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ASTRONOMIA FUNDAMENTAL Y SISTEMA SOLAR

PRACTICO II: Esfera Celeste
(entregar problemas 2, 4, 6 y 8 resueltos)

1. Si z1 y z2 son las distancias cenitales de una estrella medidas en el meridiano y en el primer vertical
respectivamente, pruebe que:

(a) cot δ = csc z1 sec z2 − cot z1
(b) cotφ = cot z1 − csc z1 cos z2

2. • Si ψ es el ángulo que forma el horizonte con el paralelo celeste de una estrella de declinacion δ,
pruebe que:

cosψ = sinφ sec δ

3. Si la declinación de una estrella es del mismo signo que la latitud pero de mayor valor absoluto,
pruebe que el mayor azimut al Este ó al Oeste cumple:

sinA = cos δ secφ

4. • Las coordenadas ecuatoriales absolutas de Capella son α = 5h11m y δ = 45o55′. En el momento de
culminar superiormente en Greenwich encontrar la altura y el azimut de la estrella en el Observatorio
de la Universidad de Columbia en New York, φ = +40o49′, λ = 4h56mW.

5. En latitud norte 45o el mayor azimut de una estrella circumpolar es 45o (E ó W). Pruebe que la
declinación de la estrella es +60o.

6. • Si la latitud de un lugar y la declinación de una estrella son conocidas, demuestre que el error en
el valor deducido del ángulo horario H debido a un error ∆z en la medida de la distancia cenital
es:

∆H = ∆z cscA secφ

donde A es el azimut de la estrella.

7. Si el observador incrementa su latitud en un monto ∆φ, mientras que el ángulo horario de una
estrella es incrementado por ∆H, mostrar que el cambio en altura es

∆h = ∆φ cosA−∆H sinA cosφ

donde A es el azimut de la estrella.

8. • Probar que la distancia cenital del polo norte de la ecliptica esta dada por

z = arccos(cos ε sinφ− sin ε cosφ sinT )

siendo T el tiempo sidereo local.

9. Hallar las coordenadas galacticas del punto aries.


