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¿CÓMO PUEDO VER EL ECLIPSE DE SOL DE MANERA? 
Los lentes especiales son los dispositivos por excelencia, pero sirven 
también los vidrios de soldador. 
Continúa la cuenta regresiva para la llegada del 2 de julio, día en el que 
en varias zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo el Sol quedará 
oculto por la Luna por varios minutos, dando paso al eclipse total. 
Como se ha dicho antes, en el resto del país el fenómeno se podrá 
apreciar de manera parcial, zona que se conoce como la de penumbra y 
en la que Antofagasta tendrá un porcentaje de visibilidad por sobre el 
80% del ocultamiento del disco solar. 
Las indicaciones de seguridad para mirar al Sol sin problema son claras: 
nunca hacerlo de manera directa (ver nota secundaria) y para ello se 
debe contar con herramientas especializadas. 
La primera son los tradicionales lentes con filtro solar, cuyo diseño de 
cartón son muy similares a los antiguos anteojos para mirar en tercera 
dimensión. 
En Antofagasta, la municipalidad regalará este tipo de gafas especiales 
en el mismo día del eclipse cuando en el sector del Parque Croacia se 
lleve a cabo la observación del fenómeno. 
No obstante estos lentes se pueden comprar, aunque en un recorrido 
realizado por La Estrella en varias ópticas del sector centro, al menos 
hasta la semana pasada ninguna distribuía los anteojos. 



Es por eso que comprar por internet es una buena opción, pero siempre 
fijándose que se trata de comercio establecido. El sitio web 
www.astronomyvalley.cl, por ejemplo, es un portal de la Serena que se 
dedica a ello, con lentes a $1.500 y con envíos al resto del país. 
Telecopioschile.cl, es otro sitio web predilecto de los fanáticos de la 
astronomía en el que pueden encontrar equipos, aunque sus valores 
son más elevados. 
Otras opciones es cotizar en tiendas o portales ligados a la astronomía 
en Facebook. En nuestra región también se están vendiendo de esta 
manera, pero tenga precaución ya que hay que estar seguro que no se 
trata de un lente pirata. 
Para saberlo debe fijarse sí o sí que estos filtren la luz ultravioleta e 
infrarroja del Sol y para ello, los anteojos deben tener la etiqueta de 
certificación ISO 12312-2, y también (en lo preferible) el sello oficial de 
la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía 
(AURA), que estén en buenas condiciones y por supuesto, verificar la 
confiabilidad del vendedor para evitar falsificaciones. 
Existe un método aún más accesible para ver el eclipse de manera 
segura y éste consiste en utilizar el vidrio de una máscara para soldar. 
Sólo el vidrio y no es necesaria dicha máscara para apuntar hacia el 
Astro Rey. 
Pero ojo, dichos vidrios deben ser oscuros y con grado 14 que es lo 
óptimo, aunque se permite sólo hasta 12 como mínimo y no menos. 
En el comercio se pueden encontrar en ferreterías, con un precio que va 
entre los 500 y hasta poco más de mil pesos, aunque los de grado 14 
son más difíciles de hallar. 
En ambos casos, ya sea lentes especiales o vidrios para soldar, al 
momento usarlos la persona no debe ver nada a través de ellos, ni 
objetos, ni el suelo, ni personas. Si esto ocurre, entonces se trataría de 
un dispositivo falsificado y pese a que pueda tener la etiqueta de la 
certificación ISO 12312-2. 
  
  
   


