
Probablemente, uno de los capítulos más
abordados en la enseñanza de la Astronomía es
el de las estaciones del año. El recorrido
aparente del Sol en un día dado y su
comparación con el de otras fechas, lleva a los
alumnos a comprobar que, en el verano sale

hacia el norte del Este y se oculta por el norte del
Oeste y en el invierno sale y se oculta al Sur del
Este y el Oeste. Del recorrido anual del Sol se
pueden destacar cuatro días significativos: los
solsticios y los equinoccios. En el solsticio de
verano, el Sol sale por su punto más al norte del
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¿Por qué los días en que se igualan los periodos en los que el Sol se encuentra por encima y
por debajo del horizonte, no es exactamente en los equinoccios, sino unos días antes o
después? En este artículo se explica la razón, y se describe cómo hacer un modelo de lo que
ocurre.

MODELOS NADIR 37



15

Este, culmina en el Sur a su altura máxima y se
oculta por punto más al norte del Oeste, dando
lugar al recorrido máximo sobre el horizonte y,
por tanto, al mayor tiempo de insolación,
provocando el día más largo y la noche más
corta del año. En el solsticio de invierno sucede
lo contrario. En cambio, en los equinoccios el Sol
sale exactamente por el Este, culmina a la
altura media anual y se oculta exactamente
por el Oeste. Esos días el Sol permanece 12 horas
por encima del horizonte y otras 12 por debajo
del mismo.

En el Aula de Astronomía de Fuenlabrada,
con el fin de que los alumnos que nos visitan
aprecien la variación de la duración del día y
de la noche a lo largo del año, rellenamos
diariamente un calendario con los datos, entre
otros, de las horas de salida y puesta del Sol.
Esto hizo que nos percatáramos de que esta
igualdad entre los periodos en los que el Sol se
encuentra por encima y por debajo del

horizonte, exclusiva de los equinoccios, no tenía
lugar, paradójicamente, en los días que se
determinaban como tales, sino que se producía
con un desplazamiento de algunos días sobre
dichas fechas.

En la siguiente imagen (Fig. 1) se recogen los
datos publicados por el Observatorio
Astronómico Nacional de la posición del Sol
sobre Madrid durante los meses de marzo y
septiembre del año 2019. En rojo están
recuadrados los días de los equinoccios y las
fechas en las que el día dura lo mismo que la
noche. Como se ve, no coinciden.

Buscamos una explicación a esta aparente
contradicción y, aunque el hallazgo no fue
inmediato, la encontramos en un fenómeno que
también solemos explicar y que no habíamos
relacionado con esta circunstancia: la distorsión
que la refracción de la atmósfera terrestre
origina sobre la observación de la posición real
de los objetos celestes.
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Fig. 1
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UN MODELO DIDÁCTICO SENCILLO

Un modelo escolar que explica este
fenómeno de una forma sencilla consiste en
colocar una lente de Fresnel que representará a
la atmósfera (nosotros utilizamos un cristal de
los que se venden en tiendas de accesorios de
automóviles para ampliar la visión trasera de
los vehículos) delante de un horizonte con una
puesta o salida del Sol (Figura 2).

Colocado el horizonte de forma que el Sol
esté próximo al mismo, cuando abatimos la
lente, el Sol deja de verse, pues en realidad se
encuentra por debajo de la línea de visión del
espectador. Cuando la volvemos a levantar, se
vuelve a ver el Sol.

Para fabricar el modelo se ha utilizado,
además de la lente, una caja y dos postales
iguales de una puesta de Sol. En la parte
delantera de la caja se pega una postal. En la
otra, se corta por la línea del horizonte y se
pega la parte donde está el Sol en el fondo de
la caja. Desplazando la parte interna de la caja
podremos regular la altura a la que queremos
poner este Sol. Sujetamos en el extremo anterior
de la caja la lente con cinta de carrocero, cinta
americana o esparadrapo, de forma que se
pueda doblar por las uniones y ¡ya está!
Podemos de esta forma explicar la posición
virtual del Sol por efecto de la refracción
atmosférica.
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Figura 2: Modelo construido

Figura 3:
Lente de
Fresnel


