
Observación segura: Sin filtro.

La mejor manera es proyectando el 

eclipse sobre un papel, a través de 

un pequeño orificio o de 

instrumentos ópticos. 
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Los eclipses son acontecimientos 

astronómicos, donde la luz 

procedente de un cuerpo celeste es 

bloqueada por otro.

Eclipsar significa “ocultar”. Desde 

nuestro planeta podemos apreciar 

diferentes tipos de eclipses 

relacionados con el Sol y la Luna. 

Como estos cuerpos no están sobre 

una misma línea (plano) en el 

espacio, son eventos muy especiales 

y llenos de mucha historia.

Tipo de eclipses

Los eclipses solares se dan cuando la 

Luna pasa entre el Sol y la Tierra, algo 

que sucede realmente cada mes en la 

fase de luna nueva. Pero no siempre 

están alineados. Cuando esto pasa, 

ésta interrumpe los rayos del Sol y

 proyecta una pequeña sombra sobre 

la Tierra. Aquellos que estén debajo 

de esa sombra verán cómo la Luna 

cubre el Sol momentáneamente.
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Cuando desde la Tierra se ve el Sol

completamente oculto por la Luna,

se dice que el eclipse es total; si se

cubre sólo una porción del Sol, se

 dice que el eclipse es parcial. A

 veces la Luna tapa sólo la región

 central del Sol, pero queda visible

 un anillo brillante; se dice entonces

 que el eclipse es anular.                                                    

Tipos de eclipses solares

Parcial           Anular            Total

El Eclipse solar está rodeado de

muchos cuidados para su 

observación, ya que mirar 

directamente al Sol puede causar

daños irreversibles en nuestros ojos.

Jamás observarlo a través de gafas

oscuras, radiografías, cámaras

fotográficas o telescopios sin los

filtros adecuados. 

Observación segura: Con filtro solar

especial ó filtro de soldadura #14.

Observas 30 segundos y luego descansas.

 

Gafas con filtro especial:

En telescopios el filtro debe ir  siempre

delante de este.  
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ECLIPSE PARCIAL DE SOL 21 DE AGOSTO 2017

NUNCA MIRE AL SOL DIRECTAMENTE

Horas para la ciudad de Medellin y alrededores
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