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FIA0111: Astronomı́a
Profesor: Nelson David Padilla
Primer Semestre de 2011

Ayudant́ıa 1- Solución
Coordenadas Celestes

Ayudante: Felipe Garrido Goicović (fagarri1@uc.cl)

Coordenadas Esféricas

Lo que queremos es obtenar el cambio en las coordenadas ecuatoriales (∆α,∆δ) de un objeto ante un cambio
en medido en el cielo de ∆θ, para ello recurrimos a las relaciones trigonométricas que se dan sobre un triángulo
esférico, como el que se muestra en la siguiente figura

• Ley de los senos
sin a

sinA
=

sin b

sinB
=

sin c

sinC
(1)

• Ley de los cosenos para los lados

cos a = cos b cos c+ sin b sin c cosA (2)

• Ley de los cosenos para los ángulos

cosA = − cosB cosC + sinB sinC cos a (3)

Con estas relaciones consideremos el movimiento propio de una estrella en la esfera terrestre, que se mueve desde
el punto A(α, δ) al punto B(α+ ∆α, δ + ∆δ) a lo largo del ángulo φ como se ve en la siguiente figura



El triángulo esférico que nos interesa es el PAB, apliquemos las relaciones que conocemos. Partimos con el teorema
de los senos (1)

sinφ

sinPB
=

sin ∆α

sin ∆θ
=⇒ sinφ

sin[90◦ − (δ + ∆δ)]
=

sin ∆α

sin ∆θ

Usando que
sin(α+ 90◦) = cosα y cos(−α) = cosα

Y también que, para ángulos pequeños (asumimos que los cambios angulares en la esfera celeste son pequeños, lo
cual siempre es razonablemente cierto gracias a las enormes distancias involucradas)

cos ε ∼ 1 y sin ε ∼ ε

Obtenemos
sinφ

cos(δ + ∆δ)
=

∆α

∆θ

Usando la prostaféresis del coseno

cos(δ + ∆δ) = cos δ cos ∆δ − sin δ sin ∆δ ∼ cos δ

Finalmente tenemos

∆α =
sinφ

cos δ
∆θ (4)

Ahora necesitamos una relación para el cambio en la declinación, para ello usamos el teorema del coseno (2)

cos[90◦ − (δ + ∆δ)] = cos ∆θ cos(90◦ − δ) + sin ∆θ sin(90◦ − δ) cosφ

sin(δ + ∆δ) = cos ∆θ sin δ + sin ∆θ cos δ cosφ

sin δ cos ∆δ + sin ∆δ cos δ = cos ∆θ sin δ + sin ∆θ cos δ cosφ

Usando ángulos pequeños
sin δ + ∆δ cos δ = sin δ + ∆θ cos δ cosφ

∆δ = cosφ∆θ (5)

Con las relaciones encontradas podemos eliminar el parámetro φ para tener una ecuación que nos ligue ∆θ con ∆α
y ∆δ. Podemos realizar la operación cos2 δ · (4)2 + (5)2 y obtener

∆θ2 = (cos δ∆α)2 + (∆δ)2 (6)



Problema 1. Liste la ascensión recta y declinación del Sol cuando está localizado en el Equinoccio Vernal, Solsticio
de Verano, Equinoccio Otoñal y Solsticio de Invierno.

Solución

• Equinoccio Vernal: (α, δ) = (0h0m0s, 0◦0′0′′)

• Solsticio de Verano: (α, δ) = (6h0m0s, 23◦27′)

• Equinoccio Otoñal: (α, δ) = (12h0m0s, 0◦0′0′′)

• Solsticio de Invierno: (α, δ) = (18h0m0s,−23◦27′)

Problema 2.

a) Calcule la altitud del Sol a lo largo del meridiano el primer d́ıa de verano para un observador a una latitud
de 42◦ norte.

b) ¿Cuál es la altitud máxima del Sol en el primer d́ıa de invierno a esa misma latitud?

Solución

a) La latitud se refiere a la distancia angular que separa a un punto del ecuador terrestre, por lo tanto, determina
también la posición en el cielo respecto a ecuador celeste.

Cuando nos dicen el primer d́ıa de verano, astronómicamente siempre se refiere que acaba de ocurrir el
Solsticio de Verano, lo que significa que el Sol alcanza su altitud máxima ese d́ıa. Luego, la altura máxima
viene dada por

hmax = 90◦ − λ+ 23.5◦

donde λ es la latitud. Luego, la altura alcanzada ese d́ıa es de 71.5◦.

b) Usando el mismo razonamiento que antes, tenemos que el primer d́ıa de invierno el Sol alcanza la altura
mı́nima de todo el año, que viene dada por

hmin = 90◦ − λ− 23.5◦

Luego la altura alcanzada ese d́ıa es de 24◦.

Problema 3.

a) Las estrellas Circumpolares están definidas como aquellas que nunca se esconden bajo el horizonte del ob-
servador local o que nunca son visibles sobre el horizonte. Calcule el rango de declinaciones para estos dos
grupos de estrellas para un observador a una latitud L.

b) ¿A qué latitud(es) en la Tierra el Sol nunca se ocultará cuando es solsticio de verano?

c) ¿Existe alguna latitud en la Tierra donde el Sol nunca se ocultará cuando sea equinoccio vernal? ¿Dónde?

Solución

a) Según la definición que dimos anteriormente, la latitud determina la elevación (constante) del polo en el cielo,
entonces, esta elevación del polo define un ”cilindro” a su alrededor de estrellas que nunca se esconderán bajo
el horizonte.

Es decir, todas las estrellas que se encuentren a ±L del polo jamás se ocultarán, para traducir esto a
declinaciones debemos recordar que estas se miden respecto al ecuador celeste, que está separado 90◦ del polo.
Con esto, para el polo norte tenemos que las estrellas circumpolares se encuentran entre 90◦ − L ≤ δ ≤ 90◦,
mientras que para las estrellas circumpolares del polo sur, tenemos que se encuentran entre −90◦ ≤ δ ≤
−(90◦ − |L|).



b) Como vimos anteriormente, en el solsticio de verano el Sol se encuentra a declinación δ = 23.5◦, entonces
para que sea una ”estrella circumpolar” se tiene que cumplir que

90◦ − L ≤ 23.5◦ ≤ 90◦

66.5◦ ≤ L ≤ 90◦

c) En el equinoccio vernal el Sol se encuentra a una declinación de δ = 0◦, en el polo norte se debeŕıa cumplir
que

90◦ − L ≤ 0◦ ≤ 90◦ =⇒ 90◦ ≤ L

Mientras que para el polo sur

−90◦ ≤ 0◦ ≤ −90◦ + |L| =⇒ 90◦ ≤ |L| =⇒ L ≤ −90◦

lo que implica que en el equinoccio vernal, el Sol no puede no esconderse en ningún lugar del planeta Tierra.

Problema 4. Proxima Centauri (α Centauri C) es la estrella más cercana al Sol y es parte de un sistema triple.
Tiene coordenadas en época J2000 (α, δ) = (14h29m42.95s,−62◦40′46.1′′). El miembro más brillante del sistema,
Alpha Centauri (α Centauri A) tiene coordenadas J2000 de (α, δ) = (14h39m36.50s,−60◦50′02.3′′).

a) ¿Cuál es la separación angular de Proxima Centauri y Alpha Centauri?

b) Si la distancia a Proxima Centauri es 4.0× 1016 m, ¿Qué tan lejos está esta estrella de Alpha Centauri?

Solución

a) Lo primero que debemos hacer para encontrar la separación angular es transformar las ascensiones rectas
desde (h.m, s) a grados sexagesimales (◦,′ ,′′ ) para ello usamos las equivalencias

1h = 15◦

1m = 15′

1s = 15′′

Para Proxima Centauri
(α, δ) = (14h29m42.95s,−62◦40′46.1′′)

= (210◦435′644.25′′,−62◦40.77′)

= (210◦445.74′,−62.68◦)

= (217.43◦,−62.68◦)

Para Alpha Centauri
(α, δ) = (14h39m36.50s,−60◦50′02.3′′)

= (210◦585′547.5′′,−60◦50.04′)

= (210◦594.13′,−60.83◦)

= (219.9◦,−60.83◦)

La separación angular se calcula simplemente como

∆θ =
√

(∆α)2 + (∆δ)2

=
√

(2.47)2 + (1.85)2

=
√

9.52 =⇒ ∆θ = 3.1◦ = 0.05[rad]



b) Por geometŕıa de ángulos pequeños tenemos que se cumple

∆θ =
r

d
=⇒ r = d∆θ

donde r es la distancia entre las estrellas y d la distancia hasta nosotros. Reemplazando los datos que tenemos

r = 4× 1016 × 0.05 =⇒ r = 2× 1015 m ≈ 0.2 ly

Problema 5. ¿Qué valores de ascensión recta seŕıan los adecuados a la hora de observar para una persona a una
latitud de 40◦ en Enero?

Solución

Lo primero que sabemos es que la ascensión recta lo que nos indica es la separación angular entre el punto vernal
y el objeto deseado a lo largo del ecuador, por lo tanto, el rango de ascensión recta que ve cierto observador debe
ser independiente de su latitud. Las declinaciones de los objetos son las sensibles a la latitud del observador, ya
que estas se miden desde el ecuador.
Ahora, como vimos en el primer ejercicio, la ascensión recta del Sol va cambiando a lo largo del año. Como el Sol
se demora 12 meses en dar una vuelta completa a lo largo de la ecĺıptica, avanza precisamente 2 horas por mes;
con esto podemos calcular inmediatamente que al mediod́ıa de un d́ıa de Enero tendremos en nuestro cenit la RA
de 20 hrs, aproximadamente (recordemos que el equinoccio vernal ocurre el 21 de Marzo). Por lo tanto, a las 12
de la noche tendremos en nuestro cenit la RA de 8 hrs.
Si las RA adecuadas para observar son aquellas que están ”disponibles” en el cielo desde que anochece hasta que
amanece, tenemos que el rango adecuado en Enero será aproximadamente entre 6 y 13 horas.


