
ESTIMACIÓN DE MAGNITUDES VISUALES

OBJETIVOS

● Comprender el concepto de magnitud estelar y cómo se expresa
● Diferenciar entre magnitud visual (aparente) y magnitud absoluta
● Practicar la estimación de magnitudes visuales

MATERIALES/RECURSOS NECESARIOS

● Cartas de constelaciones con indicaciones de las magnitudes visuales
● Cartas de constelaciones sin indicaciones de magnitudes
● Lápices

FUNDAMENTO

● Históricamente, las estrellas visibles a simple vista fueron ordenadas en seis clases diferentes de
brillo, llamadas magnitudes. Este sistema fue originariamente concebido por el astrónomo griego
Hiparco en torno al año 120 AC y está aún en uso hoy en día en una forma ligeramente revisada.
Hiparco decidió que las estrellas más brillantes tendrían magnitud 1, y las más débiles magnitud 6.

● La magnitud aparente, m, de una estrella mide el brillo de una estrella observado desde la Tierra o
cerca de ella.
En lugar de definir la magnitud aparente a partir del número de fotones de luz que observamos, se
define respecto a la magnitud e intensidad de una estrella de referencia. Esto significa que un
astrónomo puede medir las magnitudes de las estrellas comparando las medidas con ciertas
estrellas estándar que ya han sido medidas de forma absoluta (en contraposición a las medidas
relativas).
La magnitud aparente, m, viene dada por:

m = mref – 2,5 log10 (I/I ref )

donde mref es la magnitud aparente de la estrella de referencia, I es la intensidad medida

procedente de la estrella y Iref es la intensidad de la luz procedente de la estrella de referencia. El
factor de escala 2,5 nos equipara la definición moderna con las magnitudes aparentes más antiguas
y más subjetivas.
Es interesante darse cuenta de que la escala que Hiparco seleccionó sobre una base intuitiva,
utilizando sólo el ojo humano, es ya logarítmica como resultado de la forma en la que nuestros ojos
responden a la luz.
Para comparar, la magnitud aparente de la Luna llena es aproximadamente -12,7, la magnitud de
Venus puede ser tan alta como - 4 y el Sol tiene una magnitud de aproximadamente -26,5.

● Ahora tenemos una definición apropiada para la magnitud aparente. Es una herramienta útil para
los astrónomos, pero no nos dice nada acerca de las propiedades intrínsecas de una estrella.
Necesitamos establecer una propiedad común que podamos usar para comparar diferentes
estrellas y para realizar análisis estadísticos. Esta propiedad es la magnitud absoluta.
La magnitud absoluta, M, se define como la magnitud relativa que tendría una estrella si fuera
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colocada a 10 parsecs del Sol (32,6 al) del Sol.
Ya que hay muy pocas estrellas que estén exactamente a 10 parsecs, podemos usar una ecuación
que nos permitirá calcular la magnitud absoluta para estrellas a diferentes distancias: la ecuación
de distancia. La ecuación, naturalmente, también funciona en sentido contrario — puede
calcularse la distancia dada la magnitud absoluta.
La ecuación de distancia viene dada por:

m-M = 5 log10 (D/10 pc) = 5 log10 (D) – 5

Esta ecuación establece la conexión entre la magnitud aparente, m, la magnitud absoluta, M y la
distancia, D, medida en parsec. El valor m–M se conoce como módulo de distancia y puede usarse
para determinar la distancia de un objeto.

MAGNITUDES DE LAS ESTRELLAS DE URSA MAJOR

● A continuación dispones de una carta en la que aparece la constelación Ursa Major con sus
estrellas identificadas. Debajo tienes una tabla con la magnitud visual de cada una de ellas.

Alkaid 1,9 Alula Borealis 3,6 υ Ursae Majoris 3,8

Mizar 2,2 ψ Ursae Majoris 3,1 φ Ursae Majoris 4,6

Alioth 1,8 Dubhe 1,8 θ Ursae Majoris 3,2

Megrez 3,3 Merak 2,3 Muscida 3,4

Phecda 2,4 Tania Borealis 3,4 Talitha Borealis 3,1

χ Ursae Majoris 3,8 Tania Australis 3,2 Talitha Australis 3,6
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ACTIVIDADES

EXPERIMENTO: Estimación de las magnitudes de Bootes y Corona Borealis

● Después de entrenar un rato con la información de Ursa Major, tienes que intentar determinar las
magnitudes de Bootes y Corona Borealis.

● Anota las magnitudes que estimes en la tabla que hay debajo. No intentes precisar decimales,
basta con que aproximes a números enteros (si dudas entre dos, indica el valor intermedio).

ι Coronae Borealis Nusakan ζ Bootis

ρ Coronae Borealis θ Coronae Borealis Seginus

δ Coronae Borealis δ Bootis ρ Bootis

γ Coronae Borealis Nekkar Arcturus

Alphecca Pulcherrima Mufrid
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● Cartas de las constelaciones elaboradas con el software KStars https://edu.kde.org/kstars/
● Programa de ejercicios de Astronomía ESA/ESO

https://sci.esa.int/documents/34439/36575/1567254327220-2-toolkit_es_high.pdf

Anotaciones
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