
EN EL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 2012, PARTICIPAN MÁS 
ALUMNOS EN EL GLOBO LOCAL. 
 
En el IES Alfonso X de Murcia los alumnos de 1º de Bachillerato con su 
profesor José Luis Yepes de filosofía y 1º de ESO C    con su profesora María 
Llanos han participado en los experimentos del “Globolocal”   junto a los 
alumnos de diversificación de 3º y 4º de E.S.O.  

 
 

 
 
 



 
 



 
 
LAS FOTOGRAFÍAS DEL EXPERIMENTO 
 
Para este experimento del equinoccio de primavera hicimos 15 fotos, a las 12 
(hora solar local), 2 horas y media antes y 2 horas y media después (5 fotos 
cada vez). Pudimos comprobar que las sombras eran igual que las de las 
fotografías obtenidas en el equinoccio de otoño. 
Aquí van las 5 primeras fotos a las 9 y media de la mañana (hora solar). Cada 
toma corresponde a la vista del globo desde los 4 puntos cardinales y una vista 
cenital (desde arriba). El objetivo de estas fotos es observar las sombras de los 
palillos para comprender el movimiento aparente del sol en el equinoccio. Por 
las sombras proyectadas por los palillos se sabe que el sol está justo encima 



del ecuador terrestre, durante todo el día y como consecuencia ilumina la Tierra 
hasta los dos polos. Esto explica también que los días y las noches tengan la 
misma duración temporal. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
Las 5 siguientes fotografías fueron tomadas a las 12 de la mañana hora solar. 
La línea blanca que hay debajo del globo es la meridiana – el meridiano que 
pasa por nuestro instituto – trazada recientemente para estos experimentos y 
otros que podamos hacer en el futuro.  
 

 
  



 
 

 
 

 
 



 
 
Y las 5 últimas a las 2 y media de la tarde (hora solar) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDADES ANTERIORES 
En el solsticio pasado nuestro instituto ya participó en este experimento 
internacional (ver actividades del mes de febrero en la web del instituto, 
departamento de orientación: 
http://orientaalfonsox.wordpress.com/2011/12/20/los-alumnos-del-programa-de-
diversificacion-curricular-del-ies-alfonso-x-el-sabio-de-murcia-participan-en-un-
experimento-internacional/  ). 



También apareció una mención en el periódico La Opinión de Murcia.  

 
 
TRAZADO DE LA MERIDIANA 
 
Unas semanas antes del equinoccio,  los alumnos de 3º y 4º Div trazaron la 
meridiana del instituto. Para ello se utilizó un plomo enganchado en un soporte 
de madera confeccionado para ese fin. (foto) 
 
  



 
 
A las 12 (hora solar con las correcciones de longitud y de la ecuación del 
tiempo) se marcaron dos puntos de sombra del hilo del plomo y a continuación 



los alumnos pintaron la recta que en lo sucesivo utilizaremos para orientar 
nuestro globo local y nuestro reloj de sol ecuatorial. 
 
 
LOS EXPERIMENTOS DEL GLOBOLOCAL 
 
 En los días próximos al equinoccio, que este año fue el 20 de marzo, hicimos 
los demás experimentos. Esta vez calculamos el ángulo de incidencia de los 
rayos del sol sobre el suelo, con el aparato antes mencionado, plomo con 
soporte de madera, por el método del arcotangente del cociente de la altura y 
la sombra proyectada en el suelo sobre la meridiana trazada. Obtuvimos una 
buena aproximación a los 52º que corresponden al complementario de nuestra 
latitud en ese día a las 12 (hora solar). 
 

 
 
Igualmente hicimos las 15 fotografías de las que consta el experimento para 
enviarlas a Roma, donde se centralizan todos los datos que aparecen en 
http://www.globolocal.net/ 
 
 
EN MURCIA TENEMOS UN GLOBO LOCAL 
 
La directora del programa citado, la profesora Nicoletta Lanciano, que conoce 
nuestra ciudad, nos pidió una fotografía del globo local que tenemos en Murcia 
en la Plaza del Museo de la Ciencia y le enviamos esta, en la que pusimos 
unas pinzas de la ropa para que se viera que estábamos acercándonos al 
equinoccio. Aparecen los alumnos de 3º y 4º de diversificación y 3 de sus 
profesores. 
 



 
 
 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 
 
Este proyecto de globo local fue iniciado por la profesora Nicoletta Lanciano 
desde Roma. El material que utilizamos desde el principio fue construido en el 
taller de Simón García, el primer divulgador de la astronomía en la región de 
Murcia. Compramos un globo de 32 cm de diámetro e inclinamos su eje a 38º, 
que es la latitud de Murcia. Lo acompañamos de un reloj de sol ecuatorial, de 
tamaño acorde, diseñado por el mismo Simón García, que permite completar la 
explicación didáctica, tanto en los equinoccios como en los solsticios,  (en los 
equinoccios el reloj no marca la hora por ser el plano del reloj paralelo al plano 
del movimiento aparente del sol en el cielo – en los solsticios el reloj, orientado 
con la meridiana, da la hora por encima en verano y por debajo en invierno). 
Vemos el reloj en esta foto. Las demás fotografías son las primeras que 
hicimos (de prueba) mientras estábamos preparando el material. 
 



 

 
 



 
 
 
EL 19 DE JUNIO, ÚLTIMO DÍA DE CLASE, CELEBRAREMOS EL 
SOLSTICIO DE VERANO CON LA ÚLTIMA ACTIVIDAD DEL CURSO 2011-
2012 
Se aceptan sugerencias para las actividades de ese día. 


