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Introducción

variaciones reales en la posición de las estrellas
debido a su movimiento propio.

En la antigüedad se solía utilizar el término
“estrellas fijas” para denominar a aquellos
objetos que, aparentemente, no cambiaban de
posición en la esfera celeste y distinguirlos de
otros cuerpos como la Luna y los planetas. En
este caso práctico veremos que las estrellas fijas
no están realmente “tan fijas”.

2

Movimiento propio

Entendemos por movimiento propio la
variación real de la posición de una estrella en
el cielo debido al movimiento relativo entre ella
y el Sol (figura 1).

Existen diferentes razones para explicar el
cambio de posición de una estrella en el cielo.
Por un lado, hay cambios aparentes debido al
movimiento de la Tierra alrededor del Sol
(paralaje) y a la velocidad finita de la luz
(aberración). Por “aparente” queremos decir
que la estrella “parece” que se mueve pero en
realidad no es así (en el caso de la paralaje, por
ejemplo, es la Tierra la que realmente se
mueve). Y, por otro lado, existen también

Es una medida del desplazamiento verdadero
de la estrella con respecto al Sistema Solar y
está producido por la rotación de las estrellas
alrededor del centro de nuestra Galaxia.
El movimiento propio viene dado por la
siguiente expresión:
2 = 22 · cos2  (1)
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Fig1. Movimiento propio de una estrella

Fig3. Diagrama H-R
luminosidad 2000 veces inferior a la del Sol. La
figura 3 muestra la posición de la estrella de
Barnard en el diagrama H-R mientras en la
figura 4 se compara su tamaño con el del Sol y
Júpiter.

Fig 2. Movimiento propio de la estrella
Barnard desde los años 2002 al 2007.
donde
 = 1 − 2 (2a)
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=1−2 (2b)

Aladin es un atlas interactivo del cielo,
desarrollado y mantenido por el Centro de
Datos astronómicos de Estrasburgo (CDS), que
permite al usuario visualizar imágenes de
cualquier parte del cielo y superponer datos de
tablas y catálogos de diferentes archivos
astronómicos.

indican los desplazamientos en Ascensión
Recta (α) y Declinación (δ) respectivamente.
El movimiento propio nos indica la distancia
angular que recorre la estrella en un año y se
suele medir en segundos de arco por año.
distancia angular
''
=
(3)
tiempo
año
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Aladin

Aladin es una aplicación Java que se puede
descargar entrando en http://aladin.u-strasbg.fr/
Para la realización de esta práctica utilizaremos
la versión AladinOutreach disponible en
http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?
frame=downloading

La estrella de Barnard

La estrella de Barnard (también llamada V2500
Oph) es la estrella con mayor movimiento
propio (10,3"/año, figura 2). Se encuentra muy
cerca de la Tierra (5,9 años luz. Tan sólo el Sol
y las tres componentes de Alfa Centauri están a
una distancia menor). Tiene una masa de 0,15
masas solares, una temperatura superficial de
“tan sólo” 2000K (el Sol tiene 5700K) y una

Para lanzar AladinOutreach simplemente hay
que
hacer
clic
en
el
enlace
“AladinOutreach.jnlp”
NOTA: Si tu navegador te pregunta qué
aplicación debe usar para abrir el enlace de tipo
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Fig4. Comparación del tamaño de la estrella
Barnard con Júpiter y el Sol
Fig5. Página de Aladin en español.

Java WebStart anterior, debes indicarle que
utilice el ejecutable “javaws” que podrás
encontrar en el directorio “bin” de tu
instalación de Java.

5



Archivo → Cargar imagen astronómica →
Aladin image servidor



Nos aparece una nueva ventana (“Selector
de servidor”, figura 6).

Desarrollo del caso práctico

5.1 Lanzamos Aladin (tal y como se
indicó en el apartado anterior).
5.2 Seleccionamos “español” como
lenguaje de Aladin.


Edit → User Preferentes → Language →
Spanish → Apply



Aparecerá el mensaje “You have to restart
Aladin to validate this configuration
modification”

Fig6. Ventana de selección de imágenes.


En el campo “Objeto” escribimos “Barnard
star”.



A continuación, nos aparece una lista de
imágenes de distintas campañas de
observación (“surveys”), en distintas zonas
del espectro electromagnético (“color”) y
con distintos tamaños (“size”) (figura 7).
Seleccionamos las siguientes dos imágenes:

→ Hacer click en “OK”


Repetimos el paso 5.1. Ahora ya nos
debería aparecer la página de bienvenida de
Aladin en español (figura 5).

5.3 Cargamos en Aladin la imagen de
la estrella de Barnard.
Para poder calcular el movimiento propio,
debemos escoger dos imágenes tomadas en
épocas diferentes. Para ello haremos lo
siguiente en la ventana principal de Aladin:
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POSSII F -DSS2. OBS ID 805



POSSII J -DSS2. OBS ID 805"

→Hacemos "click" en "CREAR"

Fig9. Generador de película de la dos
imágenes.

Fig7. Lista de imágenes.



Se puede apreciar claramente el movimiento de
la estrella de Barnard frente al fondo de
estrellas fijas. Para detener la animación
simplemente habría que eliminar el “tick” del
plano “Blk img”.

Las dos imágenes aparecerán cargadas en
Aladin (figura 8).

5.5 Medida de la distancia angular
entre las dos épocas
Para medir la distancia que se ha movido la
estrella de Barnard procederemos de la
siguiente manera.
En la ventana principal de Aladin:

Fig8. Imágenes cargadas en Aladin

Imagen → Creador de imagen RGB (figura
10) .
Si apretamos el botón "CREAR" aparecerán las
dos imágenes superpuestas. Las estrellas cuyo
movimiento propio es despreciable aparecerán
en blanco, mientras que la superposición de las


POSS son las siglas de Palomar Observatory
Sky Survey, una colección de placas
fotográficas digitalizadas que cubren todo el
cielo accesible desde el Observatorio de Monte
Palomar (desde +90 a -27 grados de
declinación).

5.4 Generador de Película
Aladin permite combinar las dos imágenes en
una película para confirmar si la estrella se ha
desplazado. Para ello haremos lo siguiente en la
ventana principal de Aladin:


Imagen → Generador de Animación/
Película. Escogemos aquella que queremos
ver en primer y en segundo lugar (figura 9).

Fig10. Generador de la imagen compuesta.
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dos imágenes coloreadas provocará que en una
posición la estrella de Barnard aparezca en
naranja y en la otra en azul (figura 11).

1988,3611567419 y 1991,4546885697 años,
figura 13). La diferencia de tiempo entre
observaciones es, por tanto de 3,09353182751
años.

A continuación, haremos un “zoom” de la
imagen para medir la distancia angular entre
ambas posiciones. Para ello seleccionaremos la
opción “4x” en el menú desplegable de zoom
situado justo debajo de los identificadores de
planos en la parte derecha de la ventana
principal de Aladin. En el caso de que las
estrellas se nos salgan de la imagen visible,
únicamente tendremos que buscarlas pinchando
con el botón derecho y arrastrando el ratón en
la imagen que se encuentra debajo del
desplegable del zoom.

Finalmente, para calcular el movimiento propio
de la estrella de Barnard haremos uso de la
siguiente expresión (ecuación 3):
μ = dis.angular/ tiempo = 32” / 3,0935 = 10,34
segundos de arco por año.
Comparemos, a continuación, este valor con el
que aparece en la base de datos de SIMBAD.
Para ello haremos lo siguiente en la ventana
principal de Aladin:

Una vez hecho esto haremos “click” en “dist”,
nos situaremos en el centro de una de las
estrellas y arrastraremos el ratón hasta el centro
de la otra. Aparecerá dibujado un vector que
nos indicará la distancia angular entre ambas
posiciones (aproximadamente 32 segundos de
arco, figura 12).



Archivo → Cargar catálogo→ Simbad
database



Situamos el cursor sobre la etiqueta “BY
Dra” y hacemos “click”. En caso de que no
se visualice dicha etiqueta debemos elegir
"zoom 1x". En la parte inferior de la

5.6 Cálculo del movimiento propio
Para calcular el movimiento propio haremos
“click” con el botón derecho sobre cada uno de
los identificadores de las imágenes POSII que
se muestran en el lado derecho de la ventana
principal de Aladin. Aparecerá una nueva
ventana llamada “Propiedades” que contiene
información sobre la fecha (expresada en años

Fig12. Medida de la distancia angular.
ventana principal de Aladin aparecerá una
tabla con información del objeto V* V2500
Oph, que es otro de los nombres que posee
la estrella de Barnard (figura 14).


Hacemos “click” en el nombre del objeto
(V* V2500 Oph). Se abrirá una ventana en
nuestro
navegador
mostrando
la
información sobre dicho objeto en
SIMBAD. En particular uno de los campos
se denomina “Proper motions mas/yr “ y
proporciona valores de -798,71 y 10337,77
(figura 15).



El movimiento propio total se calcula a
partir de la ecuación (1) teniendo en cuenta

Fig11. Imagen superpuesta coloreada.
y fracciones de años) en la que se realizó cada
una de las observaciones (en nuestro caso
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Fig14. Información sobre V* V2500 Oph
Por tanto, la distancia recorrida por la estrella
de Barnard en un año viene dada por la
siguiente expresión:
Fig13. Propiedades de las imágenes

R=d · =1,82∗0,00005013=
0,0000912 pársecs=2815253 km.

que hay que dividir por 1000 para pasar de
milisegundos de arco a segundo de arco.
→
μ =√((-0,798)*(-0,798)+(10,337)*(10,337))
= 10,37 ''arcsec/año
Vemos como el valor de SIMBAD es muy
similar al que hemos obtenido con Aladin.

Fig15. Base de datos de Simbad

Para saber más sobre:

5.7 Cálculo de la velocidad de la
estrella de Barnard
SIMBAD también proporciona información
sobre la paralaje de la estrella de Barnard, la
cual tiene un valor de 0,549 segundos de arco.
Conociendo la paralaje podemos calcular
fácilmente la distancia a la que se encuentra a
partir de la siguiente expresión:
d=



Diagrama H-R



Movimientos propios



Paralaje



Tipos espectrales
“100 conceptos básicos de Astronomía”
http://www.seaastronomia.es/drupal/sites/default/files/archi
vos/100 Conceptos Astr.pdf



1
=1,82 pársecs
0,549

Para saber más sobre:
o Observatorio Virtual

1 pársec equivale a 3,26 años luz o, lo que es lo
mismo, a 30.856.802.500.000 kilómetros.

http://svo.laeff.inta.es/modules.php?
op=modload&name=phpWiki&file=index&pag
ename=General+Information

Asimismo, debemos transformar el movimiento
propio de segundos de arco/año a radianes/año
a partir de la siguiente fórmula:

(en inglés)

1 rad = 206265”
μ = 10,34 /206265 = 0,00005013 rad/año
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NOTA:
Si hace uso de esta guía, por favor, incluya la
siguiente frase de agradecimiento en cualquier
tipo de publicación o presentación:
"Esta publicación / presentación ha hecho
uso de las guías educativas de Observatorio
Virtual desarrolladas en el marco de los
proyectos
EuroVO-AIDA (INFRA-2007-1.2.1/212104)
y
SVO (AyA2008-02156)"
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