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El Planetario de Madrid y la Obra Social “la 
Caixa” organizan una observación pública del 

eclipse de Sol del próximo 20 de marzo 
 

 

• El Planetario de Madrid y la Obra Social “la Caixa” han organizado una 
observación pública del eclipse parcial de sol del próximo viernes 20 de 
marzo, si las condiciones atmosféricas son favorable. Esta iniciativa tiene 
por objetivo promover la cultura científica y acercar el conocimiento a los 
ciudadanos. 

 

• En Madrid el eclipse comenzará a las 9:04 hora oficial peninsular y será a 
las 10:08 hora peninsular cuando acontecerá el máximo del eclipse. 

 

• A todos los asistentes se les proporcionará gafas especiales de eclipse y 
se habilitará un batería de telescopios de la Agrupación Astronómica de 
Madrid con los filtros y medios adecuados  para una observación segura.   

 

• Se instalara un distribuidor de señal de video de alta definición para que 
las televisiones (hasta un máximo de 16) puedan captar la imagen del 
telescopio del Planetario de Madrid. 

 

Madrid, 20 de marzo de 2015.- Asunción Sánchez y Telmo Fernández, directora y 
subdirectora de Planetario de Madrid conducirán y comentaran en directo el eclipse de 
sol del día 20 de marzo. Un actividad organizada en colaboración con la Obra Social 
“la Caixa” para promover la divulgación científica de todos los ciudadanos. 

¿Qué es un eclipse es un eclipse y qué se observará desde Madrid? 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. 

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. 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. 

Si las condiciones atmosféricas lo permiten, el eclipse del próximo 20 de marzo  podrá 
contemplarse como parcial desde cualquier lugar de España al quedar inmersa en la 
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zona de penumbra. En Madrid el eclipse comenzará a las 9:04 hora oficial peninsular 
(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. 

A las 10:08 hora peninsular acontecerá el máximo del eclipse, instante en que la 
fracción del diámetro solar oculto por la Luna será en Madrid de 0,72. El área que 
nuestro satélite ocultará del disco del Sol será del 66,5 %. 
 
Desde la explanada situada junto a la entrada principal del Planetario de Madrid, lugar 
donde se desarrollará la observación, el inicio del eclipse se producirá a 19º de altura 
sobre el horizonte este-sureste (ESE). En el instante del máximo, nuestra estrella 
estará posicionada ya a 30º de altura sobre el horizonte. Al acabar el eclipse, nuestra 
estrella  se alzará 41º sobre el sureste y, de nuevo, será visible por completo su disco 
amarillento. 
 
Protección necesaria para la observación 
 

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. 

 
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. 
 
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 
y que son las que se distribuirán a los asistentes a la observación. Su uso es simple: 
se colocan como unas gafas normales y, con cuidado, se mira al Sol. Se recomienda 
descansar la vista unos 30 ó 40 segundos por cada minuto de observación.  
 
Para la observación con telescopios o prismáticos del eclipse es también es 
absolutamente necesario la utilización de filtros adecuados. 
 
Distribución de señal de alta definición para televisiones 
 
La señal del eclipse se tomará mediante cámaras de vídeo de alta definición a través 
del telescopio Zeiss 150mmx 2250mm del Observatorio del Planetario de Madrid. 
 
Se conducirá la señal mediante fibra óptica hasta el puesto de distribución de señal, a 
la entrada del Planetario, donde se convertirá la señal HDMI a HDSDI, la señal 
utilizada por las televisiones. Habrá 16 puntos de distribución. 
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Eclipse de agosto de 1999 similar al que se observará el 20 de marzo de 2015. 
Foto: Antonio del Solar-Planetario de Madrid 
 
 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Fundación Bancaria “la Caixa” 

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.org  

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
 
 


