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Contenido de la charla

● Esfera celeste y sus elementos
● Coordenadas horizontales y ecuatoriales
● Visibilidad de objetos
● Movimiento aparente y refracción
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Esfera celeste
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Esfera celeste
Elementos:

● Polos celestes
● Cenit y nadir

● Horizonte verdadero

● Ecuador celeste

● Meridiano celeste

● Almucantarates

● Paralelos celestes
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Estrellas moviéndose alrededor del polo celeste
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Cómo localizar la estrella polar?

Se observa la estrella polar desde 
Ecuador?
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Es bastante difícil observar la estrella polar en Ecuador

Pero si nos vamos a Moscú es fácil
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Movimientos aparentes de cuerpos celestes
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Coordenadas horizontales

● Este sistema está 
asociado con el 
horizonte 
verdadero

● El acimut y la 
altura permiten 
representar un 
punto localmente
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Coordenadas horizontales
● Las componentes 

de un vector r 
vienen dadas por: 
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r

x

y

z
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Coordenadas horizontales

Hallemos objetos en el 
auditorio usando el acimut y la 
altura.
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Coordenadas ecuatoriales
● Este sistema está 

asociado con el 
ecuador celeste

● La ascensión 
recta y la 
declinación 
permiten 
determinar un 
punto en la 
esfera
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Coordenadas ecuatoriales
● Las componentes 

de un vector r 
vienen dadas por:

r
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Rotación terrestre
● A causa de la 

rotación terrestre 
los objetos en el 
cielo salen por el 
este
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Conversión entre coordenadas 
horizontales y ecuatoriales

Ecuaciones usadas para la conversión de 
coordenadas: 
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Visibilidad de objetos en el cielo
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Movimiento aparente del Sol

Los solsticios y equinoccios son producidos por el 
movimiento orbital de la Tierra
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Efectos de la refracción en la 
observación solar

Refracción 
atmosférica

Refracción en 
el agua
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Efectos de la refracción en la 
observación solar

● Durante la salida 
y puesta del Sol, 
su centro está a 
50’ debajo de 
horizonte

● h=R+r=34’+16’
=50’

R=34’h
r=16’
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Movimiento aparente solar a 
distintas latitudes

● Primer caso: el 
observador vive 
en el Ecuador

● A medida que el 
Sol realiza su 
movimiento 
aparente cambia 
la posición de 
salida y puesta 
de Sol

Equinoccio

Solsticio
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● Segundo caso: el 
observador vive 
en el polo norte

● En este sitio no 
existen los 
puntos cardinales

● El día y la noche 
duran seis meses
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● Tercer caso: el 
observador vive 
en el trópico de 
cáncer (23o)

● El Sol se halla en 
el cenit 
solamente en el 
solsticio vernal
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● Cuarto caso: el 
observador vive 
en el circulo 
polar ártico (66o)

● El Sol se observa 
sobre el 
horizonte 
durante casi todo 
el día en junio

● En Rusia las 
noches se llaman 
noches blancas 
en esas fechas

01:00 am

09:00 pm



 24

Continuamos luego con el taller sobre 
el uso del programa stellarium, donde 
aplicaremos mucho del conocimiento 
adquirido



 25

Gracias
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