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EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE 2012     
 
PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
- A simple vista: 

 Día 1. A las 22h, mínimo brillo de la estrella variable Algol de Perseo. Su magnitud se aproxima a 
3,3. Los otros mínimos del mes se producen los días 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 27 y 30. Fue una 
de las primeras variables identificadas y en el máximo su brillo se aproxima a magnitud 2,1. 

 Día 5. A las 03h, máximo brillo de la estrella variable Eta Aquilae, tipo cefeida, cuya magnitud varía 
de 3,5 a 4,4 cada 7,177 días. Los otros máximos del mes se producirán los días 12, 19 y 26. 

 Día 5. A las 06h, máximo brillo de la estrella variable Delta Cephei, cuya magnitud varía de 3,5 a 
4,4 cada 5,366 días. Los otros máximos del mes se producirán los días 10, 16, 21y 26. 

 Al final del Verano y el Otoño, por la mañana, puede verse la Luz Zodiacal (falsa aurora). Entre el 
12 y 25 de Noviembre, por encima del horizonte Este-Sudeste, una hora antes del amanecer. 
Atraviesa Virgo, donde se sitúa Venus y Leo.    

-Con telescopio: 

 Excelente periodo para la observación de Júpiter y sus satélites 
 
LA LUNA EN NOVIEMBRE 
(Añadir una hora para calcular la oficial) 
 01 A las 16:17, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.066 Km. (48.710 más que 
  en el Perigeo). 

02 A las 01:06, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 0,9º 
 07 A las 00:37, Cuarto Menguante. 
 08 Libración máxima en latitud (b = 6,86º) y mínima en longitud (l = -7,14º). Pueden 
  observarse los cráteres que están junto al terminador: Gruithuisen, Kepler, Encke, Letrone, 
  Gassendi, Doppelmayer y Schiller. 
  A las 08:33, conjunción geocéntrica con la estrella Regulus, a 6,1º. 
 11 A las 17:52, conjunción geocéntrica con Venus, a 5,3º. 
 12 A las 20:47, conjunción geocéntrica con Saturno, a 4,3º. Esta conjunción marca el retorno 
  de Saturno al cielo matinal. 
 13 A las 22:09, Luna Nueva.  
  A las 22:11, Eclipse central total de Sol visible al Norte de Australia y Océano Pacífico. 
  Duración  4m 2s.  
 14 A las 04:39, paso por el Nodo Ascendente. 
  A las 10:43, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 357.356 Km  
  La combinación de efectos de Luna Nueva, Eclipse de Sol y paso por el Perigeo provocará 
  Mareas Vivas que en función de la meteorología pueden ser superiores a las habituales.  
 16 A las 09:42, conjunción geocéntrica con Marte, a 4º 
 18 A las 20:29, ocultación de la estrella Dabih de Capricornio de magnitud 3,1. A 9º sobre el 
  horizonte. Reaparece a las 21:06 
 20 Libración mínima en latitud (b = -6,86º) y máxima en longitud (l = 7,71º). Pueden 
  observarse los cráteres que están junto al terminador: Eudoxe, Manilius, Hiparcus,  
  Abenezra, Stöfler, Maurolycus y  Licetus. 
  A las 14:32, Cuarto Creciente. 
 27 A las 17:05, paso por el Nodo Descendente. 
 28  A las 14:00, Eclipse Parcial Penumbral de Luna. No visible desde nuestro territorio.  

A las 14:47, Luna Llena del castor. Sale prácticamente al mismo tiempo que se pone el 
Sol. Y se pone un cuarto de hora antes de salir el Sol. Se ve como la Luna más pequeña 
del año. Que pasa por nuestro meridiano por el punto más alto del año.  

  A las 20:08, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 406.366 Km. (49.010 más que 
  en el Perigeo). 
 29 A las 00:54, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 0,6º 
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LOS PLANETAS EN NOVIEMBRE 
VISIBLES 

MAÑANA TARDE NOCHE 

Mercurio (después del 25) 
Venus   
Júpiter 
Saturno (después del 10) 

Marte 
Júpiter 
 

Júpiter 
 

 
Mercurio   
A principio de mes se encuentra sobre el horizonte Oeste al final de la tarde, pero demasiado bajo 

para ser observable. En conjunción inferior el día 17, se le puede empezar a ver sobre el horizonte Este, al 
final de la noche a partir del día 25. El día 30 sale una hora y cuarenta minutos antes que el Sol y su 
magnitude es ligeramente negativa. Ascensión Recta entre 16 y 15h. Declinación entre -23y -15º. 
Comienza el mes en Escorpio, pasa pasar a Libra. Su magnitud aumenta de 0,1 a -0,1. 
 

Venus 
Sale más de tres horas antes que el Sol el día 1 y dos horas y media antes el 30. La reducción de 

7º de su elongación solar hace que se le pueda ver más cerca del horizonte, pero sin dificultad debido a su 
potente brillo. Ascensión Recta entre 12 y 14h. Declinación entre 0 y -13º. En Virgo para pasar a Libra al 
final del mes. Su magnitud se mantiene en -4.   

Del 15 al 19 puede verse junto a la estrella Espiga en la constelación de Virgo. 
Del 24 al 30, y sobre todo los días 26 y 27, poco antes del amanecer, puede verse junto Saturno. 
 
Marte 
Aunque disminuye su elongación solar, el aumento de perpendicularidad de la eclíptica compensa 

la diferencia y el planeta se pone un poco más de dos horas después que el Sol durante todo el mes. 
Ascensión Recta entre 17 y 18h. Declinación -24º. Comienza el mes en Ofiuco para pasar a Sagitario. Su 
magnitud se mantiene en 1,6. 

 
Júpiter 
Sale menos de dos horas después de la puesta del Sol el día 1 y casi al mismo tiempo de ponerse 

el Sol el 30. Buen momento para la observación poco antes de su oposición el próximo 3 de Diciembre. Su 
situación en Tauro permite que pase por nuestro meridiano en el curso de la noche a más de 65º de altura; 
lejos de las zonas turbulentas y polucionadas de nuestra atmósfera. Ascensión Recta 5h. Declinación 22º. 
Todo el mes en Tauro. Su magnitud se mantiene en -2,8 

 
Saturno 
Vuelve a aparecer por el horizonte Este-Sudeste media hora antes de salir el Sol el día 1 y casi tres 

horas antes el 30. Puede ser visible a partir del día 10 con un horizonte completamente limpio y libre de 
cualquier tipo de contaminación. Ascensión Recta 14h. Declinación entre -10 y -11º. Todo el mes en Virgo. 
Su magnitud se mantiene en 0,6.   

El día 27 poco antes del amanecer, puede verse junto Venus. 
 
Urano 
Visible toda la noche. Con un cielo libre de contaminaciones puede verse a simple vista, a media 

noche a más de 45º sobre el horizonte Sur. Ascensión Recta 0h. Declinación 1º. Todo el mes en Piscis. Su 
magnitud desciende ligeramente de 5,7 a 5,8.  

 
Neptuno 
Bien situado para su observación con un buen instrumento. Ascensión Recta 22h. Declinación -12º. 

Todo el mes en Acuario. Su magnitud se mantiene en 7,9. 
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OTRAS EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE 
(Añadir una hora para calcular la oficial) 

 01 Jueves. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.233 que son los días que han pasado 
desde el mediodía del 1 de Enero del año 4.713 antes de Cristo. Se utiliza para facilitar los cálculos 
astronómicos. Joseph Justus Scaliger, un erudito francés del siglo XVII determinó esta fecha por la 
coincidencia de los tres ciclos más importantes considerados en la época: el ciclo solar de 28 años, 
el ciclo lunar de 19 años y el ciclo de 15 años de los impuestos romanos llamado la “indicción 
romana”. 
La duración del día es de 10 horas y 16 minutos el día 1 y 9 horas y 14 minutos el 30. El último día 
del mes el Sol sale 37 minutos más tarde y se pone 25 minutos antes que el primero.    

 03 La Ecuación del Tiempo alcanza su segundo máximo negativo del año: -16m 25s 

 05 Máximo de fugaces Tauridas sur, cuyo periodo de actividad se extiende del 25 de Septiembre al 
25 de Noviembre. Están asociadas al cometa 2P Encke con periodo de 3,3 años y cuyo último paso 
por el perihelio fue en Agosto de 2010 y el próximo en Noviembre de 2013. 

 12 Máximo de fugaces Táuridas norte, con el mismo periodo de actividad y asociadas al mismo 
cometa que en el caso anterior. 

 15 Comienzo del año 1434 de la Héjira en el calendario musulmán que es lunar. 

 17 Máximo de fugaces Leónidas, cuyo periodo de actividad se extiende del 10 al 23 de Noviembre. 
Asociadas al cometa 55P Tempel-Tuttle con periodo de 33,2 años 

 21 Según la Astrología, el Sol entra en Sagitario (240º). 

 22 El Sol entra aparentemente en la constelación de Escorpio (241,04º)  

 29 El Sol entra aparentemente en la constelación de Ofiuco (247,94º) 
 

Donostia: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/11/12 a las 22:00 (Añadir una hora para calcular la oficial) 

 


