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NOTAS IMPORTANTES 

Las horas indicadas en esta publicación están expresadas en Tiempo Universal (UT).  Para convertirlas en 
Hora Oficial Argentina (HOA, huso horario XXI) se les deberá restar 3 horas. 
Ejemplo: La mínima separación angular aparente entre el centro del Sol y el centro de Mercurio 
(visión geocéntrica) se producirá a las 15h19m48s UT, que corresponde a las 12h19m48s HOA. 

Las longitudes están expresadas positivas al este del meridiano de Greenwich, de acuerdo con la 
convención adoptada por la Unión Astronómica Internacional (Trans. I.A.U. 18 B, 72, 1983). 

Los acimuts1 están medidos desde el N hacia el E.
N = 0°        E = 90°        S = 180°        W = 270° 

Los gráficos de visibilidad fueron realizados por un procedimiento semi-manual mixto, en el que se 
usaron imágenes de softwares especializados, tales como Google Earth, Google Maps, y The Living 
Earth sobre los que se trasfirieron de manera manual los distintos elementos gráficos específicos 
del tránsito (curvas de comienzo, máximo y fin, y referencias pertinentes) utilizando Paint Shop 7 
(versión OEM de Jasc Software).  El trazado de líneas curvas se hizo utilizando curvas Bezier de 
manera manual, uniendo los puntos discretos resultantes del cálculo correspondiente.  Por tal 
motivo, los gráficos deben ser considerados sólo como orientativos, y no exactos, pues están 
afectados del error natural de la representación manual.  Especialmente dificultoso fue el proceso 
de empalme de las distintas curvas. 

El resto de los gráficos fueron realizados utilizando Paint Shop 7 (versión OEM de Jasc Software) y, en 
algunos casos, Excel y Word de MS Office Professional Plus (versión 2019). 

Las curvas y las Circunstancias Locales fueron calculadas en QuickBasic (DOS) utilizando los elementos 
besselianos y los algoritmos desarrollados por Jean Meeus en Transits (1989, Willmann-Bell, Inc.). 

Las coordenadas del Sol y Mercurio fueron calculadas con el software Multiyear Interactive Computer 
Almanac 1800 - 2050 (MICA), desarrollado por el USNO (United States Naval Observatory) y 
publicado por Willmann-Bell, Inc, edición 2005. 

Las direcciones cardinales "Norte, Sur, Este y Oeste" han sido simbolizadas de distintas maneras de 
acuerdo al contexto en que se usan, tratando de evitar confusiones.  Ej.: La dirección "noroeste" 
puede estar simbolizada como NO, NW o con la palabra completa. 

Fuentes de consulta: De las numerosas páginas web dedicadas al tema de tránsitos de Mercurio y Venus, 
las de Fred Espenak (http://www.eclipsewise.com/oh/tm2019.html) y Xavier Jubier 
(http://xjubier.free.fr/en/site_pages/transits/ToM_2019.html), fueron una importante fuente de 
consulta, como así también, el libro Astronomical Algorithms de Jean Meeus (1991, Willmann-Bell, 
Inc.) y Astronomical tables of the Sun, Moon and Planets de Jean Meeus (1995, second edition, 
Willmann-Bell, Inc.). 

Direcciones de internet: Todas fueron consultadas a medida que escribía y revisaba esta publicación, y 
fueron verificadas nuevamente el lunes 14 de octubre de 2019. 

V21

1 Plural formado de acuerdo a la regla h del Diccionario panhispánico de dudas (DPD), página de la Real Academia Española,
consultado el 7 de octubre de 2019. 
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TRÁNSITO DE MERCURIO - 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Claudio Carlos Mallamaci 

Departamento de Física y de Química 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 

Universidad Nacional de San Juan 

INFORMACIÓN GENERAL 

l lunes 11 de noviembre de 2019, el planeta Mercurio, visto desde la Tierra, cruzará 
por delante del disco solar.  El fenómeno, conocido técnicamente como tránsito, 
será el sexto de este tipo -tomando en cuenta tanto los de Mercurio como los de 

Venus2- en el siglo XXI, y tendrá lugar en la constelación de Libra, cinco días antes de que 
Mercurio pase por su perihelio3 y a mitad de camino entre la máxima elongación este en 
octubre4 y la máxima elongación oeste en noviembre5.  Podrá verse de manera completa 
(todas las fases, desde el primero hasta el último contacto) desde América del Sur, 
América Central, región este de América del Norte, la Antártida y una reducida región del 
oeste de África.  Podrá verse de manera incompleta (sólo algunas de sus fases) desde casi 
todo África, Europa, parte del cercano oriente, la mayor parte de América del Norte 
(excepto Alaska) y Nueva Zelandia e islas de la región.  Las zonas de visibilidad pueden 
verse gráficamente en las figuras 1 a 9. 

Desde una perspectiva geocéntrica, el fenómeno se desarrollará entre las 12:35 UT y las 
18:04 UT del día 11 de noviembre, con una duración total de 5h29m.  La mínima distancia 
aparente entre Mercurio y el Sol se producirá a las 15h20m UT, con una separación de 
75.9" entre sus centros, y con el Sol en el cenit de un lugar del Mato Grosso (Brasil) de 

coordenadas  = -17°26',  = -53°57', a unos 670 km al N del trópico de Capricornio. 

La localización aproximada de este sitio se muestra en la figura 10, donde se han indicado, 
además, los siguientes puntos de referencia general: 

• Brasilia, la capital y sede del gobierno de la Rep. Federativa de Brasil (670 km al ENE)

• El límite tripartito entre los estados brasileños6 de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur
y Goiás (120 km al SSE)

• El nacimiento del río Paraná, en la confluencia de los ríos Paranariba y Grande (380
km al SE).

Durante el tránsito, Mercurio presentará un diámetro angular de 10.0" y su disco cubrirá 
aproximadamente el 0.00266% de la superficie del Sol (D = 1938.7").  Visto el fenómeno 
como un micro-eclipse anular de Sol7, su magnitud será del 0.52% (fracción del radio solar 
cubierto por Mercurio) y el oscurecimiento del 0.003 (fracción de la superficie del Sol 
cubierta por el disco de Mercurio). 

2 Para la Tierra, sólo Mercurio y Venus (planetas interiores) pueden transitar por delante del Sol.  Ver tabla 
de tránsitos más adelante en este documento. 
3 Noviembre 16. 05:50 UT. 
4 Octubre 20, 4:02 UT, 24.6° 
5 Noviembre 28, 10:29, 20.1° 
6 Gentilicio recomendado por el Diccionario Panhispánico de Dudas, en lugar de brasilero. 
7 Ver aclaración en "Desarrollo del tránsito" 

E 
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DESARROLLO DEL TRÁNSITO 

unque no son lo mismo, un tránsito de Mercurio (o de Venus) y un eclipse anular 
de Sol son, en algún sentido, fenómenos similares.  En ambos casos, una parte del 
Sol es ocultada a la vista de un observador terrestre por la interposición de un 

cuerpo celeste entre aquel y la Tierra.  En un eclipse anular, es la Luna la que se interpone 
delante del Sol, mientras que en un tránsito es uno de los planetas el que lo hace.  La 
diferencia está, mayormente, en la magnitud del fenómeno, que en el caso de un eclipse 
anular puede llegar a ser de casi el 100% (la Luna puede cubrir prácticamente todo el 
diámetro solar), en tanto que en un tránsito es de escasamente el 0.5% (el planeta cubre 
apenas una pequeñísima -casi imperceptible- parte de él).  Y, por supuesto, también se 
diferencian en que la Luna orbita alrededor de la Tierra, mientras que los planetas lo 
hacen alrededor del Sol.  Sea como fuere, en ambos casos el fenómeno tiene, en general, 
cinco instantes característicos, conocidos tradicionalmente como "contactos" y 
"máximo"8.  Para un eclipse solar, el máximo representa la fracción del diámetro solar 
cubierto por la Luna, y para un tránsito el máximo acercamiento entre el centro del Sol y 
el centro del planeta o, dicho de otra manera, la mínima separación entre ellos. 

El tránsito del 11 de noviembre se desarrollará desde el cuadrante sureste hacia el del 
noroeste del Sol, de acuerdo con la siguiente línea temporal: A las 12:35 UT, Mercurio 
tocará el borde externo del Sol (tangencia exterior9), marcando lo que se conoce como 
primer contacto (C1).  A las 12:37 UT tocará el borde interno (tangencia interior10) 
identificando el segundo contacto (C2) y, ya completamente dentro del disco solar, 
caminará en dirección al borde opuesto hasta que a las 18:02 UT, cuando tenga lugar el 
tercer contacto (C3, tangencia interior11), el planeta comience a salir del disco solar.  
Finalmente, a las 18:04 UT, Mercurio hará su último contacto (C4, tangencia exterior12) y 
el tránsito habrá llegado a su fin (ver figuras 12 y 13). 

En la siguiente tabla se indican las horas de ocurrencia de las principales fases del 
fenómeno, visto desde una perspectiva geocéntrica.  Para un observador ubicado sobre la 
superficie de la Tierra (¡todos nosotros!) estos tiempos pueden diferir hasta en unos dos 
minutos, debido al efecto de paralaje entre el centro de la Tierra y el lugar de observación. 

Hora de las fases 
(Ver detalles más adelante) 

 UT 

C1 (Ingreso, contacto exterior) : 12h35m27s 

C2 (Ingreso, contacto interior) : 12 37 08 

Mx (Mínima distancia entre centros) : 15 19 48 

C3 (Egreso contacto interior) : 18 02 33 

C4 (Egreso contacto exterior) : 18 04 15 

8 También pueden suceder tránsitos parciales, similares a un eclipse parcial de Sol, en cuyo caso sólo hay 
tres instantes característicos: dos contactos y un máximo. 
9 Limbo oeste de Mercurio con limbo este del Sol. 
10 Limbo este de Mercurio con limbo este del Sol. 
11 Limbo oeste de Mercurio con limbo oeste del Sol. 
12 Limbo este de Mercurio con limbo oeste del Sol. 

A 

Tránsito de Mercurio - 11 de noviembre de 2019 - C. C. Mallamaci - DFQ - FFHA - UNSJ / oct. 2019 6



REGIÓN GENERAL DE VISIBILIDAD 

os límites de visibilidad con algún grado de detalle pueden observarse directamente 
en las figuras 1 a 9.  Estas figuras, con sus correspondientes leyendas, son 
suficientes para tener una visión amplia y general de los límites de visibilidad del 

fenómeno, no obstante, en los párrafos siguientes puede leerse (aun a riesgo de cierta 
confusión) una descripción más pormenorizada de los mismos: 

a) Figuras 1, 2, 3, 5 y 7: Planisferios sobre los que se han dibujado curvas acampanadas
de color verde y rojo, que representan las curvas de salida y puesta de Mercurio para
los instantes de ocurrencia de cada fase, esto es, para el comienzo, máximo y fin del
tránsito.  A la hora en que tiene lugar una determinada fase, Mercurio se encuentra en
el horizonte de aquellos lugares situados sobre la curva correspondiente; para algunos
saliendo y para otros poniéndose.  Estas curvas están identificadas con los números 1,
2 y 3, y las letras "s" y "p", según se trate de la "salida" o la "puesta" del planeta.

b) Figuras 1 y 2: Muestran el conjunto de todas las curvas indicadas en el punto anterior.
Ambas figuras son esencialmente las mismas; sólo se diferencian en la cantidad de
detalles que incluyen.  Con el fin de hacer menos complicado -y por lo tanto, más
entendible- el dibujo, la figura número 1 está más limpia de leyendas que la segunda.

c) Figuras 3 a 8: Las figuras 3, 5 y 7 presentan cada curva por separado, mostrando en
colores vivos la región desde donde la respectiva fase es visible, y en color gris aquella
desde la que no es visible.  Las figuras 4, 6 y 8, representan la Tierra, tal como se la
vería desde Mercurio, en el instante de cada una de las fases, indicada en el rótulo
superior y en la leyenda correspondiente de todas las figuras.

d) Curvas 1s - 1p: Limitan la región desde la cual se ve el comienzo del tránsito (ingreso
del planeta sobre el disco solar13).
Para aquellos lugares situados sobre la rama 1s el tránsito comienza justo a la salida
de Mercurio, por lo tanto, todo el fenómeno es visible.
Para los lugares situados sobre la rama 1p el tránsito comienza justo a la puesta de
Mercurio, por lo tanto, nada del fenómeno es visible (ocurre debajo del horizonte).

e) Curvas 3s - 3p: Limitan la región desde la cual se ve el fin del tránsito (egreso del
planeta del disco solar14).
Para aquellos lugares localizados sobre la rama 3s el tránsito termina justo a la salida
de Mercurio, por lo tanto, nada del fenómeno es visible.
Para los lugares sobre la rama 3p el tránsito termina justo a la puesta de Mercurio, por
lo tanto, todo el fenómeno es visible.

13 Desde un punto de vista estricto, se deberían dibujar dos curvas, una para el primer contacto (comienzo 
de la fase parcial) y otra para el segundo contacto (comienzo de la fase total), pero la diferencia de tiempo 
entre ellas es de menos de 2 minutos, por lo tanto, a la escala de los dibujos, ambas curvas son 
prácticamente indistinguibles. 
14 Vale la misma aclaración anterior, pero referida al tercer contacto (fin de la fase total) y al cuarto contacto 
(fin de la fase parcial). 

L 
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f) Curvas 2s - 2p: Limitan la región desde la cual se ve el máximo del tránsito (mínima
separación entre los centros de Mercurio y el Sol).
Para aquellos lugares localizados sobre la rama 2s el máximo del tránsito tiene lugar
justo a la salida de Mercurio, por lo tanto, sólo es visible la mitad final del fenómeno.
Para los lugares sobre la rama 3p el máximo del tránsito ocurre justo a la puesta de
Mercurio, por lo tanto, sólo es visible la primera mitad del fenómeno.

g) Región entre las curvas 1s y 3s: Corresponde a la región entre las curvas de comienzo
y fin del tránsito a la salida de Mercurio, respectivamente (izquierda del mapa).  Desde
esta región sólo se verá el fin del fenómeno, pero no el comienzo, el que tendrá lugar
debajo del horizonte.  Mientras más al oeste, menos se verá.

h) Región entre las curvas 1p y 3p: Corresponde a la región entre las curvas de comienzo
y fin del tránsito a la puesta de Mercurio, respectivamente (derecha del mapa).  Desde
esta región sólo se verá el comienzo del fenómeno, pero no el fin, el que ocurrirá
debajo del horizonte.  Mientras más al este, menos se verá.

Una explicación especial merecen las regiones triangulares sobre la bahía de Baffin (entre 
Canadá y Groenlandia) y sobre la Antártida, al sur de Australia (aproximadamente frente a 
la ciudad de Esperance). 

i) Triángulo norte (en la bahía de Baffin15 y Groenlandia): No se verá ni el comienzo ni el
final del tránsito, pero sí la fase de mínima distancia entre el centro del Sol y el centro
de Mercurio.  El recorrido de Mercurio sobre el disco solar sólo se verá parcialmente
en la región central del Sol (no en los bordes, ver figs. 14 y 15).  Mientras más cerca del
vértice sur del triángulo, más recorrido se verá (desde, aproximadamente, el lugar de
latitud +68° y longitud -52° hacia el sur, ya se lo verá completo).  Por el contrario,
mientras más cerca del lado norte del triángulo, menos recorrido se verá (el límite
está, aproximadamente, en la latitud +73° y la longitud -52°, desde donde Mercurio se
verá prácticamente en el centro del Sol, sobre la línea del horizonte, y a partir de allí
hacia el norte ya no se verá nada.

j) Triángulo sur (en la Antártida):  Se verá el comienzo y el final del tránsito, pero no la
fase de mínima distancia entre el centro del Sol y el centro de Mercurio.  Una parte del
recorrido de Mercurio sobre el disco del Sol se verá a la salida y otra parte a la puesta.
El recorrido por la parte central del Sol (cuando tiene lugar el máximo acercamiento
entre centros) ocurrirá debajo del horizonte (ver figs. 16 y 17).  Mientras más cerca del
lado sur del triángulo, más recorrido se verá (desde, aproximadamente, la latitud -72°
y longitud +126° Mercurio se verá prácticamente en el centro del Sol, sobre la línea del
horizonte, y a partir de allí hacia el sur se lo verá completo).  Por el contrario, mientras
más cerca del vértice norte del triángulo, menos recorrido se verá (el límite está,
aproximadamente, en la latitud -66° y la longitud +126°, desde donde ya, hacia el
norte, no se verá nada.

Todas las situaciones descriptas en los apartados anteriormente pueden verse en las 
páginas siguientes (figuras 1 a 17).

15 La bahía de Baffin es un brazo de agua que conecta los océanos Atlántico y Ártico, y separa la isla de 
Baffin (la mayor de Canadá) de la de Groenlandia.  La International Hydrographic Organization describe la 
Bahía de Baffin como un mar (Limits of oceans and seas, Special Publication N°23, 3rd edition 1953, pág. 10). 
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GRÁFICOS DE VISIBILIDAD GENERAL 
Y EN DETALLE POR FASE 
(las 6 páginas siguientes) 
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Sólo algunas fases visibles. 
(Fin del tránsito bajo el horizonte) Ninguna fase 

visible 

Sólo algunas fases visibles. 
(Comienzo del tránsito 

bajo el horizonte) 

Todas las fases 
visibles 

3s 

2s 

1s 3s 

2s 

1s 

3p 

2p 

1p 

Mercurio en el cenit 
en el momento del 

máximo 

Fig. 1: Regiones de visibilidad. El tránsito es visible en su totalidad (todas las fases) desde la zona encerrada debajo de la figura acampanada central (América del Sur, entre 
las curvas 1s y 3p); no es visible (ninguna de sus fases) desde la zona gris del mapa, y es parcialmente visible (sólo algunas de sus fases) desde el resto del planeta (regiones 
encerradas por las curvas de color verdes (entre "1s y 3s" y entre "1p y 3p").  La fase de mínima distancia entre el centro de Mercurio y el centro del Sol es visible en la 
región encerrada debajo de la curva de color rojo (entre "2s y 2p").  Ver más detalles en la figura 2 y en la página de Circunstancias Generales. 

REGIÓN DE VISIBILIDAD GENERAL 
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Fin del tránsito bajo el horizonte 

Ninguna fase 
visible 

Comienzo del tránsito bajo el 
horizonte 

Todas las fases 
visibles 

3s 

2s 

1s 3s 

2s 

1s 

3p 

2p 

1p 

Comienzo a la 
salida de Mercurio 

Fin a la puesta 
de Mercurio 

Fin a la salida 
de Mercurio Comienzo a la 

puesta de 
Mercurio

Máximo a la 
puesta de 
Mercurio Máximo a la 

salida de 
Mercurio 

Mercurio en el cenit 
en el momento del 

máximo 

Fig. 2: Detalles de la visibilidad.  Las líneas de color dibujadas sobre el mapa representan las curvas de salida y puesta de Mercurio para los instantes de comienzo (1), 
máximo (2) y fin del tránsito (3).  Las letras "s" y "p" que acompañan a los números significan "salida" y "puesta", respectivamente.  Esto es, 1s, 2s y 3s representan la salida 
de Mercurio para la hora de comienzo, máximo y fin del fenómeno; y 1p, 2p y 3p representan la puesta de Mercurio para las mismas fases.  Ver explicación ampliada en el 
texto. 

Principio y fin del 
tránsito no visibles 

Mínima distancia entre 
centros no visible. 

Horas UT de las fases 

C1 (curva 1s-1p): 12h35m27s 

C2 (curva 1s-1p): 12 37 08  

Cm (curva 2s-2p): 15 19 48 

C3 (curva 3s-3p): 18 02 33 

C4 (curva 3s-3p): 18 04 14 

La diferencia de tiempo entre el primer 

contacto (C1) y el segundo (C2) es de menos 

de 2 minutos, por eso están representados 

por una sola curva (1s-1p).  Lo mismo se 

aplica al tercero y cuarto contacto (C3 y 

C4), representados con la curva (3s-3p). 

REGIÓN DE VISIBILIDAD GENERAL (DETALLES) 
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Comienzo del tránsito (12:35UT) - Mercurio en el cenit de  = -12°36' y  = -17°30' 

Fig. 3: Comienzo del tránsito (12:35 UT).  Sobre la rama 1s el tránsito comienza justo a la salida 
de Mercurio; desde allí se ve todo el fenómeno.  Sobre la rama 1p comienza justo a la puesta, y 
desde allí no se ve nada del fenómeno (Mercurio está debajo del horizonte). 

Fig. 4: La Tierra vista desde Mercurio en el instante del comienzo del tránsito (12:35 UT).  Mercurio 
está saliendo para los lugares del oeste, desde donde podrá verse una minúscula mancha circular 
negra que comienza a caminar sobre el disco del Sol.  Mercurio se pone para los lugares del este, 
desde donde no será posible ver el fenómeno porque el planeta estará debajo del horizonte. 
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Fin del tránsito (18:04 UT) - Mercurio en el cenit de  = -95°19' y  = -17°21' 

Fig. 5: Fin del tránsito (18:04 UT).  Sobre la rama 3s el tránsito termina justo a la salida de 
Mercurio; desde allí no se ve nada del fenómeno.  Sobre la rama 3p termina justo a la puesta, y 
desde allí se ve todo el fenómeno. 

Fig. 6: La Tierra vista desde Mercurio en el instante del fin del tránsito (18:04 UT).  Mercurio 
está saliendo para los lugares del oeste y poniéndose para los del este, pero ya el fenómeno 
ha terminado.  Mercurio abandona el disco del Sol. 
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Máximo del tránsito (15:20 UT) - Mercurio en el cenit de  = -53°57' y  = -17°26' 

Fig. 7: Máximo del tránsito (15:20 UT).  Sobre la rama 2s el máximo del tránsito se produce justo 
a la salida de Mercurio; desde allí se ve la última mitad del fenómeno.  Sobre la rama 2p el 
máximo ocurre justo a la puesta, y desde allí se ha visto la primera mitad del tránsito. 

Fig. 8: La Tierra vista desde Mercurio en el instante del máximo del tránsito (15:20 UT).  Mercurio 
está saliendo para los lugares del oeste, desde donde se experimenta la última mitad del tránsito, y 
poniéndose para los del este, donde sólo podrá verse la primera mitad del fenómeno. 
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LAS REGIONES GENERALES DE VISIBILIDAD 
PESRSPECTIVA DESDE MERCURIO 

Fig. 9: Desde la región central del globo, delimitada por la elipse que encierra a América del Sur, el tránsito 
será visible de manera completa, desde el primero hasta el último contacto.  En los lugares situados en el 
perímetro de la elipse el fenómeno tendrá lugar exactamente a la salida de Mercurio (a la izquierda del 
globo) o a la puesta de Mercurio (a la derecha del globo).  Desde las regiones de la izquierda (Océano 
Pacífico y gran parte de América del Norte) el tránsito estará en progreso cuando se produzca la salida de 
Mercurio; esto es, el planeta ya se encontrará caminando sobre el disco solar en el momento en que 

aparezca sobre el 
horizonte.  De manera
similar, desde las regiones 
de la derecha (África y 
parte de Europa), el 
tránsito estará en progreso 
cuando tenga lugar la 
puesta de Mercurio; es 
decir, el planeta se 
ocultará debajo del 
horizonte mientras se 
encuentre aún caminando 
sobre el disco del Sol. 

El punto de color rojo y 
amarillo señala el lugar que 
tendrá a Mercurio en su 
cenit en el momento de 
mínima distancia entre el 
centro del planeta y el 
centro del Sol. 

Todas las 
fases visibles 

Tránsito en progreso a 
la puesta de Mercurio 

Tránsito en progreso a 
la salida de Mercurio 

Fig. 10: Detalle del lugar que tendrá a Mercurio en su cenit, en el momento 
del máximo acercamiento entre centros. 

Mercurio 
en el cenit 

 = -17°26';   =-53°57' 

Nacimiento del 
río Paraná 

670 km al trópico 
de Capricornio 

120 km 
Límite 

tripartito 

Mato 
Grosso 

Mato Grosso 
del Sur 

Goiás 

Brasilia 
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ELEMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS PRINCIPALES DEL TRÁNSITO 

n resumen de los elementos y circunstancias principales del eclipse se da a 
continuación.  Las horas están dadas en Tiempo Universal (UT: tiempo del 
meridiano internacional de Greenwich). 

 
. 

Coordenadas del Sol y Mercurio a la hora de la mínima distancia entre sus centros: 
(lunes 11 de noviembre de 2019, 15h19m47.7s UT) 

 SOL  MERCURIO  . 

Ascensión Recta () :  15h05m53.9s  15h05m56.1s 

Movimiento horario en Ascensión Recta (/t) : -10.1s  12.4s 

Declinación () : -17°26'55.2"  -17°25'45.9" 

Movimiento horario en Declinación (/t) :    41.3"   -1'44.5" 

Paralaje ecuatorial horizontal :  8.9"  5.0" 

Semidiámetro verdadero  : 16'09.3"  13.0"  . 

. 

Circunstancias principales del tránsito 

 Mercurio en el cenit de 

  UT P(*)                  
C1 (Ingreso, contacto exterior): 12h35m27s  109.8° -17°30.5'   -12°36.2' 

C2 (Ingreso, contacto interior): 12 37 08   109.8 -17 30.5 -13 01.7

Mínima distancia entre centros : 15 19 48   24.3  -17 25.8 -53 56.8

C3 (Egreso contacto interior)  : 18 02 33   298.8  -17 21.0 -94 53.1

C4 (Egreso contacto exterior)  : 18 04 15   298.7  -17 21.0 -95 18.6 .

Mínima distancia entre centros : 75.9" 

(*) Ángulo de posición al norte (N=0°, E=90°, S=180°, O=270°) . 

Duración entre contactos 

Entre primero y último contacto 

(C1 - C4) 

Contactos exteriores 

(fenómeno completo) 
5h28m48s 

Entre segundo y tercer contacto 

(C2 - C3) 

Contactos interiores 

(dentro del disco solar) 
5h25m25s 

Entre primero y segundo contacto 

(C1 - C2) 

Ingreso de Mercurio en el 

disco solar 
0h 1m41s 

Entre tercero y cuarto contacto 

(C3 - C4) 

Egreso de Mercurio del 

disco solar 
0h 1m42s 

.. 

Coordenadas geocéntricas del Sol y Mercurio a la hora de los contactos 

UT SOL MERCURIO . 

         
C1: 12h35m27s   15h05m26.2s  -17°25'02.0"  15h06m30.2s  -17° 30'32.0"

C2: 12 37 08  15 05 26.5   -17 25 03.1   15 06 29.9   -17 30 29.0

Mx: 15 19 48  15 05 53.9   -17 26 55.2   15 05 56.1  -17 25 45.9

C3: 18 02 33  15 06 21.4   -17 28 47.0   15 05 22.4   -17 21 02.5

C4: 18 04 14  15 06 21.7   -17 28 48.2   15 05 22.0   -17 20 59.6 .

U 
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LA TIERRA VISTA DESDE MERCURIO 
(Regiones de visibilidad general para el comienzo, medio y fin del tránsito) 

Ingreso 
C1 = 12:35:27 UT / C2 = 12:37:08 UT 

Mínima distancia entre centros 
15:19:48 UT 

Egreso 
C3 = 18:02:33 UT / C4 = 18:04:14 UT) 

Comienzo 
(C1 - C2) 

Fin 
(C3 - C4) 

Mínima separación 
entre centros 

Órbita de 
Mercurio 

Limbo del 
Sol 

Eclíptica 

N 

E O 

S 

Fig. 11: Esquema condensado de las figuras 1 a 9, completado 
con el recorrido de Mercurio sobre el disco solar.  Las flechas 
señalan las fases visibles desde el hemisferio representado en la 
parte superior.  En las regiones occidentales el tránsito se ve a la 
salida de Mercurio; en las orientales, a la puesta.  La parte 
central de la "Tierra del medio" muestra la zona desde donde el 
tránsito es visible en forma completa (comparar con la fig. 9). 
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DIAGRAMA GENERAL GEOCÉNTRICO 
(Dibujo a escala - Norte arriba) 

 

 

 
 

Mínima separación 
entre centros = 75.9" 

Distancia entre el limbo 
de Mercurio y el limbo 

del Sol = 888.4" 

Radio del Sol = 969.3" 
Radio de Mercurio = 5" 

N 

E O 

S 

C1: 12:35:27 UT 

P1: 109.8° 

C2: 12:37:08 UT 

P2: 109.8° 

C4: 18:04:14 UT 

C3: 18:02:33 UT 

P3: 298.8° 

P4: 298.7° 

Fig. 12: Recorrido de Mercurio con respecto al disco del Sol.  Los pequeños puntos sobre la órbita de Mercurio 
representan el planeta para los cuatro contactos principales y para el instante de mínima separación entre centros. 
En el dibujo superior se ve el desarrollo temporal del tránsito, y en los inferiores, sobre sendas ampliaciones de los 
limbos este y oeste, la hora de los contactos (C1, C2, C3 y C4) y el ángulo de posición al norte (P1, P2, P3 y P4), 
medidos en el sentido antihorario (N-E-S-O).  El dibujo está a escala. 

C2 

C1 

C3 

C4 

Sol 
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DIAGRAMA GENERAL GEOCÉNTRICO 
(Dibujo a escala - Sur arriba) 

 

 

Mínima separación 
entre centros = 75.9" 

S 

O E 

N 

C1: 12:35:27 UT 

P2: 109.8° 

C2: 12:37:08 UT 

P1: 109.8° 

C3: 18:02:33 UT 

P4: 298.7° 

P3: 298.8° 

C4: 18:04:14 UT 

Fig. 13: Esta figura es la misma que la Nro. 12, pero girada 180°, con lo que el norte se ubica abajo, el este a la 
derecha, el sur arriba y el oeste a la izquierda.  Esta representación se adecua mejor para la observación desde 
aquellos lugares que tengan el Sol al norte del cenit (Argentina, por ejemplo). 

C3 

C4 

C2 

C1 

Sol 

Distancia entre el limbo 
de Mercurio y el limbo 

del Sol = 888.4" 

Radio del Sol = 969.3" 
Radio de Mercurio = 5" 
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ESQUEMA DE VISIBILIDAD PARA LA REGIÓN TRIANGULAR 
DEL NORTE (BAHÍA DE BAFFIN Y GROENLANDIA) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 14: Desarrollo aproximado del tránsito visto desde el "triángulo norte" (Bahía de Baffin y Groenlandia).  
Desde esta zona el comienzo y el final del fenómeno tendrán lugar debajo del horizonte y, por lo tanto, no 
serán visibles.  El recorrido de Mercurio sólo podrá verse de manera parcial, pues, en el momento de su 
salida (13:12 UT), ya estará caminando sobre el disco del Sol y, de manera análoga, en el momento de su 
puesta (17:39 UT) todavía no habrá salido de él.  En el esquema superior, la línea de color rojo marca el 
tramo desarrollado arriba del horizonte, y los segmentos de trazos aquellos que tienen lugar debajo del 

horizonte.  El diagrama está hecho para el lugar de coordenadas  = +70° y  = -55° (ver ubicación 
aproximada en la figura 15).  Para otros lugares dentro del triángulo la extensión del tramo visible y la de los 
no visibles cambia.  Mientras más al norte, menor es el recorrido de visibilidad y mayor los de no visibilidad.  
Sobre el lado norte del triángulo nada del tránsito es visible, y en el vértice sur, todo el tránsito es visible. 

Mercurio sobre el horizonte 
(única parte visible) 

Mercurio bajo el 
horizonte (primer y 
segundo contactos 

no visibles) 

Primer contacto 
(bajo el horizonte 
aprox. 12:36 UT) 

UT) 

Último contacto 
(bajo el horizonte, 
aprox. 18:04 UT) 

UT) 

Puesta de Mercurio 
(aprox. 17:39 UT) 

UT) 

Salida de Mercurio 
(aprox. 13:12 UT) 

UT) 

Desarrollo del tránsito visto desde el 
"triángulo norte" (Bahía de Baffin y 

Groenlandia - ver mapa de visibilidad) 
Latitud: +70°; Longitud: -55° 

Mercurio bajo el 
horizonte (tercer y 
cuarto contactos 

no visibles) 

Mínima separación 
entre centros (72.2"; 

aprox. 15:20 UT) 

Fig. 15: Triángulo sobre la Bahía de Baffin y Groenlandia.  El punto rojo y amarillo 
marca el lugar aproximado para el que está hecho el diagrama de la figura 14. 

Comienzo del 
tránsito bajo 
el horizonte Fin del 

tránsito bajo 
el horizonte 

En el vértice 
todo el tránsito 

es visible 

Todo el tránsito invisible 

Todo el tránsito visible 

En el triángulo sólo 
el tramo central del 
tránsito es visible. 

 = +70°; 

 = -55°
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ESQUEMA DE VISIBILIDAD PARA LA REGIÓN TRIANGULAR 
DEL SUR (ANTÁRTIDA) 

Mercurio bajo el horizonte 
(tramo no visible) 

Primer contacto  
(aprox. 12:40 UT)  

Último contacto 
(aprox. 18:07 UT) 

Puesta de Mercurio 
(aprox. 13:38 UT) 

UT) 

Salida de Mercurio 
(aprox. 17:12 UT) 

UT) 

Desarrollo del tránsito visto desde 
el "triángulo sur" (Antártida - ver 

mapa de visibilidad) 
Latitud: -70°; Longitud: +125° 

Mercurio sobre el 
horizonte (primero y 
segundo contactos 

visibles) 

Mínima separación 
entre centros (79.7"; 

aprox. 15:20 UT) 

Mercurio sobre el 
horizonte (tercero y 

cuarto contactos 
visibles) 

Fig. 16: Desarrollo aproximado del tránsito visto desde el "triángulo sur" (Antártida).  Desde esta zona sólo se 
verá el comienzo y el final del tránsito, con la particularidad que el comienzo ocurrirá sobre el horizonte oeste (a 
la puesta de Mercurio; 13:38 UT) y el final sobre el horizonte este (a la salida de Mercurio; 17:12 UT).  Parte del 
recorrido de Mercurio sobre el disco solar tendrá lugar debajo del horizonte, por lo tanto, sólo se lo podrá ver 
de manera parcial: una parte al comienzo y otra al final del tránsito.  En el esquema superior, las líneas de color 
rojo representan los tramos desarrollados arriba del horizonte, y el segmento de trazos aquel que tiene lugar 

debajo del horizonte.  El diagrama está hecho para el lugar de coordenadas  = -70° y  = +125° (ver ubicación 
aproximada en la figura 17).  Para otros lugares dentro del triángulo, la extensión de los tramos visibles y del no 
visible cambia.  Mientras más al sur, mayores son los recorridos de visibilidad y menor el de no visibilidad.  
Sobre el lado sur del triángulo todo el tránsito es visible, y en el vértice norte, nada del tránsito es visible. 

Fig. 17: Triángulo sobre la Antártida.  El punto rojo y amarillo marca el 
lugar aproximado para el que está hecho el diagrama de la figura 16. 

En el vértice nada del 
tránsito es visible 

Todo el tránsito invisible 

Todo el tránsito visible 

Fin del 
tránsito bajo 
el horizonte 

Comienzo del 
tránsito bajo el 

horizonte 

 = -70°;  = +125° 

En el triángulo 
sólo el comienzo y 
el fin del tránsito 

son visibles 
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LA MÍNIMA SEPARACIÓN ENTRE CENTROS 

or efecto de la paralaje geocéntrica16, la separación mínima aparente entre los 
centros del Sol y Mercurio depende del lugar de la superficie terrestre desde donde 
se observe el fenómeno.  En el caso del tránsito del 11 de noviembre, esta 

separación varía entre unos 72.2" y 79.5" para la región de visibilidad17.  En el gráfico de la 
figura 18 puede verse la variación de este parámetro, calculado para la hora de la mínima 

separación entre centros (aprox. 15:20 UT) a lo largo del meridiano de  = -55°. 

Con un valor de 76" para la mínima separación geocéntrica aparente entre el Sol y 
Mercurio, el del 11 de noviembre será el tránsito que presente el menor valor de todos los 
posibles tránsitos del siglo XXI (ver figura 19 y tabla de tránsitos).  

Breve comentario histórico sobre el cambio de perspectiva 
Esta diferencia de perspectiva al observar un tránsito desde dos lugares separados en el 
sentido norte-sur es, precisamente, la base (teórica) para calcular, de manera 
trigonométrica, la distancia Sol-Tierra18.  El método, que consiste en medir la diferencia de 

16 Diferencia entre la dirección a un astro desde una perspectiva geocéntrica y topocéntrica. 
17 72.2" en el Ártico y 79.5" en la Antártida 
18 Unidad astronómica.  Para asegurar buenos resultados, los lugares de observación deben estar separados 
lo más posible entre sí. 
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Fig. 18: Gráfica de la variación de la mínima separación entre el centro del Sol y el centro de Mercurio, para la 
región de visibilidad del tránsito del 11 de noviembre de 2019.  La separación está calculada para las 15:20 UT 

(hora a la que tiene lugar la mínima separación entre centros), entre las latitudes +72° >  > -90°, a lo largo del 

meridiano de longitud  = -55°. 
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tiempo de duración del tránsito para los dos lugares de observación19, fue propuesto 
formalmente por Edmond Halley en 167720, pero 14 años antes, en 1663, había sido ya 
sugerido por el matemático y astrónomo escocés Reverendo James Gregory en su obra 
Optica Promota21. 

En la nota aclaratoria de la proposición 87 de su libro (Problem: The parallaxes of two 
planets are to be investigated from the conjunction of each body), Gregory escribe: 

"Hoc Problema pulcherrimum habet usum, sed forsan laboriosum, in observationibus Veneris, vel 
Mercurii particulam Solis obscurantis: ex talibus enim solis parallexis investigari poterit." 

"Este bonito problema tiene un uso, aunque quizás muy laborioso, en las observaciones de Venus o 
Mercurio oscureciendo una pequeña parte del sol: de hecho, a partir de ellas, podría investigarse la 

paralaje del Sol."22 

Interesante es, también, la exhortación que hace Halley a los investigadores del futuro en 
su "Dissertation on the method of determining the parallax of the sun by the transit of 
Venus, June 6, 1761".  Refiriéndose al uso de su método, dice en su publicación: 

"We therefore recommend again and again, to the curious investigators of the stars to whom, 
when our lives are over, these observations are entrusted, that they, mindful of our advice, apply 
themselves to the undertaking of these observations vigorously. And for them we desire and pray 
for all good luck, especially that they be not deprived of this coveted spectacle by the unfortunate 
obscuration of cloudy heavens, and that the immensities of the celestial spheres, compelled to more 
precise boundaries, may at last yield to their glory and eternal fame." 

"Por lo tanto, recomendamos una y otra vez, a los curiosos investigadores de las estrellas a quienes, 
cuando nuestras vidas terminan, se les confían estas observaciones, que, conscientes de nuestro 
consejo, se apliquen a la realización de estas observaciones vigorosamente. Y por ellos deseamos y 
rezamos por toda la buena suerte, especialmente para que no se vean privados de este codiciado 
espectáculo por el desafortunado oscurecimiento de los cielos nublados, y para que las 
inmensidades de las esferas celestiales, forzadas a límites más precisos, puedan finalmente ceder a 

su gloria y a su fama eterna."23 

No obstante, aunque teóricamente el método es aplicable a Venus y Mercurio, la 
experiencia muestra que sólo aplicado a Venus se obtienen resultados razonablemente 
buenos.  La dificultad estriba, principalmente, en la medición de los contactos, que, en el 
caso de Mercurio, es más complicado por el tamaño diminuto del mismo (ver figuras 23 y 
24).  Sin embargo, no hay que perder de vista que, con el progreso de la tecnología, esta 
dificultad podría ser superada. 

19 La longitud de recorrido del planeta sobre el disco del Sol depende del lugar de observación (mientras 
más lejos del centro del Sol, la trayectoria es menor) y, por lo tanto, el tiempo que demora en completar el 
tránsito también es distinto. 
20 Publicado en detalle en 1716 en Philosphical Transactions of the Royal Society, Vol. XXIX. 
21 https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gregory 
https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley 
22 Traducción con https://translate.google.com.ar/, adaptada por el autor. 
23 Traducción con https://www.deepl.com 
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LOS TRÁNSITOS DEL SIGLO XXI 

n el período 2001-2100 tienen lugar 14 tránsitos de Mercurio y 2 de Venus.  Los 
tránsitos de Mercurio están listados en la tabla de más abajo, de los cuales los 3 
primeros ya han sucedido, el cuarto tendrá lugar el próximo 11 de noviembre y los 

10 últimos ocurrirán en los 80 años que restan del siglo XXI.  No habrá tránsitos de Venus 
hasta el siglo XXII24, pues, los únicos dos posibles de este siglo ya sucedieron el 8 de junio 
de 2004 y el 6 de junio de 2012. 

Tránsitos de Mercurio en el siglo XXI 
(ver información más completa en la parte final de este documento) 

Fecha  Separación ["]   Fecha     Separación ["] 

   2003 May 07 708.3 2052 Nov 09 318.7 

   2006 Nov 08  422.9 2062 May 10     520.5 

   2016 May 09  318.5 2065 Nov 11  180.7 

   2019 Nov 11 75.9 2078 Nov 14  674.3 

   2032 Nov 13 572.1 2085 Nov 07 718.5 

   2039 Nov 07 822.3 2095 May 08 309.8 

   2049 May 07 511.8 2098 Nov 10 214.7 . 

24 11 de diciembre de 2117 y 8 de diciembre de 2125 

E 

10nov2098 
(214.7") 

08may2095 
(309.8") 

07nov2085 
(715.5") 

14nov2078 
(674.3") 

11nov2065 
(180.7") 

10may2062 
(520.5") 

09nov2052 
(318.7") 

07may2049 
(511.8") 

07nov2039 
(822.3") 

13nov2032 
(572.1") 

11nov2019 
(75.9") 

09may2016 
(318.5") 

08nov2006 
(422.9") 

07may2003 
(708.3") 

Fig. 19: Gráfica de la mínima separación entre el centro del Sol y el centro de Mercurio para los 14 
tránsitos que tendrán lugar durante el siglo XXI.  El mínimo valor corresponde al tránsito del 11 de 
noviembre de 2019 (75.9"), y el máximo al del 7 de noviembre de 2039 (822.3").  Las líneas de trazo 
que unen los distintos puntos no tienen ninguna significación, más allá de servir para hacer más clara la 
secuencia de los eventos.  El eje vertical representa la separación angular aparente entre el Sol y 
Mercurio en intervalos de 100 segundos de arco.  El eje horizontal está dividido en 14 partes iguales, 
que no representan una escala de tiempo, sino tan sólo la secuencia de ocurrencia.  Los tránsitos que 
ocurren en mayo están en color azul y verde, en tanto que los de noviembre en color rojo y amarillo.  
La flecha del ángulo inferior izquierdo señala el tránsito sobre el que se informa en este documento. 
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PERIODICIDAD DE LOS TRÁNSITOS DE MERCURIO 

a figura 19 muestra claramente que los tránsitos de Mercurio del siglo XXI tienen 
lugar en los meses de mayo  y de noviembre (en color azul y en color rojo, 
respectivamente), alternados, a primera vista, en intervalos de 3, 7 y 10 años.  Sin 

embargo, al analizar con detenimiento la evolución de los tránsitos en el largo tiempo 
(varios siglos, o, mejor aún, milenios) se observa un patrón que se repite cada 46 años 
(que es una combinación de los intervalos menores) y que resulta un intervalo de 
organización conveniente, puesto que cada 46 años el fenómeno vuelve a suceder 
prácticamente en la misma fecha del año y casi con el mismo esquema de recorrido sobre 
el disco solar.  Esto se debe a que 46 periodos orbitales de la Tierra se corresponden casi 
exactamente con 191 de Mercurio (hay menos de medio día de diferencia entre ellos), de 
modo que, después de ese período, los dos planetas vuelven casi simultáneamente al 
mismo lugar de sus órbitas, con lo que se repiten las condiciones para que se produzca 
casi el mismo tránsito.  De esta manera, este período de 46 años resulta análogo al de las 
series Saros de los eclipses de Sol y de Luna, aunque, en este caso, mucho más cortas y 
con menos miembros.  En este sentido, Fred Espenak en su Seven catalog of Mercury 
transits: 1601 to 2300 CE25 ha organizado los tránsitos de ese período en series 
numeradas de 1 a 12, en la cual la número 1 comenzó el 20 de octubre de 954 y la 
número 12 termina el 28 de noviembre de 3038 (ambas fechas fuera del catálogo).  Por 
su parte, Jean Meeus, en su obra Transits26, organiza el mismo período de 7 siglos con 
letras, de la A a la L, pero separando los que suceden en octubre/noviembre (de la A a la 
G) de los que suceden en abril/mayo (de la H a la L).  Ambas clasificaciones pueden verse
en las dos tablas siguientes: una siguiendo el orden de Meeus (en la primera columna)
con su correspondiente número de Espenak (en la segunda columna), y la otra siguiendo
el orden de Espenak (en la primera columna) y su correspondiente letra de Meeus (en la
segunda columna).

Series de tránsitos de Mercurio ordenados según Meeus y la equivalencia de Espenak 

Meeus Espenak 
octubre 

noviembre 
Meeus Espenak abril mayo 

A 1 954 - 1782 H 3 1306 - 1674 

B 2 1171 - 1999 I 5 1523 - 1937 

C 4 1342 - 2170 J 7 1740 - 2154 

D 6 1559 - 2387 K 9 1957 - 2371 

E 8 1776 - 2604 L 11 2174 - 2588 

F 10 1993 - 2821 

G 12 2210 - 3038 

Series de tránsitos de Mercurio ordenados según Espenak y la equivalencia de Meeus 

Espenak Meeus Espenak Meeus 

1 A   954 - 1782 oct - nov 7 J 1740 - 2154 abr  - may 

2 B 1171 - 1999 oct - nov 8 E 1776 - 2604 oct - nov 

3 H 1306 - 1674 abr  - may 9 K 1957 - 2371 abr  - may 

4 C 1342 - 2170 oct - nov 10 F 1993 - 2821 oct - nov 

5 I 1523 - 1937 abr  - may 11 L 2174 - 2588 abr  - may 

6 D 1559 - 2387 oct - nov 12 G 2210 - 3038 oct - nov 

De acuerdo con estas dos clasificaciones, el tránsito del 11 de noviembre de 2019 es el 
número 11, tanto de la serie 6 de Espenak como la serie D de Meeus. 

25 http://www.eclipsewise.com/transit/catalog/MercuryCatalog.html 
26 Transits, Jean Meeus.  Willmann-Bell, Inc. 1989 
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LA SERIE "D " DE MEEUS O "6" DE ESPENAK 

a serie tiene una duración de 828 años y un total de 19 eventos.  Comenzó con un 
tránsito rasante en el borde sur del Sol el 1 de noviembre de 1559 (calendario 
gregoriano proléptico27) y terminará el 20 de noviembre de 2387 (calendario 

gregoriano actual) en el borde norte del Sol.  A medida que la serie progresa, el recorrido 
aparente de Mercurio sobre el disco solar se corre un promedio de 103" hacia el norte, de 
modo que después de 828 años el tránsito se produce casi llegando al borde norte del 
Sol.  En la siguiente fecha teórica en la que debería ocurrir un tránsito (noviembre de 
2433), Mercurio pasa ya por afuera del disco solar.  La evolución del recorrido de 
Mercurio a lo largo de toda la serie y el valor de la distancia mínima entre los centros 
pueden verse en las figuras 20 y 21. 

27 Corresponde al 22 de octubre de 1559 en el calendario juliano.  El término proléptico se refiere a la 
extensión de un calendario fuera de sus límites de validez, por ejemplo, para las fechas anteriores al 15 de 
octubre de 1582, cuando entró en vigencia el calendario gregoriano actual. 

L 

Fig. 20: Recorrido de Mercurio a través del disco solar para la serie D de Meeus y 6 de Espenak.  El primer tránsito 
de la serie ocurrió de manera casi rasante en el borde sur del Sol, el 1 de noviembre de 1559 (calendario 
gregoriano proléptico); el último tendrá lugar en el borde norte del Sol, el 20 de noviembre de 2387 (calendario 
gregoriano actual).  El tránsito del 11 de noviembre de 2019 está marcado de color rojo. 
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El semidiámetro angular aparente del Sol, visto desde la Tierra, es de aproximadamente 
970", por lo que el eje vertical representa, de alguna manera, su diámetro28.  La ordenada 
de cada punto indica, así, qué tan cerca o lejos del centro del Sol se produce el tránsito.  
Puede verse que el primer tránsito de la serie (1 de noviembre de 1559, calendario 
gregoriano proléptico29) se produjo de manera casi rasante en el borde sur del Sol (punto 
señalado con una flecha en el ángulo inferior izquierdo del gráfico), con una separación 
angular de casi el diámetro del Sol (considerando que el diámetro angular del Sol es de 
casi 970", Mercurio se arrastrará por el limbo del Sol a menos de 10" de distancia de 
éste).  Gráficamente puede verse en la figuras 20. 

28 Con el fin de hacer una división uniforme y sencilla, el eje se ha graduado de -1000" a +1000", en 
intervalos de 200". 
29 22 de octubre de 1559, según el calendario juliano.  Ver nota al pie número 21.
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Fig. 21: Evolución de la distancia mínima entre los centros de Mercurio y el Sol para la serie D de Meeus 
y serie 6 de Espenak.  La serie comienza con un tránsito rasante en el sur del disco solar el 1 de 
noviembre de 1559 (calendario gregoriano proléptico) y termina en el borde norte del Sol el 20 de 
noviembre de 2387 (calendario gregoriano actual). 
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LOS TRÁNSITOS DE MERCURIO EN EL TIEMPO 

la época actual los tránsitos de Mercurio tienen lugar en mayo y en noviembre, y un 
rápido examen de ellos, a lo largo de algunos siglos, muestra que los de noviembre 
se producen con una frecuencia doble de los de mayo (ver fig. 19, para el siglo XXI).  

Aquellos que tienen lugar en noviembre se producen cerca del perihelio de Mercurio, 
cuando éste pasa por el nodo ascendente de su órbita, mientras que los de mayo lo hacen 
cerca del afelio, cuando pasa por el nodo descendente.  Por lo tanto, Mercurio se mueve 
más rápido en noviembre que en mayo.  A modo de comparación, un tránsito por el 
centro del Sol en noviembre dura unas cinco horas y media, mientras que uno similar en 
mayo dura casi ocho horas. 

Por otra parte, con una excentricidad de 0.2056, la órbita de Mercurio es la más 
excéntrica de los ocho planetas del Sistema Solar (fig. 22), y mantiene una distancia al Sol 
que varía entre 46 y casi 70 millones de kilómetros.  Cuando Mercurio se encuentra en 
conjunción inferior en la línea de los nodos30, es posible que se produzca un tránsito; pero 
no siempre se produce, pues la órbita de Mercurio presenta un ángulo de 7° de 
inclinación con respecto a la eclíptica, por lo que, visto desde la Tierra, a veces pasa al 
norte del Sol y a veces al sur, sin tocarlo.  La posición relativa entre la Tierra, Mercurio y el 
Sol es crítica para que se produzca un tránsito, y la menor velocidad del planeta en mayo 
hace que sea menos probable que en esa época del año se den las condiciones favorables 
para que ocurra el fenómeno.  Ésta es, al menos en parte, una de las razones por la que la 
relación de tránsitos entre noviembre y mayo es de aproximadamente 2:1. 

En cuanto a las fechas en que se producen los tránsitos, éstas dependen de la orientación 
de la línea de los nodos en el espacio.  Como ésta no mantiene una orientación fija, las 
fechas en que se dan las mejores condiciones para que tenga lugar un tránsito van 
cambiando con el tiempo.  En el caso de Mercurio, esta variación es muy importante 
debido a la gran excentricidad de su órbita y a la importante precesión de su perihelio31, y 
a lo largo del tiempo, las fechas en que se produce el fenómeno han ido recorriendo todo 
el año.  La siguiente tabla muestra este panorama para los siglos XX, XXI y XXII y, como 
curiosidad, se muestra, también, la situación para siglo I y el siglo XLI (en letra cursiva): 

Siglo 

I (   1 -  100) 15 a 19 de abril 17 a 24 de octubre 

XX   (1901 - 2000) 6 a 11 de mayo 6 a 15 de noviembre 

XXI  (2001 - 2100) 7 a 10 de mayo 7 a 14 de noviembre 

XXII (2101 - 2200) 8 a 13 de mayo 9 a 16 de noviembre 

XLI  (4001 - 4100) 30 de mayo a 12 de junio 1 a 9 de diciembre 

30 En esta situación, los tres cuerpos se encuentran alineados, con Mercurio entre la Tierra y el Sol. 
31 Explicada en 1916 por Albert Einstein, utilizando su teoría de la relatividad general. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SOLAR EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 

a figura 22 muestra la configuración del sistema solar (interior a Marte) para el día 
11 de noviembre de 2019, en el que puede verse que el fenómeno se produce 
apenas 5 días antes de que Mercurio pase por el perihelio (16-nov-19).   

 
L 

Fig. 22: Configuración del Sistema Solar para el 11 de noviembre de 2019.  Mercurio se 
encuentra muy cerca de su perihelio, y, por lo tanto, en su posición más alejada de la Tierra. 
Se distingue con facilidad la excentricidad de la órbita de Mercurio.  El diámetro angular 
aparente de Mercurio es de 9.8". 
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TRÁNSITOS DE MERCURIO Y VENUS EN EL SIGLO XXI 
. 

urante el siglo XXI tienen lugar 14 tránsitos de Mercurio, cuyos datos principales 
están listados más abajo.  La figura 19 los muestra, también, en forma gráfica.  De 
estos 14 tránsitos, el del 11 de noviembre de 2019 será el que pasé más cerca del 

centro del Sol y el de mayor duración (5h29m), mientras que el del 7 de noviembre de 
2039 será el que pase más cerca del limbo del Sol y, en consecuencia, el de menor 
duración (2h58m).  También suceden 2 tránsitos de Venus, los que se indican al final de la 
tabla. 

 -------- Tiempo Dinámico ---------  

  Fecha  Serie()   Sep(*)  T1         TM          T4  dT(#) 

Mercurio .   E  M 

2003 May 07  9  K  +708.3"   5h14m01s  7h53m28s   10h32m51s   64s 

2006 Nov 08  8  E -422.9  19 13 09   21 42 09  0 11 14   65 

2016 May 09  7  J  -318.5  11 13 26   14 58 33   18 43 32   68 

2019 Nov 11  6  D +75.9  12 36 36   15 20 57   18 05 23   70 <== (1) 

2032 Nov 13  4  C  +572.1   6 42 18    8 55 22   11 08 30   95 

2039 Nov 07  10  F -822.3   7 19 18    8 48 04   10 16 52  102 <== (2) 

2049 May 07  9  K  +511.8  11 05 10   15 25 43   17 46 09  113 

2052 Nov 09  8  E  -318.7  23 55 17    2 31 31  5 07 50  117 

2062 May 10  7  J  -520.5  18 18 24   21 38 53  0 59 15  129 

2065 Nov 11  6  D  +180.7  17 26 25   20 08 20   22 50 20  133 

2078 Nov 14  4  C  +674.3  11 44 57   13 43 36   15 42 17  151 

2085 Nov 07  10  F  -718.5  11 45 29   13 37 22   15 29 17  161 

2095 May 08  9  K  +309.7  17 23 51   21 08 40  0 53 19  176 

2098 Nov 10  8  E -214.7   4 38 42   7 19 52   10 01 09  181 

Venus 

2004 Jun 08 -626.9  5 14 34   5 34 00   8 20 49  64 

2012 Jun 06 +554.4  22 10 44    22 28 41  1 30 43  66 . 

() : Serie de Espenak (E) y Meeus (M) 

(*) : Separación entre centros: 

+ : Centro de Mercurio más al Norte que el centro del Sol

- : Centro de Mercurio más al Sur que el centro del Sol

(#) : Predicción Delta T (s) = 65.0 + 76.15 * t + 41.6 * t*t,

  basada en la fórmula de Fred Espenak para los años 1950 a 2100, 

  con t medido en siglos a partir de 2000. 

  (los dT para 2003, 2004, 2006 y 2012 son valores confirmados) 

(1) :Tránsito más cerca del centro del Sol

(2) :Tránsito más cerca del limbo del Sol

D 

Tránsito de Mercurio - 11 de noviembre de 2019 - C. C. Mallamaci - DFQ - FFHA - UNSJ / oct. 2019 30



COMPARACIÓN DE UN TRÁNSITO DE VENUS CON UNO DE MERCURIO 

Fig. 23: Tránsito de Mercurio.  Fotografía tomada desde Minesota (EEUU), el 9 de mayo de 2016 por 
Elijah Mathews (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transit_Of_Mercury,_May_9th,_2016.png).  
El circulo verde encierra la minúscula imagen de Mercurio. 

Fig. 24: Tránsito de Venus.  Fotografía tomada por Chris Hetlage el 6 de junio de 2012 
(https://apod.nasa.gov/apod/image/1206/VenusTransit2012_Hetlage.jpg).  El círculo verde 
encierra al fácilmente visible Venus.  (La página web no dice donde fue tomada la fotografía). 
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UNA IMAGEN DEL TRÁNSITO RASANTE DE MERCURIO, TOMADA 
DESDE SAN JUAN, ARGENTINA, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1999 

Fig. 23: Fotografía del tránsito rasante de Mercurio del 15 de noviembre de 1999, tomada con 
el telescopio solar HASTA (H-Alpha Solar Telescope for Argentina)instalado en la estación de 
altura Carlos U. Cesco, del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (FCEFN - UNSJ).  Mercurio 
está señalado por el círculo verde en la parte superior de la imagen, a la izquierda del punto N. 
Un detalle del mismo puede verse en la imagen inferior.

Fig. 24: Zoom del limbo del Sol y Mercurio rasante. 
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CIRCUNSTANCIAS LOCALES PARA LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINA 

esde la República Argentina, el tránsito será visible de manera óptima en su 
totalidad.  Tendrá lugar en horas del mediodía, entre las 12:30 UT y las 15 UT de la 
tarde (esto es, entre las 9:30 de la mañana y las 3 de la tarde, en Hora Oficial 

Argentina).   Las horas de las distintas fases del tránsito serán prácticamente las mismas 
para todo el país, por lo que en la tabla de más abajo sólo se da, para cada localidad, la 
altura y el acimut a que tendrá lugar el fenómeno.  La diferencia de tiempo, para cada 
fase, entre una localidad y otra será del orden de un minuto, y podrá observarse a una 
altura variable de entre 40° y 70°, según el lugar de observación.  Mientras más al norte, 
más alto (por ej., el máximo en Formosa se verá a 80° de altura, muy cerca del cenit, y en 
Tierra del Fuego a 50°). 

En promedio las horas de las fases, expresadas en Tiempo Universal (UT) y en Hora Oficial 
Argentina (HOA), serán las siguientes: 

UT HOA 

h  m  s   h  m  s 

C1 (Ingreso contacto exterior): 12 35 46     09 35 46 (Comienzo) 

C2 (Ingreso contacto interior): 12 37 27     09 37 27 

Mx (Separación mínima) : 15 19 48     12 19 48 (Medio) 

C3 (Egreso contacto interior) : 18 02 10     15 02 10 

C4 (Egreso contacto exterior) : 18 03 51     15 03 51 (Fin) 

. 

Hora UT aproximada 12h35m46s 12h37m27s 15h19m48s 18h02m10s 18h03m51s 

  C1  C2   Mx     C3  C4 

alt ac    alt ac    alt ac    alt  ac    alt  ac 

CABA 46° 79°   46° 78°   72° 14°   54° 289°   53° 288° 

Buenos Aires (La Plata) 46  78 46  78 72  14 53  289 53  289 

Catamarca (San Fernando) 40  89 41  89 74  47 61  286 61  286 

Córdoba (Córdoba) 42  86 42  86 73  36 59  290 59  289 

Corrientes (Corrientes) 47  87 47  86 79  25 56  279 55  279 

Chaco (Resistencia) 46  87 47  86 79  26 56  279 55  279 

Chubut (Rawson) 39  76 39  76 62  24 54  307 54  306 

Entre Ríos (Paraná) 45  83 45  83 74  24 56  287 56  286 

Formosa (Formosa) 47  88 48  87 80  25 55  277 55  277 

Jujuy (San Salvador) 40  93 41  93 77  61 62  278 62  278 

La Pampa (Santa Rosa) 41  81 41  81 69  28 57  297 57  297 

La Rioja (La Rioja) 40  89 40  89 73  47 62  289 62  289 

Mendoza (Mendoza) 38  87 38  87 70  44 62  297 62  297 

Misiones (Posadas) 49  85 50  85 80  11 53  277 53  277 

Neuquén (Neuquén) 38  82 38  82 65  34 58  306 58  305 

Río Negro (Viedma) 41  77 42  76 65  21 54  301 54  301 

Salta (Salta) 41  92 41  92 77  58 62  279 62  279 

San Juan (Salta) 38  88 38  88 71  46 63  295 62  294 

San Luís (San Juan) 40  85 40  85 71  38 60  295 60  294 

R¡o Gallegos (Santa Cruz) 34  74 34  74 54  25 50  320 50  320 

Santa Fe (Santa Fe) 45  83 45  83 75  25 56  287 56  286 

Santiago (Santiago del Estero) 42  89 42  89 76  45 60  284 60  284 

Ushuaia (Tierra del Fuego) 34  71 34  71 51  22 48  321 48  321 

San Miguel (Tucumán) 41  90 41  90 76  50 61  283 61  283 

Pto. Argentino (I. Malvinas)   41  63 41  62 56   7 45  306 45  306 

Base Marambio (Antártida) 35  53 35  53 43   4 37  313 37  313 

D 
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Dudas, consultas, errores detectados, favor de contactar por e-mail: 
ccmal la@gmail . com  
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