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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 
Los movimientos propios estelares fueron puestos de manifiesto por E. Halley durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. Al comparar las posiciones estelares del catálogo de Ptolomeo "Almagesto" 
(siglo II) con las del catálogo de Flamsted (siglo XVIII) se dio cuenta de que existían diferencias 
significativas solamente en algunas de ellas. Además, algunas de estas diferencias eran tan grandes 
que no podían ser atribuidas a errores en la astrometría. La incorporación de los movimientos 
propios estelares a la teoría astronómica supuso una ruptura con la idea clásica de una esfera 
celeste de estrellas fijas. 
 
Hacia finales del siglo XVIII W. Herschel, mientras trabajaba en la búsqueda de la paralaxis estelar, 
descubrió las estrellas dobles en su concepción moderna. Algunas de ellas mostraban órbitas 
entorno a un centro de masas común. Son las binarias orbitales. Otras, más separadas, seguían 
trayectorias lineales similares que ponían de manifiesto algún tipo de vínculo gravitatorio entre ellas. 
Son las binarias con movimiento propio común (CPM). Finalmente había un tercer grupo con 
trayectorias no vinculadas que hoy día conocemos como ópticas. 
 
El primer gran catálogo de estrellas con CPM se atribuye en S.W. Burnham que, al principio del siglo 
XX, incluyó 360 parejas con la denominación "Common Proper Motion" en su "General Catalogue of 
Double Stars". Es justo mencionar también el trabajo de H. Giclas que a mediados de siglo XX 
incluyó 197 parejas con la denominación "Giclas Double Stars" en su "Proper Motion Survey”. Pero 
fue W.J. Luyten quien hizo la contribución numéricamente más importante a los movimientos propios 
estelares con un trabajo perseverante que lo tuvo ocupado durante buena parte del siglo XX. Le 
preocupaba la falta de conocimiento de la población estelar próxima a nuestro Sol y trabajó sobre el 
concepto de movimientos propios reducidos, o dicho de otra manera, de la relación entre los 
movimientos propios estelares y la magnitud absoluta y relativa de estas estrellas como condición 
para obtener la distancia estelar. Para ello necesitaba un censo lo mas grande posible de estrellas 
con movimiento propio. Mediante el blinking de imágenes de diferentes épocas fue compilando 
material que finalmente quedó estructurado en diversos catálogos: LFT (Luyten Five Tenths), el año 
1955, con 1,849 estrellas, LTT (Luyten Two Tenths), el año 1961, con 16,994 estrellas. 
 
Posteriormente se publicaron las nuevas versiones de estos catálogos: LHS (Luyten Half Second) 
con 3,583 estrellas y NLTT (New Luyten Two Tenths) con 58.000 estrellas. Algunas de estas 
estrellas tienen carácter binario y están incluidas en el catálogo LDS (Luyten Double Stars) que 
contiene 6170 parejas. 

 

2. OAG CPMWPS /Common Proper Motion Wide Pairs Survey 
 
Durante el año 2008 el OAG participó en el llamado "Garraf Survey", coordinado por el Dr. J.A. 
Caballero del Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid en el cual se 
buscaron compañeras con CPM de casi 2000 estrellas NLTT de entre 500 y 1000 mas/año, a través 
de las herramientas del Observatorio Virtual. Se detectaron 160 candidatas y 6 nuevas parejas 
actualmente en estudio. La experiencia acumulada nos permitió iniciar el mismo año el "OAG 
Common Proper Motion  Wide Pairs Survey" (OAG-CPMWPS). 
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El OAG-CPMWPS, es un proyecto inspirado en los grandes surveys del siglo pasado.  Esto significa, 
que parte de la idea de explorar de manera sistemática y visual la totalidad del cielo, con el objetivo 
de localizar nuevos pares de movimiento propio común (CPM). Éste método “visual” permite la 
detección de pares que nos pasarían desapercibidos trabajando con otros métodos como pueden ser 
el cruce de catálogos o las prospecciones automatizadas de los mismos. Para la prospección visual 
se trabaja a partir de imágenes cuadradas con un campo aparente de 1 minuto de Ascensión Recta 
por 15' de Declinación (15arcmin x 15arcmin) y que dentro del entorno del Survey son denominadas 
Basic Prospection Unity o BPU. 
Básicamente se trata de utilizar una metodología que emula a la utilizada usando el “Microscopio 
Blink” o “Comparador de parpadeo”, un instrumento usado de manera habitual por los profesionales 
de principios del siglo XX. 

 

 
 

Imagen 1: Comparador de Parpadeo (Observatorio Lowell) 
 

Con este instrumento, se pueden observar alternándose rápidamente, dos imágenes de la misma 
región del cielo pero tomadas en épocas diferentes. Si en una de ellas estuviera presente un objeto 
nuevo, éste se vería como un punto intermitente. Algo semejante sucede también si, en lugar de un 
objeto nuevo, hubiera una variación en la posición de una estrella. Con este instrumento se detectan 
tanto estrellas dobles como el movimiento propio de las mismas. Hoy en día, se utilizan programas 
de ordenador que realizan el mismo trabajo, aunque de una manera más rápida y precisa. 
 
De manera resumida nuestro método consiste en realizar un blinking (parpadeo) entre las imágenes 
de los surveys POSS1 y POSS2, cruzándolas después con los catálogos USNOB1 y NOMAD1. De 
ellos se extraen los datos referentes a los CPM de las parejas detectadas visualmente. A partir de la 
publicación del catálogo UCAC3 este también se cruza, para obtener los movimientos propios de las 
estrellas contenidas en él. De manera adicional, se realiza la astrometría relativa de los nuevos 
pares, midiendo separación y ángulo de posición sobre las imágenes estudiadas. 
 
Se seleccionan estrellas sin límite de magnitud y con CPM mínimo > 50 mas/año en al menos una de 
las dos coordenadas (RA o DEC). El límite de 50 mas/año se dispone como un elemento 
discriminador entre estrellas con movimientos propios coincidentes por pura probabilidad (fenómeno 
conocido también como contaminación estelar de fondo) y estrellas con CPM reales. El hecho de no 
limitar la magnitud, viene dado por la importancia que ha adquirido recientemente la descripción de 
parejas de estrellas de baja masa y gran separación (centenares y hasta miles de U.A. de distancia 
proyectada) y que han tenido y tienen mucho que decir en la confrontación de determinadas teorías 
de formación estelar.  
Dado el carácter sistemático del estudio no se descarta el hallazgo de sistemas de baja masa y alta 
separación con CPM´s todavía no descritos. Es de esperar la detección de varios miles de parejas 
entre 50 y 150 mas/año todavía no catalogadas (se estima en unos 6.000 el número de estos 
sistemas). El trabajo acumulado hasta hoy en que se ha explorado de 00 h a 11 h en RA y de -20º a 
+20º en DEC, ha dado como resultado la detección de 634 parejas las cuales figuran ya en el 
catálogo WDS después de la revisión llevada a cabo por el Dr. B. Mason y su equipo en el USNO.  



Al tratarse de un proyecto de larga duración, el OAG valora de manera muy positiva la incorporación 
al mismo de nuevos equipos de trabajo, interesados en seguir esta línea de investigación y 
metodología. 

 

3. METODOLOGÍA OAG CPMWPS 
 
A continuación, se hará un breve repaso de la metodología utilizada durante el proceso de 
elaboración del “OAG-CPM Wide Pairs Survey" (CPMWPS). En él trataremos acerca de los 
diferentes avances y cambios  introducidos en el método de trabajo, desde los inicios del Survey allá 
por el 2008, hasta el momento actual.  
 
Aunque la metodología apenas ha variado, desde que en el 2008, el primer equipo comenzara a 
trabajar en el Survey, también es cierto que en el transcurso del tiempo se han ido integrando más 
equipos al proyecto. Como consecuencia lógica, las herramientas de trabajo han tenido que 
evolucionar de manera que el método de prospección se automatizase al máximo, para que su uso 
resulte lo más simple y ágil posible, sin depender del nivel de conocimientos previo de cada equipo 
participante. 

 

 
 

Imagen 2: OAG-AAS CPMWPS Workshop (Febrero 2010) 

 
3.1. Metodología Original (2008-2010) 
 
El método de trabajo original, se circunscribe al tratamiento de imágenes en el entorno Aladin 
Applet para la detección de estrellas dobles con CPM > 50 mas/año. Se recomienda consultar el 
manual completo de Aladin para la configuración y opciones de presentación y otras funciones. 
 
Aladin Applet: http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl 
Aladin Manual: http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManual6.pdf 
 

3.1.1 – Descargando Imágenes 
 
a) Clicar File/Load astronomical image o directamente sobre el icono “carpeta” situado en el 
extremo superior izquierdo de la pantalla principal de Aladin. 
b) Se despliega la ventana Server selector. Clicar en el icono DSS de la columna Image servers y 
seleccionar el servidor de Baltimore. 
c) Se despliega una nueva ventana en la que escribiremos las coordenadas ecuatoriales (ex: 11 23 
45 -20 00 09) en el espacio correspondiente a Target, asignando un campo aparente de 15’ x 15’ en 
las casillas Height/Width. A continuación, en la casilla Sky Survey seleccionaremos el survey POSS 
1 Red (1ª época) y clicaremos en Submit.  
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Fig.1: Carga de la imagen DSS/POSS1_Red con las coordenadas y campo aparente de 15’x15’ 

 
Una vez cargada esta imagen, repetiremos el proceso, seleccionando el survey POSS2UKSTU Red 
(2ª época) del que obtendremos la segunda imagen. 

  

 
 

Fig.2: Carga de la imagen DSS/POSS2 con las coordenadas y campo aparente de 15’x15’ 
 
Estas dos imágenes serán las que utilicemos para detectar las parejas con CPM. 
 

 
 



 
 
3.1.2 –Enlazando Pantallas (Basic Prospection Unity o BPU) 
 

Veamos ahora un ejemplo práctico de cómo enlazar dos pantallas sucesivas de 15x15 minutos de 
arco. Trabajaremos en columnas ascendentes o descendentes de 1 min de AR. y 15’ en Declinación.  
 
                                                         N            AR                  DEC 

01 00:00:00 -00:00:00 
02 00:00:00 -00:15:00 
03 00:00:00 -00:30:00 
04 00:00:00 -00:45:00 
05 00:00:00 -01:00:00 
…………………………………… 
…………………………………... 
…………………………………… 
80 00:00:00 -19:45:00 
81 00:01:00 -00:00:00 
82 00:01:00 -00:15:00 

 
Y así para cada minuto de AR hasta completar la hora asignada al sector. 
 
Para comenzar a trabajar con un sector, escribiremos en la ventana DSS, las coordenadas 
ecuatoriales (ejemplo 00:00:00 +00:00:00) en el espacio correspondiente a Target y clicaremos en 
Submit.  Aunque por defecto ya es así, asegurémonos de haber introducido las dimensiones 
correctas del campo aparente (15’x15’).  
Una vez finalizado el análisis de esta pantalla (BPU), borraremos toda la información y capas de la 
pantalla de visualización de Aladin, pasando a introducir el siguiente juego de coordenadas. Si se 
sigue una secuencia lógica, tan solo habrá que ir variando algunos de los datos de las coordenadas, 
para acceder a la siguiente BPU. 

 
3.1.3 –Blinking Cromático RGB 
 
d) Clicar sobre el icono rgb (3 círculos de colores) situado en la columna derecha de la pantalla de 
visualización principal. Se despliega una ventana llamada RGB image generator. 

 

 
 

Fig.3: Proceso de realización Blinking RGB 



 
Asociamos cada una de las imágenes a un color (en nuestro caso rojo y azul) y clicamos sobre el 
botón Create. Se crea entonces una imagen nueva, en la que se nos muestra a las estrellas con dos 
colores diferenciados, uno para cada uno de los surveys de referencia.  
Aquellas estrellas que presenten CPM, destacarán mostrándose como dos puntos de colores, 
separados y paralelos, que además coinciden en sus valores. 

 

 
 

Fig.4: Detección de las componentes de un sistema con similar o igual CPM.  
 
3.1.4 –Blinking “tradicional” (Opcional) 
 
e) Clicar en el icono assoc (icono película) situado en  la columna derecha de la pantalla de 
visualización principal. Se despliega una ventana llamada Image associations.  

 

 
 

Fig.5: Proceso de realización Blinking Tradicional 



 
Asociamos cada una de las imágenes a un numero de orden (en nuestro caso 1 y 2) y clicamos 
sobre el botón Create. Se creará entonces una animación, en la que se nos muestran las dos 
imágenes de forma alternativa. Las estrellas con un amplio movimiento propio serán las que también 
presenten desplazamiento en la animación. 

 
3.1.5 –Cargando Catálogos 
 
f) Clicar File / Load catalog o directamente sobre el icono “carpeta” situado en el extremo superior 
izquierdo de la pantalla. 
g) Se despliega la ventana Server selector. Clicar en el icono Surveys de la columna Catalog 
servers.  
h) A continuación se despliega una nueva ventana en la que seleccionaremos los catálogos USNO 
B1 y NOMAD 1, clicando en Submit para cargarlos. Los catálogos seleccionados se mostraran en 
forma de capas que podremos activar/desactivar en la ventana principal de Aladin (consultar el 
manual).  

 

 
 

Fig.6: Selección de los catálogos astrométricos. Preferiblemente USNO B-1 y NOMAD 1. 
 

 
 

Fig.7: Identificación de las estrellas. No siempre existen datos para las componentes 



 
 
 

 
 

Fig.8: Dos ejemplos detectados por X.Miret (OAG) con designación oficial (USNO/WDS) conocidos 
como XMI 104 e XMI 111. Ejemplo de publicación en la DSSC nº17 de la Webb Society (UK). Esta 
publicación es una de las principales fuentes de colaboración internacional Pro-Am en estrellas dobles. 

 

3.2. Metodología  Actual (2010-2011) 
 
Desde Noviembre del 2010 y a raíz de la experiencia adquirida por los miembros de la coordinación, 
gracias a la asistencia al IV Curso de la Red Temática del SVO (Spanish Virtual Observatory), 
dirigido por E. Solano. Se decide dar un paso más, hacia la automatización tanto en los procesos de 
búsqueda como en los de revisión y compilación de datos.  
 
Y todo ello sin perder la esencia visual y sistemática del Survey.  
 
En esta segunda fase, nuestra metodología de trabajo se basa en la utilización de una macro que 
funciona con el “script” escrito específicamente para facilitar la tarea de búsqueda de nuevos pares 
en el entorno del survey.  Esta macro se alimenta de un listado con las coordenadas de RA y DEC 
en formato .txt, para cada uno de los BPU, de manera que la descarga de las mismas se realice de 
forma secuencial y siguiendo el orden lógico de prospección.  

 
 



 
 
3.2.1 – Cargando el script y la lista de parámetros 
 
a) Lanzar Aladin Applet: http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl 
b) Clicar sobre Macro Controller… desplegando el menú Tool. Aparecerá la ventana Macros. 
 

 
 

Fig.9: Ventana Macros Aladin. 
 
c) Cargar el Script: Tras seleccionar la opción Load Script en el menú File, indicaremos en que 
carpeta local se encuentra localizado el script y clicaremos sobre el botón Load Script. El script 
escrito para este proyecto se denomina Macro Survey OAGDSSv01.txt (la versión actualizada 
puede ser diferente a la indicada en este documento). Las líneas con los comandos del script son 
cargadas mostrándose en el cuadro superior de la ventana Macros. 
d) Cargar la lista de parámetros: Tras seleccionar la opción Load Params en el menú File, 
indicaremos en que carpeta local se encuentra localizado el archivo con los parámetros y clicaremos 
sobre el botón Load Params. El archivo con los parámetros que será facilitado para este proyecto  
se denomina 00h+20º.txt (los caracteres en azul cambiarán en función de AR y DEC del sector 
asignado). Esta lista de parámetros contendrá, a parte de un número de orden para cada juego de 
coordenadas, la AR y DEC de cada una de las BPU que deberemos visualizar. El contenido de la 
lista de parámetros se  muestra en el cuadro inferior de la ventana Macros.  
Los diferentes parámetros son indicados en el script como $1, $2, $3…de acuerdo con el 
encabezamiento de las columnas del listado. (Anexo 1- Archivo parámetros). 
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3.2.2 – ¿Como trabaja el Script? 
 
Un script es una lista de comandos o instrucciones que utiliza la macro (que es un mini programa) 
para funcionar y realizar determinadas operaciones. Escritos uno tras otro en un archivo de texto, 
conseguimos que una vez cargados en una macro, se ejecuten automáticamente y en el orden 
establecido, sin necesidad de repetir todas las acciones para cada una de las BPU que debemos 
visualizar.  
 
El script será facilitado por la coordinación a los equipos interesados. 
 

3.2.3 – Proceso de Búsqueda 
 
Una vez cargado el script y la lista de parámetros en la ventana Macros, ya podemos empezar a 
visualizar las BPU`s incluidas en la lista de parámetros: 
 
e) Seleccionemos la primera BPU y pulsemos el botón Exec. all from current para cargar las 
coordenadas de  la zona seleccionada. 
 

 
 

Fig.10: Selección BPU y ejecución de la macro. 
 

 
f) Hecho esto, se cargarán automáticamente las imágenes y el catálogo indicados en el script.  
g) Una vez cargados, podremos visualizar la imagen RGB en busca de nuevos pares, durante 10 
segundos, antes de que la macro pase a cargar el siguiente BPU de la lista. 
h) A partir de aquí, retrocedemos al paso 3.1.5, para seguir trabajando de la misma manera que lo 
hacíamos con la Metodología Original.  
 
NOTA: Se aconseja utilizar el explorador Mozilla FireFox ya que otros parecen mostrarse inestables 
usando Aladin con scripts. Si bien lo más aconsejable es que cada colaborador pruebe en su PC. 
……………………………………… …….      

4. RECOPILACIÓN DE DATOS OAG-CPMWPS 
 

Tal y como sucede con las herramientas y metodología utilizadas para la prospección, el proceso de 
recopilación de datos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta evolución da como resultado 
directo, el que la toma de datos se efectúe de una forma en la que los observadores solamente 
recojan los datos que posteriormente nos serán de utilidad (evitando perdidas de tiempo y errores 
innecesarios), además de presentarlos en un formato que resulte cómodo de integrar tanto en las 
bases de datos propias como en las gestionadas por el USNO.  



 

4.1. Fase 1 (2008-2010) 
 
Los datos obtenidos por cada observador o equipo, se enviaran a la coordinación en un fichero Excel 
con el formato de plantilla diseñado al efecto (Anexo 2- Hoja Datos Fase 1). 
 
Descripción de las columnas. 
 
NAME: Nombre del investigador. Inicial del nombre y primer apellido o código WDS. 
COMP: Designación de las componentes (A, B…). 
IDENTIFICATION: Identificación de las componentes. Cuando ambas componentes tienen 
identificación USNOB1 se utiliza este catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que una de 
las componentes no tiene identificación USNOB1, se dan las identificaciones NOMAD1 para todas 
las componentes. Se hará constar el catálogo fuente. (USNOB1 1346-00877). 
AR/DEC J2000: Posición J2000 para cada una de las componentes. Cuando ambas componentes 
tienen identificación USNOB1 se utiliza este catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que 
una de las componentes no tiene identificación USNOB1, se dan las identificaciones NOMAD1 para 
todas las componentes.  
MAGNITUDE: Magnitud de las componentes catalogadas en NOMAD1. Por defecto se da mag V y si 
no es posible, mag R. 
PM RA: PM en AR en mas/año. 
PM DEC: PM en DEC en mas/año. 
PM SOURCE: Catálogo Fuente del PM. Cuando ambas componentes tienen PM USNOB1 se utiliza 
este catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que una de las componentes no tiene PM 
USNOB1, se dan los PM de NOMAD1 para todas las componentes. 
THETA: Ángulo de Posición medido desde la estrella más brillante a la componente más débil en 
función de la mag V o R. Las mediciones están obtenidas a partir de la optimización del centroide 
usando  VO Tools. 
RHO: Separación angular medida desde la estrella más brillante a la componente más débil en 
función de la mag V o R. Las mediciones están obtenidas a partir de la optimización del centroide 
usando VO Tools. 
EPOCH: Fecha de la obtención de la imagen sobre la que se ha obtenido la medición Theta/Rho en 
año y fracción de año. Todas las mediciones Theta/Rho están realizadas sobre placas POSS2 (R).          
OBSERVATIONS: En esta columna se detallaran todos aquellos comentarios acerca del par, que el 
observador crea necesarios incluir. 
 
Es posible que los catálogos utilizados no presenten datos acerca de los  movimientos propios para 
algunas de las estrellas, que por otra parte, nos muestran un blinking que si sugiere CPM. En ningún 
caso las declinaremos. En estos casos recogeremos los datos para aplicarles una astrometría 
multiépoca que eventualmente apoye el carácter binario. 

 

4.2. Fase 2 (2010-2011) 
 
A raíz de los primeros envíos realizados al USNO, con los datos de las nuevas dobles descubiertas 
en el entorno del OAG CPMWPS, así como de las incidencias detectadas en los mismos por parte 
del equipo que mantiene el WDS. El equipo de coordinación se plantea la actualización del formato 
Excel en el que se introducen los datos de las dobles descubiertas.  
Los cambios más importantes introducidos en el mismo son: 
  

- La limitación (de formato o de opciones de introducción) en la escritura de datos para algunos 
de los campos con el objeto de evitar al máximo los errores de escritura. 

- La confección de una macro de conversión, del archivo Excel a un archivo de texto ASCII con 
el formato especifico que desde el USNO se nos requería para poder agregar los nuevos 
pares a la base de datos del WDS, de una manera ágil y con un mínimo de errores  

 
Los datos obtenidos por cada observador o equipo, se enviaran a la coordinación en un fichero Excel 
con el formato de plantilla diseñado al efecto (Anexo 3- Hoja Datos Fase 2). El cual será 
posteriormente convertido por la coordinación, en un archivo ASCII que será enviado al USNO con el 
formato especificado por B. Mason. (Anexo 4- Archivo ASCII Fase 2). 

 
 
 



 
Descripción de las columnas. 
 
COMP: Designación de las componentes (A, B…). 
IDENTIFICATION: Identificación de las componentes. Cuando ambas componentes tienen 
identificación USNOB1 se utiliza este catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que una de 
las componentes no tiene identificación USNOB1, se dan las identificaciones NOMAD1 para todas 
las componentes.  
COORD. SRC.: Catalogo Fuente de las Coordenadas ICRS. 
AR/DEC ICRS: Posición ICRS para cada una de las componentes. Cuando ambas componentes 
tienen identificación USNOB1 se utiliza este catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que 
una de las componentes no tiene identificación USNOB1, se dan las identificaciones NOMAD1 para 
todas las componentes.  
COLOR MAG: Color fotométrico de la magnitud reportada. Por defecto se da mag V y si no es 
posible, mag R o 2MASS-J 
MAG: Magnitud de las componentes catalogadas en NOMAD1.  
PM RA: PM en AR en mas/año. 
PM DEC: PM en DEC en mas/año. 
PM SRC: Catálogo Fuente del PM. Cuando ambas componentes tienen PM USNOB1 se utiliza este 
catálogo por defecto. Para aquellos pares en los que una de las componentes no tiene PM USNOB1, 
se dan los PM de NOMAD1 para todas las componentes. 
THETA: Ángulo de Posición medido desde la estrella más brillante a la componente más débil en 
función de la mag V o R. Las mediciones están obtenidas a partir de la optimización del centroide 
usando  VO Tools. 
RHO: Separación angular medida desde la estrella más brillante a la componente más débil en 
función de la mag V o R. Las mediciones están obtenidas a partir de la optimización del centroide 
usando VO Tools. 
EPOCH: Fecha de la obtención de la imagen sobre la que se ha obtenido la medición Theta/Rho en 
año y fracción de año. Todas las mediciones Theta/Rho están realizadas sobre placas POSS2 (R). 
CODE: Código del investigador. Inicial del nombre y primer apellido o código WDS. 
OBSERVATIONS: En esta columna se detallaran todos aquellos comentarios acerca del par, que el 
observador crea necesarios incluir y que en el momento de la publicación de las medidas, serán 
incluidos en un archivo de Notas.  

 
Es posible que los catálogos utilizados no presenten datos acerca de los  movimientos propios para 
algunas de las estrellas, que por otra parte, nos muestran un blinking que si sugiere CPM. En ningún 
caso las declinaremos. En estos casos recogeremos los datos para aplicarles una astrometría 
multiépoca que eventualmente apoye el carácter binario. 

 
 
 



 
(Anexo 1- Archivo parámetros). 

 



(Anexo 2- Hoja Datos Fase 1)                                                                                                                                                                                                         

 

NAME COMP. IDENTIFICATION  RA/DEC ( J2000 ) MAGNITUDE PM RA PM DEC  PM SOURC. TETHA RHO EPOCH OBSERVATIONS 

            

NVL 

A USNOB1 0778-0094699 06 00 49.36-12 09 01.7 V  10.6 -10 -90 USNOB1 268.9 13.43 1953.868 B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH 
Magnitud V de "B" estimada por comparación con USNOB1 0778-0094787. 
Posible saturación en las imágenes. 

                    

B     V  11.5       270.3 14.30 1990.899 

            

NVL 

A USNOB1 0761-0069727 06 02 19.638-13 52 51.04 V  14.7       278.0 13.71 1953.868 

A/B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                      

B USNOB1 0761-0069723 06 02 18.711-13 52 48.94 V  16.2       280.6 13.60 1993.052 

            

NVL 

A USNOB1 0892-0073965 06 04 15.546-00 46 30.00 R  16.5 22 -72 USNOB1 

33.0 6.34 1990.797 
Si se tienen en cuenta los errores reportados por los catálogos, este par 
pasaría el filtro, DeltaPM<10mas/a               

B USNOB1 0892-0073966 06 04 15.732-00 46 25.40 R  17.3 22 -60 USNOB1 

            

NVL 

A USNOB1 0882-0109840 06 03 37.127-01 46 36.18 V  16.5 8 -114 USNOB1 198.3 41.13 1955.885 

B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                                    

B USNOB1 0882-0109833 06 03 36.227-01 47 12.62 V  17.9     USNOB1 198.3 41.01 1990.825 

            

NVL 

A USNOB1 0844-0069009 06 04 13.737-05 32 12.43 V  13.7 54 -70 USNOB1 

264.8 184.56 1989.025                 

B USNOB1 0844-0068925 06 04 01.366-05 32 28.40 V  15.4 52 -70 USNOB1 

            

NVL 

A USNOB1 0730-0112761 06 05 42.807-16 54 00.30 V  13.3       87,9 AB 63,90 AB 
1953.866 

A/B & B/C NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                                                       
Posible triple? 

              34,4 AC 65,70 AC 

B USNOB1 0731-0111744 06 05 47.241-16 53 58.00 V  17.3             

              87,9 AB 63,06 AB 
1993.052 

C USNOB1 0731-0111730 06 05 45.351-16 53 05.79 V  13.7       33,4 AC 65,40 AC 

            

NVL 

A USNOB1 0724-0105330 06 05 54.811-17 30 30.87 R  17.1 34 -50 USNOB1 109.0 36.98 1953.866 

B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                                    

B USNOB1 0724-0105340 06 05 57.195-17 30 41.14 R  17.5       107.8 36.92 1992.077 

            

NVL 

A USNOB1 0865-0073412 06 06 34.487-03 29 35.03 V  14.1 -2 -56 USNOB1 64.1 8.48 1953.995 

B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                                    

B USNOB1 0865-0073415 06 06 34.764-03 29 31.92 V  15.5       64.3 8.49 1989.025 

            

NVL 

A USNOB1 0761-0071971 06 07 37.036-13 49 28.99 V  11.8 60 -42 USNOB1 100.1 27.69 1953.868 

B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                                    

B USNOB10761-0071982 ¡06 07 38.760-13 49 32.38 V  16.8       100.1 26.64 1993.052 

            

NVL 

A USNOB1 0759-0078399 06 08 02.658-14 03 00.57 V  16.8       229.1 200.53 1953.868 

A/B NO PM TETHA/RHO MULTIEPOCH                      

B USNOB1 0759-0078329 06 07 52.273-14 05 12.27 V  17.9       228.7 200.33 1993.052 

            



 (Anexo 3- Hoja Datos Fase 2) 

COMP. IDENTIFICATION 
COORD.  

SRC. 
COORDINATES ICRS 

COLOR 
MAG. 

MAG. 
PM 
RA 

PM 
DEC 

PM SRC. TETHA RHO EPOCH CODE OBSERVATIONS 

A 0825-0026963 USNO B1 02 01 14.019 -07 28 35.42 R 13.3 100.0 -168.0 USNO B1 154.6 260.58 1991.701 A Bernal  

B 0825-0026921 USNO B1 02 01 06.505 -07 24 40.96 R 13.2 96.0 -172.0 USNO B1      

A 0821-0023507 USNO B1 02 01 16.747 -07 52 19.34 V 13.6 -30.0 -88.0 USNO B1 17.6 46.93 1991.701 A Bernal  

B 0821-0023511 USNO B1 02 01 17.691 -07 51 34.35 V 15.5 -32.0 -90.0 USNO B1      

A 0718-0022704 USNO B1 02 02 10.566 -18 08 28.75 R 17.7 6.0 -94.0 USNO B1 180.2 10.32 1991.912 A Bernal  

B 0718-0022705 USNO B1 02 02 10.576 -18 08 39.01 R 19.1 0.0 -92.0 USNO B1      

A 0753-0019816 USNO B1 02 02 13.245 -14 40 53.25 R 17.9 104.0 -146.0 USNO B1 326.1 144.60 1996.942 A Bernal  

B 0752-0020091 USNO B1 02 02 18.803 -14 42 53.67 R 18.1 88.0 -142.0 USNO B1      

A 0758-0028330 USNO B1 02 02 29.226 -14 09 55.03 V 16.3 -16.0 -60.0 USNO B1 216.7 38.99 1996.942 A Bernal  

B 0758-0028325 USNO B1 02 02 27.625 -14 10 26.38 V 17.8 -12.0 -56.0 USNO B1      

A 0726-0030783 NOMAD 1 02 02 34.707 -17 18 50.38 R 12.7 83.4 -4.7 NOMAD 1 344.3 14.09 1991.912 A Bernal  

B 0726-0030780 NOMAD 1 02 02 34.467 -17 18 37.68 R 16.9 82.0 -8.0 NOMAD 1      

A 0775-0028240 USNO B1 02 03 04.327 -12 29 01.98 R 14.2 -44.0 -120.0 USNO B1 214.5 466.20 1996.942 A Bernal  

B 0774-0028883 USNO B1 02 02 46.353 -12 35 26.06 R 15.0 -48.0 -124.0 USNO B1      

A 1447-1807552 2 MASS 02 06 14.546 -18 07 54.56 J 13.2 82.0 -234.0 NOMAD 1 51.5 3.43 1991.912 A Bernal  

B 1471-1807526 2 MASS 02 06 14.713 -18 07 52.67 J 13.7    55.5 3.78 1953.866   

A 0785-0020300 USNO B1 02 06 55.344 -11 26 23.19 R 15.1 -52.0 -34.0 USNO B1 279.7 94.62 1991.701 A Bernal  

B 0785-0020288 USNO B1 02 06 49.002 -11 26 07.08 R 17.0 -50.0 -30.0 USNO B1      

A 700 -0022869 USNO B1 02 09 17.434 -19.57 55.02 V 16.3 44.0 64.0 USNO B1 177.2 11.72 1991.912 A Bernal  

B 700 -0022870 USNO B1 02 09 17.497 -19 58 06.53 V 16.6 46.0 66.0 USNO B1      

A 0844-0020363 USNO B1 02 11 43.338 -05 30 47.86 V 11.6 98.0 14.0 USNO B1 60.1 538.98 1993.847 A Bernal  

B 0845-0020700 USNO B1 02 12 14.639 -05 26 19.59 V 14.8 108.0 18.0 USNO B1      

A 0705-0023592 USNO B1 02 11 44.081 -19 26 42.54 V 13.6 -36.0 -64.0 USNO B1 52.3 37.04 1991.912 A Bernal  

B 0705-0023596 USNO B1 02 11 46.188 -19 26 19.78 V 17.5 -28.0 -62.0 USNO B1      



 
(Anexo 4- Archivo ASCII Fase 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. COORDINACIÓN 
 
La coordinación asignará los sectores de trabajo (áreas de 1h de AR y 20º de DEC). Para agilizar el 
ritmo de prospección, se podrá hacer cargo de un sector, un equipo formado por varios observadores. 
Se espera completar la prospección de los sectores correspondientes a las primeras 12 horas de AR 
con declinaciones comprendidas entre los -20º y +20º antes del final de 2011. 
La asignación de los sectores por participante, podrá ser consultada en www.oagarraf.net (sección 
OAG-CPMWPS).  
Con el fin de no dejar sectores incompletos o bloqueados, se considerará que si en un máximo de 6 
meses no se ha realizado la prospección, este sector puede ser adjudicado por la coordinación a otros 
participantes. Aquellos que no puedan facilitar el sector entero, por no haberlo finalizado, deberán 
proporcionar los resultados parciales, igualmente útiles. En estos casos, la adjudicación del resto del 
sector queda a criterio de la coordinación. 
Los equipos participantes en el proyecto tendrán que facilitar a la coordinación del OAG un listado en 
el cual queden correctamente identificadas las estrellas componentes de los nuevos sistemas 
encontrados y que serán inscritos en la plantilla Excel en vigor. 
La medida de los parámetros angulares (coordenadas polares) se llevará a cabo en una primera fase 
por la coordinación del OAG. A medida que aumente la experiencia de los equipos participantes, esta 
medida la realizarán ellos mismos. Los observadores pueden hacerlo si poseen conocimientos 
contrastados al respecto, aunque todos los datos serán revisados por la coordinación. 
La designación de los nuevos sistemas se hará de acuerdo con las normas internacionales del 
USNO/WDS (EEUU) una vez aceptados y revisados por el equipo de este centro. Ningún observador 
podrá asignar códigos ni designaciones de manera arbitraria. 

 

6. PUBLICACION Y DIFUSIÓN 
 
Con el fin de mantener la coherencia del proyecto, tal como se viene realizando desde sus inicios. La 
compilación, revisión, conversión y envío de las publicaciones a los equipos profesionales, respetando 
los créditos de los observadores y equipos participantes, es competencia exclusiva de la coordinación 
del OAG,  
No pueden publicarse resultados por cuenta propia, en ningún medio, antes de que sean confirmados 
por la coordinación y por los equipos profesionales internacionales que colaboran. Una vez publicados, 
podrán ser reproducidos en cualquier medio, respetando obviamente todos los créditos y formatos. 
 

7. ACEPTACIÓN 
 
La incorporación a este proyecto implica la aceptación de las instrucciones, así como cualquier cambio 
de las mismas, que la coordinación considere oportuno. 
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