
GUIA PARA COMENZAR
MIDIENDO ESTRELLAS DOBLES

INTRODUCCIÓN

Más de la mitad de las estrellas de tipo solar forman parte de sistemas estelares dobles o múltiples. El estudio de
estos objetos permiten profundizar en el conocimiento de la formación y evolución de las estelas y de nuestra
galaxia. La principal importancia de las binarias, aunque no la única, es el permitir calcular de forma directa la
masa de una estrella, hasta hace poco era el único método posible (actualmente es posible utilizar de forma
esporádica lentes gravitatoria para ello). El conocimiento de las masas de las estrellas permite refinar la relación
masa luminosidad y esto es especialmente importante para estrellas de baja masa y más aún cuando estamos
ante enanas marrones.

Si bien el amateur puede realizar un sinfín de investigaciones y aportaciones de alto valor científico, el principal
y primera tarea que debe realizar un recién llegado al mundo de las dobles es el medir la distancia angular
(llamada D o  ρρ ) y el ángulo de separación (AP o  θθ) .

HISTORIA

Muchos de nosotros nos habremos preguntado quien y cuando se observó por primera vez estos pares de
estrellas. Hemos de decir que los astrónomos de la época antigua observaban con detenimiento el cielo sin
ayuda óptica. Uno de ellos, el astrónomo griego Ptolomeo allá por el año 130 a. C describió en uno de sus
escritos una pareja de estrellas situadas en Sagitario. Hoy se la conoce como nu1 y nu2 Sgt (en otra referencia
mencionan a eta Sgt). Ptolomeo la describe como una "estrellas doble nebulosa" siendo así la primera
constatación histórica del uso del término "estrella doble". Es probable que otros astrónomos se fijaran, por lo
curioso, en otras parejas de estrellas.

Tras el descubrimiento del telescopio y su uso en el campo de la Astronomía empezaron a descubrirse las
primeras estrellas dobles telescópicas y así allá donde visualmente se observada sólo un punto de luz, aplicando
unos aumentos se apreciaba que en realidad eran dos astros muy próximos angularmente. Así en 1617
Bernadetto Castelli comentaba en una de las cartas que envío a Galileo Galilei que vistos con el telescopio,
Mizar aparecía formada por dos astros: FUE LA PRIMERA DOBLE TELESCÓPICA.

[Galileo Galilei se mostró muy interesado por una carta de su amigo Bernadetto
Castelli que recibió el 17 de Enero de 1617 (en otras referencias indican 1616) en la
cual le comentaba que había observado una estrella visible solamente con un
telescopio, muy próxima a Mizar. A partir de entonces el interés por estas
asociaciones aparentes aumentó entre Galileo y su amigo, y alguna pareja más de
estrella fue observada con sus telescopios.]

En 1718 Edmund Halley, más conocido por el cometa que lleva su nombre, descubrió los movimientos
propios de las estrellas, comparando los mapas confeccionados por el astrónomo griego Hipparcos con los de
su época. Halley comprobó como en esos 1850 años algunas brillantes estrellas, como Sirio, Procion, Aldebarán
y otras se habían desplazado hasta medio grado de su posición inicial.

Este descubrimiento al poco tiempo produciría que la teoría del "cielo de las estrellas fijas" fuera abandona ya
que se tenía evidencias de que las estrellas estaban a distintas distancias de nosotros. Los astrónomos del siglo
XVIII tuvieron como objetivo calcular la distancia a las estrellas más cercanas.

En 1767 John Michell mostró las primeras evidencias de relación física entre las componentes de una estrella
doble en base a la estadística aplicada a la densidad estelar superficial.

William Herschel era uno de los varios astrónomos de la época cuyo objetivo era determinar la distancia a
estrellas cercanas midiendo la paralaje. William siguió una sugerencia propuesta por Galileo más de 200 años
antes, que consistía en  medir las paralajes usando pares de estrellas de alta diferencia de brillo. En esta época se
pensaba que todas las estrellas poseían el mismo brillo y por tanto la más brillante de par estará situada más



cercana y la más débil y lejana no mostrará paralaje medible al estar situada más lejos. Por tanto el movimiento
relativo de una componente sobre la otra debería mostrar la paralaje de la más brillante.

En 1802 William Herschel confirmó los resultados de Michell, observando que algunas dobles poseen
movimientos orbitales y por tanto la existencia de relación física  Estos resultados, en lugar de alegrar a
Herschel por el gran descubrimiento, supuso un gran inconveniente ya que esto significaba que no podría
determinar la paralaje estelar en base a su razonamiento.

En España las primeras mediciones de estrellas dobles fueron realizadas por Josep Comas Solá que trabajó
durante varios meses en el observatorio particular de Rafel Patxot, aficionado a la astronomía con una buena
posición económica, que éste poseía en San Feliú de Guixols (Barcelona). La primera lista de dobles, realizada
con un telescopio de 20 cm, data de 1897. Posteriormente Comas Solá publica nuevas observaciones (en
Astronomiche Nachr. entre 1898-1900) con el mismo instrumento y en 1899 realiza las primeras observaciones
en Barcelona con un ecuatorial Grubb de su propiedad.

Mas tarde inaugurado el Observatorio Fabra, Comas Solá efectúa otra serie de observaciones esta vez con el
ecuatorial astrofotográfico de 38 cm., aunque parece ser que sólo con el objeto de comprobar la calidad del
objetivo de este instrumento.

Posteriormente Ramón María Aller comenzaría a realizar observaciones de estrellas dobles en 1927.
Determinó la posición de más de 600 pares, evaluando en muchos de ellos las magnitudes, los movimientos
relativos y las paralajes dinámicas, descubriendo cuatro pares entre 1930-1934. En 1948 fue nombrado miembro
de la Comisión de Estrellas Dobles de la UAI. Ramón María Aller dio lugar a varias generaciones de buenos
doblistas que aún hoy continúan su labor.

José Luis Comellas  (16 Octubre 1928 (Ferrol)) . Tras una temprana vocación astronómica leyó libros
astronómicos de Josep Coma Solá y Camille Flamarion. La lectura del libro titulado Las Estrellas le llevó a la
vocación de las estrellas dobles. Comellas comenzó midiendo las estrellas dobles del libro de Flamarion y
comparando sus mediciones con las de Flamarion que databan de antes de 1882. Estudió Filosofía y Letras en la
Universidad de Santiago (1945-1951). Allí conoció a Ramón María Aller quien le facilitó el acceso al
observatorio y quien le instruyó de manera más técnica en el estudio de las estrellas dobles, trabajando incluso
con él durante el curso 1950-1951.

En 1963 se trasladó a Sevilla para obtener una plaza de catedrático de historia contemporánea en la Universidad
de esta ciudad. La vida empezó a estabilizársele y pudo reavivar el gusanillo de la astronomía el cual tenía algo
abandonado. El 1965 se compró un telescopio de 75 mm. y se dedicó intensamente a las estrellas dobles. En
1973 la Agrupación Astronómica de Sabadell publicó su primer Catálogo de Estrellas Dobles que recogía los
datos de 1197 pares todos ellos observados por Comellas con el refractor de 75 mm. Publicó la Guía del
Firmamento. En 1988 publicó un catálogo ampliado con 3564 dobles medidas por el más otras 1550 no visibles
desde Sevilla. El Centro de Datos Estelares de Estrasburgo ha reconocido el descubrimiento de 63 nuevas
estrellas dobles.

CATÁLOGOS DE ESTRELLAS DOBLES

En el hemisferio norte:

El primer catálogo de estrellas dobles es de Christian Mayer (1779) el cual catalogó unos 80 pares de estrellas.
Más tarde el trabajo de W. Herschel y Struve (1837) y el Mensurae Micrometricae de Struve fue un excelente
obra.

En 1906 S.W. Burnham publicó su A General Catalogue of Double Stars within 121 Degrees of the North
Pole. Contenía 13665 sistemas y es único por que contenía todas las referencias a las medidas que incluía. En
1932 R.W. Aitken publicó el New General Catalogue of Double Stars within 120 Degrees of the North Pole
con 17180 sistemas. Fue conocido como ADS.

En el hemisferio Sur:



En 1927 Innes publicó el Southern Doble Star Catalogue  el cual contenía 7041 sistemas entre las
declinaciones –90 y –19 grados. Rossiter publicó en 1952 el catalogue of Sourthern Double Stars que contenía
7600 sistemas.

El primer catálogo de todo el cielo no apareció hasta 1961. Fue impreso por el Observatorio Lick de los Estados
Unidos y pasó a llamarse Index Catalogue of Visual Double Stars 1961.0 (IDS). En 1994 se publicó el
Catalogue of the Components of Double and Multiple Stars (CCDM) que contenía 49.325 sistemas. En el
1984 el Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO) publicó la primera versión electrónica del
Washington Double Star Catalogue (WDS). Actualmente cuenta con unos 100.000 sistemas y centraliza
todas las mediciones realizadas en todo el mundo. Es actualizado casi diariamente.

TIPOS DE DOBLES

Las estrellas dobles se clasifican en diferentes tipos. Algunas de las cuales pueden pertenecer a dos o más de
esas clases. Los diferentes tipos de estrellas dobles son:

• Estrellas Dobles Visuales: Son aquellas que pueden resolverse como dos puntos de luz por medios
visuales.

• Binarias eclipsantes: Son estrellas dobles físicas cuyas componentes no pueden ser resueltas con
telescopios. Solo se observan cuando sus órbitas están alineadas con la nuestra de tal manera que,
periódicamente, una pasa por delante de la otra. Ello implica que se observen disminuciones regulares en su
luminosidad, la llamada curva de luz. Muchas veces pasan desapercibidas como estrellas variables. Suelen
ser de período corto ya que la única manera de detectarlas es observar una regularidad en sus variaciones de
luminosidad.

• Binaria Espectroscópica: Este tipo de objetos muestra su carácter binario tras un análisis de su espectro.
La longitud de onda de la luz varía en función de la velocidad de alejamiento o acercamiento de la fuente
luminosa (efecto Doppler). Puesto que cada componente en una binaria está girando en torno a su centro de
masas, resulta que cada estrella se aleja y se acerca periódicamente, y por este motivo las rayas espectrales
se desplazan en el espectro en torno a una posición que corresponde a la del reposo relativo.

• Binarias astrométricas: En este tipo de sistemas dobles solo es visible una componente. La componente
secundaria se detectan gracias al tirón gravitatorio ejercido por su compañera invisible. Esto, produce un
movimiento oscilatorio respecto al fondo de estrellas fijas que puede ser medido por técnicas de paralaje si
está lo suficientemente cerca. Como las dobles visuales, las astrométricas requieren prolongados períodos
de observación. El objeto invisible suele ser un cuerpo de muy baja o nula luminosidad como un remanente
estelar, una enana roja o una enana marrón.

PARÁMETROS BÁSICOS

Los dos parámetros que definen los sistemas binarios son los siguientes:

Separación angular (D ó ρρ ) : Tal y como su nombre indica, es la separación que hay entre las dos estrellas. Se
mide por lo general en segundos de arco.

Angulo de posición (AP ó θθ): Es el ángulo que forma la línea imaginaria que une las dos estrellas con respecto
al norte.

Magnitudes de las componentes: Es el brillo de las componentes de la doble medido en una escala
logarítmica.

A las componentes se les suele asignar unas letras . Así la componente principal, la más brillante, se le
denomina componente A, y a la componente secundaria, B. Si hubiera una tercera componente, esta sería la
componente C.



DOCUMENTACIÓN, CATÁLOGOS Y LITERATURA PROFESIONAL

Antes de comenzar a realizar mediciones de nuestro objeto es conveniente documentarse de todo aquello que
actualmente se conoce del objeto. Para ello debemos consultar los datos astrométricos, fotométricos,
espectroscópicos y cinemáticos existentes en los diferentes catálogos astronómicos y en los trabajos de
investigación realizados por profesionales y otros aficionados.

Para esta tarea en INTERNET existen varias páginas que son de vital importancia. Las mediciones
históricas de θθ  y ρρ  pueden ser solicitadas al Observatorio Naval de Washington a través de Internet vía Brian D.
Mason el cual mantiene el catálogo WDS. Otras de las webs fundamentales son las páginas del Centro de Datos
Estelares de Estrasburgo (CDS) y el ADS (the NASA Astrophysics Data System). El CDS está gestionado por
el Observatorio Astronómico de Estrasbugo y la web del ADS por la NASA. Estas web tienen herramientas
como el Aladin, el SIMBAD, el VizieR que permiten consultar todo tipo de catálogos y trabajos de
investigación con una facilidades realmente increíbles. De esta forma podemos saber qué es lo que se ha
investigado sobre un objeto y obtener datos astrométricos (del catálogo WDS), fotométricos (Hipparcos,
Tycho.2, 2MASS), cinemáticos (Tycho-2, UCAC-2)...

SIMBAD: Base de datos de casi 3 millones de objetos astronómicos que almacena información astronómica
junto con sus referencias bibliográficas de todos aquellas investigaciones realizadas sobre el objeto. El CDS
proporciona acceso gratuito mediante fáciles interfaces.

VizieR: Servicio gratuito que cuenta con más de 2.900 catálogos, tablas astronómicas y registros de
observatorios. Permite acceder a su información mediante un cómodo interface.

ALADIN: Altas del cielo que muestra para la zona elegida imágenes fotográficas o digitales procedentes de
diversos estudios profesionales. Además enlaza con los catálogos procedentes del VizieR (pudiendo superponer
datos de todos los catálogos) y con las referencias del SIMBAD.

MIDIENDO ESTRELLAS DOBLES VISUALES

• ¿por qué medimos estrellas dobles visuales?: Los astrónomos aficionados no siempre saben por qué es
necesario realizar mediciones de estrellas dobles. No es raro encontrarnos largas listas de mediciones de
dobles que no necesitan ser medidas. Uno de los principales objetivos es determinar/mejorar los parámetros
orbitales de binarias para calcular las masas estelares. Otro grupo de profesionales se dedican a estudiar
binarias separadas para obtener conclusiones acerca de la formación de sistemas, y la evolución galáctica.
Para estos trabajos es necesario separar las dobles ópticas de las físicas, ya que sólo éstas últimas son
importantes astrofísicamente. Muchas de las dobles necesitan más mediciones para determinar su naturaleza
de ahí la importancia de obtener astrometrías relativas.

• Dispositivos de medición: En la actualidad existen multitud de dispositivos de medición. Desde los
oculares micrométricos (cronométricos, filares y bifilares, microguides), hasta los retículos de rejillas. Pero
desde hace unos años se ha puesto muy de moda otro tipo de dispositivos de medición menos subjetivos (las
cámaras CCD y las webcam).

Otras formas menos costosas son la utilización de surveys fotográficos disponibles de forma
gratuitas en Internet (Digitized Sky Survey –DSS-, SuperCosmos Sky Survey –SCSS-, Two
Micron All Sky Survey –2MASS-, Sloan Digital Sky Survey –SDSS-,etc).

Los administradores del catálogo WDS suelen realizar periódicamente mediciones masivas utilizando
varios catálogos astrométricos. Algunos de estos son de acceso público como el AC2000.0, el Tycho-2 y
2MASS. Por tanto esta es otra forma de aportar mediciones.

Ya que el objetivo de esta ponencia es el tratamiento y análisis de los datos astrométricos y
fotométricos, principalmente, no profundizaremos en la obtención de mediciones astrométricas.

En la LIADA utilizamos micrómetros, CCDs, surveys y catálogos.



USO DE MICRÓMETROS: ¿ALGO ANTICUADO?

Entre los aficionados a las estrellas dobles es frecuente el uso de oculares micrométricos del tipo
MicroGuide los cuales permiten realizar mediciones de distancias angulares y ángulos de posición de
objetos astronómicos como estrellas dobles. Entre lo profesionales el uso de micrómetros fue la forma
tradicional de medir estrellas dobles hasta que a finales de la década de 1970 y principios de 1980
comenzaron a realizarse mediciones por medio de una revolucionaria técnica llamada interferometría
speckle. Actualmente casi ningún profesional realiza mediciones con micrómetros y los medios más
habituales son el uso de las CCDs así como las técnicas interferométricas aunque no debemos olvidar
técnicas como la óptica adaptativa.

Hemos de tener en cuenta que los aficionados que deseen realizar mediciones micrométricas no sólo
disponen del modesto ocular Microguide sino que existen dos o tres fabricantes que facilitan la obtención
de un tipo de micrómetro más profesional llamados micrómetros bifilares y también los del tipo de doble
imagen. Estos micrómetros son una obra de ingeniería que permiten con la suficiente práctica y experiencia
obtener mediciones de dobles cerradas (ρρ  < 5") con una precisión unas 10-20 veces superiores a las
obtenidas con un ocular Microguide. El hecho de su elevado precio (unas 10 veces más caros que un ocular
Microguide) unido al escaso número de doblistas con importante vocación y seriedad hace que actualmente
apenas existan aficionados con este tipo de instrumental.

Lecturas recomendadas: Circular Nº 1 de Sirma-Med de Valladolid (http://www.syrma.net/). Si teneis
acceso a Sky & Telescope, Tom Teague en Julio de 2000 también escribió un interesante artículo
http://pqasb.pqarchiver.com/skyandtelescope/access/886411411.html?dids=886411411:886411411&FM
T=CITE&FMTS=CITE:PAGE&date=Jul+2000&author=Thomas++Teague&desc=Double-
Star+Measurement+Made+Easy

¿UN MICRÓMETRO O MEJOR UNA CCD?

Algunos de los aficionados que deseen comenzar a medir estrellas dobles quizá se plantee cual es el mejor
dispositivo: ¿un micrométro o una CCD? Esta es una pregunta no fácil de responder ya que entra en juego
la inversión económica que uno desee realizar. El dispositivo más barato es un ocular Microguide el cual
tiene un precio similar a otros oculares normales (unos 200 euros). Una cámara CCD es varias veces más
cara y los micrómetros bifilares rondan los 2000 euros. Obviamente es importante conocer la importancia
que tiene para la comunidad científica el medir ciertas dobles para valorar en su justa medida la inversión
económica que vayamos a realizar.

En cuanto a las posibilidad de cada dispositivo diremos que los oculares Microguide y a pesar de que en
algunas referencias os encontrareis comentarios contrarios, permiten realizar mediciones con una
relativamente pobre precisión. En tiempo consulté algún trabajo donde se publicaban mediciones
realizadas con este dispositivo y muchas de ellas dejaban mucho que deseear ya que contenían errores
superiores a 1 arcseg. lo cual, en mi opinión,  no es admisible en un ámbito serio incluso si las medidas son
realizadas por aficionados. Los pocos aficionados que utilizan habitualmente sus cámaras CCD para la
medición de estrellas dobles la acoplan a foco primario y ello permite la medición con una importante
precisión (en torno a 0,05 arcseg. para observadores experimentados) de dobles relativamente separadas (ρρ
> 5-7 arcseg.). Si deseamos realizar mediciones de dobles más cerradas (las cuales son las más
interesantes) necesitaríamos aumentar la focal (por ejemplo con lentes barlows) lo cual conlleva varias
importantes complicaciones tanto en la obtención de la imagen CCD así como en el proceso de redución
astrométrica. Por ello actualmente apenas hay aficionados que miden dobles cerradas con CCD y largas
focales. Los micrómetros fibilares los cuales sí permiten medir dobles muy cerradas (inferior a 1 arcseg. si
se utilizan telescopios adecuados en ubicaciones idóneas).

Una alternativa recientemente nueva es el uso de cámaras webcam. Hay observadores que son capaces
de obtener imágenes digitales de estrellas dobles relativamente cerradas e incluso alguno ha llegado a
medirla. Esta es una opción bastante económica y que podría ofrecer resultados bastante buenos.

OBTENIENDO PÁRAMETROS ASTROFÍSICOS



En la Sección de Estrellas Dobles de la LIADA hay cabida para observadores de niveles técnicos muy
diferentes y aunque la mayoría de los colaboradores realizan mediciones de θθ  y ρρ  para los sistemas estelares
programados, los miembros más avanzados son capaces de obtener multitud de parámetros astrofisicos tanto de
las estrellas que la componen como de los mismos sistemas estelares, realizar descubrimientos de nuevas
binarias e incluso calcular órbitas. Sí tienes inquietudes y deseas realizar investigaciones en el campo de la
astrofísica estelar este grupo es tu sitio. A continuación describiremos brevemente los parámetros astrofísicos
que obtenemos en algunos estudios más profundos:

• Tipos Espectrales y Clases de Luminosidad: Calculados partiendo de datos observacionales como
fotometría en múltiples bandas y movimientos propios y usando varias herramientas como los diagramas de
doble color y los diagramas de movimientos propios reducidos.

• Distancia fotométrica/espectroscópica: Es posible calcular la distancia a la está una estrella partiendo de
datos fotométricos (distancia fotométrica) o de datos espectrocópicos (distancia espectroscópica). Conocido
el espectro podemos usar tablas o relaciones espectro-magnitud absoluta. Conocido los datos fotométricos
podemos usar tablas que relacionan los colores con las magnitudes absolutas. Conocida las magnitudes
aparentes y absolutas es fácil obtener una buena estima de la distancia que separa una estrella de nosotros.

• Velocidad espacial: Si conocemos el movimiento propio y la distancia en la que se encuentra una estrella
es posible calcular la velocidad tangencial (en km/s), es decir, la proyección de la velocidad espacial de una
estrella sobre la bóveda celeste. Si además conocemos la velocidad radial es posible conocer la velocidad
espacial total de una estrella lo que nos permite conocer cómo se mueve alrededor de la galaxia. Este dato
es importante por que permite tener concimiento de la edad aproximada de la estrella y de la población
estelar a la que pertenece (Población I o Población II llamada también del halo galáctico).

• Enrojecimiento interestelar: Si la estrella está en la Vía Láctea, por tanto en el plano galáctico, y/o está
muy lejos de nosotros la materia interestelar situada entre las estrellas absorbe la luz azul haciendo más
rojos los objetos astronómicos y modificando su información fotmétrica. Es necesario conocer qué
enrojecimiento tiene una estrella y corregir su efecto para conocer sus características astrofísicas con
suficiente precisión. Es posible usar varios mapas de enrojecimientos obtenidos por astrofísicos para
realizar esta tarea.

• Masas estelares: A través de relaciones masas-luminosidad procedentes de la literatura profesional es
posible obtener con buena precisión las masas de las estrellas partiendo de la magnitud absoluta.

• Naturaleza de las estrellas dobles: La naturaleza de la mayoría de las estrellas dobles visuales catalogadas
permanece desconocido. Algunos estudios superficiales indican que varias decenas de miles de estos
sistemas podrían ser solamente ópticas. Es importante por tanto determinar la naturaleza de las dobles que
estudiamos. Existen una importante variedad de métodos que nos permiten conocer la posible naturaleza de
los sistemas estelares. Estos sistemas parten del material observacional conocido (fotometría, astrometría,
cinemática, etc.) y para utilizarlos no es necesario tener grandes conocimientos matemáticos ni físicos.

LAS ÓRBITAS DE LAS ESTRELLAS DOBLES VISUALES

Las componentes de un sistema binario describen un movimiento alrededor del centro de gravedad común
definiendo la ÓRBITA ABSOLUTA. Sin embargo en el campo de las estrellas dobles suele estudiarse la órbita
Kepleriana descrita por la estrellas secundaria con respecto a la principal. Esta es la ORBITA RELATIVA.
Visto desde la Tierra esta órbita relativa se ve proyectada sobre el plano de la bóveda celeste por lo que sólo
podemos ver la ORBITA RELATIVA APARENTE.

El centro de la elipse relativa real se proyecta en el centro de la elipse aparente, pero los focos en general no se
transforman en los focos de la órbita aparente. Es por ello que la estrella principal no ocupa un foco en la elipse
aparente.

DOBLES ABANDONADAS NECESITAN ACTUALIZARSE.

El principal  catálogo de estrellas dobles es el Washington Double Star (WDS) el cual es mantenido en el
Observatorio Naval de los Estados Unidos. Contiene unas 100.000 estrellas dobles visuales. Muchas de ellas
son dobles abandonadas o pendientes de confirmar. Por dobles abandonadas se entiende aquellas dobles
visuales que no han sido medidas desde hace mucho tiempo. Otro grupo de dobles no han vuelto a medirse



desde su descubrimiento y éstas permanecen por tanto a la espera de que una segunda medición confirme su
existencia. Resulta increíble que miles de ellas no han sido medidas desde hace más de 100 años e incluso hay
un grupo de varios cientos (nuestro grupo ha reducido su número a varias decenas) que no se miden desde hace
más de 150 años. En la ilustración de la izquierda se muestra hasta tres de estas dobles en el mismo campo.

Estas dobles abandonadas necesitan urgentemente una actualización en los valores de θθ  y ρρ . Aquellas
que están pendientes de confirmar necesitan también de forma urgente una segunda medición para que además
de actualizar sus parámetros confirme su existencia. Los aficionados tenemos un papel importantísimo en esta
tarea y si tenemos en cuenta que los profesionales no disponen de tiempo suficiente para ello, nosotros nos
convertimos en auténticos protagonistas.

¿CÓMO MEDIRLAS?

Quizá pensemos que para realizar mediciones de dobles es imprescindible disponer de precisos dispositivos y
grandes telescopios. Si bien es muy valorable disponer de un buen telescopio con un micrómetro o una buena
cámara CCD, es posible realizar importantes colaboraciones sin necesidad de tener telescopio. En Internet
existen recursos totalmente gratuitos que permiten acceder a placas fotográficas tomadas por telescopios
profesionales desde los años 1950. Estas placas pueden ser bajadas a nuestro equipo y mediante software
astrométricos medir la astrometría relativa, es decir, medir θθ  y ρρ . [Lectura recomendada: AstronomíA 63, Sept.
2004, pg 67]. Las mediciones realizadas son enviadas al Observatorio Naval de Washington que es la entidad
que cataloga las mediciones en el catálogo Washington Double Star (WDS).

TRANSFORMANDO AR Y DEC EN θθ  Y ρρ

Si realizamos astrometría de estrellas dobles usando imágenes CCD o placas fotográficas de Internet debemos
usar Aplicaciones astrométricas que obtiene las coordenadas de las estrellas componentes de la doble. Estas
coordenadas son la ascensión recta (AR) y la Declinación (DEC). Para obtener los parámetros θθ  y ρρ  debemos
transformar las coordenadas AR y DEC de las componentes. Esto puede hacerse empleando una sencilla
fórmula pero lo más fácil es emplear un pequeño programa informático el cual puede ser pedido a la Sección de
Estrellas Dobles de la LIADA.

REPORTE DE LAS MEDICIONES.

Los resultados de nuestras observaciones deben incluir la siguiente información:

•• Época de observación: Año y fracción de año de la observación (con tres cifras decimales) en época
besseliana. Para transformar la fecha y hora de nuestra observación en su época puede usarse una
sencilla aplicación informática (solicitar a la Sección de Estrellas Dobles de la LIADA).

•• Ángulo de posición (AP o θθ): Expresado con una cifra decimal.
•• Distancia Angular (D o ρρ ): Expresado con dos cifras decimales.
•• Número de mediciones: Indicar el número de mediciones realizadas
•• Instrumental usado: Comentar brevemente el instrumental usado como telescopios (diámetro,

aumentos), CCD, etc.
•• Otros datos: Condiciones atmosféricas, problemas durante la observación, etc.

¿CÓMO PEDIR MEDICIONES HISTÓRICAS AL USNO?

El USNO (Observatorio Naval de Washington mantiene el catálogo WDS. Este catálog puede ser
accedido desde la dirección :
http://ad.usno.navy.mil/wds/wdstext.html
Entre los enlaces que podemos encontrar tenemos la posibilidad de bajarnos el catálogo entero (enlace
"WDS catalog") o bien por partes, como diría Jack el Destripador, jeje. Esta forma de bajar el catálogo



por partes es recomendada por que evita problemas de manejo por los editores de texto. Hay cuatro
partes; de 0 horas a 06 horas de AR, de 06h-12h, de 12h-18h y de 18h-24h. En total son unos 13 Mb.
Pero debemos tener en cuenta que aún así esto es simplemente un INDICE donde sólo aparecen los
datos fundamentales de unas 100.000 dobles visuales (identificación, separación y angulo de posición
para la primera y última medida realizada, magnitudes, ect.).

El USNO (Observatorio Naval de los Estados Unidos) mantiene en privado la base de datos completa
del catálogo con varios cientos de miles de mediciones. Si queremos obtener todas las mediciones
históricas para una doble realizadas desde el principio de los tiempos, junto con los observadores que
las realizaron y referencias bibliográficas donde se publicaron, debemos rellenar un formulario para
solicitarlo. Para acceder al formulario debemos hacer click en el enlace "Data Request form" que nos
mostrará un formulario donde deberemos rellenar nuestro nombre, asocación a la que pertenecemos,
correo electrónico, designación de la doble (por ejemplo HLD 32 AB), identificación WDS de la doble
(por ej.: WDS04346-3456). Esta identificación WDS está compuesto por las siglas del catálogo más la
posición AR y DEC del objeto. Creo que estas peticiones se gestionan automáticamente ya que yo
siempre he recibido respuesta en un par de dias.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DOBLES SOBRE LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

Cuando nos iniciamos en este mundo de las estrellas dobles puede parecer fácil identificar a una estrella doble
en una placa fotográfica, pero en ocasiones no lo es tanto. Esto es así por que algunas dobles son "feas" y no
destacan sobre las estrellas de su alrededor y en otras ocasiones puede que los datos de la misma no sean todo lo
preciso que esperamos.

Una vez familiarizado con las placas fotográficas o imágenes usadas (especialmente la resolución de las mismas
y las magnitudes de cada punto de luz) iremos tomando experiencia y podremos reconocer qué parejas de
estrellas puede ser la que deseamos medir. En principio, si la doble tiene coordenadas, magnitudes y theta y rho
más o menos reales no debe haber mucho problema en identificarla ya que en la mayoría de las ocasiones
suelen destacar a su alrededor. Lo que sucede es en nuestros programas observacionales estamos estudiando las
dobles muy abandonadas que llevan más de 100 año sin medirse y estas no son tan fáciles de identificar. Esta
dificultad es debido a que la información sobre ellas no es nada precisa y la doble descrita por John Herschel
tiene "cierto aire" a la doble que vemos en las placas fotográficas, de hecho en ocasiones dudamos de su
correcta identificación y en otras ni siquiera identificamos a la doble.

LIBROS DE LECTURA

Me preguntabas por lecturas que te pongan al día. Apenas hay literatura española sobre las estrellas dobles (en
un futuro nos gustaría llenar este hueco) pero sí que puedo aconsejarte un libro que es básico para empezar por
que no profundiza con muchos tecnicismos pero que toca bastantes aspectos de este campo. El libro se titula
"Estrellas Dobles" y ha sido escrito por uno de los mayores expertos españoles y director del Observatorio
"Ramón María Aller" de Santiago de Compostela: José Angel Docobo Durántez. Este señor es una eminencia
mundial matemático, astrofísico y muy exigente con su trabajo. La editorial es del Equipo Siruis, por lo que
quizá debes dirigiste a ellos para saber donde lo puedes encontrar.
Ya pasando a la literatura foránea tenemos un excelente libro publicado el año 2004, un poco más técnico, pero
bien explicado y que toca casi todos los aspectos de las dobles (yo hecho de menos 2 o 3 temas importantes que
casi nadie trata). Es un libro titulado "Observing and Measuring Visual Double Stars" escrito por Bob Argyle un
astrofísico británico conocido en el mundo de las dobles. A mí me ha gustado el libro, salvo esas ausencias
mencionadas. El libro está bien estructurado, cada capítulo tiene un apartado de referencias, bibliografías y
lecturas más profundas. Especial interés para mí son los capítulos sobre cálculos orbitales. Gracias a ellos y
gracias a la ayuda y paciencia del astrofísico alemán que escribió dichos capítulos hoy soy uno de los tres
aficionados que calculamos órbitas en todo el mundo.
Mas, el conocido doblista francés Paul Couteau escribió un libro en 1978 (versión que está en francés en un
PDF online en Internet gratuito) que fue traducido años más tarde al inglés. Este libro es muy bueno también,



técnico y algo menos accesible para los iniciados. Al ser un libro algo más antiguo debe ser más complicado de
encontrar que el de Bob Argyle.

FORO DE DOBLES-LIADA EN INTERNET

Disponemos de un foro en Internet donde todos los colaboradores de nuestro grupo comparten su
afición. Sería estupendo teneros en el foro donde conoceréis a gente estupenda que os recibirá con
ánimo. Así podréis solventar todas vuestras dudas y decidir si os apetece intentar la medición de
dobles mediante placas fotográficas. El foro se llama "estrellas-dobles-liada" y podéis daros de alta en
:

http://ar.groups.yahoo.com/group/estrellas-dobles-liada/

SERVIDORES DE IMÁGENES EN INTERNET.

DSS - Digitized Sky Survey:
http://stdatu.stsci.edu/dss/

Para acceder al buscador de placas debemos acceder a la siguiente dirección web:

http://stdatu.stsci.edu/cgi-bin/dss_plate_finder

Los pasos a seguir son bien sencillos:
••  Introducir las coordenadas AR y DEC de la doble en las casillas correspondientes.
••  Introducir el tamaño de la región del cielo que deseamos (expresada en minutos de arco).

Nosotros recomendamos un tamaño de 10' x 10'.
••  Seleccionar el tipo de imagen. Para realizar trabajos astrométricos debemos seleccionar el

formato "FIT".
••  Seleccionar la acción. En nuestro caso "DISPLAY" para guardar la imagen en nuestro

ordenador.

Tras pulsar el botón  "Plate Finder" buscará las imágenes disponibles y nos mostrará en forma de tabla.
Tendremos que seleccionar la imagen que deseamos (sin nos interesa más de una debemos repetir el
proceso seleccionando la imagen que nos interese). Debemos darle un nombre al fichero con extensión
.FTS.

SuperCosmos Sky survey:

Existe otra fuente de imágenes FITS que es el SuperCosmos Sky Survey que está en:

http://www-wfau.roe.ac.uk/sss/index.html

Tienen en común muchas imágenes con el DSS pero, con respecto a las imágenes antiguas, con
frecuencia cuando el DSS no tiene imágenes antiguas de los años 50 en el Supercosmos si aparecen.
Por tanto ya sabéis donde podéis encontrar más imágenes antiguas.

Los archivos de las imágenes de SuperCosmos son muy pesadas pero son muy completas y son ideales
para medir con el software fv (porque ya incluyen el cálculo de la escala, "/pixel)



Debes tener en cuenta que las placas del DSS son placas muy profundas y todo lo que no sea objetos
más brillantes que la magnitud  10-11 va a salir totalmente sobreexpuestas. Para estos casos en los que
las estrellas aparezcan saturadas el programa Astrometrica (y la mayoría de los existentes) no calcula
correctamente el centroide y por tanto la astrometría no es lo suficientemente buena como para realizar
mediciones de estrellas dobles. En estos casos es mejor utilizar el software "fv".

COMO MEDIR CON EL SOFTWARE FV

••  Bajar el software desde http://heasarc.gsfc.nasa.gov/ftools/fv

Con este software podemos realizar la reducción astrométrica de las imágenes procedentes del
Digitized Sky Survey (DSS), para ello:

••  Bajar la imagen FITS desde Internet
••  Si tenemos un icono de acceso directo en el escritorio podemos arrastrar la imagen hacia el

icono para que se abra automaticamente. Hecho esto se nos abre una ventana donde aparece un
botón "Image". Pulsemoslo para que aparezca la ventana con la imagen.

••  Aumentar la imagen y recentrar (usar los botones "Zoom in" y "Zoom out"). Para recentrar
podemos usar la pequeña imagen general situada a la izquierda de los botones citados. Aparece
en esta imagen un recuadro pequeño que podemos mover con el ratón.

••  Dibujar las líneas de contorno de nivel (Tool|Make Contour Map...). Colocar "Resolution" a



"High". Es posible que los pixeles más intensos se vean muy oscuros impidiendo ver las líneas
de nivel.

••   Para "aclarar" la imagen aumentar el máximo de nivel en "Color|Rescale image..." cambiando
el valor de la casilla "Current Max" por un valor mayor (por ejemplo aumentar de 15000 a
20000).

El resultado de la imagen cambia de forma importante y ahora sí podemos ver las líneas de nivel:

••  Para realizar la medición astrométrica utilizar "Edit\Ruler...". Coloquemos el cursor lo mejor
que podamos en el fotocentro de la estrella. Para ello debemos guiarnos de los cortornos de
nivel. Una vez colocado el cursos pulsemos el botón derecho del ratón  y sin soltarnos
desplazemoslo hacia el centro de la secunda estrella. Aparecerá una línea. Cuando tengamos el
cursor en el centro de la segunda estrella, soltemos el ratón. En la ventana RULER aparecerá el

resultado de nuestra medición:

Esta ventana nos muestra bajo la leyenda "Graph Coordinate" el resultado de nuestra medición. La
distancia angular en pixeles (si usamos imágenes digitales procedentes del SuperCosmos Sky



Survery aparecería la distancia en segundos de arco). Y un ángulo de posición que es el
correspondiente al ángulo entre la línea mostrada y el eje X. Según el caso habrá que corregir este
ángulo para que nos dé el valor de θθ .

••  Obtener la distancia angular. Ya que la distancia angular viene expresada en pixeles para
transformar a segundos de arco hay que multiplicar los pixeles por el tamaño del pixel de la
imagen. Las placas del DSS tienen tamaños de pixel de 1"70 o 1"01 (esto puede ser consultado
en el momento de bajarse la imagen, en la web del DSS; o bien leyendo la cabecera del fichero
FITS).

••  Obtener el ángulo de posición. Ya que cuando usamos las imágenes DSS con fv no estamos
usando el marco astrométrico del fichero FIT debemos corregir θθ  por el error en la orientación
de la placa. Para ello debemos usar el software FITSview para obtener dicha corrección (ver el
apartado correspondiente de esta guía).

NOTA: Es aconsejable tomar como referencia, para ubicar el centro de cada estrella, los penachos de
la imagen producidos por la araña del espejo secundario o bien las formaciones circulares de las líneas
de nivel de intensidad. Si no tenemos buen pulso, para ubicar el centro de la estrella A el cursor lo
podemos mover con el teclado, y luego sí ubicar el centro de B con el mouse). Luego de cada medida,
cerrar el "Ruler".

SOFTWARE FITSview. La corrección de ANGULO DE POSICION

Las placas digitalizadas procedentes del DSS suelen tener un error de orientación que hace necesario
la rotación de la imagen para orientarla correctamente al Norte. Esto hace que el ángulo de posición de
las dobles medidas deban ser corregidos por el efecto de la orientación.

El software FITSView tiene la particularidad que puede mostrar ese error de orientación en las placas.
Para ello debemos:

••  Cargar la imagen con el comando File|Open...
••  Mostar la información del fichero FITS mediante el comando File|Imagen Info... Esto mostrará
••  una pantalla con varios parámetros del fichero FITS entre los cuales aparecerá el valor de la

rotación en el eje DEC (mostrado en la imagen en una elipse roja:

Las mediciones realizadas con el programa fv usando esta imagen deben ser corregidos por este valor:

θθfinal = θθinicial – rotFITSview

Astrometrica muestra la rotación de la imagen con el signo cambiado. Podemos decirq que FitsView
indicaría rotación de +1,1 grados, Astrometrica, -1,1 grados, y en REDUC hay que poner +1,1 grados.



La dirección desde la cual se puede bajar el software FITSview v. 2.0.2.:
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/ftools/fv

ASTROMETRÍA CON EL SOFTWARE ASTROMETRICA

Este software puede bajarse desde la siguiente dirección:

http://www.astrometrica.at

Páginas sobre el funcionamiento de Astrometrica en

http://www.astrosurf.com/cometas/conferen/astrometrica.html

Para utilizar las placas fotográficas procedentes de surveys hay que utilizar unos ficheros de configuración para
los diferentes tipos de placas fotográficas. Básicamente hay dos tipo de placas fotográficas con resoluciones
diferentes. Astrometrica debe tener en cuenta estos datos por que automáticamente, mediante conexión Internet,
mostrará todas las estrellas catalogadas sobre la imagen. Para ahorrar tiempo y complicaciones pedir estos
ficheros de configuración al grupo de la LIADA.

Las placas fotográficas digitalizadas del Digitized Sky Survey (DSS) son placas profundas que suelen
saturar las estrellas más brillantes (estrellas con magnitudes más brillantes que la magnitud 12-13). No
es recomentable el uso de Astrometrica, o de cualquier otro software astrométrico, para obtener la
astrometría de estrellas más brillantes que la magnitud 12-13. En estos casos es más aconsejable
utilizar el software fv para realizar la astrometría de estrellas dobles.

¿Cómo saber si las estrellas de una dobles están saturadas?
Cuando realizamos la reducción astrométrica con Astrometrica podemos pulsar sobre cualquier
estrella y Astrometrica nos mostrará una ventana con su resultado. Pero en esta ventana también
aparece el ajuste de perfil de la estrella. Con una línea continua se muestra el ajuste calculado y con
puntos la intensidad de los pixeles leidos para la estrella. Si los puntos no coinciden con el ajuste
entonces la estrella está saturada (ver imagen)



Si los puntos se ajustan con la curva entonces la estrella no está saturada (ver imagen siguiente):

¿LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DE LAS COMPONENTES DE UNA DOBLE PUEDEN SER DIFERENTES?

Los movimientos propios de las componentes de un sistema binario, es decir un sistema físico, deben
ser muy similares en un porcentaje bastante alto (de un 90 y tantos). Debemos tener en cuenta que
ambas estrellas viajan juntas en el cielo a la misma distancia de nosotros y a la misma velocidad. Por
tanto los movimientos espaciales de ambas componentes deben ser iguales. Pero debemos tener en
cuenta que ambas componentes tienen un movimiento orbital kepleriano. Por tanto los "movimientos
propios" de las componentes que vemos desde la Tierra en realidad es una combinación del verdadero
movimiento propio de la componente más el movimiento orbital de la estrella sobre el centro común
de gravedad del sistema. Por ello los movimientos propios pueden ser ligeramente diferentes. Esta
diferencia en los movimientos propios, llamado movimiento relativo del sistema, es de suma
importancia por que nos está informando del movimiento orbital relativo del sistema.

Uno de los criterios que usamos para determinar el carácter físico de un par es el estudio de los
movimientos propios de las componentes. En la formulación usada dejamos un margen de diferencia
de un 5%. Es decir permitimos que el movimiento orbital produzca una diferencia de un 5% en el
movimiento propio de ambas componentes.

DISTANCIA FOCAL DE UN TELESCOPIO Y SU VARIACIÓN CON LA
TEMPERATURA (Edgardo Masa)

A nivel particular, quiero que sepas, que me ha gustado tu manera de enfocar las tareas micrométricas. Me
demuestra que intentas no dejar ningún cabo suelto y que, a estas alturas, ya te has dado cuenta de que son
muchos los factores que hay que valorar a la hora de medir los parámetros de las estrellas dobles. Tu “actitud”
da cuenta de que posees una excelente “aptitud” que solo necesita tiempo para dar sus frutos. Por ello te
animo a seguir con esta disposición tan despierta y atenta. Bravo.
La cuestión que planteas, además de muy interesante, no es nueva. De hecho es uno de los temas más
controvertidos de la historia de la instrumentación astronómica. Conviene en este punto diferenciar dos
aspectos. Por un lado, la distancia focal teórica tras la construcción de un telescopio usualmente no es
coincidente con la que realmente trabajamos. Los errores propios cometidos en la fabricación conducen a ello.
En segundo lugar las dilataciones y contracciones a que se ve sometida la arquitectura del instrumento por
efecto de los cambios de temperatura ambiente contribuyen a empeorar la situación. A esto deberíamos añadir
también las flexiones y torsiones producidas por el propio peso de los espejos cuando es el caso, de acuerdo a
la posición de trabajo del instrumento en un instante concreto.
Todos estos aspectos afectarán de manera más o menos importante cuando sobre un telescopio determinado
se quieran realizar labores asrtométricas serias. La astronomía de posición encontró aquí uno de sus escollos
más insalvables pues los ángulos, distancias y posiciones medidas sobre el foco del instrumento estarán
condicionados por estos efectos perturbadores.



Para el caso que nos ocupa -la dependencia de la distancia focal con la temperatura- se han realizado infinidad
de investigaciones, tanto teóricas como experimentales y no siempre con resultados satisfactorios, todo hay
que decirlo. Se valoraban muchos elementos, tales como el tipo de vidrio que componía los objetivos
compuestos de los refractores o los espejos de los reflectores pues, según la composición, los
comportamientos frente al calor o al frío eran diferentes; del mismo modo, las dilataciones de los tubos ópticos
que alojaban las lentes variaban también según el material del que estaban fabricados. Se tenía especial
cuidado en sopesar los efectos de las famosas corrientes de tubo: el aire encerrado en el interior de los
refractores producía efectos perniciosos si no se tenía especial cuidado en aclimatar los instrumentos horas
antes de la observación.
En los observatorios dedicados a la observación solar por proyección se desarrollaron asimismo experiencias
en este sentido. Los grandes espejos de vidrio o metálicos se veían sometidos durante horas a la exposición
directa de la radiación solar. Las longitudes focales variaban usualmente varios milímetros por grado de
temperatura. De nuevo la composición del espejo era determinante.
En el área de las estrellas dobles el instrumento estrella utilizado fue el micrómetro filar. Con él se realizaron
miles y miles de medidas. Podemos decir que el gran grueso de medidas que compone el WDS fue obtenido
con él.
Los grandes micrometristas visuales históricos también estudiaron cómo afectaban los cambios de temperatura
a la longitud focal efectiva del sistema óptico. Exactamente la misma cuestión que tu planteas. Pero incluso
llegaron más allá. La constante de calibración del micrómetro de hilos venía dada por el valor en segundos de
arco a que equivalía una vuelta del tornillo micrométrico que, a su vez, servía para medir la separación de un
par al empujar a un hilo móvil que se trasladaba por el campo de visión y justo en el plano focal del telescopio.
Bien, pues llegaron a investigar de que manera influía el cambio de temperatura en el paso del tornillo
micrométrico y deducir las alteraciones que se podrían producir en la constante del micrómetro. Como ves, y
haciendo un paralelismo, con nuestro sistema de medición que básicamente es muy similar al del micrómetro,
el problema que tú apuntas toma ahora una dimensión más amplia: siendo estrictos también podríamos pensar
que el ocular micrométrico con el que trabajamos está igualmente sometido a los mismos cambios térmicos
que el telescopio. ¿Cómo afecta la dilatación o contracción al cristal óptico sobre el que están grabadas las
escalas? Vamos más allá. ¿El calor irradiado por el propio LED que ilumina el campo influirá también?
Podemos ponernos todo lo quisquillosos que se nos antoje y siempre todas estas cuestiones serán muy
difíciles de cuantificar.
En todos los estudios realizados y una vez valorados todos los aspectos vistos más arriba, se obtenían
complejas expresiones matemáticas que en función de la temperatura arrojaban valores de corrección que
habría que sumar a las medidas de posición realizadas o servirían para retocar las constantes de calibración
de los instrumentos de medición. A veces se obtenían valores dignos de considerar, pero en muchos otros
casos las diferencias eran tan pequeñas que ni siquiera eran tomadas en consideración.
Me gustaría remarcar el carácter individualista de cada telescopio. Cada instrumento con sus peculiaridades
propias tiene personalidad única que, junto a las condiciones climáticas del lugar de observación, marcarán el
tipo de comportamiento frente a los cambios de temperatura. Por tanto las investigaciones en esta línea
deberán realizarse para un instrumento específico. Esta exclusividad es la causa, a mi entender, de que nunca
se haya llegado a un consenso general o estándar para evaluar este tipo de alteraciones.
Un ejemplo histórico de los más representativos y que servirá para ilustrar las líneas anteriores es el caso del
telescopio refractor de 36 pulgadas del observatorio Lick en California. Con este instrumento trabajaron varios
de los grandes doblistas profesionales, entre ellos, Robert Grant Aitken, a quien debemos el famoso catalogo
ADS, que se consolidó como uno de los pasos previos al compendio mundial de medidas de estrellas dobles:
nuestro WDS.
Estamos hablando de un enclave astronómico de primera línea y de un telescopio de calidad excepcional.
Pues bien, los dirigentes del observatorio se veían en un serio aprieto cuando algún visitante preguntaba cuál
era la distancia focal de aquel enorme tubo del refractor: sencillamente no podían responder con una cifra
exacta porque en verdad desconocían su valor. Puede sonar a broma pero no es así. En 1886 se publicó que
la focal era de 674 pulgadas, dato facilitado por los constructores, los famosos y reputados hermanos Clark. En
febrero de 1894 Holden calculó una distancia focal de 694 pulgadas. ¿Error al cambiar un 7 por un 9? Más
tarde se obtuvo otro valor de 719 pulgadas. La dirección del observatorio quiso poner fin a esta controversia
publicando en el Lick Observatory Bulletin (“On de the focal length of the 36-inch refractor of the Lick
Observatory, and the equivalent, in seconds of arc, of revolution of the micrometer screw”, nº 466,
1934) los resultados de nuevas mediciones de la distancia focal, precisamente usando el micrómetro filar.

En el texto se comenta que en pocos refractores la longitud focal ha sido determinada con alto grado de
precisión, porque generalmente es más que suficiente para hacer mediciones telescópicas, conocer la
equivalencia en segundos de arco de una revolución del tornillo del micrómetro, comparándose este valor con
la imagen telescópica, bien sea visual o fotográfica. Esta equivalencia no depende explícitamente de la longitud
focal, sino de la relación entre ella y el paso del tornillo.



También se dice en este informe que la longitud focal cambia apreciablemente con la temperatura y que la
variación normal entre invierno y verano es de alrededor de una pulgada (25,4 mm).
Finalmente se llegó a la conclusión, aunque digna de ser revisada, que la focal aumentaba 0,67 mm por grado
de temperatura (Celsius) y que la longitud del tubo variaba en 0,20 milímetros por grado Celsius. El resultado

fue que la distancia focal era f = 17,582 + 0,00087tc (metros)
Bueno Ángel, después de todas estas premisas, que como verás no tienen desperdicio, volveremos a tu
pregunta.
En mi opinión, sinceramente, creo que las posibles desviaciones de tus medidas estarán más influenciadas por
fuentes de error de otras naturalezas más que por los cambios térmicos. No obstante me atreveré a proponerte
varias directrices:
1.- Siempre dejar aclimatar perfectamente el equipo óptico con la temperatura ambiente para aminorar los
efectos de las corrientes de tubo.
2.- Es interesante anotar en el cuaderno de observación las condiciones atmosféricas al principio y al final de la
observación. Yo siempre apunto la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa del aire.
Podemos sacar conclusiones importantes si, por ejemplo, frente una medida muy desviada comprobamos que
la temperatura varió muy rápidamente.
3.- Determinar cual es la focal real media de tu telescopio. Un ejemplo: en mi observatorio tengo montado un
Newton 200 a F=1000. En realidad he medido que la distancia focal de mi instrumento es, en promedio, un
0,2748 % más corta que la nominal ofrecida por el fabricante (1000 mm), es decir, 997,252 mm. ¿Cómo
puedes medir tu focal? En la circular de Syrma-MED desarrollo el tema de las focales y aporto una fórmula
para calcular la focal real usando cualquiera de los oculares micrométricos del mercado. Como experimento
puedes calcular focales a lo largo de todo el año bajo condiciones de temperatura bien diferentes. El valor
promedio de todas estas mediciones será tu focal real. Los valores obtenidos a lo largo del tiempo te darán una
idea de cómo se verán afectadas, por consiguiente, tus constantes de escala que SIEMPRE, deberán ser
promediadas para disminuir errores. No es necesario pues trabajar con constantes de escala “estacionales”
como tú preguntas, sino con una estable cte. promedio obtenida a lo largo del tiempo. Cada vez que hagas una
nueva calibración, lo harás con una determinada “focal de trabajo” de acuerdo a las condiciones climáticas que
imperen. Se dice que en el promedio está la virtud y ese es el secreto: promediar. El conseguir una buena cte.
de escala requiere tiempo y deberemos refinarla todo lo que sea posible.
4.- Una vez tengas una cte. fiable (a esto me refiero cuando digo que solo hay que calibrar una vez), te
recomiendo que midas pares de calibración cuyos parámetros se mantienen relativamente fijos en el tiempo
para ver por dónde te mueves. Siempre, el valor final de una medición será el valor promedio de varias noches
de observación. Una buena lista de dobles de calibración es la que aparece en el libro de Argyle “Observing
and measuring visual double stars”. Son pares brillantes ideales para el ocular micrométrico. Si no la tienes
puedo hacértela llegar.
5.- De cuando en cuando es recomendable verificar la buena salud de la cte. de escala, realizando
calibraciones esporádicas de comprobación y, lógicamente, siempre que se observen desviaciones bruscas en
una serie de medidas. Es más, algunos observadores muy escrupulosos realizan de manera habitual
calibraciones al principio y al final de cada jornada de observación.


