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Stellarium

Stellarium es un programa que muestra, en tiempo real, una visión realista 
del cielo según podemos verlo a simple vista, con unos prismáticos o con un 
pequeño telescopio. 

En MAX, encontramos el programa en el menú Educación - Astronomía. 

 

La interfaz del programa

Stellarium se abre de manera predeterminada en modo de pantalla completa, 
y  muestra  una  interfaz  muy  simple  e  intuitiva,  pero  muy  poderosa.  Las 
siguientes imágenes muestran la vista en dos momentos distintos del día. 

 
 

La parte central está ocupada por una vista realista del horizonte, que es la 
parte principal del programa. 

En la parte inferior una barra de información nos muestra los parámetros 
con los que está actualmente trabajando el programa: 

• Ubicación. 
• Campo de visión (FOV: Field Of View) 
• Imágenes por segundo (FPS: Frames Per Second). 
• Fecha y hora 

Las barras de herramientas están ocultas automáticamente, para hacerlas 
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aparecer debemos acercar el puntero del ratón a la esquina inferior izquierda. 
Se pueden dejar fijas pinchando en unos pequeñísimos botones que hay justo 
en la esquina, y que se han marcando de rojo en la imagen siguiente: 

  

 
Cuando el puntero del ratón se para sobre cualquiera de los botones de las 
barras de herramientas, un pequeño texto nos informa de su función. En 
muchos casos, se trata de botones conmutadores que muestran o hacen 
desaparecer cierta característica, cuando está activada, el botón aparece 
iluminado. 

  

 

•  Dibujo de las constelaciones: Muestra u oculta los dibujos líneales 
de las constelaciones. Puede usarse la tecla C como atajo del teclado. En 
la imagen siguiente se muestra el dibujo de la constelación del Cisne. 

 

•  Nombre de las constelaciones (V): Muestra u oculta los nombres 
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de las constelaciones. 

•  Figura de las constelaciones (R): Muestra las figuras de las que 

proviene el nombre de la constelación. En la imagen siguiente se muestra 
la figura de la constelación del Cisne. 

 

•  Cuadrícula  ecuatorial (E):Permite  mostrar  sobre  el  cielo  una 

cuadrícula ecuatorial (según la orientación del Ecuador). 

•  Cuadrícula  acimutal (Z):  Conmuta la  aparición de la  cuadrícula 

azimutal (con la orientación del plano del horizonte). 

•  Suelo (G): Permite hacer desaparecer el suelo para poder acceder a 

los objetos celestes que quedan ocultos por la Tierra. 

•  Puntos cardinales (Q): Muestra u oculta en el horizonte la posición 

de los puntos cardinales. 

•  Atmósfera (A): Permite suprimir la pérdida de luminosidad del cielo 

debida a la presencia de la atmósfera. 

•  Nebulosas (N): Conmuta la presencia de las nebulosas en el mapa 

del cielo. 

•  Planetas (P): Conmuta la presencia de los planetas en el mapa del 

cielo. 

•  Montura Ecuatorial/Azimutal (Ctrl+M): Cambia el punto de vista, 

de manera que sea paralelo al Ecuador o al horizonte. 

•  Ir  al  objeto  seleccionado (Espacio):  Sitúa  en  el  centro  de  la 

ventana el objeto seleccionado. 

•  Modo nocturno: Habilita una visión nocturna, con los controles y la 

mayoría de los textos en color rojo. 

•  Pantalla  completa(F11): Alterna  entre  el  modo  de  pantalla 

completa y el modo ventana. 

•  Salir (Ctrl+Q): Cierra el programa. 
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A la derecha se encuentra la barra de control del tiempo. 

 

•  Disminuir velocidad del tiempo (J):  Disminuye la velocidad de 

paso del tiempo. Si la velocidad es la normal, entonces se para, y si se 
vuelve a pulsar, el tiempo retrocede (más deprisa con cada pulsación). 

•  Velocidad en tiempo real (K): Restablece el paso del tiempo a la 

velocidad real. 

•  Regresar a la hora actual (8): Si hemos modificado en cualquier 

sentido la velocidad del tiempo, este botón nos permite regresar a la 
hora actual. 

•  Aumentar velocidad del tiempo (L): Aumenta la velocidad de paso 

del tiempo. Cada pulsación supone una aceleración. 

  

Al  final  de  la  barra  de  herramientas,  el  botón   nos  permite  salir  del 

programa. 

Moverse en Stellarium

Mirar alrededor 

Para mirar hacia otra parte del cielo podemos utiilizar las flechas del teclado 
← →  , y también podemos arrastrar la vista con el botón izquierdo del ratón↑ ↓  
presionado. 

Hacer zoom 

Para aumentar o disminuir el zoom (diminuir o aumentar respectivamente 
el campo de visión), usamos las teclas de subir y bajar la página: PgUp y 
PgDn, o la rueda del ratón, si disponemos de ella. Tenemos que tener en 
cuenta que si se trata de un objeto no muy lejano, como un planeta, al 
acercarnos mucho su movimiento aparente será mucho rápido y se saldrá 
rápidamente de la vista, salvo que paremos el tiempo. 

Seleccionar objetos 

Para seleccionar un objeto del cielo, simplemente hay que pulsar sobre él con 
el botón izquierdo del ratón, en la parte superior izquierda de la ventana 
aparece información relativa al objeto seleccionado. Esta información depende 
del tipo de objeto, pero contiene al menos: 

• el nombre 
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• las coordenadas ecuatoriales absolutas (ascensión recta y declinación 
AR/DEC) 

• las coordenadas astronómicas (azimut y altitud Az/Alt) 
• la magnitud 
• la distancia 

Para quitar la selección pulsamos con el botón derecho sobre cualquier parte 
de la ventana. 

Si pulsamos con el botón central del ratón -o pulsamos Espacio- sobre el 
objeto que está seleccionado se sitúa en el centro de la ventana, de manera 
que podemos hacer zoom directamente hacia él. 

Ventanas de configuración

La  barra  de  herramientas  vertical  contiene  los  accesos  a  las  ventanas  de 
configuración del programa y otras herramientas de interés. 

 

Ventana de ubicación

En la ventana Ubicación establecemos la posición de la superficie de la Tierra 
desde la que observamos el cielo. 
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Podemos  utilizar  el  mapa  de  la  ventana  superior  para  seleccionar  la 
localización.  

También  podemos  especificar  la  longitud,  la  latitud y  la  altura con  las 
flechitas hacia arriba y hacia abajo. 

Si marcamos Usar como predeterminado, nuestra selección pasará a ser la 
que use Stellarium, hasta que volvamos a esta ventana para modificarla. 

Ventana de fecha y hora

En la pequeña ventana Fecha y hora podemos modificar el día y la hora en la 
que  observamos  el  cielo,  simplemente  hay  que  pulsar  sobre  las  pequeñas 
flechitas hacia arriba o hacia abajo de cada número de la fecha o de la hora. 

 

Ventana de opciones del cielo y de vista

Esta ventana presenta cuatro pestañas que nos permiten configurar gran parte 
del aspecto de la vista de Stellarium. 

Cielo 

Desde esta pestaña se configuran aspectos referentes a: 
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• la cantidad de estrellas que aparecen, 
• los planetas y la Luna, 
• la contaminación lumínica de la atmósfera, 
• la cantidad de etiquetas que aparecen, 
• la tasa de estrellas fugaces 

Algunas opciones tienen botones rápidos en la barra de herramientas 
principal. 

 

Marcas 

En esta pestaña decidimos qué debe aparecer sobre la esfera celeste: 
cuadrículas, líneas, puntos cardinales..., qué elementos se muestran 
de las constelaciones y el tipo de proyección que se utiliza, con una 
pequeña descripción de cada una. 

Algunas  de  estas  opciones  tienen  botones  rápidos  en  la  barra  de 
herramientas principal. 
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Paisaje 

El paisaje nos permite modificar el aspecto de nuestra posición y, si 
marcamos la casilla Usar posición y planeta asociado, la propia 
posición. 
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Leyenda estelar 

En esta pestaña podemos elegir diferentes concepciones del cielo 
según la civilización que elijamos. 

 

 La región de Orión en las distintas culturas 

 
Acteca 

 
Chino 

 
Egipcio 

 
Esquimal 

 
Coreano 

 
Lakota 

 
Maorí 

 
Navajo 
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Escandinavo 

 
Polinesio 

 
Tupí-Guaraní 

 
Occidental 

Ventana de búsqueda

La ventana de búsqueda permite localizar objetos celestes y centrarlos sobre la 
pantalla.  Debajo  de  la  caja  de  texto,  van  apareciendo  las  opciones 
coincidentes. Si pulsamos el botón Buscar o la tecla Enter, se seleccionará el 
objeto  mostrado  en  negrita,  aunque  no  hayamos  terminado  de  teclear  su 
nombre. 

Se puede buscar por el nombre, por el número del catálogo de Messier o por la 
numeración NGC (New General Catalog, Nuevo Catálogo General). 

 

Ventana de configuración

La  ventana  de  configuración  permite  establecer  algunos  comportamientos 
generales de la interfaz, (idioma, información que se debe mostrar, controles 
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de navegación, fecha y hora de inicio...), ejecutar algunos scripts (animaciones 
programadas sobre eclipses o el zodiaco...) y cargar complementos (medidor 
de ángulos, control de telescopio...). 

 

Ventana de ayuda

La ventana de ayuda muestra tres solapas. 

• Ayuda:  contiene  un  recordatorio 
rápido  de  todos  los  atajos  del 
teclado. 

• Acerca de: informa sobre la autoría 
del programa. 

• Registro:  muestra  una  amplia 
recopilación  de  información  sobre 
nuestro propio equipo.
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