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RESUMEN
Desde hace ya siete años, nuestros Seminarios de
Ciencias, Matemáticas, Tecnologías e Informática
trabajan en tareas comunes para realizar trabajos
interdisciplinarios que exponemos en nuestras Ferias
de la Ciencia. Es una buena manera de dar a
conocer a la Comunidad Educativa los trabajos que
se realizan en nuestras aulas y la mejor forma de
despertar vocaciones científicas.

Este proyecto de investigación es un ejemplo de los
realizados en nuestro colegio dentro de la Etapa de
Educación Secundaria.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo nos ha permitido profundizar en el
estudio de los movimientos de la Luna, de sus
regularidades y sus irregularidades, comprendiendo
la complejidad de circunstancias que dan lugar a los
diversos eclipses y cómo estos, a pesar de todo,
pueden predecirse.

MATERIAL Y MÉTODOS
Nuestra principal fuente de información ha sido la
amplia colección, a disposición del público, de las
cartas F. Espenak GSFC de la NASA y algunos
libros especializados de Astronomía.

La presentación, con los gráficos, las animaciones y
los cálculos relacionados con casi mil trescientos
años de eclipses, han sido elaborados por nuestros
alumnos/as con la ayuda de programas de uso
cotidiano.

Nuestros alumnos capturaron varios cientos de
fotografías para montar clips de vídeo que ilustran la
evolución de los algunos aspectos que configuran el
complejo movimiento de la Luna.

Estudio de movimientos y 
períodos lunares

Investigación y creación de modelos



EXPERIENCIAS Y ESTUDIOS
1.- Búsqueda de información y comprensión de la
mecánica celeste básica que da lugar a los
diferentes tipos de eclipses.

CONCLUSIONES

Con estos estudios y experiencias hemos analizado
la complejidad inherente a la mecánica celeste y
hemos constatado que, a pesar de esa complejidad,
ésta puede ser comprensible y predecible.

Nos han permitido también poner en marcha muchos
recursos que ya están al alcance de nuestros
alumnos/as y que demuestran el nivel de adquisición
que están logrando respecto a las Competencias
Básicas.

Así mismo, nos han abierto las puertas para
motivarnos en la realización de otros trabajos de
investigación futuros basados en la misma línea.

2.- Comprensión de las circunstancias
(coincidencias de tipo mecánico y geométrico) que
hacen posible que sólo en algunas sicigias se
puedan producir los eclipses. Generación de
gráficos y animaciones realizados con ordenador.

3.- Observación, comparación y análisis de ciclos
saros (18 años, 11 días y 8 horas) en los que ocurre
la repetición de eclipses muy similares.

Evolución de cada ciclo saros y agrupación en
series de eclipses que varían lentamente a lo largo
del tiempo (1300 años).

Predicción de los eclipses.

Observación y análisis de la evolución temporal de
cada eclipse en particular y de los cambios
geométricos que hacen que estos vayan
evolucionando con el tiempo.
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