
Sistemas de coordenadas celestes (resumen) 

horizonte: plano perpendicular a la vertical del lugar que pasa por el centro de la 

esfera celeste  

vertical del lugar: línea que pasa por el centro de la esfera celeste según la 

dirección de la aceleración de la gravedad en el lugar (dirección de la plomada) y 

corta a la esfera en el zenit y el nadir 

eje polar o línea de los polos: línea paralela al eje de rotación de la tierra, que pasa 

por el centro de la esfera celeste y la corta en los polos norte y sur celestes 

ecuador: plano perpendicular al eje polar que pasa por el centro de la esfera celeste  

esfera celeste: esfera imaginaria con centro en el observador y radio arbitrario donde, 

aparentemente, se encuentran ubicados los astros   

suponiendo la tierra homogénea y esférica podemos dar las siguientes definiciones: 

eclíptica: plano que contiene a  la órbita de la tierra alrededor del sol (o  órbita aparente 

del sol alrededor de la tierra) 



sistema horizontal 
plano fundamental: horizonte 

eje fundamental: línea Zenit-Nadir 

acimut (A): arco de horizonte medido (en unidades angulares) desde el punto cardinal sur  

hasta la intersección con el horizonte del círculo vertical que pasa por el astro, en sentido 

retrógrado (SONE), de 0° a 360° 

círculos de referencia 

almicantarat: círculos menores paralelos al 

horizonte 
círculos verticales: círculos máximos que contienen a  

la línea Zenit-Nadir (perpendiculares al horizonte) 

coordenadas 

altura (h): arco del círculo vertical que pasa por el astro medido (en unidades angulares)  

desde el horizonte hasta el astro, de 0° a 90° hacia el Zenit, y de 0° a -90° hacia el Nadir 

Z 

N 

A 

h 

* 

S  N  

O  

E  

línea meridiana: 

línea Norte-Sur 

primer vertical: círculo vertical  

que pasa por los puntos E y O 

meridianodel lugar 

distancia cenital (Z): arco del círculo vertical que pasa por el astro medido (en unidades  

angulares)  desde el zenit hasta el astro, de 0° a 180°. Complemento de la altura (Z=90°-h) 
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sistema ecuatorial local 

plano fundamental: ecuador 

eje fundamental: línea de los polos 

ángulo horario (t): arco de ecuador medido (en unidades angulares) desde el meridiano 

superior del lugar  hasta la intersección con el ecuador del meridiano 

que  pasa por el astro, en sentido retrógrado (hacia el oeste), de 0 a 24h 

círculos de referencia 

paralelos: círculos menores paralelos al ecuador 

meridianos: círculos máximos que contienen a  

la línea de los polos (perpendiculares al ecuador). El 

meridiano del lugar contiene además a la línea zenit-nadir 

coordenadas 

declinación (δ): arco del meridiano que pasa por el astro medido (en unidades angulares)  

desde el ecuador hasta el astro, de 0° a 90° hacia el polo norte, y de 0° a -90° hacia el polo sur 

Z 

N 

* 

S  
N  

O  

E  

meridiano

del lugar 

distancia polar (p): arco del meridiano que pasa por el astro medido (en unidades angulares)  

desde el polo norte hasta el astro, de 0° a 180°. Complemento de la declinación. (p=90°-δ) 
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la línea de los polos forma con  el horizonte un 

ángulo numéricamente igual a la latitud del lugar 

|φ| 



sistema ecuatorial celeste 

plano fundamental: ecuador 

eje fundamental: línea de los polos 

ascención recta (α): arco de ecuador medido (en  

unidades angulares) desde el punto γ  hasta la  

intersección con el ecuador del meridiano que  pasa  

por el astro, en sentido directo, de 0° a 360° 

círculos de referencia 

paralelos 

meridianos 

coordenadas 

declinación (δ) 
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Ts=t+α 

relación entre t y α 

tiempo sidéreo= ángulo horario del punto γ 

horizonte 
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sistema ecliptical 
plano fundamental: ecliptica 

eje fundamental: eje de la eclíptica 

longitud ecliptical (λ): arco de eclíptica medido (en unidades angulares) desde el punto γ 

hasta la intersección con la eclíptica del círculo de longitud celeste que  pasa por el 

astro, en sentido directo, de 0° a  360° 

círculos de referencia 
paralelos de latitud celeste: círculos menores 

paralelos a la eclíptica 

círculos de longitud celeste: círculos máximos que contienen al 

eje de la eclíptica (perpendiculares a la eclíptica) 

coordenadas 

latitud ecliptical (β): arco del círculo de longitud que pasa por el astro medido (en unidades 

angulares)  desde la eclíptica hasta el astro, de 0° a 90° hacia el polo norte ecliptical, y de 0° a 

-90° hacia el polo sur ecliptical  

γ  y Ω: puntos de intersección del ecuador y 

la eclíptica (equinoccios) 

equinoccio vernal o punto  γ: punto por donde 

pasa el sol cuando, recorriendo la eclíptica en 

sentido directo, cruza del hemisferio sur al norte 

coluro de los  

solsticios 

coluro de los solsticios: meridiano celeste que 

pasa por los solsticios, S1 y S2 (contiene al 

eje de la eclíptica) 

coluro de los equinoccios: meridiano celeste que 

pasa por los equinoccios 
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triángulo astronómico 

o triángulo de posición 

cos(a)=cos(b) cos(c)+sen(b)sen(c)cos(A) 

sen(a) 

sen(A) 
sen(b) 

sen(B) 

sen(c) 

sen(C) 
= = 

sen(a)cos(B)=cos(b)sen(c)-sen(b)cos(c)cos(A) 

aplicando las fórmulas de trigonometría esférica 

1)del coseno: 

2)del seno: 

3)y de los 5 elementos: 

al triángulo de posición se obtienen las fórmulas de  transformación: 

cos(δ)sen(t)=cos(h)sen(A) 

sen(δ)=sen(h)sen(φ)-cos(h)cos(φ)cos(A) 

cos(δ)cos(t)=sen(h)cos(φ)+cos(h)sen(φ)cos(A) 

cos(h)sen(A)=cos(δ)sen(t) 

sen(h)=sen(δ)sen(φ)+ cos(δ)cos(φ)cos(t) 

 

cos(h)cos(A)=-sen(δ)cos(φ)+ cos(δ)sen(φ)cos(t) 

 

del sistema horizontal 

   al ecuatorial local 

del sistema ecuatorial  

  local al horizontal 
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90°-h=Z 
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triángulo esférico 
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aplicando las fórmulas de trigonometría esférica 
al triángulo esférico se obtienen las fórmulas  

de  transformación: 

cos(δ)cos(α)=cos(β)cos(λ) 

sen(δ)=sen(β)cos(ε)+cos(β)sen(ε)sen(λ) 

cos(δ)sen(α)=-sen(β)sen(ε)+cos(β)cos(ε)sen(λ) 

cos(β)cos(λ)=cos(δ)cos(α) 

sen(β)=sen(δ)cos(ε)- cos(δ)sen(ε)sen(α) 

 

cos(β)sen(λ)=sen(δ)sen(ε)+ cos(δ)cos(ε)sen(α) 

 

del sistema ecliptical 

al ecuatorial celeste 

del sistema  ecuatorial  

celeste al ecliptical 
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