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Una de las actividades de mayor importancia en todo trabajo 

científico es la observación. El saber ver los aspectos importantes de los 
fenómenos investigados es de capital importancia en cualquier disciplina.  

La  observación es de gran utilidad en todos los órdenes de la vida, 
por lo que una de las actitudes fundamentales que se debe estimular es la 
de predisposición y valoración de la misma. Es conveniente adquirir 
destrezas mínimas que permitan el desarrollo del juicio crítico, en el más 
amplio sentido de la palabra. 
 El laboratorio y las excursiones al aire libre, permiten entrar en 
contacto directo con el mundo natural rico en fuerza vivencial, por medio de 
la observación y la experimentación. La repetición de los ensayos, la 
modificación de las condiciones en que ocurre tal o cual fenómeno, la 
posibilidad de "tocar" o "ver" lo que se estudia, son fundamentales para 
comprender las complejas relaciones que se analizan, proyectando los 
beneficios a procesos intelectuales más abstractos. 
 Fuente de satisfacciones y por lo tanto fuerte motivador, el 
laboratorio o las actividades al aire libre son aliados indiscutidos en la 
enseñanza. Este hecho se conoce desde la antigüedad clásica, 
fundamentalmente con los fisiólogos de Jonia. 
 La imposibilidad de contener y reproducir la mayoría de los 
fenómenos y cuerpos astronómicos marca una diferencia a la hora de 
enfrentar al individuo con el acontecer astronómico. 
 Esta imposibilidad de repetir las experiencias o tan solo de disponer 
en un determinado momento el objeto que se debe estudiar, hacen que la 
observación astronómica adquiera una dimensión especial atractiva y 
cautivadora. 
 El cielo nocturno visto desde un lugar oscuro, es impactante, en 
especial para los habitantes de las grandes ciudades contaminadas por 
luces. El alumno, ayudado a través de la orientación del docente puede 
encontrar un mundo que aunque visto mil veces nunca fue interpretado. A la 
luz de los nuevos conocimientos podrá afianzarlos, incorporarlos, e incluso 
ensayar el "descubrimiento" de muchos otros y, fundamentalmente, de sí 
mismo, objetivo tan caro a los maestros. 

 
Observar no es simplemente mirar. A través de la observación 

debemos interpretar el mundo que nos rodea, por lo que la visión del mismo 
debe realizarse en forma ordenada. Deberemos saber qué estamos viendo, 
y con qué objetivo realizamos el esfuerzo. 

La 
Observación 
Nocturna 

ALGUNAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 
 



INFINITO   Edgardo Minniti – Santiago Paolantonio 61

Aunque muy similares, la observación de los fenómenos 
astronómicos en horas del día y de la noche poseen sus particularidades 
que justifica tratarlas por separado. 
 Al igual que cuando planeamos llevar a nuestros alumnos al 
laboratorio o a una excursión fuera del colegio, al decidir enseñar los cielos 
nocturnos debemos prepararnos para ello. La planificación de las tareas no 
es un aspecto mucho más crítico que con otros trabajos, sí que habrá que 
hacerlo en detalle y con la antelación debida 
 Al desarrollarse durante la noche y en total oscuridad,  el punto de 
reunión para esta actividad salvo circunstancias muy especiales de gozar de 
una buena terraza o patio con un "pozo de sombras" en el propio ámbito 
laboral, la experiencia ocurre fuera de la escuela, siendo la situación más 
cómoda y segura promover el trabajo de equipos desde domicilios 
particulares. 
 La observación nocturna para que sea provechosa se debe 
prolongar el tiempo necesario, por la obligación de aguardar el fenómeno 
que a veces es irrepetible durante lapsos muy prolongados. Es preferible 
que la misma comience antes del atardecer para una ambientación 
adecuada,  y concluya bien entrada la noche para aprovechar al máximo la 
movilización que demanda, cuando ello ocurre. A lo largo de ella, tarde o 
temprano, el cansancio y el frío se harán notar.  Por esto es conveniente 
que se planifique como si se tratara de una salida al campo o campamento 
científico, permitiendo de este modo a los alumnos actividades alternativas 
en los momentos de cansancio, o cuando se deba esperar la aparición de 
algún astro. Se favorecerá además de este modo una integración de todo el 
grupo, permitiendo un clima propicio para aprender. 
 
 Organizar el trabajo acompañado de otra persona es ideal, tal vez el 
profesor de educación física sea la persona adecuada. De esta manera, 
mientras el profesor de ciencias explica a sus alumnos las maravillas del 
cielo mirando todos hacia arriba, el segundo encargado mira hacia abajo por 
si alguien se acerca a algún lugar inconveniente. 
 Lo primero a tener en cuenta será la elección del sitio de 
observación, que deberá cumplir con algunas condiciones que en general 
no son difíciles de conseguir: 
 

• Debe ser lo más oscuro posible, sin luces que iluminen 
directamente el lugar elegido. El ojo en diez minutos se adapta a la 
oscuridad, logrando una clara "visión penumbral". 

La 
preparación 
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• Es conveniente que se pueda observar el horizonte, en especial en 
dirección al este y al oeste - línea natural de referencia. Los 
edificios y árboles altos tapan grandes zonas del cielo, por lo que es 
preciso ubicarse lejos de ellos.  

• Elegir un lugar lo más llano posible, sin desniveles u objetos que 
puedan estorbar. Recuerde que los jóvenes estarán mirando hacia 
arriba y no se fijarán por donde van a caminar. 

• Visite el sitio elegido cuando haya luz, y trate de imaginar las 
actividades que se realizarán, para prever los posibles 
inconvenientes. 

 
No debe olvidar que en general al anochecer refresca, y la falta de 

actividad física aumenta el enfriamiento corporal. Re comiende 
especialmente que todos dispongan de abrigo suficiente, zapatos de suela 
gruesa y una gorra para proteger la cabeza.  

Si es invierno, los “pasa montaña” y medias de lanas serán muy útiles. 
Ante la falta de calzado adecuado, colocar varias hojas de diario en el lugar 
que se está pisando, es un buen aislante y una solución excelente para los 
"pies helados". En invierno debe haber siempre a mano algún tipo de bebida 
caliente, y muchos caramelos. Aunque este tipo de recomendaciones 
parezcan exageradas, depende de ellas que la observación sea cómoda, lo 
suficientemente prolongada y que los alumnos presten la atención debida. 

Los elementos que deberán tener siempre a mano son las cartas 
celestes y apuntes que sean necesarios. Se deberá llevar un cuaderno de 
campo donde se registrarán las notas correspondientes a la observación 
para su posterior discusión. Es aconsejable que sea con espiral, para mayor 
comodidad para su apertura y cierre, ya que el rocío tiende a deteriorar 
rápidamente el papel. No permitir usar carpetas pues se corre el riesgo de 
pérdida de las hojas. Utilizar lápiz y no un bolígrafo, para que puedan 
realizarse las correcciones necesarias. 

La mayor cantidad de alumnos posibles deben contar con una linterna. 
A ésta se le colocará un papel celofán rojo adherido con una banda elástica 
o cinta adhesiva, para evitar encandilamientos y contar con iluminación 
adecuada para los registros y lecturas de carta.  

Son innumerables los fenómenos y objetos que podemos observar, y 
las actividades a realizar en una noche. Es importante verificar que los 
objetos y fenómenos que se pretendan observar sean visibles ese día, y no 
olvidar a la Luna, pues cuando su fracción iluminada es apreciable se 
convierte en la reina de la noche impidiendo en observar otra cosa que no 
sea ella. Entonces, es muy importante fijarse una meta bien definida sobre 
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La observación 
a simple vista 

Señalando los 
objetos 

 

lo que se desea lograr. Si lo planeado sale bien, y los jóvenes se 
entusiasman con lo hecho, es posible posteriormente sugerir que se 
organicen en grupos de interesados, para reunirse en la casa de alguno de 
ellos y bajo la vigilancia de los padres del anfitrión seguir la experiencia. 
Otra alternativa para los más entusiastas, es dirigirlos a los grupos de 
aficionados locales, o lo que es mejor, que organicen su propio grupo de 
observadores del espacio en la Institución Educativa. El ejemplo cunde, por 
simple imitación. 
             Estas recomendaciones basadas en la experiencia propia, no son 
absolutas. La imaginación del Profesor reemplazará con ventajas tales 
generalidades. 
 
 El mayor provecho de la observación astronómica se obtendrá  
mirando el cielo a simple vista. Para ellos deberemos aprender algunas 
cuestiones sencillas. 
 Luego de apagada la última luz blanca, el ojo tardará alrededor de 
10 minutos en acostumbrase completamente a la oscuridad. Siendo un 
tiempo relativamente prolongado es importante que cumplido este plazo no 
se enciendan nuevas luces blancas. Para toda actividad que requiera luz se 
empleará linternas o veladores con luz roja, con la menor intensidad posible. 
El tiempo de adaptación con luz roja es muy corto y en general no se notará 
el encandilamiento. 

Uno de los problemas que nos encontraremos durante la 
observación a simple vista es el poder señalar los objetos en el cielo. Al no 
poder hacerlo con el dedo o un puntero, deberemos recurrir a otros 
métodos. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                                                         

¡MAL! 
Por efecto de 
paralaje alumno 
se señalan 
lugares distintos 

¡BIEN! 
 Si nos ubicamos en 

el mismo lugar 
anulamos el paralaje 
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Es una táctica interesante tomar árboles o edificaciones como 
referencia. Pero nunca debemos olvidar el efecto de paralaje. Siempre que 
recurramos a este método profesor y alumno se deben ubicar en un mismo 
sitio. 

La forma más adecuada es tomar como referencia estrellas 
brillantes o configuraciones conocidas para poder identificar el lugar 
señalado. Las estrellas elegidas como puntos de referencia deben 
preferiblemente estar aisladas de otras de brillo similar.  Entonces bastará 
una indicación tal como: "arriba y a la derecha de Sirio". La Cruz del Sur, las 
Pléyades o Las Tres Marías son algunas de las configuraciones de estrellas 
que en general son conocidas por la mayoría de los niños y fáciles de 
identificar, o los asterismos que se vayan generando en el momento. 

El primer paso que deberemos cumplir será identificar los puntos 
cardinales en tierra, recordando que en la misma dirección están los 
celestes. Es una buena táctica señalarlos para que nadie los olvide. Un 
árbol o una estaca de madera puede ser la forma de materializar por 
ejemplo la dirección sur. Esta actividad es conveniente realizarla mientras 
haya luz. 

Para ubicar los puntos cardinales podremos utilizar una brújula, 
previa explicación y anotación sobre el modo de uso. Otra forma de 
identificarlos, con el Sol, se explicará en el apartado sobre la observación 
diurna. 

Otro aspecto importante para poder ubicarse en el cielo será poder 
indicar distancias entre los objetos. Estas por supuesto serán distancias 
angulares.  

Podemos recurrir a comparaciones directas tal 
como: "dos veces el largo de la Cruz del Sur", o "cinco 
veces el diámetro de la Luna al sur". En la figura de la 
página siguiente podemos ver algunas de las 
configuraciones más notables y sus dimensiones 
angulares.  

Otra 
forma de indicar 
distancias será 
recurriendo a una 

técnica muy sencilla; con el brazo 
extendido, y cerrando uno de los 
ojos podremos estimar la distancia 
con una regla de acuerdo a lo que 

α es la distancia 
angular entre las 
estrellas. 
Si se trata de lo 
extremos de un 
objeto como la 
Luna se denomina 
diámetro angular. 

Distancias en el 
cielo 
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muestra la figura. Debe “calibrase” la regla con dos estrellas cuya 
separación sea conocida. Recuerde que este método es muy aproximado. 

 

 
 

El instrumento más simple que podemos utilizar en la observación 
astronómica es el binocular, aparato con el que podremos descubrir 
paisajes fantásticos. El binocular o prismático posibilita obtener una visión 
aumentada y de mayor brillo. Es de sencillo uso y fácil transporte, además 
de formar una imagen derecha a diferencia del telescopio que la ofrece 
invertida. Posibilita además la observación de mayores regiones del cielo de 
una sola vez (mayor campo visual) a cambio de menores 
detalles. Se trata de un instrumento relativamente barato, en 
especial si lo comparamos con el telescopio. Por tener usos 
múltiples en diferentes actividades de la vida diaria, existe una 
gran probabilidad de que algunos alumnos dispongan del 
mismo, por lo que daremos algunas consejos útiles para su 
uso. 
 El binocular consta de dos pequeños sistemas 
telescópicos. Los objetivos están compuestos por dos lentes 
que constituyen un par acromático, mientras que los oculares 
normalmente son del tipo denominado Kellner de 3 lentillas. 

Los sistemas telescópicos forman una imagen del objeto invertida. 
En el prismático, la inversión de la imagen para que nuevamente sea 

Figura 3 

Observación 
con 

binoculares 
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A la hora de elegir 
un binocular 
preferiremos: 
• Diámetro de 

objetivo grande  
   (50 a 70 mm) 
• Aumento pequeño 

(X10 o X12) 
• Diámetro del 

campo de visión 
grande. 
(mayor que 5°) 

derecha, se logra por medio de dos prismas de reflexión total por cada 
sistema. Se trata de prismas con un ángulo de refringencia de 90°.  

Con éstos se logra también acortar la longitud del instrumento, 
aumentando con ello la estabilidad en el momento de la observación, y 
separar los objetivos para incrementar el efecto de visión binocular. 
 Estos instrumentos se caracterizan por dos números, el primero es 
el aumento angular, mientras que el segundo indica el diámetro del objetivo 
en milímetros. Un tercer número que debe leerse es el diámetro angular del 
campo de visión dado en grados.  
 Por ejemplo, un típico binocular que resulta óptimo para la 
observación astronómica, es 10 x 50: 10 aumentos y 50 mm de diámetro del 
objetivo. 
 Un aumento angular de 10 implica que si miramos la Luna, cuyo 
diámetro angular es de 0.5°, con este aparato la veremos como si la misma 
contara con un diámetro de 5°. Los detalles visibles serán mayores, 
aproximadamente como si la observáramos a 35.000 km de distancia. 
 Un binocular 10 x 50, puede tener distintos diámetros de campo 
(tamaño del cielo que se puede observar simultáneamente), mientras mayor 
sea éste mejor. Valores típicos son 5° a 7°, con lo que podríamos ver la 
Cruz del Sur completa. 
 En general se comete el error de tender a usar un prismático de 
mucho aumento, lo cual no es siempre lo más conveniente. Cuanto mayor 
es el aumento,  más difícil resulta sostener el aparato sin que se mueva. Lo 
que ganamos en detalles por el aumento, lo perdemos con creces por los 
movimientos de la imagen al temblar el pulso o soplar un leve viento. Solo 

podrá utilizar con provecho un aumento grande si se 
dispone de un soporte rígido para el binocular (Trípode). 
 La experiencia indica que un aumento pequeño y 
por lo tanto un mayor campo de visión, es mucho más 
satisfactorio, especialmente en el caso de su utilización por 
manos inexpertas. 
 Debemos buscar un diámetro de objetivo lo mayor 
posible. Más grande es éste, mayor será el brillo de la 
imagen, y por lo tanto podremos ver objetos más débiles y 
más bella será la vista que obtengamos. 

Para la utilización de un binocular se deberá seguir 
los siguientes pasos: 

Este instrumento posee una rueda con la cual se lo 
puede enfocar. Para compensar posibles diferencias entre ambos ojos del 
usuario, uno de los oculares posee a su vez una regulación independiente 
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Visión a través 
de un binocular. 

(ver las figuras). Primero deberemos enfocar el aparato con la rueda, 
cerrando el ojo correspondiente al ocular con regulación. Para un correcto 
enfoque observe la imagen hasta que se haga nítida. Es conveniente 
pasarse en el enfoque para luego retornar , repitiendo varias veces el 
proceso hasta estar seguro que la imagen es la mejor que se 
puede obtener. 

Cerrando el otro ojo observe si ve nítidamente, si es 
necesario enfoque con la regulación independiente del ocular. De 
este modo tendremos el aparato correctamente enfocado para 
ambos ojos. 

Abra o cierre el binocular haciéndolo girar hasta que los 
oculares coincidan con las pupilas de los ojos. Cuando se logra 
parece que se está observando por un diafragma circular.  

Debemos tratar siempre de mantener lo más firme posible 
el prismático para que no vibre. Esto se logra con una postura adecuada: 
tomarlo con ambas manos y apoyando los codos sobre el pecho. Si se 
apoya el aparato contra una pared, baranda o rama de un árbol se 
logrará una mejora notable.  

Un trípode es óptimo como soporte. Permitirá una visión 
sin movimientos de la imagen y posibilitará mantener la dirección 
del binocular, muy útil cuando se quiere señalar algún detalle a un 
grupo grande de alumnos. 

En el caso de utilizarse por varias personas a la vez, es 
recomendable que los que usan lentes, no se los quiten para 
observar. Esto evitará que deba ajustarse el enfoque para cada 
observador. 

Bajo ningún punto de vista deben tocarse las superficies expuestas 
de los objetivos u oculares. La limpieza debe realizarse con cepillos de 
pelos de marta y papel siliconado especial para lentes. Debe evitarse que 
se moje, y siempre ha de ser guardado en el estuche adecuado en lugar 
seco. 
 
 Trataremos de enumerar los principales fenómenos y objetos que 
podremos contemplar en una noche oscura, destacando los puntos 
importantes para enseñar y relacionar con esta y otras ciencias. 

Comenzaremos entonces estableciendo el siguiente umbral, sin que 
el mismo necesariamente sea obligatorio o se deba respetar 
secuencialmente. 
 Espectáculos sublimes por su belleza son el atardecer y el 
amanecer, astronómicamente hablando el ocaso y orto del Sol.  

LAS 
MARAVILLAS 

DE LA NOCHE 

El ocaso del día 
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El paso del día a la noche, y de ésta al nuevo día son fenómenos 
asombrosamente pocos vistos plenamente, en especial por aquellos que 
habitan en una ciudad.  

Lejos de tratarse de un hecho sin trascendencia, podremos obtener 
de ellos muchas enseñanzas. 
 Normalmente se organiza la sesión de observación durante las 
primeras horas de la noche por razones de comodidad, por lo que todo lo 
que sigue está pensado para el ocaso del Sol, pudiendo el lector sin 
esfuerzo alguno aplicarlo por analogía al amanecer. 
 El ocaso es el paso de la luz diurna a la oscuridad nocturna. Como 
consecuencia de la rotación terrestre el Sol transita toda la bóveda celeste 
de este a oeste. Esto implica que el movimiento real de la tierra es de 
oeste a este. Hecho éste, que por evidente, no debe dejar de ser 
destacado como perfecto ejemplo de la relatividad de los movimientos. 
Esta misma observación puede ser realizada con las estrellas durante 
plena noche, pero el momento de ocultarse el Sol es mucho más favorable 
para poder apreciar mejor este lento movimiento, "vivenciando" la rotación 
terrestre.  
 Mirando al norte podemos preguntar a nuestros interlocutores que 
deduzcan como rota la Tierra en el espacio. Si la miramos desde la Luna, y 
el norte se encuentra hacia arriba, ¿gira en sentido horario o antihorario?  
Fácilmente concluirán que el sentido es antihorario. Esto ayudará a formar 
una idea de la Tierra y sus movimientos desde un punto de vista 
totalmente nuevo, contrario al tan mentado "sentido común". 

Recordemos que al acercarse al horizonte, la luz proveniente de la 
estrella Sol, al incidir en forma muy oblicua debe transponer un mayor 
espesor de atmósfera para llegar a nosotros. Esto hace que los rayos de luz 
se vean sumamente influenciados por el fenómeno de la refracción, con una 
fuerte dependencia de la altura sobre el horizonte. Los puntos del disco 

Solar que estén más bajo se 
desviarán más, por lo que su 
diámetro vertical disminuirá, 
aparentando su parte inferior 
"negarse" a sumergirse detrás 
del ho rizonte, aplastándose 
contra el mismo.  

Si logramos ver al Sol 
un momento antes de que comience a ocultarse, podemos llamar la 
atención, aseverando que geométricamente el mismo ya se encuentra 
detrás del horizonte, y que solo la imagen  refractada de él es lo que vemos. 

  Imagen del Sol               horizonte del observador 
 
 
 
 
 
   
 
      
                      atmósfera 

Durante el orto y 
ocaso podremos 
apreciar: 
• El movimiento de 

rotación de la 
Tierra. 

• El aumento 
aparente del 
tamaño del Sol 

• Su achatamiento 
en la dirección 
horizonte - cenit  

• El enrojecimiento 
del mismo al 
acercarse al 
horizonte. 
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Veremos aparecer paulatinamente las estrellas, primero las más 
brillantes y luego las más débiles. Es momento de hacer la pregunta ¿por 
qué no se ven las estrellas durante el día? Se hará evidente la respuesta de 
que no podemos verlas por que nos encandila la luz difundida por la 
atmósfera. Entonces, ¡en la Luna que no tiene atmósfera podríamos ver las 
estrellas en pleno día! Sí, en todo lugar del espacio sin una atmósfera. Es 
interesante que tengamos a mano una de las muchas fotos tomadas por las 
misiones Apolo que muestran este efecto. 

Si contáramos con un telescopio con posicionamiento adecuado 
podríamos mostrar las estrellas más brillantes aún en pleno día.  

El crepúsculo comienza en todos los casos cuando el borde inferior 
del disco Solar toca el horizonte. La refracción atmosférica que hace visible 
al Sol (al igual que con todos los astros), aún cuando está debajo del 
horizonte, aunque muy cerca de él, y la difusión de la luz en la atmósfera 
prolongan el ocaso. ¿Cuando termina?  Esto depende de las necesidades, 
la respuesta muestra una interesante relación sociedad - ciencia. 

El llamado Crepúsculo Civil, termina cuando el Sol se encuentra 6° 
debajo del horizonte. Por la mañana el proceso se invierte. La importancia 
de éste está relacionad o a todas las actividades de la vida civil, de hay su 
nombre. Se considera a estos efectos que la noche comienza cuando 
termina este crepúsculo. La duración del mismo depende de la latitud del 
lugar y varía para las correspondiente a nuestro país entre los 30 y 60 
minutos. 

Pero a los fines astronómicos se considera la terminación del 
crepúsculo cuando el Sol se encuentra 18° debajo del horizonte. Cuando 
termina el Crepúsculo Astronómico la oscuridad del cielo es total y la noche 
comienza, y podremos observar los objetos más débiles.  

Al igual que el Civil el crepúsculo Astronómico es ligeramente más 
largo en verano que invierno, y depende de la latitud del lugar. Para La 
Quiaca, es de 1h 20min y 1h 25min respectivamente, para la zona media 
(32° de latitud) 1h 30min y 1h 40min, mientras que para Ushuaia llega a ser 
de 2h20 min y más. 

Un tercer crepúsculo es el llamado Náutico, que corresponde a los 
12° debajo del horizonte, que tal como lo indica su nombre satisface una 
necesidad de los hombres de mar. 

En gene ral deberemos esperar entre 60 y 90 minutos desde el 
ocaso para poder tener una noche totalmente oscura, y poder observar los 
objetos más débiles. Mientras tanto deberemos conformarnos con ir 
divisando las estrellas más brillantes o los planetas. 
 

Con el gran 
reflector de la 

Estación 
Astrofísica de 

Bosque Alegre 
(Sierras de 

Córdoba), los 
autores 

pudieron 
observar una 

débil estrella en 
pleno medio 

día en ocasión 
del estudio de 
su ocultación 
por el planeta 

Júpiter. 
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La Luna posee una 
magnitud de -12  
El Sol, el más 
brillante astro visto 
desde la Tierra, se 
le asigna la 
magnitud –26. 

 Las estrellas dominan el cielo nocturno. Tal vez uno de los aspectos 
más notables sobre las estrellas es la inmensa diversidad de brillos y la 
multiplicidad de colores. Desde muy temprano se las clasificó en base a su 
mayor o menor fulgor, y Ptolomeo en sus primeros estudios de los cielos, 
las dividió en 6 grupos o magnitudes. A las más brillantes les asignó el 
número 1, y a las solo vislumbradas a simple vista (columbradas) el 6. 
Dejando para las de brillo intermedio las magnitudes 2, 3, 4 y 5. Más débil 
mayor es su magnitud. 

A pesar del tiempo transcurrido, aún hoy se continúa midiendo con 
el sistema de magnitudes al brillo de los cuerpos celestes, aunque refinado 
y sistematizado el método. Como ejemplo, las magnitudes de las estrellas 
más brillantes visibles desde el cielo austral pueden consultarse en el 
apéndice correspondiente.  

Sirio es la estrella que por mucho reina en este sentido, con una 
magnitud de -1.5, pues al no alcanzar la escala para las más brillantes como 
el Sol, se extendió a los valores negativos. Las estrellas apenas visibles a 
simple vista en el campo rondan la sexta magnitud, mientras que los objetos 
más débiles observados con el telescopio espacial llegan a la magnitud 30.  

Pero a no engañarse, el sistema de magnitudes puede traer 
confusiones, pues el brillo de dos astros que difieren en 1 magnitud poseen 
brillos 2,51 veces distinto, por lo que 5 magnitudes equivalen a diferencias 
de 100 veces y 30 magnitud de ¡1.000.000.000.000! de veces.  

Esto nos muestra la increíble gama de luminosidad de los objetos 
observados. Estas diferencias se deben a dos factores, su brillo intrínseco y 
la lejanía a nosotros. 

 
Desde los principios de la historia los distintos pueblos imaginaron 

caprichosas figuras formadas por las estrellas, las cuales denominamos 
constelaciones. Esta división arbitraria del cielo en partes como si de países 
en la tierra se trataran o de barrios de una ciudad, es tan antigua y 
arraigada que persiste hoy aún en los medios astronómicos científicos. 
Aunque cada objeto en el cielo está ubicado con un sistema de 
coordenadas similar al de la latitud y longitud, siguiendo la tradición 
impuesta por el tiempo, se sigue denominando los astros según la 
constelación que por azar les tocó. 

Debe quedar claro que la relación entre las estrellas que forman 
una constelación es nula, y únicamente la casualidad las dispuso en 
configuraciones que la imaginación puede unir. En efecto, a excepción de 
unas pocas constelaciones, las figuras formadas solo existe en la 
imaginación del que le dio nombre. Una misma región del cielo posee 

Infinitas estrellas 

Constelaciones 
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distintos nombres según de la civilización que le fijó límites y nombres a las 
agrupaciones aparentes, por ejemplo la Cruz del Sur, es una huella de 
ñandú para los indios tehuelches. Es conveniente esta temprana aclaración 
pues la constelaciones se relacionan con creencias paganas aún vigentes, 
como la astrología. Además, dos estrellas aparentemente próximas en el 
cielo por estar en la dirección de nuestra visual, pueden ser 
extremadamente distantes, y la más lejana muy brillante, dando la 
sensación de conformar un par. ¡Cuidado! en la mayoría de los casos la 
relación de vecindad es aparente, simple perspectiva. 
 La lista de 88 constelaciones que se divide el cielo podemos 
encontrar en el apartados de Datos Astronómicos, Tabla 1. 
 Las estrellas visibles a simple vista están identificadas por diversos 
nombres. Muchas de ellas poseen nombres propios dados por los sabios 
árabes. Encontramos entonces a Sirio, Betelgeuse, Rigel, etc. Otro sistema 
que abarca a todas, es el de llamarlas con una letra griega y el nombre de la 
constelación en la que por perspectiva se ubica a nuestra visión. La más 
brillante será alfa, la siguiente beta, y así sucesivamente hasta que se 
acaben las letras. Las siguientes se les asigna números empezando con el 
uno. 
 Por otro lado cuando se realizaron los primeros mapas estelares y 
catálogos se les asignó un número, tal el caso de la Uranometría Argentina, 
una estrella posee el número 560, mientras que en el Córdoba 
Durchmusterung el CoD - 60° 1256. Por lo que una misma estrella puede 
llegar a tener hasta 5 o 6 denominaciones, según los objetivos de las 
distintas catalogaciones realizadas a lo largo de la historia. 
 
 Ante la contemplación de un cielo profusamente estrellado la 
pregunta obvia que nacerá de una mente inquieta será ¿Cuántas estrellas 
hay?. 

El primer paso para poder contestarla es precisar la pregunta. ¿Se 
refiere al número que podemos ver a simple vista, o al total en el universo? 
 En el primer caso la pregunta es posible de contestar con bastante 
precisión. En la Uranometría Argentina se registraron 7756 estrellas visibles 
a simple vista, son las consignadas en la carta adjunta, para cuya 
elaboración se tomó como base esa obra monumental. Estas son las 
estrellas que podremos ver a simple vista al cabo de todo un año, hasta 10° 
hacia el norte del Ecuador Celeste.  

En una noche, estando ubicados en un lugar tal que visualicemos 
todo el horizonte, podremos contar unas 3800 estrellas aproximadamente. 

¿Cuántas 
estrellas hay? 

En el oscuro cielo de 
la Córdoba de 1870 
las estrellas de 7ma 

magnitud eran 
visibles sin dificultad. 

Hoy esto es 
imposible por la 

polución lumínica, en 
lugares oscuros 

alejados de la ciudad 
lograremos observa 

las de magnitud 6  

Los límites de las 
constelaciones del 

sur fueron ordenados 
y sistematizados por 

primera vez en el 
Observatorio 

Nacional Argentino a 
finales del siglo XIX. 
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Esto si la polución luminosa es nula, como en los lugares alejados de luces 
y grandes ciudades. También deberemos contar con una excelente vista. 
 La respuesta real a la segunda pregunta, con los conocimientos 
actuales debería ser un simple “no se sabe”, la cual probablemente no 
conformará. Si no intentamos contestarla estaremos desaprovechando una 
excelente oportunidad para practicar un poco de matemática y 
razonamiento científico. 
 Si bien no podemos determinar el número total de estrellas, sí 
podemos estimar el total en el universo visible. Se trata de un método 
estadístico que se aplica en numerosos casos en las ciencias naturales, con 
pequeños márgenes de error manejables, como por ejemplo el recuento de 
glóbulos rojos en un análisis de sangre, por lo que su explicación será de 
mucha utilidad.  
 Comencemos diciendo que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, se 
estima que cuenta con unas 200.000.000.000 (doscientos mil millones, 2 x 
1011) de estrellas. El número de galaxias visibles con los telescopios se 
puede estimar en base a las nuevas vistas que nos ha proporcionado el 
telescopio espacial en: 200.000.000.000.000 = 2 x 1014 galaxias 
 Nuestra galaxia es de mediano a gran tamaño. Muchas son 
llamadas galaxias  “enanas” por sus dimensiones respecto a la Vía Láctea. 
Otras, las elípticas,  son 100 o más veces mayores que la nuestra. De modo 
que no cometeremos un grueso error suponiendo a todas del tamaño de la 
nuestra, para un cálculo que nos brinde el orden de magnitud en juego. Si 
admitimos esto podríamos estimar el número total de estrellas en el 
universo visible en: 2 x 1014 estrellas/galaxia x  2 x 1011 galaxias = 4 x 1025 
estrellas. Esta es la cantidad esperada.  

Es interesante notar que es un número gigantesco. Virtualmente 
imposible de representar de otra manera que no sea con la notación 
científica. Que las operaciones realizadas son muy difíciles de realizar sin 
ayuda de ésta. Un número expresado de esta manera, debe ser tomado con 
respeto, pues aunque la calculadora nos permite fácilmente expresar 1099 (o 
10999), ¿posee este número significado físico? Ser o no ser, esa es la 
cuestión básica en el límite del conocimiento, donde debemos todavía 
orientarnos por deducciones matemáticas que, sin bien son manejables, no 
siempre es seguro que expresen una realidad física. Por eso se incrementa 
el poder de los telescopios y se tiende a profundizar el radio del universo 
observable, para afianzar estas extrapolaciones, con datos concretos de la 
realidad vigente. 

 

Se llama "universo 
visible" a la 
porción de 
universo que 
podemos detectar 
con los 
telescopios más 
potentes de la 
actualidad 
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 Cuando nuestra satélite natural se encuentra sobre el horizonte, la 
luz reflejada por ella inunda el cielo.  

Su disco se presenta marcado con manchas que la imaginación 
popular le otorgan forma de cara de niño, conejo o de una dama con larga 
falda. Su inspección con un binocular, aún de pequeño tamaño nos muestra 
que en realidad éstas son extensas planicies, grandes cráteres y cadenas 
montañosas.  

Otro aspecto notable son sus fases, la variación de la región 
iluminada de la superficie que muestra a la Tierra, producto de las 
posiciones relativas con el Sol y nuestro planeta.  

Cuando solo una pequeña fracción del disco Lunar es iluminada por 
el Sol (creciente o menguante muy incipiente), se presenta el fenómeno 
denominado “luz cenicienta”.  

En estas condiciones la zona de la superficie lunar no iluminada por 
el sol, es iluminada por la luz reflejada por la Tierra. Esta es la causa por la 
que logramos vislumbrar la zona oscura del disco. 

 Cuando la Luna se encuentra en 
una fase apenas creciente, la tierra vista 
desde ésta presenta su superficie 
prácticamente toda iluminada (Sería algo 
así como "Tierra Llena" vista desde la 
Luna). En efecto, la Tierra observada desde 
la Luna presenta fases como le conocemos 
a ésta, pero siempre complementarias. Esto 
es fácil de demostrar si realizamos un 

análisis similar al de las fases lunares pero situándonos 
en la misma, tal como puede verse en la figura. Las 
imágenes tomadas  desde la Luna por los astronautas, 
prueban esta aseveración 

         Entonces, cuando la Luna presenta un disco poco iluminado ("Luna 
joven" al atardecer o "Luna vieja" al 
amanecer), la Tierra refleja gran 
cantidad de luz por ser casi  “Tierra 
Llena”, luz que ilumina su parte no  
bañada por el sol. Por el contrario 
cuando la Luna es casi llena, a la Tierra 
poco le falta para ser “nueva”, y por 
consiguiente casi no ilumina la Luna y el 
fenómeno no se presenta. 

El tamaño aparente con que 

La Luna, reina 
de la noche 

Las fases de la Luna  
Según su fracción 

iluminada cuneado es: 
Visible al atardecer es 

“creciente” – joven -. 
Cuarto creciente 

cuando la mitad está 
iluminada. Llena 

cuando brilla todo el 
disco. 

Visible al amanecer es 
“decreciente” – vieja -. 

Cuarto decreciente 
cuando la mitad está 

iluminada (la mitad 
que en el creciente 
estaba a oscuras) . 

Nueva cuando no se 
puede ver. 

Fase de la Tierra. 
Fotografía misión 
Apolo, NASA. 

Tierra 

Luna 

Luz desde el Sol 
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veríamos la Tierra desde nuestro satélite natural sería cuatro veces mayor 
que el de la luna llena, pues la Tierra posee un diámetro cuatro veces mayor 
que la misma. 

¿Cuánto iluminaría la “tierra llena”? Es fácil calcularlo. Si el disco 
aparente tiene cuatro veces más diámetro, su superficie será  42 = 16 veces 
mayor. Pero debemos tomar en cuanta que la superficie terrestre está 
cubierta en sus ¾ partes por agua, la cual refleja por unidad de superficie 
mucha más luz que el suelo lunar. La superficie lunar está constituido por un 
fino polvo de color gris.  

En definitiva la superficie terrestre refleja 10 veces más luz, por lo 
que la tierra llena ilumina la luna con una intensidad 160 veces mayor que la 
luna llena a la tierra. ¡Imaginemos una noche iluminada por 160 lunas 
llenas! 
 
 Una de las mayores atracciones de la noche son los planetas. 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son los 5 planetas que podemos 
ver sin ayuda de instrumental. Solo en lugares excepcionales, para vistas 
igualmente especiales, cuando la posición es favorable es posible ver 
también Urano a condición de ser un observador experto. 
 Los planetas se presentan aparentemente como estrellas  de 
regular o gran brillo, y se distinguen de éstas por moverse por la esfera 
celeste día a día con relación a las estrellas vecinas, propiedad que le ha 
dado nombre: Planeta que significa "estrella errante". Es posible distinguir 
fácilmente cada uno de estos astros por su brillo, color y posición.  

Además de identificar a estos astros, y aprovechar con ello la 
práctica de la utilización de las cartas celeste, y poner a prueba nuestro 
conocimiento del cielo, podremos relacionar su ubicación, brillo y color, con 
sus movimientos alrededor del Sol y sus características físicas. 
 De todos ellos, Mercurio y Venus se diferencian del resto por 
tratarse de planetas que están más cerca del Sol que la Tierra. Al ser 
planetas interiores son solo visibles en las proximidades del Sol, durante las 
horas siguientes a su ocaso, o previas a su orto. 
 Mercurio tal vez sea el más esquivo de todos los planetas a tal 
extremo que Copérnico se lamentaba en su lecho de muerte no haber 
podido ver en vida a este planeta. La causa de esto es su gran cercanía al 
Sol. 

Lo podremos ver como una estrella de segunda magnitud de color 
amarillento o anaranjado. Es conveniente tener una carta para reconocer las 
estrellas fijas y distinguir a este planeta de éstas, de lo contrario podremos 
confundirlo con algunas de ellas. 

La relación 
entre la luz 
reflejada y 
recibida por 
una superficie 
se denomina 
“ALBEDO”. 

Observando 
los planetas 
 

Mercurio se aleja del 
Sol unos 20° a 30° 
en sus máximas 
elongaciones, por lo 
que es visible 
apenas 1 o 2 horas 
durante pocos días: 
• Luego de la 

puesta del Sol, al 
Oeste cuando su 
elongación sea 
máxima Este  

• Antes del 
amanecer, en el 
Este cuando su 
elongación sea 
máxima Oeste. 
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 Venus, por el contrario, es tal vez el planeta más fácil de observar. 
Su intenso brillo de inmaculado blanco le ha valido el nombre de Lucero. 
Muchas veces confundido con una estrella, o con dos planetas: uno del 
amanecer y otro del atardecer. 

Al igual que Mercurio lo podremos ver durante sus elongaciones, 
pero por estar más lejos del Sol, el tiempo de observación puede 
prolongarse por varias horas durante extensos períodos del año. Incluso, si 
conocemos su posición, ¡ podremos verlo en pleno día ! 

Marte puede verse por intervalos de tiempo muy largos y en plena 
noche al tratarse de un planeta exterior, esto es, más lejano del Sol que la 
Tierra. (Está situado "hacia afuera") 

Se distingue fácilmente por su brillante color rojizo y porque no titila, 
aunque probablemente se necesite en algún momento poseer su posición 
sobre la esfera celeste para no confundirlo con Saturno. 

Lo mismo podemos decir de Júpiter y Saturno, que se presentan 
como estrellas de primera magnitud, blanco el primero y amarillento el 
segundo. 

La observación con binoculares solo es provechosa con Venus, al 
que pueden verse fases al igual que la Luna (se explican de igual manera), 
Júpiter al que además de su disco podemos ver las cuatro lunas llamadas 
“galileanas” en honor a su descubridor (a las que podemos seguir sus 
movimientos en torno al planeta) y Saturno al que se le insinuarán sus 
anillos y Titán, el satélite más grande del sistema solar. 

La observación con telescopio nos dará mayores satisfacciones. 
Mercurio es muy difícil de observar con este instrumento por encontrarse 
siempre muy bajo cerca del horizonte. Si bien presenta fases como Venus, 
no siempre es posible observarlas, salvo en fases casi llena. 

De Venus podremos ver un disco liso sin detalles debido a que está 
cubierto de nubes que impiden ver su superficie. Sí podremos ver en 
cambio las fases, que será conveniente relacionar con las de la Luna, y a 
partir de esto, el sistema Tierra - Luna, con el Tierra - Sol. 

Martes es completamente decepcionante al observarlo por el 
telescopio, en especial al ojo inexperto. Solo en los acercamientos del 
planeta a la Tierra, cosa que ocurre cada un par de años, podremos ver 
alguna mancha oscura (la “Sirtys Major”), o su blanco casquete polar, si 
usamos un telescopio potente y la pericia observacional es grande. 

Muy distinto es Júpiter, que con un instrumento de mediana 
potencia podemos ver su disco surcado de bandas oscuras y clara. 
También se podrá observar con un poco de fortuna la Gran Mancha Roja, 
una inmensa tormenta en la atmósfera del planeta que ha perdurado por 
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cientos de años. Las cuatro lunas mayores son una atracción especial, se 
puede ver en ellas un pequeño sistema solar. Recordemos que éstas vistas 
por primera vez por Galileo fue un gran impulso a la  teoría Copernicana. Si 
persistimos en su observación por varias horas, podremos apreciar sus 
movimientos en torno al planeta gigante, e incluso verlas transitar por 
delante de su disco u ocultase tras él. Estos tránsitos y eclipses, aunque 
frecuentes, no lo son tanto como para observarlos en todo momento, por lo 
que será necesario conocer el momento en que ocurrirán recurriendo a una 
efeméride astronómica. De todos modos se trata de una observación no 
apta para principiantes. 

Saturno es un bello planeta, al que se le puede ver en forma 
destacada los anillos. Si el instrumento es de cierta potencia, podremos 
también observar la llamada división de Cassini que separa el anillo en dos. 
También se podrán ver detalles de bandas sobre el disco del planeta de 
forma similar a Júpiter, pero menos marcadas. Titán la mayor de su muchas 
lunas, es la única fácilmente observable. 

Debemos tomar en cuenta que cada unos 15 años los anillos se 
presentan a la Tierra de costado, lo que impide verlos debido a su reducido 
espesor. Aunque esto ocurre por poco tiempo, en el apartado de Datos 
Astronómicos indicamos las próximas fechas que esto sucederá, sería 
frustrante si mostramos un Saturno sin anillos. 

Urano, Neptuno muestran imagen estelar verdosa, observados con 
binoculares y un pequeño disco, con telescopios. 

Plutón  es solo observable con telescopio de relativa potencia y 
muestra imagen estelar. Su satélite, Caronte, no es detectable, excepto a 
los más grandes telescopios. 

 
Un trabajo muy interesante para familiarizarse con el cielo nocturno, 

y como excusa para reunirse para hablar del tema, es el trazado de las 
trayectorias que siguen los planetas entre las estrella. 

Estas trayectorias son relativamente complejas debido a que se 
trata de una composición de movimientos de los mismo y de la Tierra en 
torno al Sol.  

En forma periódica, con intervalos de 3 o 4 días, y por el lapso de 2 
o 3 meses, se podrá marcar la posición de Marte, Júpiter o Saturno sobre 
las cartas celestes, tomando las estrellas como referencias. Debe tratarse 
de que los intervalos entre posición no sean demasiado grande, debiéndose 
prolongar el período de observación si hay muchos días nublados. 

Luego, uniendo con un trazo continuo las posiciones marcadas, se 
formarán de esta manera las trayectorias aparentes de los distintos 

Dibujando el 
camino de los 
planetas 
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planetas. Se descubrirá que los planetas en determinados momentos 
avanzan, para luego detenerse, retroceder formando un bucle o rulo con su 
trayectoria aparente con relación a las estrellas de fondo. 

Los momentos más adecuados para esta actividad es cuando los 
planetas se encuentran en oposición. (Alineación Sol - Tierra - planeta)  

Las efemérides astronómicas actualizadas se pueden consultar en 
la Biblioteca de un Observatorio Astronómico, donde por otra parte suele 
encontrarse revistas de divulgación que brindan las posiciones planetarias 
para todo el año, generalmente en el número correspondiente a Enero. (Sky 
and Telescopes, Astronomy o bien el Almanaque de San Fernando,  
Nautical Almanac, etc.). 

Deberemos asegurarnos de contar con la carta celeste apropiada, e 
identificar el planeta sin dudas. El movimiento diario permitirá asegurar que 
se está en lo cierto.  

Si miramos atentamente durante un lapso de tiempo 
suficientemente largo, veremos que las posiciones de las estrellas cambian 
respecto de la tierra, tal como si todas ellas se encontraran en una 
monumental esfera giratoria.  Ya sabemos que este efecto es producto de la 
rotación de la tierra que nos arrastra en su movimiento, 
causante de la sucesión de los días y las noches. El 
punto, indicado en la figura es sobre el que describen ese 
giro las estrellas.  

Hay dos polos celestes, el Sur y el Norte. Pero a 
excepción de aquellos que se ubiquen exactamente 
sobre el ecuador, solo uno de ellos será visible a la vez. 
El polo sur para los habitantes del hemisferio sur, el norte 
para los del norte, pues el restante estará siempre debajo 
del horizonte.  

Ambos se encuentran en dirección a los polos 
geográficos. A una altura angular en grados igual a la 
latitud del lugar en que se encuentra el observador.  

Lamentablemente en la vecindad del polo sur 
celeste no se encuentra ninguna estrella de brillo notable, 
por lo que no es fácil identificarlo. A diferencia de lo que ocurre en el norte, 
que muy cerca del polo se puede ver la denominada "estrella polar" de gran 
brillo, que por una de esas casualidades del destino prácticamente se alineó 
con él. 

¿Como hacemos para poder ubicarlo a simple vista? Existen varias 
formas para encontrar su posición aproximada, actividad interesante para 

ecuadorej
e

lat.

horizonte

observador
Polo Sur

Terrestre

Polo Sur
Celeste
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ensayar nuestros conocimientos del cielo cuando no tenemos la carta al 
alcance de la  mano. 

 
Comentaremos tres formas distintas. La más simple:  Si miramos en 

dirección sur podremos distinguir durante la mayor parte del año a la 
constelación de la Cruz del Sur. La línea que une las dos estrellas del "palo" 
mayor (α y γ Cru), prolongada 4,5 veces la distancia que las separa, llega 
hasta las proximidades del polo. 

En la constelación de Carina encontramos cuatro estrellas que 
forman una figura que frecuentemente se confunde por su disposición y 
proximidad con la Cruz del Sur, por lo que se la llama "Falsa Cruz". Si 
unimos con una línea imaginaria la estrella del "pie de la falsa cruz" (ε Car), 

Por el alineamiento 
entre determinadas 
estrellas se puede 
ubicar el Polo Sur 
celeste 

Si contamos con un 
binocular, podremos 
ubicar a solo 1° del 
polo sur una estrella 
que se encuentra en el 
límite de la visión  a ojo 
desnudo, σ Octante 
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con la estrella más brillante de la constelación del Pavo (α Pav) al otro lado 
del polo, éste se ubica muy cerca de su punto medio. Lamentablemente 
estas estrellas aunque fácilmente visibles a simple vista no son tan notables 
como las de la Cruz del Sur. 

La más difícil: Si unimos con una línea imaginaria la estrella β  del 
Triángulo Austral con la γ de la Hidra, y la dividimos en tres partes, el polo 
se encuentra a un tercio de la última estrella. 

Por tratarse de las llamadas estrellas circumpolares, siempre 
tendremos la posibilidad de aplicar por lo menos dos de estos métodos. 

Se puede registrar el movimiento de la esfera celeste y el polo, no 
solo por observación directa algo tediosa, sino también dejando por ejemplo 
una cámara fotográfica abierta por varios minutos apuntando al polo sur 
celeste -o mejor horas  si no hay luces próximas-. Al revelar la película, 
veremos los trazos dejados por las estrellas en su movimiento aparente, y 
aún el de algún meteoro o satélite artificial. 

Se podrá utilizar una cámara fotográfica de cualquier formato, con la 
condición de que permita mantener el obturador abierto el tiempo que uno 
desee. No todas las cámaras tienen esta posibilidad. Es preferible usar 
película de sensibilidad alta, por ejemplo 400 ASA. Es importante que no se 
mueva por acción del viento ni otra causa. Un trípode es ideal, pero 
simplemente apoyada y sin que nadie la toque es suficiente. Para evitar 
mover la misma cuando se dispare, es conveniente tapar la lente con la 
mano (sin tocarla), al igual que cuando terminemos la exposición. Es 
preferible que la Luna sea Nueva o de muy temprana "edad". Se puede 
esperar que se oculte o realizar la experiencia antes de su salida en el 
menguante 

Se obtendrán estupendas fotografías que serán una gran 
motivación. En ella se podrán ver los trazos en forma de arco que dejan las 
estrellas sobre el film en su movimiento nocturno, materializando de este 
modo el polo celeste. Mientras más tiempo se deja el obturador de la 
cámara abierto, más largos son los arcos. 
 La vista de estas fotografías no solo pueden materializar 
estupendamente la rotación de la esfera celeste y al polo mismo, sino que 
podrán verse en ellas los distintos colores de las estrellas. También sobre 
las ampliaciones se podrán comprobar las técnicas para ubicar el polo. 
 
 
 
 
 

Las estrellas 
circumpolares son 

aquellas que no son 
ocultadas por el 

horizonte en 
ninguna época del 

año. Para que esto 
ocurra, su distancia 

angular al polo debe 
ser menor que la 
latitud del lugar. 


