
Esfera celeste

Un observador situado en cualquier parte de la Tierra que esté
mirando el cielo le parece estar dentro de una bóveda (semi
esfera), sobre cuya superficie cóncava se mueven todos los
astros. De esta manera, no nos percatamos de las diferentes
distancias a la que se encuentran los astros ya que parecen
estar todos a la misma distancia, cosa que no es así.

La esfera celeste no existe como tal, sino que es la consecuencia
de un efecto óptico que hace sentir al observador en el centro
de una esfera de radio aleatorio. Además parece moverse,
haciendo que los astros fijos en ellas se muevan diariamente de
oriente a occidente.

La esfera celeste es muy útil para los astrónomos ya que gracias a
ella y a unas coordenadas pueden ubicar un objeto individual en
el firmamento.

Elementos de la esfera celeste

Horizonte astronómico:

El horizonte es un plano que divide la esfera celeste en dos. El hemisferio visible y el invisible.

Vertical:

La vertical es una recta que pasa por el centro de la esfera
celeste y corta a la misma en un punto denominado Cenit (z), el 
punto más alto del cielo que se encuentra exactamente sobre
nuestra cabeza. La vertical sigue  la línea de un hilo con una
plomada. La vertical corta a la esfera celeste en otro punto, en
este caso invisible, denominado Nadir (z’)

Eje del mundo

Es la prolongación del eje de rotación de la Tierra en la esfera
celeste. Las intersecciones entre el eje del mundo y la esfera
celeste determinan los polos celestes, sur y norte. Estando en el 
hemisferio terrestre norte el polo celeste que se encuentre
sobre el horizonte será el polo celeste norte y si estamos en el hemisferio terrestre sur tendremos el 
polo celeste sur.

Teorema de la latitud

La altura del polo celeste elevado es igual a la latitud del
observador.

Esto significa que a una latitud X, la altura del polo celeste
elevado será X grados. Será sur o norte dependiendo en el
hemisferio terrestre donde nos ubiquemos.

Polos celestes

Son dos puntos en el cielo que corresponden a la
intersección entre el eje del mundo y la esfera celeste. En
el hemisferio norte existe una estrella que está



prácticamente sobre el polo celeste norte, Polaris de la osa menor. En el hemisferio sur no existe una 
estrella brillante como Polaris, sin embargo existe una estrella de muy poco brillo, casi invisible, 
llamada sigma octantis.

Ecuador celeste

Es la proyección del ecuador de la Tierra sobre la esfera celeste. Divide a la esfera celeste en dos 
hemisferios, el hemisferio celeste norte y el sur. Los planos paralelos al ecuador celeste se denominan
paralelos celestes, y corresponden a las trayectorias de las estrellas; Cada estrella describe su 
paralelo celeste.

Meridiano

Los meridianos terrestres son circunferencias que pasan
por los polos geográficos. Proyectado a la esfera celeste,
el meridiano es un plano que contiene al eje del mundo, a
la vertical y pasará por el cenit y el nadir. 

El eje del mundo dividirá al meridiano en 2
semiplanos, el que contiene al cenit se llama meridiano
superior, y el que contiene al nadir meridiano inferior. El
meridiano superior es el importante para un observador
local, ya que cuando un astro se encuentre sobre el
meridiano está a la altura máxima que alcanzará sobre el
horizonte y por lo tanto esta a la mitad de su recorrido
sobre el mismo. La intersección del plano meridiano con el horizonte es la llamada línea meridiana 
horizontal cuyos extremos determinan los puntos cardinales Norte y Sur. La recta perpendicular a la 
meridiana horizontal determina los puntos cardinales Este y Oeste. 



Esfera celeste para distintas latitudes y determinación de ángulos.

El cielo que veamos de noche depende de la
latitud donde nos encontremos (omitiendo la
época del año). Estando en el polo norte o sur,
todos los astros serán circumpolares; En el
ecuador no existen astros circumpolares, sino que
todos son periódicamente visibles. En latitudes
medias existen astros perpetuamente visibles,
invisibles y periódicamente visibles. 

Para determinar la inclinación de los planos y las
rectas se comienza con la inclinación del eje del
mundo, que según el teorema de la latitud es
igual a la latitud del lugar. Proseguimos indicando
la inclinación del ecuador celeste como 90º -
latitud del lugar. Para marcar el resto de los
ángulos simplemente seguimos reglas de
matemáticas de los ángulos.

Astros periódicamente visibles, perpetuamente
visibles y perpetuamente invisibles.

Un astro perpetuamente visible es un astro que está siempre
sobre el horizonte y jamás se oculta. Uno perpetuamente
invisible jamás sale, por lo que permanece siempre en el
hemisferio invisible de la esfera celeste. Un astro
periódicamente visible es un astro con salida y puesta.



En el caso de Montevideo, una constelación circumpolar es la Cruz del Sur.

Un astro periódicamente visible es Betelgeuse, de la constelación de Orión.

La constelación llamada Osa menor nunca se ve desde nuestro país.


