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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA UNAM
ALERTA ASTRONÓMICA (NÚMERO 2 - 2014)

ECLIPSE LUNAR TOTAL - 15 DE ABRIL DE 2014

Un eclipse lunar tiene lugar cuando entre el Sol y  la Luna se atraviesa la Tierra, esta posición de los cuerpos 
celestes permite que nuestro planeta proyecte su sombra hacia nuestro satélite. Sobre la faz de la Luna, ésta 
proyección se ve como una sombra que la cubre gradualmente y  en algunos casos produce un cambio 
cromático aparente de la Luna. Recuerda que se pueden ver a simple vista y no presentan peligro alguno.

Todo tipo de sombra tiene 2 componentes: la penumbral y la umbral. La penumbral es una sombra muy tenue, 
la umbral es la sombra más oscura que se genera. En el caso de un eclipse de Luna, la penumbra se produce 
en la región donde el Sol no está completamente eclipsado por la Tierra (desde la Luna se vería como un 
eclipse parcial de Sol); la umbral se genera cuando la Luna entra a la umbra de la Tierra, es decir a la zona 
donde el Sol es totalmente eclipsado por la Tierra visto desde la Luna. Nuestro planeta proyecta las dos 
componentes de sombra, de esta forma, un eclipse de Luna puede ser de tipo penumbral únicamente, 
penumbral/umbral parcial (solo entra parte de la cara de la Luna en la umbra), o penumbral/umbral total (entra 
toda la cara de la Luna en la penumbra/umbra).

El eclipse del 15 de abril es total y visible en todo México (Figura 1a). Lo interesante de un eclipse umbral total 
de Luna es observar el cambio de coloración de la cara de la Luna durante el máximo, de acuerdo a la escala 
de Danjon, con valores que van del 1 al 5. Uno, equivale a una cara de la Luna oscura, casi invisible; dos 
equivale a un color predominantemente gris o café; el valor de tres se atribuye cuando la cara de la Luna es 
de color rojo oscuro con un borde brillante; cuatro se le asigna cuando el color es rojo ladrillo y  el borde es 
amarillo; el cinco corresponde a un color anaranjado o brillante rojo con un borde azulado. El eclipse umbral 
iniciará a las 00:58 horas (tiempo del Centro de México); el máximo tendrá lugar a las 02:46; la fase umbral 
terminará a las 04:33 del martes 15 de abril de 2014. ¡Te deseamos cielos despejados!

Información y diseño por el Departamento de Comunicación de la Ciencia (IA UNAM)

Figura 1a,b

1 a ( i z q . ) : M a p a 
muestra dónde se 
observará complet-
mante e l ec l ipse  
(blanco).

2b (der.): Detalle de 
las sombras y el 
ingreso de la Luna 
en las mismas.

Fuente: 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov
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Total Lunar Eclipse of  2014 Apr 15
Ecliptic Conjunction =  07:43:24.8 TD   ( = 07:42:17.6 UT )
     Greatest Eclipse =  07:46:47.0 TD   ( = 07:45:39.8 UT )

Penumbral Magnitude =  2.3183        P. Radius = 1.2267°        Gamma = -0.3017
      Umbral Magnitude =  1.2907        U. Radius = 0.6952°             Axis =  0.2863°

Saros Series = 122        Member = 56 of 75

Ecliptic

N

S

E W

P1
U1

U2
Greatest

U3

U4
P4

Earth´s Penumbra

Earth´s Umbra

Sun at Greatest Eclipse
(Geocentric Coordinates)

R.A. =  01h33m40.0s
Dec. = +09°46'27.6"
S.D. =  00°15'56.6"
H.P. =  00°00'08.8"

Moon at Greatest Eclipse
(Geocentric Coordinates)

R.A. =  13h33m21.1s
Dec. = -10°02'59.8"
S.D. =  00°15'30.9"
H.P. =  00°56'56.4"

Eclipse Durations
Penumbral = 05h44m00s
      Umbral = 03h34m44s
          Total = 01h17m48s

Eclipse Contacts
P1 = 04:53:37 UT
U1 = 05:58:19 UT
U2 = 07:06:47 UT
U3 = 08:24:35 UT
U4 = 09:33:04 UT
P4 = 10:37:37 UT

   �T =       67 s
Rule = CdT (Danjon)
Eph. = VSOP87/ELP2000-85

Arc-Minutes
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F. Espenak, NASA’s GSFC
eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html
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FIGURE 1

"Eclipses During 2014",  F. Espenak, Observer's Handbook - 2014, Royal Astronomical Society of Canada
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