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Todo empezó cuando el astrónomo Giovani Baptista Riccioli descubrió, allá por 1650 y a través de su 

telescopio, la naturaleza dual de la estrella Mizar.  Cuál no sería la sorpresa del italiano cuando 

probablemente, tras frotarse los ojos varias veces, admitió que la estrella más brillante del par estelar 

más conspicuo del cielo (Mizar y Alcor) era a su vez una estrella doble.  Tras extenderse el empleo del 

telescopio y producirse más de 100 nuevos descubrimientos, todo quedó a punto para que el gran 

William Herschel y aunque con el objetivo inicial de determinar la paralaje estelar, después de estudiar 

detalladamente el movimiento de varias decenas de las estrellas dobles descubiertas, llegó en 1803 a la 

conclusión de que algunas de éstas estrellas eran en realidad sistemas binarios; dos estrellas que ligadas 

gravitacionalmente, giraban en torno a un centro de masas común, añadiendo de este modo el término 

"universal" a la ley de la gravitación de Newton.  Desde entonces se han sucedido numerosos 

descubrimientos que han pasado a engrosar los no menos numerosos catálogos de estrellas dobles que 

a lo largo del tiempo se han ido confeccionando tanto por astrónomos profesionales como amateurs, 

siendo este un terreno especialmente abonado para el trabajo de los segundos.  Todos esos catálogos 

han quedado unificados y recogidos en la actualidad en el mayor catálogo que existe en el mundo sobre 

las estrellas dobles: el WDS (Washington Double Star Catalog).  Este catálogo, mantenido por el 

Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO) contiene información sobre más de 100000 

estrellas dobles y múltiples basadas en más de 700000 medidas. 

Como su nombre indica, las estrellas recogidas en el WDS son simplemente estrellas dobles (o 

múltiples), es decir, estrellas que bajo determinados criterios se encuentran aparentemente lo 

suficientemente cerca una de otra.  Sin embargo, no todas ellas son sistemas gravitacionalmente ligados.  

Son estos últimos los que poseen un especial interés, denominándose pares físicos o sistemas binarios, y 

su interés radica en que estudiando el movimiento de las estrellas componentes del sistema a lo largo 

del tiempo es posible, aplicando las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton, 

determinar la masa de las estrellas que constituyen el par, siendo el único modo directo de determinar la 
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masa estelar individual y permitiendo establecer la relación masa-luminosidad, con todas las 

repercusiones y derivaciones que esto tiene para la astrofísica moderna. 

Aunque existen distintos tipos de sistemas binarios (visuales, astrométricos, eclipsantes y 

espectroscópicos) nos centraremos en los primeros pues son sobre los más asequibles para los 

astrónomos amateur. 

Actualmente, el terreno de las estrellas dobles sigue presentando un gran atractivo para el trabajo 

amateur pues no sólo pueden seguirse descubriendo nuevos sistemas binarios sino que además resulta 

muy interesante la medición de parámetros de estrellas dobles que sólo han sido determinados en la 

fecha de su descubrimiento y cuya existencia no ha sido todavía confirmada por ningún observador, 

además de poder, simultáneamente, actualizar la astrometría y fotometría de las estrellas del par, 

contribuyendo de este modo a esclarecer su posible naturaleza binaria. 

Dada una estrella doble, las medidas que deben practicarse sobre la misma para determinar su 

naturaleza binaria son la distancia angular (ρ) y el ángulo de posición (θ).   

 

 

Figura 1. Astrometría relativa de un sistema doble.  

Distancia angular en segundos de arco (ρ) y ángulo 

de posición (sentido N-E-S) en grados (θ). 

 

A esto se le denomina astrometría relativa, pues considera fija la posición de la estrella más brillante del 

par.  Si el sistema está gravitacionalmente ligado, tras una serie de años (normalmente decenas o incluso 

cientos) determinando la astrometría relativa, obtendremos la órbita relativa aparente (Figura 2a, línea 

continua), la cual mediante métodos de geometría proyectiva puede transformarse en la órbita relativa 

verdadera (Figura 2a, línea discontinua), que es la que obtendríamos si observásemos el sistema binario 

desde una dirección perpendicular al plano orbital. 

 

Aunque a partir de ésta órbita y mediante la aplicación de las leyes de Kepler y de la gravitación 

universal de Newton ya es posible determinar la masa total del sistema (MA+MB), si además podemos 

determinar el movimiento de cada una de las estrellas del par (astrometría absoluta de cada estrella a lo 
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largo del tiempo) entonces tendremos las órbitas absolutas de ambas estrellas entorno al centro de 

masas común (Figura 2b) y podremos calcular la masa individual de cada una (MA y MB). 

 

 

Figura 2. Órbitas relativas (aparente y verdadera) y absolutas de las estrellas Castor A y B, realizadas a partir de 

medidas tomadas entre 1719 y 1986.  Tomado de "Estrellas Binarias" de Teodoro Vives 

(http://www.portalciencia.net/vives1/vives1.html). 

 

Desde hace poco más de 10 años y con el auge de las nuevas técnicas CCD, los nuevos telescopios 

computerizados, el abaratamiento generalizado de los componentes electrónicos y la generalización del 

uso de la red Internet, los astrónomos amateur tenemos a nuestra disposición toda una pléyade de 

materiales con los que podemos realizar trabajos de alto valor científico, contribuyendo de este modo al 

avance de la Astronomía.  Aunque en la actualidad la clásica medición de parámetros de dobles 

mediante un ocular micrométrico (léase a Ronald C. Tanguay en 

http://skyandtelescope.com/printable/observing/objects/doublestars/article_183.asp) sigue teniendo 

plena vigencia entre los amateurs y los profesionales alcanzan la máxima resolución mediante las 

técnicas de interferometría (principalmente speckle), es probablemente el empleo de la CCD, el método 

más asequible en astronomía amateur para lograr medidas de la máxima exactitud y precisión y es en el 

que nos centraremos en lo que sigue. 

Esto no significa que el trabajo con CCD sea siempre superior a la micrometría visual.  En el caso de 

pares de muy diferente magnitud y poca separación angular (cerrados), la observación visual puede ser 

la única alternativa, pues ocurre que en estos casos el tiempo de exposición requerido para registrar la 

estrella débil en la imagen CCD, hace que la estrella brillante sature una amplia zona del detector 

ocultando a la primera y haciendo que en la imagen ambas estrellas no puedan resolverse.    Sin 
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embargo, el trabajo de resolver pares difíciles (muy cerrados y de gran diferencia de magnitud) con 

CCD puede mejorarse de varias maneras.  La más inmediata consistiría en emplear tiempos de 

exposición en los que la estrella más brillante no quedase saturada y obtener varias imágenes para luego 

promediarlas.  En el caso de estrellas dobles esto es factible pues los cambios de posición sólo se 

aprecian a lo largo de años y el promedio del adecuado número de imágenes puede mejorar lo suficiente 

la relación señal-ruido para que "emerja" la estrella débil y posibilitar de este modo su medición.  Una 

técnica algo más artesanal consiste en emplear una máscara poligonal colocada frente al objetivo del 

telescopio.  La máscara logra romper el disco de Airy de la estrella brillante en tantas espículas como 

ángulos tenga el polígono regular de la máscara.  Como nos cuenta el doblista Richard Harshaw, si la 

máscara se coloca adecuadamente, la estrella débil acabará apareciendo entre dos de las espículas 

permitiendo su resolución respecto de la brillante en la imagen obtenida (léase 

http://www.carbonar.es/s33/Articles/WhoWasThatMaskedDoubleStar.pdf). 

 

La dificultad de resolución de una estrella doble puede determinarse mediante el método de fuzzy logic 

(TAU-Diciembre de 2000) desarrollado por el doblista español Luis Argüelles.  Un sencillo programa 

informático LADIC (http://usuarios.lycos.es/rbarbera/LADIC/) creado por Rafael Barberá permite, 

dado un par cuya distancia angular y magnitudes visuales sean conocidas, determinar la dificultad de 

observación en una escala que va de 0 a 100, donde en 100 se situarían los pares más cerrados y de 

mayor diferencia de magnitud.  Los miembros de GEODA estamos realizando un estudio para 

determinar, en función de este criterio, las limitaciones del método que presentamos en este artículo. 

 

Pero volvamos al trabajo con CCD. 

En primer lugar, es necesario conocer a fondo nuestra CCD, los programas que la comandan así como 

el procedimiento habitual de calibración de las imágenes obtenidas (véase el artículo de Mikel Berrocal 

en AstronomíA-Abril de 2005).  En nuestro caso, trabajamos con una CCD Starlight Xpress MX516 

comandada mediante el programa Astroart (http://www.msb-astroart.com/), combinación que nos 

está dando excelentes resultados si tenemos en cuenta que se trata de una CCD bastante modesta.  A 

continuación y una vez se tiene el pleno dominio del tandem telescopio-CCD (básicamente, dominio 

del encuadre y del enfoque de campos estelares) ya estamos en condiciones de tomar imágenes para 

posteriormente hacer la astrometría y fotometría sobre las mismas.  En la Imagen 1 se muestra el 

equipo del Observatorio Manises (Telescopio S/C Meade de 10” + CCD Starlight MX516). 
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Imagen 1 

 

Para iniciarse sería conveniente seleccionar como objetivo algunos pares fáciles que nos permitan poner 

a punto la técnica sin dificultades añadidas.  En la siguiente dirección Web el prestigioso doblista 

Ronald C. Tanguay, además de hablarnos largo y tendido sobre la observación tradicional de estrellas 

dobles, nos propone un interesante y amplio listado de las mismas: 

(http://skyandtelescope.com/printable/observing/objects/doublestars/article_183.asp). 

 

Antes de ponernos manos a la obra debemos tener en cuenta que en la imagen que obtengamos no sólo 

deberá aparecer el par objetivo sino que además deberán aparecer el suficiente número de estrellas de 

referencia para que posteriormente los programas de astrometría y fotometría puedan realizar los 

cálculos.  Aunque puede parecer que el trabajo a grandes focales es el más adecuado para las estrellas 

dobles por la mayor capacidad de resolución, es justamente lo contrario lo que más nos facilitará la 

tarea.  Con el trabajo a baja focal, por una parte se consigue que el campo abarcado por la imagen CCD 

sea mayor lo cual facilita enormemente la localización e identificación del objetivo a medir.  Por otra 

parte, la mayor área de cielo abarcada hace que el número de estrellas de referencia sea mucho mayor y 

esto como veremos no sólo posibilita sino que mejora extraordinariamente la calidad de la astrometría y 

fotometría calculadas, aun a costa de sacrificios en la resolución.  En nuestro caso, trabajando con un 

campo de 15.50 x 11.55 minutos de arco, la astrometría se realiza habitualmente con poca o ninguna 

dificultad. 

 

Como muchos lectores sabrán, la astrometría consiste en la medida exacta de la posición de los astros 

en la bóveda celeste, es decir, la determinación de sus coordenadas (ascensión recta y declinación) en un 

determinado instante. Básicamente se trata de, partiendo de una imagen y un catálogo estelar, comparar 

la posición del objeto de interés (en nuestro caso las dos estrellas de un par) con las posiciones 

conocidas (por el catálogo estelar) de las estrellas que estén en el mismo campo, para así obtener sus 
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coordenadas.  Aunque existen bastantes programas informáticos que permiten realizar estas medidas 

casi de modo automático, en la actualidad es probablemente el programa Astrometrica, desarrollado 

por el austriaco Herbert Raab, el que mayor prestigio tiene en los círculos astrométricos amateur.  

Evidentemente, también necesitaremos un catálogo estelar de donde el software anterior pueda extraer 

las coordenadas de las estrellas de comparación.  Es una opinión ampliamente compartida entre 

muchos astrometristas amateur y profesionales que los mejores resultados astrométricos se obtienen 

mediante el catálogo UCAC 2 (http://ad.usno.navy.mil/ucac/) pues además de poseer un elevado 

número de estrellas de referencia, tiene en cuenta los movimientos propios de las mismas y esto último 

(saber cuál es la posición real de la estrella de referencia en el momento de la medida) es fundamental a 

la hora de generar una astrometría de la máxima exactitud.  Esta característica también la posee el 

catálogo estelar USNO B1.0 y puede emplearse en lugar del UCAC 2 para la astrometría.  Sin embargo, 

al ser el catálogo UCAC 2 más reciente, se ha confeccionado fotografiando el cielo mediante CCD, y 

posee coordenadas estelares más precisas que el USNO B1.0, catálogo este último que se ha obtenido 

mediante digitalización de distintas colecciones de placas fotográficas.  En cuanto a la fotometría, 

diremos que tanto el UCAC 2 como el USNO B1.0 tienen muchos errores fotométricos y que quedan 

descartados para estos menesteres.  A pesar de que es sabido que el catálogo USNO A2.0 también está 

afectado por ciertos errores fotométricos, hemos comprobado que da muy buenos resultados si se 

emplea combinado con el programa FOCAS (FOtometría Con AStrometrica), desarrollado por el 

prestigioso astrónomo amateur español Julio Castellano y que tan bien está funcionando en el terreno 

de la fotometría de cometas (http://www.astrosurf.com/cometas-obs/).  El programa FOCAS, que 

puede ser descargado gratuitamente (http://astrosurf.com/cometas-

obs/_Articulos/Focas/Focas.htm), parte de los cálculos realizados por Astrometrica para obtener una 

fotometría de calidad, basándose en el empleo del mayor número posible de estrellas USNO A2.0 y 

rechazando las que no cumplen con un mínimo criterio de calidad, hecho este que minimiza los errores 

contenidos en el catálogo estelar.  Es importante recalcar que este último catálogo, a pesar del elevado 

número de estrellas que contiene, no debe emplearse para la astrometría de máxima exactitud, pues no 

tiene en cuenta el movimiento propio de las estrellas y las posiciones que considera para las mismas no 

serán ya las que éstas tienen en la actualidad.  En la Web de ProjectPluto puede encontrarse mucha 

información sobre los catálogos estelares y cómo acceder a los mismos 

(http://www.projectpluto.com/datasets.htm#A2). 

 

Volviendo al trabajo en el observatorio, dado un par cuya astrometría y fotometría queremos 

determinar, en primer lugar habrá que localizarlo.  Si trabajamos con pares débiles y además lo hacemos 

desde entornos urbanos lumínicamente polucionados, no será fácil localizar el par mediante visión 

ocular sino que tendremos que hacerlo directamente sobre una imagen CCD.  En estas circunstancias, 
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un telescopio dotado de encoders y mejor aun de la función GOTO nos facilitará extraordinariamente la 

tarea.  Si lo tenemos bien orientado y lo comandamos mediante un programa tipo planetario como 

Guide o The Sky, no nos será difícil encuadrar el objetivo en nuestro campo CCD.  En la Imagen 2 

aparece una pantalla del programa Guide 7 mostrando el campo donde se encuentra la estrella doble 

denominada HJ2327 (del catálogo de John Herschel).  

 

Imagen 2 

 

Una vez obtenida la imagen CCD, seguros de que el par está en campo y sólo después de tener un 

enfoque lo más perfecto posible (los programas de las CCD suelen incorporar alguna herramienta para 

lograrlo) obtendremos varias imágenes del mismo con tiempos de exposición suficientes para registrar 

el par y un número de estrellas de referencia que recomendamos nunca sea inferior a 10 o 15.  Aunque 

el calibrado de las imágenes puede obviarse en el trabajo astrométrico, es absolutamente necesario en el 

fotométrico.  Para poder calibrar las imágenes obtenidas y en la misma sesión de trabajo, obtendremos 

las imágenes oscuras (darks) y las imágenes planas (flats), sin variar el enfoque ni la posición de la CCD 

en el caso de las últimas.  Posteriormente, mediante el programa de la CCD (u otro programa adecuado 

como Astroart) calibraremos las imágenes obtenidas (para el calibrado véase el magnífico artículo de 

Mikel Berrocal publicado en el número de abril de 2005 de AstronomíA) y ya las tendremos a punto 

para la astrometría y fotometría.  En la Imagen 3 aparece la imagen cruda de la estrella HJ2327 

(izquierda) así como el resultado de la calibración (derecha). 

 

 



Astrometría y Fotometría de Estrellas Dobles con CCD                       AstronomiA 82                       G.E.O.D.A. - Valencia 

 

Imagen 3 

 

La astrometría la vamos a realizar con el programa Astrometrica, que puede descargarse desde 

(http://www.astrometrica.at/) totalmente gratis.  Aunque tras el periodo de prueba cada vez tarda más 

en arrancar, es totalmente funcional desde que se instala. 

En primer lugar, tendremos que indicarle al programa las características de nuestro equipo.  Pulsaremos 

sobre el primer icono de la barra de botones (Edit Program Setings) y después sobre la pestaña CCD, 

indicándole la focal de nuestro telescopio y la orientación de las imágenes.  Quizás debamos hacer 

algunas pruebas hasta acertar, pero tras varios intentos no es difícil dar con los valores correctos.  A 

continuación, iremos a la pestaña Environment y le daremos la ubicación del catálogo para la astrometría 

que en este ejemplo será el UCAC 2.  Los ficheros del catálogo deben hallarse dentro de una carpeta 

llamada u2 que esté a su vez dentro de un directorio, por ejemplo de nombre UCAC2.  La ubicación 

sería pues el directorio UCAC2.  Finalmente, en la pestaña Program le indicaremos el Star Catalog, que en 

este caso será el UCAC 2. 

A continuación, llamaremos la imagen calibrada desde Astrometrica (File/Load Images) y después 

realizaremos la astrometría de la estrella más brillante (la A) seguida de la menos brillante (la B) del par.  

Para ello y tras abrir la herramienta Magnifyer (lupa), situada a la derecha de la barra de botones 

(recomendamos aumento de 10x), pulsaremos Astrometry/Data reduction y le introduciremos las 

coordenadas del centro de la imagen CCD.  Si todo ha ido bien, el programa localizará las coordenadas 

de las estrellas de referencia localizadas en la imagen y nos informará del cálculo (en caso de que falle, 

habrá que volver a Edit Program Setings y reajustar los parámetros hasta dar con los valores correctos).  

En este momento, nos situaremos con el cursor sobre la estrella A del par en la imagen.  Mediante la 

ayuda de la lupa, localizaremos el centro aproximado de la estrella y pulsaremos el botón izquierdo del 

ratón.  Tras comprobar en la pantalla emergente que la curva de luz se ajusta a la gaussiana, pondremos 
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el nombre de la estrella en el box inferior y pulsaremos Accept, con lo que quedará registrada la posición 

exacta de la estrella A. A continuación y nuevamente mediante la ayuda de la lupa, localizaremos el 

centro aproximado de la estrella B y pulsaremos el botón izquierdo del ratón (Nota:  en el caso de pares 

muy cerrados, es posible que no veamos la estrella B totalmente separada de la A.  En este caso 

deberemos buscar con el cursor el píxel de máximo valor de luz de la estrella B y en ese momento 

pulsar simultáneamente Control+Enter).  Tras comprobar de nuevo en la pantalla emergente que la curva 

de luz se ajusta a la gaussiana, pondremos el nombre de la estrella en el box inferior y pulsaremos Accept, 

con lo que quedará escrita la posición exacta de la estrella B.  Las coordenadas de ambas estrellas las 

podremos ver pulsando File/View MPC Report File.   Veremos que dos de los renglones contienen los 

nombres asignados a las estrellas del par.  En ellos localizaremos sin dificultad la ascensión recta y 

declinación de ambas.  En la Imagen 4 se muestra la estrella doble HJ2327 tras realizar la astrometría 

con Astrometrica.  Véase que el programa ha empleado 43 estrellas de referencia para la astrometría, 

proporcionándonos la ascensión recta y declinación de ambas estrellas del par. 

 

 

Imagen 4 
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A continuación podremos pasar a realizar la fotometría.  Hay que señalar que, puesto que FOCAS 

emplea un box fotométrico de 10 x 10 segundos de arco, la fotometría mediante esta herramienta queda 

limitada a pares estelares cuya separación sea superior a 5 segundos de arco en la imagen que estemos 

procesando.  En aquellos pares que cumplan esta condición, para realizar la fotometría necesitaremos 

repetir todo el proceso astrométrico anterior pero cambiando de catálogo estelar.  Pulsaremos 

nuevamente sobre el primer icono de la barra de botones (Edit Program Setings) y después sobre la 

pestaña Environment y le daremos la ubicación del catálogo para la astrometría que en este caso será, por 

las razones anteriormente expuestas, el USNO A2.0.  Los ficheros del catálogo pueden estar 

almacenados en un directorio del mismo nombre.  Finalmente, en la pestaña Program le indicaremos el 

Star Catalog, que en este caso será el USNO A2.0. 

En este momento, abriremos de nuevo la imagen y repetiremos la astrometría de ambos componentes 

del par, tal y como se ha indicado anteriormente.  A continuación arrancaremos el programa FOCAS y 

tras establecer unas muy sencillas condiciones de partida (véase el tutorial) pulsaremos Imágenes, después 

Seleccionar líneas válidas y finalmente Procesar, con lo que FOCAS hará la fotometría mediante USNO 

A2.0 dándonos la magnitud (MAG) de la estrella A y tras pulsar Guardar informe la de la estrella B del 

par.   

A continuación, dada la astrometría de la dos estrellas y mediante las siguientes fórmulas, calcularemos 

la distancia angular (ρ) y el ángulo de posición (θ) del par, donde α y δ son la ascensión recta y 

declinación determinadas para la estrella A (subíndice a) y la B (subíndice b):   

 

 

Figura 3. Formulas para la determinación de la astrometría relativa 

de un sistema doble.   

 

Si se poseen conocimientos de Excel (o alguna otra hoja de cálculo análoga), no es difícil lograr que 

realice por nosotros todos los cálculos, sin cansarse ni equivocarse. 

El procedimiento astrométrico y fotométrico se debe repetir al menos tres veces por par (sobre tres 

imágenes distintas, claro está), para poder dar un valor medio con mínima significación estadística para 

los valores de la distancia angular (ρ) y el ángulo de posición (θ) calculados.  De nuevo el empleo de la 

hoja de cálculo resulta providencial en el cálculo de valores medios, de las correspondientes 

desviaciones estándar y errores internos.  Ponemos a disposición de los más perezosos, en la dirección 
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(http://www.ctv.es/USERS/luisiana/home.htm), un fichero que además de contener un ejemplo, 

realiza ya todos los cálculos. 

En la Imagen 5 aparece el resultado de tres medidas de la doble HJ2327 con los valores medios de 

astrometría relativa calculados mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel. 

 

 

Imagen 5 

  

Creemos que con toda esta información ya es posible ponerse manos a la obra y ahora viene la 

pregunta: ¿qué objetivo escoger para trabajar?  Aunque como hemos dicho resulta conveniente 

empezar por uno fácil para poner a punto la técnica, una vez dado el primer paso os recomendamos 

participar en las campañas de observación de dobles de LIADA 

(http://www.lanzadera.com/estrellas_dobles_LIADA.htm).  El magnífico doblista Francisco Rica 

Romero propone periódicamente la confirmación y actualización astrométrica de estrellas dobles 

medidas por John Herschel hace más de 150 años.  Estas estrellas se encuentran entre otras muchas 

(miles) que el WDS denomina como "neglected pairs" y que no han sido siquiera confirmadas por un 

observador independiente desde que John Herschel las descubriese allá por 1850.  Francisco Rica 

recoge las medidas de todos los observadores y las notifica al WDS, donde pasan a engrosar el catálogo, 

quedando a disposición de toda la comunidad científica.  

Os animamos a emprender este interesante trabajo que además de haceros pasar muy buenos ratos y 

daros la posibilidad de contribuir a la generación de conocimiento con validez científica, os permitirá 

iniciaros en la astrometría y fotometría y os abrirá paso a la incursión en múltiples y variados campos de 

trabajo (asteroides, cometas, variables, supernovas) en los que los astrónomos amateur modernos 

podemos realizar valiosas contribuciones. 
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