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• Al estar las estrellas tan lejos de la Tierra, no se aprecia la distancia 
a la que se encuentran.

• Todas parecen estar a la misma distancia, formando una esfera 
centrada en el observador: La esfera celeste.

• Proyectando la superficie de la Tierra en el cielo encontramos los 
Polos y el Ecuador Celestes.
• Para determinar la posición de un objeto en el espacio, damos sus 
tres coordenadas respecto de un sistema de referencia: x, y, z.
• En el cielo, al no conocer la distancia, solo damos dos coordenadas 
para especificar la posición de un objeto.
• Dos sistemas de coordenadas celestes:

• Altazimutales: respecto del horizonte local.
• Ecuatoriales: respecto del Ecuador Terrestre.

1. Introducción: La esfera celeste



1.1 Sistema de coordenadas altazimutales

• Altitud o altura: ángulo respecto del horizonte local (de 0º en el horizonte a 90º 
en el zénit).

• Azimut: ángulo medido desde el Sur sobre el horizonte en sentido de las agujas 
del reloj (S=0º, W=90º, N=180º, E=270º).

• Son coordenadas locales: ¡Dependen del lugar y la hora de observación! 

• Para todos los puntos de la 
Tierra, salvo en los Polos, el 
Ecuador Celeste corta al 
horizonte local en el Este y 
en el Oeste.



1.2. Sistema de coordenadas ecuatoriales

• En la Tierra:
• Latitud: ángulo respecto del plano del Ecuador Terrestre (de 90º S a 90º N).
• Longitud: ángulo respecto Meridiano de Greenwich (de 180º W a 180º E).

• En el cielo:
• Declinación (δ): ángulo respecto del plano del Ecuador Celeste (de -90º a 90º).
• Ascensión recta (α): ángulo respecto de un punto del Ecuador Celeste llamado 
Punto Aries � (de 0h a 24h).

• Las coordenadas en este sistema no dependen del lugar ni la hora de 

observación (salvo efectos de segundo orden, como refracción atmosférica, paralaje, 
precesión, nutación, movimientos propios, etc.).



El Punto Aries � es 
la intersección entre el 
Ecuador Celeste y la 
Eclíptica.



• La apariencia cambiante del cielo a lo largo de una noche o de una 
noche a otra se debe a la combinación de tres movimientos de la 
Tierra en el espacio:

• Rotación: la Tierra gira cada 24 h sobre sí misma alrededor del eje 
imaginario que une sus polos.

• Traslación: la Tierra gira alrededor del Sol cada 365,2422 días.

• Precesión: el eje de rotación de la Tierra no es constante, sino que se 
mueve como una peonza con una vuelta completa cada 26000 años.

• Vamos a estudiar las consecuencias que tienen estos tres 
fenómenos en la observación del cielo.

2. Movimientos de la Tierra



• El día y la noche. 

• El crepúsculo: Debido a la refracción producida por la atmósfera 
terrestre, seguimos viendo la luz solar aun estando bajo el horizonte.

2.1. Consecuencias de la rotación

LUZ SOLAR



• Las estrellas en el cielo parecen girar alrededor de la Estrella Polar, que 
es siempre visible en nuestra latitud.

- Estrellas siempre sobre el horizonte: circumpolares.
- Estrellas salen por el horizonte oriental (orto), llegan al punto más alto 
(paso por el meridiano) y se ponen por el occidental (ocaso).
- Estrellas siempre por debajo del horizonte: invisibles.

Consecuencias de la rotación (2)



Consecuencias de la rotación (3)

• Desde el Polo Norte 
(latitud 90º N):



Consecuencias de la rotación (4)

• Latitudes medias del 
Hemisferio Norte 
(latitud ~40º N):



Consecuencias de la rotación (5)

• Desde el Ecuador Terrestre 
(latitud 0º N):



2.2. Consecuencias de la traslación
• Eje de rotación terrestre inclinado 23º 27’ respecto del plano de su 

órbita (Eclíptica).
• La inclinación de los rayos solares sobre la Tierra varía a lo largo 

del año: Estaciones.



Estaciones: Primavera

• Equinoccio de primavera (21/03): El 
Sol pasa por el Punto Aries.
– Al estar situado sobre el Ecuador 

Celeste, sale exactamente por el
Este y se pone exactamente por el
Oeste.

– Día y noche duran 12 h (en realidad, 
el día es uno minutos más largo que la 
noche debido al diámetro aparente del 
Sol y la refracción atmosférica).

• Resto de los días:
– Sale cada vez más hacia el Nordeste

y se pone más hacia el Noroeste (se 
acerca al Norte).

– Duración de los días creciente.



Estaciones: Verano

• Solsticio de verano (21/06):
Máxima declinación solar.
– Al alcanzar la máxima altura sobre el 

horizonte, se trata del día más largo
del año (~15 h para Madrid).

– El Sol sale por el punto del horizonte 
oriental más al Norte y se pone por 
el punto del horizonte occidental 
más al Norte.

• Resto de los días:
– Sale cada vez más hacia el Este y 

se pone más hacia el Oeste (se 
aleja del Norte).

– Duración de los días decreciente.



Estaciones: Otoño
• Equinoccio de otoño (23/09): Sol 

pasa por el Punto Libra.
– Al estar situado sobre el Ecuador 

Celeste, sale exactamente por el
Este y se pone exactamente por 
el Oeste.

– Día y noche duran 12 h (en 
realidad, el día es uno minutos más 
largo que la noche debido al 
diámetro aparente del Sol y la 
refracción atmosférica).

• Resto de los días:
– Sale cada vez más hacia el 

Sudeste y se pone más hacia el 
Suroeste (se acerca al Sur).

– Duración de los días decreciente.



Estaciones: Invierno

• Solsticio de invierno (21/12):
Mínima declinación solar.
– Al alcanzar la mínima altura sobre 

el horizonte, se trata del día más 
corto del año (~9 h para Madrid).

– El Sol sale por el punto del 
horizonte oriental más al Sur y se 
pone por el punto del horizonte 
occidental más al Sur.

• Resto de los días:
– Sale cada vez más hacia el este

y se pone más hacia el oeste (se 
aleja del Sur).

– Duración de los días creciente.



Estaciones: Resumen
Salida del Sol Puesta de Sol Duración Día*

Equinoccio 
primavera

Exactamente por el 
Este

Exactamente por el 
Oeste

12 h (día = 
noche)

Primavera Nordeste Noroeste 12 → 15 h

Solsticio de 
verano

Nordeste, lo más al 
Norte posible

Noroeste, lo más al 
Norte posible

15 h (día más 
largo)

Verano Nordeste Noroeste 15 → 12 h

Equinoccio de 
Otoño

Exactamente por el 
Este

Exactamente por el 
Oeste

12 h (día = 
noche)

Otoño Sureste Suroeste 12 → 9 h

Solsticio de 
invierno

Sureste, lo más al Sur 
posible

Suroeste, lo más al Sur 
posible

9 h (día más 
corto)

Invierno Sureste Suroeste 9 → 12 h

* Duración del día aproximada para 40º N (Madrid)



Consecuencias de la traslación (2)

• Órbita elíptica: la duración de las estaciones no es la misma.
– Perihelio (punto más cercano al Sol): enero.
– Afelio (punto más alejado del Sol): julio.



Consecuencias de la traslación (3)

• Las estrellas que se ven cada noche varían a lo largo del año.
• Diferentes estrellas para cada una de las estaciones.



• Eclíptica: el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra a lo 
largo del año.
• Zodiaco (“camino de los animales”): Banda de 8º a ambos lados de 
la Eclíptica, donde se encuentran el Sol, la Luna y los planetas.

• Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, (Ofiuco), 
Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, (Ballena).

Consecuencias de la traslación (4)



2.3. Consecuencias de la precesión
• La Tierra se mueve como una peonza en el espacio debido a la 

influencia gravitatoria de la Luna.
• El Polo Norte Celeste (y el punto Aries) se va desplazando en el 

cielo con un periodo de unos 26000 años.
• Actualmente está muy cerca de la Estrella Polar en la Osa Menor.
• Otras “estrellas polares” han sido/serán Errai (Cefeo), Deneb 

(Cisne), Vega (Lira) y Thuban (Dragón).

Polar (2000 d. C.)

Vega
(14000 d. C.)

Thuban (2800 a. C.)

Deneb (10000 d. C.)

Errai (4000 d. C.)



3. Preparándose para la observación

• Ropa de abrigo en invierno. Silla para el telescopio, manta o tumbona para 
la observación directa (o con prismáticos).

• Comida ligera (¡que no pringue!), termo de té o café.
• Lugar: Es fundamental elegir un lugar alejado de luces cercanas, con 

mucho cielo abierto. 
– IDEAL: el campo (unas 4000 estrellas). En ciudades, unas 100 estrellas. En 

vuestra casa: en el jardín, en el tejado... Lejos de iluminaciones directas.

• Noche: Sin nubes y sin Luna. Para observar con telescopio, sin viento.
• Otros elementos: Linterna con filtro rojo, cuaderno y bolígrafo, planisferio, 

libro de astronomía.
• Técnicas de observación: 

– Hacer un plan de observación: ¿Qué queremos ver?
– Orientarse con las estrellas.
– Acostumbrarse a la oscuridad: 15 o 20 minutos. Después, no mirar a 

focos de luz.
– Midiendo distancias con una mano: 5º, 10º, 15º, 20º…



3.1. Midiendo el cielo (1)

• Un círculo abarca un ángulo de 360º.
• Desde el horizonte hasta el punto más alto del cielo (“cénit”) es un 

cuarto de círculo, o lo que es lo mismo, 90º.
• La estrella Polar está aproximadamente a una altura sobre el 

horizonte constante a cualquier hora y día del año, igual a la latitud 
del lugar. En Madrid, unos 40º.

• Para ángulos menores, podemos usar las manos estirando al máximo 
el brazo.

• El ángulo más pequeño distinguible por el ojo humano es 1’ (=1º/60).



Midiendo el cielo (2)
Un centímetro visto desde una distancia de unos    
57 cm abarca un ángulo visual aproximado de 1º.

Tanto el Sol como la Luna abarcan la mitad, es 
decir, medio grado. Esta coincidencia en su 
tamaño aparente permite que se produzcan los 
eclipses de Sol.

0,5º = 30’0,5º = 30’



Midiendo el cielo (3)

1º

Las Pléyades 
(constelación de 
Tauro)

Osa Mayor (UMa) y Osa Menor (UMi)

30º

5º
25º



3.2. Las constelaciones, organizando el cielo
• A lo largo de la Historia, los hombres hemos reunido las estrellas en 
grupos, intentando reconocer en ellos a personajes mitológicos, 
animales, objetos de la Naturaleza, inventos y máquinas… Son las 
constelaciones.

• Efecto de proyección: Las estrellas de una constelación no tienen 
ninguna relación física entre ellas y pueden estar a grandes distancias 
unas de otras.

Actividad:

Taller de Uso del Planisferio


