2: Telescopio Carlos Sánchez. (Fuente: IAC)

El instrumento Cámara Infrarroja (CAIN) con el que cuenta el TCS
trabaja en este rango. Es un mosaico de 256x256 elementos de 40µm de
tamaño, sensibles al infrarrojo entre 1µm y 2.5µm. La óptica puede trabajar
en dos modos N(narrow) y W(wide). En el modo N, la escala es de 0.39
segundos de arco por píxel. En el modo W es de 1.00 segundo de arco.

1.3. Situación actual de la astrometría en el Ob-
servatorio del Teide

Cuando una imagen sale de alguno de los instrumentos mencionados an-
teriormente, pasa por una serie de fases encargadas de tratarla para obtener
las que finalmente se publicarán en el VO o serán objeto de uso por los
astrónomos que las solicitaron.

8
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La primera de estas fases del pipeline2 es un script3 python llamado
“redcam”, el cual se encarga de la corrección de bias y flat field.

La siguiente fase del pipeline es otro script en python que, haciendo uso
del software de Astrometry.net realiza la reducción astrométrica de la misma.
Dado que realizar una astrometría sin información de la escala o el centro
de la imagen se demoraría más de lo aceptable, al software de procesado se
le proporcionan ambos datos de manera aproximada. Esto permite acele-
rar bastante el proceso. Si no se ofreciera esta información, Astrometry.net
buscaría en los índices previamente calculados sobre todo el cielo y a varias
escalas. Es necesario indicarle una aproximación del centro y la escala para
que el tiempo de procesado sea pequeño.

Una vez realizadas estas dos operaciones la imagen pasa por otra serie
de scripts destinados a tratar las cabeceras y a extraer cierta información de
las mismas. También se copiarán los archivos de salida a una carpeta desde
la que son publicados directamente en el VO (una vez estén liberadas, según
su fecha).

La astrometría calculada por Astrometry.net añadirá cabeceras WCS4

basadas la matriz de transformación CD5 y un punto de referencia. Astro-
metry.net también añade cabeceras SIP6 (Shupe et al. 2005), destinadas a
corregir deformaciones de la imagen mediante un polinomio de grado 2.

2En informática, aunque se suele referir al modo de trabajo de los microprocesadores,
también se aplica a cualquier otro proceso que se realice por fases bien diferenciadas. Por
ejemplo, y en este caso, desde la imagen en crudo, corrección de bias y flat, revisión de
cabeceras, astrometría, etc. hasta llegar a la imagen final.

3Pequeño programa informático escrito, por lo general, en un solo archivo de texto. No
son compilados, sino que contienen órdenes interpretadas en tiempo de ejecución por el
programa que las entiende. Los lenguajes más comunes son PHP, Python, Perl y Linux
Shell Script . Sus ventajas son la potencia y sencillez de modificación.

4World Coordinate System. Estándar que define la forma de representación de coorde-
nadas dentro de una imagen astronómica y que permite la conversión entre coordenadas
de imagen y ecuatoriales (transformación directa e inversa).

5Coordinate Description. Matriz 2x2 dentro del estándar WCS que representa la rota-
ción y escala para una proyección plano tangente.

6Simple Imaging Polynomial. Correcciones polinómicas añadidas a las cabeceras WCS
de una imagen para expresar distorsiones introducidas por ciertos elementos. Por ejemplo,
por un chip CCD que no sea perfectamente plano.
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1.4. Estructura de este trabajo

En el Capítulo 2 Estudio comparativo de ambas soluciones as-
trométricas se estudiará en detalle la comparación que se ha hecho entre
la astrometría actual en estos telescopios y la proporcionada por XParallax
viu. Se explica el método de comparación, las herramientas utilizadas y se
analizan los resultados obtenidos. Se han añadido datos sobre una última
comparación con otro software de uso común entre aficionados para la astro-
metría; Astrometrica. Estos datos no solo aportan información usando otro
tipo de software de reducción, sino que también veremos cómo se comporta
con otras imágenes, instrumentos y catálogo.

En el Capítulo 3 Imágenes de difícil reducción astrométrica trata-
rán aquellas imágenes donde la astrometría actual del Observatorio del Teide
(OT) no está obteniendo solución (por fallo en la alineación). Se analizan
las posibles causas del fallo y se aporta una alternativa (mediante XParallax
viu) que ofrece solución para ellas.

En el siguiente capítulo titulado Adaptación del software al Ob-
servatorio del Teide 4 se explica cómo se ha actuado para adaptar el
software para su uso en el Observatorio del Teide, desde los nuevos módulos
desarrollados hasta los cambios necesarios en su núcleo destinados a mejorar
o acelerar los resultados con el tipo de imágenes proporcionadas por estos
telescopios y detectores.

Finalmente, en el Capítulo 5, Conclusiones y trabajo futuro, se rea-
liza una síntesis de todos los resultados obtenidos y de las ideas aprendidas
con este trabajo. También se exponen una serie de puntos sobre los que se
podría trabajar para mejorar en un futuro.

En los anexos aparecen tres manuales dedicados a la compilación, con-
figuración y uso de XParallax viu en máquinas Linux y en modo de línea
de comandos. Manuales que pueden ser útil para un observatorio que quiera
instalar en alguna de sus máquinas un servicio de astrometría.

10
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1.5. La astrometría con Astrometry.net

El método de alineación de una imagen con un catálogo es un problema
de complejidad. Los catálogos son muy extensos y es imposible realizar una
comparación directa probando todas las combinaciones posibles. Por tanto,
es necesario reducir esta complejidad de alguna manera. El método clásico,
pasa por acotar la zona del catálogo donde buscar, conociendo previamente
las coordenadas de la imagen. Conocer la escala de la imagen ayudará a des-
cartar drásticamente combinaciones posibles. Algunos programas necesitan
también conocer la rotación de la misma.

Astrometry.net (Lang et al. 2010) es capaz de realizar una astrometría
“ciega”. Esto quiere decir que es capaz de procesar imágenes donde el único
dato de entrada es la propia imagen, sin conocer la escala, coordenadas o
rotación de la misma.

Este método se basa en la semejanza de polígonos (generalmente cua-
driláteros) y códigos hash7 de los mismos. Es muy potente y produce muy
buenos resultados. Se puede consultar éste y otros métodos de alineación en
el articulo original (Harvey 2004) y resumido en el anterior trabajo de fin
de máster (Sanabria 2013).

La capacidad de astrometría “ciega” obliga a mantener índices muy ex-
tensos del catálogo de referencia. Aun teniendo dichos índices, cuando se
desea procesar en serie gran cantidad de imágenes, el proceso se puede de-
morar más de lo aceptable. Por ello, en el IAC se le ofrece al programa de
astrometría información acerca de la escala y coordenadas aproximadas de
las imágenes para así acelerar el proceso.

Astrometry.net indexa el catálogo en varias escalas. El proceso de inde-
xado identifica, clasifica y ordena polígonos dentro del catálogo, asignándole
a cada polígono un código numérico (hash) que describe las posiciones rela-
tivas de cada estrella dentro del polígono.

7Función informática que toma como entrada una valor de un conjunto relativamente
grande (generalmente una cadena) y ofrece como salida un número, el cual es mucho más
sencillo de manejar y ordenar.
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En cada escala se seleccionan fuentes según su magnitud y se desechan
las de magnitud más alta que la estimada como óptima para esa escala.
Como los catálogos suelen ofrecer magnitud en varias bandas, es necesario
seleccionar una de ellas para construir el índice. El proceso de construcción
de índices según la máquina puede llegar a tardar hasta un día, pero una
vez construidos no es necesario volver a hacerlo.

Según el artículo original de Astrometry.net (Lang et al. 2010), la elec-
ción de polígonos de cuatro lados está justificada porque es el número que
encuentra un compromiso entre colisiones (códigos hash muy cercanos o re-
petidos), espacio de índices y complejidad algorítmica. Los códigos hash de
triángulos son mucho más sencillos de calcular, pero es más probable que
dentro del catálogo se parezcan muchos triángulos entre sí, con lo que habrá
muchos de ellos que colisionen. El uso de pentágonos es computacionalmente
más pesado y los índices basados en pentágonos ocupan mucho más espacio,
aunque las colisiones son menos frecuentes que con triángulos. Como vemos,
al trabajar con un número de lados tan bajo, y solamente poder usar nú-
meros discretos de los mismos, cambiar en uno solo, provoca cambios muy
acusados, para bien o para mal, en el proceso de reconocimiento de imágenes
o de creación de los índices.

Astrometry.net consigue una comparación con el catálogo al completo
trasladando el problema de la complejidad a un segundo plano. El tiempo
de cómputo y el espacio de disco se consume en su mayoría a la hora del
mantenimiento y creación de los índices. Aunque en algunos de los casos
conviene que la astrometría no sea totalmente ciega, (como en el IAC), As-
trometry.net demuestra que es posible hacerlo siempre y cuando estemos
dispuestos a construir índices y mantenerlos en nuestros dispositivos de al-
macenamiento.

Para usuarios para los que no es posible esta tarea (construcción y mante-
nimiento de índices), Astrometry.net ofrece un servicio online de astrometría
mediante el que cualquiera puede subir sus imágenes, de una en una, pa-
ra que sean procesadas. En cualquier caso, existen opciones más o menos
adaptables a las necesidades de la persona que necesita la astrometría.

12
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Figura 3: Píxeles seleccionados por Astrometry.net para calcular la PSF. Matriz
9x9 en torno al pico de la estrella.

Dejando a un lado la parte de la alineación con catálogo, dentro de la
parte de detección de fuentes de la imagen Astrometry.net realiza un cálculo
de una PSF especial. Lo que hace es centrar una matriz de 3x3 píxeles en
torno al pico de la fuente y llevar a cabo un ajuste PSF solamente usando
la información de esos 9 píxeles (Figura 3), incluyendo el pico. Los autores
justifican el uso de esta técnica indicando que se obtienen mejores resultados
para procesos donde no hay intervención humana.

Astrometry.net genera gran cantidad de información de salida, tanto
en archivos como en la cabecera del archivo “.new.fits”, que es el mismo
que el original pero con los resultados astrométricos. Por ejemplo, entre
los archivos de salida se encuentra uno con la lista de fuentes extraídas y
otro con la correspondencia entre las fuentes extraídas y el catálogo. Dentro
de la cabecera de la imagen de salida se incluye, además de la reducción
WCS, información como el tiempo que ha tardado el sistema en encontrar la
solución, el número de polígonos comprobados, el polígono final de alineación
(su identificador), el tiempo de CPU consumido o los índices utilizados.

13
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1.6. La astrometría con XParallax viu

XParallax viu no busca una relación de la imagen contra catálogos com-
pletos sino que asume que se conoce el centro aproximado y la escala de
la imagen. Para buscar la alineación, descarga del servicio web Vizier (as-
tronomical Data Center 2013) solamente una zona del cielo alrededor del
centro aproximado. Haciendo uso de la escala (conocida) de la imagen y del
brillo de las fuentes, se rechazan, en primera instancia, casi la totalidad de
alineaciones posibles, comprobando solamente unas pocas de ellas.

Esta estrategia es apropiada para cuando se conoce el centro y escala
aproximados, lo que, por otra parte sucede en la mayoría de los casos. Es
el método que usan la mayor parte de los programas que realizan cálculos
astrométricos de manera automática. Por ejemplo, en Astrometrica es nece-
sario conocer también el ángulo de rotación de la imagen. Según se coloque
la CCD en el telescopio pueden variar algunos factores. El más claro es el
ángulo de rotación. Lo lógico es intentar hacer coincidir el eje X con la as-
censión recta y el eje Y con la declinación, pero esto no tiene por qué ser así.
Por otro lado, el chip no tiene que ser perfectamente plano y perpendicular
al eje óptico y puede introducir distorsiones en mayor o menor medida a
lo largo de toda su superficie. Dónde aparecerán estas distorsiones no solo
depende del lugar del chip en el que están, sino también de la rotación del
mismo.

Aunque conocer la rotación ayudaría a que el proceso fuera aún más
rápido, en XParallax viu no se exige aportar este ángulo. Como se ha dicho,
al contrario que el centro y escala, no está bien determinado en muchos
casos y es incómodo para el usuario tener que conocerlo. Se prefirió, pues
complicar el algoritmo de reconocimiento de imágenes en beneficio de la
sencillez de cara al usuario.

Para determinar que una hipótesis de alineación es correcta se usan mé-
todos estadísticos basados en el número de coincidencias imagen - catalogo,
al igual que en Astrometry.net. No obstante, hay una gran diferencia. Cuan-
do XParallax viu desea comprobar si una alineación es buena, parte de una
situación en la que dicha alineación ha pasado una restricción de escala y
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brillo. En Astrometry.net se parte de otra situación radicalmente distinta,
puesto que la restricción que ha pasado la imagen se basa en el polígono
(ángulos) que forma un grupo de cuatro estrellas. En ambos casos, la proba-
bilidad de que la alineación sea correcta es alta, aunque para Astrometry.net
es mayor.

Aunque en cada imagen se pueden generar varios cientos de miles (o
millones) de propuestas de alineación la mayoría son rechazadas por la res-
tricción de escala o de brillo. Esto se une a que solamente se comprueban ali-
neaciones “mejores” que la mejor conocida. Como consecuencia, por término
medio, XParallax viu no realiza más de 2 o 3 comprobaciones de alineación
por imagen. Astrometry.net, que realiza una astrometría ciega y funciona
contra catálogos completos, usa códigos hash de polígonos de cuatro lados,
los cuales pueden colisionar fácilmente. Astrometry.net puede llegar a com-
probar varios cientos de miles (e incluso millones) de polígonos (alineaciones)
para una sola imagen. No obstante, tenemos que recordar que, en el IAC,
Astrometry.net no trabaja en modo “ciego”, sino que conoce el centro apro-
ximado y la escala. Es de esperar que el número de hipótesis de alineación
comprobadas sea mucho menor.

XParallax viu solamente genera información acerca del proceso de reduc-
ción en el log. En la cabecera de la imagen de salida se añade un comentario,
indicando el software y versión que realizó la astrometría, los valores WCS
(tipo de proyección, centro y matriz CD) y las constantes LSPC, constantes
(least squares, plate constants), que son valores intermedios calculados antes
de calcular la matriz CD y que serán eliminados en futuras versiones pues-
to que no aportan información de utilidad al astrónomo, solamente para el
desarrollador.
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Capítulo 2

Estudio comparativo de
ambas soluciones
astrométricas

2.1. Introducción

Se realiza un estudio de la calidad de los resultados astrométricos aporta-
dos por XParallax viu y Astrometry.net. Para ello, se calibran astrométrica-
mente varios grupos de imágenes y, mediante terceros programas, se calcula
cómo de bueno es el ajuste midiendo residuos y desviaciones típicas de los
mismos respecto del catálogo de partida. El objetivo es evaluar la precisión
de cada solución comparando con el catálogo que se usó para hallarla. Las
pruebas se centran exclusivamente en la precisión de los resultados. Otros
valores, como la velocidad de cómputo, no han sido analizados por consi-
derarlos de menor importancia siempre que se encuentren dentro de rangos
aceptables.

Con los datos obtenidos se puede realizar una comparación para ambos
programas para responder a ciertas preguntas u obtener conclusiones adicio-
nales. Por ejemplo, si alguno se comporta mejor que otro en todas o algunas
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situaciones y si es así por qué.

Las imágenes de entrada son de todo tipo. Con el único requisito de
que los dos programas deben ser capaces de encontrar solución astrométrica
para ellas. En el siguiente capítulo se hablará sobre aquellas imágenes no
resueltas o que presentan mayor dificultad.

Conviene que los programas a comparar intervengan solamente para el
calibrado. Sobre todo, no se debe hacer uso de los centros calculados por
ninguno de los dos. Como condiciones de partida tenemos evidentemente
las mismas imágenes, pero también el mismo catálogo. Ambos programas
pueden hacer uso de cualquier dato que aparezca en el catálogo o las imá-
genes, como el dato de movimiento propio, magnitud en distintas bandas, o
centro de la imagen. El análisis posterior hará uso de software de terceros
que sea fiable y proporcione resultados desligados del que calculó la solución
astrométrica, como Sextractor (Bertin and Arnouts 1996) o Topcat (Taylor
2005).

Aunque se ha intentado cubrir un amplio rango de tipos de imágenes para
estas pruebas, y también usar parámetros de configuración que comúnmente
emplearía un usuario, existen multitud de factores que intervienen en la
astrometría que pueden hacer variar ligeramente los resultados obtenidos.
Los datos aquí expuestos se refieren solamente a las imágenes tratadas, a las
distintas versiones del software y la configuración del mismo utilizadas en el
momento de la toma de datos. No deben ser tomados como una norma pero
pueden dar idea de la tendencia general.

2.2. Descripción de la comparación

Astrometry.net usa el catálogo USNO-B1.0 (Monet et al. 2003) para sus
cálculos (al menos en el IAC). Por tanto, se ha realizado la reducción de
las imágenes elegidas con XParallax viu usando el mismo catálogo. Como el
catálogo cubre hasta magnitud 20, se establece dicho umbral de brillo en la
fase de “descarga” y se deja al programa elegir automáticamente las fuentes
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que estime oportuno. Se activan todas las opciones que puedan mejorar los
resultados. Todos los demás valores se dejan por defecto.

Una vez reducidas todas las imágenes con ambos programas, se usa Sex-
tractor para detectar todas las fuentes presentes en la imagen. En el archivo
de configuración de Sextractor “default.param” se activará la salida de los
campos X_WORLD, Y_WORLD. Esto significa que, para cada fuente, haciendo uso
de las cabeceras WCS (Greisen and Calabretta 2002), Sextractor calculará
las coordenadas ecuatoriales. X_WORLD, Y_WORLD se corresponden respectiva-
mente con la ascensión recta y la declinación. Todos los demás parámetros
de Sextractor se dejan también por defecto.

Para el cálculo de X_WORLD, Y_WORLD, Sextractor usa la librería WCSLib.
Esta librería reconoce las cabeceras correspondientes a expresar las defor-
maciones SIP (Shupe et al. 2005). En el caso de Astrometry.net se incluyen
estas cabeceras, lo que aportará precisión adicional a sus soluciones.

Las parejas de imágenes con las cabeceras astrométricas son pasadas a
Sextractor para la detección de fuentes. Esto genera dos archivos donde las
fuentes detectadas son las mismas, coincidiendo de manera exacta en coor-
denadas X_IMAGE e Y_IMAGE, pero no en coordenadas ecuatoriales X_WORLD,
Y_WORLD.

Las parejas de archivos de salida pueden ser combinados haciendo uso
del comando paste de Linux. Se ha realizado un shell script1 que combina
dichos archivos y, además, incluye las cabeceras en el fichero combinado
para que sea abierto por Topcat con facilidad si fuera necesario. El fichero
combinado contiene las siguientes columnas:

X_IMAGE: coordenada X (en píxeles) de imagen de la fuente cal-
culada por sextractor.

Y_IMAGE: coordenada Y (en píxeles) de imagen de la fuente cal-
culada por sextractor.

1Pequeño programa escrito en un archivo de texto que realiza la tarea indicada usando
comandos de Linux y que puede ser ejecutado directamente con alguno de los intérpretes
que incluye el propio sistema operativo.
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Figura 4: Proceso de reducción y comparación de resultados entre ambos progra-
mas. Se ha creado un script que automatiza todos los pasos y que se puede consultar
en los anexos de este trabajo.
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FLUX: flujo ISO de la fuente calculado por sextractor.

RA_AST: ascensión recta en grados de la fuente calculada por sex-
tractor usando las cabeceras astrométricas de Astrometry.net.

DEC_AST: declinación en grados de la fuente calculada por sextrac-
tor usando las cabeceras astrométricas de Astrometry.net.

RA_XP: ascensión recta en grados de la fuente calculada por sex-
tractor usando las cabeceras astrométricas de XParallax viu.

DEC_XP: declinación en grados de la fuente calculada por sextractor
usando las cabeceras astrométricas de XParallax viu.

El siguiente paso es la descarga de fuentes de catálogo. Se descargan del
catálogo usado para la astrometría las fuentes en el área de la imagen. Se
puede hacer usando Topcat o llamando al enlace correspondiente del servicio
de Vizier mediante un script. También se puede indicar la magnitud de corte
para hacer varias comparaciones a distintas magnitudes.

A continuación se combina la tabla con la descargada de catálogo usando
el algoritmo Sky (si se hace con Topcat). Se toman todas aquellas fuentes
donde la separación entre catálogo y ambas coordenadas (la de las dos as-
trometrías) es menor que 1.5 segundos de arco. Se añadirán las columnas de
separación angular:

SEP_AST: separación angular en segundos de arco entre la fuente
de catálogo y la coordenada ecuatorial calculada usando las cabeceras
astrométricas de Astrometry.net.

SEP_XP: separación angular en segundos de arco entre la fuente
de catálogo y la coordenada ecuatorial calculada usando las cabeceras
astrométricas de XParallax viu.

Como resultado se obtiene una tabla con todas las fuentes que coinciden
y con la separación (residuo) para las dos astrometrías. Como cada imagen
tiene muchas estrellas el valor de los residuos es promediado, obteniendo
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también un valor de desviación típica. Así se calcula un valor de error medio
y desviación para cada imagen. De lo que se obtiene una tabla como la
mostrada en 2.1.

Las imágenes con menos de 5 estrellas correlacionadas en alguna de las
dos astrometrías son desechadas. Puede ocurrir cuando la magnitud de corte
para la descarga de catálogo es baja o aparecen pocas estrellas en la imagen.

Aunque al principio todo este proceso se realizó manualmente, se ha
creado un script que lleva a cabo cada tarea de manera automática. Así,
se ha ido trabajando de manera masiva en varios grupos de imágenes para
ambos telescopios y para ambos programas. Se comentan a continuación las
características de algunos de estos grupos de imágenes y se muestran los
resultados para ellas.

2.3. Imágenes del IAC80 / CAMELOT

Se usan como imágenes de partida varias series de tomas del telescopio
IAC80 y el instrumento CAMELOT. Éstas, por las características del te-
lescopio y CCD, tienen una escala aproximada de 0.304′′/pix. Las imágenes
tienen un tamaño de unos 10.5 minutos de arco de lado.

Entre ellas hay una gran variedad, aunque muchas son del mismo objeto
en la misma noche, por lo que los resultados se pueden parecer bastante
entre algunas de las líneas.

En la primera serie tratada, mostrada en la Tabla 2.1, se han tomado
imágenes de todo tipo y eliminado aquellas en las que aparecen objetos
repetidos. Analizando los datos de esta serie se puede afirmar que:

Hay varias imágenes donde la astrometría para Astrometry.net se desvía
en valores cercanos al segundo de arco y superiores respecto del catálogo.
Al ser tanta la desviación, se ha superpuesto el catálogo sobre las imágenes
con Aladin, corroborándolo visualmente. Se ha buscado la posible causa de
esta desviación.
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Figura 5: Ejemplo de dos de las imágenes de la primera serie comparada (Ta-
bla 2.1). Se corresponden con las imágenes redO130103_0090, cuya característi-
ca más destacable es la gran cantidad de galaxias que aparecen y con la imagen
redO130103_0092, de menor exposición, y peor relación señal a ruido. (Fuente:
IAC/IAC80)

Si se ajusta adecuadamente el contraste de la imagen redO130105_0036,
se podrá ver que no está correctamente enfocada. Las estrellas aparecen
como anillos, estando situado el píxel con mayor flujo dentro de este anillo y
no en el centro aproximado como debería (Figura 6). Como Astrometry.net
escoge, para el cálculo del centro PSF, una matriz de 3x3 alrededor del
píxel con el pico más pronunciado, elige siempre uno de la zona externa del
conjunto.

Este problema está ligado, pues, a la forma de calcular la PSF y puede
aparecer en diversas ocasiones, como por ejemplo en fuentes saturadas o
fuentes no puntuales.

Para las tres primeras imágenes redO130102_0046, redO130102_0048,
redO130102_0057 en las que también hay una desviación media bastante
elevada no se da el mismo fenómeno de desenfoque. Las tres imágenes co-
rresponden a la observación del fenómeno GRB 20130102A. La primera de
ellas, por los comentarios de la cabecera, es una prueba de 5 segundos y su
relación señal a ruido (S/N) es muy baja. Las dos siguientes, tienen una ex-
posición de 300 segundos, cubren exactamente el mismo campo y hay gran
cantidad de fuentes diferenciables del fondo. En todas ellas el enfoque es
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Figura 6: Porción ampliada de la imagen redO130105_0036.fits con el catálogo
superpuesto y las fuentes de USNO-B1.0 posicionadas mediante la astrometría de
Astrometry.net. (Fuente: IAC/IAC80)

bueno y la masa de aire es de 1.6 aproximadamente.

De una comparación con 2MASS y UCAC-4 se deduce que, en dicha zona,
USNO-B1.0 acumula gran incertidumbre en la posición, especialmente para
las fuentes menos brillantes. Las fuentes más brillantes tienen un error de
posición más aceptable. Para la imagen redO130102_0057, Astrometry.net
detecta 2376 fuentes, de las que solamente desecha 42 (distractores) para
el cálculo de la solución astrométrica. De ahí el problema, de elegir como
estrellas de referencia las menos brillantes.

XParallax viu, en esta imagen, tan solo escoge 55 estrellas de referencia,
puesto que la distancia mínima de emparejado estaba configurada a 2.5
píxeles (muy estricta). Como XParallax viu tiene en cuenta el brillo de las
fuentes, estas 55 son de las más brillantes y, por tanto, las que menor error
acumulan. Por consiguiente, su ajuste es mejor.

Para confirmar la hipótesis de que el elevado error viene de los datos de
USNO-B1.0 y de elegir fuentes de poco brillo, se redujo de nuevo y varias
veces esta imagen con XParallax viu, aumentando la distancia de empa-
rejado entre 2 y 10 píxeles. De esta manera, se elegirían más estrellas de
referencia y cada vez menos brillantes. Se constata que según aumenta esta
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distancia también aumenta el error acumulado. No obstante, nunca llegó a
crecer tanto, ya que XParallax viu también posee un mecanismo que, en la
fase final, puede detectar y eliminar falsas parejas.

Aparece aquí una situación muy delicada de tratar; la información ofre-
cida por el catálogo no es completa o lo suficientemente precisa. Al estar
XParallax viu configurado de manera más restrictiva podría no haber en-
contrado suficientes coincidencias y haber fallado en la búsqueda. A lo largo
de este documento se verán también distintas situaciones en las que la ma-
nera en la que el catálogo ofrece los datos es crucial a la hora de realizar
cálculos astrométricos con él.

Volviendo otra vez a los resultados de la comparación e ignorando las
cuatro imágenes comentadas anteriormente se tienen los siguientes hechos:

En todas las imágenes los residuos son algo menores para XParallax
viu.

Hay cuatro imágenes donde los residuos de XParallax viu son aproxi-
madamente la mitad que los de Astrometry.net.

En las imágenes donde los residuos son parecidos, aparecen diferencias
de entre 0.1 y 0.3 segundos de arco, a favor de XParallax viu.

Las desviaciones típicas siguen el mismo sentido: Siempre menores para
XParallax viu.

Se comprueba que bajando la magnitud de corte de 20 a 17 o 15 los re-
sultados de ambas astrometrías mejoran y, aunque la diferencia entre
ellas se reduce, el residuo medio se mantiene más alto para Astro-
metry.net.

Para otras series de imágenes del IAC80 los datos siguen la misma tónica.
Se pueden ver más resultados en las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130102_0046 164 1.3442 0.4663 0.8419 0.1802
redO130102_0048 1109 1.3282 0.5018 0.7932 0.1835
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redO130102_0057 1205 0.9887 0.4954 0.5205 0.1793
redO130103_0087 447 0.3527 0.3330 0.3159 0.3161
redO130103_0090 421 0.2946 0.2697 0.2150 0.2154
redO130103_0091 165 0.4128 0.3028 0.2379 0.2082
redO130103_0094 105 0.4122 0.3946 0.2772 0.2758
redO130103_0097 145 0.4567 0.3686 0.2837 0.2679
redO130103_0099 405 0.6112 0.3476 0.3490 0.3092
redO130104_0046 681 0.3304 0.3035 0.2571 0.2556
redO130104_0048 278 0.3115 0.2508 0.2015 0.1972
redO130104_0050 514 0.4630 0.2541 0.2879 0.1888
redO130104_0052 682 0.6376 0.3104 0.2878 0.2714
redO130104_0054 541 0.5281 0.2477 0.2644 0.2087
redO130104_0060 349 0.3781 0.2913 0.2478 0.2210
redO130105_0033 103 0.4279 0.3030 0.2170 0.2311
redO130105_0036 145 1.3783 0.3943 0.4228 0.2806
redO130105_0040 286 0.3205 0.2955 0.1819 0.1891

Valor medio 0.6098 0.3406 0.3446 0.2322
Tabla 2.1: Comparación para una serie de 18 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometry.net y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Sin límite de magnitud, para todas las fuentes detectadas. Unidades de los residuos
en segundos de arco. Las imágenes se corresponden con distintos objetos observados
entre los que destacan grupos de pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347. Ex-
cepto la presencia de pequeñas galaxias y cortas exposiciones en algunas imágenes
no aparecen otros elementos que dificulten la astrometría.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130102_0044 28 0.7166 0.7116 0.3380 0.3407
redO130102_0045 41 0.7345 0.4665 0.3647 0.1937
redO130102_0046 51 0.7535 0.4838 0.3326 0.1823
redO130102_0047 72 0.7877 0.5102 0.3613 0.2192
redO130102_0049 56 0.7922 0.4853 0.3465 0.1956
redO130102_0050 57 0.7905 0.4845 0.3498 0.2040
redO130102_0052 90 0.7716 0.5516 0.3203 0.1937
redO130102_0055 56 0.8019 0.5099 0.3471 0.1946
redO130102_0058 18 0.4684 0.3325 0.3067 0.2007
redO130102_0059 18 0.4826 0.3710 0.3150 0.2287
redO130103_0092 5 0.3181 0.4177 0.2427 0.3232
redO130103_0093 5 0.3314 0.5308 0.2447 0.5454
redO130103_0095 10 0.1953 0.1829 0.1006 0.0991
redO130103_0096 10 0.1954 0.1850 0.0991 0.0994
redO130103_0100 15 0.5078 0.3022 0.3576 0.1948
redO130104_0045 29 0.2269 0.2178 0.1881 0.1818
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redO130104_0057 21 0.2649 0.1355 0.1680 0.0823
redO130105_0037 21 0.7745 0.3269 0.3047 0.3266
redO130105_0038 17 0.5104 0.2003 0.3802 0.2330
redO130105_0041 27 0.3397 0.2965 0.1626 0.1523
redO130105_0042 27 0.3442 0.2936 0.1706 0.1584
redO130105_0044 14 0.5480 0.3082 0.2071 0.2158

Valor medio 0.5298 0.3775 0.2731 0.2166

Tabla 2.2: Comparación para una serie de 23 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometry.net y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Magnitud de corte 15. Unidades de los residuos en segundos de arco. Las imágenes
se corresponden con distintos objetos observados entre los que destacan grupos de
pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO140529_0142 135 0.6164 0.6169 0.3084 0.3410
redO140529_0144 115 0.6922 0.5501 0.3119 0.3215
redO140529_0147 128 0.5904 0.5760 0.3161 0.3512
redO140529_0149 123 0.7114 0.5178 0.3226 0.3203
redO140529_0152 131 0.5800 0.6326 0.3128 0.3499
redO140529_0155 171 0.7175 0.5921 0.3052 0.2964
redO140529_0157 159 0.6172 0.6784 0.2773 0.3155
redO140529_0160 173 0.5915 0.6197 0.2949 0.3070
redO140529_0162 135 0.6216 0.5764 0.3107 0.3427
redO140529_0165 162 0.6312 0.6270 0.2977 0.3146
redO140529_0167 151 0.6026 0.5739 0.2790 0.2999
redO140529_0168 132 0.5660 0.6895 0.2945 0.3313
redO140529_0170 140 0.5081 0.6818 0.2508 0.3677
redO140529_0171 166 0.5937 0.5369 0.2639 0.2735
redO140529_0173 115 0.6311 0.7763 0.2923 0.3827
redO140529_0176 172 0.6333 0.7055 0.2714 0.3409
redO140529_0178 147 0.5682 0.7279 0.2742 0.3435
redO140529_0184 174 0.5589 0.5534 0.2619 0.3006
redO140529_0186 24 0.7868 0.2385 0.3492 0.0849
redO140529_0187 21 0.3415 0.1936 0.1324 0.1121
redO140529_0188 17 0.2261 0.2286 0.1402 0.1122
redO140529_0189 24 0.4312 0.4068 0.1630 0.2734
redO140529_0190 51 0.5578 0.3469 0.2136 0.2347
redO140529_0192 38 0.3073 0.2187 0.1374 0.1249
redO140529_0193 45 0.3788 0.2893 0.2187 0.2408
redO140529_0194 116 0.7682 0.2624 0.3214 0.2094
redO140529_0195 109 0.8092 0.2718 0.3858 0.2374
redO140529_0196 114 0.7333 0.2751 0.3092 0.2328
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redO140529_0197 116 0.8308 0.4421 0.3213 0.2496
redO140525_0126 133 0.5952 0.5919 0.3119 0.3625
redO140525_0129 200 0.6284 0.6271 0.3170 0.3008
redO140525_0131 45 0.3421 0.2801 0.2349 0.2481
redO140525_0132 100 0.5949 0.4246 0.2975 0.2777
redO140525_0133 134 0.6144 0.6111 0.3207 0.3619
redO140525_0136 207 0.6288 0.5946 0.2631 0.2809
redO140526_0153 131 0.6084 0.6450 0.3370 0.3503
redO140526_0156 191 0.7223 0.6625 0.3361 0.3220
redO140526_0158 44 0.3210 0.2916 0.2191 0.2582
redO140526_0159 38 0.3177 0.2733 0.2019 0.1609
redO140526_0164 127 0.5799 0.5756 0.3083 0.3286

Valor medio 0.5789 0.4996 0.2771 0.2816

Tabla 2.3: Comparación para una serie de 40 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometry.net y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Cúmulos globulares y regiones en la Galaxia. Unidades de los residuos en segundos
de arco.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO140526_0167 192 0.6890 0.6837 0.3267 0.3278
redO140526_0170 94 0.7793 0.5415 0.3880 0.3018
redO140526_0172 252 0.6190 0.6259 0.3353 0.3006
redO140526_0177 126 0.6016 0.6494 0.3319 0.3632
redO140526_0180 190 0.7060 0.6506 0.2893 0.3005
redO140526_0183 53 0.4448 0.3074 0.2280 0.2307
redO140527_0152 113 0.5610 0.6291 0.2954 0.3674
redO140527_0155 189 0.6841 0.7071 0.3634 0.3278
redO140527_0158 43 0.3136 0.2774 0.2096 0.2397
redO140527_0167 187 0.6448 0.6526 0.3191 0.3164
redO140527_0170 95 0.9019 0.5476 0.3758 0.3167
redO140527_0177 129 0.5951 0.6338 0.3275 0.3347
redO140527_0180 190 0.7299 0.6643 0.2983 0.3196
redO140527_0183 50 0.3406 0.3104 0.2322 0.2343
redO140527_0188 124 0.5484 0.6783 0.2835 0.3191
redO140527_0198 129 0.5441 0.6882 0.2971 0.3238
redO140527_0201 200 0.6882 0.6370 0.2923 0.2986
redO140527_0204 141 0.5949 0.4026 0.2839 0.2753
redO140527_0216 35 0.8627 0.2710 0.2977 0.1885
redO140527_0217 36 0.4875 0.2748 0.3059 0.1681
redO140527_0218 36 0.4937 0.2733 0.3121 0.1691
redO140527_0219 36 0.4884 0.2722 0.3183 0.1689
redO140527_0220 36 0.5047 0.2622 0.3249 0.1658
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redO140527_0223 36 0.4879 0.2615 0.3144 0.1625
redO140528_0147 110 0.6405 0.6058 0.3014 0.3659
redO140528_0148 139 0.8919 0.6753 0.3437 0.3268
redO140528_0149 137 0.6244 0.5804 0.2688 0.3459
redO140528_0154 14 0.2649 0.2350 0.1442 0.1166
redO140528_0159 167 0.7057 0.6080 0.3203 0.3185
redO140528_0161 36 0.2254 0.2060 0.1387 0.1251
redO140528_0162 16 0.3889 0.2701 0.2471 0.2180
redO140528_0174 16 0.6201 0.5620 0.3569 0.3366
redO140528_0185 155 0.6925 0.6110 0.3153 0.3203
redO140528_0188 21 0.5444 0.1950 0.1318 0.1051
redO140528_0189 16 0.2397 0.2270 0.1314 0.1213
redO140528_0196 17 0.2277 0.2160 0.1916 0.1869
redO140528_0197 45 0.3350 0.2732 0.2126 0.1987
redO140528_0209 101 0.8388 0.4582 0.3420 0.2254
redO140528_0210 102 0.8890 0.4202 0.3411 0.2093
redO140528_0211 96 0.8810 0.4769 0.3238 0.2332

Valor medio 0.5830 0.4631 0.2865 0.2569

Tabla 2.4: Comparación para una serie de 40 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometry.net y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Cúmulos globulares y regiones en la Galaxia. Magnitud de corte 17. Unidades de
los residuos en segundos de arco.

2.4. Imágenes del TCS / CAIN

Se usan imágenes de tres noches de trabajo, con la configuración óptica
“wide” (W) del sistema, lo que significa que la escala es de 1.0 segundo de
arco por píxel. Son tomas de estrellas binarias de rayos X y de blázares muy
representativas dentro del trabajo que realiza CAIN, que observa este tipo
de objetos en la mayoría de las ocasiones. La característica más destacable
que pudiera dificultar la astrometría es que en algunas de ellas aparecen muy
pocas estrellas.

El área de cielo cubierta con la configuración W es de 4.26x4.26 minutos
de arco, 10 veces menor que en el IAC80/CAMELOT. En este área, la
probabilidad de encontrar estrellas más brillantes se reduce en gran medida.
Se pueden ver tres de estas imágenes en la Figura 9.
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Figura 7: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de la
Tabla 2.1. Los datos de XParallax viu se sitúan por debajo de los de Astrometry.net,
presentando menores fluctuaciones.

Figura 8: Ejemplo de dos de las imágenes de la serie de imágenes de cúmu-
los globulares (Tabla 2.3). Se corresponden con las imágenes redO140525_0132
y redO140527_0201. Ambas toman una parte de la región externa de los cúmulos
globulares M3 y M4. (Fuente: IAC/IAC80)
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Aunque USNO-B1.0 no es el catálogo más apropiado para el tratamiento
de las imágenes del TCS/CAIN han sido reducidas con XParallax viu y
USNO-B1.0 para poder comparar en igualdad de condiciones. Se pueden
ver los resultados en la Tabla 2.5.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
Cain20120109_000 8 0.2490 0.2283 0.1477 0.1642
Cain20120109_001 7 0.3233 0.2739 0.1799 0.1594
Cain20120109_003 17 0.3263 0.3374 0.2032 0.1888
Cain20120109_004 21 0.4857 0.3436 0.2487 0.2336
Cain20120109_005 30 0.4590 0.3237 0.2130 0.2246
Cain20120110_000 27 0.4399 0.2369 0.1699 0.1230
Cain20120110_001 7 0.4350 0.3942 0.1253 0.2631
Cain20120110_004 8 0.3436 0.3125 0.1870 0.1989
Cain20120110_007 7 0.4162 0.2865 0.1665 0.1559
Cain20120110_014 12 0.4316 0.2990 0.2386 0.1582
Cain20120110_018 17 0.4935 0.5195 0.2240 0.2029
Cain20120110_020 18 0.4135 0.2888 0.1890 0.1478
Cain20120110_022 24 0.3535 0.3050 0.1940 0.1682
Cain20120110_023 9 0.2594 0.2510 0.1604 0.1097
Cain20120110_024 8 0.3440 0.2436 0.1622 0.1024
Cain20140404_002 14 0.3836 0.3090 0.1869 0.1417
Cain20140404_004 62 0.4148 0.3051 0.2040 0.2220
Cain20140404_005 11 0.4575 0.4068 0.2537 0.2335
Cain20140404_007 6 0.4838 0.2699 0.1245 0.1940
Cain20140404_009 29 0.4154 0.3634 0.2370 0.2088
Cain20140404_011 12 0.3199 0.3016 0.1480 0.1686
Cain20140404_012 19 0.4017 0.3061 0.2223 0.1965
Cain20140404_013 5 0.5854 0.3757 0.2935 0.0954
Cain20140404_016 28 0.3959 0.3134 0.2175 0.1903
Cain20140404_018 29 0.4191 0.3384 0.2394 0.2437
Cain20140404_020 35 0.3402 0.2975 0.2050 0.2078
Cain20140404_024 14 0.3167 0.3216 0.1303 0.1588

Valor medio 0.3966 0.3168 0.1952 0.1801

Tabla 2.5: Comparación para una serie de 27 imágenes tomadas con el telescopio
TCS y el instrumento CAIN. Escala de la placa 1.0′′/pix. Unidades de los residuos
en segundos de arco. Los objetos observados son estrellas binarias de rayos X y
blázares.

El residuo medio es menor para XParallax viu y se mantiene por debajo
en todas las imágenes menos en una, siendo en esta última muy parecido.
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Figura 9: Ejemplo del tipo de imágenes del detector CAIN. Con tiempos de exposi-
ción de 10, 6 y 10 segundos respectivamente. El tamaño de la imagen es de 256x256
píxeles y la escala del píxel de 1.0 segundo de arco. Destaca en alguna de ellas, la
poca cantidad de fuentes que aparecen, un hecho que dificulta la astrometría.

Figura 10: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de
la Tabla 2.5 para una serie de 27 imágenes del TCS/CAIN.
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Para esta serie de imágenes se gana 0.08 segundos de arco por termino
medio en los residuos y 0.015 en las desviaciones típicas, aunque no todas
las desviaciones típicas de XParallax viu son menores.

2.5. Otras series de imágenes

Se han realizado pruebas masivas usando otras series de imágenes de
CAIN y CAMELOT obteniendo resultados similares a los expuestos an-
teriormente. Se pueden ver en las Tablas 2.6 y 2.7 para astrometría con
USNO-B1.0 y, para las mismas imágenes, pero esta vez utilizando UCAC-4
en las Tablas 2.8 y 2.9. Lo resultados siguen la misma tendencia; menores
residuos y desviaciones típicas, por lo general, para XParallax viu.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130102_0044 27 0.6910 0.7259 0.3244 0.3462
redO130102_0045 43 0.7476 0.4667 0.3733 0.1815
redO130102_0046 53 0.7696 0.4813 0.3497 0.1764
redO130102_0047 72 0.7912 0.5140 0.3621 0.2197
redO130102_0048 57 0.8008 0.4903 0.3506 0.1976
redO130102_0049 56 0.7896 0.4844 0.3492 0.1981
redO130102_0050 57 0.7909 0.4840 0.3476 0.2032
redO130102_0051 56 0.7712 0.4811 0.3388 0.2027
redO130102_0052 90 0.7629 0.5349 0.3122 0.1842
redO130102_0053 57 0.7919 0.4772 0.3482 0.2049
redO130102_0054 56 0.7795 0.4897 0.3396 0.2071
redO130102_0055 56 0.8028 0.5094 0.3472 0.1944
redO130102_0056 55 0.8001 0.5085 0.3467 0.1926
redO130102_0057 72 0.8162 0.5129 0.3605 0.2030
redO130102_0058 18 0.4686 0.3320 0.3074 0.2010
redO130102_0059 18 0.4823 0.3709 0.3146 0.2287
redO130102_0060 18 0.4054 0.3573 0.3030 0.2057
redO130103_0087 52 0.2542 0.2264 0.1807 0.1703
redO130103_0088 53 0.2689 0.2499 0.2046 0.2089
redO130103_0089 52 0.2649 0.2331 0.1842 0.1687
redO130103_0090 52 0.2684 0.2296 0.1915 0.1775
redO130103_0094 10 0.2022 0.1836 0.0976 0.1005
redO130103_0095 10 0.1952 0.1828 0.1007 0.0992
redO130103_0096 10 0.1949 0.1851 0.1001 0.1004
redO130103_0097 25 0.3895 0.2660 0.2008 0.1913
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Figura 11: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de
la Tabla 2.6.

redO130103_0098 25 0.3645 0.2609 0.1827 0.1740
Valor medio 0.5640 0.3938 0.2776 0.1899

Tabla 2.6: Comparación para una serie de 29 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometrica y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Astrometría de XParallax viu con USNO-B1.0. Unidades de los residuos en segun-
dos de arco. Las imágenes se corresponden con distintos objetos observados entre
los que destacan grupos de pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130103_0099 15 0.5230 0.2993 0.3689 0.1956
redO130103_0100 15 0.5083 0.3026 0.3576 0.1947
redO130104_0045 29 0.2268 0.2177 0.1880 0.1817
redO130104_0046 29 0.2761 0.2201 0.2077 0.1842
redO130104_0047 16 0.2464 0.1849 0.1165 0.0980
redO130104_0048 17 0.2295 0.2008 0.1457 0.1325
redO130104_0049 26 0.3674 0.2389 0.2293 0.1947
redO130104_0050 38 0.4121 0.2695 0.2616 0.2530
redO130104_0051 117 0.6131 0.2324 0.2449 0.1972
redO130104_0052 130 0.5182 0.2077 0.2091 0.1745
redO130104_0053 55 0.4967 0.2414 0.2418 0.2434
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redO130104_0054 60 0.4696 0.2273 0.2260 0.2307
redO130104_0055 21 0.3080 0.1294 0.1725 0.0813
redO130104_0056 21 0.2610 0.1361 0.1519 0.0782
redO130104_0057 21 0.2649 0.1356 0.1682 0.0821
redO130104_0058 35 0.3382 0.2360 0.2304 0.1741
redO130104_0059 35 0.3173 0.2308 0.2247 0.1786
redO130104_0060 35 0.3430 0.2398 0.2255 0.1740
redO130105_0033 21 0.3641 0.1750 0.1643 0.1116
redO130105_0034 21 0.6420 0.1799 0.1579 0.1010
redO130105_0035 22 0.4663 0.2232 0.2122 0.2147
redO130105_0036 16 1.0912 0.4413 0.2384 0.3910
redO130105_0037 21 0.7722 0.3270 0.3068 0.3225
redO130105_0038 17 0.5121 0.2054 0.3840 0.2391
redO130105_0039 17 0.5144 0.2089 0.3998 0.2412
redO130105_0040 27 0.3520 0.2962 0.1675 0.1542
redO130105_0041 27 0.3399 0.2971 0.1622 0.1517
redO130105_0042 27 0.3464 0.2952 0.1705 0.1585
redO130105_0043 14 0.5441 0.2520 0.2046 0.1396
redO130105_0044 14 0.5429 0.3086 0.2115 0.2181

Valor medio 0.4402 0.2387 0.2250 0.1831

Tabla 2.7: Comparación para una serie de 30 imágenes del IAC80/CAMELOT en-
tre la astrometría de Astrometrica y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Astrometría de XParallax viu con USNO-B1.0. Unidades de los residuos en segun-
dos de arco. Las imágenes se corresponden con distintos objetos observados entre
los que destacan grupos de pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130102_0044 34 0.5697 0.5114 0.3127 0.4044
redO130102_0045 61 0.6823 0.1732 0.3991 0.1428
redO130102_0046 85 0.7167 0.2000 0.3757 0.1663
redO130102_0047 117 0.6862 0.1946 0.3316 0.1405
redO130102_0048 98 0.7491 0.1832 0.3609 0.1460
redO130102_0049 96 0.7315 0.1780 0.3622 0.1558
redO130102_0050 98 0.7389 0.1880 0.3551 0.1607
redO130102_0051 97 0.7208 0.1875 0.3534 0.1667
redO130102_0052 165 0.5042 0.2849 0.2724 0.2008
redO130102_0053 99 0.7340 0.1780 0.3708 0.1590
redO130102_0054 98 0.7284 0.1821 0.3643 0.1667
redO130102_0055 95 0.7386 0.1943 0.3447 0.1637
redO130102_0056 96 0.7504 0.1991 0.3469 0.1502
redO130102_0057 116 0.7126 0.1937 0.3304 0.1565
redO130102_0058 28 0.3922 0.1516 0.1995 0.1049
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redO130102_0059 28 0.3791 0.1623 0.2129 0.1062
redO130102_0060 28 0.3173 0.1658 0.2124 0.1070
redO130103_0087 65 0.2476 0.2335 0.1309 0.1302
redO130103_0088 65 0.2313 0.2230 0.1399 0.1284
redO130103_0089 65 0.2572 0.2229 0.1358 0.1287
redO130103_0090 65 0.2577 0.2478 0.1303 0.1298
redO130103_0091 10 0.6018 0.5582 0.1437 0.1157
redO130103_0092 10 0.6097 0.6071 0.1433 0.3187
redO130103_0093 7 0.5838 0.5228 0.1442 0.2272
redO130103_0094 17 0.4720 0.3953 0.2136 0.1955
redO130103_0095 17 0.4634 0.3928 0.2134 0.1957
redO130103_0096 17 0.4601 0.3953 0.2083 0.1964
redO130103_0097 25 0.3583 0.3859 0.1213 0.1810
redO130103_0098 25 0.3101 0.3818 0.1184 0.1812

Valor medio 0.5416 0.2791 0.2534 0.1699

Tabla 2.8: Comparación para una serie de 29 imágenes del TCS/CAMELOT entre
la astrometría de Astrometrica y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Astrometría de XParallax viu con UCAC4. Unidades de los residuos en segundos
de arco. Las imágenes se corresponden con distintos objetos observados entre los
que destacan grupos de pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
redO130103_0099 52 0.5403 0.4072 0.3006 0.1825
redO130103_0100 52 0.5216 0.4064 0.2916 0.1834
redO130104_0045 89 0.2290 0.2559 0.1226 0.1058
redO130104_0046 91 0.2932 0.2298 0.1102 0.1013
redO130104_0047 40 0.4623 0.3283 0.1254 0.1134
redO130104_0048 40 0.4335 0.3366 0.1322 0.1172
redO130104_0049 47 0.3463 0.2904 0.1832 0.1181
redO130104_0050 99 0.4520 0.3199 0.2158 0.1371
redO130104_0051 119 0.5324 0.1569 0.1987 0.0972
redO130104_0052 132 0.4461 0.1401 0.1792 0.0869
redO130104_0053 78 0.5112 0.2044 0.2621 0.1214
redO130104_0054 103 0.4901 0.1896 0.2471 0.1136
redO130104_0055 40 0.5031 0.3367 0.1647 0.1036
redO130104_0056 39 0.4476 0.3386 0.1536 0.1097
redO130104_0057 40 0.4275 0.3364 0.1613 0.1078
redO130104_0058 60 0.2621 0.1979 0.1758 0.1309
redO130104_0059 60 0.2314 0.1834 0.1682 0.1277
redO130104_0060 60 0.2654 0.1983 0.1690 0.1266
redO130105_0033 27 0.4836 0.2214 0.1500 0.0882
redO130105_0034 27 0.7971 0.2246 0.1212 0.0841
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redO130105_0035 28 0.5709 0.2789 0.2068 0.1498
redO130105_0036 12 1.2353 0.3870 0.1628 0.2318
redO130105_0037 23 0.9398 0.3637 0.2749 0.2254
redO130105_0038 18 0.6504 0.3041 0.4253 0.1500
redO130105_0040 23 0.2586 0.1607 0.1435 0.0841
redO130105_0041 23 0.2411 0.1576 0.1371 0.0829
redO130105_0042 23 0.2523 0.1600 0.1469 0.0859
redO130105_0043 25 0.6189 0.2863 0.1949 0.1132
redO130105_0044 25 0.6099 0.3100 0.1992 0.1303

Valor medio 0.4846 0.2659 0.1905 0.1245

Tabla 2.9: Comparación para una serie de 29 imágenes TCS/CAMELOT entre
la astrometría de Astrometrica y XParallax viu. Escala de la placa 0.304′′/pix.
Astrometría de XParallax viu con UCAC4. Unidades de los residuos en segundos
de arco. Las imágenes se corresponden con distintos objetos observados entre los
que destacan grupos de pequeñas galaxias pertenecientes a Abell 347.

2.6. Comparación con Astrometrica

Astrometrica es un programa de astrometría que corre bajo Windows
y que es la primera recomendación del Minor Planet center (MPC) como
software para realizar la astrometría de cuerpos menores. En sus últimas
versiones incorporó el catálogo UCAC-4, recomendado también por el MPC.
La comparación ha seguido la misma rutina que las anteriores, pero ahora,
usando este catálogo.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
2009p1-028 63 0.3286 0.3154 0.2110 0.1984
2009p1-029 57 0.3353 0.3243 0.1807 0.1874
2009p1-032 57 0.3718 0.3072 0.2127 0.2096
2009p1-033 53 0.3826 0.3415 0.2319 0.2064
2009p1-036 46 0.3582 0.3164 0.2154 0.1939
2009p1-038 50 0.3638 0.3281 0.2181 0.2085

Valor medio 0.3567 0.3222 0.2116 0.2007

Tabla 2.10: Comparación entre la astrometría de Astrometrica y XParallax viu
para una serie de 6 imágenes tomadas en 2011 del cometa C/2009 P1 Garrad.
CCD SBIG ST7. Exposición 30s. Tamaño del píxel 9µm. Longitud focal 1700mm.
Escala 1.1′′/pix.
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Figura 12: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de
la Tabla 2.7 para una serie de 30 imágenes del TCS/CAIN.

Figura 13: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de la
Tabla 2.10 para una serie de 6 imágenes reducidas con Astrometrica y el catálogo
UCAC-4. Escala 1.1′′/pix.
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Figura 14: Representación de los residuos y desviaciones típicas de los datos de la
Tabla 2.11 para una serie de 50 imágenes reducidas con Astrometrica y el catálogo
UCAC-4. Escala 2.7′′/pix.

IMAGEN STARS AST ∆avg XP ∆avg AST ∆stdv XP ∆stdv
v_000 187 0.3779 0.3187 0.2079 0.1788
v_001 188 0.4187 0.3393 0.2102 0.2035
v_002 188 0.3866 0.3309 0.1928 0.1792
v_003 188 0.3916 0.3259 0.1964 0.2037
v_004 190 0.4154 0.3366 0.2119 0.1971
v_005 188 0.3965 0.3268 0.1912 0.1854
v_006 187 0.4859 0.3661 0.2468 0.2253
v_007 188 0.4074 0.3300 0.1869 0.1882
v_008 188 0.3997 0.3240 0.2120 0.1906
v_009 189 0.4019 0.3352 0.2031 0.1943
v_010 187 0.4025 0.3078 0.1955 0.1819
v_011 192 0.3986 0.3346 0.2003 0.1918
v_012 189 0.3883 0.3255 0.1932 0.1923
v_013 190 0.4201 0.3419 0.2162 0.1901
v_014 189 0.4036 0.3209 0.1964 0.1790
v_015 190 0.3993 0.3299 0.2129 0.1831
v_016 188 0.3971 0.3268 0.2145 0.1929
v_017 188 0.4017 0.3381 0.2109 0.1959
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v_018 187 0.4299 0.3312 0.2076 0.1918
v_019 186 0.3865 0.3115 0.1838 0.1853
v_020 185 0.4036 0.3158 0.2005 0.1722
v_021 189 0.3941 0.3338 0.2024 0.1891
v_022 188 0.4046 0.3276 0.2036 0.1988
v_023 188 0.4177 0.3157 0.2218 0.1993
v_024 188 0.3750 0.3120 0.2024 0.1874
v_025 188 0.4260 0.3362 0.2219 0.1904
v_026 188 0.4021 0.3127 0.2068 0.1867
v_027 189 0.4258 0.3330 0.2192 0.1893
v_028 189 0.4030 0.3209 0.2147 0.1922
v_029 188 0.3995 0.3165 0.1976 0.1882
v_030 189 0.4005 0.3262 0.2083 0.1948
v_031 190 0.3882 0.3276 0.2062 0.1923
v_032 189 0.4021 0.3305 0.2140 0.1984
v_034 196 0.4179 0.3279 0.2124 0.1921
v_035 197 0.4184 0.3365 0.2109 0.1878
v_036 198 0.4202 0.3367 0.2135 0.1950
v_037 200 0.4368 0.3410 0.2150 0.2064
v_038 200 0.4225 0.3250 0.2040 0.1894
v_039 202 0.4664 0.3463 0.2287 0.2011
v_040 199 0.4178 0.3315 0.2178 0.2021
v_041 201 0.4404 0.3336 0.2238 0.2032
v_042 198 0.4214 0.3373 0.2252 0.2060
v_043 200 0.4370 0.3349 0.2163 0.1915
v_044 196 0.4028 0.3231 0.1988 0.1814
v_045 198 0.4250 0.3280 0.2074 0.2001
v_046 197 0.4487 0.3299 0.2100 0.1943
v_047 197 0.4115 0.3299 0.2048 0.1909
v_048 197 0.4229 0.3226 0.2147 0.1863
v_049 199 0.4382 0.3491 0.2216 0.2055
v_050 199 0.4206 0.3337 0.2118 0.1869

Valor medio 0.4124 0.3295 0.2089 0.1926

Tabla 2.11: Comparación para una serie de 50 imágenes con la astrometría de
Astrometrica. Seguimiento de cuerpos menores cerca de la eclíptica. CCD Luna
QHY9. Exposición 180s. Tamaño del píxel 5.4µm. Pequeño refractor de 70mm de
apertura y longitud focal de 420mm (f/6). Escala 2.7′′/pix.

Fijándose en la Tabla 2.10 se puede ver que los resultados son muy
similares para ambos programas y esta serie de imágenes, aunque siempre
a favor para XParallax viu. La mejora oscila en valores desde los 20mas
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hasta los 70mas. En cuanto a la desviación típica, es siempre menor, por lo
general, para XParallax viu.

Para la serie de 50 imágenes de la Tabla 2.10 los resultados son aún me-
jores a favor de XParallax viu. Mientras que para Astrometrica el residuo
medio ronda siempre los 0.4”, para XParallax viu el valor siempre está más
cerca de los 0.3”. Las desviaciones típicas son mayores para Astrometrica en
casi todos los casos. En los casos donde la desviación típica de Astrometri-
ca es menor, se parecen mucho, la diferencia es solamente de unas pocas
milésimas de segundo de arco (nunca más de 20mas).

2.7. Conclusiones

Al menos para la serie de imágenes analizadas y con los parámetros
utilizados, los resultados de XParallax viu mejoran a los de Astrometry.net
significativamente y a los de Astrometrica ligeramente, tanto en el promedio
de los residuos como en desviaciones típicas. En cuanto a las del IAC80, se
llega a reducir los residuos en torno a 300mas y para el TCS se reducen
alrededor de 80mas si se continúa usando USNO-B1.0.

Aunque las diferencias obtenidas se deben a varios factores, el que más
influye es el método para el cálculo de los centros de las fuentes y la pre-
cisión del centro. El centro de Astrometry.net es muy dependiente del en-
foque, apareciendo residuos muy elevados para imágenes con cierto grado
de desenfoque. La saturación de algunas fuentes también afecta de manera
muy negativa a los resultados de Astrometry.net, dado que no está claro qué
píxel dentro de la fuente tiene el mayor valor.

Como la determinación del centro también depende del cálculo del fondo
y de los muchos parámetros que tenga el algoritmo de detección, obtener los
mismos resultados con dos programas distintos es imposible. Sin embargo,
las soluciones deberían parecerse mucho si son correctas.

Podría pensarse, a priori, que dado que XParallax viu utiliza un método
similar al de Sextractor para el cálculo de los centros, se encuentra en ventaja

41



Valencian International University / VIU

frente a Astrometry.net. Si esto realmente fuera así, aunque XParallax viu
obtendría mejores resultados para los residuos, las desviaciones típicas serían
parecidas para ambos, puesto que los centros de Astrometry.net mantendrían
un error o desplazamiento constante. Las mayores desviaciones típicas de los
residuos en Astrometry.net demuestran que sus centros acumulan mayores
incertidumbres. Por otra parte, el cálculo de los centros es una parte esencial
de la astrometría y tiene lógica utilizar el mejor método que se conozca. Lo
mismo ocurre con Astrometrica. Los residuos son menores para XParallax
viu pero su desviación típica también en todos los casos, lo que quiere decir
que el ajuste es mejor.

Astrometry.net añade correcciones SIP a la cabecera astrométrica. Este
tipo de corrección intenta ofrecer un mejor ajuste mediante coeficientes po-
linómicos, en este caso concreto de segundo grado. XParallax viu no hace
uso de esta corrección. Es de esperar, pues, que una vez que XParallax viu
las incluya, se reduzcan aún más sus residuos.

Fuera de la comparación entre Astrometry.net y XParallax viu donde se
ha usado USNO-B1.0, se demuestra que, usando UCAC-4 (Zacharias et al.
2012) para el IAC80 y 2MASS (Skrutskie et al. 2006) para el TCS, se reduce
siempre tanto el residuo medio como la desviación típica. El catálogo actual
USNO-B1.0 asegura errores de posición < 300mas mientras que UCAC-4
ofrece cobertura de todo el cielo, con errores menores a 20mas para fuen-
tes de magnitud R < 14. 2MASS tiene una incertidumbre < 100mas para
fuentes con magnitud Ks < 14.

De pruebas realizadas en solitario con XParallax viu se obtiene que es
posible acercarse, tanto en el IAC80 como en el TCS al mejor valor de error
de posición que ofrecen estos dos catálogos. Es decir, 20mas para UCAC-4
y 100mas para 2MASS. Pueden consultarse los resultados de estas pruebas
en la sección 4.5 del Capítulo 4.
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Capítulo 3

Imágenes de difícil reducción
astrométrica

3.1. Introducción

Una vez emparejadas 4 o más fuentes de la imagen con las entradas pro-
venientes del catálogo, la reducción astrométrica está asegurada. Los coe-
ficientes de transformación se podrán calcular con mejor o peor precisión,
esto ya dependerá de los buenos que sean los centros de la imagen y las
coordenadas de catálogo, así como el método usado para calcularlos.

Cualquier algoritmo de alineación genera gran cantidad de posibilidades,
las cuales hay que analizar para comprobar si son o no correctas. Astro-
metry.net usa un algoritmo de decisión bayesiano (Lang et al. 2010) con un
enfoque similar al de XParallax viu. La idea es: Si la alineación es buena,
¿en qué lugares de la imagen esperaríamos encontrar estrellas?. Es decir, el
modelo de alineación predice dónde aparecerán estrellas dentro de la imagen.
Si la alineación tiene un buen poder predictivo se dará por correcta.

Sea cual sea el algoritmo de alineación usado, deberá tener una cierta
tolerancia. Si es demasiado restrictivo se corre el riesgo de rechazar buenas
alineaciones y no encontrar ninguna para ciertas imágenes. Si es demasia-
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Figura 15: M13 en una imagen del IAC80 (izquierda), detección de fuentes reali-
zada por XParallax viu en la misma imagen (centro) y detección en la región central
(derecha). Las marcas violeta indican fuentes desdobladas. (Fuente: IAC/IAC80)

do tolerante podría darse el caso (mucho peor) de tomar como buena una
alineación que no lo es. Esto de hecho pasa. No es raro encontrar en el VO
imágenes con cabeceras astrométricas totalmente erróneas.

Por lo general, lo que más complica el trabajo de los algoritmos de ali-
neación (sea cual sea su modo de proceder) son los campos muy poblados,
donde es más sencillo que, por azar, ante una mala alineación, aparezcan
fuentes allí donde hemos proyectado una del catálogo.

Se tratan en esta sección aquellos casos en los que los algoritmos de ali-
neación encuentran más problemas para dar con la solución. En cada caso
particular, se indica si XParallax viu resuelve las imágenes o experimenta
alguna dificultad, cómo gestiona cada situación y si ha habido que reali-
zar modificaciones para calcular la calibración astrométrica en este tipo de
imágenes.

3.2. Cúmulos globulares

El tamaño aparente de numerosos cúmulos globulares de la Galaxia es
tal que las imágenes del IAC80 de estos objetos están muy pobladas. Por
ejemplo, en una imagen de M13 tomada con exposición de 120s (Figura15)
se detectan 5526 estrellas. La región central se caracteriza por una gran
densidad, con estrellas que se funden entre ellas. Dependiendo del cúmulo
observado y las características de la observación, esta región podrá ser más
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Figura 16: Astrometría de M13 con XParallax viu. (Fuente: IAC/IAC80)
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Figura 17: Imagen de M3 que muestra la necesidad de calcular las fuentes que
están sobre la imagen de manera dinámica para cada alineación. Puede verse la
alineación real con muchas menos estrellas sobre ella y una alineación hipótesis
(en amarillo) donde hay muchas más entradas de catálogo. (Fuente: IAC/IAC80)

o menos grande o densa.

En la imagen de M13 de la Figura 15, Astrometry.net, tras 10 minutos
de proceso no encuentra solución. Probablemente por deficiencias de USNO-
B1.0 en torno a la zona o quizá por el gran número de fuentes que hace difícil
calcular polígonos distintos.

Aunque XParallax viu conseguía encontrar la alineación para ella (Figura
16), se ha mejorado el método de alineación para estos casos de manera que
se calculan dinámicamente las estrellas que aparecen sobre la imagen para
cada alineación.

En la Figura 17 se puede ver cómo para dos zonas muy cercanas la
densidad de estrellas puede variar mucho.

Anteriormente, el número de fuentes de catálogo que estarían sobre la
imagen era fijo. Lo que se hacía era calcular la densidad de fuentes des-
cargadas (número de fuentes por unidad de superficie), y a partir de esta
densidad, hacer una estimación de las que tendría que haber sobre la ima-
gen, según la superficie conocida de la imagen. Si bien este método es válido
para la gran mayoría de imágenes, cuando hay cerca algún objeto con gran
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cantidad fuentes (cúmulo) o con pocas (grandes galaxias y nebulosas), cada
alineación puede englobar al completo o en parte este objeto. Si se usa, para
determinar que una alineación es correcta, el número de fuentes basado en
la densidad global no se tiene en cuenta el efecto que tienen estas zonas de
densidad atípica.

Por lo tanto, para imágenes donde la distribución de estrellas es poco
homogénea se debería calcular para cada alineación comprobada un número
distinto de coincidencias imagen - catálogo exigidas.

El impacto de trasladar y rotar el catálogo para cada alineación es casi
nulo traducido en tiempo de proceso. Esto es así porque solamente se realiza
para cada alineación hipótesis y que ha pasado por otra serie de comproba-
ciones anteriores. Es decir, 2 o 3 veces por imagen, llegando a 5 en los peores
casos.

3.3. Campos situados en la Galaxia

Como es de esperar, las tomas situadas en la Galaxia contienen gran
cantidad de fuentes. Fijándose en la imagen 18 de una región de Sagitario,
se puede ver un ejemplo de una de ellas. Forma parte de una serie donde
aparecen otras muy similares. Algunas de ellas no pudieron ser reducidas por
Astrometry.net, aunque ésta en concreto sí, tras un procesado de 5 minutos.

Si se espera tener éxito con este tipo de imágenes, es conveniente modi-
ficar ligeramente la estrategia de alineación. En realidad es mejor usar un
menor número de fuentes (las más brillantes) para intentar alinear. Por ello,
conviene ordenarlas por magnitud y desechar la mayoría de ellas. XParallax
viu ya realiza esta tarea, por lo que no se han hecho modificaciones sobre él
en este sentido.
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Figura 18: Campo situado dentro de la Galaxia. La gran densidad de fuentes
puede dificultar la detección individual. En este tipo de imágenes es más conveniente
usar, para la astrometría, solo unas pocas de entre las más brillantes. (Fuente:
IAC/IAC80)
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3.4. Fondos poco uniformes

Aunque los fondos poco uniformes dificultan la detección de fuentes, no se
ha encontrado ningún tipo de problema en la astrometría de estas imágenes
con XParallax viu, incluyendo aquellas donde una nebulosa o galaxia de
gran tamaño aparente ocupa la mayor parte del campo.

Se ponen como como ejemplos dos imágenes no resueltas por Astro-
metry.net tomadas con el IAC80. En primer lugar M27 (Figura 19). Su-
perponiendo el catálogo, se observa que USNO-B1.0 no ofrece información
dentro de la nebulosa, pero hay información suficiente alrededor de ella co-
mo para obtener más de 300 estrellas de alineación. Lo que probablemente
ha ocurrido en este caso es que al estar repartidas estas fuentes (las que
tienen su equivalente en catálogo) por la periferia de la imagen, no forman
polígonos lo suficientemente grandes como para haber sido reconocidos e
indexados por Astrometry.net. Seguramente muchas de estas fuentes estén
incluidas en polígonos del índice, pero junto con otras que están fuera de la
imagen.

Como segundo ejemplo, la nebulosa de tipo Wolf-Rayet de la Figura
23 tomada con filtro de banda estrecha y con elevada masa de aire1. En
ella, USNO-B1.0 sí que cubre el 100% de la imagen. Cabe destacar que
aunque XParallax viu encuentra solución usando USNO-B1.0 (Figura 20),
por las características de las imágenes del IAC80 y CAMELOT existen otros
catálogos más recomendables para abordarlas como UCAC-4, con menor
incertidumbre de posición y magnitud hasta 16 en varias bandas del visible.

3.5. Pocas estrellas

Hay ciertos tipos de imágenes en las que pueden aparecer muy pocas
fuentes. Algunas de las causas que pueden provocarlo son:

1El filtro utilizado es el IAC20 n20Ha[NII], centrado en 657.1nm y de un ancho de
banda de paso de 5nm.
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Figura 19: M27 o nebulosa Dumbell, tomada con el IAC80. Ocupa casi la totalidad
del campo de la imagen. En modo ciego, Astrometry.net no consigue reconocerla
tras 10 minutos de proceso y más de 4 millones de polígonos probados. (Fuente:
IAC/IAC80)

Figura 20: Astrometría de ambas nebulosas con XParallax viu usando USNO-B1.0.
Posiblemente el problema de Astrometry.net con M27 es la ausencia de fuentes en
gran parte de la imagen. En cuanto a la segunda, quizá es debido a la pobre precisión
de USNO-B1.0 en la zona. (Fuente: IAC/IAC80)
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Campos poco poblados: es obvio que cuanto menos poblado esté el
campo observado menor cantidad de fuentes aparecerán.

Corta exposición: en imágenes de muy corta exposición la relación
S/N permitirá distinguir solamente aquellas fuentes más brillantes. Se
puede ver un ejemplo en la Figura 21.

Bandas estrechas: en las imágenes de banda estrecha es necesario
un mayor tiempo de exposición para acumular carga en la CCD. Como
consecuencia, aparecerán también menor número de fuentes en ellas.

El algoritmo de alineación debe estar preparado para actuar en estos
casos o será incapaz de reconocer las imágenes. Hay que tener en cuenta
que, aunque el campo esté relativamente poblado, en la imagen podrían
aparecer muchas menos fuentes de las que indica el catálogo si se reduce
el tiempo de exposición o se utilizan filtros estrechos. De esta forma, una
alineación correcta podría no ser reconocida como buena porque no predice
de manera apropiada dónde hay entradas de catálogo. Es probable que esto
haya provocado algunas de las imágenes en banda estrecha no reconocidas
por Astrometry.net.

El algoritmo de alineación de XParallax viu ha sido modificado para
tratar estos casos especiales en los que la imagen presenta una baja densidad
de fuentes detectadas. Lo que se hace es asumir que, dado que hay pocas
fuentes, hay pocas combinaciones de alineación. El tiempo de proceso no
crecerá de manera elevada si se prueban todas y se elige la mejor de ellas
no la primera estadísticamente aceptable. Finalmente, la idoneidad de esta
alineación se comprueba con un criterio menos estricto.

Esta modificación también ayuda al procesado de las imágenes del TCS,
las cuales, por sus características, es habitual que presenten pocas fuentes
dentro del campo de la toma.
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Figura 21: Ejemplo de aparición de pocas fuentes dentro de un campo relativamen-
te poblado. Imagen de muy corta exposición de la explosión de rayos gamma GBR
20130102A. RA=20:45:51 DEC=+49:50:06. Exposición 5s. (Fuente: IAC/IAC80)
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3.6. Zonas no cubiertas por los catálogos

Aunque USNO-B1.0 es un catálogo que, en teoría, cubre todo el cielo, hay
pequeñas zonas para las que no ofrece información, especialmente el interior
de nebulosas, galaxias de gran tamaño aparente o cúmulos globulares. En
UCAC-4 ocurre lo mismo con los cúmulos, aunque éste se adentra más en
ellos. Otros catálogos como 2MASS no cubren el cielo al completo.

Se podrían incluir también en este apartado aquellas zonas donde el
catálogo no ofrece buena precisión. Durante el desarrollo de este trabajo se
ha dado esta situación en multitud de ocasiones con el catálogo USNO-B1.0,
especialmente en campos muy poblados y con las fuentes menos brillantes.

En la Figura 22 se puede ver un ejemplo de ello. Es una zona ampliada de
la imagen de la Figura 15 donde se superponen los catálogos USNO-B1.0 y
UCAC-4. Se observa que, en numerosos de los casos para USNO-B1.0 (rojo),
la posición de las fuentes no coincide con las de la imagen, mientras que para
UCAC-4 (azul) la correspondencia es bastante buena.

No hay mucho margen de acción ante este problema. Lo único que se
puede hacer es cambiar de catálogo. Para poder ofrecer mayor versatilidad
en cuanto a los catálogos se refiere, se han añadido a XParallax viu USNO-
B1.0 y 2MASS. El primero para poder reducir imágenes y comparar con
Astrometry.net en igualdad de condiciones y el segundo para el tratamiento
de las imágenes del TCS.

Además de las situaciones analizadas anteriormente, podrían existir otros
casos de imágenes mezcla de varios los anteriores con algunas situaciones
más. Por ejemplo estrellas mal definidas por mal seeing o enfoque y descoli-
mación. Si no hay problemas con el catálogo, el éxito está más condicionado
por la detección y cálculo de los centros.
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Figura 22: Zona donde USNO-B1.0 (rojo) no ofrece buena precisión frente a
UCAC-4 (azul). (Fuente: IAC/IAC80)

SOFTWARE Reducidas Fallidas Porcentaje de éxito
XParallax viu 406 0 100%
Astrometry.net 196 210 48%

Tabla 3.1: Comparación para una serie de 406 imágenes de IAC80/CAMELOT
de difícil reducción.

3.7. Pruebas para este tipo de imágenes

Se ha probado XParallax viu con dos series de imágenes del IAC80 donde
Astrometry.net no ha encontrado solución para algunas de ellas. Suelen ser
tomas donde se dan algunos o varios de los casos expuestos anteriormente.
Todas ellas han sido reducidas por XParallax viu, por lo que se obtiene un
porcentaje de éxito del 100%.

En la primera de las series, se usan 406 imágenes de cúmulos globulares
y campos situados en la Galaxia, en las cuales Astrometry.net no ofrecía
solución para el 48% de ellas. Los fallos de reducción aparecen principal-
mente cuando hay gran cantidad de fuentes sobre la imagen. Los resultados
se pueden ver en la Tabla 3.1.

Las 56 imágenes de la segunda serie se corresponden con el mismo objeto:
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Figura 23: Estrella de tipo Wolf-Rayet con nebulosa. Tomada en un filtro de ban-
da estrecha (Ha+[NII]). Algo fuera de foco. Elevada masa de aire (1.9). (Fuente:
IAC/IAC80)

una estrella de tipo Wolf-Rayet con nebulosidad alrededor (Figura 23). Ha
sido tomada con filtro de banda estrecha (Ha+[NII]), con una elevada masa
de aire y está algo desenfocada. Astrometry.net no encuentra solución para
ninguna de las imágenes. Fueron procesadas con éxito con XParallax viu en
su totalidad.

3.8. Conclusiones

Según la forma en que Astrometry.net indexa y selecciona polígonos, en
aquellas imágenes para las que el catálogo contenga grandes áreas vacías
podría no encontrar solución. Las imágenes del IAC80 donde un gran objeto
(nebulosa, galaxia, cúmulo, etc.) ocupe la mayor parte del campo pueden
sufrir este problema. En este caso no se encuentra la alineación correcta
porque la imagen no incluye, al completo uno de los polígonos del índice.
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También podrían quedar sin resolver por Astrometry.net aquellas imáge-
nes de zonas en las que catálogo acumule mayor incertidumbre de posición.
Al no tener en cuenta el brillo de las fuentes a la hora de la alineación,
Astrometry.net penaliza aquellas fuentes más brillantes, con menor error,
frente a las menos brillantes, que por otra parte, son mucho más numerosas.
Cuando ocurre esto, aunque puede haberse probado la alineación correcta,
no ha sido reconocida.

De las pruebas de reducción realizadas con la selección de 406 imágenes
de la Tabla 3.1 correspondientes a cúmulos globulares y zonas de la Galaxia,
y de las correspondientes a las 56 tomas de la nebulosa Wolf Rayet de la
Figura 23, se obtiene que XParallax viu resuelve estos casos en los que
Astrometry.net no obtenía solución. No obstante, también se ve afectado
por los dos problemas expuestos anteriormente. Sería deseable para el IAC80
cambiar al catálogo UCAC-4, que mejora estos dos aspectos.

Por otra parte, y como se indicó al comienzo de este capítulo, ningún
algoritmo de alineación es perfecto. El éxito del 100% en estas series no
tiene por qué mantenerse con otro tipo de imágenes y sería deseable hacer
pruebas masivas clasificando las imágenes por calidad, bandas y zonas.

El grupo de trabajo de Astrometry.net efectuó pruebas en este senti-
do con varios centenares de miles de imágenes procedentes del survey SDSS
(York et al. 2000). La calidad se refiere a una clasificación de 4 valores (exce-
lente, buena, aceptable, mala) que hace ese mismo survey analizando ciertos
parámetros de las mismas. Sin entrar en más detalles de estas pruebas, se
puede decir que los resultados obtenidos fueron bastante buenos. Por ejem-
plo, para el procesado de todas las placas de SDSS en las que hay más de
300 fuentes, se obtiene un éxito de entre el 97% y el 100% dependiendo de
la banda y calidad de la imagen.
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Capítulo 4

Adaptación del software al
Observatorio del Teide

4.1. Introducción

Se adapta XParallax viu para su funcionamiento automático en los teles-
copios IAC80 y TCS del OT. Para un funcionamiento automático es necesa-
rio que el software de reducción pueda ser ejecutado por programas externos
o scripts. La interfaz gráfica no es útil en este caso, por lo que necesitamos
que pueda ser ejecutado desde la línea de comandos. Además el modo de
operación debería ser lo más parecido posible a lo que actualmente hay fun-
cionando en el observatorio, de manera que sea sencillo integrarlo con el
sistema actual.

Por otra parte, se implementarán aquellos cambios evolutivos que puedan
mejorar la astrometría de uno u otro telescopio. Se tratan estos cambios en
una sección específica de este capítulo.

Una vez generado todo el software necesario se harán pruebas de funcio-
namiento en las máquinas asociadas a cada telescopio, tanto con imágenes
individuales, como con directorios completos.
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4.2. Software actual de astrometría en el IAC80 y
el TCS

El programa Astrometry.net está instalado en todos los ordenadores del
IAC con scripts específicos de astrometría en la máquina asociada a cada
telescopio.

Las máquinas que están recogen las imágenes capturadas por los teles-
copios IAC80 y TCS trabajan con una de las múltiples distribuciones del
sistema operativo Linux, y desde ellas se pueden lanzar los diversos scripts
entre los que se encuentran los de astrometría. Estos scripts permiten pro-
cesar al completo un directorio con todas sus imágenes, generando como
archivos de salida, las mismas imágenes con las cabeceras astrométricas y
algunos otros archivos intermedios como las fuentes localizadas en la imagen.

De esta manera, efectuar el procesado para la astrometrización de to-
dos los archivos de una carpeta es tan sencillo como posicionarse en ella y
ejecutar:

astrometry.py all

Evidentemente este proceso hay que hacerlo una vez se hayan corregido
de flat y bias las imágenes, para lo que hay otros scripts previos que se
habrán ejecutado con anterioridad.

El objetivo buscado es interponer nuestro software en la fase de astro-
metría mediante un script que realice las mismas funciones, para lo que se
realizarán los siguientes pasos:

Implementar cualquier punto que puedan mejorar la respuesta del soft-
ware y que sea de utilidad para el observatorio.

Crear un script que encapsule el tratamiento de cada fichero y que
acepte como parámetro un directorio, procesando uno a uno todos sus
archivos y gestionando los códigos de error que devuelva el programa.
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Crear una herramienta de línea de comandos que sea capaz de llamar
a la librería de astrometría de XParallax viu.

Compilar el proyecto en Linux, concretamente en las máquinas ante-
riormente mencionadas.

Obtener ficheros de configuración óptimos para cada telescopio.

4.3. Distintas mejoras realizadas en el programa

Se han realizado varias mejoras en el software que ofrecen una mejor
respuesta ante los distintos tipos de imágenes que pudieran aparecer. Aun-
que no existe ningún problema en la mayor parte de las imágenes, hay un
porcentaje de ellas que pueden ser más complicadas de tratar.

Como se ha visto visto en el capítulo anterior, todos los factores que
dificultan la astrometría están ligados a la detección de las fuentes dentro
de la imagen. Si se detectan correctamente, es casi seguro que podremos
encontrar una solución astrométrica. Aunque se enumeraron los más impor-
tantes existen otros muchos elementos que pueden dificultar la detección de
fuentes como los distintos tipos de artefactos que puedan aparecer en ellas,
desde patrones de difracción hasta columnas muertas o calientes.

Aunque de parte de estas mejoras ya se ha hablado en el capítulo an-
terior, merece la pena explicarlas con algo más de detalle. Otras nuevas
funcionalidades (como dos nuevos tipos de centro) no han sido añadidas
para abordar casos concretos, sino para dar mayor versatilidad al paquete.

4.3.1. Mejoras en la alineación

Cuando se detecta una nueva alineación pasa por una serie de tests ini-
ciales sencillos, los cuales están destinados a rechazar de manera masiva
parejas de puntos. Estos tests son varios, pero el principal (el que más re-
chazos produce) se basa en la escala de la imagen y, en menor medida, en el

59



Valencian International University / VIU

brillo de las fuentes (más permisivo).

Una vez que una alineación ha pasado por los tests iniciales se puede
considerar que es una “hipótesis” de alineación. Si esta hipótesis es buena,
el catálogo será capaz de predecir donde tienen que aparecer estrellas en la
imagen (y viceversa).

La parte de la astrometría en la que se realiza esta comprobación puede
ser la más complicada dentro de todo el proceso. Por lo general, se basará
únicamente en el número de coincidencias entre catálogo e imagen para cada
alineación. Aplicando métodos estadísticos se determina si estas coinciden-
cias se han dado por pura casualidad o, por el contrario, se han producido
porque catálogo e imagen se superponen mediante dicha transformación.

Un método demasiado permisivo podría dar lugar a falsos positivos. Uno
demasiado estricto podría desechar buenas alineaciones.

Un problema que aparece es que, tanto en el catálogo como en la imagen,
hay una magnitud de corte. Si la del catálogo es elevada, aparecerán muchas
fuentes en él que no aparezcan en la imagen. Aunque también puede ocurrir
el caso contrario. Por ello, se utiliza un método basado en “densidades”
de fuentes. Mantenemos las fuentes ordenadas por magnitud y se realizan
comprobaciones sobre aquellas que hacen que la densidad (número de fuentes
por unidad de área) coincida para el catálogo y la imagen. Además, antes
de realizar la selección, el catálogo se proyecta sobre la imagen (con cada
alineación) y se desechan las que están fuera. Este modo de operar hace que
siempre se escojan las mismas fuentes en catálogo e imagen en un porcentaje
muy alto.

4.3.2. Reconocimiento de cúmulos globulares

Aunque depende de cómo se tome la imagen del cúmulo (donde se apun-
te), por lo general, la propiedad que caracteriza este tipo de imágenes es que
la densidad de estrellas crece, de manera radial, a medida que la distancia
al núcleo del cúmulo se acorta. Aunque la densidad de estrellas real crezca,
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la densidad de estrellas detectadas puede llegar a disminuir o a no crecer
del mismo modo debido a que también aumentará el valor de fondo de la
imagen, lo que provocará que no se detecten las más débiles.

Se puede recordar el funcionamiento del algoritmo “parada” (que toma
como correcta o incorrecta una alineación):

Para cada pareja de estrellas candidatas se calcula una rotación, tras-
lación y escalado. A esta transformación se le considera una “hipótesis de
alineación”. Si esta hipótesis es correcta, usándola junto con el catálogo, de-
beríamos ser capaces de predecir donde encontrar estrellas en la imagen. El
algoritmo de parada calcula cuántas estrellas debería haber en la imagen y
donde deberían estar y también calcula cuántas realmente coinciden. Con
estos datos, es capaz de dar por buena una alineación o de rechazarla si no
es correcta.

El cálculo del número de estrellas dentro de la imagen se basa en la
densidad de las mismas. Como en este tipo de imágenes la densidad es muy
diferente entre distintas zonas, pudiera haber algunos casos en que no tome
como buena una alineación.

Para evitar este efecto, lo que se ha hecho es que en cada alineación
“hipótesis”, se calcula dinámicamente cuántas estrellas del catálogo habría
dentro del área de la imagen (solo para esa alineación). Este número es
mucho más preciso que el meramente basado en la densidad de fuentes y
el área de la imagen. Así, si para una determinada alineación el cúmulo
está dentro de la imagen, el número de fuentes será mucho mayor que si
solamente estuviera incluida una parte de su periferia.

Esta mejora no solo afecta a imágenes de cúmulos, sino que también
mejora la respuesta del algoritmo de parada para cualquier otro tipo de
imágenes.
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4.3.3. Centros

En el trabajo anterior (Sanabria 2013) se habló de dos tipos de centros:
el centro ISO1 basado en píxeles conectados y el centro Windowed propuesto
por Sextractor. Siendo este último el que ofrecía mejores resultados por lo
general.

Se ha añadido una opción que permite elegir el tipo de centro a utilizar.
Además, se ofrecen dos nuevos tipos de centro, el “pico” y un ajuste PSF.

El centro de “pico” se refiere al píxel con mayor flujo dentro de la fuente.
Es poco preciso y no es recomendable usarlo a menos que se esté seguro de
que las características de la imagen así lo requieren. Con fuentes saturadas
no habrá seguridad de cuál de los píxeles saturados será elegido como centro.

En cuanto al ajuste PSF, como la mayoría de las fuentes que aparecen
en la imagen serán puntuales, se asume que el brillo de un píxel dentro
de la fuente dependerá solamente de su posición respecto del píxel central.
Generalmente, se hace uso del ajuste mediante la función gaussiana:

Ir = I0e

(
−r2

2σ2

)
. (4.3.1)

donde:

r: radio respecto del centro de la fuente.

Ir: intensidad que debería tener un píxel para un determinado radio.

I0: intensidad máxima (de pico) dentro de los píxeles de la fuente.

σ: valor característico de la gaussiana que expresa la dispersión dentro
de la fuente.

1Centro calculado por separado en X e Y dentro de un conjunto de píxeles adyacentes,
que otorga a cada píxel un peso específico dentro del conjunto. Dicho peso es el valor de
flujo del píxel dividido por el flujo total.
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Aplicando logaritmos neperianos obtenemos:

Ir = I0e

(
−r2

2σ2

)
,

ln (Ir) = ln (I0) + −1
2σ2 r

2 ,

ln (Ir) = ln (I0) + br2 .

(4.3.2)

Esta última ecuación puede expresarse de la forma: Y = A + BX. Los
coeficientes (A,B) pueden ser estimados mediante regresión lineal de las
parejas (X,Y ).

A = SXSXY − SXXSY

S2
X − nSXX

,

B = SXSY − nSXY

S2
X − nSXX

.

(4.3.3)

donde:

SX =
n∑

i=1
Xi , SXX =

n∑
i=1

X2
i ,

SY =
n∑

i=1
Yi , SXY =

n∑
i=1

XiYi .

(4.3.4)

El módulo del vector r es:

r =
√

(x− x0)2 + (y − y0)2 ,

r2 = (x− x0)2 + (y − y0)2 ,

(4.3.5)

63



Valencian International University / VIU

y sustituyendo en 4.3.2 por 4.3.5 obtenemos:

ln(Iri) − ln(I0) = b
[
(xi − x0)2 + (yi − y0)2] , (4.3.6)

que puede ser escrita como:

Ei = c0 + c1xi + c2yi + c3xi
2 + c4yi

2 , (4.3.7)

donde:

Ei: expresa el brillo para un píxel Ei = ln(Iri) + ln(I0).

xi, yi: son las coordenadas del píxel i.

Los coeficientes cj : c0, c1, c2, c3, c4 se obtienen mediante un ajuste usando
el criterio de los mínimos cuadrados. Dado que no hay solución analítica para
este ajuste, se puede usar alguno de los distintos algoritmos existentes que
calculan una solución mediante iteraciones que convergen.

Se puede calcular el centroide de la imagen (x0, y0) una vez calculados
los coeficientes cj como el punto donde la derivada parcial en x e y se hace
cero.

∂E

∂x
= c1 + 2c3x ,

0 = c1 + 2c3x0 ,

x0 = − c1
2c3

.

(4.3.8)

Y de la misma manera en y:
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∂E

∂y
= c2 + 2c4y ,

0 = c2 + 2c4y0 ,

y0 = − c2
2c4

.

(4.3.9)

El ajuste PSF ha sido añadido para ofrecer una calibración de mayor
calidad en el Observatorio del Teide porque teóricamente es el que mejor
precisión puede ofrecer a la hora del cálculo de centros (entre 0.05 y 0.15
píxeles). No obstante, mediante diversas pruebas, se ha concluido que no es
el centro más apropiado para trabajar en modo automático y que solamente
aporta mejor precisión en ciertas imágenes frente al centro Windowed de
Sextractor . Por tanto, aunque está disponible en el código, en ninguno de
los dos telescopios ha sido configurado como centro por defecto.

En concreto, el ajuste PSF ofrece mejores resultados en imágenes muy
bien enfocadas, donde no aparecen, o aparecen pocas, estrellas con píxeles
saturados. Se enumeran a continuación las causas de este menor rendimiento
junto con algunas de las restricciones a tener en cuenta para poder usarlo.

Para poder calcularlo, es necesario tener información de al menos 4
píxeles. Astrometry.net, por ejemplo, usa para su cálculo una matriz de
9 píxeles centradas en el píxel pico, ignorando todos los demás. En este
aspecto no parece haber mucho problema dado que conjuntos menores
de 4 píxeles difícilmente pueden ser considerados como estrellas salvo
con condiciones excelentes de seeing. Simplemente conviene saber que
esta restricción no la tienen los otros centros.

Si no se ignoran para el cálculo, los píxeles saturados afectan de mane-
ra mucho más acusada a este ajuste que a otro tipos de centro, ya que
obligan a la función de dispersión a ajustarse también a ellos. Una es-
trella saturada está aplanada en su interior y no sigue una distribución
gaussiana.

En fuentes saturadas no se puede calcular el pico porque aparecen va-
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rios píxeles con el mismo valor. Aunque solo apareciera un píxel satu-
rado, su flujo es incierto, pues dejó de acumular carga cuando alcanzó
el valor de saturación. Es más, cuando la CCD perdió la linealidad su
valor empezó a acumular error.

No es correcto para fuentes que no sean puntuales, por ejemplo, para
pequeñas galaxias (Fig. 26), aunque tampoco ofrece malos resultados
y, si la desviación es muy grande, el algoritmo de rechazo de estrellas
de referencia eliminaría estos elementos.

En estrellas fuera de foco (Figura 27) la distribución de flujo no se
ajusta a la forma de la gaussiana indicada en la expresión 4.3.2. Las
estrellas aparecerán como “donuts” debido al bloqueo de la luz que
provoca el espejo secundario.

Necesita (como cualquier centro) un criterio para seleccionar aquellos
píxeles que intervendrán en el cálculo. Lo ideal es, por tanto, una vez se
tenga un ajuste rechazar aquellos con mayor desviación y volver a hacer
un nuevo ajuste sin ellos. Este proceso es computacionalmente mucho
más pesado que otros. Por el momento esto no ha sido implementado
y se deja para un futuro. Actualmente se escogen todos los píxeles
dentro del radio calculado para la fuente.

Se recomienda, pues, cuando el proceso sea automático, usar el centro
calculado con el algoritmo de Sextractor (Windowed). Se calcula partiendo
del baricentro de los píxeles conectados dentro de la fuente y se va moviendo
y refinando en sucesivas iteraciones hasta que la diferencia entre dos iteracio-
nes está por debajo de cierto umbral. Puede consultarse su modo de cálculo
en el anterior trabajo de fin de máster (Sanabria 2013).

Según el manual de Sextractor (SExtractor user’s manual 2013), (pág.
38), este centro ofrece valores mucho más precisos que el simple baricentro y
se acerca a un ajuste PSF en imágenes correctamente enfocadas y de resolu-
ción adecuada. En la práctica, ha demostrado resultados siempre similares o
mejores que el ajuste PSF (4.1) y es computacionalmente algo menos pesado
de calcular.

El orden de complejidad para el cálculo de los distintos centros es: Peak
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Serie tratada
IAC80TST CÚMULOS 0140512 W.RAYET

Centro
Windowed

#Img 60 158 18 57
∆avg 23.1 41.2 32.8 23.4

∆stdv 14.2 27.8 19.1 13.6

Centro
PSF

#Img 60 158 18 57
∆avg 31.3 47.2 39.6 32.4

∆stdv 18.9 30.1 24.6 19.8

Tabla 4.1: Resultado de la reducción de cuatro series de imágenes del IAC80 con
XParallax viu y UCAC-4 usando dos tipos distintos de centros. El error de posi-
ción de UCAC-4 es de 20mas para fuentes de magnitud R < 14 y, aunque ha sido
necesario usar fuentes de referencia de magnitudes mayores, se espera un error en
torno a ese valor. Unidades de los residuos en mas. Los nombres de las series se
corresponden con: IAC80TST, serie de 60 imágenes, algunas de las cuales perte-
necen al cúmulo Abell 347. CÚMULOS, cúmulos globulares y regiones en la Galaxia
correspondientes a la tabla 2.3. 0140512, serie de imágenes de M27 tomadas en
varios filtros que se corresponden con pruebas tras trabajos de mantenimiento en el
telescopio. W.RAYET 57 imágenes de una estrella de tipo Wolf Rayet con nebulosa
asociada tomadas en filtro de banda estrecha Ha+[NII].

center <ISO center <Windowed center <PSF center , siendo estos dos
últimos lentos de calcular. XParallax viu invierte bastante tiempo dentro
del proceso de calibrado de una imagen, en el cálculo de los centros. Sin
duda, un enfoque distinto que aprovechase las capacidades multi núcleo de
los modernos procesadores dividiría por 2, 4, 6... el tiempo dedicado a esta
fase de la astrometría. De momento, y dado que el tiempo de cálculo no es
excesivo, no se ha implementado dicha mejora ni se tiene como prioritaria.

Figura 24: Perfil de una estrella. Se puede ver que se asemeja a una gaussia-
na. Obsérvese que el eje x se ha alargado para apreciar mejor la forma. (Fuente:
IAC/IAC80)
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Figura 25: Perfil de la misma fuente y misma imagen que en la figura anterior.
Se ha igualado la escala en X e Y para que se pueda apreciar el ancho real de la
gaussiana. (Fuente: IAC/IAC80)

Figura 26: Perfil de la galaxia UGC-1832.(Fuente: IAC/IAC80)

Figura 27: Estrella no perfectamente enfocada. Sobre la imagen se observa la
característica forma de “donut” provocada por el espejo secundario del telescopio.
El perfil se aleja de una gaussiana. La zona que aquí aparece como una meseta se
aprecia mejor en un gráfico 3D donde se podría ver la depresión central. (Fuente:
IAC/IAC80)
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Figura 28: Perfil de una fuente tipo “donut”. La representación 3D tiene forma
de “muela”. (Fuente: Propia)

4.3.4. Mayor número de catálogos

Además de los catálogos ya existentes, se han incluido los catálogos
USNO-B1.0 y 2MASS, lo que ofrece más versatilidad a la hora de hacer
la astrometría, sobre todo en lo que se refiere a profundidad en magnitud.

Para CAIN/TCS se da la circunstancia de que la magnitud de las es-
trellas que aparecen en las imágenes suele ser alta (17, 18...) y el catálogo
astrométrico UCAC-4 no ofrece suficientes coincidencias en la mayoría de
las imágenes.

Siguiendo la línea de las mejoras orientadas a catálogos, se ha pensado
en dos vías de trabajo para el futuro.

Como primera vía estaría el ofrecer la posibilidad de acceder a catálogos
locales, descargados al completo en el disco duro. Esta opción no es muy útil
para usuarios que usan la interfaz gráfica, pero sí lo es para observatorios
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Figura 29: Escasez de entradas del catálogo en USNO-B1.0 alrededor del núcleo
del cúmulo globular M4. (Fuente: IAC/IAC80)

Catálogo Año Error (mas) Mag. Entradas Cobert.
USNO-B1.0 2003 <250 12-21 1045913669 100%
2MASS 2003 80-300 (<100 Ks<14) 0-19 4709929703 70%
UCAC-3 2009 15-100 (<20 R<14) 8-16 100765502 100%
UCAC-4 2012 15-100 (<20 R<14) 8-16 113780093 100%

Tabla 4.2: Comparación entre distintos catálogos que pueden ser usados para la
astrometría. (Fuente: (van Altena 2013))
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donde se procesan cantidad de imágenes y donde se puede dedicar un espacio
importante de disco para almacenar estos catálogos. En este último caso se
aceleraría bastante el proceso, puesto que el paso que más tiempo suele
ocupar es la descarga de las fuentes correspondientes del catálogo.

Por otra parte estaría el uso de catálogos que no cubren el cielo completo
o incluso catálogos propios de los investigadores. Por ejemplo, existen tra-
bajos que han creado catálogos específicos del núcleo de cúmulos globulares
como M15, HST UVI photometry of M15. II. (Yanny et al. 1994) o UBV
photometry in M15 (van der Marel et al. 2002)2.

4.3.5. Detección cercana al borde

El algoritmo anterior de detección ignoraba estrellas situadas en los bor-
des de la imagen. Esto sucedía por varios motivos, aunque el principal era
que los centros de estas fuentes son poco precisos. No obstante, las imágenes
del telescopio TCS y el instrumento CAIN tienen unas dimensiones más re-
ducidas de lo que suele ser normal, 256x256 píxeles. Es habitual, por tanto,
que en ellas aparezcan pocas estrellas y también es habitual que haya muchas
situadas sobre los bordes. Si se rechazan o no se detectan se pueden estar
despreciando fuentes que serían útiles para la astrometría. Con los nuevos
cambios realizados, el software es capaz de detectar estrellas situadas en los
bordes siempre que tengan un número de píxeles lo suficientemente grande
(mayor que detect_area).

Dichas estrellas se marcan con un flag3 que indica esta circunstancia y
2Estos dos catálogos también están disponibles en el servicio web de Vizier y pueden

ser consultados desde los siguientes enlaces:

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=J/AJ/107/
1745&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,
_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=J/AJ/124/
3255&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,
_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa

3En informática, indicador que se añade a cierto elemento para identificar una propie-
dad que puede tomar solamente dos valores distintos. Generalmente, presente y ausente.
Suelen usarse números enteros cuyos bits se establecen al valor 0 o 1, de manera que en
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Figura 30: Detección mejorada en los bordes. Muy importante para las imágenes
del TCS/CAIN, donde estas fuentes son un porcentaje significativo de la superficie
total. (Fuente: IAC/TCS)

que podrá ser utilizado en el futuro. En la Figura 30 puede verse un ejemplo
de detección con fuentes en los bordes.

4.4. Herramienta de línea de comandos y compi-
lación en Linux

Para que el software pueda funcionar en las máquinas del IAC de manera
automática es necesario que pueda ejecutarse en Linux y desde la línea de
comandos. Se ha creado pues, un nuevo ejecutable que encapsula la librería
principal y el que puede ser llamado desde la línea de comandos, una shell u
otros programas externos. Además, se ha compilado el código para generar
este ejecutable en las máquinas Linux del IAC.

La nueva herramienta de línea de comandos no es propia para este obser-
vatorio ni estos instrumentos y puede ser usada para calcular la astrometría
de cualquier tipo de imagen en Windows o Linux.

un solo número, por ejemplo, de 8 bits, se almacenarían hasta 8 propiedades distintas.
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Figura 31: Diferencia entre el centro ofrecido por la cabecera de la imagen y el
centro real para una imagen del TCS. (Fuente: IAC/TCS)

Por otro lado, se han generado los archivos de configuración “.ini” ne-
cesarios para los dos telescopios e instrumentos. Dichos archivos contienen
los parámetros óptimos para la astrometría de cada uno de ellos. No solo
la escala (muy importante), sino otros datos característicos. Por poner un
ejemplo, para las imágenes de CAIN es realizar una reflexión en uno de los
ejes de la imagen (XParallax viu refleja el eje Y, aunque podria hacerse con
el eje X), mientras que para las de CAMELOT no debe hacerse. También
se registran en este archivo las posibles desviaciones en el apuntado de los
telescopios.

Como puede verse en la Figura 31, el centro ofrecido en la cabecera de
la imagen se encuentra desplazado del centro real. Se ha calculado que para
CAMELOT/IAC80 hace falta descargar de catálogo un 400% del ancho de
la imagen, mientras que para CAIN/TCS es necesario hasta un 800-900%.
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No se han visto imágenes que necesiten valores mayores.

En cuanto a catálogos, las imágenes de CAMELOT/IAC80 pueden ser
procesadas con UCAC-4 sin problemas, mientras que para las de CAIN/TCS
es necesario un catálogo que llegue más profundo, como pudiera ser 2MASS.

Por lo demás, los archivos de configuración para la astrometría de los
dos sistemas son iguales. Es decir, tan solo cambia entre ellos la escala y la
parte referente a catálogos. El cálculo de fondo, detección, y los parámetros
de alineación se dejan fijos a sus valores por defecto.

Por simplicidad y por hacer un trabajo lo más genérico posible, la he-
rramienta de línea de comandos está pensada para el proceso de una sola
imagen. Por ello, si se quiere realizar astrometría masiva deberá ser llamada
desde algún tipo de script externo. Dicho script trataría los errores en la
manera que le convenga a cada observatorio.

Por ejemplo. Dado que 2MASS no cubre el 100% del cielo, cuando se
use este catálogo habrá que tener en cuenta que puede fallar la astrometría
y puede ser necesario intentarlo de nuevo con otro catálogo. Ésta situación
especial debe ser controlada y solventada por el super-script que llame a
XParallaxCMD.

4.5. Resultados en solitario y comparación por ca-
tálogos

Se pretende hacer una última prueba de los resultados de XParallax viu
para determinar la precisión de los mejores resultados que se pueden obtener
en cada telescopio usando los distintos catálogos que aparecen en la tabla
4.2. Cada catálogo indica su precisión en ciertos rangos de magnitud para
determinadas bandas, por lo que es un poco difícil diseñar una prueba que
resulte adecuada para todos. Dado que 2MASS y UCAC-4 ofrecen valores
muy buenos (<20mas) para magnitudes menores que 14 (aunque en distintas
bandas) se ha optado por realizar esta prueba estableciendo la magnitud de
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Serie tratada
IAC80TST CÚMULOS 0140512 W.RAYET

UCAC-4
< 20mas

#Img 60 160 18 57
∆avg 24.3 41.2 32.8 23.4

∆stdv 15.2 27.7 19.1 13.7

2MASS
< 100mas

#Img 59 133 16 57
∆avg 36.6 46.3 36.2 59.4

∆stdv 21.1 30.0 24.9 39.8

USNO-B1.0
< 250mas

#Img 45 150 8 57
∆avg 94.4 108.3 116.2 139.2

∆stdv 63.5 57.7 66.7 75.8

Tabla 4.3: Astrometría de cuatro series distintas de imágenes del IAC80 usando
diferentes catálogos con magnitud de corte aproximada de 15. Bajo el nombre de
cada catálogo aparece el error esperado. Unidades de los residuos en mas. Los nom-
bres de las series se corresponden con: IAC80TST, serie de 60 imágenes, algunas de
las cuales pertenecen al cúmulo Abell 347. CÚMULOS, cúmulos globulares y regiones
en la Galaxia correspondientes a la tabla 2.3. 0140512, serie de imágenes de M27
tomadas en varios filtros que se corresponden con pruebas tras trabajos de mante-
nimiento en el telescopio. W.RAYET 57 imágenes de una estrella de tipo Wolf Rayet
con nebulosa asociada tomadas en filtro de banda estrecha Ha+[NII].

corte en un valor parecido.

La prueba realiza varios intentos de astrometría comenzando en magni-
tud 14. Como es difícil encontrar suficientes estrellas tan brillantes se efec-
túan varios intentos, elevando la magnitud hasta 16 si fuera necesario. Aun
así, aquellas imágenes donde se han usado menos de 5 estrellas para la as-
trometría han sido eliminadas de los cálculos, de ahí que aparezcan a veces
diferente número de imágenes para los distintos catálogos.

En los resultados expuestos en la Tabla 4.3 se observa que las distintas
reducciones de las imágenes del IAC80 se ajustan bastante a los valores de
error de posición que ofrece cada catálogo. El que tiene mejores resultados
es UCAC-4, con residuos medios entre 23mas y 40mas, seguido de 2MASS
con residuos entre 36mas y 60mas. Para USNO-B1.0 el rango oscila entre
94mas y 140mas.

Aunque los residuos de USNO-B1.0 aquí muestran valores por debajo de
los 140mas, según los resultados obtenidos en el Capítulo 2, si se amplía el
límite de magnitud descargada de catálogo, obtenemos valores, en la mayor
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Serie tratada
CAIN1 CAIN2

UCAC-4
< 20mas

#Img 25 15
∆avg 51.0 48.3

∆stdv 28.8 26.9

2MASS
< 100mas

#Img 29 16
∆avg 69.5 68.0

∆stdv 38.0 41.1

USNO-B1.0
< 250mas

#Img 21 15
∆avg 94.6 69.9

∆stdv 60.0 45.1

Tabla 4.4: Astrometría de dos series distintas de imágenes tomadas con el TCS
usando diferentes catálogos con magnitud de corte entre 15 y 17. Bajo el nombre
de cada catálogo aparece el error esperado. Unidades de los residuos en mas. Ambas
series, CAIN1 y CAIN2 se corresponden con estrellas binarias de rayos X y blázares.

parte de los casos por encima de 300mas.

Se realiza la misma operativa para dos grupos de imágenes del TCS
cuyos resultados pueden consultarse en la Tabla 4.4. No obstante, en ésta
se comenzará por intentar la astrometría en magnitud 15 y se irá subiendo
poco a poco hasta llegar a un límite de 17 en los casos en los que no se
encuentran suficientes estrellas de alineación. Si no se hace así, no es seguro
que se puedan reducir las imágenes.

Los residuos son mayores que para las imágenes de IAC80/CAMELOT,
pero están dentro de los rangos esperados. Aquí quizá conviene más observar
resultados intermedios (Tabla 4.5). Se puede ver que el número de estrellas
de referencia es bajo cuando se usan los catálogos USNO-B1.0 y UCAC-4.
Algunas veces, incluso se sitúa cerca del límite de 4 y, sin embargo, cuando se
usa 2MASS, aparecen siempre referencias por encima de la decena, incluso
a veces superando las 30.

En la imagen Cain_2012-01-10_007.fits, la astrometría con 2MASS
se realiza con tan solo con 5 fuentes. Para los otros dos catálogos no se
encuentran suficientes y acaba con error.

Las magnitudes límite del TCS en varias bandas son: Jlim = 18.5,
Hlim = 17.8 y Klim = 17.1. UCAC-4 llega hasta magnitud 16 (no en in-
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2MASS UCAC-4 USNO-B1.0
#ST ∆avg ∆std #ST ∆avg ∆std #ST ∆avg ∆std

09/000 32 56.5 31.3 13 45.4 25.4 7 164.4 147.6
09/001 34 54.1 30.4 12 40.5 25.8 5 71.5 46.2
09/002 29 67.5 37.5 11 61.0 43.0 9 154.7 116.9
09/003 30 52.6 34.4 12 42.0 21.1 8 111.8 81.6
09/004 27 43.6 17.6 12 73.0 61.9 5 55.6 32.9
09/005 29 67.5 42.5 13 40.1 20.9 6 85.6 44.6
10/000 22 48.1 32.2 6 19.3 7.8 5 32.0 14.9
10/001 23 65.5 34.7 6 51.3 16.7 5 33.6 15.9
10/004 11 107.4 78.3 8 71.3 54.7 6 40.3 22.7
10/007 5 51.0 16.8 <5 - - <5 - -
10/014 21 72.4 50.5 6 20.4 9.1 7 59.7 22.6
10/018 23 132.9 77.5 6 56.9 31.5 5 33.4 24.4
10/020 22 63.9 32.8 6 19.7 5.6 5 39.9 20.6
10/022 19 39.7 20.7 6 28.5 11.5 5 29.5 11.1
10/023 11 86.8 73.1 7 100.4 46.4 6 71.8 45.5
10/024 10 78.8 46.6 7 54.0 22.5 6 64.4 28.3

Tabla 4.5: Resultados de la astrometría de las imágenes del TCS/CAIN para cada
archivo y catálogo usados para generar la Tabla 4.4. Residuos en milisegundos de
arco. La primera columna de cada grupo indica el número de estrellas de referencia
encontradas.

frarrojo) y, por eso, es más complicado encontrar estrellas de referencia con
esta magnitud. Por otro lado, aunque USNO-B1.0 llega más profundo, sus
fuentes menos brillantes acumulan más error y por ello es más complicado
emparejarlas con las estrellas de la imagen. De ahí que también haya pocas
estrellas de referencia para este catálogo. Otra prueba más, que ilustra la
conveniencia de usar 2MASS para procesar las imágenes de este telescopio.
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Capítulo 5

Conclusiones y trabajo
futuro

5.1. Conclusiones

La parte más delicada de la reducción astrométrica es la alineación de la
imagen con el catálogo. Dependiendo del algoritmo utilizado se puede com-
prometer bastante el tiempo de proceso o incluso hacerse inviable. Más que
un solo algoritmo conviene usar un método adaptativo que se comporte de
distinta manera según las características de la imagen. No es recomendable
usar las fuentes de catálogo de magnitudes altas (>17) si no es necesario.
No solo tienen mayor error de posición sino que puede ralentizar mucho la
búsqueda de la alineación. Ninguno de estos algoritmos es infalible y aunque
siempre habrá casos no resueltos, este trabajo demuestra que posible realizar
la calibración astrométrica de manera automática para un alto porcentaje
(cercano al 100%) de imágenes.

La elección de un catálogo adecuado al tipo de imágenes a reducir es
esencial para obtener los mejores resultados posibles. Éste se debe escoger
función de los telescopios e instrumentos utilizados y atendiendo a la cober-
tura que ofrece, la profundidad que alcanza y la incertidumbre de posición
de sus entradas.
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Se ha adaptado XParallax viu para la reducción astrométrica de imá-
genes en el Observatorio del Teide del IAC, para las imágenes producidas
por los telescopios IAC80 y TCS. El observatorio ha ganado hasta 300mas
de precisión para las imágenes del instrumento CAMELOT en el IAC80 y
hasta 80mas en las imágenes infrarrojas del instrumento CAIN en el teles-
copio TCS. Hay que recordar que estos datos se han obtenido a partir de las
series de imágenes analizadas y que según las características de cada imagen,
podrían variar.

Además se ha seleccionado un catálogo distinto para cada telescopio, más
adecuados para las imágenes que producen: 2MASS para el TCS (al llegar
más profundo y ser un catálogo infrarrojo) y para el IAC80 se usa UCAC-4.
Ambos catálogos ofrecen menor incertidumbre de posición que USNO-B1.0.
Teniendo en cuenta el uso de estos nuevos catálogos, la mejora en la precisión
es aun mayor.

El observatorio no solo gana en precisión, también se reduce en gran
medida la cantidad de imágenes no resueltas. En concreto, para imágenes
de campos muy poblados, bandas estrechas o aquellas regiones donde el
catálogo USNO-B1.0 no ofrece información suficiente. Ahora los astrónomos
que hagan uso de estas instalaciones tendrán astrometría en sus imágenes
en un mayor porcentaje de los casos. El Observatorio Virtual también se
beneficia de estas mejoras.

Aunque los instrumentos y telescopios tratados en este trabajo son muy
concretos, no hay ningún tipo de limitación para que pueda ser instalado el
mismo sistema en otros observatorios. La flexibilidad en la configuración de
la reducción astrométrica asegura buenos resultados para un amplio rango
de imágenes, telescopios e instrumentos.

Se ofrece, por tanto, una alternativa útil para aquellos observatorios que
participan del VO, o que quieren ofrecer un servicio de astrometría para
los investigadores que usan sus instalaciones. No se olvida tampoco a los
usuarios “de escritorio”; Astrónomos profesionales o aficionados para los que
se proporciona la herramienta gráfica que ha sido mejorada y que incluye
todas las características de calibración expuestas en este documento además
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de otras muchas que les pueden ser de utilidad.

5.2. Trabajo futuro

El autor tiene pensado en implementar paulatinamente todas aquellas
funcionalidades que puedan ser de utilidad para los astrónomos. Hay multi-
tud de ideas pendientes y es imposible enumerarlas todas. Además, según el
campo de trabajo del investigador que use este software podrían variar estas
necesidades. Se muestran aquí algunos de los posibles caminos para seguir
con el desarrollo.

Catálogos personalizados. Como ya se ha visto a lo largo de este
trabajo, todos los catálogos no son apropiados para todas las imáge-
nes. Aunque ya se han añadido algunos catálogos más, sería deseable
poder configurar los catálogos en la interfaz o incluso que se usen lis-
tas de fuentes que se encuentren en local, propias del usuario. Esta
necesidad surgió al intentar realizar la reducción de una imagen del
instrumento AOLI (Mackay et al. 2012), el cual se podrá instalar en el
William Herschel Telescope (WHT) o el Gran Telescopio de Canarias
(GTC) del IAC. La imagen era del interior del cúmulo globular M15 y
tenía mucha resolución 0.055”/pix. Solamente pudo ser procesada con
bastante dificultad usando 2MASS.

Ampliación de la herramienta de línea de comandos. Para ob-
servatorios es mucho más útil el uso de la herramienta de línea de
comandos, la cual puede ser configurada para realizar la astrometría
sin la intervención del usuario. En el momento actual, la herramienta
ofrece solamente opciones básicas de astrometría que son necesarias
para el trabajo en el Observatorio del Teide. Ampliar las opciones que
ofrezca esta herramienta es deseable, sobre todo porque otros observa-
torios podrían tener distintas necesidades y, haciéndola más versátil,
podrían ser cubiertas.

Crear catálogos de la imagen. Puede ser útil crear catálogos de la
imagen detectando las fuentes y calculando sus coordenadas, al estilo
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de Sextractor, donde se pueden incluir ciertas columnas a petición del
usuario. Hacer esto mediante la línea de comandos también podría ser
bastante interesante para los usuarios de la aplicación.

Fotometría. Aunque ya se hace una fotometría de primer nivel, po-
dría incluirse una opción de fotometría de apertura que añadiese in-
formación a la lista anteriormente comentada. Actualmente, el flujo de
las fuentes se calcula a partir del radio de las mismas computado en
la detección y del fondo también calculado antes de la detección.

Distorsiones SIP. En las imágenes de los instrumentos que tratados
en este trabajo, la proyección se aproxima de manera suficientemen-
te buena mediante la transformación plano-tangente. Calcular/añadir
distorsiones SIP podría ser de utilidad para algunos instrumentos y
telescopios, en los que se mejoraría el ajuste.

Gestión de píxeles saturados. La gestión de píxeles saturados pue-
de ser mejorada de manera significativa. Hasta ahora, se ha hardcodea-
do1 un valor umbral de 60000 ADU. No es, ni mucho menos, la manera
más correcta de hacerlo. Evidentemente, muchas CCDs manejan otros
rangos e incluso a veces conviene establecer este valor cuando se estima
que se pierde la linealidad.

Herramientas. Medir distancias, generar perfiles a lo largo de una
línea, generar perfiles con aperturas rectangulares, mostrar histogra-
mas o mostrar/modificar las características de una fuente dentro de la
imagen son algunos ejemplos.

Otros. Existen multitud de caminos por los que podrían afrontarse
desarrollos futuros, aunque la mejor opción siempre es hacer aquello
que los usuarios necesitan y les es útil. En ese sentido ha ido el desa-
rrollo hasta ahora.

1Introducir un valor o conjunto de valores de manera fija dentro del código fuente de
un programa sin permitir que éste sea configurable.
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Apéndice A

Compilación y configuración
de las herramientas en Linux

A.1. Introducción

Para el uso de XParallax viu en Windows se recomienda descargar el
archivo zip apropiado para el entorno (32 o 64 bits) y descomprimirlo allí
donde se desea. El instalador es también una buena opción. Se tratan sola-
mente en este apéndice los pasos necesarios para su compilación e instalación
en sistemas Linux.

XParallax viu está compuesto por cuatro módulos distintos, dos librerías
(Algebra y Core) y dos ejecutables (XParallaxVIU y XParallaxCMD). Los
dos ejecutables se corresponden directamente con la herramienta gráfica y
la de línea de comandos, directamente. Las librerías pueden ser compiladas
de manera estática. Esto quiere decir que el código final será embebido
directamente en los ejecutables, los cuales no necesitarán nada más para
funcionar.

Aunque el tamaño de los ejecutables se verá incrementado ligeramente,
es recomendable compilar las librerías de manera estática para trabajar en
Linux por simplicidad.

85



Valencian International University / VIU

XParallax viu está codificado al completo en C/C++ y se apoya en
el framework de Digia-Qt(Digia plc 2014). Será necesario tener instalado el
entorno de desarrollo de Qt para poder compilar el programa. Se recomienda,
a su vez, realizar una instalación en modo “estático” de manera que cuando
se generen los ejecutables finales serán autosuficientes y podrán funcionar
aun en máquinas donde no exista este entorno de librerías.

A.2. Prerrequisitos: Qt-framework

Es necesario instalar el entorno de desarrollo Qt framework de Digia pa-
ra poder compilar XParallax viu. Según se pudo comprobar, el entorno de
ejecución ya estaba instalado en las máquinas del IAC, seguramente porque
algún otro software lo necesitaba para operar. Siendo así, copiando los bi-
narios ya compilados habrían funcionado, aunque siempre es más adecuado
compilarlo en la misma máquina donde va a funcionar.

Descargar el archivo qt-everywhere-opensource-src-5.3.0.tar.gz:

wget http://download.qt-project.org/archive/qt/5.3/5.3.1/single
/qt-everywhere-opensource-src-5.3.1.tar.gz

Descomprimir:

gunzip qt-everywhere-opensource-src-5.3.1.tar.gz
tar xvf qt-everywhere-opensource-src-5.3.1.tar

Configurar. Si no se usa un usuario administrador en la máquina puede
instalarse en otro directorio especificándolo con la opción -prefix:

cd qt-everywhere-opensource-src-5.3.1
./configure -no-compile-examples -release -opensource -continue
-silent -qt-xcb -skip qtwebkit -skip qtwebkit-examples -static
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-prefix [DIR]

Crear las librerías y compilar:

gmake

Si se quiere que el entorno esté disponible para todos los usuarios de la
máquina hay que realizar la instalación con una cuenta de administrador.
Se puede instalar el entorno al completo ejecutando:

gmake install

Editar el perfil del usuario si ha sido instalado en un directorio del usuario
actual:

PATH=/usr/local/Qt-5.3.0/bin:$PATH
export PATH

A.3. Compilar XParallax viu

Se ha creado una herramienta shell script para compilar XParallax viu
de manera sencilla. No obstante, esta herramienta necesita saber donde se
ha instalado Qt. Para ello, abrir el archivo “build_xparllax.sh” y editar la
línea que contiene:

QT_PATH=“/usr/local/Qt-5.3.0/bin”

para cambiarla por la ruta real. Una vez hecho, se compila todo ejecu-
tando:
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sh build_xparallax.sh

Una vez compilado, se comprobaría el funcionamiento la herramienta
de línea de comandos XParallaxCMD ejecutándola sin parámetros de la
siguiente manera:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- XParallax viu v1.1.1 by Juan Jose Sanabria
- Please, report suggestions and issues to: info@xparallax.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- Help about ** General options **
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Usage: XParallaxCMD [OPERATION] [PARAMETERS]
Where operation is one of this:

-ast Astrometric reduction
-cal Image calibration
Examples:

XParallaxCMD -err #List error output codes
XParallaxCMD -ast -h #Shows astrometry help
XParallaxCMD -ast -iex #Outputs an ini example file
XParallaxCMD -ast -i infile.fit #Astrometric reduction with
default parameters

Para acceder a la ayuda de la astrometría se puede ejecutar:

-bash-4.1$ ./XParallaxCMD -ast -h

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- XParallax viu v1.1.1 by Juan Jose Sanabria
- Please, report suggestions and issues to: info@xparallax.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- Help about ** Astrometric reduction **
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Usage:
XParallaxCMD -ast -i input_file -o output_fie [OPTIONS]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- Use it with the following arguments [M]=Mandatory, [O]=Optional
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
-i [M] Input file path.
-ini [O] Ini file with Detection/Matcher parameters
-o [O] Output file path. If not set, the astrometric reduction
headers will
be added to the input file.
-ra [O] Right ascention at the center of the image. If not set or
set to AUTO
it will be extracted information from fits header. Format HH:MM:SS
-dec [O] Declination at the center of the image. If not set or set
to AUTO
it will be extracted information from fits header. Format DD:MM:SS
-oi [O] Override ini parameter. Override ini parameter -oi
[SECTION]param=value

A.4. Archivos de configuración

XParallaxCMD extrae dinámicamente la ascensión recta y declinación
de cada imagen interpretando la cabecera de la misma. Si las imágenes a
tratar contienen las cabeceras RA y DEC no será necesario especificar dichos
valores. No obstante, si se han obtenido los valores de alguna otra forma y
se quieren pasar al programa para la astrometría, puede realizarse de la
siguiente manera:

./XParallaxCMD -ast -i [input] -o [output] -ra 12:01:11 -dec -03:16:31

Si no se especifica el archivo de destino, se sobreescribirá la cabecera
del de origen con los parámetros de la reducción astrométrica. La elección
depende del usuario y sus necesidades.
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./XParallaxCMD -ast -iex

[MATCHER]
;Focal length of the telescope in millimeters
focal_length_mm=9020.000
;Pixel size in microns
pixel_size_um=13.500
;Ratio of the reduced optics if present
focal_reducer=1.000
flip_field=false
;Binnig selected in your CCD capture settings
binning=1
;Catalog name. UCAC4, PPMXL, USNO-B1.0, GSC2.3
vizier_catalog=UCAC4
;Vizier server. CDS, ADAC, CADC, CAMBRIDGE, IUCAA, INASAN, CFA,
JAC, NAOC
vizier_server=CDS
;Top limit for magnitude
mag_limit=20.000
;Distance in pixels to consider a source star match
dist_tolerance=2.500
fov_extension=4.010
scale_filter=true
scale_tolerance=0.030
mag_filter=false
mag_tolerance=0.100
num_align_stars=15
pm_correct=1
;1=PEAK, 2=ISO, 3=WINDOWED (recommended), 4=PSF
preferred_center=3

[DETECTION]
bkg_method=0
bkg_mesh_size=64
bkg_smooth=1
bkg_upper_conv=5.000
bkg_lower_conv=4.000
bkg_stdev_stop=0.080
bkg_level=1
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detect_thres_sigma=5.000
detect_min_radius=2
detect_max_radius=35
deblend_stars=true
detect_ecc_max=0.800
deblend_nthres=32
deblend_upper_sigma=30.000
deblend_lower_sigma=3.000
deblend_contrast=0.010

Se puede volcar el archivo ini para su edición o uso futuro:

./XParallaxCMD -ast -iex >mycfgfile.ini

Aunque la herramienta XParallaxCMD acepta cualquier parámetro de
configuración desde la línea de comandos mediante el uso del especificador
“-oi”. Por ejemplo:

./XParallaxCMD -ast -ini mycfgfile.ini -i input.fit -o output.fit -oi
[MATCHER]flip=true -oi [MATCHER]vizier_catalog=PPMXL
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Apéndice B

Uso de XParallaxCMD desde
la línea de comandos

B.1. Introducción

XParallaxCMD es una herramienta de línea de comandos que puede ser
usada por sí sola o llamada desde un programa externo. En lo que astrome-
tría se refiere, y por simplicidad, procesa un solo archivo en cada llamada.
Habrá que llamarla tantas veces como número de archivos queramos proce-
sar.

Se explican en este apéndice los modos de operación de la misma, la
manera de llamarla y los distintos parámetros de configuración que acepta.
Al final, se mostrará una shell script que ha sido instalada en las máquinas
Linux de los telescopios IAC80 y TCS que realiza el trabajo para directorios
completos o archivos simples.
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B.2. Uso básico de la herramienta XParallaxCMD

XParallaxCMD acepta una serie de parámetros básicos que le indica la
operación a realizar. Para la astrometría se usará siempre el parámetro -ast.
Después de éste, incluiremos:

-i Obligatorio. Ruta completa o relativa del archivo de entrada.

-ini Opcional. Ruta completa o relativa del archivo ini con los pará-
metros de configuración. Si no se especifica se elegirán parámetros por
defecto.

-o Opcional. Ruta completa o relativa del archivo de salida. Si no se
especifica se insertarán las nuevas cabeceras en el archivo original.

-ra Opcional. Ascensión recta del centro de la imagen. Si no se espe-
cifica se leerá directamente de la cabecera de la misma. El formato es
muy permisivo pero dado que se está leyendo de la línea de comandos,
conviene que no contenga espacios o, si los contiene se encierre entre
comillas. Se recomienda el formato HH:MM:SS.

-dec Opcional. Declinación del centro de la imagen. Si no se especifica
se leerá directamente de las cabeceras de la misma. El formato es muy
permisivo pero dado que se está leyendo de la línea de comandos,
conviene que no contenga espacios o si los contiene se encierre entre
comillas. Se recomienda el formato DD:MM:SS.

-oi Opcional. Permite sobreescribir cualquier parámetro leído del ar-
chivo ini mediante la construcción: -oi [SECTION]param=value. Esto
es útil para cuando se realizan varios intentos de astrometría. Por
ejemplo, si se está usando 2MASS para la reducción de imágenes de
CAIN. Como se dijo anteriormente, este catálogo no cubre todo el cie-
lo. El proceso falla con una imagen porque el número de fuentes que
descarga de catálogo es cero (error específico). Si se detecta el código
de error se puede llamar de nuevo al comando de astrometría, pero
esta vez añadiendo -oi [MATCHER]vizier_catalog=PPMXL.
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B.3. Descripción de los parámetros de configura-
ción

La sección [MATCHER] especifica datos acerca de la alineación y astrome-
tría y tiene los siguientes valores:

pixel_size_um: tamaño del píxel en micras. Permite calcular la esca-
la de la imagen junto con otros valores como la longitud focal. Este
parámetro será ignorado si se especifica pixel_scale_arcsec.

focal_length_mm: longitud focal en milímetros. Permite calcular la
escala junto con otros valores, como el tamaño del píxel en micras.
Este parámetro será ignorado si se especifica pixel_scale_arcsec.

focal_reducer: reductor focal si lo hubiera indicando el factor de
reducción que aporta. Su valor por defecto es 1.0, que indica que no
está presente. Este parámetro será ignorado si se especifica un valor
para pixel_scale_arcsec.

binning: binning si lo hubiera. Permite calcular la escala de píxel. Este
parámetro será ignorado si se especifica pixel_scale_arcsec.

flip_field: indica si el telescopio produce una imagen especular y
fuera necesario voltearla. Es necesario establecerlo a TRUE para la
imágenes del modo de operación “wide” de TCS.

vizier_catalog: catálogo a utilizar. Permite los valores: UCAC4, PPMXL,
2MASS, USNO-B1.0 y GSC2.3.

vizier_server: servidor de Vizier a utilizar. Hay que tener cuidado
porque no todos los servidores alojan todos los catálogos. Permite los
valores: CDS, ADAC, CADC, CAMBRIDGE, IUCAA, INASAN, CFA, JAC y NAOC.

mag_limit: magnitud límite para la descarga de catálogo.

dist_tolerance: tolerancia en píxeles para considerar que dos fuentes
(proyectada de catálogo e imagen) son la misma.
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fov_extension: extensión de campo. Indica el área de cielo que se
descargará con respecto al tamaño de la imagen. Dependerá de la
precisión en el apuntado del telescopio. Un valor de 2, descargará un
radio igual al doble de la dimensión más grande (alto o ancho) de la
imagen.

scale_filter: indica si se aplicará o no el filtro de escala. No se
recomienda desactivar esta opción a no ser que se desee hacer una
búsqueda ciega a la escala.

scale_tolerance: tolerancia de distancia en tanto por uno, para con-
siderar una pareja de fuentes como una hipótesis de alineación que
debe ser comprobada. Dado que el valor de escala suele estar muy
bien determinado conviene establecer este valor como un número bajo
no mayor de un 5% (0.05).

mag_filter: indica si se aplicará o no filtro por magnitud. Para cada
par de estrellas se puede exigir que el flujo observado sea consistente
con la magnitud de catálogo.

mag_tolerance: tolerancia en tanto por uno con respecto a la magni-
tud cuando se aplica el filtro de magnitud.

num_align_stars: número de estrellas de la imagen que se selecciona-
rán para la alineación. Suelen ser pocas, entre 15 o 20.

pm_correct: indica si se debe usar o no el dato de movimiento pro-
pio del catálogo para corregir la posición de las fuentes a la fecha de
captura de la imagen.

date_frame: fecha de captura de las tomas. Si no se indica se obtendrá
de la cabecera de la imagen.

pixel_scale_arcsec: escala de la imagen en segundos de arco por
píxel. Puede indicarse este valor que invalidará todos los demás datos
de escala.

preferred_center: tipo de centro a usar. Los valores son: 1=PEAK,
2=ISO, 3=WINDOWED, 4=PSF.
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La sección [DETECTION] contiene datos acerca de cómo se localizan las
fuentes dentro de la imagen y se pueden especificar los siguientes parámetros
de configuración:

bkg_method: método de cálculo del fondo. Aunque se conserva este
parámetro por herencia, no debería tener otro valor distinto de 0, que
indica que se hará un cálculo κσ clipping1.

bkg_mesh_size: tamaño en píxeles de la malla para los sub-elementos
de fondo. Conviene que sea múltiplo entero del ancho y el alto de la
imagen.

bkg_smooth: suavizado de fondo. Indica las iteraciones sucesivas de
suavizado que se aplicarán a la malla de fondo una vez calculado para
cada sub-elemento. Ayuda a reducir sobre estimaciones provocadas por
fuentes muy brillantes. Son valores buenos 0, 1 o 2.

bkg_upper_conv: valor (en unidades de desviación típica) por encima
de la moda para recortar el histograma durante el cálculo de fondo.

bkg_lower_conv: valor (en unidades de desviación típica) por debajo
de la moda para recortar el histograma durante el cálculo de fondo.

detect_thres_sigma: valor de flujo (en unidades de desviación típica)
por encima del nivel de fondo que tiene que tener un píxel para ser
considerado como perteneciente a una estrella.

detect_min_radius: mínimo radio que tiene que tener un conjunto
de píxeles conectados para ser considerado una estrella.

detect_max_radius: máximo radio que debe tener un conjunto de
píxeles conectados para ser considerados una estrella.

deblend_stars: indica si intentará o no el desdoblado de fuentes una
vez detectadas.

detect_ecc_max: excentricidad máxima de la elipse envolvente de un
conjunto de píxeles para que estos sean considerados una estrella.

1En el contexto se refiere a las iterativas operaciones de recortado (en base a los valores
κ y σ) que se realizan sobre el histograma a medida que el valor de fondo calculado converge
hasta el finalmente elegido.
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deblend_nthres: número de niveles de desdoblado.

deblend_upper_sigma: valor de flujo máximo (en unidades de desvia-
ción típica) sobre el fondo hasta el que se elevará el nivel de detección
durante el desdoblado.

deblend_lower_sigma: punto de partida en flujo (en unidades de des-
viación típica) sobre el fondo donde se situará el nivel de detección
cuando comienza el desdoblado.

deblend_contrast: contraste o diferencia máxima de flujo en tanto
por uno entre dos fuentes desdobladas.

B.4. Ejemplo de shell script

Se ha desarrollado un shell script que realiza la astrometría de directorios
completos, generando archivos con la terminación .new.fits en el mismo
directorio. Se ha instalado dicho script en las máquinas Linux asociadas
al IAC80 y el TCS. En cada máquina hay un archivo .ini apropiado para
realizar la astrometría de las imágenes de cada telescopio.

El script acepta como parámetros un archivo o directorio. Si se le pasa un
archivo realiza la astrometría del mismo. Si se le pasa un directorio, buscará
todos los archivos con la extensión “.fits” y que no tengan las palabras clave
flat, bias, dark o que no sean archivos de resultados new.

La ascensión recta y declinación del centro de la imagen se extrae de
la cabecera de los mismos archivos. El reconocimiento de las cabeceras de
ascensión recta y declinación es muy permisivo, por lo que acepta gran can-
tidad de formatos. Por ejemplo, son valores válidos:

α =05h55m10s δ =+07o24’25”

α =05:55:10 δ =+07:24:25

α =05 55 10 δ =07 24 25
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α =88.75o δ =7.4o

1 #!/ bin.sh

3 BINDIR =‘ dirname $0 ‘
BINDIR =‘(cd " $CURDIR "; /bin/pwd)‘

5 # Inicializar variables
QTLIB = $BINDIR /qt/lib

7 XPARALLAXCMD = $BINDIR / XParallaxCMD
XPARALLAXINI = $BINDIR /cain.ini

9 #Por lo que he visto no es neceario en esta maquina ya tenian
instalado qt

export LD_LIBRARY_PATH = $QTLIB : $LD_LIBRARY_PATH
11 if [ $# -ne 1 ]

then
13 echo "Por favor , indique el archivo a astrometrizar "

exit 1
15 fi

17 #Si es un solo archivo lo astrometrizamos
if [ -f $1 ]

19 then
INPUT =$1

21 OUTPUT =${ INPUT %.fits }. new.fits
echo " Entrada : $INPUT "

23 echo " Salida : $OUTPUT "
$XPARALLAXCMD -ast -ini $XPARALLAXINI -i $INPUT -o $OUTPUT

25 elif [ -d $1 ]
then

27 echo " Astrometrizando directorio "
FILES =‘find $1 -name ’*.fits ’ | grep -v new | grep -v flat | grep -v

dark | grep -v bias ‘
29 FILES_ERR =0

FILES_OK =0
31 for INPUT in $FILES

do
33 echo " PROCESANDO : $INPUT "

OUTPUT =${ INPUT %.fits }. new.fits
35 $XPARALLAXCMD -ast -ini $XPARALLAXINI -i $INPUT -o $OUTPUT

if [ $? -eq 0 ]; then FILES_OK =‘expr $FILES_OK + 1‘; else
FILES_ERR =‘expr $FILES_ERR + 1‘; fi

37 done
echo " Astrometria finalizada "

39 echo " Reducciones OK : $FILES_OK "
echo " Reducciones ERROR : $FILES_ERR "

41 fi
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Apéndice C

Script de comparación de
reducciones astrométricas

C.1. Introducción

Aunque la obtención de los datos en relación con las comparaciones astro-
métricas mostradas en este trabajo se pueden realizar manualmente usando
Sextractor + Topcat, hacerlo así es muy tedioso y obliga a procesar archivo
por archivo de manera individual. Por ello, y como se querían obtener datos
de manera más o menos masiva, se ha creado un script que realiza esta tarea
automáticamente y es el que se ha usado en la mayoría de los casos.

Dicho script tiene como entradas los dos directorios con las imágenes
reducidas y genera la tabla final con residuos y desviaciones típicas y gran
cantidad de información intermedia. Es necesario especificar qué catálogo
usar y la magnitud de corte a descargar del mismo.

Se ha optado por realizar el script en PHP por la potencia y sencillez que
ofrece este lenguaje. Otras alternativas habrían llevado mucho más tiempo
de desarrollo y no tienen sentido si no se va a usar de manera sostenida en el
tiempo. Dicho script es fácilmente entendible incluso para quien no conoce
este lenguaje de programación. Dada la importancia que tiene (ha generado
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los resultados de este trabajo), y unido a que es sencillo, ha sido incluido en
esta documentación para que pueda ser revisado fácilmente y así entender
qué es lo que hace y cómo lo hace.

C.2. Prerrequisitos

El script de comparación está escrito en PHP, por lo que necesita de un
intérprete adecuado, según la distribución de Linux que se use. La manera
más sencilla de determinar si está instalado PHP es usando:

-bash-4.1$ php -version
PHP 5.3.3 (cli) (built: Dec 11 2013 03:29:57)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright (c) 2002-2012, by
ionCube Ltd.
-bash-4.1$

En caso de no estar instalado, será necesario instalar el intérprete. De-
penderá de la distribución de Linux usada. Para Debian, por ejemplo:

apt-get install php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli

La extracción de fuentes y cálculo de coordenadas ecuatoriales de las
mismas se realiza con Sextractor . La instalación de Sextractor no es tan
inmediata y se puede consultar en su página web. Una vez esté instalado
Sextractor será necesario crear el archivo env.sh con el siguiente contenido:

EXTRACTOR_DIR=/var/master_tests/compare_ast
export EXTRACTOR_DIR
LD_LIBRARY_PATH=/lib64:/usr/lib64
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export LD_LIBRARY_PATH

Este último archivo tendrá la ruta de Sextractor y se ejecutará siempre
antes de realizar cualquier prueba.

C.3. Uso de la herramienta de comparación

Habrá que editar el script para introducir los parámetros propios de la
comparación a realizar. Entre ellos se encuentran las rutas de entrada, salida,
catálogo a utilizar o nombres de los archivos de imagen. En el mismo códi-
go del script se explica mediante comentarios, por lo que es recomendable
revisarlo en profundidad si se desea usar.

Se explican aquí los principales parámetros a tener en cuenta y editar
antes de lanzar cualquier proceso:

PATH_01: indica la ruta completa donde se encuentran los archivos
reducidos por el software con identificador 01.

PATH_02: indica la ruta completa donde se encuentran los archivos
reducidos por el software con identificador 02.

PATH_OUT: indica la ruta completa (directorio que debe existir) donde
se almacenarán los archivos intermedios y finales de resultados.

REGEX_01: expersión regular que filtrará los archivos originales. Con-
viene usar algo como /.*\.fits?$/i para seleccionar cualquier archi-
vo de imagen. Se puede complicar esta expresión tanto como se quiera
para ignorar, por ejemplo, flats o bias.

RADIUS: radio en grados para la descarga de catálogo. El centro se
calculará como el baricentro de todas las fuentes que se detecten.

CATALOG: catálogo a usar, el cual puede ser UCAC-4 o USNO-B1.0.

MAG: magnitud límite para la descarga de catálogo.
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C.4. Código del script

1 <?PHP
// Archivos de origen de la comparacion ( Astrometria con ASTROMETRY )

3 define (’PATH_01 ’, "/var/ master_tests /CAIN/ REDUCED_AST ");
// Archivos de origen para la comparacion ( Astrometria con XPARALLAX )

5 define (’PATH_02 ’, "/var/ master_tests /CAIN/ REDUCED_XP ");
// Donde se dejaran los archivos de texto con los resultados

7 define (’PATH_OUT ’,"/var/ master_tests /CAIN/ OUTPUT2_USNO_17 ");
// Expresion regular para el origen de la comparacion

9 define (’REGEX_01 ’,"/(? <ID >.*) \.( new)\. fits/i");
// Radio en grados a descargar del catalogo

11 define (’RADIUS ’ ,15/60.0);
// Catalogo a usar para descargar

13 define (’CATALOG ’,’USNO -B1 ’);
// Magnitud de corte para descargar las fuentes

15 define (’MAG ’ ,15);

17 // Ruta de sextractor
define ("SEX","/var/ master_tests / compare_ast /sex");

19
// Catalogos

21 $CATS = array (
" UCAC4 " => ’http :// vizier .u- strasbg .fr/viz -bin/asu -tsv?- source =I/322

A&-c=[ RA ]+[ DEC ]&-c.r=[ RADIUS ]&-c.u=deg&-out.form =|& - out.max=
unlimited &-out= UCAC4 &-out= RAJ2000 &-out= DEJ2000 &-out= UCAC4 &-out=
DEJ2000 &-out= RAJ2000 &-out=pmRA&-out=pmDE&-out=f.mag&-out=Jmag&-out
=Kmag&-out=Bmag&-out=Vmag&f.mag =<[ MAG ]&- order = RAJ2000 ’,

23
"USNO -B1" => ’http :// vizier .u- strasbg .fr/viz -bin/asu -tsv?- source =I

/284& -c=[ RA ]+[ DEC ]&-c.r=[ RADIUS ]&-c.u=deg&-out.form =|& - out.max=
unlimited &-out=USNO -B1 .0& - out= RAJ2000 &-out= DEJ2000 &-out=USNO -B1
.0& - out= DEJ2000 &-out= RAJ2000 &-out=pmRA&-out=pmDE&-out= B1mag &-out=
B2mag &-out= R1mag &-out= R2mag &-out=Imag& B1mag =<[ MAG ]&- order = RAJ2000 ’

25 );

27 define (’DEG2RAD ’, 0.0174532925199432957692369076848900) ;
define (’DEG2HOR ’, 0.0666666666666666666666666666666700) ;

29 define (’RAD2DEG ’, 57.295779513082320876798154814105000) ;
define (’HOR2DEG ’, 15.000000000000000000000000000000000) ;

31 define (’HOR2RAD ’, 0.2617993877991494365385536152732900) ;
define (’RAD2HOR ’, 3.8197186342054880584532103209403000) ;

33 define (’RAD2ASEC ’, 206264.80624709635515647335733078000) ;

35 function catalog_read ($ra ,$dec , $radius /* En grados todo */ , $fout =null)
{

37 global $CATS ;
if ( $fout ) $fil = fopen ($fout ,’wt ’);

39 $vdata = array ();
$head_start =" |";

41 $data_start =" -------";
$url = str_replace ("[RA]",sprintf (’ %0.3f’,$ra),$CATS [ CATALOG ]);

43 $url = str_replace ("[DEC]",sprintf (’ %0.3f’,$dec),$url);
$url = str_replace ("[ RADIUS ]",sprintf (’ %0.7f’,$radius ),$url);

45 $url = str_replace ("[MAG]",MAG ,$url);
echo " Solicitando catalogo : $url\n";

47 $fcont = file($url);
$data_st = false ;

49 foreach ( $fcont as $fc)
{

51 if ( $fout ) fputs ($fil ,$fc);
$fc = trim($fc);

53 if (! strlen ($fc)) continue ;
if (! $data_st )

55 {
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$data_st = strpos ($fc , $data_start ) === 0;
57 }

else
59 {

$dt = explode (’|’,$fc);
61 foreach ($dt as $key=> $value ) $dt[$key] = trim( $value );

array_push ($vdata ,$dt);
63 }

}
65 if ( $fout ) fclose ($fil);

echo sprintf (" Leidas : %d fuentes \n",count ( $vdata ));
67 return $vdata ;

}
69

// Busca en un directorio todos los archivos que cumplen la expresion
regular

71 function recursive_find ($path , $regex =null)
{

73 $vec = array ();
$files = scandir ( $path );

75 foreach ( $files as $file )
{

77 if ( $file {0} == ".") continue ;
if (! is_dir (" $path / $file "))

79 {
if (! $regex || preg_match ($regex , $file ))

81 array_push ($vec , " $path / $file ");
}

83 else
{

85 $v = recursive_find (" $path / $file ",$regex );
$vec = array_merge ($vec ,$v);

87 }
}

89 return $vec;
}

91
// Obtiene la media de una columna de un archivo

93 function average ($file , $column )
{

95 $fdata = file( $file );
$sum = 0.0;

97 $cont = 0;
foreach ( $fdata as $flin )

99 {
$flin = trim( $flin );

101 if ( $flin {0} == ’#’) continue ;
while ( strpos ($flin ,"\t") >0) $flin = str_replace ("\t",’ ’,$flin );

103 while ( strpos ($flin ,"\n") >0) $flin = str_replace ("\n",’ ’,$flin );
while ( strpos ($flin ,"\r") >0) $flin = str_replace ("\r",’ ’,$flin );

105 while ( strpos ($flin ,"\t") >0) $flin = str_replace ("\t",’ ’,$flin );
while ( strpos ($flin ," ") >0) $flin = str_replace (" ",’ ’,$flin );

107 $v = explode (’ ’,$flin );
$sum += ( double )$v[ $column ];

109 $cont ++;
}

111 return $sum/ $cont ;
}

113
// Lee una tabla ignorando las lineas que empiezan por #

115 function read_table ( $file )
{

117 $fdata = file( $file );
$arr = array ();

119 foreach ( $fdata as $flin )
{
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121 $flin = trim( $flin );
if (! strlen ( $flin ) || $flin {0} == ’#’) continue ;

123 while ( strpos ($flin ,"\t") >0) $flin = str_replace ("\t",’ ’,$flin );
while ( strpos ($flin ,"\n") >0) $flin = str_replace ("\n",’ ’,$flin );

125 while ( strpos ($flin ,"\r") >0) $flin = str_replace ("\r",’ ’,$flin );
while ( strpos ($flin ,"\t") >0) $flin = str_replace ("\t",’ ’,$flin );

127 while ( strpos ($flin ," ") >0) $flin = str_replace (" ",’ ’,$flin );
$v = explode (’ ’,$flin );

129 array_push ($arr ,$v);
}

131 return $arr;
}

133
function correlate_cart_dist (& $data ,$x1 ,$y1 ,$col1 ,$col2 , $max_sep =0.01)

135 {
for ($i=0, $sz= count ( $data );$i <$sz;$i ++)

137 {
$dx = $data [$i ][ $col1 ]-$x1;

139 $dy = $data [$i ][ $col2 ]-$y1;
$dist = sqrt($dx*$dx+$dy*$dy);

141 if ( $dist < $max_sep ) return $data [$i ];
}

143 return null;
}

145
// Devuelve la separacion angular en grados

147 // Todas las coordenadas estan en grados
function sep_angular ($ra1 ,$dec1 ,$ra2 , $dec2 )

149 {
$ra1 *= 2* M_PI /360.0;

151 $dec1 *= 2* M_PI /360.0;
$ra2 *= 2* M_PI /360.0;

153 $dec2 *= 2* M_PI /360.0;
$ro = 0;

155 $dal=abs($ra2 -$ra1);
if($dal >M_PI) $dal =2.0* M_PI -$dal;

157 $ddel =abs($dec2 - $dec1 );
$a1=cos($dal);

159 $d1=cos( $dec1 );
$d2=cos( $dec2 );

161 $d3=sin( $dec1 );
$d4=sin( $dec2 );

163 $ro = acos($d3 * $d4 + $d1 * $d2 * $a1);
return ($ro +0.000000000001) * (360 / (2* M_PI));

165 }

167 // Devuleve la linea cuya separacion angular
// $col1 = Columna con la ascension recta en $data

169 // $col2 = Columna con la declinacion en $data
function correlate_sky (& $data ,$ra ,$dec ,$col1 ,$col2 , $max_sep =2.7e -4)

171 {
$cur_data = null;

173 $cur_sep = 100000;
if (!( $sz= count ( $data ))) return null;

175 for ($i=0, $sz= count ( $data );$i <$sz;$i ++)
{

177 // Comparacion rapida para no calcular la separacion angular
$diff_ra = abs($ra - $data [$i ][ $col1 ]);

179 $diff_dec = abs($dec - $data [$i ][ $col2 ]);
if ( $diff_ra > $max_sep || $diff_dec > $max_sep || $diff_ra >
$cur_sep || $diff_dec > $cur_sep ) continue ;

181 $sep = sep_angular ($ra ,$dec , $data [$i ][ $col1 ], $data [$i ][ $col2 ]);
if ($sep < $max_sep && $sep < $cur_sep )

183 {
// Cogemos el menor de todos los valores

185 $cur_data = $data [$i ];
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$cur_sep = $sep;
187 }

}
189 return $cur_sep <(1/3600) ? $cur_data : null;

}
191

// Genera el archivo correlado con la separacion angular para ambas
reducciones

193 function separation ($ID ,$fast ,$fxp ,$fcat , $fout )
{

195 // Leer la informacion de catalogo
$center_ra = average ($fast ,6);

197 $center_dec = average ($fast ,7);
$data = catalog_read ( $center_ra , $center_dec ,RADIUS , $fcat );

199 // Correlar ambos archivos
$data_ast = read_table ( $fast );

201 $data_xp = read_table ($fxp);
$fil = fopen ($fout ,’wt ’);

203 fputs ($fil ,"#ID Identificador de la estrella \n");
fputs ($fil ,"# X_IMAGE Centro en X detectado por Sextractor (pix)\n");

205 fputs ($fil ,"# Y_IMAGE Centro en Y detectado por Sextractor (pix)\n");
fputs ($fil ,"#FLUX Flujo detectado por Sextractor \n");

207 fputs ($fil ,"# RA_AST Ascension recta calculada por Sextractor usando
la astrometria de astrometry .net ( grados )\n");

fputs ($fil ,"# DEC_AST Declinacion calculada por Sextractor usando la
astrometria de astrometry .net ( grados )\n");

209 fputs ($fil ,"# RA_XP Ascension recta calculada por Sextractor usando
la astrometria de XParallax ( grados )\n");

fputs ($fil ,"# DEC_XP Declinacion calculada por Sextractor usando la
astrometria de XParllax ( grados )\n");

211 fputs ($fil ,"# CAT_RA Ascension recta obtenida del catalogo ( grados )\
n");

fputs ($fil ,"# CAT_DEC Declinacion obtenida del catalogo ( grados )\n");
213 fputs ($fil ,"# SEP_AST Separacion de la posicion de catalogo a la

posicion proporcionada por astrometry .net ( segundos de arco)\n");
fputs ($fil ,"# SEP_XP Separacion de la posicion de catalogo a la

posicion proporcionada por XParallax ( segundos de arco)\n");
215 fputs ($fil ,"#ID\t\ tX_IMAGE \t\ tY_IMAGE \t\t\ tFLUX \t\ tRA_AST \t\t\t\

tDEC_AST \t\t\t\ tRA_XP \t\t\t\ tDEC_XP \t\t\t\ tCAT_RA \t\t\ tCAT_DEC \t\
tSEP_AST \t\ tSEP_XP \n");

217 // Para cada estrella en el conjunto 1 buscamos otra en el segundo
$cont = 1;

219 for ($i=0, $sz= count ( $data_ast );$i <$sz;$i ++)
{

221 $x1 = $data_ast [$i ][1];
$y1 = $data_ast [$i ][2];

223 $flin = correlate_cart_dist ($data_xp ,$x1 ,$y1 ,1 ,2);
if (! $flin ) continue ;

225 $fcat = correlate_sky ($data , $data_ast [$i ][6] , $data_ast [$i ][7] ,1 ,2)
;
if (! $fcat ) $fcat = correlate_sky ($data , $flin [6] , $flin [7] ,1 ,2);

227 if (! $fcat ) continue ;
$sep_ast = sep_angular ( $fcat [1] , $fcat [2] , $data_ast [$i ][6] ,
$data_ast [$i ][7]) *3600;

229 $sep_xp = sep_angular ( $fcat [1] , $fcat [2] , $flin [6] , $flin [7]) *3600;

231 // No comparamos para separaciones mayores de 1.5. Se supone que no
es correcto el valor

if ( $sep_ast > 1.5 || $sep_xp > 1.5) continue ;
233 $ra_cat = $fcat [1];

$dec_cat = $fcat [2];
235

// Volcamos los valores obtenidos al fichero
237 fprintf ($fil ," %5d\t %9.3f\t %9.3f\t %12.2f\t %16.14f\t %16.14f\t %16.14f

\t %16.14f\t %11.8f\t %11.8f\t %8.5f\t %8.5f\n",
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$cont ,
239 $x1 , $y1 ,

$data_ast [$i ][3] ,
241 $data_ast [$i ][6] ,

$data_ast [$i ][7] ,
243 $flin [6] ,

$flin [7] ,
245 $ra_cat , // RA_CAT

$dec_cat , // DEC_CAT
247 $sep_ast ,

$sep_xp
249 );

$cont ++;
251 }

fclose ($fil);
253 }

255 // Calcula las estadisticas para un fichero
function stats ($ID , $file_data , $file_out )

257 {
$data = read_table ( $file_data );

259 if (! file_exists ( $file_out ))
{

261 $fil = fopen ($file_out ,’wt ’);
fputs ($fil ,"# IMAGE Identificador de la imagen \n");

263 fputs ($fil ,"# NUM_STARS Numero de estrellas correladas \n");
fputs ($fil ,"# SEP_AVG_AST Separacion o residuo promedio para
astrometry .net\n");

265 fputs ($fil ,"# SEP_AVG_XP Separacion o residuo promedio para
Xparallax \n");
fputs ($fil ,"# SEP_STD_AST Desviacion tipica astrometry .net\n");

267 fputs ($fil ,"# SEP_STD_XP Desviacion tipica para Xparallax \n");
fputs ($fil ,"# IMAGE \t\t\ tNUM_STARS \t\t\ tSEP_AVG_AST \t\ tSEP_AVG_XP \t
\ tSEP_STD_AST \t\ tSEP_STD_XP \n");

269 }
else $fil = fopen ($file_out ,’a+t’);

271
// Comenzamos calculando la media

273 $num_stars = count ( $data );
if ( $num_stars < 2) return ;

275 $sum_avg_ast = 0;
$sum_avg_xp = 0;

277 for ($i =0; $i < $num_stars ;$i ++)
{

279 $sum_avg_ast += ( double ) $data [$i ][10];
$sum_avg_xp += ( double ) $data [$i ][11];

281 }
$avg_ast = $sum_avg_ast / ( double ) $num_stars ;

283 $avg_xp = $sum_avg_xp / ( double ) $num_stars ;

285 // Ahora calculamos la desviacion tipica
$sum_std_ast = 0;

287 $sum_std_xp = 0;
for ($i =0; $i < $num_stars ;$i ++)

289 {
$diff_ast = ( double )$avg_ast - $data [$i ][10];

291 $diff_xp = ( double )$avg_xp - $data [$i ][11];
$sum_std_ast += $diff_ast * $diff_ast ;

293 $sum_std_xp += $diff_xp * $diff_xp ;
}

295 $std_ast = sqrt( $sum_std_ast /( double ) $num_stars );
$std_xp = sqrt( $sum_std_xp /( double ) $num_stars );

297 fprintf ($fil ," %s\t\t %5d\t\t\t %7.5f\t\t\t %7.5f\t\t\t %7.5f\t\t\t %7.5f\
n",
$ID ,

299 $num_stars ,
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$avg_ast ,
301 $avg_xp ,

$std_ast ,
303 $std_xp

);
305 fclose ($fil);

}
307

echo " Buscando archivos de entrada \n";
309 $finarr = recursive_find (PATH_01 , REGEX_01 );

echo sprintf (" Encontrados %d archivos de origen 1",count ( $finarr ));
311 $finarrx = recursive_find (PATH_02 ,’/.*\. fits$ /i’);

$file_res = PATH_OUT ."/ _result_ ". CATALOG ."_mag".MAG.".txt";
313

foreach ( $finarr as $fin)
315 {

echo " TRATANDO : $fin\n";
317 preg_match (REGEX_01 , basename ($fin),$matches );

$ID= $matches ["ID"];
319

// Comprobar si se ha tratado la imagen ya
321 if ( file_exists ( $file_res ))

{
323 $all_data = file_get_contents ( $file_res );

if ( strpos ($all_data ,$ID))
325 {

echo "** EL FICHERO YA HA SIDO TRATADO **\n";
327 continue ;

}
329 unset ( $all_data );

}
331

$file_ast = PATH_OUT ."/ AST_$ID .txt";
333 $file_xpa = PATH_OUT ."/ XPA_$ID .txt";

$file_cat = PATH_OUT ."/ CAT_$ID .txt";
335 $file_out = PATH_OUT ."/ COR_$ID .txt";

337 // Sextraemos el fichero de astrometry
if ( file_exists (’catalog .txt ’)) @unlink (’catalog .txt ’);

339 system (SEX." $fin");
copy(" catalog .txt",$file_ast );

341

343 // Sextraemos el de xParallax
$found = false ;

345 foreach ( $finarrx as $fxp)
{

347 if ( strpos ($fxp ,$ID))
{

349 if ( file_exists (’catalog .txt ’)) @unlink (’catalog .txt ’);
echo " TRATANDO : $fxp\n";

351 system (SEX." $fxp");
copy(" catalog .txt",$file_xpa );

353 $found = true;
break ;

355 }
}

357 if (! $found ) continue ;
// Calculamos y aniadimos las columnas que contienen los residuos

359 separation ($ID ,$file_ast ,$file_xpa ,$file_cat , $file_out );

361 // Calcular estadisticas del catalogo creado y meterlas en el archivo
de estadisticas de salida

stats ($ID ,$file_out , $file_res );
363 }
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Glosario y acrónimos

CAIN Cámara Infrarroja. 7, 31, 32, 39, 69–71, 73, 76, 78, 92

CAMELOT Cámara Mejorada Ligera del Observatorio del Teide. 7, 22,
26–29, 32–36, 49, 53, 72, 75, 78

CD Matriz CD. Del inglés coordinate description. Matriz 2x2 que se incluye
en la cabecera de una imagen FIT para representar la rotación y escala
del plano de imagen, frente al plano estándar. Esta matriz, junto con
el punto de referencia y la descripción / unidades de las coordenadas
compone la solución astrométrica más común.(
CD1_1 CD1_2
CD2_1 CD2_2

)
= escala ∗

(
cos(θ) sin(θ)

−sin(θ) cos(θ)

)
Puede parecer, si se observa la matriz que bastaría con incluir en la ca-
becera el valor de escala y cos(θ) y se ahorrarían dos elementos dentro
de la misma. Astrometrica, por ejemplo usa este tipo de convención
(cabecera CROTAi). No obstante, la potencia de la matriz CD radica
en que puede expresar transformaciones no ortogonales y también dis-
tintas escalas en distintos ejes (píxeles rectangulares). La matriz CD
de 1x1 elementos también se usa para la calibración de imágenes de
una dimensión, como espectros . 9

CEFCA Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. 6

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 6

GTC Gran Telescopio de Canarias. 79

hash Función aplicable sobre un conjunto de entrada, cuyos valores suelen
ser cadenas de texto de gran tamaño y que asigna a cada valor del
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conjunto de entrada un número (de salida), por lo general de 32, 64,
128, 512 bits (etc). La función hash más sencilla podría ser el módulo
(resto de la división entera). Su uso está ámpliamente entendido en la
división de grandes conjuntos, comprobación de errores en transmisión
de datos y compresión y en la ordenación de listas.
Para un mismo valor de entrada puede existir el mismo valor de salida,
a lo que se llama colisión. Cuanto menor sea la ocurrencia estadística
de este tipo de colisiones, mejor será la función hash. Por lo general,
cuando este número supera los 128 bits suele ser extremadamente di-
fícil encontrar colisiones.
En el caso de Astrometry.net, los valores de entrada son posiciones
geométricas dentro del plano de referencia de un polígono y el de sali-
da un número entero con el que se indexa dicho polígono en la BBDD
. 11

IAC Instituto de Astrofísica de Canarias. 5–8, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 30, 45,
46, 48, 51, 53, 54, 58, 67–69, 71, 72, 78, 79, 84

IAC80 Telescopio IAC80 del Observatorio del Teide. 6, 7, 22–30, 33, 34,
42, 44–46, 48–50, 53, 57, 58, 67, 69, 72–75, 78, 91

IEEC Institudo de estudios espaciales de Cataluña. 6

INTA Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. 6

LSPC, constantes Del inglés least squares plate constants y de difícil tra-
ducción; constantes de placa por mínimos cuadrados. Son seis constan-
tes [a, b, c, d, e, f ] llamadas constantes de placa, puesto que expresan
de manera completa la transformación de coordenadas de imagen a
coordenadas estándar en una proyección plano tangente.

(Imgx, Imgy) ∗
(
a d

b e

)
+
(
c

f

)
= (Stanx, Stany)

Una vez emparejadas estrellas de la imagen con las del catálogo, estas
constantes, se calculan de manera analítica por mínimos cuadrados (de
ahí su nombre), como el valor de las mismas que minimiza los cuadra-
dos de los residuos.
De las constantes (a, b, d, e) se obtienen de manera inmediata los va-
lores de la matriz CD, que son equivalentes. Basta con un cambio de
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unidades de escala (multiplicar todas por una constante) y cambiar de
signo las que corresponda según la convención que se haya adoptado
en los ejes de la imagen, ya que generalmente en informática las coor-
denadas Y crecen hacia abajo desde el origen situado en la esquina
superior izquierda . 15

MPC Minor Planet center . 36

OT Observatorio del Teide. 10, 57

PSF Del inglés point spread function. Función de dispersión de punto. En
astronomía, función que describe la respuesta del sistema óptico y la
influencia atmosférica sobre los objetos puntuales que aparecen en una
imagen. En telescopios en Tierra y, siendo la atmósfera la principal cau-
sa que introduce dicha dispersión, la PSF se puede aproximar usando
una función gaussiana de cierto valor σ. En esta gaussiana, el flujo de
un píxel de una fuente depende únicamente de su posición respecto al
centro, el valor σ (dispersión) y la amplitud de pico . 12, 23

RTS2 Remote Telescope System - 2nd version. 6

SIP Del inglés simple imaging polynomial. Estándar que permite represen-
tar en la cabecera de archivos FIT distorsiones no lineales producidas
por cualquier elemento dentro del sistema de captura de las mismas.
Estas correcciones se aplican sobre los valores ofrecidos por el estándar
WCS. Fueron creadas expresamente para aplicarlas en la imágenes del
telescopio espacial Spitzer.
Las distorsiones son representadas mediante polinomios de grado ar-
bitrario y la inclusión de los distintos coeficientes polinómicos dentro
de la cabecera FIT es compatible hacia atrás. La compatibilidad hacia
atrás significa que no invalida la cabecera WCS, sino que introdu-
ce nuevos datos que pueden ser usados para obtener mejor precisión.
Cualquier software anterior que no reconociese las cabeceras SIP las
ignorará y podrá seguir usando la solución astrométrica WCS . 9, 41,
80

S/N señal a ruido. 50
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SVO Spanish Virtual Observatory. Observatorio Virtual Español. 6

TCS Telescopio Carlos Sánchez. 6, 7, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 51, 52, 57,
58, 69–73, 75, 76, 78, 91

VO Observatorio Virtual. 5, 8

WCS Del inglés world coordinate system Estándar que define la forma de
representar coordenadas ecuatoriales dentro de las cabeceras de una
imagen FITS. Identifica para cada tipo de proyección posible, los dis-
tintos valores a añadir a la cabecera de los archivos que permiten
calcular coordenadas reales a partir de coordenadas de imagen. La
proyección más usada de todas es la “plano tantenge”, que es la que
aparece en imágenes de CCDs de superficie plana tomando un peque-
ño campo de cielo. Dentro de esta proyección, hay varias formas de
representar la rotación, traslación y escala del campo . 9, 15, 19

WHT William Herschel Telescope. 79
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