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Que es un eclipse solar y que lo hace total



Los eclipses solares ocurren 
cuando la Luna se interpone entre 
la Tierra y el Sol

Debido a su menor tamaño, la 
sombra que proyecta sobre la Tierra 
ocupa solamente una parte muy 
pequeña de la superficie terrestre

Aproximadamente la zona de 
totalidad tiene un ancho de 150 km



Dependiendo de la posición relativa 
de la Luna con respecto a la Tierra, 
tendremos un eclipse parcial, 
anular o total

Para todos aquellos fuera de la 
zona de 150 km, un eclipse total (o 
anular) se verá como parcial



Localización



Para información local sobre los tiempos en los que comienza cada fase y la duración 
real para dicha localización de la totalidad del eclipse:

https://www.timeanddate.com/eclipse/map/2019-july-2



Un paseo por Time & date



Horarios por zona en Argentina 
La lista de localidades por donde se verá la totalidad es bastante amplia pero algunos de ellos están 
comentados y ordenados de oeste a este como será el avance del eclipse 
  
San Juan 
Bella Vista (17:40)  Y zonas cercanas - San Juan, capital, mitad norte de la ciudad (17:40) 
  
La Rioja 
Chepes  (17:41) y zonas cercanas 
  
San Luis 
Merlo (17:41) y zonas cercanas 
  
Córdoba 
Cumbrecita (17:42)- Villa Gral. Belgrano (17:42) -Sta. Rosa de Calamuchita (17:42) -Río Cuarto (17:41)



Santa Fe 
Venado Tuerto (17:42) -Villa Cañas (17:42) 
  
  
Buenos Aires 
Pergamino (17:43)-Rojas (17:42)-Junín (17:42)-Chacabuco (17:42)-Salto (17:42)-Carmen de Areco (17:42)-Chivilcoy 
(17:42)-San Andrés de Giles (17:43)-Mercedes (17:43)-Lobos (17:42) -Luján (17:43)-Cañuelas (17:42)-Chascomús 
(17:42) 
  
Los otros % que verán serán 
 Ciudad de Bs As: 99% -Rosario, La Rioja, Córdoba: 98% -  Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza: 96% -  Santa Rosa, San 
Luis, Bahía Blanca: 90% - San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero 88% - Salta, Corrientes, Viedma 82% -Bariloche, Puerto Madryn: 
78% - Río Gallegos, Ushuaia: 59% 

En Chile las regiones de Atacama y Coquimbo (seran total o del 99%) el resto parcial

Uruguay será parcial como el resto de los países cercanos a la franja del eclipse



Un tema no menor 
 Este eclipse será casi en la puesta del sol, será a menos de 10 a 5°  el eclipse 
solar ocurrirá a muy baja altura sobre el horizonte.  

Tener en cuenta, el lugar a elegir por esta particularidad que esté libre de 
plantas o edificaciones que puedan molestar, en caso de ser una zona rural que 
pueda haber barro en caso de lluvia, tener un plan B de una zona donde las 
lluvias previas no nos afecten el acceso. Esta época del año en la provincia de 
Bs As suele ser bastante nuboso incluso lluvias intermitentes. Pero puede que 
un día feo o lluvioso a la hora del eclipse deje ese hueco por donde mirar y 
fotografiar. Por eso lo mejor en el caso de poder, es ir este dia a zonas donde el 
eclipse no solo se vea total, sino que tenga un alto % de estar despejado. La 
región de Cuyo o centro oeste Argentino, por el clima, la altura a la que 
podemos acceder para ver el atardecer y el eclipse seria lo idea.  Del lado de 
Chile las localidades cercanas a las provincias Argentina mencionadas o del 
lado de Chile cercanos a la serena serán ideales. 



Equipo necesario



Usos de las láminas: Anteojos - Frontal del telescopio

Protección a los ojos
Las láminas baader también podría ser mylar, no solo nos harán lograr 
unas increíbles imágenes sino una protección para nuestros equipos y 
nuestros ojos. No aconsejo  los filtros que van al ocular ya que concentran 
toda la luz y temperatura y suelen romperse o dañar el telescopio o 
lastimar nuestros ojos por una mala instalación. Este tipo de láminas debe 
ser tratado con mucho  no tratar de limpiarlo con paños, ni líquidos. 
Guardarlo en lugar seguro de golpes y de la humedad. El cuidado de 
nuestros ojos lo agradecerá , chequearlo antes de usar no tenga marcas, 
estos filtros impiden el paso de la luz en un 99,9% además filtran los rayos 
ultravioletas que podrían dañarnos desde la córnea hasta la retina. 



Puede que no puedas fotografiarlo, pero  por muy poco dinero pueden comprar 
anteojos en una empresa reconocida. Esto ayuda a que tengamos un producto 
de calidad, también que tengan la certificación ISO nos da cierta tranquilidad, 
aunque como sabemos puede estar adulterado este dato, Que diga que están 
reconocidos por alguna entidad astronómica y ingresen en la web y verificar que 
esta marca este reconocida realmente, otra es si tiene una marca ir a su web del 
fabricante y ver si los logos, colores y formatos de los anteojos están dentro de 
las imágenes en la sección de productos de esta marca. Si sumamos todas estas 
cosas en un solo producto es muy probable que tengamos un producto de 
calidad y seguro.  

No perdérselo, moverse si es necesario, si no se puede 
montar el equipo, no perderse el momento, aunque sea 
mirarlo. 



➔ Equipo necesario
! Filtro solar (ejemplo: Baader planetarium, un ND de 16 pasos como mínimo)
! Trípode
! Intervalómetro
! Cámara (APS-C o full frame)
! Lentes (24 mm - 500 mm)

➔ Equipo opcional
! Telescopio
! Star tracker



➔ Cómo enfocar
! Modo live-view con el filtro puesto
! Enfoque estará cercano a infinito
! Para gran angulares es recomendable usar la hiperfocal

Es posible que durante las diferentes fases del eclipse tengamos que re-
enfocar debido a cambios en la atmósfera (especialmente en localizaciones 

donde el final del eclipse se produce al anochecer.



Recomendaciones de aplicaciones para 
dispositivos móviles

El mejor software de simulación planetario

https://stellarium-web.org/  (version Web) 

https://stellarium.org/es/ (version multiplataforma instalable) 

Eclipse Calculator 2.0 app para calcular y simular diferentes eventos astronómicos (gratis) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=calcEclipsi2.src  (android) 

Eclipse Guide
https://apps.apple.com/es/app/eclipse-guide/id1445813795 (Apple)

https://stellarium-web.org/
https://stellarium.org/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=calcEclipsi2.src
https://apps.apple.com/es/app/eclipse-guide/id1445813795


Las fases del eclipse y configuración de la cámara



Fotografiando el eclipse con grandes 
angulares

! Lentes de 14-24mm no nos van a mostrar mucho detalle del Sol
! Interesante para poder capturar todas las fases del eclipse con una única 

composición
! Funcionan muy bien para mostrar el ambiente de oscuridad durante la 

totalidad
! Buscar siempre un elemento de tierra interesante que acompañe al eclipse

 



Campo de visión dependiendo de la 
focal

! A partir de 135 - 200 mm vamos a poder capturar muchos detalles del 
eclipse

! Muchísima focal nos puede limitar la cantidad de Corona que podamos 
fotografiar durante la totalidad
 

Imagen sacada de photographingspace.com



1.- La parte parcial del eclipse

! Equipo siempre con el filtro puesto durante esta fase
! Fotos cada 5 min aproximadamente
! A ISO 400: 

○ F5.6 => 1/6400 s
○ F8 => 1/3200 s
○ F11 => 1/1600 s 



2.- Anillo de diamante
! Ocurre unos 10-20 segundos antes y 

después de que empiece/termine la fase 
de totalidad

! Quitar cualquier filtro y disparar lo más 
rápido posible sin saturar el buffer

! Lentes de 400 mm son ideales para 
distinguir más detalles en el borde solar

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1/400 s
○ F8 => 1/200 s
○ F11 => 1/100 s 

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/200 s, ISO 
200, f5.6



3.- Perlas de Baily
! Ocurre al final/antes del anillo de diamante 

segundos
! Sin filtros solares y seguimos disparando 

lo más rápido posible sin saturar el buffer
! Causadas por las montañas en la Luna
! Lentes de 400 mm son ideales para 

distinguir más detalles en el borde solar
! A ISO 400: 

○ F5.6 => 1/8000 s
○ F8 => 1/8000 s
○ F11 => 1/8000 s 

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/1600 s, 
ISO 100, f11



4.- Cromosfera y prominencias
! Durante la totalidad
! Sin filtros solares y seguimos disparando 

lo más rápido posible sin saturar el buffer
! Si tenemos un telescopio con focal de 

1000-2000 mm vamos a poder conseguir 
ver más prominencias en el borde del 
disco solar

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1/8000 s
○ F8 => 1/6400 s
○ F11 => 1/3200 s 

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/1600 s, 
ISO 100, f11



4.- La corona
! Solamente visible durante la totalidad
! Sin filtros solares 

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1/200 s
○ F8 => 1/100 s
○ F11 => 1/50 s 

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/400 s, ISO 
100, f5.6



4.- La corona (1 radio solar)
! Solamente visible durante la totalidad
! Sin filtros solares 

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1/50 s
○ F8 => 1/25 s*
○ F11 => 1/13 s*

* para focales mayores de 300 mm se 
recomienda seguimiento mediante star tracker 
o montura de telescopio

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/100 s, ISO 
100, f5.6



4.- La corona (2 radio solares)
! Solamente visible durante la totalidad
! Sin filtros solares 

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1/25 s*
○ F8 => 1/13 s*
○ F11 => 1/6 s*

* para focales mayores de 200 mm se 
recomienda seguimiento mediante star tracker 
o montura de telescopio

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 1/25 s, 
ISO 100, f5.6



4.- La corona (8+ radio solares)
! Solamente visible durante la 

totalidad
! Sin filtros solares 

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1 s*
○ F8 => 2 s*
○ F11 => 4 s*

* para focales mayores de 200 mm 
se recomienda seguimiento mediante 
star tracker o montura de telescopio EXIF: Canon T5i, 300 mm, 0.3  s, 

ISO 100, f5.6



HDR de la corona



5.- Capturando la luz reflejada por la 
Tierra
! Solamente visible durante la 

totalidad
! Sin filtros solares
! Visible desde lentes de 200 mm

! A ISO 400: 
○ F5.6 => 1 s*
○ F8 => 2 s*
○ F11 => 4 s*

* para focales mayores de 200 mm 
se recomienda seguimiento mediante 
star tracker o montura de telescopio

EXIF: Canon T5i, 300 mm, 0.6  s, 
ISO 100, f5.6



Cálculo de tiempos de exposición
En general, si queréis calcular vuestros tiempos de exposición para alguna 
configuración no mencionada aquí, id a:

http://xjubier.free.fr/en/site_pages/SolarEclipseExposure.html



Stress en animales
Las condiciones climáticas de temperatura pueden variar hasta 5 
grados y el viento cambiara debido a que el aire caliente o parte de él 
dejara de elevarse desde el suelo y se extenderá más en bajas alturas 
también el comportamiento de algunos animales puede que cambie, 



Preguntas


