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Las estrellas binarias o dobles
son aquellos pares de estrellas
que orbitan juntas en torno a un
mismopunto.Encontradeloque
parece, es algomuy común en el
universo,puesseestimaquemás
de la mitad de las estrellas que a
simple vista vemos como indivi-
duales son, en realidad, dobles.

Si observamos la constelación
de laOsaMayor y nos fijamos en
sus tres estrellas de la cola, la si-
tuada en el centro esMizar. Es la
cuarta más brillante de la Osa
Mayor, con una magnitud apa-
rente +2.23. Junto a ella se en-
cuentra otra estrella, llamadaAl-
cor, de magnitud +3.99, es decir,
algomenosbrillantequeMizar.En
todo caso, son lo suficientemen-
te brillantes y están bastante se-
paradas entre sí comoparapoder
diferenciarse a ojo desnudo.

Dicho par de estrellas es con-
siderado como el primer intento
conocido de medir la agudeza
visual. La prueba es llamada co-
múnmente“el test árabe”, (aunque
losárabes tomaron la tradiciónde
los persas) que se usó para saber
quién era apto para la guerra.
Tambiénesconocidacomo“el ca-
balloyel jinete”,de loscualesel ca-
ballo eraMizar.

En realidad, para poder dife-
renciarlas no es necesario una
vista perfecta (la visión mínima
necesaria es un 70%). Hay dife-
rentes teorías que lo explican:
desdequeAlcor seaahoramásvi-

sible que antes (por aumentar su
brillo o sudistancia angular) has-
ta que, en realidad, se usara su-
tilmenteparadescartar guerreros
demasiado mayores (por la pér-
didavisual inherentea laedad), lo
cual coincide con la leyenda Ja-
ponesa sobre Alcor, donde se le
conoce como la “estrella de espe-
ranza de vida”, ya que se creía
queel quenopudiera ver esta es-
trella estaría viviendo el último
año de su vida.

Aunquedurante años sepensó
queAlcor yMizar podían ser solo
un par óptico (es decir, aparecen
juntas soloporunefectodepers-
pectiva), las últimas investigacio-
nes respaldan su condición de
verdaderabinaria, unida gravita-
toriamente.

Mizar, a su vez, es una estrella
doble, comose aprecia ya conun
pequeño telescopio. De hecho,
fue la primera estrella doble des-
cubierta, en1617 porundiscípulo
de Galileo llamado Benedetto
Castelli. De este modo, las dos
componentes se llamanMizar A
y Mizar B, estando separadas al
menos por 500 veces la distancia
que separa el Sol de la Tierra.

Pero es que en 1889 se descu-
brió la naturaleza también doble
deMizarA, aunque susdos com-
ponentes están tan juntas que
solopudieron serdetectadasme-
diante técnicas espectroscópicas
por Edward C. Pickering.

Y en 1908 Edwin B. descubrió
que Mizar B también es una bi-

naria espectroscópica. No se de-
tienen aquí los descubrimientos,
porque, en diciembre de 2009 se
descubrió que Alcor también es
una binaria.

Y a pesar de que durante mu-
cho tiempo se especuló sobre si
Alcor y Mizar fueran en realidad
unadoble óptica, el consensoac-
tual esquese tratadeuncomplejo
sistemaestelar séxtupleque, como
colofón, tienen sus estrellas más
próximas de lo que se pensaba.
Quién sabe si aún nos depara
otra sorpresa este fascinante sis-
tema estelar en el futuro.

Elmundode lasestrellasdobles
constituye un campode la astro-
nomíaconmuchosadeptos. Exis-

ten cartas estelares que especifi-
can cuáles de las estrellas que
vemosenel cielo sondobles y, de
este modo, el observador puede
descubrir un mundo de maravi-
llosas parejas celestes repartidas
por todoelfirmamento.Unas son
más brillantes y otras menos,
unospares presentan espectacu-
lares contrastes de colores entre
sus componentes, y también
abundan los sistemas triples y
cuádruples. Escudriñar las cons-
telaciones para localizar estrellas
dobles constituyeuna gratifican-
te actividad.
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Mizar y Alcor: desdoblando estrellas

Ciencia. Aproximadamente la mitad de las estrellas que vemos en el cielo son dobles. A simple vista no se distinguen estas
parejas celestes, pero sí a través de un pequeño telescopio y, en muchos casos, también con unos prismáticos. Las estrellas
binarias, como es el caso de Mizar y Alcor, están unidas gravitatoriamente y giran alrededor de un punto común.

En la Osa Mayor se encuentra una de las estrellas binarias más famosas, cuyas componentes son a su vez también estrellas dobles�

Constelación de la OsaMayor, en cuyo ‘mango’ se encuentranMizar y Alcor.

La NASA ha seleccionado nue-
ve instrumentos científicos para
unamisiónalalunaEuropadeJú-
piter, con el fin de investigar si la
misteriosa luna helada podría al-
bergar condiciones adecuadas
para la vida.

La carga útil de los instrumen-

toscientíficosincluyecámarasyes-
pectrómetros para producir imá-
genes de alta resolución de la su-
perficiedeEuropaydeterminarsu
composición. Un radar de pene-
tración de hielo determinará el
espesor de la corteza heladade la
lunay labúsquedade losocéanos
subterráneos similares a los que
hay bajo la Antártida. La misión
también llevaráunmagnetómetro
paramedir la fuerzay ladirección
del campomagnético de Europa,
loquepermitiráaloscientíficosde-
terminar la profundidad y la sali-
nidad de su océano.

Un instrumento térmico ins-
peccionará la superficie congela-
dadeEuropaenbuscade losúlti-
mas erupciones de agua más ca-
liente,mientrasque instrumentos
adicionales buscarán evidencia
de agua y pequeñas partículas en
la delgada atmósfera.

El telescopioespacialHubblede
laNASAobservóvapordeaguapor
encima de la región polar sur de
Europa en 2012, proporcionando
laprimeraevidencia sólidadepe-
nachos de agua. Si se confirma la
existenciadeestospenachos,ayu-
daráa loscientíficosa investigar la
composiciónquímicadelentorno
potencialmente habitable de Eu-
ropa y reducir almínimo la nece-
sidaddeperforara travésde lasca-
pasdehielo.«Esteesunpasodegi-
ganteen labúsquedadeoasisque
podríanapoyar la vidaennuestro
propio patio trasero celeste», dijo
CurtNiebur, científicodelprogra-
made Europa en laNASA.
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La NASA prepara
una nueva sonda para
explorar la luna Europa

Cámaras y radares tratarán
de estudiar el espesor de la
corteza de hielo del satélite,
bajo la cual hay un océano
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El satélite Europa de Júpiter, unmundo helado. NASA

Detalle deMizar y Alcor.


