
ECLIPSE TOTAL DE LUNA DEL 21 DE FEBRERO DE 2008 
 

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN 
 
1.- Introducción. 
 
En la noche del 20 al 21 de Febrero se producirá un eclipse total de Luna, que 

presenta características muy atractivas y coyunturales de difícil repetición: 
  
1ª) Se verá íntegramente desde toda Sudamérica y desde  Europa occidental; 
2ª) Es el último total que se verá íntegramente desde Sudamérica en 7 años (hasta el 

28 de Septiembre de 2015); 
3ª) Es el último total que se verá íntegramente desde España en 6 años (hasta el 15 de 

Abril de 2014, si se exceptúa la primera fase de penumbra); 
4ª) Antes del eclipse la Luna pasará entre dos estrellas brillantes, Regulus (Mg. 1,41) 

y 31 Leonis (Mg. 4,4). 
  
Además de los trabajos normales a realizar durante un eclipse de Luna, como son: 
 
1º) Cronometraje de los tiempos en que se producen los cinco contactos visibles; 
2º) Cronometraje de la inmersión en la sombra de ciertos circos y cráteres lunares; 
3º) Cronometraje de la emersión de la sombra de los mismos accidentes; 
4º) Cronometraje de las ocultaciones de estrellas por la Luna, durante la totalidad; 
5º) Vigilancia de los Fenómenos Lunares Transitorios (FLT) que pudieran producirse 

durante la fase final de penumbra. 
 

Es posible añadir otras dos actividades extraordinarias, aprovechando la  coyuntura de 
efectuar observaciones combinadas entre aficionados de Sudamérica y de Europa, a través de 
Cielo Sur, como entidad hospedadora (host site). Estas dos tareas son de diferente índole. 

 
Actividades extra: 
6ª) De índole recreativa: elaboración de un video del eclipse EN 3D. Naturalmente 

que también se obtendrían dos videos convencionales.  
7ª) De índole astronómico-didáctica: medida de la distancia Tierra-Luna por medio 

de la paralaje lunar, aprovechando la presencia de las dos estrellas citadas y la colaboración 
entre aficionados del hemisferio Sur y del hemisferio Norte. 

  
Como no habrá otro eclipse de Luna visible íntegramente desde Sudamérica y desde 

España hasta el 28 de Septiembre de 2015, se trata de una oportunidad única por el momento 
para obtener un video tridimensional de un eclipse total de Luna. Hagamos hincapié en que 
este tipo de animaciones es nada corriente y producirá gran satisfacción a quienquiera que 
haya colaborado en su obtención. En cuanto a su utilidad, es imprevisible en este momento. 

 
Por otra parte, la ocasión de efectuar el cálculo de la distancia Tierra-Luna mediante 

la medida de la paralaje lunar por observaciones simultáneas, posee un valor didáctico 
semejante al que en su día tuvo el cálculo de la Unidad Astronómica mediante la medida de la 
paralaje de Venus durante su Tránsito por el disco solar. La proyección práctica de esta 
actividad, convencidos de que el resultado que se consiga no mejorará el dato que predice el 
modelo lunar actual, puede servir cuando menos y si es que concurre un buen número de 
observadores sitos en ambos hemisferios, para refinar los datos del perfil del geoide terrestre. 
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2.- Información sobre el eclipse. 
 
A continuación reproducimos las páginas correspondientes al evento que nos ocupa, 

del Catálogo de Eclipses para el Ciclo 1997-2015 (incluido en un tratado más extenso sobre la 
Luna escrito por el autor y no publicado en la actualidad). 

 
 

CATÁLOGO DE ECLIPSES PARA EL CICLO 1997-2015 
 
En 2008 habrá cuatro eclipses, dos de Sol centrales y dos de Luna, uno central y otro 

no-central, correspondientes a los saros 121, 133, 126 y 138, respectivamente. Ninguno de los 
de Sol será visible desde España y de los de Luna solamente el primero será visible en su 
integridad. Las fechas de las estaciones de eclipses serán las siguientes: 

 
Nodo lunar orientado al Sol Edad de la lunación Distancia al perigeo 

Ascendente: 18 de Febrero 12 días 056º 21’ 36” 
Descendente: 9 de Agosto   8 días 156º 36’ 00” 

 
La estación del 18 de Febrero sucederá algo más cerca del equinoccio vernal que del 

solsticio hiemal, en una región donde la inclinación de la eclíptica con respecto a los paralelos 
celestes es de 20 grados. La fase de la lunación será oblonga creciente y la distancia de la 
Luna al perigeo menor que al apogeo. La fecha del eclipse de Sol será el 7 de Febrero (saros 
121) y la del de Luna, el 21 de Febrero (saros 133). 

 
El saros 133 de eclipses de Luna comenzó el 13 de Mayo de 1557 y terminará el 29 

de Junio de 2819. Abarca, pues, 1262,11 años y comprende 71 eclipses, de los que 21 son 
totales, 34 son parciales y 16 penumbrales. El que nos ocupa hace el número 26 en la serie, 
pero será el sexto en el orden de los eclipses totales. 

 
La estación del 9 de Agosto tendrá lugar a mitad de camino entre el solsticio estival y 

el equinoccio otoñal, en un punto de la eclíptica en el que su inclinación con respecto a los 
paralelos celestes es intermedia, o sea, 17 grados. La fase de la Luna será cuarto creciente y su 
distancia al apogeo menor que al perigeo. La fecha del eclipse de Sol será el 1 de Agosto 
(saros 126) y la del de Luna, el 16 de Agosto (saros 138). 

 
Eclipse total de Luna del 21 de Febrero: 
 
Será el segundo eclipse de la primera estación de eclipses del año 2008 y estará 

mucho mejor centrado que el primero (el eclipse anular del 7 de Febrero), ya que la distancia 
de la Luna al nodo descendente será de sólo 4 grados. Por ello, la trayectoria de la Luna 
cortará el disco de sombra de la Tierra a distancia moderada del centro (γ = -0,399), dando 
origen a un eclipse central. Estas condiciones sitúan a este evento en el centro de la primera 
mitad del saros 133, lo que nos anuncia que la trayectoria de la Luna trazará una cuerda no 
muy centrada por la zona Sur del disco de sombra terrestre. 

 
La distancia intermedia de la Luna al perigeo (≈ 80º) dará lugar a una paralaje 

asimismo intermedia (π ≈ 3429”), por lo que el tamaño angular del disco lunar será algo 
inferior a la anchura de la penumbra terrestre. 
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ECLIPSE TOTAL DE LUNA DEL 21 DE FEBRERO DE 2008 
 
 

TABLA I 
DATOS GENERALES 

Fecha 
Día Juliano 
Hora Universal 
Clase de eclipse 
Duración de la totalidad 
Magnitud 
Gamma 
ΔT 
Saros 
Número relativo 

Jueves, 21 de Febrero de 2008 
2454518 
03:25:42 

Total 
00:49:48 

1,106 
-0,399 

1,43 min. 
133 

26 de 71 
   

TABLA II 
DATOS ORBITALES 

DEL SOL DE LA LUNA 
Ascensión Recta 22h 15m 30s Ascen. Recta 10h 14m 48s 
Declinación 10º 48’ 32” S Declinación 10º 28’ 07” N 
Latit. Eclípt. 0,0000 Latit. Eclípt. 00º 22’ 43” S 
Long. Eclípt. 331º 52’ 23” Long. Eclípt. 151º 50’06” 
Distancia (UA) 0,988797 Paralaje 3428,56” 
Edad estación 3 días Dist. al nodo 04º 06’ 18” 

 
TABLA III 

COEFICIENTES DE BESSEL 

2454518 2008 2 
21 3   
2,38857175450605D-02 -0,377520225298161 0,457168307866536 
-2,21930136445864D-04 -6,27102251621904D-06 -0,236386906429289 
-0,229120791952927 5,44868985760984D-05 3,34536451835193D-06 
1,234143654041230 -4,08891974165604D-04 0,694973141321327 
-4,03967688898221D-04 10,578916131728100 -0,244120119246413 
41,950133034693000 14,536973241786600 0,259346424323269 
-1,09544532384626D-04     

 
TABLA IV 

FASES DEL ECLIPSE 
Hora U Mag Pe Mag Um A Pos Latitud Longitud Distan R Pen R Umb Diá L 
00:36:18 0,000 -1,038 101º 54’ 11º 12' 07º 06’ 1,495 1,235 0,696 0,519 
01:43:00 1,039 0,000 093º 06’ 10º 54' 23º 18’ 0,955 1,235 0,695 0,519 
03:00:48 2,039 1,000 055º 48’ 10º 36' 42º 06’ 0,436 1,234 0,695 0,519 
03:25:42 2,146 1,106 026º 36’ 10º 30' 48º 12’ 0,380 1,234 0,695 0,519 
03:50:36 2,040 1,000 357º 30' 10º 24' 54º 12’ 0,435 1,234 0,695 0,519 
05:08:24 1,040 0,000 320º 12' 10º 06' 73º 00’ 0,953 1,233 0,694 0,518 
06:15:18 0,000 -1,041 311º 24' 09º 48' 89º 06’ 1,492 1,233 0,694 0,518 
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Figura 1.- MAPA DE VISIBILIDAD DEL ECLIPSE 

 
 
El eclipse será visible en Europa occidental, Norteamérica centro-oriental, toda 

Centroamérica y toda Suramérica. Desde España se verá en su integridad y finalizará al 
amanecer, cuando la elevación de la Luna sea baja. 

 
 

Figura 2.- DIAGRAMA DE LAS FASES 

 
La trayectoria desde el nodo descendente cortará el disco de la sombra de la Tierra 

por el Sur, originando un eclipse total de casi 50 minutos de duración. 
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Figura 3.- DETALLES DE LOS SIETE CONTACTOS 

 
Primer contacto con la penumbra (00:36:18) 

 
Primer contacto con la sombra (01:43:00) 

 
Inicio de la totalidad (03:00:48) 

 
Máximo de la totalidad (03:25:42) 

 
Fin de la totalidad (03:50:36) 

 
Último contacto con la sombra (05:08:24) 

 
Último contacto con la penumbra (06:15:18) 
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Seguidamente facilitamos al lector información de los parámetros no auto-
explicativos listados en las cuatro tablas anteriores.  

 
DATOS GENERALES 

MAGNITUD: Fracción máxima del diámetro lunar oculto durante el máximo de la totalidad. 
En un eclipse total este número es mayor que la unidad. 

GAMMA: Distancia mínima del centro del disco lunar al eje del cono de sombra terrestre, 
medida en radios ecuatoriales de la Tierra. El mínimo de esta distancia ocurre 
durante el máximo del eclipse. 
|γ| < 1 = eclipse central; |γ| >1 = eclipse no central; γ < 0 = hemisferio Sur lunar. 

ΔT: Diferencia entre el Tiempo de Efemérides y el Tiempo Universal (ΔT = TE – TU). 
SAROS: Número del saros a que pertenece el eclipse. 
NÚMERO RELATIVO: Número de orden del eclipse dentro del saros.  

 
La Tabla II (DATOS ORBITALES) muestra las coordenadas ecuatoriales y 

eclípticas del Sol y de la Luna, así como la distancia de cada uno de estos astros a la Tierra, en 
Unidades Astronómicas (UA) en el caso del Sol y por medio de la paralaje (π) en el caso de la 
Luna. A estos datos aportados por el programa Eclipse Complete, les hemos añadido la Edad 
de la Estación de Eclipses, en días, y la distancia de la Luna al nodo ascendente. 

 
La paralaje ecuatorial de la Luna (π) se define como el ángulo bajo el que se ve el 

radio ecuatorial de la Tierra (RT) desde el centro de la Luna. Su valor medio es 57' 02,608". 
La importancia de este dato se comprende al examinar la figura 4, en la que se cumple que: 

TL

T

D
Rsen π =    de donde   

sen π
RD T

TL =            [1] 

 

Figura 4.- Definición de paralaje lunar. 
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COEFICIENTES DE BESSEL
DJ AA MM 
DD T0  
ΔT X0 X1 
X2 X3 Y0 
Y1 Y2 Y3 
P0 P1 S0 
S1 D0 D1 
L0 L1 SD0 

SD1   
 
El significado de estos 24 coeficientes de Bessel, necesarios para calcular la 

proyección de la sombra de la Tierra sobre la Luna, es el que indica el cuadro que sigue a 
continuación: 

 
 
DJ = Día Juliano; 
AA = Año; 
MM = Mes; 
DD = Día; 
T0 = Un tiempo arbitrario durante el eclipse; 
ΔT = Diferencia entre el Tiempo de Efemérides y el Tiempo Universal (ΔT = TE – TU), en 

horas; 
X0 = Valor en radios ecuatoriales terrestres de la coordenada X de la sombra terrestre en el 

tiempo T0;  
X1 = Tasa de variación por hora de la coordenada X; 
X2 = Cuadrado del coeficiente de tiempo, en horas; 
X3 = Cubo del coeficiente de tiempo, en horas; 
Y0 = Valor en radios ecuatoriales terrestres de la coordenada Y de la sombra terrestre en el 

tiempo T0; 
Y1 = Tasa de variación por hora de la coordenada Y; 
Y2 = Cuadrado del coeficiente de tiempo, en horas; 
Y3 = Cubo del coeficiente de tiempo, en horas; 
P0 = Radio de la penumbra terrestre en el plano fundamental en el momento T0; 
P1 = Tasa de variación del radio de la penumbra terrestre; 
S1 = Radio de la sombra terrestre en el plano fundamental en el momento T0, medida en 

grados; 
S2 = Tasa de variación del radio de la sombra terrestre; 
D0 = Valor de la declinación de la Luna, en grados; 
D1 = Tasa de variación de la declinación; 
L0 = Valor de la longitud geográfica del punto sublunar; 
L1 = Tasa de variación de la longitud geográfica del punto sublunar; 
SD1 = Semidiámetro lunar en grados; 
SD1 = Tasa de variación del semidiámetro lunar; 
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La explicación de los datos que contiene la Tabla IV (FASES DEL ECLIPSE), es la 
siguiente: 

 
Las siete filas de esta tabla muestran información de los siete contactos del eclipse, a 

saber:  
 
Primer contacto con la penumbra; 
Primer contacto con la sombra; 
Principio de la totalidad; 
Máximo del eclipse; 
Fin de la totalidad; 
Último contacto con la sombra; 
Último contacto con la penumbra. 
 
Las diez columnas contienen: 
 
Columna 1 (Hora U):  Hora Universal del contacto correspondiente; 
Columna 2 (Mag Pe): Magnitud de la penumbra, o fracción del diámetro 

lunar cubierto por la penumbra. 
Mag Pe = 0 antes del primer contacto y después del 
último, ambos inclusive; 
Mag Pe >1 durante el eclipse. 

Columna 3 (Mag Um): Magnitud de la sombra, o fracción del diámetro lunar 
cubierto por la sombra. 
Mag Um < 1 antes del segundo contacto y después del 
sexto; 
Mag Um = 0 en los contactos segundo y sexto; 
Mag Um > 1 durante la totalidad; 
Mag Um = máximo en el máximo del eclipse. 

Columna 4 (A Pos) Ángulo de posición de la sombra de la Tierra sobre el 
disco lunar, medido en sentido antihorario desde el 
punto Norte. 

Columna 5 (Latitud) Latitud del punto de la Tierra que tiene la Luna en el 
cenit. 

Columna 6 (Longitud) Longitud del punto de la Tierra que tiene la Luna en el 
cenit. 

Columna 7 (Distan) Distancia del centro del disco lunar al centro del disco 
de sombra terrestre. 

Columna 8 (R Pen) Radio de la penumbra terrestre a la distancia de la 
Luna. 

Columna 9 (R Umb) Radio del disco de sombra terrestre a la distancia de la 
Luna. 

Columna 10 (Diá L) Diámetro del disco lunar en grados. 
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3.- Instrumental necesario para desarrollar las actividades. 
 
La puesta en práctica de las siete actividades que hemos enunciado en el apartado 1 

precisa una variedad de instrumentos, que enumeramos seguidamente: 
 
Tres clases de telescopios, gran abertura (de 25 cm o mayor), de focal media 

(deseable 15 o 20 cm de abertura y 1200 mm de focal) y de de focal corta (máximo 500 mm); 
Oculares de alto poder (9 y 12 mm) y de gran campo (25 y 32 mm), provistos de un 

doblete de filtros polarizados para atenuar la luz del plenilunio; 
Montura ecuatorial, al menos para el telescopio con que vayamos a hacer las fotos 

para el video. La de los otros telescopios puede ser tipo Dobson; 
Cámara fotográfica reflex digital (a ser posible) controlada por PC, provista de 

adaptador para el telescopio y disparador por cable y con alimentador externo y cable USB; 
Una cámara web con adaptador para el telescopio; 
Un receptor GPS (muy conveniente); 
Un reloj con avisador programable (deseable, pero no imprescindible); 
Un registrador de voz tipo MP3 (o en su defecto un magnetófono de cinta casete); 
Un[a] PC, portátil con alimentación por batería auxiliar (¿de automóvil?) si la 

observación es a campo abierto y 1 Gb de capacidad libre en el disco; 
Prismáticos de pocos amentos (8x50); 
La Guía de Actividades. 
 
La foto 1 muestra todo este instrumental, excepto los prismáticos y los telescopios, 

que se muestran en las fotos 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

Foto 1.- Despliegue del instrumental aconsejado para llevar a cabo la observación. 
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Es evidente que el manejo de todos estos instrumentos requiere la colaboración de 
varios observadores en cada observatorio. Sin embargo, en caso de no contar con la totalidad 
del instrumental requerido, siempre es posible tomar parte en alguna actividad del tipo que 
mejor se preste a los recursos con que cuente cada grupo de observadores. 

 
3-1.- El telescopio de gran abertura 

 
El trabajo a desarrollar con los telescopios es de doble naturaleza, visual y 

fotográfica. Nuestra experiencia1 demuestra que el telescopio más potente (o sea, el de gran 
abertura) debe destinarse a la observación visual y reservar el de focal media para la 
observación fotográfica.  

 
El telescopio de gran abertura debe utilizarse en los trabajos que requieren un grado 

elevado de detalle sobre objetos poco brillantes, como son las ocultaciones de estrellas por la 
Luna y la inmersión y emersión de los rasgos lunares en la sombra de la Tierra. 

 

 
Foto 2. Ejemplo de telescopio de gran abertura (25 cm, f/4,7). 
 
La foto 2 muestra un ejemplo de telescopio tipo Newton de gran abertura (25 cm). 

Cabalga sobre montura ecuatorial EQ6 y va provisto de un telescopio auxiliar de menor 
abertura. Lleva instalado un ocular para la observación visual. Su relación focal le hace poco 
apto, por el gran brillo de su imagen, para observar la Luna Llena, por lo que ha de utilizarse 
para observar las ocultaciones de estrellas que ocurran durante la fase de totalidad. 
                                                 

1 Durante la observación del eclipse total de Luna ocurrido el 3 de Marzo de 2007, desde el 
Observatorio de la Hita, se destinó el gran telescopio apocromático TMB de 22 cm f/9 a la observación visual y 
se reservó el refractor de 15 cm f/8 para la observación fotográfica. Con esta configuración se consiguió ver y 
captar en foto las ocultaciones de estrellas por la Luna, hasta la magnitud 12 inclusive durante la fase de 
totalidad y hasta la magnitud 5 inclusive antes y después del eclipse. El Acta de este trabajo está disponible en el 
portal del Observatorio: 

http://personales.ya.com/obslahita/ecilpsetotalluna332007.htm 
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Como para el trabajo de observación 
visual detallada de objetos débiles conviene 
que la focal del telescopio sea larga, se puede 
utilizar telescopios “más largos”, como los 
Schmidt-Cassegrain de 20 o 25 cm de abertura 
f/10 (ver foto 3). El inconveniente de estos 
instrumentos es que su gran focal (2 m o 2,5 
m) entrega un tamaño de imagen de la Luna 
que no cabe en la superficie de elemento 
fotosensible de la cámara digital, salvo que se 
emplee un reductor de focal que no siempre 
está al alcance de todo el mundo. 

 
En conformidad con tal circunstancia, 

asignaremos a estos instrumentos al trabajo de 
observación fotográfica durante las 
ocultaciones y emersiones de estrellas y de 
rasgos lunares, en los que el gran tamaño de la 
imagen a foco primario será muy conveniente, 
aunque no se capte la totalidad del disco lunar. 

 

 

Foto 3. Ejemplo de telescopio Schmidt 
Cassegrain de 20 cm f/10. 

Si disponemos de dos telescopios de 
este tipo, el segundo debe asignarse a la 
observación visual de estos mismos 
acontecimientos, para el que será un valioso 
instrumento. 

 
Si tuviéramos la suerte de contar con 

algún telescopio “gigante” dobsoniano, tipo 
Obsession (ver foto 4), a ambos lados del 
océano, entonces las posibilidades de 
colaboración en tomas tridimensionales 
tomarían una importancia que habría que 
considerar por separado. También entonces la 
magnitud de las estrellas ocultadas por la Luna 
puede rebasar ampliamente los límites de 
magnitud que hemos prefijado. Sin embargo, el 
número de ocultaciones observables crecería 
exponencialmente, sometiendo a los dos 
observadores a un esfuerzo muy superior a la 
importancia de los resultados. Creemos más 
conveniente aprovechar el enorme potencial de 
estos instrumentos en la vigilancia de FTLs.  

 
Foto 4.- Telescopio Obsession de 63 cm. 
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3-2.- El telescopio de focal media. 
 
La elección del telescopio de focal media pasa por condicionantes mucho más 

rígidos, ya que es el candidato a proporcionar las tomas fotográficas con las que componer un 
video tridimensional. Por ello, el tamaño y la resolución de la imagen a foco primario que 
debe suministrar ha de estar emparejado con algún contraparte del hemisferio opuesto. 

 
Pero las limitaciones son severas debido a que las cámaras digitales disponen de una 

superficie captadora de imágenes aproximadamente 1,5 veces menor que el tamaño del cliché 
de 35 mm de las cámaras de película, lo que equivale a hacer el telescopio otras tantas veces 
“más largo”, relativamente. En el caso de Canon Eos este factor es de 1,6.  

 
El resultado se traduce en una limitación de la focal utilizable, si se desea encuadrar 

el disco lunar enteramente. Las fotos 7 y 8 muestran sendas tomas de la Luna Llena (o casi 
llena) con la misma cámara Canon Eos 350D, acoplada a foco primario a dos telescopios de 
1200 mm y 1500 mm de focal, respectivamente. Es claro que si se desea encuadrar la Luna en 
su integridad, la distancia focal límite con esta cámara es de 1500 mm. 

 
Pero si se está tratando de producir un video en 3 dimensiones, entonces es necesario 

que aparezcan algunas estrellas en el campo encuadrado, cuya visión permita experimentar el 
efecto de relieve. Y esta condición limita la focal útil a 1200 mm. 

 
Por tanto, es aconsejable recurrir a modelos de telescopios ampliamente populares, 

como los reflectores de 20 o 15 cm de abertura y 1200 mm de focal, o los refractores de 15 o 
10 cm de abertura y 1200 mm de focal. Creemos que el modelo más común entre los 
aficionados es el telescopio reflector de 20 cm de abertura y 1200 mm de focal. 

 

Foto 5.- Telescopio reflector de 20 cm 
de abertura y 1200 mm de focal (f/6). 

 
Foto 6.- Telescopio refractor de 15 cm de abertura 
y 1200 mm de focal (f/8). 

 
La foto 5 muestra un ejemplo de dicho telescopio reflector de 20 cm de abertura y 

1200 mm de distancia focal y la foto 6 otro ejemplo de un telescopio refractor de 15 cm de 
abertura y 1200 mm de distancia focal. Ambos instrumentos son adecuados para emparejarse 
con otros análogos emplazados al otro lado del Atlántico, para tomar las fotografías del video 
en 3D, pero existen ciertas incompatibilidades, no insuperables, para emparejar reflectores 
con refractores aunque sean de idénticas características. 
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Foto 7.- Tamaño de la Luna tomada con telescopio de 1200 mm de focal y Canon Eos. 
 
 

Foto 8.- Tamaño de la Luna tomada con telescopio de 1500 mm de focal y Canon Eos.
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 3-3.- El telescopio de focal corta. 
 
El telescopio de focal corta será el adecuado para el caso particular de la medida de 

la paralaje lunar, que requiere un campo visual muy ancho, capaz de abarcar la Luna y las 
estrellas Regulus (Alfa Leonis) y 31 Leonis, cuya separación es de 2 grados. Como todos los 
objetos de este campo son brillantes, no hace falta un instrumento de gran abertura, por lo que 
los candidatos son los llamados telescopios “cortos”, tipo Megrez, Sirius, Ultralyt, etc. 

 
La foto 9 muestra un telescopio apocromático Megrez, de 8 cm de abertura y 480 

mm de distancia focal (f/6). Como se ve en la foto 11, el campo que se capta con la cámara 
Canon Eos 350D a foco primario es de 2,5 grados, suficiente para abarcar ambas estrellas. 

 

 
Foto 9. Telescopio Megrez de focal corta (480 mm). 
 

Desde luego que no es necesario 
recurrir a los caros telescopios apocromáticos 
para efectuar la medida de la paralaje. Existe 
un tipo muy popular de instrumento, el ETX 
70 de Meade (foto 10), cuyas características 
de 7 cm de abertura y 350 mm de focal (f/5) 
le convierten en un buen candidato para 
desempeñar este trabajo. Además, este 
telescopio se vende con montura altacimutal y 
control computarizado, lo que puede facilitar 
la labor. 

Foto 10. Telescopio ETX 70, 7 cm, 350 mm

 
Pero ATENCIÓN: la horquilla del 

eje de elevación resulta demasiado corta (ver 
foto 10) y no deja pasar a la cámara instalada 
a foco primario en el extremo del adaptador 
fotográfico. Es decir, que la montura tiene 
una enorme zona muerta en el cenit. Se la 
puede evitar instalando la cámara en el 
alojamiento del ocular, para lo que se necesita 
un adaptador distinto del suministrado. 
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Foto 11.- Las estrellas Regulus y 31 Leonis. Foto 12.- La Luna. 

El campo de visión del telescopio ETX 70 con la cámara digital conectada a foco 
primario es de 3,5 grados, más que suficiente para el trabajo de la medida de la paralaje. Si 
éste es el único uso que se va a hacer de este telescopio, no se precisa tomar más 
precauciones, ya que desde Sudamérica la elevación de la Luna será muy baja a la hora de la 
medida (<10º). Pero si se desea darle otra utilidad, será ineludible comprobar la elevación de 
la Luna a la hora de efectuar las fotografías que se planee tomar. 

 
La foto 12 muestra el tamaño de la Luna tomada con el telescopio Megrez y la 

cámara Canon Eos 350D a foco primario. Al contemplarla surge inmediatamente la idea de 
realizar otro video con tomas de este tamaño, ya que el mayor número de estrellas que se 
puede captar mejorará la sensación de relieve. Examinaremos esta posibilidad en el apartado 
7, pero adelantaremos aquí que este trabajo queda vedado al telescopio ETX 70 a causa de su 
montura altacimutal, que requeriría un rotador de campo. 

 
NOTA: se puede obviar esta dificultad inclinando el eje del trípode para que apunte 

al Polo y configurando el controlador de la montura en ecuatorial. Pero es preciso consolidar 
el trípode en esta posición. 

 
Finalmente aconsejamos hacer ensayos de fotografía con el telescopio ETX 70, ya 

que la colocación de la cámara en el alojamiento del ocular producirá un gran desequilibrio de 
la montura, que habrá que saber eliminar mediante contrapesos, antes de realizar la 
observación. 
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4.- Elección del observatorio. 
 
Si bien la duración de la totalidad es de menos de 50 minutos, el desarrollo de todas 

las actividades que proponemos (desde las 22:30, algo antes de la ocultación de la estrella 
Regulus, hasta las 05:30, momento durante la fase penumbral final en que puede concluir la 
exploración de los FLT) alcanza 7 horas. Por tanto, es conveniente elegir acertadamente el 
lugar donde situar nuestro observatorio para que tengamos asegurada la visibilidad completa 
del eclipse. La tabla V del apéndice lista las coordenadas de las capitales latinoamericanas que 
hemos empleado en el cálculo de efemérides. 

 
 La Tabla VI muestra las coordenadas topocéntricas de la Luna, al principio de las 

actividades y al final de la totalidad, para Madrid y para Buenos Aires. En ella se advierte que 
la elevación de la Luna será relativamente baja en ambos hemisferios, por lo que la búsqueda 
de horizontes despejados es un imperativo. Estos datos pueden servir también a observadores 
situados en otros emplazamientos para adquirir una idea general de las posibilidades que le 
ofrece una localidad cualquiera, si bien se deben refinar en cada caso mediante simulaciones 
con algún programa astronómico fiable. 

 
TABLA VI 

COORDENADAS TOPOCÉNTRICAS INICIALES Y FINALES 

T. U. Evento Desde Madrid Desde Buenos Aires 
Acimut Elevación Acimut Elevación 

22:30 Inicio de las actividades 135º 53º   74º 1,5º 
05:30 Fin de las actividades 263º 17º 334º 41º 

 
De acuerdo con los datos de esta tabla, para garantizar que veremos el eclipse 

completo desde la Península Ibérica, deberemos buscar un lugar que tenga despejado de 
obstáculos el horizonte Oeste, por lo que habremos optar por situarnos al Oeste de las grandes 
e iluminadísimas urbes y descartar cualquier punto que esté próximo por el Este.  

 
En Sudamérica las condiciones críticas se dan al principio, cuando la ocultación de la 

estrella Regulus ocurre a escasa elevación y hacia el NE. En Buenos Aires las localidades 
próximas del Mar de la Plata pueden ser las favorables. 

 
La Tabla VII contiene la Hora Universal y el acimut del orto lunar y las coordenadas 

topocéntricas de la Luna al final del eclipse (06:15:18), para las capitales de los distintos 
países de Latinoamérica. El apéndice ofrece una simulación del panorama celeste al orto y al 
ocaso lunares, para dichas capitales. 

 
Por tratarse de una ocasión especial a la que se espera que concurran observadores de 

ambos hemisferios, pensamos que vale la pena comprobar brújula en mano, que el lugar que 
elijamos para observar nos permitirá presenciar la totalidad de los acontecimientos en que 
deseamos participar. 
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TABLA VII 
ORTO LUNAR EN LATINOAMÉRICA Y 

CONDICIONES DE VISIBILIDAD AL FINAL DEL ECLIPSE 

Capital Orto lunar Fin del eclipse 
T. U. Acimut Acimut Elev. 

Asunción (Guatemala) 23:58:45 78,5º 165,3º 84,9º 
Asunción (Paraguay) 22:18:15 76,8º 314,5º 42,8º 
Bogotá 22:59:00 78,4º 289,6º 73,8º 
Brasilia 21:29:15 77,5º 299,3º 41,1 
Buenos Aires 22:32:45 75,5º 320,9º 35,2º 
Caracas 22:24:00 78,2º 270,1º 67,6º 
Kingston 22:58:40 78,0º 237,5º 75,2 
La Habana 23:17:00 77,7º 207,5º 75,0º 
La Paz 22:52:55 77,8º 320,0º 55,9º 
Lima 23:25:25 78,2º 330,3º 64,6º 
Managua 23:42:45 78,5º 232,4º 86,1º 
México 00:30:25 78,3º 133,3º 76,3º 
Montevideo 22:23:45 75,4º 318,7º 34,7º 
Panamá 21:55:10 78,1º 275,6º  80,2º 
Puerto Príncipe 22:39:38 77,9º 244,2º 71,1º 
Quito 23:21:20 78,5º 313,1º 75,1º 
San José de Costa Rica 23:36:30 78,5º 267,9º 84,9º 
San Juan de Pto. Rico 22:13:55 77,8º 251,9º 65,6º 
San Salvador 23:54:00 78,5º 180,9º 86,0º 
Santiago de Chile 23:20:55 75,9º 334,4º 42,6º 
Santo Domingo 22:29:30 77,8º 247,8º 69,0º 
Tegucigalpa 23:45:25 78,4º 205,3º 85,2º 

 
Y la tabla VIII indica las condiciones de visibilidad de la Luna desde el momento de 

comenzar las actividades (las 22:30:00 T. U.) hasta el final del eclipse (las 06:16:00), desde 
cinco localidades de la península Ibérica situadas en centro y en los cuatro puntos cardinales. 
Así mismo, los gráficos correspondientes se pueden consultar en el Apéndice II. 

 
TABLA VIII 

COORDENADAS TOPOGRÁFICAS DE LA LUNA  
PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA  

CIUDAD INICIO (22:30) FIN (06:16) 
ACIM. ELEV. ACIM. ELEV. 

Barcelona 141,8º 54,4º 278,4º 04,3º 
Burgos 134,4º 50,7º 274,4º 08,8º 
Lisboa 124,2º 49,7º 271,7º 12,7º 
Madrid 132,6º 52,0º 274,8º 08,6º 
Málaga 127,8º 54,0º 274,9º 08,9º 
Valencia 136,2º 54,5º 279,0º 06,0º 
Vitoria 136,2º 50,9º 275,0º 07,1º 
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5.- Preparativos previos. 
 
Antes de emprender la tarea de la observación es conveniente tomar una serie de 

precauciones encaminadas a evitar que se arruinen nuestros resultados por incompatibilidad 
con el resto de los observadores. 

 
En primer lugar, como debe suceder en toda observación astronómica que se precie 

de “profesional” y más tratándose de una colaboración internacional, todas las referencias al 
tiempo que efectuemos han de regirse por el TIEMPO UNIVERSAL (T. U.). De este modo 
evitaremos ambigüedades entre los horarios de verano y de invierno de países situados en 
hemisferios diferentes, que pueden convertirse en errores de medida. 

 
Por tanto, la primera precaución debería ser ajustar los minutos y los segundos del 

reloj de nuestra cámara y de nuestr@ PC con la HORA UNIVERSAL tomada de una emisora 
fiable o del receptor GPS. Sería deseable una concordancia de ±1 segundo, o cuando menos, 
una estimación del retraso o adelanto del tiempo que indiquen las etiquetas de las fotografías 
con respecto al Tiempo Universal. 

 
PANEL DE CONTROL DEL (DE LA) PC: 
 
Modo de HIBERNACIÓN  ....... Deshabilitado; 
Ahorro de Energía ..................... Deshabilitado; 
Apagar monitor  ......................... NUNCA; 
Pasar a inactividad  .... ................NUNCA. 
 
CÁMARA DIGITAL: 
 
Velocidad ISO .......... 100 
Calidad de imagen  ... JPG más alta (sin copia RAW) 
Disparo ..................... Manual 
 
La siguiente precaución debe ser utilizar pilas nuevas o recargar las baterías de todos 

los instrumentos que vayamos a utilizar en la observación: montura del telescopio, PC, GPS, 
cronómetro-avisador, grabadora MP3 o de cinta casete y cámara fotográfica. 

 
NOTA: si se va a participar en a toma de fotos para elaborar el video, la cámara 

fotográfica se deberá alimentar con adaptador a una batería auxiliar de gran capacidad, o la 
batería del automóvil. Además, el disco del [de la] PC deberá disponer de 1 Gb libre. 

 
PREPARATIVOS EN EL OBSERVATORIO PASO A PASO 

1º) PC: arrancar el programa de disparo de la cámara digital por control remoto. 
 
2º) Efectuar una serie de fotos de prueba para ajustar el enfoque del telescopio que se vaya a 

utilizar, con la cámara digital acoplada a foco primario. El planeta Marte y la estrella 
Sirio pueden ser dos objetivos adecuados para las pruebas de enfoque. 

 
3º) Borrar las fotos de pruebas. 

 
4º) Sincronizar el cronómetro con avisador que vayamos a utilizar, con el reloj del GPS,  para 

que marque la Hora Universal. 
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6.- Primera actividad: Ocultación de Regulus por la Luna. 
 
Instrumental: 
Telescopio de gran abertura; 
Telescopio de focal media; 
Cámara fotográfica reflex digital; 
PC 
Cronómetro con avisador; 
Grabadora. 

 
La ocultación de esta estrella de la magnitud 1,4 sólo se producirá para algunos 

observatorios de Sudamérica (de seis países) y muy poco tiempo después del orto lunar, de 
modo que la elevación del primer contacto será escasa. La Tabla IX expone las condiciones 
de visibilidad en la ocultación y en la emersión desde las capitales de los distintos países de 
Sudamérica, Centroamérica y México. 

 
TABLA IX 

VISIBILIDAD DE LA OCULTACIÓN DE REGULUS 
DESDE LATINOAMÉRICA 

Capital Ocult. Regulus Emers. Regulus 
T. U. Elev. T. U. Elev. 

Asunción (Guatemala) - - - - 
Asunción (Paraguay) 22:22:15 0,3º 23:21:00 13º 
Bogotá - - - - 
Brasilia 22:13:45 9,6º 23:18:00 24º 
Buenos Aires 22:43:30 1,5º 23:29:30 12º 
Caracas - - - - 
Kingston - - - - 
La Habana - - - - 
La Paz 22:09:30 -10º 23:05:00 12º 
Lima - - - - 
Managua - - - - 
México - - - - 
Montevideo 22:46:15 4º 23:29:45 12º 
Panamá - - - - 
Puerto Príncipe - - - - 
Quito - - - - 
San José de Costa Rica - - - - 
San Juan de Pto. Rico - - - - 
San Salvador - - - - 
Santiago de Chile 22:35:50 -9,5º 19:22:30 0,1º 
Santo Domingo - - - - 
Tegucigalpa - - - - 

 
NOTAS: I.- Desde La Paz y desde Santiago la ocultación tendrá lugar antes del orto 

lunar, por lo que únicamente se podrá ver la emersión. 
II.- Las horas tabuladas son orientativas, por lo que los fenómenos pueden ocurrir 

hasta 30 segundos antes o después de la hora calculada. Además, deberá tomarse en cuenta el 
adelanto o retraso debido a la posición geográfica del observatorio con respecto a la capital. 
Conviene refinar los tiempos mediante una simulación por PC con los datos del observatorio. 
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PRIMERA ACTIVIDAD PASO A PASO 
CONFIGURACIÓN: 
Telescopio de gran abertura con ocular corto (250x) y filtros polaroides; 
Telescopio de focal media acoplado a la cámara reflex digital a foco primario. Encuadre 
completo de la Luna. 
Cámara controlada por PC. 
 
ACTIVIDAD: 
 
ANTES DEL PRIMER CONTACTO CON REGULUS: 
 
Se da por supuesto que se ha comprobado previamente el enfoque de la cámara digital. 
 
1º) Arrancar grabadora de voz y grabar una marca de tiempo. 
 
2º) Observación visual de la estrella con el telescopio de gran abertura y óptica de alto poder, 

de modo que buena parte de la Luna quede fuera del campo y no deslumbre al 
observador. Una vez desviada la Luna del campo visual se pueden retirar los filtros 
polaroides. 

 
Figura 5. (Cenit hacia arriba). 
 
3º) Al producirse el contacto del limbo occidental de la Luna con la estrella, se disparará una 

secuencia de fotos rápidas con la cámara fotográfica montada en el telescopio de focal 
media, hasta que la estrella desaparezca completamente. 

 
4º) Al mismo tiempo se grabará una señal acústica seguida de la identificación del evento. 
 
5º) Ajustar el cronómetro para que avise 1 minuto antes de la emersión de Regulus, de 

acuerdo con el intervalo calculado previamente. 
 
ANTES DE LA SALIDA DE REGULUS: 
 
Figura 6. (Cenit hacia arriba). 
 
6º) En el momento en que comience a verse la estrella por el limbo oriental se disparará una 

segunda ráfaga de fotos, hasta que la estrella salga completamente. 
 
7º) Grabación de otra señal acústica identificada. 
 
8º) Grabar otra marca de tiempo y parar la grabadora. 
 
9º) Salvar las fotografías tomadas en una carpeta diferente, convenientemente etiquetada, 

para que no se puedan borrar por error. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD. 

 
Intervalo hasta la próxima actividad ............ 60 minutos. 
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Simulación de la ocultación de Regulus vista desde Buenos Aires. 

 
Figura 5.- Ocultación de Regulus. Ángulo de posición 156 grados. 

 
Figura 6. Emersión de Regulus. Ángulo de posición 16 grados 
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7.- Segunda actividad: Medida de la paralaje lunar. 
 
Instrumental: 
Telescopio de focal corta; 
Telescopio de focal media; 
Cámara fotográfica reflex digital; 
PC 
Cronómetro con avisador; 
Grabadora. 

 
La paralaje lunar, es decir el ángulo que subtiende el radio de la Tierra visto desde el 

centro de la Luna, es un dato que sirve para calcular la distancia de la Tierra a la Luna en un 
momento determinado de una manera sencilla. Es, como todos los de la Luna, un parámetro 
osculante, es decir, que varía constantemente entre dos límites y eso obliga a utilizar su valor 
medio en los cálculos  generales de la mecánica celeste. 

 
La fórmula para el cálculo es la [1] que hemos dado en la página 6 y su valor medio 

es 57’ 2,61”. Este número significa también que el desplazamiento medio aparente de la Luna 
entre las estrellas que la rodean, visto por dos observadores terrestres separados 
diametralmente, es exactamente el doble, o sea, 1º 54’ 5,22”. 

 
De esta información se deduce que el dato que podemos medir los observadores 

durante el próximo eclipse es el valor que tiene en el momento de la medida, no el valor 
medio citado más arriba. 

 
Al disponernos a efectuar la medición tenemos también que tener presente que 

quienes participemos en ella no estaremos situados diametralmente opuestos sobre la esfera 
terrestre, sino separados por una cuerda más corta. Consecuentemente, el valor de la paralaje 
que hallemos (ver figuras 7 y 8) será menor que el verdadero y habrá que modificarlo para 
obtener este dato. 

 
Para evitar discrepancias de procedimiento, colocaremos en Cielo Sur un pequeño 

programa en Java (un Applet) que efectuará estos cálculos y suministrará el resultado de la 
medida en forma de “distancia Tierra-Luna”, a partir de las coordenadas de dos observatorios 
cualesquiera y la medida (en grados, minutos y segundos) de las distancias del centro del 
disco lunar a las estrellas Regulus y 31 Leonis. 

 
Estas dos medidas debe efectuarlas cada observador, bien sobre la fotografía 

obtenida mostrada en la pantalla de su PC (aconsejado para evitar distorsiones si las distancias 
se miden contando píxeles), o bien imprimiendo la fotografía y realizando la medición sobre 
el papel. En el primer caso las tres medidas deben contarse en píxeles (en prevención de 
distorsiones), para convertirlas luego a grados, minutos y segundos mediante una sencilla 
regla de tres, sabiendo que la distancia entre las dos estrellas de referencia es de 1º 58’ 01”. 
En el segundo caso se puede trabajar en milímetros para luego efectuar la misma conversión. 

 
Con estas dos medidas el Applet entregará la distancia Tierra-Luna (DTL). Conocida 

la distancia, el valor de la paralaje (π) se obtiene de la fórmula [1] a la que ya hemos referido. 
Sería: 

TL

T

D
Rsen π =  
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Figura 7.- Vista de la Luna desde Buenos Aires, a la hora de la medida de la paralaje. 

 

 
Figura 8.- Vista de la Luna desde Madrid, a la hora de la medida de la paralaje. 

 - 23 -



Una estimación importante en esta actividad es la determinación de la distancia entre 
los observatorios que intervienen en cada medida. Aunque este cálculo será resuelto por el 
Applet, nos parece didáctico considerar la solución del problema para dos capitales 
representativas, Buenos Aires y Madrid. 

 
En la figura 9 hemos representado la 

Tierra, con la posición de los Polos Norte (P) 
y Sur (S), así como de ambas urbes Madrid 
(M) y Buenos Aires (B). La línea roja MB es 
el arco del círculo máximo que pasa por 
ambas ciudades (o sea, la distancia angular 
entre las mismas) y la línea de trazos MB es 
la distancia que las separa. 

Figura 9. Distancia Buenos Aires-Madrid. 

 
Se trata, pues, de resolver el 

triángulo esférico PMB (o SBM) y hallar el 
valor del ángulo MOB, que es el ángulo 
central del arco de círculo máximo BM. 

 
Dejando para el lector la opción del 

triángulo SBM, utilizaremos aquí la del 
triángulo PMB. En él llamaremos: 

 
 
PB = colatitud de Buenos Aires = 90 - LatBA = 90 – (- 34º 35’) = 124º 35’ 
 
PM = colatitud de Madrid = 90 – LatM = 90 – 40º 25’ = 49º 35’ 
 
CD = diferencia de longitudes = LonBA – LonM = 58º 29’ – 03º 41’ = 54º 48’ 
 
Aplicando al triángulo citado la regla del coseno se obtiene: 
 
cos BM = cos PB cos PM + sen PB sen PM cosCD 
 
cos BM = cos (124,5833) cos 49,5833 + sen (124,5833) sen 49,5833 cos 54,8 
 
cos BM = -6,6818 x 10-3 
 
BM = 90º 22’ 58” 
 
Conocido el arco BM, podemos calcular su longitud, que sería la distancia Buenos 

Aires-Madrid, aplicando el módulo de 111,11 Km/grado del esferoide terrestre. Resulta: 
 
BM = 90,3828 x 111,11 = 10.042,4 Km 
 
Seguidamente podemos calcular la cuerda BM en función del ángulo BOM y del 

radio de la Tierra (RT = 6.378 Km). En la figura 10 podemos comprobar que el valor de la 
semicuerda MF o BF es: 

 
MF = BF = RT sen FOM 
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Siendo FOM = BOM / 2 = 45º 11’ 30” 

Figura 10. Cálculo de la cuerda BM. 

 
Así que: 
 
MF = 6378 x sen 45,19167 = 6378 x 0,7095 
 
MF = 4.525 Km 

 
Por tanto, el valor de la cuerda BM es 

el doble de esta cantidad, o sea: 
 
BM = 9.050 Km 
 
Esta longitud será la línea de base del 

telémetro con que vamos a medir la distancia 
Tierra-Luna en el caso de Buenos Aires y 
Madrid. Invitamos al lector a que repita este 
cálculo para su observatorio (o la localidad en 
que habite), teniendo en cuenta que las 
coordenadas de Madrid son: 

Latitud 40º 25’ N 
Longitud 03º 41’ O 
 
Conocidos estos datos es sencillo calcular los ángulos OBM y OMB, dado que el 

triángulo OBM es isósceles y el ángulo BOM es conocido: 
 

44,81º
2
90,3828180

2
BOM180OMBOBM =

−
=

−
== = 44º 48’ 31” 

 

Figura 11.- Esquema para el cálculo de la paralaje. 
 
A partir de aquí el problema consiste en resolver el triángulo BML esquematizado en 

la figura 11, cuyos tres ángulos y un lado son conocidos, porque se sabe la altura de Regulus 
sobre el horizonte de cada observatorio y la paralaje conjunta 2π. 
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Sin embargo el cálculo no es tan directo como pudiera parecer, sino que se complica 
por dos razones: 

1ª) Regulus no se halla en el arco que parece describir la Luna vista desde Buenos 
Aires y Madrid; 

2ª) La paralaje que se obtiene así no es la paralaje ecuatorial de la Luna, sino que es 
preciso convertirla, conocidas la oblicuidad del eje lunar y la del círculo máximo que pasa por 
Madrid y Buenos Aires. 

 
Por estas razones resulta conveniente utilizar el Applet para ejecutar y dirigir al lector 

que desee profundizar más en este tema al artículo publicado por los profesores Santiago 
Paolantonio y Olga I. Pintado, titulado “Astronomía en la Escuela – Medición de la distancia 
Tierra-Luna, cuya dirección (URL) es: 

 
http://www.iscafaculdades.com.br/relea/num3/A1%20n3%202006.pdf 
 

*            *            * 
 
Conforme venimos de comentar, la medida de la paralaje lunar se efectuará mediante 

fotografías simultáneas de la Luna, aprovechando su paso cerca de las estrellas brillantes 
Regulus (magnitud 1,4) y 31 Leonis (magnitud 4,4).  El encuadre, por tanto, debe abarcar 
estas dos estrellas y la propia Luna, al objeto de que se pueda medir la distancia del centro del 
disco lunar a cada estrella, en las fotos que se tomen desde observatorios enclavados en 
hemisferios distintos. 

 
Como ha quedado de manifiesto en la exposición precedente, la medida de la paralaje 

requiere exposiciones fotográficas simultáneas en ambos hemisferios. Y ello nos conduce a 
establecer una hora a la que nos podamos acomodar unos y otros, es decir, una hora a la que 
la Luna se halle cerca de las dos estrellas de referencia y a la que su elevación sobre el 
horizonte en los dos hemisferios sea suficientemente elevada. 

 
Ambas condiciones se cumplen a las 01:00 T. U., que además añade la cualidad de 

ser redonda, de modo que está exenta de ambigüedades. Las figuras 7 y 8 muestran que la 
altura de la Luna en Buenos Aires y Madrid, 27º y 60º respectivamente, es adecuada para la 
medición y que su distancia a las dos estrellas de referencia permite el encuadre con el 
telescopio de focal corta. De todos modos, como la elevación crítica sólo afecta a 
Latinoamérica, exponemos en la Tabla X su valor desde las capitales citadas anteriormente. 

 
TABLA X 

ALTURA DE LA LUNA A LA MEDIDA DE LA PARALAJE 

 

Asunción (Guatemala) 13,6º La Paz 28,0º San José Costa Rica 19,1º 
Asunción (Paraguay) 32,6º Lima 21,4º San Juan Puerto Rico 37,4º 
Bogotá 28,3º Managua 17,5º San Salvador 14,8º 
Brasilia 45,5 México 06,1º Santiago 18,4º 
Buenos Aires 26,7º Montevideo 27,6º S. Domingo 33,8º 
Caracas 36,3º Panamá 23,6º Tegucigalpa 16,8º 
Kingston 27,1º Puerto Príncipe 31,4º   
La Habana 22,1º Quito 23,0º   

AVISO: Para algunas capitales la paralaje puede situar la Luna a hasta 1,5 grados de 
Regulus, por lo que conviene comprobar cada caso mediante simulación con PC. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD PASO A PASO 
CONFIGURACIÓN: 
Telescopio de focal corta acoplado a foco primario con la cámara fotográfica digital;  
Cámara controlada por PC. 
Cronómetro con la Hora Universal. 
 
 ACTIVIDAD: 
 
Antes de la medida. 
 
1º) Media hora antes del evento (a las 00:30 T. U.), comprobar que el cronómetro está 

sincronizado al segundo con el reloj del GPS. 
 
2º) Ajustar el avisador del cronómetro para que suene el timbre 10 segundos antes de la hora 

de la medida (00:59:50). 
 
3º) En el telescopio de focal corta: efectuar el encuadre de la Luna y de las estrellas Regulus 

(magnitud 1,4) y 31 Leonis (magnitud 4,4). 
 
4º) Realizar pruebas de enfoque si es necesario (si la cámara estaba previamente en otro 

telescopio). Comprobar el encuadre, procurando que la distancia más larga quede paralela 
al lado mayor del cuadro. Borrar las fotos de pruebas. 

 
5º) Cinco minutos antes de la hora de la medida (a las 00:55:00) arrancar la grabadora y 

grabar una marca de tiempo. 
 
6º) Un minuto antes de la hora de la medida (a las 00:59:00) comprobar el encuadre de la 

cámara y retocarlo si es preciso. 
 
Al sonido del timbre. 
 
7º) Efectuar la cuenta atrás de los últimos 10 segundos y efectuar un único disparo de la 

cámara. 
 
8º) Parar la grabadora. 
 
9º) Salvar la fotografía obtenida en una carpeta nueva, convenientemente etiquetada. 
 
10º) Fin de la actividad. 
 

 
Intervalo hasta la próxima actividad ............ 15 minutos. 
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8.- Tercera actividad: Iniciación de la secuencia de video. 
 
Instrumental: 
Telescopio de focal media; 
Telescopio de focal corta (si se va a realizar el segundo video;
Una o dos cámaras digitales (según planes); 
Cronómetro. 

 
La elaboración de un video tridimensional del eclipse mediante colaboración de 

aficionados situados en continentes distintos es uno de los grandes atractivos de esta  
observación. Sea por estereoscopía, por anaglíptica, o por ambas técnicas, la obtención de este 
registro puede colmar de satisfacción a todos quienes colaboremos en el trabajo. 

 
Pero ante todo debemos hacer alguna consideración: ¿se obtendrá sensación de 

relieve en el propio disco lunar, o solamente se percibirán las tres dimensiones al ver la Luna 
delante del fondo de estrellas? Echemos un vistazo a las circunstancias. 

 
Que la Luna aparecerá más cerca del observador que las posibles estrellas del campo 

de visión, está garantizado por la gran paralaje que muestran las figuras 7 y 8. Por tanto, la 
idea de captar a nuestro satélite sobre un fondo estelar es atractiva. Para llevarla a cabo 
convendría usar el telescopio de focal corta, en cuyo campo de visión, como se ve en la foto 
12, la Luna ocupa una parte pequeña, con lo que es posible captar las estrellas que la rodean. 

 
El mayor inconveniente de esta idea es que, como comprobaremos en el párrafo 9, al 

tratar la actividad de las ocultaciones, a excepción de las dos estrellas visibles antes de que 
comience el fenómeno, no hay estrellas más brillantes que la magnitud 8 en el camino que 
seguirá la Luna. Y tratar de impresionar estrellas de tan escaso brillo cuando la Luna está 
descubierta, sólo es posible a costa de quemar la imagen de la Luna arruinando el video que 
queríamos producir. 

 
Solamente hay alguna oportunidad durante la fase de totalidad, en la que puede ser 

factible registrar esas débiles luminarias rodeando el globo rojizo de la Luna, a pesar de la 
pequeña abertura del telescopio (7 u 8 cm). Tengámoslo en cuenta. 

 
La segunda opción también merece una reflexión. ¿Ven relieves en la Luna los 

astronautas que trabajan en órbita terrestre? No, categóricamente. Pueden ver a la Luna en 
relieve delante de las estrellas, incluso de día, pero no perciben su abultamiento. Exactamente 
igual que nosotros desde la superficie de la Tierra, donde el gran tamaño con que creemos ver 
a la Luna Llena al orto, cuando está cerca del horizonte, es una prueba de que nuestro cerebro 
ha captado que es un objeto más lejano que el horizonte y más cercano que las estrellas. 

 
Sin embargo, una composición de fotos tomadas desde hemisferios distintos 

equivaldría a un gigantesco monstruo que tuviera el ojo izquierdo en Madrid (o en cualquier 
otra ciudad de la península Ibérica) y el ojo derecho en Buenos Aires (o en algún otro enclave 
sudamericano). ¿Vería este ser colosal la Luna en relieve? 

 
Hagamos alguna conjetura. En el apartado 6 (medida de la paralaje) hemos calculado 

expresamente para esta ocasión, que la cuerda Buenos Aires-Madrid mide 9050 Km. Y hemos 
identificado esta distancia como la línea de base de nuestro telémetro. 
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Si comparamos esta línea de base con la de los ojos humanos, 10 cm, obtenemos una 
relación de 90.500.000. Es decir, que el monstruoso ser vería la Luna con la misma 
perspectiva que nosotros vemos una bola situada 90.500.000 veces más cerca, o sea a ¡4 m! Y 
como el tamaño angular sería el mismo, el diámetro de esta bola resulta ser de 3,5 cm. Por 
tanto, el relieve de una bola de 3,5 cm de diámetro a 4 m de distancia es perfectamente 
perceptible y el empeño merece la pena.  

 
Una vez que hemos decidido tomar fotografías para elaborar un video (en relieve o 

no) debemos tomar una serie de precauciones que nos ahorrarán mucho trabajo a la hora de 
montar la secuencia. Nuestras posibilidades para concurrir en uno o en los dos videos vienen 
limitadas por la clase de monturas de que dispongamos. Sólo podremos utilizar monturas 
ecuatoriales, por lo que las altacimutales (ETX 70) no nos servirán para este menester, debido 
a la rotación que experimenta el campo visual con el tiempo. Pero no se olvide que se las 
podrá emplear inclinando el trípode hacia el Polo y configurándolas como ecuatoriales. 

 
En primer lugar es imprescincible ponerse de acuerdo en el encuadre y centrado de 

las fotos. Un criterio basado en la experiencia  consiste en colocar el eje de rotación de la 
Luna paralelo al lado largo del cuadro, de modo que la foto quede en formato de retrato. De 
esta manera los errores en declinación siempre se pueden centrar al componer el video, por 
disponer de campo de visión al Norte y al Sur de la Luna, mientras que en formato apaisado 
esto puede no ocurrir, con la desagradable obligación de tener que recortar el campo de 
visibilidad en todas las fotos. 

 
En segundo lugar hemos de acordar el número de exposiciones que deseamos tomar. 

Un número aceptable nos parece 3 fotogramas por minuto, lo que, como veremos enseguida, 
supone unas 600 tomas de 1,5 Mb. 

 
En efecto, si iniciamos el video unos minutos antes del segundo contacto (el primero 

es imperceptible), p. e., a las 01:40:00 y lo terminamos otros pocos minutos después de la 
totalidad (el último contacto tampoco es sensible), p. e., a las 05:10:00, el intervalo total será 
de 3,5 horas, o 210 minutos, que suponen 630 fotogramas. 

 
En el caso del video de campo ancho, no vale la pena empezar tan pronto, sino algo 

antes del inicio de la totalidad, p. e., 02:30:00, y terminar algo después del fin de la totalidad, 
p. e., 04:30:00. Así la duración sería de 2 horas exactas y el número de fotogramas de 360. 

 
De acuerdo con este plan, programaremos las cámaras en formato automático con 

intervalo de 20 segundos y retardo de 0 segundos, para que el primer disparo se produzca 
exactamente cuando suene el avisador y pulsemos el botón del ratón. 

 
TERCERA ACTIVIDAD PASO A PASO 

CONFIGURACIÓN: 
Advertencia: con dependencia de la clase de video que se desee elaborar, de campo ancho o 
de campo medio, o ambos, se deberá configurar un telescopio, o dos. Aquí describimos el 
caso de los dos videos, que requiere los dos telescopios y otras tantas cámaras. 
 
Telescopio de focal media acoplado a foco primario con cámara fotográfica digital; 
Telescopio de focal corta acoplado a foco primario con la cámara fotográfica digital;  
Ambas cámaras controladas por PC. 
Cronómetro con la Hora Universal. Avisador a las 01:43:00 

[continúa]
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TERCERA ACTIVIDAD PASO A PASO    [continuación] 
ACTIVIDADES 
Previas: 
1ª) Antes de comenzar, a las 01:15, realizar el enfoque de la(s) cámara(s) mediante 

exposiciones de prueba; 
 
2ª) Seguidamente ajustar la exposición para que la imagen quede brillante, sin saturación 

(sugerimos probar 320 y 400), por medio de nuevas exposiciones de prueba; 
 
3ª) Encuadrar la Luna y girar la cámara de modo que el eje de giro de la Luna resulte paralelo 

al lado mayor del cuadro. Situar la Luna en el centro del campo de visión. Estos dos 
ajustes son importantes; 

 
4ª) Borrar las exposiciones de prueba. 
 
ANTES DE INICIAR LAS TOMAS. 
5ª) Configurar el programa de control de la cámara para disparo por temporizador, con 

intervalo de 20 segundos. 
 
Para Canon Eos: 

5-1)     Abrir la ventana de Disparo Remoto del programa de control; 
5-2) Abrir la pestaña Herr[amientas]; 
5-3) En la ventana emergente de diálogo, seleccionar: 

Ajuste de retardo ................... 00 min 00 seg 
Tom. p. interv. c. temp. ........  00 min 20 seg 
Tomas .................................. 800 

 
VIDEO ANGULAR MEDIO: 
6ª) 01:44:00 Iniciar la secuencia fotográfica con la cámara de ángulo medio, lo más 

sincronizadamente posible (un minuto antes habrá sonado el avisador). Esta secuencia no 
se deberá interrumpir aunque ocurran alteraciones o errores. 

 
VIDEO GRAN ANGULAR: 
7ª) Ajustar el avisador para que suene a las 02:29:00. 
 
8ª) 02:30:00 Iniciar la secuencia fotográfica con la cámara de ángulo ancho, lo más 

sincronizadamente posible (un minuto antes habrá sonado el avisador). Esta secuencia 
tampoco se deberá interrumpir aunque ocurran alteraciones o errores. 

 
9ª) Ajustar el avisador para que suene a las 04:29:00. 
 
10ª) Ajustar las exposiciones gradualmente, de modo que las fotografías resulten brillantes y 
sin saturación. 
 
11ª) 04:29:00. Detener la toma de la cámara de ángulo ancho. Salvar las 360 fotos en una 

carpeta convenientemente etiquetada. 
 
12ª) Ajustar el avisador para que suene a las 05:09:00. 
 
13ª) 05:10:00 Detener la toma de la cámara de ángulo medio. Salvar las 630 fotos en una 

carpeta convenientemente etiquetada. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD. 
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9.- Cuarta actividad: cronometraje de las cinco fases observables. 
 
Instrumental. 
Telescopio de gran abertura; 
Telescopio de foocal media; 
Prismáticos; 
Cronómetro. 

 
Es sabido que aunque las efemérides de un eclipse total de Luna constan de siete 

fases, o contactos del disco lunar con la sombra y la penumbra, las dos que conciernen a la 
penumbra son imperceptibles para el observador, aunque se halle provisto de un fotómetro. 
En consecuencia solamente es posible cronometrar los cinco contactos, o fases, restantes. 

 
A esta actividad podemos destinar el telescopio de gran abertura (o cualquier otro de 

que se disponga y no se encuentre ocupado en la toma fotográfica para el video). Es posible 
entonces que no dispongamos de cámara digital alguna, si bien nosotros supondremos que el 
grupo de observadores cuenta con más de una. Téngase en cuenta que si se va a registrar estos 
contactos con cámara fotográfica, se necesitará un telescopio auxiliar para observación visual. 

 
La actividad consiste en observar el limbo lunar correspondiente en cada momento 

para registrar cada contacto mediante grabación de marcas de tiempo en la grabadora y una 
ráfaga fotográfica desde 15 segundos antes, hasta que se visualice claramente contacto. Esta 
tarea es compatible con las otras dos restantes, o sea, las: 

5ª) cronometraje de la ocultación y emersión de circos y cráteres lunares por la 
sombra de la Tierra; 

6ª) cronometraje de la ocultación y reaparición de estrellas por la Luna; 
Por tanto, el instrumental y los observadores pueden ser los mismos. 

 
La tabla IV (FASES DEL ECLIPSE) contiene las horas y el ángulo de posición de 

cada evento y la figura 3 (DETALLES DE LOS SIETE CONTACTOS) muestra el aspecto 
del contacto del disco lunar con la sombra y la penumbra de la Tierra en cada caso tal como se 
verán a simple vista, por lo que es preciso hacer la correspondiente inversión para adaptarlos 
al aspecto que ofrecerán a través del telescopio. Para evitar errores de interpretación es 
conveniente acoplar la cámara a foco primario y sin prisma en el caso de los refractores, de 
modo que la imagen no resulte transpuesta de izquierda-derecha (sólo invertida) y el limbo 
que observemos no sea el equivocado. 

 
La parte más importante de esta actividad solamente se puede encomendar a 

observadores ampliamente experimentados en la observación de eclipses. Consiste en estimar 
a simple vista o con prismáticos luminosos (8x50), el brillo de la Luna durante el máximo del 
eclipse, de acuerdo con la escala de Danjon. La tabla XI, tomada del portal de NASA 
dedicado a los eclipses por Fred Espenak, cuya URL es: 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/Danjon.html 
 

TABLA XI: ESCALA DE DANJON 
Categoría Aspecto de la Luna 

0 Muy obscura. Es casi invisible tras el inicio de la totalidad. 
1 Presenta color gris o pardo con muy pocos rasgos visibles. 
2 Presenta color rojizo-pardo, con los bordes más brillantes que el centro. 
3 Presenta color rojo ladrillo y puede tener borde amarillento. 
4 Presenta color anaranjado muy brillante y puede tener borde azulado. 
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CUARTA ACTIVIDAD PASO A PASO 
CONFIGURACIÓN 
Telescopio de gran abertura acoplado a cámara digital con cable disparador. 
Telescopio auxiliar con ocular de potencia media (200x). 
Prismáticos de 8x50. 
Avisador cronométrico temporizado a un minuto de antelación. 
 
ACTIVIDAD 
Ajustar el avisador del cronómetro a las 01:42:00; 
Disponer el cable de disparo de la cámara (Canon) en modo CONTINUO; 
Apuntar los telescopios al LIMBO ORIENTAL de la Luna; 
 
01:42:00 Arrancar la grabadora, identificar el evento (“primer contacto con la sombra”) y 

una marca de tiempo; 
01:42:45 Iniciar el disparo continuo mientras se vigila el limbo oriental de la Luna; 
 
Al ser visible la sombra de la Tierra sobre el disco lunar, grabar una marca de tiempo, 

interrumpir la secuencia fotográfica y parar la grabadora; 
 
NOTA: a partir de este momento, el uso del avisador cronométrico debe reservarse para la 

actividad de cronometraje de la ocultación de cráteres y estrellas. 
 
02:59:48 Arrancar la grabadora y grabar marca de tiempo identificando el evento (“principio 

de la totalidad”). 
 
03:00:33 Iniciar el disparo continuo mientras se vigila el limbo occidental de la Luna; 
 
NOTA: si no se está efectuando simultáneamente las otras tareas de cronometraje, habrá que 

ir ajustando el tiempo de exposición paulatinamente, según progresa el eclipse. 
 
Al verse la Luna oculta completamente grabar una marca de tiempo, interrumpir la secuencia 

fotográfica y parar la grabadora. 
 
03:25:00 Arrancar la grabadora y grabar marca de tiempo identificando el evento (“máximo 

de la totalidad”). 
 
03:25:40 Estimar el brillo de la Luna utilizando los prismáticos, según la escala de Danjon 

(tabla XI). 
 
03:25:42 Efectuar un disparo sencillo y grabar marca de tiempo con la estimación del brillo. 

Parar la grabadora. 
 
03:50:00 Arrancar la grabadora y grabar marca de tiempo identificando el evento (“fin de la 

totalidad”). 
 
03:50:21 Iniciar el disparo continuo mientras se vigila el borde oriental de la sombra 

terrestre; 
 

 [continúa]
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CUARTA ACTIVIDAD PASO A PASO     [continuación] 
Al emerger el limbo oriental de la Luna del borde de la sombra terrestre, grabar marca de 

tiempo, interrumpir la secuencia de disparo y parar la grabadora. 
 
05:07:24 Arrancar la grabadora y grabar marca de tiempo identificando el evento (“último 

contacto con la sombra”). 
 
05:08:09 Iniciar el disparo continuo mientras se vigila el limbo occidental de la Luna; 
 
Al emerger completamente el disco lunar de la sombra de la Tierra, grabar marca de tiempo, 

interrumpir la secuencia de disparo y parar la grabadora. 
 
Salvar las fotografías en una carpeta nueva, convenientemente etiquetada. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD 
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10.- Quinta actividad: cronometraje de la inmersión de los cráteres lunares en la 
sombra de la Tierra. 

 
Instrumental. 
Telescopio de gran abertura; 
Telescopio de focal media (si lo hay); 
Cámara digital (si hay telescopio. 

 
La necesidad de llevar a cabo estas medidas cronométricas no está exenta de interés. 

Desde principios del siglo XVIII en que el astrónomo francés Pierre La Hire hizo el 
descubrimiento, los calculistas de eclipses están intrigados por un extraño fenómeno: la 
sombra de la Tierra recorre la Luna con un 1% de adelanto sobre las predicciones durante la 
fase de ocultación y con un 1% de retraso en la fase de salida. 

 
Es decir, parece que el diámetro de la Tierra es un 2% mayor de lo que establecen los 

modelos geodésicos de que disponemos. Y esto sigue ocurriendo en la actualidad, cuando 
nuestras efemérides nos permiten calcular la posición de la Luna para viajar a ella con unos 
pocos metros de error y nuestras medidas del tamaño de la Tierra, efectuadas mediante láser 
(lidar) abordo de satélites artificiales (geodesia por satélite), nos permiten conocer sus 
dimensiones con una precisión extraordinaria. Sin embargo, para predecir el recorrido de la 
sombra terrestre por la superficie lunar, los calculistas siguen necesitando aplicar un factor 
empírico de ensanchamiento al radio de la Tierra para acertar en los cálculos. Este factor de 
agrandamiento ha sido refinado por el astrónomo francés André Danjon, a 1/85. 

 
¿A qué puede ser debido entonces el curioso fenómeno de ensanchamiento aparente? 

Una pista de la causa nos la ofrece el hecho de que el coeficiente de agrandamiento varía 
ligeramente de unos eclipses de Luna a otros y esta inconstancia apunta claramente a que la 
causa del agrandamiento aparente es atmosférica. 

 
En efecto, la hipótesis mejor admitida es que se trata de un obscurecimiento de la 

baja atmósfera, que la hace opaca y, por tanto, proyecta una corona de sombra que rodea a la 
verdadera sombra del cuerpo sólido, haciéndolo parecer mayor. 

 
Pero el mecanismo del obscurecimiento atmosférico no está bien comprendido ni 

mucho menos, sobre todo por su inconstancia (una buena prueba de ello son los errores que 
comete el programa GUIDE al simular el paso de la sombra terrestre por los rasgos de la 
superficie lunar, unas veces por defecto y otras por exceso). Esta particularidad obliga a 
efectuar muestreos estadísticos encaminados a parametrizarlo, para poder predecir los 
fenómenos de ocultación a ciencia cierta, sin recurrir a empirismos. Y aquí, en las medidas 
estadísticas, es donde los aficionados a la astronomía tenemos nuestro campo de trabajo. 

 
Los organismos astronómicos (que no astrofísicos), como la sección planetaria de la 

revista Sky & Telescope, o el portal de NASA para eclipses que dirige Fred Espenak, o la 
sociedad ALPO, suelen publicar una tabla de predicciones de la hora a que cruzará la sombra 
de la Tierra sobre una veintena de circos y cráteres lunares que se han elegido como jalones 
por su situación sobre el globo lunar. La labor de los aficionados es cronometrar estos pasos 
de la sombra y remitir los resultados a uno cualquiera de dichos organismos. 
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La tabla XII expone las predicciones horarias de inmersión y emersión de los jalones 
lunares en la sombra terrestre, calculadas por Fred Espenak y tomadas de la página sobre 
eclipses citada anteriormente. Las figuras 12 y 13 muestran la ubicación de dichos rasgos 
lunares, en una vista para el hemisferio Norte y otra vista para el hemisferio Sur. (La imagen 
de la Luna ha sido extraída del programa “Atlas Virtuel de la Lune”, de Christian Legrand y 
Patrick Chevalley). A quien le falte práctica con la topografía lunar le será muy conveniente 
familiarizarse con estos accidentes durante los días anteriores al eclipse. 

 
Aunque pudiera parecer que la detección de la llegada de la sombra terrestre a los 

distintos cráteres-jalón, es una tarea fácil, no es así. La particularidad de que el Sol no es una 
luminaria puntual, sino que posee un tamaño angular de 0,5 grados, hace que el borde de la 
sombra terrestre no sea una línea nítida ni mucho menos, sino una zona de penumbra. 

 
En consecuencia, no es posible hablar del borde de la sombra, sino del gradiente de 

obscuridad que se forma desde la zona completamente iluminada a la zona ya completamente 
inmersa en la sombra. La foto 13 deja ver este aspecto de la sombra de la Tierra 
aproximándose al anillo montañoso Copernicus, durante la fase de inmersión en la sombra del 
eclipse del 3 de Marzo de 2007. 

 

 
Foto 13.- La sombra de la Tierra llega a Copernicus. 

 
El momento de la llegada de la sombra a uno de estos jalones se determina tomando 

como borde de la sombra la parte más obscura del gradiente de obscuridad, donde los rasgos 
se atenúan y se ven con mayor dificultad. El tiempo a registrar es aquél en que esta zona más 
obscura corta el circo o cráter por el centro y la precisión que se espera es de 6 segundos (0,1 
minutos). Observemos que en la foto 13 Copernicus parece haber sido ya ocultado por la 
sombra, sin embargo, en el momento de tomar la foto con un refractor de 15 cm, era todavía 
visible por el ocular del telescopio TMB. Es decir, que la fotografía no ayuda a registrar estos 
acontecimientos. 
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TABLA XII 
INMERSIÓN Y EMERSIÓN DE JALONES LUNARES 

EN LA SOMBRA DE LA TIERRA 
Inmersión  Nombre   Emersión Nombre 
01:48   rimaldi 

s 
Grimaldi  04:06   G

01:49   Aristarchu  04:07   Billy 
01:54   Kepler   04:07   Tycho 
01:56   Billy   04:09   Campanus 
02:00   Pytheas  04:19  Kepler 
02:02   Copernicus  04:22   Aristarchus 
02:03   Timocharis  04:27   Copernicus 
02:05   Plato   04:30   Pytheas 
02:11   Campanus  04:36   Timocharis 
02:14   Aristoteles  04:42   Dionysius 
02:15   Eudoxus  04:42   Manilius 
02:16   Manilius  04:44   Plato 
02:20   Menelaus  04:46   Menelaus 
02:24   Dionysius  04:47   Goclenius 
02:24   Plinius   04:49   Plinius 
02:27   Tycho   04:51   Eudoxus 
02:34   Proclus  04:52   Aristoteles 
02:38   Taruntius  04:53   Langrenus 
02:42   Goclenius  04:55   Taruntius 
02:48   Langrenus  04:59   Proclus 

 
Adem miento en la 

ona del gradiente de obscuridad  depende mucho de la agudeza visual del observador y de su 
criterio 

opernicus, Kepler, Aristoteles 
y otros) son convenientemente grandes y se prestan bien para tomar una medida más precisa. 
En esto

ión la llevaremos a cabo con el telescopio de gran abertura, no 
es aconsejable emplear óptica de alto poder. En primer lugar porque el desvanecimiento que 
producir

ad, 
planeam  realizar con este mismo instrumento la de cronometraje de la ocultación de 
estrellas. 

ás de este inconveniente, el discernimiento del borde de obscureci
z

de lo que es “muy obscuro” y lo que es “menos obscuro”, lo que le confiere a la 
medida una buena dosis de subjetividad. Por esta razón es recomendable que sea el mismo 
observador quien efectúe todas las medidas, de modo que adolezcan del mismo sesgo y sean 
fáciles de normalizar para compararlas con las de otros grupos. 

 
Algunos de los circos de la tabla 12 (como Grimaldi, C

s casos, el procedimiento consiste en cronometrar las horas en que el borde de 
obscurecimiento de la sombra toca ambos paredes del circo o cráter y registrar el valor medio 
como resultado de la medida. 

 
Aunque esta observac

á en la zona de penumbra hará más difícil identificar el borde de obscurecimiento. Y 
en segundo lugar, porque el intervalo entre llegada de la sombra a algunos cráteres y a los 
siguientes puede ser muy corto y a caso no dé tiempo a apuntar el telescopio al siguiente. Por 
tanto, aconsejamos utilizar 100 aumentos, que es un tamaño que permite explorar toda la 
Luna con oculares de 50 grados de campo aparente, y filtros polaroides. 

  
NOTA: esta configuración será también adecuada si además de esta activid
os
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Figura 12.- Situación de los jalones lunares vista desde el hemisferio Norte. 

 
Figura 13.- Situación de los jalones lunares vista desde el hemisferio Sur. 

 - 37 -



QUINTA ACTIVIDAD PASO A PASO 
CONFIGURACIÓN 
Telescopio de gran abertura con óptica de bajo poder (100x) y filtros polaroides; 
Cronómetro con avisador; 
Fotografía opcional si se dispone de un telescopio y una cámara adicionales; 
 
ACTIVIDAD 
01:40:00 Ajustar el avisador para que suene a las 01:47:00 (2 minutos de antelación). 
 
01:46:00 Vigilar Grimaldi (ver figuras 14 y 15). Arrancar la grabadora y grabar marca de 

tiempo. 
 
01:48:00 A la ocultación de Grimaldi, grabar marca de tiempo identificando el evento 

(“Grimaldi”). Efectuar fotografía si se dispone de cámara y telescopio. 
 
Mantener la grabadora en funcionamiento hasta el último contacto con la sombra (50 

minutos). 
 
01:49:00 Repetir la secuencia para Aristarchus (figuras 16 y 17). 
 
01:54:00 Repetir la secuencia para Kepler (figuras 18 y 19). 
 
01:56:00 Repetir la secuencia para Billy (figuras 20 y 21). 
 
02:00:00 Repetir la secuencia para Pytheas (figuras 22 y 23). 
 
02:02:00 Repetir la secuencia para Copernicus (figuras 24 y 25). 

cuencia para Plato (figuras 28 y 29). 

ia para Campanus (figuras 30 y 31). 

02:20:00 Repetir la secuencia para Menelaus (figuras 38 y 39). 

 
2:27:00 Repetir la secuencia para Tycho (figuras 42 y 43). 

02:34:00 Repetir la secuencia para Proclus (figuras 44 y 45). 

). 

51). 

 la grabadora. Si se han tomado 
fotos, salvarlas en una carpeta convenientemente identificada. 

IN DE LA ACTIVIDAD 

 
02:03:00 Repetir la secuencia para Timocharis (figuras 26 y 27). 
 
02:05:00 Repetir la se
 
02:11:00 Repetir la secuenc
 
2:14:00 Repetir la secuencia para Aristoteles (figuras 32 y 33). 0

 
02:15:00 Repetir la secuencia para Eudoxus (figuras 34 y 35). 
 
02:16:00 Repetir la secuencia para Manilius (figuras 36 y 37). 
 

 
02:24:00 Repetir la secuencia para Dionysius y Plinius (figuras 40 y 41). 

0
 

 
02:38:00 Repetir la secuencia para Taruntius (figuras 46 y 47). 
 
02:42:00 Repetir la secuencia para Goclenius (figuras 48 y 49
 
02:48:00 Repetir la secuencia para Langrenus (figuras 50 y 
 
Si no se va a cronometrar la ocultación de las estrellas, apagar

 
F
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Figura 14.- Ocultación de Grimaldi desde el hemisferio Norte (01:48:00). 

Figura 15.- Ocultación de Grimaldi vista desde el hemisferio Sur (01:48:00). 
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Figura 16.- Ocultación de Aristarchus desde el hemisferio Norte (01:49:00). 

 
Figura 17.- Ocultación de Aristarchus desde el hemisferio Sur (01:49:00). 
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Figura 18.- Ocultación de Kepler desde el hemisferio Norte (01:54:00). 

 
Figura 19.- Ocultación de Kepler desde el hemisferio Sur (01:54:00). 
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Figura 20.- Ocultación de Billy desde el hemisferio Norte (01:56:00). 

 
Figura 21.- Ocultación de Billy desde el hemisferio Sur (01:56:00). 
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F 0). igura 22.- Ocultación de Pytheas desde el hemisferio Norte (02:00:0

 
Figura 23.- Ocultación de Pytheas desde el hemisferio Sur (02:00:00). 
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Figura 24.- Ocultación de Copernicus desde el hemisferio Norte (02:02:00). 

 
Figura 25.- Ocultación de Copernicus desde el hemisferio Sur (02:02:00). 
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Figura 26.- Ocultación de Timocharis desde el hemisferio Norte (02:03:00). 

 
Figura 27.- Ocultación de Timocharis desde el hemisferio Sur (02:03:00). 
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Figura 28.- Ocultación de Plato desde el hemisferio Norte (02:05:00). 

 
Figura 29.- Ocultación de Plato desde el hemisferio Sur (02:05:00).
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Figura 30.- Ocultación de Campanus desde el hemisferio Norte (02:11:00). 

 
Figura 31.- Ocultación de Campanus desde el hemisferio Sur (02:11:00). 
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Figura 32.- Ocultación de Aristoteles desde el hemisferio Norte (02:14:00). 

 
Figura 33.- Ocultación de Aristoteles desde el hemisferio Sur (02:14:00). 
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Figura 34.- Ocultación de Eudoxus desde el hemisferio Norte (02:15:00). 

 
Figura 35.- Ocultación de Eudoxus desde el hemisferio Sur (02:15:00). 
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Figura 36.- Ocultación de Manilius desde el hemisferio Norte (02:16:00). 

 
Figura 37.- Ocultación de Manilius desde el hemisferio Sur (02:16:00). 
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Figura 38.- Ocultación de Menelaus desde el hemisferio Norte (02:20:00). 

 
Figura 39.- Ocultación de Menelaus desde el hemisferio Sur (02:20:00). 
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F 2:24:00).igura 40.- Ocultación de Dionysius y Plinius desde el hemisferio Norte (0

 
Figura 41.- Ocultación de Dionysius y Plinius desde el hemisferio Sur (02:24:00).
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Figura 42.- Ocultación de Tycho desde el hemisferio Norte (02:27:00). 

 
Figura 43.- Ocultación de Tycho desde el hemisferio Sur (02:27:00). 
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Figura 44.- Ocultación de Proclus desde el hemisferio Norte (02:34:00). 

 
Figura 45.- Ocultación de Proclus desde el hemisferio Sur (02:34:00). 
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Figura 46.- Ocultación de Taruntius desde el hemisferio Norte (02:38:00). 

 
Figura 47.- Ocultación de Taruntius desde el hemisferio Sur (02:38:00). 
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Figura 48.- Ocultación de Goclenius desde el hemisferio Norte (02:42:00). 

 
Figura 49.- Ocultación de Goclenius desde el hemisferio Sur (02:42:00). 
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F . igura 50.- Ocultación de Langrenus desde el hemisferio Norte (02:48:00)

 
Figura 51.- Ocultación de Langrenus desde el hemisferio Sur (02:48:00). 
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11.- Sexta actividad: cronometraje de las ocultaciones de estrellas por la Luna 
durante el eclipse. 

 
Instrumental. 
Telescopio de gran abertura; 
Cronómetro; 
Cámara digital (opcional, si hay un segundo telescoio). 

 
La ocultación de estrellas brillantes (de magnitud inferior a la 4ª) por la Luna es un 

fenómeno interesante para los especialistas en el modelo cinemático lunar, porque les sirve 
para comprobar y si es el caso refinar, los coeficientes de sus ecuaciones del movimiento del 
Sistema Tierra Luna, cuya complejidad nunca nos cansaremos de decir que es formidable. Por 
esta razón, los anuarios astronómicos publican efemérides de ocultaciones como una clara 
invitación a los aficionados a observarlas y a comprobar que ocurren en el tiempo calculado. 

 
La mayor dificultad que ofrece este trabajo es la que impone el tremendo brillo de la 

Luna (magnitud -12,7 en el plenilunio) que difumina las estrellas débiles cuando se acerca a 
ellas. Solamente cuando la edad de la lunación es muy joven o muy avanzada, es fácil divisar 
las estrellas en el momento en que se va a producir la ocultación o en el que emergen por 
detrás del disco. 

 
Así, por lo general, el cronometraje de la ocultación de estrellas por la Luna creciente 

es fácil, porque la aproximación ocurre por el limbo obscuro, pero la emersión es difícil 
porque sucede por el limbo iluminado. Y, viceversa, la ocultación de estrellas por la Luna 
menguante es difícil porque la aproximación acontece por el limbo iluminado, pero la 
e

, la observación de las emersiones encierra una dificultad intrínseca con 
respecto a la observación de las ocultaciones y es que el observador suele ser sorprendido por 
la aparic rella a la que no ha visto aproximarse, mientras que en la observación 
de la ocultación no hay sorpresas, porque la estrella es visible durante toda la trayectoria. 

 
D ndiciones para observar una 

ocultación se dan durante la fase menguante de la lunación, porque si bien la desaparición 
ocurre p

 
lugar siempre por un limbo obscuro. Y no solamente se puede observar estrellas débiles, sino 
que incl

currido el 27 de Septiembre de 1996. Eran realmente tres diapositivas que se 
tomaron con un telescopio de 20 cm acoplado a foco primario a una cámara Canon Pellix, con 
1, 2 y 4

mersión no ofrece dificultad porque se produce por el limbo obscuro. 
 
No obstante

ión de una est

e estas consideraciones se desprende que las mejores co

or el limbo iluminado, no obstante el observador puede seguir la estrella con buena 
anterioridad y estar preparado. Y la emersión se detecta con facilidad, porque al ocurrir por el 
limbo obscuro, “salta a la vista”. 

 
Pues bien, durante un eclipse de Luna se nos ofrece la posibilidad de observar 

ocultaciones de estrellas débiles, toda vez que tanto la desaparición como la aparición tienen

uso se las puede fotografiar con los telescopios de aficionado, un lujo fuera del 
alcance de un aficionado, en condiciones normales. 

 
Esto es lo que demuestra la secuencia de las fotos 14, 15 y 16, captada durante el 

eclipse de Luna o

 segundos de exposición, respectivamente, sobre película Fuji Velbia ISO 50/18º. 
Años más tarde las diapositivas se digitalizaron con un escáner y se archivaron en formato 
TIF para mostrarlas aquí rebajadas a formato JPG. 
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Foto 14.- Se ven las estrellas GSC 2 1558 y GSC 2 960. 

 
Foto 15.- La Luna se acerca a las dos estrellas de la 7ª magnitud. 

 
Foto 16.- El contacto con la primera se produce a las 02:31:00. 

 
Las dos estrellas que aparecen son, por orden de proximidad a la Luna, la GSC 2 

1558 y la GSC 2 960, ambas de la magnitud 7 y pertenecientes a la constelación de Los Peces 
(Pisces). 
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Pero el advenimiento de la época digital ha convertido estas “proezas” en un juego de 
niños. Quien desee comprobarlo puede visitar la página del portal del Observatorio de la Hita 
dedicada a las ocultaciones de estrellas durante el eclipse total de Luna del 3 de Marzo de 
2007, cuya dirección es: 

 
http://personales.ya.com/obslahita/eclipse3032007/emersiones.htm 
 
En esta página se prueba que mediante la técnica de forzar la luminosidad se 

consiguió registrar emersiones de las estrellas GSC 2 6154 (de la 12ª magnitud), GSC261972 
(de la 10ª magnitud) y GSC261335 (de la 11ª magnitud), mediante un telescopio refractor de 
15 cm de diámetro, acoplado a foco primario con una cámara Canon Eos 350D, siendo las 
exposiciones de 8, 10 y 15 segundos, respectivamente. 

 
También es llamativo el progreso que se ha obtenido merced a la tecnología digital, 

con las tomas durante la parcialidad del eclipse, en las ocultaciones de estrellas por el limbo 
iluminado de  el preciso 
instante de desaparición de la estrella 59 Leonis, de la 5ª magnitud. 

 
Estas experiencias vienen a demostrar que si no contamos con la ayuda de 

telescopios gigantes, los límites de las magnitudes que podemos aspirar a registrar pueden ser 
12 por el limbo obscuro y 5 por el limbo iluminado. Sin embargo, esta observación ya va 
suficientemente colmada de trabajo para someter a los aficionados a una actividad demasiado 
tensa y, por otra parte, el trabajo de cronometraje de la inmersión y emersión de los circos 
lunares es más importante que el de cronometraje de muchas estrellas. Por tanto, fijaremos los 
límites en la 10ª magnitud para las estrellas que se ocultan por el limbo obscuro. 

 
Como ya hemos anticipado al hablar de la elaboración de un video, en este eclipse la 

Luna no recorre una trayectoria rica en estrellas brillantes, sino todo lo contrario. La única (y 
sólo para algunos lugares del hemisferio Austral) es la que ocurre antes del primer contacto 
con la penumbra, al ocultar la Luna a la estrella Regulus. Por consiguiente podemos ignorar 
las ocultacione

 alguno de los muchos programas fiables para PC que existen. 

e en el caso 
del cronometraje de la inm

 que descubriéramos una anomalía, 
deberíam

 la Luna. La misma página web muestra que se consiguió captar

s por el limbo brillante. 
 
Nos queda una advertencia: la tabla XIIII lista una serie de estrellas que ocultará la 

Luna, vista desde Buenos Aires. No podemos garantizar que esas ocultaciones ocurran desde 
lugares lejanos del continente latinoamericano. Tampoco disponemos de tiempo suficiente 
para calcular ocultaciones para una extensión tan gigantesca de terreno y, por otra parte, a la 
hora de escribir esta Guía ni siquiera conocemos quiénes van a participar ni desde dónde. La 
mejor solución que se nos ocurre es presentar las estrellas de dicha tabla como una indicación 
orientativa para que quien se sienta interesado indague por su cuenta sus condiciones 
particulares con ayuda de

 
Por último ¿qué hacer con los datos de las ocultaciones? Al contrario qu

ersión y emersión de los accidentes lunares en la sombra de la 
Tierra, que solicitan varios organismos científicos, la información sobre la ocultación de las 
estrellas débiles no la solicita nadie directamente. Pero los aficionados llevamos a cabo una 
labor de vigilancia a la caza de posibles anomalías. Nuestros programas fiables producen 
efemérides basadas en el modelo lunar actual y nuestras observaciones comprueban que todo 
marcha bien. En el caso sumamente improbable de

os comprobar que también otros observadores la han notado y en tal caso, dirigir un 
informe a alguno de los organismos dedicados a la astronomía. 
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TABLA XIII 
OCULTACIONES DE ESTRELLAS POR LA LUNA 
MADRID BUENOS AIRES 

Hora U. Estrella Mag O/E D Hora U. Estrella Mag O/E D
     01:59:30 GSC 840 185  8,6 O 1 
     02:19:15 GSC 840 185 8,6 E 1 
02:26:10 GSC 833 1091 10 O 1      
     03:00:30 GSC 840 963 10 E 1 
     03:02:15  GSC 840 869 9,5 E 1 
     03:08:30 GSC 840 944 10 E 1 
03:27:10 GSC 833 1091 10 E 1      
03:30:30 GSC 837 442 9,9 O 1      
03:55:30 GSC 837 82 9,8 O 3      
04:12:45 GSC 837 606 9,4 O 3      
04:24:45 GSC 837 40 8,8 O 3      
04:32:50 GSC 837 442 9,9  E 1      
04:37:25 GSC 837 82 9,8 E 2      
04:50:30 GSC 837 606 9,4 E 3      
04:56:30 GSC 837 143 9,8 R 3      

 
La tabla superior resume las ocultaciones que tendrán lugar durante el eclipse. La 

columna O/E indica si el fenómeno es una ocultación (O) o una emersión (E) y la columna D 
indica el grado de dificultad que encierra la observación, clasificado de 1 a 3, según el 
siguiente criterio: 

 
1 = Dificultad mínima. Las ocultaciones o emersiones ocurren por el limbo obscuro; 
2 = Dificultad moderada. Las ocultaciones o emersiones suceden por el limbo 

iluminado cuando la superficie descubierta de la Luna es pequeña; 
3 = Dificultad grande. Las ocultaciones o emersiones se dan por el limbo iluminado 

cuando la superficie descubierta de la Luna es grande. 
 
Es notorio que los observadores del hemisferio Austral podrán hacer el trabajo en 

mejores condiciones que los observadores boreales, por cuanto la ocultación y las cinco 
emersiones de estrellas que se producirán afectarán al limbo obscuro (o rojizo) de la Luna. 
Por el contrario, de las diez ocultacio nes quenes y emersio  se podrán observar desde el 
hemisferio Norte, iendo las restante 
gran dificultad por el exiguo bri osibilidad de 
q ipe el pi 3 del Observatorio de la Hita (30, 40 y 77 cm
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SEX AC V  PASO A ASO 
R

TA TI IDAD P
CONFIGU ACIÓN 
Telescopio a con óptica de m a o poder (200x) sin filtros polaroides; 

Fotografía opcional si se dispone de un telescopio y una cámara adicionales; 
 

de gran abertur edi n
Cronómetro con avisador; 

ACTIVIDAD 
 
EN BUENOS AIRES: 
01:50:00 Ajustar el avisador para que  
suene a 
 
Para la ocul
01:59:00

gr
 
Si se dis

grabadora. 
 
Para la e

 
Repetir la secuencia para las tres restantes emersiones (figuras 63, 64 y 65). 
 
03:15:00 Al dar por terminada la observación de ocultaciones, salvar las fotos que se hayan 

tomado en una c

las 01:58:00 (minutos y medio de antelación). 

tación de la estrella GSC 840 185: 
 Vigilar la estrella GSC 840 185 situada al SSE de la Luna (figura 61). Arrancar la 

abadora y grabar una señal de tiempo. 

pone de cámara y telescopio, efectuar tomas de prueba para averiguar la velocidad 
de obturación que permite captar la estrella. No debe importarnos saturar la Luna, 
pues ya otros telescopios están fotografiándola en buenas condiciones. 

 
01:59:30 Efectuar el disparo cuando se produzca el contacto del limbo lunar con la estrella. 
 
A la desaparición de la estrella, grabar marca de tiempo identificando el evento (“Ocultación 

estrella 1”). Detener la 

mersión de la estrella GSC 840 185: 
02: 15:00 Vigilar el limbo SSE de la Luna, por donde debe aparecer dicha estrella (ver figura 

62). 
 
Al emerger la estrella grabar marca de tiempo identificando el evento (“Emersión estrella 1”) 

y efectuar un disparo con la cámara. Detener la grabadora. 

arpeta convenientemente etiquetada. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD DESDE BUENOS AIRES 
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OCULTACIONES DESDE BUENOS AIRES 
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Figura 52.- Ocultación de la estrella GSC 840 185 (Mv = 8,6). A. P. 48º 

 
Figura 53.- Emersión de la estrella GSC 840 185 (Mv = 8,6). A. P. 22º. 
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Figura 54.- Emersión de la estrella GSC 840 963 (Mv = 10). A. P. 268º. 

 
Figura 55.- Emersión de la estrella GSC 840 869 (Mv = 9,5). A. P. 284º. 
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Figura 56.- Emersión de la estrella GSC 840 944 (Mv = 10). A. P. 290º. 
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OCULTACIONES DESDE MADRID 
 
 

EN MADRID: 
 
Para la ocultación de la estrella GSC 833 1091. 
 
02:00:00 Ajustar el avisador para que suene a las 02:25:00 (setenta segundos de antelación). 

Arrancar la grabadora y grabar marca de tiempo. 
 
02:24:00 Vigilar la estrella GSC 833 1091 situada al SSO de la Luna (figura 52). Arrancar la 

grabadora y grabar una señal de tiempo. 
 
Si se dispone de cámara y telescopio, efectuar tomas de prueba para averiguar la velocidad 

de obturación que permite captar la estrella. No debe importarnos saturar la Luna, 
pues ya otros telescopios están fotografiándola en buenas condiciones. 

 
02:26:10 Efectuar el disparo cuando se produzca el contacto del limbo lunar con la estrella. 
 
A la desaparición de la estrella, grabar marca de tiempo identificando el evento (“Ocultación 

estrella 1”). Detener la grabadora. 
 
Para la emersión de la estrella GSC 833 1091: 
 

strella (ver figura 

 
Al emerger la estrella grabar marca de tiempo identificando el evento (“Emersión estrella 1”) 

y efectuar un disparo con la cámara. Detener la grabadora. 
 
Repetir estas dos secuencias correspondientemente para las cuatro ocultaciones y  emersiones 
restantes (figuras 54 a 60). 
 
05:00:00 Al dar por terminada la observación de ocultaciones, salvar las fotos que se hayan 

tomado en una carpeta convenientemente etiquetada. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD 

02: 15:00 Vigilar el limbo SSE de la Luna, por donde debe aparecer dicha e
53). 
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Figura 57.- Ocultación de la estrella GSC 833 1091 (Mv = 10). A. P. = 157º 

 
Figura 58.- Emersión de la estrella GSC 833 1091 (Mv = 10). A. P. 275º. 
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Figura 59.- Ocultación de la estrella GSC 837 442 (Mv = 9,9). A. P. 146º. 

 
Figura 60.- Ocultación de la estrella GSC 837 82 (Mv = 9,8). A. P. 175º. 
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Figura 61.- Ocultación de la estrella GSC 837 606 (Mv = 9,4). A. P. 178º. 

 
Figura 62.- Ocultación de la estrella GSC 837 40 (Mv = 8,8). A. P. 114º. 
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Figura 63.- Emersión de la estrella GSC 837 442 (Mv = 9,9). A. P. 288º. 

 
Figura 64.- Emersión de la estrella GSC 837 82 (Mv = 9,8). A. P. 254º. 
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Figura 65.- Emersión de la estrella GSC 837 606 (Mv = 9,4). A. P. 250º.  

 
Figura 66.- Pasada rasante de la estrella GSC 837 143 (Mv = 9,8). A. P. 215º. 

 - 72 -



12.- Séptima actividad: cronometraje de la emersión de los accidentes lunares de 
la sombra de la Tierra. 

 
Instrumental. 
Telescopio de gran abertura; 
Telescopio de focal media (si lo hay); 
Cámara digital (si hay telescopio. 

 
Esta actividad se puede considerar como la segunda parte de la número cinco 

(cronometraje de la inmersión de los cráteres lunares en la sombra de la Tierra). Por 
consiguiente, sirva de preámbulo justificativo cuanto dijimos al tratar de aquélla. 
Seguidamente repetimos la tabla XII, en la que ahora sólo nos interesa la columna que aporta 
las horas de emersión. 

 
TABLA XII 

INMERSIÓN Y EMERSIÓN DE JALONES LUNARES 
EN LA SOMBRA DE LA TIERRA 

Inmersión  Nombre   Emersión Nombre 
01:48   Grimaldi  04:06   Grimaldi 
01:49   Aristarchus  04:07   Billy 
01:54   Kepler   04:07   Tycho 
01:56   Billy   04:09   Campanus 
02:00   Pytheas  04:19  Kepler 

02:05   Plato   04:30   Pytheas 
02:11   Campanus  04:36   Timocharis 
02:14   Aristoteles  04:42   Dionysius 
02:15   Eudoxus  04:42   Manilius 
02:16   Manilius  04:44   Plato 
02:20   Menelaus  04:46   Menelaus 
02:24   Dionysius  04:47   Goclenius 
02:24   Plinius   04:49   Plinius 
02:27   Tycho   04:51   Eudoxus 
02:34   Proclus  04:52   Aristoteles 
02:38   Taruntius  04:53   Langrenus 
02:42   Goclenius  04:55   Taruntius 
02:48   Langrenus  04:59   Proclus 

02:02   Copernicus  04:22   Aristarchus 
02:03   Timocharis  04:27   Copernicus 

 
Como en el caso anterior, remitimos a las figuras 12 y 13 de esta Guía al lector que 

desee consultar la posición sobre la Luna de estos jalones. Y también como anteriormente, 
téngase en cuenta que para evitar ambigüedades con las horas, en el Procedimiento hemos 
fijado las horas de las emersiones sin antelación. 
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SÉPTIMA ACTIVIDAD PASO A PASO 
CONFIGURACIÓN 
Telescop tica de bajo poder (100x) y filtros polaroides; 
Cronóm or; 
Fotografí telescopio y una cámara adicionales; 
 
ACTIVID

io de gran abertura con óp
etro con avisad
a opcional si se dispone de un 

AD 
03:40:00 Ajustar el avisador para que suene a las 03:48:00 (2,5 minutos de antelación). 
 

 Efectuar fotografía si se dispone de cámara y telescopio. 
 
Mantener la grabadora en funcionami último contacto con la sombra (50 

minuto
 
04:07:00 Repe  y T cho (f
 
04:09:00 Repe
 
04:19:00 Repe
 
04:22:00 Repe
 
04:27:00 Repe
 
04:30:00 Repe
 
04:36:00 Repe
 
04:42:00 Repe
 
04:44:00 Repe
 
04:46:00 Repe
 
04:47:00 Repe
 
04:49:00 Repe
 
4:51:00 Repetir la secuencia para Eudoxus (figuras 91 y 92). 

04:55:00 Repetir la secuencia para Taruntius (figuras 97 y 98). 
 
04:59:00 Repetir la secuencia para Proclus (figuras 99 y 100). 
 
Tras la ocultación de Proclus, apagar la grabadora. Si se han tomado fotos, salvarlas en una 

carpeta convenientemente identificada. 
 
FIN DE LA ACTIVIDAD 

04:05:00 Vigilar Grimaldi (ver figuras 66 y 67). Arrancar la grabadora y grabar marca de 
tiempo. 

 
04:06:00 A la ocultación de Grimaldi, grabar marca de tiempo identificando el evento 

(“Grimaldi”).

ento hasta el 
s). 

tir la secuencia para Billy y iguras 68 y 69). 

tir la secuencia para Campanus (figuras 70 y 71). 

tir la secuencia para Kepler (figuras 72 y 73). 

tir la secuencia para Aristarchus (figuras 73 y 74). 

tir la secuencia para Copernicus (figuras 75 y 76). 

tir la secuencia para Pytheas (figuras 77 y 78). 

tir la secuencia para Timocharis (figuras 79 y 80). 

tir la secuencia para Dionysius y Manilius (figuras 81 y 82). 

tir la secuencia para Plato (figuras 83 y 84). 

tir la secuencia para Menelaus (figuras 85 y 86). 

tir la secuencia para Goclenius (figuras 87 y 88). 

tir la secuencia para Plinius (figuras 89 y 90). 

0
 
04:52:00 Repetir la secuencia para Aristoteles (figuras 93 y 94). 
 
04:53:00 Repetir la secuencia para Langrenus (figuras 95 y 96). 
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Figura 66.-  Emersión de Grimaldi desde el hemisferio Norte (04:06:00). 

 
Figura 67.-  Emersión de Grimaldi desde el hemisferio Sur (04:06:00). 
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68.- Emersión de Billy y Ticho desde el hemisferio Norte (04:07:00). 

 
Figura 69.- Emersión de Billy y Ticho desde el hemisferio Sur (04:07:00). 
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F 0). igura 70.- Emersión de Campanus desde el hemisferio Norte (04:09:0

 
Figura 71.- Emersión de Campanus desde el hemisferio Sur (04:09:00). 

 - 77 -



 

 
Figura 72.- Emersión de Kepler desde el hemisferio Norte (04:19:00). 

 
Figura 73.- Emersión de Kepler desde el hemisferio Sur (04:19:00).
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Figura 74.- Emersión de Aristarchus desde el hemisferio Norte (04:22:00). 

 
Figura 75.- Emersión de Aristarchus desde el hemisferio Sur (04:22:00). 
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Figura 76.- Emersión de Copernicus desde el hemisferio Norte (04:27:00). 

 
Figura 77.- Emersión de Copernicus desde el hemisferio Sur (04:27:00). 
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Figura 78.- Emersión de Pytheas desde el hemisferio Norte (04:30:00). 

 
Figura 79.- Emersión de Pytheas desde el hemisferio Sur (04:30:00). 
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Figura 80.- Emersión de Timocharis desde el hemisferio Norte (04:36:00). 

 
Figura 81.- Emersión de Timocharis desde el hemisferio Sur (04:36:00). 
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F 2:00). igura 82.- Emersión de Dionysius y Manilius desde el hemisferio Norte (04:

 
83.- Emersión de Dionysius y Manilius  desde el hemisferio Sur (04:42:00).
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Figura 84.- Emersión de Plato desde el hemisferio Norte (04:44:00). 

 
Figura 85.- Emersión de Plato desde el hemisferio Sur (04:44:00).
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F ). igura 86.- Emersión de Menelaus desde el hemisferio Norte (04:46:00

 
F 0). igura 87.- Emersión de Menelaus desde el hemisferio Sur (04:46:0
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Figura 88.- Emersión de Goclenius desde el hemisferio Norte (04:47:00). 

 
Figura 89.- Emersión de Goclenius desde el hemisferio Sur (04:47:00). 
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Figura 90.- Emersión de Plinius desde el hemisferio Norte (04:49:00). 

 
Figura 91.- Emersión de Plinius desde el hemisferio Sur (04:49:00). 
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Figura 92.- Emersión de Eudoxus desde el hemisferio Norte (04:51:00). 

 
Figura 93.- Emersión de Eudoxus desde el hemisferio Sur (04:51:00). 
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Figura 94.- Emersion de Aristoteles desde el hemisferio Norte (04:52:00). 

 
95.- Emersion de Aristoteles desde el hemisferio Sur (04:52:00).
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Figura 96.- Emersión de Langrenus desde el hemisferio Norte (04:53:00). 

 
Figura 97.- Emersión de Langrenus desde el hemisferio Sur (04:53:00). 
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Figura 98.- Emersión de Taruntius desde el hemisferio Norte (04:55:00). 

 
Figura 99.- Emersión de Taruntius desde el hemisferio Sur (04:55:00). 
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Figura 100.- Emersión de Proclus desde el hemisferio Norte (04:59:00). 

 
Figura 101.- Emersión de Proclus desde el hemisferio Sur (04:59:00). 
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14.- Octava actividad: vigilancia del acaecimiento de FLTs. 
 
Instrumental. 
Telescopio de gran abertura; 
Filtros rojo y azul; 
Binoscopio o rueda de filtros; 
Cámara Web. 

 
De un modo general, se denominan Fenómenos Lunares Transitorios (FLTs) a 

cualesquiera variaciones temporales del aspecto que habitualmente presenta algún rasgo de la 
superficie lunar, considerada como inalterable, que afecta únicamente a una extensión limitada, 
normalmente de unos pocos kilómetros cuadrados, y que es independiente de las condiciones 
eventuales de iluminación. Los Fenómenos Lunares Transitorios son básicamente impredecibles 
y se pueden clasificar en tres tipos de alteraciones del aspecto de los accidentes lunares: 

 
Abrillantamientos; 
Coloramientos (en rojo o en azul); y 
Obscurecimientos. 
 
Los dos primeros tipos corresponden los que se denominan Fenómenos Lunares 

Transitorios propiamente dichos, consistentes en ciertas emanaciones luminosas que aparecen 
esporádicamente en zonas determinadas de la superficie lunar y que, por durar un intervalo de 
tiempo relativamente corto, solamente pueden ser vistas por un número escaso de observadores 
eventuales. 

scurecimientos 
temporales de ciertos accidentes selenográficos (cráteres pequeños, manchas y rayas) bajo una 
aparente capa de nubes o bruma, de cuya naturaleza hablaremos más adelante. 

 
En general, son proclives a experimentar FLTs los circos que poseen suelos brillantes 

(Aristarchus, Proclus), los que tienen halos o franjas obscuras (Alfonsus, Aristarchus) y los que 
poseen suelo negro (Grimaldi, Plato). También son zonas a vigilar los bordes de los maria 
cercanos a zonas volcánicas (domos, túneles de lava y grietas sinuosas). La Tabla XIV, extraída 
de la base de datos LUN_EV.DAT de NASA, expone la relación de los rasgos topográficos más 
activos y la clase de fenómenos transitorios que se han producido durante eclipses de Luna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tercer tipo de Fenómenos Lunares Transitorios consiste en ob
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TABLA XIV 
Rasgo lunar Fecha Descripción del FLT 

Plato 0 DIC 1685 Enrojecimiento del suelo.  1
17 AGO 1970 Pulsación 

Arista

1881 Mancha blanca sobre la superficie anaranjada. 05 DIC 
12 JUL 1889 Brillo rodeado por la penumbra 
23 MAY 1891 Abrillantamiento del circo y su zona. 
27 DIC 1898 Abrillantamiento rchus 19 FEB 1905 Mancha blanca brillante “como una estrellita”. 
04 AGO 1906 Abrillantamiento. 
07 OCT 1949 Abrillantamiento 
25 FEB 1964 Abrillantamiento 

Tycho 

04 OCT 1884 Mancha blanca como una estrella de la 2ª magnitud. 
08 ENE 1898 Obscurecimiento de toda la zona hasta desaparecer.  
15 AGO 1905 Abrillantamiento 
01 ABR 1912 Desvanecimiento de la forma. Sólo mancha brillante. 
07 NOV 1919  Solo se vio la radiación que cruza Longomontanus. 

Proclus 03 1898  Enrojecimiento. JUL 
Dionysius 08 ENE 1917 Punto brillante a la inmersión en la sombra. 
Grimaldi 25 JUN 1964 Trazo blanco en el limbo Oeste 

 
¿Cuales son las causas originarias de los fenómenos lunares transitorios? Aunque se ha 

propuesto una docena de razones para explicar el mecanismo que los origina, la explicación que 
más se ustaj a a Fenómenos Lunares Transitorios es la de escapes de gas motivados por los 
reajustes

 
vecindad del terminador matutino, que en la del vespertino. Ello podría indicar que los escapes 
de gas se en más favorecidos con el calentamiento del suelo que con el enfriamiento del mismo. 

a variación de la temperatura del suelo lunar al pasar de la noche (-150° C) al 
día (100 ) es de 250 grados, se podría entender que las rocas lunares sufren alguna clase de 
dilatación que les obliga a reasentarse más holgadamente y ello podría dar lugar a algún escape 
del gas interno. Sin embargo, al anochecer las rocas se contraerían y al aproximarse cerrarían 
cualquier conducto de salida. Pero no nos engañemos, la predilección de los FLTs por el 
terminador matutino también podría denotar que hay más personas observando la Luna creciente 
(que se ve por la tarde) que la Luna menguante (que se ve de madrugada). 

 del interior lunar bajo el tirón gravitatorio de la marea terrestre, que afloran cuando se 
calienta la superficie. El hecho de que exista la libración física (además de la libración óptica) es 
la mejor prueba de que la Luna acusa la atracción de la Tierra. 

 
Sabido es que la Tierra ejerce un efecto de marea sobre la superficie lunar, 32,5 veces 

mayor que el efecto que ejerce la Luna sobre la Tierra. Así, cuando la Luna pasa por el Perigeo, 
el tirón de marea que produce la Tierra se acrecenta y aún más cuando el Perigeo coincide con 
las sicigias. Este tirón puede relajar la tensión gravitatoria que soportan las rocas lunares y 
provocar que se produzcan escapes de gases encerrados bajo la superficie. 

 
uera de estos alineamientos Sol, Tierra-Luna, los FLTs parecen proliferar más en laF

 v
 
 Como l
° C

 
 
 
 

 - 94 -



 
tante, exist corre s que se registran en el terminador 

ma con los qu ués . Recordemos que para un 
ast  desembarca es eclipses serían de Sol. Pues bien, durante un 
"eclipse de Sol" en la  lun  en unas 
cuatro horas y media. am s ocurre noventa veces 
más de prisa durante d  dura 28,53 días 
terrestres. Ello podría e el atación de algunas rocas superficiales 
no pudiera dilatar tan se f nfinados 
en el interior lunar. 

 
Por consiguie  vi e FLTs después de un eclipse total de 

Luna es parte de las la o
  

ómo hay s f  la 
apa e Fenómen si e 
la superficie lunar, pe o n 
afi  la Astron do
 
 do hay ue gún tipo de 
alt alguno d  im ado de familiarización 
con el a

 

 

 
 

 
 
 
 

No obs e cierta lación entre los evento
tutino 
ronauta

e surgen desp  de los eclipses de Luna
do en la Luna, ta clase de 

 Luna, el suelo ar pasa del día a la noche y de la noche al día
 Por tanto, el c bio de temperatura de 250 grado
 el eclipse que urante el ciclo normal día-noche, que
dar lugar a qu  coeficiente de dil
rápidamente y ragmentaran, abriendo paso a posibles gases co

nte, la tarea de gilar la aparición d
bores que podem s y debemos desempeñar los aficionados. 

¿C
rición d

que explorar lo
n

enómenos lunares transitorios? La tarea de detectar
os Lunares Tra torios requiere el esfuerzo de vigilancia a largo plazo d

 uro es la de may
a

r importancia científica que puede aspirar a realizar
una. cionado a omía en interes  en observar la L

Ante to  que advertir q  para estar en condiciones de reconocer al
eración en e los rasgos, es prescindible poseer un alto gr

specto normal del mismo, bajo cualesquiera condiciones de iluminación. Por tanto, no 
es una tarea para principiantes. Es más, los coordinadores de las campañas de vigilancia lunar 
que patrocinan las organizaciones ALPO y LUNASCAN, han optado por asignar UNA única 
zona a cada observador voluntario, adecuada al instrumental que posea éste, con el fin de 
garantizar su aptitud para el reconocimiento de los FLTs y evitar informes espurios. 
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Detección de abrillantamientos y obscurecimientos. 

sta dificultad nos conduce a toparnos con otra disciplina, el albedo lunar, 
que donde se exige mayor familiarización. En efecto, para llevar a cabo esta medición 
deberem

 habrá podido 
onstru  durante el plenilunio y cuando no hay eclipse, nuestra medición se deberá llevar a cabo 

después 

s y están descritos en el capítulo 9 
e la Guía de Observación de la Luna que ofrece en INTERNET la BAA (British Astronomical 

obstrucción 
ariable y calibrada de la visibilidad, denominado CED (Crater Extinction Device). Una vez 
nfocado el blanco cuyo albedo se desea medir, manipularemos el dispositivo de obstrucción 
asta que el objeto desaparezca de la vista y leeremos en la escala calibrada el punto en que se ha 
roducido la extinción. 

 
Una dispositivo menos complicado consiste en usar un doblete de filtros polarizadores 

ontados sobre un soporte provisto de un semicírculo graduado, de modo que pueda medirse el 
ngulo de rotación que es preciso aplicar a los filtros para obtener la extinción del rasgo lunar. 

 
Si se enrosca uno de los filtros directamente en el barrilete del ocular, entonces puede 

sultar adecuado pegar una etiqueta de código de barras a dicho barrilete, para medir la rotación. 
esgraciadamente, este dispositivo tan fácil de construir falla en las zonas de mucha obscuridad, 

uando los polaroides quedan casi cruzados. 
 
Por ello, algunos observadores vuelven a la idea de las dos ruedas giratorias, 

ubstituyendo los filtros polarizadores (caros) por negativos fotográficos de densidades distintas 
aratos). Finalmente, otros observadores recurren a colocar la carta de grises del laboratorio 
tográfico, frente al ojo con que no miran por el ocular. Así hacen sus medidas comparando el 

rillo de lo que ven con ambos ojos. Este método requiere mucha experiencia. 
 
La calibración de la escala de obstrucción se efectúa orientando el telescopio hacia 

iertos puntos de albedo específico y marcando en la escala su punto de extinción. La Tabla XV 
coge los 20 rasgos lunares establecidos por Elger para calibrar el dispositivo de obstrucción de 

 a 10 puntos, con resolución de 0,5 puntos. Esta calibración se conoce como Escala de Elger. 

 
Aunque pueda parecer que la observación menos laboriosa que podemos llevar a 

cabo los aficionados, para la que no sería preciso conocer bien el aspecto del rasgo, son los 
abrillantamientos y los obscurecimientos, resulta que muchos informes de supuestos FLTs 
que se han cursado de abrillantamiento, no correspondían sino a la apariencia normal de la 
formación lunar en cuestión, bajo las condiciones de iluminación reinantes en el momento de 
la observación. 

 
Solventar e

os haber establecido previamente la escala de albedos de los rasgos topográficos 
lunares cuyo brillo deseemos vigilar. Ahora bien, como esta escala solamente se
c ir

del séptimo contacto para que las circunstancias sean parecidas. 
 
El establecimiento de dicha escala recuerda mucho a la carta de grises que se emplea 

en fotografía analógica. Los procedimientos a utilizar son vario
d
Association), en su página Observing the Moon, y en la del Manual de Observación de LTPs 
(Lunar Transient Phenomena Observing Manual) del registrador de FLTs para las sociedades 
ALPO y ALS, David O. Darling, en el capítulo 6. La dirección de BAA y ALPO en Internet es: 

 
http://www.alpo-astronomy.org/lunar/ltp.html 
 
El procedimiento general se basa en la utilización de un dispositivo de 

v
e
h
p

m
á
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D
c

s
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b

c
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1
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TABLA XV 
ESCALA DE ALBEDOS DE ELGER 

Albedo Topónimo 
0,0 Sombras negras. 
1,0 Puntos más obscuros de Grimaldi y Riccioli. 
1,5 Interior de Boscovich, Billy y Zupus. 
2,0 Suelos de Endymion, Le Monier, Julius Caesar, Crüger y Fourier. 
2,5 Interior de Azout, Vitruvius, Pitatus, Hippalus y Marius. 
3,0 Interior de Taruntius, Plinius, Theophilus, Parrot, Flamsteed y Mercator. 
3,5 Interior de Hansen, Archimedes y Mersenius. 
4,0 Interior de Manilius, Ptolemaeus y Guericke. 
4,5 Superficie alrededor de Aristillus y Sinus Medii. 
5,0 Paredes de Arago, Lansberg, Bullialdus y superficies alrededor de Kepler y Aristarchus. 
5,5 Paredes de Picard, Timocharis y radiaciones de Copernicus. 
6,0 Paredes de Macrobius, Kant, Bessel, Mösting y Flamsteed. 
6,5 Paredes de Langrenus y Theaetetus 
7,0 Suelos de Theon, Ariadaeus, Bode B, Wichmann y Kepler. 
7,5 Suelos de Uckert, Hortensius y Euclides. 
8,0 Paredes de Godin, Bode y Copernicus.  
8,5 Paredes de Proclus, Bode A e Hipparchus C. 
9,0 Suelo de Censorinus, Dionysius, Mösting A y Mersenius B y C. 
9,5 Interior de Aristarchus y La Pérouse. 
10,0 Pico central de Aristarchus. 

 
Aunque queda claro que la detección de abrillantamientos y obscurecimientos 

solamente puede efectuarla quien lleve ya tiempo trabajando en el tema de los FLTs y disponga 
de la es  y del medidor, nunca es desdeñable explorar los rasgos candidatos al telescopio, 
puesto q

cala
ue en algunas ocasiones el aumento de brillo ha sido evidente al ojo del experto. Así que 

si nos parece que alguno de los circos de la tabla XIV brilla demasiado, antes de tocar la alrma 
deberemos pedir a otros observadores que corroboren nuestro parecer. 
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Detección de enrojecimientos y a
 
La observación directa de los coloramie  instrumentos de gran tamaño, que 
ente no son de uso común entre lo

de rirl ecta: el método del parpadeo (Moon Blink). 
 
E  rojo (Wratten #25) y otro azul (Wratten 

#3 n u eslizante, interpuesta entre el ocular y el tubo 
enfocador, opio hacia una 
región so a observación y se 
intercamb na zona a la vista, aparecerá 
obscura cuando se la exam odo que los intercambios de 
fil rod

 
M o filtros es recurrir a un binoscopio, es 

de  u , que divide la luz del telescopio en dos 
ca  y nos permite observar con los dos ojos, siempre y cuando dispongamos de dos oculares 
idé os.  un filtro en cada ocular y se ejerce el 
m  de

 
D 07 desde el Observatorio 

de Hit ultado interesante que se 
comunicó eriguar más detalles sobre 
es so 2. 

 
E n España demasiado cerca 

de a, cados participar en esta actividad. Por ello 
de mos aprovec ecimiento 
ca o p s lunares es despreciable media hora después 
de mo c to nos concede media hora de obscuridad 
aprovecha

 
¿Y qué hacer si detectamos la aparición de un fenómeno lunar transitorio? Además de 

conf ar o observador, u observadores, nos lo confirmen, 
lo  d orme a uno de los centro de coordinación de estas 
observaci  o LUNASCAN), cuyas direcciones hemos citado al 
principio

                                                

zulamientos. 

ntos requiere
s aficionados. Pero existe una técnica para generalm

scub os de manera indir

ste procedimiento consiste en montar un filtro
8) e na rueda giratoria, o en una regleta d

 de modo que se puedan intercambiar rápidamente. Se dirige el telesc
spechosa de albergar FLTs, que se halle visible a la hora de l
ian los filtros con rapidez. Si existe coloración en algu

ine con el filtro del color contrario, de m
tro p ucirán cierto parpadeo de dicha región. 

ás práctico y eficaz que andar intercambiand
cir, a n dispositivo diseñado para alojar dos oculares
nales
ntic  Para utilizarlo en la exploración de FLTs se rosca

étodo  parpadeo mediante guiños de uno y otro ojo. 

urante nuestra observación del eclipse del 3 de Marzo de 20
 la a, utilizamos felizmente este método y obtuvimos un res

 a la revista Sky & Telescope. Invitamos a quien desee av
te ca a visitar el portal de este Observatorio

n esta ocasión, la terminación del eclipse (06:15) ocurre e
l alb impidiendo a los observadores aquí afin

har la última fase penumbral, habida cuenta de que el obscurbere
usad or la penumbra terrestre sobre los rasgo
l últi ontacto con la sombra, o sea a las 05:30. Es

ble para vigilar los lugares candidatos. 

irm  su verosimilitud recurriendo a que otr
 más irecto sería remitir un inf

ones de INTERNET (ALPO
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://personales.ya.com/obslahita/ecilpsetotalluna332007.htm 2
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SO A PASO 
CONFIGURACIÓN: 
Telescop

o. 
WebCam  
 

En cualquier caso, efectuar toma (de 500 cuadros AVI) con cámara web configurada para 
imagen e

OCTAVA ACTIVIDAD PA

io de gran abertura acoplado al binoscopio y con dos oculares idénticos de potencia 
media (200x). 
Filtros rojo (Wratten #25) en un ocular y filtro azul (Wratten #38) en el otr

.

ACTIVIDAD 
 
05:30:00 Comenzar la exploración por parpadeo de Aristarchus, Proclus, Plato y Tycho. 
 
En caso de descubrimiento de un FLT eventual, obtener confirmación de otros observadores. 
 

n color. 
  
FIN DE LA ACTIVIDAD  
 

 
 


