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RAFAEL BENAVIDES

MEDIDA DE ESTRELLAS DOBLES 
CON CCD

Cada vez son más los aficio-
nados que disponen de cámaras 
CCD sensibles de gama media, 
que son usadas principalmente 
para obtener imágenes de obje-
tos celestes. Hoy veremos cómo 
también las podemos convertir 

en magníficos instrumentos 
para la medida de los paráme-

tros de las estrellas dobles.

Hace justo dos años (AstronomíA 
nº 87, septiembre 2006) vimos en esta 
misma sección cómo medir dobles con 
webcam mediante el software Reduc y 
los impresionantes resultados que se 
podían conseguir. Mucho han cambiado 
las posibilidades del aficionado medio 
desde entonces y si en aquel tiempo 
estaban muy popularizadas las cámaras 
webcam de bajo coste, hoy día son 
multitud los que disponen de algún dis-
positivo sensible (CCD, videocámara, 
etc.) que les permite llegar a magnitudes 
antes insospechadas.

Veamos primero algunas pequeñas 
indicaciones que debemos tener en 
cuenta a la hora de desarrollar nuestro 
trabajo. Nuestra principal tarea va a con-
sistir en determinar la astrometría de las 
estrellas que componen nuestra estrella 
doble, por lo tanto, debemos llegar a 
un buen compromiso de la relación 
señal/ruido sin por ello llegar a saturar 
las estrellas. Esto es muy importante, 
con estrellas saturadas y quemadas 
no se consiguen buenos resultados. 
Como generalmente son objetos mode-

radamente brillantes, únicamente son 
necesarias exposiciones de muy pocos 
segundos. En ocasiones, según el brillo 
de las estrellas, bastan con décimas de 
segundo.

El enfoque es algo crucial, así que 
debemos prestar especial cuidado en 
este aspecto. No nos pese perder unos 
minutos hasta conseguirlo. Evidente-
mente, el seeing local también va a ser 
fundamental en nuestros resultados. Si 
existe turbulencia es mejor dedicarse 
a otro tipo de trabajos que requieran 
menos focal.  Para parejas moderada-
mente separadas podemos trabajar sin 
problemas con resoluciones de 2''/píxel, 

aunque si queremos conseguir buenos 
resultados en estrellas dobles más 
próximas es conveniente aumentar la 
focal y conseguir resoluciones inferio-
res a 1''/píxel. Por otro lado, también 
debemos intentar que en nuestra imagen 
captemos mientras más estrellas mejor 
que nos servirán después a la hora de la 
calibración.

Igualmente es recomendable usar 
un sistema GOTO o cualquier otro 
método como un flip-mirror que nos 
ayude a la hora de localizar nuestras 
estrellas, aunque ni mucho menos es 
algo imprescindible. La falta de medios 
suele agudizar el ingenio en muchos 

Figura 1. Medida del sistema HJ 231 mediante el software Astrometrica. A la izquierda vemos el 
campo estelar de nuestra imagen, donde el programa ha calculado la astrometría en base a las 
estrellas de referencia (señaladas con un círculo verde). A la derecha se encuentra una amplia-
ción de nuestra doble y el perfil de brillo gaussiano de la componente A. (Todas las imágenes son 
cortesía del autor)
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casos. También será de gran ayuda un 
buen programa tipo planetario que nos 
facilitará mucho la tarea de identificar 
previamente nuestros objetivos.

Aunque una sola imagen suele ser 
suficiente, es preferible tomar un mínimo 
de cinco por cada sistema a medir. Los 
posibles errores o defectos que podamos 
obtener con una sola se verán paliados, 
en mayor o menor medida, si tenemos 
más imágenes para medir.

Existen muchos métodos de medida 
y cada observador debe escoger el que 
mejor se adapte a él, pero nosotros 
vamos a describir quizás el que nos ha 
dado mejor resultado. Como se trata de 
calcular la astrometría de cada estrella 
vamos a usar uno de los mejores soft-
ware que existen para este cometido, 
bien conocido por todos los amigos que 
se dedican a la astrometría de asteroides 
y cometas: Astrometrica, desarrollado 
por el austriaco Herbert Raab. Se puede 
descargar desde la propia web del autor, 
www.astrometrica.at. 

Siempre que sea posible realizare-
mos nuestras mediciones mediante el 
catálogo UCAC 2, uno de los catálogos 
con mejor precisión en astrometría. 
Cuando esto no sea posible, ya que hay 
una buena parte del cielo no cubierta 
por él, escogeremos el USNO B1.0. 
Guardaremos un informe MPC por 
cada doble, conteniendo en él todas las 
medidas realizadas a las imágenes dis-
ponibles de nuestro sistema. Entonces 
será el momento de abrir dicho informe 
MPC con otro maravilloso programa 
desarrollado por Julio Castellano, se 

llama Dobles y lo podéis descargar 
en  http://astrosurf.com/cometas-obs/
ArtSoftUtil/Software.html. De manera 
automática calcula la astrometría 
relativa entre dos cuerpos que hayan 
sido previamente medidos con Astro-
metrica; es decir, calcula su distancia 
angular (Rho) y ángulo de posición 
(Theta). Este método de medida obtiene 
una precisión realmente excelente 
en estrellas dobles bien resueltas en 
nuestras imágenes, que serán aquellas 
en donde podamos obtener una precisa 
astrometría absoluta. Pero para siste-
mas más cerrados, en los cuales estén 
tan próximas las componentes que sea 
imposible utilizar el anterior método, 
existe otra alternativa.

Previamente habremos reducido 
astrométricamente nuestra imagen de 
nuevo mediante Astrometrica, igual que 
antes. Pero ahora abriremos el «diario de 
a bordo» de nuestra sesión de trabajo, 
los Log File. Aquí figuran todas las 
operaciones que hayamos realizado y 
los datos que calcula el programa auto-
máticamente, merece la pena dedicarle 
unos minutos. Si nos fijamos bien, entre 
otros muchos datos de interés, aparecen 
tanto la resolución como la orientación 
de nuestra imagen. Y esos son los datos 
que nos interesan para insertarlos ahora 
en Reduc, que sigue siendo una herra-
mienta fundamental para nuestro trabajo 
en estrellas dobles. Ojo, la orientación 
hay que ponerla con signo contrario al 
valor que nos ofrecía Astrometrica, de 
no hacerlo así no conseguiremos buenos 
resultados. Ahora mediremos nuestra 
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doble con la ayuda de todas las herra-
mientas que ofrece dicho programa. En 
este tipo de sistemas de difícil medida 
realmente consigue impresionantes 
resultados. En aquellos casos donde no 
existan suficientes estrellas de referencia 
para su reducción con Astrometrica, 
deberemos obtener imágenes de algún 
sistema fijo que nos servirá para calibrar 
la resolución y orientación de la cámara. 
A partir de ahora, para no variar los pará-
metros, no deberemos mover ya nuestra 
cámara para sacar nuestros siguientes 
sistemas y medirlos con suficientes 
garantías.

Desde luego es muy recomendable 
utilizar los dos software (Astrometrica 
y Reduc) siempre que sea posible y des-
pués calcular la media de los resultados 
que obtengamos.

Se puede ampliar información en 
el magnífico artículo Astrometría y 
Fotometría de estrellas dobles con CCD 
escrito por los miembros del Grupo de 
Estudio, Observación y Divulgación de 
la Astronomía (G.E.O.D.A., de Valen-
cia), y publicado en el nº 82 de abril de 
2006 de AstronomíA.

Sólo con estos programas se consigue 
medir con una precisión sin precedentes 
cualquier sistema que nuestro equipo 
sea capaz de resolver. Han constituido 
una auténtica revolución en el mundo 
amateur de las estrellas dobles y eso es 
algo que debemos aprovechar. 

Figura 2. Nuestra misma 
doble en Reduc, un software 
potentísimo para la medida 
de sistemas dobles.


