
Censo Automatizado de 

Ocultaciones por Objetos 

Transneptunianos 

(Transneptunian Automated 

Occultation Survey) 



Objetos Transneptunianos 

Cinturon de Kuiper 

Nube de Oort 





Limitaciones actuales 

Censo HST: Magnitud límite = 28.5 = aprox. 30 km a 50 AU 

                aprox. 40 km at 60 AU 

 

Muchos más objetos con D < 10 km! 

• Exposiciones largas no ayudan pues objetos se 

mueven rápido (~3 arc-sec/hora) 
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Brillo 

1 km 

R~35  
(at 40 AU, p = 0.04) 

1000 km 

R~20  
(at 40 AU, p = 0.04) 



La duración del evento de ocultación  depende Del tamaño del 

objeto ocultante y de su Velocidad. La forma de la curva de 

luz depende de su tamaño y distancia. 

 

                                 ¿Cuantos objetos hay? ¿Localización?  ¿Tamaño? 



   Retos: 

• + Duración típica de una ocultación: ~ 0.2 s. 

•      + Num. de ocultaciones entre 10
-4

 a 10
-2

 eventos/*/año. 

• + Tener resultados creíbles 

Soluciones 

+ Fotometría rápida. Detectores de     

lectura rápida y bajo ruido. 

+ Seguimiento de muchas estrellas      

por mucho tiempo. Telescopios       

roboticos en buen sitio. 

+ Multiples telescopios en                  

configuracion optima.   

286 iclea 



   

San Pedro Mártir  

• Aprox. 230 noches despejadas al año 

• Medidas de protección del cielo nocturno 

Requisitos: cielo oscuro, estable y despejado   



Separación mínima: 

 Turbulencia               

atmosférica 

 Objetos voladores 

 Nubes rápidas 

 

          D
min

 >  100 m 

¿Evento? 
Telescopio 2 

Telescopio 3 
No 

Requisitos: configuración óptima   

Telescopio 1 



Requisitos: configuración óptima   

 

 Diferencias en             

patrón de              

difracción de        

fresnel 

          D
max

 <  400 m 

Separación máxima:   

r = 1.5 km a 50 UA  

3 km  



configuración óptima:  

       ~ 250 m 

• Topografía favorable 

• Infraestructura desarrollada 



Meta:  

- 1er telescopio al final de año 

- Iniciar a Finales de 2013 



DATOS 

 ~10
4
 campos (estrellas) 

 6 x 6 pix por campo 

 16 bits por pixel 

 Cadencia de lectura = 20 Hz 

 8 hrs de obs/noche 

 3 telescopios 

 

~ 10 TB de datos crudos  

                                   por noche! 

 

 

4k × 4k 

16 μm 
pixels 

154 
mm 

10k × 10k 
10 µm pixels 
54% 
coverage 

12k × 12k 
10 µm pixels 
76% 
coverage 



Posible solución: 

    Compresión 3:1  

     Servidores RAID de 100 TB RAID (cuanto cuando 1ra luz ?) 

    Reducción de datos/fotometría en sitio? 

    Ancho de banda de 1 Gbps para transferencia en ~1 hora . 



IMPORTANCIA 

 Nueva infraestructura para el OAN 

 Participación de investigadores,  

tecnicos y estudiantes mexicanos en 

un un proyecto inovador y de alta 

tecnología 

 Paso clave para el desarrollo del OAN-SPM.  

 


