
Por qué
se Producen
debido al movimiento y orientación relativa 
entre el sol, la Tierra y la Luna se producen 
regularmente eclipses, parciales o totales, 
tanto de sol  y de Luna.

el sol, con su radiación, crea el  día y la 
noche:  al lado iluminado de la Tierra lo 
llamamos día, y el otro, noche. Además, 
tanto la Tierra como la Luna producen un 
cono de sombra en sentido opuesto al sol. 
este cono de sombra es mayor para el 
cuerpo más grande, es decir, la Tierra.

si la Luna pasa en su movimiento en torno 
a la Tierra por el cono de sombra de nuestro 
planeta, tendremos un eclipse de Luna, 
ya sea parcial o total. esto último ocurre 
siempre y cuando la Luna esté en su fase 
llena, es decir, Luna llena. 

si la Tierra pasa por el cono de sombra de 
la Luna, se producirá un eclipse parcial o 
total de sol. 

unA oPorTunidAd únicA
en la era de los grandes observatorios astrónomicos en Tierra, como el Very 
Large Telescope de eso, en cerro Paranal, los eclipses totales de Luna tienen 
un valor científico muy limitado. 
sin embargo, sí son hermosos eventos al alcance de cualquier persona, que no 
requieren de equipamiento de alto costo. Por ello, los eclipses totales de Luna 
contribuyen a promover el interés en la astronomía y las ciencias, sobre todo en 
los niños y niñas.
un eclipse de Luna ayuda a comprender nuestro lugar entre los 8 planetas del 
sistema solar, permitiendo una verdadera visión tridimensional del universo, 
en que la Tierra, la Luna y el sol ejecutan un sincronizado ballet en el espacio, 
que hace posible el bello espectáculo del eclipse.

ecLiPse ToTAL de LunA
ésta no se oscurece por completo, sino 
que adquiere un color rojizo, debido a 
la refracción de la luz proveniente de 
sol en la atmósfera de la Tierra.
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Más info en:
www.planetariochile.cl
www.eso.cl

Tamaños no a escala

desde cuALquier PunTo de chiLe, no Te PierdAs eL ecLiPse ToTAL de LunA
LA noche deL MiércoLes 20 de Febrero, enTre LAs 22:43 y LAs 02:09 hrs.



un bALLeT cósMico
el sistema  Tierra-Luna viaja en su 
órbita en torno al sol a una velocidad 
media de 108.000 Km/hr, es decir, 
unas 135 veces la velocidad típica de 
un avión comercial, mientras que la 
Luna viaja en torno a la Tierra a una 
velocidad media de 3.600 Km/hr, unas 
4,5 veces la velocidad de un avión 
comercial.

el giro completo de la Tierra en torno a  
su eje llamamos día (aproximadamente 
24 horas), mientras que la vuelta 
completa de la Luna alrededor de la 
Tierra llamamos mes (aproximadamente 
28 días).

el tiempo de rotación sobre su propio 
eje de la Luna coincide con el tiempo 
en que da una vuelta completa en torno 
a la Tierra, dando como resultado 
que desde nuestro planeta se observe 
siempre la misma cara de la Luna.  Por 
otro lado, cuando el sistema Tierra-
Luna da una vuelta completa en su 
órbita en torno al sol, hablamos de un 
año, es decir,  aproximadamente 365 
días, equivalente a 12 vueltas de la 
Luna en torno a la Tierra. 

coMo obserVAr eL ecLiPse
A diferencia de los eclipse solares, un eclipse de Luna es totalmente 
seguro para observar a simple vista o bien a través de binoculares o 
telescopios. 

un eclipse de Luna se puede observar a ojo desnudo, aunque si 
utilizas binoculares o un telescopio pequeño podrás ver detalles con 
mejor resolución, además de que la coloración rojiza será más fácil de 
distinguir.

un eclipse de Luna también es una buena tentación para aficionados a 
la fotografía. como la Luna aparece pequeña en el cielo, necesitarás 
de un teleobjetivo poderoso (400 mm o más), además de un trípode. 
También se recomienda emplear una sensibilidad de iso 400, tanto 
para cámaras digitales como tradicionales.
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Visión de eclipse 
lunar total.

Ta
m

añ
os

 n
o 

a 
es

ca
la

cráter Tycho

Alunizaje Apolo 11

cráter copernicus

Alunizaje
Apolo 12 y 14

Mar serenitatis

desde cuALquier PunTo de chiLe, no Te PierdAs 
eL ecLiPse ToTAL de LunA LA noche deL MiércoLes 
20 de Febrero, enTre LAs 22:43 y LAs 02:09 hrs.


