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Introducción

Para escribir estos libros he pensado en los chicos, seres inquie-
tos con ganas de preguntar y saber absolutamente todo, pero tam-
bién he pensado en los grandes. He pensado en la gente que habita
las ciudades, con sus escasas posibilidades de ver estrellas, pero
también en la gente de zonas rurales. He pensado en las personas
que hacen cosas rutinarias y también en quienes se dedican a crear
cosas nuevas, en la gente inquieta y también en aquellos que son
más tranquilos, en quienes les encanta la naturaleza y en quienes
todavía no le han encontrado el gustito a aprender de ella. En sínte-
sis, estos libros están dirigidos a todas aquellas personas que, como
yo, un día cualquiera, miraron el cielo y descubrieron un mundo
nuevo, del que casi no sabían nada, y quisieron saber más sobre qué
son esos puntitos luminosos que allí se ven.

Para comenzar, quiero expresarte algunas cosas que me pare-
cen sumamente importantes respecto al conocimiento del cielo para
que entiendas mejor la empresa en la que nos estamos embarcando
y lo que ella significa:

Para conocer el cielo no necesitas saber demasiado de antema-
no, sólo precisas algo de paciencia y mucho de constancia para
observar y comparar durante un tiempo prolongado: minutos... ho-
ras... días... meses...

La observación de los objetos que se encuentran en el cielo no
es sólo una actividad nocturna. Durante el día podés observar los
movimientos del Sol y, a veces, de la Luna. Sin embargo, en estos
libros nos concentraremos, sobre todo, en el cielo nocturno ya que es
algo de lo que prácticamente conocemos poco y nada.
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El conocimiento del cielo, como de muchas otras cosas, no es
algo que se termine en algún momento. A medida que vayas apren-
diendo, cada día querrás saber más y, entonces, deberás recurrir a
otros libros más complejos. Por eso, este libro intenta ser una prime-
ra aproximación al conocimiento del cielo nocturno, para que puedas
reconocer algunas estrellas, para que distingas planetas y satélites y
para que observes cómo son sus movimientos en el cielo. Pero, por
sobre todo, este libro es sólo un medio para que comiences a admi-
rar la belleza de contemplar un espectáculo increíble: una noche
estrellada.

Por último, quiero contarte que en estos libros van a aparecer
algunas palabras nuevas, específicas de la Astronomía, que puede
ser que desconozcas. No te asustes ya que están siempre acompa-
ñadas de la explicación de su significado. Además, si quieres obtener
mayor información sobre ellas, al final del libro tienes un glosario que
puedes consultar.

Esta serie de libros son el resultado de mi experiencia personal
como organizador de muchas actividades de observación del cielo
con chicos de diferentes escuelas y edades. El enorme interés des-
pertado en ellos ha sido, justamente, el que me motivó a transmitir
estos conocimientos a otros chicos de otros lugares. Espero que la
lectura de estos libros te permita descubrir a tí también cosas nuevas
que despierten tu curiosidad y que hagan que tengas vivencias inolvi-
dables que marquen por siempre tu vida.

Es mi deseo de todo corazón

DIEGO JAVIER GALPERIN

EL BOLSÓN, ARGENTINA, NOVIEMBRE DE 2003
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El principito se sentó sobre una piedra

y levantó los ojos hacia el cielo:

–Me pregunto –dijo– si las estrellas están

encendidas a fin de que cada uno pueda

 encontrar la suya algún día.

Antoine De Saint-Exupéry, El Principito
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¿Qué cosas vemos en el cielo?

Quiero contarte una conversación que tuve una noche con un
grupo de chicos:

Diego: Chicos, ¿qué cosas podemos ver a la noche en el
cielo?

Chicos: Y... estrellas seguro.

Diego: ¿Qué mas?

Chicos: ¡La Luna!

Diego: ¿Todas las noches?

Chicos: ¡Sí!

Chicos: No, a veces no la vemos, hoy por ejemplo no está.

Chicos: Sí, ¡pero seguro que más tarde va a estar!

Diego: ¿Seguro?... ¿Y qué más podemos ver?

Chicos: ¡Planetas!

Diego: ¿Hoy hay planetas en el cielo?

Chicos: No, hoy no están.

Chicos: Sí, esa estrella roja es el planeta Marte.

Chicos: ¡No, los planetas hay que verlos con telescopio!

Diego: ¿Algo más creen que podemos ver?

Chicos: ¡La Vía Láctea!

Diego: ¿Qué es eso?

Chicos: No sé, lo que pasa es que mi papá a veces me la
señala en el cielo.

Diego: ¿Saben de algo más que podamos ver?

Chicos: ¡Estrellas fugaces!

Chicos; ¡Cometas!

Chicos: ¡Galaxias!

Chicos: ¡Nubes!

Diego: ¿Nubes? Sí, es verdad, pero supongamos que está
despejado. ¿O vos hablabas de otras nubes?...
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Quería contarte esta conversación porque, seguramente, vos com-
partís algunas de las respuestas que dieron estos chicos y te surgi-
rán las mismas dudas que a ellos. No te preocupes... cuando termi-
nes de leer estos libros podrás conocer las respuestas a muchas de
estas preguntas y, lo que es más importante, te surgirán nuevos
interrogantes que te harán continuar buscando respuestas. Además,
algo que es aún más hermoso, no te olvides que tendrás el cielo a tu
disposición todos los días para ver si tus ideas son o no realmente
ciertas.

Para comenzar, en este primer libro de la serie nos centraremos
en conocer los movimientos que realizan las estrellas en el cielo y en
aprender las herramientas básicas necesarias para embarcarse en la
fabulosa experiencia de reconocer los cuerpos celestes posibles de
ser observados a simple vista en el cielo.

En una noche despejada, lejos de las luces de una ciudad, podemos llegar a
contemplar cientos de estrellas
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La actividad de observar el cielo

Si levantas tu cabeza en una noche despejada, tendrás la posibili-
dad de observar en el cielo una cierta cantidad de estrellas que depen-
de de las condiciones de visibilidad que tengas en el lugar donde te
encuentres. Por ejemplo, la luz de las calles, que aunque no nos
demos cuenta también iluminan el cielo, la niebla o el humo son algu-
nos factores que disminuyen la posibilidad de ver estrellas. Por eso es
conveniente que, para observar el cielo, busques un lugar con la me-
nor luminosidad posible y que tenga una buena visibilidad a tu alrede-
dor de forma tal que no haya obstáculos que te tapen un sector grande
del cielo. Sin embargo, dado que nosotros comenzaremos por recono-
cer las estrellas más brillantes, es conveniente que empieces obser-
vando en algún lugar medianamente adecuado, como ser una plaza
con escasa iluminación y pocos árboles y, más adelante, buscar otro
lugar que te permita observar estrellas menos brillantes.

A esta altura es importante aclararte que, cuando en este libro te
hablo de observar el cielo, me estoy refiriendo a observarlo a simple
vista o, como dicen los astrónomos, a ojo desnudo. Ya que habla-
mos de ellos, te cuento que los astrónomos son los científicos que
se ocupan del estudio de los astros celestes o, para que lo entiendas
mejor, de los cuerpos que se observan en el cielo y que no pertene-
cen a nuestro planeta Tierra. Es por eso que las nubes no son
cuerpos que los astrónomos investiguen ya que ellas se encuentran
en la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra. En
cambio, la Luna, las estrellas, los planetas, las galaxias y muchos
otros cuerpos celestes se encuentran alejados de nuestro planeta y,
en consecuencia, son objeto de estudio para los astrónomos. Algu-
nos de estos cuerpos se encuentran tan distantes que su observa-
ción a simple vista se torna sumamente dificultosa y, por lo tanto,
deben ser estudiados usando otros recursos.
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Por lo tanto, los astrónomos profesionales están acostumbrados
a observar el cielo mediante instrumentos ópticos, como los
telescopios o los prismáticos, que ayudan al ojo a captar estrellas
más débiles y a observar detalles de objetos lejanos. Sin embargo,
es indispensable comenzar aprendiendo a observar el cielo utilizando
sólo nuestros ojos ya que es enorme la información que podemos
obtener de ello. De hecho, los hombres de la antigüedad sabían
muchísimo acerca de los cuerpos celestes mucho antes de la inven-
ción del telescopio, ocurrida en el siglo XVII. Por ejemplo, las ideas
respecto a si la Tierra gira alrededor del Sol o si es el Sol el que gira
alrededor de la Tierra fueron postuladas ya en el siglo IV a.C. a partir
de observaciones del cielo realizadas a ojo desnudo durante cientos
de años.

PRISMAS

Los prismáticos son instrumentos ópticos formados por varias lentes que permiten
obtener imágenes ampliadas. Su nombre se debe a que, a diferencia de los telesco-
pios, poseen un juego de prismas que, como se muestra a la izquierda, modifican la
imagen para que ésta no se observe invertida
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Los más sencillos telesco-
pios refractores (dere-
cha) están compuestos por
dos lentes que agrandan
e invierten la imagen cuan-
do la luz las atraviesa. A
la lente más cercana al ob-
jeto se la llama objetivo
mientras que a la otra,
donde colocamos el ojo,
se la denomina ocular.
Como la luz atraviesa el
telescopio, el ocular se en-
cuentra al fondo del ins-
trumento

Los más sencillos teles-
copios reflectores (iz-
quierda) poseen un espe-
jo curvo en la parte infe-
rior que hace que la luz
proveniente del astro se
refleje hacia un espejo
plano que tienen adentro
en la parte superior. Este
espejo desvía la luz ha-
cia una lente que se en-
cuentra a un costado (el
ocular) y en la que uno
debe ubicar el ojo para
observar por el telescopio

Espejo

OCULAR

ESPEJO
CURVO

 
 

ESPEJO
PLANO

OCULAR

 
OBJETIVO
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Qué se necesita para empezar a ser astrónomo

Como ya hemos visto, el ojo es el elemento fundamental que
utiliza todo astrónomo para observar el cielo tanto a simple vista
como a través de un instrumento óptico. Por lo tanto, a continuación
nos concentraremos un poco en conocer cómo trabaja este excep-
cional órgano y, en particular, sobre cómo lo hace cuando a tu alre-
dedor hay poco luminosidad.

Habrás notado en reiteradas oportunidades que, cuando quieres
observar objetos en lugares oscuros, al principio no puedes distinguir
demasiado pero que, después de un tiempo, comienzas a poder
observar detalles que antes no podías distinguir. Esto se debe a que
el ojo posee unos “sensores” muy pequeños, llamados bastones,
que son muy sensibles a la luz y que nos permiten la visión nocturna
ya que se activan lentamente cuando hay poca luz. En cambio, cuan-
do hay mucha luz a nuestro alrededor, los bastones permanecen
inactivos y actúan otros “sensores” llamados conos. Este proceso en
el cual se activan los bastones se denomina adaptación a la oscuri-
dad y es por él que durante las observaciones nocturnas no debes
mirar focos luminosos ya que perderás dicha adaptación y deberás
esperar un tiempo hasta que el ojo se vuelva a acostumbrar nueva-
mente. ¡Hasta una linterna muy poco potente hará que debas acos-
tumbrar tus ojos nuevamente a la oscuridad!

Por suerte, a diferencia de la luz blanca, la luz roja casi no afecta
la adaptación a la oscuridad y, por lo tanto, un astrónomo que quiera
observar el cielo nocturno debe llevar siempre una linterna que emita
luz de este color. Para ello, puedes recubrir el foco de tu linterna con
un papel transparente de color rojo. El tener la linterna así preparada
te permitirá observar los mapas del cielo con los cuales te guiarás y,
a su vez, podrás tomar anotaciones acerca de las estrellas que vayas
observando sin ningún tipo de dificultad.
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LAPICERAS

Un astrónomo aficionado como vos
tiene que llevar el equipo necesario
como para poder aprender mientras
disfruta de la observación del cielo

LINTERNA
QUE EMITE
LUZ ROJA

ROPA DE
ABRIGO

MANTA O
AISLANTE

MAPAS
DEL

CIELO

BLOCK O
CUADERNO
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Es importante entonces, que tengas en cuenta la adaptación a la
oscuridad a la hora de elegir el lugar para realizar la observación ya
que las luces de las calles, autos, edificios, etc, iluminan también el
cielo y no nos dejan apreciar las estrellas menos brillantes. Este
problema, de gran importancia para los astrónomos, se conoce con
el nombre de contaminación luminosa y se debe a la reflexión o
rebote hacia arriba de la luz de la calle debido a las partículas de
polvo y agua que se encuentran en el aire. Sin embargo, aunque
parezca mentira, elegir un lugar con un poco de contaminación lumi-
nosa es recomendable cuando se quiere empezar a observar el cielo
a ojo desnudo. ¿Por qué? Porque en plena oscuridad la cantidad de
estrellas visibles en el cielo en una noche despejada puede llegar a
ser extremadamente alta y, en consecuencia, se nos dificultará mu-
chísimo diferenciar una estrella de otra. En cambio, si estamos en un
lugar con un poco de luminosidad, sólo serán visibles las estrellas
más brillantes y esto nos facilitará la tarea de empezar a conocerlas.

Otra cuestión  que debes tener en cuenta al realizar tus primeras
observaciones nocturnas es contar con el equipo adecuado que te
permita identificar y registrar cuáles son las estrellas que estás ob-
servando. Para ello, tienes que llevar mapas del cielo en los que
figuren la ubicación y los nombres de las estrellas que son visibles en
el momento en que realizas la observación. A su vez, es importante
que cuentes con un cuaderno y varias lapiceras (por si alguna falla)
para realizar anotaciones que hagan posible que puedas comparar
tus distintas observaciones y extraer gran cantidad de conclusiones
respecto a los movimientos que ocurren en el cielo.

Por último, aunque no lo parezca, es de gran importancia para la
organización de tu observación del cielo el ponerte ropa de abrigo
adecuada, hasta incluso un gorro, para soportar el descenso de tem-
peratura que ocurre durante la noche. También es conveniente llevar
una manta o algún aislante sobre el cual puedas sentarte o recostar-
te cómodamente. ¡No te olvides que la observación del cielo debe ser
una actividad placentera!
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El cielo cambia... pero no tanto

Una de las primeras cosas que te darás cuenta al observar el
cielo, y que podrás confirmar a medida que avances en esta activi-
dad, es que el cielo que observamos cambia constantemente. Las
estrellas cambian su posición en el cielo durante una misma noche y
cambian su posición de un mes a otro. En consecuencia, no se ven
las mismas estrellas todos los días del año ni tampoco en el mismo
sitio (¡y eso que en algunos libros dice que las estrellas están fijas en
el cielo!). Sin embargo, lo interesante es que, pese a todos estos
cambios constantes que ocurren en el cielo, podemos estudiarlo para
tratar de extraer reglas que nos indiquen cómo se producen esos
cambios y qué cosas son las que se mantienen sin modificaciones.

Una posibilidad para realizar este estudio del cielo es elegir algu-
na estrella del cielo e ir viendo cómo modifica su posición a lo largo
de una noche, de un mes, de uno o varios años. Si encaras esta
tarea, pronto te darás cuenta que las estrellas no se mueven cada
una por separado sino que los movimientos de una son parecidos a
los de las otras que están cerca. En consecuencia, puedes unir
imaginariamente distintas estrellas cercanas y crear figuras en el
cielo. A estas agrupaciones de estrellas se las llama constelaciones
y, como todas las estrellas se mueven a la vez, mantienen sus for-
mas a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que si unes varias
estrellas para crear un león, esta figura se desplazará en el cielo,
pero siempre mantendrá su forma de león.

La mayoría de las constelaciones que utilizan los astrónomos
actualmente fueron creadas en la antigüedad por los griegos y, como
es natural, eligieron formas y personajes que fuesen representativos
de la vida en esa época como, por ejemplo, un cazador. Si hoy
tuvieses que dibujar figuras en el cielo, ¿qué te imaginarías? Segura-
mente representarías una computadora, un personaje de la televisión
o alguna otra cosa que te resulte interesante.
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Te propongo entonces que comiences con una observación del
cielo y que, uniendo estrellas en forma imaginaria, crees tus
propias figuras y les pongas nombre. Para ello, no te olvides de
realizar:
• Un dibujo de las estrellas que viste, las figuras que formaste y

los nombres que les pusiste.
• Un registro del día, la hora y la dirección en la que observaste

la figura.
Este registro te permitirá, en el futuro, recordar qué
fue lo que viste y encontrar nuevamente la constela-
ción que creaste.

¿Qué figura for-
marías con las es-
trellas que se ven
en la foto? ¿Qué
nombre le pon-
drías? Más ade-
lante veremos por
qué en esta foto
las estrellas se ob-
servan como lí-
neas y no como
puntos

Una aclaración que quiero hacerte en este momento es que una
constelación no implica solamente la figura imaginaria que se forma
uniendo las estrellas; también incluye la porción de cielo que la ro-
dea. Esto nos posibilitará, más adelante, ubicar fácilmente algunos
cuerpos celestes y decir, como dicen los astrónomos, que la Luna
está en la constelación de Escorpio cuando se encuentra en una
zona del cielo cercana a la figura que representa un escorpión.
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El movimiento del cielo

Ya hemos visto que las estrellas cambian constantemente su
posición en el cielo. Por lo tanto, si ubicas una estrella a una determi-
nada hora, ésta no estará en el mismo lugar unas horas más tarde.
Pero, ¿hacia dónde se habrá desplazado? Te invito a hacer la expe-
riencia y a ubicar por dónde «salen» las estrellas, por dónde «se
ponen» y en qué dirección se mueven en el cielo. Para ello, debes
realizar un mapa del cielo mirando hacia el este y volver a realizarlo
un par de horas más tarde. Es importante, entonces, que conozcas la
ubicación aproximada de los puntos cardinales en tu lugar de obser-
vación y, para ello, una posibilidad es que le preguntes a un adulto.
Otra posibilidad es que los ubiques mediante una brújula. Por último,
puedes determinar los puntos cardinales utilizando al Sol como refe-
rencia a partir de un método sencillo que se encuentra explicado en
la siguiente figura.

Si te paras mirando al lugar por donde se pone el Sol los días próximos al 21 de
septiembre ó al 21 de marzo, quedarás de frente al punto cardinal oeste. Tu mano
derecha extendida te señalará el norte, tu mano izquierda el sur y le estarás dando
la espalda al este

NORTE

SUR

ESTE

O
ESTE
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Es importante aclararte que no puedes usar el método de la
figura anterior en otra época del año ya que el Sol no sale siempre
por el este ni se pone siempre justo por el oeste en ningún lugar de
nuestro planeta. En los días cercanos al 21 de diciembre, el Sol sale
al sur del este y se pone al sur del oeste. En cambio, en las fechas
cercanas al 21 de junio, el sol sale al norte del este y se pone al norte
del oeste. Como el sol «se corre» hacia el norte o hacia el sur
dependiendo la época del año, este método sólo puede utilizarse en
los días cercanos al 21 de marzo o al 21 de septiembre. Más adelan-
te, cuando vayamos conociendo las constelaciones, aprenderemos la
forma de ubicar los puntos cardinales a partir de algunas de ellas.

Una vez que hayas podido realizar varias observaciones del mo-
vimiento de las estrellas durante toda la noche, podrás darte cuenta
que la gran mayoría de las estrellas «aparecen» por algún lugar del
este, se desplazan ascendiendo en el cielo durante algunas horas,
descienden luego durante otras tantas horas y terminan por «des-
aparecer» por algún lugar del oeste. ¿No te llama la atención? ¿Qué
otro objeto conoces que hace un movimiento muy parecido? Sí... ¡La
mayoría de las estrellas se mueven en el cielo como lo hace el Sol!

Debido a este movimiento de las estrellas y a otros importantes
factores culturales, los pensadores de la antigüedad creyeron que la
Tierra debía ser el centro del universo y que el cielo sería como una
enorme esfera o pelota redonda, llamada esfera celeste, que gira
alrededor nuestro de este a oeste y en cuya superficie se encuentran
esos puntitos luminosos llamados estrellas. Pese a que hoy sabemos
que este movimiento del cielo se debe a la rotación de la Tierra
sobre su propio eje, la idea antigua que imaginaba al cielo como una
gran esfera que gira alrededor nuestro y que tiene fijas a las estrellas
que giran con él simplifica mucho el estudio de la Astronomía y, por
eso, será la que nosotros utilizaremos para comprender las observa-
ciones que realizaremos. Esta teoría antigua acerca del universo
recibe actualmente el nombre de universo de las dos esferas.
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Antiguamente, la gente pensaba
que la Tierra era el centro del uni-
verso y que el cielo giraba a nues-
tro alrededor de este a oeste. Ac-
tualmente, esta teoría basada en
la existencia de dos esferas
concéntricas, el cielo y la Tierra,
recibe el nombre de universo de
las dos esferas

Si utilizas esta teoría para explicar las observaciones que reali-
zaste, podrás darte cuenta que, dado que el cielo gira alrededor
nuestro de este a oeste, la mayoría de las estrellas que observes a
una determinada hora en una determinada posición, tendrás que
buscarlas, más tarde, más volcadas hacia el oeste. Lo mismo suce-
derá con cualquier otro astro, como ser el Sol o la Luna, debido al
“arrastre” del cielo que gira a nuestro alrededor. Por lo tanto, queda
claro que no existe casi nada que se encuentre en una posición fija
en el cielo ya que constantemente la esfera celeste gira “arrastrando
a lo que en ella se encuentre”. ¿Por qué digo «casi» nada? Porque a
continuación veremos que este movimiento de giro no provoca el
mismo desplazamiento en todas las estrellas: algunas se mueven
más que otras. En relación a esto, no te olvides que, pese a que hoy
sabemos que este movimiento se debe a la rotación de nuestro
planeta, nos es más simple pensar al cielo girando alrededor nuestro
ya que es esto lo que observamos constantemente desde nuestra
posición fija a la Tierra.

ESFERA
CELESTE

S

N

TIERRA

 

 

Libro definitivo Dunken1.pmd 01/03/2012, 23:0322

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



23

Si observas cuidadosamente el movimiento hacia el oeste de las
estrellas, encontrarás que algunas se desplazan más distancia que
otras en el mismo tiempo. Si vives en el hemisferio sur, podrás notar
que las estrellas más cercanas a la zona sur del cielo se desplazan
menos que las situadas más hacia el norte. Si miras aún con mayor
atención en la dirección sur encontrarás algunas estrellas que práctica-
mente no se mueven. Si pudieses seguir con la vista a algunas estre-
llas de esa zona durante algunas horas te darías cuenta que parecen
moverse en círculos alrededor de un punto del cielo al que se denomi-
na polo sur celeste. Si en cambio vives en el hemisferio norte podrás
notar exactamente lo mismo que en el hemisferio sur pero, esta vez,
observando hacia la zona norte del cielo: las estrellas giran en círculos
alrededor de un punto del cielo llamado polo norte celeste.

Fotografía tomada con una cámara especial que permite registrar el movimiento de
las estrellas en el cielo durante el tiempo que uno desee. Los trazos muestran los
recorridos circulares seguidos por las distintas estrellas a lo largo de unos cuantos
minutos. Se nota claramente que las mismas giran en torno a un punto imaginario,
el polo celeste, ubicado hacia la izquierda de ellas pero que no se encuentra dentro
de la fotografía. Los trazos más gruesos corresponden a estrellas de mayor brillo
que las de trazo más fino
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Pero, ¿es posible ubicar donde se encuentra el polo celeste en
el lugar donde vives? Por supuesto, aunque en el hemisferio sur el
método reviste un poco más de dificultad que en el hemisferio norte.
Esto se debe a que el polo norte celeste posee una particularidad
que lo hace sumamente fácil de localizar para los habitantes del
hemisferio norte: por simple casualidad, muy cerca del polo se en-
cuentra una brillante estrella llamada Estrella Polar o Polaris. De
esta forma, conociendo la ubicación de Polaris, cualquier habitante
de ese hemisferio puede saber casi con precisión la ubicación del
polo celeste. En el hemisferio sur, en cambio, no existen estrellas
notoriamente brillantes cerca del polo sur celeste y, por lo tanto, su
ubicación se torna un poco más complicada. Sin embargo, más ade-
lante te explicaremos un método bastante sencillo para localizarlo en
el cielo.

Es importante aclararte que, debido a la diferente posición que
ocupan sobre la Tierra, las personas que viven en diferentes hemis-
ferios observan en sentido contrario el giro de las estrellas alrededor
del polo. Quienes viven en el hemisferio sur observan que las estre-
llas giran alrededor del polo celeste en sentido horario mientras que
quienes viven en el hemisferio norte ven que las estrellas giran en
sentido antihorario alrededor del polo. Sin embargo, vale la aclara-
ción, en ambos hemisferios las personas observan que las estrellas
se mueven de la misma forma: saliendo por algún lugar del este y
poniéndose por algún lugar del oeste.

Si vuelves a mirar la foto de la página anterior podrás notar que
aquellas estrellas que se encuentran más cercanas al polo recorren
círculos más pequeños que las que se encuentran más alejadas y,
en consecuencia, su desplazamiento en el cielo es menor. A su vez,
queda claro que, como las estrellas recorren círculos en el cielo,
nunca una estrella puede desplazarse y cambiar su distancia respec-
to a otra. Más adelante veremos que esta diferencia en el desplaza-
miento de las estrellas según la distancia que las separa del polo
celeste provoca interesantes consecuencias respecto a cuándo pue-
de observarse un astro .
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¿Cómo puede ser que en el cielo
existan puntos que no se mueven?

En este momento me gustaría que comencemos a imaginar cómo
es el movimiento del cielo como si fuera una esfera que gira alrede-
dor de nosotros. Para que puedas entenderlo mejor vamos a pensar
en un ejemplo parecido donde haya un objeto que gire sobre sí
mismo: una rueda de bicicleta. Como ya habrás observado, la rueda
de una bicicleta gira alrededor de un eje, el llamado eje de rotación,
y durante su movimiento de giro los puntos más alejados del eje
recorren círculos más grandes que los puntos más cercanos. En
consecuencia, estos últimos se desplazan, en el mismo tiempo, una
distancia menor que los más alejados. A su vez, habrás podido notar
que, pese a que gira, el eje de la rueda no se desplaza.

 

 

  AB

LUEGO DE GIRAR
MEDIA VUELTA

EJE DE
ROTACIÓN

  A B

ANTES DE GIRAR

EJE DE
ROTACIÓN

La figura muestra la trayectoria seguida por dos puntos de la rueda al girar media
vuelta. Al estar más cerca del eje, el punto A recorrió mucha menos distancia que el
punto B. Mientras tanto, el eje se mantuvo girando en el lugar sin desplazarse
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Si ahora miramos hacia arriba desde la Tierra, vemos que el cielo
rota alrededor de dos puntos similares a los polos terrestres, los polos
celestes, por donde pasa el eje alrededor del cual vemos girar el cielo.
Estos puntos se localizan prolongando el eje de rotación de la Tierra
hasta el cielo o, como le dicen los astrónomos, hasta la esfera celeste.
Como el eje de rotación de la esfera pasa por ellos, los polos celestes
no se desplazan y constituyen los únicos dos puntos fijos del cielo. Sin
embargo, no podemos observar ambos polos al mismo tiempo dado
que, en cualquier lugar de la Tierra donde nos encontremos, sólo es
visible una parte de la esfera celeste ya que el resto se encuentra
tapada por la curvatura de nuestro propio planeta.

En forma similar al ejemplo anterior, la Tierra gira alrededor de
un eje imaginario que pasa por sus polos geográficos y al que se
denomina eje terrestre. Como el eje pasa por ellos, los polos son los
únicos dos puntos de la Tierra que no se desplazan pese a la rota-
ción de ésta.

La Tierra realiza un giro al-
rededor de su eje de oeste
a este en 24 horas. Como
el eje terrestre pasa por los
polos, éstos no se despla-
zan. En consecuencia, lo
que precibimos desde la
Tierra es que el cielo reali-
za el mismo giro, pero en
sentido inverso. A su vez,
no nos damos cuenta de
nuestro propio movimiento.POLO

SUR

POLO
NORTE

ECUADOR

TIERRA EN
ROTACIÓN
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Para empezar a estudiar el cielo podemos pensarlo como una gran esfera que gira
alrededor de la Tierra y sobre la cual se encuentran todas las estrellas. El eje de
rotación de la esfera pasa por los polos celestes y, por lo tanto, éstos constituyen
los únicos dos puntos fijos del cielo. Una persona parada en el punto a (dibujada
fuera de proporción) no puede ver el polo norte celeste dado que la curvatura de la
Tierra se lo impide. Lo mismo le sucede a una persona parada en b respecto al polo
sur celeste.

 

ESFERA CELESTE EN
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POLO NORTE
CELESTE

POLO
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El movimiento aparente del cielo
y sus consecuencias

Ya hemos dicho que, desde el lugar en el que vivimos, sólo es
posible observar uno de los dos polos celestes y que esto explica
que observemos durante la noche a todas las estrellas girando en
círculos alrededor de un punto fijo en el cielo. Pero, ¿podemos seguir
con nuestros ojos a una estrella y ver el círculo completo que descri-
be alrededor del polo celeste? La respuesta es que no y existen dos
motivos para ello.

El primer motivo es que desde la Tierra vemos a la esfera celeste
dar una vuelta alrededor nuestro en aproximadamente 24 horas y,
por lo tanto, las estrellas tardan un día entero en recorrer el círculo
completo alrededor del polo celeste. En consecuencia, mientras se-
guimos con la vista a una estrella, en algún momento saldrá el Sol
por algún lugar del este y su enorme luminosidad nos impedirá conti-
nuar observándola.

El segundo motivo tiene que ver con nuestro horizonte, que es
la línea imaginaria que parece separar al cielo de la tierra en el lugar
donde estamos parados. Como el cielo gira constantemente, no po-
demos ver una estrella si ésta se encuentra por debajo de nuestro
horizonte. Por lo tanto, no nos es posible observar el giro completo
de las estrellas alrededor del polo celeste dado que la mayoría de
ellas terminan, en algún momento, por «desaparecer» por algún lu-
gar del horizonte oeste.

Sin embargo, existen algunas estrellas que, como se encuentran
cercanas al polo celeste, describen círculos tan pequeños que en
ningún momento se ponen por debajo de nuestro horizonte. Recor-
demos igualmente que, pese a que estas estrellas están presentes
constantemente en nuestro cielo, tampoco puede ser observado su
giro completo debido al primer motivo que ya vimos: la gran luminosi-
dad imperante a partir de la salida del Sol.
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A las constelaciones formadas por estas estrellas que se en-
cuentran siempre por arriba de nuestro horizonte se las llama
circumpolares y poseen la particularidad de poder ser vistas durante
todas las noches del año. Es importante aclarar que, como veremos
más adelante, cuanto más cerca del polo nos encontremos, más
constelaciones circumpolares podremos ver y, por lo tanto, estas
constelaciones dependen del lugar sobre la Tierra donde nos encon-
tremos. Por ejemplo, en el hemisferio sur, la constelación de la Cruz
del Sur es circumpolar para toda aquella persona situada a más de
33º de latitud. Algo similar sucede en el hemisferio norte con la
constelación de la Osa Menor: es circumpolar para toda persona que
se encuentre situada a más de 18º de latitud.

Por otro lado, existen constelaciones que, al estar más alejadas
del polo celeste, terminan en algún momento poniéndose por el oes-
te para salir, luego de unas horas, por el este. Estos grupos de
estrellas se encuentran, por lo tanto, en la zona intermedia del cielo;
ni muy al norte ni muy al sur. Entre estas constelaciones, las más
conocidas por sus nombres son las del Zodíaco (Capricornio, Acua-
rio, Virgo, etc) y como veremos más adelante, esta posición particu-
lar que ocupan en el cielo hace que una constelación de estas sólo
pueda verse en una determinada época del año: cuando el Sol no se
encuentra cerca de ella. Por ejemplo, la constelación de Escorpio
sólo puede verse por las noches entre los meses de abril y septiem-
bre mientras que la constelación de Tauro puede observarse en los
restantes meses del año. En consecuencia, Tauro y Escorpio no
pueden verse al mismo tiempo en el cielo.

Por último, así como no podemos observar el polo celeste opues-
to al hemisferio en el que vivimos, tampoco podemos ver aquellas
estrellas situadas muy cerca de él dado que éstas recorren círculos
muy pequeños alrededor del polo y, en consecuencia, siempre se
encuentran por debajo de nuestro horizonte. Es por eso que, por
ejemplo, la constelación de la Osa Menor no puede ser vista desde la
mayor parte del hemisferio sur.
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La figura de arriba muestra que una persona que está situada en el hemisferio sur
debe observar hacia el sur para localizar estrellas que nunca se ponen ya que éstas
se encuentran cerca del polo sur celeste. A su vez, no puede observar el polo norte
celeste ni constelaciones que se encuentren cercanas a él

Abajo se muestra que una persona situada en el hemisferio norte debe observar
hacia ese punto geográfico para ver estrellas que nunca se ponen y para localizar el
polo norte celeste. Además, no podrá observar el polo sur celeste ni constelaciones
que se encuentren cerca de él como, por ejemplo, la Cruz del Sur
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Debido a la fuerza de gravedad,
todos estamos parados en direc-
ción al centro de nuestro planeta
y, por lo tanto, nuestro cenit no
coincide con el polo celeste. Esta
es la razón por la cual el polo no
se encuentra por encima de nues-
tra cabeza; siempre está hacia el
norte o hacia el sur.
Si imaginariamente prolongamos
nuestro horizonte hasta el cielo,
obtenemos el horizonte celeste.
Éste determina qué astros pode-
mos observar y cuáles no; sólo
podremos ver aquellos cuerpos
celestes que se encuentren por
encima de dicho plano.

Te propongo que realices ahora una nueva observación noc-
turna y que trates de distinguir cómo el giro aparente de la esfera
celeste hace que algunas estrellas se pongan por debajo de tu
horizonte oeste mientras que otras van saliendo por tu horizonte
este. Para ello:
• Dibuja dos mapas del cielo a una determinada hora (uno mi-

rando hacia el este y otro hacia el oeste) y haz lo mismo unas
horas más tarde para poder realizar una comparación.

• Analiza los mapas para notar que las estrellas que salieron al
este se mueven hacia el oeste y que sólo unas pocas pasan
por encima de tu cabeza (posición a la que los astrónomos
llaman cenit).
A continuación, te sugiero que trates de observar que las estre-

llas cercanas al polo se desplazan menos que las más alejadas.
Para ello:
• Dibuja un mapa del cielo mirando hacia el norte o hacia

el sur (según el hemisferio en el que te encuentres) y
vuelve a dibujarlo un par de horas más tarde.

• Compara la posición de las estrellas en los dos mapas.
¿Todas se desplazaron la misma distancia?

PLANO DEL
HORIZONTE

POLO NORTE
CELESTE

POLO SUR
CELESTE

CENIT

HORIZONTE
CELESTE
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¿Cómo podemos ubicar el polo celeste?

Para poder ubicar el polo celeste debemos conocer nuestra lati-
tud, que es el valor que nos indica cuán alejados nos encontramos
del Ecuador. Como seguramente no conoces este dato, en la página
siguiente te brindamos un listado de ciudades del mundo de ambos
hemisferios con sus correspondientes latitudes. Si tu ciudad no figura
en el cuadro, puedes usar los datos de otra cercana ya que esto no
provocará grandes cambios. Otra posibilidad es que consultes la
latitud en algún sitio de Internet o en un aeropuerto cercano.

Una vez que sepas tu latitud, ésta te indicará a qué altura se
encuentra el polo celeste por sobre el horizonte norte o sur. Por
ejemplo, si te encuentras en Buenos Aires, cuya latitud es de 35º sur,
el polo sur celeste estará ubicado a una altura de 35º por sobre el
horizonte sur. Pero, ¿cómo puedo medir en forma sencilla los 35º de
elevación? Para ello existe un método que aprovecha que, al exten-
der el brazo y colocar la mano en distintas posiciones, ésta cubre
ángulos en el cielo sin importar la edad de la persona que realiza la
experiencia.

Para medir diferentes án-
gulos en forma aproxima-
da, puedes estirar el bra-
zo y poner tu mano en
distintas posiciones. Por
ejemplo, el puño cerrado
de tu mano cubre unos
10º, el dedo meñique 1º
y la distancia entre el me-
ñique extendido y el pul-
gar cubre un ángulo de
20º. De esta forma pue-
des calcular distancias en
el cielo en forma muy
sencilla.

1º

10º 20º
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La tabla muestra la latitud de distintas ciudades del mundo tanto del
hemisferio norte como del hemisferio sur

Ciudad País Latitud Hemisferio

Tierra del Fuego 50º

Buenos Aires 35º

Santiago Chile 33º

Río de Janeiro 23º

Brasilia 16º Sur

Asunción Paraguay 25º

La Paz Bolivia 16º

Lima Perú 12º

Johannesburgo Sudáfrica 26º

Sidney Australia 34º

Quito Ecuador 0º

Bogotá Colombia 4º

Panamá Panamá 9º

Caracas Venezuela 11º

Managua Nicaragua 12º

México México 19º

Montreal 45º

Vancouver 49º

Miami 26º Norte

Los Ángeles E.E.U.U. 34º

Las Vegas 36º

Nueva York 40º

Hong Kong China 22º

Nueva Delhi India 29º

El Cairo Egipto 30º

Jerusalem Israel 32º

Atenas Grecia 38º

Madrid España 40º

Roma Italia 42º

París Francia 49º

Londres Inglaterra 51º

Amsterdam Holanda 52º

Berlín Alemania 52º

Moscú Rusia 56º

Argentina

Brasil

Canadá

Libro definitivo Dunken1.pmd 01/03/2012, 23:0333

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



34

Estás ahora en condiciones de pararte en dirección norte o sur
(según el hemisferio) en una noche despejada y de ubicar el polo
celeste midiendo con la mano la altura del mismo (sabiendo tu lati-
tud). ¡Hazlo y prueba!

Si lo haces en el hemisferio norte verás que, efectivamente, tal
como había dicho anteriormente, el polo norte celeste coincide prácti-
camente con la posición de la Estrella Polar. Por lo tanto, te aconsejo
que trates de identificar esta estrella en el cielo así, en el futuro, te
sirve como un excelente punto de referencia para localizar el polo
celeste sin tener que medir ángulos.

En cambio, si lo haces en el hemisferio sur verás que no hay
ninguna estrella brillante cercana al polo sur celeste. Sin embargo, tal
vez puedas observar que cerca del polo se encuentra la conocida
constelación de la Cruz del Sur, que está formada por estrellas muy
brillantes. Esta constelación se reconoce fácilmente mirando hacia el
sur del cielo dado que cerca de ella se encuentran dos estrellas muy
brillantes, llamadas los punteros, que parecen «apuntar» hacia la
Cruz. Para ayudarte a localizarla, puedes mirar la foto de la página
19 de este libro en cuya parte inferior se encuentra esta constelación
y, a su derecha, los dos punteros. Luego de encontrar la Cruz, po-
drás comprobar que el polo sur celeste se puede localizar prolongan-
do, con tu mano en el cielo, cuatro veces y media la línea diagonal
mayor de la cruz.

El método que vimos para localizar el polo celeste a partir de la
latitud del lugar nos indica que, cuanto más cerca del Ecuador nos
encontremos (menor latitud), más bajo estará el polo celeste sobre el
horizonte norte o sur (según el hemisferio en el que nos hallemos).
Por lo tanto, cerca del Ecuador, el polo celeste estará muy cerca del
horizonte y, debido al giro de las estrellas alrededor de él, práctica-
mente todas las estrellas se pondrán en algún momento de la noche.
En cambio, lejos del Ecuador, el polo celeste estará más alto y ten-
dremos muchas más estrellas que nunca se pondrán.
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POLO SUR
CELESTE

CRUZ
DEL SUR

PUNTEROS

MIRANDO HACIA EL SUR

ESTRELLA
POLAR

MIRANDO HACIA EL NORTE

POLO NORTE
CELESTE

OSA
MENOR

Si vives en el
hemisferio norte:

El polo norte celeste se
puede ubicar a partir de
localizar la Estrella Polar
ya que su posición coin-
cide prácticamente con
la del polo. Desde el polo
puedes descender tu
mano verticalmente ha-
cia el horizonte y, de esta
manera, encontrar el
punto cardinal norte. Ten
en cuenta que, según el
momento en que obser-
ves, la Osa Menor pue-
de estar arriba, abajo o
al costado del polo

Si vives en el
hemisferio sur:

Puedes hallar el polo
sur celeste prolongando
4,5 veces la diagonal
mayor de la Cruz del
Sur. Una vez hallado el
polo, puedes descender
verticalmente tu mano
hacia el horizonte y, de
esta forma, encontrar el
punto cardinal sur.
Debes tener en cuenta
que, según el momento
en que observes, la
Cruz del Sur puede en-
contrarse arriba, abajo o
al costado del polo; pero
siempre apunta hacia él
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• Te propongo que observes las figuras presentes en la pági-
nas siguientes que indican la altura de los polos celestes en
diferentes ciudades y el giro de las constelaciones a su alre-
dedor.

• Luego, te invito a que te aboques a localizar el polo celeste
en el lugar donde vives siguiendo los dos métodos que conté
anteriormente: en primer lugar, midiendo con la mano su altu-
ra por sobre el horizonte y, en segundo lugar, tomando como
referencia alguna estrella o constelación.

• A continuación, ya estás en condiciones de observar cómo
giran las estrellas alrededor del polo.

• Por último, trata de distinguir cómo algunas estrellas
se ponen, en algún momento de su giro, por debajo
del horizonte norte o sur (según el hemisferio en el
que te encuentres).

En la imagen se
muestra la ubica-
ción geográfica de
las ciudades que
vamos a utilizar
como ejemplo en
las páginas siguien-
tes para represen-
tar los movimientos
de las estrellas al-
rededor del polo ce-
leste. Para saber la
ubicación del polo
en cada una de
ellas, lo único que
necesitamos cono-
cer es su latitud

BUENOS
AIRES

LIMA

LOS ÁNGELES

50º NORTE

CARACAS

40º NORTE

30º NORTE

20º NORTE

10º NORTE

0º

10º SUR

20º SUR

30º SUR

40º SUR

Libro definitivo Dunken1.pmd 01/03/2012, 23:0336

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



37

MIRANDO HACIA EL SUR

BUENOS AIRES
Latitud:
35º SUR

 

POLO SUR
CELESTE

MIRANDO HACIA EL SUR

LIMA
Latitud:
12º SUR

 

POLO SUR
CELESTE

CRUZ
DEL SUR

La figura de la izquier-
da te muestra el movi-
miento que realiza la
Cruz del Sur (y todas
las demás estrellas) du-
rante un día completo
alrededor del polo sur
celeste. En Buenos Ai-
res, debido a su latitud,
el polo se encuentra a
35º por encima del ho-
rizonte sur y, en con-
secuencia, la. Cruz del
Sur resulta ser una cons-
telación circumpolar:
nunca se pone por de-
bajo del horizonte. Lo
mismo sucede en Bue-
nos Aires con todas
aquellas estrellas que
se encuentran a menos
de 35º del polo sur ce-
leste

En Lima, que está cerca
del Ecuador, el polo sur ce-
leste se encuentra a 12º de
altura del horizonte sur y,
por lo tanto, casi todas las
estrellas describen círculos
que se ponen, en algún
momento, por debajo del
horizonte. Como el polo ce-
leste se encuentra más
bajo que en Buenos Aires,
hay muchas menos estre-
llas que pueden ser vistas
todas las noches del año.
En ambas figuras de esta
página se observa que las
estrellas giran en dirección
horaria en el hemisferio
sur; o sea, en el mismo
sentido que las agujas del
reloj
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POLO
NORTE

CELESTE
OSA

MENOR

 

LOS ÁNGELES
Latitud:

34º NORTE

MIRANDO HACIA EL NORTE

POLO
NORTE

CELESTE
OSA

MENOR

MIRANDO
HACIA EL NORTE

 

CARACAS
Latitud:

11º NORTE

Las figuras de esta página te
muestran la ubicación del polo ce-
leste en dos ciudades distintas del
hemisferio norte. En Los Ángeles,
que está lejos del Ecuador, el polo
celeste se encuentra a 34º por so-
bre el horizonte norte y la Osa
Menor resulta ser una constela-
ción circumpolar: nunca se pone
por debajo del horizonte.

En cambio, en Caracas, el polo
se encuentra a sólo 11º de altura
en la dirección norte y, en con-
secuencia, casi todas las estre-
llas se ponen por debajo del ho-
rizonte en algún momento. Si
prestas atención notarás que, a
diferencia de lo que sucede en
las ciudades del hemisferio sur,
aquí las estrellas giran en direc-
ción antihoraria; o sea, en senti-
do contrario a las agujas del reloj
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El brillo de las estrellas

A esta altura te habrás dado cuenta que no todos los astros que
has podido observar en el cielo poseen el mismo brillo y, por lo tanto,
conocer este dato puede sernos de gran utilidad a la hora de recono-
cer estrellas. Así, podríamos saber si estamos buscando un cuerpo
muy luminoso o si, por el contrario, deberemos prestar atención para
ubicar una estrella que casi no se distingue.

Los astrónomos miden el brillo de una estrella en una escala un
tanto especial que funciona en forma inversa a lo que estamos
acostumbrados: cuanto mayor es su número, menor es el brillo de
la estrella. Esto se debe a que, en la antigüedad, cuando esta
escala fue inventada, se llamaron estrellas de primera magnitud a
las más brillantes, de segunda magnitud a las que eran más débiles
y así sucesivamente. En consecuencia, si queremos conocer el
brillo de una estrella debemos investigar qué magnitud posee y,
cuanto más chico sea el número, mayor será el brillo de la estrella.
Por ejemplo, la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo noc-
turno, es tan luminosa que su magnitud es negativa: ¡-1,5! Por otra
parte, Alnilam, la estrella del medio de las Tres Marías, tiene una
magnitud de 1,7 y, por lo tanto, es mucho menos brillante que Sirio.
Sin embargo, si dos estrellas poseen magnitudes parecidas, no es
tan sencillo distinguir a simple vista cuál posee mayor brillo, y me-
nos aún si el cielo se encuentra densamente poblado de estrellas.
Por este motivo te recomendé anteriormente que comiences con las
observaciones nocturnas en un lugar con algo de contaminación
luminosa de forma tal de que puedas observar sólo las estrellas
más brillantes. En relación con esto es interesante que sepas que
el ojo humano no puede distinguir estrellas de magnitud menor a 6
pero que, en la realidad, debido a la contaminación luminosa que
existe en casi todos lados, es muy difícil que puedas observar es-
trellas de magnitud menor a 4 ó 5.

Libro definitivo Dunken1.pmd 01/03/2012, 23:0339

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



40

La escala de magnitud funciona de forma tal que una estrella de
magnitud 1 es 2,5 veces más brillante que una de magnitud 2. Lo
mismo sucederá siempre que dos estrellas tengan una diferencia de
1 en la escala de brillo. En cambio, si dos estrellas poseen una
diferencia de 2 en la escala de magnitud, la diferencia entre sus
brillos será de 2,5 x 2,5 = 6,25 veces. En consecuencia, si analizas la
tabla de más abajo podrás notar que Antares y Spica son estrellas
que poseen el mismo brillo en el cielo y que Vega es 6,25 veces más
brillante que Polaris.

Es importante recalcar que la tabla siguiente, que te muestra la
magnitud de cada estrella, representa su brillo aparente tal como se
la observa desde la Tierra. De ninguna manera esto quiere decir, por
ejemplo, que Vega sea una estrella de mayor brillo propio que Polaris
ya que, para afirmar eso, debemos analizar la distancia a la que
ambas se encuentran de nosotros. Para que lo entiendas mejor,
piensa en un foco de luz de una calle: éste es muy brillante si lo
miramos de cerca pero posee muy poca intensidad si lo miramos
desde un kilómetro de distancia. Análogamente, dado que hay estre-
llas de distintos tipos, el brillo de una de ellas no nos indica la distan-
cia que la separa de nosotros. Por ejemplo, Sirio es la estrella que
más brilla en el cielo nocturno pero, sin embargo, la estrella más
cercana se llama Próxima Centauro que, por su bajo brillo (alta mag-
nitud), no puede ser observada a simple vista.

Nombres de dis-
tintas estrellas or-
denadas por brillo
decreciente o, en
forma análoga,
por magnitud cre-
ciente. La tabla
muestra también
que, no necesaria-
mente, las estre-
llas más brillantes
son las más cer-
canas.

Nombre de la
estrella

Magnitud
Distancia a la

que se encuentra
(Años luz)

Sirio - 1.5 9

Vega 0 26

Spica 1 256

Antares 1 359

Castor 1,6 45

Polaris 2 687

Próxima Centauro 11 4
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En la tabla anterior puedes observar que las distancias están
expresadas en una unidad que los astrónomos utilizan mucho, llama-
da año luz. Como la luz viaja muy rápido, recorriendo 300.000 kiló-
metros en sólo 1 segundo, podrás imaginarte la enorme distancia
que puede llegar a viajar un rayo de luz si se desplaza un año entero
en el espacio exterior. Esta distancia, que equivale a unos 10 billones
de kilómetros (¡un 10 y doce ceros!), recibe el nombre de año luz. Lo
interesante de esta unidad de medida es que, además, nos indica
hace cuánto tiempo partió la luz que nos llega desde una estrella. Por
ejemplo, como Spica se encuentra a 256 años luz de nosotros, cuan-
do la miramos estamos viendo un rayo de luz que partió de ella
hace... ¡256 años! O sea, ¡estamos viendo como era esta estrella
hace más de 200 años! Como hay estrellas que se encuentran a
miles de años luz de distancia, observarlas es una de las formas que
utilizan los astrónomos para investigar cómo era el universo cuando
recién había nacido.

Para tener una idea acerca de
cuan brillante es una estrella
puedes consultar un mapa del
cielo como el de la figura. En
ellos, las estrellas más brillan-
tes (de menor magnitud) se re-
presentan con círculos más
grandes que las estrellas más
débiles. Esta convención tie-
ne su base en lo que sucede
cuando se fotografían estre-
llas: las más brillantes velan
más la película fotográfica y,
en consecuencia, producen
círculos más grandes que las
estrellas de menor brillo

CAN
MAJOR

LEPUS

MONOCEROS

ORION

SIRIO
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Y ahora sí...

¡Empecemos a conocer constelaciones!

Ya hemos dicho anteriormente que las constelaciones que pode-
mos observar en el cielo en una noche despejada dependen de la
época del año y del lugar sobre la Tierra en el que te encuentres. Así,
tendrás estrellas que nunca se ponen por debajo de tu horizonte,
otras que nunca podrás ver y, por último, otras que serán visibles
sólo en una época del año. En consecuencia, no es tan sencillo
brindarte un mapa del cielo para que puedas salir hoy mismo a
observar.

Hasta no hace muchos años, los seguidores de la Astronomía
utilizaban los llamados planisferios, que son mapas que poseen una
ventana que, al orientarla según el día del año y la hora de observa-
ción, muestra las estre-
llas que son visibles en
ese momento. El proble-
ma de los planisferios es
conseguir alguno que

Al orientar la ventana del pla-
nisferio, éste te muestra qué
estrellas se observan en el cie-
lo un día del año a una cierta
hora. Como esto cambia se-
gún donde te encuentres, si
vas a adquirir un planisferio
debes tener en cuenta para
qué latitud está diseñado. Por
ejemplo, el planisferio de la fi-
gura está preparado para lu-
gares situados entre los 30 y
los 40 grados de latitud norte
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Sin embargo, dado que el cielo no cambia tan rápido durante el
año y que las diferencias no son importantes si nos encontramos en
lugares no muy distantes en latitud, en los próximos libros te mostrare-
mos cómo se ve el cielo utilizando sólo dos mapas: uno para una
latitud media del hemisferio norte y otro para una latitud media del
hemisferio sur. A su vez, te aclararemos a qué hora aproximada po-
drás observar cada constelación.

Como primera actividad de reconocimiento de estrellas, te
invito a que trates de ubicar en el cielo la constelación de Orión o
la de Escorpio, según en qué momento del año te encuentres.
Para ello, ten en cuenta que:
• Orión se observa entre los meses de noviembre y

abril
• Escorpio se observa entre los meses de abril y sep-

tiembre
• Si sigues leyendo tendrás todos los datos y mapas

necesarios como para que puedas encontrarlas sin
demasiada dificultad

esté preparado para la latitud en la que uno vive ya que, en general,
es más común que se consigan sólo aquellos que sirven para ciertas
zonas del hemisferio norte.

Actualmente, las personas que se dedican a localizar astros a
simple vista utilizan mapas del cielo que obtienen a partir de progra-
mas informáticos o páginas de Internet en las que deben ingresar
sus coordenadas geográficas (latitud y longitud) y la hora en que
realizarán la observación. De esta forma, el programa o la página les
muestra el mapa correspondiente y, si quieren, tienen la posibilidad
de imprimirlo. Por eso, para que tú mismo puedas obtener los mapas
del cielo que necesites, al final de este libro tienes una lista de
programas informáticos y páginas de Internet que puedes utilizar
cuando tú lo requieras. Algunos de estos programas, que poseen una
aclaración dentro de la lista, son de uso libre y, por lo tanto, puedes
bajarlos de Internet sin costo alguno.
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LAS TRES
MARÍAS

SAIPH
RIGEL

BELLATRIX

BETELGEUSE

LAS TRES
MARÍAS

BETELGEUSE

RIGEL

BELLATRIX

SAIPH
La figura de la
i z q u i e r d a
muestra al ca-
zador “de cabe-
za”, tal como se
lo ve desde el
hemisferio sur.
A la derecha,
una foto de la
constelación de
Orión vista des-
de el mismo
hemisferio

Si quieres ubicar Orión cerca de las 22 hs debes mirar hacia la
zona este del cielo en los meses de noviembre, diciembre y enero o
hacia el oeste en los meses de febrero, marzo y abril. Durante no-
viembre, la constelación se ubica cerca del horizonte este mientras
que en abril se encuentra cerca del horizonte oeste. En los meses
restantes, Orión se ubica, en ese horario, en posiciones intermedias
y, por lo tanto, en enero y febrero la constelación se sitúa hacia el
norte en el hemisferio sur y hacia el sur en el otro hemisferio.

Para que tengas una idea sobre su forma, te contamos que la
constelación de Orión representa un cazador cuyo cinturón es un
grupo de estrellas muy conocido llamado las “Tres Marías”. Hacia
un lado de dicho grupo la constelación cuenta con dos astros muy
brillantes, Rigel y Saiph, que representan los pies del cazador, mien-
tras que, hacia el otro lado, se encuentran otras dos estrellas muy
brillantes, llamadas Bellatrix y Betelgeuse, que representan los hom-
bros. Es interesante que prestes atención en que Betelgeuse, la
estrella que representa un hombro del cazador, es roja.
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BETELGEUSE

BELLATRIX

SAIPH
RIGEL

LAS TRES
MARÍAS

En esta figura se observa a Orión “al dere-
cho”, tal como se lo observa desde el hemis-
ferio norte. Con el brazo izquierdo sostiene
su espada y con la otra mano levanta su
escudo. Las estrellas que forman el escudo
y la espada son tenues, por lo que debes
buscarlas en el cielo en lugares con baja
contaminación luminosa

Una última cuestión interesante de Orión es que te puede servir
para conocer la posición exacta de los puntos cardinales durante la
noche. Para ello, debes observar el lugar de salida de la primera
estrella de las Tres Marías ya que esta posición es justo el este. De
la misma forma, el lugar por donde se pone la primera estrella de Las
Tres Marías te indica con precisión el punto cardinal oeste.

Si, en cambio, quieres tratar de ubicar la constelación de Escor-
pio cerca de las 22 horas, debes dirigir tu mirada hacia la zona este
del cielo en los meses de abril, mayo y junio o hacia el oeste en los
meses de julio, agosto y septiembre. A mediados de abril, debes
buscar la constelación cerca del horizonte este mientras que en sep-
tiembre debes buscarla cerca del horizonte oeste. En los meses
restantes, Escorpio se sitúa en posiciones intermedias y, por lo tanto,
la constelación ocupará su posición más alta durante los meses de
junio y julio. En estos dos meses, la constelación se sitúa hacia el
norte en el hemisferio sur y hacia el sur en el otro hemisferio.
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ANTARES

SHAULA

ANTARES

SHAULA

Para que tengas una idea sobre su forma, te contamos que
Escorpio es, al igual que Orión, una de las pocas constelaciones que
realmente se parece a lo que indica su nombre. Además, también
posee una estrella roja muy brillante, llamada Antares, que represen-
ta el corazón del escorpión. Hacia un lado de Antares se encuentran
tres estrellas brillantes que representan el aguijón del escorpión y,
hacia el otro lado, se extienden las estrellas que representan su
enorme cola.

El escorpión es una de las figuras
más fáciles de identificar del cielo noc-
turno. A la izquierda, tal como se la
ve desde el hemisferio sur; abajo, tal
como se la observa desde el hemis-
ferio norte
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¿Podemos encontrar planetas

al observar el cielo?

Aunque la pregunta te suene rara, existe mucha confusión res-
pecto a si los planetas pueden observarse o no a ojo desnudo en el
cielo. Por un lado, muchas personas esperan ver en el cielo a los
planetas tal como se los han mostrado en las fotografías de los libros
sin tener en cuenta que éstas han sido sacadas, en su gran mayoría,
por naves espaciales que se han acercado muchísimo a ellos. Por
otro lado, otras personas sostienen que los planetas no se pueden
ver a simple vista dado que se encuentran lejos, son pequeños y no
tienen luz propia. Sin embargo, pese a no tener luz propia, los plane-
tas reflejan la luz del Sol y, por lo tanto, es posible observarlos en el
cielo como una estrella más. Por último, mucha gente cree que los
planetas se distinguen en el cielo debido a que son estrellas muy
brillantes, cosa que es cierta sólo para algunos de estos astros. Por
ejemplo, el planeta Venus, más conocido como “El lucero”, puede
observarse sólo al amanecer o al anochecer y su brillo es de tal
magnitud que, en las ciudades, algunas veces puede llegar a confun-
dirse con un farol de alumbrado público. Por otro lado, el planeta
Marte puede llegar a tener, en algunas épocas, un brillo tan bajo que
hasta se torne dificultoso poder diferenciarlo de las otras estrellas y,
en otros momentos, como se dió en la primavera del año 2003, un
brillo sumamente intenso.

A partir de lo que te hemos contado, seguramente querrás que te
indiquemos dónde se encuentra algún planeta en el cielo en este
momento como para que puedas salir a ubicarlo. El problema es que,
a diferencia de las estrellas, los planetas poseen un movimiento pro-
pio que hace que no se encuentren siempre cerca de la misma
constelación ni se muevan en conjunto con el resto del cielo. Es más,
¡este movimiento es tan notorio que ya era conocido en el año 1800
a.C!
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Las estrellas, en cambio, vuelven a estar prácticamente en la
misma posición luego de haber transcurrido un año. Esto hace que
sea un poco más complicado el poder decir dónde se encuentra un
planeta un día cualquiera del año. Por eso es que, más adelante, en
otro libro, nos dedicaremos de lleno a explicar el movimiento de los
planetas y a darte datos para que puedas reconocerlos.

Mientras tanto, trabajaremos sólo con mapas del cielo que no
incluyen la posición de los planetas y, en consecuencia, si encuen-
tras en el cielo una estrella de mucho o mediano brillo que no esté en
el mapa, es casi seguro que es un planeta.

El planeta Júpiter se observa en el cielo
como una brillante estrella que se va mo-
viendo muy lentamente por las constela-
ciones del zodíaco. En la figura se mues-
tra este movimiento: Júpiter está en la
constelación de Leo en el año 2004 y en
la constelación de Virgo en el 2005. Por
eso, en los mapas del cielo presentes en
los libros no aparecen representados los
planetas

JÚPITER

JUNIO
2005

VIRGO

LEO

JUNIO
2004
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Nos despedimos hasta muy pronto

Ha llegado la hora de poner fin a este primer libro ya que, a esta
altura, estás en condiciones de emprender la fabulosa tarea de reco-
nocer las estrellas y constelaciones posibles de ser observadas a
simple vista en el cielo. Espero que tu ansiedad no haya sido dema-
siada y que hayas podido aprender lo suficiente de Astronomía como
para que el conocimiento de las constelaciones que emprenderemos
en el próximo libro te sea de suma facilidad. Mientras tanto, y hasta
que termines de leerlo, no te olvides que ya estás en condiciones de
realizar observaciones de los movimientos que ocurren en el cielo y
de las constelaciones de Orión y Escorpio. ¡Te deseo mucha suerte y
te espero en el próximo libro!
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Glosario

Aquí podrás encontrar el significado de algunos de los términos
específicos de Astronomía utizados en este libro:

Año luz

Es la distancia que recorre la luz en el lapso de un año. Sabiendo
que la luz viaja a unos 300.000 km por segundo, se puede calcular
que 1 año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros

Cenit

Es el punto de la esfera celeste situado justo en la vertical por
encima del observador

Constelaciones

Son figuras formadas mediante la unión imaginaria de diferentes
estrellas del cielo para agruparlas y facilitar su reconocimiento. Des-
de la antigüedad, los diferentes pueblos atribuyeron a cada constela-
ción representaciones que tenían que ver con las características de
la época en la que vivían. De esta forma, se llegó a tener varios
nombres distintos para el mismo grupo de estrellas y, en consecuen-
cia, durante la década de 1920, la Unión Astronómica Internacional
debió estipular una convención para nombrarlas. Así, en la actuali-
dad, el cielo se encuentra subdividido en 88 constelaciones que po-
seen sus correspondientes nombres y límites estipulados

Eje de rotación

En cualquier cuerpo que se encuentra rotando, el eje de rotación
está formado por los puntos que se encuentran inmóviles sin despla-
zarse y alrededor de los cuales giran todos los demás
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Eje terrestre

Es el eje alrededor del cual la Tierra realiza su movimiento de
rotación sobre sí misma. Este eje se encuentra inclinado 23º 26’ 52’’
con respecto al eje de giro de la Tierra alrededor del Sol y determina
la dirección norte-sur. Debido al movimiento de precesión, con el
correr de los siglos cambia el lugar del cielo hacia donde apunta (ver
Estrella Polar o Polaris)

Esfera celeste

Es una esfera imaginaria sobre la que parecen estar dispuestos
los astros al observar el cielo a simple vista en una noche despejada
y que va girando de este a oeste con el paso de las horas. En
realidad, esto es una mera apariencia dado que los astros se en-
cuentran a distancias diferentes respecto a nosotros y, además, su
giro se debe al movimiento propio de rotación de la Tierra sobre la
que estamos parados

Estrella

Es un cuerpo celeste que brilla en el cielo debido a que emite luz
propia. Nuestro Sol es una típica estrella de mediano tamaño. Obser-
vando a simple vista, en una noche serena, podemos distinguir alre-
dedor de 3000 estrellas. Sin embargo, con telescopio se han llegado
a catalogar más de 800 millones de estrellas. Se calcula que sólo en
nuestra galaxia hay unas 100 mil millones de estrellas

Estrella Polar o Polaris

Esta estrella se encuentra a sólo 1 grado del polo norte celeste y,
al ser bastante brillante, permite ubicar este polo fácilmente. Debido
a un movimiento de la Tierra, llamado precesión, los polos celestes
cambian de posición con el tiempo y, en consecuencia, Polaris se
encontrará a sólo 0,5 grados del polo en el año 2012 para luego
volver a alejarse. Es interesante saber que en el año 2500 a.C. la
estrella polar era Vega, que se encuentra en la constelación de Lyra
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Horizonte

Es el plano tangente al lugar de observación y se extiende
imaginariamente hasta la esfera celeste. Debido a la curvatura te-
rrestre, sólo es visible en el cielo la parte de la esfera celeste que se
encuentra por encima del horizonte del observador

Luz

Actualmente, la teoría aceptada es que ésta posee naturaleza
dual: a veces se comporta como onda y, otras veces, como partícula.
A su vez, cuando la luz se desplaza en el vacío lo hace a una
velocidad enorme de casi 300.000 km/seg. Este número es muy
importante ya que representa el límite de velocidad máxima que
puede alcanzarse en el Universo

Magnitud

Es una escala que indica la luminosidad de una estrella tal como
la observamos nosotros desde la Tierra. El primer astrónomo que
agrupó a las estrellas por su luminosidad fue Hiparco de Nicea (siglo
II a.C.) quien estableció que las estrellas más brillantes tendrían
magnitud 1 y las menos brillantes a simple vista magnitud 6. Poste-
riormente, esta escala fue extendida a otras estrellas que han podido
ser observadas con telescopios. Actualmente, la estrella de menor
brillo que es posible observar con los telescopios más potentes situa-
dos sobre la Tierra posee una magnitud igual a 24

Planeta

Es un cuerpo que no emite luz propia y que brilla en el cielo por
la luz que refleja proveniente de una estrella alrededor de la cual gira.
En el cielo, estos cuerpos se reconocen debido a que poseen movi-
miento propio respecto a las constelaciones. De ahí deriva el nombre
de planeta, que en griego significa errante. El Sistema Solar se en-
cuentra formado por 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. De éstos, sólo Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno son visibles a simple vista desde la Tierra
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Polos celestes

Son los puntos en los cuales la prolongación del eje de rotación
terrestre, hacia el norte y hacia el sur, corta a la esfera celeste. Estos
dos puntos son los únicos que, al observar el cielo, no se desplazan
junto con toda la esfera. Las estrellas cercanas a estos puntos reciben
el nombre de polares y son muy útiles dado que permiten conocer la
ubicación de los puntos cardinales. Sin embargo, sólo en el hemisferio
norte existe una estrella brillante, llamada Polaris, que se encuentra
casi coincidente con el polo norte celeste. En el hemisferio sur, en
cambio, las estrellas polares son todas de muy baja luminosidad

Precesión

Es un movimiento que realiza el eje terrestre describiendo una
circunferencia en forma similar a cómo lo hace un trompo que gira
rápidamente. Este movimiento se debe a la fuerza gravitatoria que
ejercen el Sol y la Luna sobre el ensanchamiento que la Tierra posee
en su zona ecuatorial. Una de las consecuencias de la precesión es
que la estrella polar va cambiando a lo largo de los siglos (ver Estre-
lla Polar o Polaris)

Prismáticos

Son instrumentos ópticos constituidos por una combinación de
lentes que permiten formar imágenes ampliadas de objetos lejanos.
Su nombre se debe a que estos instrumentos poseen un juego de
prismas que invierten la imagen para que ésta se observe «al dere-
cho», cosa que no sucede en los telescopios

Rotación de la Tierra

Es el movimiento que la Tierra realiza alrededor de su propio eje
y que determina la duración del día. Si pudiésemos mirar el Sistema
Solar desde el polo norte, veríamos que la totalidad de los planetas
realizan este movimiento con diferentes velocidades y que, por lo
tanto, la duración del día difiere en cada uno de ellos. A su vez, es
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interesante notar que, salvo Venus, el resto de los planetas giran en
sentido contrario a las agujas del reloj

Telescopios reflectores

Son instrumentos formados por un tubo en cuya base se ha
colocado un espejo curvo sobre el que inciden y se reflejan hacia
atrás los rayos de luz provenientes del objeto lejano. Luego, los rayos
reflejados se desvían, mediante un espejo plano, hacia una lente que
actúa como ocular y sobre la que se apoya el ojo para observar una
imagen ampliada del objeto. Los telescopios reflectores más comu-
nes son de dos tipos: los newtonianos, donde el ocular se encuentra
en el costado superior del tubo, y los Cassegrain, donde el ocular se
encuentra al final del tubo, tal como en los telescopios refractores. La
mayoría de los telescopios modernos son reflectores ya que son más
económicos y maniobrables que los refractores

Telescopios refractores

Los más sencillos se encuentran formados por una combinación
de dos lentes, una en cada extremo del tubo, y reciben este nombre
porque la luz se desvía o refracta al atravesar las lentes, generando
una imagen ampliada del objeto a observar. La lente sobre la que se
apoya el ojo recibe el nombre de ocular mientras que la otra, sobre la
que inciden los rayos provenientes del objeto, recibe el nombre de
objetivo. Este tipo de telescopios, muy en auge a principios del siglo
XX, ya casi no se construyen por el alto costo de las lentes objetivo
que deben ser muy grandes. Por lo tanto, han sido reemplazados por
los telescopios reflectores

Universo de las dos esferas

En la antiguedad, los filósofos creían que el Universo estaba
formado por una gran esfera en rotación, la esfera celeste, a la que
estaban unidas las estrellas fijas y en cuyo centro se encontraba la
Tierra, que estaba inmóvil. Entre la Tierra y la esfera celeste se
movían el Sol, la Luna y los planetas conocidos en ese entonces.
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Con esta sencilla visión geocéntrica del Universo, llamada actual-
mente Universo de las dos esferas, los filósofos griegos lograron
explicar la mayoría de los movimientos de las estrellas y los planetas
en el cielo

Universo

La visión actual respecto al Universo ha cambiado muchísimo en
el último siglo. Hoy sabemos que las estrellas se agrupan en enor-
mes sistemas llamados galaxias y que nuestro Sol es sólo una más
de las millones de estrellas de la Vía Láctea, la galaxia de la cual
formamos parte. A su vez, también sabemos que existen millones de
galaxias y que, entre ellas, existen enormes espacios vacíos que,
finalmente, conforman la gran mayoría del Universo

Vía Láctea

En las noches claras y sin Luna es posible observar una franja
blancuzca que corta en dos la esfera celeste y que corresponde al
enorme sistema de estrellas del que formamos parte: la Vía Láctea.
La misma está constituida por 100.000 millones de estrellas que se
agrupan formando una espiral. Nuestro Sol se ubica en la perisferia
de la galaxia, en uno de los dos brazos de la espiral, y se encuentra
a unos 36.000 años luz de su centro girando a una velocidad aproxi-
mada de 230 km/seg. A esta velocidad, al Sol le lleva 200 millones
de años dar una vuelta alrededor del centro galáctico
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Recursos informáticos

Si estás interesado en obtener mapas u otros datos sobre el cielo
puedes recurrir a las siguientes páginas de Internet o utilizar algunos
de los programas informáticos que se detallan. Como algunos de
estos últimos son de uso libre, se te indica de qué páginas de Internet
se pueden descargar. Ten en cuenta que puedes utilizar mapas del
cielo de localidades cercanas ya que las diferencias no serán dema-
siadas.

Páginas de Internet (visitadas el 3/9/2003):

http://skymaps.com/downloads.html
Sitio en inglés dedicado a los astrónomos aficionados que de-

sean conocer el cielo nocturno. Se brinda la posibilidad de descargar
el mapa del cielo del mes en curso tanto para el hemisferio norte
como para el hemisferio sur.

http://www.fourmilab.to/yoursky
Sitio en inglés que permite obtener el mapa del cielo para la

localidad del observador ingresando su latitud y longitud.

http://www.institutocopernico.org
Sitio oficial del Instituto Copérnico, Provincia de Mendoza, Argen-

tina. Brinda el cielo del mes para una localidad situada a 34º Sur.

http://oamm.50megs.com
Sitio oficial del Observatorio Astronómico de la Municipalidad de

Mercedes (34º Sur, 59º Oeste), Provincia de Buenos Aires, Argenti-
na. El mismo cuenta con variada información en castellano sobre los
fenómenos astronómicos y brinda la posibilidad de descargar el mapa
del cielo del mes en curso.

http://skyandtelescope.com
Sitio en inglés que brinda interesante información y servicios para

el astrónomo aficionado.
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Programas informáticos

Distant Suns

Es un software que permite obtener los mapas del cielo para
cualquier localidad del mundo ingresando su latitud y longitud. Posee
gran cantidad de información y es de uso relativamente sencillo.

Home Planet

Es el software que utiliza la página de Internet www.fourmilab.to,
mencionada anteriormente, para generar sus mapas del cielo de cual-
quier localidad del mundo a partir de ingresar su latitud y longitud.

Los siguientes programas pueden ser descargados libremente de
la página de Internet www.gaoc.com.ar/download.html (visitada el 3/
9/2003):

Skyglobe

Es un software que permite obtener los mapas del cielo de gran
cantidad de localidades de todo el mundo para el año, el día y la hora
que uno desee. El programa es sencillo de utilizar ya que se coman-
da por medio del teclado y es ideal para comenzar a introducirse en
la Astronomía de posición.

Astrolab

Es un laboratorio astronómico que brinda infinidad de datos so-
bre distintos fenómenos celestes tales como los horarios de salida y
puesta de la Luna y el Sol, el brillo en el cielo de los distintos plane-
tas, la posición de los planetas en el sistema solar, las lluvias de
meteoritos, etc.
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ñanza dentro de la escolaridad básica. A su vez, con el mismo fin, ha
dictado cursos de capacitación y realizado investigaciones sobre Di-
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en general. Entre ellas, cabe destacar el proyecto de observación
sistemática del cielo nocturno que lleva a cabo desde hace 3 años y
del que han participado más de 500 alumnos de la zona.

Para contactarse con el autor, mandar un mail a:
diegogalperin@yahoo.com.ar
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1. El movimiento de las estrellas

2. Constelaciones para ver todo el año

3. Constelaciones para una época del año:
de septiembre a marzo

4. Constelaciones para una época del año II:
de marzo a septiembre

5. Observación de planetas a simple vista

6. La Luna: nuestra fiel compañera de día y de noche

7. El Sol también nos cuenta cosas

8. Sólo para exigentes:
constelaciones menos brillantes

9. Astros lejanos: galaxias, nebulosas y cúmulos

Aprender

a contemplar

el Cielo
ASTRONOMÍA para CHICOS

y no tan CHICOS
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