ECLIPSE TOTAL DE LUNA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 ¿Qué es y cómo se produce un eclipse de Luna?
Los cuerpos celestes no están quietos en el firmamento, sino que se mueven. Normalmente, giran alrededor de
otro cuerpo mayor: es el caso de los planetas, que giran en torno al Sol;
o de la Luna, que gira alrededor de la Tierra. Este movimiento hace que
a veces la sombra que un cuerpo proyecta en el espacio oculte a otro,
con lo que éste último se ve "oscuro". Es el fenómeno que llamamos
eclipse.
Un eclipse de Luna, en concreto, consiste en un oscurecimiento de la
Luna vista desde la Tierra, y ocurre cuando la Luna entra dentro del
cono de sombra que nuestro planeta proyecta en el espacio.
Para ello, la Luna debe estar en el lado de la Tierra opuesto al que
ocupa el Sol. Esto hace que la Luna se vea en fase de Luna Llena,
puesto que el Sol ilumina por completo la cara que la Luna muestra a la
Tierra. Es por eso que los eclipses de Luna ocurren únicamente en fase
de Luna Llena... ¡pero no en todas!
Al estar la órbita lunar inclinada unos 5º con respecto al plano orbital terrestre, sólo en determinadas ocasiones los
tres astros Sol-Tierra-Luna se alinean de modo perfecto. Por ello los eclipses de Luna no acontecen cada mes
(todas las Lunas Llenas), sino aproximadamente

cada 6 meses.

 ¿Cómo se verá el eclipse
de Luna desde Madrid?
En este caso, el eclipse será total: la Luna se
sumergirá por completo en la sombra que proyecta
la Tierra. En el instante en que quede totalmente
cubierta no dejamos de verla: adquirirá un tono
rojizo, consecuencia de los pocos rayos solares que
aún le llegan (rayos refractados en la atmósfera
terrestre).
El que se oscurezca más ó menos, y el tono rojizo
(u ocre, o anaranjado) que adquiera, dependerá de
la cantidad y calidad del polvo en suspensión que
exista esa noche en la atmósfera terrestre
(normalmente de origen volcánico).
Imagen: Agrupación Astrónomica de Madrid

EVENTO

COMENTARIOS

Primer contacto con la umbra

Ya se ve la sombra en el limbo izquierdo de la Luna

El comienzo de la totalidad
Mitad de la totalidad (máximo del eclipse)

Luna completamente inmersa en la sombra terrestre

El fin de la totalidad (la Luna comienza a salir del cono de umbra)

Comenzamos a ver iluminado el limbo izquierdo de la Luna

Último contacto con la umbra

La sombra desaparece por el limbo derecho de la Luna

La Luna adquiere tonalidad rojiza

HORA
03h 07m
04h 11m
04h 47m
05h 23m
06h 27m

 El Planetario de Madrid y el eclipse del 28 de septiembre
El evento consistirá en la proyección de la imagen de la Luna, tomada en directo con una videocámara acoplada al
telescopio instalado en la torre de observación del Planetario, sobre una pantalla situada en la entrada principal.
Las imágenes serán comentadas por megafonía por un experto.
LUGAR: Entrada principal del Planetario de Madrid (Parque Tierno Galván)
HORARIO: De 2:30 a 6:30 de la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan
ENTRADA: Gratuita

Se recomienda venir abrigados.
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