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Resumen: Eclipse Calculator es una aplicación para dispositivos móviles Android que permite conocer las
características generales y locales de los eclipses de Sol y de Luna, así como de los tránsitos planetarios. Entre
la información que ofrece podemos destacar los mapas de visibilidad interactivos, la simulación del fenómeno
o las cartas del cielo durante la totalidad. Eclipse Calculator pone de manifiesto la posibilidad de llegar a un
público interesado en la astronomía a través del formato app.

XIV.0 Reunión Científica

13-15 julio 2020

Introducción
Una herramienta que permite conocer de una forma simple las circunstancias generales y locales de los eclipses
de Sol y de Luna, así como de los tránsitos planetarios.
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Descripción
• Aplicación para dispositivos móviles Android.
• Programada en Java.
• Efemérides DE340 JPL.
• Elementos Besselianos pre-calculados y guardados en una base de datos interna para acelerar los cálculos.
• Perfiles lunares pre-calculados. Datos del Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA).

• No necesita conexión a internet (excepto para mostrar Google Maps). Todos los cálculos son locales.
• Geolocalización para conocer las circunstancias locales del eclipse.
• Traducciones a varios idiomas por parte de voluntarios. Actualmente disponible en español, catalán, inglés,
danés, portugués y polaco.
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Características
* Acceso a los datos de todos los eclipses de Sol y Luna y de los tránsitos planetarios entre los años 1900 y 2100
(ampliable al período 1550 – 2300 con el Catálogo Ampliado).
* Cálculo de las circunstancias generales de cada fenómeno, incluyendo mapa de visibilidad.
* Cálculo de las circunstancias locales para cualquier lugar del mundo (inicio, final, duración, altura del Sol y la Luna
sobre el horizonte, ...).
* Mapas interactivos para conocer las circunstancias del eclipse.
* Simulación del fenómeno desde cualquier punto de observación.
* Simulación del recorrido de la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra (eclipses de sol). Simulación de la
trayectoria de la Luna a través de la sombra de la Tierra (eclipses de luna).
* Posibilidad de añadir los eclipses y tránsitos al calendario personal.
* Cuenta atrás.
*…
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Características

Lista de eventos

Circunstancias generales

Simulación eclipses de Luna y Sol

Mapa interactivo

Cielo en la totalidad

Ejemplos de pantallas de
Eclipse Calculator
Recorrido sombra

Recorrido de la Luna
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Impacto
* 132.000 descargas (2 de julio de 2020).
* Muy buena valoración por parte de los usuarios.
* Pros:
• Posibilidad de llegar a gente de todo el mundo.
• Feedback muy importante por parte de los usuarios.
• Mejora de la aplicación gracias a comentarios de los usuarios.

Puntuaciones de los usuarios

Descargas. Cada pico se
corresponde a un eclipse de
Sol o Luna.

* Contras:
• Requiere gran tiempo de dedicación:
• Desarrollo.
• Mantenimiento (corrección de bugs, mejoras, adaptación a nuevas.
versiones del sistema operativo, ...).
• Necesidad de añadir nuevas funcionalidades para mantener el atractivo.

Eclipse Calculator en Google Play

Las aplicaciones para móviles son una buena forma de hacer divulgación de la astronomía.
Pese a que existe una gran cantidad de ellas, aún hay espacio para nuevas ideas.
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