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1. Introducción

1.1. Curvas de luz y peŕıodo de rotación

Los asteroides brillan porque reflejan la luz del Sol en su superficie. La forma
irregular de los asteroides y las diferencias de albedo por diferencias de mate-
riales en su superficie y por cráteres e irregularidades, provocan variaciones de
brillo, que se repiten al ritmo de su rotación. La curva de luz es una repre-
sentación gráfica que muestra la variación del brillo de un objeto a medida que
transcurre el tiempo. El estudio de las curvas de luz de un asteroide permite
conocer (entre otras cosas): el peŕıodo de rotación (ver 1) y la forma del objeto.

Figura 1: Un curva de luz “sintética” de Eros

Las curvas suelen tener dos máximos (primario y secundario) y dos mı́nimos
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(primario y secundario) a lo largo de un peŕıodo.

Figura 2: Curva de Luz

El peŕıodo sinódico (aparente) de rotación es el tiempo transcurrido entre
dos máximos primarios consecutivos de la curva de luz. Una curva de luz plana
indicaŕıa que el asteroide no rota, o que su forma es aproximadamente esférica
y con reflexión similar en toda su superficie o que rota y su eje de rotación esta
dirijido hacia el observador. La rotación suele durar algunas horas y -a veces-
d́ıas.

Un asteroide de peŕıodo menor a 2.2h debe ser monoĺıtico. Muchos de los
asteroides de peŕıodo mayor a 2.2h son conglomerados de escombros “pegados”
por la mutua gravedad. Esta barrera de 2.2h se observa claramente cuando se
observa un gráfico de frecuencia de rotación de asteroides vs el diámetro de los
mismos, ver gráfica (3).

El análisis de las curvas de luz de asteroides ha permite extraer mucha in-
formación sobre los objetos analizados. En algunos casos el análisis se completa
luego de muchas observaciones esparcidas en muchos años. Esto hace que las ob-
servaciones requieren el concurso de diversos observatorios y de organizaciones
dedicadas al mantenimiento de los datos y del análisis de los mismos. Citamos
algunos ejemplos de información que se ha extráıdo del análisis de curvas de luz,
la bibliograf́ıa pertinente, organizaciones y proyectos dedicados al análisis de la
información.

1.1.1. Peŕıodo de rotación

Esta es la más básica información que se puede obtener, ver [War06]. El sitio
web http://www.minorplanet.info/ mantiene una base de datos de peŕıodos y
amplitudes de variación que han sido determinados. Es oportuno decir que es-
ta base abarca unos pocos miles de asteroides, en muchos casos con determi-
naciones deficientes, lo que representa una porción muy pequeña del universo
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Figura 3: Diagrama frecuencia vs diámetro para unos 4000 asteroides

total de asteroides. El sitio web además provee herramientas para la coordi-
nación de observatorios y mantiene la revista Minor Planet Bulletin que publica
regularmente curvas de luz.

La AOACM ha trabajado desde finales de 2010 en curvas de luz y determi-
nación de peŕıodos. En este lapso se encontraron peŕıodos de rotación de tres
asteroides de los cuales se carećıa de datos 2699 Kalinin, 2008 Konstitutsiya y
918 Itha y mejoró y/o confirmó la estimación para dos de ellos 1996 Adams
y 562 Salome. Se ha publicado un art́ıculo con parte de estos resultados, ver
[ACM11, OCMC12].

El método básico para encontrar el peŕıodo de rotación de un asteroide es el
método de Fourier, esto es ajustar los coeficientes y frecuencias de un polinomio
trigonométrico a las observaciones v́ıa mı́nimos cuadrados (ver [HY89]).

1.1.2. Efecto YORP

Esto es cambios rapidez de rotación debidas a la absorción y reemisión de
radiación térmica. En [Tay07, Dur08, Kaa07] se estudian el efecto YORP para
algunos asteroides. Para ello se consideraron muchas curvas de luz. Potencial-
mente los datos aportados por la AOACM podŕıan ser útiles en futuras estudios
del efecto YORP.
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1.1.3. Orientación del polo y forma del asteroide

M. Kaasalainen, entre otros, ha elaborado técnicas matemáticas [KT01,
KTM01, KTP02] para invertir curvas de luz, esto es reconstruir la forma y ori-
entación del polo de un asteroide por el análisis de curvas de luz. Esto requiere
la observación del asteroide para varias configuraciones geométricas, distintos
ángulos de fase, durante varias oposiciones. DAMIT (Database of Asteroid Mod-
els from Inversion Techniques) mantiene una base de datos de formas obtenidas
a través de estas técnicas de inversión. En estos estudios, como en los de la sub-
sección anterior, la AOACM no ha participado de manera directa o indirecta,
pero es de esperar que las observaciones producidas por la AOACM puedan ser
útiles para este proyecto.

1.1.4. Asteroides binarios

Hay asteroides que son un sistema de dos, o más, cuerpos orbitando alrededor
de su centro de masas. Cuando se trata de dos asteroides,lo más común, se los
denomina asteroides binarios. Las curvas de luz proveen una herrramienta para
caracterizar estos asteroides. En este caso se busca por asteroides con curvas de
luz que presentan una superposición de dos pulsos asincrónicos. Aśı el cambio
de brillo se modeliza por la suma de polinomios trigonométricos de distintas
frecuencias. Para más información ver [Pra12].

1.1.5. Asteroides tumbler

Hay asteroides que no giran alrededor de un de eje fijo de rotación, estos as-
teroides se conocen como tumblers. El movimiento puede ser visto como una
composición de dos (o más) rotaciones alrededor de ciertos ejes, y descrito
matemáticamente por un polinomio trigonométrico de dos dimensiones (ver
[Pea05]) y no por una simple suma de dos polinomios, como para asteroides
binarios. El régimen de movimiento de un asteroide tumbling produce una disi-
pación de la enerǵıa mecánica en calórica y esto hace que el asteroide tienda a
rotar en torno a un eje fijo. Vale decir, su comportamiento tumbling tiende a
disiparse. En [Har94] A. Harris estimo el tiempo de disipación en

τ =
P 3

K3D2
,

donde P es el peŕıodo de rotación del asteroide y D es el diámetro medio del
asteroide (en kilómetros), y K es una constante en el rango 17 ± 2,5. De la
ecuación anterior Harris infirió que la mayoŕıa de los asteroides tienen tiempos
de amortiguación más corto que su edad presunta, de alĺı que aunque en el
pasado hayan sido tumblers, actualmente este regimen ya se habrá disipado.
Pero hay que notar que el tiempo de disipación crece si el peŕıodo aumenta y
el diámetro disminuye. De alĺı que es posible hallar, y se ha hecho, asteroides
tumbler dentro de la población de asteroides con un peŕıodo largo y diámetro
corto. El análisis de curvas de luz es una herramienta básica para dterminar si
un asteroide es tumblig, ver [Oey10].
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2. Obteniendo los datos

Si bien el presente manual pretende solo dar indicaciones de como usar el
programa Periodos para procesar datos de fotometŕıas, hago unas pocas consid-
eraciones, basados en mi limitada experiencia, sobre como obtener estos datos
y más que nada, como obtenerlas desde un observatorio de aficionado. Los pro-
cediemientos que expongo fueron experimentados en la AOACM. Un estudio
profundo del tema se puede hacer en el libro de B. Warner [War06] o el manual
para el observador CCD de la AAVSO ver [AAV11].

Usualmente el brillo de un asteroide se mide por comparación con el brillo de
estrellas. El brillo de estas estrellas se extrae de catálogos estelares. El sistema
de medición utilizado se suele denominar magnitud. Esto es una escala adimen-
sional que expresa la relación que hay entre la luminosidad de un objeto y otro
tomado como origen o referencia, es decir de magnitud cero. Un incremento
de magnitud de 1 implica un decreciemiento del brillo en un factor de 2.5. De
alĺı que la escala de magnitudes es logaŕıtmica respecto al brillo. La escala de
magnitudes es, en principio, una escala absoluta en el sentido que no depende
del procedimiento de medición.

Pero los objetos emiten luz en varias longitudes de onda, y la proporción
del brillo en cada una de estas longitudes cambia con el objeto, hay estrellas
rojas y otras más azules por ejemplo. Por este motivo los catálogos estelares
tienen consignadas varias magnitudes, referidas a distintos rangos de la longi-
tud de onda. Por este motivo una fotometŕıa absoluta requiere la utilización de
filtros de modo de poder medir la cantidad de brillo que pasa por determinado
rango de frecuencias. Los filtros y el uso de la llamada fotometŕıa absoluta o de
todo el cielo permiten además sortear las diferencias de sensibilidad que fata-
lamente existen entre distintas CCD o, aún el mismo equipo pero en direfentes
condiciones climáticas. Pero los aficionados con telescopios de pequeña apertu-
ra, usualmente no usamos filtros, entre otras cosas, pues un filtro limita la, de
por si , escasa cantidad de luz que podemos reunir de un objeto. Con imágenes
no filtradas no estamos seguros de que las mediciones que hagamos son indepen-
dientes del equipo y de las condiciones del cielo. De modo que la medición del
mismo est́ımulo puede producir distintos resultados para equipos o condiciones
diferentes. De modo que lo que estamos midiendo ya no es más un medida en
una escala absoluta. Esto es, dos equipos diferentes en un mismo momento y
lugar pueden medir dos magnitudes diferentes M1 6= M2 para un mismo objeto.
A la diferencia entre las dos mediciones las llamaré offset. Si las condiciones
climáticas no cambian mucho durante la noche en que estamos haciendo estas
observaciones, es de esperar que sucesivas observaciones del mismo objeto por
los dos observatorios produciran aproximadamente siempre la misma diferencia
u offset.

Se impone pues, buscar un procedimiento de modo que nuestras
mediciones esten lo más cercanas posibles a una escala absoluta, de
modo de minimizar los offsets, y buscar una manera de estimar estos
offsets.

A continuación describo algunas estrateǵıas que hemos utilizado en la AOACM.
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Para medir magnitudes se pueden utilizar muchos programas: Maxim, As-
trométrica por ejemplo. En muchos casos Ud debe indicar que magnitud tiene
una o varias estrellas, llamadas estrellas de referencia, y de alĺı el programa
infiere la magnitud del objetivo.

Un primer cuidado que tomamos en cuenta, es el de usar la misma ban-
da lumı́nica para indicar las magnitudes de estrellas de referencia. Esta banda
debeŕıa estar cercana a donde las CCD alcanza su mejor eficiencia cuántica
y debeŕıamos poder deducir esta magnitud de varios catálogos distintos. Por
supuesto, tantas consideraciones son dificiles de satisfacer simultaneamente. En
la AOACM hemos usado la banda V, que además de satisfacer aproximada-
mente los requisitos anteriores tiene la ventaja de ser la banda estandard usada
en las efemérides. Es claro que se obtendŕıan mejores resultados si se acompaña
el método utilizando un filtro fotométrico Johnson V. Un inconveniente con la
banda V es que los catálogos estelares que solemos utilizar (UCAC3, UCAC2,
etc) no suelen indicar la magnitud V. De modo que se necesita un mecanismo
para inferir la magnitud V de las demás bandas. Por suerte encontramos en la
bibliograf́ıa, ver [DM09, Pav09], la manera de inferir la magnitud V para dos
catálogos CMC14 y UCAC3 respectivamente.

En ambos trabajos, los autores usan estrellas de magnitud V bien determi-
nada, obtenidas de los catálogos de Landolt y LONEOS, para hacer un ajuste
de los coeficientes de una fórmula lineal que relaciona esta magnitud V con las
bandas presentes en los catálogos CMC 14 y UCAC3. Los resultados son los
siguientes.

En [DM09], Roger Dymock y Richard Miles hallaron para el catálogo CMC-
14 la siguiente fórmula:

V = 0,6278(J −K) + 0,9947r′, (1)

donde r′, J y K son bandas del catálogo CMC14. Está fómula es más exacta para
estrellas con ı́ndice de color J−K entre 0.3 y 0.7 y para el rango de magnitudes
entre 9 < r′ < 16. De modo que hay que precaverse de que se satisfagan esas
condiciones al momento de elegir estrellas de referencia. Hemos encontrado muy
util, para consultar datos de catálogos, usar la interface Aladin Sky Atlas. Por
otro lado, Carlos Colazo hizo una planilla de cálculo para facilitar el cálculo de
la fórmula (1) y los cálculos relacionados. El programa Astrometrica de Herbert
Raab, ya implementa este mecanismo de determinación de magnitud de manera
nativa. Dymock y Miles estiman en 0.03 el error en la determinación de la
magnitud V por este método.

Hay que tener en cuenta que el catálogo CMC 14 cubre la región del cielo
entre declinaciones −30◦ y 60◦. De modo que hay que tener un método alter-
nativo para objetos fuera de ese rango. En el art́ıculo [Pav09], Hristo Pavlov
deriva la siguiente fórmula para usar con el catálogo UCAC3:

V = 0,531(J −K) + 0,906fMag + 0,95

Aqúı J,K y fMag son todos valores de magnitudes en las respectivas bandas
del catálogo UCAC3. El ajuste para derivar la fórmula fue hecho en la región
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8 < V < 14 de modo que alĺı es donde la fórmula es presumiblemente más
exacta. Pavlov vaticina un error de ±0,08. Nuevamente Carlos Colazo hizo una
planilla de cálculo para está fórmula.

Utilizando estas fórmulas todos los observatorios de la AOACM utilizaron
la misma banda para las estrellas de referencia. Los offsets se nos mantuvieron,
estimativamente, en el rango ±0,08. Puesto que hay asteroides cuya variación de
brillo es comparable, y aún menor, a 0,08 estos offset son todav́ıa muy grandes.
De modo que hemos implementado un abordaje complementario, que consiste
en estimar los offset con software que concebimos para tal fin. Creemos que este
abordaje es original. Este método lo describimos en las secciones siguientes.

3. El programa Peŕıodos

3.1. Modelo matemático

No es el objetivo de este manual informar sobre las bases matemáticas usadas
en el programa, no obstante me parece oportuno comentar en forma simple los
principios en que se basa el programa, que son comunes a los que utilizan otros
programas (ej. MPO Canopus). El conocimiento, más no sea a grandes rasgos,
de estos principios ayuda a tener éxito en los análisis.

Una vez recopilados los datos, a los efectos de calcular un periodo, el pro-
cedimiento consiste en ajustar estos datos a una función periódica. Funciones
periódicas arquet́ıpicas en matemática son las funciones sen y cos. El programa
Periodos tratará de ajustar nuestros datos a una función del siguiente tipo.

f(x) = a0 + a1 cos
(

2πx

T

)
+ b1sen

(
2πx

T

)
+ a2 cos

(
2
2πx

T

)
+ b2sen

(
2
2πx

T

)
+ a3 cos

(
3
2πx

T

)
+ b3sen

(
3
2πx

T

)
+ · · ·

+ an cos
(

n
2πx

T

)
+ bnsen

(
n

2πx

T

)
(2)

La función f es de periodo T , vale a decir f(x) = f(x + T ). La variable

independiente x representa el tiempo. Cada uno de los terminos cos
(

k 2πx
T

)
es de periodo T . No obstante, a medida que k es más grande (en la fórmula
va desde 1 a n) estos términos tienen además de periodo T , periodos que son
divisores de T , concretamente T/k. Aśı también van teniendo frecuencias más
grandes. La frecuencia se define justamente por w = k2π/T . A decir verdad los
programas ajustan las frecuencias y no lo peŕıodos.

Ajustar significa encontrar todos los parámetros indeterminados en la fun-
ción modelo f , es decir T, a0, . . . , an, b0, . . . , bn de modo tal que comparando los
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valores de nuestra función f con aquellos obtenidos a travéz de la fotometŕıa
se presente una diferencia que en promedio sea lo menos posible. Esto es que el
residuo promedio sea mı́nimo. Este residuo promedio se suele llamar RMS. Los
parámetros a0, . . . , an, b0, . . . , bn mucho no nos iteresan por el momemento, pero
el parámetro T contiene la información importante para nosotros, es el periodo
aproximado del asteroide.

El valor n, que determina la cantidad de términos en f se llama orden. Cuan-
do n es chico, f sólo podrá ajustar cambios de muy baja frecuencia, cambios
en tiempos largos, mientras que si n es muy grande f podrá ajustar cambios de
frecuencia alta, es decir cambios repentinos y de poca duración. Es un impor-
tante teorema en matemática que cuando n tiene a infinito f puede ajustar con
exactitud arbitraria prácticamente cualquier dato peŕıodico emṕırico. En gen-
eral, cuanto más grande sea n, f ajustará mejor cualquier tipo de datos, pero el
problema es que el ruido, que invariablemente contamina nuestras mediciones,
tiene frecuencia grande y de alĺı que si usamos un valor muy grande de n nuestra
función ajustará el ruido y esto no es buena poĺıtica. Un valor entre 6 y 10 es
suficientemente bueno. Pero cuando se dispone de pocos datos es mejor usar un
órden aun menor (ej. 4).

En la sección anterior dećıamos que intentabamos corregir los offset por soft-
ware. Esto se consigue usando un función modelo ligeramente diferente a la f
de (2). Hab́ıamos dicho que los offset se manifestaban como un una diferencia
∆i entre sesiones. Esta diferencia la suponemos igual entre cualesquiera dos
mediciones extráıdas de las mismas sesiones. De modo que a la vez de permi-
tirnos modificar las frecuencias de nuestras funciones f nos vamos a permitir
desplazar verticalmente las mismas. Esto es en lugar de considerar la función
modelo f vamos a considerar la función modelo f + αi donde αi es número
que se suma a f cuando ajusta a las mediciones de la misma sesión i. Aśı el
número αi representa el offset. La primer sesión no la vamos a corregir, se usa,
por decirlo aśı, como la escala absoluta y tiene offset 0. Es importante repetir
que el numero αi es el mismo para todas las observaciones en la misma sesión.
Luego el programa Peŕıodos no sólo ajusta los coeficientes de f , sino que ajusta
los offsets αi y logra corregirlos. Para que esta empresa tenga éxito, es necesario
que las distintas sesiones se solapen generosamente sobre las mismas fases del
peŕıodo.

3.2. Instalando Peŕıodos

Pasemos a describir el funcionamiento del programa más detalladamente. El
paquete Peŕıodos es un conjunto de rutinas programasdas en Matlab,. Por este
motivo Ud. necesita tener instalado Matlab para que oficie de interprete de las
rutinas. El programa fue testeado en Matlab 2010. Además, para que Periodos
funcione correctamente Ud debe tener instalado orbit calc.

Para instalar el programa solo se requiere que Ud. lo descargue desde la
sección programas del sitio web del Observatorio Salvador y lo descomprima a
un directorio a su pc, digamos

C:Midirectorio
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Es conveniente que Ud agregue, para poder usar más fúıdamente el progra-
ma, este directorio como un directorio de búsqueda de Matlab. Esto se hace del
siguiente modo. En Matlab ir a file− >set path− >add folder, ahora Ud. busca
C:Midirectorio en la ventana que se abre y oprime aceptar.

Haciendo lo anterior accede al programa peŕıodos tipeando
>>Periodos

en la ĺınea de comandos de Matlab. Alternativamente puede copiar el archivo
Periodos.fig y copiarlo a su escritorio, de esta manera accederá al programa
haciendo doble click en el ı́cono que se crea.

3.3. Preparando la base de datos

Para poder usar Periodos Ud debe preparar sus mediciones en un formato
apropiado para Periodos. Para ello todos los datos deben estar guardados en un
archivo de texto sin formato, ordenado en columnas, donde las distintas colum-
nas sean el tiempo de la observación y las distintas magnitudes, del objetivo y
de las estrellas de referencia. Es común que los distintos programas fotométricos
guarden los datos con estos requerimientos (ej. Maxim, Astrometrica).

La primera ĺınea del archivo no debe contener datos fotométricos sino que
es usada para dar información sobre la sesión y sobre el archivo. Esta linea
es en general la única que debe tipear Ud. Los primeros 3 caracteres de la
primera ĺınea deben ser el código del observatorio, si se dispone código MPC, lo
debe poner alĺı, si no tiene código MPC ponga cualquier código de 3 caracteres
que se le ocurra. Pero es importante llenar ese lugar con algún dato. Al dato
del código del observatorio, le siguen, separados por espacios, datos que son
números. En orden, estos datos son: a) que columna ocupa el tiempo (debe
ser en d́ıas julianos) en la base de datos (usualmente es la columna 1) b) Que
columna ocupa la magnitud del objeto en la base. Ver la figura 4 donde se
muestra un ejemplo. En este ejemplo el observatorio es el de código I19, el
tiempo está en la columna 1 y la magnitud medida del objeto en la 2.

Lo anteriormente descripto es todo cuanto es obligatorio de consignar. No
es obligatorio consignar la magnitud de las estrellas de referencia. No obstante
se planea incorporar funciones al programa que si utilicen estas magnitudes.
De modo que es buena poĺıtica incorporarlas. Aśı también es bueno consignar
la magnitud de catálogo que teńıan estas estrellas. Para incorporar esta últi-
ma información se usa la fila 1, luego de consignar la columna del objeto, Ud
puede ingresar, en el mismo orden que aparecen en las columnas del archivo
y separadas por espacios, las magnitudes de las estrellas de referencia según el
catálogo. En el directorio Konstitutsiya que se crea cuando instala Periodos,
Ud encontrará varios ejemplos de sesiones correspondientes al asteroide (2008)
Konstitutsiya.

3.4. Procesando las bases de las sessiones

Hasta el momento Ud. tiene una base, que es un archivo de texto, por cada
sesión distinta. Es necesario procesar estas bases individuales para convertirlas
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Figura 4: Base de datos

en una base común que contenga todas las sesiones. Para ello, abramos Periodos
y vayamos a Base en la barra de menús del programa. Se abrirá la ventana
“Generador Base” mostrada en la figura 5.

El resto es muy simple. Ud. se tiene que estar seguro de haber puesto todos
los archivos de las distintas sesiones en un mismo directorio. Elija ese directo-
rio en la ventana Generador Base con el boton explorar. En el gran campo en
blanco de la izquierda apareceran la lista de todos los archivos en el directro-
rio, todo lo que tiene que hacer es elegir todos los archivos que correponde a
sesiones difrentes y luego oprimir el boton Agregar. Los archivos seleccionados
pasaran a la ventana de la derecha. El propósito del botón Eliminar es elim-
inar archivos que se hayan agregado incorrectamente. Preste especial cuidado
que hay programas que le dan la extesión .csv al archivo de datos (csv=comma
separated value), por ejemplo Maxim lo hace, y matlab suele crear archivos de
extesión .asv. Tenga cuidado de no confundirse. Seguidamente ponga el nombre
o identificación del asteroide motivo de la medición en el campo asteroide. Es
importante la correcta identificación del asteroide, pues Periodos hace algunos
cálculos basado en las efemérides del asteroide que Ud. le indique. Por último
oprima el botón Generar, se abrirá una ventana que le solicita guardar un archi-
vo, este archivo es la base mencionada. Guarde esta base en un directorio de su
conveniencia.

3.5. Procesando los datos

Ahora vamos a describir las funciones principales en la ventana Periodos
mostrada en la figura 6.
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Figura 5: Generador de Base
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Figura 6: Ventana Periodos
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Es importante aclarar que para determinar correctamente los peŕıodos de
rotación se requiere cierta experiencia. Los asteroides con peŕıodos largos re-
quieren más trabajo que uno que rota en pocas horas. Ud. usualmente de-
berá reunir observaciones de muchas sesiones para afianzar un candidato firme
a peŕıodo, es muy raro que en una sola sesión Ud. pueda determinar de an-
era confiable un peŕıodo. Invitamos a visitar la sección fotometŕıa del foro de
la AOACM, donde Ud.podrá seguir el proceso de la determinación de varios
peŕıodos, en particular el caso del asteroide (2008) Konstitutsiya es de especial
interés. Inclúımos los datos fotométricos de este asteroide para que Ud. pueda
reproducir la experiencia desde las primeras observaciones.

Como primera medida, para procesar los datos en una base, generada como
se vió en la subsección anterior, tiene buscar la base generada con el botón
Explorar de la ventana Péıodos.

En el panel Corrección Datos se deben consignar que correcciones se deben
hacer a los datos del asteroide. La configuración geométrica del sistema Sol-
Observador-Objeto cambia con el tiempo y de alĺı la magnitud de un asteroide
cambia por el cambio, por ejemplo, de su fase y a su distancia al Sol o al ob-
servador. Además el tiempo que Ud tiene cosignado en la base de observaciones
correspodiente a determinado brillo del asteroide, no es el tiempo en que el ob-
jeto teńıa ese brillo, dado que la luz que es emitida por el asteroide tarda un
tiempo significativo en viajar por el espacio hasta llegar a Ud. Aśı que el brillo
que Ud tiene consignado será, en todo caso, el brillo que teńıa el asteroide en el
tiempo consignado menos el tiempo que demoró la luz del asteroide en surcar
el espacio hasta Ud.

Si Ud. tilda la opción Tiempo de luz-ángulo de fase, Periodos se comunicara
con orbit calc para hacer todas las correcciones para estandarizar sus medidas.
En particular le restara a los tiempos, lo que la luz demoró en llegar a Ud.,
transformará todas las magnitudes a la magnitud correpondiente al ángulo de
fase de la primer medida y a distancias Observador-Objeto y Sol-Objeto iguales
a 1. Podrá notar que las magnitudes que le mostrará en los gráficos Periodos
difieren notablemente de las que Ud. midió, esto es porque los más probable es
que las distancias distancias Observador-Objeto y Sol-Objeto no hayan sido 1
cuando Ud. efectuó las mediciones.

Las restantes opciones en el panel No corregir y Media tiene el efecto de no
hacer ninguna corrección o restarle a las observaciones de una sesión el valor
medio de la sesión. Se recomienda no usarlas.

En el panel Elección de procedimiento Ud elige la tarea que Periodos debe
hacer. Hay esencialmente dos tares posibles

1. Buscar un candidato a peŕıodo. Normalmente esto se usa cuando Ud
tiene poca o ninguna idea del peŕıodo del asteroide y necesita buscar uno,
o más, candidatos. Periodos le ofrece dos opciones para hacer esto, con
o sin corrección de offset. La segunda opción es mucho más rápida, pero
salvo que Ud. tenga datos perfectamente calibrados con offsets casi nu-
los, se recomienda la opción de corregir los offsets. Los resultados pueden
diferir mucho. En la modalidad de búsqueda de peŕıodo el programa le
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Figura 7: gráfico del RMS

devolverá un gráfico RMS vs peŕıodo, ver la figura 7. Recuerde que Ud
busca el peŕıodo que haga el RMS mı́nimo, de modo que estará interesa-
do en el valor más chico de esta gráfica. El programa se lo indicará. No
obstante, es común que está gráfica tenga much́ısimos valles (llamamos a
ellos mı́nimos locales), que sin ser el mı́nimo absoluto estan cerca de él.
Particularmente esto ocurre cuando se dispone de pocas observaciones. De
modo que es importante explorar estos mı́nimos locales.

2. Cuando ya disponga de candidatos a peŕıodo puede usar el segundo pro-
cedimiento “Ajuste con candidato y corrección de offset”. Deberá consignar
el orden que se quiere usar y el candidato a peŕıodo en los campos desti-
nado a ese fin. Si tilda la opción Rechazar en el panel Rechazo de outliers,
entonces todas las mediciones con un residuo mayor al consignado en el
campo sigma serán rechazadas.

Una vez que Ud. oprima Calcular, Peŕıodos obtendrá una serie de datos
que mostrará en una gráfica como la 8.

Es probable que a Ud. estas gráficas le aprezcan desordenadas y unas su-
perpuestas sobre otras cuando se la muestre Matlab , use las herramientas
, lupa, puntero, etc, para ordenar esta información. Estas herramientas
estan en la barra de menú de la figura que se abre al ejecutar el programa.

Periodos buscará el mejor peŕıodo que puede encontrar cerca del candidato
que Ud. le dió. Generalmente le devolverá el mı́nimo local más cercano al
candidato. Además trasformará cada tiempo en un correspondiente ángulo
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Figura 8: Ajuste

de fase que corresponde al peŕıodo y llevará todos los tiempos a un mismo
intervalo de longitud igual al peŕıodo. Estimará, como se dijo, el peŕıodo y
además el error en esta estimación del peŕıodo, dando el intervalo alrededor
del peŕıodo que contiene con un 95% de probabilidades al peŕıodo, esto se
llama intervalo de confianza. Además le indicará la amplitud de la curva
y el error en la estimación de ella.

Una subgráfica le mostrará un histograma de los residuos de todas las
observaciones y el cuadro de referencias contiene de izquierda a derecha:
El śımbolo del marcador de una sesión, el código del observatorio que
produjo esa sesión, la fecha de la sesión, el offset calculado de la sesión y
la cantidad de puntos en la sesión.
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