I. Novalbos, E. Solano, M. Cortés, T. Tobal
Abril, 2019
http://www.sea-astronomia.es/colaboracion-pro-am
http://svo.cab.inta-csic.es/docs/?pagename=Projects/Outreach

1- El proyecto REDVO
El objetivo principal de este proyecto es la identificación y medición de estrellas dobles visuales, con
separaciones >1” y para las cuales solo existe una medición histórica según consta en el Catálogo de
Estrellas Dobles de Washington. Este proyecto hace uso de imágenes del survey UKIDSS Large Area
Survey (LAS) Data Release 10, realizando la astrometría relativa sobre los pares identificados mediante
el uso de una herramienta de Observatorio Virtual como Aladin.
La resolución espacial de las imágenes UKIDSS LAS DR10 puede permitir detectar movimientos
relativos notables en pares relativamente cerrados, para los que se podría calcular su órbita. Al mismo
tiempo se actualizarán los datos originales del WDS, corrigiendo posibles errores de todo tipo.

2- Construcción del catálogo de entrada
Los pasos para construir la lista de sistemas dobles/múltiples a estudiar han sido los siguientes. Los
números que a continuación se indican corresponden a noviembre de 2018.
•
•
•
•

Partimos del catálogo WDS con 145 556 pares.
Escogemos sistemas con solamente 1 observación reportada (24 124).
Escogemos aquéllos en los que la separación sea mayor o igual que 1“. Tras este filtro nos
quedan 11 127 pares.
Seleccionamos aquellos que tengan imágenes UKIDSS LAS DR10. Las imágenes UKDISS LAS
DR10 se recortan por comodidad y rapidez de descarga, diferenciándolas en dos grupos:



A - Cuando la separación entre componentes es menor o igual que 50" las imágenes
UKIDSS están recortadas a 1200 x 1200 píxeles. Hay 1.671 pares en este rango.
B - Para separaciones entre 50" y 200" hemos recortado a 2400 x 2400 píxeles. Hay
disponibles 42 pares en este intervalo.

En el caso de que un mismo par apareciera en más de una imagen UKIDSS LAS DR10 nos hemos
quedado con la imagen “en la que el sistema binario/múltiple está más cerca del centro de la
misma" con el objetivo de que, binarias separadas, caigan dentro de la misma imagen.

3- Metodología


Descarga de ficheros e imágenes:

En primer lugar es necesario descargarse el script de Aladin que vamos a ejecutar y el fichero con las
coordenadas de cada grupo de pares (A, B o C). Un script es una lista de comandos o instrucciones
que utiliza la macro (que es un mini programa) para funcionar y realizar determinadas operaciones.
Escritas una tras otra en un archivo de texto, conseguimos que una vez cargadas en una macro, se
ejecuten automáticamente y en el orden establecido, sin necesidad de repetir todas las acciones para
cada uno de los pares que debemos visualizar. El script, el fichero con las coordenadas así como este
manual de uso se pueden descargar aquí:
https://cloud.cab.inta-csic.es/index.php/s/WTJUtYXOw7eiZRD
Una vez realizada la descarga, nos encontraremos los siguientes ficheros:
◦ Parámetros_Neglected_Xnov2018.csv, donde X puede ser A, B, dependiendo del grupo que
queramos estudiar. Estos ficheros contienen información sobre los pares que vamos a
estudiar (coordenadas; identificador, ángulo de posición y separación según aparece en
WDS; URL, filtro y fecha de observación de las imágenes UKIDSS LAS DR10)
◦ script_neglected_X_abril2019.txt, donde X puede ser A, B, dependiendo del grupo que
queramos estudiar. Éste es el programa que vamos a ejecutar para identificar y caracterizar
los sistemas binarios/múltiples.
◦ DATOS_REDVO_X.xls, donde X puede ser A, B, dependiendo del grupo que queramos
estudiar. Éste es el fichero excel donde incluiremos nuestras medidas.


Trabajando con Aladin:
◦ En primer lugar tenemos que descargar la aplicación Aladin. En la página de descargas
podéis encontrar las diferentes posibilidades en función de vuestro sistema operativo. Un
manual de uso de Aladin lo podéis encontrar aquí. No obstante, para ciertas cosas, es un
poco obsoleto ya que se refiere a la versión Aladin v6 mientras que la versión más reciente
es Aladin v10. Más recomendable es echar un vistazo a la sección de preguntas frecuentes.
◦ Una vez descargado Aladin en vuestra máquina, debemos ejecutarlo. La forma de ejecución
dependerá del sistema operativo que tengáis.
◦ Una vez aparezca la pantalla de Aladin, clicar sobre Macro Controller… desplegando el
menú Tool que aparece en la parte superior de Aladin. Aparecerá una nueva ventana de
título Macros.

◦ En esta nueva ventana Macros debemos cargar el script de Aladin que previamente nos
hemos descargado. Tras seleccionar la opción Load Script en el menú File, indicaremos en
qué carpeta local se encuentra el script y clicaremos sobre el botón Load Script.. Las líneas
con los comandos del script son cargadas mostrándose en el cuadro superior de la ventana
Macros.

Script cargado en la ventana Macro de Aladin

◦ Para vuestra información, comentar que el script ejecuta las siguientes acciones:
▪ Borra todas las imágenes que previamente podamos haber cargado en Aladin (rm all)
▪ Carga una imagen UKIDSS LAS DR10:
 (ukidss=get File(ftp://ftp.cab.inta-csic.es/pub/users/mcortes/neglected_sep_0_50/$10)
▪ Marca con una cruz la posición de la primaria en dicha imagen (draw tag $1 $2; $1 $2)
▪ Hace un zoom de la imagen centrada en la posición de la primaria (zoom 2x)
▪ Dibuja un arco de 90 grados con el ángulo de posición que da WDS y de radio igual a la
separación que da WDS (draw arc($1,$2,$6arcsec,$5,45; draw arc($1,$2,$6arcsec,$5,45)).
▪ Carga las entradas del catálogo WDS en el campo de visión, las cuales se muestran
como cuadrados rojos (WDS_1=get Vizier(B/wds) $1 $2; sync; set WDS_1 color=red;
sync; set WDS_1 shape=square; sync).

▪ Carga las fuentes del catálogo Gaia DR2, que se muestran como rombos verdes
(Gaia_DR2=get Vizier(I/345/gaia2) $1 $2; sync; set Gaia_DR2 color=green; sync; set
Gaia_DR2 shape=rhomb; sync).
◦ El siguiente paso consiste en Cargar la lista de parámetros. Tras seleccionar la opción
Load Params en el menú File de la ventana Macros, indicaremos en que carpeta local se
encuentra localizado el archivo con los parámetros y clicaremos sobre el botón Load
Params. El contenido de la lista de parámetros se muestra en el cuadro inferior de la
ventana Macros.

Parámetros cargados en la ventana Macro de Aladin

◦ Proceso de búsqueda: Una vez cargado el script y la lista de parámetros en la ventana
Macros, ya podemos empezar a visualizar los sistemas binarios/múltiples incluidos en
nuestra lista. Para ello, haremos lo siguiente:
▪ Seleccionamos el primer par y pulsamos el botón Exec. current params, para cargar los
datos del par. Automáticamente, se cargarán las imágenes y los catálogos indicados en
el script.
◦ Una vez identificado el sistema binario/múltiple, procederemos a calcular su
astrometría relativa mediante la medición del ángulo de posición y de la separación angular

entre componentes. Para ello utilizaremos la herramienta “dist” de Aladin La calidad de la
imagen puede optimizarse mediante la utilización de un filtro “tophat” (en el Menú
Images/Convolution/Other kernels --> tophat). Con objeto de ganar en precisión, se puede
hacer uso del zoom según la siguiente tabla orientativa del zoom máximo recomendado en
función de la separación a medir:
Zoom
x1
x2
x4
x8
x16

rho entre
60" y 100"
30" y 60"
10" y 30"
3" y 10"
1" y 3"

Tabla 1: Tabla Orientativa zoom vs separación.

◦ Una vez completadas las mediciones de la separación y el ángulo de posición entre
componentes e incluidos dichos valores en el fichero de recopilación de resultados (sección
4), podemos pasar al siguiente objeto de la lista pinchando en Exec. next param

4- Recopilación de datos
Los datos de los sistemas identificados, se introducen en un archivo Excel preparado al efecto

(DATOS_REDVO_X.xls; donde X puede ser A, B, dependiendo del grupo que queramos estudiar.) y
que, posteriormente, se convertirá en un archivo ASCII con las medidas que serán enviadas al WDS.

Descripción de las columnas:
WDS: Identificación WDS del par.
DISC: Identificación descubridor y componentes.
AP Obs: Ángulo de Posición medido desde la estrella más brillante **real** a la componente más débil
**real** en función de la magnitud. Las mediciones se obtienen con la utilidad “dist” de Aladin y se
anotará en grados con un decimal.
SEP Obs: Separación angular medida desde la estrella más brillante **real** a la componente más débil
**real** en función de la magnitud. Las mediciones se obtienen conla utilidad “dist” de Aladin y se
anotará en segundos de arco con dos decimales.
MAG A: Magnitud WDS de la componente A (En el caso de que el WDS no reporte magnitud, o ésta sea
incorrecta - ver sección 5 - anotaremos la magnitud G del catalogo Gaia DR2 en el formato “G nn.n“ Por
ejemplo G 16.3).
MAG B: Magnitud WDS de la componente B. (En el caso de que el WDS no reporte magnitud, o ésta
sea incorrecta -ver sección 5 -, anotaremos la magnitud G del catalogo Gaia DR2 en el formato “G nn.n“
Por ejemplo G 17.4).
RESOL.: Indica mediante un código el nivel de resolución, sobre las imágenes, del par identificado.
“R” = Par Resuelto
“E” = Par Parcialmente Resuelto (Elongado)
“L” = Par no Resuelto
“N” = Par no Identificado
OBSERVACIONES: En esta columna se detallaran todos aquellos comentarios acerca del par, que el
observador crea necesarios incluir.

5- Galería de imágenes
En esta sección mostramos algunos de los casos que se nos pueden presentar durante el análisis de
las imágenes:

•

La posición de la primaria (cuadrado rojo) y el ángulo de posición y distancia que se dan en el
WDS son correctos y las dos componentes del sistema binario son perfectamente visibles en la
imagen UKIDSS (e.g. WDS Disc: BKO 740). En este caso pondremos una “R” en la columna
“Resol” de nuestro fichero de resultados.

Imagen UKIDSS del sistema BKO 740.



La separación entre componentes es demasiado pequeña para que ambas sean resueltas en la
imagen UKIDSS (e.g. WDS ID: TDS1230; separación: 1arcsec). En este caso pondremos una
“L” en la columna “Resol” de nuestro fichero de resultados.

Imagen UKIDSS no resuelta del sistema binario TDS1230 (separación entre componentes: 1arcsec)



La resolución de la imagen UKIDSS es suficiente como para distinguir de manera parcial las dos
componentes del sistema binario (e.g. WDS Disc: LDS5132).En este caso pondremos una “E”
en la columna “Resol” de nuestro fichero de resultados.

Imagen UKIDSS parcialmente resuelta del sistema binario LDS5132 (separación entre componentes:
3arcsec).



El sistema es triple y el ángulo de posición no corresponde con la posición de la componente
secundaria (e.g. WDS Disc: DAM256). En este caso pondremos una “R” en la columna “Resol”
de nuestro fichero de resultados.

Imagen UKIDSS del sistema triple DAM256. Haciendo “doble click” en el plano WDS_1 (en la pila de
planos de la derecha) aparece la información existente sobre estos objetos en WDS. Para sistemas
múltiples es posible que el programa tome, por error, el ángulo de posición equivocado.En este caso
está tomando 137 cuando debería tomar 350. Una posible solución a este problema es modificar las
siguientes líneas del script:
draw arc($1,$2,$6arcsec,$5,45)
sync
draw arc($1,$2,$6arcsec,$5,-45),
sustituir $5 en ambos casos por el valor numérico del ángulo de posición (350 en este caso) y volver a
ejecutar el script (“Exec current parameters”). IMPORTANTE!!! No olvides volver a modificar el script,
sustituyendo el valor numérico por $5 antes de pasar al siguiente sistema.



La componente que aparece como primaria en WDS tiene una magnitud más débil que la
supuesta secundaria (e.g. WDS Disc: SKF1787; mag1: 20.4, mag2:18.6. La supuesta primaria
es tan débil que no se detecta en la imagen UKIDSS y la secundaria es visible a la separación y
ángulo de posición esperados). En este caso pondremos una “R” en la columna “Resol” de
nuestro fichero de resultados porque, aunque no se detecte la supuesta primaria en la imagen
UKIDSS, sí tenemos una fuente del catálogo Gaia DR2 (rombos verdes) en su posición.

Imagen UKIDSS del sistema binario SKF1787. Haciendo “doble click” en el plano WDS_1 (en la pila de
planos de la derecha) aparece la información existente sobre estos objetos en WDS.



La posición de la fuente Gaia DR2 (rombo verde) y WDS (cuadrado rojo) no se corresponde con
ningún objeto en la imagen (e.g. WDS Disc: BEU 24). Aparece una fuente cercana muy brillante
y saturada (de ahí el “agujero” que se observa en el centro de la misma) que podría estar de
acuerdo con la magnitud sugerida en el WDS (mag1:11.5). Además solamente aparece una
fuente del catálogo Gaia DR2.
Lo que ha ocurrido con esta fuente es que tiene un movimiento propio muy alto y su posición ha
cambiado desde la época 2000 (posición dada por la fuente WDS) hasta la época de
observación de UKIDSS (tpṕicamente 2009-2012). Para confirmar esto podemos hacer lo
siguiente:
◦ Pinchamos en el plano Gaia_DR2 (plano verde que aparece en la pila de planos de la
derecha). Veremos como la etiqueta “J2000” se activa. Pinchando en “+” podemos
cambiar la época desde J2000 hasta J2009 y veremos como la fuente Gaia se va
desplazando hasta la posición de la imagen UKIDSS.



En este caso pondremos una L en la columna “Resol” de nuestro fichero de resultados
porque nuestro sistema no ha sido resuelto (ni en las imágenes UKIDSS ni en Gaia),

Imagen UKIDSS del sistema binario BEU 24.



La posición de la fuente WDS (cuadrado rojo) no coincide ni con la fuente del catálogo Gaia
(rombo verde) ni con ninguna fuente visible en la imagen UKIDSS (e.g. WDS Disc: BAL2578).
Uno de las posibles explicaciones es que simplemente sea una entrada errónea del catálogo
(como, de hecho, ocurre en este caso. Basta pinchar en el valor de la columna “Notes” de la
tabla que aparece al hacer doble click en el plano WDS_1). En este caso pondremos una “N”
en la columna “Resol” de nuestro fichero de resultados y añadiremos un comentario indicando
que la fuente no era visible en la imagen UKIDSS.

Imagen UKIDSS del supuesto sistema binario BAL2578
Post annotation
Note (4) : The following codes are contained in these columns:
X=
A "Dubious Double" (or "Bogus Binary"). This pair may represent a positional typo in the original
publication (so we're looking in the wrong location), an optical double disappearing due to radically
different proper motions, a plate flaw, or simply a pair not at a magnitude, separation, etc., sufficiently
similar to those noted when the first measure was added (making it too faint, too close, etc.).

•

La posición de la fuente WDS (cuadrado rojo) cae fuera de la imagen UKIDSS (e.g. Wds Disc:
GAU20). En este caso pondremos una “N” en la columna “Resol” de nuestro fichero de
resultados y añadiremos un comentario indicando que la fuente cae fuera de la imagen
UKIDSS.

Imagen UKIDSS con la fuente Wds Disc: GAU 20 cayendo fuera de los límites de la imagen

