
EEcclliippssee  
ddee  SSooll

UUnn  eecclliippssee  ssee  pprroodduuccee  ccuuaannddoo  uunn  aassttrroo  ssee  iinntteerrppoonnee  eennttrree  uunn  oobbsseerrvvaaddoorr  
yy  oottrroo  aassttrroo  bbllooqquueeaannddoo  aassíí  ssuu  lluuzz..  TTaammbbiiéénn  ccuuaannddoo  uunn  aassttrroo  iinnggrreessaa  aa  llaa  

ssoommbbrraa  pprrooyyeeccttaaddaa  ppoorr  oottrroo..  EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  eecclliippssee  ddee  SSooll,,  llaa  LLuunnaa  ssee  
iinntteerrppoonnee  eennttrree  eell  SSooll  yy  llaa  TTiieerrrraa..

Durante miles de años, los eclipses no solo despertaban admiración e 
impresión, sino también miedo. Considerando que el cielo es "el hogar de 
los dioses" no es extraño comprender que muchas civilizaciones antiguas 

relacionaban estos sucesos astronómicos con cuestiones divinas. La 
palabra eclipse deriva del giego y significa "abandono"; Los vikingos creían 
que el Sol era devorado por lobos, los vietnamitas lo veían siendo comido 

por un sapo.

CCoonnddiicciioonneess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  qquuee  ssee  
pprroodduuzzccaa  uunn  eecclliippssee  ssoollaarr..

LLaa  LLuunnaa  ddeebbee  eessttaarr  eenn  ffaassee  nnuueevvaa..

LLaa  LLuunnaa  ddeebbee  eessttaarr  ssiittuuaaddaa  eenn  uunnoo  ddee  llooss  nnooddooss..  ((EEnn  ppooccaass  
ppaallaabbrraass,,  ccuuaannddoo  llaa  LLuunnaa  eessttáá  eenn  uunn  nnooddoo  oo  mmuuyy  cceerrccaa  ddee  uunnoo,,  llaa  
TTiieerrrraa,,  eell  SSooll  yy  llaa  LLuunnaa  ssee  eennccuueennttrraann  pprrááccttiiccaammeennttee  eenn  eell  mmiissmmoo  
ppllaannoo..  EEll  ppllaannoo  oorrbbiittaall  ddee  llaa  LLuunnaa  eessttáá  iinncclliinnaaddoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  
ppllaannoo  óórrbbiittaall  ddee  llaa  TTiieerrrraa  55°°  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  DDeebbiiddoo  aa  eessttoo  eess  
qquuee  nnoo  tteenneemmooss  11  eecclliippssee  ccaaddaa  lluunnaa  nnuueevvaa  yy  lluunnaa  lllleennaa..

UUmmbbrraa

PPeennuummbbrraa

ZZoonnaa  ddee  eecclliippssee  ttoottaall

ZZoonnaa  ddee  eecclliippssee  ppaarrcciiaall

Consideraciones sobre los tipos de eclipses 
solares.

Para comprender por qué se produce cada tipo de eclipse es necesario considerar 
varias cuestiones. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande en 

diámetro que la Luna pero está aproximadamente 400 veces más lejos que ésta 
de la Tierra. Gracias a eso, la Luna logra, en algunos casos, bloquear 

completamente el disco solar. Ambos tienen aproximadamente el mismo 
diámetro aparente en el cielo, sin embargo, la órbita de la Luna no es circular, 

sino elíptica; ésto ocasiona que la distancia entre la Tierra y la Luna varie y como 
consecuencia su diámetro aparente en el cielo también va a cambiar. En el 

perigeo, que es el punto de menor distancia entre la Luna y la Tierra, la Luna 
tiene su máximo diámetro aparente el cual iguala el del Sol, en ese caso se 

producirá un eclipse total de Sol. En cambio, cuando la Luna está en el apogeo, 
que es el punto de mayor distancia entre la Tierra y la Luna, el diámetro aparente 
de la Luna no es el mismo que el del Sol, por lo que en este caso se producirá un 
eclipse anular. En el caso del eclipse parcial de Sol, se produce cuando estamos 

en la zona de penumbra (que se apreciará mejor con las representaciones).

Luna en perigeo. Eclipse total y parcial de Sol.

UUmmbbrraa

PPeennuummbbrraa

ZZoonnaa  ddee  eecclliippssee  ppaarrcciiaall

ZZoonnaa  ddee  eecclliippssee  aannuullaarr

AAnnttuummbbrraa

Luna en apogeo. Eclipse anular y parcial de Sol.

CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  ppooddeerr  oobbsseerrvvaarr  uunn  eecclliippssee  
ssoollaarr..

HHaayy  qquuee  eessttaarr  eenn  uunn  lluuggaarr  ddee  llaa  TTiieerrrraa  ddoonnddee  ssee  pprrooyyeeccttee  llaa  
uummbbrraa,,  llaa  ppeennuummbbrraa  oo  llaa  aannttuummbbrraa  pprrooyyeeccttaaddaa  ppoorr  llaa  LLuunnaa..

TTiippooss  ddee  eecclliippsseess  ssoollaarreess

La luna logra tapar completamente 
el disco solar.
Se pueden observar la cromosdera 
(rojiza) y la corona (blanca).
La umbra se proyectará en una 
pequeña región de la Tierra, como 
puede verse en la imagen inferior. 
La fase de totalidad dura entre 2 y 
7,5 minutos.

La Luna no se encuentra en un 
nodo, eso significa que no está 
completamente alineada con el Sol 
y la Tierra. Debidos a ésto, la Luna 
cubre únicamente una parte del 
Sol.

Otra forma de que se de un eclipse 
parcial, es durante un eclipse total 
o anular nos encontremos en una 
región de la Tierra donde se 
proyecte la penumbra de la Luna.
Puede durar más de 

Al estar en el apogeo, el diámetro 
aparente de la Luna es menor al 
del Sol, por lo que no logra 
bloquear completamente el disco 
solar que  se logra ver como un 
anillo alrededor de la Luna. En el 
momento de comenzar el eclipse 
anular, llega a durar hasta 13 
minutos.
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