
Eclipses

Un eclipse se produce cuando un cuerpo entra en la sombra de otro. De esa 
manera, cuando la Luna ingresa a la sobra proyectada por la Tierra al 
espacio se produce un eclipse lunar, mientras que si la Tierra intercepta la 
sobra proyectada por la Luna se produce un eclipse Solar.

Eclipse lunar

Existen tres tipos de eclipses
lunares, el total, el parcial y el
penumbral. La duración máxima es
de 3,8 horas, y la Luna debe estar
en fase llena.

El total se produce cuando la Luna
ingresa completamente al cono de
sombra de la Tierra. Éste eclipse
siempre está acompañado de dos
parciales y dos penumbrales. En la
fase de totalidad la Luna toma una
coloración rojiza debido a que parte
de la luz solar es refractada por la atmosfera de la tierra alcanzando a la 
Luna. LA totalidad llega a durar hasta 1 hora 44 minutos.

El eclipse penumbral se produce cuando la Luna ingresa únicamente al cono
de penumbra de la Tierra. En este eclipse, el brillo de la Luna decrece 
apenas.

El eclipse parcial por su parte, se produce cuando la Luna se encuentra 
entre el cono de sombra y el cono de penumbra de la Tierra. En este caso, la
Luna se oscurecerá completamente en la parte del disco que haya 
ingresado a la umbra.

Eclipse solar

Según nuestra ubicación en la
Tierra, o como se proyecte la sombra
de la Luna al espacio ocurrirán tres
tipos de eclipses solares diferentes,
el total, el parcial y el anular. La
Luna debe estar en fase nueva.

El eclipse total se produce cuando el
cono de sombra de la Luna se
proyecta sobre la superficie
terrestre. El disco lunar cubre



completamente al disco solar; la única parte visible del disco solar son unas 
pequeñas regiones que brillan a través del borde irregular de la Luna, esto 
se conoce como “anillo de diamantes”. Durante la totalidad, que puede 
durar como máximo 7 minutos y 40 segundos, el cielo se oscurece, se 
logran ver las estrellas y los planetas más brillantes a simple vista, y con 
ayuda de algún instrumento óptico se logra ver la corona y la cromosfera 
solar. Para que se produzca un eclipse total es necesario que la Luna se 
encuentre en el perigeo, esto es, que se encuentre en el punto más cercano 
a la Tierra.

¿Dónde se ve el eclipse total?

El lugar donde se verá el eclipse está
influido por el movimiento rápido de la
Luna en su órbita, que hace que el cono
de sombra recorra la superficie terrestre
velozmente, y el hecho que el cono de
sombra de la Luna es mucho menor al
disco terrestre, por lo que abarca apenas
unos 270 Km en la superficie de la
Tierra. Como la Tierra rota, y a su vez, la
Luna se traslada alrededor de la Tierra,
la zona de totalidad barre una región de
3000 Km de largo sobre la superficie
terrestre, llamada franja de totalidad.
Debido a esto, las personas que estén
en una zona de la Tierra donde pase el
cono de sombra de la Luna verán el
eclipse total; En cambio, las personas
que estén fuera de la franja de totalidad, pero lo suficientemente cerca de 
ella, verán el eclipse parcial.

Un eclipse parcial se produce cuando o nos 
encontramos en el cono de penumbra lunar, o 
cuando el cono de sombra de la Luna no se 
proyecta en la Tierra, pero sí lo hace el cono 
de penumbra.

Un eclipse anular por su parte, se produce 
cuando la Luna se encuentra en el apogeo, de 
esta manera, el disco lunar es menor que el 
disco solar. Esto hace que la Luna no cubra 
completamente al Sol, y alrededor del disco 
lunar se vea una pequeña parte del disco solar
formando un anillo.



Condiciones necesarias para que se produzca un eclipse

Para que se produzca un eclipse de Luna
es necesario que la Luna esté en fase
llena, mientras que para un eclipse solar
es necesario que la Luna esté en fase
nueva. Sin embargo estas son
condiciones necesarias, pero no
suficientes.

La segunda condición surge de una
pregunta lógica sobre la primera
condición; si cada mes hay una luna
llena y nueva ¿por qué no se produce un eclipse de Sol y de Luna todos los 
meses?

La respuesta a esto es que la Luna orbita en torno a la Tierra en una órbita 
que tiene una inclinación de 5º con respecto al plano de la eclíptica.  Los 
puntos de intersección entre la órbita de la Luna y el plano de la eclíptica se 
denominan nodos, y la línea que los une línea de los nodos. Si durante una 
Luna llena o nueva ésta se encuentra muy cercana a uno de los nodos, y la 
línea nodal está en dirección al Sol se produce un eclipse.


