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Sextans 
 

Nombre Latino: Sextans. 

Nombre en Español: Sextante. 

Abreviatura: Sex. 
Localización: Ecuatorial. A.R.: 10.26 horas. Dec.: -2.41 º. 

Franja de observación: 78 º N –  83 º S. 

 

 

La constelación de Sextans fue diseñada por Johannes Hevelius en 1687, su nombre original fue Sextans 

Urania y representa al instrumento astronómico usado para medir la posición de las estrellas. Urania era la 

musa de la astronomía. No hay mitología asociada a esta constelación. 

La introdujo en recuerdo al instrumento que perdió en un incendio. Está situada entre Leo e Hydra y no es una 

constelación particularmente brillante.  

En noches serenas y alejadas de las ciudades podemos ver una franja blanca que atraviesa el cielo de lado a 

lado con muchas estrellas. Son una parte de la Vía Láctea la galaxia a la que  pertenece nuestro Sol, esto 
quizás ya lo sabías, pero puede que te sorprenda saber que cada 225 millones de años el Sistema Solar 

completa un giro alrededor del centro de la galaxia a unos 270 km por hora.  

El Sistema Solar cae cerca del extremo exterior de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, conocido 

como el brazo de Orión  porque contiene algunas de las estrellas más brillantes de la constelación del mismo 

nombre. Puesto que estamos cerca del extremo exterior de un brazo, las estrellas se encuentran aquí mucho 

más separadas que en zonas más interiores. 

Junto con la galaxia de Andromeda, del Triangulo, las Nubes de Magallanes y otras nebulosas más pequeñas 

forman el Grupo Local. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, que se 

encuentra a unos 50 millones de años luz. Todo parece indicar que las primeras galaxias comenzaron a 

formarse 1000 millones de años después del Big-Bang. Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, 

choques violentos. Pero por lo general en el universo, las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos 

en la superficie de un globo que se infla. 
 

 
Fig. 172. Constelación Sextans (Sextante). 

 

Estrellas principales. 
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Las estrellas del Sextante son poco brillantes y como referencia para encontrar esta constelación se puede 

tomar a Leo y en particular la estrella Regulo, ya que el Sextante se encuentra inmediatamente al sur de esta 

estrella. Sextans (el Sextante), está definido por cuatro lados, dos meridianos y dos paralelos. Es una 

constelación que si la representásemos en una proyección, Mercator, quedaría exactamente como un 

rectángulo. 

 

 

 

Letra Nombre Mag. Información 

Alfa HR 3981 4.49 Estrella gigante blanca 

Gamma HR 3909 5.05 Estrella enana blanca de la secuencia principal 

Beta HR 4119 5.09 Estrella enana azul de la secuencia principal 

Fuente: Latinquasar©/ Isaac Lozano Rey (Málaga, España). 
 

 

 
Fig. 173. 

 

Objetos interesantes del cielo profundo. 

 

 

NOMBRE Mag. Dimensiones Información 

NGC 3115 8.9 7.3' x 3.4' Galaxia elíptica 

NGC 3169 10.2 4.2' x 3.9' Galaxia espiral 

NGC 3166 10.4 4.8' x 1.9' Galaxia espiral barrada 

NGC 2974 10.9 3.4' x 2.1' Galaxia espiral 

Fuente: Latinquasar©/ Isaac Lozano Rey (Málaga, España). 
 


