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Resumen 
 

En los últimos años, el interés por el estudio acerca de los temas relacionados con el 
calentamiento global y el clima del planeta ha experimentado un incremento significativo. Para 
predecir, por ejemplo, cuestiones sobre la climatología futura o la influencia antropogénica en el 
equilibrio radiativo, debemos conocer los mecanismos que han regido el sistema climático 
terrestre en el pasado entre los que se incluye el comportamiento del Sol, uno de sus principales 
forzadores. 

El Sol constituye nuestra principal fuente de energía y, por lo tanto, es el más importante 
conductor natural del clima de nuestro planeta. De este modo, la reconstrucción histórica de la 
actividad solar es un elemento clave para entender el comportamiento de nuestra estrella y, por 
consiguiente, su relación con el clima de la Tierra. Hay varios índices que miden la actividad 
solar a partir de las observaciones y el conteo de las manchas solares presentes en el Sol. En este 
sentido, los más utilizados para estudios a largo plazo son el índice del número de manchas 
solares internacional (ISN por sus siglas en inglés) y el índice del número de grupos de manchas 
solares (GSN por sus siglas en inglés). A partir de la evolución temporal de las series de estos 
índices, se puede comprobar que la actividad solar presenta variaciones periódicas. El periodo 
más conocido es el ciclo solar de once años, o ciclo de Schwabe, el cual describe el 
comportamiento de la actividad solar por el que se produce un máximo en la cantidad de 
manchas solares presentes en la fotosfera solar cada once años, aproximadamente. Aunque estos 
índices, a priori, deben poseer un comportamiento similar puesto que describen un mismo 
fenómeno, a veces presentan algunas discrepancias entre ellos debido a su distinta construcción, 
llegando estas diferencias a ser notables en algunas ocasiones. Por todo ello, se ha producido un 
renovado interés en las series del índice del número de manchas solares y expertos en este 
campo han organizado una serie de reuniones de trabajo que han tenido como objetivo analizar 
y solucionar los problemas que presentan estos índices (Clette et al., 2014). 

En las fuentes documentales antiguas, disponemos de una gran cantidad de información 
correspondiente a la actividad solar del pasado. Algunas de estas informaciones aún no han sido 
ni digitalizadas ni analizadas y, por tanto, no han sido incorporadas a los trabajos llevados a 
cabo por la comunidad científica. Uno de los resultados destacados de esas reuniones ha sido la 
elaboración de una nueva base de datos del número diario de grupos de manchas solares 
observados (Vaquero et al., 2016a). Esta base de datos ha sido construida mediante la revisión 
de los registros anteriormente disponibles más la inclusión tanto de observaciones inéditas como 
aquellas publicadas en estos últimos años. Otro resultado destacado de estas reuniones ha sido la 
publicación de los dos nuevos índices del número de manchas solares, SN y GN, los cuales 
sustituyen a sus predecesores ISN y GSN, respectivamente (Clette et al., 2015).  

El objetivo de esta Tesis Doctoral es incorporar información y datos acerca de la actividad 
solar de los últimos cuatro siglos. Estos datos están basados principalmente en observaciones de 
manchas solares para los que se ha realizado un análisis de validación de los mismos. Mediante 
la inclusión de nuevos registros y una revisión de los actualmente disponibles podemos 
construir índices de actividad solar más homogéneos y fiables. Gracias a este trabajo se ha 
incorporado a la nueva base de datos un conjunto importante de series de manchas solares 
anteriormente no disponibles, debidamente analizadas, para distintos periodos y con diferentes 
longitudes temporales. Debemos hacer notar que algunas de estas series contienen información 
inédita perteneciente a la época conocida como Mínimo de Maunder (época de muy baja 
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actividad solar que se prolongó desde 1645 hasta 1715) con el objetivo de ayudar a esclarecer la 
controversia surgida en torno a la existencia real o no de este periodo.  

En primer lugar, presentamos una revisión de un estudio donde se muestra la importancia 
de la reconstrucción histórica de la actividad solar para la predicción de la actividad solar futura. 
Concretamente, en esta revisión concluimos que el método de predicción propuesto por Du 
(2006) no debería ser empleado para predicciones futuras ya que siguiendo su metodología, la 
correlación entre los parámetros del ciclo solar empleados en este método (amplitud solar 
máxima y longitud de ciclo definida de máximo a máximo) se pierde cuando tenemos en cuenta 
ciclos solares anteriores al ciclo solar 9.  

Por otra parte, hemos incorporado a la nueva base de datos series inéditas de manchas 
solares las cuales han sido previamente analizadas. Específicamente, se han recuperado las 
series de observaciones de manchas solares de los observatorios de Madrid (1876-1986) y 
Valencia (1920-1928), y otra elaborada por el astrónomo D.E. Hadden (1890-1931). Además, 
han sido revisados los registros de Hevelius en Machina Coelestis, la correspondencia de John 
Flamsteed y los registros de J.F. Weidler realizados en la parte final del Mínimo de Maunder. 
De todos estos datos, hemos podido extraer una valiosa información que nos ha permitido, por 
ejemplo, proponer un método para transformar la clasificación de manchas solares de Cortie 
(1901) en la clasificación de Zúrich a partir de la serie de manchas solares del Observatorio de 
Valencia. Se trata de un paso necesario para homogeneizar y fusionar diferentes catálogos de 
manchas solares y poseer así una mayor cobertura temporal.  

Asimismo, acerca de la actual controversia sobre si el Mínimo de Maunder fue o no un 
gran mínimo de actividad solar, este trabajo presenta información no disponible anteriormente 
perteneciente a dicho periodo. El nivel de actividad solar obtenido a partir de la revisión de las 
observaciones de Hevelius y Flamsteed es compatible con un gran mínimo de actividad solar. 
Este resultado contradice aquellos trabajos que consideran que el Mínimo de Maunder no fue un 
gran mínimo de actividad solar sino un simple mínimo secular. Adicionalmente, debemos hacer 
notar que, también, discutimos un fenómeno observado y descrito por Stephen Gray en 1705 a 
partir de la presentación de la fuente original, localizada en la correspondencia de John 
Flamsteed. Aunque la descripción de Gray no encaja del todo bien con la definición de una 
erupción solar, de confirmarse este fenómeno se convertiría en el primer registro de la historia 
de una tormenta solar.  

Por último, hemos empleado la nueva versión del índice del número de manchas solares 
recientemente publicada para actualizar algunos estudios sobre la actividad solar. Por una parte, 
hemos utilizado este índice como enlace entre las series de manchas solares de Balmaceda et al. 
(2009) y la compilada por De la Rue, Stewart y Loewy (1870), sin solapamiento temporal, para 
construir una serie normalizada de áreas de manchas solares desde el año 1832. Además, hemos 
evaluado el impacto de este nuevo índice en diferentes características del ciclo solar como, por 
ejemplo, el Efecto Waldmeier o la tendencia secular. Se comprueba que las correlaciones entre 
algunos parámetros mejoran con la nueva versión del índice siendo significativas para el Efecto 
Waldmeier clásico y modificado y para el Efecto Amplitud-Periodo. Finalmente, hemos 
revisado la relación entre la amplitud solar máxima y la longitud de ciclo definida de máximo a 
máximo  empleando, en este caso, la nueva versión del índice del número de manchas solares. 
Al igual que sucedía con la versión antigua, los resultados muestran que considerando todos los 
ciclos solares la propuesta de Du (2006) no debería ser tenida en cuenta para predicción. Este 
hecho pone de manifiesto la importancia de poseer una buena reconstrucción histórica de la 
actividad solar.  
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 

 
1.1. Justificación y coherencia unitaria de la Tesis Doctoral 

La Tesis Doctoral que aquí se presenta está encuadrada en la temática de la reconstrucción 
histórica de la actividad solar a partir de las observaciones de manchas solares. Este es uno de 
los temas de investigación que desarrolla el Grupo de Investigación AIRE (Atmósfera, Clima y 
Radiación en Extremadura), perteneciente a la Universidad de Extremadura (UEx), dentro de su 
línea de investigación “Fundamentos físicos del clima”. 

En la actualidad, los estudios relacionados con el clima han experimentado un gran avance 
debido al interés por conocer las causas del calentamiento global del planeta y sus efectos. La 
actividad solar posee una relación directa con el clima terrestre al ser el Sol su principal 
conductor. Hay que destacar que los índices de referencia que describen la actividad solar a 
través del conteo de manchas solares son el índice del número de manchas solares internacional 
(ISN por sus siglas en inglés) y el índice del número de grupos de manchas solares (GSN por sus 
siglas en inglés).  

En particular, el interés de este estudio viene marcado por la actual controversia generada 
en torno a estos dos principales índices de actividad solar, puesto que existen evidentes 
desavenencias entre ambos. Dado que estos índices son necesarios para los estudios 
relacionados con la climatología espacial o el cambio climático, entre otros, es de vital 
importancia que reproduzcan fielmente la actividad que ha tenido el Sol desde que se dispone de 
registros telescópicos de manchas solares. Por tanto, el análisis y la recuperación de información 
inédita sobre observaciones solares históricas, así como una revisión de los antiguos registros 
conocidos, mejoraría la fiabilidad y la homogeneidad de las series. Por consiguiente, los 
estudios en los que los índices que describen la actividad solar están involucrados presentarían, 
igualmente, resultados más precisos y fiables. 

Recientemente, se han realizado una serie de reuniones de trabajo organizadas por la 
comunidad internacional de climatología espacial en las que se ha tratado la discrepancia entre 
los dos índices de referencia que describen la actividad solar: ISN y GSN. El objetivo de estas 
reuniones de trabajo ha sido analizar estas diferencias y reconciliar ambos índices. Uno de los 
resultados principales de estas reuniones ha sido la construcción de una nueva base de datos a 
partir del conteo del número de grupos de manchas solares, tras la revisión de los registros 
disponibles más la incorporación de nuevas observaciones. Además, se han presentado los dos 
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nuevos índices de actividad solar a partir del conteo de manchas solares (SN y GN), los cuales 
sustituyen a los antiguos (ISN y GSN).  

La Tesis Doctoral aquí presentada ha formado parte de este objetivo común. En este trabajo 
se presenta, por una parte, el análisis y digitalización de observaciones de manchas solares no 
disponibles hasta este momento y, por otra parte, la revisión de algunos registros anteriormente 
publicados. Se han analizado varios tipos de registros de manchas solares: series  de 
observaciones de manchas solares con diferentes longitudes temporales registradas por 
astrónomos profesionales y amateurs, además de registros localizados en catálogos de manchas 
solares donde el nivel de detalle de los datos es mucho mayor. Así, este trabajo ha formado 
parte de la elaboración de la nueva base de datos de grupos de manchas solares y de la tarea de 
analizar y reconciliar los dos principales índices de actividad solar ISN y GSN (Clette et al., 
2015; Vaquero et al., 2016a). 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo fundamental de este trabajo es aportar y analizar información sobre registros de 
manchas solares contenidos en fuentes documentales históricas para mejorar la reconstrucción 
de la actividad solar del pasado. A pesar de que existen muchos trabajos en este sentido 
(Usoskin, 2013; Clette et al., 2014), la mayoría están dedicados al análisis de los datos. Un 
incremento en la cantidad de estos registros permitiría obtener un mejor conocimiento del 
comportamiento de la actividad solar, pudiéndose construir, a partir del conteo de manchas 
solares, series temporales más homogéneas y fiables. Así, los estudios en los que estén 
involucradas estas series (por ejemplo, los relacionados con la dínamo solar o el cambio 
climático) podrán obtener resultados más fidedignos. 

Actualmente, hay varios índices que describen el comportamiento de la actividad solar 
basado en el conteo de manchas solares. Son utilizados como series de referencia los índices 
ISN y GSN, debido a su mayor longitud temporal. Adicionalmente a la incorporación de datos 
inéditos, hemos llevado a cabo comparaciones con los datos que componen las series de 
referencia. Además, hemos analizado registros tanto de la actividad solar del siglo XX como 
aquellos de los primeros años en los que se iniciaron los registros sistemáticos de la actividad 
solar (siglo XVII) a partir de la invención del telescopio como instrumento astronómico. Así, 
los objetivos específicos de esta Tesis Doctoral son: 

∗ Localizar, digitalizar y analizar datos obtenidos por observatorios astronómicos 
profesionales y amateurs que han realizado programas de conteo de manchas solares. 

∗ Localizar, digitalizar y analizar otros datos relacionados con la actividad solar que 
puedan resultar de interés para la física solar y la física terrestre-solar. 

∗ Revisar y analizar registros de manchas solares durante el Mínimo de Maunder,  periodo 
de baja actividad solar según los registros hasta ahora conocidos que ocurrió entre 1645 y 1715 
aproximadamente. Con este trabajo, pretendemos aportar información al actual debate sobre 
cuál fue el nivel real de actividad solar en este importante periodo. 

∗ Proponer relaciones de equivalencia entre las clasificaciones morfológicas de manchas 
solares de Cortie y Zúrich para extender temporalmente la base de datos de las clasificaciones 
de manchas solares. 
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∗ Analizar diferentes parámetros del ciclo solar a partir de los nuevos índices de manchas 
solares publicados recientemente a fin de evaluar su impacto en la actividad solar. Además, 
hemos utilizado el nuevo índice SN disponible en la web (http://www.sidc.be/silso/datafiles) 
como enlace entre dos series de áreas de manchas solares sin solapamiento temporal para 
obtener una serie total de áreas extendiéndola hasta la primera parte del siglo XIX. 

 

1.3. Estructura de la memoria 

Esta memoria está estructurada en seis capítulos en los que se abordan diferentes aspectos 
relacionados con la reconstrucción histórica de la actividad solar: 

∗ El capítulo actual trata sobre el interés general de esta Tesis Doctoral. 

∗ En el capítulo 2, se muestra cómo es el proceso de recuperación de datos a partir de las 
fuentes documentales históricas. 

∗ En el capítulo 3, se describen los aspectos básicos relacionados con la actividad solar 
junto con el contexto actual en el que se encuentra el tema de trabajo. 

∗ El capítulo 4 está destinado a la presentación de los resultados y su discusión. En primer 
lugar, se muestra la importancia de la reconstrucción histórica de la actividad solar para las 
labores de predicción. A continuación, se presenta el análisis y recuperación de diferentes tipos 
de series de actividad solar. Por último, se exponen los trabajos desarrollados con catálogos de 
manchas solares y los estudios sobre el análisis del impacto del nuevo índice de manchas solares 
SN en el ciclo solar. Una copia completa de las publicaciones se adjunta en este apartado. 

∗ Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo se exponen en el capítulo 5. 

∗ Finalmente, las líneas futuras de trabajo se presentan en el capítulo 6. 
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Capítulo 2 
 
Proceso de recuperación de datos históricos a 
partir de fuentes documentales 
 

 
Sin lugar a dudas, la era digital ha revolucionado el modo de almacenamiento y adquisición 

de datos. Durante los últimos años, los registros relacionados con el clima y la astronomía están 
siendo almacenados de manera digital, facilitando así el trabajo a los científicos. Sin embargo, a 
lo largo de la historia, la forma de almacenar estos registros ha sido a través de la escritura a 
mano o la imprenta. El valor actual de los datos sin digitalizar que aún se encuentran en los 
archivos históricos es muy alto y existe una creciente demanda de ellos por parte de la 
comunidad científica internacional. 

El proceso llevado a cabo en este trabajo para la recuperación de datos históricos puede 
dividirse en los siguientes pasos: fuentes documentales, digitalización, control de calidad y 
difusión. A continuación se muestra este proceso descrito desde la propia experiencia obtenida 
en este trabajo. 

 

2.1. Fuentes documentales históricas 

La recuperación de datos contenidos en fuentes documentales históricas es una tarea 
enormemente laboriosa que, en ocasiones, puede dar resultados inicialmente no esperados 
debido a la calidad de los datos (Brönnimann et al., 2006). La manera tradicional de almacenar 
cualquier tipo de registro científico a lo largo del tiempo ha sido mediante manuscritos o libros 
impresos que se preservan en los archivos históricos. Por tanto, para consultar documentos 
históricos en muchas ocasiones es necesario realizar visitas a estos centros. Entre las muchas 
clasificaciones que pueden realizarse de las fuentes documentales, Pfister et al. (2008), 
proponen realizar su clasificación respecto al origen de la fuente. De esta forma, los autores 
distinguen entre las fuentes elaboradas por individuos y por instituciones. 

Las fuentes elaboradas por individuos hacen referencia a los registros sistemáticos de un 
observador. Estas fuentes pueden presentar huecos dado que dependen del trabajo de una sola 
persona. Por ejemplo, en este tipo de fuentes podemos encontrar: 

1. Correspondencias privadas: suelen contener información detallada de aquellos 
fenómenos que interesaban al observador. Así, dicho observador intercambiaba esta 
información con diferentes autores de su época. Podemos citar como ejemplo el trabajo 
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de Forbes, Murdin y Wilmoth (1997) donde recopilaron la correspondencia del 
astrónomo John Flamsteed correspondiente a la última parte del siglo XVII y la 
primera del XVIII. 

2. Diarios de registros: los observadores registraban sus datos con mayor regularidad que 
en el caso anterior en sus diarios de registros. Un claro ejemplo de este tipo es el diario 
de observaciones de manchas solares de Hevelius incluido en su libro Selenographia o 
Machina Coelestis (Hevelius, 1647; Hevelius, 1679). 

3. Periódicos y revistas: se pueden encontrar descripciones sobre algún evento de interés 
en este tipo de fuentes. Ahora bien, las informaciones aparecidas en artículos de prensa 
pueden contener la subjetividad del autor debido al carácter propio de estos medios 
(Barriendos, 1999). 

Respecto a las fuentes elaboradas por instituciones, generalmente dan lugar a largas series 
de observación y de forma continuada. Aquí podemos destacar todos los observatorios 
astronómicos. Éstos aportan información de diferentes parámetros de la actividad solar, no sólo 
de manchas solares. Podemos citar a modo de ejemplo los observatorios españoles de Madrid 
(Aparicio et al., 2014) y Valencia (Carrasco et al., 2014). Además, algunos observatorios 
poseen largas series de observación superando incluso los 100 años de cobertura temporal. El 
ejemplo más destacable internacionalmente es el Real Observatorio de Greenwich (Willis et al., 
2013a, 2013b), mientras que para el ámbito nacional destaca el Real Instituto y Observatorio de 
la Armada (Vaquero et al., 2016b) ubicado en la ciudad de San Fernando (Cádiz).   

Uno de los principales problemas que se presenta en la selección de las fuentes 
documentales es el de reducir el volumen de datos que van a ser consultados. El mejor modo de 
hacerlo es establecer unos criterios de selección que den prioridad tanto a la fiabilidad como a la 
calidad de los registros consultados. Barriendos (1999) propone hacer esta selección a dos 
niveles: sobre las fuentes documentales y sobre la información a recopilar. 

1. Para evitar errores, las fuentes documentales deben poseer dos características 
esenciales: i) debe tratarse de documentación original y ii) la persona que redacta el 
documento debe ser contemporánea a ese escrito. 

2. Por otra parte, la información recopilada debe estar correctamente datada y debe ser 
continua y cuantificable. 

Debemos destacar que las características expuestas anteriormente se cumplen en nuestro 
trabajo. Así, los registros de manchas solares consultados garantizan la fiabilidad de la 
información recopilada. 

 

2.2. Proceso de digitalización 

El siguiente paso a la búsqueda y selección de los datos es su digitalización. El proceso de 
digitalización nos permite convertir los datos impresos en manuscritos en formato digital. Ello 
optimiza enormemente su análisis y tratamiento estadístico (Tan et al., 2004).  

Cabe destacar que llevar a cabo el proceso de digitalización durante la visita a un archivo 
es poco aconsejable debido a que, generalmente, existe una gran cantidad de datos para 
digitalizar y no se dispone del tiempo suficiente. Por ello, se recomienda hacer un escaneo, 
fotocopias o fotografías de los documentos de interés siempre que el estado de los documentos 
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lo permita. La ventaja de hacer copias reside en que pueden ser consultadas en cualquier 
momento. Para la realización de esta Tesis Doctoral, se visitó el Archivo Histórico del 
Observatorio Astronómico de Lisboa (Figura 1), donde pudieron ser consultados los catálogos 
referentes a las observaciones solares del Observatorio Astronómico de Madrid.  

 

 

Figura 1. Interior del Observatorio Astronómico de Lisboa. 

 

En otras ocasiones, para llevar a cabo la digitalización pueden solicitarse préstamos de la 
documentación deseada. Este fue el procedimiento elegido para consultar las observaciones 
solares realizadas por John Flamsteed durante el Mínimo de Maunder y el catálogo de manchas 
solares elaborado en el Observatorio Astronómico de Valencia. Además, algunas de las fuentes 
documentales consultadas para la realización de esta Tesis Doctoral se han encontrado en 
formato electrónico. Cada vez con más frecuencia, manuscritos científicos son escaneados y 
archivados de esta forma. Así, pueden ser encontrados tras una búsqueda en internet. Por 
ejemplo, las observaciones solares de D.E. Hadden realizadas a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, junto con las de J.F. Weidler durante los años 1728 y 1729 y las 
observaciones de Hevelius durante el Mínimo de Maunder, fueron consultadas mediante este 
procedimiento.  

Una vez seleccionada la documentación, estamos en disposición de proceder a digitalizar 
los datos. La digitalización de los registros puede realizarse a través de diversos métodos:  

∗ Programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés). Estos 
son una útil herramienta para transformar documentos escaneados en archivos de texto. 
Transforma de manera automática en datos legibles digitalmente el contenido de una imagen 
escaneada. 
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∗ Programas de reconocimiento de voz. En combinación con una hoja de cálculo, una 
persona va dictando la serie de números o el texto, los cuales, van siendo almacenados 
digitalmente. 

∗ Digitalización de los datos de forma manual. Para no cometer errores, este método 
requiere un cierto nivel de concentración y cuidado para que la digitalización sea lo más 
parecida posible al texto original.  

Mientras que los dos primeros poseen una velocidad de digitalización mucho mayor que el 
último, generalmente el método de digitalización manual suele presentar una tasa de error 
mucho menor que los otros dos métodos. Además, el estado de conservación del documento, la 
calidad de lectura de los datos, etc., marcan el método más apropiado para este proceso de 
digitalización. Así, en esta Tesis Doctoral hemos escogido el método manual para la 
digitalización de todos los datos con los que se ha trabajado debido a las complejas 
características de los datos originales que debían ser digitalizados. 

 

2.3. Control de calidad de los datos y difusión 

El primer paso en el proceso de control de calidad de los datos digitalizados consiste en 
verificar si éstos son iguales a los de la fuente original. Depende mucho del tipo de datos y 
proyecto que esté desarrollándose, no hay un patrón único que dicte los pasos a seguir. Es 
fundamental verificar que los datos del documento y los generados a partir de éstos no 
contengan errores en la transcripción o estén dentro de unos límites lógicos. Si la digitalización 
no ha sido realizada correctamente, debe repetirse hasta obtener un óptimo resultado. Debemos 
destacar que durante el proceso de digitalización deben realizarse controles de calidad para 
comprobar que el documento resultante posee la resolución, formato y contenido adecuado 
según nuestros objetivos. Además, debemos tener en cuenta los diferentes errores asociados al 
proceso de observación: mala calidad de las observaciones, errores en los valores de las 
observaciones durante la elaboración del documento, etc. 

Una vez que se comprueba que los datos están digitalizados convenientemente, 
continuamos el proceso de control de su calidad llevando a cabo las siguientes acciones 
(Easterling, Peterson y Karl, 1996): 

1. Detectar errores puntuales tras la digitalización. 
2. Evaluación de la homogeneidad de la serie de datos, analizando las posibles 

discontinuidades presentes en la misma. 
3. Analizar, si existen, las tendencias presentes en la serie. 
4. Comparar la serie de observación con la de otros observatorios u observadores de 

referencia. 

Para identificar la homogeneidad de la serie es fundamental no sólo aplicar un test de 
homogeneidad sino también poseer un conocimiento de los metadatos. Es preciso un buen 
conjunto de metadatos (información sobre el método, lugar, observador, instrumento, etc., de la 
observación) para conocer las condiciones en la que se llevaron a cabo los registros y, así, 
obtener conclusiones más exactas de su análisis.  Los test de homogeneidad son utilizados para 
identificar discontinuidades en una serie de datos con respecto a otra de referencia. Valores 
anormalmente bajos en los coeficientes de correlación implican discrepancias entre las series.  
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El último paso de esta secuencia es la difusión de los datos que han sido recuperados. 
Después de la aplicación del control de calidad, los datos están preparados para su difusión. 
Junto al archivo de datos debe adjuntarse una descripción acerca de los mismos, además de 
problemas y comentarios que hayan sido encontrados y puedan ser de utilidad para el resto de 
usuarios. La descripción debe ser lo suficientemente precisa para que el resto de usuarios 
puedan decidir sobre el uso o no la serie de datos. 

Finalmente, a modo de resumen y siguiendo la metodología de Brönnimann et al. (2006), 
un posible esquema para digitalizar datos científicos a partir de fuentes documentales antiguas 
puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Definir los objetivos (cualitativos y cuantitativos). 
2. Definir los requisitos con respecto a la cobertura de los datos (espacial y temporal). 
3. Compilar la literatura. 
4. Informarse sobre trabajos semejantes. 
5. Comprobar la disponibilidad de los datos. 
6. Hacer copias de la documentación si es posible. 
7. Escoger los datos que serán digitalizados. 
8. Usar la técnica de digitalización más adecuada. 
9. Digitalizar y dar formato a los datos. 
10. Evaluar los errores de digitalización y corregirlos. 
11. Validar el producto final. 
12. Proporcionar una descripción de la calidad del producto final. 
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Capítulo 3 
 
La actividad solar y su reconstrucción en los 
últimos siglos 
 
 
3.1. Concepto de actividad solar 

Aunque hablar de actividad solar es bastante común hoy en día, no es sencillo definirla ni 
interpretarla inequívocamente. La actividad solar puede manifestarse a través de las tormentas 
solares, la variabilidad magnética, la actividad coronal o incluso la irradiancia solar y las 
auroras. Existen numerosos índices que cuantifican la actividad solar y se han propuesto para 
estudiar sus efectos, incluso se utilizan proxies indirectos para tal fin debido a sus conocidos 
efectos sobre la magnetosfera o la heliosfera. La mayoría de estos índices están altamente 
correlacionados debido al dominio del ciclo de 11 años en la actividad solar (Usoskin, 2013). En 
las siguientes subsecciones, discutiremos el fenómeno de las manchas solares y su relación con 
la actividad solar. 

 

3.1.1. Manchas solares 

Una mancha solar es una región oscura que aparece en la fotosfera solar como 
consecuencia de la interacción entre fuertes campos magnéticos y el movimiento del plasma 
solar (Sobotka, 2003). Incrementos en la cantidad de flujo magnético que emerge desde el 
interior solar originan en la superficie poros individuales. Esta formación es compatible con un 
proceso de colapso convectivo, que puede explicar los campos magnéticos del orden de 0.1 T 
medidos (Grossmann-Doerth et al., 1998). A medida que aumentan su tamaño, los poros se 
fusionan formando así manchas mayores y, a su vez, estas manchas pueden fusionarse para 
formar manchas aún más grandes. Las manchas solares suelen aparecer en grupos, asociadas por 
parejas (se dice que una mancha es la principal y la otra es la seguidora) y confinadas en un 
intervalo de latitudes heliográficas aproximadamente de ±40°. 

Generalmente, una mancha solar está formada por una parte central oscura llamada umbra 
que está rodeada, parcial o totalmente, por una región más tenue denominada penumbra (Figura 
2). La penumbra comienza a desarrollarse cuando el diámetro de un poro excede los 3.5·106 m, 
aproximadamente. El color oscuro de las manchas está originado por el contraste entre la 
temperatura media de la fotosfera (~6000 K) y la temperatura más fría de las manchas solares 
(~4000 K en la umbra) (Bray y Loughhead, 1964). Esta menor temperatura se piensa que es 
debido a la inhibición de la energía convectiva debida a la acción del campo magnético que 
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reduce el transporte de calor (Solanki, 2003). Además, la intensidad del campo magnético es en 
promedio 0.15 T aproximadamente. Este campo es superior en una mancha solar que en el resto 
de la fotosfera, alcanzando valores mayores en la umbra donde las líneas de campo son más 
próximas a la vertical. La intensidad del campo magnético en una mancha solar decrece con la 
altura sobre la fotosfera solar. En la umbra, cerca de la superficie |∑B/∑z| º (1-3)·10-4 T·km-1 y, 
para alturas superiores a 2000 km, |∑B/∑z| º (0.3-0.6)·10-4 T·km-1, siendo B el campo magnético 
y z la altura. Debemos destacar que el descubrimiento de la existencia de campos magnéticos en 
las manchas solares fue llevado a cabo por Hale en el año 1908 (Hale, 1908a, b). 

 

 

Figura 2. Imagen de una mancha solar centrada en 4306 Å. La parte central negra se denomina 
umbra, mientas que la zona gris oscura que rodea a la umbra es la penumbra [Fuente: Solanki, 
2003] 

 

Las manchas solares pueden presentar diferentes tamaños cuyo rango comprende desde 
pocos kilómetros, para los poros más pequeños (~1000 km), hasta manchas que pueden superar 
incluso el tamaño de la Tierra. Las manchas pequeñas son más comunes que las grandes. 
Bogdan et al. (1988) concluyeron a partir del análisis de un conjunto de imágenes del 
Observatorio de Mount Wilson que la distribución de tamaños de la umbra está bien definida a 
través de una función log-normal. Dado que la ratio entre el área de la umbra y la penumbra no 
depende fuertemente del tamaño de la mancha, tal distribución es también válida para la mancha 
solar considerando todo su tamaño. Así, diferentes investigadores (Jensen et al., 1955; Gokhale 
y Zwaan, 1972; Brandt et al., 1991; Beck y Chapman, 1993) han obtenido el cociente entre el 
área total de la mancha y el de la umbra (rA) obteniendo todos ellos valores próximos a rA º 5.0. 

El tiempo de vida de una mancha solar puede oscilar entre horas y varias rotaciones solares 
(meses). La duración de una mancha solar es proporcional a su tamaño máximo, siguiendo la 
regla de Gnevyshed-Waldmeier: A0 = W·T, donde A0 es el tamaño máximo de la mancha, T es 
su duración y W = 10.89 ≤ 0.18 MHS·day-1 (MHS − millonésimas de hemisferio solar) 
(Petrovay y Van Driel-Gesztelyi, 1997). Debemos destacar que la rotación de la fotosfera solar 
es diferencial, es decir, una mancha solar en el ecuador no posee el mismo periodo de rotación 
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que una mancha ubicada más próxima a los polos. Por término medio, el periodo de rotación de 
una mancha en un punto del ecuador se encuentra en torno a 25 días, mientras que cerca de los 
polos supera los 30 días (Schröter, 1985). El número de grados por día que avanza una mancha 
en la fotosfera solar viene dado por la expresión: ω = A + B·sin2φ + C·sin4φ, donde ω es la 
velocidad angular, φ la latitud heliográfica de la mancha solar y A, B y C son constantes que se 
determinan a partir de las observaciones. Snodgrass y Ulrich (1990) encontraron que esta tasa 
de rotación era igual a: 

14.71 2.39 sin 1.78 sin  grados día  

Para describir las diferentes etapas de la vida de una mancha solar, Waldmeier (1947) 
propuso la clasificación de Zúrich de grupos de manchas solares basada en su morfología 
(Figura 3). Esta propuesta fue una evolución de una tipología presentada en los primeros años 
del siglo XX por Cortie (1901). Uno de los problemas que presenta la clasificación de Zúrich, 
incluso en sus clases más activas, es su baja correlación con respecto a parámetros de actividad 
solar como, por ejemplo, las fulguraciones solares. Por ello, McIntosh (1990) modificó el 
esquema presentado por Waldmeier estableciendo lo que hoy conocemos como “clasificación 
de McIntosh”. Existen otras tipologías que clasifican los grupos de manchas solares siguiendo 
criterios diferentes como, por ejemplo, la clasificación del Monte Wilson que cataloga las 
manchas solares según su campo magnético. 

 

  

Figura 3. Clasificación de grupos de manchas solares de Waldmeier [Fuente:  Bray y 
Loughhead, 1964] 
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 Por último, el paso de las manchas solares a lo largo del disco solar da lugar a la existencia de 
un curioso efecto: el efecto Wilson (Wilson y Cannon, 1968). Se trata de un fenómeno 
observado por el astrónomo Alexander Wilson en el siglo XVIII, por el cual se produce un 
cambio en el tamaño aparente de las manchas solares a medida que se aproximan o se alejan del 
limbo solar. Wilson pudo comprobar que el lado de la penumbra más próximo al centro era 
menor que el lado más próximo al limbo, contrariamente a lo esperado por perspectiva 
geométrica. La explicación de este fenómeno radica en que una mancha solar representa una 
depresión de la fotosfera de modo que, por proyección, la penumbra más próxima al centro se 
ve más acortada que la más próxima al limbo (Figura 4). Prokakis (1974) obtuvo valores para la 
depresión producida por el efecto Wilson, ZW, distinguiendo entre pequeñas (ZW = 700-1000 
km) y grandes manchas (ZW = 1500-2100 km). 

 

    

Figura 4. Explicación gráfica del efecto Wilson. 

 

3.1.2. Ciclo de actividad solar 

El periodo de tiempo que describe la evolución temporal del número de manchas solares 
sobre la superficie solar es conocido como "ciclo de actividad solar". Este ciclo tiene un 
comportamiento periódico y su duración es aproximadamente de unos once años (Vaquero y 
Vázquez, 2009; Usoskin, 2013). Existen múltiples índices que lo caracterizan, aunque los más 
utilizados son el índice del número de manchas solares internacional (ISN), o número de Wolf, y 
el índice del número de grupos de manchas solares (GSN), debido a su cobertura temporal (Hoyt 
y Schatten, 1998; Clette et al., 2014). Estos índices se definen como: 

· 10 ·  
· 12.08 ·  

donde k y k’ son constantes de calibración que dependen del telescopio, lugar de observación, 
condiciones atmosféricas y del observador; g representa el número de grupos de manchas 
solares y s el número total de manchas solares. En la Figura 5, se muestra la reconstrucción de 
los índices ISN y GSN desde el inicio de los registros sistemáticos de manchas solares llevados a 
cabo en los primeros años del siglo XVII tras la invención del telescopio.  
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Figura 5. Evolución de los índices ISN (rojo) y GSN (azul) durante los registros de la era 
telescópica [Fuente: Cliver et al., 2013].  

 

Además del ciclo de 11 años, la actividad solar presenta periodicidades aún mayores. Hale 
y Nicholson encontraron que todas las manchas poseían campo magnético y establecieron la ley 
de polaridad del ciclo magnético solar o Ley de Hale (Hale y Nicholson, 1938). Durante un 
ciclo dado, las manchas principales y seguidoras pertenecientes a un mismo hemisferio 
presentan polaridades magnéticas opuestas (Figura 6). También, el mismo tipo de manchas 
(principales o seguidoras) de diferentes hemisferios exhiben polaridades diferentes. Estas 
polaridades se invierten cada ciclo solar, por tanto, el ciclo solar magnético posee un periodo 
aproximado de 22 años. Además, se conocen otras periodicidades donde podemos destacar el 
conocido "ciclo de Gleissberg", cuyo periodo está en torno a 80 años (Feynman y Ruzmaikin, 
2014), o el “ciclo de Suess” de unos 200 años (Hathaway, 2010). También existen 
periodicidades menores que el famoso ciclo de 11 años como, por ejemplo, la periodicidad de 
Rieger con un periodo de unos 150 días aproximadamente (Rieger et al., 1984). 

La formación de manchas solares en la superficie del Sol evoluciona de tal forma que las 
latitudes de las manchas varían en función del ciclo de actividad solar. En el inicio de cada 
ciclo, la aparición de manchas solares se da en latitudes elevadas, en torno a 30º-40º. A medida 
que el ciclo de actividad solar avanza en el tiempo, van apareciendo manchas solares a menores 
latitudes. Al final de cada ciclo, las manchas solares se forman en las proximidades del ecuador 
solar. Este fenómeno de la migración de la latitud de manchas solares hacia el ecuador en 
relación al ciclo solar fue descubierto por Richard Carrington (1858) y corroborado años 
después por Gustav Spörer (1880). Edward Maunder (1904) realizó una amplia investigación 
sobre este asunto y lo ilustró mediante su famoso diagrama (Figura 7) representando los ciclos 
solares 12 y 13. La migración de las manchas solares hacia el ecuador durante el ciclo solar se 
conoce como Ley de Spörer mientras que su representación gráfica se denomina “diagrama de 
mariposa”. Adicionalmente cabe destacar que la línea que une las dos manchas principales de 
un mismo grupo presenta una inclinación con respecto a la línea del ecuador. Esta inclinación 
varía, también, según la evolución del ciclo de actividad solar de 11 años y posee valores de 
entre unos 20º para latitudes mayores (inicio del ciclo solar) y de aproximadamente 1º en las 
latitudes más bajas (fin del ciclo solar). Este fenómeno es conocido como Ley de Joy (Hale et 
al., 1919, McClintock y Norton, 2013). 
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A pesar de que la heliosfera en su conjunto protege al Sistema Solar de la entrada de 
radiación cósmica procedente del medio interestelar, parte de esta radiación consigue penetrar 
dentro de ella. Gracias a este hecho se nos presenta la posibilidad de estudiar la actividad solar 
mediante proxies indirectos. El flujo de rayos cósmicos (partículas cargadas muy energéticas de 
origen cósmico) que llegan a nuestro planeta es modulado por la heliosfera teniendo como 
principal característica un periodo de 11 años. Este periodo posee una relación inversa con el 
ciclo de actividad solar de manchas solares (Figura 8). Los rayos cósmicos al alcanzar la 
atmósfera terrestre colisionan con las partículas atmosféricas provocando reacciones nucleares 
que originan isótopos tales como 14C o 10Be. Estos isótopos, a través de diferentes mecanismos 
de transporte y deposición, se acumulan en la superficie terrestre, como por ejemplo en los 
anillos de los árboles o en los núcleos de hielo ubicados en los casquetes polares del planeta. 
Dado que los periodos de semidesintegración de estos isótopos son del orden de miles de años, 
de aquí puede ser extraída información acerca de la actividad de rayos cósmicos en épocas 
pasadas (Usoskin, 2013; McCraken y Beer, 2014). Además, se ha comprobado que estas 
reconstrucciones poseen un buen acuerdo con las observaciones directas de épocas más 
recientes (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Ciclo de 11 años de (a) manchas solares y (b) rayos cósmicos a partir del año 1950 
[Fuente: Usoskin, 2013]. 

 

Aunque en muchos casos resulta difícil encontrar su conexión, existe una relación directa 
entre el ciclo solar y algunos de los parámetros del clima terrestre. Algunos ejemplos de esta 
relación ciclo solar-clima terrestre pueden encontrarse en la variabilidad de la irradiancia solar 
en el tope de la atmósfera terrestre o la temperatura de la termosfera. No tan evidente es la 
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conexión, por ejemplo, entre el periodo conocido como Mínimo de Maunder (1645-1715), 
época de muy baja actividad solar, y la llamada "Pequeña Edad de Hielo", la cual se caracterizó 
por un descenso de la temperatura global del planeta. En particular, esta relación aún representa 
un tema en discusión (Vaquero y Trigo, 2015). 

 

 

Figura 9. Representación del índice del número de grupos de manchas solares promediado 10 
años (GSN, línea gruesa gris) junto con las reconstrucciones para el 10Be (línea fina gris) y 14C 
(línea negra). La línea horizontal discontinua representa el umbral de alta actividad [Fuente: 
Usoskin, 2013]. 

 

3.2. Observación de manchas solares a lo largo de la historia 

Desde la antigüedad, el Sol ha sido objeto de culto e incluso considerado como dios por 
algunas civilizaciones. Las observaciones de manchas en el Sol han sido documentadas desde 
tiempos pretéritos y en la antigüedad, generalmente, eran interpretadas como presagios de 
grandes acontecimientos o catástrofes. 

Las observaciones de manchas solares referentes a la época pretelescópica se realizaron a 
ojo desnudo y en su mayor parte fueron registradas por las civilizaciones orientales, 
especialmente en China y Corea. A pesar de que existen algunos registros anteriores, el primer 
registro fiable de este fenómeno data aproximadamente del año 200 a. C. Aunque hay registros 
disponibles desde entonces (Vaquero et al., 2002), el número total de observaciones recuperadas 
es de 250 manchas diferentes, aproximadamente. El avistamiento de manchas solares era 
efectuado a través de la niebla que frecuentemente se formaba en los grandes valles o a través 
incluso de las tormentas de polvo. Algunos autores proponen que los observadores orientales 
utilizaban para su observación filtros construidos por ellos mismos (Needham, 1959) o incluso 
aprovechaban la reflexión de la luz solar a través de un agua coloreada contenida en una piscina 
(Bo Shu-ren, 1983). Algunos otros ejemplos de posibles observaciones antiguas de manchas 
solares podemos encontrarlos en las civilizaciones precolombinas (Burland, 1958), en la India 
(Malville y Singh, 1995), Rusia (Vyssotsky, 1949) o Bohemia (Emler, 1874).  
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En occidente fue donde apareció el primer dibujo de la observación de una mancha solar. 
Fue realizado por un monje, John de Worcester (Gran Bretaña), en el año 1128 d. C. durante la 
época conocida como Máximo Medieval (Figura 10). Sin embargo, la observación más famosa 
de una mancha solar fue la relacionada con la muerte de Carlomagno en el año 807 d. C. por 
parte del secretario del Rey de los Francos, Einhard. Además, astrónomos árabes, como 
Averroes, informaron de tránsitos de los planetas Mercurio y Venus a través del disco solar 
aunque probablemente, por las ideas aristotélicas de la época sobre un Sol inmaculado y 
perfecto, no pudieron asociarse a la existencia de manchas solares. Incluso Johhannes Kepler en 
1607 d. C., justo antes de la aparición del telescopio, usando una cámara oscura registró como 
tránsito del planeta Mercurio a través del disco solar lo que, en realidad, era una mancha solar.  

 

 

Figura 10. Primer dibujo conocido de una mancha solar realizado por John de Worcester, Gran 
Bretaña [Fuente: Vaquero y Vázquez, 2009]. 

 

A partir del siglo XVII, la observación de manchas solares quedó obviamente marcada por 
la aparición del telescopio. Tras la invención de éste, las primeras observaciones de manchas 
solares fueron realizadas por Fabricius y Harriot. En este periodo inicial podemos destacar las 
observaciones llevadas a cabo por Galileo Galilei y Cristoph Scheiner (Vaquero y Vázquez, 
2009). Entre ambos, surgieron debates referentes a varios temas como, por ejemplo, la 
naturaleza de las manchas solares. Mientras Galileo defendía que estas manchas se trataban de 
"sustancias creadas en la superficie del Sol", Scheiner defendía la pureza del disco solar 
atribuyendo estas manchas a nubes orbitando alrededor del Sol (Galilei y Scheiner, 2010). 

El Mínimo de Maunder fue un periodo que se caracterizó por una prolongada baja 
actividad solar y una fuerte asimetría hemisférica en las pocas manchas solares que se 
observaron. Este fenómeno tuvo lugar entre los años 1645 y 1715 (Eddy, 1976), aunque otros 
autores han propuesto unas fechas límites algo diferentes (Vaquero y Trigo, 2015). Durante el 
Mínimo de Maunder cabe destacar las observaciones solares realizadas por los astrónomos 
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Hevelius, Flamsteed o Derham, junto con los observadores parisinos como Picard, Cassini o La 
Hire, entre otros. A pesar de que se dispone de un número razonable de observaciones en este 
periodo (Hoyt y Schatten, 1998), la incorporación de nuevos registros y la validación de los 
existentes ayudaría a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento del Sol no sólo en este 
tipo de épocas sino también sobre su actividad a largo plazo. 

Tras el Mínimo de Maunder, durante el siglo XVIII, se produjo una recuperación gradual 
de la actividad solar normal. Aquí, podemos destacar los trabajos realizados por astrónomos 
como Staudacher (Arlt, 2011) y William Herschel (Hoyt y Schatten, 1992a, b). Entre finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX, surgió una nueva época de baja actividad conocida como 
Mínimo de Dalton. Durante este periodo y a lo largo del siglo XIX, aparecieron astrónomos que 
sentaron las bases de los estudios del ciclo de actividad solar, mejorando así el conocimiento 
sobre manchas solares. Entre estos podemos mencionar a astrónomos como Schwabe, Spörer, 
Carrington, Wolf o Maunder. Además, durante este siglo apareció un nuevo método de 
observación de este fenómeno: la fotografía solar.  

 

 

Figura 11. Composición de imágenes del Sol tomadas por el satélite SDO en diferentes 
longitudes de onda [Fuente: http://sdo.gsfc.nasa.gov/]. 

 

Uno de los hechos más importantes relacionados con las manchas solares observado 
durante el siglo XX fue realizado por el astrónomo americano Hale cuando descubrió el carácter 
magnético de las manchas solares (Hale, 1908a, b). Por otra parte, Max Waldmeier, director del 
Observatorio de Zúrich, hizo que dicho observatorio fuera el referente en cuanto a la 
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observación e investigación de manchas solares a escala sinóptica durante ese siglo. Cabe 
destacar la clasificación morfológica de manchas solares de Zúrich propuesta por Waldmeier en 
la que se reflejan las diferentes etapas y formas que poseen los grupos en su tiempo de vida. El 
Observatorio de Bruselas cogió el testigo de Zúrich a partir del año 1980 creando una red 
mundial de observatorios para recibir y coordinar las observaciones de manchas solares. 
Además, el Observatorio de Bruselas es el encargado, por asignación de la Unión Astronómica 
Internacional, de mantener el índice de manchas solares. Ya a finales del siglo pasado y 
comienzos del siglo XXI fueron lanzados al espacio algunos satélites como SOHO (Solar and 
Heliospheric Observatory) o SDO (Solar Dynamics Observatory), cuya misión es monitorizar 
de manera constante el Sol. Sus imágenes, nos permiten observar nuestra estrella con una alta 
resolución nunca antes obtenida y mejorar, de este modo, tanto nuestro conocimiento sobre el 
impacto de la variabilidad solar en nuestro planeta como nuestra capacidad para predecir los 
eventos solares que pueden afectar a la vida en la Tierra (Figura 11). 

Paradójicamente, a pesar de los grandes avances en la precisión de las observaciones y el 
entendimiento acerca de las manchas solares, hoy en día se continúa haciendo el conteo de 
manchas solares tal y como se hacía hace unos 400 años tras la invención del telescopio. El 
objetivo de este hecho es la conservación de la homogeneidad de la serie. Es digno de mención 
que el conteo de manchas solares se sitúa en el primer puesto del ranking de los experimentos 
científicos más longevos vigentes en la actualidad (Owens, 2013). 

 

3.3. El índice del número de manchas solares y su 
problemática 

 

3.3.1. Cronología del índice del número de manchas solares 

Los índices de manchas solares (sunspot number, en inglés) son la mayor reconstrucción de 
actividad solar realizada a partir de observaciones directas (Vaquero, 2007). Los índices de 
manchas solares más utilizados, debido a su mayor cobertura temporal, son el número de 
manchas solares internacional (ISN), o número de Wolf, y el número de grupos de manchas 
solares (GSN) (ver sección 3.1.2). A continuación, presentaremos cronológicamente los hechos 
más destacados en la construcción de estos índices. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el astrónomo alemán Samuel Heinrich Schwabe, 
tras examinar sus observaciones solares (Arlt, 2011), fue el primero en reparar en la 
periodicidad del número de manchas solares. Schwabe estableció un periodo en torno a diez 
años para este ciclo (Schwabe, 1844). A mediados de ese mismo siglo, Rudolf Wolf (Figura 12), 
director del Observatorio de Zúrich durante aquella época, estaba interesado en el trabajo de 
Schwabe y quiso comprobar sus resultados extendiéndolos con observaciones anteriores a las 
del propio Schwabe. Además, Wolf y Schwabe observaron en paralelo desde el año en el que 
Wolf empezó sus observaciones (1849) hasta el año 1867 (Figura 13). 

Wolf prolongó su reconstrucción histórica de manchas solares con la incorporación de los 
registros realizados por Johan Caspar Staudacher en el siglo XVIII (Wolf, 1857) y los de 
Honoré Flaugergues (Wolf, 1874), los cuales le sirvieron como puente entre las observaciones 
de Schwabe y las de Staudacher. Wolf se percató de que los valores proporcionados por 
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Staudacher eran sistemáticamente más bajos que los de Schwabe y lo identificó como una 
limitación en el telescopio empleado por Staudacher. Por tanto, Wolf multiplicó por 2 los 
valores de Staudacher para igualarlos a los suyos (Wolf, 1861). Años más tarde, Wolf comparó 
sus observaciones con las de Schwabe, Hornstein y Carrington y determinó que los valores en 
las observaciones de Schwabe tenían que ser incrementados un 25%. Así, aplicó un factor de 
1.25 a toda su serie de observaciones antes del año 1849 (Clette et al., 2014). 

 

 

Figura 12. Rudolf Wolf (1816-1893), Director del Observatorio de Zúrich y creador del índice 
del número relativo de manchas solares. 

 

De esta manera, Wolf pudo identificar un ciclo de once años, aproximadamente, y recopilar 
observaciones solares desde los primeros años del siglo XVIII hasta su tiempo. Su experiencia 
de observación le llevó a formular el índice de actividad solar conocido como número relativo 
de manchas solares (Rz) de la forma: Rz = 10·G + S, donde G es el número de grupos y S el 
número de manchas solares. Debido al pequeño número de observaciones disponibles para el 
periodo histórico (hasta el año 1817 aproximadamente), Wolf sólo consideró medias mensuales 
para el periodo 1750-1817 y medias anuales para el periodo 1700-1750 (Waldmeier, 1961). 
Además, Wolf utilizó medidas geomagnéticas como método de validación independiente de su 
índice de actividad solar dado que en aquella época ya se conocían los efectos magnéticos en la 
atmósfera terrestre. Para llenar huecos en su serie de datos, debido al mal tiempo en Suiza u 
otros contratiempos, Wolf utilizaba observadores auxiliares a los que aplicaba su 
correspondiente factor de corrección. También, debemos hacer mención al hecho de que Wolf 
intentó imitar las observaciones de los astrónomos anteriores a él. Para ello, aplicó algunas 
restricciones en sus observaciones como, por ejemplo, no contabilizaba poros o, también, 
múltiples umbras dentro de una penumbra eran consideradas como una mancha individual.  
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Figura 13. Reconstrucción paso a paso del índice ISN: (a) Incluye hasta las observaciones de 
Schwabe; (b) incluye hasta las observaciones de Staudacher; (c) re-escalamiento de los datos de 
Staudacher por un factor 2; (d) corrección debido a la comparación con Schwabe-Carrington-
Hornstein; (e) observaciones de Wolfer junto con la revisión del ciclo 5; (f) composición del 
índice ISN con las series de Wolf (azul), Wolfer (verde), Brunner (rojo) y Waldmeier (azul 
claro) [Fuente: Clette et al., 2014]. 

 

Alfred Wolfer relevó a Wolf como responsable del índice de actividad solar RZ a partir del 
año 1893. El principal cambio introducido por Wolfer fue referido al modo de contar las 
manchas solares ya que, a diferencia de su antecesor, Wolfer contabilizaba todas las manchas 
que observaba (incluidos los poros). Hubo un periodo de transición entre los años 1876 y 1893 
en el que ambos realizaron observaciones. Wolfer realizó sus observaciones hasta el año 1928 y 
aplicó un factor de 0.6 a sus registros para igualarlos a la serie de Wolf (Wolfer, 1895). Además, 
basándose en las observaciones de Kremsmünster (primer tercio del siglo XIX), Wolfer 
disminuyó los valores del ciclo solar 5 un factor de 0.58 (Wolfer, 1902). Así, los ciclos solares 5 
y 6 se convirtieron en los ciclos más débiles de la serie constituyendo lo que hoy en día se 
conoce como Mínimo de Dalton. 
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La nueva metodología introducida por Wolfer fue aplicada durante los años siguientes, 
incluyendo la época en la que William Brunner, sucesor de Wolfer, fue director del 
Observatorio de Zúrich. En el año 1945, Max Waldmeier fue nombrado el sucesor de William 
Brunner al frente del programa de manchas solares en el Observatorio de Zúrich. El principal 
cambio introducido por Waldmeier fue la asignación de pesos según el tipo de mancha solar. 
Así, a partir de ese momento se produjo un incremento en los valores del RZ debido a que el 
conteo de manchas solares se realizó de una forma diferente. Se estima que este incremento es 
del 20% aproximadamente. Este hecho puede ser comprobado al compararse con otros índices 
solares (Svalgaard, 2012). Retirado Waldmeier, en el año 1980, el Observatorio de Zúrich 
traspasó la responsabilidad de coordinar las observaciones de manchas solares y producir el 
índice de manchas solares, el cual pasó a denominarse ISN, al Real Observatorio de Bélgica 
(http://www.sidc.be/silso/). Desde 1980, casi 300 estaciones han contribuido a la construcción 
del índice ISN a través de sus observaciones de manchas solares. De entre todas ellas, 80 poseen 
registros que superan los 11 años de duración y algunas sobrepasan los 35 años de medidas. 
Estas estaciones están formadas tanto por astrónomos aficionados (2/3 del total) como por 
observatorios profesionales (1/3 del total). 

El estudio llevado a cabo por Hoyt y Schatten (1998) fue el primero en realizar una nueva 
reconstrucción de la actividad solar desde la época de Wolf. Compilaron un gran número de 
observaciones a partir del año 1610 por lo que, a diferencia de la reconstrucción de Wolf, 
incluyeron observaciones durante el periodo del Mínimo de Maunder. Definieron un nuevo 
índice, GSN, basado únicamente en el número de grupos de manchas solares (G): GSN = 
12.08·G. El factor 12.08 hace que el promedio de los índices ISN y GSN se iguale para el 
periodo 1874-1976. Basaron su normalización en el catálogo de grupos de manchas solares 
elaborado por el Real Observatorio de Greenwich (1874-1976) y en las observaciones realizadas 
en el Observatorio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, 1976-1995). Debemos 
destacar que Hoyt y Schatten realizaron un gran esfuerzo en la recolección de observaciones 
históricas de todo el mundo, consiguiendo una buena cobertura temporal para su serie de datos 
(incluido el Mínimo de Maunder). 

La nueva serie construida por Hoyt y Schatten posee algunas ventajas: i) este índice posee 
una mayor base observacional; ii) el recuento de grupos es menos dependiente de las manchas 
más pequeñas (sobre todo en la primera parte de las observaciones) lo que reduce las tendencias 
en la serie y iii) toda la serie fue construida por los mismos científicos, evitando así posibles 
cambios aplicados por otros observadores, tal y como ocurre en la serie del ISN. Por el 
contrario, el GSN también presenta inconvenientes: i) la interpretación de algunas observaciones 
no es correcta; ii) la base de su calibración es una referencia única no visual (fotografías 
pertenecientes al Observatorio de Greenwich), por lo que cualquier tendencia en estas 
observaciones afectaría a la serie completa después de 1876 cuando este observatorio inició su 
actividad y iii) el factor 12.08 indica un número promedio de manchas por grupo constante en el 
tiempo. 

La comparación entre los índices ISN y GSN muestra algunas discrepancias. De esta forma, 
los científicos que necesitan utilizar en sus estudios el índice de manchas solares se encuentran 
en la tesitura de elegir entre dos índices aparentemente equivalentes pero que presentan 
importantes diferencias en algunos periodos. Comúnmente, para analizar la actividad solar 
anterior a los años próximos a la mitad del siglo XIX es utilizado el GSN, mientras que ISN 
suele emplearse en la parte moderna de las observaciones. 
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3.3.2. Correcciones realizadas en el índice del número de manchas 
solares 

Recientemente, se han llevado a cabo una serie de reuniones de trabajo sobre el índice del 
número de manchas solares cuyo objetivo ha sido revisar y reconciliar los índices de actividad 
solar ISN y GSN. El índice del número de manchas solares es importante en muchos campos de 
la ciencia puesto que está integrado, directa o indirectamente, por ejemplo, en modelos de 
dínamo solar o cambio climático. Finalizada ya esta reconstrucción, una nueva base de datos de 
actividad solar descrita a través de la cuantía de grupos de manchas solares con una longitud 
temporal de unos 400 años, aproximadamente, está disponible para ser utilizada por la 
comunidad científica internacional (Cliver et al., 2013; Clette et al., 2014; Clette et al., 2015; 
Vaquero et al., 2016a).  

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, existen diferencias entre el 
comportamiento de los índices ISN y GSN. Realizando una ratio entre ambos, puede 
comprobarse la existencia de dos discontinuidades: aproximadamente, una en el año 1945 
(conocida como discontinuidad de Waldmeier) y otra en el año 1885. Además, se observa que la 
ratio para los años anteriores a las observaciones de Schwabe es poco estable (Figura 14). 

 

 

Figura 14. (Arriba) Ratio entre valores mensuales de GSN e ISN durante el periodo 1750-2000 
(la discontinuidad de 1885 y la de Waldmeier en 1945 están señaladas mediante una elipse). 
(Abajo) Valores mensuales para ISN y GSN [Fuente: Svalgaard, 2012]. 

 

La discontinuidad de 1945 surge cuando Max Waldmeier toma la dirección del 
Observatorio de Zúrich. Waldmeier decidió asignar diferentes pesos a las manchas individuales 
(Waldmeier, 1968). Así, una mancha constituida por un único punto era contada como uno, una 
mancha mayor pero sin penumbra era contada como dos, un tres era asignado a las manchas 
pequeñas con penumbra, etc. De esta forma, el ISN se incrementó un 20%, aproximadamente, 
con respecto a los valores anteriores de la serie. Esto ha sido confirmado por comparación con 
otros parámetros solares como, por ejemplo, las observaciones geomagnéticas (Svalgaard, 
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2010). Para corregirlo, los valores para el índice ISN anteriores a 1947 deben ser multiplicados 
por un factor igual a 1.2 dejando invariantes los valores posteriores a ese año. 

El salto detectado en la ratio entre el GSN y el ISN en torno a 1885 (Figura 15), ocurre 
durante el periodo de transición entre Wolf y su asistente, Wolfer. La principal causa de esta 
discontinuidad viene marcada por la inhomogeneidad en el recuento de grupos registrado en el 
Observatorio de Greenwich durante el periodo 1876-1915, el cual fue utilizado como referente 
en la base de datos del índice GSN (Cliver y Ling, 2016; Erwin et al., 2013; Willis et al., 2013a; 
Willis et al., 2013b). Además, la ratio entre los factores de calibración de Wolf y Wolfer 
proporcionado por Hoyt y Schatten es de 1.021. Sin embargo, se ha comprobado que Wolfer 
contó 1.65 veces más grupos que Wolf, no sólo porque observaba con un telescopio mayor sino, 
también, porque Wolfer contaba todas las manchas que veía mientras que Wolf no, tal y como 
se detalló anteriormente (Cliver et al., 2013). Así, rectificando el recuento en los grupos de 
manchas solares en el Observatorio de Greenwich y recalibrando los factores de corrección de 
los observadores, en general, y los de Wolf y Wolfer en particular, se consigue un razonable 
acuerdo entre las series de los índices ISN y GSN a partir de las observaciones de Schwabe en 
adelante. 

Concretamente, como ya se ha apuntado, previamente a la recalibración del nuevo índice 
del número de grupos de manchas solares (Svalgaard y Schatten, 2016) ha sido llevada a cabo 
una revisión de los registros disponibles, además de la incorporación de observaciones solares 
no publicadas anteriormente (Vaquero et al., 2016a). La Tesis Doctoral que aquí se presenta ha 
contribuido a esta tarea de revisión mediante la aportación de observaciones inéditas tras 
realizar previamente un análisis de las mismas (ver capítulo 4). 

A modo de resumen, los cambios realizados en la base de datos de grupos de manchas 
solares en los primeros años de observaciones han sido: i) incorporación de nuevas 
observaciones realizadas por Argoli (Vaquero, 2003), Marcgraf en el año 1637 (donde no había 
disponible ningún dato) (Vaquero et al., 2011), Horrox, Strazyc, Bion, Becker y Wargentin 
(Casas, Vaquero y Vázquez, 2006; Vaquero y Trigo, 2014; Neuhäuser et al., 2015; ii) los 
valores que no representan observaciones directas de Crabtree han sido eliminados (Vaquero, 
2007); iii) corrección de algunas fechas de observación debido a errores entre los calendarios 
juliano y gregoriano; iv) corrección de valores en las observaciones de varios astrónomos como 
Gassendi, Rheitia o Hevelius; v) eliminación de registros “cero” que aparecían de forma 
continua en la base de datos y vi) eliminación de las observaciones realizadas en la catedral de 
San Petronio puesto que no estaban dedicadas a la observación de manchas solares (Vaquero, 
2007). 

También se ha realizado una revisión de los registros pertenecientes al denominado “ciclo 
perdido”. Recientemente, la presencia de este posible ciclo ubicado entre los ciclos solares 4 y 5 
ha dividido a la comunidad científica (Usoskin et al., 2009; Zolotova y Ponyavin, 2011). Con el 
objetivo de proporcionar nueva información acerca del controvertido “ciclo perdido”, la nueva 
base de datos contiene un recuento del número de grupos de manchas solares correspondientes a 
las observaciones realizadas a finales del siglo XVIII por varios astrónomos: D. Huber, J.E. 
Bode, H. Flaugergues, F. von Hahn, F.A. von Ende y J. Schröter.  

Con respecto a los siglos XIX y XX, se han añadido varias series de registros de manchas 
solares. Este es el caso de las observaciones realizadas por Hadden en Alta (Iowa), el catálogo 
de manchas solares publicado por el Observatorio de Valencia o los registros del Observatorio 
de Madrid, todo ello aportado por este trabajo. Cabe destacar también las largas series de 
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observaciones llevadas a cabo por los astrónomos H.B. Rumrill, T.A. Cragg y H. Luft. Es digno 
de mención que uno de los huecos en la serie de registros de Luft fue debido a su detención en 
el campo de concentración nazi de Buchenwald durante cinco semanas en la década de 1930. 

Este esfuerzo de revisión y recalibración ha sido completado y las dos nuevas series del 
número de manchas solares están publicadas en la web de SILSO (http://sidc.oma.be/silso/). Las 
series han sido renombradas para que sean diferenciadas de las anteriores. Así, el nuevo ISN ha 
sido designado como SN y el GSN como GN (Figura 15). Puede comprobarse que los nuevos 
índices poseen un comportamiento entre ellos mucho más similar que el de sus predecesores. 
Esta revisión muestra que la actividad solar correspondiente al siglo XVIII fue muy similar a la 
actividad solar del pasado siglo XX, en el cual se alcanzó lo que conocemos como el “máximo 
moderno” de actividad solar. Además, la transición entre el nivel de actividad solar normal y el 
de baja actividad solar durante el Mínimo de Maunder se produjo de forma gradual tanto en su 
inicio como en su final (Clette et al., 2015). 

 

 

Figura 15. Comparación entre los índices (a) ISN y GSN y sus sucesores (b) SN y GN. El color 
rojo representa las versiones del índice del número de manchas solares internacional y el azul 
muestra el índice del número de grupos de manchas solares [Fuente: Clette et al., 2015]. 

 

El índice del número de manchas solares juega un papel crucial en la mayoría de las 
reconstrucciones recientes de series relacionadas con la actividad solar tales como irradiancia 
total y espectral, viento solar o flujo magnético abierto total. Algunos de los ejemplos más 
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importantes pueden encontrarse en los trabajos realizados por Hathaway et al. (2002), Solanki y 
Krivova (2004), Wang et al. (2005), Krivova et al. (2007), Vieira et al. (2011), Shapiro et al. 
(2011),  Owens y Lockwood (2012), Usoskin (2013) y Hathaway (2015). Por todo ello, esta 
revisión del índice del número de manchas solares tiene implicaciones que aún están por 
descubrir en otros campos. También, es un elemento clave en el estudio del forzamiento solar en 
el sistema climático del pasado, especialmente durante épocas como la del Mínimo de Maunder 
(la cual coincidió temporalmente con la Pequeña Edad de Hielo).  

Finalmente, debemos destacar que en la actualidad se encuentran en marcha los proyectos 
"Solar-terrestrial investigations and archives" (SoTerIA) y “Historical Archive of Sunspot 
Observations” (HASO). El archivo de este último proyecto se preserva en la Biblioteca del 
Centro Universitario de Mérida (Universidad de Extremadura). Estos proyectos tratan de crear 
una sinergia entre la comunidad científica internacional para obtener un nivel mayor de registros 
históricos y conseguir un mayor entendimiento de los eventos solares y su influencia en nuestro 
planeta (Clette, 2011). Todo este intercambio de información se lleva a cabo a través de un 
portal común para su posterior análisis científico (http://haso.unex.es/).  
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Capítulo 4 
 
Resultados y discusión 
 
 
4.1. La importancia de una buena reconstrucción de la 
actividad solar del pasado para las labores de predicción 

Se han realizado diferentes métodos de predicción de actividad solar a través del índice del 
número de manchas solares (Usoskin et al., 2003; Vaquero et al., 2011, 2012). En la actualidad, 
la predicción de actividad solar se ha convertido en uno de los mayores campos de estudio. 
Mientras la longitud del ciclo solar puede ser un precursor de la amplitud máxima la relación 
exacta entre ambos es mucho más compleja (Solanki et al., 2002; Vaquero y Trigo, 2008). 
Recientemente, Du (2006) sugirió que la amplitud máxima de un ciclo de actividad solar dado 
es inversamente proporcional a la longitud del ciclo solar, medida de pico a pico, 
correspondiente a dos ciclos anteriores. Du (2006) utilizó el método de épocas promedio 
pesadas de máximos para estimar la longitud del ciclo solar (Pmax) y estudiar su relación con la 
amplitud del ciclo solar (Rm) para desfases desde 0 hasta -6 ciclos solares. Encontró la mayor 
correlación para el desfase -2 (con r = -0.769 y un  nivel de significatividad > 99%). Sin 
embargo, se comprueba que la correlación obtenida es sostenida en gran parte por un punto 
individual correspondiente al ciclo solar 17 (Figura 1). Finalmente, Du (2006) predijo valores de 
150.3≤22.4 y 102.6≤22.4 para la amplitud máxima de los ciclos solares 24 y 25, 
respectivamente. 

DATOS 

En este trabajo hemos repetido el análisis de Du (2006). Para ello hemos utilizado las series 
de referencia según el índice del número de manchas solares internacional (ISN) y el número de 
grupos de manchas solares (GSN). Debemos destacar que Du sólo utilizó el índice ISN. La 
Figura 2 muestra el número de días con registros de manchas solares por año (barras grises) y 
los valores del índice GSN (línea negra). Puede comprobarse que los ciclos solares 6, 7 y 8 
poseen una buena cobertura temporal en cuanto a registros y, por tanto, pueden ser incluidos en 
el análisis. Además, los datos pertenecientes a los ciclos solares 7 y 8 están basados en 
observaciones muy homogéneas realizadas por Schwabe, descubridor del ciclo solar. Vaquero, 
Trigo y Gallego (2012) comprobaron la fiabilidad de los índices del número de manchas solares 
durante el periodo histórico detectando únicamente problemas anteriores al ciclo solar 6. Por 
todo ello, decidimos también utilizar datos a partir del ciclo solar 6 en nuestro análisis. 
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Du (2006) realizó sus cálculos usando una media de 13 meses a partir del ISN mensual 
(filtro de Gleissberg). Sin embargo, nosotros decidimos emplear tanto para el ISN como para el 
GSN los valores clásicos suavizados definidos por: 

,
1
12 2 2

 

donde Rn, smooth es el valor suavizado de ISN o GSN para el mes n y Rn es el valor de ISN o GSN 
no suavizado para el mes n. 

Así, hemos realizado cuatro análisis con la misma metodología utilizada por Du (2006), 
empleando datos de los índices ISN y GSN a partir del ciclo solar 6 y del ciclo solar 9. La Tabla 
1 (Tabla 2) muestra, para el ISN (GSN), los parámetros utilizados en nuestro análisis para 
estudiar la relación entre Rm y Pmax: Eoff (época oficial de máximo), Em (época máxima pesada), 
Pmax y Rm. 

ANÁLISIS 

Siguiendo la metodología empleada por Du (2006), hemos calculado los coeficientes de 
correlación entre Rm y Pmax para desfases desde 0 a -6 ciclos solares (Figura 3). Los círculos 
(cuadrados) representan los valores calculados desde el ciclo solar 6 (9). El panel superior 
(inferior) muestra los valores calculados usando el ISN (GSN). Tanto para ISN como para GSN, 
utilizando datos desde el ciclo solar 6, la mayor correlación se obtiene para el desfase 0 (r = -
0.5436, p-valor < 0.05 y r = -0.6447, p-valor < 0.01, respectivamente), mientras que usando 
valores desde el ciclo solar 9 la mayor correlación se encuentra con un desfase -2 (r = -0.6916, 
p-valor < 0.02 y r = -0.6451, p-valor < 0.05, respectivamente). Sin embargo, la correlación para 
el desfase -2 utilizando datos a partir del ciclo solar 6 es muy baja para ambos índices (ISN: r = 
-0.3071, p-valor > 0.1; GSN: r = -0.2436, p-valor > 0.1). 

La Figura 4 representa Rm frente a Pmax-2. De nuevo, el análisis para ISN (GSN) se muestra 
en la parte superior (inferior) y los círculos y los cuadrados indican datos considerados desde los 
ciclos solares 6 y 9, respectivamente. Los mejores ajustes lineales usando los datos del índice 
ISN son: Rm = (204.95≤70.06) + (-0.6≤0.5)·Pmax-2; r = -0.3071; p-valor > 0.1 y Rm = (406≤90) + 
(-2.2≤0.7)·Pmax-2; r = -0.6916; p-valor < 0.02, para datos desde el ciclo solar 6 y 9, 
respectivamente. Para el caso del índice GSN: Rm = (160≤55) + (-0.4≤0.4)·Pmax-2; r = -0.2435; 
p-valor > 0.1 y Rm = (343≤86) + (-1.7≤0.6)·Pmax-2; r = -0.6451; p-valor < 0.05, para datos desde 
el ciclo solar 6 y 9, respectivamente. 
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4.2. Recuperación y análisis de series cortas de actividad 
solar 

 

4.2.1. Observaciones de J.F. Weidler en 1728 y 1729 

El principal objetivo referente a este trabajo es recuperar y analizar la información de 
manchas solares contenida en los registros realizados por J.F. Weidler (1729) durante los años 
1728 y 1729. La importancia de estos registros reside en que son las únicas observaciones de 
manchas solares disponibles para 1728 y el inicio de 1729. Además, estos registros 
corresponden a la fase de recuperación de actividad solar después del Mínimo de Maunder, el 
único gran mínimo de actividad solar que ha ocurrido durante los últimos 400 años (Eddy, 
1976). 

REGISTROS DE J.F. WEIDLER 

Los registros de manchas solares realizados durante el periodo 1728-1729 por el astrónomo 
alemán Johann Friedrich Weidler fueron publicados en el libro Observationes Meteorologicae, 
atque Astronomicae ann. MDCCXXIIX et MDCCXXIX. Weidler presentó sus observaciones 
meteorológicas en una tabla dividida en seis columnas (Figura 1). La quinta columna de esta 
tabla, etiquetada como “Tempestas”, contiene las anotaciones de Weidler sobre manchas 
solares. 

Después de realizar la traducción del latín, hemos estudiado detalladamente estos registros 
extrayendo explícitamente la información sobre manchas solares. Así, hemos construido la 
Tabla I donde presentamos toda la información disponible acerca de las observaciones. Se 
comprueba que Weidler también proporciona información sobre el tamaño de las mayores 
manchas solares que observó. La motivación por la que Weidler llevó a cabo estas 
observaciones era la de encontrar una conexión entre ellas y el tiempo meteorológico. Weidler 
observaba las manchas solares por proyección a través de un telescopio de 3.7 pies de París de 
longitud, es decir, su telescopio poseía una distancia focal de unos 1200 mm (1 pie de París es 
igual a 32.48 cm). 

ANÁLISIS 

Las observaciones de manchas solares de Weidler, aunque no son muy numerosas (30 
registros en total), poseen una buena distribución temporal. Estas observaciones comienzan el 2 
de abril de 1728 y finalizan el 18 de marzo de 1729. Existen registros en todos los meses, 
excepto en octubre y diciembre de 1728. La Tabla II muestra el número de manchas registradas 
por Weidler para cada uno de sus días de observación. Debemos destacar que hemos encontrado 
un error de omisión de registros en la base de datos de Hoyt y Schatten (1998) dado que existen 
tres observaciones de Weidler que no han sido incorporadas (31 de julio de 1728, 12 de agosto 
de 1728 y 15 de agosto de 1728).  

La Figura 2 representa el número de manchas solares de los principales observadores 
durante el periodo 1723-1733, junto con los valores anuales del índice GSN. Estos observadores 
han sido seleccionados en función del número de registros y la cobertura temporal de sus 
observaciones. Weidler reporta el mayor número de manchas solares de todos los observadores. 
Esto es debido, según el propio Weidler, a que sus registros se refieren al número total de 
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manchas solares y no al número total de grupos, tal y como está establecido en la base de datos 
de Hoyt y Schatten. Otra razón que nos hace pensar que Weidler registra número de manchas y 
no de grupos, podemos encontrarla en las primeras observaciones del año 1729: Weidler habría 
pasado de registrar un solo grupo el 1 de febrero a 8 grupos el día 4 de febrero, sólo tres días 
después. Usando el catálogo de grupos del Real Observatorio de Greenwich durante el periodo 
1876-1976 y el de USAF/NOAA (United States Air Force, National Oceanic and Atmospheric 
Administration) desde 1976 hasta la actualidad, podemos comprobar que la probabilidad de que 
ocurra este hecho (pasar de un grupo a ocho en tres días o menos) es igual a 0.06%. Sólo cuatro 
casos han ocurrido en este sentido desde 1876 hasta la actualidad. 

Algunos de los comentarios de Weidler nos permiten estimar el área de algunas de las 
manchas solares que registró. Por ejemplo, el 18 de marzo de 1729, Weidler registró una gran 
mancha, separada en dos, con una longitud y anchura de 1/18 y 1/30 con respecto al diámetro 
solar, respectivamente. Para calcular el límite inferior de la mancha, asumimos que la mancha se 
encuentra en el centro del disco solar. Asumiendo una geometría elíptica para la mancha (A = 
p·a·b, donde a y b son los semiejes de la elipse), el área ocupada por la mancha habría sido 
aproximadamente de 925 millonésimas de hemisferio solar. Debido a la proyección del disco 
solar, el área real de la mancha solar habría sido mayor en cuanto la mancha se encontrara más 
próxima al limbo solar.  
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4.2.2. La latitud heliográfica de la mancha solar de junio de 1676 

El Mínimo de Maunder fue una época con una prolongada actividad solar que tuvo lugar 
durante la segunda mitad del siglo XVII (Eddy, 1976). Este periodo fue el único gran mínimo 
de actividad solar registrado durante la era telescópica y es de gran interés para los científicos 
debido a su importancia en el comportamiento de la actividad solar a largo plazo y su influencia 
en la Tierra (Vaquero y Vázquez, 2009). 

Hoyt y Schatten (1998) compilaron un gran número de observaciones correspondientes a 
esta época obteniendo una gran cobertura temporal. Recientemente, Vaquero et al. (2016a) han 
presentado una base de datos del número de grupos de manchas solares basada en el trabajo de 
Hoyt y Schatten (1998), incluyendo observaciones del Mínimo de Maunder. Por otra parte, el 
nivel de actividad solar durante este periodo actualmente es un tema controvertido. Zolotova y 
Ponyavin (2015) sugirieron que el Mínimo de Maunder no era un gran mínimo y Usoskin et al. 
(2015), como respuesta a Zolotova y Ponyavin (2015), realizaron una revisión de la información 
disponible sobre el Mínimo de Maunder concluyendo que en realidad se tratada de un gran 
mínimo. El nivel de actividad solar obtenido por Vaquero et al. (2016a) también es compatible 
con un mínimo de actividad solar. 

Durante el Mínimo de Maunder, una gran parte de las manchas solares aparecieron en el 
hemisferio sur solar presentando una fuerte asimetría norte-sur. Spörer (1889) publicó varios 
registros de latitudes heliográficas de manchas solares realizados por observadores 
pertenecientes al Mínimo de Maunder. Sin embargo, esta fuente no contiene la observación 
registrada por Cassini en junio de 1676. A continuación, presentamos el extracto original de este 
registro y una traducción del latín al inglés. 

Original text: “[...] Habemus in Sole satis ingentem Maculam, que Solem ipsum mediavit die 28 
Junii h. 4. Post meridiem, cum latitudine Australi 4’ ¼; ejus distantiam à polo Australi Solis ex 
plusibus observationibus supputavi gr. 78 ¼. Si satis habuerit consistentiae ab. absolvendum 
circulum, expectanda restitutio ejus ad medium diei 25 Julii, vespere, cum majore latitudine 
Australi”. 

English translation: “[...] We have on the Sun a rather large sunspot which was placed in the 
center of the Sun on June 28, at four p.m., with 4’¼ southern latitude; its distance from the 
south pole of the Sun, from several observations, I calculated it in 78¼ degrees. If it had the 
enough consistency for its restitution, it would expect to noon on July 25, in the afternoon, with 
latitude further south”. 

Por una parte, destacamos que la fecha asignada a la carta de Cassini in la fuente original 
contiene una errata debido a que esta mancha fue observada en 1676 y no en 1671 como se 
puede ver en la carta original. Por otra parte, se comprueba que la latitud medida por Cassini es 
igual a -12º, es decir, la mancha estaba situada en el hemisferio sur solar. Puede comprobarse en 
Spörer (1889) que la latitud determinada por Lalande para la misma mancha fue de -13º. Debido 
a la proximidad de estos valores, estas dos observaciones independientes validad las medidas de 
latitud heliográfica del registro de esta mancha. 
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4.3. Recuperación y análisis de series largas de actividad 
solar 

 

4.3.1. Manchas solares durante el Mínimo de Maunder registradas por 
Hevelius en Machina Coelestis 

Con este trabajo, queremos contribuir al entendimiento de la actividad solar durante el 
Mínimo de Maunder presentando una traducción de las observaciones de manchas solares 
publicadas por Hevelius en su libro Machina Coelestis (Hevelius, 1679), incluyendo un análisis 
de estos registros. 

DATOS 

Johannes Hevelius publicó en la última parte de su trabajo Machina Coelestis un gran 
número de observaciones solares. Estos registros fueron publicados y analizados previamente 
por Hoyt y Schatten (1995a) y Rek (2013) desde el punto de vista de la reconstrucción de la 
actividad solar, aunque ambos estudios difieren tanto en el análisis como en el resultado. La 
Tabla 1 muestra el número anual de días activos (AD, días con manchas en el disco solar), días 
en calma (QD, días sin manchas en el disco solar) y el número total de días con observación (N) 
registrados en Machina Coelestis según estos estudios. El número de días totales y en calma 
proporcionados por Hoyt y Schatten (1995) son mucho mayores que aquellos proporcionados 
por Rek (2013). Sin embargo, los valores anuales de días activos son similares en ambos 
trabajos. 

Hoyt y Schatten (1998) usaron todas las observaciones de altitudes meridianas solares para 
llenar su base de datos. Si ellos no encontraban alguna indicación sobre la presencia o ausencia 
de manchas, asumían que no había manchas en el disco solar. Por este motivo, la base de datos 
de Hoyt y Schatten contiene muchos más días de observación que otros trabajos. En realidad, 
debemos destacar que los datos explícitos de manchas registrados en Machina Coelestis no 
siempre están asociados con observaciones meridianas solares. La Figura 2 muestra cuatro casos 
diferentes: la flecha roja indica un caso en el cual hay un registro de manchas solares y también 
de altura meridiana solar; la flecha verde muestra un día donde hay un registro de mancha solar 
pero no de altura meridiana; la flecha azul apunta un día con una observación en la que no se 
encontraron manchas en el disco solar y no se realizó observación meridiana y, por último, la 
flecha naranja señala un día con registro de “cero” manchas y con medida de altura meridiana 
solar. Por tanto, dos tipos de observaciones (altura meridiana solar y disco solar) no están 
fuertemente asociadas y, probablemente, los instrumentos utilizados fueron bastante diferentes 
(Habashi, 2007). 

En este trabajo, hemos comprobado cuidadosamente las observaciones realizadas por 
Hevelius publicadas en Machina Coelestis. Los textos originales fueron traducidos del latín. 
Además, nosotros proporcionamos los textos originales y traducidos (ver Apéndice en el 
trabajo). 

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DEL NÚMERO DE MANCHAS SOLARES 

Numerosos estudios han sido llevados a cabo para evaluar la actividad solar del pasado a 
partir del número de días activos (Kovaltsov, Usoskin y Mursula, 2004; Vaquero, Trigo y 
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Gallego, 2012). En este trabajo, hemos seguido la relación propuesta por Kovaltsov, Usoskin y 
Mursula (2004) para estimar el índice GSN a partir del número de días activos (Fa = Na/N), 
donde Na es el número de días activos y N el número de días totales de observación. Esta 
relación funciona bien para baja actividad solar y viene dada por: GSN = 19·Fa

1.25. La Tabla 2 
muestra el número anual del número de días activos, en calma y totales registrados en Machina 
Coelestis, junto con los valores estimados para Fa. Además, estos últimos son comparados con 
los valores computados por Hoyt y Schatten (1998) y Rek (2013). En general, nuestra 
estimación de Fa es similar a la de Rek (2013) aunque nuestros valores son siempre iguales o 
menores. Los valores de Fa proporcionados por Hoyt y Schatten (1998) son muy pequeños 
debido al gran número de días en calma obtenidos a partir de observaciones astrométricas. 

La Figura 3 muestra la fracción de días activos en % (panel superior) y el índice GSN 
(panel inferior) para el periodo 1653-1675. Empleamos símbolos rojos para valores obtenidos 
en este trabajo y azules para valores de Hoyt y Schatten (1998). Incluimos barras de error con 
un intervalo de confianza del 99%, que ha sido calculado al asumir una distribución de 
probabilidad hipergeométrica: 

! !
! !

·
! !

! ! !
 

donde n representa el número de observaciones, r el número de días activos, N el número de 
días en un año (365 o 366) y s el número total de días activos estimado para un año. Estamos 
asumiendo que las observaciones de Hevelius son aleatorias e independientes unas de otras. Sin 
embargo, aceptamos que esto no es exactamente cierto debido a que las observaciones podrían 
ser más numerosas durante los días con manchas solares. De esta forma, podemos ofrecer un 
valor ligeramente sobreestimado de Fa y GSN durante el Mínimo de Maunder. Las líneas roja y 
azul del panel inferior representan los valores medios de GSN obtenidos en este trabajo y a 
partir de la base de datos de Hoyt y Schatten, respectivamente. 

Rek (2013) utilizó las observaciones solares de Hevelius para reclamar que el Mínimo de 
Maunder no es real. Nuestras estimaciones durante el periodo 1653-1675, usando esas mismas 
observaciones de Hevelius, no concuerdan con Rek (2013) aunque son mayores que las 
estimadas por Hoyt y Schatten (1998). Nuestros valores indican claramente un periodo de gran 
mínimo de actividad solar. 
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4.3.2. Observaciones de manchas solares durante el Mínimo de 
Maunder a partir de la correspondencia de John Flamsteed 

Hemos revisado la correspondencia de John Flamsteed (Forbes, Murdin y Wilmoth, 1997) 
para buscar información acerca de la actividad solar durante el Mínimo de Maunder. Debemos 
destacar que esta fuente documental no fue consultada por Hoyt y Schatten (1998). 

OBSERVACIONES 

John Flamsteed (1646-1719) fue el primer Astrónomo Real de Inglaterra (Birks, 1999). 
Flamsteed es también considerado uno de los principales observadores de manchas solares 
durante la segunda parte del Mínimo de Maunder. 

A partir de su correspondencia, hemos seleccionado los textos donde se describen las 
observaciones de manchas solares. Además, hemos encontrado un dibujo del disco solar para el 
día 27 de julio de 1676 y una figura con el patrón de la mancha solar observada en el Sol 
durante abril-mayo de 1684. Hemos incluido en el trabajo un apéndice con los textos de la 
correspondencia de Flamsteed dando información sobre las observaciones de manchas. 

ANÁLISIS 

Hemos analizado cuidadosamente los registros explícitos de manchas realizados por 
Flamsteed disponibles en su correspondencia. La Tabla 1 muestra los diferentes periodos en los 
que Flamsteed explícitamente menciona manchas solares, indicando si la información registrada 
es general (periodos generales sin fechas explícitas) o específica (con días explícitos). La Tabla 
2 presenta las observaciones explícitas de manchas solares realizadas por Flamsteed y 
publicadas en su correspondencia. Las fechas están dadas según el calendario gregoriano, y no 
juliano, vigente en aquel periodo en Inglaterra tal y como se presentan en la correspondencia. 
También se indica si el registro es nuevo o está disponible en la base de datos de Hoyt y 
Schatten. Así, hemos recuperado 43 registros de manchas solares realizados por Flamsteed, de 
los cuales, 22 son observaciones inéditas. 

Hemos calculado el número total de días activos (días con manchas solares) y en calma 
(días sin manchas solares) registrados por Flamsteed a partir de los registros localizados en su 
correspondencias (Tabla 3). Estos valores difieren significativamente de aquellos publicados por 
Hoyt y Schatten (1995b). Esto es debido a que algunas observaciones no están descritas en la 
correspondencia de Flamsteed y, fundamentalmente, nuestro trabajo sólo considera 
observaciones en las que Flamsteed hace una referencia explícita a manchas solares. Hoyt y 
Schatten (1998) incluyeron observaciones de alturas meridianas del Sol considerando día en 
calma aquellos días en los que Flamsteed no indicaba la presencia o ausencia de manchas 
solares. Vaquero y Gallego (2014) demostraron que la información sobre manchas solares 
obtenida a partir de medidas astrométricas debe ser o descartada o, al menos, utilizada con 
precaución. Además, existen varios casos en los que Flamsteed no observó manchas solares y 
otros astrónomos sí (en algunas ocasiones no es un único observador sino varios).  

Con el fin de evaluar la actividad solar con respecto a las observaciones de manchas solares 
registradas por Flamsteed en su correspondencia, hemos estimado el índice GSN utilizando la 
relación propuesta por Kovaltsov, Usoskin y Mursula (2004): GSN = 19·Fa

1.25, donde Fa es la 
fracción del número de días activos respeto al número total de observaciones. Para computar la 
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incertidumbre del número de días activos para un año completo debemos emplear la 
distribución de probabilidad hipergeométrica: 

! !
! !

·
! !

! ! !
 

donde n representa el número de observaciones, r el número de días activos, N el número de 
días en un año (365 o 366) y s el número total de días activos estimado para un año. Estamos 
asumiendo que las observaciones son aleatorias e independientes. Aunque esto no es 
estrictamente cierto dado que hay un mayor número de observaciones durante los días en los 
que se observaron manchas. Así, este resultado nos proporciona un límite superior del índice 
GSN para estas observaciones. 

La Figura 1 muestra el índice GSN (puntos negros) calculado a partir de las observaciones 
recuperadas por Hoyt y Schatten (1995b) junto con su valor medio (línea gris) para el periodo 
1676-1703. Además, mostramos el nivel medio de actividad solar calculado para el periodo 
1672-1703 utilizando las observaciones descritas por Flamsteed en su correspondencia (línea 
azul). También se muestra en la Figura 1 el límite superior de actividad solar con un intervalo de 
confianza del 99 % (línea roja). 

El nivel medio de actividad solar obtenido a partir de las observaciones de Flamsteed 
disponibles en su correspondencia (GSN ≈ 12.5) es significativamente mayor que el obtenido 
por Hoyt y Schatten (1995b) (GSN ≈ 1). Esta diferencia es debida a que Hoyt y Schatten 
asignaron valores “cero” a todas las fechas en las que Flamsteed indicaba una observación 
aunque no dijera nada acerca de manchas solares. El límite superior estimado en este trabajo 
posee un valor aproximado de 15.5. Esto implica que la actividad solar durante el periodo 1672-
1703, correspondiente a la segunda mitad del Mínimo de Maunder, fue muy baja. Estos valores 
son compatibles con un gran mínimo de actividad solar. 

¿FUE OBSERVADA UNA ERUPCIÓN SOLAR POR STEPHEN GRAY EN 1705? 

Hoyt y Schatten (1996) indicaron que Stephen Gray registró un “flash de luz” en las 
proximidades de una mancha solar el 27 de diciembre de 1705. Ellos interpretaron esta 
observación como una erupción en luz blanca. Debemos destacar que la primera observación de 
una erupción en luz blanca es la famosa “erupción de Carrington de 1859”.  

A partir de la descripción de Gray, nosotros pensamos que la naturaleza de este fenómeno 
no está clara. Por una parte, Gray cree haber observado este fenómeno en el pasado y este hecho 
es poco probable. Por otra parte, Gray señala que espera confirmar ese fenómeno a través de 
más observaciones, sin embargo, Gray no volvió a registrar un fenómeno de esta magnitud. Si el 
fenómeno observado por Gray se tratase de una erupción solar, sería el primer registro de este 
tipo en la historia. Nosotros pensamos que el registro de Gray no describe una erupción solar 
aunque es difícil saberlo ciertamente. 
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4.3.3. Número de manchas solares y áreas a partir del Observatorio 
Astronómico de Madrid (1876-1986) 

El Observatorio Astronómico de Madrid fue fundado a finales del siglo XVIII. Las 
observaciones solares sistemáticas comenzaron en 1876 y continuaron hasta 1986, aunque con 
algunos huecos. El índice del número de manchas solares fue registrado en esta institución 
durante diez ciclos solares consecutivos. 

DATOS 

El primer periodo de observaciones se desarrolló entre 1868 y 1896 y el observador 
responsable de las mismas fue Vicente Ventosa. Sin embargo, las observaciones sistemáticas no 
comenzaron hasta el año 1876. Desafortunadamente, las observaciones anteriores a 1876 no 
están disponibles. Para tales observaciones, fue empleado un telescopio refractor de 27 cm de 
abertura y 4.87 m de distancia focal. El programa de observaciones solares fue interrumpido en 
1897. 

Seis años más tarde, en 1903, Fernández Soler y Reig Ascarza realizaron algunas 
observaciones no sistemáticas. Miguel Aguilar retomó las observaciones sistemáticas en 1906 
empleando un telescopio de 12 cm de abertura y 1.85 m de distancia focal. A partir de 1909, 
Aguilar comenzó a hacer observaciones mediante fotografía solar. No fue hasta el año 1914, 
cuando comenzaron a tomarse en serio los registros de áreas de manchas solares. Con el 
fallecimiento de Aguilar en 1925, el programa de observación fue de nuevo interrumpido hasta 
noviembre de 1931, cuando Rafael Carrasco reanudó las observaciones utilizando el mismo 
equipamiento que Aguilar hasta 1933.   

El cuarto periodo de observación comenzó en 1935 por medio de Enrique Gullón. Él no 
tomó fotografías pero realizó las observaciones por proyección con un telescopio de 20 cm de 
abertura y 3 m de distancia focal. Debido a la Guerra Civil, las observaciones correspondientes 
a los años 1937 y 1938 fueron realizadas en Valencia con un telescopio de 15 cm de abertura y 
2.2 m de distancia focal. A la muerte de Gullón en 1969, José Iglesias fue el principal 
observador siguiendo la misma metodología que Gullón. En 1973, Manuel López Arroyo pasó a 
ser el responsable de esta tarea y, posteriormente, Ángel Gil desde 1984 hasta 1986 (Figura 1). 
Además, la Tabla 1 da información acerca de la distribución temporal de los datos recuperados. 

ÍNDICE DEL NÚMERO DE MANCHAS SOLARES 

La Tabla 2 muestra el promedio anual del número de grupos para el periodo de estudio 
completo y el número de días de observación para cada año. Además, la Figura 2 presenta la 
evolución temporal de los índices del número de manchas solares construidos a partir de los 
registros del Observatorio de Madrid: i) MSN, índice del número de manchas solares de Madrid 
y ii) MGSN, índice del número de grupos de manchas solares de Madrid. Los índices poseen un 
comportamiento similar alcanzando sus mayores y menores valores en los mismos años excepto 
para los ciclos 5 y 7, en los que MGSN posee el pico un año después. 

Para analizar la fiabilidad de los índices de Madrid, estudiamos sus relaciones con los 
índices de referencia, ISN y GSN, realizando ajustes por mínimos cuadrados (Figura 3). Todos 
los coeficientes de correlación para estos ajustes son muy elevados (r > 0.9) con un intervalo de 
confianza superior al 99.9 %. 
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RATIO MANCHAS/GRUPOS 

Este análisis ha sido aplicado para el primer y cuarto periodo de observación dado que son 
los únicos que tienen registros de manchas solares individuales. La ratio calculada para los 
índices de referencia varía en torno a la unidad mientras que la de Madrid es siempre mayor que 
la unidad (Figura 4). Si aplicamos a la ratio la condición s = 10·g (s – número de manchas, g – 
número de grupos), obtenemos un valor de 1.66, el cual es el valor en torno al que la ratio de 
Madrid varía. 

ÁREA DE MANCHAS SOLARES 

La Figura 9 muestra la evolución temporal del índice construido a partir de las áreas 
registradas (MSA). Comparándolo con el índice MGSN podemos ver que posee un 
comportamiento similar. La Figura 10 presenta el índice MSA junto con la ratio MSA/MGSN. Se 
comprueba que la ratio varía con el ciclo y los máximos y mínimos coinciden con el MSA. 
Además, hemos comparado el MSA con el índice de áreas de manchas solares construida por 
Balmaceda et al. (2009) (BSA). Hemos llevado a cabo un ajuste lineal para comprobar la 
fiabilidad del índice (Figura 11). Podemos ver que el primer periodo de observación posee una 
correlación moderada (r = 0.783) mientras que en los otros tres periodos la correlación es alta (r 
> 0.95). También, hemos calculado el factor de escala para cada periodo respecto a la serie BSA 
(Tabla 3). 

Examinando las series de Madrid, puede comprobarse que su ratio es más o menos estable 
hasta 1946, cuando experimenta un aumento abrupto seguido de oscilaciones hasta el año 1972. 
A partir de 1973, la ratio regresa a los valores anteriores a 1946. La ratio de los índices 
internacionales (ISN y GSN) también presenta este incremento, el cual, fue detectado por 
Svalgaard (2010) y denominado “discontinuidad de Waldmeier”. El incremento en la ratio de 
Madrid no es debido a cambios en la instrumentación o metodología, ni tampoco al gran 
número de observadores puesto que ese ruido también está presente en cada serie individual 
(Figura 5). 

Una posible explicación para esta fase inestable podría encontrarse en un cambio en la 
calidad de las observaciones. La Figura 6 (dibujo superior) muestra la calidad de las 
observaciones asignada por los observadores para el cuarto periodo de registros. Fueron 
detectadas tres escalas diferentes (1-3 durante 1936-1947; 1-4 durante 1948-1980 y 1-6 durante 
1981-1986). Hemos unificamos las diferentes escalas, en busca de saltos en los cambios de 
escala, de tal modo que multiplicamos cada valor por la media del primer subperiodo y lo 
dividimos entre la media de cada subperiodo (Figura 6 – dibujo inferior). Se muestra que la 
calidad de las observaciones durante la fase inestable 1946-1973 no se destaca y, por tanto, no 
hay influencia de la calidad de observación durante dicha fase, por lo que esta hipótesis quedaría 
descartada.  

La fase inestable podría estar relacionada con un elevado número de cuentas de manchas 
individuales. Para el periodo de estudio, la ratio oscila de forma similar en los índices MSN y 
MGSN individualmente (Figura 7). Además, la Figura 8 muestra que para el cuarto periodo, las 
oscilaciones de MSN/MGSN y MSN/ISN tienen la misma forma. Por tanto, esto sugiere que los 
valores anormales de la ratio MSN/MGSN están relacionados con un mayor número de cuentas 
de manchas individuales durante la fase inestable. 
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4.3.4. Cuarenta y dos años contando manchas solares: observaciones 
solares realizadas por D.E. Hadden durante 1890-1931 

El principal objetivo de este trabajo es recuperar y analizar la larga serie de 42 años de 
observaciones de manchas solares realizadas por D.E. Hadden entre el final del siglo XIX y el 
primer tercio del siglo XX, las cuales no habían sido consideradas hasta ahora. 

BIOGRAFÍA 

David E. Hadden nació en Irlanda en el año 1866. En 1881, su familia emigró a EE.UU. 
estableciéndose finalmente en Alta (Iowa). Hadden se graduó en Química y Farmacia y sus 
principales hobbies fueron la astronomía y la meteorología (Figura 1). Por ello, construyó un 
pequeño observatorio en su casa y, de esta forma, consiguió destacar en el campo de las 
manchas solares. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Iowa y, también, de la Sociedad 
Astronómica Americana y de la Asociación Astronómica Británica. Comenzó sus observaciones 
meteorológicas en 1890 y realizó lecturas diarias durante 53 años. 

DATOS 

Las observaciones de manchas solares de D.E. Hadden fueron publicadas en numerosos 
artículos pertenecientes a diferentes tipos de revistas, tanto de astronomía como de carácter 
local. La Tabla 1 muestra concisamente los datos que están disponibles y su escala de tiempo 
(diaria o mensual) respecto al número de manchas, grupos y fáculas. Los telescopios utilizados 
por Hadden fueron: i) telescopio refractor de tres pulgadas (~7.5 cm) durante el periodo 1890-
1896; ii) refractor de cuatro pulgadas (~10 cm) para el periodo 1897-1906; iii) reflector de ocho 
pulgadas y media (~21.5 cm) entre 1903 y 1905, utilizado de forma simultánea con el anterior; 
iv) refractor de cinco pulgadas y media (~14 cm) a partir de 1907 junto con, ocasionalmente, v) 
un telescopio reflector de nueve pulgadas y media (~24 cm). 

La Tabla 2 presenta los datos anuales obtenidos a partir de las observaciones de Hadden, 
donde N es el número de días observados, G el promedio anual de grupos, S el promedio anual 
de manchas individuales y F el promedio anual de fáculas. Además, la Figura 2 muestra las 
series de los índices ISN y GSN a partir de los datos de Hadden (mensuales y anuales), junto a la 
serie de fáculas. La gran mayoría de los datos publicados por Hadden corresponden a valores 
mensuales. En ese sentido, se han podido  recuperar datos pertenecientes al periodo 1890-1931, 
los cuales cubren los ciclos solares 13-16. Para los periodos 1917-1920 y 1930-1931, sólo 
hemos encontrado valores del número de grupos de manchas solares. Con respecto a datos 
diarios, han sido recuperados desde abril de 1890 hasta diciembre de 1902, excepto para el 
periodo entre los meses de mayo de 1893 y 1894. Estos datos corresponden al ciclo solar 13 y el 
inicio del 14. Debemos destacar que los datos de Hadden contenidos en la base de datos de Hoyt 
y Schatten (1998) son mínimos ya que únicamente poseen registros para tres meses y, además, 
corresponden a nuevos grupos aparecidos en el disco solar. Por tanto, los datos obtenidos en 
este trabajo pueden reemplazar a los existentes en la base de datos de Hoyt y Schatten, 
incrementando significativamente el número de registros. 

ANÁLISIS 

Han sido recuperados 40 años de observaciones inéditas realizadas por un mismo 
observador, D.E. Hadden, que incluyen cuatro ciclos solares (13-16). Más allá del número de 
grupos y manchas individuales, hemos podido recuperar un parámetro poco común en los 
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registros históricos de datos solares como es el número de fáculas. Por el contrario, la 
desventaja de ese conjunto de datos es que a pesar de que conocemos los telescopios empleados 
por Hadden, no tenemos detalles sobre eventuales cambios de telescopio donde Hadden utilizó 
más de un instrumento. Además, sabemos que durante las ausencias de Hadden era su hija quien 
realizaba las observaciones. Sin embargo, las fuentes no detallan tales periodos de observación. 

Hemos calculado las ratios entre los índices de actividad solar de referencia (ISN y GSN) y 
los obtenidos a través de las observaciones de Hadden (ISNH y GSNH). La evolución de estos 
valores es mostrada en la Figura 3. En esta figura, los cuadrados (círculos) representan la ratio  
ISN/ISNH (GSN/GSNH). La línea continua (discontinua) representa el valor medio de la ratio 
ISN/ISNH (GSN/GSNH) antes y después de 1903. Puede comprobarse que hay un abrupto cambio 
justo en 1903 cuando Hadden comenzó a usar el telescopio reflector de ocho pulgadas y media 
(1903-1905). Debemos hacer notar que los valores mayores de las ratios después de 1903 
corresponden a mínimos de ciclo solar. 

A fin de computar la constante de calibración de Hadden como observador comparamos los 
valores anuales de ISN e ISNH (Figura 4). La expresión para el mejor ajuste lineal es: ISN = 
(0.89≤0.03)·ISNH + (0.8≤1.5), r = 0.982, p-valor < 0.001. Sin embargo, si hacemos pasar la 
recta por el origen de coordenadas, podemos obtener una constante de calibración kH = 
0.91≤0.02 para D.E. Hadden. 

Hoyt et al. (1994) mostraron que valores de la ratio ISN/G, siendo G el número de grupos, 
para observadores modernos está en torno a 12. El mejor ajuste obtenido para Hadden es: ISNH 
= (15.3≤0.2)·G + (-1.0≤0.6), r = 0.997, p-valor < 0.001 (Figura 5). Si hacemos pasar la recta 
por el origen de coordenadas, obtenemos un valor de ISNH/G = 15.0≤0.1. Este valor es algo 
superior al estimado por Hoyt et al. (1994) e incluso con respecto a Melo e Simas, astrónomo 
portugués contemporáneo de Hadden, cuyo ratio es de 13.4≤0.5. 

En la Figura 6 representamos la ratio entre GSNH e ISNH calculada a partir de datos anuales 
para estudiar la variabilidad de los índices. Las barras de error vienen dadas por una desviación 
estándar. Además, en la Figura 7 mostramos la ratio entre el número de grupos y el de fáculas 
para datos anuales a partir de las observaciones de Hadden. Aunque la serie no posee un 
comportamiento regular, tal y como el ciclo de actividad solar, esta ratio presenta una evolución 
similar a otros índices solares como el índice del número de manchas solares. 

GRANDES MANCHAS SOLARES 

Uno de los mayores grupos de manchas observados por Hadden ocurrió en febrero de 1892 
(Hadden, 1892). Este grupo apareció en el hemisferio sur y Hadden lo observó por primera vez 
el día 8 (Figura 8). El grupo desapareció el día 18 y Hadden informó que este grupo fue visible 
a simple vista. Debemos destacar que esta gran mancha solar originó una tormenta 
geomagnética (Figura 9) descrita en el libro The Heavens and their Story (Maunder y Maunder, 
1908). Esta tormenta está etiquetada con el número 17 en el catálogo de Jones (1955) y ocupa el 
puesto 23 en el ranking de tormentas geomagnéticas elaborado por NOAA según el índice aa*. 

Hadden también proporcionó información acerca de un gran grupo de manchas solares 
aparecido en el disco solar en septiembre de 1898 (Hadden, 1899). Hadden observó una 
explosión en dicho grupo cuando utilizó su espectroscopio el día 7 de septiembre. Esto causó 
una tormenta geomagnética que es listada con el número 36 por Jones (1955) y en el puesto 71 
por NOAA según el índice aa*.  
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4.4. Un paso adelante: los catálogos históricos de manchas 
solares 

 

4.4.1. Catálogo de manchas solares del Observatorio de Valencia 
(1920-1928) 

El Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia (OV en adelante) está situado 
en la ciudad de Valencia, en el este de España. Fue fundado en 1909 por el profesor de la 
Facultad de Ciencias, Ignacio Tarazona y Blanch, quién además fue su primer director. El 
observatorio contaba con un buen equipamiento entre el que destacaba un telescopio refractor 
Grubb de 152 mm de abertura. El astrónomo responsable de las observaciones de manchas 
solares fue Tomás Almer Arnau. El objetivo de este trabajo es analizar el catálogo de manchas 
solares (OVc) publicado por el Observatorio de Valencia y proporcionar a la comunidad 
científica una versión digital de este catálogo. 

CATÁLOGO 

El OV compiló y publicó un catálogo de manchas solares durante el periodo 1920-1928, 
con un hueco en los años 1921 y 1922. La Figura 1 muestra una página original del catálogo 
publicado. Cronológicamente, el número anual de días de observación para estos siete años 
fueron: 202, 286, 292, 268, 300, 269 y 276. Esto supone una cobertura temporal del 74.0 % con 
respecto al periodo completo de estudio. Las observaciones fueron llevadas a cabo usando 
fotografías con un diámetro del disco solar de 10 cm.  

Hemos preparado una versión digital a partir del OVc original que incluye doce columnas y 
se muestra la fecha (año, mes, día), la hora (hora, minuto) y la calidad (buena, mala, regular) de 
la observación, el número de grupo definido por el OV al cual la mancha pertenece, las 
coordenadas heliográficas (latitud y longitud), el área dada en grados cuadrados y en 
millonésimas de hemisferio solar y, finalmente, la clasificación del grupo según el OV 
siguiendo la nomenclatura de Cortie (1901). 

Debemos destacar que se ha realizado una pequeña evaluación de estos parámetros para 
detectar posibles errores en el catálogo original. Por ejemplo, las latitudes y longitudes 
heliográficas deben estar dentro del intervalo -90º–+90º. Así, pudimos encontrar varios errores, 
la mayoría de los cuales fueron corregidos. Los errores que no pudieron ser corregidos 
representan el 0.19 % de todos los registros del OVc. 

ÍNDICES SOLARES 

Los índices de manchas solares para el OVc (VISN, índice del número de manchas solares 
internacional de Valencia y VGSN, índice del número de grupos de manchas solares de 
Valencia) fueron calculados a partir de las definiciones de los índices de referencia (ISN y 
GSN). Así, la Figura 2 muestra la evolución de estas dos series según el OVc y su comparación 
con los índices oficiales ISN y GSN. Podemos ver que esta gráfica presenta un “hueco de 
Gnevyshev” (periodo de menor actividad solar entre dos picos de máximos) ya que existe un 
pico de actividad solar en torno a 1926 y otro en 1928. El comportamiento de VISN y VGSN es 
similar y, además, sus valores son menores que aquellos de los índices de referencia. 
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Para obtener el factor de calibración del OV con respecto a las series oficiales realizamos 
un ajuste lineal (Figura 3) y obligamos a la recta a pasar por el origen de coordenadas. Así, 
obtenemos las siguientes constantes de calibración: kVISN = 1.38≤0.03 y kVGSN = 1.57≤0.02. Para 
estudiar la variabilidad de los índices, examinamos las ratios anuales VISN/VGSN calculadas a 
partir de los datos mensuales (Figura 4) y las comparamos con respecto a las ratios de los 
índices de referencia ISN/GSN. La figura muestra que las series de OV no presentan variaciones 
marcadas, por tanto, pueden ser consideradas como fiables. 

La Figura 5 presenta las series de actividad solar construidas a partir de datos hemisféricos. 
Puede comprobarse que la serie de actividad solar es la composición de la actividad en los dos 
hemisferios. El máximo de los valores anuales no coincide en los dos hemisferios: en el norte se 
da en 1928, mientras en el sur se da en 1927. El mínimo ocurre en 1923 en ambos hemisferios. 
Zolotova et al. (2009, 2010) mostraron a partir de los datos del Observatorio de Greenwich 
(RGO) que han sido detectados dos cambios significativos con respecto al hemisferio líder 
desde 1874. El hemisferio norte estuvo en fase avanzada hasta aproximadamente 1928 cuando 
sucedió el primer cambio. En la Figura 5, podemos apreciar dicho cambio. 

Con el fin de estudiar la asimetría, hemos utilizado la definición de asimetría normalizada 
(NA) para el índice GSN: NA = (RGN–RGS)/(RGN+RGS), donde RG es el índice GSN y los 
subíndices N y S se refieren a los hemisferios norte y sur, respectivamente. La Figura 6 
representa la asimetría normalizada calculada a partir de los datos del OVc. El valor medio 
anual es positivo. Por tanto, el hemisferio norte en promedio para el ciclo solar 16 tiene un 
mayor peso que el hemisferio sur en la actividad solar. 

TIPOS DE MANCHAS SOLARES 

El OVc clasifica los tipos de manchas solares siguiendo la propuesta de Cortie (Figura 7). 
La Figura 8 muestra los porcentajes correspondientes a los diferentes tipos de manchas en el OV 
para cada año y para el periodo completo. El Tipo I posee el mayor porcentaje seguido del Tipo 
IV. Los días sin manchas (SD) representan el 4.7 % de todas las observaciones, mientras que los 
casos en los que una tipología no es determinada suma el 0.2 % del total. 

DIAGRAMA DE MARIPOSA 

Para obtener una visión sobre la evolución temporal de la distribución de las latitudes de 
las manchas solares observadas, hemos construido el diagrama de mariposa a partir de los datos 
del OV (Figura 9). Tal y como se espera, las manchas se van formando a latitudes más bajas a 
medida que el ciclo solar progresa. En el final del ciclo, las manchas se concentran en las 
proximidades del ecuador. 

COMPARACION CON EL RGO 

Muchos estudios han utilizado los datos del RGO como referencia (Hathaway y 
Choudhary, 2008; Balmaceda et al., 2009). Dado que RGO sólo ofrece información sobre 
grupos, podemos comparar los datos del OV y RGO después de recalcular todos los parámetros 
en OVc con respecto a sus grupos. Para asociar correctamente grupos entre ambos 
observatorios, hemos impuesto restricciones en latitud y longitud. Para encontrar el valor 
óptimo de estas diferencias, realizamos una búsqueda estadística del mayor número de 
correspondencias unívocas, es decir, el número de grupos en OVc con una única 
correspondencia en RGO (Tabla 2). El intervalo con más identificaciones corresponde a 
diferencias de ≤3º para latitud y ≤15º para longitud. 
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Encontrado el intervalo óptimo, aplicamos la restricción seleccionada en OV: un grupo en 
RGO es asociado con un grupo de OV si cumple las diferencias de ≤3º para latitud y ≤15º para 
longitud en un día dado. Se analizaron individualmente las correspondencias entre grupos para 
días aislados o casos donde varios grupos son asociados a un solo grupo del otro observatorio. 
La Tabla 3 presenta las estadísticas para asociar grupos entre ambos observatorios. Un 84.1 % 
de los grupos registrados en el OVc fueron identificados en RGO y un 39.5 % de los grupos de 
RGO fueron identificados en el OVc. Un análisis más detallado mostró que el 14.7 % de los 
grupos del OVc con multicorrespondencia preliminar no presentaba correspondencia con los 
grupos asignados inicialmente y un 0.4% de los casos del OV con correspondencia preliminar 
no tenía contrapartida en RGO. El 15.9 % de los grupos del OV y el 60.5 % en RGO no 
presentan correspondencia en el otro observatorio. Hubo un 93.6 % de los grupos del OV para 
los días en los que hubo registros en ambos observatorios, y un 89.5 % en RGO. 

Además, hemos calculado el factor de calibración del OV con respecto al RGO (Figura 10). 
Hemos obtenido una constante de calibración de: kV = 1.64≤0.03. El panel inferior de la Figura 
10 muestra las series del OV, RGO y OV corregida por el factor de calibración. La Figura 10 
muestra diferencias obvias entre las dos series. Los valores de RGO son mayores que los de OV 
y además, no poseen un “hueco de Gnevyshev”. La diferencia en los valores de las series surge 
debida al mayor número de grupos registrados en RGO. RGO registró más grupos pequeños que 
OV. En particular, 1315 grupos con un área menor que 30 millonésimas de hemisferio solar 
fueron registrados en RGO pero no en OV. También, en ocasiones, un grupo de OV es asociado 
con varios grupos de RGO (68 casos). Además, OV asignaba el mismo número de grupo para 
grupos recurrentes (RGO no lo hacía) y raramente registraba grupos con longitudes mayores 
que 80º. 

COMPARACIÓN CON LA BASE DE DATOS DE BALMACEDA 

El resultado de la construcción de la serie de áreas a partir del OVc (VSA) es presentada en 
la Figura 11. En este caso, el máximo tiene lugar en 1926 y el mínimo en 1923. VSA también 
posee un “hueco de Gnevyshev” como en las series VISN y VGSN.  

Hemos comparado nuestra serie VSA con la base de datos creada por Balmaceda et al. 
(2009) usando su metodología (Figura 12). El factor de corrección obtenido mediante el mejor 
ajuste lineal es: kVSA = 1.02≤0.01. La Figura 12 muestra que ambas series presentan un 
comportamiento similar siendo, en general los valores de VSA ligeramente mayores. Existen 
ocho días de observación en OVc en los que no hay registros en la base de datos de Balmaceda. 
Las observaciones de OV pueden ser consideradas como candidatas para llenar esos huecos. 
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4.4.2. Trabajando con catálogos de manchas solares: relaciones de 
equivalencia entre las clasificaciones morfológicas de grupos de 
manchas solares de Cortie y Zúrich 

Un aspecto fundamental para determinar la forma de fusionar catálogos de manchas solares 
es encontrar relaciones de equivalencia entre ellos (Lefèvre y Clette, 2014). El objetivo de este 
trabajo es establecer equivalencias entre las clasificaciones de grupos de manchas solares 
definidas por Cortie (1901) y Waldmeier (1947). De esta forma, una mayor información sobre 
grupos de manchas solares puede ser extraída extendiendo temporalmente la base de datos de 
clasificaciones de manchas solares. 

CLASIFICACIONES DE CORTIE Y ZÚRICH 

Cortie (1901) estableció una clasificación de grupos de manchas basada en un estudio de 
aproximadamente 3500 dibujos de manchas solares realizados en el Observatorio de Stonyhurst 
durante los últimos 20 años del siglo XIX. El objetivo de Cortie fue intentar describir las 
diferentes fases que un grupo de manchas solares adquiere durante su evolución. Esta 
clasificación contiene cinco tipos de grupos (Figure 1). 

Varios observatorios emplearon esta clasificación de manchas solares. Dos ejemplos fueron 
el Observatorio de la Universidad de Valencia (Carrasco et al., 2014) y el Observatorio 
Astronómico de Madrid (Aparicio et al., 2014). Para entender los criterios utilizados para 
clasificar los grupos de manchas en el Observatorio de Valencia, usamos tres parámetros: el 
tamaño de la mayor mancha de un grupo, la extensión longitudinal y el número de manchas en 
cada grupo. En la Figura 2 y 3, se comprueba que el Tipo I está compuesto de manchas menores 
de 100 MSH (millonésimas de hemisferio solar) y básicamente de una sola mancha. Los grupos 
pertenecientes al Tipo II poseen una extensión de entre 0º y 15º y consisten de dos manchas de 
entre 100 y 200 MSH. El Tipo III, en general, posee más de tres manchas, una extensión mayor 
que 15º y áreas superiores a 80 MSH. Las mayores manchas solares, pertenecientes a los Tipos 
IV y V, poseen áreas superiores a 1200 MSH. Mientras, de forma general, el Tipo IV tiene 
grupos con una o dos manchas y una extensión inferior a 10º, el Tipo V posee más de tres 
manchas y presenta variedad de extensiones longitudinales. 

La clasificación de Zúrich es ampliamente conocida por los observadores de todo el 
mundo. Fue desarrollada por Waldmeier basándose en la clasificación previa de Cortie. Como 
su predecesor, intentó describir la secuencia de evolución de los grupos de manchas solares. 
Esta clasificación contiene nueve tipos de grupos (Figura 4). 

EQUIVALENCIA ENTRE AMBAS CLASIFICACIONES 

Nosotros proponemos un conjunto de condiciones que los grupos de manchas solares 
definidos a partir de la clasificación de Cortie necesitan cumplir para que les pueda ser asignada 
una categoría en la clasificación de Zúrich. El esquema está basado en ambas clasificaciones y 
en los detalles obtenidos en el catálogo del Observatorio de Valencia. Es necesario conocer la 
longitud heliográfica de cada mancha para calcular la extensión de los grupos y el área o 
diámetro de las manchas individuales. Los criterios más apropiados para la equivalencia entre 
ambas clasificaciones son mostrados en la Tabla 1. 
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CASO DE ESTUDIO: OBSERVATORIO DE VALENCIA 

Al aplicar las condiciones descritas anteriormente, podemos obtener una equivalencia entre 
las clasificaciones de Cortie y Zúrich. Para el caso específico del catálogo del Observatorio de 
Valencia, la Figura 5 muestra los porcentajes para cada tipo respecto a ambas clasificaciones 
calculados a partir de los datos publicados en dicho catálogo. El criterio “no central spots” 
significa que ninguna mancha debería estar en un rango comprendido entre el centro del grupo 
≤20 % de la extensión total del grupo. Además, puesto que no es especificado en el catálogo, 
consideramos que existe penumbra en una mancha si su área es superior a 50 MSH (Hathaway, 
2013). Distinguimos grupos unipolares para el Tipo IV de Cortie cuando tienen una extensión 
inferior a 4º (valor medio de la extensión de este tipo de Cortie). El mayor porcentaje de 
manchas solares para la clasificación de Zúrich se encuentra en el Tipo J y el menor en el G. 
Los días sin manchas (SD) y sin tipología determinada (WT) representan el 4.7 % y 0.2 % de 
todas las observaciones, respectivamente.  

En la Tabla 2 se muestra una comparación entre las estadísticas registradas en los 
observatorios de Kodaikanal y Valencia para la clasificación de Cortie. En ambos observatorios, 
los mayores porcentajes se obtienen para los Tipos I y IV. Mientras en Valencia el menor 
porcentaje viene dado por el Tipo III, en Kodaikanal se encuentra en el Tipo II. Se comprueba 
que: i) en Valencia, los porcentajes para los tipos II y III son similares y el Tipo V es 
significativamente mayor y ii) en Kodaikanal, los porcentajes de los tipos III y V son similares, 
mientras que el Tipo II es significativamente menor. Esta diferencia se debe a la tendencia de 
los observadores. 

Algunos de los valores de la distribución de los grupos del catálogo de Valencia en la 
clasificación de Zúrich igualan razonadamente bien (Tabla 3) tanto los valores de catálogos 
modernos, por ejemplo el catálogo de USET (Uccle Solar Equatorial Table), como anteriores 
(Kleczek, 1953). Además, la Figura 7 muestra el promedio anual del número de grupos respecto 
a la clasificación de Zúrich deducidos a partir el catálogo de Valencia junto con el índice del 
número de manchas solares calculado para Valencia. 
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4.5. Aplicaciones del nuevo índice del número de manchas 
solares 

 

4.5.1. Una serie normalizada de áreas de manchas solares desde 1832: 
una actualización 

Los registros de áreas de manchas solares pueden ser utilizados en diferentes estudios de la 
física solar. Balmaceda et al. (2009) compararon medidas de áreas de manchas solares 
realizadas en observatorios de todo el mundo para finalmente construir una serie individual 
homogénea desde el año 1874, cuando el Real Observatorio de Greenwich inició este tipo de 
observaciones, hasta 2008. Vaquero, Gallego y Sánchez-Bajo (2004) propusieron un método 
para obtener una serie homogénea de áreas desde 1832 a partir de los registros compilados por 
De la Rue, Stewart y Loewy (1870). El objetivo de este trabajo es, por una parte, extender la 
base de datos de Balmaceda et al. (2009) con las medidas compiladas por De la Rue, Stewart y 
Loewy (1870) y, además, analizar si el Efecto Waldmeier está presente en la serie de áreas de 
manchas solares obtenida tal y como ha sido encontrado por ejemplo en el índice del número de 
manchas solares internacional. 

DATOS 

Entre los parámetros registrados en el Real Observatorio de Greenwich durante el periodo 1874-
1976, podemos encontrar medidas del área cubierta por las manchas solares en el disco solar. 
Además de estos registros, Balmaceda et al. (2009) utilizaron datos de otros observatorios para 
así obtener una serie diaria homogénea de áreas de manchas solares con una alta cobertura 
temporal para el periodo 1874-2008. De la Rue, Stewart y Loewy (1870) compilaron datos 
quincenales de áreas de manchas solares durante el periodo 1832-1868. Este periodo comprende 
las observaciones realizadas por Schwabe (1832-1853), Carrington (1854-1860) y el 
Observatorio de Kew (1861-1868). En este trabajo, nosotros combinamos ambas series para 
obtener una serie mensual normalizada de áreas de manchas solares para los últimos dos siglos, 
aproximadamente. Dado que las series no se superponen temporalmente, ara llevar a cabo esta 
tarea utilizamos como enlace el nuevo índice del número de manchas solares disponible en la 
web (www.sidc.be/silso/datafiles). 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

- Procedimiento Matemático 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, podemos utilizar como enlace entre la series de 
áreas de manchas solares de Balmaceda et al. (2009) y De la Rue, Stewart y Loewy (1870) el 
nuevo índice del número de manchas solares debido a su alta correlación con la serie de áreas (r 
= -0.97). Para llevar a cabo esta normalización, asumimos una dependencia potencial, por una 
parte, entre la serie de Balmaceda (SSA) y el índice del número de manchas solares (SN) para el 
periodo 1874-2008 y, por otra parte, entre la serie de De la Rue (SSAR) y el índice del número de 
manchas solares para cada etapa individual de la compilación de De la Rue, Stewart y Loewy 
(1870). Por tanto, la serie normalizada de áreas está definida por SSA para el periodo 1874-
2008, SSAN = k·(SN)C para 1868-1874 y SSAN = k·(ai · (SSARi)bi)C para 1832-1868. Los 
coeficientes k, c, ai y bi se determinan mediante ajustes potenciales. 
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- Serie Normalizada de Áreas de Manchas Solares 

La mejor expresión para el ajuste potencial comparando los valores mensuales de SSA con SN 
para el periodo 1874-2008 es: SSA = (2.5±1.0)·SN(1.29±0.01), r = 0.971, p-valor < 0.001. Por 
otra parte, el mejor ajuste potencia entre SN y SSAR para cada etapa individual del periodo 1832-
1868 es: 1) SN1 = (0.4±1.1)·SSAR1

(0.86±0.02), r = 0.944, p-valor < 0.001; 2) SN2 = 
(2.5±1.2)·SSAR2

(0.57±0.03), r = 0.925, p-valor < 0.001; 3) SN3 = (0.5±1.3)·SSAR3
(0.76±0.04), r = 0.881, 

p-valor < 0.001. Los valores de los coeficientes de correlación encontrados aquí son mayores 
que los obtenidos por Vaquero, Gallego y Sánchez-Bajo (2004) con la antigua versión del índice 
del número de manchas solares. De acuerdo a estos resultados y siguiendo el procedimiento 
explicado anteriormente, hemos construido una serie de áreas de manchas solares normalizada 
para el periodo 1832-2008 (Figura 1). La Tabla 1 muestra los valores anuales de esta serie 
respecto al periodo 1832-1873. 

- Análisis Espectral 

Hemos llevado a cabo un análisis espectral para estudiar las periodicidades de la serie de áreas 
de manchas solares presentada en este estudio. La Figura 2 muestra claramente con un nivel de 
significatividad del 95% el ciclo solar de 11 años y también un periodo de unos 300 días 
alrededor del máximo de los ciclos solares 8 y 9. Además, se han detectado en los máximos de 
los ciclos señales más débiles con un periodo de unos 100 días. 

- Efecto Waldmeier 

La correlación inversa entre el tiempo de ascenso y la amplitud máxima de un ciclo es conocida 
como Efecto Waldmeier (Waldmeier, 1955). Así, ciclos con picos de actividad solar máxima 
más altos poseen tiempos de ascenso más cortos. Este efecto ha sido observado en el índice del 
número de manchas solares internacional pero no así en la serie de áreas (Kane, 2008; Dikpati, 
Gilman y de Toma, 2008). Para establecer el tiempo de ascenso y la amplitud máxima de cada 
ciclo hemos suavizado las series empleando un filtro Gaussiano, ya que trabaja bien para las 
variaciones de altas frecuencias de la actividad solar. La Figura 3 muestra las series de área y 
del número de manchas solares suavizadas con este filtro. 

En la Figura 4, representamos el tiempo de ascenso frente a la amplitud máxima para cada ciclo 
solar según el índice del número de manchas solares (panel superior) y la serie de áreas (panel 
inferior). Los coeficientes de correlación obtenidos para las situaciones presentadas en la Figura 
4 son: i) índice del número de manchas solares para los ciclos solares 1–23: r = -0.78, p-valor < 
0.001; ii) índice del número de manchas solares para los ciclos solares 8–23: r = -0.62, p-valor = 
0.010; iii) índice de áreas para los ciclos solares 8–23: r = -0.39, p-valor = 0.135 y iv) índice de 
áreas para los ciclos solares 9–23: r = -0.33, p-valor = 0.227. Estos resultados muestran que el 
Efecto Waldmeier es significativo considerando el índice del número de manchas solares, sin 
embargo, esto no es visto para la serie de áreas. La Figura 5 muestra la familia de curvas de los 
ciclos solares para el índice del número de manchas solares (panel superior) y la serie de áreas 
(panel inferior). Se comprueba que mientras la familia de curvas para el índice del número de 
manchas solares es asimétrica, para la serie de áreas muchas curvas muestran una distribución 
Gaussiana. 
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4.5.2. El nuevo índice de manchas solares y las características del ciclo 
solar 

Con el fin de entender y predecir la actividad solar, se han estudiado diferentes 
características del ciclo solar como, por ejemplo, el conocido Efecto Waldmeier (Kane, 2008; 
Carrasco et al., 2016). Hathaway, Wilson y Reichmann (2002) y Aparicio, Vaquero y Gallego 
(2012) analizaron esta y otras características del ciclo solar empleando las versiones antiguas 
del índice del número de manchas solares. En este trabajo, utilizamos la nueva versión del 
índice del número de manchas solares para evaluar el impacto de esta nueva serie sobre las 
características del ciclo solar. Para ello, se presenta un análisis de varias características 
aplicando dos métodos de suavizado diferentes al nuevo índice del número de manchas solares: 
la media móvil de 13 meses y un filtro Gaussiano de 24 meses. Además, llevamos a cabo dos 
análisis: uno considerando todos los ciclos solares y otro sólo para los ciclos solares 10-24 
debido a que este es el periodo con mejor calidad de observaciones (el número de días sin 
registros es igual a cero). 

DATOS 

Los datos utilizados para este análisis corresponden a la nueva versión del índice del número de 
manchas solares disponible en la web (www.sidc.be/silso/datafiles). Realizamos el análisis de 
dos formas: (i) por una parte, aplicamos una media móvil de 13 meses y, (ii) por otra parte, 
empleamos un filtro Gaussiano de 24 meses. Los parámetros calculados son: amplitud máxima 
solar, tiempo de ascenso, tiempo de descenso, tasa de ascenso, longitud del ciclo previo y la 
amplitud mínima del ciclo solar previo (Tabla 1 y 2). 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

- Efecto Waldmeier 

La anticorrelación entre la amplitud máxima y el tiempo de ascenso de un ciclo solar es 
conocida como Efecto Waldmeier. Hemos analizado este efecto de dos formas: la Figura 1 
muestra el tiempo de ascenso frente a la amplitud máxima (Efecto Waldmeier clásico) y la 
Figura 2 presenta la tasa de ascenso y la amplitud (Efecto Waldmeier modificado) para los 
ciclos solares 1-24 (panel superior) y 10-24 (panel inferior). Los coeficientes de correlación 
obtenidos para el Efecto Waldmeier clásico son: (i) media móvil de 13 meses: r = -0.730, p-
valor < 0.001 (ciclos solares 1-24) y r = -0.579, p-valor = 0.024 (ciclos solares 10-24); (ii) filtro 
Gaussiano: r = -0.775, p-valor < 0.001 (ciclos solares 1-23) y r = -0.689, p-valor = 0.006 (ciclos 
solares 10-23). En el caso del Efecto Waldmeier modificado: (i) media móvil de 13 meses: r = 
0.941, p-valor < 0.001 (ciclos solares 1-24) y r = 0.941, p-valor < 0.001 (ciclos solares 10-24); 
(ii) filtro Gaussiano: r = 0.961, p-valor < 0.001 (ciclos solares 1-23) y r = 0.981, p-valor < 0.001 
(ciclos solares 10-23). 

- Efecto Amplitud–Periodo 

Para estudiar este efecto, comparamos la amplitud máxima de un ciclo solar con la longitud del 
ciclo anterior (definida de mínimo a mínimo). La Figura 3 muestra este efecto para los ciclos 
solares 2-24 (panel superior) y 10-24 (panel inferior). Los coeficientes de correlación obtenidos 
son: (i) media móvil de 13 meses: r = -0.681, p-valor < 0.001 (ciclos solares 2-24) y r = -0.390, 
p-valor = 0.150 (ciclos solares 10-24); (ii) filtro Gaussiano: r = -0.717, p-valor < 0.001 (ciclos 
solares 2-23) y r = -0.433, p-valor = 0.122 (ciclos solares 10-23). 
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- Efecto Amplitud–Mínimo 

La Figura 4 muestra la amplitud máxima de un ciclo dado frente a la amplitud mínima del ciclo 
precedente para los ciclos solares 2-24 (panel superior) y 10-24 (panel inferior). Los 
coeficientes de correlación obtenidos son: (i) media móvil de 13 meses: r = 0.281, p-valor = 
0.194 (ciclos solares 2-24) y r = 0.347, p-valor = 0.206 (ciclos solares 10-24); (ii) filtro 
Gaussiano: r = 0.393, p-valor = 0.071 (ciclos solares 2-23) y r = 0.482, p-valor = 0.081 (ciclos 
solares 10-23).  

- Efecto Amplitud–Tiempo de Descenso  

Hemos estudiado la relación entre la amplitud máxima y el tiempo de descenso del ciclo solar 
para desfases desde 0 hasta -8 (Figura 5). Hemos obtenido la mayor correlación para el desfase -
3 con datos correspondientes a los ciclos solares 10-23 (filtro Gaussiano: r = -0.556, media 
móvil de 13 meses: r = -0.541). Los valores de los coeficientes de correlación restantes están 
por debajo de 0.5 (en valor absoluto). 

- Efecto Par–Impar 

El Efecto Par–Impar o Efecto Gnevyshed se refiere a la correlación entre la amplitud solar de un 
ciclo par y la amplitud del ciclo impar anterior (Figura 6). Los resultados obtenidos para este 
efecto son: (i) r = 0.310, p-valor = 0.327 para la media móvil de 13 meses y (ii) r = 0.381, p-
valor = 0.248 para el filtro Gaussiano. De acuerdo al análisis para los ciclos solares 10-24, los 
coeficientes de correlación son: (i) r = 0.389, p-valor = 0.212 para la media móvil de 13 meses y 
(ii) r = 0.399, p-valor = 0.434 para el filtro Gaussiano. 

- Tendencia secular 

Hemos realizado un análisis de la tendencia secular del ciclo solar comparando el número de 
cada ciclo con su amplitud máxima (Figura 7). Los coeficientes de correlación obtenidos son: (i) 
r = 0.080, p-valor = 0.709 (ciclos solares 1-24), r = 0.135, p-valor = 0.631 (ciclos solares 10-24) 
para la media móvil de 13 meses y (ii) r = 0.242, p-valor = 0.266 (ciclos solares 1-23), r = 
0.402, p-valor = 0.154 (ciclos solares 10-23) para el filtro Gaussiano. La correlación para los 
ciclos solares 10-24 es mayor que para los ciclos 1-24.  
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4.5.3. Un análisis revisado sobre la relación entre la amplitud máxima 
solar y la longitud de ciclo definida de máximo a máximo 

La predicción de los futuros niveles de la actividad solar es un importante desafío debido al 
impacto que pueden tener sobre la Tierra. Por ejemplo, los índices de actividad solar son una 
herramienta empleada para evaluar el futuro comportamiento de la actividad solar (Mugellesi y 
Kerridge, 1991). Dos parámetros destacables del ciclo solar utilizados para tareas de predicción 
son la amplitud máxima (Rm) y la longitud de ciclo (P) y varios trabajos han utilizado la relación 
entre ambos (Du, 2006; Carrasco, Vaquero y Gallego, 2012). El objetivo de este trabajo es 
revisar los trabajos anteriores usando la nueva versión del índice del número de manchas solares 
para proporcionar un análisis definitivo del método de predicción de Du. 

MÉTODOS 

Para analizar la relación entre la amplitud máxima solar y la longitud de ciclo definida de 
máximo a máximo hemos utilizado la nueva versión del índice del número de manchas solares 
recientemente publicada (www.sidc.be/silso/datafiles). Hemos realizado este análisis de dos 
formas. Por una parte, hemos seguido la metodología de Du para calcular los parámetros 
utilizados en el análisis empleando la media móvil de 13 meses de la nueva versión del índice 
del número de manchas solares. La Tabla 1 muestra el cálculo de estos parámetros. Por otra 
parte, hemos aplicado un filtro Gaussiano de 24 meses al nuevo índice del número de manchas 
solares calculando los parámetros a partir de este modo. La Tabla 2 presenta los parámetros 
calculados según el filtro Gaussiano. Además, analizamos la relación entre Rm y Pmax (longitud 
de ciclo definida de máximo a máximo) a partir del: i) ciclo solar 2, ii) ciclo solar 6 y iii) ciclo 
solar 9. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Hemos calculado los diferentes coeficientes de correlación usando diferentes desfases desde 0 
hasta -6 entre Rm y Pmax. La Figura 1 representa estos coeficientes de acuerdo a (panel superior) 
la época promedio pesada de máximos propuesta por Du (2006) y (panel inferior) el filtro 
Gaussiano. Los colores azul, rojo y morado indican los resultados obtenidos a partir de los 
ciclos 2, 6 y 9, respectivamente.  

Teniendo en cuenta la época promedio pesada de máximos y todos los ciclos solares, los valores 
más altos para la correlación corresponden al desfase 0 (r = 0.692, p-valor < 0.001), mientras 
que en el desfase -2 la correlación es r = 0.186, p-valor = 0.420. Considerando datos desde el 
ciclos solar 6 obtenemos la mayor correlación en el desfase 0 (r = 0.607, p-valor = 0.006), y el 
desfase -2, r = 0.233, p-valor = 0.368. Usando datos a partir del ciclo 9 la mayor correlación la 
encontramos en el desfase 0 (r = 0.525, p-valor = 0.037) aunque, en este caso, en el desfase -2 
es similar (r = 0.502, p-valor = 0.067). 

Por otra parte, considerando el filtro Gaussiano y todos los ciclos solares, la mayor correlación 
la obtenemos en el desfase 0 (r = 0.667, p-valor < 0.001), mientras que en el desfase -2 la 
correlación fue r = 0.130, p-valor = 0.585. A partir del ciclo solar 6, los valores más altos de la 
correlación se encuentran en el desfase 0 (r = 0.624, p-valor = 0.006), y en el desfase -2, r = 
0.223, p-valor = 0.410. Empleando datos desde el ciclo solar 9 la correlación en el desfase 0 es r 
= 0.468, p-valor = 0.079, sin embargo, los mayores valores los encontramos en el desfase -2 (r = 
0.605, p-valor = 0.028).  
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Teniendo en cuenta todos los ciclos solares, la correlación más fuerte es encontrada para el 
desfase 0. Sin embargo, la correlación entre Rm y Pmax para el desfase -2 tiene los mayores 
valores para el filtro Gaussiano y consideramos ciclos solares a partir del 9 (r = 0.605, p-valor = 
0.028). Carrasco, Vaquero y Gallego (2012) demostraron que varios ciclos solares anteriores al 
9 tenían una buena cobertura temporal y deberían ser considerados para el análisis. Además, 
hemos calculado los coeficientes de correlación siguiendo el método de Du eliminando los 
parámetros intervinientes en el análisis para un ciclo solar. Así, obtenemos un conjunto de 14 
(para las épocas promedio pesadas de máximos) y 13 (para el filtro Gaussiano) coeficientes de 
correlación (Figura 2). Se comprueba que la correlación encontrada por Du (2006) se sustenta 
en dos ciclos solares, 12 y 17.  
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Capítulo 5 
 
Conclusiones 
 

 
Las principales conclusiones de esta Tesis Doctoral son las siguientes: 

RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD SOLAR PARA PREDICCIÓN 

Hemos investigado las correlaciones entre la amplitud del ciclo solar (Rm) y la longitud de 
ciclo de dos ciclos anteriores definida de máximo a máximo (Pmax-2) siguiendo la metodología 
de Du (2006). Hemos realizado nuestro análisis en el mismo intervalo usado por Du (2006), 
desde el ciclo solar 9, y con un intervalo de tiempo mayor, desde el ciclo solar 6. Además, 
hemos utilizados las dos versiones disponibles del índice del número de manchas solares, ISN y 
GSN. En general, la correlación entre Rm y Pmax-2 es más baja usando GSN. Además, la 
correlación prácticamente desaparece cuando utilizamos datos a partir del ciclo solar 6. 

La alta correlación entre las dos series a partir del ciclo solar 9 sugiere que la longitud 
precede a la amplitud. Sin embargo, esta correlación desaparece cuando usamos datos a partir 
del ciclo solar 6. Así, la relación entre estos dos parámetros es más compleja y, por lo tanto, no 
debería ser empleada para predecir la actividad solar. 

J.F. WEIDLER 

Hemos presentado las observaciones realizadas por J.F. Weidler durante los años 1728 y 
1729. Para tal fin, proporcionamos una traducción al inglés del texto original en latín. Hemos 
añadido tres nuevas observaciones que no habían sido incluidas en las base de datos de Hoyt y 
Schatten (1998). En sus anotaciones, Weidler registró el número de manchas solares 
individuales y no el de grupos, tal y como aparece en la base de datos del índice GSN. De esta 
forma, ese índice podría estar sobreestimado dado que las observaciones de Weidler son las 
únicas disponibles para ese periodo. Además, hemos estimado el límite inferior para el área de 
una de las mayores manchas registradas por Weidler (925 millonésimas de hemisferio solar).  

J. HEVELIUS 

Hemos analizado cuidadosamente la información explícita acerca de manchas solares 
registrada por Johannes Hevelius en Machina Coelestis, justo en el corazón del Mínimo de 
Maunder. Incluimos un Apéndice con las transcripciones originales y la traducción de la 
información explícita sobre manchas solares disponible en esta fuente histórica. A partir de 
estos registros, hemos evaluado los días de observación como activos o en calma. Hemos 
obtenido los valores anuales de la fracción de días activos y hemos estimado el correspondiente 
GSN para el periodo completo. Obtenemos valores significativamente mayores que los 
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proporcionados por Hoyt y Schatten (1998), quienes usaron días sin observaciones explícitas de 
manchas solares a partir de medidas de alturas meridianas solares para llenar su base de datos 
con valores “cero”.  

Un reciente estudio llevado a cabo por Zolotova y Ponyavin (2015) sugiere que el Mínimo 
de Maunder no fue un gran mínimo de actividad solar y especulan que la amplitud máxima del 
ciclo solar oscila entre 30 y 100 en desacuerdo con los valores proporcionados por Hoyt y 
Schatten (1998) (desde 0.1 hasta 2.0). Sin embargo, los valores del índice GSN calculados a 
partir de las observaciones de Hevelius registradas en Machina Coelestis indican que el Mínimo 
de Maunder fue un gran mínimo (todos los valores están por debajo de 15). Así, los valores que 
hemos obtenido contradicen los resultados de Rek (2013) y Zolotova y Ponyavin (2015). Hemos 
obtenido un nivel del ciclo solar un orden de magnitud inferior a los valores de Zolotova y 
Ponyavin (2015) y un orden de magnitud superior a los valores obtenidos por Hoyt y Schatten 
(1998). El nivel de actividad solar obtenido está de acuerdo con el nivel obtenido por Vaquero 
et al. (2015) usando un subconjunto de registros no problemáticos contenidos en la base de 
datos de Hoyt y Schatten (1998). 

J. FLAMSTEED 

Hemos recuperado y analizado las observaciones de manchas solares realizadas por 
Flamsteed durante el Mínimo de Maunder (desde 1672 hasta 1703) disponibles en su 
correspondencia. Esta fuente documental no había sido consultada por Hoyt y Schatten (1998). 
Incluimos un Apéndice con los textos originales de la correspondencia de Flamsteed que 
explícitamente indican información sobre manchas solares. Hemos calculado el número de días 
activos y en calma y, así, hemos obtenido un valor promedio del límite superior de la actividad 
solar. Nuestros valores superan significativamente los obtenidos por Hoyt y Schatten (1995b). 
Esto es explicado por el gran número de observaciones con valores cero presentes en la base de 
datos de Hoyt y Schatten (1998). La mayoría de estos valores cero son obtenidos a partir de 
observaciones astrométricas del Sol. El límite superior de actividad solar obtenido (GSN ≈ 15) 
indica que durante el periodo 1672-1703, la actividad solar fue compatible con un gran mínimo 
de actividad solar. Este resultado contradice la reconstrucción de la actividad solar obtenida 
recientemente por Zolotova y Ponyavin (2015). Finalmente, discutimos el texto original de 
Stephen Gray sobre una posible observación de una llamarada solar en luz blanca en 1705. La 
descripción de Gray, aunque no es clara, pensamos que no es consistente con la descripción de 
una llamarada solar típica. 

OBSERVATORIO DE MADRID 

Hemos recuperado datos diarios sobre manchas solares para los periodos 1876-1896 y 
1936-1986, y datos mensuales para los periodos 1906-1920, 1931-1933 y 1935, registrados en 
el Observatorio de Madrid. También hemos recuperado datos diarios sobre áreas de manchas 
solares para los periodos 1914-1920 y 1952-1986, y mensuales para el periodo 1931-1933. 
Nuestro análisis muestra que tanto los índices del número de manchas solares como el de área 
calculados a partir de los datos del Observatorio de Madrid pueden ser considerados fiables 
debido a la fuerte correlación con las series de referencia. 

La ratio manchas/grupos presenta valores estables excepto para el periodo 1946-1972, 
cuando los valores fueron mayores y hubo fuertes variaciones irregulares. Cambios en la 
instrumentación, metodología, observadores o calidad de las observaciones no parecen ser la 
causa de esta anomalía. Aunque no puedan extraerse conclusiones, estos datos pueden dar pistas 
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sobre la relación entre esta fase inestable y un mayor número de cuentas de manchas 
individuales. Es necesario buscar patrones idénticos al de la serie de Madrid en otras series que 
abarquen el mismo periodo de tiempo. Un estudio del tamaño de las manchas solares podría 
ayudar a resolver este problema debido a que podría haber un aumento en el número de 
manchas pequeñas, tal y como encontraron Lefèvre y Clette (2011) para el ciclo solar 23. 
Svalgaard (2010) encontró un incremento aproximadamente del 20 % a partir de 1946 en el 
índice ISN con respecto a otros índices de actividad solar. Por definición, un incremento en el 
número de manchas pequeñas afectaría más al índice ISN que a otros índices dado que en el ISN 
todas las manchas contribuyen con el mismo peso y en otros índices las manchas mayores 
contribuyen más que las pequeñas. 

D.E. HADDEN 

Hemos realizado una compilación de todos los datos disponibles en la literatura científica 
sobre las observaciones solares de D.E. Hadden durante el periodo 1890-1931, incluyendo el 
número de manchas individuales, grupos y fáculas. La mayoría de estas observaciones no 
fueron compiladas en la base de datos de Hoyt y Schatten (1998). Hemos logrado recuperar 
datos diarios para el periodo 1890-1902 y datos mensuales para el periodo restante. Hemos 
realizado un análisis estadístico de los índices ISNH y GSNH. En general, estos valores son 
comparables a los valores de las series de referencia ISN y GSN. Hemos obtenido la constante 
de calibración para Hadden como observador y hemos calculado la ratio ISNH/G sin detectar 
cambios significativos. Finalmente, hemos recuperado información detallada sobre dos grandes 
grupos de manchas solares que causaron dos de las mayores tormentas magnéticas registradas 
en los últimos 140 años. 

OBSERVATORIO DE VALENCIA 

Hemos recuperado y digitalizado los datos del catálogo de manchas solares del 
Observatorio de Valencia. De esta forma, un nuevo catálogo de manchas solares está ahora 
disponible en formato digital. Hemos llevado a cabo un análisis de control para identificar y 
corregir errores. Los índices de manchas solares construidos a partir de las series de Valencia 
fueron comparados con las series de referencia, ISN y GSN. También fueron calculados los 
índices hemisféricos y la asimetría normalizada. Finalmente, hemos comparado el catálogo de 
Valencia con el catálogo de RGO y la base de datos de áreas de Balmaceda. La mayoría de los 
grupos registrados en Valencia fueron identificados en RGO. En cambio, pueden apreciarse 
importantes diferencias entre las dos series. Sin embargo, las series de Balmaceda y Valencia 
presentan un comportamiento similar, cuya constante de calibración es de 1.02. 

EQUIVALENCIA ENTRE CLASIFICACIONES DE MANCHAS SOLARES 

Información más precisa acerca de la actividad solar del pasado proporciona un mejor 
entendimiento de nuestra estrella y una mejor capacidad para predecir su comportamiento en el 
futuro. Presentamos un método para convertir la tipología de Cortie, la cual aparece en varios 
catálogos de manchas solares, en la clasificación de Zúrich, más común en los catálogos de la 
segunda mitad del siglo XX. Una conversión tal y como es descrita aquí es un paso necesario 
para homogeneizar y fusionar diferentes catálogos de manchas solares. Presentamos un ejemplo 
de esta conversión usando las observaciones solares realizadas en el Observatorio de Valencia. 
Uno de los inconvenientes de la clasificación de Cortie es la gran abundancia de grupos Tipo I. 
Esto es solventado tras la conversión a la clasificación de Zúrich puesto que los grupos se 
redistribuyen en varios tipos. De acuerdo a la clasificación de Cortie, el catálogo de Valencia se 
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comporta de forma similar al de Kodaikanal para el periodo de registros común (1920-1928). En 
relación a otros catálogos, encontramos algunos déficits o excesos en los porcentajes de algunos 
tipos de grupos de Zúrich en el catálogo de Valencia pero no consideramos que sean 
significativos dado que el catálogo abarca sólo unos pocos años y variaciones en las diferentes 
fases de los ciclos pueden explicar el nivel de la discrepancia encontrada. Además, mostramos 
que el promedio anual de cada tipo de grupos de mancha solar, de acuerdo a la clasificación de 
Zúrich, registrada en el Observatorio de Valencia posee un comportamiento similar al del ciclo 
solar, con máximos entre 1926 y 1928.  

SERIE NORMALIZADA DE ÁREAS DE MANCHAS SOLARES DESDE 1832 

Hemos construido una serie normalizada de áreas de manchas solares mensual al extender 
la serie de Balmaceda et al. (2009) con la compilación de los registros de áreas llevada a cabo 
por De la Rue, Stewart y Loewy (1870) para el periodo 1832-1868. Dado que no poseen 
solapamiento temporal, hemos utilizado la nueva versión del índice del número de manchas 
solares como enlace entre ellas. Así, la serie de áreas construida cubre casi los últimos dos 
siglos (1832-2008). Hemos realizado un análisis espectral a fin de encontrar periodicidades más 
pequeñas, que el ciclo solar de 11 años. Hemos encontrado periodicidades de unos 300 días 
alrededor del máximo de los ciclos solares 8-9 y otra señal más débil de aproximadamente 100 
días en torno a los máximos de los ciclos. Además, hemos estudiado el Efecto Waldmeier 
encontrando una alta correlación en el índice del número de manchas solares (r = -0.78) pero no 
así en la serie de áreas construida (r = -0.39). 

EL NUEVO ÍNDICE DE MANCHAS SOLARES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CICLO 
SOLAR 

Para analizar el impacto del nuevo índice del número de manchas solares, hemos estudiado 
la correlación entre algunas características del ciclo solar incluyendo los recientes ciclos solares 
23 y 24. Par ello, hemos empleado dos formas diferentes para suavizar el serie del número de 
manchas solares: (i) una media móvil de 13 meses y (ii) un filtro Gaussiano. Además, hemos 
realizado dos análisis independientes, uno considerando todos los ciclos solares y otros usando 
sólo los datos desde el ciclo solar 10. En general, el filtro Gaussiano posee correlaciones 
mayores que la media móvil de 13 meses y empleando los ciclos solares 10-24 la correlación 
mejora para casi todas las características. La nueva serie del número de manchas solares mejora 
las correlaciones con respecto a la antigua versión para el Efecto Waldmeier, el Efecto 
Amplitud–Periodo y el Efecto Amplitud–Mínimo. Por otra parte, las correlaciones más 
significativas han sido encontradas con el filtro Gaussiano en el Efecto Waldmeier clásico (r = -
0.775, p-valor < 0.001, ciclos solares 1-23), el Efecto Waldmeier modificado (r = 0.981, p-valor 
< 0.001, ciclos solares 10-23) y el Efecto Amplitud–Periodo (r = -0.717, p-valor < 0.001, ciclos 
solares 1-23). Para el resto de relaciones los valores de la correlación son débiles. Finalmente, se 
comprueba que la tendencia de la actividad solar desde el siglo XVIII es ligeramente positiva 
aunque hay que destacar que la correlación entre la amplitud máxima y el número de cada ciclo 
solar es muy débil. 

RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDAD SOLAR PARA PREDICCIÓN A PARTIR DEL NUEVO 
ÍNDICE DE MANCHAS SOLARES 

Hemos reanalizado la relación entre la amplitud del ciclo solar (Rm) y la longitud de ciclo 
de dos ciclos anteriores definida de máximo a máximo (Pmax-2) previamente estudiada por Du 
(2006) y Carrasco, Vaqueo y Gallego (2012). Para este propósito, hemos utilizado los datos del 
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nuevo índice del número de manchas solares. Para definir los máximos hemos empleado dos 
métodos diferentes: i) las épocas promedio pesadas de máximos y ii) un filtro Gaussiano de 24 
meses. Además, hemos realizado un análisis con datos a partir del ciclo solar 6, 9 y, además, 
desde el inicio de la nueva serie calculando las correlaciones entre los parámetros con desfases 
desde 0 hasta -6. En general, la mayor correlación la encontramos entre para el desfase 0. Sin 
embargo, teniendo en cuenta los datos desde el ciclo solar 9 y el filtro Gaussiano la correlación 
más fuerte es obtenida en el desfase -2. Así, las mayores correlaciones fueron obtenidas 
considerando todos los ciclos solares tanto para la época promedio pesada de máximos (r = 
0.692, p-valor < 0.001) como el filtro Gaussiano (r = 0.667, p-valor < 0.001). Se comprueba que 
la correlación entre Rm y Pmax-2 desaparece cuando el análisis es llevado a cabo con datos desde 
el ciclo solar 6 o desde el inicio de la serie del número de manchas solares. La relación entre 
estos parámetros depende del intervalo temporal y parece ser más compleja que un simple 
desfase. Estos resultados están de acuerdo con Carrasco, Vaquero y Gallego (2012) y, por tanto, 
definitivamente podemos concluir que la propuesta de Du (2006) no debe ser empleada para 
tareas de predicción. Debemos hacer notar que la predicción de Du (2006) para el ciclo solar 24 
fue de 150.3±22.4 mientras que el valor oficial del máximo para ese ciclo de acuerdo a la 
antigua versión del número de manchas solares fue de 81.9. 

 

El índice del número de manchas solares posee un rol importante en varios campos de la 
ciencia como, por ejemplo, en los modelos de dínamo solar o cambio climático. La búsqueda 
del entendimiento de la actividad solar, la escasa capacidad que tenemos para su predicción y la 
necesidad de cuantificar su influencia en el clima de nuestro planeta es lo que ha motivado este 
renacido interés por los índices del número de manchas solares. Con el objetivo de reconciliar 
los dos principales índices de manchas solares, los cuales muestran importantes discrepancias en 
algunos periodos, se pusieron en marcha una serie de reuniones de trabajo movilizando a todos 
los expertos en el campo de la climatología espacial. Esta Tesis Doctoral presenta información 
inédita sobre observaciones de manchas solares que ha sido analizada y presentada en estas 
reuniones de trabajo. Uno de los resultados destacados de estas reuniones ha sido la elaboración 
de una nueva base de datos, basada en el número de grupos, en la que se ha llevado a cabo una 
revisión de los registros anteriormente disponibles desde la invención del telescopio (siglo 
XVII) y la incorporación de nuevas observaciones recuperadas y publicadas recientemente. 
Además, el resultado principal de estas reuniones has sido la publicación de los dos nuevos 
índices del número de manchas solares, SN y GN, que sustituyen a los antiguos, ISN y GSN. La 
Tesis Doctoral que aquí se presenta ha sido directamente partícipe de esta tarea común. El 
trabajo relacionado en estas reuniones ha sido publicado por Clette et al. (2014), Clette et al. 
(2015) y Vaquero et al. (2016a). Los dos nuevos índices pueden ser consultados en la web 
(http://sidc.oma.be/silso/) y la nueva base de datos está disponible en (http://haso.unex.es). 

A pesar de todo, aún resta mucho trabajo por hacer. Aunque los principales problemas han 
sido identificados y corregidos, aún existen discrepancias entre los dos índices de manchas 
solares. Estas diferencias se localizan principalmente en la primera parte de la serie de 
observaciones. Debemos destacar la necesidad de continuar con la tarea de revisión de los 
actuales registros de manchas solares, especialmente aquellos publicados en latín, y de la 
búsqueda de nuevas fuentes de información, las cuales, nos permitan mejorar la caracterización 
de la actividad solar, principalmente en la primera mitad de los 400 años de registros de 
manchas solares pertenecientes a la era telescópica. 



 

188 
 

   



 

189 
 

 
 
 
Capítulo 6 
 
Líneas futuras 
 

 
A continuación, se enumeran algunas de las posibles investigaciones futuras que han 

surgido durante la elaboración de esta Tesis Doctoral: 

∗ Contribuir a la recolección, preservación y difusión de documentos con observaciones 
de manchas solares llevada a cabo por HASO (Historical Archive of Sunspot Observations, 
http://haso.unex.es). Este archivo se encuentra situado en el Centro Universitario de Mérida 
perteneciente a la Universidad de Extremadura y su objetivo es recopilar información relevante 
sobre la reconstrucción histórica de la actividad solar para que pueda ser consultada por 
cualquier usuario. 

∗ Recuperación y análisis de los registros localizados en los catálogos de manchas solares 
del Observatorio Astronómico de San Miguel (Argentina) y del Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Coimbra (Portugal). Se tiene constancia de la existencia de observaciones de 
manchas solares realizadas en estos observatorios durante el siglo XX. Sin embargo, algunos de 
estos registros o no se encuentran disponibles digitalmente o están perdidos, por lo que en la 
actualidad  no pueden ser tenidos en cuenta para evaluar la actividad solar del pasado. 

∗ Reconstrucción del ciclo solar número -2, dado que contiene algunos problemas que 
deben ser resueltos. Estos problemas hacen referencia a la mala interpretación de las 
observaciones de algunos astrónomos como, por ejemplo, las de Weidler. Todo ello hace que no 
se reproduzca fielmente el nivel de actividad solar a partir del conteo de manchas solares del 
ciclo solar -2, considerado el primer ciclo solar tras el Mínimo de Maunder. 

∗ Introducir en las series del índice del número de manchas solares diferentes constantes 
de calibración para cada observador según los diferentes instrumentos y metodologías 
empleadas a lo largo de su serie de observación. El objetivo es construir una serie que 
reproduzca los diferentes niveles de actividad solar que se han dado a lo largo de la era 
telescópica y, en particular, conocer si nivel de actividad solar del siglo XVIII fue similar al del 
pasado siglo XX.  

∗ Aportar nueva información para intentar esclarecer la existencia o no del llamado ciclo 
perdido (ciclo solar 4). Dicho ciclo no posee una buena cobertura temporal en cuanto a 
observaciones solares y, por tanto, necesita una revisión para conocer qué fue lo que realmente 
sucedió con la actividad solar en la época inmediatamente anterior al Mínimo de Dalton. 

∗ Finalmente, durante la elaboración de esta Tesis Doctoral han sido publicados muchos 
artículos que dan una amplia perspectiva al trabajo que hemos desarrollado. En este sentido, 
hemos formado parte de dos publicaciones relacionadas con la línea de investigación que sigue 
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esta memoria: i) el artículo mencionado anteriormente de Vaquero et al. (2016a) sobre la 
creación de una nueva base de datos de observaciones de manchas solares y ii) otro trabajo en el 
que mediante la selección de un subconjunto de datos de la antigua base de datos de manchas 
solares elaborada por Hoyt y Schatten (1998) realizamos una estimación de la longitud y el 
nivel de actividad solar durante el Mínimo de Maunder (Vaquero et al., 2015). Otras 
publicaciones destacadas que dan proyección a nuestro trabajo son: i) Zolotova y Ponyavin 
(2015), quienes concluyeron que el Mínimo de Maunder no fue más que un mínimo secular de 
actividad solar, abriendo el actual debate sobre cuál fue el nivel de actividad solar real durante 
esta época y ii) Usoskin et al. (2015), como respuesta a Zolotova y Ponyavin (2015), 
argumentaron que el Mínimo de Maunder fue efectivamente un gran mínimo de actividad solar. 
Además, diversas publicaciones sobre la revisión de registros antiguos de manchas solares se 
están llevando a cabo en la actualidad (Neuhäuser et al., 2015; Gómez y Vaquero, 2015; 
Neuhäuser y Neuhäuser, 2016), incluyendo un número monográfico de la revista “Solar 
Physics” que está parcialmente en prensa en el momento de la redacción de esta Tesis Doctoral. 
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