
 

 Preguntas frecuentes  
 

1. ¿Qué es el trazo del meridiano local para un lugar dado?  

 

Es la línea recta sobre el plano horizontal que está orientada en dirección 

Norte-Sur en dicho lugar.  

 

2. ¿Qué es culminación del Sol en un lugar dado?  

 

Es el momento en el que el Sol cruza el meridiano de dicho lugar (o 

meridiano local).  

 

3. ¿Cómo saber a qué hora es la culminación en el lugar en el que estoy?  

 

En nuestro caso, vamos a estar midiendo la sombra de un mástil alrededor 

del mediodía. En la mañana la sombra es muy alargada y también en la 

tarde. Sin embargo, conforme nos acercamos al mediodía la sombra va 

disminuyendo y después del mediodía la sombra aumenta. La culminación 

del Sol ocurre en el momento en el que la sombra es más corta.  

 

4. ¿Cómo trazar en mi lugar la línea del meridiano local (o línea en 

dirección Norte-Sur)?  

 

Durante la culminación la sombra del mástil está orientada en dirección 

Norte-Sur. Es decir, dicha sombra indica la línea del meridiano local.  

 

5. ¿Sobre cualquier lugar de México podemos identificar la dirección 

Norte-Sur?  

 

Sí, con el método de la sombra de un mástil pero solo si el Sol no está en 

el cénit (en dicho lugar) durante su culminación.  



 

6 a) ¿Se necesita que el Sol este en el cenit de alguno de los sitios en los 

que se va a medir la sombra?  

6 b) ¿Necesitamos que se mida en un lugar en donde el mástil no hace 

sombra durante la culminación?  

 

Las preguntas 6a y 6b son equivalentes. No, no es necesario que en 

alguno de los lugares en los que se va a medir la sombra, el Sol esté en el 

cenit durante su culminación. Explicación El objetivo final de la medición 

de las sombras en diferentes lugares es calcular la relación entre la 

circunferencia de la Tierra y los 360° que es el ángulo que tenemos que 

recorrer para trazar una circunferencia. Si conocemos la circunferencia 

entonces podemos conocer el radio. Debido a que no se puede medir 

directamente la circunferencia entonces Eratóstenes midió un fragmento 

de circunferencia entre dos sitios. Además, midió el ángulo (desde el 

centro de la Tierra) entre dichos sitios. El cociente entre dicho arco (A) y el 

ángulo correspondiente a dicho arco es igual al cociente entre la 

circunferencia (C) y 360°, es decir: 

 

De las variables de la ecuación anterior, nosotros calculamos A y α pero 

además tenemos definido otro valor, el ángulo de 360°, entonces 

podemos despejar C. Esto es equivalente a usar una regla de tres con la 

cual queremos calcular C. Entonces C es 

 

 

7. Si no vamos a medir en un lugar en el que el Sol esté en el cenit 

durante su culminación, ¿cómo vamos a usar el método de Eratóstenes?  

 

Usamos una latitud de referencia para todos los sitios en los que se va a 

medir. En el reporte que está en la página de la olimpiada se describe el 

método con algunas figuras: 



(http://www.inaoep.mx/olimpiada/portalfiles/file/ReporteRadioTerrestre.

pdf).  

 

8. ¿Con la sombra podemos medir la declinación del Sol?  

 

Si, si conoces la latitud del lugar en el que estás. 

9. ¿Quién puede ser asesor? 

Cualquier adulto o profesor que ayude en la toma de tus mediciones. En 

caso de que el equipo sea finalista, el instituto no pagara sus gastos.  

10. ¿Hay límites en el número de equipos participantes? 

No 

11. ¿Qué pasa si un día de las mediciones, esta nublado? 

No pasa nada, solo indica que ese día tenías mal clima y dejas en blanco 

esa lista. Sólo no copies los resultados del día anterior. 

12. ¿Es necesario que el asesor sea el responsable del equipo? 

No, recuerden que tener un asesor es muy recomendable pero es 

opcional. El responsable puede ser un miembro del mismo equipo. 

13. ¿Se pueden integrar equipos combinados? 

Sí, podemos integrar equipos formados por estudiantes tanto de 

secundaria como de preparatoria y en escolaridad pueden poner 

“Secundaria y Preparatoria”. 

14. ¿De qué hora a qué hora es recomendable hacer las mediciones? 

Recuerden que queremos alcanzar la culminación del Sol, a finales de 

Octubre, los intervalos de tiempo el primer día de mediciones (para 

identificar la hora de la sombra mínima) podrían ser: 

a) En el extremo Este de México de 10:40 hrs a 12:40 hrs (hora local). 

b) En el centro de México de 11:15 hrs a 13:15 hrs (hora local). 

c) En el extremo Oeste de 11:30 hrs a 13:30 hrs (hora local). 



Para lugares en longitudes geográficas intermedias pueden ver 

información de utilidad en la siguiente página de internet: 

http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html. 

 

15. ¿El horario de mediciones tiene que ser el mismo todos los días de la 

semana (del 27 al 31 de Octubre)? 

No, no tiene que ser el mismo. Si el primer día hicieron mediciones y la 

sombra mínima no resulto en un tiempo cercano a la mitad del intervalo 

de tiempo entonces es conveniente cambiar el inicio y el final de tal 

manera que la sombra mínima ocurra cerca de la mitad. 

16. ¿Qué intervalo de tiempo es recomendable dejar entre dos 

mediciones sucesivas? 

Es recomendable que entre dos mediciones sucesivas el tiempo sea corto, 

preferentemente de 5 minutos. Sin embargo, si les es posible entonces 

puede ser otro intervalo pero, es recomendable que sea regular (por 

ejemplo: cada diez minutos, cada quince minutos, etc.). 

17. ¿Tengo que anotar los puntos cardinales? 

No necesariamente. Es muy importante que a la hora de hacer tus 

mediciones ubiques perfectamente los cuatro puntos cardinales y por 

consiguiente los puedes ilustrar o señalar en tus anotaciones, como tú lo 

consideres. 

 

 


