
             

Próximos equinoccios
 

Si quieres calcular la circunferencia 

terrestre, usa esta relación: 

Equinoccio 
=

Latitud
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La latitud es la coordenada 

geográfica que nos dice que tan lejos 

estamos de la línea ecuatorial, esa 

que divide al planeta en dos 

hemisferios. 

Así, latitud norte (0 a +90 grados) o 

latitud sur (0 a -90 grados). Entonces 

la latitud es un ángulo medido desde 

el centro del planeta. Entre mi 

posición y la línea ecuatorial.                          

Si observamos al Sol, podemos 

darnos cuenta que sus salidas 

durante el año sobre el horizonte 

oriental no son siempre por el mismo 

punto. Al igual que sus puestas al 

occidente.
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En los días del equinoccio, el Sol 

saldrá exactamente por el punto 

cardinal oriente y se pondrá por el 

punto cardinal occidente. De cada 

lugar sobre el planeta, excepto en la 

zona polar.

Un observador que se encuentre 

sobre la línea ecuatorial verá salir el 

Sol perpendicular al punto cardinal

oriente, y al mediodía solar, cuándo 

el Sol alcanza su máxima altura, de

ese día, el Sol estará exactamente

sobre su cabeza, a ese punto se le

 llama el

Mientras que otro observador fuera

de la línea ecuatorial no tendrá el Sol 

sobre su cabeza, sino tanto al norte o 

al sur del cenit como su propia latitud,

el día del equinoccio.

Para obtener este valor nos

ayudaremos de un palo vertical 

clavado en la tierra, llamado gnomon. 

Que nos producirá la siguiente

configuración geométrica:
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Con la longitud del gnomon y la de su

sombra al mediodía solar, el día

del equinoccio; podremos calcular 

nuestra latitud.

Para conocer la hora del mediodía

solar nos ayudaremos de alguna app

o páginas de astronomía.

Longitud
del
gnomon

Longitud de la sombra

Lo podemos hacer directamente, con

un transportador y una cuerda; con

un dibujo a escala; o con la fórmula: 

Ángulo solar =

 arc tan (sombra/altura del gnomon)

La medición: El ángulo calculado, de

diferentes maneras, corresponderá a

nuestra latitud, o un valor cercano

a esta.
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                 360°            =  Circunferencia terrestre
  Ángulo obtenido             Distancia a la línea
                                                          ecuatorial
   
 Valor Circunferencia (polar) Terrestre: 40.008 Km
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