
 

 

Descripción: Reproducir el experimento de Eratóstenes. La medición de la 

circunferencia terrestre aprovechando el día del equinoccio. 

Objetivo: Realizar la medida de la circunferencia terrestre a partir de la 

experiencia de observación y registro de sombras durante el equinoccio. 

Materiales: Plomada         Palo                          Calculadora             Cuerda 

Regla               Transportador        Globo terráqueo 
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Cuando preguntamos por donde sale el Sol en las mañanas 

algunos dicen que, por el oriente, y que se oculta por el 

occidente. Pero esto realmente no es así. Si somos buenos 

observadores lo podremos comprobar en solo algunos días. 

Simplemente observando la salida del Sol durante algunos días 

consecutivos comprobaremos que el Sol no sale, ni se pone, por 

el mismo lugar del horizonte. 

 

Durante el año, en cada fecha, el Sol se eleva y se pone por un 

lugar diferente sobre el horizonte. Entonces, ¿Cuándo realmente 

sale el Sol por el oriente cardinal y cuando se pone exactamente 

por el occidente cardinal?  Esto sucede sólo dos días en el año: 

aproximadamente el 20, 21 de marzo y el 22, 23 de septiembre. 

Así que, en estas fechas es correcto decir que el Sol sale por el 

oriente y se pone por el occidente, prácticamente, desde 

cualquier parte de nuestro planeta. 

 

¿A qué se debe esto? En realidad, a varias cosas. Una de ellas es la translación de nuestro 

planeta alrededor del Sol, y a la inclinación del eje de rotación terrestre; que a su vez 

determina la cantidad de luz solar que nos llega, a cada hemisferio terrestre, según la época 

del año. Pero algo interesante que ocurre en estos días es que la cantidad de horas de luz 

solar es idéntica a la cantidad de horas de oscuridad. Por esta razón se le dice equinoccio: 

palabra del latín que significa igual noche. 
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Más interesante aún, es que este día un observador que se encuentre sobre la línea del 

ecuador terrestre verá salir el Sol perpendicular al punto cardinal oriente, y al mediodía solar 

de ese mismo día los objetos expuestos a los rayos solares no producirán sombra, ya que el 

Sol estará exactamente sobre su cabeza (en el cenit). Está recorriendo lo que se conoce en 

astronomía como el ecuador celeste, la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera 

celeste. 

 

 
Configuración de la Tierra y el Sol el día del equinoccio. Desde el ecuador terrestre. 

 

Por esto, ese mismo día cualquier observador sobre el planeta, que no esté sobre la línea 

ecuatorial podrá calcular su latitud, o distancia angular al ecuador terrestre. Ya que los objetos 

expuestos al Sol durante este mediodía solar producirán una sombra que ayudará a encontrar 

este valor. 

 

 
Configuración para un observador ubicado un poco más al norte del ecuador terrestre. 
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ACTIVIDAD 1: Calculando nuestra latitud. Diferentes formas: 
 

Primer caso: Para obtener este valor nos ayudaremos de un palo vertical clavado en la tierra, 

que llamaremos gnomon. Pero antes debemos garantizar su verticalidad sobre un terreno lo 

mas horizontal posible, para esto usamos la plomada. 

 

Teniendo en cuenta un punto sobre el ecuador terrestre y nuestra ubicación tendremos la 

siguiente configuración geométrica: 

 

 
 

Como los rayos del Sol llegan perpendiculares a la Tierra para un lugar sobre la línea 

ecuatorial, durante este día al mediodía solar, el ángulo producido por un objeto vertical y su 

sombra será cero, mientras que para un observador más al norte, en este caso, será igual al 

ángulo θ. Este ángulo coincidirá con la latitud geográfica del observador. 
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Su valor estará dado por la relación: 

 

Tan  = sombra del gnomon/altura del gnomon   

 

Entonces el valor del ángulo será:  

 

 = arc tan (sombra del gnomon/altura del gnomon) 

 

El ángulo  obtenido es equivalente al ángulo que se forma al prolongar el gnomon en 

dirección del centro de la Tierra de ambos lugares.. Esta afirmación está sustentada en la 

relación que se da entre los ángulos formados por dos rectas paralelas (para este caso rayos 

solares) cortadas por una secante. 

 

Así, los ángulos formados: correspondientes (1,5; 2,6; 3,7; 

4,8); alternos internos (4,5; 3,6); y alternos externos (1,8; 2,7); 

son respectivamente congruentes. Euclides, teorema 29, 

libro 1.  En nuestro caso la relación entre los ángulos , es 

de alternos internos. Entonces el ángulo producido en el 

gnomon, será igual al ángulo formado desde el ecuador 

terrestre hasta el lugar del gnomon, con vértice en el centro 

de la Tierra. Y este corresponderá a la latitud del lugar.  
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Segundo caso: Otra manera de encontrar este valor, sin recurrir a la trigonometría sería la de 

reproducir a tamaño escala el triángulo rectángulo formado por el gnomon, su sombra y el 

rayo de Sol representado en el momento de la medida. Para luego con un transportador 

medir el ángulo pedido.  

 

También se puede reproducir utilizando diferente software geométrico como Geogebra, Regla 

y Compas, Sketchpad entre otros. Y obtener igualmente el valor del ángulo buscado.  

 
 

     
 
 

Tercer caso: Reproduciendo con una cuerda el rayo de Sol del mediodía solar se puede medir 

el ángulo solar directamente con un transportador.  

 

           
 

Si medimos el ángulo horizontal  (colatitud), entonces el valor del ángulo θ = 90 -   

 

Una manera práctica de encontrar este ángulo horizontal utilizando a los estudiantes como 

gnomon, es utilizando un transportador de madera al que se le ha pegado una cuerda en su 

centro. Se ubica al final de la sombra mientras el otro extremo es sujetado por el estudiante 

sobre su cabeza y se mide directamente este ángulo. 
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De acuerdo al grado escolar o dificultad que se quiera aplicar a esta medida, se puede utilizar 

cualquiera de estos casos o los tres y comparar sus medidas. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Distancia a la línea ecuatorial  
 

Primer caso: A partir de un mapa o globo terráqueo y 

con una cinta métrica medimos la distancia que hay 

entre la línea ecuatorial y nuestra ubicación. Luego 

medimos la barra de escala del mapa, para encontrar 

su equivalencia. Ya con este valor podremos 

determinar esta distancia. 

 

Es importante usar un buen mapa, preferiblemente uno 

que use proyección que no deforma las distancias, y 

medir la distancia directamente con una regla sobre el 

mapa y luego convertir esa medida a kilómetros 

usando la escala presentada en el mapa. El mayor problema con este método es el de la 

dilatación de las distancias debido a la proyección de la esfera terrestre sobre un plano. Pero 

aún así tendremos un valor bastante aproximado. 

 

 

Segundo caso: Otra manera de encontrar este valor es usando el programa GoogleEarth. 

Teniendo en cuenta que el valor que vamos a medir es la distancia que hay entre el paralelo 

donde se hace la medición y la línea (paralelo) del ecuador. NO es la distancia entre 

ciudades, es la distancia entre los paralelos respectivos y se mide sobre la línea meridiana 

que pasa por mi ubicación.  
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Tercer caso: Utilizando nuestra app para este experimento, donde podrás hacer este y otros 

cálculos más. Aunque este método se usaría para verificar los datos obtenidos anteriormente.  

O simplemente para obtener el valor directamente. Para este caso, en un recuadro ponemos 

nuestra latitud y en el otro ponemos latitud 0°, línea ecuatorial.  

 

Nuestra página: 

https://perbosceratos.wixsite.com/astrofanaticos/distancia 

 

 

ACTIVIDAD 3: La circunferencia terrestre. 
 

Con los datos obtenidos en las actividades anteriores tenemos un ángulo y una distancia. 

Primero calculamos cuantas veces cabe ese ángulo en la circunferencia. 

 

 

Número de partes =    360_ 

         θ 

 

Ya solo queda multiplicar: 

 

Número de partes x distancia a la línea ecuatorial = 

Circunferencia terrestre  

 

 

 

https://perbosceratos.wixsite.com/astrofanaticos/distancia
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O como es lo mismo: 

 

 

---360° (círculo completo) ------------- Circunferencia Tierra 

     ---------------------------------=-    ----------------------------- 

- --------      ángulo (-θ )--------------------Distancia línea de ecuador 
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Anexo: Plantilla toma de datos 
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Nombre: ___________________________           Ubicación: _______________________ 

  

Longitud gnomon (LG): ______________            Distancia línea del ecuador: _____________ 

 

 

* El día del equinoccio el ángulo calculado corresponde con la latitud del lugar. 
 
 

---360° (círculo completo) --------   Circunferencia Tierra (CO) 

    ---------------------------- -    =-   ----------------------------- 

- --------ángulo (-θ )-------------------Distancia línea del ecuador 

 
 

- Tenga en cuenta que lo más importante de esta actividad es su realización y lo que aprendamos de 

ella. Más que obtener un valor exacto.  

 

 

Valor Circunferencia Terrestre (CT): 40.008 Km. 

Fecha Hora 
Mediodía 

solar 

Longitud de 
la Sombra  

(LS) 

Ángulo  
Medido 

(transportador) 

Ángulo 
Calculado  

 = tan-1 LS/LG 

Circunferencia 
obtenida 

(CO) 

Error 
medida: 
CT – CO 

% Error 
CT-CO x 100 

     CT 

 
 

       

 
 

       

        


