
La Luna

Movimientos de la Luna



movimiento aparente del sol hacia el este con respecto 

a las estrellas fijas≈1º por día

movimiento aparente de la  luna hacia el este con respecto 

a las estrellas fijas ≈13º por día

movimiento aparente de la  luna hacia el este con respecto 

al sol ≈12º por día

Qué observamos?

fases de la luna
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período anomalístico = 27,5545502días

avance de la línea de las ápsides 

8 años 310 días

evección

206 días

avance del perigeo

6' 41'' por día

oscilación de la excentricidad de la órbita 

de la luna de 0.045 a 0.065

Órbita de la luna alrededor de la tierra = elipse ?
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Oblicuidad de la 

órbita de la luna con 

respecto a la eclíptica

precesión de la lunanutación de la luna
18 años 8 meses

10º18’ retrogradación de los nodos
3' 10'' por día

173 días

oscilación de la oblicuidad 

de la órbita de la luna

de 5º a 5º18’

período dracónico = 27,2122178días

oblicuidad de la órbita de la luna 
con respecto al ecuador =18º 5'- 28º 5'



Semihemisferio 

iluminado por el sol

fases de la Luna
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Visto desde la tierra

Línea de iluminación

Línea de contorno 
aparente



Salida del solPuesta del sol

Cuarto creciente Cuarto menguante

Luna llena

Luna nueva

fases de la luna

período sinódico =29,530588días

ciclo completo : lunación

(edad de la luna : 0 días) 

(edad :  7d 9h 11m) 

(edad :  14d 18h 22m) 

(edad :  22d  3h 33m) 

Luna nueva

Luna llena
sicigias
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período sidéreo=P=27.32 días
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período anomalístico = 27,55días

período dracónico = 27,21días

19 años julianos = 235 meses sinódicos Ciclo de Meton
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Sincronización entre rotación y traslación Siempre la misma cara al observador

rotación de la luna

inclinación del eje de  rotación con respecto al plano de la órbita = 83º
inclinación del eje de  rotación con respecto al plano de la eclíptica = 88º
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Libración en longitud:

libraciones 
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Libración en latitud

P'

P

P'
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Luna Luna

Libración diurna

amplitud = 7º

amplitud = 1º

libración en longitud + libración en latitud 

+ libración diurna

vemos el 59% (3/5) de la superficie lunar

Tierra

Luna

inclinación del eje de rotación cambio de posición del observador



mareas

fuerza gravitacional del sol sobre la tierra = 181 veces fuerza 
gravitacional de la luna sobre la tierra

sin embargo la intensidad de las mareas debidas a la luna  es 2,5 
veces  mayor que la intensidad de las mareas debidas al sol

Lo importante es la fuerza  gravitacional diferencial!!!!

2 bajamares y 2 pleamares 

en 1 día lunar (24h 48m) 

1 bajamar o 1 pleamar cada 6h 12m

tierra

L4

L3

L2

L1

Qué observamos?
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mareas vivas o mareas de sicigiasconjunciones y oposiciones

cuartos crecientes y menguantes mareas muertas o mareas de cuadraturas

conjunciones y oposiciones 

y el sol y la luna en sus perigeos
mareas extraordinarias

luna

tierra

elipsoide de revoluciónsuperficie de las aguas



lunaeje de la 

tierra

.torque ejercido por la luna sobre la tierra

.la luna gana momento angular y algo de energía cinética de revolución: se aleja de 
la tierra y se alarga el mes

.la tierra pierde momento angular y energía cinética de rotación: rota mas lentamente 
y se alarga el día

.parte de la energía cinética de rotación perdida por la tierra se transforma en calor 



eclipses de sol
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desaparición momentánea, parcial o total, del sol debido a 
la interposición  de la luna entre la tierra y el sol

en algunas ocasiones la sombra lunar 

llega a la superficie terrestre y en otras no



1) sol  y luna en conjunción con respecto a la tierra. 

2) Sol  próximo al nodo (visto desde la tierra a distancia angular  < 17º).      

3) Luna cerca de su perigeo

Una conjunción cada 29,530588días (período sinódico ).

1) y 2) al menos 2 eclipses de sol al año

condiciones de ocurrencia de un eclipse de sol 

Pasaje por uno de los nodos cada 173días (revolución dracónica del 

sol=346días). 

Cada 173días el sol permanece a menos de 17º de un nodo por 34días.

Para eclipse total, ademas de 1) y 2) debe ocurrir 

período eclíptico = 34 días 

pueden ocurrir hasta 5! 
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tierra cono de sombra = umbra

penumbra

penumbra

A‘

B‘

A 

B

eclipse total :  en una región circular de radio AB < 200km.
velocidad de la sombra =1670km/h en el ecuador. 
duración máxima=8' , en el ecuador, con la luna en el perigeo y el sol en el apogeo.

eclipse parcial :  en un anillo de radio AA’B B’
duración máxima=4h 30m, en el ecuador.

eclipse anular :  en un región circular de radio CD < 300km.

C 

D

duración máxima=12' , en el ecuador, con la luna en el apogeo y el sol en el perigeo.



eclipse de luna
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desaparición momentánea, parcial o total, de la luna debido a 
la penetración  de la luna en el cono de sombra de  la tierra 

la longitud del cono de sombra de la tierra es 

siempre mayor que la distancia tierra luna



1) sol  y luna en opasición con respecto a la tierra. 

2) Sol  próximo al nodo (visto desde la tierra a distancia angular  < 12º).      

Una opasición cada 29,530588días (período sinódico ).

1) y 2) entre 0 y 3 eclipses de luna al año

condiciones de ocurrencia de un eclipse de luna 

Pasaje por uno de los nodos cada 173días (revolución dracónica del 

sol=346días). 

Cada 173días el sol permanece a menos de 12º de un nodo por 24días.

período eclíptico = 24 días 
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α/2= radio aparente del sol

p

p= paralaje del sol 

p’

p’=paralaje de la luna

β

β= abertura del cono de sombra de la tierra

δ

α/2=p+β/2 β=α-2p

p’=β/2+δ/2 δ= 2p’-β
δ=2(p+p’) - α

δ= diámetro aparente del cono de sombra a la distancia de la luna

δ≈1º22'18''

posición de la luna 
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eclipse total: para todo observador con la luna sobre el horizonte!  

duración máxima =2h 30m

eclipse penumbral: para todo observador con la luna sobre el horizonte!

duración máxima =4h 30m

penumbra

penumbra



penumbra sombra

1 

2 

3 

1 : eclipse total y penumbral 

2 : eclipse penumbral 

3: eclipse penumbral y parcial



Período dracónico de la luna: intervalo de tiempo entre dos pasos 

consecutivos de la luna por el mismo nodo = 27,2122días

Período dracónico del sol: intervalo de tiempo entre dos pasos 

consecutivos del sol por el mismo nodo = 346,6201días

242 períodos dracónicos de la luna=19 períodos dracónicos del sol ≈6585,5días 

período de los Saros o período Caldeo

70 eclipses
41 de sol 

29 de luna

6585,5días≈18años y 11 días=223 lunaciones



Origen de la luna

1) La luna se formó al mismo tiempo que la tierra, del mimo 

material, ya en órbita alrededor de ella 

2) La luna se formó en algún otro lugar del sistema solar, con 

otro material., y luego fue capturada por la tierra 

3) La luna se formó expulsada  desde la tierra debido a su 

rápida rotación 

4) La luna se formó a partir de que otro pequeño cuerpo del 

sistema solar en formación  golpeó la tierra ,y material desde 

la superficie de la misma fue expulsado y puesto en órbita

Edad de la luna = 4.5 billones de años



1) La luna se formo al mismo tiempo que la tierra, 

del mimo material, ya en órbita alrededor de ella

.La tierra tiene un corazón de hierro y la luna no

hipótesis de co-formación

.No explica el momento angular del sistema tierra-luna

Defectos de la teoría : 



2) La luna se formó en algún otro lugar del sistema solar, con 

otro material., y luego fue capturada por la tierra 

.Las rocas  lunares tienen la misma composición isotópica que  

la tierra

hipótesis de captura

Defectos de la teoría : 

.No explica el momento angular del sistema tierra-luna



3) La luna se formo expulsada  desde la tierra debido a su 

rápida rotación 

.No explica el momento angular del sistema tierra-luna

Defectos de la teoría : 

hipótesis de fisión

.La órbita de la luna debería estar en el plano ecuatorial 

terrestre



4) La luna se formo a partir de que otro pequeño cuerpo del 

sistema solar en formación  golpeó la tierra ,y material desde 

la superficie de la misma fue expulsado y puesto en órbita

igual composición 
isotópica que la                
tierra       

improbabilidad  de un 
evento catastrófico

momento angular y 
energía  consistentes 
con la realidad

no tiene hierro

hipótesis de la colisión  

La luna se formó con material 

de la superficie terrestre


