
SU DURACIÓN SUPERÓ LAS TRES HORAS

El eclipse más largo del siglo, 
el fenómeno que tiñe de rojo a la Luna

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTA MADRUGADA OCURRIÓ el evento astronómico en el que la 
Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra 
que oscurece nuestro satélite, en el caso del eclipse ocurrido anoche 
la sombra de la Tierra cubrió 97.4 por ciento de la Luna, precisaron los 
expertos, por lo que se asemejará a un eclipse total; el fenómeno entró 
en fase máxima a la mitad de su duración y en esta instancia la superficie 

de la Luna se tiñe roja para la visión humana, dando lugar al evento de 
“luna de sangre”, en mayo de este año también ocurrió. Los puntos del 
planeta que pudieron contemplar el evento son Asia Oriental, América 
del Norte, América del Sur, Australia y la región del Pacífico. El próxi-
mo año también habrá dos eclipses lunares, con una diferencia: ambos 
serán totales. Uno se dará el 16 de mayo y el otro el 8 de noviembre.

TIPOS
Los eclipses solares ocurren cuando la Luna está en la fase 

de luna nueva, mientras que los eclipses lunares ocurren en 
la fase de la luna llena.

97 
Por ciento  de la superficie 

lunar fue eclipsada por la 
sombra terrestre

ESCALA DANJON
Es la escala de oscurecimiento 

empleada en el estudio de un eclipse 
lunar, que mide su luminosidad y 

apariencia.

L0
Muy oscuros, Luna 
casi invisible en el 
momento máximo 
del eclipse.

L1
Grises oscuros o 
parduscos, pocos 
detalles visibles.

L2
Rojizos o rojos 
parduscos con área 
central más oscura, 
regiones externas muy 
brillantes.

L3
Rojo ladrillo, fre-
cuentemente con un 
margen amarillento.

L4
Anaranjado o cobri-
zo, muy brillante, a 
veces con un margen 
azulado.

VISUALIZACIÓN
El anterior ocurrió el 26 de mayo de 2021  y el 

siguiente ocurrirá el 16 de mayo de 2022.

No se observó
 el fenómeno

Eclipse en la pues-
ta de la Luna

Eclipse total

Eclipse en la 
salida de la luna

  El eclipse solar 
Ocurre  cuando la Luna se 
interpone entre el Sol y la 

Tierra y los rayos solares no 
pueden llegar, por lo que en un 

eclipse total de Sol se llega a 
oscurecer el cielo reflejándose 

una breve noche.

El eclipse lunar 
En este evento la luz del Sol es 

bloqueada por la Tierra, que 
tapa la iluminación del Sol, por 

lo tanto, el reflejo de la luz solar 
en la Luna es imperceptible 

y se oscurece al punto de 
hacerla parecer invisible.

CIEN
CIA

D
ET

ECT
A

N
 9

0
 CO

LISIO
N

ES D
E A

G
U

JER
O

S N
EG

R
O

S.  La colaboración LIG
O

-V
irgo-KAG

RA
 acaba de publicar el 

m
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DURACIÓN
Está determinada por sus contactos, que son las etapas clave del fenómeno. En un eclipse, los contactos medidos son:

Los 
astrónomos 

han calculado con 
muchísimos años de 

anticipación los eclipses 
lunares. Se han calculado 

los eclipses que se 
producirán en el siglo 

XXI, XXII y hasta el 
siglo XXIII.

3
Horas  y  veintiocho 

minutos durará el 
eclipse lunar parcial

EL FENÓMENO
En el ciclo de traslación, nuestro satélite tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra, pero la pregunta es ¿por qué no vemos eclipses todos 
los meses? Esto ocurre porque la órbita de la Luna está ligeramente inclinada y, por lo tanto, en su traslación no siempre coincide con la 

sombra de nuestro planeta.

Eclíptica 
Es el plano definido por la 

órbita de la Tierra alrededor 
del Sol. 

Sol 
Estrella de tipo-G, con 

temperatura de 5,778 K y 
un radio de 696,340 km.

Órbita de la Luna 
Dicha elipse imaginaria no 

está alineada con la eclíptica, 
ésta se encuentra inclinada a 

5 grados.

Nodos lunares 
Son los puntos en donde la 
órbita de la Luna cruzan la 
eclíptica, es decir en donde 
coinciden ambas órbitas.

Brillo del Sol 
Debido a esta luz generada 

por nuestra estrella, la Tierra 
genera una sombra en el 

espacio.

El inicio del eclipse 
Normalmente, dos veces cada 
año, la Luna entra en la sombra 
que produce nuestro planeta, 
haciendo que nuestro satélite se 
oscurezca por algunas horas.

¿Cuándo ocurren? 
Como sabemos, la órbita de la Luna está 
inclinada a 5° y también gira alrededor 

de nuestro planeta. Sólo se puede 
producir un eclipse cuando la Luna pase 
por un nodo lunar y éste se encuentre en 

línea con la Tierra y el Sol.
Las sombras 
Al ser la Tierra una esfera, genera una som-
bra en forma de cono, pero ésta se divide 
a su vez en dos: una más oscura y central 
que se llama umbra y otra más externa que 
tiene como nombre penumbra.

El eclipse lunar parcial 
Para que esto ocurra, la Luna 
entrará un 97 por ciento en la 

umbra, y el resto quedará en la 
penumbra.

El color 
Cuando este fenómeno ocurra, 
nuestro satelite, se teñirá de un 

color rojizo oscuro, el cual se ge-
nera por la luz solar que se refleja 

en nuestra atmósfera.

Umbra 
Se refiere a la 
oscuridad total 
que se produce.

Rotación de la 
órbita lunar 

Rotación de 
nuestro planeta

Cono de luz emitido 
por nuestro Sol

Cono de sombra 
emitido por la Tierra

Penumbra 
Es la sombra parcial que 
hay entre los espacios 
enteramente oscuros y los 
enteramente iluminados.
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P1 
(Primer contacto)

Comienzo del eclipse 
penumbral. La Luna toca 

el límite exterior de la 
penumbra terrestre.

U2 
(Tercer contacto)

Comienzo del eclipse 
total. La superficie lunar 
entra completamente 

dentro de la umbra 
terrestre.

U1
 (Segundo contacto)
 Comienzo del eclipse 
parcial. La Luna toca 
el límite exterior de la 

umbra terrestre.

Máximo del eclipse
Etapa de mayor 

ocultación del eclipse. 
La Luna está en su punto 
más cercano al centro de 

la umbra terrestre.

U3 
(Cuarto contacto)

Fin del eclipse total. El 
punto más externo de 

la Luna sale de la umbra 
terrestre.

U4 
(Quinto contacto)

Fin del eclipse parcial. 
La umbra terrestre 

abandona la superficie 
lunar.

P2 o P4 
(Sexto contacto)

 Fin del eclipse 
penumbral. La Luna 

escapa completamente 
de la sombra terrestre.
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