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Para qué sirven?
● Útiles para ver el sol y sus 

manchas solares.
● Útiles para ver un Eclipse Total o 

Parcial de Sol.
● Para ver la resistencia 

incandescente de un Bombillo.

Nota importante: siempre los 
filtros solares deben estar entre el 
Sol y los Binoculos. Si no usas 
Binoculos o telescopio, el filtro solar 
debe estar entre el Sol y tus ojos.



Qué necesitas?

1. Binoculares
2. Papel Filtro Solar (Certificado)
3. Un tubo o cilindro (del diámetro de los binoculares)
4. Papel de lija (No. 100)
5. Tijeras o Bisturí
6. Pegante tipo Boxer (Zapatería)
7. Marcador
8. Segueta metálica



Para tus Binoculos busca el diámetro del tubo de plástico o de papel que se 
ajuste exactamente al diametro interno o externo de los lentes.

En mi caso para unos 
binoculares Celestron 
15×70 use un tubo de 
plástico de 2” que se 
ajusta al diámetro 
interno.



Demarcar en el tubo, el alto de cuerpo superior del filtro, con un marcador y 
trazar una línea que servirá para hacer el corte con la segueta.

Con una hoja de 
papel alrededor 
para que quede 
recta

Esta es la 
altura del filtro



Demarcar lentamente con la segueta metálica o un motortool, el trazo de 
corte, para luego si realizar el corte con la segueta metálica.
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Después de haber cortado, pulir ambos lados del corte, con el papel de lija, 
hasta que quede muy suave, y sirvan para los anillos inferiores del filtro.

1. Anillo superior del Filtro 2. Pulido del tubo 3.Pulido fino de anillo superior.



1. Medir, trazar, demarcar, y cortar nuevamente dos anillos (pueden ser 
de menor altura) que serán la parte inferior del Filtro.

2. Pulir los cortes y pre-ensamblar los dos anillos (superior e inferior)



VAMOS A TRABAJAR AHORA CON EL 
PAPEL DE FILTRO SOLAR. IMPORTANTE 
LIMPIAR ABSOLUTAMENTE EL AREA DE 

TRABAJO Y TU ROPA DE POLVO.



1. IMPORTANTE: El papel filtro Solar debe ser certificado y preferiblemente de 
fabricante reconocido.

2. Trazar el diámetro externo del anillo sobre el papel (si tiene protector no quitarlo 
aún).

3. Cortar con tijeras nuevas el papel de filtro Solar con sumo cuidado.



1. Limpiar el anillo superior y retirar el plástico protector del papel de filtro.
2. Colocar el pegante tipo Bóxer ( de secado previo, se usa en zapaterías),
3. Unir e inmediatamente separ el papel de filtro Solar del anillo, para dejar 

secar ambos lados por 5-10 min aprox.
4. Unir nuevamente y presionar fuerte la superficie de contacto.

1 2

3 4



1. Repetir el proceso de pegado anterior para el anillo inferior.
2. Realizar los dos pegues para el segundo Filtro.

Nota: si quedan hilos de pegante, se pueden retirar fácilmente con el dedo 
con pegante seco, friccionando suavemente la superficie del papel (no se 
rayará).



FELICITACIONES !!! Ya terminaste el par de filtros solares.

Opcional:
● Si es necesario más ajuste o apriete (para evitar el ingreso de un rayo de sol o una 

caída repentina del filtro por el viento o un movimiento brusco),  entre el filtro y la 
superficie interna o externa de los Binoculos puedes colocar cinta electrónica para 
aumentar o disminuir el diámetro del tubo de plástico.


