¿Cómo puedo encontrar la estrella Polar?

En nuestro hemisferio norte tenemos la gran suerte de que hay una estrella que nos
indica el norte: La estrella Polar (Polaris).
Este astro es fácil de encontrar con la ayuda de un “asterismo” de la Osa mayor (un
asterismo es un grupo de estrellas con entidad propia dentro de una constelación) (Ursa
Major). Nos referimos al Gran Carro o Carro Mayor.
La figura del Gran Carro celeste es familiar en nuestros cielos. La reconoceremos al
estar formada por siete estrellas brillantes del mismo brillo o magnitud aparente
(magnitud o brillo aparente es el que tienen los objetos en el cielo, es decir, desde
nuestro punto de vista, y depende del brillo real, intrínseco, o magnitud absoluta), y de
la distancia a que se encuentren de nosotros. En la constelación, este asterismo
representa la cola y los cuartos traseros del animal.

Tres de las estrellas forman el “tiro”, y cuatro “la caja”. Las primeras representan la
parte anterior o delantera del asterismo, y por tanto, podemos deducir cual el la parte
posterior. Así mismo, la inserción del tiro en la caja nos informa de la parte superior de
este grupo estelar.

Ahora, prestemos atención a las dos estrellas posteriores del carro, Merak y Dubhe.

Unamos ambas con una línea y la prolongaremos cinco veces desde Dubhe hacia
arriba el cielo. Esta maniobra interceptará (encontraremos) una estrella, prácticamente
solitaria y del mismo brillo que las del Carro grande: LA ESTRELLA POLAR (alfa de
la Osa menor o Ursa Minor).

Mirando hacia La Polar, dejemos caer a plomo una línea hasta que toque el horizonte,
ahí estará el CARDINAL NORTE, a nuestra derecha está el ESTE, a la izquierda el
OESTE y a nuestras espaldas el SUR.

Para realizar esta experiencia hay que tener en cuenta que el Gran Carro da una vuelta
alrededor de la Polar en cada jornada, debido a la rotación de la Tierra. Como nuestro
planeta gira en sentido de las agujas del reloj (visto encima del polo norte), el asterismo
lo hace en sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha (Este / Oeste).
De esta manera, el Carro Grande siempre va “marcha atrás” entorno a la estrella del
norte, y a tal como la noche lo podremos encontrar en diferente posición, así como, a
una misma hora también lo estará según la época del año. En la figura de abajo
podemos apreciar donde se encontrará a las 23 horas en cada estación.

Que no os perdáis.
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