
parte superior, podrás ver

pintándola de negro en la

Cortando una botella y

iluminado.

su fondo completamente

En un cilindro observarás 

Cómo registrarlo:

En un objeto vertical, verás

cómo pierde su sombra.

como la luz solar ilumina el 

centro de la base.

Realiza una foto en el

momento del mediodía

cenital, con la sombra bajo

tus pies o saltando sobre ella.   

El Mediodía 
Cenital

¿Dónde crees que está ubicado el Sol 

al mediodía, todos los días? 

Muchos dirán que sobre nuestras 

cabezas, pero a diferencia de lo que 

podamos creer no es así. 

Si ubicamos un objeto verticalmente, 
este día por ejemplo, incluso 
nosotros mismos, veremos que al 
momento del mediodía tendremos 
una sombra larga o corta.

Contrario a lo que esperamos si el Sol 
estuviera sobre nuestras cabezas. 
Una sombra casi nula o  
directamente debajo de nosotros.

Al punto directamente sobre 

nuestras cabezas se le llama Cenit.

Y está ubicado sobre una línea que

llamamos meridiano local. Este va, 

del punto cardinal norte al sur, 

pasando sobre nuestra ubicación.

Es decir, por el cenit.

Cuando el Sol alcanza este meridiano 

cada día, decimos que es 

mediodía solar.

El mediodía solar no siempre coincide

con el mediodía que marcan nuestros

relojes, el Mediodía civil. A veces se

atrasa o se adelanta ¿Por qué?

El mediodía cenital fue motivo

de culto para las culturas

ancestrales. Ya que este día

marcaba un cambio en el 

clima del lugar, así como 

tiempos de siembra y

cosecha.                                    

Los días cenitales dependen de la

latitud de un lugar. Y sólo se dan en

la zona tropical del planeta, donde 

por lo menos una vez en el año

tienen el Sol en el cenit.

Los lugares por fuera de esta zona

nunca perderán su sombra, es decir,

no tienen día cenital 

Ciudad               Fecha                Hora

Bucaramanga     3 Sept.            11:51

Medellin             6 Sept.             12:00

Quibdó                7 Sept.             12:04

Manizales           9 Sept.             11:59

Pereira                10 Sept.           12:00

Bogotá               10 Sept             11:53

Ibagué                11 Sept.           11:57

Cali                      13 Sept.           12:02

Popayán            16 Sept.            12:01

Florencia           18 Sept.            11:56

Pasto                  19 Sept.            12:03

Leticia                    3 Oct.            11:28
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