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Astrónomo: El eclipse de luna no es algo

inusual, pero ayuda a descubrir cosas

interesantes

Pablo Rojo explicó que hace unos años se pudo simular cómo se ve la

tierra desde otro sistema solar.

El experto detalló en Cooperativa que a las 04:40 horas podrá

reflejarse el fenómeno en su totalidad.

El astrónomo enfatizó que mirar el eclipse lunar es "más suave que mirar una

luna llena".
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El astrónomo de la Universidad de Chile, Patricio Rojo, comentó en

Lo Que Queda del Día que el eclipse de luna no es tan inusual,

pero ha permitido realizar distintos experimentos.

El  eclipse  total  de  luna  "no

es  tan  inusual,  pero  se  han

descubierto  muchas  cosas

interesantes.  Hace  pocos años,  por  ejemplo,

se  utilizó  un  eclipse  para  simular  como

podríamos ver la tierra si estuviéramos en otro

sistema solar", detalló.

Rojo  comentó  que  "esto  es  algo  que  sucede

seguido",  ya  que  los  eclipses  parciales

ocurren  dos  veces  al  año  y  los  fenómenos

totales ocurren cada dos años.

Sobre el eclipse que ocurrirá durante la madrugada

de este martes en Chile, Rojo comentó que teniendo una buena ubicación, se podrá

mirar desde cualquier punto del país.

"Habrá que  mirar hacia el oeste  y  va a empezar a las 04:40 de  la mañana y

terminará como a las 05:53", explicó el experto quien explicó que si bien comienza a

las 03:30 horas,  recién pasadas las 04:40 horas se podrá ver el fenómeno en su

totalidad durante cerca de 70 minutos.

Además, enfatizó que el eclipse  de luna es "inocuo, es mucho más suave que

mirar una luna llena".

Finalmente, sobre el tono rojo que tomará la luna durante el eclipse, Rojo explicó que

se  debe  a  que  "la  luz que  alcanza  a  iluminar  es  luz que  pasó  por  la  atmósfera

terrestre".
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