
Cómo construir un dispositivo 
simple para medir los cambios del 
brillo lunar durante un eclipse

Durante un eclipse total de Luna, 
la Tierra se interpone entre ella 
y el Sol. Esto crea dos zonas di-

ferentes de sombra (figura 1), llamadas 
umbra y penumbra respectivamente. En 
la penumbra queda bloqueada parte 
de la luz del Sol, mientras que en la um-
bra ninguno de sus rayos incide sobre 
la superficie lunar en forma directa. No 
obstante, aun en la umbra una porción 
no despreciable de luz solar llega a la 
Luna, debido a su refracción en nues-
tra atmósfera, que desvía los rayos del 

Sol lo suficiente como para que la Luna 
no quede nunca completamente a os-
curas.

La atmósfera terrestre, por otra 
parte, permite el paso de la luz con 
mayor eficiencia cuanto más larga sea 
su longitud de onda, lo que explica la 
coloración rojiza que suele adquirir la 
Luna durante la fase del eclipse llama-
da totalidad, es decir, en los momentos 
en que la Luna queda completamente 
inmersa en la umbra. Los colores de la 
luz visible se distinguen por su longitud 

de onda: las más largas corresponden 
aproximadamente al rojo y las más 
cortas, al violeta (a ambos lados de los 
cuales y fuera del espectro visible es-
tán, respectivamente, el infrarrojo y el 
ultravioleta). La tonalidad característica 
de los crepúsculos se debe a la misma 
razón: podríamos entonces decir que la 
Luna se tiñe con el color de amaneceres 
y atardeceres en cada eclipse.

Los momentos principales de un 
eclipse total de Luna visto desde la 
Tierra se muestran en la figura 2. Son: 

Ciencia en el aula

Lucas A Bignone y Luis G López
Observatorio Héctor Ottonello, Colegio Nacional de Buenos Aires

Los autores presentan un arreglo experimental sencillo para medir los cambios del brillo de la Luna durante un 

eclipse, relatan el experimento algo más complejo que realizaron con motivo del eclipse de octubre de 2004 y 

explican qué se puede aprender en el aula de ellos.

¿De qué se trata?

Figura 1. Esquema fuera de escala de los conos de sombra de la Tierra.
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(1) ingreso a la penumbra (inicio del 
eclipse); (2) ingreso a la umbra (inicio 
de la parcialidad); (3) inicio de la tota-
lidad, en la que la Luna queda comple-
tamente sumergida en la umbra; (4) 
punto máximo del eclipse, en que la 
Luna se encuentra en el punto más cer-
cano al centro de la umbra; (5) fin de la 
totalidad (la Luna comienza a abando-
nar la umbra); (6) egreso de la umbra 
(fin de la parcialidad), y (7) egreso de 
la penumbra (fin del eclipse).

Nuestra propuesta para el aula de 
ciencias de la escuela secundaria con-
siste en establecer experimentalmente 
algunos de los nombrados momentos 
de un eclipse total de Luna. Para lograr-
lo, describiremos en detalle cómo me-
dir una magnitud física accesible y fácil 
de determinar que guarda una relación 
estrecha con la intensidad luminosa 
percibida de la Luna.

Dispositivo de medición

Para llevar a cabo la tarea propone-
mos trabajar con un sencillo instrumen-
to sensible a la luz, el fotorresistor (figu-
ra 3). Consiste en un semiconductor de 
alta resistencia eléctrica, con la particu-
laridad de que esta varía inversamente 
con la intensidad de la luz que recibe 
el dispositivo: a mayor intensidad de luz 
incidente, menor resistencia eléctrica. 
La resistencia eléctrica es una variable 
característica de todos los objetos so-
metidos al paso de una corriente eléc-
trica; expresa la inversa de la capacidad 
de un cuerpo de conducir electricidad.

Un fotorresistor tiene una superficie 
plana, que forma su panel sensible a la 
luz, de la que salen dos cables conecto-
res para integrarlo a un circuito eléctri-
co. Al establecerse una corriente por el 

circuito, su paso se verá más o menos 
obstruido según la intensidad (y el co-
lor) de la luz que reciba el instrumento. 
El dispositivo se consigue en muchas 
casas que venden componentes elec-
trónicos a precios que no suelen supe-
rar los tres dólares.

No es imprescindible conocer los 
principios del funcionamiento del fo-
torresistor para valerse de él en el aula 
(los autores aun debemos estudiar ese 
tema). Basta saber cómo emplearlo 
para determinar los instantes destaca-
dos del eclipse. A todos los fines prácti-
cos, la variación del brillo lunar es simé-
trica con respecto al instante en que se 
registra la máxima oscuridad, y presen-
ta determinadas inflexiones en los mo-
mentos de ingreso y egreso de la Luna 
de varias de las seis zonas indicadas.

Un experimento 
sencillo para el aula

Para que el fotorresistor resulte de 
utilidad, necesitamos, como mínimo, dos 
elementos más: un dispositivo colector, 
que dirija y concentre la luz de la Luna (y 
solo esa luz) sobre la superficie del fo-
torresistor, y otro que permita medir la 
variación de su resistencia eléctrica.

Figura 2. Principales momentos de un eclipse total 
de Luna. Los puntos cardinales representan las res-
pectivas direcciones celestes. El cielo, como la Tie-
rra, puede concebirse como una esfera, en la cual 
proyectar las direcciones cardinales convencional-
mente asignadas a nuestro planeta. La trayectoria 
de la Luna no pasa exactamente por el centro de la 
umbra, debido a la misma razón por la que no tene-
mos un eclipse lunar en cada Luna llena: las órbitas 
de la Tierra y la Luna no son coincidentes. 

Figura 3. Dos fotorresistores. Se muestran apoyados en una 
plaqueta de prototipos, de las que tienen conectores dis-
puestos en filas y columnas y se usan para armar circuitos 
electrónicos de prueba sin necesidad de soldar, pero en este 
caso tiene la sola función de sostenerlos para la foto. Sus ca-
bezas miden unos 7 x 6mm.
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Como arreglo experimental senci-
llo, sugerimos emplear unos prismá-
ticos como elemento colector de luz y 
colocar el fotorresistor contra uno de 
sus oculares (figura 4). Es necesario ase-
gurarse de que no incida luz ambiente 
sobre el instrumento (por ejemplo, po-
niéndolo en un estuche de plástico ne-
gro de rollo fotográfico de 35mm). Del 
dispositivo solo deben emerger los dos 
cables conectores, a los que se pueden 
prender sendas pinzas de tipo cocodri-
lo del instrumento que mide variación 
de resistencia eléctrica, llamado multí-
metro o tester (figura 5). Para evitar que 
el peso de este segundo instrumento 
ejerza fuerza sobre los binoculares, re-
comendamos prolongar los conectores 
del fotorresistor con cables ligeros de 
la necesaria longitud y prender las pin-
zas en los extremos de estos. La figura 6 
muestra el dispositivo completo: bino-
culares con el fotorresistor sujeto a uno 
de los oculares, multímetro y cables 
que los conectan. 

Es probable que sea necesario usar 
más de un resistor, según las caracterís-
ticas del que se tenga y del multímetro 

que se use. Para explicar lo afirmado, 
tomemos el ejemplo del multímetro 
empleado por los autores, que puede 
medir una resistencia de hasta dos mi-
llones de Ohms (2MΩ), mientras que 
nuestro fotorresistor presenta una re-
sistencia superior a ese valor cuando 
una luz muy débil incide sobre él. Esto 
significa que si usáramos ambos instru-
mentos con la configuración descripta, 
en los momentos cercanos al máximo 
del eclipse nos quedaríamos sin datos, 
por haberse sobrepasado la capacidad 
de medición del multímetro.

Para que esto no suceda, recurrimos 
a bifurcar el circuito, a poner nuestro fo-
torresistor en una de sus ramas y a co-
nectar otro simple en la segunda rama, 

es decir, recurrimos a una disposición 
de dos resistores en paralelo (figura 7). 
El primero es el anterior, el fotorresis-
tor sobre el que incide la luz lunar; el 
segundo es un resistor simple, un ele-
mento electrónico cuya única función 
es ejercer resistencia eléctrica, la que 
por diseño es lo más invariable posible, 
a diferencia del fotorresistor en el que 
ella varía en función de la luz incidente. 
La resistencia del resistor simple debe 
ser cercana e inferior a la máxima capa-
cidad de medición del multímetro, de 
forma que este nunca la exceda, pues 
dos resistores en paralelo presentan 
siempre una resistencia menor que la 
del mayor de ellos.

Esta última afirmación está avalada 

Figura 4. Prismáticos usados para enfocar la luz 
lunar sobre el fotorresistor sujeto al ocular de la 
izquierda. Del segundo salen cables que se co-
nectan al multímetro.
Figura 5. Multímetro o tester.
Figura 6. Dispositivo completo que reúne pris-
máticos, fotorresistor y multímetro. Es un arreglo 
experimental sencillo porque tiene un único fo-
torresistor, y solo adecuado si se dispone de un 
multímetro que pueda medir resistencias tan al-
tas como las que encontrará el instrumento con 
muy baja luz incidente.
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por la teoría de los circuitos eléctricos, 
pero puede entenderse con facilidad de 
manera intuitiva. Pensemos en una co-
rriente eléctrica que encuentra a su paso 
un resistor. Si en vez de uno hubiera dos 
de ellos, conectados uno en cada rama de 
una bifurcación del circuito, la corriente 
se vería ante dos caminos posibles, y en 
consecuencia ante menos resistencia a su 
pasaje que la opuesta por cada resistor si 
fuera el único. Si uno de los dos tuviera 
una resistencia mucho menor que el otro, 
la corriente tendería a circular mayorita-
riamente por él, es decir, por el camino 
de menor resistencia, y prácticamente no 
pasaría por el segundo.

En lugar de prismáticos, puede uti-
lizarse como dispositivo colector de luz 
una lente convergente cualquiera y un 
tubo opaco y oscuro. La lente se pone 
en un extremo del tubo y el fotorresis-
tor en el otro. El experimento no pro-
cura obtener una imagen perfecta de 
la Luna, como la que proporcionan sis-
temas ópticos de alta calidad. Solo se 
requiere hacer converger su luz sobre 
la superficie sensible del fotorresistor. 

Si se opta por esta disposición casera, 
para determinar el largo del tubo suge-
rimos apuntar con la lente a una lámpa-
ra ubicada a más de un par de metros 
de ella, y alejar o acercar del otro lado 
de la lente una hoja de papel, hasta que 
sobre ella se forme la imagen más pe-
queña posible de la lámpara. El largo 
del tubo deberá ser la distancia entre 
la hoja y la lente en ese momento. En 
la figura 8 se presenta un modesto ins-
trumento de este tipo, armado con una 
cartulina negra y una de las dos lentes 
convergentes de plástico de un binocu-
lar de cartón de los que suelen vender-
se en la entrada de teatros y estadios.

En caso de emplear un prismáti-
co, es importante regular su foco para 
que toda la luz de la Luna caiga sobre 
la superficie sensible del fotorresistor, 
operación que de alguna forma equi-
vale a establecer el largo del tubo del 
dispositivo casero. Una manera de en-
contrar la regulación adecuada del foco 
del binocular es medir la resistencia del 
fotorresistor apuntando el instrumento 
a la Luna llena, y accionar el regulador 

del foco hasta el punto en que el multí-
metro acuse la mínima resistencia.

Por último, como el objetivo del tra-
bajo consiste en determinar los tiempos 
característicos de un eclipse, se hace 
necesario contar con una medición con-
fiable del tiempo, que puede ser la señal 
de la hora oficial transmitida por teléfo-
no, cuya precisión resulta suficiente.

Conviene también tener presente 
que un eclipse suele durar alrededor de 
seis horas. Como debemos registrar la 
mayor cantidad posible de mediciones, 
desde antes de que comience el eclip-
se y hasta después de su finalización, 
tendremos al multímetro consumiendo 
carga de su batería por todo ese lapso. 
Tenemos pues que asegurarnos de que 
ella no se agote a destiempo y obligue 
a interrumpir las observaciones.

Un experimento escolar 
más complejo

En el observatorio del Colegio Na-
cional de Buenos Aires, donde trabaja-
mos, tuvimos la suerte de poder contar 
con un aparato de medición llamado 
interfase para computadora (figura 10). 
La interfase envía a una computadora 
datos de diferencia de potencial eléctri-
co en forma regular y con la frecuencia 
elegida por el operador. Con su empleo 
pudimos obtener gran cantidad de da-
tos de manera sumamente cómoda.

Como la interfase no mide resis-
tencias sino diferencias de potencial, 
hicimos que el fotorresistor pasara a 
formar parte del sencillo circuito llama-
do divisor de tensión (figura 9). La figu-
ra representa los elementos esenciales 
del circuito y las conexiones entre ellos. 
El fotorresistor está simbolizado por 
FR; sus extremos son los conectores 
traseros. Ve es la diferencia de poten-
cial generada por una fuente regulada 
que alimenta el circuito, y sus extremos 
representan los puntos en los que de-
ben conectarse sus bornes positivo y 
negativo (es indiferente en qué sentido 
se conecten). Vm es la diferencia de po-
tencial que mide la interfase, por lo que 
sus extremos representan los puntos en 
los que deben conectarse las puntas de 
medición de esta. Finalmente, R1 es un 
resistor que resulta necesario para que 
Vm no sea siempre igual a Ve, sino lograr 
que sus cambios reflejen los de FR.

Figura 7. Arreglo experimental con un fotorresistor y un 
resistor simple conectados en paralelo. El instrumento 
de la derecha es el multímetro con el que se realizan 
las mediciones; en la parte inferior izquierda, los cables 
gruesos azul y rojo del multímetro se conectan con un 
resistor simple, del que a su vez salen cables finos al fo-
torresistor.
Figura 8. Disposición modesta formada por un tubo 
y una de las dos lentes convergentes de plástico de un 
binocular de cartón de los que suelen venderse en la en-
trada de teatros y estadios.
Figura 9. Diagrama del circuito empleado para medir 
en forma indirecta, mediante una interfase, la varia-
ción de la resistencia del fotorresistor.
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A la luz de la mencionada teoría de 
circuitos eléctricos se puede escribir:

Vm = Ve         FR
                 R1 + FR

Según esta fórmula, la variación 
medida en Vm aumenta y disminuye 
como lo hace FR, por lo que podemos 
emplearla como indicador fiel de las 
variaciones de este, sin necesidad de 
determinar sus valores absolutos.

En el experimento que realizamos 
en el colegio, el fotorresistor fue ubica-
do dentro de un estuche adaptado de 
rollo fotográfico y sujeto al buscador del 
telescopio principal del observatorio. El 
buscador es un telescopio pequeño y de 
menor aumento que el principal, adosa-
do a este en forma paralela para facilitar 
la ubicación en el cielo de los objetos 
celestes a observar. Como el telescopio 
principal se usaría para fotografiar el 
eclipse, en todo momento apuntaría a 
la Luna y aseguraría la perfecta orienta-
ción del buscador (figura 11).

Registro de los 
resultados

Si las mediciones se realizan manual-
mente y no son demasiadas, puede usar-
se una hoja milimetrada para construir 
un gráfico que muestre cómo varían. 
Con más observaciones, se puede gra-
ficarlas con algún programa informático 
específicamente ideado para esa clase 
de tarea, como el gnuplot, de distribu-
ción gratuita y disponible en internet.

En la figura 12 pueden verse los 
resultados que obtuvimos en las me-
diciones de un eclipse lunar acaecido 
en 2004. Las mediciones se iniciaron a 
las 20h 59m 40s hora argentina. Su fre-
cuencia fue de 1 segundo y el gráfico 
se confeccionó con el mencionado pro-
grama gnuplot.

A eso de las 21:54 se produjo una 
repentina variación de Vm, mucho antes 
del momento esperado de inicio del 
eclipse. Se debió a que la cúpula del 
observatorio, que debe ser rotada ma-
nualmente en intervalos regulares para 
que su ventana se mantenga alineada 
con el telescopio, fue momentánea-
mente desatendida y había empezado 
a ocultar la Luna. Ello ocurrió antes de 
que comenzara la totalidad, por lo que 
no afectó al análisis posterior.

Es notoria la gran dispersión de los 
valores de Vm en la región central del grá-
fico, correspondiente al tiempo en que la 
Luna se encontraba en la umbra. La razón 
es que en ese intervalo incidió muy poca 
luz sobre el fotorresistor, lo que provocó 
una respuesta un tanto caótica de este. 
Esto se habría eliminado con un sistema 
óptico de mayor capacidad colectora.

También puede apreciarse una leve 
asimetría en el gráfico con respecto a un 
eje imaginario vertical que pase por su 
centro. Ello parece señalar un menor bri-

llo de la Luna luego del máximo del eclip-
se. La asimetría podría atribuirse al efecto 
de atenuación de la atmósfera sobre la luz 
de los astros, que es tanto mayor cuanto 
más bajo se encuentran sobre el horizon-
te, dado que es mayor la masa de aire que 
su luz debe atravesar. Pero en este caso 
esa no es la causa de la asimetría, dado 
que la Luna quedó ligeramente más alta 
sobre el horizonte en la segunda parte 
del eclipse que en la primera. Tal vez se 
haya debido a una tenue nubosidad que 
pasó inadvertida a simple vista.

Figura 10. El dispositivo de la izquierda es la interfase para computadora; el de la derecha, la fuente regulada 
que provee el potencial Ve indicado en la figura anterior. Los pequeños segmentos blancos que se distinguen en 
la parte superior de la plaqueta de prototipos anaranjada que está entre ambos instrumentos son seis resistores 
simples conectados en serie que juntos forman la resistencia R1 indicada en la misma figura.
Figura 11. Fotorresistor montado en su adaptador (realizado con un estuche de rollo fotográfico de 35mm) y 
sujeto al buscador del telescopio principal del Colegio Nacional de Buenos Aires.
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Los datos obtenidos pueden dividir-
se en cinco grupos, marcados con los 
números 1 a 5 en la figura 13: dos (1 y 
5) corresponden a zonas relativamente 
planas, dos (2 y 4) a zonas de gran pen-
diente y uno (3) a una zona ligeramente 
curva, con convexidad hacia arriba.

Si consideramos las zonas 1 y 5, lle-
gamos a la conclusión de que en ellas 
la luz apenas cambia, pues la Luna está 
transitando en la penumbra, al princi-
pio de la cual la pérdida de luz es prác-

Figura 12. Gráfico construido con los datos experimentales de la variación de Vm.
Figura 13. Zonas que se pueden identificar en los datos experimentales graficados en la figura 12. Indican dis-
tintos momentos del eclipse.
Figura 14. Los puntos negros indican los datos experimentales de la variación de la resistencia del fotorresistor. Fue-
ron seleccionados entre los obtenidos mediante la interfase, para simular los que se pueden obtener manualmente.

ticamente nula. Las zonas 2 y 4 indican, 
respectivamente, los momentos en 
que la Luna entra y sale de la umbra, 
cuyo borde es bastante nítido. La zona 
3 marca el tránsito de la Luna por la um-
bra, en cuyo momento central la Luna 
refleja menos luz hacia la Tierra y alcan-
za así el punto máximo del eclipse.

Es tentador identificar los momen-
tos en que las zonas 1 y 5 se convierten, 
respectivamente, en las 2 y 4 como los 
instantes en los cuales la Luna comien-

za a ingresar y termina de egresar de la 
umbra. Pero ello no es así, debido a que 
la luz de la Luna empieza a menguar an-
tes de comenzar a ingresar en la umbra 
(y sigue creciendo luego de haber egre-
sado completamente de ella). Esto se 
debe a que la penumbra, si bien es muy 
tenue y de bajo contraste, disminuye la 
intensidad de la luz que alcanza la Luna 
de manera apreciable ya en las cerca-
nías de la umbra.

Análisis
Para un primer análisis, selecciona-

mos 177 de los datos que obtuvimos 
con la interfase, de manera que simula-
ran mediciones realizadas manualmen-
te con un multímetro cada dos minutos. 
Para obtener el valor que hubiéramos 
obtenido de haber medido directa-
mente la resistencia del fotorresistor, 
utilizamos la siguiente igualdad, deriva-
da de la ya transcripta:

FR = (R1 . Vm) / (Ve–Vm)

En el gráfico que construimos (fi-
gura 14), resaltamos los puntos que 
permiten calcular los momentos prin-
cipales del eclipse. Los círculos verdes 
indican nuestra estimación de las tran-
siciones entre las zonas 2 y 3, y 3 y 4, 
respectivamente cuando la Luna ingre-
só totalmente y comenzó a egresar de 
la umbra (o momentos llamados inicio 
del eclipse total y fin del eclipse total). 
Por la mencionada simetría de los eclip-
ses, podemos estimar cuándo ocurrió 
el máximo simplemente promediando 
de esos dos momentos:
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Comienzo del eclipse total 23:22
Máximo del eclipse 00:06
Fin del eclipse total 00:50

Si bien señalamos que las transicio-
nes entre las zonas 1 y 2, y 4 y 5 no co-
rresponden a momentos especiales del 
eclipse, también es cierto que no dejan 
de presentar una simetría con respecto 
al máximo; por eso, los destacamos en 
el gráfico con círculos azules. La mitad 
del tiempo que los separa marca tam-
bién el momento de culminación del 
eclipse (por la precisión no muy alta de 
nuestros instrumentos podría no haber 
resultado el mismo que el anterior):

Primera marca azul 22:10
Máximo del eclipse 00:06
Segunda marca azul 02:02

También se puede realizar sobre el 
gráfico una estimación geométrica del 
máximo del eclipse (figura 15). Recó-
rrase el gráfico con una regla calibra-
da en dos sentidos mantenida paralela 
al eje horizontal (el que indica la hora) 
y procúrese encontrar a lo largo de las 
zonas 2 y 4 pares de puntos alineados; 
manténgase siempre el cero de la regla 
equidistante de los puntos de cada par. 
Aprovechando nuevamente la explicada 
simetría, podemos confiar en que dicho 
cero coincidirá razonablemente (dada la 
imprecisión del gráfico) con la hora del 
máximo indicada en el eje horizontal, lo 
que de hecho se verifica bastante bien 
con los valores obtenidos.

Debido a la gran cantidad de datos 
obtenidos en el experimento más com-
plejo, resultó interesante analizarlos 
aprovechando las herramientas ofre-
cidas por el citado programa gnuplot, 
que permite, entre otras cosas, ajustar 
curvas matemáticas a un conjunto de 
datos experimentales. Por ajustar cur-
vas se entiende elegir, entre las diver-
sas posibles, la que mejor se acomode 
a la totalidad de los datos obtenidos. 
Matemáticamente, la operación se lla-
ma ajuste por mínimos cuadrados y, 
tecnicismos aparte, consiste en encon-
trar la curva para la cual la suma de los 
cuadrados de sus distancias a los pun-
tos en cuestión sea mínima (tomar los 
valores al cuadrado tiene el solo pro-
pósito de evitar signos negativos).

Los puntos de las zonas 1 y 5, en las 
cuales la variación de la luz recibida es 
prácticamente nula, se prestan al ajuste 

de una recta horizontal. Los de la zona 
3 no son mucho más difíciles de tratar, 
pues sugieren el ajuste de una curva 
suave y simétrica, por ejemplo, una pa-
rábola. Los de las zonas 2 y 4 configuran 
un panorama un poco más complejo y 
nos hacen pensar en la forma de una 
campana, que se deja describir bien 
por una función exponencial.

Las expresiones simbólicas de lo 
anterior son:

y = ax + b
para ajustar la recta de las zonas 1 y 5

y = ax2 + bx + c
para la parábola de la zona 3

y = ae-(x-b)/d + c
para la exponencial de las zonas 2 y 4

En la recta horizontal mencionada 
en el párrafo anterior, paralela al eje de 
abscisas, la ecuación toma la forma par-
ticular de y = b, porque a es igual a 0.

En la figura 16 se dibujaron las tres 
curvas anteriores, ajustadas mediante 
el programa de computación indicado 
sobre los puntos de la respectiva zona. 
Los momentos de ingreso completo en 
la umbra o comienzo del eclipse total y 
comienzo del egreso de la umbra o fin 
del eclipse total pueden determinarse 
tomando las dos intersecciones de las 
curvas verde y violeta. Los valores que 
se obtienen son:

Comienzo del eclipse total 23:19:49
Fin del eclipse total 00:50:17

El momento máximo del eclipse pue-
de determinarse de varias maneras recu-
rriendo a las curvas ajustadas, a saber:

Cruce de las curvas de la
zona 3 y las 2 y 4  00:05:03

Vértice de la curva de las
zonas 2 y 4  00:05:04

Vértice de la curva de la
zona 3   00:05:49

El vértice de la campana represen-
tativa de las zonas 2 y 4 coincide con el 
parámetro b de la ecuación correspon-
diente. El de la parábola ajustada a los 
puntos de la zona 3 se puede determi-
nar con los parámetros de la ecuación 
correspondiente recurriendo a la ex-
presión -b/2a.

Otra información de interés para 
presentar a los estudiantes después de 
que hayan hecho las mediciones sugeri-
das en lo anterior es la contenida en efe-
mérides o almanaques astronómicos, 
que para el eclipse en cuestión era:

Ingreso en la penumbra 21:05:35
Ingreso en la umbra 22:14:25
Comienzo del eclipse total 23:23:28
Máximo del eclipse 00:04:06
Fin del eclipse total 00:44:43
Egreso de la umbra 01:53:44
Egreso de la penumbra 03:02:44

Se aprecia que hay diferencias entre 
los valores deducidos de tomar las co-
ordenadas de los puntos individuales, 

Figura 15. Estimación gráfica del valor máximo del eclipse. 
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los que resultan de reemplazarlos por 
curvas ajustadas a ellos, y los consigna-
dos por las efemérides. Ellas se deben 
casi exclusivamente a inevitables erro-
res –o quizá mejor, imprecisiones– de 
medición, que cometemos al realizar 
experimentos. En mucho menor me-
dida influye el hecho de que los datos 
estimados por anticipado en las efemé-
rides astronómicas adolecen también 
de mínimas inexactitudes, introducidas 
por el cálculo y los datos con que este 
se realiza: aun recolectados con los me-
jores instrumentos de los que dispone 
la humanidad, no dejan de presentar 
errores, aunque de magnitud enorme-
mente menor que los nuestros.

Siempre es oportuno reflexionar 
con los alumnos acerca de que los da-
tos incluidos en las tablas no consti-
tuyen las ‘verdaderas’ magnitudes na-
turales, sino las mejores estimaciones 
a nuestra disposición para determi-
nados propósitos, que la comunidad 
científica ha convenido utilizar como 
patrones o puntos de referencia. Tam-
bién vale la pena señalar que nuestras 
mediciones, por modestas que sean, 
tienen la importancia de ser preguntas 
hechas directamente por nosotros a la 
naturaleza.

Mención aparte merece la aplica-
ción de modelos matemáticos a los da-

tos experimentales. En el trabajo que 
explicamos, podría decirse que impusi-
mos esos modelos, aunque elementales 
y modestísimos, a los datos obtenidos. 
Recurrimos a curvas matemáticas senci-
llas, muy lejanas de modelos avanzados 
que producen resultados más realistas, 
como el dado a conocer por Nina Her-
nitschek y sus coautores en un artículo 
de Applied Optics citado entre las lec-
turas sugeridas. Con esa restricción, es 

interesante aprovechar la aplicación de 
esas curvas para introducir a los alum-
nos en el uso de modelos matemáticos 
como instrumentos para comprender 
la compleja diversidad de la naturaleza 
que subyace en nuestros crudos datos 
experimentales, y para predecir algu-
nos de sus comportamientos.

Conclusiones
Las actividades que hemos descrip-

to en esta nota permiten a los alumnos 
comprender mejor los eclipses, cono-
cer el funcionamiento de algunos ins-
trumentos astronómicos convenciona-
les y construir otros. A su vez los ponen 
ante métodos experimentales interdis-
ciplinarios, que combinan instrumental 
astronómico específico con otros de 
índole electrónica. Y permiten mostrar 
una utilidad de la conexión en paralelo 
de los resistores, algo que por lo ge-
neral solo aparece en los programas 
de estudio como motivo para resolver 
un ejercicio algebraico. El trabajo en el 
aula admite distintos niveles de com-
plejidad, que se pueden adaptar a la 
edad, la disposición y los conocimien-
tos anteriores de los alumnos.
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Figura 16. Ajustes de curvas matemáticas a los puntos con los valores observados.
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