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1.- INTRODUCCIÓN.- 

 

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Su diámetro es de unos 3.476 km, aproximadamente una 

cuarta parte del de la Tierra. La Luna orbita la Tierra. Completa su vuelta alrededor de la Tierra, siguiendo 

una órbita elíptica. Para cambiar de una fase a otra similar, o mes lunar, la Luna necesita 29 días, 12 horas, 

44 minutos y 2,8 segundos. 

2.- FORMACION.- 

Hay, básicamente, tres posibilidades en cuanto a la formación de la luna: 

1.- Era un astro independiente que, al pasar cerca de la Tierra, quedó capturado en órbita. 

2.- La Tierra y la Luna nacieron de la misma masa de materia que giraba alrededor del Sol. 

3.- La luna surgió de una especie de "hinchazón" de la Tierra que se desprendió por la fuerza centrífuga. 

Actualmente se admite una cuarta teoría que es como una mezcla de las otras tres: cuando la Tierra se 

estaba formando, sufrió un choque con un gran cuerpo del espacio. Parte de la masa salió expulsada y se 
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aglutinó para formar nuestro satélite. Y, aún, una quinta teoría que describe la formación de la Luna a partir 

de los materiales que los monstruosos volcanes de la época de formación lanzaban a grandes alturas. 

 

3.-MOVIMIENTOS DE LA LUNA.- 

 

 La luna gira alrededor de su eje y se traslada alrededor de la Tierra en el mismo intervalo de tiempo, de ahí 

que siempre nos muestra la misma cara. 

La Luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente una vez al mes. Si la Tierra no girara en un día 

completo, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. 

El movimiento propio de la Luna se traduce en un desplazamiento de oeste a este, pero su movimiento 

aparente se produce de este a oeste, consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. 

La máxima superficie de la Luna visible desde la Tierra no es exactamente el 50% sino llega hasta el 59%, 

por un efecto conocido como libración, que es el conjunto de movimientos de oscilación que presenta el 

disco de la Luna con respecto a un observador ubicado en la Tierra. 

4.- FASES LUNARES.- 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South-Lunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif 

Siguiendo éste enlace podremos ver las diferentes fases lunares vistas desde el hemisferio sur. 

 Luna Nueva o Novilunio, también llamada "Luna Nueva Astronómica" o "Luna Negra", corresponde 

a la Luna Nueva Verdadera; esta fase de la Luna normalmente es imposible verla a simple vista ya que 

se encuentra oculta tras el resplandor solar, sólo es posible observarla cuando ocurre un eclipse total 

de Sol, los cuales acontecen durante esta fase lunar sólo cuando las condiciones dadas son las 

adecuadas. 

 Luna Nueva Visible, también llamada en el argot popular "Luna Creciente", corresponde a la Luna 

Nueva Tradicional y es la primera aparición de la Luna en el cielo, 18 o 30 horas después de haberse 

producido la posición de "Luna Nueva Astronómica". Esta fase de la Luna se podrá ver en el cielo hacia 

el oeste, una vez ya ocultado el Sol, justo por encima del crepúsculo aún restante. Tiene forma de 

pequeña guadaña o cuerno. Esta fase de la Luna es la que se utiliza para dar comienzo al primer día de 

cada mes lunar. 

 Cuarto Creciente. Tiene salida por el este a las 12 del mediodía (hora astronómica local, no 

necesariamente hora oficial), su cenit se produce a las 6 de la tarde y su ocaso a las 12 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South-Lunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Argot
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieciocho
http://es.wikipedia.org/wiki/Treinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Doce
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenit
http://es.wikipedia.org/wiki/Seis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocaso
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la medianoche. La parte luminosa de la Luna durante esta fase tiene la forma de un círculo partido 

justo a la mitad (semi-círculo). 

 Luna Gibosa Creciente, una vez ya pasada la fase del Cuarto Creciente, la Luna va tomando 

progresivamente día tras día, una forma convexa por ambos lados en su parte luminosa, perdiendo 

ese lado recto que poseía durante la fase anterior. 

 Luna Llena o Plenilunio, es cuando la concavidad de la parte luminosa de la Luna logra verse la 

totalidad de unas de sus cara hasta formar un círculo. Su salida es aproximadamente a las 6:00 p.m., el 

cenit lo alcanza aproximadamente durante la medianoche y se oculta cerca de las 6:00 de la mañana. 

La Luna Llena viene a marcar justo lo que es la mitad del mes lunar 

(14 días, 18 horas, 21 minutos 36 segundos). 

 Luna Gibosa Menguante, pasada ya la fase correspondiente a la Luna Llena, la parte luminosa de 

la Luna comenzará a menguar con el correr de los días, tomando así de una apariencia de una Luna-

Cóncava (gibosa) esta vez en su fase decreciente. 

 Cuarto Menguante, exactamente igual que el Cuarto Creciente, pero en sentido contrario. Además, 

tiene su salida a las 12 de la medianoche, alcanza el cenit en el cielo a las 6 de la mañana y su ocaso se 

produce a las 12 del mediodía, es decir, esta fase lunar corresponde al periodo de días durante el cual 

es posible observar a la Luna en el cielo durante las horas de la mañana. 

 Luna Menguante, conocida también como "Creciente Menguante" o "Luna Vieja" (este último 

término poco conocido) ya que es idéntica a la Luna Nueva Visible, pero en sentido opuesto. hacia 

el Este y antes de que salga el Sol. Tiene apariencia de pequeña guadaña. 

 Luna Negra, corresponde a la última fase visible de la Luna desde la Tierra, comenzando así, de 

nuevo, otro ciclo de fases lunares. 

 

5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

 
 

Imagen brillante de la Luna. La Luna de cerca. 
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Panorámica de la Luna. 

 

  
La Tierra y La Luna. La Tierra vista desde la Luna. 

 

  
Esquema de fases lunares. Distintas fases lunares. 
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6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

 
www.astromia.com/tierraluna/laluna.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar 
 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Gibosa Es una especie de protuberancia como una joroba. 
Aglutinar Unir dos o más cosas con una sustancia de manera que se forme una masa compacta. 

Enlace  Acción de enlazar. 

Enlazar  Coger o juntar [una cosa] con lazos. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

La Luna es muy curiosa y me ha encantado estudiar sus diferentes fases y su origen. Me ha 

gustado el tema porque he aprendido muchas cosas más sobre La Luna. 

 

http://www.astromia.com/tierraluna/laluna.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar

