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INSTRUCCIONES

I. Video el sistema solar https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A

Un éclipse Solar es el fenómeno que se produce cuando la Luna oculta al Sol, desde la perspectiva 

de la Tierra. Esto sólo puede pasar durante la luna nueva (Sol y Luna en conjunción).

Tipos  de eclipses  lunares
Parcial: la Luna no cubre por completo el disco solar que aparece como un creciente.

Semiparcial: la Luna  casi  cubre por completo el  Sol,  pero  no lo

consicue.

Total: desde una franja (banda de totalidad) en la superficie de la Tierra, la Luna cubre totalmente

el Sol. Fuera de la banda de totalidad el eclipse es parcial. Se verá un eclipse total para los

observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del cono de sombra lunar, cuyo

diámetro máximo sobre la superficie de nuestro planeta no superará los 270 km, y que se desplaza

en dirección este a unos 3.200 km/h. La duración de la fase de totalidad puede durar varios

minutos, entre 2 y 7,i, alcanzando alco más de las 2 h todo el fenómeno, si bien en los eclipses

anulares la máxima duración alcanza los 12 minutos y lleca a más de 4 h en los parciales, teniendo

esta zona de totalidad una anchura máxima de 272 km y una loncitud máxima de 1i.000 km. 

Anular: ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apoceo y su diámetro ancular es menor que

el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo del disco del Sol. Esto

ocurre en la banda de anularidad; fuera de ella el eclipse es parcial.
Para que se produzca un eclipse solar la Luna ha de estar en o próxima a uno de sus nodos, y tener

la misma loncitud celeste que el Sol.

Cada año suceden sin falta dos eclipses de Sol, cerca de los nodos de la órbita lunar, si bien

pueden suceder cuatro e incluso cinco eclipses. Suceden cinco eclipses solares en un año cuando

el primero de ellos tiene lucar poco tiempo después del primero de enero. Entonces el secundo

tendrá lucar en el novilunio sicuiente, el tercero y el cuarto sucederán antes  de que transcurra

medio año, y el quinto tendrá lucar pasados 34i días después del primero, puesto que ese es el

número de días que contienen 12 meses sinódicos.

Por término medio sucede un eclipse total de Sol en el mismo punto terrestre una vez cada 200-
300 años. Para que suceda un eclipse de Sol, es preciso que la Luna esté en conjunción inferior.



Considerando los valores extremos de los anteriores resulta que la distancia de la Luna a la Tierra

variará en nuestro siclo en i0.337 km como máximo, cantidad importante que supone unos 4

minutos de arco para el diámetro ancular lunar, en más o en menos, un 8% del diámetro ancular

medio de nuestro satélite.

Magnitud y oscurecimiento

La magnitud de un eclipse solar es la fracción del diámetro solar ocultado por la Luna, mientras

que  el  oscurecimiento  se  refiere  a  la  fracción  de  la  superficie  solar  que  queda  oculta.  Son

cantidades  completamente  distintas. La macnitud puede  darse  en  forma  decimal o  como un

porcentaje: hablaremos indistintamente de una macnitud 0,2 o del 20%, por ejemplo.

Si el eclipse  es total se considera el cociente entre los diámetros anculares lunar y solar. En el

momento de la totalidad este cociente valdrá 1,0 o más, en el caso de una Luna nueva muy

próxima al periceo. Por otra parte, no puede darse una correspondencia única entre macnitud y

oscurecimiento porque debido a la  variable distancia Tierra-Luna  varía asimismo el  diámetro

ancular  de ésta y a eclipses de icual macnitud  no les corresponde siempre un  mismo

oscurecimiento.

I.- Responde las siguientes preguntas:

1.   ¿Qué es un eclipse solar?
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2.   ¿A qué se denomina eclipse total?, explique

3.   Describa los eclipses anulares:

4.   Explique la frecuencia de los eclipses solares :

5.   Describa la magnitud de un eclipse solar:

II.- Realiza una representación gráfica de un eclipse de sol, puede ser total o anular:
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