
Eclipses       Julio Nardon 

 

Página Nº1 

Introducción: 

El 7 de Abril los ingenieros de la Bell Telephone Company realizan la primera transmisión a 

distancia de imágenes. El 14 de febrero un terremoto en Yugoslavia deja el saldo de 700 

muertos, el 12 de noviembre Leon Trotsky es expulsado del Partido Comunista Soviético, 

dejando a Iosif Stalin con el control de la Unión Soviética, Arthur Compton, comparte el 

premio Nobel de física por el efecto que lleva su nombre y en Argentina un 22 de marzo es 

creado el servicio radiotelegráfico entre este país y España. Los sucesos mundiales pasaban 

desapercibidos para una adolescente que desde muy temprana edad debió trabajar duro en 

las llanuras de la Argentina infame.  

1927 será recordada por esa adolescente como un año muy particular. Al tercer día del 

nuevo año,  la tarde se vistió de noche por algunos minutos. Cuando escuché sus palabras a 

fines del siglo XX, reparé que mi abuela había sido testigo de un fantástico eclipse de Sol.  

Sus palabras no hablaban de eclipse, fenómeno astronómico o evento celeste. No tenía 

acceso a periódicos, la radio no era conocida en esos parajes, y, si bien sabía leer y escribir 

notablemente, sus esfuerzos se centraban en los quehaceres domésticos y en el cuidado de 

sus otros 9 hermanos. Recorría unos cuantos kilómetros diarios a pie para ir de su casa a su 

escuela como así también para obtener los alimentos. La tarde del 3 de enero de regreso 

con sus dos hermanos menores no fue una tarde más. El cielo comenzó a oscurecerse 

lentamente, el sol cayendo por el horizonte oeste no era el de siempre, la temperatura bajó 

en forma notoria, una brisa resonaba en el camino y el comportamiento inusual de los 

animales y sobre todo de los pájaros causaron en ella más que una sensación de asombro, 

un momento de miedo y angustia por algo desconocido y nunca visto.....particularmente para 

una niña de 12 años en los albores del siglo XX.  



Eclipses       Julio Nardon 

 

Página Nº2 

La abuela no tuvo otra oportunidad de volver a vivir algo similar a 1927. Sin duda habrá 

habido otros eclipses, pero el recuerdo vívido de esa tarde me motiva a compartir estas 

líneas.  

Internet, foros de discusión, programas informáticos y revistas especializadas nos invitan a 

prepararnos con suficiente antelación para ser testigos de eclipses. En las currículas 

escolares figuran sus  tipologías y clases. Hoy es más fácil. Hoy, una adolescente de 12 

años no se inmutaría por tal suceso, o en todo caso sabría qué está sucediendo y disfrutaría 

del espectáculo celeste.  

Los eclipses son un fenómeno común desde un punto de vista, pero también raro desde 

otros en nuestro planeta. A lo largo de la historia humana fueron interpretados de diversas 

maneras y se han tomado decisiones de importancia en función de ellos. Caídas de reyes e 

imperios, invasiones fallidas, suspensiones de batallas y decisiones políticas no estuvieron 

ajenos a ellos. Lo que presenció mi abuela ese 3 de Enero de 1927, fue un espectacular 

eclipse anular de Sol.  ( Quisiera algún día poder atestiguar uno) .   

1.1 Eclipses  ¿Cuando ocurren? 

Los eclipses 1 ocurren como consecuencia de la revolución de la Luna alrededor de nuestro 

planeta, y se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se encuentran alineados. Existen 

dos tipos de eclipses: cuando la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna, se trata 

de un eclipse lunar; en cambio, cuando la sombra de la Luna cubre la superficie de nuestro 

planeta, se trata de un eclipse solar. Esta descripción inicial es válida desde nuestro 

particular punto de observación, es decir desde la superficie de la Tierra. Aunque en líneas 

generales podemos decir que un eclipse es un suceso en el que la luz procedente de un 

cuerpo celeste es bloqueada por otro. Sin embargo pueden ocurrir eclipses fuera del sistema 

Tierra-Luna.  Por ejemplo, cuando la sombra de un satélite toca la superficie de un planeta, 

                                                 
1
 Del griego ekleipsis, ‘desaparición’, ‘abandono’ 
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cuando un satélite pasa por la sombra de un planeta o cuando un satélite proyecta su 

sombra sobre otro satélite. Estas explicaciones son tomadas como puntos de referencia para 

introducir al lector en el lenguaje de la monografía, aunque las definiciones enciclopedísticas 

no es el temario de la presente, sino textos de andamiaje. 

Un eclipse solar o Lunar  se da gracias a una alineación. Para que ocurra esta alineación, es 

imprescindible que la Luna se encuentre en fase llena o nueva. Como el plano de translación 

de la Luna alrededor de la Tierra está inclinado unos 5º respecto a la eclíptica2, no siempre 

que hay luna llena o luna nueva se produce un eclipse.  

A veces la Luna pasa por encima o debajo de la sombra terrestre, por lo que no se produce 

eclipse lunar, mientras que al encontrarse en el punto opuesto de la órbita, la sombra que 

proyecta pasa por encima o debajo de la Tierra. Cuando la luna llena o nueva ocurre 

suficientemente cerca del nodo, es decir, cerca de la intersección del plano de translación de 

la luna con la eclíptica, se produce un eclipse solar o lunar respectivamente. 

 

                                                                               Fig. 1 

                                                 
2
 Plano que contiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y también, la línea aparentemente recorrida por el 

sol a lo largo de un año respecto del fondo inmóvil de las estrellas. 

 La Tierra se interpone entre el Sol y la 

Luna, oscureciendo a esta última. La 

Luna entra en la zona de sombra de la 

Tierra. Esto sólo puede ocurrir en luna 

llena. Los eclipses lunares se dividen a 

su vez en totales, parciales y 

penumbrales; dependiendo de si la 

Luna pasa en su totalidad o en parte 

por el cono de sombra proyectado por 

La Tierra, o únicamente lo hace por la 

zona de penumbra.    

 
         Eclipse de Luna                    

Eclipse de Luna 
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        Eclipse Solar 
 

         Fig. 2 

A comienzos del ensayo se presentó una dicotomía. Se postuló que los eclipses eran 

sucesos comunes y raros. Son comunes dada la explicación anterior, pero su rareza radica 

en la extraordinaria  “coincidencia” de los tamaños aparentes3 de los astros intervinientes. Si 

la orbita de la Luna estuviese un poco más cerca o más alejada o su elipse no fuese tal, el 

espectáculo celeste podría ser distinto. Quizás los eclipses solares serían anulares en su 

gran mayoría o nunca lo observaríamos.  En la época del origen de la vida, la Luna estaba 

mucho más próxima, por lo que debió verse enorme sobre el horizonte. Me imagino pues 

una fase total de mayor amplitud durante los eclipses solares, aunque la atmósfera primitiva 

rica en hidrógeno, la precipitación de materia cometaria y la radiación ultravioleta podrían 

incomodar el escenario. 

1.2 Un poco de historia 

Los eclipses a lo largo de la historia estuvieron rodeados de misterios, supersticiones, 

temores y augurios (en algunos casos nefastos). Las historias de cazadores-recolectores y 

sobre todo de civilizaciones antiguas relataban monstruos ( por lo general dragones o lobos ) 

                                                 
3
 La Luna es aprox. 400 veces más pequeña que el Sol, pero está unas 400 veeces más cerca 

 La Luna oscurece el Sol, 

interponiéndose entre éste y La Tierra. 

Esto sólo puede pasar en luna nueva. 

Los eclipses solares se dividen a su 

vez en totales, parciales y anulares. 

Son parciales cuando la Luna no 

cubre por completo el disco solar. 

Totales cuando cubren la totalidad del 

disco y anulares cuando, estando la 

Luna cerca del apogeo, su diámetro 

angular es menor que la del disco 

solar 
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que mordían al Sol para luego devolverlo ( siempre y cuando se realizaran las ofrendas y se 

enunciaran las plegarias correspondientes ). Era una época donde el cielo era de vital 

importancia para la supervivencia. Este Indicaba cuando cazar y recolectar pero también 

provocaba una reverencial inclinación de cabeza o una exclamación de admiración. Me 

hubiese fascinado entablar conversación con seres primitivos tratando de escuchar los mitos 

e historias de cada pueblo cazador acerca de los eclipses. Aún hoy se conservan relatos y 

pasajes escritos en tablas de arcilla, pergaminos y papiros.       

            

  

 

Los egipcios creían que de vez en cuando la serpiente que gobernaba el submundo y la 

señora de los muertos, se erguía y se tragaba el barco en que surcaba los cielos. 4 

En Asia menor, los medos y los lidios buscaron la paz cuando, durante el fragor de la batalla, 

aconteció un eclipse solar. 

Mucho más cerca en el tiempo, los humanos aprendieron a hacer lecturas del cielo. 

Siguieron sus regularidades y establecieron reglas acorde a estos patrones. Desde la época 

de los asirios y babilónicos, se llevaron extensos registros de estos eventos, anotando sus 

repeticiones cíclicas y estableciendo el famoso ciclo de Saros.  

( Un Saros contiene 6585,3 días (18 años, 10 u 11 días y unas 8 horas), y tras este período 

se repiten circunstancias orbitales casi idénticas, por lo que se produce un eclipse muy 

similar, aunque desplazado unos 120º al oeste (por las 8 horas de diferencia, que hacen que 

                                                 
4
  Grupo étnico del continente Africano 

En la mitología Dahomey3, durante los eclipses, los astros hacen 

el amor, pero en la mayor parte de las mitologías los eclipses 

tienen asociaciones terroríficas.  Los antiguos chinos y los 

bolivianos imaginaban que durante los eclipses el Sol era 

desgarrado por perros furiosos. 

Fig 3 
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Fig 4 

la Tierra haya girado 1/3 de revolución. Cabe destacar que cada "ciclo de Saros" comprende 

un promedio de 71 eclipses, de los cuales 43 son solares y 28 lunares.) 

Los eclipse se podían predecir5 y con ellos se podía ejercer influencias sobre acciones más 

terrenales. Tal es el caso de la leyenda de 1504, cuando Cristóbal Colón, aislado durante 

meses con la tripulación descontenta en la costa de Jamaica y gracias a predicciones en las 

tablas de navegación del astrónomo Johann Müller, deja impresionados a los indígenas al 

anticipar un eclipse de Sol, recobrando los descubridores  algo de su decreciente influencia. 

      

jesuitas insistieron en que la predicción llevaba una hora de adelanto y en que el eclipse, en 

lugar de durar dos horas, sólo se vería dos minutos. Los jesuitas tenían razón. Como 

consecuencia, el emperador ordenó que se revisara el calendario chino y se instó a los 

jesuitas a que construyeran telescopios y empezaran a traducir al chino libros sobre óptica, 

música y matemáticas. O quizás el caso más famoso el 29 de marzo de 1919.  

Albert Einstein había predicho que la luz, al pasar junto a un objeto pesado como el Sol, se 

curvaría en proporción al campo gravitatorio del objeto. Esto estaba aún por demostrar, pero 

el eclipse solar de ese año, cuando se vio la silueta del Sol contra las apretadas estrellas del 

cúmulo de las Híades, ofreció la perfecta oportunidad para comparar la posición habitual de 

estas bien conocidas estrellas con su posición durante el eclipse. Pensando en esto, sir 

Arthur Eddington se trasladó a una isla situada en la costa occidental africana y un grupo de 

científicos británicos fue a Brasil.  

                                                 
5
 Se le atribuye a Tales de Mileto una de las primeras predicciones de un eclipse 

Hay unos cuantos eclipses memorables por razones científicas. 

Como el caso de China, en donde los astrónomos imperiales, que no 

habían acertado a pronosticar el eclipse de 1610, predijeron un 

eclipse solar para una fecha de 1629. Sin embargo, los misioneros 
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Durante el eclipse los observadores midieron las posiciones de varias estrellas de las Híades 

y descubrieron que la luz procedente de estas estrellas resultaba curvada por la gravedad 

del Sol, por lo que se trasladaban con respecto a su posición habitual exactamente tal como 

había predicho Einstein, lo cual confirmó la teoría. A partir de allí la teoría dejó de ser tal para 

convertirse en un hecho. ...o como decimos en ciencia, en la mejor explicación posible de la 

realidad. 

1.3 Simulando ....  

Los programas informáticos nos permiten simular estos eventos y obtener vistas desde 

cualquier punto de nuestro sistema solar. Todos ellos se basan en ecuaciones matemáticas, 

predecesoras del cálculo antiguo y el ciclo de Saros.  

    

Estos mismos programas nos transportan a otros planetas para anticipar eclipses en las lunas 

jovianas, o en Caronte, el compañero de Plutón. 

1.4  En otros planetas ... 

Si nos retrotraemos al significado inicial, un eclipse es un suceso en el que la luz procedente de 

un cuerpo celeste es bloqueada por otro. Existen otros fenómenos similares tales como tránsitos 

y ocultaciones.  

 Simulación Eclipse parcial de Sol 

 

Fig 5 Fig 6 
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En realidad son una suerte de eclipses, pero los tamaños aparentes, las distancias y la 

posición del observador producen un efecto tal que los distingue de estos. 

Al carecer de satélites, Mercurio y Venus no presenta eclipses, pero si tránsitos desde 

nuestra Tierra. En el caso de Marte, solo son posibles eclipses parciales, porque ninguna de 

sus lunas tiene el suficiente tamaño para cubrir el disco solar. Siguiendo con las definiciones 

del cuadro anterior, Marte puede ser ocultado por nuestra Luna en el cielo nocturno. Los 

gigantes gaseosos, que poseen muchas lunas, muestran eclipses frecuentemente6. Desde la 

Tierra es muy común observar las sombras producidas por algunas de sus grandes Lunas. 

Un caso muy particular resulta con Plutón, cuya compañera orbital de similar tamaño 

ocasiona numerosos eclipses.    

El 10 de Noviembre del año 2084 sería un momento grandioso para quienes eleven sus 

miradas al cielo. Por un momento mi imaginación despega y aterriza en los paisajes helados 

de la superficie marciana. Ese día, tal vez colonos del planeta rojo o pasajeros de tránsito en 

la desolada luna Deimos, eleven la mirada hacia el Sol y contemplen con unos pocos 

aumentos su planeta de origen atravesando el disco solar con su inseparable compañera. 

Será entonces el tránsito más sorprendente, quizás el primero en el que seres humanos 

observen su planeta natal desde otro compañero celeste. Quizás sea motivo de celebración. 

                                                 
6
 Un eclipse de una de las lunas jovianas en 1676 permitió al danés Roemer  estimar la velocidad de la Luz 

En cambio se produce una 
ocultación cuando un objeto 
celeste es escondido por otro objeto 
celeste que pasa entre éste y el 
observador. En estos casos el 
objeto más cercano parece más 
grande y esconde completamente el 
objeto más distante. Esto se da muy 
comúnmente en ocultaciones de 
estrellas por asteroides. 

 

 El tránsito se da cuando  un astro 
pasa por delante de otro más 
grande, bloqueando en cierta 
medida su visión. En estos casos, el 
objeto más cercano parece más 
pequeño en su tamaño aparente 
que el objeto más distante, siendo 
los más comunes el tránsito de 
Mercurio o Venus por sobre el disco 
solar.  
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Simulación: 10/11/2084 

Locación: Marte 

Marte 

Tierra 

Plano de la 
eclíptica 

Fig 7 

Fig 8 
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Estos planos de observación son posibles por sondas espaciales y por el momento por los 

programas de simulación, aunque otros eventos con captados por telescopios orbitales. Tal 

es el caso del Telescopio Hubble, que el 26 de Julio del año 2006 captó un eclipse producido 

por una de las lunas de Urano. Por otro lado, los programas informáticos nos permiten 

situarnos en las lunas jovianas y observar desde los eclipses sobre Júpiter. 

         

 

1.5 Como observarlos 

La observación de un eclipse siempre resulta espectacular, sobre todo si es total. Aunque 

observar un eclipse puede resultar peligro, particularmente en los eclipses de Sol. En estos 

eventos, la Luna cubre gradualmente el Sol durante el período de 1 a 2 horas. Aun unos 

pocos minutos antes de la totalidad, la cantidad de luz es muy intensa para observar a 

simple vista sin un filtro adecuado. Solo en los minutos que dura la totalidad se lo puede 

visualizar. Durante el segundo contacto ( inicio de la totalidad) es frecuente que se produzca 

un efecto llamado “Anillo de diamantes”. Esto se debe a que los últimos rayos solares se 

desplazan sobre los valles del borde de la Luna. Solo luego de esta fase, que dura unos 

minutos, no se requiere de filtros especiales  y es aquí donde pueden observarse estrellas 

en pleno día. Además se observa un halo alrededor del sol. Esta es la corona solar, la capa 

exterior de la atmósfera solar, la cual es demasiada tenue para observarla, salvo durante la 

Fig 9 Fig. 10 
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totalidad. Está considerado que un eclipse solar es uno de los espectáculos que brinda la 

naturaleza mas bellos. El 11 de Julio del año 2010, se observará uno desde la patagonia 

Argentina. Será entonces una ocasión particular que deberá aprovecharse, sobre todo si 

sobre el telón de fondo está uno de los glaciares más bellos del planeta.  

          

 

En este caso no se requiere de filtro para observarlos ya que no reviste peligrosidad. Cuando 

la sombra de la tierra barre la superficie de la Luna, esta se oscurece adquiriendo una 

tonalidad cobriza durante su totalidad. Aunque este color depende de las condiciones de la 

atmósfera terrestre. Para ello, el astrónomo francés André Danjon estableció una escala ( de 

0 a 4 ) según el grado de oscuridad. Cabe destacar que las erupciones volcánicas en la 

Tierra pueden variar esa tonalidad.  

La sombra de la Tierra posee un cono  interno más oscuro denominado umbra, y un cono 

externo llamada penumbra. La mayor parte de esta última no es suficientemente oscura para 

ejercer un efecto visible sobre la superficie lunar, por lo cual los eclipses penumbrales suelen 

ser pasados por alto. De igual manera, los eclipses nos dan la oportunidad de admirar la 

naturaleza en todo su esplendor, así que pues tomaré lugar en primera fila,  seleccionaré el 

instrumental y esperaré a que comience la función.    

Debido al desplazamiento de la Tierra y la Luna, los 

eclipses solares totales se producen solo en raras 

ocasiones en un lugar determinado, aunque siempre 

hay uno o dos eclipses en algún punto del planeta.  

 

En cuanto a los eclipses de 

Luna, no hace falta esperar 

largos años para observar uno.  

 

Fig 11 Fig 12 



Eclipses       Julio Nardon 

 

Página Nº12 

1.6 Un punto de vista muy personal.... 

La historia de los eclipses tiene sus raíces en los mismos hilos que entretejieron la historia 

de la ciencia y en la búsqueda  del ser humano por descubrir sus orígenes y dar una mejor 

explicación de su lugar en el universo. Aun hoy nos maravillamos con los eclipses. 

Alineamos nuestros telescopios, acoplamos los filtros, ajustamos nuestro binoculares o 

simplemente nos deleitamos a simple vista del espectáculo que ofrece la naturaleza.  Por un 

momento dejo de lado las escalas Danjon , las aperturas de la cámara o las velocidades de 

obturación y contemplo el espectáculo de la naturaleza con regocijo y admiración. Me 

sumerjo en los pensamientos y admiro a nuestros vecinos celestes partícipes de un 

milenario juego de escondidas. Lejos de las vicisitudes mundanas, contemplo las sombras 

proyectadas y miro a mi alrededor como otras personas alzan al unísono sus miradas al 

cielo.  

Me maravillo con los cambios de tonalidad por la noche y la oscuridad del mediodía y 

contemplo como la danza planetaria llega a su punto más vibrante. Han pasado muchos 

años desde que aquella niña se atemorizara por un fenómeno desconocido, al menos para 

ella. Absorbo cada instante y recuerdo sus palabras.  

Más allá de los invalorables aportes de los análisis, mediciones y fotografías, no hay mejor 

registro del significado de un evento celeste que la conciencia y la visión individual de las 

personas que puedan atestiguarlo. 

 

Con la precisión de un mecanismo de relojería, el espectáculo está a punto de finalizar. El  

cielo nos invita al cierre del ballet cósmico y los cuerpos celestes muestran su habitual 

fisonomía, diciéndome sutilmente que es tiempo de guardar los instrumentos............... al 

menos hasta la próxima pieza de baile.  
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