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Los que por la naturaleza propia de los ciclos biológicos pertenecemos 

al Parque Jurásico Astronómico, somos conscientes de que la astronomía a 

realizar por los aficionados en el siglo XXI, no es la misma que la que 

llevábamos a cabo nosotros en los comienzos o durante nuestra existencia. 

La tecnología a nuestro alcance, hace que debamos ser más exigentes  y 

ambiciosos en los proyectos de realización personal en el campo 

astronómico, que nos es tan caro. Eso sí, hora es de que dejemos de ser 

aficionados a la Astronomía para convertirnos en astrónomos aficionados. 

El reto de la época lo demanda, las posibilidades hoy brindadas, lo 

permiten. Solo es cuestión de poner en marcha un mecanismo que con poco 

esfuerzo puede brindarnos logros interesantes. Se trata de aportar 

imaginación astronómica a la labor, para encontrar el resquicio por donde 



podamos colarnos en tan maravillosa empresa, la del cielo. Tonto sería 

intentar competir con el área profesional por insanable incapacidad técnica 

y operativa. De los astrónomos dependemos por los conocimientos, 

información y apoyo que sin retaceos brindan, cuando no pretendamos 

comprometerlos en nuestra empresa. 

Un ejemplo cabal de ese nuevo accionar necesario lo constituye el 

inteligente y prometedor programa de búsqueda de exoplanetas puesto en 

marcha por la AAVSO, cuyos detalles se encuentran en la web. 

He tomado conciencia de todo ello, particularmente gracias a la 

posibilidad que se me dio de participar “como ayudante de tercera” en una 

de las tantas campañas que se realizan para detectar planetas extrasolares, 

gracias a la vinculación personal con grupos de astrónomos profesionales.  

Pude así dimensionar vivencialmente el esfuerzo, el poder instrumental y la 

infraestructura puesta en juego para tales emprendimientos, gracias a 

algunas noches pasadas en Las Campanas, compartiendo horas de trabajo 

con un grupo de los hombres de más “larga mirada” que se las juega en 

serio y en el primer nivel, con medios imposibles de acceder desde la 

afición, ni tan siquiera pálidamente emular. 

  Empecemos nosotros a jugar un poco con la posibilidad de encontrar 

algún indicio de existencia de planetas en alguna estrella. La chance es 

remotísima. Casi tanto como sacarse la lotería. Sin embargo, existe y, ante 

el no que tenemos, debemos buscar ese improbable sí, como lo hacemos 

semanalmente con los juegos de azar. A veces resulta y ello es cierto. 

Gracias a una circunstancia así hemos visitado Kit Peak, el Multiple Mirror 

Telescope, etc. 

Empecemos por buscar la situación más improbable, a la que los 

profesionales naturalmente eludirían por ello encararla, por ser poco 

prometedora. 

Inicialmente, para ponernos de acuerdo en todo esto que estamos 

hablando, tomemos un ejemplo concreto de la naturaleza, Próxima 

Centauri. Cambiémosle el nombre, llamémosla Júpiter (Esa estrella 

frustrada de nuestro sistema solar) y tendremos un planeta gigante 

orbitando en torno de un sistema binario (A y B Cen, dominantes del 

sistema cerrado con el centro de gravedad común). Existe, es estable y a los 

efectos de este juego, podemos continuar presumiendo que la masa estelar 

de Próxima está distribuida en uno o varios cuerpos planetarios. La cosa se 

complica pero a la vez, se acerca más a la realidad. No necesitamos hacer el 

elusivo análisis de los tres cuerpos. Allí está y es estable. 

 



 
El autor al pie del telescopio Clay, de 6,5 m, una de las Sondas 

Magallanes, empleado en la oportunidad para la búsqueda de planetas 

extrasolares. 

 

Vivito y coleando tenemos imaginariamente ¡un sistema planetario 

orbitando en un sistema doble como Central! ¿Qué detectaremos de él? 

Nada. Mucho menos con nuestros instrumentos. Sin embargo, hay vías de 

acceso que la insistencia y la imaginación pueden abrir. Paciencia. Una 

premisa. Existe más información astronómica en los archivos de la que los 

profesionales puedan utilizar. Tengámoslo en cuenta. 

Volvamos a nuestros sistemas dobles. Busquemos aquellos cerrados, 

que hacen más factible la posibilidad de acercarnos de alguna manera al 

objetivo buscado.  

 Tenemos las estrellas eclipsantes o las dobles espectroscópicas. Una 

familia de más de 5000 miembros conocidos de la primera, algunos cientos 

de las segundas. Un elevado porcentaje de ellas debe contar con sistemas 

planetarios. Estas estrellas están bien estudiadas desde hace más de un 

siglo, por sus aspectos dinámicos y por la posibilidad de obtener datos 

sobre los parámetros básicos de las estrellas y sus procesos de formación en 

las primeras etapas del desarrollo de la astrofísica.  

Su estudio además de preciso conocimiento sobre su comportamiento 

dinámico, ha arrojado algunas incertidumbres interesantes. 

No podemos desconocer esa circunstancia que ha hecho perder el 

sueño –y los cabellos- a muchos astrónomos desde comienzos del siglo 

XX. 

Releamos sus trabajos. Aportan indicios notables sobre lo que nos 

preocupa o llegará a hacerlo, si ustedes aceptan el reto. 

 

 



 
Espectro de Mizar - ζ Uma con  duplicidad de rayas en la máxima 

separación del par 

 

 

 

  

El mismo espectro cuando la alineación de ambas con el espectador 

(Líneas simples) 

 

La mayoría de los registros de estos estudios sobre eclipsantes y 

dobles espectroscópicas  se encuentran en el hemisferio norte, Estados 

Unidos y Europa, precisamente y ya han rendido los frutos para los que 

fueron iniciados. 

No daré detalles del proceso dinámico y estructura de tales estrellas. 

Demasiados conocidos por cierto y, para el caso contrario, hay en la web 

artículos más que suficientes con expresivas ilustraciones sobre ello, para 

“desasnarnos” si es necesario, así que adelante. 

De tener planetas, estos necesariamente tendrían que estar muy 

alejados del par central, por razones de estabilidad y limpieza de material 

en la formación del sistema. En consecuencia, los períodos de la órbita 

planetaria, tienen que ser prolongadísimos, llegando al orden del milenio, 

por lo menos.(Pueden existir “interiores” con órbitas muy cerradas, casi 

“mercurianas”, pero inestables y seguramente sin atmósferas, conforme 

conocemos).  

En consecuencia, en los sistemas elegidos, con relación a nosotros 

todo planeta se encontraría prácticamente “estático” mientras el par central 

se mueve en el fondo, si la alineación con la visual lo permite (Empieza la 

lotería) . Recordemos que Plutón, súbdito de nuestro modesto Sol, recorre 

su órbita en casi 250 años. 

En los espectros tomados cuando la máxima separación del par, las 

líneas se observan duplicadas y notablemente separadas por el efecto 

Dopler (Al girar, una estrella se acerca a nosotros y la otra se aleja, ello es 

elocuente en la primera imagen espectral reproducida de Mizar). 

De haber un planeta y este contar con atmósfera apreciable, atributo 

hasta ahora compartido con todos los gigantes conocidos y dos de los del 



tipo terrestre (Venus y la Tierra precisamente), inclusive algunos de los 

exoplanetas recientemente descubierto que muestran indicios de ella, si la 

alineación lo permite, necesariamente, aunque débiles, tales espectros 

deben acusar las líneas simples de absorción de las atmósferas planetarias, 

estáticas con relación a nosotros, diferenciándose así de las propias 

estelares. Llamémosles “líneas exo telúricas”.  

Como perros de presa, debemos ir detrás de ellas. En los archivos de 

los grandes observatorios están guardados los espectros obtenidos a lo 

largo de tantos años. Digitalicémoslos mediante escaneo, como hizo el 

autor con el de la estrella ζ Uma mostrada Procesemos la imagen para 

aumentar el contrate y emprendamos la pesca de esas líneas simples 

(oscuras en los positivos, brillantes en los negativos), anchas en general, 

llamando la atención sobre las mismas a los profesionales cuando hallemos 

algunas en algún espectro, para que con solvencia, determinen su origen. 

(Atmosféricas planetarias, material interestelar o telúricas), o bien nos 

ponemos a estudiar en serio y dirimamos nosotros la cuestión. El tema vale 

el esfuerzo y nos ayudará a crecer. Es un reto. 

Lo ideal sería tomar los espectros con los métodos modernos (red y 

CCD), sensibles en una gama mayor de la banda lumínica, que incluye la 

de los compuestos moleculares complejos que emiten y absorben hacia el 

rojo o el infrarrojo con mayor intensidad, no bien leídos en las clásicas 

placas de vidrio ortocromáticas. Digitalización que a su vez permite una 

mejor lectura y comparación “más fina” y precisa.  

Así que, a desempolvar esos viejos espectros, crear archivos 

digitalizados de los mismos y ponerse a la pesca de esa circunstancia 

anómala, improbable, pero posible, ¿verdad? 

Indicios nos brinda por ejemplo RU Mon que acusa atrasos en sus 

mínimos. GL Car también muestra modificación en los tiempos de rotación 

no del todo explicados. RT Per, VW Cef, SV Cen, SW Lac, son algunas de 

las muestras de alteraciones en los ciclos que no se explican por simple 

retrogradación de las ápsides, que mecánicamente tendría que ser regular. 

Hasta la muy estudiada U Cef (Algol) acusa esas anormalidades no 

totalmente justificadas por lo aleatorias. 

 En Astronomía es mayor la cantidad de información recogida, que la 

utilizada. Creo que llegó la hora de desempolvar espectros (o tomarlos) con 

un fin que, no por muy distante, resulta desechable.  

El juego tiene sus atractivos y sus beneficios. Digitalizar la 

información, permitirá el acceso a la misma de un mayor número de 

interesados y abrirá otras posibilidades insospechadas. Nos ayudará a 

crecer  y, de paso, imaginación mediante, hasta nos brindará la posibilidad 

de hacer un aporte inédito a la disciplina, ¡convirtiéndonos en verdaderos 

astrónomos aficionados! 

 



Obvio es destacar que si ocasionalmente alguna línea aparece y 

desaparece con el correr de los años del espectro, tendríamos la 

confirmación de que algo está ocurriendo; como así si, relativamente, 

alguna línea espectral palidece o se intensifica, por aparición o desaparición 

en la línea de visión,  de la supuesta masa atmosférica interpuesta. 

   Para quienes hemos seguido quince años una variable antes de lograr 

detectar una variación en su brillo (UX Ant) esto nos parece un atractivo 

juego de niños. Entonces, ¡a tirar los dados, jóvenes astrónomos 

aficionados!; sí, dejemos de ser meros aficionados a la astronomía. 
 

 
 

 

 

 
 

Otros ejemplos espectrales de binarias al solo efecto ilustrativo – Web. 


