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Fotómetro	estelar	
 
El fotómetro estelar es un instrumento que acoplado a un telescopio nos permite 
medir la luminosidad de los objetos celestes, por ejemplo, las estrellas. Antes del 
empleo de las cámaras CCD para fotometría, los fotómetros eran los 
instrumentos más utilizados a nivel profesional para la medición del brillo de las 
estrellas.  
 
Existen fundamentalmente dos tipos de fotómetros: los fotoeléctricos en los que 
se emplea un detector de estado sólido basado en el efecto fotoeléctrico, y 
aquellos en los que el detector es un tubo fotomultiplicador. 
 
Los fotómetros son instrumentos poco usados por los aficionados, que 
mayoritariamente se declinan por la utilización de cámaras CCD para fotometría. 
Como instrumento fotométrico tiene algunas ventajas frente a los CCD por 
ejemplo en la medida de estrellas brillantes, fotometría de alta velocidad, etc. 
Como principal inconveniente hay que resaltar que es más difícil realizar 
medidas de estrellas débiles y es más compleja la automatización de las 
mediciones. 
 
A nivel de aficionado, es posible encontrar fotómetros de segunda mano del 
fabricante Optec, en concreto del modelo SSP-3 por un precio del orden de 150€. 
Este equipo es un fotómetro fotoeléctrico de funcionamiento manual. Existe un 
modelo superior, llamado SSP-3a de segunda generación en el que las medidas 
pueden registrarse automáticamente a través de un puerto serie conectado a un 
ordenador. Sin embargo, estos equipos no se encuentran de segunda mano y 
nuevos tienen un precio del orden de los 1500€, o si hablamos del modelo que 
incluye la automatización del filtro unos 1800€. Optec fabrica una versión con 
tubo fotomultiplicador, el modelo SSP-5, en su versión inicial con funcionamiento 
manual, y disponible actualmente con salida de datos y opcionalmente con 
automatización del filtro. Estos equipos duplican los precios de los modelos SSP-
3 equivalentes. 
 
Mi objetivo es fabricar un fotómetro con las siguientes características: 
 

• Basado en fotomultiplicador, que permite medir estrellas más débiles que 
los basados en detectores fotoeléctricos. 

• Con total automatización: 
o Salida de datos para conexión a ordenador 
o Sistema de centrado con cámara integrada 
o Conmutación automatizada de modo centrado de estrella a modo 

medición 
o Sistema de selección de filtros automatizada 

 
Pero antes de explicar la solución abordada, explicaré brevemente cómo 
funciona un fotómetro, por ejemplo, el modelo básico no automatizado SSP-3. El 
equipo dispone de un robusto y compacto cuerpo de aluminio, construcción 
gracias a la cual se pueden encontrar equipos de segunda mano en perfecto 
estado: son equipos casi indestructibles. El cuerpo del fotómetro aloja un espejo 
que puede girar para operar en dos posiciones. La primera a 45 grados desvía 
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la luz hacia un ocular que permite centrar la estrella gracias a un círculo 
iluminado marcado en el centro de forma que, cuando la estrella está dentro del 
círculo, podemos considerar que está correctamente centrada. La segunda 
posición, a 0 grados, deja pasar la luz hacia una máscara de abertura detrás de 
la cual está el sensor de estado sólido. El ajuste de los elementos del equipo 
(ocular y conjunto de diafragma con sensor) está hecho de fábrica de forma que 
si previamente hemos centrado la estrella con el espejo a 45º, al girar éste a 0º 
la luz de la estrella atraviesa la máscara de abertura y toda la luz incide sobre el 
sensor. El ocular viene ajustado de fábrica mediante un tornillo que lo fija en una 
posición tal que si vemos la estrella enfocada con el espejo a 45º, al poner el 
espejo a 0º el foco se produce exactamente sobre el sensor. La pieza metálica 
que fija la máscara de abertura y el sensor dispone de cuatro tornillos para su 
centrado. A partir del sensor, hay una electrónica que permite amplificar la señal 
recibida y convertirla a pulsos para su contaje. El equipo dispone además de un 
alojamiento para porta filtros, que en la versión del equipo de primera generación 
permite tres filtros: V, B y U. 
 

Modificaciones	ópticas	
 
El esquema que se muestra a continuación es del manual del SSP-3. Hay que 
tener presente que sólo en la versión SSP-3a se encontrará el sistema de 
engranaje y motor para la automatización del filtro. En mi caso, el SSP-3 del que 
partí no era la versión “a” por lo que no disponía de sistema de automatización 
del filtro. 
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La solución adoptada para el fotómetro a construir es la siguiente: 
 

• Partir de un fotómetro SSP-3 de primera generación 
• Utilizar del fotómetro sólo los elementos mecánicos: 

o Cuerpo 
o Espejo con su sistema de giro 
o Pieza metálica que contiene la máscara de abertura 
o Porta filtros con sus correspondientes filtros 

• No se utilizará: 
o La caja posterior del fotómetro que aloja la electrónica, conectores, 

conmutadores, visor, etc. 
o La placa del electrómetro y la placa electrónica del amplificador, 

conversor a pulsos, etc. 
o El ocular como tal, aunque se aprovechará una de sus lentes. 

 
El cuerpo del fotómetro SSP-3 es de una construcción excelente y nos facilitará 
la labor de construcción equipo para llegar al fotómetro deseado, pero hay que 
hacer algunos cambios, que básicamente son los siguientes: 
 

• Retirar la carcasa de aluminio posterior que aloja la electrónica 
• Retirar la electrónica y los cables 
• Retirar el led de iluminación del retículo y el cable 
• Retirar el ocular, que desmontaremos para reutilizar una lente. 
• Desmontaremos la pieza metálica que contiene la máscara de abertura y 

el sensor retirando los cuatro tornillos que lo fijan al cuerpo del fotómetro. 
 
De todos los elementos que se retiran, pueden tirarse todos menos la pieza 
metálica que contiene la máscara de abertura y el sensor, y el ocular, del que 
aprovecharemos una de sus lentes. 
 
Empezaremos por quitar el sensor. De hecho, el sensor hace que la pieza 
metálica sea totalmente opaca e impide que la luz llegue hasta el 
fotomultiplicador que colocaremos. Para ello, quitaremos con cuidado el sensor 
que está sólidamente pegado a la pieza. La única forma es romper el sensor, y 
en la operación si tenemos suerte resultará sin daños la máscara de abertura. 
En caso contrario, deberemos conseguir una abertura del tamaño que 
deseemos, en mi caso el diámetro de 1mm es adecuado para el tipo de 
mediciones que llevaré a cabo, más adelante se explica cómo afecta la máscara 
y la focal del telescopio. 
 
Una vez realizadas estas operaciones, nos hemos quedado con los elementos 
útiles del fotómetro y el resultado será como se muestra en el siguiente esquema: 
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A partir de aquí necesitamos añadir elementos para el fotómetro que deseamos 
 

• En lugar del ocular, colocaremos una cámara CCD que nos permitirá 
automatizar el proceso de centrado de la estrella. En mi caso he utilizado 
una Starlight Xpress Lodestar X2, perfectamente adecuada para este 
propósito por tener el mismo diámetro que un ocular y por su alta 
sensibilidad. Como se explicará más adelante, esta cámara tiene como 
misión principal automatizar el proceso de centrado de la estrella, y 
dependiendo de la focal del telescopio pude utilizarse también para el 
correcto posicionamiento del telescopio. 

• Añadiremos dos motores, uno para automatizar el giro del espejo y otro 
para automatizar la selección del filtro. Estos pasos se describirán más 
adelante. Será necesaria una pequeña electrónica para el control desde 
el ordenador. 

• Añadiremos una lente Fabry tras la máscara de abertura. Esta lente la 
obtendremos a partir del propio ocular que venía con el equipo. 

• Añadiremos una pieza para el acople del fotomultiplicador  
• Y por último sólo quedará añadir el propio fotomultiplicador y realizar el 

proceso de ajuste de los elementos.  
 
Aunque vamos a describir el proceso paso a paso, se muestra a continuación un 
esquema simplificado de a dónde queremos llegar, obviando por el momento la 
parte de los motores e indicando sólo la parte óptica, que ayudará a seguir las 
explicaciones. 
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En el esquema se puede apreciar que las modificaciones al sistema óptico 
consisten en colocar una cámara CCD en lugar del ocular para automatizar el 
proceso de centrado, añadir a continuación de la abertura una lente Fabry que 
obtenemos del propio ocular, y colocar una pieza para adaptar el diámetro de la 
parte posterior del cuerpo metálico al diámetro del fotomultiplicador utilizado. El 
fotomultiplicador que se utilizará tiene forma tubular con una ventana óptica en 
un extremo del tubo. 
 
El funcionamiento del conjunto es el siguiente: cuando el espejo está 45º, la 
imagen se obtiene sobre la cámara, lo que utilizaremos para centrar la estrella; 
cuando el espejo está a 0º, la imagen se proyecta sobre la máscara de abertura 
que dejará pasar sólo la luz de la estrella y del cielo circundante, que incidirá 
sobre la lente Fabry y proyectará sobre la ventana óptica del fotomultiplicador un 
pequeño círculo que permitirá medir la luz de la estrella. La cámara deberá estar 
ajustada de forma que cuando la imagen esté enfocada en ella, igualmente 
resulte enfocada sobre la máscara de abertura cuando el espejo permite el paso 
de la luz, teniendo presente que este ajuste debe hacerse con la presencia de 
los filtros dado que estos cambian el enfoque. 
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Cámara		
 
La cámara utilizada como se ha mencionado anteriormente es una Starlight 
Xpress Lodestar X2. Tiene la ventaja de tener un diámetro exterior igual que el 
del ocular, por lo que se adapta perfectamente en sustitución del mismo. 
Adicionalmente dispone de un “back focus” adecuado para que pueda realizarse 
el ajuste que permita hacer coincidir el foco en la imagen cuando el espejo está 
a 45º con el foco sobre la máscara de abertura cuando el espejo está a 0º. 
 
En la imagen de la cámara no sólo obtendremos la estrella que queremos medir 
centrada, sino que también dispondremos de campo estelar circundante. La 
cámara no tiene un CCD de gran dimensión, y el campo visual dependerá 
además de la distancia focal del telescopio. Esta imagen obtenida puede ser 
interesante para conseguir no sólo centrar la estrella sino adicionalmente realizar 
el posicionamiento del telescopio mediante algún software adecuado como 
PinPoint. En mi caso particular, con un telescopio C11 la focal resultante es de 
más de 3m y la imagen abarca un campo visual demasiado pequeño lo que limita 
su utilidad para posicionamiento del telescopio. 
 

Máscara	de	abertura		
 
La máscara de abertura es imprescindible para conseguir que llegue al 
fotomultiplicador la luz de la estrella que estamos midiendo y no la de todas las 
estrellas circundantes. En realidad, nunca vamos a recibir sólo la luz de la estrella 
sino también del cielo circundante, ya que es imposible aislar sólo la estrella. 
 
Tanto la focal del telescopio como el diámetro de la máscara de abertura nos 
determinarán el diámetro angular de la porción de cielo que llegue al 
fotomultiplicador. 
 
La fórmula de determina el diámetro angular es: 
 
D=d*20626/Focal     
 
Focal: focal del telescopio en cm 
d: diámetro de la máscara de abertura en mm 
D: diámetro angular en arcos de segundo 
 
En mi caso la distancia focal con el Celestron C11 a foco primario es de 
Focal=3135mm, por lo que diámetro angular a través de la máscara de abertura 
de d=1mm es de D=65 arcos de segundo. 
 
¿Cuál es el valor correcto? El criterio es obtener el mínimo valor posible que 
garantice que somos capaces de mantener la estrella dentro del campo de visión 
establecido por D durante el tiempo que dure la medición, que normalmente no 
será más de 60 segundos. Por lo tanto, la clave es el ajuste que hayamos 
realizado para el centrado de la estrella (es decir, que una vez centrada en la 
cámara, quede efectivamente centrada en la máscara) y la precisión de la 
montura durante el seguimiento. Los 65 segundos de arco en mi caso es un valor 
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correcto porque consigo mantener el centrado sin ningún problema. Quizás 
debería probar con una máscara de 0.5mm y ver si con 33 arcos de segundos 
también se comporta adecuadamente, por el momento no he hecho esta prueba 
ya que es bastante tediosa al requerir desmontar el soporte de la máscara y 
además de sustituir la máscara recalibrar todo el equipo. 
 
La razón de que sea bueno disponer de un campo a través de la máscara lo 
menor posible estriba en que cuando medimos una estrella no sólo medimos la 
luz que emite, sino también la luz del cielo que la circunda. La luminosidad del 
cielo circundante nos va a determinar la magnitud más débil que somos capaces 
de medir. Es decir, si por ejemplo la luz recibida del fondo del cielo sin ninguna 
estrella es equivalente a la de una estrella de undécima magnitud, difícilmente 
podremos medir una estrella más débil de magnitud 11, y esteremos limitados 
por debajo de dicha magnitud a la relación señal ruido ya que hay que restar al 
valor medido el del fondo del cielo. En apartados posteriores se darán detalles 
de estos valores con el fotómetro una vez terminado. 
 

Lente	Fabry	
 
La lente Fabry es un elemento muy importante en la construcción óptica del 
instrumento. En principio parece que no es necesaria ninguna óptica a 
continuación de la máscara de abertura, ya que la focal es muy grande y por lo 
tanto el ángulo del cono de la imagen muy pequeño, y toda la luz llegará a la 
ventana óptica del fotomultiplicador, que es a su vez muy amplia (del orden de 
20mm). Podría pensarse por lo tanto que toda la luz de que atraviesa la máscara 
llegará íntegra al fotomultiplicador y este será capaz de medir correctamente. De 
hecho, es cierto que toda la luz llegará al fotomultiplicador, pero hay un aspecto 
que no hemos tenido en cuenta y que reducirá la precisión de las medidas. 
 
El fotomultiplicador dispone de una ventana óptica tras la que está el fotocátodo, 
que es donde incide la luz y se desencadena la emisión de fotones que 
generarán la medida. Pero el fotocátodo no tiene una sensibilidad idéntica en 
toda su superficie, por lo que las pequeñas oscilaciones del telescopio por el 
propio seguimiento o por cualquier otra razón como viento, etc., producirán una 
variabilidad en la medida que restará precisión. Este problema lo resolvemos con 
la lente Fabry. 
 
La lente Fabry cumple con el objetivo de conseguir que sobre el fotocátodo esté 
proyectada la imagen del espejo primario del telescopio, de forma que se 
minimice el movimiento del punto de incidencia de la estrella sobre la superficie 
del fotocátodo con objeto de evitar cambios en la medida por las irregularidades 
de la propia superficie. 
 
El esquema óptico de lo que pretendemos se representa a continuación, donde 
D es el diámetro del espejo primario y d la imagen que proyecta sobre la 
superficie del fotomultiplicador. Vamos a calcular a qué distancia tenemos que 
colocar el fotomultiplicador de la lente (S2) y con qué diámetro se proyecta la 
imagen (tendrá que ser menor que la ventana de fotomultiplicador) 
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La lente Fabry es una lente plano convexa, y dado que el ocular del SSP-3 es 
del tipo Ramsden, utilizaremos la lente más grande de las dos de que está 
constituido. Los oculares de tipo Ramsden están diseñados con dos lentes plano 
convexas de igual distancia focal y separadas entre sí una distancia equivalente 
a 2/3 de la focal de cada lente. La focal del ocular es ¾ de la focal de cada lente. 
Dado que la focal del ocular es de 25mm según las especificaciones del SSP-3, 
deducimos que la focal de cada lente es de aproximadamente 33mm. 
 
 
De la ecuación de las lentes, en el esquema óptico deberá cumplirse que: 
 
1/S1+1/S2=1/F 
S1/S2=D/d 
 
Siendo F la focal de la lente Fabry, D el diámetro del espejo primario y d el 
diámetro de la imagen formada por la lente en el fotocátodo. 
 
Como D es mucho mayor que d, S1 es también mucho mayor que S2 y con un 
valor aproximadamente a f (focal del telescopio), por lo que tenemos que muy 
aproximadamente S2 debe ser F. 
 
Por lo tanto:  f/F=D/d 
 
A partir de aquí, obtenemos que d=D*F/f y en mi caso: 
 
d=280*33/3135 lo que nos da un diámetro de unos 3mm 
 
En resumen: con la lente Fabry del ocular del SSP-3 colocada a unos 33mm del 
fotocátodo conseguimos una imagen de 3mm que apenas se moverá a pesar de 
las pequeñas oscilaciones del telescopio durante la medición, por lo que las 
irregularidades de la superficie del fotocátodo no generarán ruido en la medida. 
 
Para utilizar la lente del ocular, desmontaremos el mismo y utilizaremos la mayor 
de las dos lentes junto con el tubo en el que está soportada y fijaremos el 
conjunto con pegamento a la pieza que soporta la abertura, de forma que la parte 
plana de la lente quedará hacia fotomultiplicador. 
 
 

D d 

S1 S2 

PMT 
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Fotomultiplicador	
 
 
El fotomultiplicador es un detector óptico de alta sensibilidad. Su funcionamiento 
se basa en que los fotones que inciden sobre el fotocátodo generan electrones 
debido al efecto fotoeléctrico que son acelerados hacia unos electrodos gracias 
a un campo eléctrico generado en el dispositivo. El dispositivo dispone de una 
serie de etapas en las que los electrones inicialmente generados se van 
multiplicando hasta generar una corriente que responde de forma muy lineal al 
número de fotones incidentes. En definitiva, con un fotomultiplicador podemos 
contar los fotones incidentes, aunque lógicamente su eficiencia no es del 100%, 
por lo que los fotones contados serán una fracción de los incidentes, y este 
parámetro nos dará la eficiencia del detector. 
 
Las principales características de este tipo de detector óptico que nos interesa 
es la alta sensibilidad, linealidad, sin problemas de saturación y gran rapidez en 
la respuesta.  
 
Los fotomultiplicadores eran instrumentos muy utilizados en fotometría 
astronómica hasta la llegada de las cámaras CCD.  Con una cámara CCD 
podemos medir cientos de estrellas a la vez, realizar fotometría diferencial 
utilizando estrellas de magnitud similar en la imagen capturada, y medir estrellas 
muy débiles.  Sin embargo, el fotómetro aventaja al CCD en la medición de 
variabilidad en estrellas brillantes, en la medición de sucesos que transcurren en 
periodos cortos de tiempo como ocultaciones, variables de periodo muy corto, 
destellos, etc.  En la literatura acerca de fotometría se encuentra mucha 
información comparativa sobre CCD y fotómetro y habitualmente se concluye 
que las curvas de luz con fotómetro son más precisas que con CCD.  
 
Desde mi punto de vista hay otra razón para poner en valor el fotómetro con 
fotomultiplicador con respecto a las cámaras: el tipo de procesamiento de la 
información requiere un mayor entendimiento físico de lo que se está midiendo, 
es necesario realizar cálculos que permiten entender mejor los conceptos físicos 
que están relacionados con la fotometría astronómica. Con el fotómetro basado 
en fotomultiplicador estamos contando fotones y a partir de estos datos y 
teniendo presente conceptos físicos y astronómicos la interpretación de los datos 
es más interesante. 
 
En mi caso, he utilizado un fotomultiplicador que ya tenía y había empleado 
anteriormente para hacer experimentos (https://www.observatorio-
majadahonda.com/blank-z32cy). El detector utilizado es el P30USB de Sens 
Tech con fotocátodo de tipo Bialkali. El detector tiene un formato perfecto para 
integrar en el cuerpo del SSP-3, y dispone de las siguientes prestaciones que lo 
hacen adecuado para el fotómetro: 
 

• Formato tubular de 35mm de diámetro con la ventana óptica en un 
extremo del tubo. 

• No requiere utilizar alto voltaje, ya que la fuente de alto voltaje necesaria 
en los fotomultiplicadores para la aceleración de los electrones está 
integrada. El detector se alimenta a 5VDC. 
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• La salida de datos es a través de USB, por lo que la automatización de la 
captura de las medidas es muy fácil. El fabricante proporciona un control 
ActiveX para la implementación de un software de que nos permita 
realizar el contaje de fotones recibidos. 

• Corrección automática de “dead time” (efecto que se produce con 
medidas de valores muy altos de número de fotones). 

• Capacidad de contaje hasta 100MHz 
 
 
La curva de eficiencia cuántica en función de la longitud de onda se indica a 
continuación: 
 

  
 
 
 
 
Podemos mencionar dos pegas de este detector: 
 

• Baja eficiencia cuántica para el rojo, lo cual nos afectará sobre todo a la 
hora de elegir las estrellas de comparación, ya lo explicaremos más 
adelante. 

• El rango de temperatura determinado por el fabricante es a partir de 
+5ºC. Sin embargo, no he observado ninguna diferencia operativa o de 
precisión con medidas a temperaturas en el observatorio entre 0ºC y 
5ºC. 
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Detalles	constructivos	
 
 
En la siguiente foto se muestra el fotómetro instalado en un C11 a continuación 
de un enfocador de la marca MoonLite. 
 

 
 
 
Se puede apreciar como en el cuerpo del SSP-3 se ha sustituido el ocular por la 
cámara Starlight Xpress Lodestar X2. 
 
En la parte inferior se puede observar cómo se ha fijado un motor paso a paso 
que controla el giro del espejo mediante una simple transmisión con una correa 
de goma. 
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Sobre el cuerpo del SSP-3 se ha fijado una caja que contiene la electrónica de 
control de los motores paso a paso, el ya mencionado de control del espejo, y el 
de control del filtro, así como las entradas digitales de los finales de carrera para 
detectar la posición del espejo y de los filtros. 
 
El fotomultiplicador se fija en la parte posterior del SSP-3 mediante una pieza 
torneada a medida para adaptar el diámetro interior del SSP-3 al del 
fotomultiplicador. 
 
En la siguiente foto se puede apreciar el motor paso a paso que controla el 
movimiento del filtro y los finales de carrera para detectar la posición correcta del 
espejo y del filtro. 
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A continuación, se muestran en una foto los elementos que constituyen el 
fotómetro con etiquetas para identificar cada elemento del sistema: 
 
 

 
 
 
 	

Camera 

Electronic 

Mirror	motor 
Filter	motor 

Photomultiplier 

SSP-3	body 
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Ajuste	mecánico	del	fotómetro	
 
Para el ajuste del instrumento se ha montado en un banco alineando un láser 
con un tubo LX200 y el fotómetro. 
 
El láser se amplía con un expansor de haz y se atenúa con un filtro de densidad 
neutro y un filtro solar acoplado en la abertura del telescopio. 
 

 
 
 
Acoplado al telescopio con un enfocador manual se sitúa el fotómetro sin el 
fotomultiplicador.  
 

 
 
El proceso de ajuste mecánico consiste en conseguir que el láser se vea 
enfocado y centrado en la cámara con el espejo a 45º, y que el láser quede 
enfocado en la máscara de abertura con el espejo a 0º.  
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Es un proceso tedioso que podemos hacer por iteración y debemos jugar con: 
 

• El enfoque del telescopio 
• La posición de la cámara en su alojamiento que puede acercarse y 

alejarse del espejo. 
• El centrado de la máscara de abertura con los cuatro tornillos de que 

dispone el cuerpo del SSP-3. 
 
En la foto se muestra el punto del láser centrado y enfocado en la cámara. 
 

 
 
Se muestran los tornillos de ajuste de la máscara de abertura acoplada a la lente 
Fabry (en la foto el conjunto descentrado antes de realizar el ajuste). 
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Control	de	los	elementos	del	fotómetro	
 
 
Todos los elementos del fotómetro se controlan a través de USB. A continuación, 
se muestra un esquema funcional de conexionado: 
 
 
 

 
 	

Camera 

Electronic 

Mirror	motor 

Filter	motor 

Photomultiplier 

USB 

USB 

USB 

5	VDC 

12	VDC 

Filter	limit	switch 

Mirror	limit	switch 
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Electrónica	
 
El control de los motores paso a paso se ha realizado mediante una placa 
electrónica de Stepper Bee (https://www.pc-control.co.uk/stepperbee_info.htm) 
que permite conectar dos motores paso a paso, dispone de entradas digitales 
para conectar los finales de carrera y permite el control a través de USB. En la 
foto se muestra la placa con las conexiones. 
 
 

 
 

 
La placa se ha alojado en una caja comercial de plástico que se ha modificado 
para que se apoye correctamente en la parte superior del cuerpo del SSP-3 
(abertura ovalada y orificio que se observa en la imagen de la derecha de la foto) 
y disponga de la salida de cables. Se han pegado unas torretas hexagonales de 
plástico para la fijación de la placa a la caja. 
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Una de las ventajas de esta placa de control es que el fabricante la suministra 
con una DLL que permite utilizarla para desarrollar el software de control de las 
operaciones asociadas a los motores: el giro del espejo y la selección del filtro. 

	

Contando	fotones	
 
Una vez que tenemos el fotómetro montado, vamos a darle un sentido físico a 
las medidas, y para ellos nos preguntamos:  
 

1. ¿Cuántos fotones atraviesan por segundo la abertura del telescopio 
procedentes de una estrella de una magnitud determinada? 

 
2. ¿Cuántos fotones de los que atraviesan la abertura son efectivamente 

detectados por el fotómetro? 
 
Para responder a la primera pregunta vamos a considerar que en el fotómetro 
estamos utilizando un filtro fotométrico V. 
 
De acuerdo con el sistema de filtro Johnson-Morgan-Cousins, el número de 
fotones emitido por una estrella de magnitud V=0 es de: 
 
10^8 por segundo, metro cuadrado y nanómetro 
 



 22 

Partiendo de la relación entre magnitud y flujo emitido para dos estrellas de 
magnitud m1 y m2, con flujos F1 y F2 respectivamente: 
 
m1 - m2 = -2.5 * log (F1/F2)  
 
o la expresión equivalente en número de fotones emitidos: 
 
m1 – m2 = -2.5 * log (N1/N2) 
 
Consideramos la estrella 1 la que esta os midiendo y la estrella 2 la de magnitud 
V=0 de la que conocemos el flujo emitido o su equivalente en número de fotones: 
 
m – 0  = -2.5 * log(N/10^8) 
 
De donde N = 10^8 * 10^(m/-2.5) en s^-1 m^-2 nm^-1 
 
Luego N total para un telescopio de radio R de abertura nos dará: 
 
N = PI*R^2*86*QE*10^(8-m/2.5)       (1) 
 
Siendo: 

• PI la constante pi 
• R el diámetro en metros de la apertura del telescopio. En mi caso, un C11, 

teniendo en cuenta la obstrucción central del espejo secundario R es 
0.0925 m. 

• 86 en nm el paso banda para el filtro V 
• QE es la eficiencia cuántica del sistema óptico completo, incluyendo el 

telescopio, junto con el detector. 
• m la magnitud de la estrella 

 
Esta expresión nos permite calcular de forma empírica la eficiencia óptica del 
sistema a partir de la medición de una estrella de magnitud conocida. Para ello 
elegiremos una estrella con una magnitud similar en V que B y realizaremos la 
medida cuando esté en una posición próxima al cenit. Al valor resultante le 
restaremos la medida del fondo del cielo sin estrella. Si la estrella no está en el 
cenit, será necesario realizar un ajuste en función del “air mass” de su posición 
en el momento de la medida (esto se explicará con detalle más adelante). 
 
QE=N/(PI*R^2*86*10^(8-(m+C)/2,5) 
 
Donde se ha añadido C como corrección de factor atmosférico según la “air 
mass” en el momento de la medida. 
 
Por ejemplo, para una estrella de magnitud V=4.8, obtenemos una cuenta de 
neta de fotones (medida de la estrella menos medida del fondo del cielo) de 
197685 fotones por segundo. 
 
Aplicamos la fórmula y obtenemos: 
 
QE=197685/(3.1416*0.0925^2*86*10^(8-(4.81+0.2556)/2.5)=0.0908 
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El valor de 0.2556 es el calculado (más adelante se explicará cómo) para corregir 
la extinción atmosférica. Hay que hacer notar aquí que se ha seleccionado para 
las mediciones una estrella con magnitud V similar a magnitud B con objeto de 
simplificar las correcciones necesarias, dado que además de hacer la corrección 
por extinción atmosférica es necesario hacer la corrección por color, debido a la 
diferente sensibilidad del detector en función de la longitud de onda. 
 
El valor obtenido es de una eficiencia de aproximadamente el 8%, es decir, el 
conjunto del telescopio y el fotómetro incluyendo el fotomultiplicador detecta 9 
de cada 100 fotones que atraviesan la abertura del telescopio. Si repetimos el 
cálculo para el filtro B obtendremos un valor algo mayor del triple, dada la mayor 
eficiencia del detector bialkali para la frecuencia del filtro B. 
 
Disponer de este dato es importante dado que podemos utilizarlo para el proceso 
inverso, es decir, podemos calcular la magnitud de una estrella partiendo del 
número de fotones que detectamos. 
 
Para ello despejamos m de la fórmula (1) y obtenemos: 
 
m=2,5*(8-log(N)/(QE*PI*R^2*86)      (2) 
 
Esta fórmula nos dará un valor m de la magnitud medida (magnitud instrumental) 
y necesitaremos ajustarla a su magnitud correcta en función de parámetros como 
la extinción atmosférica y el color espectral de la estrella. 
 
En la práctica, esta magnitud calculada no la vamos a utilizar como medida 
correcta de la magnitud, pero sí nos servirá para tener un valor muy aproximado 
y tomar decisiones en el proceso automatizado como por ejemplo si detectamos 
que hay una diferencia excesiva entre el valor medido y el esperado. 
 
La técnica que se utilizará para la medición precisa es la fotometría diferencial 
como se explicará más adelante. 
 

Límites	de	magnitud	
 
 
Ahora que podemos relacionar la magnitud con la cuenta de fotones, podemos 
establecer los límites de magnitud de las estrellas que podemos medir. 
 
Para estrellas brillantes, el valor a tener presente es la máxima cuenta que 
permite el fotómetro en una sola lectura, que de acuerdo con el manual del 
fotómetro es de 67108863. De acuerdo con la fórmula del apartado anterior, una 
estrella de magnitud por ejemplo 0 nos daría una cuenta de unos 17000000 de 
fotones por segundo, lo que implica que tendríamos que acumular cuenta de 
fotones como máximo en un intervalo de aproximadamente 4s. Como se 
explicará en la siguiente sección, las lecturas se realizan acumulando intervalos 
de 2s por lo que no hay ninguna limitación para estrellas muy brillantes. Esta es 



 24 

una importante ventaja frente a la fotometría con CCD, en la que existen 
problemas de saturación. 

Para estrellas débiles, el límite está en la eficiencia cuántica del sistema que va 
a determinar el número de fotones recibidos y en la relación señal ruido, que va 
a depender del tiempo de acumulación de la medición y de la calidad del cielo. 
Por ejemplo, con una estrella de magnitud 13 recibiríamos unos 100 fotones por 
segundo y con una estrella de magnitud 11 recibiríamos unos 800 por segundo. 
He realizado pruebas con magnitud 11 y el resultado es bueno con cielos 
despejados.  

Con estrellas más débiles que magnitud 11, es posible que se puedan hacer 
mediciones astrométricas, como por ejemplo ocultaciones, pero difícilmente se 
pueden obtener valores precisos de mediciones fotométricas debido a la baja 
relación señal ruido que obtendremos.  

En resumen, con este equipo podemos medir desde estrellas de magnitud 0 
hasta estrellas de magnitud 11, llegando a este límite con cielos muy oscuros. 

 

Medición	del	fondo	del	cielo	
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, las mediciones con el fotómetro 
requieren medir la estrella y a continuación medir el fondo del cielo en el área de 
la estrella, de forma que el resultado de la luminosidad de la estrella será el valor 
neto resultante de restar ambas medidas. 
 
En la práctica, la medición del fondo del cielo se realiza moviendo el telescopio 
a una zona cercana a la estrella de la que realizamos la medida donde no haya 
estrellas o sean muy débiles para que no afecten a la medida (por ejemplo 
magnitud>16) 
 
Esta medición del fondo de cielo es imprescindible para obtener la correcta 
medida de la estrella, pero además el número de fotones recibidos nos indicará 
la calidad del cielo, al menos en los que se refiere a oscuridad.  
 
El nivel de oscuridad se puede medir en magnitud por arco de segundo al 
cuadrado y es un dato que podemos calcular a partir de los fotones recibidos, 
dado que podemos convertir el número de fotones en magnitud, y podemos 
calcular el área del campo de visión determinado por la máscara de abertura del 
diafragma. 
 
Como se explicó anteriormente, el diámetro angular del campo de visión para 
una focal de 3135mm y una máscara de abertura de 1mm es de 65 segundos de 
arcos. 
 
Calculamos primero la magnitud en base a los fotones recibidos por segundo de 
arco al cuadrado, es decir, aplicamos la fórmula de conversión de fotones a 
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magnitud, pero previamente dividimos el número fotones entre el área en 
segundos de arco al cuadrado: pi*(65/2)^2. 
 
Por ejemplo, si midiendo el fondo de cielo recibimos 1500 fotones, el resultado 
será de 19.18 mag/arcosec^2. Es un resultado compatible con los niveles de 
contaminación lumínica en el área urbana en la que está observatorio. 
 
En la práctica, los valores medidos en mi observatorio de Majadahonda (Madrid), 
oscilan entre unos 1500 fotones/s en una noche oscura (19.18 mag/arcosec^2), 
hasta unos 5000 fotones/s en una noche de luna llena (17.87 mag/arcsec^2). 
  
 

Durante	cuánto	tiempo	hay	que	medir	
 
El número de fotones recibidos por segundo es proporcional a la luminosidad de 
la estrella. Si para una estrella determinada recibimos, por ejemplo 100.000 
fotones en un segundo, parecería razonable pensar que no hay razón para medir 
más de un segundo o incluso que con una medición durante una fracción de 
segundo sería suficiente. Sin embargo, esto no es así y aquí explicaremos las 
razones y el criterio para realizar una acumulación de fotones recibidos durante 
un determinado intervalo temporal para poder realizar una medida correcta.  
 
La razón subyacente por la que debemos realizar la medida acumulando fotones 
recibidos durante un intervalo de tiempo tiene relación con la precisión de la 
medida.   
 
En fotometría terrestre, un excelente objetivo es conseguir un error términos de 
magnitud de +-0.001, que equivale a precisión del 1 por 1000 en la cuenta de 
fotones.  
 
Vamos a ver que efectivamente podemos referirnos indistintamente a 
incertidumbre en la magnitud o en el número de fotones medidos. Por ejemplo, 
siendo n el número de fotones recibidos con una incertidumbre de 1 por cada 
1000: 
 
Incertidumbre de m = -2,5*log((n+-n/1000)/n) = -2,5*log(1+-1/1000) =+- 0.001 
 
En la práctica, y con un equipo amateur, conseguir una incertidumbre en la 
magnitud de 0.001 es un dato realmente bueno, y en la práctica he podido 
comprobar que con el equipo y técnicas descritas en este documento se obtienen 
precisiones entre 0.003 y 0.001, y en algunas ocasiones mejor de 0.001.  
 
Cuando hablamos del error debido a la dispersión de los datos, nos estamos 
refiriendo al error estándar, es decir, a la desviación estándar de la media. 
 
Las principales causas de dispersión en la cuenta de fotones a considerar son 
dos: 
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• El ruido de Possion, que es proporcional a la raíz cuadrada del número 
de eventos, es decir, del número de fotones contados. Para obtener un 
ruido de 0.001, necesitamos que contar al menos 10^6 de fotones: 
 
Para 10^6 de fotones estimamos un ruido de raíz(10^6) = 10^3 lo que nos 
da una error estimado de 10^3/10^6 = 0.001 

 
La forma de acumular el número de fotones suficiente para que el error 
debido a la distribución de Poisson esté dentro del valor que deseemos 
es realizar la medida durante un intervalo de tiempo suficiente. 
 
Por ejemplo, si nuestra estrella es de magnitud 5, recibiremos con mi 
equipamiento unos 200.000 fotones por segundo, por lo que 
necesitaremos 5 segundos de integración para una indeterminación de 
0.001 magnitudes en lo que a Poisson se refiere. 
 
Si la estrella es de muy brillante, la distribución de Poisson no tendrá 
demasiada relevancia en la precisión de la medida, pero si la estrella es 
débil, sí que tendremos que tenerla en cuenta. 
 
En mi caso, suelo hacer integraciones de 40s. Para obtener un error de 
Poisson de 0.001 necesito acumular N fotones de forma que 
raíz(N)/N=0.001, por lo que N=10^6 en los 40s, lo que implica recibir 
25000 fotones por segundo. De acuerdo con la fórmula (1) esto se cumple 
para una estrella de magnitud »7 o inferior. Para medir estrellas más 
débiles que magnitud 7, debería en base a este criterio aumentar el tiempo 
de integración. 
 

• El siguiente aspecto a tener presente es el centelleo (scintillation en 
inglés). La desviación estándar debido al centelleo depende del diámetro 
del telescopio, del “air mass”, de la longitud de onda, y del tiempo de 
integración.  

 
El diámetro del telescopio es fijo, la longitud de onda vendrá determinada 
por el filtro y por lo tanto los factores en los que tendremos que fijarnos 
son: 
  

o Air mass: siempre que podamos, intentaremos realizar las medidas 
cuando la estrella esté lo más próxima al cenit. En mi caso, 
establezco un límite inferior, de forma que no hago mediciones por 
debajo de los 30º de altitud. 

o Periodo de integración. Cuanto más tiempo acumulemos el contaje 
de fotones incidentes, menos impacto tendrá el error debido al 
centelleo.  

 
Supongamos que estamos midiendo una estrella suficientemente brillante 
para que no precisemos considerar el error de Poisson. El siguiente 
aspecto es conseguir calcular el periodo de integración para que el 
centelleo nos mantenga el error esperado teórico por debajo del 0.001 
deseado. 
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La dependencia del tiempo de integración en la desviación estándar a 
causa del centelleo es en la forma: 
 
S=beta/raiz(t), donde en beta reflejamos el impacto del resto de factores 
que aquí no vamos a considerar.  
 
En el caso del fotómetro descrito es este documento, el valor típico 
obtenido de desviación estándar en una noche con cielos oscuros para 
integración de 2s es de 0.005. Aplicando la fórmula obtenemos una beta 
de 0.007. A partir de este dato, ¿qué tiempo de integración es necesario 
para una desviación estándar de 0.001?: 
 
t=(beta/S)^2=(0.007/0.001)^2=50s 

 
De hecho, el valor que utilizo habitualmente es de 40s de integración y en 
términos de incertidumbre de magnitud podemos considerar 
aproximadamente +-0.001 magnitudes, que es valor razonable para los 
límites de un observatorio amateur. 
 
Hay que observar que el error o incertidumbre introducido por el centelleo 
no depende del número de fotones recibido y por lo tanto es 
independiente de la magnitud de la estrella. Una vez establecido un 
periodo de integración de 40s de acuerdo con el criterio del ruido por 
centelleo, ¿cuál es el límite de magnitud para mantener la incertidumbre 
de 0.001 por error de estadística de Poisson?: 
 
Raíz(N)/N=0.001 implica contar N=10^6 fotones en 40s, lo que significa 
25000 fotones por segundo, que se corresponde con mi equipamiento a 
una estrella de aproximadamente magnitud 7. 
 

 
Como conclusiones aplicables a mi equipamiento:  
 

• Para estrellas más brillantes que magnitud »7 y un periodo de integración 
de 40s, tanto el ruido por centelleo como el ruido por Poisson están en un 
rango teórico de +-0.001 magnitudes. 

• Para estrellas más débiles que magnitud »7 y un periodo de integración 
de 40s, el ruido por centelleo se mantiene en +-0.001 pero el debido a 
Poisson es superior y habrá incrementar el tiempo de integración. 

 
Estos son las consideraciones teóricas, y en la práctica, el error de las medidas 
en estas condiciones (40s de integración, estrellas de magnitud »7 o más 
brillantes, a una altitud >60º, una noche despejada y con poca luna) oscila entre 
0.001 y 0.003 dependiendo de la calidad del cielo.  
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Estimación	del	error	
 
Indudablemente las medidas que realizamos no son perfectas y se el proceso se 
cometerán errores tanto sistemáticos como estadísticos. Pero para poder utilizar 
las medidas obtenidas, es necesario disponer de una estimación del error de las 
mismas. 
 
Como medida del error, utilizamos el error estándar calculado como la desviación 
estándar de la media de la siguiente manera: 
 
Para una muestra de n mediciones, calculamos a desviación estándar: 
 

𝜎 =
Σ()*+ (𝑣( − 𝑣/01+)

𝑛 − 1

5

 

 
donde 𝑣( es cada valor medido y 𝑣/01+ la media de los valores de la muestra. 
 
A partir de la desviación estándar calculamos el error estándar: 
 

𝑆𝐸 =
𝜎
𝑛5  

 
En la práctica ¿cómo podemos calcular este error? Podemos emplear dos 
estrategias: 
 

1. Agrupamos los valores obtenidos en pequeños grupos y utilizamos para 
nuestro estudio o reporte de datos el valor medio de cada grupo 
asociándole un error calculado para la serie. 
 
Por ejemplo, considerando grupos de 3 medidas: 
 

𝑉 =
1
3
∗ 𝑣* + 𝑣< + 𝑣=  

 
𝑆𝐸> = 𝜎/ 3 

 
El inconveniente que tiene esta forma de operar es que podemos estar 
perdiendo algo de información de la serie. Si la estrella variable es de 
periodo largo, esto no tendrá ninguna importancia, pero si la estrella es de 
periodo muy corto hay que tener presente que las tres medias nos llevarán 
varios minutos (del orden de 4 por medición con un solo filtro y 7 con dos 
filtros) lo que puede afectar a la resolución de la serie a la hora por ejemplo 
de calcular el periodo.   

 
 

2. En este segundo método vamos a calcular el error estándar de una 
medición individual. Puede parecer que esto no es posible ya que 
necesitamos una serie para calcular la desviación estándar. Pero sí es 
posible gracias a una peculiaridad del software del fotomultiplicador y es 
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que podemos obtener los datos de cuenta de fotones subdivididos en 
intervalos.  Si hacemos integraciones de 40s, podemos disponer del total 
de fotones recibidos desglosado en 20 sub medidas de 2s. 

 
De esta forma disponemos de una serie y podemos calcular el error 
estándar de una medida individual como: 
 

𝑆𝐸 = 𝜎	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠	𝑑𝑒	2𝑠/ 20 
 
Mediante esta técnica podemos asociar a cada medida un error estimado 
sin necesidad de promediar medidas como en el método 1 y perder 
resolución cuando la necesitamos. 

 
 

Reducción	de	las	medidas	
 
Entendemos por reducción de las medidas el procesamiento que se requiere 
para obtener el dato de magnitud correcta a partir de la medida de fotones 
recibidos durante el periodo de integración. 
 
En el caso de CCD la reducción requiere extraer información de la fotografía, 
mientras en el caso de fotometría con fotómetro, obtenemos de forma directa un 
valor (fotones en el caso de fotómetro con fotomultiplicador) sobre el que 
tenemos que realizar determinadas operaciones.  
 
Las operaciones fundamentales son: 
 

- A partir de la medición del número de fotones recibidos (n) de la estrella 
a medir, calcular magnitud con la fórmula explicada anteriormente 
utilizando la fórmula m=-2.5*log(n*factor). El factor, tal y como se explicó 
anteriormente, se obtiene a partir la apertura efectiva, el paso banda del 
filtro y la eficiencia cuántica del instrumento. Hay que tener en cuenta que 
nosotros estamos incluyendo el factor dentro del logaritmo para darle un 
sentido físico, pero también puede considerarse como una constante 
(denominada constante instrumental) que puede obtenerse 
empíricamente: 

 
m instrumental=-2.5*log(n*factor)=-2.5*log(n)+Ci 
 
(indicamos m instrumental porque aún no es hemos obtenido la 
magnitud de la estrella ya que hay que aplicar algunas correcciones 
que se explican a continuación) 

 
- Sin embargo, el valor de n correcto no es el de los fotones en la medición 

de la estrella, sino que tenemos que restar los fotones recibidos por el 
fondo de cielo en torno a la estrella. Para ello enfocamos en una zona 
próxima a la estrella de medición en la que no haya estrellas en el campo 
de visión determinado por la máscara de abertura o al menos que tengan 
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una magnitud muy inferior a la de la estrella de medición. El valor de la 
magnitud instrumental es, por lo tanto: 

 
m instrumental=-2.5*log((nstar-nsky) *factor) 

 
- Para convertir la magnitud instrumental en la magnitud correcta de la 

estrella es necesario realizar correcciones en función de los siguientes 
aspectos: 
 

o El primero es la extinción atmosférica. Cada medición se realiza 
con la estrella a una diferente altura en el cielo, y por lo tanto la luz 
tiene que atravesar una cantidad diferente de atmósfera que 
producirá una absorción. La extinción depende del filtro usado, de 
la cantidad de atmósfera que atraviesa la luz (determinada por el 
parámetro “air mass”) y del comportamiento del propio instrumento 
(observatorio, telescopio, fotómetro). La forma de calcular este 
impacto es empírica como se explica en siguientes apartados y nos 
determinará el valor de un coeficiente que denominaremos 
coeficiente de extinción que multiplicado por el valor de “air mass” 
nos dará la corrección en magnitud. El valor de este parámetro 
habrá que calcularlo para cada filtro que utilicemos. 
 

o El segundo es la corrección de color. Dado que nuestro 
instrumento no se comporta igual para cada longitud de onda, hay 
que realizar una corrección de forma que compense la diferente 
sensibilidad en función del color de la estrella. La forma de calcular 
este impacto es también empírica y se explica en apartados 
posteriores. El valor que se obtenga lo denominaremos épsilon que 
multiplicado por el valor de B-V (diferencia entre la magnitud B y V 
de la estrella) nos dará la corrección en magnitud por color.  

 
 
La fórmula que usaremos para la magnitud con el filtro V será: 
 

𝑉 = 𝑣 − 𝑘KL ∗ 𝑋 + 𝜀K ∗ (𝐵 − 𝑉) 
 
donde v es la magnitud instrumental, 𝑘KL  es el coeficiente de extinción de primer 
orden para el filtro V, X es el valor de air mass, 𝜀K es el coeficiente de 
transformación de color para el filtro V y B-V es la diferencia entre la magnitud B 
y V de la estrella. 
 
 
La fórmula para el filtro B: 
 

𝐵 = 𝑏 − 𝑘QL ∗ 𝑋 − 𝑘QLL ∗ 𝑋 ∗ 𝐵 − 𝑉 + 𝜀Q ∗ (𝐵 − 𝑉) 
 
donde b es magnitud instrumental para el filtro B, X es el valor de air mass, 𝑘QL  
es el coeficiente de extinción de primer orden para el filtro B, 𝑘QLL es el coeficiente 
de extinción de segundo orden para el filtro B, 𝜀Q es el coeficiente de 



 31 

transformación de color para el filtro B, y B-V es la diferencia entre la magnitud 
B y V de la estrella. 
 
En los siguientes apartados se indica cómo obtener para el filtro V los valores de 
𝑘KL  y 𝜀K. De forma similar se obtienen para el filtro B. 
 
 

Cálculo	de	𝒌𝒗L 	y	de	𝒌𝒃L 	
 
Para obtener 𝑘KL  utilizaremos un método empírico. Utilizaremos el catálogo 
"Northern First-Order Extintion Stars" recogido en la tabla A.1 del libro 
“Astronomical Photometry” de Henden & Kaitchuck. Utilizaremos los datos 
fotométricos de mediciones de magnitud V para la lista de dichas estrellas. Son 
estrellas con valores B-V muy pequeños y por lo tanto adecuadas para que no 
sea precisa aplicar transformación de color. 
 
El procedimiento consiste en medir V para una serie de estrellas del catálogo y 
calcular para cada medición la diferencia entre la V medida y la V del catálogo, 
llamaremos a esta diferencia DeltaV. Para este cálculo, utilizaremos la magnitud 
instrumental sin ninguna corrección. Una vez que disponemos de estos valores, 
representamos en una gráfica en el eje Y los valores de DeltaV y en el eje X los 
valores de “air mass” en el momento de la medida y calculamos la recta que 
mejor aproxima los puntos de la gráfica mediante la técnica de mínimos 
cuadrados: la pendiente de dicha recta nos dará el valor buscado de k. 
 
En la implementación que he realizado de este procedimiento he desarrollado 
un script con la siguiente metodología: 
 

• Se recorre la lista de todas las estrellas del catálogo para seleccionar la 
que tiene en ese momento un air mass cercano a 1. 

• Se realiza la medida de V integrando durante 40s. 
• Se busca la siguiente estrella con un air mass superior al de la anterior 

medida más un pequeño incremento (por ejemplo 0,05) y se repite el 
proceso el número de veces que se desee, por ejemplo 10 veces. 

• Con los datos encontrados se calcula DeltaV para cada medición y 
finalmente se calcula la pendiente de la recta que mejor aproxima los 
puntos (DeltaV, Air Mass).  

 
 
Para las mediciones hay que considerar una noche despejada y analizar la 
desviación de los valores obtenidos respecto de la recta que mejor se ajuste. 
He considerado un valor de 0.239 con un error bajo, como se muestra en la 
gráfica siguiente:  
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Para el filtro B el procedimiento es idéntico obteniendo un valor de 0.364. 
 

Cálculo	de	𝜺𝒗	y	de	𝜺𝒃	
 
Para obtener 𝜀K utilizaremos un método empírico. Utilizaremos un catálogo de 
valores fotométricos estándar, en concreto el recopilado por Brian Skiff y 
mencionado en el manual de observación PEP de aavso.org. En dicho catálogo 
disponemos de una lista de estrellas brillantes hasta magnitud 7 con datos 
precisos de valores fotométricos, de los cuales utilizaremos para calcular épsilon 
el valor de V y B-V. 
 
El procedimiento consiste en medir V para una serie de estrellas del catálogo y 
calcular para cada medición la diferencia entre la V medida y la V del catálogo, 
llamaremos a esta diferencia DeltaV. Para este cálculo, aplicaremos a la 
magnitud instrumental únicamente la corrección de extinción. Una vez que 
disponemos de estos valores, representamos en una gráfica en el eje Y los 
valores de DeltaV y en el eje X los valores B-V extraídos del catálogo y 
calculamos la recta que mejor aproxima los puntos de la gráfica mediante la 
técnica de mínimos cuadrados: la pendiente de dicha recta nos dará el valor 
buscado de épsilon. 
 
En la implementación que he realizado de este procedimiento he desarrollado 
un script con la siguiente metodología: 
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• Se recorre la lista de todas las estrellas del catálogo para seleccionar la 

que tiene mayor altura en el momento de iniciar las mediciones. 
• Se realiza la medida de V integrando durante 40s. 
• Se busca la estrella más cercana a la anterior medida y se repite el 

proceso el número de veces que se desee, por ejemplo 10 veces. 
• Con los datos encontrados se calcula DeltaV para cada medición y 

finalmente se calcula la pendiente de la recta que mejor aproxima los 
puntos (DeltaV, B-V).  

 
 
Las mediciones realizadas por este método dan un valor de -0.176 como se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 
 
Es un valor unas tres veces superior al esperado para un fotómetro como el SSP-
3, pero el hecho es que el fotómetro con detector bialkali tiene una curva de 
eficiencia en relación con la longitud de onda más estrecha resultando mucho 
más ineficiente en frecuencias bajas (rojo), especialmente a partir de 600nm. 
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Realizando el mismo procedimiento para el filtro B se obtiene un valor de -0.089, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fotometría	diferencial	
 
En el apartado anterior se ha explicado cómo podemos obtener un valor de 
magnitud de una estrella midiendo los fotones recibidos enfocando a la estrella, 
menos los fotones recibidos del fondo de cielo y aplicando una fórmula que 
convierte flujo en magnitud junto con las correcciones adecuadas en función del 
instrumento, el air mass de la estrella en el momento de la medición y el color de 
la estrella. Con este procedimiento obtenemos un valor que podemos denominar 
magnitud absoluta.  
 
Sin embargo, la magnitud absoluta dista mucho de ser un valor preciso por 
factores como por ejemplo la variación de la calidad del cielo de una noche a 
otra y durante la propia noche. 
 
En noches de cielo muy oscuro, los valores de magnitud absoluta calculada 
como se ha explicado nos valores que divergen menos del 1% del valor 
esperado, pero ni siquiera esto es un valor suficientemente preciso como para 
que nos sirva para medir variaciones pequeñas de magnitud. Nuestro objetivo 
es ser capaces de medir variaciones del orden de 0.001 magnitudes y esto 
requiere mucha más precisión. 
 
Para conseguir precisiones del orden de mili magnitud, utilizamos fotometría 
diferencial, que básicamente consiste en medir de forma consecutiva la estrella 
objeto de estudio y una estrella de comparación de la cuál conocemos su 
magnitud. La estrella de comparación debe estar cerca de la estrella que 
estamos midiendo y tener una magnitud y color similar. 
 
La fórmula que utilizaremos en fotometría diferencial para medidas sólo con el 
filtro V será: 
 

∆𝑣( = −2.5 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z[1\(K) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(K)
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_`/a(K) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(K)

) 

∆𝑣(b = ∆𝑣( − 𝑘′K ∗ ∆𝑋 
   
∆ 𝐵 − 𝑉 = 𝑆𝑡𝑎𝑟Qd> − 𝐶𝑜𝑚𝑝Qd> 
 
∆𝑣 = ∆𝑣(b + ℰK ∗ ∆(𝐵 − 𝑉) 
 
𝑉 = 𝑉_`/a + ∆𝑣 
   
Donde ∆𝑣( es el incremento de v instrumental, ∆𝑣(b es el incremento de v 
instrumental corregido con la variación de airmass entre la estrella y la de 
comparación. 
 
En este caso que sólo utilizamos filtro V, se toma como valor ∆ 𝐵 − 𝑉  la 
diferencia B-V entre estrella a medir y estrella de comparación según catálogo. 
 
Dado que nuestros parámetros 𝑘KL  y 𝜀K no son exactos, para minimizar el error 
de las correcciones, intentaremos que ∆𝑋 sea lo más pequeño posible (es decir 
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que las estrellas estén a poca diferencia, preferiblemente menos de un 1º) y 
procuraremos que ∆(𝐵 − 𝑉) sea también los más pequeño posible, es decir que 
sean estrellas con colores similares. 
 
Cuando las medidas se realizan con filtro V y B aplicaremos estas fórmulas: 
 

∆𝑣( = −2.5 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z[1\(K) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(K)
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_`/a(K) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(K)

) 

∆𝑣(b = ∆𝑣( − 𝑘′K ∗ ∆𝑋 

∆𝑏( = −2.5 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z[1\(h) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(h)
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_`/a(h) − 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡Z]^(h)

) 

∆𝑏(` = ∆𝑏( − 𝑘′h ∗ ∆𝑋 
 
𝜇 = 1/(1 + 𝜀K − 𝜀h) 
 
∆ 𝐵 − 𝑉 = 𝜇 ∗ (∆𝑏(` − ∆𝑣(b) 
 
∆𝑣 = ∆𝑣(` + 𝜀K ∗ ∆(𝐵 − 𝑉) 
 
𝑉 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝 + ∆𝑣 
 
𝐵 = 𝑉 + ∆(𝐵 − 𝑉) 
 
Donde ∆𝑣( y ∆𝑏(	son el incremento de v y b instrumental, ∆𝑣(b y ∆𝑏(`	son los 
incrementos de v y b instrumentales corregidos con la variación de airmass 
entre la estrella a medir y la de comparación. 
 
En este caso sí se calcula ∆ 𝐵 − 𝑉 . Utilizaremos este método con ambos 
filtros especialmente cuando ∆ 𝐵 − 𝑉  no sea conocido por ejemplo porque sea 
variable. 
 
Ya sea con un filtro o con dos, las mediciones las haremos con la siguiente 
secuencia: 
 
𝐶*𝑉*𝐶<𝑉<𝐶=𝑉=…  
 
y agruparemos las medias de tres en tres de la siguiente forma: 
 
Primera medida: 𝐶*𝑉*𝐶< 
Segunda medida: 𝐶<𝑉<𝐶= 
Tercera medida: 𝐶=𝑉=𝐶k 
 
Y así sucesivamente. Si utilizamos ambos filtros, tanto para la estrella variable 
como para la de comparación realizaremos 2 medidas, una con cada filtro, 
resultando una secuencia del tipo: 
 
𝐶*Kh𝑉*Kh𝐶<Kh𝑉<Kh𝐶=Kh𝑉=Kh… 
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Se está omitiendo para simplificar la medición del cielo, que hay que hacerla 
siempre a continuación de cada medida. 
 
Para una terna 𝐶+𝑉+𝐶+l*utilizaremos como valor de cuenta de fotontes de la 
estrella la medición 𝑉+ pero como valor de cuenta de fotones de la estrella de 
comparación la media de 𝐶+ y 𝐶+l*. 
 
En el apartado de estimación del error se describían dos métodos. El método 1 
consiste en calcular el error estándar agrupando las medidas por ejemplo de tres 
en tres y este método sigue siendo válido para fotometría diferencial donde 
usaremos para el promedio y la desviación estándar los valores resultantes de 
la anterior fórmula. 
 
Pero el método 2 nos daba el error estándar de la medida de cada estrella, no 
de la operación que hacemos en fotometría diferencial al restar el valor de la 
estrella de comparación anterior y siguiente a la medida. En este caso, si 
partimos de los errores estándar individuales, podemos calcular el error estándar 
de la medida diferencial como: 
 

𝑆𝐸 = 𝑆𝐸>< + 𝑆𝐸m*< /2 + 𝑆𝐸_<< /2 

 
 
 

Automatización	de	las	mediciones	
 
El instrumento que se describe en este documento dispone de dos motores paso 
a paso: 
 

• Uno para el giro del espejo que permite dirigir la luz capturada por el 
telescopio hacia el fotómetro o hacia una cámara. 

• Otro para la selección del filtro V o B. 
 
 
La cámara tiene como principal misión permitir la automatización del proceso de 
centrado de la estrella para garantizar que toda la luz capturada atraviesa la 
máscara de abertura. 
 
Como se ha explicado en apartados anteriores el uso óptimo del fotómetro 
requiere una focal larga, más de 3000mm en mi caso, con objeto de minimizar 
la luz capturada del fondo del cielo y mejorar la precisión en las medidas. Pero 
una focal tan larga impone una limitación y es que el apuntado a la estrella es 
más complicado y se requiere una montura sólida, por supuesto ecuatorial, y una 
buena puesta en estación. La cámara montada en el instrumento no nos sirve 
para realizar el apuntado, ya que el campo de visión con una focal tan grande es 
muy pequeño, y por esta razón se ha instalado una nueva cámara en acoplada 
a un tubo de focal más reducida, en concreto 500mm, montado en piggyback 
sobre el C11. 
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En resumen, para el proceso de automatización contamos con los siguientes 
elementos: 
 

• Montura ecuatorial EQ8 
• Tubo de focal 500mm con cámara Starlight Xpress Lodestar X2 para el 

apuntado. 
• Tubo C11 al que se le acopla a foto primario el fotómetro 
• Cámara Starlight Xpress Lodestar X2 acoplada en el fotómetro para el 

centrado de la estrella cuando el espejo del fotómetro está a 45º. 
• Fotomultiplicador acoplado al fotómetro para la medida cuando el espejo 

está a 0º. 
 
 
El conjunto de elementos se controla con un script que va a funcionar bajo la 
aplicación ACP DC3 y que realiza las siguientes operaciones: 
 
 

• Apuntado preciso: el primer proceso es el apuntado y para ello se mueve 
el telescopio a las coordenadas RA y DEC de la estrella que queremos 
medir y se toma una foto con la cámara de apuntado (cámara acoplada el 
tubo en piggiback). Con la foto obtenida y la herramienta PinPoint se 
resuelve astrométricamente la posición y se desplaza el telescopio a la 
posición correcta. 

• Giro del espejo a posición cámara de centrado: se gira el espejo hasta 
llegar a la posición que transfiere la luz a la cámara. Se determina esta 
posición mediante la lectura de una entrada digital conectada a un 
interruptor fin de carrera. 

• Centrado de la estrella: se toma una fotografía con la cámara de 
apuntado (cámara acoplada en el fotómetro). Se calcula la posición X,Y 
de la estrella más brillante del campo de visión y se convierte X,Y en 
desplazamiento en RA y DEC. Se mueve el telescopio hasta obtener la 
estrella centrada, es decir, con un desplazamiento al centro inferior a un 
determinado número de pixeles (en mi caso 20). Este es un proceso 
iterativo. 

• Giro del espejo a posición fotomultiplicador: se gira el espejo hasta 
llegar a la posición que permite pasar toda la luz hacia el fotomultiplicador. 
Se determina esta posición mediante la lectura de una entrada digital 
conectada a un interruptor fin de carrera. 

• Medida de fotones recibidos de la estrella: se realiza la integración 
midiendo fotones acumulados en sub periodos de 2s. Esta forma de 
trabajar nos permite ir calculando en tiempo real la desviación estándar y 
poder interrumpir la integración si es excesiva. La desviación estándar 
toma valores muy grandes si por ejemplo el telescopio se mueve por una 
ráfaga de viento y la estrella se descentra o si está pasando una nube. Es 
estos casos el criterio adoptado es volver a hacer la integración pasados 
30s. 

• Medida de fotones recibidos del cielo circundante a la estrella: sin 
mover el espejo se mueve el telescopio a una zona próxima a la estrella 
en la que no haya estrellas de brillo superior por ejemplo a magnitud 15 y 
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se realiza la integración de cuenta de fotones durante un periodo igual a 
la mitad del utilizado para medir la estrella. 

 
 
Estos pasos hay que realizarlos tanto con la estrella variable como con la estrella 
de comparación, y cuando se trabaja con varios filtros los pasos se duplican filtro 
a filtro. 
 
En cada medición se van guardando en un fichero los datos de: 
 

• Fotones recibidos de cada estrella (tanto para la estrella en estudio como 
para la estrella de comparación) para el filtro V y para el B si está usando, 
con el error estándar medido. 

• Fotones recibidos del fondo de cielo con cada estrella y filtro. Se anota el 
dato calculado de mag/arcseg^2. 

• Se aplican las fórmulas antes explicadas para la fotometría diferencial 
• Se anota el Air mass en el momento de las mediciones. 

 
 
El fichero resultante se va escribiendo según va avanzado la noche, y contiene 
ya los datos reducidos, no se requiere un proceso posterior y esto es una ventaja 
adicional de trabajar con el fotómetro. Al ya estar reducidas las medidas, los 
datos generados a lo largo de la noche se pueden representar gráficamente y si 
estamos midiendo una estrella de periodo corto podemos observar cómo la curva 
de luz se va conformando poco a poco. 
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Resultados	
 
Actualmente estoy utilizando el fotómetro para medir DeltaScuti brillantes.  
 
Las mediciones se obtienen con datos de incertidumbre muy aceptables 
considerando que utilizo un telescopio de 11” y en entorno urbano: errores que 
oscilan dependiendo de la calidad de la noche y de la altitud de la estrella entre 
0.001 y 0.003 magnitudes, y en condiciones óptimas (estrellas cerca del cenit y 
noche excelente) errores inferiores a 0.001. 
 
A continuación, se muestra como ejemplo la curva de algunas noches de la 
estrella CO LYN, que parece tener un comportamiento multi periódico: 
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