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ASTRONOMIA  AMATEUR 
 
 
 
 
                         ASTRONOMIA PROFESIONAL 



ASTRONOMIA 

 
 ASTRONOMIA MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 ASTROFÍSICA   

 
 

 ASTROBIOLOGIA     
 
 

 COSMOGONIA  estruct. y evol. cuerpos       
 COSMOLOGIA     ,,            ,,   Universo 

MECANICA CELESTE 
DE POSICION 
ASTROMETRIA 



Universo observable 
Radio: 46billones A.L. 



                                     VIA LACTEA 
Nuestro Sol, con sus planetas, gira alrededor del centro a 250 Km/sg lo que 
supone una vuelta cada 220 millones de años 

 
    Viajando a la velocidad de la luz la atravesaríamos en 100.000 años 
 
          La estrella más próxima a nuestro Sol es Alpha Centauri a  4,36 A.L. 
 



Nosotros en la Galaxia 

200 billones de estrellas + gas +rocas y polvo 



Nuestro Sol y todas las estrellas visibles en nuestro cielo pertenecen a la 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          GALAXIA VIA LACTEA 
 
 
                      Contiene unos 200 billones de estrellas. 
               Cada estrella dista de su vecina unos  5 Años Luz 
 
    





ORION 





ECLIPTICA 



Inclinación de la tierra 

23,5º 



Tierra y Ecliptica 

Gira alrededor de Sol  1º por día      Traslación  360/365=0,99 
 
Gira sobre si misma       360 / 24h =  15º por hora 
 
 





Estaciones 



http://www.allthesky.com/constellations/cassiopeia/big.jpg


PASEO 



Constelaciones zodiacales 
                movimiento anual 



Constelaciones 



Constelaciones 

La Osa Mayor 
         Ursa Mayor 



       Constelaciones Cignus 

Hercules 

Aquila 

Leo 

Lyra 



Andromeda 
Acuario 
Aguila 
Aries 
Auriga 
Ballena 
Boyero 
Cancer 
Can M 
Can m 
Capricornio 
Casiopea 
Cefeo 
Cisne 
Coma Bere. 
Delfín 
Dragón 
Géminis 
Hercules 
Hidra 
Jirafa 
 
 

Leo 
Lira 
Lince 
Ofiuco 
Orión  
Osa M 
Osa m 
Pegaso 
Perros caza 
Perseo 
Piscis 
Flecha 
Sagitario 
Escorpion 
Serpiente 
Tauro 
Triángulo 
Unicornio 
Virgo 
 
 

88 CONSTELACIONES 



http://www.allthesky.com/constellations/leo/big.jpg
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El cielo en…. 
Invierno 



El cielo en…. 
verano 



Coordenadas Terrestres 

Longitud    0 – 180º O     180 – 0º E          
Latitud      0 – 90º N       0 – 90ºS 

Sevilla    37º 22’ 38’’ = 37,37º 
               -5º 59’ = -5,987º 



Los cuerpos celestes se proyectan sobre una esfera imaginaria que gira 



Coordenadas Altacimutales 



Coordenadas ecuatoriales 



Coordenadas celestes 

Ascension Recta  A.R. 
   horas/minutos/segundos 
            (de tiempo) 
Vuelta completa 24 h 
 
Declinación  δ 
   grado/minuto/segundo  
            (de arco) 
 
   
 
Ecuador celeste  δ = 0º 
Polo norte          δ = +90º 
Polo sur             δ = -90º 
 
 
24h x 60m /360º = 4m/º 
 
 

Punto Aries 

Ejem:  Sirio   α 06h 45m 09s     β -16º 43’ 





Nombre de las estrellas 

CATALOGOS DE ESTRELLAS 
 
Bayer        α  β  γ  δ . . . .  
Flamstad   1, 2, 3 . . . . .  
SAO        Smithsonian Astrophis. Obs. 
NGC        New General Catalog HD M       
Messier    M… 
Mel          P.J.Melotte 
Strüve  (dobles)     ∑… 
 
Caldwell   C…. 
Henry Draper 
IC      Index Catalogue 
Cr      P.Collinder 
H       H.Haffner 
 



                 NOMBRES DE LAS ESTRELLAS 
 
              ARABES                                         LATINOS 
 Algol    Spica 
 Rigel    Vega 
 Betelgeuse   Sirius 
 Albireo                 Castor  
 Aldebarán    Polux  

             GRIEGAS ( NOMINACION BAYER) 
α    Alfa     β    Beta         γ    Gamma       δ   Delta      ζ   Zeta 
η    Eta      θ    Theta       ι      Iota             κ    Kappa   λ   Lamda 
μ    Mu      ο    Omicron   π    Pi               ρ     Ro        σ   Sigma 



Magnitud aparente 
de las estrellas 

     Magnitudes límites : 
Ojo desnudo en lugar oscuro  +6 
Binoculares 50mm                  +8 
Telescopio 3" ( 76 mm )         +12 
Telescopio 12" ( 305 mm )     +14  
Telescopio Hubble                  + 30 

Hiparco (S IIAC)  1ª a 6ª mag. 
 
Siglo XIX   1ª 100 veces > 6ª 
 una magnitud a otra 2,512 veces 
 
 
 
 
. . . . . -3   -2   -1   0   +1   +2  +3  . . . . . .  
Más brillantes                   menos brillantes 



 Júpiter de  -2,5  a  -2,9 
 Satélites de Júpiter :  
 Io = 5,4  
  Europa = 5,6  
 Calisto = 6,1 
 Ganímedes = 5,1  
  
 El Sol   -26,8 



Medición de ángulos 



Polar 

Sevilla  Lat 37º 22’38’’ 
             Long  -5º 50’ 

37º 22’ 

Cenit 

Observacion  22:00 



Polar Observacion   04:00 

Cenit 



                               
 



Orientacion local 

Sevilla  Lat    37º 22’ 
           Long  -6º’ 



Circunspolares 



Por debajo del ecuador celeste 

180 – 90 - L 

Sevilla :Latitud 37º22’38”N  Longitud -5,98W 
                       37,38º 

L = 37,38º -52,62º 



Buscando la Polar 



Que vamos a ver en el cielo 
• Planetas 

 
• La Luna 

 
 
                  
• El Sol  eclipses 
 
 
 
• Estrellas Dobles                
                  Variables 
 
 Nebulosas 
                    
 
• Cumulos  Abiertos 
                    Globulares 
 
 
• Galaxias 
 
 
• Cometas y meteoros 

Eclipses 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Eclipse_anular.gif


Efecto de la contaminación lumínica sobre el firmamento 



Contaminación lumínica 

CONJUNCION VENUS – MERCURIO – 
SATURNO  

Alcala de Gra.  20/06/2005 
 

Castillo de las Guardas 25/06/2005 
 

Cielo marrón 

Cielo negro 



Contaminación lumínica 



www.iaco.es 
CELS FOSC              
StarLight …. y  la noche azul ardía 

toda sembrada de estrellas       SOLEDADES – A.MACHADO 

SQM 

http://www.celfosc.org/aixisi/carrer2.jpg


Cádiz, capital europea de la contaminación lumínica  

 
 



Localizacion de estrellas - Planisferio 



Localizacion de estrellas - Planisferio 

                          Para España, nos valdrá uno de latitud 40º Norte, 
 aunque la Península Ibérica se encuentre entre las latitudes 36º y 44º Norte  
(para las Islas Canarias necesitaríamos otro planisferio).  

                       
..\..\..\..\Escritorio\Planisphere (  
PLANISFERIO 



Si queremos, por ejemplo, observar a las 23 horas solares el 11 de junio, tendremos  
que configurar el planisferio tal y como se muestra en la fotografía de arriba, 
con el "23" apuntando al 11 de junio. Es muy sencillo. 
Ya que acabamos de colocar el planisferio según nuestras necesidades, sólo nos  
queda saber interpretar el cielo que vemos. En los bordes de este cielo (el horizonte),  
verás claramente que están los 4 puntos cardinales. Elijamos uno de ellos, por ejemplo,  
el norte, y giremos el mapa hasta que la palabra norte aparezca bien situada, estando  
el cielo encima de "NORTE", y que debajo de ésta sólo tengamos la zona opaca.  
Con la ayuda de una brújula, nos situamos con el planisferio mirando al norte, y ya 
 tenemos lo que queríamos, empezaremos a reconocer las estrellas más brillantes,  
hasta encajar nuestro planisferio con el cielo que vemos. 
 Con cada uno de los otros 3 puntos cardinales podemos hacer lo mismo. 

Las horas que vemos son las horas solares en nuestro planisferio corresponden a las horas en el meridiano  
de Greenwich.. Para calcular la hora solar, además hay que tener en cuenta  el cambio horario. 
En el caso de España, para saber la hora solar se hace lo siguiente: 
                                    si estamos en otoño o invierno, le restamos una hora a la oficial,  
                                    si estamos en primavera o verano, le restamos 2 horas. 



 
Elige una fecha concreta (no hace falta que muevas el planisferio). Nosotros hemos escogido el 15 de septiembre (círculo rojo). 
 
Traza una línea (no hace falta que la dibujes sobre el planisferio, ayúdate con el filo de una hoja o de una regla) desde el centro  
del planisferio hasta la fecha escogida, para ello date cuenta que las líneas de ascensión recta te pueden servir de gran ayuda. 
 A la derecha hemos trazado una línea en verde. 
 
Esa línea que has creado corta a la eclíptica en un punto (no le vamos a poner nombre, no te preocupes). 
 Nosotros hemos señalado con un círculo verde el lugar donde corta nuestra eclíptica a la línea verde. 
 
Giramos el planisferio hasta que el horizonte coincida exactamente con el punto (Lo puedes hacer en dos lugares concretos, 
 uno de ellos te servirá para hallar el ocaso y el otro para el amanecer). 
 
Ya sólo nos queda observar: mira qué hora pone exactamente en la fecha que escogiste.  
Ya está hecho. A nosotros nos ha salido que el amanecer es a las 5:40 aproximadamente (hora solar). 
 Con el ocaso,  el procedimiento es el mismo, pero dándole media vuelta al planisferio.  

SALIDA Y PUESTAS DE SOL 



Mapas estelares - Sky Atlas 2000 ÉPOCA 



Region circunspolar Norte 



Constelaciones zodiacales 
                movimiento anual 







Localizacion de  estrellas - Star-hop 







CARTAS ESTELARES 
 EN INTERNET 

 
www.stellarium.org/es/ 

 
http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html 

 
www.stargazing.net/astropc/ 

 
www.asahi-net.org.jp/~zs3t-tk/atlas_85/atlas_85.htm 

 
http://nio.astronomy.cz/om 

 
 
 

www.starrynightstore.com/ 
(de pago) 
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Localización mediante GO TO 



Planetarios portátiles personales 

Celestron  Skyscout                                       Meade mySky 



ALBERT  EINSTEIN 
     1879 - 1955 



Hay dos cosas infinitas: 
 
 El Universo y la estupidez humana……. 
Y del Universo no estoy seguro  



Hay dos cosas infinitas: 
 
 El Universo y la estupidez humana……. 
Y del Universo no estoy seguro  

 www.cielodecomellas.blogspot.com 
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