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¿Hay 12 horas de día y de noche en el equinoccio? 
La física tiene las respuestas a esta y muchas otras preguntas sobre el fenómeno natural de la Tierra 

  La palabra “Equinoccio” significa literalmente “noche igual”, y marca las dos veces al año en las que el tiempo del 
día y de la noche son iguales porque el sol se alinea con el ecuador, bastante cerca del ecuador. Este año, el equinoccio 
de otoño, ocurrirá el 22 de septiembre a las 9:30 am EST, pero puede ocurrir en cualquier momento entre el 21 y el 24 
de septiembre. Más adelante daremos una explicación más completa de por qué no hay exactamente 12 horas de luz 
y 12 horas de oscuridad en el equinoccio, pero primero busquemos en la física algunas respuestas, específicamente, 
sobre la inclinación axial de la Tierra y la órbita alrededor del Sol.  

La cantidad de luz diurna que recibe la Tierra está determinada por la órbita de la Tierra y la inclinación axial de 
la Tierra en relación con el Sol. La Tierra gira sobre un eje norte y sur inclinado 23.5°. Esta inclinación significa que a 
medida que la Tierra gira alrededor del Sol, la luz y la radiación se dispersan de manera desigual a través de la superficie 
del planeta, excepto durante el equinoccio, cuando la inclinación de la Tierra se alinea perfectamente con el Sol. Sin 
estas constantes (inclinación, órbita y rotación de la Tierra), el campo de la física tal como lo conocemos sería muy 
diferente. Después de todo, de la física obtenemos nuestra comprensión de la atmósfera, la refracción de la luz y las 
estaciones: conceptos importantes para comprender el equinoccio. 

Es un malentendido común que las estaciones se basan en la proximidad de la Tierra al Sol, cuando, de hecho, los 
cambios de estación se deben a la inclinación o eje de la Tierra. La Tierra está más cerca del Sol en enero y más lejos 
en junio; pero la inclinación de la Tierra significa que durante este tiempo, sucede el inveirno en el hemisferio norte, 
mientras que el verano sucede en el hemisferio sur. La inclinación y la órbita de la Tierra se combinan para darnos 
estaciones cambiantes, y los equinoccios de primavera y otoño marcan el punto medio entre esos cambios. Consulta el 
diagrama a continuación para ver cómo la órbita de la Tierra y la inclinación axial determinan los solsticios y equinoccios 
dos veces al año. 

La razón por la que un equinoccio no tiene exactamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad se debe en parte 
a nuestras definiciones de amanecer o atardecer y la forma en que la atmósfera de la Tierra refracta la luz. Desde un 
punto de vista técnico, la salida del sol es el momento exacto en el que el borde superior del disco solar es visible sobre 
el horizonte de la Tierra, no cuando se puede ver el centro del Sol. Asimismo, la puesta de sol se refiere al momento 
exacto en el que el borde superior del Sol desaparece por debajo del horizonte. Por lo tanto, el tiempo que tarda el 
sol en salir o ponerse por completo se suma al día y se resta de la noche, lo que hace que el día sea unos minutos 
más largo que la noche. Pero las leyes de la física y la refracción de la luz también juegan un papel. La atmósfera de la 
Tierra actúa como una lente esférica gigante, refractando las ondas de luz del Sol. Como resultado, los objetos cercanos 
al horizonte parecen más altos de lo que realmente son. Por ejemplo, el Sol parece salir antes y ponerse más tarde de 
lo que realmente lo hace.  ¡Esta refracción, o curvatura de la luz, significa que cada amanecer y atardecer que ves es 
parcialmente una ilusión óptica! 

Puedes recrear esta ilusión de refracción de luz en un experimento de tu propio diseño. Intenta usar un par de 
anteojos o vasos de vidrio para representar la atmósfera de la Tierra y observa cómo puedes usarlos para hacer que la 
luz se desvie y se refracte. 


