CHILE PROTAGONISTA

2 ECLIPSE TOTALES
DE SOL SUCESIVOS

En términos generales, es inusual que eclipses totales de Sol consecutivos sean visibles en un
mismo país. Sin embargo, debido a los 8.000 kilómetros de longitud que tiene Chile, se da la
posibilidad única de observar durante tres años seguidos espectaculares ocultamientos
de nuestra estrella.

planetariochile.cl

¿Qué es
un eclipse?
La palabra griega ἔκλειψις (ékleipsis) que significa “desaparición” es el nombre que se le da al fenómeno astronómico
donde 3 cuerpos celestes: estrella, planeta y satélite se alinean en un punto de sus órbitas, interponiéndose uno de estos
en el camino de la luz del Sol.

Tipos de
Eclipse

En la Tierra, podemos experimentar eclipses solares y eclipses lunares, los que suceden durante
algunas lunas llenas y lunas nuevas.
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Eclipse de sol
Este fenómeno astronómico se produce cuando los tres cuerpos quedan alineados, situándose la Luna en medio del Sol y
la Tierra. La Luna tapa la luz del Sol y proyecta su sombra sobre algunas zonas de nuestro planeta.
Las personas que están donde pasa la sombra de la Luna verán como esta tapa el Sol haciéndose de noche, en forma
parcial o total según la cantidad de superficie solar que quede oculta.
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Un Eclipse Solar solo se produce
cuando la Luna está en fase de
Luna Nueva.
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¿Tapar el Sol
con la Luna?
Durante un eclipse, la Luna puede cubrir totalmente el Sol por unos minutos, en este lapso, desde la Tierra, ambos cuerpos
celestes parecen tener el mismo tamaño, debido a que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero se encuentra
400 veces más cerca; es así que, visto desde la Tierra, la Luna y el Sol parecen tener el mismo tamaño. Es algo similar al
efecto que se produce cuando acercas una moneda a la cara y “tapas” el Sol con ella. Cuando los tres cuerpos celestes
se encuentran alineados, la Luna cubre toda la fotósfera del Sol, pero la corona (atmósfera del Sol), permanece visible,
regalándonos un espectáculo único en nuestro Sistema Solar.
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¿Desde dónde se pueden
ver los eclipses solares?
Tener la oportunidad de contemplar un eclipse total de Sol no es frecuente. La sombra de la Luna sobre la Tierra no es muy
grande, es por esto que solo se puede ver en el lado soleado del planeta cuando este sucede y estar ubicado en la
trayectoria de la sombra lunar.

Ruta de todos los eclipses totales de Sol
que tendrán lugar entre los años 2019
y 2040

*Crédito: T Matsopulos/NASA

¿Cuándo se produce
un eclipse solar?
El Sol se tiene que localizar cerca de alguno de los nodos de la órbita lunar.
Un nodo es el punto de intersección entre el plano que forma la Tierra al orbitar el Sol (plano orbital de la Tierra) y el plano
que forma la Luna al orbitar la Tierra (plano orbital de la Luna).
Cuando la Luna nueva coincide por un paso por el nodo lunar, la Luna se encuentra justo en la posición adecuada para
tapar el Sol y generar un eclipse.
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¿Por qué no hay eclipses
todos los meses?
Considerando que la Luna tarda cerca de 28 días en dar la vuelta a la Tierra, podría pensarse que podrían producirse
eclipses todos lo meses, pero no es así.
Para entenderlo, hay que considerar que la órbita de la Luna no está alineada con la de la Tierra,y el Sol, sino inclinada
ligeramente unos 5 grados. Esto significa que en la mayoría de las ocasiones la sombra de la Luna se proyecta sobre el
espacio y pasa por encima de la de la Tierra.
Debido a la inclinación del plano orbital lunar, solo existen dos nodos: el nodo ascendente y el nodo descendente. Estos
son los dos únicos puntos donde podría ocurrir un eclipse solar. Para que suceda este fenómeno, debe coincidir que la
Luna pase por el nodo cuando éste se encuentra alineado con la Tierra y el Sol. Solo dos veces al año se da la posibilidad
de que ocurra esta alineación y la sombra se proyecte sobre la Tierra.
La órbita de la luna
está inclinada

5º

Eje de rotación

Tierra
Luna

Órbita Lunar
Órbita Terrestre

Estos puntos donde la órbita de la luna
cruza la eclíptica se llaman nodos lunares.
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Tipos de eclipses
de sol
Hay diferentes tipos de eclipses solares y se caracterizan por el tamaño de la superficie de Sol que queda oculta por la
Luna y que podemos observar desde la Tierra.
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La Luna cubre completamente al Sol, proyectando una sombra en la superficie de nuestro planeta. Se
verá un eclipse total para los observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del cono de
sombra lunar llamado Umbra. Es el único tipo de eclipse solar donde, durante su totalidad, es posible
ver la corona solar, la capa de la atmósfera solar más externa y que se extiende por más de un millón
de kilómetros desde la superficie del Sol.
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Si estás justo bajo la sombra,
verás un eclipse total
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La Luna se encuentra más lejos de la Tierra, por lo que, su tamaño aparente es más pequeño con
respecto al Sol, y no lo alcanza a cubrir completamente quedando un anillo de luz alrededor de la Luna
en el momento en que ambos se cruzan.
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La Luna no alcanza a cubrir por completo el disco solar.

Eclipses lunares
Se forma cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Nuestro planeta proyecta una sombra en forma de cono
llamada “umbra”, tal como lo podemos ver en la imagen. También se forma una sombra denominada “penumbra”.
Dependiendo de esto, se clasifican 3 tipos de eclipses lunares:
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La Luna entra total o parcialmente
en la penumbra.

La Luna entra parcialmente a la
umbra.

La Luna entra totalmente a la
umbra. En este tipo de eclipse
la Luna adquiere un color rojizo,
debido a que los rayos solares
atraviesan la atmósfera terrestre
y son refractados hacia la
superficie lunar.

¿Qué sucederá
en Chile?
El martes 2 de julio de 2019

será una fecha clave para la astronomía nacional debido a que el eclipse total de Sol cruzará la región de Coquimbo y parte
de la región de Atacama. lugares que gozan de los cielos más limpios del mundo para el desarrollo de la astronomía.
El eclipse será visible de manera parcial en todo el territorio nacional.
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Duración
totalidad:
2 minutos,
36 segundos

Duración
eclipse:
2 horas,
24 minutos,
4 segundos

Coordenadas:
Latitud -29.5268º,
Longitud
-71.2324º
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de La Higuera,
Región de
Coquimbo
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Proyección a nivel nacional de cómo será visible el eclipse.
Fuente https://www.conicyt.cl/eclipseschile2/eclipse-solar-2019/
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¿Qué sucederá
en Chile?
El lunes 14 de diciembre del año 2020

se producirá un eclipse total de Sol, en donde el cono de sombra cruzará la región de la Araucanía y parte de Argentina.
En su paso por Chile, la franja de la umbra tendrá 90 kilómetros de diámetro.
Se podrá apreciar en forma parcial desde todo el territorio nacional.
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Hora
inicio total:
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Máximo del
eclipse:
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de totalidad:
13:04 horas
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Duración
totalidad:
2 minutos
9 segundos

Duración
eclipse:
2 horas,
49 minutos,
59 segundos

Coordenadas:
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Longitud
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¿Qué sucederá
en Chile?
El sábado 4 de diciembre del año 2021

tendrá lugar un eclipse total de Sol, este será visible principalmente desde la Antártica.

Hora
de inicio:
03:50 horas

Hora
inicio total:
04:42 horas

Máximo del
eclipse:
04:43 horas

Fin
de totalidad:
04:44 horas

Duración
totalidad:
1 minutos
52 segundos

Duración
eclipse:
1 hora,
45 minutos,
22 segundos

Coordenadas:
Latitud -81.0041º,
Longitud
-67.1236º

Sector
Antártica

Fin
05:36 horas

¿Para qué sirven
los eclipses solares?
Para la ciencia significan la oportunidad de estudiar la Corona Solar y confirmar predicciones de la teoría general de
relatividad de Albert Einstein.
Gracias a las observaciones directas realizadas por el astrónomo Arthur Stanley Eddington durante el eclipse de Sol del 29
de mayo de 1919, se pudo comprobar la Teoría de la Relatividad, formulada por Albert Einstein en 1916, en la que
planteaba que el campo gravitatorio de un cuerpo masivo como nuestro Sol, puede desviar la trayectoria la luz de las
estrellas lejanas, es decir, la gravedad deforma el espacio- tiempo. Durante un eclipse total de Sol es posible observar las
estrellas de fondo que normalmente no se observan por ser de día. Arthur Stanley Eddington observó que las posiciones
de estas estrellas eran ligeramente distintas a las observadas cuando esas mismas estrellas son visibles durante la noche.
Esta diferencia se atribuyó a la desviación de la trayectoria de los rayos de luz provenientes de esas estrellas, debido a la
deformación del espacio-tiempo del Sol.

Consejos para observar
los eclipses de Sol.
¡NUNCA

se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada! La forma más económica es utilizar lentes para mirar eclipses,
compuestos por un marco de cartón y una película protectora especialmente diseñada para filtrar la radiación solar dañina.

No usar

instrumentos como telescopios, catalejos o binoculares que no cuenten con filtros especialmente diseñados para observar
el Sol. Para un telescopio o binoculares tradicionales, estos accesorios se compran por separado.

Una forma sencilla de ver

un eclipse es usando la técnica de proyección. Consiste en apuntar un lente (como unos binoculares) al Sol y proyectar la
imagen sobre una superficie blanca. De esta forma, se verá la imagen del Sol sin necesidad de mirar
directamente a él.

Seguir

estos consejos evitará posibles daños permanentes al ojo.
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