
El proyecto Observatorio Solar Móvil del municipio de 
Solana de Ávila surge en 2020 como una iniciativa que 
se suma al Certificado Starlight del Parque Regional de 
Gredos y que, además, se complementa con el Observa-
torio Astronómico La Mirada del municipio de Umbrías, 
formando conjuntamente la Red de Observatorios As-
tronómicos Gredos-Aravalle “Astronogredos”.  

La observación solar es algo poco común, no sólo a 
nivel provincial, sino también estatal, Solana de Ávila 
cuenta con uno de los pocos telescopios solares que 
hay en España.  

OBSERVATORIO SOLAR MÓVIL
AYTO. SOLANA DE ÁVILA

Telescopio 
LS60MT / B600

El telescopio del que dispone el Ayto. de Solana de Ávila 
tiene un diseño modular para observar el sol en la longitud 
de onda H-alfa. 

Se trata de un telescopio completo para observar el sol 
con una apertura libre de 60 mm y una distancia focal 
de 420 mm. 

La longitud de onda H-alfa es la forma más impresionante 
de observar el sol, mostrando protuberancias en el borde del 
sol, filamentos, llamaradas en la superficie, y mucho más. 

Contiene también un filtro interno de Etalon que alcanza 
un ancho de banda de <0,7 Angstrom con el innovador 
sistema de ajuste de presión de aire Pressure-Tuner. Di-
cho ajuste se realiza cambiando ligeramente la presión 
del aire en una cámara de presión dentro del telescopio. 
Esto cambia el índice de refracción del aire, lo que facilita 
la sintonización con la línea H-alpha, garantizando una 
imagen homogénea, sin obstrucción central, y un Etalon 
permanentemente protegido sin erosión.
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El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, y da nombre 
al sistema planetario asociado a ella, el Sistema Solar, del 
cual es un poderoso centro de atención: su luz da vida, 
calor y lo mantiene unido. 

¿Sabías que la masa del Sol constituye el 
99,8% del toda la materia del Sistema Solar?

El Sol es una estrella de tamaño medio, de tipo-G de la 
secuencia principal, también denominada enana amarilla.

¡El Sol es aproximadamente 1, 3 millones de 
veces más grande que la Tierra!

Pero ¿qué es el Sol?

Es una enorme bola de gas 
caliente cargada eléctricamen-
te, compuesta en un 72% de 
hidrógeno, un 26% de helio 
y un 2% de otros elementos. 

¡Tiene casi 5.000 
millones de años de 

antigüedad!

La superficie aparente del Sol se llamada fotósfera (del 
griego “bola de luz”) y nos permite dividir el Sol en una re-
gión interna no visible y una externa transparente conocida 
como atmosfera solar.

¿Cómo se genera la energía que recibimos 
del Sol?

En el núcleo se generan fusiones termonucleares donde 
dos núcleos de hidrógeno forman uno de helio. El núcleo de 
helio resultante tiene una masa inferior a los de hidrógeno 
que lo generan. Esa diferencia de masa se transforma en 
energía que es irradiada al exterior. 

El Sol posee un campo magnético con dos polos. Éste se 
distorsiona y tuerce debido a la rotación diferencial del 
Sol. Así, cada 11 años, el campo magnético del Sol cambia 
completamente. Esto significa que los polos norte y sur 
cambian de lugar, dando lugar a los ciclos solares. 

¿Qué fenómenos ocurren en el Sol?
Los fenómenos que podemos observar en el Sol tienen una 
estrecha relación con los campos magnéticos. 

Manchas solares: zonas más oscuras respecto a la super-
ficie debido a estar relativamente más frías que el resto de 
la fotósfera. Pueden durar desde unas pocas horas a meses.

Fáculas: manchas de color blanco asociadas a las 
manchas solares, más visibles cerca del limbo. Su brillo 
se debe a que las temperaturas de dichas regiones son 
más altas que las de su entorno. 

Prominencias: también en las cercanías del limbo se 
pueden observar arcos de gases ionizados. Pueden 
durar semanas o meses.

Espículas: chorros de gas que salen expedidos hacia 
el exterior, cambian rápidamente, durando entre 5 y 15 
minutos.

Llamaradas o fulguraciones: erupciones solares que 
generan grandes emisiones de radiación electromagné-
tica y partículas energéticas. Se generan en las regiones 
activas donde los campos magnéticos son más intensos. 

El campo magnético de la Tierra y la atmósfera te-
rrestre nos protegen de los efectos dañinos de estos 
fenómenos. 
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