
 

21 DE AGOSTO DE 2017:  
ECLIPSE PARCIAL DE SOL EN TERRITORIO NACIONAL  

• El 21 de agosto podremos ver un Eclipse de Sol que será parcial en México. 

• En la Ciudad de México se verá hasta un 25 por ciento de la totalidad, mientras que en los 
estados del norte se podrá apreciar hasta en un 60 por ciento y en los del sur alrededor del 

20 por ciento. 

• El Instituto de Astronomía y el Instituto de Geofísica, ambos de la UNAM, tendrán 
actividades de divulgación el día del eclipse. 

El próximo lunes 21 de agosto de 2017 se podrá apreciar, en prácticamente todo el territorio 
nacional, un evento astronómico conocido como Eclipse de Sol, fenómeno que sucede 
cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. 

En México el fenómeno será parcial, es decir, la ocultación del Sol por la Luna no será total, 
siendo visible de forma incompleta en la República Mexicana. En estados como Baja 
California, Sonora, Chihuahua y Coahuila será de 60 por ciento, mientras que en el centro y 
sur del país sólo se podrá apreciar hasta un 25 por ciento.

Sólo en el territorio de los Estados Unidos de América el eclipse será total, en donde el Sol 
será ocultado completamente por la Luna durante 2 minutos y medio.
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Para observar el eclipse, aunque sea parcial, es indispensable utilizar filtros especiales para 
evitar daños a la retina del ojo. Una opción es conseguir filtros para soldador del número 14, 
o más, que se venden de forma accesible en ferreterías y tlapalerías. 

Otra manera de observar el evento natural sin riesgo para la salud es observarlo con  
métodos indirectos, por ejemplo utilizando un cartón que tenga un pequeño orificio de 4 
milímetros de diámetro, espacio por donde entrará la luz del Sol y el astro se proyectará en el 
piso facilitando la observación de eclipse sin riesgo alguno.

Para la franja que incluye a la Ciudad de México, el eclipse parcial de Sol iniciará a las 12:02 
h, teniendo el máximo a las 13:19 h y finalizando a las 14:38 h. 

El día del eclipse, el Instituto de Astronomía (IA) y el Instituto de Geofísica, ambos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, han preparado diversas actividades de 
divulgación que tendrán un horario de 10:00 a 15:00 horas. Dichas actividades son de 
entrada libre pero con cupo limitado y se llevarán a cabo en el IA-UNAM.

Habrá una transmisión en directo del evento desde el Observatorio Astronómico Nacional en 
la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, como también un par de pláticas de 
divulgación con los doctores Julieta Fierro y Alejandro Lara quienes platicarán “¿Por qué son 
espectaculares los eclipses?”  y “Bajo la piel del Sol”, respectivamente.

Aunado a ello, en la explanada del IA-UNAM se instalarán 9 telescopios con filtros especiales 
para poder observar el fenómeno directamente. La sociedad astronómica Safir de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM participará en el evento con sus telescopios. También habrá 
tarjetas para proyectar el eclipse en superficies claras y lisas como piso o paredes. 
Distinguidos miembros de la comunidad universitaria estarán platicando con el público 
asistente durante todo el evento.

El próximo eclipse de Sol que se podrá ver de forma total en algunos estados de la República 
Mexicana será el 8 de abril del año 2024. 
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Youtube / iaunam
www.astroscu.unam.mx
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