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Hoy hablamos de ciencia
¿Cómo calcular la distancia a las estrellas? El paralaje

Tal vez, en alguna ocasión, 
alguno de vosotros os hayáis 
planteado la siguiente pre-
gunta: ¿cómo se las arreglan 
los científicos para medir la 
distancia a las estrellas? Una 
pregunta tan aparentemente 
inocente puede llevar a algún 
que otro quebradero de cabeza.

Claramente, medir distan-
cias estelares es muy distinto 
a la idea de medir que usa-
mos a diario. Al contrario de 
lo que ocurre con los objetos 
cotidianos, no podemos coger 
un metro, poner un lado en la 
Tierra, ir hasta la estrella en 
cuestión y ver que distancia 
marca. En definitiva, no pode-
mos acercarnos o alejarnos 
de una estrella a placer. Tam-
poco podemos enviar señales 
y esperar a ver cuanto tarda 
el efecto “eco” en devolverlas. 
Aún suponiendo que fuéramos 
capaces de medirlas a la vuelta, 
¡¡¡el tiempo de espera podría 
ser casi eterno!!! Básicamente, 
la única información de la que 
disponemos para medir la dis-
tancia a una estrella es la luz 
que nos envía, pero ¿es sufi-
ciente información?

En este artículo explicare-
mos un método clásico (por 
supuesto no es el único) que 
se utiliza para hallar algunas 
distancias estelares. Dicho 
método recibe el nombre de 
paralaje y como vamos a ver 
tiene su fundamento en la geo-
metría clásica.

El paralaje consiste en obser-
var los desplazamientos que se 

producen en la posición apa-
rente de las estrellas a medida 
que la Tierra se mueve alrede-
dor del Sol, (ver Figura 1). Las 
estrellas más alejadas aparecen 
siempre “fijas” a lo largo de la 
órbita terrestre, mientras que 
las más cercanas sufren un des-
plazamiento aparente que se 
puede medir.

Vista desde la Tierra, (ver 
Figura 2) la posición de la estre-
lla A con respecto a la conste-
lación de Casiopea varía entre 
enero y julio.

Así, el problema de calcular 
la distancia de la Tierra a la 
estrella A se plantea geométri-
camente como:
donde a es el ángulo descrito en 
la Figura 1 y p, que no es más 
que la mitad de a, es el ángulo 
conocido como paralaje. Obser-
vando la Figura 3, una vez 
medido el ángulo de paralaje 

p, y conocida la distancia de 
la Tierra al Sol, d, la distancia 
de la Tierra a la estrella A se 
obtiene como

con sen(p), el seno del ángulo p.
Al parecer, los griegos (que 

sabían bastante de geometría) 
fueron los primeros en estudiar 
el concepto de paralaje. 

Sin embargo, el éxito de esta 
técnica para medir distancias 
estelares se hizo esperar. Ya en 
el siglo XIX, concretamente en 
el año 1838 el matemático Frie-
drich Bessel consiguió medir el 
primer paralaje distinto de cero 
para la estrella 61Cygnien la 
constelación del Cisne. El valor 
medido por Bessel fue de 313,6 
miliarcosegundos o lo que es 
lo mismo, un ángulo muy, muy, 
muy pequeño e imposible de 
distinguir de cero hasta enton-
ces. Con esta medición Bes-
sel consiguió determinar que 
dicha estrella se encontraba 
aproximadamente a unos 10,4 
años-luz de la Tierra o equiva-
lentemente a unos 98 billones 
(98 seguido de 12 ceros) de 
kilómetros de nosotros.   

Víctor M. Manero
Licenciado en Matemáticas por la U. de Zaragoza

Estudiante de doctorado en la U. del País Vasco Entre los meses de octubre y 
noviembre del año pasado más de 
80 jóvenes músicos de la Ribera 
Baja y de la Comarca de Mone-
gros participaron de forma con-
junta en una actividad del Instituto 
Aragonés de la Juventud llamada 
‘música para cambiar los pueblos’. 

En una primera sesión de tra-
bajo, los jóvenes se reunieron en 
Quinto junto a un director técnico 
para trabajar en la canción ‘Holi-
day’, de Scorpions. Después, en 
una segunda sesión, cada músico 
interpretó la pieza ensayada en 
su respectiva localidad y fue el 
equipo de grabación el que se des-
plazó por ambas comarcas para 
acabar configurando un montaje 
muy original que podrá ser utili-
zado como video para promocio-
nar la música y a los músicos de 

la zona. Pues bien, el proceso de 
edición y montaje de ese video 
ya ha concluido y el resultado se 
podrá ver el próximo 7 de junio a 
las 20 horas en Sariñena, dentro 
del marco de la Feria de juven-
tud Esteparea que se celebra en 
la localidad. Todos los jóvenes 
que participaron están invitados 
a asistir.

Además, este año, el Instituto 
Aragonés de la Juventud ha vuelto 
a aprobar el proyecto, así que los 
que estén interesados en partici-
par en una nueva edición tienen 
una cita en la escuela de música 
de Pina el próximo 14 de junio en 
horario de 10 a 14 horas. Para más 
información se puede llamar al 
Servicio Comarcal de Juventud: 
976179230.

Esther Aniento

El club de fútbol Escatrón, en su 
segunda temporada desde que 
volviera a resurgir y a falta de un 
último partido, evalúa su recorrido 
en la temporada  2013-2014.

Reconocen que podía haber sido 
mejor, pero, considerando que 
todos los jugadores son aficiona-
dos y jóvenes del pueblo y que casi 
todos vienen del fútbol sala, no se 
desaniman y,  jornada tras jornada, 
luchan  para vencer en el campo.
Un gran aliciente es la afición ya 

que, tanto en campo propio como 
en visitante, allí están para animar 
el equipo sin importar el resultado 
final.Sin contar el resultado del 
domingo 25 de mayo, han jugado 
31 partidos, 12 ganados, 3 empata-
dos y 16 perdidos. Se han enfren-
tado esta temporada con equipos 
fuertes y muy consolidados, así 
que siguen muy  ilusionados y no  
pierden el optimismo.

Todos unidos han formado un 
buen club, jugadores y directiva, 

pero merece  una mención espe-
cial Umberto Orlando, el entrena-
dor del equipo, que ha demostrado 
un interés desmedido por todos los 
jugadores, tanto en los entrena-
mientos como en los partidos.

Toda la plantilla agradece, 
tanto a la junta directiva como a 
la afición, el apoyo demostrado 
durante todos los partidos. Ahora, 
a esperar a la temporada que viene  
¡¡¡AUPA EL ESCATRÓN!!!

Juanita Ureña

Los alumnos que asisten a la 
Escuela de Patinaje de Sástago 
celebraron el pasado 26 de mayo 
en el pabellón de la localidad una 

exhibición en la que mostraron a 
un público entregado los gran-
des avances que han realizado 
durante el año.

Juventud
‘Música para cambiar los pueblos’ 
en la feria Esteparea de Sariñena

Escatrón
El Club de fútbol finaliza la temporada con buen ánimo

Sástago
Fin de curso del patinaje

Todos los jugadores son aficionados y jóvenes del pueblo. | Juanita Ureña


