
 

 

Cielo Nocturno de Diciembre de 2020 

LEYENDA  

 

POSICIÓN DE LOS PLANETAS SOBRE  EL HORIZONTE 

*Para conocer los pasos de la ISS durante el mes de diciembre consulta la siguiente página web:  https://goo.gl/hKkZDz 

Mediados de diciembre, a las 

06:30 hora local  

90 º   

30 º   

60 º   

Venus se observa a poca altura sobre el horizonte Este-Sureste poco antes del amanecer. Marte se ve sobre el horizonte Sureste desde el 

atardecer hasta la madrugada, en Piscis.  Júpiter es visible al anochecer sobre el horizonte Suroeste. Saturno se observa en el horizonte Sur-

oeste tras la puesta de sol.   
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Objeto cielo 

profundo                      

   Mediados de diciembre, a las 

19:30 hora local  

90 º   

30 º   

60 º   

Marte 

Júpiter 

Esta carta está calculada para un observador situado en una  latitud 

de 40 º Norte.  

Representa el cielo que puede verse desde la ciudad de Valencia a 

mediados de diciembre, a las 19.00 hora local. 
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LA ESTRELLA DEL MES:   

PYXIS 

La constelación de Pyxis (nombre en latín) o 

Brújula (su traducción), es una pequeña y 

débil constelación del hemisferio Sur que 

forma parte de las 14 constelaciones creadas 

por el abad y astrónomo francés Nicolas 

Louis de Lacaille en el siglo XVIII.  

Esta agrupación de estrellas no resulta muy 

complicada de localizar en el firmamento 

austral, gracias a que se encuentra muy cer-

ca de las estrellas que formaban la antigua 

constelación de Argo Navis. Sus tres estrellas 

principales - alfa, beta y gamma - forman una 

línea casi recta entre ellas. Limita al Norte 

con la constelación de Hydra, al Sur con la 

constelación de Vela, al Este con la constela-

ción de Antlia y al Oeste con la constelación 

de Puppis.  

A pesar de no ser una constelación que ocu-

pe una gran región en la bóveda celeste al-

berga sistemas binarios, galaxias, cúmulos y 

nebulosas. En resumen, podemos afirmar, 

hablando de forma genérica, que en este 

cuadrante del firmamento tenemos una re-

presentación de los distintos tipos de cuer-

pos estelares que pueden encontrarse en el 

universo.   

Por ejemplo, entre los sistemas binarios que 

pueden observarse en la constelación de 

Pyxis destaca T Pyxidis Se trata de un pecu-

liar sistema doble formado por una enana 

blanca y su compañera, probablemente una 

estrella como el Sol. Este sistema está clasifi-

cado como una nova recurrente debido a las 

erupciones “tipo nova” que se han observa-

do y registrado desde el 1890 y que experi-

menta de forma más o menos periódica. 

Otro ejemplo destacable es la variable XX 

Pyxis: sistema binario clasificado como delta 

Scuti, estrellas pulsantes de periodo corto. 

Este tipo de estrellas son muy importantes 

en astrofísica, ya que se pueden usar para 

medir distancias (mediante el método de las 

cándelas estándar), y también para estudios 

de sismología estelar.   

En lo que se refiere a objetos de cielo pro-

fundo, se pueden ver las nebulosas planeta-

rias NGC 2818 y K 1-2 (cuya estrella central 

es una binaria espectroscópica formada por 

dos estrellas con órbitas muy próximas entre 

sí), el cúmulo abierto NGC 2627 (visible con 

prismáticos), o el cúmulo globular Pyxis 

(descubierto en 1995, tiene una edad de 

unos 13.000 millones de años y dista de la 

Tierra alrededor de 130.000 años luz).  

Y, por último, las galaxias NGC 2613 y Henize 

2-10, una galaxia espiral y una galaxia enana 

respectivamente. Henize 2-10 se encuentra a 

unos 30 millones de años luz. Las característi-

cas principales de esta galaxia son el agujero 

negro que contiene en su centro y la alta 

tasa de formación de estrellas que presenta, 

hecho que la convierte en una galaxia tipo 

starburst o galaxia con estallidos estelares.  
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TABLA DE ORTOS Y OCASOS DEL SOL Y LA LUNA 

¿QUÉ OCURRIÓ EN NOVIEMBRE? 
 

 El planeta LHS1140 b, situado a unos 41 años luz de la Tierra, parece tener un gran océano de agua líquida, que lo convierte en un objetivo 
ideal para la búsqueda de señales de vida. 

 El colapso de la gran nube de gas y de polvo que condujo a la formación del Sistema Solar se produjo muy rápidamente, en menos de 200 
mil años. Sería como un embarazo que durase 12 horas en lugar de nueve meses.  

 La glicina (el aminoácido más sencillo, importante elemento básico de la vida) y muy probablemente otros aminoácidos, se forman en las 
nubes interestelares densas mucho antes de que estas se conviertan en estrellas y planetas. 
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EFEMÉRIDES: La madrugada del 14 de diciembre tendrá lugar el máximo de las Gemínidas, una lluvia de estrellas cuyo radiante está situado en la constelación de Gémi-

nis. La noche del 21 al 22 de diciembre se espera la máxima actividad de la lluvia de estrellas Úrsidas, con su radiante cerca de la estrella Kochab, de la Osa Menor.   

En la mañana del 21 de diciembre, a las 11.02, tendrá lugar el solsticio de invierno en el Hemisferio Norte, dando lugar al comienzo de la estación. 
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