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ANTEOJO
Abertura útil            176 mm
Longitud focal       2664 mm 
Campo plano             40 mm

Constructor         Grubb-Parsons
Año construcción         1950
I l ió S Fd 1952Instalación San Fdo.    1952
Robotización            1987-1955
Traslado Argentina      1996g

Observatorio Carlos U. Cesco
Longitud  69º W
Latitud     31º  S
Altura 2330 mAltura     2330 m







CARACTERÍSTICAS CÁMARA CCD DEL CMASF

Nº de píxeles 1552 x 1032N  de píxeles                       1552 x 1032
Tamaño                                 9 µ x 9 µ
Escala                                   0”7 / píxel
Campo                                   18’ x 12’
Modo observación     Barrido continuo (drift scan)
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LIMITACIONES DEL MÉTODO DE BARRIDO CONTINUO

|δ| > 45º

|δ| > 65º



OBSERVACIÓN ROBÓTICA

Selección tiras a observarSelección tiras a observar

“Luz verde”

Altura de Sol = 2º. Abrir salón

Altura del Sol = -8º. Comenzar observación

Observación

Altura del Sol = -8º. Finalizar observación, cerrar salónAltura del Sol  8 . Finalizar observación, cerrar salón

Copia imágenes del CCC al TCC

Procesado digital de las imágenes



REDUCCIÓN PRELIMINAR

Reducción astrométrica Reducción fotométrica

P 1 200 í l m = m0 – 2 5•log10 IPaso 1......  r = 200 píxeles
xo – xT= a1+ b1• xo
yo – yT= a2+ b2• yo

m  m0 2.5 log10 I

yo yT 2 2 yo

Δm = A – B•exp[-2 •(m- m0)/C2]

Paso 2......  r = 20 píxeles

xoc – xT= a’
1+ b’

1• xoc + c’
1• yoc mT= mo + a

yoc – yT= a’
2+ b’

2• yoc + c’
2• xoc



FORMACIÓN DE CATÁLOGOS
Eliminar fluctuaciones atmosféricas

Solapamientos parciales Sub-catálogosp p g





FORMACIÓN DE CATÁLOGOS
Eliminar fluctuaciones atmosféricas

Solapamientos parcialesSub-catálogos p pg

Ordenamiento por ascensiones rectas

Identificación de observaciones de la misma estrella

Cálculo posiciones y magnitudes promedio

Eliminación objetos del Sistema Solar

Formación del catálogo



Errores sistemáticos en función de la magnitudg

Δy = y0 + (a / w sqr (π/2) )  e -2 (m-m0)2 / w2 

AR Dec Mag

y0 0.00063 0.00588 0.68y0

m0 15.97871 15.6588 17.22

a -0.1849 -0.48059 13.6922a 0.1849 0.48059 13.6922

w 2.16196 2.56126 5.9485



Diferencias sistemáticas HAMC2-Regiones de Stone





Segundo Catálogo Meridiano Hispano-Argentinog g p g

Nº de estrellas                           12.560.153
Límites declinación                 -30º < δ < 0º
Límites magnitud 9 < V < 16Límites magnitud                       9  < V < 16
e.c.m. posición                   < 50 msa para V < 14 
e.c.m. Magnitud                 <0.1 mag para V < 14
Fecha publicación                   Verano 2008



Densidad de estrellas en el HAMC2









Comparación del HAMC2 con catálogos contemporáneos

Astrometría : CMC14 UCAC2Astrometría :     CMC14, UCAC2





Comparación del HAMC2 con catálogos contemporáneos
( )(cont.)

Fotometría :       2MASS, DENIS







Consideraciones finales

El catálogo HAMC2 ha cumplido con las previsiones que se
tenían de alcanzar una precisión en las posiciones del mismotenían de alcanzar una precisión en las posiciones del mismo
del orden de 50 msa.

D é d l lib ió d l CCD ió dDespués de la calibración del sensor CCD por comparación de
posiciones y magnitudes con las de las ACR de Stone está
exento de errores sistemáticos apreciables.p

Desgraciadamente la cámara CCD Orbis del CMASF se averió
en 2007 y no ha sido posible repararla Por lo que no se podráen 2007 y no ha sido posible repararla. Por lo que no se podrá
cumplir con el programa previsto de observación del segmento
de observar el segmento de declinaciones -55º < δ < +30º com-
pleto.



Consideraciones finales (cont.)

La  buena noticia es que se ha conseguido financiación para una
nueva cámara CCD más potente y moderna con un sensor de 
3k x 2k píxeles y mayor eficiencia cuántica. Además estará provista
de un filtro en la banda Sloan R´ que permitirá afinar en la determi-
nación de los fotocentros al permitir un enfoque más preciso. La cá-p q p
mara nos será entregada el próximo mes de abril y se espera que en 
junio esté funcionando a pleno rendimiento en el CUC.

El programa de observaciones de la nueva cámara está por defi-
nir. Siendo la intención del ROA y del OAFA ofrecerla a la co-

id d hi i d d d li imunidad hispanoamericana, de modo que se puedan solicitar
programas de observación con el CMASF justificando, claro es-
tá, la necesidad y relevancia científica de la petición., y p
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