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«Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta 
solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, 
temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por 
el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento: 
 
-La tierra es redonda como una naranja» 
 

        Gabriel García Márquez 
Cien años de soledad 



¿Qué necesitamos saber? 

Conocer nuestra posición en la superficie terrestre y saber que medidas se 
utilizan para situar y encontrar los cuerpos celestes, es prioritario antes de 
comenzar las observaciones astronómicas, conocer la posición geográfica del 
lugar de observación es fundamental para ubicar el telescopio. 



Forma de La Tierra 

La tierra posee la forma de una 
esfera achatada por los polos.  
Se aprecian en ella dos 
deformaciones principales:  
 

1-Un achatamiento polar . 

2-Abultamiento ecuatorial.  

 
A causa de tales deformaciones su 
geometría es la correspondiente a 
otro cuerpo geométrico 
denominado elipsoide. 
 



¿Geoide o Elipsoide? 

El geoide es la superficie de 

equilibrio materializada por los 

mares en calma y que se prolonga 

de manera imaginaria por debajo 

de los continentes. En cualquier 

punto del geoide su superficie es 

perpendicular a la fuerza de la 

gravedad.  



Movimientos Terrestres 
La tierra posee, entre otros, 
dos movimientos 
fundamentales. EL primero 
es el de traslación en una 
órbita alrededor del sol, con 
un período de 365,25 días 
por 
vuelta 

El segundo es la rotación entorno a 
un eje imaginario que atraviesa a la 
tierra por su propio centro, con una 
cadencia de 24 horas por vuelta. 
 



Dimensiones de la Tierra 

Nuestro planeta se aproxima a una 
gigantesca esfera de 6.371.228 metros 
de radio. Por tanto, más de 6.300 
Kilómetros nos separan del centro del 
planeta. Sin embargo, sabemos que la 
tierra no es esférica sino un elipsoide. La 
distancia del ecuador al centro del 
planeta es de 6.378.137 m, mientras 
que la misma distancia a cualquiera de 
los dos polos resulta ser de 6.356.752 m. 
Restando estos dos valores resulta que 
el eje ecuatorial es 21.385 metros más 
largo que el eje polar. 



Hora. 

Definir que es el tiempo es difícil pero sabemos que para medirlo se 
requiere estudiar algún tipo de movimiento: las oscilaciones de un 
péndulo, el movimiento aparente del Sol, etc. 

Si optamos por elegir la rotación terrestre para medir el tiempo, podemos 
denominar día solar al tiempo invertido por la tierra en efectuar una vuelta 
completa. Si ahora dividimos ese día en veinticuatro porciones iguales se 
obtiene una hora ( que a su vez se puede dividir en minutos y segundos ).  
Por tanto, la tierra rota sus 360º en 24 horas a razón de 15º por hora 



Direcciones Cardinales 
La línea imaginaría que une el punto en el que nos 
encontramos con aquel al que nos dirigimos se denomina 
dirección. 

Conocida una dirección, por Ej. el Norte, 
podemos determinar cualquier dirección con 
respecto a áquel. La dirección opuesta al Norte 
es el Sur que da la dirección del polo Sur 
geográfico. Entre el Norte y el Sur, a la 
derecha, queda la dirección Este, y hacia la 
izquierda, el Oeste. Estas cuatro direcciones 
extremas se denominan puntos cardinales. 
Cada punto cardinal se suele representar con 
una letra mayúscula: Norte ( N ), Este ( E ), Sur 
( S ) y Oeste (W ó O ).  Para la dirección Oeste 
resulta más conveniente representarla por la 
letra W ( Del Inglés West = Oeste ) ya que la 
letra O puede confundirse con un cero 0. 



Polos Geográficos 

Los polos geográficos son los puntos de la superficie 
atravesados por el eje de rotación terrestre.  
 
A partir de ahora será importante destacar este aspecto de 
"geográficos", pues como vamos a ver existen unos polos 
magnéticos, cuya posición es señalada por las brújulas, y 
que no coinciden exactamente con la de los polos 
geográficos. 



Coordenadas Geográficas 

Por cada punto de la superficie terrestre tiene paso un único paralelo y un único 
meridiano. Esto significa que podemos usar la latitud de ese paralelo y la longitud 
de ese meridiano con objeto de definir la posición de ese punto en la tierra de 
forma inequívoca. Estos dos valores, latitud y longitud reciben el nombre 
conjunto de coordenadas geográficas de un punto. 



La Tierra esta dividida en 4 zonas geográficas 



II-COORDENADAS ASTRONOMICAS 



-Sobre la esfera celeste sucede algo similar, 
los astrónomos necesitan definir unas 
coordenadas que no varíen para el mismo 
objeto celeste, y tales coordenadas son: 
Ascensión Recta A.R. (0 a 24 horas de A.R.) y 
la declinación (0° a +90° y 0° a -90°) que son 
análogas a la longitud (meridianos) y a la 
latitud (paralelos) respectivamente. 

-Para la localización de las ciudades sobre la 
superficie de la tierra se utilizan 
generalmente 2 coordenadas que son, 
latitud (0° a 90° sur y 0° a 90° norte) y la 
longitud (0° a 360°). Estas coordenadas 
nunca varían para un punto terrestre.  
 

ACLARANDO 



Zenit y Nadir 

El Cenit es el punto de la 
esfera celeste que se 
encuentra directamente por 
encima de la cabeza de un 
observador 

El Nadir, es el punto de la 
esfera celeste que se 
encuentra directamente por 
debajo de un observador, el 
Nadir esta ubicado a 180° del 
Cenit, son puntos antípodas. 



Declinación 

La declinación es el ángulo que 

forma un astro con el ecuador 

celeste. La declinación se mide en 

grados y es positiva si está al norte 

del ecuador celeste y negativa si está 

al sur. La declinación es comparable 

a la latitud geográfica (que se mide 

sobre el ecuador terrestre). 



Ascensión recta 

Es una medida angular 

sobre el Ecuador 

Celeste, por asociación 

es lo mismo que la 

longitud sobre la tierra, 

se mide en horas, 

minutos y segundos (de 

tiempo), hacia el este, a 

lo largo del ecuador 

celeste.  



Ecuador Celeste 

Es un gran circulo en la 

imaginaria esfera celeste, en 

el mismo plano que el 

Ecuador. Es la proyección del 

Ecuador terrestre en el 

espacio. 



Eclíptica  

Es el recorrido que parece 

seguir el Sol alrededor de la 

esfera celeste cada año. Es un 

circulo inclinado 23° ½  con 

respecto al ecuador celeste. 

Su nombre se debe a que 

sobre tal circulo se producen 

los eclipses de Sol. 



Usos 
 
 

El uso de programas para astronomía 



Aplicaciones móviles 
 

Captura de las 

coordenadas de 

la app «sky 

Safari» 



Monturas  



MAPAS 
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