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Observación solar 08 abril de 2019  

Por: Reynaldo Aguilar Ortiz – Grupo Astronomía Amateur Astro Campìng 

Estimados la mañana y gran parte del día en la ciudad de Bogotá y cercanías estuvo mayormente 

soleado, lo cual aproveché y consultando la página del SOHO (La cual monitorea la actividad de 

nuestra estrella- El Sol), noté lo esperado, “actividad solar”, es decir; manchas en la fotosfera 

(Es la parte más brillante del sol, es esa capa donde se emite la luz visible, es la superficie), estas 

son por así compararlo con el resto de la superficie, su interior y demás capas es la zona “más 

fría”.  

He aquí la imagen que en esos momentos emitía a la Tierra la sonda espacial SOHO (Solar and 

Heliospheric Observatory), por sus siglas en inglés. 

 

Ilustración 1 A la izquierda se nota la mancha llamada"2738"  

De inmediato procedí a hacer el método experimentación. Fui a un parque cercano de donde 

resido y cuando comienzo a montar el trípode y mi cámara con el filtro solar, para mi sorpresa 

había otro astro aficionado con diplomado en la U. Sergio Arboleda, comenzamos a charlar del  

tema, teorías, tecnología, etc. Estas son las fotos que hice con la cámara Kodak Pixpro AZ251. 
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Ilustración 2 Imagen Solar y características. Filtro solar Baader 
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Ilustración 3- Parque Piloto Villa María- Localidad Suba 

Tomé una segunda opinión utilizando el simulador del cielo y gratuita, llamada Stellarium. 

 

Ilustración 4- Simulación con Stellarium para Bogotá 
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Ilustración 5 Acercamiento

 

Ilustración 6- Mancha Solar en casi uno de sus “polos magnéticos” 
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No satisfecho, aproveché a sacar uno de mis equipos y tomar las fotos con telescopio refractor 

Celestron Astro master 70AZ y cámara de celular Moto e5, utilizando el método de proyección 

por ocular.       

 

Ilustración 10-Telescopio refractor Celestron Astro Master 70AZ 

 

Ilustración 11- Los colores del sol- Espectroscopia 

Ilustración 8- Proyección por ocular - Cámara Moto E5 Ilustración 7- Otra Configuración parámetros Cámara 

Ilustración 9-Filtro solar Baader en el objetivo del telescopio 

Se pueden observar los colores del arco iris, es la luz solar 

descompuesta en un prisma que funciona como 

espectroscopio, el cual sirve para saber las características o en 

este caso, qué elementos químicos hay en el sol, deformados 

en ondas magnéticas de luz.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=doW5LmlmhVA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=doW5LmlmhVA
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Luego de haber hecho las tomas y utilizando los recursos que tengo, he quedado satisfecho, 

compartiendo con ustedes lectores esta gran experiencia práctica observacional.  

Hasta una pronta experiencia, disfruten los cielos despejados, de no haberlo, experimenten con 

actividades lúdicas. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 


