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DOCUMENTO 1: ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS 

Hay ciertos fenómenos celestes cuya visión depende de nuestra posición en la Tierra: la 
medida de las horas, la altura que los astros alcanzan sobre el horizonte y el movimiento aparente 
de los mismos, no son iguales en todas las partes de la Tierra sino que varían dependiendo del 
lugar de observación. Por ello conviene que estudiemos algunos conceptos que nos sirven para 
localizar un punto en la superficie terrestre. 

 

 ELEMENTOS DE LA ESFERA TERRESTRE 
 

EJE DE ROTACIÓN: La Tierra tiene forma 
esférica y da vueltas sobre sí misma. La línea 
recta imaginaria que pasa por el centro de la 
esfera terrestre (representado en la figura 1 por el 
punto G) y alrededor de la cual gira la Tierra se 
llama eje de rotación. 
 

POLOS: El eje de rotación corta la superficie de la 
Tierra en dos puntos P y P´ (fig. 1). Estos puntos 
son respectivamente el Polo Norte y el Polo Sur. 
 

ECUADOR: El plano perpendicular al eje que 

pasa por el centro de la Tierra se llama ecuador. 
También se utiliza este término para designar el 
círculo que este plano determina en la superficie 
terrestre y que divide a la Tierra en dos mitades 
iguales (hemisferios). 
 

HORIZONTE DE UN PUNTO O: Es el plano 
tangente a la superficie terrestre en ese punto. 
 
LÍNEA MERIDIANA DEL PUNTO O: Es la línea 
que en el horizonte del punto O marca la dirección 

Norte - Sur. 
 

Además de estas líneas imaginarias, sobre la Tierra se trazan una red de líneas que sirven 
para localizar cualquier punto de su superficie. Estas líneas son los paralelos y los meridianos. 
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PARALELOS: Son círculos paralelos al ecuador. Como puedes ver en la figura 2, los paralelos no 
son iguales en longitud. 
 
MERIDIANOS: Son círculos máximos, iguales en longitud entre sí que pasan por ambos polos. 
 

 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

A partir de estas líneas podemos definir las coordenadas geográficas suficientes para localizar 
cualquier lugar sobre la superficie terrestre. Estas coordenadas son la latitud y la longitud. 
 
LATITUD 
 
 Esta coordenada tiene como referencia un paralelo “origen”: EL ECUADOR. De forma que 
la latitud de un observador se mide hacia el Norte o hacia el Sur del Ecuador. La latitud para un 
punto O de la superficie terrestre (fig.4) se define como el ángulo j que forman la línea GO con el 
plano del ecuador. Sus valores oscilan entre los 0º y los 90º tanto al norte como al Sur. Así, por 
ejemplo, la gente que vive en la capital de Ecuador, Quito, tiene una latitud de 0º mientras que un 
campamento de exploradores en el Polo Norte tiene una latitud de 90º. La latitud de Madrid es de 
40º 24' Norte y la de Cádiz 36º 27'N. Nueva Zelanda, por ejemplo, está situada a una latitud de 
40º S. 
 
LONGITUD 
 

 Esta coordenada tiene como 
referencia un meridiano origen. Por 
convención se acepta que este meridiano 
sea el meridiano que pasa por Greenwich 
(localidad cercana a Londres). Para un 
observador, la longitud se mide al Oeste o al 
Este de Greenwich. Este meridiano pasa por 
nuestro país, concretamente por Castellón. 
La longitud del punto O se define como el 
ángulo l que forman entre sí el meridiano de 
dicho punto con el de Greenwich. Sus 
valores oscilan entre 0º y 180º al Este o al 
Oeste del meridiano origen. 

La longitud geográfica es un dato 
que, como veremos a continuación, está 
relacionado con la diferencia horaria en 
distintas partes de la Tierra. 

 
 
 

 HORA SOLAR, HORA OFICIAL, HUSOS HORARIOS 
 

La Tierra gira de Oeste a Este. El resultado visual de este giro es que aparentemente los 
astros giran en nuestro horizonte en sentido inverso: de Este a Oeste. Para abreviar las 
explicaciones que a continuación se desarrollan vamos a suponer que es el Sol el que gira 
alrededor de la Tierra aunque todos sabemos que es ésta la que gira alrededor de él. 

 
El Sol tarda visualmente un día en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, recorre un 

ángulo de 360º en 24 horas. O lo que es igual, cada hora “barre” un espacio angular de 15º 
(360º/24 h.= 15º/h). Este fenómeno nos lleva a estudiar otro hecho: El de las distintas horas 
existentes en distintos puntos del planeta. 

 
Supongamos que es mediodía solar en un punto situado en el meridiano de Greenwich. Es 

decir, son las 12 del mediodía y el sol se encuentra en su punto más alto. En un punto situado a 

Fig.4 Coordenadas geográficas 
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180º de este meridiano será medianoche (0 h.), mientras que en un meridiano situado a 90º al 
Oeste (90º/15º=6) faltaran 6 horas para el mediodía. Es decir estará amaneciendo. Por contra, 90º 
al Este de Greenwich, habrán pasado seis horas del mediodía y, por tanto serán las 6 de la tarde.  

 
 
 
IMPORTANTE: Cuando hablamos de hora 
solar no debemos confundirla con la hora 
oficial (la que marca el reloj). 

 
 

 HUSOS HORARIOS 
 

Cada punto distinto en longitud tiene una hora 
solar distinta. Con el fin de unificar esta 
medida se establece, por convención, una 
medida horaria basada en los husos horarios. 
Estos son franjas de 15º de amplitud, con 
centro en un meridiano, que tienen la misma 
hora oficial. 
Estos husos horarios localmente pueden ser 
alterados con el fin de mantener una misma 
región con el mismo horario oficial (en España, 
si se siguiera estrictamente esta división 
horaria, La Coruña tendría que tener una hora 
menos que Madrid como sucede con las Islas 
Canarias). 
 
 

 

Fuente: Grupo docente de astronomía Kepler. “Aula de Astronomía de Fuenlabrada”. Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
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PARA ENTENDER MEJOR LOS CONCEPTOS 

1. Fíjate en el siguiente sistema de coordenadas. En el se han representado diferentes ciudades. 

 

a) Indica las coordenadas de las siguientes ciudades: 

A: ………………………, B: …………………………,C: ………………………, D: ……………………… 

E: ………………………, F: …………………………, G: ………………………, H: ……………………… 

b) Indica a qué ciudades corresponden las siguientes coordenadas: 
 
 

20º latitud Norte 80º longitud E: …………….;  20º latitud Sur 60º longitud O:…………………….…;  
 
0º latitud 100º longitud Este :………………..; 50ºlatitud Norte 160º longitud 0este:……………….. 
 
 
c) Señala las ciudades que están situadas en el Ecuador……………………………………………….. 

d) Indica dos ciudades situadas a la misma latitud……………………………………………………….. 

e) Indica dos ciudades situadas a la misma longitud……………………………………………………... 

f) Indica dos ciudades situadas sobre el mismo meridiano………………………………………………. 

g) Señala dos ciudades situadas sobre el mismo paralelo………………………………………………. 

 

N 

E O 

S 
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2. Con ayuda de un atlas localiza: 

- Un río que pase por 20º de latitud Norte y 30º de longitud Este. 

- Una montaña situada a 60º de latitud Norte y 60º de longitud Este. 

- Una isla situada a 20º de latitud Norte y 75º de longitud Oeste. 

- Una llanura situada a 30º de latitud Sur y 60º de longitud Oeste. 
 
 
3. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas aproximadas de ...? 

- La isla de Madagascar……………………………………………………………………………………… 

- Las islas Canarias…………………………………………………………………………………………… 
 

4. Con ayuda de un Atlas busca: 

- Una ciudad situada a 80º de latitud Norte. 

- Una ciudad situada a 20º de latitud Sur. 

- Una ciudad situada a 100º de longitud Oeste. 

- Una ciudad situada a 50º de longitud Este. 

5. Teniendo como punto de partida el Meridiano de Greenwich, si viajas hacia el Este, ¿tendrías 
que atrasar o que adelantar el reloj? ¿Y si viajas hacia el Oeste?¿Por qué? 

 

 

 

 

6. Si en Madrid son las 16:00 h, indica qué hora será en cada una de las ciudades siguientes: 

 

 

7. ¿Es posible que ciudades situadas dentro del mismo país tengan horas diferentes? Busca un 

ejemplo. 

Buenos Aires 
(Argentina) 

Santiago de 
Chile 

Pekín 
(China) 

Tokio 
(Japón) 

http://www.google.es/imgres?q=reloj&hl=es&sa=X&biw=1117&bih=603&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=FMYx5knkWOU1IM:&imgrefurl=http://blog.48bits.com/2011/04/15/un-reloj-de-dos-colores/&docid=3IN2wkGttixcwM&imgurl=http://blog.48bits.com/wp-content/uploads/2011/04/reloj.jpg&w=500&h=500&ei=lx4OT6jEIYnMhAfjiIWoBA&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=reloj&hl=es&sa=X&biw=1117&bih=603&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=FMYx5knkWOU1IM:&imgrefurl=http://blog.48bits.com/2011/04/15/un-reloj-de-dos-colores/&docid=3IN2wkGttixcwM&imgurl=http://blog.48bits.com/wp-content/uploads/2011/04/reloj.jpg&w=500&h=500&ei=lx4OT6jEIYnMhAfjiIWoBA&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=reloj&hl=es&sa=X&biw=1117&bih=603&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=FMYx5knkWOU1IM:&imgrefurl=http://blog.48bits.com/2011/04/15/un-reloj-de-dos-colores/&docid=3IN2wkGttixcwM&imgurl=http://blog.48bits.com/wp-content/uploads/2011/04/reloj.jpg&w=500&h=500&ei=lx4OT6jEIYnMhAfjiIWoBA&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=reloj&hl=es&sa=X&biw=1117&bih=603&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=FMYx5knkWOU1IM:&imgrefurl=http://blog.48bits.com/2011/04/15/un-reloj-de-dos-colores/&docid=3IN2wkGttixcwM&imgurl=http://blog.48bits.com/wp-content/uploads/2011/04/reloj.jpg&w=500&h=500&ei=lx4OT6jEIYnMhAfjiIWoBA&zoom=1
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8. Busca el ejemplo de un país en el que todas las ciudades tengan la misma hora a pesar de que 
esté atravesado por diferentes husos horarios. 
 
 
 
9. Busca el ejemplo de un país que tiene una hora oficial distinta de la que le correspondería por 
su huso horario. 
 

 

10. Estos son los paneles de salidas y llegadas del aeropuerto de Gando (Gran Canaria). Las 

horas indicadas corresponden a los horarios oficiales de de cada ciudad. 

Salidas 

TRAYECTO VUELO SALIDA LLEGADA OBSERVACIONES 

Las Palmas - Berlín DE5547 13 enero 11:25 13 enero,17:30 Directo 

Las Palmas - Buenos Aires UX9165 19 enero, 19:05 20 enero, 09:20 1 escala 

Las Palmas - Sidney IB657 19 enero, 13:55 20 enero,  21:05 2 escalas 

 

Llegadas 

TRAYECTO VUELO SALIDA LLEGADA OBSERVACIONES 

Copenhague – Las Palmas DY3690 21 enero, 12:40 21 enero, 17:05 Directo 

 

a) Determina la duración de los vuelos siguientes. Recuerda que los horarios se basan en las 

horas oficiales de las ciudades que unen los vuelos. 

- Vuelo Las Palmas-Berlín. 

 

 

- Vuelo Copenhague – Las Palmas 

 

 

- Vuelo Las Palmas – Sidney 

 

 

 

b) Un pasajero que coge el vuelo UX9165 con destino a Buenos Aires lleva el reloj con la hora 

oficial de Las Palmas. ¿Qué hora le marcará el reloj cuando llegue a Buenos Aires, si él no ha 

cambiado la hora? 


