
El  Observador de Estrellas Dobles 

Guía para la publicación de artículos 

 

El Observador de Estrellas Dobles (OED) publica artículos sobre cualquier aspecto relacionado 

con las estrellas dobles. De especial interés son para OED las observaciones realizadas por 

astrónomos no profesionales. Sin embargo, también serán bienvenidos aquellos otros artículos 

de divulgación más general (descripción de estrellas dobles, metodología y técnicas de 

observación, instrumentación, eventos relacionados con las estrellas dobles (congresos, star 

parties), o cualquier otra particularidad que involucre directamente a las estrellas dobles. 

Los manuscritos enviados deberán ser originales, no publicados con anterioridad y escritos en 

castellano. Preferiblemente, en formado Microsoft Word y fuente Times New Roman.  

En la cabecera de cada artículo deberán figurar los siguientes datos: 

 Título. 

 Nombre(s) del(de los) los autor(es). 

 Filiación de autores (pertenencia a asociaciones astronómicas, por ejemplo) 

 Dirección de correo electrónico. 

 Resumen/Abstract: Breve resumen del contenido del artículo en castellano y en inglés. 

Todas las figuras que acompañen al texto (preferible el formato jpeg) deberán ser de buena 

calidad y deberán estar numeradas correlativamente, además de contener un pie de imagen 

explicativo sobre lo que se muestra, de tal manera que el lector pueda comprender su 

significado sin hacer referencia al texto. Las tablas de datos estarán numeradas y llevarán el 

título que corresponda. Para hacer referencia dentro del texto a las figuras y las tablas se 

utilizará el número de índice de las mismas (ejemplo:  ver figura 6, en la tabla 3, etc.). 

Los listados de medidas de estrellas dobles deberán enviarse en formato tabla con fuente 

Courier New  y contendrán los siguientes campos: 

 Identificador WDS. 

 Descubridor. 

 Magnitudes. 

 Época de observación: año decimal besseliano. 

 Angulo de posición. 

 Separación angular. 

 Delta-m (si es el caso). 

 Número de imágenes medidas (en caso de medición CCD) 

 Número de noches de observación. 

 Notas. 

 



Ejemplo de tabla de datos: 

Tabla 1. Medidas de los pares observados. 

WDS Id. Descubridor 

 

WDS Mags. 

 

Época 

Año Besseliano 

Theta 

(º) 

Rho 

(“) 

Nº 

img. 
Noches Notas 

20303+6226 STI 985 12,30 12,30 2009,6459 167,09 7,642 4 1 1 

 

Asimismo, se indicará en el texto el método usado para la medición (micrómetro, ocular 

micrométrico, CCD, interferometría speckle, etc.), apertura del telescopio usado y todos 

aquellos datos técnicos que sean relevantes (focal, uso de barlow, escala de placa, software de 

reducción, etc.). 

Cuando dentro del texto se haga referencia a trabajos previos de otros autores, las citaciones 

deberán darse en este formato: (Martín, 2009); donde Martín es el primer apellido del autor y 

2009 el año de publicación del artículo en cuestión. En caso de que los autores de un artículo 

citado sean tres o más, el formato será el siguiente: (Martín et al., 2009). Al final del texto 

deberá incluirse la correspondiente lista de referencias (ordenadas alfabéticamente) a las que 

se ha hecho alusión en las citaciones, usándose este formato: 

Masa, E. R., 2009, CCD Double-Star Measurements at Observatorio Astronómico Camino de 

Palomares (OACP) First Series, JDSO, Vol. 5, Nº 1, 18-42 

 

donde "18-42" son las páginas de inicio y fin del artículo referenciado y "2009" el año de 

publicación. Se tendrá especial cuidado en que cada citación en el texto tenga su 

correspondiente referencia. En el caso de citaciones a libros se usará este formato: 

The binary stars, Robert Grant Aitken, McGraw-Hill Book Company, inc., New York and 

London, 1935 

Los manuscritos podrán enviarse a los editores vía e-mail a las direcciones que siguen: 

ermasa.dsa@gmail.com 

struve1@gmail.com 

rafaelbenpal@gmail.com 

Cualquier duda, consulta o aclaración será atendida gustosamente por el equipo editor a 

través del mismo medio. 

Los editores de OED 

 

 

 

http://elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com/

