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Prólogo

La Guía de Fotometría CCD de la AAVSO lleva existiendo, en diferentes formatos, desde que sus 
observadores empezaron a usar cámaras CCD en la década de 1990. Desde entonces, el aumento 
en la cantidad de datos adquiridos con ellas es muy importante y en la actualidad representan más 
del 80% de todos los que se reciben al año. La bajada del precio y la facilidad de su uso explican, 
en gran medida, ese incremento de tal modo que, incluso, esperamos que vaya a más con el tiempo.

La facilidad con que se pueden obtener y extraer datos de una CCD no necesariamente indica que 
sea fácil para la ciencia hacer un buen uso de ellos. Esta versión de la Guía de Fotometría CCD 
representa	una	reescritura	del	anterior	manual	CCD	con	el	objetivo	final	que	los	observadores	no	
solamente sean capaces de generar datos, sino que puedan hacer ciencia. Aunque trataremos sobre 
el	uso	básico	de	la	cámara	CCD	y	la	reducción	de	datos,	el	objetivo	final	será	ayudar	a	que	estos	
sean	tan	científicamente	útiles	como	sea	posible.	La	AAVSO	da	más	importancia	al	valor	científico	
de los datos que a la cantidad de los mismos y todos los observadores debemos adaptarnos a este 
cambio,	tal	y	como	han	hecho	los	observadores	visuales	u	otros.	De	esta	forma,	la	utilidad	científica	
de nuestro trabajo es de mucha mayor importancia que la cantidad de datos que podamos remitir.

Esta guía pretende servir para principiantes y observadores CCD de nivel medio que quieran 
utilizar sus equipos para obtener fotometría de estrellas variables de la más alta calidad alcanzable. 
Es posible tomar datos fotométricos con un pequeño telescopio y una cámara CCD con la misma 
calidad que los tomados en observatorios profesionales, y no hay, en principio, ninguna diferencia 
entre los tomados por un observador amateur y los tomados por un profesional. Nuestro objetivo 
será reducir esas diferencias y ayudar a tomar los mejores datos posibles. Os contaremos cómo 
obtener datos con vuestro equipo, pero también explicaremos por qué y cómo hacerlo de la manera 
correcta para que proporcionen información	útil	a	los	investigadores.

La Guía estará siempre en desarrollo y dependemos de toda la comunidad para que nos ayude a 
ampliar y documentar las mejores prácticas en la observación CCD. Con el tiempo encontraremos 
en este documento cosas que estarán desfasadas o quizás poco claras. Por favor, envíanos tu opinión 
para poder mejorar.

Por favor, cualquier comentario o sugerencia puede ser enviado a aavso@aavso.org.

Cielos despejados,

Sara Beck, Asistente Técnico de la AAVSO, Equipo Científico
Arne Henden, Director Emérito de la AAVSO
Matthew Templeton, Director Científico de la AAVSO
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