Ciencia Ciudadana con Estrellas Variables
Llega a tí gracias a la AAVSO, Astrónomos Sin Fronteras, la Fundación
Nacional de Ciencias y Tu Universo

¡Los astrónomos te necesitan!
Muchas estrellas brillantes cambian su brillo
todo el tiempo y por diferentes razones.
Algunas estrellas son demasiado brillantes
para los profesionales y sus grandes
telescopios. Así que necesitamos tu ayuda
para observar estas estrellas mientras bajen y
suban de brillo en el curso de los siguientes
años.
Esta guía te ayudará a localizar estas estrellas
brillantes, medir su brillo y luego enviar tus
mediciones para asistir a los astrónomos
profesionales.

Citizen Sky es una
colaboración de la
Asociación Americana de
Observadores de Estrellas
Variables (AAVSO), la
Universidad de Denver, el
Planetario Adler, la
Universidad Johns Hopkins
y la Academia de Ciencias
de California con el apoyo
de la Fundación Nacional
de Ciencias.

¡Participa en uno de los proyectos de ciencia
ciudadana más grande y de mayor duración en
la historia! Miles de personas como tú están
colaborando. Los astrónomos necesitan un
gran número de observadores para conseguir
la precisión requerida para realizar sus
investigaciones. Tú eres vital.

El arte de la portada se reproduce con permiso de la revista Sky & Telescope (www.skyandtelescope.com)

Betelgeuse – Alpha Orionis
Desde la ciudad o el campo, desde casi cualquier
parte del mundo, la majestuosa figura de Orión
domina el cielo nocturno con su cinturón, espada y
mazo. Hacia abajo y a la derecha se encuentra la
gran estrella pulsante y supergigante roja Betelgeuse
(alpha Orionis). Recientemente adquirió fama al
convertirse en la primera estrella cuya atmósfera fue
fotografiada (imagen en portada), y ha cautivado la
atención de los observadores por siglos.
En su mínimo brillo, como en 1927 y 1941, su
magnitud puede caer por debajo de 1.2. Betelgeuse
es una supergigante roja pulsante semirregular. Se
cree que su tamaño puede llegar hasta la órbita de
Marte y cuando se encuentra en su máximo, alcanzar la de Júpiter. Esta estrella es una de las
más grandes conocidas; estudios espectroscópicos muestran que su diámetro puede variar
hasta en un 60% durante la totalidad del ciclo, una diferencia considerablemente más grande
que el radio de la órbita de la Tierra.
De hecho, cuando se encuentra en su máximo, Betelgeuse llega en ocasiones a alcanzar
magnitud 0.4, convirtiéndose en fiera competidora para Rigel; en 1839 y 1852 algunos
observadores la estimaron con un brillo casi similar al de Capella. Observaciones en la Base
de Datos Internacional de la AAVSO indican que Betelgeuse probablemente alcanzó
magnitud 0.2 en 1933 y de nuevo en 1942.

Esta es una curva de luz.
Muestra cómo el brillo de
alpha Orionis cambia en el
tiempo. Cada uno de esos
puntos de datos es una
estima de brillo realizada por
un astrónomo aficionado.

Usando una Carta Estelar.
¡Es mucho más fácil de lo que parece!
Una carta estelar es sólo un mapa del cielo. Se utiliza para igualar un patrón de estrellas en el
cielo con un patrón de estrellas en la carta, de la misma manera en que tú igualas un patrón
de calles con los existentes en el mapa de calles.
1. Primero, encuentra la constelación que contiene a la estrella variable.
2. En la página siguiente hay un mapa con las constelaciones del cielo del sur.
3. Posiciónate viendo al sur y rota la carta hasta que el mes adecuado se encuentre en la
parte inferior.
4. Sostén el mapa contra el cielo y busca las constelaciones.
5. Para alpha Orionis: sugerimos comenzar con el Cinturón de Orión, las tres estrellas en
el centro de Orión (Alnitak, Alnilam y Mintaka) que forman una línea recta orientada
casi de este a oeste.
6. Una vez localizadas, busca a alpha Orionis, un poco abajo y a la derecha del Cinturón.
La estrella roja y brillante ubicada ahí es alpha Orionis, cuyo nombre común es
Betelgeuse.
7. Ve a la página #5 para aprender cómo realizar tu observación.

A la izquierda se ve una fotografía de Orión, con una flecha apuntando hacia Betelgeuse. A la derecha la
constelación está delineada, con Betelgeuse y Rigel debidamente etiquetadas.

Carta estelar del horizonte sur.

Para orientarte tú mismo con las estrellas, mira hacia el sur y rota la carta hasta que el mes apropiado se
encuentre en la parte inferior. Las constelaciones en la parte baja estarán en el cielo del sur, y las
constelaciones ubicadas en la parte superior, se encontrarán hacia el norte. Esta carta está basada en
observaciones realizadas a medianoche. A medida que avanza la noche, las estrellas parecerán rotar en
sentido horario debido a la rotación de la Tierra.
Carta realizada por Toshimi Taki (Japón) y traducida por Educa Ciencia (http://educa-ciencia.com). Reproducida con
permiso.

Usando una Carta de Estrellas Variables.
Haz encontrado la constelación, ahora encuentra la estrella variable. Esta carta estelar es
un poco diferente que la anterior. Es un acercamiento de la constelación de Orión. También
posee alguna información que necesitarás para hacer una estima del brillo de la estrella.
1. Encuentra las estrellas en la constelación que se parezca a las mostradas en la Carta. Sé
paciente, la primera vez que lo hagas puede tomarte cierto tiempo. Será mucho más fácil
después del primer intento. ¡Para la cuarta o quinta observación ya no necesitarás la carta!
2. Localiza la estrella variable, que se encuentra marcada con una cruz.
3. A continuación, encuentra las estrellas de comparación – las estrellas con números.
4. ¡Listo! Ahora, ve a la página siguiente para realizar una estima del brillo de la estrella
variable.

Midiendo el brillo de las estrellas.

Para medir el brillo de una estrella, simplemente realizas una comparación con otras
estrellas. Esas otras estrellas son llamadas “estrellas de comparación” porque se utilizan para
realizar comparaciones de brillo. Los astrónomos han medido cuidadosamente el brillo de las
estrellas y les han asignado un valor de acuerdo a su brillo. Mientras más pequeño es el
número asignado, mayor es el brillo de la estrella.

En este ejemplo, Betelgeuse se acerca bastante
al brillo de Rigel, la cual tiene un brillo de 01.
Así que podemos estimar el brillo de
Betelgeuse en 01.

En este ejemplo, Betelgeuse se encuentra en
algún punto intermedio entre las estrellas de
comparación con brillo 01 y 21. Así que
podemos estimar su brillo entre ambos
valores, digamos, 11.

Reportando tus observaciones
Una vez que hayas hecho la estima, anótala en una libreta. Registra el día, la hora y la estima de brillo. No trates de
memorizarla. Estos son datos científicos, por lo cual es necesario ser lo más preciso posible.
Hay dos formas de reportar tus datos a los astrónomos profesionales: por correo postal o Internet.
Internet: Recomendamos enviar tus datos a través de Internet. Al hacerlo de este modo, tus observaciones les llegan a
los astrónomos muy rápidamente. Además puedes comparar tus observaciones con las de otros observadores
inmediatamente después de haberlas enviado.
Para reportar online:
Ir a http://www.citizensky.org/submitdata
Te tomará unos 10 minutos enviar tus observaciones por primera vez. Una vez enviadas, el sitio web te mostrará otros
datos enviados por otros observadores, con los tuyos resaltados. De esta forma podrás ver cómo se comparan con los de
los demás y con toda observación previa que hayas ingresado. Después de eso no debería tomarte más de 5 minutos
enviar tus datos.
Correo Postal: Si prefieres enviar tus observaciones por correo postal, completa el formulario al final de esta página y
envíalo a la AAVSO. Si quieres más formularios, solo pídelos y te enviaremos más copias.

Tu Nombre Completo: ______________________________________________________________
Tu Dirección (si deseas confirmación): __________________________________________
Dirección de E-mail (opcional): ______________________________________________________
Ejemplo de Observación
Nombre de la Estrella:
Brillo Estimado:

alf Ori
10

Día & Hora de la Observación: Enero 1, 2011 9:15pm
Estrellas de Comparación utilizadas:

01, 21

Observación #1
Nombre de la Estrella:
Brillo Estimado:

Día & Hora de la Observación:
Estrellas de Comparación utilizadas:

Observación #2
Nombre de la Estrella:
Brillo Estimado:

Día & Hora de la Observación:
Estrellas de Comparación utilizadas:

Observación #3
Nombre de la Estrella:
Brillo Estimado:

Día & Hora de la Observación:
Estrellas de Comparación utilizadas:

Observación #4
Nombre de la Estrella:
Brillo Estimado:

Día & Hora de la Observación:
Estrellas de Comparación utilizadas:

Puedes enviar este reporte en cualquier momento. No es necesario que las 5 observaciones estén completadas.
Por favor, envíalo a: AAVSO 49 Bay State Road Cambridge MA 02138.

Programa de entrenamiento de diez (más una) estrellas
variables para el hemisferio sur
Observar una estrella variable requiere práctica. Hemos diseñado un programa de entrenamiento
para enseñarte cómo observar, recolectar datos y registrarlos.
Estas estrellas están ordenadas de acuerdo a los meses en que mejor se observan. El primer par de
meses la estrella será visible antes del amanecer o muy tarde a la noche, y el último mes deberá ser
atrapada apenas se pone el Sol.

Nombre de
la Estrella

Período de
Observación

Rango de
Magnitud

Tipo de
Variable

Período
en Días

Notas

X Sagittarii
(X Sgr)

Marzo a
octubre

4.22 - 4.86

Cefeida
Clásica

7.0129

Al observar X Sagittarii, estás observando el
centro de la Vía Láctea, que está 1 grado al
sur de X Sgr.

W Sagittarii
(W Sgr)

Marzo a
octubre

4.28 - 5.09

Cefeida
Clásica

7.595

W Sagittarii es un sistema triple compuesto
por la cefeida, una enana F5 cercana y una
estrella A0 más distante.

eta Aquilae
(eta Aql)

Abril a
noviembre

3.49 - 4.30

Cefeida
Clásica

7.1769

Eta Aquilae fue la primer cefeida
descubierta. Pigott la encontró en 1784
(antes del descubrimiento de delta Cephei
por Goodricke).

kappa
Pavonis
(kap Pav)

Abril a
noviembre

3.91 - 4.78

Cefeida de
Población II

9.082

Kappa Pavonis es, por lejos, el ejemplo más
brillante de una cefeida de Población II
(vieja). Estrellas de baja masa menos
luminosas que las cefeidas clásicas. Kappa
Pavonis presenta cambios de período
abruptos. Un monitoreo continuo ayuda a
registrarlos.

zeta
Phoenicis
(zet Phe)

Julio a
febrero

3.94 - 4.42

Binaria
Eclipsante

1.6698

Zeta Phoenicis es una binaria eclipsante de
tipo Algol. La mayor parte del tiempo
encontrarás a la variable en su brillo
máximo, así que atrapar un eclipse
requerirá de paciencia pero será todo un
premio.

beta
Doradus
(bet Dor)

Septiembre a
abril

3.41 - 4.08

Cefeida
Clásica

9.8426

Beta Doradus es sólo 0.1 mag. más débil
que I Car y la sigue en el ranking de brillo.
Las cefeidas clásicas son estrellas masivas de
Población I (jóvenes).

V Puppis
(V Pup)

Octubre a
mayo

4.35 - 4.92

Binaria
Eclipsante

1.4545

V Puppis es una binaria eclipsante de tipo
beta Lyrae. Los cambios de brillo son
continuos debido a la forma elipsoidal de las
componentes.

alpha
Orionis (alf
Ori)

Octubre a
mayo

0.2 - 1.2

Semirregular

420

A alpha Orionis se la llama alfa pero solo un
par de veces en la historia ha estado
realmente más brillante que beta (Rigel)
Orionis.

R Doradus

Octubre a
mayo

4.8 - 6.6

Semirregular

338

R Doradus es una estrella semirregular que
muestra dos máximos y fuertes cambios de
amplitud de un ciclo a otro. Una de las
estrellas más grandes con un diámetro
medido interferométricamente desde la
Tierra (junto a Betelgeuse, la otra
semirregular en esta lista).

*(R Dor)

*Necesitarás un par de binoculares para
observarla. Esta es nuestra estrella extra del
tutorial. Puede ser una transición hacia las
variables con binoculares.
I Carinae
(I Car)

Diciembre a
julio

3.32 - 4.12

Cefeida
Clásica

35.562

I Carinae es una de las cefeidas más
luminosas conocidas y es la más brillante
del cielo después de Polaris, si tomamos la
magnitud aparente. I Car, donde “I” es L
minúscula, no i.

R Carinae
(R Car)

Diciembre a
agosto

3.9 - 10.5

Mira

307

R Carinae tiene que observarse con 3
instrumentos diferentes si quieres cubrir su
ciclo completo: simple vista, binoculares y
telescopio.

Últimos pasos
¡Mantente observando!
Por favor, realiza una observación de estas estrellas al menos una vez por mes y envía tus datos tan
pronto puedas. Este proyecto continuará a lo largo del año 2012. Continúa enviando tus reportes.

¡Obtén un Certificado!
Cuando hayas completado 10 observaciones y las hayas enviado a Citizen Sky, te será enviado un
certificado por correo, certificando así tu contribución para la ciencia real.

¿Te gustaría un reto aún mayor?
AAVSO tiene muchos proyectos de ciencia popular que varían desde niveles introductorios a
avanzados. Los participantes en proyectos más avanzados pueden tener sus nombres publicados en
publicaciones profesionales. Nuestros proyectos no siempre se centran en realizar observaciones.
Algunos tienen que ver con programación, educación y divulgación, recolección de datos, análisis y
más. Contáctanos si tienes interés y quieres mayor información al respecto.

Para mayor información…
Visita www.citizensky.org para más información sobre estrellas variables y cómo puedes contribuir
en otros proyectos de ciencia ciudadana. También contamos con un manual completo y un curso
sobre estrellas variables titulado Astronomía de Estrellas Variables (VSA). Se encuentra disponible
en: http://www.aavso.org/education/vsa/ (versión en Inglés)
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