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Materiales complementarios

34. Estrellas múltiples

Bibliografía

● Argyle, B. (ed.), Observing and Measuring Visual Double Stars, Springer Verlag (2004). Teoría,
observación, instrumentos, curiosidades. Nivel técnico, con uso continuo de fórmulas
matemáticas.

● Comellas García-Llera, J.L., Nuevo catálogo Comellas de estrellas dobles visuales. El conocido y
añorado aficionado español José Luis Comellas, gran especialista en la observación de
estrellas dobles, preparó a lo largo de su vida este catálogo que vio varias ediciones en
papel. Un conjunto de entusiastas (Rafael Benavides Palencia, Edgardo R. Masa Martín,
Francisco M. Rica Romero y Juan-Luis González Carballo) ha procedido a revisar y
actualizar esta obra que ahora está accesible en formato digital, en la red. Una referencia
imprescindible para el observador visual activo:

https://sites.google.com/site/nuevocatalogocomellas/home

● Couteau, P., Esos astrónomos locos por el cielo o la historia de la observación de las estrellas dobles,
Universidade de Santiago de Compostela (2013). Una historia amable sobre el estudio de las
estrellas dobles, traducido del francés al castellano por la especialista de la Universidade de
Santiago de Compostela Josefina Ling.

● Hirshfeld, A. y Sinnot, R.W., Sky Catalogue 2000.0, Vol. 2, Sky Publishing Corporation (1985).
Contiene una completa sección sobre estrellas dobles, incluyendo un apartado con
elementos orbitales de los pares físicos de órbita conocida en el momento de publicar la
obra. Incluye las ecuaciones necesarias para la conversión de las efemérides de binarias
eclipsantes desde el sistema de referencia heliocéntrico al sistema geocéntrico.

● Lipunov, V.M., In the World of Binary Stars, Editorial Mir (1989). Las personas interesadas en

https://www.akal.com/coleccion/astronomia
https://sites.google.com/site/nuevocatalogocomellas/home


ampliar los contenidos de este capítulo encontrarán extremadamente interesante esta obra.
Trata con rigor toda la tipología de objetos binarios, si bien por estar en inglés y hacer uso
de profusión de gráficos y fórmulas, su nivel no es adecuado para personas sin cierta
formación previa.

● Masa Martín, E.R., González Carballo, J.L. y Benavides Palencia, R., Observación de estrellas
dobles, Editorial Marcombo (2016). No hay en nuestro idioma ningún compendio
comparable a este manual completo para la observación de estrellas dobles con medios
amater avanzados.

● Mullaney, J., Double and multiple stars and How to Observe �em, Springer Verlag (2005).
● Rica Romero, F.M., «Construcción de un micrómetro», Tribuna de Astronomía, n.° 140 (julio

1997), p. 64. Describe la fabricación de un micrómetro casero para la medida de ángulos de
posición de estrellas dobles visuales. En la era digital los micrómetros han dejado de ser el
caballo de batalla en la observación cuantitativa be dobles y tienen ya un interés más bien
didáctico, o de curiosidad tecnológica. Si Vd. se decide a fabricar uno, tenga en cuenta la
necesidad de fabricarlo con el máximo esmero, para que las medidas obtenidas con ellos no
estén sesgadas y cuenten con la calidad requerida.

● Roy, A.E. y Clarke, D.C., ,«�e stars: observational data», capítulo 7 del libro Astronomy:
Structure of �e Universe, editorial Adam Hilger (1989). Trata de manera suficientemente
completa la deducción de parámetros físicos estelares a partir de observaciones de estrellas
binarias de diferentes tipos.


