ECLIPSE PARCIAL DE SOL VISIBLE DESDE ESPAÑA
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EL FENÓMENO: ECLIPSE DE SOL
Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre nuestro planeta y el Sol causando
que la sombra que proyecta la Luna en el espacio toque pequeñas porciones de la superficie
de la Tierra. Es por esta razón que los eclipses de Sol sucedan únicamente en fase de luna
nueva, cuando la vemos en la misma dirección que nuestra estrella.
Aunque no en todas las fechas de lunas nuevas hay
eclipse de Sol: unas veces la “veremos” por encima del
disco solar y otras por debajo, sin ocultarlo. La causa es
la inclinación de la órbita de la Luna con respecto a la de
la Tierra. Solo cuando coincide que los tres astros están
perfectamente alineados acontece un eclipse.
Decimos que un eclipse es total cuando la Luna oculta completamente el disco del Sol.
Nuestro satélite proyecta sobre la Tierra una pequeña sombra llamada umbra que avanza
rápidamente por su superficie debido al movimiento combinado de los tres cuerpos. Alrededor
se crea una zona de sombra, llamada penumbra, desde donde se ve el eclipse como parcial.
Allí se observa como la Luna no tapa por completo el disco del Sol.

EL ECLIPSE PARCIAL DEL 20 DE MARZO DE 2015
¿Dónde será visible?

Durante la mañana del 20 de marzo tendrá lugar un
eclipse parcial de Sol visible desde todo el territorio
español. El eclipse se verá como total desde las islas
Feroe, el archipiélago Svalbard, en Noruega, y el
Atlántico septentrional.

Imagen Michael Zeiler

Si las condiciones atmosféricas
lo permiten, el eclipse podrá
contemplarse desde cualquier
lugar de España, incluidas
Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla. Desde el norte de la
península se distinguirá una
mayor porción del disco del Sol
ocultado por la Luna; en cambio,
cuanto
más
al
sur
nos
encontremos, esta será menor.
Imagen: Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional)
En el noroeste peninsular la
fracción del diámetro solar ocultado tendrá un valor de 0,8 mientras que en Canarias será de
0,55.
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¿Qué se va a ver?
Dependiendo de nuestro lugar de
observación, la Luna ocultará una mayor o
menor porción del disco solar. Muy poco
tiempo después del comienzo del eclipse
se observa cómo nuestra estrella parece
“mordida” por su limbo noreste (el borde
superior derecho del Sol) por un pequeño
semicírculo negro. Este es el disco lunar
que comienza a ocultar al Sol. Según
pasan los minutos, nuestro satélite, que
gira en torno a la Tierra a unos 3.600 km/h,
va recorriendo y ocultando cada vez más
porción del disco del Sol. En el momento
del máximo es cuando nuestra estrella
Fotografía: Antonio del Solar
presenta la mayor área de su superficie
tapada por la Luna. A partir de ese instante la zona eclipsada va disminuyendo porque la Luna,
en su movimiento orbital, va retirándose de nuestra línea de visión hasta que llega a
desaparecer por completo del disco del Sol. Es muy importante saber que mirar al Sol sin la
protección adecuada es muy peligroso, aunque esté produciéndose un eclipse y parte de él
esté oculta. Ver el apartado recomendaciones para observar el eclipse de forma segura.
En la imagen superior, instantánea del momento del máximo del eclipse parcial visto en Madrid
el 11 de agosto de 1999.
El eclipse desde el Planetario de Madrid.
En nuestra ciudad el eclipse comenzará a las 9:04 hora oficial peninsular (hop, la que marcan
nuestros relojes). A partir de ese
instante podrá distinguirse cómo
el disco lunar va avanzando
desde el borde superior derecho
del Sol ocultando, según pasan
los minutos, una mayor cantidad
del disco solar. Transcurridos
doce minutos tras el inicio del
fenómeno ya se aprecia la
“mordedura” de la Luna sobre el
Sol.
A las 10:08 hop acontecerá el
máximo del eclipse, instante en
que la fracción del diámetro solar
oculto por la Luna es en Madrid
de 0,72. El área que nuestro
satélite ocultará del disco del Sol
será del 66,5 %. Desde ese
instante, la Luna recorrerá poco a Imagen: Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional)
poco el disco del Sol hasta que a las 11:18 hop lo abandone completamente y finalice el
eclipse.
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En este diagrama se presenta la secuencia del eclipse tal y como se observa desde la ciudad
de Madrid, siendo la sucesión de arriba abajo y de izquierda a derecha. En la parte superior
derecha aparece el aspecto del Sol a la hora del máximo del elipse, a las 10:08 hop. La última
imagen de la secuencia, a las 11:16 hop, nos muestra cómo a falta de 2 minutos para la
finalización del fenómeno únicamente se distingue un diminuto circulito negro en el borde
izquierdo del Sol, correspondiente al disco lunar que en breve dejará de ocultar a nuestra
estrella.
Desde la explanada situada junto a
la entrada principal del Planetario de
Madrid el inicio del eclipse se
producirá a 19º de altura sobre el
horizonte este sur este (ESE). En la
composición que hemos preparado,
ese momento coincide con el primer
sol situado en la parte inferior
izquierda de la imagen. En el
instante del máximo, nuestra estrella
estará posicionada ya a 30º de altura
sobre el horizonte y se corresponde
con el sol central flanqueado por
cuatro soles a su izquierda y otros
cuatro a su derecha. Al acabar el
eclipse, nuestra estrella se alzará
Imagen: Toño Bernedo (Planetario de Madrid)
41º sobre el sureste y, de nuevo,
será visible por completo su disco amarillento.

RECOMENDACIONES PARA VER EL ECLIPSE DE FORMA SEGURA.
¿Por qué mirar al Sol es peligroso?
Mirar al Sol sin utilizar ningún tipo de protección es muy peligroso ya que puede ocasionarnos
importantes lesiones en la córnea y quemaduras en la retina, produciéndose un punto ciego en
el lugar del daño, o, incluso, ceguera permanente. Nunca debe observarse un eclipse parcial
de Sol sin tomar las medidas de protección adecuadas: aunque parte del disco del Sol quede
oculta, el resto que aún queda visible puede quemarnos la retina.
La observación del eclipses con prismáticos y telescopios.
Tampoco deben usarse prismáticos ni telescopios
desprovistos de los filtros adecuados para
observar el eclipse ya que al amplificar la imagen
se agravan las lesiones y se producen en menos
tiempo. Nunca deberemos confiar de los filtros
solares que se enroscan en el ocular del
telescopio; únicamente son efectivos los filtros que
se colocan en la boca del telescopio, siendo los
más usuales de tres tipos: de cristal óptico (muy
caros pero los mejores y más seguros), de
polímero negro metalizado (no muy caros y
bastante efectivos) y de tipo Mylar (muy baratos Imagen: César González (Planetario de Madrid)
pero para manejar con cuidado).
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Otro método es el llamado de proyección, que consiste en proyectar la imagen del Sol que sale
por el ocular del telescopio en una cartulina o pantalla blanca. Para buscar al Sol nunca hay
que mirar por el ocular ni tampoco por el buscador, que deberá tener las tapas puestas, solo
hay que mover el tubo del telescopio, orientándonos por su sombra, hasta que el disco brillante
aparezca proyectado en la cartulina blanca. Imagen: César González (Planetario de Madrid).
Cómo NO hay que observar el eclipse a simple vista.
En ningún caso debe mirarse al Sol, haya eclipse o no, usando: radiografías, cristales de
soldador, los CD (o DVD), papel de aluminio para envolver, cristales ahumados, negativos
velados, gafas oscuras, etc. porque no filtran todas las radiaciones solares dañinas o lo hacen
en un factor muy bajo.
Cómo SÍ puede observarse el eclipse de forma segura.
Para disfrutar de la visión del eclipse a simple vista de forma
segura existen las denominadas «gafas de eclipse», unas
gafas especiales homologadas (con montura de cartón) que
están provistas de un filtro que elimina las radiaciones solares
dañinas.
Su uso es simple:
se colocan como
unas
gafas
normales y, con cuidado, se mira al Sol. Se
recomienda descansar la vista unos 30 o 40
segundos por cada minuto de observación.
Es importante señalar que gafas de eclipse solo
valen para simple vista y no para mirar a través
de prismáticos ni telescopios. Además, si las van
a usar los niños, un adulto deberá supervisar su
utilización, con el fin de evitar cualquier problema.

OBSERVACIÓN PÚBLICA DEL ECLIPSE DE SOL DESDE EL PLANETARIO.
El Planetario de Madrid, junto con la Obra Social la Caixa, organiza el seguimiento del eclipse
desde las 9 horas hasta las 11:15 del día 20 de marzo de 2015 desde la explanada situada
junto al Planetario de Madrid, en el Parque Tierno Galván.
Todos aquellos que quieran acompañarnos dispondrán de gafas de eclipse y de una batería de
telescopios de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM) provistos con los filtros adecuados
para la observación segura del Sol. Por medio de un sistema de megafonía, un experto
comentará en directo las distintas fases por las que va pasando el eclipse, así como
curiosidades sobre estos.
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