
 

 

ACTIVIDAD 
 

LA CÁMARA OSCURA: Medición indirecta de los diámetros del Sol y de la Luna 

 
OBJETIVOS 
 
• Familiarizarse con una de las 

construcciones tecnológicas más sencillas y 
antiguas, basada en la propagación rectilínea de la 
luz, investigando sus características conceptuales e 
históricas. 

• Realizar en forma sencilla una 
medición significativa del diámetro solar y del 
diámetro lunar. 

• Adquirir habilidad en el proceso de 
construcción de dispositivos, en la medición y en 
el análisis propios del trabajo experimental. 

 
 
DESARROLLO 
 
1. Investiguen los fundamentos conceptuales e históricos de la cámara oscura. Algunos sitios web 

interesantes son los siguientes: 
 

• La cámara oscura en la enseñanza (http://www.oei.es/salactsi/eureka07.htm) 
• En la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura ) 
• “Atrévete con el Universo” (http://sac.csic.es/astrosecundaria/ )  
• Sobre Vermeer (http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_vermeer/vermeer3.htm) 
• Sobre Fotografía 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciudad/Memorias/fotografia/ca
maraos.htm) 

 
2. A un tubo de cualquier material (cartón, PVC, etc.), tápenle un extremo con papel aluminio en el que 

deberán hacer un muy pequeño agujero con una aguja; al otro extremo del tubo tápenlo con un papel 
milimetrado transparente. 

 
3. Además de utilizar la cámara oscura construida para medir el diámetro del Sol y de la Luna, les 

sugerimos construir otra con una caja para poder observar alguna escena natural no astronómica (un paisaje, 
la calle, etc.), cumpliendo la misma función de las antiguas cajas de los fotógrafos de plaza. 

 

  



 

 

El agujerito sobre el papel aluminio 
debe ser de un diámetro menor a 1 mm. 

Alguien, debajo de esas ropas, intenta observar 
el paisaje con una cámara oscura. 

 
4. Apuntando con el tubo al Sol (TRATANDO DE MIRARLO LO MENOS POSIBLE EN FORMA 

DIRECTA), muevan el tubo hasta que aparezca en el papel milimetrado un disco brillante: la imagen del Sol 
producida por esta cámara oscura. 

 
5. Marquen en el papel milimetrado el borde de la imagen y quiten el papel para medir correctamente el 

diámetro de la misma (otra buena posibilidad es tomar una fotografía de la imagen sobre el papel milimetrado 
y luego medir sobre la fotografía). 

 

  

Un equipo de entusiastas con una gran cámara oscura. 
La imagen del Sol eclipsado producida por nuestra 

cámara oscura. 

 
6. Midan el largo del tubo utilizado y calculen el diámetro real del Sol, de acuerdo con la siguiente relación: 
 

 
 
 
7. Realicen la misma actividad para con la Luna, en lo posible cuando esté en su fase de Luna Llena. 
 
8. Discutan algunas de las siguientes cuestiones: 
 

a) ¿Qué sucedería con la imagen (tamaño, nitidez, iluminación, colores) que produce la cámara oscura si 
variara el largo de la misma? 

b) ¿Qué sucedería con la imagen si variara el diámetro del agujero? 

c) Si el agujero fuera irregular y grande, ¿la imagen que produce la cámara estaría aún relacionada con el 
objeto? 



 

 

d) En el caso de la observación del Sol y de la Luna, ¿que datos es necesario conocer para hallar sus 
diámetros? 

e) Comparen los diámetros de las imágenes del Sol y de la Luna, ¿con qué lo relacionan? 

f) ¿Cuántas veces entra el Sol en la distancia Tierra-Sol? ¿Cuántas veces entra la Luna en la distancia Tierra-
Luna?
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Si el agujero es muy grande, la luz pasa 
por él pero no forma la imagen del Sol: 

el dispositivo ya no es una cámara oscura. 
 
 
 
 

Variación de la imagen con el largo del tubo. 
 

 
 
 
 

 

Cálculos realizados a partir de las imágenes producidas por tres cámaras oscuras de distinto largo 
(noten que en estos cálculos se ha corregido la observación por el radio terrestre) 
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ACTIVIDAD 
 

OBSERVACIÓN DE MANCHAS SOLARES 

 
OBJETIVOS 
 
• Familiarizarse con el modelo del Sol 

como una estrella dinámica, con un ciclo de 
actividad variable de aproximadamente 11 años. 

• Comenzar a relacionar a las manchas 
solares con la evolución en el tiempo de la 
actividad solar. 

• Familiarizarse con un dispositivo 
tecnológico especializado (telescopio reflector y 
filtro solar). 

• Tomar conciencia del peligro que implica la observación directa del Sol sin la protección 
adecuada. 

 
DESARROLLO 
 
1. Investiguen los fundamentos conceptuales e históricos de las manchas solares y del ciclo de actividad del 

Sol. Algunos sitios web interesantes son los siguientes: 
 

• Especial Sol-Tierra (http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/soltierra/artsoltierra.htm) 
• En la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_solar ) 
• Monitoreo del entorno espacial Tierra-Sol (http://www.spaceweather.com/) (en inglés) 
• Misión SDO (http://sdo.gsfc.nasa.gov/) (en inglés) 
• Misión STEREO (http://stereo.gsfc.nasa.gov/) (en inglés) 
• Misión SOHO (http://sohowww.nascom.nasa.gov/) (en inglés) 

 
2. Observen el Sol a través del telescopio filtrado, y realicen un dibujo de lo que observaron. Observen 

luego el Sol mediante una cámara oscura y comparen ambas observaciones, anotando en el dibujo anterior las 
similitudes y diferencias entre las imágenes producidas por ambos dispositivos. 

 

ATENCIÓN: JAMÁS DEBEN MIRAR EL SOL EN FORMA DIRECTA SIN UN FILTRO ESPECIAL 
 

 
 

Dibujo de la superficie del Sol 
realizado por Galileo en 1609. 

 

Si bien los astrónomos chinos conocían las 
manchas solares varios años antes de Cristo, 

Galileo fue quien por primera vez registra 
sistemáticamente su evolución. 

  
 

Imagen del Sol tomada en luz 
visible por la nave SOHO. 

 

Esta imagen corresponde a una época de 
“Sol activo”, cerca del máximo solar, 
cuando la superficie visible del Sol (la 

fotósfera) está llena de manchas solares. 
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Imagen ampliada de una mancha solar, 
generada por la nave SDO. 

 

Se ven la superficie granulada del Sol 
(burbujas de gas a unos 5.500°C), la zona 
intermedia (más fría) de la mancha, y el 

centro oscuro (aún más frío, a unos 3500°C). 
 
 

3. Repitan una vez por semana la observación con la cámara oscura, en lo posible a la misma hora 
(mediodía, por ejemplo) y realicen una “línea del tiempo” con los dibujos del Sol, analizando la variación en 
las manchas visibles semana tras semana, anotando además todos aquellos comentarios y preguntas que vayan 
surgiendo. 


