
  

 

 

 

 

 

 

    TESIS DOCTORAL 

 

 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE 

POSICIONES DE REGIONES ACTIVAS 

SOLARES EN LOS ULTIMOS SIGLOS 

 

 

      Pedro Alfonso Galaviz Calle 

MODELIZACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

     

           2018 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

    TESIS DOCTORAL 

 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE 

POSICIONES DE REGIONES ACTIVAS 

SOLARES EN LOS ULTIMOS SIGLOS 

 

       Pedro Alfonso Galaviz Calle 

MODELIZACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

Conformidad de los directores: 

 

 

     

 

 

José Manuel Vaquero Martínez             Florentino Sánchez Bajo 

 

 

               2018 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecimientos 

 

 

En primer lugar quiero mostrar mi profundo agradecimiento a mi director de 

tesis, José M. Vaquero Martínez,  por la oportunidad que me brindó para realizar este 

trabajo bajo su supervisión lo cual, soy consciente, no ha sido una tarea fácil ni para él 

ni para mí a causa de la distancia. Durante todo este tiempo, mi puesto como profesor 

de secundaria en Plasencia ha dificultado la labor, teniendo que realizar, en la mayoría 

de los casos, todas nuestras reuniones por teléfono o videoconferencias. 

No parecía fácil, en un principio, conjugar mi deseo de realizar la tesis en temas 

relacionados con la astrofísica, base de mi formación científica, con el hecho de querer 

llevarla a cabo en la Universidad de Extremadura, ya que ésta es mi región de nacimiento 

y suponía para mí un aliciente especial conseguir doctorarme en ella. Sin embargo,el 

profesor Vaquero se prestó a este propósito sin dudarlo, lo que supuso para mí una 

agradable sorpresa y una gran satisfacción. No sólo a nivel académico he de darle las 

gracias, sino también a nivel personal ya que, durante todo el periodo en el que he sido 

su tutorando, ha tenido para mi palabras de apoyo, consejo y crítica constructiva, 

siempre acompañadas de una sonrisa. 

Por supuesto, también debo agradecer enormemente a mi codirector de Tesis, 

Florentino Sánchez Bajo, su colaboración en este proyecto. Muchas de las acciones 

emprendidas en este trabajo no podrían haber llegado a buen puerto sin su inestimable 

ayuda. Además, el trato afectuoso de Florentino ha sido siempre reconfortante en cada 

uno de los encuentros que hemos tenido. 

No he tenido muchas oportunidades de compartir tiempo con las personas que 

componen este grupo de investigación, debido de nuevo a la distancia, pero he de 

mencionar, sin duda, la acogida recibida en cada una de las ocasiones por personas 

como Mª Cruz Gallego, Víctor Carrasco o Alejandro Aparicio, que me han aportado su 

ayuda, ideas y sonrisas en todo momento. 

Por otra parte, agradezco TODO a mi familia, una extensa y muy especial familia, 

en la que todos y cada uno de sus miembros son para mí, a la vez, un ejemplo de vida y 

el mayor de mis orgullos. Ellos me han inculcado, por supuesto, los valores necesarios 

para llevar a cabo esta tesis: tesón, esfuerzo, constancia… Pero sobre todo, me han 

dejado muy claro desde siempre, que todo esto no sirve de nada si las acciones y 

decisiones que uno emprende y toma en su vida no están enfocadas y dirigidas hacia los 

demás y, que son los demás y la alegría que uno puede aportarles, lo que da sentido a 

nuestros actos. 

 Quiero dar las gracias también a Isidro Izquierdo que, incluso desde su lejana 

África subsahariana y mostrando un interés incomprensible por mi tesis, ha sido capaz 

de infundirme fuerzas cuando éstas eran más necesarias ya que, por casualidad (si 



6 
 

existen en realidad) siempre se ha encontrado en mi casa en todos los momentos 

cruciales de mi doctorado. 

Y, cómo no, quiero dar las gracias a mademoiselle Kelly Prampart, que me ha 

“escuchado” y soportado cada vez que comenzaba a explicarle mis problemas y avances 

en este trabajo de tesis. Es con ella y gracias a ella que cada día se convierte en una 

nueva aventura y una nueva oportunidad de aprender, reír, descubrir, querer… 

Por último, he creído oportuno, ya que esta tesis ha sido redactada en su 

totalidad en la ciudad de Katmandú (Nepal), concluir este apartado de agradecimientos 

con una frase de Siddharta Gautama (Buda), a mi parecer, muy apropiada para el 

contenido de este trabajo y que deseo sirva de introito del mismo: 

 

“Existen tres cosas que no pueden ocultarse por mucho 

tiempo: el Sol, la Luna y la Verdad” 

Siddharta Gautama (Buda) 

 

      

     Pedro Alfonso Galaviz Calle 

    Katmandú (Nepal), 28 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ÍNDICE  

RESUMEN ............................................................................................................... 9 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 13 

1.1 Planteamiento y congruencia de la Tesis doctoral .................................... 13 

1.2 Objetivos .................................................................................................... 15 

1.3 Estructura por capítulos de la Tesis doctoral ............................................. 16 

 

2. ACTIVIDAD SOLAR ......................................................................................... 19 

2.1 Ciclos de actividad solar ............................................................................. 21 

2.1.1 El ciclo solar ......................................................................................... 24 

2.1.2 Mínimo de Maunder ........................................................................... 35 

2.2 Series de manchas solares ......................................................................... 38 

2.2.1 Reconstrucción y seguimiento de la actividad solar ........................... 41 

2.2.2 Predicciones del ciclo actual ............................................................... 44 

 

3. COORDENANAS HELIOGRÁFICAS. DETERMINACIÓN DE POSICIONES  DE 

MANCHAS SOLARES ...................................................................................... 49 

3.1 Coordenadas heliográficas ......................................................................... 49 

3.1.1 Coordenadas heliográficas de Stonyhurst .......................................... 50 

3.1.2 Coordenadas heliográficas de Carrington ........................................... 51 

3.2 Parámetros solares ..................................................................................... 51 

3.3 Medida del tiempo ..................................................................................... 57 

3.4 Obtención de las coordenadas heliográficas a partir de imágenes   

  solares ...................................................................................................... 62 

 

4. DETERMINACIÓN DE POSICIONES DE MANCHAS SOLARES MEDIANTE  

EL MÉTODO DE CARRINGTON ....................................................................... 65 

4.1 Introducción ............................................................................................... 65 

4.2 Desarrollo matemático del cálculo de B y L ............................................... 67 

4.3 Descripción del método ............................................................................. 72 

4.4 Ejemplo de aplicación ................................................................................ 81 

4.5 Conclusiones .............................................................................................. 84 

Apéndice I: Algorítmos del método para hoja de cálculo ........................ 86 



8 
 

 

5. DIBUJOS DE MANCHAS SOLARES DE 1884 DEL REAL OBSERVATORIO DE  

LA ARMADA DE SAN FERNANDO .................................................................. 89 

5.1 Introducción ............................................................................................... 89 

5.2 Coordenadas heliográficas de las manchas solares ................................... 93 

5.3 Área de las manchas solares ...................................................................... 95 

5.4 Rotación solar ............................................................................................. 97 

5.5 Comparación con los datos del RGO .......................................................... 99 

5.6 Conclusiones ............................................................................................102 

 

6. UN SOFTWARE PARA LA DETERMINACIÓN DE POSICIONES Y ÁREAS  DE 

MANCHAS SOLARES ....................................................................................105 

6.1 Soonspot. Software para la determinación de posiciones y áreas   

  de manchas a partir de imágenes solares .............................................105 

6.1.1 Justificación para la creación del software .......................................106 

6.1.2 Características del software ..............................................................110 

6.1.3 Lenguaje de programación y código fuente ......................................121 

6.1.4 Actualizaciones del software .............................................................122 

6.2 Una aplicación. Los dibujos de Hevelius ..................................................123 

6.2.1 Los dibujos de Hevelius .....................................................................123 

6.2.2 Resultados del estudio ......................................................................127 

6.2.3 Discusión sobre la apliación de Soonspot .........................................133 

 

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ...........................................................137 

7.1 Conclusiones ............................................................................................137 

7.2 Líneas futuras ...........................................................................................141 

 

REFERENCIAS .....................................................................................................145 

 

ANEXOS ..............................................................................................................157 

Anexo I: Código fuente de Soonspot .....................................................157 

Anexo II: Datos del Observatorio de San Fernando ...............................183 

Anexo III: Datos de los dibujos de Hevelius ...........................................197 

 



9 
 

 

RESUMEN 
 

En los últimos años el interés de la comunidad científica por la posible influencia 

del Sol en el clima ha crecido considerablemente. Si bien es cierto que el Sol es la 

principal fuente de energía que rige el clima terrestre, se vuelve imprescindible saber en 

qué medida éste afecta al calentamiento global que sufre nuestro planeta en la 

actualidad, para así poder mensurar realmente qué parte de este calentamiento es 

debido a la actividad humana. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios, basados en distintos indicadores, 

como el análisis de radioisótopos en núcleos de hielo antártico, que demuestran que la 

irradiancia solar que recibe nuestro planeta ha variado considerablemente a lo largo del 

tiempo. Estos estudios muestran también que las variaciones coinciden con periodos en 

los que el clima terrestre ha experimentado considerables cambios. Es por tanto 

razonable pensar que, en el futuro, el clima de nuestro planeta también se verá influido 

por el comportamiento radiativo de nuestra estrella. 

Por tanto, poder predecir comportamientos futuros del Sol y, por ende, patrones 

de irradiancia solar, se vuelve de vital importancia a la hora de pronosticar y prever 

cambios considerables en el clima terrestre. Por ello se están realizando en la actualidad 

grandes esfuerzos para desarrollar un modelo de dinamo solar que explique de forma 

satisfactoria el campo magnético, la actividad solar y los fenómenos que tienen lugar 

tanto en el interior del Sol como en la superficie, los cuales modulan la energía emitida 

por la estrella. 

A la hora de estudiar la actividad solar existen varios indicadores, pero sin duda 

el más importante y a la vez el que ha sido estudiado durante un mayor periodo de 

tiempo son las manchas solares. Estas manchas son la manifestación más evidente, ya 

que tienen lugar en la fotosfera, del campo magnético solar en interacción con los 

mecanismos de convección que tienen lugar en el interior de nuestra estrella. Se 

producen generalmente en lo que se denominan regiones activas solares y el ser 

humano lleva observándolas desde la antigüedad. 

 Sin embargo, el conteo y análisis de las manchas solares no se realizó de forma 

más o menos sistemática hasta la invención del telescopio hacia 1610. Es a partir de esta 

fecha que se comienzan a realizar dibujos más precisos de manchas solares y a generar, 

tras el descubrimiento del ciclo de Schwabe, los índices relativos al número de manchas 

solares y a tener un papel relevante como indicadores de la actividad solar. Los más 

utilizados en estudios solares son el índice del número de manchas solares (ISN), que 

abarca desde 1750 hasta la actualidad, y el índice del número de grupos de manchas 

solares (GSN) y que comprende el periodo entre 1610 hasta 1995.  
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 Es gracias a estos indicadores que se ha podido observar el comportamiento 

cíclico de la actividad solar, constatando distintas periodicidades en la misma. Quizás el 

más conocido dentro de estos periodos de variación es el ciclo de once años, o ciclo de 

Schwabe, que marca el intervalo de tiempo entre dos máximos o mínimos consecutivos 

del número de manchas solares en ciclo solar. Si bien es cierto que este ciclo es el más 

evidente cuando se estudia la evolución temporal de las series de manchas solares, 

existen otros que también modulan la actividad del Sol como el ciclo de 22 años que 

gobierna el campo magnético, conocido como ciclo de Hale, o el ciclo de Gleissberg, que 

mide la variación cuasi secular de la actividad solar.  

 Aun describiendo el mismo fenómeno, los índices de manchas solares ISN y GNS 

muestran algunas discrepancias, debido a sus distintos procesos de reconstrucción, y 

ciertos lapsos de tiempo en los que los datos no son abundantes no realmente fiables 

como durante un periodo tan importante como el Mínimo de Maunder, lapso de muy 

baja actividad y sobre el cual existe una fuerte controversia sobre su naturaleza. Para 

solventar estos inconvenientes se han llevado a cabo en los últimos años reuniones de 

expertos en el tema dando como un nuevo catálogo de manchas solares diarias 

(Vaquero et al., 2016a) así como dos nuevos índices de manchas solares, el SN  y GN, que 

sustituyen a los anteriores como el nuevo índice de manchas solares y grupos de 

manchas solares respectivamente (Clette et al., 2015),  los cuales han sido utilizados en 

esta tesis. 

 Es en relación a la construcción de estos nuevos registros de actividad solar de 

los últimos siglos donde esta tesis centra sus objetivos, aportando nuevos datos de 

posiciones heliográficas y áreas de manchas y grupos de manchas solares y facilitando 

la adquisición de los mismos a partir de catálogos y dibujos pertenecientes a distintas 

épocas entre las que se encuentra Mínimo de Maunder, comprendido entre 1645 y 

1715. 

 En este trabajo de tesis se ha realizado una revisión de diversos aspectos 

relacionados con la actividad solar, comenzando por las distintas periodicidades que se 

detectan, su amplitud y los distintos efectos que pueden observarse en sus ciclos. Se 

analizan estos efectos entre los que figuran el efecto Waldmeier, efecto amplitud-

periodo o el efecto de doble pico o Gnevyshev gap. Asimismo se estudia la 

fenomenología de las regiones activas y manchas solares, sus distintas clasificaciones, 

según su morfología o campo magnético, su movimiento a lo largo del disco solar y las 

características que presenta. Se profundiza sobre la polémica que se cierne en la 

actualidad sobre la verdadera naturaleza del  Mínimo de Maunder. Dedicamos también 

un epígrafe aparte a las series solares, su reconstrucción y seguimiento de la actividad 

solar en los últimos siglos así como a las distintas técnicas de predicción de la misma 

basadas en estos y otros indicadores. 

 Del mismo modo se presenta en esta tesis una revisión de los sistemas de 

coordenadas que intervienen en la determinación de las posiciones de manchas sobre 

la fotosfera solar, así como el desarrollo matemático necesario para el cálculo de dichas 

posiciones a partir de imágenes del Sol. A este respecto se estudian las coordenadas 
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heliográficas de Carrington y de Stonyhurst, al igual que los parámetros solares que 

determinan la posición del centro del disco solar y la inclinación del eje de rotación del 

mismo con respecto a la Tierra. Se dedica también un apartado a la medida del tiempo 

y su dependencia con el sistema de referencia utilizado, cuestión a tener muy en cuenta 

a la hora de calcular con precisión los parámetros a los que se hace referencia 

anteriormente. 

 Como primer aporte de esta tesis y, sirviendo de aproximación al estudio de 

posiciones heliográficas de regiones activas, presentamos una revisión del método 

desarrollado por Richard Carrington para calcular posiciones heliográficas de manchas 

solares, así como el código de programación para implementarlo en cualquier hoja de 

cálculo. Este método tiene un especial interés pedagógico, ya que el equipamiento 

necesario para aplicarlo es muy accesible económicamente para cualquier institución 

educativa y, a su vez, la diversidad de conceptos, relativamente sencillos, sobre 

astronomía de posición que han de aplicarse permite al discente adquirir de forma 

significativa los conocimientos necesarios para iniciarse en esta ciencia.  

 Seguidamente, se muestra el resultado del estudio de varios dibujos del disco 

solar rescatados del archivo del Real Observatorio de la Marina en San Fernando (Cádiz) 

relativos al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 18 de agosto de 1884. Estos 

dibujos presentan una precisión extraordinaria en lo relativo a la forma y estructura de 

los 82 grupos de manchas solares observadas, permitiendo un análisis exhaustivo de las 

características de las mismas A la hora llevar a cabo este estudio, hemos utilizado el 

programa de análisis de imágenes solares Sungrabber (Hrzina et al., 2007) para el cálculo 

de las posiciones heliográficas de las manchas solares y la herramienta de software 

matemático Matlab para el cálculo de sus áreas. Para la clasificación de dichos grupos 

utilizamos la clasificación de Zurich, ya que no se tiene ninguna información extra sobre 

su campo magnético, lo que impide el uso de la clasificación de McIntosh en este caso. 

Todos estos datos forman actualmente parte del archivo de observaciones solares 

HASO, de la Universidad de Extremadura 

 Después de haber llevado a cabo el estudio anterior, nos dimos cuenta de la 

necesidad de crear un nuevo software para el estudio de imágenes del disco solar que 

permitiera aunar la posibilidad de calcular todos los parámetros necesarios en el análisis 

de manchas solares y que realizase este proceso de una forma más rápida, sencilla y 

aplicable a todo tipo de imágenes. Por esta razón se ha desarrollado el software 

Soonspot, basado en el lenguaje de programación Matlab. Esperamos que este 

programa sirva de ayuda a nuevos investigadores y simplifique el aporte de nuevos 

datos de la actividad solar en el pasado.  

Por último, a modo de test, hemos utilizado este nuevo software en el estudio 

de los dibujos de manchas solares realizado por Hevelius en su libro “Selenographia sive 

lunae descriptio” (1647), que comprenden el periodo entre el 28 de octubre de 1642 y 

el 8 de octubre de 1644. Este estudio aporta datos de 82 grupos de manchas solares 

durante un total de 218 días de observación plasmados en 26 imágenes distintas del 

disco solar. La importancia de este estudio radica en que concierne a una época vital de 
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actividad solar como es el comienzo del mínimo de Maunder. A su vez, esta aplicación 

nos ha permitido comprobar la eficacia y fiabilidad de Soonspot en estudios de este tipo. 

Esperamos que este trabajo de tesis contribuya al mejor conocimiento de la 

actividad solar por medio de la reconstrucción y análisis de su principal indicador, las 

series de manchas solares 
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Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Justificación y congruencia de la Tesis doctoral 

 

Este trabajo de tesis está enmarcado dentro de la línea de investigación de 

“Radiación solar, variabilidad solar y climatología aplicada” desarrollada por el grupo 

AIRE (Física de la atmósfera, clima y radiación de Extremadura). Concretamente se 

centra en la reconstrucción y análisis de la actividad solar por medio de su indicador 

principal: las manchas solares. 

Los cambios acaecidos en el clima terrestre durante la segunda mitad del siglo 

XX y principios del siglo XXI han hecho que el interés de la comunidad científica por los 

mecanismos que lo rigen crezca de manera significativa en los últimos años. El factor 

principal que modela nuestro clima es el Sol, fuente principal de la energía que recibe 

nuestro planeta. Por esta razón, resulta de vital importancia conocer y entender el 

comportamiento de nuestra estrella y de su actividad a largo plazo. 

El principal indicador de la actividad solar a la hora de analizarla a lo largo del 

tiempo son las manchas solares. Este fenómeno lleva siendo observado por el ser 

humano desde la antigüedad, y ha inspirado, a partir de la invención del telescopio, la 

construcción de series de datos relativos al número total de manchas solares (ISN) y al 

número de grupos de manchas solares (GNS).  

El estudio y seguimiento de la actividad solar a partir de estas series trasciende 

ahora, por tanto, el campo de la astronomía y la física solar para convertirse en sujeto 

de estudio también en otros terrenos de la física como la climatología, física de la 

atmósfera o geofísica. 

Sin embargo, estas series presentan algunas notables diferencias en su 

comportamiento, a pesar de que están referidas al mismo fenómeno físico. Esto es 

debido a la diferente forma de construcción que se ha llevado a cabo para cada una de 

estas series. Por esta razón, numerosos esfuerzos de expertos en el tema en los últimos 

años, han dado como fruto en 2016  la creación de dos nuevas series de manchas solares 

SN y GN, que reemplazarán a las anteriores como el número de manchas solares y el 

número de grupos de manchas solares respectivamente. El comportamiento de estas 

nuevas series muestra un acuerdo mucho mayor entre ellas que sus predecesoras. 
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Para la obtención de estas nuevas series se han recogido nuevos datos históricos 

a partir de catálogos, fotografías y dibujos inéditos hasta ahora. La Universidad de 

Extremadura es puntera en este sentido, contando con el archivo más grande de datos 

históricos de observaciones diarias directas de manchas solares HASO (Vaquero et al., 

2016). Este trabajo de tesis ha contribuido también a la base de datos de este archivo 

estudiando diversos dibujos del disco solar provenientes de diferentes fuentes. Se ha 

conseguido aportar datos de posiciones y áreas de manchas solares de varios periodos 

de actividad solar en el pasado.  

Este trabajo de recopilación y análisis de datos históricos de la actividad solar se 

vuelve por tanto imprescindible a la hora de reconstruir y conocer de manera fidedigna 

las series de manchas solares. Esto conlleva, por ende, un mejor entendimiento del 

comportamiento del Sol y una mayor capacidad de predicción de su actividad en el 

futuro.  

El archivo HASO cuenta con observaciones tanto de astrónomos profesionales 

como amateur. En este sentido, esta tesis pretende acercar al público en general esta 

rama de la astronomía, y facilitar el proceso de análisis de datos de manera que se 

puedan llevar a cabo seguimientos de la actividad por parte de investigadores 

profesionales o independientes, así como en cualquier institución educativa con un 

coste asequible para cualquiera. 

El primer aporte de esta tesis se centra en este objetivo, revisando el método de 

cálculo de posiciones heliográficas de manchas solares desarrollado por Richard 

Carrington y adaptándolo para ser implementado en cualquier hoja de cálculo. La 

ventaja fundamental que supone este método con respecto a otros procedimientos de 

determinación de posiciones heliográficas es el bajo coste del instrumental necesario 

para ponerlo en práctica. También es importante destacar la utilidad pedagógica de este 

método, ya que permite profundizar de manera práctica en numerosos conceptos de 

astronomía útiles no solo en el estudio de manchas solares sino en la astronomía en 

general. 

Posteriormente se expone en esta tesis el análisis realizado sobre imágenes 

solares rescatadas del Real Observatorio de la Armada Española en San Fernando (Cádiz) 

referentes al año 1884. Para este estudio se ha utilizado el programa de análisis de 

imágenes solares Sungrabber (Hrzina el at., 2007). Estos dibujos muestran una gran 

precisión a la hora de detallar los rasgos de cada una de las manchas plasmadas, lo que 

ha permitido obtener datos tanto de posiciones como de áreas de umbras y penumbras 

de las mismas. Tanto estos datos como las imágenes forman parte del archivo HASO 

antes mencionado. Los datos obtenidos en este estudio se presentan en el Anexo II de 

esta tesis. A su vez, las tablas y gráficos relativos a este estudio se exponen en el capítulo 

correspondiente. 

También como aporte original, se presenta en esta tesis el software de análisis 

de imágenes solares Soonspot, cuyo código abierto se muestra en el Anexo I y que 

pretende facilitar el estudio de todo tipo de imágenes solares, tanto antiguas como 
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actuales. Este programa permite obtener datos de posiciones heliográficas y áreas de  

manchas y grupos de manchas solares. La interfaz de usuario del software está pensada 

para ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos de 

programación y para que suministre de manera rápida y sencilla todos los datos 

necesarios para el estudio de cualquier imagen o dibujo del disco solar. 

Por último, a modo de aplicación de este software, se ha llevado a cabo un 

estudio de los dibujos realizados por Johannes Hevelius a mediados del siglo XVII. Este 

estudio aporta datos de la actividad solar de un periodo tan importante como el inicio 

del mínimo de Maunder, donde el número de observaciones es verdaderamente escaso. 

Al mismo tiempo, ha servido para comprobar el buen funcionamiento del programa 

Soonspot a la hora de analizar imágenes solares. Los datos obtenidos tras la aplicación 

del software a estos dibujos se presentan en el Anexo III. 

 

1.2 Objetivos 

 

Nuestra hipótesis de partida es que el conocimiento de la actividad solar, sobre 

todo en periodos tan importantes como el Mínimo de Maunder es crucial para entender 

la actividad solar actual y futura y establecer una serie, lo más precisa posible, del 

número de manchas solares 

Así, el objetivo principal de este proyecto es mejorar el conocimiento sobre la 

actividad solar durante los últimos cuatros siglos incluyendo desde el mínimo de 

Maunder de hasta el máximo moderno de finales del siglo XX. 

También se pretende facilitar el estudio de la actividad solar a partir de imágenes 

y dibujos del disco solar rescatados de catálogos y documentos de diferentes 

observadores independientes referidos a este periodo así como acercar el conocimiento 

de la astronomía de posición a las aulas. 

Vamos a enumerar una serie de objetivos específicos o metas que nos 

propusimos a la hora de desarrollar este trabajo de tesis doctoral y las acciones 

emprendidas para conseguirlos. 

Objetivo específico 1: Localizar, digitalizar y explotar catálogos de manchas 

solares durante el periodo marcado en el objetivo principal. El análisis llevado a cabo de 

las imágenes del Real Observatorio Astronómico de la Armada en San Fernando (Cádiz) 

hace referencia a este objetivo. 

Objetivo específico 2. Localizar, digitalizar y reducir dibujos de manchas solares 

realizados durante periodos cercanos al Mínimo de Maunder. Para conseguir este 

objetivo hemos analizado las imágenes de J. Hevelius de mediados del siglo XVII. 
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Objetivo específico 3. Facilitar y mejorar la adquisición de datos a partir de 

imágenes y dibujos antiguos del disco solar. En este sentido hemos desarrollado el 

software de análisis de imágenes solares Soonspot. 

 

Objetivo específico 4. Facilitar el aprendizaje de conceptos relativos a la 

astronomía de posición y ayudar a que este proceso se lleve a cabo de manera 

significativa, pudiendo aplicarlos al estudio de posiciones heliográficas de regiones 

activas solares. Es en relación a este objetivo por lo que se ha realizado una revisión del 

método de Carrington y se ha desarrollado el código necesario para implementarlo en 

cualquier hoja de cálculo. 

Objetivo transversal: Explotar desde un punto de vista astrofísico el "Historical 

Archive of Sunspot Observations" creado recientemente. Las imágenes y datos del 

Observatorio de San Fernando ya forman parte de este archivo 

 

1.3 Estructura por capítulos de la Tesis Doctoral 

 

Explicamos a continuación la estructura que vertebra este trabajo de tesis, la cual 

se compone de siete capítulos. Estos capítulos se presentan en orden cronológico a 

medida que se han ido llevando a cabo las distintas acciones de este trabajo. También 

siguen un orden lógico ya que, cada capítulo ha influido en el trabajo realizado en el 

siguiente. Esto nos ayuda a visualizar de manera más sencilla la congruencia de la tesis 

en relación a la consecución de los objetivos que se pretenden conseguir con ella. 

El presente capítulo explica, a modo introductorio, en qué campo de la 

astronomía está encuadrado este trabajo y la importancia del mismo en relación a la 

recopilación de datos históricos de la actividad solar. 

El capítulo 2 trata de dar una visión de los conocimientos actuales sobre la 

actividad solar, los ciclos que presenta, los distintos periodos relevantes que se han 

podido observar en ella, así como las reconstrucciones de los principales indicadores de 

esta actividad. También alude a los mecanismos de predicción de la actividad solar que 

actualmente se utilizan para poder prever el comportamiento de nuestra estrella y su 

influencia en el clima futuro de nuestro planeta. 

En el siguiente capítulo, el tercero, se presenta un resumen detallado de los 

sistemas de coordenadas y de medidas del tiempo que se utilizan en astronomía, tanto 

para calcular posiciones de fenómenos de la superficie solar como coordenadas de las 

efemérides que intervienen en dicho cálculo. También se resumen los distintos métodos 

de tratamiento y análisis de imágenes del disco solar. 

En el capítulo cuarto se expone el trabajo de revisión que se ha realizado sobre 

el método de cálculo de posiciones heliográficas de manchas solares desarrollado por 
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Carrington, las ventajas que presenta este método en relación a otros y la 

implementación informática del mismo. 

El capítulo 5 presenta el análisis realizado a partir de los dibujos del disco solar 

provenientes del archivo del Real Observatorio de la Armada de San Fernando en Cádiz, 

así como una comparación de los resultados obtenidos con los del Real Observatorio de 

Greenwich. 

El siguiente capítulo, el número 6, muestra el software desarrollado para el 

análisis de imágenes del disco solar Soonspot. En este capítulo se exponen las 

características de este programa y el grado de precisión en el cálculo de las coordenadas. 

Asimismo se explica el trabajo de análisis de las imágenes de Hevelius del disco solar que 

se ha llevado a cabo con el doble objetivo de probar el programa Soonspot y aportar los 

datos obtenidos con el mismo sobre las manchas solares contenidas en estos dibujos 

relativos a la época del Mínimo de Maunder. 

Por último, en el capítulo 7 se exponen las principales conclusiones obtenidas en 

la realización de este trabajo de tesis así como las líneas futuras que se pretenden seguir 

una vez concluido el mismo. 
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Capítulo 2 

 

LA ACTIVIDAD SOLAR 
 

Existen varios fenómenos diferentes relacionados con la actividad solar. Se cree 

que todos estos fenómenos son controlados por la liberación de energía del campo 

magnético solar asociada a la dinamo solar (Spiegel & Weiss, 1980, Brun, 2004, Nandy, 

2004, Dikpati et al., 2004), aunque la naturaleza de los procesos que los vinculan es 

todavía desconocida.  

La actividad solar se manifiesta en las tres capas visibles del Sol: la corona, la 

cromosfera y la fotosfera. Esta actividad se propaga hasta la Tierra en forma de radiación 

y de partículas (el viento solar) causando numerosos efectos al interaccionar con el 

campo magnético terrestre, como las auroras. En la primera capa, la más externa, se 

pueden observar fenómenos como eyecciones de masa coronal (CME) o fulguraciones. 

En la cromosfera, los filamentos, las protuberancias solares, etc. Pero quizás los 

fenómenos más conocidos de la actividad solar son aquellos que tienen lugar en la 

fotosfera, ya que es la capa visible que resulta más fácilmente observable. En ella se 

forman las fáculas y las manchas solares. Estas últimas han sido durante años, el 

indicador de la actividad solar más utilizado.  

Las observaciones de estas manchas solares permitieron distinguir notables 

fluctuaciones en su número, encontrándose que esta variación era periódica, por lo que 

el Sol tenía un “ciclo de actividad solar”. El naturalista alemán Heinrich Schwabe 

descubrió que las manchas parecían presentar un período de unos 10 años (Schwabe 

1844), lo que fue confirmado en 1855 por Rudolph Wolf quien halló una periodicidad de 

11 años, conocido como ciclo undecenal solar.  

Gracias a la observación de las manchas solares y su movimiento a lo largo de la 

fotosfera solar el inglés Richard Carrington, en 1859, descubrió a su vez que el Sol poseía 

una rotación diferencial, de manera que gira más rápidamente en el ecuador que en los 

polos. Por término medio, el periodo sidéreo de rotación de una mancha en un punto 

del ecuador es de unos 25 días, mientras que cerca de los polos supera los 30 días 

(Schröter, 1985). Snodgrass y Ulrich (1990) encontraron a partir de las observaciones 

que la tasa de rotación solar responde a la siguiente fórmula: 

𝜔 = 14.71 − 2.39𝑠𝑒𝑛2𝜑 − 1.78𝑠𝑒𝑛4𝜑 °/𝑑í𝑎  (1.2) 
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Donde 𝜑 expresa la latitud desde el ecuador solar. Carrington también halló que 

la latitud media de las manchas varía con el tiempo. Al principio del ciclo de actividad las 

manchas aparecen cerca de las latitudes de 30° para, a medida que progresa el ciclo, 

formarse cada vez más próximas al ecuador, localizándose en el máximo cerca de los 10° 

de latitud. 

Este fenómeno de migración de las manchas solares hacia el ecuador fue 

corroborado años después por Gustav Spörer (1880). Edward Maunder (1904) realizó 

una amplia investigación sobre el asunto y lo representó mediante su famoso “diagrama 

de mariposa” del que hablaremos más adelante. 

Hoy en día existe una amplia gama de indicadores de la actividad solar. La 

mayoría de estos índices están altamente correlacionados debido al dominio de este 

ciclo undecenal (Usoskin, 2013). En las siguientes subsecciones profundizaremos más en 

la periodicidad la actividad solar así como en los registros de esta actividad que se han 

llevado a cabo en los últimos siglos. 

 

2.1  Ciclos de actividad solar 
 

Las medidas de la actividad solar pueden basarse en muchos fenómenos 

observables y medibles. La mayoría de ellos tienen en común que varían en fase o anti-

fase con el número de manchas solares y su ciclo de 11 años. A pesar de ello, en general, 

las relaciones físicas entre estos parámetros medibles rara vez son fáciles de establecer, 

en particular, se encuentra que las relaciones no son ni simples ni lineales (Ermolli et al., 

2004).  

Aunque las manchas solares ya habían sido detectadas a simple vista varios siglos 

antes de nuestra era, no fueron conocidas y registradas sistemáticamente como tales 

hasta la invención del telescopio astronómico (hacia el año 1610). Los primeros 

observadores pronto percibieron que no eran inmutables, sino que tenían una duración 

y un tamaño variable. Pero no sería hasta mediados del siglo XIX cuando esta variación 

se comenzó a tener en cuenta y analizar su periodicidad (Cliver, 2014).  

El ciclo de actividad solar de 11 años, basado en las variaciones cuasi periódicas 

del número de manchas solares, ha sido llamado el ciclo de Schwabe. En la figura 1 se 

muestran los últimos ciclos de manchas solares así como su correlación con otros índices 

de la actividad solar.  

A principios del siglo XX, se empezaron a estudiar los campos magnéticos del Sol, 

comenzando con la interpretación de los cambios espectrales causados por el efecto 

Zeeman debido a intensos campos magnéticos en las manchas solares (Hale, 1908).  

Hale y Nicholson establecieron, gracias a esto, la ley de polaridad del ciclo 

magnético solar o Ley de Hale (Hale y Nicholson, 1938). Durante un ciclo dado, las 

manchas principales de un grupo (primeras que aparecen) y seguidoras (producidas más 
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tarde en el mismo grupo y que siguen la trayectoria de la primera), pertenecientes a un 

mismo hemisferio tienen polaridades distintas. Así mismo,  en hemisferios diferentes, el 

mismo tipo de manchas (principales o seguidoras) muestran polaridades distintas. Estas 

polaridades se invierten cada ciclo solar. Esto llevó a la identificación del ciclo magnético 

solar, con una duración de dos ciclos de Schwabe. A este ciclo se le conoce como ciclo 

de Hale (Babcock, 1959). Este ciclo de 22 años, que se manifiesta en fenómenos 

magnéticos que incluyen la inversión de los polos del dipolo solar magnético, subraya el 

papel fundamental que desempeña el magnetismo solar en el control del ciclo de 

actividad solar (Petrie et al., 2014, Cliver, 2014).  

El mecanismo responsable de generar estos campos magnéticos se ha 

denominado dinamo solar, aunque aún hoy en día la naturaleza del mismo resulta difícil 

de explicar. Leighton (1969) sugirió que “…cualquier modelo exhaustivo del ciclo solar 

requerirá en última instancia el conocimiento de la fuerza, distribución espacial e historia 

del campo magnético solar que atraviese un período de tiempo considerable. Los índices 

existentes de actividad solar, al tiempo que forman un registro continuo y valioso que 

cubre varios ciclos completos, probablemente serán de utilidad decreciente, a menos que 

se puedan relacionar con cantidades físicamente significativas”. 

Los campos magnéticos generados por la dinamo solar crean en la superficie del 

Sol diferentes estructuras magnéticas. Las más notables son extensas concentraciones 

de campo de varios miles de Gauss llamadas “regiones activas”. Estas concentraciones 

son, en su mayoría, bipolares y  se observan en la fotósfera solar. Por sus características, 

se cree que son la manifestación de tubos de flujo magnético que se originan en la base 

de la zona convectiva, ascienden a través de ella por flotación magnética, emergen 

atravesando la fotósfera y dan origen a las configuraciones magnéticas observadas en la 

corona (Scrijver & Zwaan 1999). Es justamente en estas zonas donde, en general, se da 

la aparición de las manchas solares.  



22 
 

Figura 1: El gráfico a muestra el número de manchas solares, el gráfico b la intensidad mensual del flujo 

de ondas de radio de 10,7 cm, el gráfico c la irradiancia solar total, los gráficos d y e muestran la tasa de 

llamaradas solares de clase C y X respectivamente. Las cinco cantidades corresponden a fenómenos físicos 

muy diferentes en el Sol, sin una relación simple entre ellos, pero se puede observar en los cuatro la 

periodicidad del ciclo de 11 años. (Introduction to the Solar Activity Cycle: Overview of Causes and 

Consequences. A. Balogh·H.S. Hudson·K. Petrovay·R. von Steige) 

 

A medida que el recuento de manchas solares y el estudio de la actividad solar 

se fueron haciendo más exhaustivos, se fueron descubriendo otras periodicidades 

mayores y menores que el ciclo de Schwabe. La más notoria se conoce como “ciclo de 

Gleissberg” (Fig. 2) y tiene una periodicidad de unos 88 años (Feynman y Ruzmaikin, 

2014)  

Gleissberg (1939) describió una periodicidad de siete u ocho ciclos en la amplitud 

de los mismos de 1750 a 1928. Sin embargo, otros autores (Hathaway el al., 1999) 

sugieren que este periodo consta de dos componentes diferentes (una con un ciclo de 

90-100 años y otra con ciclos de 50-60 años). 

Este ciclo tiene gran importancia en cuanto a su posible influencia en el clima 

terrestre. Durante un ciclo de Schwabe  la intensidad de la radiación solar que llega a 

nuestro planeta varía en torno a un 0.1%. Esto sería suficiente para causar variaciones 

notables en la temperatura de la tierra, pero dado que esta variación se produce en un 

periodo corto de tiempo, los posibles cambios son asumidos por factores moderadores 

como los océanos simplemente por inercia térmica. 

 



23 
 

Sin embargo, a pesar de que la variación en la intensidad de radiación solar 

durante un ciclo de Gleissberg es del mismo orden que la del ciclo undecenal, esta 

variación se produce durante un periodo más largo de tiempo, por lo que podría estar 

causando variaciones significativas en el clima (Feynman y Ruzmaikin, 2016). 

Hay algunas evidencias anecdóticas que indican la posible influencia del ciclo de 

Gleissberg en el clima de la Tierra. El famoso año sin verano en Nueva Inglaterra de 1816 

coincide con el mínimo correspondiente al siglo XIX de este ciclo. El año 1912 es 

conocido por el invierno más frío en la Antártida cuando las temperaturas bajaron hasta 

-60.5 oC acabando con la vida de todos los hombres de la expedición de Scott (Salomon, 

2002). Los últimos inviernos en Europa y Asia fueron muy fríos. Por supuesto, estas 

evidencias no prueban que estos cambios climáticos extremos estuvieran causados por 

el ciclo de Gleissberg, especialmente en vista de otros eventos que han influido en el 

clima durante el mismo periodo, como la erupción del volcán Tambora en 1815. Pero el 

hecho de que éstas estuvieron asociadas con la predominancia del patrón negativo del 

NAM (North Annular Mode) típico de condiciones de baja irradiancia solar (Ruzmaikin, 

2009) es una prueba más contundente de la posible relación de estos fenómenos con la 

actividad solar. 

 

 

Fig. 2. Reconstrucción de la actividad solar de 1610 a 2016. Las flechas verde, roja y azules muestran un 

ciclo de Schwabe, Hale y Gleissberg respectivamente. Los círculos amarillos muestran el número de ciclo 

de Schwabe tomando como comienzo del ciclo 1 el año 1755. La línea de puntos negra es el ajuste de 

Fourier de orden 4 a la serie y muestra la periodicidad cuasi secular de la actividad solar. Nótese que la 

gráfica representa la media anual de grupos de manchas solares con lo que se puede observar cierta 

actividad durante el periodo conocido como mínimo de Maunder. Esta reconstrucción está tomada de 

http://www.sidc.be/silso/groupnumber. Una descripción completa de la misma está disponible en Clette, 

F., Svalgaard, L., Vaquero, J.M., Cliver, E. W., “Revisiting the Sunspot Number. A 400-Year Perspective on 

the Solar Cycle”, Space Science Reviews, Volume 186, Issue 1-4, pp. 35-103. 

 

http://www.sidc.be/silso/groupnumber
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La modulación que el ciclo solar causa en los rayos cósmicos influye en la 

concentración de radioisótopos como el C14 que se refleja en el estudio dendrológico de 

los árboles o en el Be10 de los núcleos de hielo antártico. A partir de los estudios de estos 

indicadores podemos estimar los niveles de actividad solar mucho más allá de los 

últimos 400 años (Usoskin, 2013). Estas reconstrucciones de la actividad solar revelan 

grandes mínimos como el mínimo de Maunder y grandes máximos como el de la última 

mitad del siglo XX. Las reconstrucciones sugieren que el Sol pasa aproximadamente un 

sexto de su vida en periodos de grandes mínimos de actividad y sobre un décimo en 

periodos de grandes máximos (Hathaway, 2015) 

Es a partir de estas reconstrucciones donde aparecen periodicidades de la 

actividad solar todavía mayores que el ciclo de Gleissberg, aunque también se observa 

la persistencia de éste en series relativas a los últimos 11.000 años (Solanky et al., 2004). 

El más conocido de entre ellos es el llamado efecto DeVrais o ciclo de Suess (Vaquero, 

2009) con una duración de aproximadamente 210 años.  

Es posible observar ciclos de entre 600 -700 años o de 1000-1200 años 

(Steinhilber et al., 2012) pero éstos son intermitentes. Otro ciclo de entre 2000-2400 

años puede observarse en las series de radioisótopos (Vasiliev y Dergachev, 2002). Sin 

embargo, no se pueden descartar posibles causas de origen no solar como el 

geomagnetismo o la variabilidad climática en estos ciclos superseculares. 

También existen significativas variaciones en el ciclo solar de período menor que 

el ciclo de 11 años. Durante el intervalo comprendido entre febrero de 1980 a agosto de 

1983 Rieger describió una periodicidad de 154 días en las emisiones de rayos gamma 

(Rieger, 1983). También Bai y Cliver en 1990 descubrieron esta misma periodicidad en 

las emisiones de protones en el mismo intervalo y también durante 1958 a 1971 (Bai, 

1990). Lean en 1990 analizó la señal y encontró que se da en episodios cercanos a 

máximos del ciclo solar (Lean, 1990). 

Otra periodicidad interesante obedece a un periodo bienal (Benevolenskaya, 

1995; Mursula el al., 2003). Esta periodicidad es particularmente evidente en el máximo 

solar con forma de doble pico. 

 

2.1.1  El ciclo Solar 

El intervalo de tiempo que mide el la variación temporal de la actividad solar 

sobre la fotosfera del Sol se llama “ciclo solar”. Como hemos visto el ciclo más 

significativo de esta variación es el ciclo de aproximadamente 11 años llamado ciclo de 

Schwabe (Vaquero y Vázquez, 2009). 

Existen varios indicadores que caracterizan este ciclo (veremos alguno más 

adelante), pero el más importante es el número de manchas solares, debido a que es el 

único índice que se ha contabilizado desde hace más de 400 años. Existen 

fundamentalmente dos series de manchas solares: el número de manchas solares 



25 
 

internacional (ISN) o número de Wolf, y el índice de grupos de manchas solares (GSN). 

Estos índices vienen dados por las siguientes expresiones 

   𝐼𝑆𝑁 = 𝑘 · (10 · 𝑔 + 𝑠)   (2.2) 

   𝐺𝑆𝑁 = 𝑘′ · 12.08 · 𝑔    (3.2) 

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 

Las manchas solares son la manifestación más representativa de la actividad 

solar. Estas manchas son regiones de dimensiones variables. El diámetro de estas 

regiones puede ir desde pocos kilómetros para los poros más pequeños (  ̴1000 km) 

hasta manchas que superen los 25.000 km, aunque son más comunes las manchas 

pequeñas. Son causadas por flujos verticales de campos magnéticos, con una intensidad 

de unos 3.500 Gauss (unas 7.000 veces más potentes que el campo magnético de la 

superficie de la Tierra). Estos fuertes campos magnéticos inhiben el proceso convectivo 

que transporta energía hacia la fotosfera solar, lo que causa el color oscuro de las 

manchas, debido a que su temperatura efectiva, de unos 4.500 K,  es menor que la del 

resto de la fotosfera, donde se alcanzan los 6.000 K (Grossmann-Doerth et al., 1998). 

Las manchas solares se forman principalmente en el centro de las Regiones 

Activas Solares. Éstas son regiones de un tamaño típico de 200.000 km en longitud por 

50.000 km en latitud que se forman en la superficie solar. Además de manchas solares, 

en estas regiones se forman numerosos fenómenos relacionados con la actividad solar. 

En la figura 3 se muestra una región activa vista con un filtro H-alpha donde pueden 

observarse zonas brillantes, denominadas “playas”, y líneas oscuras, llamadas 

filamentos, alrededor de las manchas solares. 
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Fig. 3. Región activa solar AR10786 vista el 8 de Julio de 2005. La imagen insertada de la tierra marca la 

escala. De las manchas solares, en negro en H-alpha, parten numerosas estructuras magnéticas 

denominadas fibrillas. Las playas se observan como zonas brillantes, mientras que los filamentos aparecen 

como líneas curvas oscuras que conectan diferentes partes de la región activa solar. 

https://www.staff.science.uu.nl/~rutte101/dot/albums/images/album.html 

 

La estructura de una mancha solar está formada por una parte central oscura 

llamada umbra rodeada por una región más tenue denominada penumbra. Ésta 

comienza a desarrollarse cuando el diámetro de un poro supera aproximadamente los 

3.500 kilómetros. La  umbra tiene una temperatura efectiva de unos 4.000 K (Bray y 

Loughhead, 1964). La intensidad del campo magnético en una mancha solar es de 0.15 

T en promedio. Este campo es superior al del resto de la fotosfera y aumenta con la 

proximidad al centro de la mancha donde las líneas de campo son más verticales. La 

intensidad del campo magnético decrece también con la altura sobre la fotosfera, 

obedeciendo a un gradiente de unos (2-3) G/km cerca de la superficie y de décimas de 

Gauss a alturas superiores a 2.000 km.  

El ratio entre umbra y penumbra depende ligeramente del tamaño de la mancha. 

En promedio, el área de la penumbra es unas 4 veces más grande que el área de la umbra 

(Steinegger, 1990). Sin embargo, se observa un fenómeno curioso a medida que una 

mancha se desplaza a lo largo de la superficie solar. Es el denominado efecto Wilson 

(Wilson y Cannon, 1968) que causa una aparente deformación en la mancha por la cual 

la parte de la penumbra más cercana al limbo parece agrandarse mientras que la más 

próxima al centro del Sol, al contrario de lo que se espera por la perspectiva de la 

observación. La razón de este efecto óptico es que las manchas solares presentan una 

depresión en la fotosfera en la parte correspondiente a la umbra por lo que, al acercase 



27 
 

al limbo, la proyección de la imagen acorta la zona de la penumbra más lejana al mismo. 

La magnitud de esta depresión ha sido cuantificada (Prokakis, 1974) dando unos valores 

de entre 700-1.000 km para manchas pequeñas y de 1.500-2.100 km para las manchas 

grandes. En la figura 4 puede observarse la umbra y la penumbra de una mancha solar 

junto con una esquemática explicación del efecto Wilson 

Las manchas solares permanecen visibles en la fotosfera desde unas horas hasta 

varios meses. La duración de una mancha solar es proporcional a su tamaño máximo, lo 

que viene dado por la regla de Gnevyshed-Waldmeier: A0=W·T, donde A0 es el tamaño 

máximo, T es el tiempo de permanencia y W = 10.89±0.18 MHS/día (MHS- millonésimas 

de hemisferio solar) (Petrovay y Van Driel-Gesztelyi, 1997). 

 

 

Fig. 4. A la izquierda una mancha solar con la umbra, parte más oscura, y la penumbra que la rodea. 

Alrededor de la penumbra se observa la granulación de la fotosfera Solar. A la derecha esquema 

explicativo del efecto Wilson. (Friedrich Woeger, KIS, and Chris Berst and Mark Komsa, NSO/AURA/NSF). 

 

A lo largo del ciclo solar las nuevas manchas aparecen cada vez más cerca del 

ecuador. Mientras que al principio de un ciclo solar las manchas suelen aparecer en 

latitudes cercanas a los 30º, a medida que avanza el mismo van apareciendo a latitudes 

más bajas. Este fenómeno se conoce como Ley de Spörer. Maunder representó este 

fenómeno en su conocido “diagrama de mariposa” (figura 5), en el que representó la 

latitud de las manchas solares observadas durante los ciclos 12 y 13 en función del 

tiempo.  

Durante su periplo a lo largo de la superficie solar, las manchas solares presentan 

también otro fenómeno conocido como Ley de Joy (Hale et al., 1919, McClintock y 

Norton, 2013). Éste constata que la inclinación de la línea que une el par de manchas 

solares, principal y seguidora, tiende a inclinarse con respecto a la línea del ecuador 

solar. Esta inclinación aumenta con la latitud de las manchas. En general, la inclinación 
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suele ser de unos 20º para latitud altas (inicio de ciclo) y de 1º para latitudes bajas (fin 

de ciclo). 

Para describir las diferentes etapas por las que pasa una mancha solar a lo largo 

de su vida, existen varias clasificaciones, basándose en su morfología (Waldmeier, 1947) 

o en su campo magnético (McIntosh, 1990). Ambas clasificaciones han dado como 

resultado la “Clasificación de Zurich Modificada” (figura 6), la cual fue adoptada desde 

1969 por la International Ursigram and World Day Service para el intercambio regular 

de datos por parte de los astrónomos profesionales.  Este sistema de clasificación de 

manchas consiste en un esquema de tres dígitos, el primero indicativo del tipo de grupo 

(Clasificación de Waldmeier), el segundo del aspecto de la penumbra de la mancha 

principal (Clasificación de McIntosh) y el tercero de la distribución de ésta. La 

combinación de los tres parámetros de clasificación permite definir 60 tipos distintos de 

manchas solares frente a los 9 tipos de la clasificación de Zurich.  

 

Fig. 5. Diagrama de mariposa construido por Eduard Maunder para el periodo 1877-1902 (ciclos 12 y 13). 

Puede comprobarse la ley de Spörer por la que las manchas migran hacia el ecuador a medida que avanza 

el ciclo. 

 

Por otra parte, cada ciclo tiene sus propias características. Muchas de estas 

características son compartidas con otros ciclos y éstas proporcionan importante 

información para la creación de modelos para la actividad solar. Un cambio de 
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paradigma en el estudio de los ciclos solares se produjo cuando Waldmeier (1935) 

sugirió que cada ciclo debía ser tratado individualmente con sus propias características. 

Sin embargo, determinar las características de cada uno, como el periodo o la amplitud, 

no resulta del todo simple como veremos. 

 

 

Fig. 6. Clasificación modificada de Zurich. Este sistema de clasificación de manchas consiste en un 

esquema de tres dígitos, el primero indicativo del tipo de grupo, el segundo del aspecto de la mancha 

principal y el tercero de la distribución de ésta. La combinación de los tres parámetros de clasificación 

permite definir 60 tipos distintos de manchas solares frente a los 9 tipos de la clasificación de Zurich, lo 

que permite realizar nuevos estudios estadísticos y de correlación con otros fenómenos solares 
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Las fechas y valores de los máximos y mínimos solares son los primeros datos 

que se obtienen en los estudios del ciclo solar. Estos datos dependen sensiblemente del 

suavizado y de los datos que se usen para encontrarlos. En 1961 Waldmeier publicó una 

tabla con los valores y fechas de mínimos y máximos solares para los ciclos del 1 al 19, y 

más adelante, en 1987, McKinnon amplió esta tabla con los valores para los ciclos 20 y 

21. Un ejemplo de la dependencia con los indicadores y con el suavizado del cálculo de 

estos valores se puede ver en la tabla 1, donde se muestran las fechas y valores para los 

máximos solares del ciclo 1 al 23. 

El periodo de un ciclo solar se define de mínimo a mínimo, por lo tanto también 

está sujeto a indeterminaciones en las fechas de estos últimos. Este dato es una 

característica muy importante de los ciclos por lo que su determinación es clave para su 

estudio. El periodo medio del ciclo solar se puede calcular fácilmente restando la fecha 

de inicio del mínimo correspondiente al último ciclo solar, en este caso el 24, y la fecha 

de inicio del mínimo del ciclo 1, y dividiendo el resultado entre 23 ciclos que abarca este 

intervalo. Este cálculo nos da un periodo de 11.04 ± 1.18 años (Hathaway, 2015). 

 

Tabla 1. Resultados para las fechas y valores de los máximos solares para los ciclos del 1 al 23 obtenidos 

con tres indicadores diferentes: el número de manchas solares de 1750 a 2013, el área total de las 

manchas y el flujo en la longitud de onda de radio de 10.7 cm. Por otra parte, estos datos se analizan con 

dos suavizados diferentes: una media móvil de 13 meses y un filtro gaussiano propuesto por Hathaway 

para eliminar variaciones de frecuencias mayores de 24 meses. Como se puede observar, existen 

diferencias de hasta un año en las fechas y de hasta las decenas en el valor de los máximos (Hathaway, 

2015). 
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Otro aspecto importante a estudiar en los ciclos solares es su amplitud. En este 

caso, como hemos visto anteriormente, también influyen tanto los datos como el 

suavizado que se tome. En la figura 7 se muestran tanto los periodos como las 

amplitudes de los ciclos del 1 al 23. Los datos utilizados son los del ISN revisado (ISN 

v2.0) con el suavizado usado por el Solar Influences Data Center (Meeus. J, 1968) para 

las series solares. El valor medio de la amplitud para estos ciclos es de 172 ± 55 manchas. 

Nótese la gran dispersión de los valores en este caso. 

 

Fig. 7. Periodo y amplitud de los ciclos del 1 al 23. Los datos utilizados son los del ISN (v2.0) con el suavizado 

del SIDC (Meeus, 1968). 

 

Los ciclos presentan formas asimétricas con respecto a sus máximos (Waldmeier, 

1935). El tiempo transcurrido de mínimo a máximo es casi siempre más corto que el 

transcurrido de máximo a mínimo. Se han propuesto varias funciones para ajustar la 

forma del ciclo solar. Stewart y Panofsky (1938) propusieron una función para la forma 

media de un ciclo. Esta función era el producto de una función potencial para la primera 

parte del ciclo, hasta su máximo, y una exponencial para la parte del máximo al mínimo. 

Una función similar a la anterior, pero con una función cúbica para el ascenso y una 

Gaussiana para el descenso del ciclo fue propuesta por Hathaway et al., (1994). Esta 

función es la siguiente: 

   𝐹(𝑡) = 𝐴 (
𝑡−𝑡0

𝑏
)
3

[exp (
𝑡−𝑡0

𝑏
)
2

− 𝑐]
−1

     (4.2) 

Donde A es la amplitud del ciclo, t0 es la fecha de comienzo, b el tiempo de subida 

y c un parámetro de asimetría. El ciclo medio se ajusta bien con los parámetros A=195, 

b=56, c=0.8 y t0=-4 meses (antes del mínimo). Esta función se muestra junto con el ciclo 

medio solar en la figura 8. De media, el ascenso del ciclo solar dura unos 50 meses y el 

descenso unos 83 meses. 
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A pesar de que esta función reproduce bastante bien el ciclo medio, muchos 

ciclos presentan un doble pico en su máximo. Gnevyshev (1967,1997) después de haber 

observado este fenómeno en el ciclo 19, sugirió que el ciclo solar se caracteriza  por  dos 

ondas diferentes de actividad que causan este doble pico. Este fenómeno se ha conocido 

desde entonces como “The Gnevyshev gap”. 

 

Fig. 8. Ciclo Solar medio (línea sólida) y la función de ajuste de Hathaway et al. (1994), (línea de puntos). 

 

Se han encontrado algunas relaciones entre las características de varios ciclos 

solares. Entre ellas una de las más significativas es el efecto Waldmeier (Waldmeier, 

1935; 1939) por el cual el tiempo que tarda un ciclo en llegar a su máximo es 

inversamente proporcional a la amplitud del ciclo. Esta relación se muestra en la figura 

9. El mejor ajuste para el ISN (v2.0) es: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) = 25 +
4061

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 ( 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠)
                 (5.2) 

 

Sin embargo, el efecto Waldmeier no aparece cuando se toma como índice el 

área de las manchas (Dikpati el al., 2008b), y los resultados cuando se utilizan otros 

indicadores de actividad solar pueden presentar variaciones importantes.  
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Fig. 9. Tiempo de ascensión de los ciclos 1 al 23 comparado con su amplitud (círculos). La línea negra sólida 

marca el ajuste de los datos a la  función inversa desplazada 25 unidades en el eje de ordenadas. El 

coeficiente de correlación es de -0.73 y R2=0.53.  

 

Se encuentran otras relaciones entre el periodo y la amplitud de los ciclos. La 

más importante se da entre el periodo de un ciclo y la amplitud del ciclo siguiente 

(Hathaway et al., 1994; Solanki et al., 2002). Esta relación se ilustra en la figura 10. La 

función para el ajuste con los datos del ISN (v2.0) es la siguiente: 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑛 + 1) = 520 − 2,6 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜(𝑛)  (6.2) 

 

 

Fig. 10. El efecto Amplitud-Periodo. La amplitud de un ciclo se representa frente al periodo del ciclo 

anterior para los ciclos 1 al 22. La línea sólida muestra el mejor ajuste a la relación inversa entre ambos. 

Los datos son los del International Sunspot Number (v2.0). 
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Por otra parte el Sol no se comporta de igual forma en sus dos hemisferios sino 

que existe una significativa asimetría entre ellos. Spörer (1889) y Maunder (1890,1904) 

remarcaron que existían largos periodos de tiempo donde la mayoría de las manchas 

aparecían solamente en un hemisferio. Waldmeier (1971) observó esta asimetría 

también en otros fenómenos como fáculas y protuberancias. La naturaleza de esta 

asimetría se puede medir de diferentes maneras lo que puede llevar a diferentes 

conclusiones. Se pueden tomar las diferencias entre la medida de la actividad solar en 

los diferentes hemisferios (asimetría absoluta) o el cociente entre las actividades de 

cada hemisferio y la total (asimetría relativa). 

A pesar de esta asimetría, no existen grandes diferencias en las fases de los ciclos 

de ambos hemisferios. Se pensaba que estas ligeras diferencias de fase podían ser las 

causantes del efecto de doble pico o “Gnevyshev gap”, pero Norton y Gallagher (2010) 

examinaron esta posibilidad concluyendo que este fenómeno ocurre en ambos 

hemisferios y no es, en general, debido a la superposición de las actividades de los dos 

hemisferios cuando se encuentran desfasados. Una representación de la actividad de 

cada hemisferio por separado y sus diferencias puede verse en la figura 11. 

 

Fig. 11. Actividad solar por hemisferios durante los ciclos del 9-13.El color azul muestra el exceso de 

actividad del hemisferio norte frente al sur, y el color rojo el exceso del sur frente al norte. 

(http://www.sidc.be, Mar 1, 2012). 
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2.1.2   El mínimo de Maunder 

Como hemos apuntando en anteriores epígrafes el Sol pasa un décimo de su vida 

en periodos de grandes máximos, como el que ha tenido lugar durante la segunda mitad 

del siglo XX, y un sexto en periodos de grandes mínimos. Este es el caso del periodo 

conocido como el gran mínimo de Maunder que tuvo lugar durante los años de 1645 a 

1715 (Eddy, 1976).  

Los grandes mínimos son considerados como periodos donde la actividad solar 

es mucho menor correspondiendo a un estado especial de la dinamo solar 

(Charbonneau, 2010). Tiene especial interés el periodo llamado núcleo del mínimo de 

Maunder (1645-1700) donde la actividad solar fue apenas apreciable (Vaquero y Trigo, 

2015). A partir de los datos de los radioisótopos C14 y  Be10 se observa que estos grandes 

mínimos aparecen de forma recurrente. Una reconstrucción de estos datos puede verse 

en la figura 12. En esta gráfica pueden observarse dos grandes mínimos anteriores al de 

Maunder, llamados de Spörer y Wolf, así como el gran máximo de la Edad Media. Sin 

embargo, el único de estos grandes mínimos que ha podido observarse directamente 

mediante el conteo de manchas solares ha sido el mínimo de Maunder.  

 

Fig. 12. Reconstrucción de la actividad solar para los últimos 1000 años a partir de los datos de los 

radioisótopos C14 y Be10. La línea roja representa los datos de actividad solar tomados por observación 

directa desde 1610 (P. Charbonneau, 2013). 

Recientemente, varios estudios alimentan una controversia sobre la verdadera 

naturaleza del mínimo de Maunder desde el punto de vista fenomenológico (Zolotova y 

Ponyavin, 2015; Vaquero y Trigo, 2015; Vaquero et al., 2015; Usoskin et al., 2015). Esta 

cuestión es de verdadera importancia hoy en día ya que existe un 10 % de posibilidades 



36 
 

de que otro gran mínimo de las mismas características que el de Maunder tenga lugar 

durante los próximos 50 años (Lockwood, 2010; Solanki y Krivova, 2011; Barnard et al., 

2011). Por lo tanto, es vital describir y entender el mínimo de Maunder y sus 

consecuencias de cara a las posibles implicaciones que pueda tener el próximo gran 

mínimo para el clima espacial y terrestre.  

Mientras que autores como Zolotova y Ponyavin proponían que la actividad 

durante este periodo fue más alta de lo que se suponía y que por lo tanto este periodo 

no es un gran mínimo como tal, otros han confirmado, basándose en datos directos e 

indirectos, que la actividad durante el mínimo de Mauder fue muy baja, 

considerablemente menor que durante el mínimo de Dalton (Vaquero et al., 2015a) y 

que, por lo tanto, se puede considerar este periodo como un gran mínimo en la actividad 

solar. En la figura 13 se muestra la reconstrucción del número anual de grupos de 

manchas solares realizada por Zolotova y Ponyavin y por Vaquero et al.  

 

Fig. 13. Número anual de grupos de manchas solares durante el mínimo de Maunder, de acuerdo con 

Hoyt y Schatten (1998) – GSN, Zolotova y Ponyavin (2015) – ZP15, y los dos modelos propuestos por 

Vaquero et al. (2015a). El modelo permisivo (loose) tiene en cuenta sólo los datos explícitos de días sin 

manchas, con fecha exacta y declaración de la no existencia de ellas. El modelo restrictivo (strict) tiene en 

cuenta los mismos datos que el anterior pero confirmados por, al menos, dos observadores distintos.  

(Usoski et al. 2015)  

 

Grandes cambios en el nivel de actividad solar, como grandes mínimos o 

máximos, suponen un reto para la comprensión del origen y evolución del campo 

magnético solar. Se ha visto recientemente, analizando el número de manchas solares 

reconstruido a partir del C14 para los últimos 3000 años, que los grandes mínimos no 

forman parte del mismo modelo de actividad solar (Usoskin el al. 2014), sino que 

corresponden a un régimen especial de la dinamo solar. Además del modelo tradicional 
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de la actividad solar cíclica, los modelos de dinamo solar incluyen ahora, como 

elementos naturales, desviaciones de esta periodicidad. 

Un hecho interesante es que durante la segunda mitad del mínimo de Maunder 

se detectó una rotación solar más lenta y más diferencial, es decir, que variaba más con 

la latitud, que en la actualidad (Ribes y Nesme-Ribes 1993). Esto está relacionado con la 

intervención de la dinamo solar, ya que la rotación diferencial es uno de los principales 

motores de ésta. Esto implica que la dinamo solar podría haber estado operando de 

manera diferente durante este periodo. 

Se sabe que la irradiancia solar está regida por los cambios en la superficie del 

Sol provocados por su campo magnético, como las manchas solares, que provocan un 

oscurecimiento de la superficie solar, o las fáculas y otros elementos que provocan una 

iluminación de la misma (Domingo et al. 2009, Solanki et al., 2013). En consecuencia, el 

número de manchas solares y fáculas ocurridas durante el mínimo de Maunder podrían 

haber afectado tanto a la irradiancia total como a la espectral del Sol durante este 

tiempo. 

Hay datos tanto de la irradiancia total como de la espectral solo desde 1978 en 

adelante (e.g., Fröhlich, 2013; Koop, 2014). A partir de estos datos se han creado 

numerosos modelos que reconstruyen la irradiancia solar hasta la época del mínimo de 

Maunder. Algunas de estas reconstrucciones se muestran en la figura 14. En esta gráfica 

se exponen modelos obtenidos mediante diferentes métodos y utilizando diferentes 

indicadores pero, a pesar de las diferencias entre ellos, todos muestran una tendencia 

bastante similar. Se observa que durante el mínimo de Maunder la irradiancia solar fue 

una media de 0.2-0.3 W/m2 menor que durante el mínimo de Dalton, lo que es una 

prueba robusta de la existencia de la inusualmente baja actividad solar en este periodo. 
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Fig. 14. Diferentes reconstrucciones de la irradiancia solar total desde 1600. Según aparecen en la leyenda: 

Sea09 –Steinhilber et al. (2009); DB11 –Delaygue y Bard (2011); Wea05 – Wang et al. (2005); Kea10 – 

Krivova et al. (2010); Dea14 – Dasi-Espuig et al. (2014, priv. comm.); Vea11 – Vieira et al. (2011). La línea 

de puntos negra marca el valor de la irradiancia total en las condiciones de mínimo solar actualmente 

según datos del SORCE/TIM. 

 

2.2   Series de manchas solares 

 

Nuestro conocimiento de la evolución de la actividad solar y su variación 

principal, el ciclo de once años, depende principalmente de los datos de observación 

directa, es decir, del recuento de manchas solares que se ha llevado a cabo durante los 

últimos cuatro siglos, desde la invención del telescopio. Existen principalmente dos 

series de datos para este índice: el Número de manchas solares Internacional (ISN) 

iniciado por R. Wolf en 1849 y el Número de Grupos de manchas solares (GSN) 

construido posteriormente por Hoyt and Schatten (Hoyt and Schatten, 1998b). Las 

expresiones matemáticas de estas series aparecen al principio de este capítulo.  

Pero estas dos series presentan diferencias importantes que inducen a confusión 

y contradicciones cuando se usan en períodos cruciales en estudios de la dinamo solar 

o de la influencia del Sol en el clima terrestre. Estas diferencias se dan principalmente 

en la época anterior a 1800 debido al escaso número de observaciones. Pero también 

existen periodos más modernos donde estas series presentan inhomogeneidades: de 

1880 a 1915 para la serie de grupos de manchas solares, y en 1947 y 1980 a 2014 para 

la serie de manchas solares. Una representación de ambas series desde 1750 y del ratio 

entre ellas puede observarse en la figura 15. En esta gráfica se observa que este cociente 

se aleja sistemática y significativamente de 1 antes de 1800 así como durante la primera 

mitad del siglo XIX 
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Fig. 15. Gráfica superior: número de manchas solares (verde) y número de grupos de manchas solares 

(rojo) ambas con un suavizado de Gauss de 12 meses. Gráfica inferior: cociente GN/SN (azul) y lo mismo 

con un suavizado gaussiano de 12 meses (rojo). El intervalo de confianza (negro) está basado en las 

incertidumbres dadas por Hoyt y Schatten (1998a). (Clette et al. 2014). 

 

Recientemente, se han realizado numerosos esfuerzos para diagnosticar y 

corregir estas diferencias (e.g. Clette et al., 2014) ya que las series de manchas solares 

son el único registro directo de datos a nuestra disposición del ciclo solar a largo plazo. 

Por este motivo sigue siendo una información muy importante para estudios tanto en 

física solar como climatológicos.  

El índice del número de manchas solares tal y como lo definió Wolf (1851, 1856) 

está basado en el número de manchas solares, el número de grupos de manchas solares 

y una constante de calibración que depende del observador, el lugar de observación, el 

telescopio usado y las condiciones climáticas como se explica anteriormente. Como Wolf 

fue el primer observador para la nueva serie de manchas solares, su valor para esta 

constante se tomó como 1, con lo que se define la escala de toda la serie. Por lo tanto 

la serie es un índice basado en una escala arbitraria y es por esto que Wolf la llama 

“relativa”, pero dado que esta serie ha sido producida durante 131 años, desde 1849 a 

1980 exclusivamente por el Observatorio de Zurich se entiende que es una serie 

bastante homogénea ( Waldmeier, 1961). 

Sin embargo, durante la década de los años 70 del pasado siglo, se descubrieron 

nuevos índices para la medida de la actividad solar como la intensidad de flujo de las 

ondas de radio de 10.7 cm de longitud de onda (F10.7). A partir de entonces se puso en 

tela de juicio la exactitud y veracidad de la serie de manchas solares. Aunque, más 

adelante con la llegada de nuevos indicadores basados en la irradiancia espectral del Sol 

(Lyα, MgII, etc…) se mostró el alto grado de correlación estadística entre la serie 

tradicional de manchas solares y estos indicadores modernos (e.g., Bachmann et al. 
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2004; Rybanský et al. 2005; Wilson y Hathaway 2006; Tapping et al. 2007; Bertello et al. 

2010; Hempelmann y Weber 2012; Stenflo 2012). 

Aun así, la serie de manchas solares se construyó a partir de numerosos bloques 

de datos y con diferentes técnicas de procesamiento lo que dio pie, además de a 

numerosos artículos proponiendo correcciones locales, a la creación de una serie 

totalmente nueva: la serie de grupos de manchas solares (Hoyt and Schatten 1998a, 

1998b). Este trabajo tuvo en cuenta los datos originales de la serie anterior y la 

recuperación de datos de otros observadores, en particular en el periodo comprendido 

entre el descubrimiento del telescopio en 1610 y el comienzo del censo sistemático de 

manchas solares llevado a cabo por Wolf en 1849. Sin embargo, estas dos series 

mostraron inmediatamente grandes discrepancias entre ellas. 

Actualmente se dispone, por tanto, de dos series de recuento de datos de 

manchas solares. La primera, el número de manchas solares internacional, que abarca 

desde 1750 hasta la actualidad, y la serie del número de grupos de manchas solares, que 

comprende el periodo entre 1610 y 1995. Hoy en día numerosos esfuerzos intentan 

reconciliar estas series analizando las diferencias e identificando sus causas (Cliver et al., 

2013). Con este propósito se han llevado a cabo varios Workshops sobre el número de 

manchas solares (Sacramento Peak, September 2011; Brussels, May 2012; Tucson, 

January 2013, Locarno, May2014). 

Estos esfuerzos han culminado en la publicación en 2015 de dos nuevas series de 

manchas solares. Así la nueva serie de número de manchas solares ha sido designada 

como SN, y la nueva serie de grupos de manchas solares como GN .Estas series están se 

encuentran alojadas en http://www.sidc.oma.be/silso/ (Carrasco et al. 2016). 

Actualmente, la serie GN  sólo está disponible con los datos de la media anual de número 

de grupos de manchas solares, cuyos datos son los utilizados para la construcción de la 

figura 2 de este trabajo, mientras que para la SN se pueden encontrar datos diarios y de 

medias mensuales.  

Se puede consultar una descripción completa de esta reconstrucción en 

Svalgaard, L., 2013: "Building a Sunspot Group Number Backbone Series", SSN-

Workshop 3 (Tucson) o también en  Clette, F., Svalgaard, L., Vaquero, J.M., Cliver, E. W., 

“Revisiting the Sunspot Number. A 400-Year Perspective on the Solar Cycle”, Space 

Science Reviews, Volume 186, Issue 1-4, pp. 35-103. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sidc.oma.be/silso/
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2.2.1  Reconstrucción y seguimiento de la actividad solar 

En este epígrafe se profundiza en el proceso de reconstrucción de la actividad 

solar de los últimos siglos y en cómo, desde el descubrimiento del ciclo undecenal por 

parte de Schwabe, se fueron recopilando observaciones y datos con el fin de abarcar un 

lapso de tiempo cada vez mayor en el estudio de dicha actividad.  

A mediados del siglo XIX, Rudolf Wolf, director del Observatorio de Zúrich, se 

interesó en el trabajo que el alemán Samuel Heinrich Schwabe había realizado sobre las 

manchas solares y quiso comprobar sus resultados ampliándolos con observaciones 

anteriores a las del propio Schwabe. De hecho, Wolf y Schwabe observaron en paralelo 

desde el año 1849 hasta el 1867. En 1857, Wolf consiguió alargar los registros de 

manchas solares con la incorporación de los datos tomados por Johan Caspar 

Staudacher en el siglo XVIII (Wolf, 1857) y los de Honoré Flaugergues (Wolf, 1874), 

donde estos últimos le sirvieron de unión entre las observaciones de Schwabe y las de 

Staudacher.  

Con estos datos Wolf pudo determinar un ciclo de aproximadamente once años 

y recopilar observaciones desde principios del siglo XVIII hasta sus días. Wolf consideró 

el número medio de manchas solares mensual, para el periodo entre 1750 y 1817, y el 

número medio anual para el periodo entre 1700 y 1750 (Waldmeier, 1961) debido a la 

escasez de datos durante esta época  

Más adelante Alfred Wolfer sustituyó a Wolf y realizó observaciones hasta el año 

1928, incluyendo en este periodo los ciclos 5 y 6, los más débiles de la serie hasta 

entonces, que pasaron a formar lo que se conoce como Mínimo de Dalton. 

William Brunner, sucesor de Wolfer, adquirió la forma de observar de este 

último, basada en contabilizar todas las manchas, incluidos los poros. En 1945, Max 

Waldmeier sucedió a Brunner en el Observatorio de Zúrich. El principal cambio 

introducido por éste fue la asignación de pesos según el tipo de mancha, con lo que se 

estima que el conteo de manchas aumentó en un 20 % aproximadamente. En el año 

1980, el Real Observatorio de Bélgica pasó a coordinar las observaciones de manchas 

solares y a producir esta serie que, a partir de entonces, se conoce como ISN 

(http://www.sidc.be/silso/). Desde 1980, alrededor de 300 estaciones han contribuido 

a la construcción de este índice. En la figura 16 se representa la reconstrucción a lo largo 

del tiempo del ISN. 

En el año 1998, Hoyt y Schatten realizaron un estudio que se convirtió en una 

nueva reconstrucción de la actividad. Recogieron 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 este nuevo índice 

basándose únicamente en el número de grupos de manchas solares. Basaron la 

normalización de esta serie en los datos del Real Observatorio de Greenwich 

correspondientes al periodo de 1874 a 1976 y las observaciones realizadas en el 

Observatorio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, 1976-1995).  

http://www.sidc.be/silso/
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Fig. 16. Reconstrucción a lo largo del tiempo del ISN. (a) Hasta las observaciones de Schwabe; (b) hasta las 

observaciones de Saudacher; (c) re-escalamiento de los datos de Staudacher por un factor 2; (d) 

corrección debido a la comparación con Schwabe-Carrington-Horntein; (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]. 

 

Esta nueva serie posee algunas ventajas con respecto al ISN como el hecho de 

que el recuento de grupos es menos dependiente de las manchas más pequeñas lo que 

reduce las tendencias en la serie. Además, el espectro temporal abarcado es mayor, lo 

que permite obtener datos de un periodo tan importante como el Mínimo de Maunder. 

Por último, esta reconstrucción ha sido llevada a cabo por los mismos científicos, 

evitando posibles cambios por otros observadores.  

Aunque, como ocurre con la serie ISN, la serie GSN presenta también algunos 

inconvenientes. El calibrado de la serie GSN está basado en una referencia única no 

visual (fotografías del Real Observatorio de Greenwich) por lo que cualquier tendencia 

en estas observaciones influiría en toda la serie después de 1876. Por otra parte, el 
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factor 12.08 que se aplica para equiparar la serie con la del ISN es un promedio de 

manchas por grupo, constante en el tiempo, lo que incluye un error sistemático en la 

misma ya que este promedio no es constante en el tiempo. Por último, se ha 

demostrado que la interpretación de algunas observaciones no es correcta. 

Como apuntamos anteriormente, estas series presentan importantes diferencias 

entre ellas, lo que ha llevado a la creación de las nuevas series de manchas solares, SN y 

GN. La comparación entre las nuevas series y las series del ISN y GSN se puede ver en la 

figura 17. Como puede observarse en la gráfica, las nuevas series presentan un 

comportamiento entre ellas mucho más parecido que el de las anteriores. Estas 

reconstrucciones muestran una actividad muy parecida entre el siglo XVIII y el pasado 

siglo XX, donde tuvo lugar lo que conocemos como el “máximo moderno”. Además, se 

observa que antes y después del Mínimo de Maunder, la transición de la actividad solar  

hacia este periodo inusualmente bajo, se produjo de una forma gradual (Clette et al., 

2015). 

El índice del número de manchas solares es una pieza clave en las 

reconstrucciones de series de índices de actividad solar como la irradiancia, el viento 

solar o el flujo magnético. Algunos de los ejemplo de esta relevancia pueden consultarse 

en los trabajos de  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 lo dicho, la reconstrucción de las series de actividad solar tiene 

implicaciones muy importantes tanto en la actualidad como otras que seguramente 

están por descubrir en otras áreas del conocimiento. Una de estas implicaciones es el 

estudio de la influencia de la actividad solar en el clima del pasado y por ende,  en el 

futuro, sobre todo en periodos de grandes mínimos o máximos de actividad.  
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Fig. 17. Comparación de los índices (a) ISN y GNS y sus sucesores (b) SN y GN. El color rojo marca las 

versiones del índice del número de manchas solares internacional y el azul el índice de número de grupos 

de manchas solares. [Fuente: Clette et al., 2015]. 

 

En la actualidad se encuentran en marcha dos proyectos de gran relevancia en la 

recogida de datos y reconstrucción de la actividad solar con el fin de conseguir un mayor 

entendimiento de los eventos solares y su influencia en la Tierra (Clette, 2011). Estos 

proyectos son “Solar-Terrestrial investigation and archives” (SoTerIA) y “Historical 

Archive of Sunspot Observations” (HASO). El archivo de HASO se encuentra en la 

Biblioteca del Centro Universitario de Mérida (Universidad de Extremadura).  
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2.2.2  Predicciones del ciclo actual 

Predecir el ciclo solar resulta muy difícil. Durante los últimos 24 ciclos la amplitud 

media, calculada con un suavizado de 13 meses sobre la media mensual del número 

diario de manchas solares) fue de 114 (Hathaway, 2015). Además, durante los últimos 

400 años las amplitudes de los ciclos han variado ampliamente, desde prácticamente 

cero en el mínimo de Maunder, pasando por las pequeñas amplitudes de los ciclos 5 y 6 

del  mínimo de Dalton, hasta los grandes ciclos recientes. Además, se observan cambios 

en la longitud de los ciclos y en su forma como hemos explicado en anteriores epígrafes.  

Se han utilizado una gran variedad de métodos para predecir el ciclo solar (e.g., 

Petrovay, 2010, Pesnell, 2012). Un método normalmente usado para predecir la 

actividad solar fue descrito por McNish y Lincoln (1949). Este método se basa en 

comparar el suavizado mensual del ciclo en curso con el ciclo medio para el mismo 

número de meses. La diferencia entre ambos se utiliza para predecir futuras diferencias 

entre el ciclo actual y el ciclo medio. Este método presenta, sin embargo, dos problemas 

fundamentales. El primero de ellos es que no tiene en cuenta los cambios sistemáticos 

en la forma de los ciclos en relación a su amplitud como el efecto Waldmeier, explicado 

en este capítulo. Otro problema con este método es su sensibilidad con la elección de 

las fechas de los mínimos, ya que como hemos dicho, éstas dependen del suavizado que 

se utilice.  

La elección del suavizado de las series de manchas solares influye, en gran 

medida además, en los límites de las mismas, con lo que tiene gran importancia a la hora 

de realizar predicciones de la actividad solar. A este respecto, el autor de esta tesis 

realizó un estudio en el que se muestra cómo influye la elección, no solo del suavizado 

sino de las condiciones de contorno del mismo, en la proyección de las series solares 

(Galaviz y Vaquero, 2016), ya que, a la hora de estudiar la tendencia de las series, estas 

condiciones no están definidas unívocamente (Park, 1992; Ghil et al., 2002; Mann, 2004; 

Arguez et al., 2008).  

Este trabajo se publicó en la revista “Avances en Ciencias de la Tierra” con el 

título “A note on long-term smoothing of sunspot numbers”. El estudio se basa en 

aplicar a las series solares GSN (Hoyt and Schatten, 1998) e ISN (Clette et al., 2007) el 

suavizado desarrollado por Mann (Mann, 2008) para series climáticas, y variar las 

condiciones de contorno del mismo para evaluar los cambios en las tendencias que esto 

conlleva.  

 El suavizado propuesto por Mann se basa en un filtro de Butterworth con 

diferentes condiciones de contorno en los bordes de las series. Las condiciones de 

contorno aplicadas son las siguientes: 

 



46 
 

- Mínima norma: añade a los bordes de la serie un ciclo y medio con el valor 

correspondiente a la media de los valores del último medio ciclo. Esto asegura 

que el valor del suavizado en los bordes no se desvíe mucho de la media 

- Mínima pendiente: añade a los bordes de la serie un ciclo y medio con los valores 

especularmente reflejados de la serie. Esto es V(b-x)=V(b+x). Esto asegura que 

los valores de la desviación de las series sean mínimos. 

- Mínima aspereza: añade a los bordes de la serie un ciclo y medio con valores 

reflejados respecto al eje x y al eje y. Esto es V(b-x)=-V(b+x). Esto asegura una 

mínima desviación en la pendiente de las series. 

 

Una vez implementadas estas condiciones de contorno en el suavizado, se 

calcula el error cuadrático medio cometido (MSE) en cada uno de los casos. Entonces, 

se define otra función que prueba todas las combinaciones lineales de las anteriores y 

elige aquella que minimiza el MSE (Mann, 2008). Esta función es llamada en dicho 

estudio “Adaptativa”. 

Para aplicar este suavizado a las series solares se utiliza un filtro de Butterworth 

de orden 6 con una frecuencia de corte de 88 años con el fin de observar las variaciones 

de la serie relativas al ciclo de Gleissberg. Este filtro, con las diferentes condiciones de 

contorno, se aplica a las series GSN e ISN. Además, se utiliza el mismo procedimiento a 

una serie compuesta por las dos anteriores, llamada en el estudio CSN (Composite 

Sunspot Number) la cual toma los valores del GSN hasta 1995 y los del ISN hasta 2012. 

Se corrige esta serie en algunos valores del mínimo de Maunder (Vaquero et al, 2011) y 

en el siglo XVIII (Vázquez y Vaquero, 2009). El objetivo para la creación de esta nueva 

serie es abarcar un mayor rango temporal y así considerar tanto el mínimo de Maunder 

como el máximo moderno.  

Los resultados de este trabajo se muestran en las figuras 18, 19 y 20. Como se 

puede observar en estas figuras en cambio en la tendencia de la serie suavizada en los 

bordes es significativo, lo que da una idea de la importancia que suponen las condiciones 

de contorno a la hora de predecir la actividad solar a partir de las series históricas. 
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Fig. 18. Filtro de Butterworth de orden 6, con una frecuencia de corte de 88 años, aplicado a la 

serie del GSN de 1610 a 1995. Smooth 0.0, suavizado sin condiciones de contorno. Smooth 1.0, suavizado 

con las condiciones de mínima norma. Smooth 1.1, suavizado con las condiciones de mínima pendiente. 

Smooth 1.2, suavizado con las condiciones de mínima aspereza. Smooth Adapt, suavizado con la función 

adaptativa 

 

 

 

 

Fig. 19. Mismos suavizados que la figura 18 aplicados a la serie del ISN de 1700 a 2012. 
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Fig. 20. Mismos suavizados que la figura 18 aplicados a la serie CSN de 1610 a 2012 

 

Existen otros métodos para predecir la actividad solar basándose en la estadística 

de los ciclos (e.g. Wilson et al., 2008), en precursores geomagnéticos (e.g. Hathaway y 

Wilson, 2006), en el campo magnético polar del Sol (Schatten et al., 1978) o en el 

transporte de flujo de la dinamo solar (Kitiashvili y Kosovichev, 2008). Todos ellos 

concluyen que a pesar de los avances en el conocimiento de la actividad solar, todavía 

son necesarios muchos progresos para poder predecirla con certeza. 
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Capítulo 3 

 

COORDENADAS HELIOGRÁFICAS. DETERMINACIÓN 

DE POSICIONES DE MANCHAS SOLARES 
 

 

Además de la observación de los fenómenos que tienen lugar en el Sol y su 

recuento estadístico, la medición de sus posiciones heliográficas de manchas solares, 

fáculas, filamentos, etc… aporta una información esencial sobre lo que está ocurriendo 

en el Sol. Esta información es de gran ayuda para la investigación en áreas como el 

desarrollo de las manchas solares, latitudes activas del Sol o estudios de la rotación 

solar. 

Conociendo la posición de una mancha solar podemos hacer un seguimiento de 

la misma, día tras día, incluso durante varias rotaciones solares. Para poder obtener las 

posiciones de los objetos en la superficie solar debemos definir previamente un sistema 

de coordenadas que nos permita trabajar de una manera sencilla.  

 

3.1  Coordenadas heliográficas. 
 

La posición de un objeto en la fotosfera solar viene dada en el sistema de 

coordenadas heliográficas. Igual que en el sistema de coordenadas geográficas, 

consistente una latitud y un longitud geográfica, se usa para localizar objetos en la 

superficie terrestre, la longitud heliocéntrica, “L”, y la latitud heliocéntrica, “B”, se 

utilizan para localizar puntos en la fotosfera del Sol. Se pueden extender estas 

coordenadas a tres dimensiones si añadimos la distancia radial “r” desde el centro del 

Sol. El eje de rotación usado para definir este sistema de coordenadas está basado en el 

trabajo original de Carrington (1863). Seidelmann et al. (2002) definieron la ascensión 

recta y declinación del polo norte solar como α0 =286,13º y δ0 =63,87º. El plano de 

referencia para este sistema de coordenadas es el plano del ecuador solar.  

Existen dos variaciones básicas del sistema de coordenadas heliográficas: el 

sistema de coordenadas de Carrington y el de Stonyhurst. Ambas utilizan el mismo eje 

de rotación y solo se diferencian en la definición de la longitud heliográfica. 
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A la hora de calcular coordenadas heliográficas de fenómenos solares a partir de 

imágenes en dos dimensiones existen algunas limitaciones (Thompson, 2005). 

- Las posiciones sólo pueden ser definidas por dos coordenadas en el disco solar 

- Los fenómenos que están significativamente elevados sobre la superficie solar, 

en los cuales el radio varía según la elevación sobre la fotosfera, se expresan 

también el coordenadas polares, por lo que no se tiene en cuenta esta variación 

- En algunas longitudes de onda, particularmente en las líneas de He, el limbo solar 

aparente será más grande que el radio solar, hasta en un 1,5% 

Aun así, el sistema de coordenadas heliográficas es muy útil para un gran número 

de observaciones y fenómenos solares, ya que los errores cometidos por las limitaciones 

expuestas son despreciables en muchas de ellas. 

 

3.1.1  Sistema de coordenadas heliográficas de Stonyhurst 

El origen del sistema de coordenadas heliográficas de Stonyhurst es la 

intersección del ecuador solar y el meridiano central del disco solar visto desde la tierra. 

Por lo tanto, este sistema de coordenadas permanece fijo con respecto a la Tierra, 

mientras que el Sol rota (sinódicamente) detrás de él. La latitud heliográfica toma como 

plano de referencia el ecuador solar y está medida de 0 a 90 grados desde el mismo 

hacia el polo norte, y de 0 a -90 grados hacia el polo sur. Se toma el hemisferio norte 

como aquel que está situado al norte según el eje terrestre. La longitud heliográfica 

crece hacia el Oeste del disco solar. Como radio solar se toma Rʘ = 6,96.108 m. En la 

figura 21 se muestra una representación de este sistema de coordenadas.  

 

Fig. 21. Diagrama del Sol con los meridianos constantes de la longitud heliográfica de Stonyhurst. El origen 

de coordenadas es la intersección del ecuador solar y el meridiano central visto desde la tierra. Esta 

representación se conoce como “Disco de Stonyhurst”. En la imagen, θ es la latitud heliocéntrica y φ la 

longitud heliocéntrica de Stonyhurst. 
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3.1.2  Sistema de coordenadas heliográficas de Carrington 

El sistema de coordenadas heliográficas de Carrington es una variación en la cual 

el sistema rota según la rotación media solar (Carrington, 1863). El periodo sidéreo de 

la rotación media usada por Carrington es de 25,38 días, que en periodo sinódico es de 

27,2753 días (Stix, 1989). La latitud heliocéntrica de Carrington se mide de la misma 

forma que la de Stonyhurst. El meridiano cero de Carrington usado hoy, desde el cual se 

miden las longitudes heliográficas, es el que pasó por el nodo ascendente del ecuador 

solar proyectado sobre la eclíptica el 1 de Enero de 1854 a las 12: 00h (Greenwich Mean 

Time). Cada vez que este meridiano coincide con el meridiano central visto desde la 

Tierra, lo que pasa de media cada 27,27 días, marca el principio de una nueva “Rotación 

de Carrington”. Carrington comenzó a contar estas rotaciones, marcando el comienzo 

de la primera rotación el 9 de Noviembre de 1853. El día y la hora del comienzo de cada 

rotación de Carrington (también conocida como rotación sinódica) puede consultarse 

en los almanaques astronómicos 

La relación entre la longitud heliográfica de Carrington, Lc, y de Stonyhurst, l, 

viene dada por la siguiente expresión: Lc = l + L0,  donde L0 es la longitud de Carrington 

del meridiano central visto desde la Tierra. Al principio de una rotación de Carrington, 

L0 = 360o, y va decreciendo hasta 0, donde comienza una nueva rotación. El valor de L0 

está disponible en cualquier almanaque astronómico, y también puede calcularse a 

partir de las fórmulas de J. Meeus (Astronomical Algorithms, Willmann-Bell, Richmond, 

USA, 1991), a las cuales se hará referencia más adelante. 

 

3.2  Parámetros solares 
 

Para conocer las coordenadas heliográficas de las manchas solares o cualquier 

otro fenómeno de la superficie solar se necesitan conocer la longitud y la latitud 

heliográficas del centro del disco solar, L0 y B0, y el ángulo de inclinación de su polo norte, 

P, con respecto al polo norte terrestre. La figura 22 muestra el sistema de coordenadas 

heliográficas, donde aparecen estos parámetros. 
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Fig. 22. Sistema de coordenadas heliográficas. La longitud heliográfica de Carrington es la suma de la 

longitud “l” de la mancha (longitud aparente) hasta el meridiano central y L0, medidas ambas hacia el 

oeste. Los ángulos P, L0 y B0 están definidos en el texto. N marca el nodo ascendente del ecuador solar 

sobre la eclíptica. 

 

Estos parámetros varían con el tiempo debido al movimiento relativo entre la 

Tierra y el Sol. Se obtienen básicamente a partir de la longitud geocéntrica del Sol, ϴ, 

que figura día a día en los anuarios (e.g. Meeus, 1991, USNO), y de la longitud 

heliográfica del nodo ascendente del ecuador solar sobre la eclíptica, λ.  

La longitud geocéntrica del Sol está basada en el sistema de coordenadas 

eclípticas geocéntricas. Estas coordenadas toman como plano de referencia el plano de 

la eclíptica, que es el plano generado por el movimiento de traslación de la Tierra 

alrededor del Sol, y el eje de rotación terrestre. La inclinación de este eje con respecto 

a la eclíptica es de 23026’16’’, aunque esta inclinación se ve afectada por el movimiento 

de nutación terrestre que hace variar este valor a un ritmo de 0,47’’ por año (Meeus, 

1991).  

El  inicio de la longitud eclíptica es el nodo ascendente de la eclíptica con respecto 

al ecuador terrestre llamado punto vernal o punto Aries (γ) y se mide en sentido directo 

o anti horario. El Sol pasa por este punto en el equinoccio de primavera, por lo tanto en 

este momento su longitud es 0. Este punto, aunque se considera fijo con respecto a las 

estrellas del fondo, se ve afectado por el movimiento de precesión de la tierra, lo que 
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causa el efecto llamado “Precesión de los equinoccios”. El valor actual del 

desplazamiento angular es de 50,29 segundos sexagesimales por año (Meeus, 1991).  

En el caso de que se requiera una gran precisión en el cálculo de este parámetro 

hay que tener en cuenta también el fenómeno de aberración, causado por la velocidad 

finita de la luz. Para corregir de este efecto la longitud del Sol es necesario sumarle la 

siguiente cantidad (Meeus, 1991) 

−
20,4898′′

𝑅
     (1.3) 

Donde R es el radio vector de la Tierra en unidades astronómicas (la posición de 

la Tierra con respecto al Sol en cada momento) y cuya expresión ofrecemos más 

adelante en este capítulo.  

En la figura 23 se puede observar un esquema de las coordenadas eclípticas. 

Como el Sol visto desde la Tierra siempre está situado sobre la eclíptica, su latitud 

eclíptica es 0 en todo momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen dos 

sistemas de coordenadas eclípticas diferentes. Las coordenadas eclípticas geocéntricas 

que usan como plano fundamental la eclíptica y como eje el eje terrestre (Figura 23) y 

las coordenadas eclípticas heliocéntricas, que usan también el plano de la eclíptica pero 

como eje toman el eje solar. La longitud eclíptica del Sol que necesitamos para los 

cálculos de los parámetros solares está definida en el sistema de coordenadas eclípticas 

geocéntricas. 

La longitud heliográfica del nodo ascendente está basada en las coordenadas 

heliográficas y señala la longitud entre el nodo ascendente y el meridiano cero solar. La 

expresión para ésta es la siguiente: 

𝐿 = 𝐿0 −𝜛(𝑡 − 𝑡𝑜)    (2.3) 

Donde 𝐿0 = 0 para 𝑡𝑜 = 1,5 de Enero de 1854 y 𝜛 = 14,184o/día (Carrington, 

1863). 
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Fig. 23. Sistema de coordenadas eclípticas geocéntricas. El punto Aries (γ) marca el inicio de la longitud 

eclíptica del objeto (M). ε corresponde a la inclinación del eje de rotación terrestre con la eclíptica. Ω es 

el denominado punto libra, cuando el Sol tiene de longitud eclíptica 1800, durante el equinoccio de otoño. 

Para proceder al cálculo de los parámetros solares nos serviremos de la figura 

24. En el triángulo NCT de la figura se tiene con simples cálculos de trigonometría 

esférica las siguientes relaciones: 

{

𝑡𝑔(𝐿0 − 𝜆) = 𝑡𝑔(Θ − Ω)𝑐𝑜𝑠(𝐼)

𝑠𝑒𝑛(𝐵0) = 𝑠𝑒𝑛(Θ − Ω)𝑠𝑒𝑛(𝐼)
   (3.3) 

 

Además, de los triángulos rectiláteros PEPQ’T y PEPQT se deducen los ángulos p y 

q tales que p+q=P. 

 

 

{

𝑡𝑔(𝑝) = −𝑐𝑜𝑠(Θ − Ω)𝑡𝑔(𝐼)

𝑡𝑔(𝑞) = −𝑐𝑜𝑠(Θ)𝑡𝑔(휀)
   (4.3) 

 
Por lo tanto, ya tenemos las expresiones para los parámetros solares P, B0 y L0 en 

función de los demás parámetros, todos ellos conocidos. 
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{
 
 

 
 

𝐿0 = 𝜆 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔(Θ − Ω)𝑐𝑜𝑠(𝐼))

𝐵0 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑛(Θ − Ω)𝑠𝑒𝑛(𝐼))

𝑃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑐𝑜𝑠(Θ − Ω)𝑡𝑔(𝐼)) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑐𝑜𝑠(Θ)𝑡𝑔(휀))

  (5.3) 

Conocidos los parámetros P, B0 y L0 se puede calcular la posición heliográfica de 

cualquier punto de la superficie del Sol. La deducción matemática de este cálculo se 

expone en el siguiente capítulo de esta tesis.  

 

Fig. 24. Plano de la eclíptica (E), ecuador solar (Q’) y ecuador terrestre (línea de puntos). Θ es la longitud 

geocéntrica del Sol, Ω la longitud heliocéntrica del nodo ascendente N, I la inclinación del ecuador solar 

Q’ sobre la eclíptica, ε la inclinación del eje terrestre Q sobre la eclíptica, PE el polo de la eclíptica, PQ’ el 

polo norte solar, PQ el polo norte terrestre, C la intersección del meridiano central con el ecuador solar, T 

el centro del disco solar y ε la oblicuidad de la eclíptica. Nótese que γ es el punto Aries, intersección de la 

eclíptica con el ecuador terrestre y N la intersección de la eclíptica con el ecuador solar. 

 

El parámetro B0, la latitud heliográfica del centro del disco solar, varía durante el 

año entre los -7,25o y los 7,25o debido a la inclinación del eje de rotación del Sol respecto 

a la eclíptica.  

El ángulo de inclinación del eje de rotación solar con respecto al eje de la Tierra 

también varía con el tiempo. Este ángulo, como hemos visto, viene determinado por la 

inclinación del eje terrestre respecto a la eclíptica, ε, y la inclinación del eje de rotación 

solar (I). Esto hace que el ángulo P varíe entre 26,37o y -26,37o, contando como positivo 
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cuando el eje solar está inclinado hacia el este y negativo cuando está inclinado hacia el 

oeste. En la figura 25 se puede observar un esquema de la variación de B0 y P durante el 

año.  

 

Fig. 25. Variación anual de la posición del eje de rotación y el ecuador solar: (a) Marzo (B0 ∼ -7o), (b) Junio 

(B0 ∼ 0o), (c) Septiembre (B0 ∼ 7o), y (d) Diciembre (B0 ∼ 0o). Las flechas verticales indican la dirección 

norte en la bóveda celeste, además N’ indica la dirección norte del eje de rotación del Sol. El ángulo P es 

positivo cuando el extremo norte del eje de rotación del Sol está inclinado hacia la Tierra – figuras (c) y 

(d) – y negativo en el caso contrario – figuras (a) y (b). El máximo de inclinación para P se da hacia el 11 

de Octubre y el mínimo sobre el 7 de Abril. P vale cero alrededor del 5 de Enero y del 7 de Julio. 
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3.3  Medida del tiempo 
 

Como hemos observado, todos los parámetros solares, P, B0 y L0, dependen del 

tiempo, ya que los parámetros de los que éstos dependen también lo hacen. Pero 

debido a que la velocidad de traslación de la Tierra no es constante, lo cual está causado 

por la excentricidad de su órbita, sino que nuestro planeta se acelera cuando está más 

cerca del Sol, y también a causa de los movimientos de precesión y nutación, la medida 

del tiempo no es simple e inequívoca. 

A continuación vamos a recordar algunas definiciones relativas a la medida del 

tiempo dependiendo del sistema de referencia que se utilice: 

- Tiempo sidéreo: es el horario del punto Aries medio o verdadero, según el 

tiempo sidéreo sea el medio o el aparente. En un lugar son las 0h de tiempo 

sidéreo medio (o aparente) cuando el punto Aries medio (o verdadero) pasa por 

el meridiano superior de dicho lugar. 

  
- Tiempo medio: es el horario del Sol medio que es un Sol ideal que recorre el 

ecuador, en sentido retrógrado, de modo que su ángulo horario crece 
uniformemente. En un lugar son las 0h de tiempo medio cuando el Sol medio 
pasa por el meridiano superior de dicho lugar. 
  

- Tiempo civil: es el horario del Sol medio aumentado en 12h. En un lugar son 0h de 
tiempo civil cuando el Sol medio pasa por el meridiano inferior de dicho lugar. 
Se mide en intervalos de tiempo medio, comenzando el día civil 12h antes que el 
día medio. 
  

Estos tiempos son locales, es decir, dependen del meridiano del lugar en el cual se 
encuentre el observador. No ocurre lo mismo con los que vamos a definir a 
continuación: 

 
- Tiempo universal coordinado (UTC): basado en el tiempo medio de Greenwich, 

que es la base de la división del Globo en sus 24 husos horarios. Esta medida del 
tiempo es muy precisa ya que está basada en más de 70 relojes atómicos 
distribuidos por todo el mundo, y marca la hora del Meridiano de Greenwich. 

 
- Tiempo de efemérides o Tiempo Dinámico Terrestre: es tiempo uniforme de la 

Mecánica, o tiempo newtoniano, variable independiente en las teorías 
gravitacionales del Sol, la Luna y los planetas. 
  
Para todos los fenómenos relativos a nuestro planeta utilizamos el denominado 

“Tiempo Universal Coordinado” o UTC. Sin embargo, para las observaciones 

astronómicas, que implican grandes periodos de tiempo, el UTC no es suficientemente 

estable. Para ello de define el “Tiempo de Efemérides” (TE), actualmente denominado 

“Tiempo Dinámico Terrestre” (DTT), el cual se rige por el desplazamiento orbital de la 



58 
 

Tierra por lo que no está influido por los movimientos de ésta. La diferencia actual entre 

estos dos tiempos es de unos 69 segundos.  

A continuación se presentan las ecuaciones de variación de los parámetros 

anteriormente definidos con este tiempo dinámico (Smart and Green, 1977) 

 

Longitud heliocéntrica del nodo ascendente: 

Ω = 75046′ + 84′𝑇    (6.3) 

 

Longitud verdadera del Sol: 

Θ =
360

365,242191
𝑇 +

360

𝜋
𝑒𝑠𝑒𝑛 {

360

365,242191
𝑇 + 휀𝑔 −𝜛𝑔} + 휀𝑔  (7.3) 

 

Inclinación del eje terrestre respecto a la eclíptica: 

ε = 23026′45′′ − 46,815′′𝑇 − 0,0006′′𝑇
2
+ 0,00181′′𝑇3  (8.3) 

 

Con 휀𝑔 longitud media solar: 

휀𝑔 = 279,6966778 + 36000,76892𝑇 + 0,0003025𝑇2  (9.3) 

 

𝜛𝑔   longitud del Sol en el perigeo: 

𝜛𝑔 = 281,2008444 + 1,719175𝑇 + 0,000452778𝑇2  (10.3) 

 

Y e excentricidad de la eclíptica: 

𝑒 = 0,01675104 − 0,0000418𝑇 − 0,000000126𝑇2   (11.3) 

 

Donde T viene expresado en centurias julianas (36525 días julianos). La Fecha 

Juliana se cuenta a partir del 1 de enero a las 12:00 h del año A.D 4712, aunque 

normalmente se utiliza la Fecha Juliana Modificada, que se halla restando a la fecha 

juliana 2.400.000, 5 días.  

Otro efecto causado por las diferencias de velocidad de traslación e inclinación 

terrestres es lo que se conoce como “Analema solar”.  Se denomina así a la curva que 

describe la posición del Sol en el cielo si todos los días del año se observa a la misma 

hora y desde el mismo lugar de observación. La componente axial del analema muestra 
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la declinación del Sol, es decir, su distancia angular con respecto al ecuador terrestre, 

mientras que la componente transversal viene causada por la llamada ecuación del 

tiempo.  

La ecuación del tiempo es la diferencia entre el tiempo solar medio, tomando el 

movimiento del Sol como constante a lo largo del año, y el tiempo solar aparente, el 

observado día a día. Esta diferencia varía a lo largo del año y alcanza su mayor diferencia 

a principios de noviembre, cuando el tiempo solar medio está retrasado más de 16 

minutos con respecto al aparente. El tiempo solar medio y el aparente se igualan en 

cuatro instantes del año: el 15 de abril, 14 de junio, 1 de septiembre y 25 de diciembre, 

es decir, aproximadamente en los solsticios y equinoccios. 

El origen de este fenómeno se deriva, como hemos dicho,  de la distinta velocidad 

del movimiento de traslación terrestre, debido a la excentricidad de la órbita, y de la 

inclinación del eje terrestre sobre la eclíptica. 

 

Spencer (1971) desarrolló la siguiente fórmula para la ecuación del tiempo: 

Δ𝑡 = 229,18(0,000075 + 0,001868𝑐𝑜𝑠(
2𝜋𝑡

365
) − 0,032077𝑠𝑒𝑛(

2𝜋𝑡

365
) 

−0,014615𝑐𝑜𝑠(4𝜋𝑡/365) − 0,040849𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑡/365))  (12.3) 

 

Donde “t” representa el número de día del año. La gráfica de la ecuación del 

tiempo y su representación en dos dimensiones, el analema solar, se muestran en la 

figura 26. 
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Fig. 26. (a) Representación de la ecuación del tiempo (línea negra) y sus dos componentes, la parte debida 

a la oblicuidad de la eclíptica (línea roja) y la debida a la excentricidad de la órbita terrestre (línea verde). 

(b) Analema solar o recorrido aparente del Sol sobre el cielo durante el año a una misma hora y mismo 

lugar de observación. El analema es la representación de la desviación temporal frente a la declinación 

del Sol de la ecuación del tiempo. 

 

Por último, debido también a la excentricidad de la eclíptica se produce otro 

efecto importante a la hora de calcular posiciones de fenómenos de actividad solar en 

la superficie del Sol. Como la distancia de la Tierra al Sol no es constante a lo largo del 

año esto produce que el diámetro aparente del mismo visto desde nuestro planeta varíe 

también con el tiempo. La relación de este parámetro con la distancia viene dada por la 

sencilla fórmula: 

𝛿 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
1

2

𝑑

𝑅
)     (13.3) 

Donde d es el diámetro del Sol y R el radiovector de la distancia Tierra-Sol. La ecuación 

del radio vector se calcula a partir de la siguiente ecuación (Meeus, 1991): 

 

𝑅 =
1,000001018(1−𝑒2)

1+𝑒𝑐𝑜𝑠(𝑣)
    (14.3) 

 

Que viene dada en unidades astronómicas y donde v es la anomalía verdadera del Sol, 

que se calcula como la suma de la anomalía media del Sol más la ecuación del centro. 

Esta última es la diferencia entre la longitud media y la longitud verdadera solar (Meeus, 
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1991). La variación del diámetro aparente con respecto al tiempo se puede observar a 

continuación en la figura 27. 

 

Fig. 27: Diámetro angular del Sol en minutos de arco en función del día del año. La línea negra marca el 

diámetro solar aparente medio. 

 

 

3.4  Obtención de coordenadas heliográficas a partir de 

imágenes solares 
 

Las coordenadas heliográficas de un fenómeno de la superficie solar pueden ser 

determinadas a partir de su posición en una fotografía solar usando una plantilla de 

cuadrícula, como los discos de Stonyhurst o calculándola matemáticamente. En este 

epígrafe vamos a explicar el procedimiento para calcular las coordenadas usando un 

disco de Stonyhurst. El procedimiento matemático se explicará en el siguiente capítulo 

de esta tesis.  

Para determinar rápidamente la posición de las manchas solares podemos 

utilizar una plantilla con el correcto tamaño y orientación. Una vez colocado éste sobre 

la fotografía se pueden leer la latitud y la longitud aparente heliográficas del fenómeno 

a estudiar. Estas plantillas se producen por proyección del sistema de coordenadas 

solares que se vería en el Sol desde un punto a distancia infinita en el plano 

perpendicular a la dirección de la proyección. La única variable en esta proyección 

ortogonal es la inclinación del eje solar B0. Debido a la gran distancia que separa la Tierra 

del Sol comparada con el tamaño de ésta, podemos considerar B0 independiente del 

lugar de observación terrestre.  
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Debido al pequeño rango de valores entre los que varía B0, basta con crear ocho 

plantillas (con valores de B0=0, 1,2…..7) para alcanzar precisiones de 0,5o. Para los 

valores negativos de B0 las plantillas anteriores se giran 180o. Estas plantillas con 

diferentes valores de inclinación del eje solar se llaman discos de Stonyhurst, las cuales 

las proveen los institutos astronómicos o pueden generarse usando programas 

informáticos. Uno de los más reputados es el Observatorio de Stonyhurst. Estos ocho 

discos son calibrados en dirección de los polos con incrementos de latitud y de longitud 

de 10o. Las plantillas del Observatorio de Zurich tienen una mayor precisión, pero Solo 

abarcan 50o al norte y al sur del ecuador solar. El método para construir un disco de 

Stonyhurst se explica brevemente. 

Si el origen de un sistema de coordenadas cartesianas (x e y) es colocado en el 

centro geométrico de un círculo, para calcular las coordenadas de un punto de la 

superficie de la esfera debemos proyectar este punto en dos dimensiones sobre el plano 

del círculo. Después habrá que realizar un giro de B0 grados sobre el eje x, lo que da las 

siguientes ecuaciones para las coordenadas cartesianas: 

 

𝑥 = 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝐵)𝑠𝑒𝑛(𝑙)     (15.3) 

𝑦 = 𝑅(𝑠𝑒𝑛(𝐵)𝑐𝑜𝑠(𝐵0) − 𝑐𝑜𝑠(𝐵)𝑠𝑒𝑛(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝑙)) 

 

donde R es el radio del círculo superpuesto. R no puede ser muy pequeño. Las 

plantillas originales de Zurich miden unos 60 cm de diámetro.  

Para leer la posición de una mancha solar directamente, la plantilla con el valor 

adecuado de B0 se coloca sobre la imagen de manera que la línea central esté inclinada 

un ángulo P sobre el eje N-S (Bendel, 1977; Fritz, 1977).  En la imagen 28 se muestra un 

disco de Stonyhurst para B0 =5o. 
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Fig. 28. Disco de Stonyhurst para un ángulo B0 =5o 
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Capítulo 4 

 

DETERMINACIÓN DE POSICIONES DE MANCHAS 

SOLARES CON EL MÉTODO DE CARRINGTON 
 

 

En este capítulo se explica el método desarrollado por Carrington para el cálculo 

de la posición de manchas solares. Se presenta una explicación detallada del método 

matemático del cálculo de coordenadas heliocéntricas con un ejemplo práctico. Se 

propone además su uso para propósitos educativos ya que la precisión del cálculo en 

comparación con el bajo coste del instrumental necesario lo hace muy útil para este 

propósito. El artículo al que hace relación este capítulo ha sido publicado en European 

Journal of Physics en 2016 con el título “Determining sunspot positions in the classroom 

using the Carrington method”. (Galaviz, Pedro; Sánchez-Bajo, Florentino; Vaquero, José 

M. European Journal of Physics, Volume 37, Issue 4, pp. 045707 (2016)). 

 

4.1        Introducción 
 

Richard Carrington (1826-1875) es bien conocido por su importante contribución al 

estudio del Sol durante el siglo XIX. Entre otras contribuciones, descubrió la rotación 

solar diferencial, y fue responsable también de la introducción del actual sistema de 

coordenadas heliográficas. En referencia a esto, Carrington desarrolló un ingenioso 

método para determinar las posiciones de las manchas solares. Este método está 

basado en la medida de tiempos de tránsito de las manchas a través de los ejes 

perpendiculares de una retícula, medidos con un cronómetro. Usando estos tiempos de 

tránsito (además del tiempo del primer y último contacto del limbo solar con los ejes), y 

otras cantidades auxiliares, las coordenadas de la mancha solar pueden ser fácilmente 

calculadas. El método de Carrington presenta varias ventajas. 

- El instrumental necesario es muy simple: un pequeño telescopio (por 

ejemplo, el telescopio usado por Carrington en sus medidas fue un modesto 

refractor de 115 mm de diámetro), un retículo con dos ejes perpendiculares y un 

cronómetro. La montura del telescopio puede ser azimutal o ecuatorial, sin 

seguimiento. El tubo óptico debe estar desplazado ligeramente hacia el oeste en 
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relación a la posición del Sol. De esta manera, el disco solar, debido a la rotación de 

la Tierra, cruzará los ejes del retículo.  

- A diferencia de otros métodos de medida de posición de machas solares, 

el método de Carrington no requiere el uso de una imagen solar y una plantilla 

transparente con líneas de longitud y latitud para superponerla, como los discos de 

Stonyhurst (Cortie, 1897). Sin embargo, para mayor precisión, se recomienda el uso 

de imágenes. 

- La preparación de la observación es simple porque no necesita una gran 

precisión en la orientación del retículo (tiene que ser colocado aproximadamente a 

45o con respecto a la dirección de desplazamiento del Sol). El método de Carrington 

puede usarse también para imágenes proyectadas del Sol sobre una pantalla con dos 

ejes perpendiculares, teniendo en cuenta que la imagen proyectada está girada 180o 

con respecto a la original (Fig. 29). 

- Además, midiendo el tiempo de los tránsitos de diferentes manchas, se 

puede determinar sus coordenadas durante la misma sesión de observación.  

La determinación de las coordenadas de las manchas solares por medio de un 

método simple y económico puede ser útil para proyectos educativos, por ejemplo, la 

medida de la velocidad de rotación solar (Sánchez-Bajo y Vaquero, 2013). Esto es 

interesante no solo para estudiantes de Física en materias de introducción a la 

astronomía o astrofísica: astrónomos aficionados o estudiantes en áreas relacionadas 

pueden estar interesados en utilizar el método de Carrington. 

 

Fig. 29. Proyección de la imagen solar sobre una pantalla. Se observa que la imagen proyectada está rotada 

180o con respecto a la original.  
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4.2  DESARROLLO MATEMÁTICO DEL CÁLCULO DE B Y L 

 

En este capítulo se presentan el sistema de coordenadas heliográficas mostrando 

las principales fórmulas implicadas en él. Además se da una explicación detallada del 

método de Carrington. En particular, las principales ecuaciones del método se deducen 

de una manera simple. Finalmente, se expone un ejemplo de aplicación y se analiza 

desde el punto de vista de un método interesante para fines educativos. 

Como se ha visto anteriormente, para calcular las coordenadas heliográficas de 

las manchas solares es necesario conocer previamente algunos parámetros de la 

posición del Sol. Estos son  

- La latitud heliográfica del centro del Sol, B0. Está varía como hemos dicho 

entre 7,25o y -7,25o con respecto al plano de la eclíptica.  Nótese que, en general, 

las manchas solares no siguen un movimiento constante en latitud a través del 

disco solar, sólo en el momento en el que B0=00 las manchas se mueven a través 

del disco siguiendo una línea recta. En cualquier otro momento, por el contrario, 

las manchas se desplazan siguiendo trayectorias elípticas, como se ve desde la 

Tierra (Figura 25). Siempre que la latitud heliocéntrica del centro del Sol no sea 

igual a cero, el centro de la imagen proyectada del Sol no coincidirá con el 

ecuador solar. 

 

- La longitud heliocéntrica del centro del Sol, L0. 

- La inclinación del eje de rotación solar con respecto al eje de la Tierra, P. 

La proyección del punto del polo norte solar no corresponde con el punto situado 

al norte del Sol, ya que está inclinado con respecto a él a causa de la inclinación 

de los ejes solar y terrestre con respecto a la eclíptica (ver figura 25) 
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Fig. 30. Triángulo esférico para la determinación de las coordenadas heliográficas de una mancha solar. 

 

Estas cantidades pueden calcularse fácilmente, como se explica en el capítulo 

anterior, u obtenerse por interpolación a partir de las apropiadas efemérides para las 

observaciones físicas del Sol, (e.g USNO ,2015). Por otra parte, nótese que aparecen en 

la determinación de las coordenadas heliográficas otros ángulos importantes, ρ y θ. El 

primero de ellos es el ángulo entre las líneas que unen el centro del Sol con el observador 

y el centro del Sol con la mancha solar, mientras que el segundo es el ángulo entre la 

dirección de la mancha solar y la dirección E-W, medida de oeste a norte. 

De esta manera, a partir del triángulo esférico RST de la figura 30, y usando la 

primera relación del primer grupo de Gauss (Barbieri, 2007, p7), tenemos 

 

𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2
− 𝐵) = cos(𝜌) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

2
− 𝐵0) + 

𝑠𝑒𝑛(𝜌)𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

2
− 𝐵0) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

2
− (𝜃 − 𝑃))    (1.4) 

que, después de algunos cambios, queda como 

 

𝑠𝑒𝑛(𝐵) = 𝑐𝑜𝑠(𝜌)𝑠𝑒𝑛(𝐵0) + 𝑠𝑒𝑛(𝜌)𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝑃)       (2.4) 
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Usando la tercera relación del primer grupo de Gauss (Barbieri, 2007) en el 

mismo triángulo esférico, se obtiene 

                            
𝑠𝑒𝑛(𝑙)

𝑠𝑒𝑛(𝜌)
=

𝑠𝑒𝑛(
𝜋

2
−(𝜃−𝑃))

𝑠𝑒𝑛(
𝜋

2
−𝐵)

                                 (3.4) 

           

La cual puede ser expresada como 

𝑠𝑒𝑛(𝑙) =
𝑐𝑜𝑠(𝜃−𝑃)𝑠𝑒𝑛(𝜌)

𝑐𝑜𝑠(𝐵)
                 (4.4) 

            

Teniendo en cuenta que la longitud heliográfica viene definida por  

𝐿 = 𝐿0 + 𝑙      (5.4) 

            

Las ecuaciones (2.4), (4.4) y (5.4) permiten calcular las coordenadas heliográficas 

de una mancha solar, usando los ángulos auxiliares, P, B0 y L0. Previamente se requieren 

los ángulos θ y ρ. El ángulo ρ está relacionado con la distancia de la mancha al centro 

del disco solar, r, que define, junto con el ángulo θ, un sistema de coordenadas polares 

para localizar la mancha solar en la imagen del Sol (Figura 31). La relación entre ρ y r 

puede ser deducida fácilmente usando la figura 32 como punto de partida. A partir de 

esta figura, usando el teorema del seno en el triángulo CSE, donde C es el centro del Sol, 

S la mancha solar  y E la posición del observador, tenemos. 

 

𝑠𝑒𝑛(𝜋−(𝜌+𝜑))

𝐶𝐸
=

𝑠𝑒𝑛(𝜑)

𝑅
    (6.4) 

            

R y ϕ son, respectivamente, el radio de la imagen solar y la distancia angular entre la 

mancha solar y el centro del Sol, vista desde el observador. CE representa la distancia 

del observador al centro del Sol, que se denota como S. De esta manera, la ecuación 

(6.4) puede ser expresada de la forma: 
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Fig. 31. Sistema de coordenadas polares para la posición de la mancha solar. 

 

𝑠𝑒𝑛(𝜌 + 𝜑) =
𝐷

𝑅
𝑠𝑒𝑛(𝜑)    (7.4) 

            

El ángulo auxiliar ϕ puede ser fácilmente obtenido considerando que, debido a 

el valor tan grande de D, CE ≈ PE y del triángulo PCE  

𝑡𝑔 (
𝑑

2
) ≈

𝑅

𝐷
     (8.4) 

            

siendo d el diámetro angular del Sol en la fecha de observación. Además, 

𝑡𝑔(𝜑) ≈
𝑟

𝐷
     (9.4) 

            

y combinando las ecuaciones (8.4) y (9.4) tenemos  

                                       𝑡𝑔(𝜑) ≈
𝑟

𝑅
𝑡𝑔 (

𝑑

2
)           (10.4) 

Teniendo en cuenta que 

 

𝑠𝑒𝑛 (
𝑑

2
) =

𝑅

𝐷
     (11.4) 
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Y sustituyendo R/D en la ecuación (7.4) obtenemos finalmente 

𝑠𝑒𝑛(𝜌 + 𝜑) =
𝑠𝑒𝑛(𝜑)

𝑠𝑒𝑛(
𝑑

2
)
    (12.4) 

            

La ecuación (12.4) se puede simplificar teniendo en cuenta que los ángulos d y ϕ 

son pequeños. De esta manera 

𝑠𝑒𝑛(𝜑) ≈ 𝑡𝑔(𝜑) ≈ 𝜑 ≈
𝑟

𝑅

𝑑

2
= 0,266

𝑟

𝑅
  (13.4) 

            

Donde el factor 0,266 está expresado en grados y se calcula por los valores 

adoptados del radio solar y de la distancia media Sol-Tierra (Cox, 2000). Entonces, la 

ecuación (12.4) se puede escribir como 

 

Fig. 32. Determinación del ángulo ρ. Nótese que el triángulo PCE no está en el mismo plano que el 

triángulo SCE. La imagen está vista desde arriba. 

 

𝑠𝑒𝑛(𝜌 + 𝜑) ≈
𝑟

𝑅
    (14.4) 

         

Y, sustituyendo ϕ por el valor dado en la ecuación (13.4), el ángulo ρ puede 

expresarse en función del cociente r/R usando la ecuación  
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𝜌 ≈ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑟

𝑅
) − 0,266

𝑟

𝑅
     (15.4) 

            

De esta manera, la determinación de los ángulos B y L (o l) de las ecuaciones 

(2.4), (4.4) y (5.4) requiere conocer previamente el ángulo θ y el cociente r/R. Estas dos 

cantidades pueden ser fácilmente calculadas usando el método de Carrington como se 

explica en la siguiente sección. 

 

Fig. 33. Posición de los ejes del retículo con respecto a las direcciones N-S y E-W 

 

  

4.3  Descripción del método de Carrington 
 

La figura 33 muestra una imagen del Sol vista a través de un ocular, con la línea 

A correspondiente al eje N-E del retículo (aproximadamente a 45o con respecto de la 

dirección E-W) y la línea B perpendicular a la misma.  

 

Para calcular las coordenadas heliográficas de la mancha solar, necesitamos seis datos. 

1. El tiempo del primer contacto del limbo solar con la línea A, tA1 

2. El tiempo del último contacto del limbo solar con la línea A, tA2 
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3. El tiempo del primer contacto del limbo solar con la línea B, tB1 

4. El tiempo del último contacto del limbo solar con la línea B, tB2 

5. El tiempo del tránsito del centro de la mancha a través de la línea A, tAS 

6. El tiempo del tránsito del centro de la mancha a través de la línea B, tBS 

Los tiempos tA1 y tA2 nos permiten calcular el tiempo de tránsito del centro del disco 

solar a través de la línea A, que es la media de ambos 

𝑡𝐴𝐶 =
𝑡𝐴1+𝑡𝐴2

2
    (16.4) 

        

Por otra parte los tiempo tB1 y tB2, de la misma manera, nos dan el tiempo de 

tránsito del centro del disco solar a través de la línea B, dado por 

𝑡𝐵𝐶 =
𝑡𝐵1+𝑡𝐵2

2
    (17.4) 

Las seis medidas del tiempo se usan para calcular dos ángulos auxiliares 

importantes (figura 34), estos son, el ángulo β entre la línea que une el centro del disco 

solar con la mancha solar y la dirección E-W medido hacia el oeste. A partir del ángulo β 

se determina sencillamente el ángulo polar θ. Los ángulos auxiliares implicados en el 

cálculo de β son: 

a. El ángulo formado por la dirección de la línea A del retículo y la dirección E-

W medida desde el oeste, ε. 

b. El ángulo formado por la línea que conecta el centro del disco solar con la 

mancha solar y la línea A del retículo medido hacia el oeste, α. 

Los ángulos mencionados están relacionados con β por la siguiente ecuación 

𝛽 = 𝛼 + 휀     (18.4) 
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Fig. 34. Ángulos auxiliares implicados en la determinación del ángulo de la línea centro solar-mancha con 

respecto a la dirección E-W.  

La determinación del ángulo ε es sencilla usando la figura 35. En la figura, los 

puntos A1 y A2 son, respectivamente, los puntos del primer y último contacto del limbo 

solar con la línea A, y los puntos B1 y B2 son, respectivamente, los puntos del primer y 

último contacto del limbo solar con la línea B. Si denotamos a las proyecciones de los 

puntos A1 y A2 sobre la línea E-W como A1’ y A2’, y a las proyecciones de los puntos B1 y 

B2 sobre la misma línea como B1’ y B2’, queda claro que la distancia A1’A2’ es proporcional 

al intervalo de tiempo tA2-tA1, igualmente la distancia B1’B2’ es proporcional al intervalo 

de tiempo tB2-tB1. De esta manera, como el ángulo entre las líneas A y B es un ángulo 

recto podemos escribir las siguientes ecuaciones 

𝑠𝑒𝑛(휀) =
𝐵2
′𝐵2

𝑂𝐵2
=

𝑂𝐴2
′

𝑂𝐴2
    (19.4) 

            

𝑐𝑜𝑠(휀) =
𝑂𝐵2

′

𝑂𝐵2
=

𝐴2
′𝐴2

𝑂𝐴2
    (20.4) 
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Fig. 35. Determinación del ángulo ε 

 

De las ecuaciones (19.4) y (20.4) y teniendo en cuenta que las distancias OA2 y 

OB2 son iguales tenemos 

𝐵2
′𝐵2 = 𝑂𝐴2

′ =
1

2
𝐴1
′ 𝐴2

′      (21.4) 

            

𝐴2
′ 𝐴2 = 𝑂𝐵2

′ =
1

2
𝐵1
′ 𝐵2

′      (22.4) 

            

De la definición de sen(ε) y  cos(ε), y según las ecuaciones (21.4) y (22.4) 

𝑡𝑔(휀) =
𝐵2
′𝐵2

𝑂𝐵2
=

𝐵2
′𝐵2

𝐴2
′𝐴2

    (23.4) 

            

Y finalmente 

𝑡𝑔(휀) =
𝑡𝐵2−𝑡𝐵1

𝑡𝐴2−𝑡𝐴1
     (24.4) 
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Esta ecuación muestra que el intervalo de tiempo tomado por el Sol para cruzar 

la línea B dividido por el intervalo de tiempo para cruzar la línea A da la tangente del 

ángulo entre la dirección E-W y la dirección de la línea A. 

Ahora, usamos la figura 36 para determinar el ángulo α. En esta figura, el punto 

SA representa la posición del centro del disco solar cuando el centro de la mancha solar 

cruza la línea A. Por otro lado, SB representa la posición del centro del disco solar cuando 

la misma mancha atraviesa la línea B. Igualmente, CA y CB representan la posición del 

centro del disco solar cuando éste cruza la línea A y la línea B, respectivamente. En el 

triángulo CAMASA, donde MA representa la posición de la mancha solar atravesando la 

línea A, aplicando la regla del seno, tenemos 

𝑠𝑒𝑛( )

𝑀𝐴𝑆𝐴
=

𝑠𝑒𝑛(𝛼)

𝑆𝐴𝐶𝐴
     (25.4) 

          

Además, en el triángulo CBMBSB, donde MB es la posición de la mancha solar en 

el momento en que atraviesa la línea B, aplicando de nuevo la regla del seno, obtenemos 

lo siguiente  

𝑠𝑒𝑛(
𝜋

2
− )

𝑀𝐵𝑆𝐵
=

𝑠𝑒𝑛(
𝜋

2
−𝛼)

𝐶𝐵𝑆𝐵
    (26.4) 

           

Teniendo en cuenta que los segmentos MASA y MBSB son paralelos y de igual 

longitud, y dividiendo la ecuación (25.4) entre la (26.4), podemos escribir  

𝑠𝑒𝑛( )

𝑐𝑜𝑠( )
=

𝑠𝑒𝑛(𝛼)

𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝐶𝐵𝑆𝐵

𝑆𝐴𝐶𝐴
    (27) 

           

El segmento SACA es proporcional a la diferencia entre el tiempo de tránsito del 

centro del disco solar por la línea A, tAC, y el tiempo de tránsito del centro de la mancha 

solar por la línea A, tAS. Más aún, el segmento CBSB es proporcional a la diferencia entre 

el tiempo de paso del centro de la mancha solar a través de la línea B, tBS, y el tiempo de 

paso del centro del disco solar a través de la línea B, tBC. De esta forma, la ecuación (27.4) 

puede reescribirse como 

𝑡𝑔(휀) = 𝑡𝑔(𝛼)
𝑡𝐵𝑆−𝑡𝐵𝐶

𝑡𝐴𝐶−𝑡𝐴𝑆
    (28.4) 
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O de otra forma 

𝑡𝑔(𝛼) = 𝑡𝑔(휀)
𝑡𝐴𝐶−𝑡𝐴𝑆

𝑡𝐵𝑆−𝑡𝐵𝐶
    (29.4) 

            

 

Fig. 36. Determinación del ángulo α. El punto de intersección de la línea A y B está ligeramente desplazado 

con respecto a la dirección E-W para considerar la situación más general (esto no afecta a la determinación 

del ángulo ε como se ha llevado a cabo utilizando la figura 35).  

 

El ángulo α así determinado pertenece al primer cuadrante si tAC-tAS > 0 y tBS-tBC 

> 0. En este caso sen(α) > 0 y cos(α) > 0. Si el ángulo α pertenece al segundo cuadrante, 

tAC-tAS > 0 (sen(α) > 0) y tBS-tBC < 0 (cos(α) < 0). En el caso de que α pertenezca al tercer 

cuadrante, tAC-tAS < 0 (sen(α) < 0) y tBS-tBC < 0 (cos(α) < 0) y, por último, si α pertenece al 

cuarto cuadrante entonces tAC-tAS < 0 (sen(α) < 0) y tBS-tBC > 0 (cos(α) > 0). 

 De esta manera, la ambigüedad en los cuadrantes de α queda eliminada 

sabiendo los signos de tAC-tAS y tBS-tBC.  

 Una vez que conocemos los ángulos α y ε, de la ecuación (18.4), obtenemos el 

ángulo  β. Este ángulo debe corregirse ya que la trayectoria del Sol está inclinada un 

ángulo i respecto al paralelo de declinación que pasa por el centro del disco solar (figura 

37). Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno, la trayectoria del Sol – a través 

de la eclíptica – está inclinada ligeramente hacia el sur, mientras que desde el solsticio 

de invierno al solsticio de verano, esta trayectoria está inclinada ligeramente hacia el 

norte. En el primer caso, la corrección i es positiva, de acuerdo con la definición del 

ángulo β, mientras que en el segundo caso, la corrección i es negativa. 
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El ángulo i puede calcularse aproximadamente dividiendo la variación en declinación, 

Δδ, del centro del disco solar en un intervalo de tiempo Δt, por el correspondiente 

desplazamiento del centro del disco solar a través de la línea E-W en el mismo intervalo 

de tiempo, Δγ.  De esta manera 

𝑖 ≅
Δ𝛿

Δ𝛾
     (30.4) 

           

 

 

Fig. 37. Ángulo i entre la trayectoria del Sol y el paralelo de declinación que pasa por el centro del disco 

 

De acuerdo con la relación (Meeus, 1991; Barbieri, 2007) 

𝑠𝑒𝑛(𝛿) = 𝑠𝑒𝑛(휀)𝑠𝑒𝑛(𝜆)    (31.4) 

            

donde ε y λ son, respectivamente, la oblicuidad de la eclíptica y la longitud verdadera 

del Sol, derivando la ecuación 

𝑐𝑜𝑠(𝛿)𝑑(𝛿) = 𝑠𝑒𝑛(휀)𝑐𝑜𝑠(𝜆)𝑑(𝜆)  (32.4) 
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Que la podemos expresar en incrementos como 

𝑐𝑜𝑠(𝛿)Δ(𝛿) = 𝑠𝑒𝑛(휀)𝑐𝑜𝑠(𝜆)Δ(𝜆)  (33.4) 

            

porque Δt es pequeño. Sustituyendo Δδ en la ecuación (30.4), tenemos 

𝑖 ≅
𝑠𝑒𝑛( )𝑐𝑜𝑠(𝜆)Δ𝜆

𝑐𝑜𝑠(𝛿)Δ𝛾
    (34.4) 

            

 El cociente Δλ/Δγ representa la variación en la longitud eclíptica del Sol en el 

intervalo de tiempo Δt dividido por el desplazamiento del centro del Sol en el mismo 

intervalo de tiempo. El primero de ellos está relacionado con el movimiento anual 

aparente del Sol a lo largo del año, mientras que el segundo está relacionado con la 

rotación de la Tierra. Por esta razón, podemos sustituir en la ecuación (34.4) el cociente 

Δλ/Δγ por 1/365,25, de esta forma 

𝑖 ≅
𝑠𝑒𝑛( )𝑐𝑜𝑠(𝜆)

365,25𝑐𝑜𝑠(𝛿)
     (35.4) 

            

 Este ángulo nunca excede los 0,06o (en los equinoccios) y es igual a cero en los 

solsticios. Basándose en el pequeño valor de este ángulo, éste es omitido normalmente 

en los cálculos. 

 

Fig. 38. Determinación del ángulo θ 
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 En este punto, podemos calcular fácilmente el ángulo θ. Ahora, de la figura 38 

tenemos 

𝜃 = 𝜋 − (𝛽 + 𝑖) ≈ 𝜋 − 𝛽    (36.4) 

           

Finalmente, el cociente r/R puede calcularse de manera sencilla usando la figura 

39. En esta figura, r se representa por la línea MBSB. La longitud del segmento PQ 

(paralelo a la línea A) es R porque Q representa la posición del centro del disco solar en 

el mismo momento del contacto del limbo solar con la línea B. De esta manera, los 

triángulos CBTSB y CBPQ son semejantes y tenemos 

𝑇𝑆𝐵

𝐶𝐵𝑆𝐵
=

𝑃𝑄

𝐶𝐵𝑄
     (37.4) 

            

 Nótese que TSB = rcos(α) y CBQ es proporcional a la diferencia entre el tiempo del 

último contacto del limbo solar y el tiempo de paso del centro del Sol por la línea B. 

Entonces, la ecuación (37.4) queda de la siguiente forma 

𝑟𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝑡𝐵𝑆−𝑡𝐵𝐶
=

𝑅

𝑡𝐵2−𝑡𝐵𝐶
     (38.4) 

            

O, sustituyendo la ecuación (17.4) en el segundo miembro 

𝑟𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝑡𝐵𝑆−𝑡𝐵𝐶
=

2𝑅

𝑡𝐵2−𝑡𝐵1
     (39.4) 

            

Lo que podemos expresar como 

𝑟

𝑅
=

2

𝑐𝑜𝑠(𝛼)

𝑡𝐵𝑆−𝑡𝐵𝐶

𝑡𝐵2−𝑡𝐵1
     (40.4) 

            

 De esta manera, a partir de los seis tiempos tomados en el método de Carrington, 

usando las ecuaciones (18.4), (24.4), (29.4), (35.4), (36.4) y (40.4), y los ángulos auxiliares 

L0, B0 y P, podemos determinar las coordenadas heliográficas de la mancha solar. 
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Fig. 39. Determinación del cociente r/R 

 

 

4.4  Ejemplo de aplicación 
 

 Se ha llevado a cabo un experimento para aplicar el método de Carrington 

usando un Solarscope (www.Solarscope.org). Éste es un instrumento muy simple (figura 

40) que permite obtener la imagen proyectada del Sol, la cual es útil para observaciones 

de manchas solares y eclipses, y puede ser usada además para diferentes proyectos 

educativos relacionados con la medida de la rotación de la Tierra y del Sol, la 

excentricidad de la órbita terrestre, etc. La elección de este instrumento está respaldada 

por su fácil acceso y bajo coste, haciéndolo asequible tanto para profesores como 

alumnos, y además evita tener que utilizar un telescopio astronómico convencional. Al 

final de este capítulo se muestra el algoritmo de cálculo que se ha utilizado para 

determinar las coordenadas heliográficas de la mancha solar del ejemplo (Figuras 42-

44) 

El Solarscope opera con una lente de 40 mm de diámetro y 300 mm de distancia focal. 

Esta lente, centrada en el Sol, recoge la luz solar y la dirige hacia un espejo convexo, el 

cual forma una imagen solar de un diámetro de aproximadamente 115 mm sobre una 

pantalla de proyección  de 340 mm2 de una manera totalmente segura. El retículo para 

medir los tiempos usados en el método de Carrington está localizado sobre esta 

superficie, como se puede ver en la figura 40. 

http://www.solarscope.org/
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 Nótese que, en el Solarscope, la imagen final está invertida con respecto a la 

imagen del disco solar como se explicó en anteriores epígrafes. Para Solucionar este 

hecho es necesario introducir un pequeño cambio en las ecuaciones presentadas 

anteriormente. Como se muestra en la figura 41, donde S’ y S son la imagen proyectada 

por el Solarscope y la imagen original de la mancha solar, la inversión mantiene 

invariante la distancia de la misma al centro del disco solar (R = R’). Sin embargo, se 

introduce un desfase en el ángulo θ de la siguiente forma 

 

Fig. 40. Un Solarscope donde se puede ver las diferentes partes del instrumento  

 

 

𝜃′ = 2𝜋 − 𝜃     (41.4) 

            

Así que hay que realizar un cambio en la ecuación (36.4) que quedará de la 

siguiente forma 

𝜃′ = 2𝜋 − 𝜃 = 2𝜋 − (𝜋 − (𝛽 + 𝑖)) ≈ 𝜋 + 𝛽  (42.4) 

            

 Una vez realizado este cambio podemos usar los datos tomados con el 

Solarscope para calcular las coordenadas de cualquier punto de la superficie solar. 
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Usando las medidas tomadas con el Solarscope vamos a determinar, aplicando el 

método de Carrington, las coordenadas de una mancha solar observada el 10 de 

noviembre de 2015. 

Fig. 41. Determinación de θ’ y R’ en la imagen proyectada por el Solarscope 

 

Esta mancha solar se puede encontrar, por ejemplo, en la página web de Solar 

Monitor (https://www.solarmonitor.org), donde está numerada como 12448. De 

acuerdo con los datos de esta página, las coordenadas de esta mancha en particular eran  

   B = 6o   l = 3o E 

a las 12 h 35 m de tiempo universal del 10 de noviembre de 2015. Esta página 

web muestra la longitud aparente de las manchas solares, por lo tanto, para comparar 

los resultados, es necesario tener en cuenta la longitud de Carrington del meridiano 

central para el momento de la observación.  

Las medidas de tránsito para la misma mancha obtenidas con el Solarscope se 

muestran en la tabla 2. Las coordenadas heliográficas de la mancha calculadas a partir 

de la aplicación del método de Carrington usando estos datos son 

 B = 5,3o   L = 228,1o  l =4,3 E 
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Tabla 2. Datos obtenidos con el Solarscope para el cálculo de las coordenadas heliográficas de la mancha 

12448. 

Tránsito 1 2 3 Media 
Notación 

UT 13 h 00 m 13 h 06 m 13 h 12 m 13 h 06 m 

Limbo Aini 00,00 s 00,00 s 00,00 s 00,00 s tA1 

Limbo Bini 19,04 s 20,24 s 17,96 s 19,08 s tB1 

Mancha A 108,32 s 108,14 s 102,26 s 106,24 s tAS 

Mancha B 118,45 s 116,30 s 111,39 s 115,38 s tBS 

Limbo Afin 197,48 s 199,19 s 204, 71 s 200,46 s tA2 

Limbo Bfin 227,41 s 226,03 s 221,82 s 225,12 s tB2 

 

 

 En el momento de la observación, L0 =232,4o, medidos en dirección oeste. De 

esta manera hemos obtenido el valor de la longitud aparente de la manchas solares 

utilizando la ecuación (5.4), lo que nos da un valor de la misma de l = 4,3 E. Nótese que 

la diferencia de tiempos entre ambas observaciones es de 31 min, lo cual según el valor 

utilizado por Carrington para la rotación media solar, 13,2o /día, es equivalente a una 

diferencia de 0,3o hacia el oeste. Teniendo en cuenta este hecho, los resultados están 

en perfecto acuerdo con los datos provenientes de la página web de Solar Monitor, 

mostrando así la precisión del método de Carrington a pesar de la simplicidad del 

montaje experimental. 

 

4.5  Conclusiones 
 

El método de Carrington es un método simple y muy útil para la determinación 

de las coordenadas heliográficas de una mancha solar. Éste es el único procedimiento 

que permite obtener este tipo de datos a partir de la observación directa o proyectada 

de la imagen del Sol, evitando el uso de dibujos, fotografías o imágenes digitales.  

El método requiere un equipamiento económico, solo un pequeño telescopio, 

un retículo y un cronómetro, o, como se ha visto en este capítulo, un instrumento como 

el Solarscope.  

El método de Carrington puede ser usado por cualquier observador. Esto hace 

que sea especialmente adecuado para usos educativos de niveles de física 

preuniversitarios, y la simplicidad del procedimiento nos permite usarlo para otras 

disciplinar relacionadas con la astronomía amateur. 
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 Además, los datos observacionales proporcional las coordenadas de la manchas 

solar utilizando fórmulas simple que pueden ser, por ejemplo, programadas en un 

ordenador, evitando así tediosos cálculos.  

 En referencia a esto, las posiciones de las manchas solares determinadas de esta 

forma pueden ser utilizadas en diferentes proyectos educativos, como la determinación 

de la rotación solar, introduciendo a los alumnos en aspectos relacionados con la física 

solar (tomando las manchas solares como indicadores de la actividad solar, la rotación 

diferencial del Sol, y mucho más), creando un claro vínculo entre algunos conceptos 

astrofísicos y experimentos, los cuales son de un valor incalculable para el 

entendimiento práctico de los mismos.  

Por último incluimos a continuación, como apéndice I de este capítulo, el algoritmo 

empleado en el ejemplo de observación para el cálculo tanto de los parámetros solares 

P, B0 y L0  para la fecha de observación, como para las coordenadas heliográficas de la 

mancha solar. 
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Apéndice I: Algoritmos del método para hoja de cálculo 
 

Algoritmo para el cálculo de los parámetros solares P, B0 y L0. En este cálculo los parámetros anteriores 

están corregidos tanto del movimiento de precesión como de nutación. Las fórmulas originales están 

tomadas de Meeus (1991). Precisión: 0,01o. El cálculo de la rotación de Carrington se puede ver en 

“Observing the Sun” (Taylor, 2008). 

Nº FILA COLUMNA A COLUMNA B 

1 DÍA FECHA DE LA OBSERVACIÓN 

2 HORA HORA DE LA OBSERVACIÓN 

3 MINUTO MINUTO DE LA OBSERVACIÓN 

4 B1+2415018,5+B3/24+B4/1440 FECHA JULIANA 

5 64 Dt 

6 C4+C5/86400 FECHA JULIANA CORREGIDO 

7 (C6-2396758)/365,25 AÑO DESDE 1850 

8 
(C6-2415020)/36525 

NÚMERO DE SIGLOS DESDE 0,5 
ENERO 1900 ET 

9 PI()/180 CONVERSOR DE GRADOS A RADIANES 

10 (C6-2398220)*360/25,38 TH 

11 
73,666667+0,01395833*C7 

k (LONGITUD DEL NODO 
ASCENDENTE SOLAR) 

12 
7,25 

INCLINACIÓN DEL ECUADOR SOLAR 
SOBRE LA ECLÍPTICA 

13 
259,183275-1934,142008*C8+0,002078*C8^2 

LONGITUD DEL NODO ASCENDENTE 
DE LA LUNA 

14 0,0000739*SENO(C9*(31,8+119*C8))+0,0017778
*SENO(C9*(231,19+20,2*C8))+0,00052* 

SENO(C9*(57,24+150,27*D8)) 

CORRECCIÓN DE LARGO PERIODO A 
LA LONGITUD SOLAR 

15 279,696678+36000,768925*C8+0,0003025*C8^
2+D14 

L (LONGITUD MEDIA DEL SOL) 

16 358,475833+35999,04975*C8-
0,00015*C8^2+C14 

M (ANOMALÍA MEDIA DEL SOL) 

17 (1,9194603-0,0047889*C8-
0,0000144*C8^2)*SENO(C9*C16)+(0,0200939-
0,0001003*C8)*SENO(C9*2*C16)+0,0002925* 
SENO(C9*3*C16)+0,000005*SENO(C9*4*C16) 

C (ECUACIÓN DEL CENTRO) 

18 C16+C17 v ( ANOMALÍA VERDADERA ) 

19 C15+C17-0,0056933*(1+0,01671*COS(C9*D18)) λ ( LONGITUD APARENTE DEL SOL ) 

20 0,00479*SENO(C9*C13)-
0,00035*SENO(C9*2*C15) 

NUTACIÓN EN LONGITUD 

21 0,00256*COS(C9*C13)+0,00015*COS(C9*2*C15) NUTACIÓN EN INCLINACIÓN 

22 
C19+C20 

λ ( LONGITUD APARENTE DEL SOL 
CON NUTACIÓN) 

23 23,452294-0,0130125*C8-0,0000016*C8^2+C21 INCLINACIÓN DE LA ECLÍPTICA 

24 (ATAN(-COS(C9*C22)*TAN(C9*C23)))/C9 ÁNGULO DE SOPORTE (x) 

25 (ATAN(-COS(C9*(C19-C11))*TAN(C9*C12)))/C9 ÁNGULO DE SOPORTE (y) 
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Nº FILA COLUMNA A COLUMNA B 

26 SENO(C9*(C19-C11)) SIN(λ*k) 

27 COS(C9*(C19-C11)) COS(λ*k) 

28 (ATAN(TAN(C9*(C19-C11))))/C9 λ*k 

29 SI(C27>0;SI(C26<0;"360";0);180) CORRECCIÓN DE λ*k 

30 (ATAN(TAN(C9*(C19-
C11))*COS(C9*C12)))/C9+C29 

ETA 

31 SENO(C9*C10) SIN(TH) 

32 COS(C9*C10) COS(TH) 

33 (ATAN(TAN(C9*C10)))/C9 Tho 

34 SI(C32>0;SI(C31<0;"360";0);180) CORRECCIÓN DE TH 

35 
C33+C34 

REDUCCIÓN DE TH AL INTERVALO 
[0º,360º] 

36 C24+C25 P 

37 (ASENO(SENO(C9*(C19-
C11))*SENO(C9*C12)))/C9 

Bo 

38 C30-C35-180 Loo 

39 
SI(C38<0;SI(C38<-360;"720";"360");"0") 

CORRECCIÓN PARA VALOR POSITIVO 
DE Loo 

40 C38+C39 Lo 

41 REDONDEAR.MENOS(1811+ (C4-
2447535,67)/27,2753;0) 

ROTACIÓN DE CARRINGTON 
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Algoritmo para el cálculo de las coordenadas heliográficas de una mancha solar utilizando el método de 

Carrington. Los parámetros P, B0 y L0 se suponen conocidos.  

Nº FILA COLUMNA A COLUMNA B 

1 Ta1 1º CONTACTO DEL LIMBO CON A 

2 Ta2 2º CONTACTO DEL LIMBO CON A 

3 Tb1 1º CONTACTO DEL LIMBO CON B 

4 Tb2 2º CONTACTO DEL LIMBO CON B 

5 Tas CONTACTO DE LA MANCHA CON A 

6 Tbs CONTACTO DE LA MANCHA CON B 

7 (C1+C2)/2 
TIEMPO DE PASO DEL CENTRO 

POR A 

8 (C3+C2)/2 
TIEMPO DE PASO DEL CENTRO 

POR B 

9 (C4-C3)/(C2-C1) TG( ε ) 

10 ATAN(C9) Ε 

11 C9*((C7-C5)/(C6-C8)) TG(α) 

12 ATAN(C11)   

13 (2/COS(C12))*((C6-C8)/(C4-C3)) r/R 

14 ASENO(C13)-0,266*PI()/180*C13 Ρ 

15 C12+C10 Β 

16 PI()-C15 Θ 

17 
COS(C14)*SENO(Bo*PI()/180)+SENO(C14)* 
COS(Bo*PI()/180)*SENO(C16-P*PI()/180) 

SIN(B) 

18 
(COS(C16-P*PI()/180)*SENO(C14))/ 

COS(C19) 
SIN(l) 

19 ASENO(C17) B EN RADIANES 

20 ASENO(C18) l EN RADIANES 

21 C20*180/PI()+Lo L 

22 C19*180/PI() B 
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Capítulo 5 

 

DIBUJOS DE MANCHAS SOLARES DE 1884 DEL REAL 

OBSERVATORIO DE LA ARMADA DE SAN 

FERNANDO 
 

 

 

En este capítulo analizamos una pequeña colección de dibujos de manchas solares 

realizados en el Real Observatorio de la Marina de San Fernando, en España, durante el 

periodo del 1 de abril de 1884 al 18 de agosto del mismo año. En este análisis calculamos 

las áreas y las coordenadas heliográficas de las manchas solares observadas. A partir de 

estas coordenadas, obtendremos la rotación diferencial del Sol en este periodo. 

Finalmente, comparamos nuestros resultados con los datos tomados por el Real 

Observatorio de Greenwich. Este capítulo de la tesis es el resultado de un artículo 

publicado en la revista Advances in Space Research, con el título “A small collection of 

sunspot drawings made in the Royal Astronomical Observatory of the Spanish Navy in 

1884” (Galaviz, P.; Vaquero, J. M.; Gallego, M. C.; Sánchez-Bajo, F, Advances in Space 

Research, 2016) 

 

5.1 Introducción 
 

El recuento de las manchas solares, la medida de sus áreas y su desplazamiento 

a lo largo de la superficie solar han sido de gran interés para los astrónomos del pasado. 

Hoy en día, estas observaciones son vitales para el estudio del comportamiento pasado 

de nuestro Sol (Vaquero, 2007; Clette et al., 2014). Podemos recordar aquí varios 

ejemplos notables de estas observaciones a lo largo de la historio. Los dibujos de 

manchas solares hechos por Galileo en 1612 fueron estudiados por Casas et al. (2006), 

obteniendo sus posiciones y velocidades de rotación solar.  

El astrónomo alemán Staudach observó y dibujó manchas solares a lo largo de al 

menos 50 años (de 1749 a 1796). Arlt y Frölich (2012) usaron estos dibujos para estimar 

la rotación diferencial del Sol en la segunda mitad del siglo XVIII. Arlt et al. (2013) 

estudiaron 8486 dibujos de manchas solares realizados por S.H Schwabe desde 1825 a 
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1867. Recientemente, Diercke et al. (2015) han digitalizado los dibujos de manchas 

solares realizados por G. Spörer desde 1861 a 1894.  

Todas estas contribuciones, junto con el catálogo histórico de manchas solares, 

pueden ayudar a incrementar nuestro conocimiento de la actividad solar en el periodo 

histórico (Casas y Vaquero, 2014; Vaquero et al., 2015). 

 El Real Observatorio de la Armada Española situado en San Fernando, Cádiz, fue 

fundado en 1753. Este observatorio es el más meridional de Europa. Este observatorio 

ha sido el único de España dedicado a la astrometría durante sus más de 250 años de 

existencia. De hecho, la astrometría fue uno de los objetivos fundacionales de la 

institución. Durante la segunda mitad del siglo XIX el observatorio llevó a cabo una 

importante renovación instrumental, con instrumentos similares a aquellos utilizados 

en la misma época por el Real Observatorio de Greenwich. Estos instrumentos fueron: 

el círculo meridiano Troughton y Simms (1864), el anteojo ecuatorial Brunner (1869) y 

el astrógrafo Gautier (1889). 

 El círculo meridiano de Troughton y Simms instalado tenía 20 cm de abertura y 

una distancia focal de 353 cm. El ocular de observación estaba provisto de siete hilos 

verticales fijos y uno móvil, además del horizontal, que también era móvil. El eje 

horizontal, de 183 cm de longitud, era de acero fundido. El círculo vertical, con 183 cm 

de diámetro, también era de acero y estaba fijo a la parte occidental del eje horizontal. 

En su cara externa tenía una banda de plata con graduaciones a intervalos de cinco 

minutos de arco. Disponía también de seis microscopios situados a intervalos de 60o, en 

perforaciones hechas en el pilar, que permitían lecturas con una precisión de la milésima 

de minuto de arco. Para determinar los errores de colimación y flexión iba acompañado 

por dos telescopios colimadores, situados al norte y al sur en el mismo salón de 

observaciones. Por último, tenía, además, un horizonte artificial móvil de mercurio, muy 

sensible a cualquier alteración del terreno, que se ha utilizado para el control de los 

errores de inclinación y punto nadir (Quijano, 1998). En la figura 42 se muestra el Real 

Observatorio de San Fernando en el siglo XIX y el círculo meridiano. 
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Fig. 42. (a) Observatorio de San Fernando a finales del siglo XIX. (b) Círculo meridiano de Troughton y 

Simms 

 

 El archivo de este observatorio preserva una importante colección de 

observaciones astronómicas (Lafuente y Sellés, 1988; González González, 1992, 2004). 

Este capítulo está basado en el estudio de 109 dibujos del disco solar preservados en 

archivo (Sección “Astronomía. Observaciones”, Caja 142). Estos dibujos fueron 

realizados entre el 1 de abril de 1884 y el 18 de agosto de 1884. Éstos muestran detalles 

de las manchas solares diarias. Los dibujos originales fueron escaneados con gran 

resolución por el personal del archivo del observatorio. Cada imagen tiene un tamaño 

de unos 60 Mb. Esto nos permite trabajar con gran precisión a la hora de analizar cada 

imagen, ya que el diámetro solar tiene un tamaño de aproximadamente 14 106 píxeles. 

La figura 43 muestra, a modo de ejemplo, el dibujo del Sol del 16 de abril de 1884. Varios 

dibujos muestran detalles de las manchas solares como regiones oscuras en la umbra, 

penumbra, filamentos o hilos brillantes (ver figura 44 como ejemplo). 
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Fig. 43. Dibujo del disco solar del 16 de abril de 1884 y ampliado. 

 

 En este trabajo se ha obtenido información de un total de 82 grupos de manchas 

solares. A partir de los datos de áreas y posiciones de estos 82 grupos, se calculó la 

velocidad de rotación para cada uno de ellos. Además, se clasificó cada grupo de 

acuerdo a la morfología de sus manchas, siguiendo la clasificación de Zurich. Finalmente, 

comparamos nuestros datos con los datos obtenidos por el Real Observatorio de 

Greenwich con el fin de determinar el grado de concordancia entre ambos. 

 Es importante destacar que la independencia de los datos es importante en 

observaciones históricas ya que aporta una prueba extra sobre la calidad de las mismas. 

En particular, recientemente se han descrito algunos problemas en los primeros años de 

registros de manchas solares por el Real Observatorio de Greenwich (Willis et al., 2013a, 

2013b; Erwin et al., 2013), especialmente importante para estimar el Número de 

Manchas solares (Clette et al., 2014). Así pues, este pequeño número de observaciones 

aquí presentadas son de particular interés ya que permiten desarrollar un catálogo de 

manchas solares que podemos comparar con las observaciones históricas del Real 

Observatorio de Greenwich. 
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Fig. 44. Detalle de una mancha solar observada el 28 de abril de 1884. 

 

5.2     Coordenadas heliográficas de las manchas solares 

 

Nuestro primer objetivo fue identificar y clasificar todos los grupos de manchas 
solares representados en los dibujos, usando el conocido esquema de los tipos de Zurich 
(Waldmeier, 1947). No obstante, existen otros modelos de clasificación, como hemos 
visto en capítulos anteriores de esta tesis, basados en el magnetismo de las manchas, 
como la clasificación de McIntosh. Sin embargo, la información sobre el campo 
magnético era imposible de obtener en este caso. Por esta razón utilizamos solo criterios 
morfológicos, como los establecidos en la clasificación de Zurich. Nótese que esta 
clasificación la hemos llevado a cabo de forma totalmente independiente de las 
clasificaciones previas registradas en el catálogo del Real Observatorio de Greenwich. 
Además, con respecto a esto, hemos contando el número diario de manchas solares y 
de grupos de manchas solares comprobando que estos valores son básicamente los 
mismos valores que aparecen en el catálogo de Greenwich. Como ejemplo, en la figura 
43, de izquierda a derecha, hemos identificado tres manchas solares de los tipos C, A y 
C respectivamente. 

Para calcular las coordenadas heliográficas de los grupos de manchas solares, 

nos hemos servido del programa Sungrabber (Hrzina et al., 2007). Este software calcula 
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las coordenadas de cualquier punto del disco solar a partir de una imagen introduciendo 

la posición geográfica, el tiempo de observación, el tamaño del disco solar, y la 

orientación de la imagen. Nótese que existen otros programas de ordenador que 

pueden ser utilizados para el análisis de dibujos de manchas solares (Cristo et al., 2011; 

Cakmak, 2014; Clette, 2011). 

La elección de este programa fue determinada por su precisión y su manera 

sencilla de utilizar, especialmente apropiada para este trabajo. En relación a esto, es 

importante remarcar que la calidad de los dibujos es vital a la hora de obtener resultados 

precisos (Hrzina et al., 2007). Sin embargo, analizando dibujos históricos del Sol es 

prácticamente imposible evaluar los errores originados a la hora de realizar los mismos 

(debido a las condiciones atmosféricas, la estabilidad de la montura del telescopio o la 

experiencia del observador).  

Nótese que los errores observacionales son mucho mayores que los errores 

introducidos por el software. Finalmente, necesitamos considerar el efecto de la 

resolución de la imagen en la precisión y su descenso hacia el limbo solar. En nuestro 

caso, la gran resolución de las imágenes escaneadas hace que el error en las medidas 

debido a este hecho sea despreciable. 

Como Hrzina et al., (2007) exponen en su artículo todos estos efectos pueden a 

menudo introducir más de un grado de error en las coordenadas heliográficas en el 

centro de la imagen solar. 

Sin embargo, estos autores han comprobado la precisión de las medidas llevadas 

a cabo con el programa Sungrabber mediante observaciones externas, obteniendo 

valores muy por debajo de un grado. 

 El programa Sungrabber proporciona la latitud heliográfica y la longitud de 
cada objeto que se quiere estudiar y su distancia desde el meridiano central. A su vez, 
nos proporciona parámetros solares que incluyen la longitud y la latitud del centro del 
disco solar (L0 y B0) y el ángulo de inclinación del eje del Sol con respecto a la línea N-S 
(P). La figura 45 proporciona un ejemplo del tratamiento de uno de los dibujos con 
Sungrabber. 
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Fig. 45. Captura de pantalla del programa Sungrabber. La imagen solar corresponde a la observación del 

disco solar del día 10 de Mayo de 1884 

 

5.3        Área de las manchas solares 

 

El procedimiento que hemos seguido para calcular las áreas de las manchas solares en 
los dibujos se divide en tres partes:  
 

1. separación de las imágenes de grupos individuales 
2. umbral de binarización de las imágenes 
3. cálculo de las áreas corregidas del efecto de la esfericidad de la superficie solar.  

 
La primera tarea en el cálculo de las áreas de diferentes grupos de manchas 

solares es separar cada grupo individualmente, obteniendo un archivo de imagen para 
cada grupo de manchas solares en cada dibujo del disco solar. Cada archivo debe 
contener sólo un grupo de puntos porque de lo contrario, debido al proceso del cálculo 
del umbral de binarización de las imágenes que se explicará a continuación, se 
agregarían las áreas de todas las manchas solares que aparecen en una imagen sin 
diferenciar si pertenecen o no al mismo grupo.  
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El proceso de umbral de una imagen implica transformar los valores de 

intensidad de los píxeles de una imagen RGB de 8 bits, que tiene 256 valores de color 
diferentes, de 0 a 255, a una imagen en la que cada píxel sólo puede tomar dos valores, 
0 o 1, si es negro o blanco, respectivamente. Naturalmente, de esta forma es necesario 
definir cuando un píxel es lo suficientemente oscuro como para ser parte del área de la 
mancha solar y cuando no. Después de utilizar una técnica de ensayo y error, nuestro 
enfoque fue contar todos los píxeles de la imagen que tenía un 35% de oscurecimiento 
en relación con el píxel totalmente blanco. Este umbral conduce a una subestimación de 
las áreas de manchas solares en comparación con los valores del RGO como 
explicaremos posteriormente. Sin embargo, esta elección permite preservar la 
morfología de las manchas solares con mayor fidelidad. 
 

 Para llevar a cabo este proceso, hemos utilizado el programa Matlab R2007, 
que nos permitió seleccionar el umbral de cada imagen, y sumar todos los píxeles negros 
de la imagen binarizada mediante este umbral, de forma simple y rápida. La última parte 
del cálculo de áreas es tomar la medida del área en píxeles obtenida con Matlab. Este 
valor debe ser transformado en millonésimas de hemisferio solar y corregido del efecto 
esférico de la superficie solar. Para ello, se utilizó la ecuación (Meadows, 2002) 
 

𝐴𝑀 =
𝐴𝑆.10

6

2𝜋𝑅2𝑐𝑜𝑠(𝜌)
=

𝐴𝑆.10
6

2𝜋𝑅2(𝑠𝑒𝑛(𝐵0)𝑠𝑒𝑛(𝐵)+𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐵)𝑐𝑜𝑠(𝐿−𝐿0))
        (1.5) 

 

Donde AM es el área de la mancha solar en millonésimas de hemisferio solar, AS es el 

área medida de la mancha (en píxeles), R es el radio de la imagen solar (en píxeles), ρ es 

la distancia angular desde el centro del disco solar al grupo de manchas solares, B es la 

latitud heliográfica del grupo de manchas solares, B0 es la latitud heliográfica del centro 

del disco solar, L es la longitud heliográfica del grupo de manchas solares y L0 es la 

longitud heliográfica del centro del disco solar. 

 Los resultados de este proceso se presentan en un archivo de texto con los 
siguientes valores en cada fila: año, mes y día de la observación solar, número del grupo 
(etiqueta), tipología de Zurich, longitud heliográfica, latitud heliográfica, área medida de 
manchas solares (píxeles), área de manchas solares corregida (msh) y área total de 
manchas solares cada día.  
 
 Este archivo y la copia de los dibujos de las manchas solares se conservarán en 
el Archivo Histórico de Observaciones de Manchas solares (http://haso.unex.es). Para 
estimar el posible error en la determinación de las áreas de manchas solares debido a 
las incertidumbres en la medida de las coordenadas heliográficas, hemos utilizado las 
ecuaciones (2.5-4.5) halladas por el método usual de propagación de errores, 
asumiendo una incertidumbre de un grado en la latitud y longitud heliográfica (ΔB y ΔL, 
respectivamente). 
 

           
𝜕𝐴𝑀

𝜕𝐵
=

−𝐴𝑆.10
6(𝑠𝑒𝑛(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐵)−𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐿−𝐿0)𝑠𝑒𝑛(𝐵))

2𝜋𝑅2(𝑠𝑒𝑛(𝐵0)𝑠𝑒𝑛(𝐵)+𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐿−𝐿0)𝑐𝑜𝑠(𝐵))
2           (2.5) 
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𝜕𝐴𝑀

𝜕𝐿
=

𝐴𝑆.10
6𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐵)𝑠𝑒𝑛(𝐿−𝐿0)

2𝜋𝑅2(𝑠𝑒𝑛(𝐵0)𝑠𝑒𝑛(𝐵)+𝑐𝑜𝑠(𝐵0)𝑐𝑜𝑠(𝐿−𝐿0)𝑐𝑜𝑠(𝐵))
2           (3.5) 

 
 

   Δ𝐴𝑀 = √(
𝜕𝐴𝑀
𝜕𝐵
Δ𝐵)

2
+ (

𝜕𝐴𝑀
𝜕𝐿
Δ𝐿)

2
              (4.5) 

 
El error medio así obtenido fue de 4,13 msh, que representa un error relativo de 
aproximadamente 2,5 %. 
 
 
 

5.4   Rotación solar 
 
 

 Para obtener información sobre la rotación solar diferencial a partir de estas 
manchas solares, hemos calculado la velocidad de rotación de cada mancha solar 
separadamente usando las mediciones de sus longitudes heliocéntricas y el tiempo de 
observación correspondiente en toda su trayectoria que cruza el disco solar.  
 
 Hemos representado la longitud en función del tiempo para cada mancha 
solar. Hemos obtenido así la velocidad angular a partir de la pendiente obtenida mediante 

el ajuste lineal utilizando el método de los mínimos cuadrados. Hemos tomado como valor 
para la latitud promedio de la mancha solar la media aritmética de las latitudes que 
medimos para esa mancha solar.  
 

 En la Figura 46, se muestran estos datos para una mancha solar con una 
latitud media de 8,8 ° N, observada del 10 al 21 de abril de 1884, comparando la 
velocidad de rotación con el valor obtenido de los datos del RGO para la misma mancha 
solar . Obsérvese que la velocidad de rotación es sinódica, debido al uso de dibujos 
realizados por el observador sin ninguna corrección de los datos debido al movimiento 
de la Tierra. La determinación de los valores sidéreos correspondientes puede llevarse 
a cabo utilizando la ecuación (Cox, 2000) 

 
Ω = 𝜔 + 0,9856𝑜/𝑑í𝑎    (5.5) 

donde ω y Ω son, respectivamente, la velocidad de rotación sinódica y sidérea 

Hemos realizado este cálculo para todas las manchas solares en nuestro conjunto 

de datos. Luego, agrupamos las manchas solares en intervalos de 5° de latitud. Para la 

determinación de la velocidad de rotación del Sol en cada uno de estos intervalos, se 

utilizó la media aritmética de las tasas de rotación de las manchas pertenecientes a ese 

subconjunto. 
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Fig. 46. Variación de la longitud aparente de la mancha solar 13500 con datos del  catálogo del Real 

Observatorio de Greenwich (RGO) y de este trabajo (ROSF). La línea sólida representa el mejor ajuste 

lineal. Nuestros datos arrojan una rotación solar de 12,97o/día. El valor obtenido a partir del catálogo de 

Greenwich es de 12,95o/día. Nótese que ambos datos están desplazados 20o en longitud para poder 

apreciarlos mejor. 

 
 Como ejemplo, la Tabla 3 enumera los datos para las manchas solares del 
intervalo entre 5o N y 10o N. Los valores de latitud que hemos tomado están entre 25° S 
y 20° N porque las manchas solares no exceden estos rangos en nuestro conjunto de 
datos, en general. Naturalmente, la incertidumbre en los valores medios es mayor 
cuanto menor sea el número de puntos disponibles en cada intervalo. No tenemos 
ninguna mancha solar por encima de 20o de latitud N en los dibujos estudiados. 
 

Tabla 3. Velocidad de rotación y latitud heliográfica media para las manchas situadas entre 5o N y 10o N. 

La última fila muestra los valores medios (y la desviación estándar) para las dos columnas. 

VELOCIDAD DE ROTACIÓN (º/DÍA) LATITUD HELIOGRÁFICA MEDIA (º) 

13 8,8 

13,3 9,6 

14,1 6,7 

13 8,2 

13,4 6,6 

12,7 8,9 

13,3 (0,4) 8 (1) 
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5.5     Comparación con el catálogo del RGO 
 

Hemos comparado los resultados obtenidos en este estudio con los obtenidos a 

partir del catálogo de manchas solares del Real Observatorio de Greenwich (RGO). En 

particular, hemos comparado los valores diarios de áreas de manchas solares obtenidos 

de los dos conjuntos de datos, así como las velocidades de rotación para intervalos de 

5° de latitud. 

Los resultados se presentan a continuación. Todos los valores, tanto de tablas 

como de gráficas son sinódicos.  En la Figura 47 hemos tomado los datos de las áreas de 

cada uno de los 82 grupos de manchas solares estudiados en este trabajo y los hemos 

comparado con los datos de áreas de manchas solares del catálogo RGO. Un ajuste lineal 

da un valor de la pendiente y la intersección de la recta de regresión igual a 0,76 ± 0,02 

y 12,05 ± 6,67 respectivamente (R2 = 0,695 y p-valor <0,01). El valor de la pendiente 

indica que existe una subestimación sistemática en las áreas calculadas en este trabajo 

con respecto a los valores RGO, como se ha señalado anteriormente. Este resultado se 

debe al procedimiento para representar la umbra y penumbra de las manchas solares 

utilizado por el autor de los dibujos.  

En estos dibujos, para describir la penumbra se utiliza una línea de puntos que lo 

circunda, en lugar de una superficie continua. Por esta razón, estimar el área contando 

los pixeles ennegrecidos lleva a una subestimación de la misma. El valor de intersección 

no nulo es muy probablemente debido a la influencia del gran número de pequeñas 

manchas solares presentes en nuestro estudio.  

El tamaño de estas manchas solares cambia significativamente en escalas de 

tiempo equivalentes a las diferencias horarias entre las observaciones en ambos 

conjuntos de datos. Obsérvese que el error del eje de ordenadas añadido al error 

promedio estimado a partir de las incertidumbres en las coordenadas heliográficas es 

aproximadamente del mismo orden que el valor de la ordenada en el origen, siendo 

irrelevante en nuestro estudio. 

De esta manera, aunque podemos seleccionar en el ajuste que la línea pase por 

el origen, hemos preferido el mejor ajuste (de acuerdo al test-F). 
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Fig. 47. Gráfica de dispersión de los valores de las áreas de las manchas solares (en millonésimas partes 

de hemisferio solar) obtenidas en este trabajo y comparadas con las obtenidas a partir del catálogo del 

RGO. La línea negra sólida muestra el mejor ajuste a los datos. 

 

 Con respecto a la velocidad de rotación solar, también la hemos calculado 
utilizando la misma metodología descrita en la sección anterior pero con los datos de 
manchas solares registrados por la RGO. La figura 48 muestra estos resultados, 
utilizando en los cálculos las posiciones registradas en el catálogo de manchas solares 
RGO. Los resultados de los dos conjuntos de datos son estadísticamente indistinguibles. 
 
 La Tabla 4 enumera los valores obtenidos para diferentes intervalos de 
latitudes heliográficas calculados a partir de los datos proporcionados por los dos 
observatorios, incluyendo sus desviaciones estándar. Nótese que con los datos de RGO 
hemos podido calcular la velocidad de rotación para más intervalos ya que hay un mayor 
número de observaciones. El programa solar del RGO utilizó datos de otros 
observatorios distribuidos por todo el mundo para llenar las lagunas en sus 
observaciones debido a la nubosidad o cualquier otro problema como fotografías 
sobreexpuestas.  
 
 Las diferencias entre la velocidad de rotación en el ecuador y en las latitudes 
medias y altas son evidentes en la Figura 48, aunque no son estadísticamente 
significativas. Por otra parte, nótese que la mayoría de las manchas solares del período 
estudiado están cerca del ecuador solar. Por lo tanto, las desviaciones estándar de los 
datos en latitudes alejadas del ecuador son mayores debido al bajo número de manchas 
solares.  
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Tabla 4. Velocidad de rotación solar (en o/día) para diferentes intervalos de latitud heliográfica con datos 
de este trabajo (segunda columna) y los usados a partir del RGO (tercera columna) con sus desviaciones 
estándar.  

  

LATITUDES ROSF RGO 

25º S - 20º S 11,8 (0,8) 11,7 (0,8) 

20º S - 15º S 12,6 (0,6) 12,3 (0,5) 

15º S - 10º S 12,9 (0,4) 12,7 (0,3) 

10º S - 5º S 13,4 (0,3) 13,5 (0,2) 

5º S - 0º  13,6 (0,2) 13,7 (0,1) 

0º  -5º N 13,7 (0,3) 13,7 (0,1) 

5º N-10º N 13,3 (0,4) 13,5 (0,3) 

10º N - 15º N 12,3 (0,8) 12,6 (0,4) 

15º N -20º N 11,6 (1,0) 12,2 (0,6) 

20º N - 25º N n.a. 11,4 (0,9) 

 
 

 El ajuste lineal de una función modelo Ω = a + bsen2(B)  a ambas series de 
datos se presenta en la Figura 48, mostrando un buen acuerdo entre la rotación 
diferencial calculada para ambos conjuntos de datos. Estas líneas de rotación diferencial 
coinciden con los modelos modernos, dentro de las incertidumbres. 
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Fig. 48. Gráfica de los valores de velocidad de rotación sinódica, obtenidos con los datos del Real 

Observatorio de la Armada Española y los del Real Observatorio de Greenwich, en función del sen2(B). La 

línea sólida representa el mejor ajuste lineal para nuestros datos (negra) y para los del RGO (gris). La línea 

de puntos representa el modelo empírico de rotación solar basado en el estudio de manchas solares 

individuales (Cox, 2000). 

 
 

5.6  Conclusiones 
 

En este capítulo, hemos recopilado una pequeña colección de dibujos históricos 

de manchas solares. Las observaciones fueron realizadas durante el periodo del 1 de 

abril de 1884 al 18 de agosto de 1884 en el Real Observatorio Astronómico de la Marina 

Española y conservadas en el archivo de esta institución.  

Se recopilaron y analizaron un total de 109 dibujos del disco solar mostrando 

manchas solares. Hemos medido el área y las coordenadas heliográficas de cada grupo 

de manchas solares representadas en los dibujos. A partir de las medidas de las 

coordenadas heliográficas, hemos obtenido un valor para la velocidad de rotación solar 

para varios intervalos de 5o de latitud heliocéntrica. 
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El descubrimiento de este pequeño conjunto de dibujos de manchas solares 

permite obtener datos de observadores independientes del RGO, los cuales tienen 

observaciones diarias del Sol para el mismo periodo.  

La comparación entre nuestros resultados del área de las manchas solares y la 

velocidad de rotación del Sol con las medidas tomadas por el RGO durante el mismo 

periodo muestran un gran acuerdo entre ellos, confirmando la calidad de los datos del 

RGO utilizados para calcular la velocidad de rotación solar durante el pasado siglo XIX 

(Balthasar et al., 1986). 
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Capítulo 6 

 

UN SOFTWARE PARA LA DETERMINACIÓN DE 

POSICIONES Y ÁREAS DE MANCHAS SOLARES 
 

 

6.1  Soonspot. Determinación de coordenadas a partir de 

imágenes solares 
 

La determinación de las posiciones de las manchas solares, en tanto que 

características que nos sirven para medir la actividad y la rotación solar, es determinante 

a la hora de poder entender el mecanismo subyacente que controla estos fenómenos.  

Desde la antigüedad hasta nuestros días, numerosos observadores han realizado 

dibujos y tomado fotografías de la fotosfera solar con el fin de poder analizar los 

fenómenos que ocurren en ella. Sin embargo, el cálculo de las posiciones de estos 

fenómenos a partir de imágenes y su conversión a coordenadas heliográficas es un 

procedimiento que conlleva un gran consumo de tiempo, debido a la gran variedad de 

factores que intervienen en él, si se quieren obtener datos con la suficiente precisión. 

El programa “SOONSPOT” se ha creado con la finalidad de realizar este proceso 

de forma más rápida y sencilla. Este software puede ser utilizado para diferentes 

propósitos como determinar las dimensiones de distintos fenómenos visibles causados 

por la actividad solar, medir la velocidad de rotación del Sol, calcular el movimiento 

propio de manchas solares, etc. 

SOONSPOT es un software útil para medir posiciones a partir de imágenes del 

disco solar.Este programa está preparado para utilizar imágenes en varios formatos (jpg, 

TIF, TIFF, bmp). La aplicación se ha escrito en el  lenguaje de programación MATLAB, y 

puede ser, por tanto, utilizada en cualquier plataforma que soporte este programa 

(incluyendo Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux). 

El cálculo de las coordenadas heliográficas y áreas de las manchas solares puede 

realizarse de forma sencilla, introduciendo los datos de la fecha de observación de la 

imagen y siguiendo los sucesivos pasos sirviéndose únicamente del ratón. Este cálculo 

se lleva a cabo mediante fórmulas extraídas de Meeus (1991)  
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Los datos suministrados por el programa son los siguientes: 

- Nombre de la mancha 

- Ángulo en coordenadas polares  

- Cociente entre la coordenada radial y el Radio aparente del Sol 

- Ángulo entre la dirección mancha-centro del Sol y la dirección observador-centro 

del Sol, ρ. 

- Área en píxeles 

- Latitud heliográfica de Carrington 

- Longitud heliográfica de Carrington 

- Área corregida de perspectiva en millonésimas partes de hemisferio solar 

- Distancia al meridiano central 

- Inclinación del eje solar, P 

- Latitud heliográfica del centro del disco solar, B0 

- Longitud heliográfica del centro del disco solar, L0 

Estos datos se pueden guardar en formato txt o en formato xlsx. Además el 

software permite calcular datos de varias manchas solares al mismo tiempo así como 

variar la fecha de observación o corregir errores en el procedimiento en cualquier 

momento de la ejecución. 

 

6.1.1  Justificación para la creación del software 

Desde la antigüedad el hombre ha estado observando el Sol debido a su gran 

influencia en la vida del ser humano a la hora de establecer con precisión las épocas 

adecuadas para sembrar y recoger las cosechas, definir las celebraciones u orientarse 

en los desplazamientos y viajes. 

Existen registros de manchas solares referentes a la era pretelescópica realizados 

en su mayoría por astrónomos orientales (chinos, coreanos o japoneses). Algunos 

autores proponen que estos astrónomos utilizaban incluso filtros creados por ellos 

mismos (Needham, 1959) para sus observaciones. Sin embargo, el primer dibujo 

conocido de una mancha solar se llevó a cabo en occidente. Fue realizado por un monje, 

John de Worcester (en Gran Bretaña), en el año AD 1128, durante la época conocida 

como máximo medieval (Willis & Stephenson, 2001). 

Pero fue a partir del siglo XVII, con la invención del telescopio, cuando los 

astrónomos comenzaron a dibujar con mayor precisión los fenómenos de la superficie 

solar y sus posiciones en la misma. Son destacables en este periodo las observaciones 

realizadas por Galileo Galilei o Cristoph Scheiner (Figura 49), estudiadas por Vaquero y 

Vázquez (2009). 
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A partir de entonces, numerosos observadores han estudiado las manchas 

solares y su movimiento realizando primero dibujos y más tarde fotografías de la 

fotosfera solar. Es importante remarcar que el conteo de manchas solares figura como 

número uno en el ranking de los experimentos científicos más longevos vigentes en la 

actualidad (Owens, 2013). 

El análisis de estos datos históricos de la actividad solar, como hemos explicado 

anteriormente, es de vital importancia para el estudio y comprensión de sus causas, y 

es este análisis lo que conforma el objetivo principal de esta tesis.  

Éste es el motivo también de que se hayan desarrollado numerosos programas 

informáticos con el fin de estudiar dichas imágenes.  En el capítulo anterior de esta tesis, 

hemos utilizado uno de ellos, el software para análisis de imágenes solares Sungrabber 

(Hrzina, 2007).  

 

 

Fig. 49. Dibujo del seguimiento de  una mancha solar realizado por Scheiner, de su libro “Rosa 

Ursina sive Sol” (Bracciano 1626-1630), pp. 325 [Fuente: Vaquero y Vázquez, 2009] 
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Sin embargo, a raíz del estudio de las imágenes del Real Observatorio de la 

Armada Española realizado con Sungrabber, nos dimos cuenta de algunas deficiencias 

en el mismo, por lo que consideramos la posibilidad de desarrollar un software más 

eficaz y fácil de usar de cara a futuros estudios de imágenes históricas solares. 

La carencia más importante del software Sungrabber, y la que nos impulsó a 

comenzar el desarrollo de la aplicación Soonspot (Figura 50), fue el hecho de que  

Sungrabber solo está disponible para el sistema operativo Windows, y solo para sus 

versiones Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 y Windows XP. Por 

lo tanto, no es posible su uso en sistemas operativos más actuales.  

El segundo aspecto que consideramos a la hora de desarrollar la aplicación 

Soonspot en contraposición a Sungrabber fue el hecho de que con este último no se 

pueden llevar a cabo medidas de áreas de manchas solares, razón por la cual nos vimos 

obligados a utilizar Matlab para este punto. El Soonspot incorpora también esta 

posibilidad utilizando para ello el cálculo de píxeles de los que se compone cada mancha 

y permitiendo también adaptar el umbral por el cual se definen estos píxeles de manera 

que se puede ajustar el tamaño del área considerada al tamaño de la mancha original. 

Por otra parte, la hora de llevar a cabo la determinación del limbo solar en 

Sungrabber son necesarios varios click del ratón variando la precisión de ésta con el 

número de clicks. Para realizar el mismo proceso, Soonspot necesita Solo tres click para 

determinar el limbo Solar en la imagen. Además, tanto el tamaño como la iluminación o 

el contraste de la imagen no influyen a la hora de establecer los límites del limbo Solar. 

Además, el programa Sungrabber no permite girar la imagen original por lo que 

se obliga al usuario a utilizar otro programa para llevar a cabo este proceso en el caso 

de que las imágenes objeto de estudio no estén bien orientadas unas con respecto a 

otras. Esto nos llevó a implementar en Soonspot la posibilidad de girar la imagen 

cualquier número de grados tanto en sentido horario como anti horario. Este proceso 

se lleva a cabo sin que se resienta la resolución de la imagen original. 
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Fig. 50. Portada de Soonspot. Aplicación para la determinación de posiciones y áreas de manchas solares.     

 

Por último, otro motivo considerado para la creación de Soonspot ha sido el 

utilizar un lenguaje de programación más actual, con el fin de poder compartir y seguir 

desarrollando futuras versiones del software. Mientras que Sungrabber está basado en 

el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic 6.0, Soonspot está basado en M, el 

lenguaje de programación de Matlab. Este entorno de programación ha sido criticado 

debido a que Matlab es un producto propiedad de The Mathworks y que los usuarios 

están sujetos y bloqueados al vendedor.  

Sin embargo, recientemente se ha proporcionado una herramienta adicional 

llamada Matlab Builder para utilizar funciones Matlab como archivos de biblioteca que 

pueden ser usados con ambientes de construcción de aplicación .NET o Java. El 

ordenador donde la aplicación tiene que ser utilizada necesita MCR (Matlab Component 

Runtime) pero ésta se puede distribuir libremente con los archivos de biblioteca 

generados por el compilador Matlab y que acompañan a la aplicación. Además, Matlab 

puede llamar a funciones escritas en otros lenguajes de programación como C o Fortran.  
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  6.1.2 Características del software 

 Como hemos explicado, el software Soonspot está basado en el entorno de 

programación Matlab. Para el desarrollo de dicho software nos hemos servido de la 

interfaz de usuario (GUI) de Matlab, lo que permite un control sencillo (con uso de ratón) 

de las aplicaciones de software, lo cual elimina la necesidad de aprender un lenguaje y 

escribir comandos a fin de ejecutar la aplicación. 

 Las exigencias del equipo donde queramos instalar el software son las mismas 

que para Matlab ya que, como hemos dicho antes, necesita de las rutinas de éste (MCR) 

para ejecutar la aplicación. Estas rutinas vienen incorporadas en el paquete de 

instalación del software, necesarias solo si el equipo no dispone del programa Matlab. 

Los requisitos necesarios tanto para Windows como para Mac y Linux se muestran en la 

Tabla 5. Además de las MCR, el paquete de instalación cuenta con un ejecutable propio 

del Soonspot el cual tiene un tamaño de 6,14 Mb. Este paquete cuenta con un archivo 

“readme” con las instrucciones básicas de funcionamiento del programa. La instalación 

del mismo no conlleva ninguna dificultad 

 Una vez instalado Soonspot éste desarrolla el cálculo de los parámetros en tres 

fases o interfaces distintas. En la primera de pantalla (Figura 51) el usuario debe cargar 

la imagen (formatos .jpg, .TIF, .TIFF y .bmp).  En esta fase es posible girar la imagen tanto 

en sentido horario como anti horario, un ángulo mínimo de 1o.  
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Tabla 5. Requisitos del sistema para la instalación de Matlab o sus MCR en los sistemas operativos de 

Windows, Mac y Linux 

 

 El siguiente paso será determinar el limbo solar de la imagen. Para ello el usuario 

deberá pulsar tres veces con el ratón en tres puntos diferentes del limbo haciendo doble 

click para terminar el proceso. Una vez realizado esto aparecerá una circunferencia 

sobre el limbo de color rojo. Este proceso se puede repetir en caso de error a la hora de 

marcar los puntos. 

 A continuación se procede a binarizar la imagen. Este proceso consiste en pasar 

la imagen RGB, en la cual cada pixel tiene un valor comprendido entre 0 y 255 en función 

del color de cada uno de ellos, a una imagen en blanco y negro, en la que los píxeles sólo 

pueden tener dos valores 0 si el pixel es negro y 1 si es blanco.  Para llevar a cabo este 

proceso el usuario debe elegir el umbral de binarización (binarization threshold) que 

quiere aplicar a la imagen de cara a que el tamaño y forma de las manchas se asemeje 

lo máximo posible a las de la imagen original. Este umbral toma valores entre 0 y 1, 

variando el porcentaje de ennegrecimiento que debe tener un pixel para que no se 

considere blanco. De esta forma, todos los píxeles que estén por debajo del umbral 

elegido se considerarán negros por lo que, cuanto más alto sea el umbral, más oscura 

quedará la imagen binarizada.  
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Fig. 51. Primera interfaz de Soonspot. La imagen cargada corresponde al disco solar el día 1 de marzo de 

2014 a las 18:08 de TU. [Fuente: Debrecen Photoheliographic data] 

La binarización de la imagen es necesaria para poder calcular el área de las 

manchas, ya que esto se lleva a cabo mediante el conteo de los píxeles negros que 

forman parte de una mancha. Esta manera de calcular el área de la mancha da al usuario 

la posibilidad de diferenciar también entre umbra y penumbra de una mancha ya que, 

en general, la umbra aparece más oscura que la penumbra, por lo que se puede realizar 

el proceso con un umbral de binarización diferentes para cada una de ellas. Así se podrá 

obtener el valor del área de la umbra y de la penumbra por separado. Para realizar este 

proceso de manera lo más precisa posible el programa permite realizar un zoom tanto 

en la imagen original como en la binarizada para poder observar la evolución de ésta a 

medida que se varía el umbral de binarización y compararla con aquella. 

Un ejemplo de binarización de una mancha solar para el cálculo del área 

completa así como para la de la umbra se muestra en las Figuras 52 y 53. En este caso el 

umbral elegido para el área completa ha sido 0,7 y para la umbra 0,4. Una vez calculadas 

ambas, para hallar el área de la penumbra no habrá más que restar el área de la umbra 

al área total de la mancha. 

Una vez realizado esto el usuario debe seleccionar las manchas a estudiar. Para 

ello se utiliza el botón “select”. El programa guarda cada mancha en un archivo de 

imagen distinto. También en este proceso es posible en todo momento hacer zoom 

sobre la imagen para facilitar la selección y ajustar mejor los bordes de cada mancha. 

Para mayor facilidad, cada mancha seleccionada es mostrada en zoom antes ser 

guardada para poder asegurar la correcta elección de la misma. Mediante el botón 

“clear” es posible borrar todos los registros de manchas realizados hasta el momento. 
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Fig. 52. Mancha 12420 del DPD del 22 de septiembre de 2015. Imagen original (izquierda) comparada con 

la imagen binarizada (derecha) con un umbral de 0,70. Como se puede observar la imagen en blanco y 

negro reproduce fielmente la forma y tamaño de las manchas y abarca tanto la umbra como la penumbra 

de las mismas.  

 

 

Fig. 53. Mancha 12420 del DPD del 22 de septiembre de 2015. Imagen original (izquierda) comparada con 

la imagen binarizada (derecha) con un umbral de 0,40. En este caso la imagen en blanco y negro reproduce 

exclusivamente el área de las umbras de las manchas.  

 

 Una vez finalizado el proceso de selección de las manchas pasamos a la segunda 

interfaz (Figura 54) con el botón “next”. En esta segunda pantalla el usuario pulsa “set” 

para confirmar la selección de manchas realizada previamente. En este momento se 

mostrarán las manchas seleccionadas con su centro de gravedad marcado con un punto 

amarillo. Las posiciones heliográficas de cada mancha serán las de su centro de 

gravedad, ya que de esta manera minimizamos el error cometido a la hora de calcular 

estos parámetros.  

 También en esta pantalla se selecciona la orientación de la imagen. Para orientar 

la imagen en la dirección N-S el usuario hace uso del ratón pulsando en el botón “N-S” y 

haciendo click dos veces en la imagen. Solo es necesario que el primer click esté más al 
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norte de la imagen que el segundo para que el programa entienda que esta es la 

dirección correcta (por defecto Soonspot define el norte como la parte superior de la 

imagen). Para terminar la acción es necesario hacer doble click. A continuación, 

programa da la opción de seleccionar la orientación Norte-Sur siguiendo el eje terrestre 

o siguiendo el eje solar, dependiendo si la imagen está orientada con respecto a uno u 

otro eje. Para optar por uno de ellos habrá que pulsar en “Terrestrial N at the top” para 

el primer caso y en “Solar N at the top” para el segundo.  

Para determinar la orientación W-E se procede de igual modo. Pulsamos el botón 

“W-E” y con dos click sobre la imagen, el primero más al oeste de la misma, quedará 

determinada la dirección. Para terminar la acción es necesario hacer doble click. En el 

caso de nuestro ejemplo el oeste se sitúa a la derecha de la imagen 

 

 

Fig. 54. Segunda interfaz de Soonpot. En ella se muestran las manchas seleccionadas con el centro de 

gravedad de cada una de ella marcado con un punto amarillo. En esta pantalla es posible definir la 

orientación de la imagen. Como se ve en la figura, la imagen del ejemplo está orientada con respecto al 

eje solar. 

 Por último, esta segunda interfaz muestra los datos computados hasta el 

momento de las manchas solares, esto es, su nombre, la posición en píxeles de su centro 

de gravedad y su área en píxeles. Para continuar el proceso pulsamos “next”. 

 El usuario verá la tercera y última interfaz del programa (Figura 55). En ella 

deberá ingresar los datos correspondientes a la fecha de la observación: día, mes, año, 

hora y minuto. Acto seguido, el usuario debe pulsar “Show Solar Parameters”. En este 

momento se mostrarán los parámetros solares P, B0 y L0 para la fecha de la observación. 

Por último pulsando en “Show Heliographic Coordinates of sunspot” el programa nos 
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mostrará los nombres, las coordenadas heliográficas y las áreas de cada una de las 

manchas seleccionadas en el estudio. 

 Para guardar los datos obtenidos Soonspot propone dos alternativas para el 

formato, .txt y .xlsx, en un menú desplegable. Pulsando “save” los datos quedan 

guardados en la misma carpeta de la imagen estudiada. Para terminar el programa da la 

opción de reiniciar si se va a continuar analizando otra imagen o salir del programa.   

 

Fig. 55. Tercera interfaz de Soonspot. En ella se introduce la fecha de la observación y el programa 

devuelve los datos de los parámetros solares para esa fecha. Por último se muestran las coordenadas 

heliográficas y las áreas de cada mancha seleccionada.  

 En muy importante remarcar que el programa Soonspot mantiene en todo 

momento la primera interfaz abierta, lo que permite realizar cambios continuamente en 

el estudio: seleccionar nuevas manchas, cambiar el umbral de binarización, etc. 

 El procedimiento matemático utilizado por Soonspot para el cálculo de las 

posiciones heliográficas de las manchas solares es el mismo que hemos explicado en el 

capítulo 4 de esta tesis, por lo tanto, éstas están corregidas de los efectos de nutación y 

precesión. La fórmula para el cálculo de áreas corregidas de perspectiva (en msh) es la 

fórmula (1.5) de esta tesis  (Meadows, 2002). La precisión en el cálculo tanto de los 

parámetros solares P, B0 y L0 como de las coordenadas heliográficas de las manchas 

solares es pues, como hemos explicado, de ±0,01o. Esta precisión es suficiente para 

trabajar incluso con imágenes escaneadas con gran resolución como las que hemos 

utilizado en el capítulo 6 procedentes del archivo del Real Observatorio de San 

Fernando, ya que en este caso la resolución es de aproximadamente 0,01o en el centro 

de la imagen. La resolución a unos 70o del centro del Sol cae a valores de 0,02o por pixel 

(Hrzina, 2007). 
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Con más razón, la resolución del programa es apta para trabajar con dibujos del 

disco solar ya que los errores en su construcción son casi imposibles de determinar y en 

todo caso son mayores de 0,1o. Existen muchos factores que intervienen en la calidad 

de los dibujos, como las condiciones meteorológicas, la estabilidad de la montura del 

telescopio, la precisión en el seguimiento, la precisión en la posición de la imagen 

proyectada del Sol y el tiempo empleado en realizar el dibujo. Probablemente el factor 

más determinante sea la experiencia del observador. Todos estos factores sumados a 

las posibles distorsiones debidas al escaneado de las imágenes pueden contribuir a 

producir un error de hasta 1o en las coordenadas heliográficas en el centro de la imagen 

(usando imágenes escaneadas con gran precisión). Obviamente, la precisión decrece 

hacia el limbo solar (Hrzina, 2007). 

 Para comprobar de la precisión del programa hemos comparado los resultados 

obtenidos con Soonspot para los grupos de manchas de varias imágenes tomadas del 

Debrecen Photoheliografic Data (DPD), en las cuales no intervienen los errores 

inherentes dibujos del disco solar, con los datos suministrados por el propio 

Observatorio Heliosférico de Debrecen. Las imágenes han sido elegidas con el simple 

criterio de que mostrasen grupos de manchas numerosos y fácilmente identificables. 

Para realizar la comparación hemos estudiado posiciones y áreas de grupos de manchas 

solares y no de manchas individuales con el fin de facilitar la identificación de los mismos 

y poder así compararlos de forma fiable. 

Los parámetros solares calculados por el programa para la fecha de la observación de 

cada una de las imágenes aparecen en la Tabla 6. 

Se puede comprobar que los parámetros solares calculados coinciden hasta las 

centésimas de grado con los calculados en los almanaques astronómicos (e.g. 

https://ssd.jpl.nasa.gov/). Los datos obtenidos para las siete imágenes con un total de 38 

grupos de manchas estudiados se muestran en la Tabla 7.  

 

Tabla 6. Parámetros solares P, B0 y L0 para las fechas de las imágenes del DPD 

FECHA P  B0 L0 

26/11/2011  17,96o 1,53o 227,81o 

15/10/2012  26,16o 5,83o 270,93o 

03/01/2013    0,81o -3,31o 295,46o 

01/03/2014  -21,68o -7,22o 122,58o 

22/09/2015   -25,06o 7,07o 163,18o 

10/05/2016   --22,10o -3,17o 357,74o 

04/09/2017 -21,86o -7,23o 112,52o 

 

https://ssd.jpl.nasa.gov/
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A continuación hemos obtenido los valores para la máxima diferencia en latitud 

heliográfica entre los datos suministrados por el Soonspot y aquellos procedentes del 

Observatorio Heliosférico de Debrecen (ΔB) y la máxima diferencia en longitud (ΔL). Así 

mismo hemos calculado el error medio en los datos en latitud (Δ𝐵̅̅ ̅̅ ) y en longitud (Δ𝐿̅̅̅̅ ). 

Los resultados son: 

ΔB=0,35o  ΔL=0,69o  Δ𝐵̅̅ ̅̅ = 0,14o  Δ𝐿̅̅̅̅ = 0,23o 

 

Estos resultados muestran el gran nivel de precisión que podemos esperar del 

software, teniendo en cuenta que estamos calculando posiciones de grupos de manchas 

no de manchas individuales y que la dispersión de los grupos es en ocasiones del orden 

de las decenas de grados en longitud y de varios grados en latitud. 

 El parámetro del umbral de binarización no influye significativamente en el 

cálculo de las coordenadas heliográficas de los grupos, siempre que no haya una gran 

diferencia entre la forma de la mancha original y la binarizada, como podemos observar 

en las Figuras 56 y 57. Estas gráficas muestran los valores de la latitud y longitud 

heliográficas de las manchas de la imagen del Sol del día 15 de octubre de 2012 para 

valores del umbral de binarización entre 0,3 y 0,8.  

La razón de que este valor no tenga gran influencia en el cálculo de las 

coordenadas heliográficas es que al variar el mismo el programa añade o sustrae píxeles 

negros al contorno de la mancha de forma homogénea, según sobrepasen o no el 

umbral elegido, por lo tanto el centro de masas de la mancha no sufre grandes 

variaciones. Por lo tanto, se demuestra que el umbral de binarización influye 

únicamente a la hora de calcular el área de las manchas solares. 
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Tabla 7. Comparativa entre datos obtenidos por el Soonspot y los datos proporcionados por el DTB. Todos 

los valores de las coordenadas heliográficas vienen dadas en grados y los valores de las áreas en 

millonésimas partes de hemisferio solar.  

FECHA 
SOONSPOT DPD SOONSPOT Vs DPD 

GRUPO A. UMB A. TOT B L A. UMB A. TOT B L GRUPO ΔB  ΔL 

2
6

/1
1

/2
0

1
1

 

A 35 471 19,49 192,01 52 324 19,58 192,02 11358 0,09 0,01 

B 3 53 17,84 213,70 11 36 17,98 213,5 11360m 0,14 0,20 

C 21 217 17,54 223,08 24 158 17,72 223,04 11360 0,18 0,04 

D 33 185 15,25 233,75 27 180 15,57 233,06 11356 0,32 0,69 

E 25 165 14,20 251,99 22 148 14,43 251,84 11355 0,23 0,15 

F 0 81 -23,87 283,30 15 66 -23,86 283,74 11352 0,01 0,44 

1
5

/1
0

/2
0

1
2

 

G 63 361 7,45 228,79 69 350 7,35 228,64 11591 0,10 0,25 

H 0 20 23,01 255,59 5 16 23,17 254,93 11592 0,16 0,66 

I 27 300 12,85 266,86 36 272 12,55 266,78 11589 0,30 0,08 

J 6 48 -29,66 255,93 12 45 -29,94 255,96 11590 0,28 0,03 

K 11 106 -12,55 302,81 17 93 -12,68 302,69 11596 0,13 0,12 

0
3

/0
1

/2
0

1
3

 

L 0 18 13,89 230,13 11 78 13,88 230,03 11646 0,01 0,10 

M 0 34 15,26 239,16 20 63 15,28 239,03 11644 0,02 0,13 

N 37 130 -23,46 252,04 35 164 -23,56 251,99 11642 0,10 0,05 

O 9 47 3,52 279,93 10 57 3,43 279,51 11641 0,09 0,42 

P 4 51 -13,05 290,96 11 63 -13,02 290,8 11645 0,03 0,16 

Q 28 115 12,75 308,41 23 155 12,88 308,3 11638 0,13 0,11 

R 39 348 27,65 323,41 58 495 27,53 323,74 11640 0,12 0,33 

 0
1

/0
3

/2
0

1
4

 

S 83 503 -24,35 92,9 75 455 -24,32 92,33 11991 0,03 0,57 

T 79 447 -14,28 108,94 61 384 -13,94 108,87 11990 0,34 0,07 

U 13 167 15,76 101,48 31 147 15,84 101,54 11993 0,08 0,06 

V 6 24 -19,42 139,64 6 22 -19,62 139,67 11992 0,20 0,03 

W 7 52 -7,91 151,71 8 47 -7,74 151,05 11994 0,17 0,66 

X 30 232 -1,35 152,13 33 192 -1,27 152,05 11987 0,08 0,08 

Y 1 154 -10,27 186,58 34 173 -10,31 187,17 11988 0,04 0,59 

2
2

/0
9

/2
0

1
5

 Z 122 439 10,61 103,2 142 552 10,44 102,9 12420 0,17 0,30 

Aa 7 47 15,42 120,07 23 56 15,16 120,11 12421 0,26 0,04 

Ab 52 279 -15,37 201,25 57 318 -15,68 200,67 12418 0,31 0,58 

Ac 21 194 -19,08 235,78 48 276 -19,43 235,6 12415 0,35 0,18 

1
0

/0
5

/2
0

1
6

 Ad 4 49 21,18 300,3 28 84 21,01 300,22 12544 0,17 0,08 

Ae 5 17 -20,73 342,32 8 20 -20,78 342,26 15445 0,05 0,06 

Af 41 202 11,48 356,22 59 254 11,49 356,37 12542 0,01 0,15 

Ag 19 80 -5,3 0,75 36 87 -5,34 0,66 12543 0,04 0,09 

0
4

/0
9

/2
0

1
7

 

Ah 0 19 17,72 49,57 17 51 17,76 49,56 12677 0,04 0,01 

Ai 196 1043 13,2 104,09 245 1183 13,45 103,55 12674 0,25 0,54 

Aj 182 856 -8,96 117,85 253 922 -8,92 117,82 12673 0,04 0,03 

Ak 8 55 -10,17 165,88 52 83 -10,1 165,85 12676 0,07 0,03 

Al 3 46 -5,02 176,84 27 96 -5,14 177,45 12675 0,12 0,61 
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Fig. 56. Evolución de la latitud heliográfica de las manchas de la imagen del 15 de octubre de 2015 con 

respecto a la variación del umbral de binarización. Se aprecia que los valores de la coordenada no varían 

sustancialmente entre los valores 0,6 y 0,7 del umbral. A ambos lados de este intervalo las manchas 

pierden su forma y los valores de latitud se dispersan. Se observa que las manchas más pequeñas como 

la mancha I pierden su forma más rápidamente. 

 

Fig. 57. Evolución de la longitud heliográfica de las manchas de la imagen del 15 de octubre de 2015 con 

respecto a la variación del umbral de binarización. Se aprecia que los valores de la coordenada no varían 

sustancialmente entre los valores 0,6 y 0,7 del umbral. A ambos lados de este intervalo las manchas 

pierden su forma y los valores de longitud se dispersan. Se observa que las manchas más pequeñas como 

I y J pierden su forma más rápidamente. 
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Por último, en relación a las áreas de las manchas las Figuras 58 y 59 muestran 

las gráficas de dispersión de los datos para las áreas totales y de las umbras obtenidos 

por el DPD y por Soonspot. Hemos obtenido para cada gráfica en mejor ajuste lineal. Las 

ecuaciones de los ajustes y el valor para R2 se muestran en las gráficas.  

Como se puede observar los datos de las áreas totales calculados por Soonspot 

se ajustan a los del DPD mostrando un valor de R2=0,9522. En el caso del área de las 

umbras, las áreas calculadas por Soonspot están ligeramente subestimadas con 

respecto a las del DPD, debido a que la calidad de las imágenes (de alrededor de 1Mb) 

influye más a la hora de calcular áreas pequeñas. Aun así el coeficiente R2 es igual a 

0,9246 en este caso. 

  

 

Fig. 58. Gráfica de dispersión de las áreas totales de los grupos tomadas del DPD en función de las 

calculadas con el Soonspot. La ecuación representa el menor ajuste entre ellas. El valor de R2 muestra la 

correlación entre ambos datos 

 



121 
 

 

Fig. 59. Gráfica de dispersión de las áreas de las umbras de los grupos tomadas del DPD en función de las 

calculadas con el Soonspot. La ecuación representa el menor ajuste entre ellas. El valor de R2 muestra la 

correlación entre ambos datos 

 

 

6.1.3  Lenguaje de programación y código fuente 

 Como hemos explicado en anteriores epígrafes, el software Soonspot está 

basado en Matlab (MAtrix LABoratory), que es una herramienta de software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 

programación propio (lenguaje M). A su vez Matlab está basado en el lenguaje de 

programación C++ (lenguaje de programación orientada a objetos). Como ya hemos 

dicho, este programa está disponible para distintos sistemas operativos. 

 Soonspot ha sido desarrollado utilizando GUIDE o interfaz gráfica de usuario en 

Matlab. GUIDE es un entorno de programación visual disponible en Matlab para realizar 

y ejecutar programas que necesiten ingreso continuo de datos. Tiene las características 

básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++.  

 En el Anexo I de esta tesis se puede consultar el código fuente completo del 

programa Soonspot para cada una de las interfaces que lo componen. 
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6.1.4  Actualizaciones del software 

 La versión actual del software, que presentamos en esta tesis, es la versión 

Soonspot 8.0. En cada una de las versiones anteriores se ha ido mejorando el 

rendimiento del software, añadiendo al mismo, características y funcionalidades que se 

han visto útiles y necesarias a la hora de facilitar el estudio de imágenes solares.  

 De cara a futuras actualizaciones, la idea principal es conseguir migrar el software 

a otro lenguaje de programación basado en software libre. La primera idea ha sido 

utilizar el software de programación Octave, la versión en software libre de Matlab. Esto 

no ha sido posible, de momento, debido a que la interfaz de usuario que propone este 

programa no está suficientemente desarrollada aún para soportar el código de 

Soonspot.  

 Por esta razón, el objetivo futuro es migrar Soonspot al lenguaje de 

programación Python. Éste es un lenguaje de programación interpretado cuyo diseño 

hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje 

de programación multiparadigma, ya que soporta la orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, la programación funcional. Es un 

lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Posee una licencia de 

código abierto que es compatible con la licencia pública general de GNU. 

 Estas características unidas al hecho de que, cada vez más, Python es el lenguaje 

de programación utilizado en ámbitos académicos científicos, hacen de esta opción una 

de las mejores a la hora de desarrollar una versión de Soonspot en código abierto. 

 La idea futura para actualizaciones una vez el programa haya migrado a Python 

estrabajar en la posibilidad de realizar versiones “inteligentes” de Soonspot, esto es, 

conseguir mediante procesos recurrentes que el programa “aprenda” por sí solo a 

detectar las manchas solares en una imagen, calcular el mejor umbral de binarización 

para cada una de ellas y devolver así automáticamente las coordenadas heliográficas y 

las áreas de las mismas. De esta manera, el programa podría analizar por sí solo miles 

de imágenes en cuestión de segundos y devolver los resultados sin  más necesidad de 

intervención del usuario que proporcionar al programa dichas imágenes 

 Para concluir este epígrafe es obligatorio remarcar que el hecho de compartir el 

código fuente de este programa tiene la finalizad principal de que otros usuarios puedan 

utilizarlo y mejorarlo, realizando distintas versiones del mismo o incluso utilizándolo en 

procesos más amplios del análisis de imágenes solares. 
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6.2  Una aplicación. Los dibujos de Hevelius 
 

6.2.1 Los dibujos de Hevelius 

 Para concluir este capítulo, hemos aplicado el software desarrollado Soonspot 

para analizar los dibujos de manchas solares realizadas por Johannes Hevelius desde el 

28 de octubre de 1642 al 24 de enero de 1645. El estudio de estas imágenes se está 

realizando por parte del grupo de investigación AIRE de la Universidad de Extremadura.

  

Por nuestra parte, hemos realizado el estudio de las manchas solares que 

aparecen en estos dibujos proporcionando sus coordenadas heliográficas y las áreas de 

umbra y penumbra de las mismas gracias al uso de Soonspot. 

 Johannes Hevelius, nació en Polonia en 1611 y es conocido por sus estudios sobre 

la Luna, que cartografió y por descubrir el fenómeno de la libración lunar. Publicó sus 

hallazgos en “Selenographia sive lunae descriptio” (1647). De esta obra hemos obtenido 

los dibujos de manchas solares que hemos estudiado. También descubrió cuatro 

cometas (1642, 1661, 1672 y 1677), y sugirió que éstos viajaban en órbitas parabólicas 

alrededor del Sol. Elaboró un catálogo de estrellas visualmente, llegando a calcular la 

posición de 1564 estrellas. Murió en 1687. La Figura 60 muestra el instrumental utilizado 

por Hevelius para realizar los dibujos de las imágenes solares. 

 Gracias a la colaboración del grupo AIRE, hemos podido tener acceso a los 

dibujos escaneados del libro “Selenografía”. El escaneo de estas imágenes se ha llevado 

a cabo con un escáner permitiendo así el estudio minucioso de cada una de las manchas.  
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Fig. 60. Instrumental utilizado por Hevelius para sus observaciones solares. Fotografía tomada de 

“Selenographia sive lunae descriptio”. 

 

La metodología seguida por Hevelius para realizar los dibujos del disco solar fue 

proyectar la imagen, a través de un telescopio, sobre una superficie plana situada a una 

considerable distancia del mismo (Figura 60). Esto le permitió obtener una imagen del 

Sol lo suficientemente grande para describir las manchas solares con gran precisión y 

gran número de detalles. En un mismo dibujo Hevelius representa manchas solares a lo 
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largo de varios días de observación, lo que le permitía ver claramente su desplazamiento 

a lo largo de la fotosfera solar. 

De esta manera, Hevelius utiliza incluso a veces tres tonalidades distintas a la 

hora de dibujar una mancha solar, para definir de manera más exacta las características 

de las umbras, las penumbras y las fáculas que rodean a las mismas. Además incluye en 

sus dibujos representaciones de fáculas que describe en ocasiones como “nieblas”. Así 

mismo incluye anotaciones sobre la forma, tamaño y evolución de las manchas solares, 

así como de sus trayectorias a lo largo del disco solar, incluyendo su momento de 

aparición y desaparición.  

Es muy importante también remarcar que los dibujos del disco solar realizados 

por Hevelius están realizados durante una época especialmente importante del ciclo de 

actividad solar, el comienzo del mínimo de Maunder, que como hemos explicado en esta 

tesis, comprende el periodo entre los años 1645 y 1715. El propio autor hace referencia 

en su libro al final de sus observaciones solares a la inusual ausencia de manchas, lo que 

revela el comienzo del mínimo de Maunder.: 

 

“Y es cosa muy admirable que en tan largo intervalo de tiempo no se apreciara 

nada. Si en los días intermedios, en los que no tuvimos ocasión de observar nada 

a causa del aspecto sombrío del cielo, salió algo en el Sol o no, ciertamente lo 

ignoro. Con todo, es de suma importancia darlo a conocer. Por eso me gustaría 

que nos confirmen esta cuestión todos aquellos observadores de los fenómenos 

celestes a los que he preguntado una y otra vez, si por casualidad estuvieron 

atentos en ese tiempo y fijaron sus ojos en el Sol. Porque si ellos tampoco han 

podido observar nada con sus propios ojos a propósito de los susodichos días 

intermedios, entonces se podrá decir claramente y sin duda alguna que el Sol se 

mostró limpio y puro de toda mancha durante tres meses enteros. Y ello merece 

tenerse en muy alta consideración, primeramente porque nadie hasta ahora, que 

yo sepa, ha reparado en ello”. Johannes Hevelius, “Selenographia sive lunae 

descriptio”. Traducción realizada por V.M. Sánchez Carrasco. 

 

Todo esto hace que el estudio de estos dibujos sea de gran importancia a la hora 

de establecer y, en ocasiones corregir los valores de las series de actividad en los 

comienzos de la era telescópica.  

El estudio se basa en un conjunto de 26 imágenes solares en las cuales se registra 

la actividad solar durante un periodo de 25 meses. Cada figura abarca un número 

variable de días de observación. En la Figura 61 se muestra una de estas imágenes. Como 

puede observarse, la imagen está orientada de manera que el eje de la eclíptica marca 

la dirección E-W dejando el oeste a la derecha de la figura. Esto hace que la figura no 

esté orientada con respecto a los ejes terrestre o solar. En el siguiente epígrafe se 

profundiza en este aspecto y se explica cómo se ha solucionado este problema. 
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Fig. 61. Dibujo del disco solar realizado por Hevelius. La imagen corresponde al vigésimo primer dibujo del 

estudio. En ella se observan manchas relativas al periodo entre 16 de mayo de 1644 y el 28 de mayo de 

1644. Véanse el orden de detalle a la hora de diferenciar umbras y penumbras de las manchas y 

representar fáculas. [Fuente: Johannes Hevelius, Selenographia sive lunae descriptio (1647)]. 

 

 Se llevó a cabo el análisis de un total de 82 grupos distintos de manchas solares, 

los cuales están dibujados a lo largo de todo su recorrido en ocasiones utilizando hasta 

tres dibujos distintos.  En número de días de observación fue de 218. El índice de 

binarización utilizado en este caso para el cálculo de las áreas totales ha sido 0,70 y el 

utilizado para las umbras de 0,35. 
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6.2.2 Resultados del estudio 

 En este epígrafe mostramos brevemente los resultados obtenidos tras el estudio 

de los dibujos de Hevelius utilizando Soonspot. 

 La primera acción que se llevó a cabo para poder analizar estas imágenes fue 

corregir su orientación de tal manera que quedasen orientadas según el eje E-O 

terrestre ya que, como se ha explicado anteriormente, dichas imágenes están 

orientadas según el eje de la eclíptica.  

 Hevelius dibuja en todas las imágenes la línea de la eclíptica fija, es decir, esta no 

varía su inclinación con respecto al eje terrestre, por lo que siempre es de 23,45o. Por 

tanto, es necesario corregir la orientación de las imágenes del ángulo de declinación 

solar, ya que éste sí varía a lo largo del año. La declinación solar es el ángulo entre línea 

Sol-Tierra y el plano ecuatorial celeste. Este valor varía desde 23,45o en el solsticio de 

verano a -23,45o en el solsticio de invierno, pasando por cero en los equinoccios (Figura 

62). 

 

 

Fig 62. Evolución del ángulo de declinación solar a lo largo del año.  
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Este ángulo se puede calcular con la siguiente ecuación (Cooper, 1969). 

𝛿 = −23,45𝑐𝑜𝑠 (
360

365
(𝐴 + 10))   (1.6) 

donde A es el número de día en el año, con lo que A=1 para el 1 de Enero. 

Sin embargo, como se indica anteriormente, esta ecuación nos da el valor del 

ángulo de inclinación de la línea Sol-Tierra con respecto al plano del ecuador terrestre 

y, dado que el plano fijo en las imágenes es el de la eclíptica, necesitamos el ángulo de 

inclinación de dicho plano con respecto a la dirección E-O en el ecuador. Este ángulo, 

lógicamente, varía a lo largo del año entre 23,45o y -23,45o al igual que el ángulo de 

declinación, pero lo hace desplazado una fase de 90o con respecto de éste (Figura 63). 

 

Fig 63. Evolución del ángulo de inclinación de la línea E-O con respecto a la eclíptica a lo largo del año. La 

línea amarilla, dirección E-O, viene dada por la unión de los puntos este y oeste en el ecuador en cada 

momento.  

 

 Para calcularlo simplemente deberemos utilizar en seno en lugar del coseno en 

la ecuación anterior ya que, como se observa en las imágenes 62 y 63, este ángulo está 

adelantado 90o con respecto al de declinación solar. Por tanto, la ecuación que nos da 

el ángulo δI que debemos rotar cada imagen es la siguiente: 

𝛿𝐼 = −23,45𝑠𝑒𝑛 (
360

365
(𝐴 + 10))   (2.6) 
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 El segundo punto a tener en cuenta a la hora de estudiar estas imágenes es el 

hecho de que, en una misma imagen, se dibujan manchas relativas a diferentes días de 

observación. Esto introduce un pequeño error en la determinación de la línea de la 

eclíptica en cada imagen ya que, como hemos explicado anteriormente, esta varía en 

promedio ±0,26o/día. El procedimiento que se llevó a cabo para minimizar el error en 

las coordenadas heliográficas que esto implica se explica a continuación. 

 Primeramente, se calcularon con Soonspot las coordenadas de todas las 

manchas y grupos de las imágenes corregidas únicamente del ángulo dado por la 

ecuación (2.6). Una vez realizado esto, se calcularon las variaciones en las latitudes de 

las manchas a lo largo de su recorrido en el disco solar. Este cálculo arrojó un valor medio 

en las variaciones en latitud de -1,12o con una desviación promedio de 2,46o.  

 Dado que la latitud heliográfica de las manchas solares no debe variar 

significativamente a lo largo de su trayectoria, calculamos el ángulo de corrección de la 

orientación de la eclíptica, 𝛿𝑐𝑜𝑟𝑟, como aquel que minimizase las variaciones en latitud 

de los grupos de manchas que aparecen en cada imagen. El cálculo de dicho ángulo se 

llevó a cabo según la siguiente expresión: 

𝛿𝑐𝑜𝑟𝑟 = −
1

2

∑ Δ𝐵𝑖.𝑛𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑁
𝑖=1

    (3.6) 

 Donde, N el número total de grupos dibujados en cada imagen, Δ𝐵𝑖 es la 

variación en latitud de cada uno de estos grupos y 𝑛𝑖  el número de días que fueron 

observados cada uno de ellos. En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos para 

el ángulo de corrección de la orientación de la eclíptica, calculado según este 

procedimiento, para cada una de las imágenes del estudio.  
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Tabla 8. Ángulo de corrección de la orientación de la eclíptica para cada imagen del estudio. 

CORRECCIÓN INCLINACIÓN DE LA ECLÍPTICA 

Nº IMAGEN δcorr (º) 

1 2,34 

2 -0,59 

3 2,44 

4 0,85 

5 1,56 

6 0,45 

7 1,99 

8 -1,04 

9 0,51 

10 -1,23 

11 0,65 

12 1,65 

13 1,56 

14 -0,33 

15 0,87 

16 -1,54 

17 2,03 

18 -0,88 

19 0,91 

20 -0,73 

21 -1,58 

22 2,80 

23 2,60 

24 0,63 

25 1,28 

26 0,75 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Una vez solucionados los problemas de la orientación de las imágenes pasamos 

a obtener los datos de cada uno de los grupos y las manchas dibujadas. Las manchas 

individuales de cada grupo han sido numeradas según su orden de aparición, es decir, 

de este a oeste. 

 El programa ha facilitado para cada grupo y mancha su latitud y longitud 

heliográficas, área total, área de la umbra y área de la penumbra. A su vez se han 

obtenido los datos de los parámetros solares P, B0 y L0 para cada día de observación.   

 En la Figura 64, se muestra la gráfica de las latitudes heliográficas de todas las 

manchas y grupos de manchas dibujados con respecto al día de observación. Como 

puede observarse, estas latitudes se mantienen en el rango de ±20o, lo que muestra el 

estado avanzado del ciclo. Los distintos colores indican el área en millonésimas partes 

de hemisferio solar.  

 

Fig. 64. Dispersión de la latitud heliográfica de las manchas y grupos de manchas solares dibujados en 

las imágenes de Hevelius a lo largo de los dos años de observación. El color indica el área de cada una de 

ellas en millonésimas partes de hemisferio solar. 
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En la Figura 65 se muestra la distribución de los grupos y manchas solares por 

separado según sus áreas. Como puede observarse son mucho más comunes tanto las 

manchas como los grupos pequeños. 

 Fig. 65. Distribución de grupos y manchas solares de los dibujos de Hevelius según sus áreas. 

 

 Por último, hemos calculado el promedio del ratio entre el área total de las 

manchas y el área de su umbra, así como el promedio del ratio entre umbra y penumbra 

de cada mancha. Los resultados se muestran a continuación. 

 

𝐴𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 0,18                                          
𝐴𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎
𝐴𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎

= 0,26 

 

Estos resultados muestran que los dibujos son precisos a la hora de delimitar las 

diferentes zonas de las manchas solares cuando éstas existen y que Soonspot calcula 

correctamente el área de dichas zonas, ya que el promedio entre umbra y penumbra 

suele ser estar en torno a 0,25 para manchas pequeñas y 0,32 para manchas grandes 

(Steinegger, 1990). 
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6.2.3 Discusión sobre la aplicación de Soonspot 

El haber podido aplicar el software Soonspot a los dibujos realizados por Hevelius 

nos ha permitido evaluar su utilidad y eficacia a la hora de realizar este tipo de trabajo. 

El estudio de estas imágenes albergaba ciertas dificultades. La primera de ellas era que 

las imágenes no estaban orientadas con respecto al plano ecuatorial terrestre ni solar, 

por lo que nos hemos visto obligados a rotar todas las imágenes el ángulo indicado en 

el anterior epígrafe. Soonspot, al contrario que otros programas de tratamiento de 

imágenes solares, nos permite rotar la imagen cualquier ángulo un número ilimitado de 

veces sin perder calidad en la misma, lo que nos ha permitido solventar este problema 

de una manera sencilla y rápida. 

La segunda dificultad procedía del hecho de que en una misma imagen se 

encontraban datos de observaciones realizadas durante varios días distintos. Esto 

aumenta la dificultad del estudio si se lleva a cabo con otros programas (Cristo et al., 

2011; Cakmak, 2014; Clette, 2011), como Sungrabber. 

 Para abordar este problema, Soonspot permite variar la fecha de la observación 

y recalcular los parámetros de las manchas seleccionadas para la nueva fecha. De esta 

manera, seleccionando la misma mancha a lo largo de su recorrido e introduciendo los 

datos de las distintas observaciones de la misma, podemos calcular rápidamente las 

coordenadas de la misma  a lo largo de todo su recorrido.  

 Otra dificultad añadida en este estudio es la antigüedad de la imagen. Las 

ecuaciones para el cálculo de los parámetros solares P, B0 y L0 están basadas en los 

elementos orbitales correspondientes a la época fundamental J2000. Esto hace que 

cualquier programa, incluido Soonspot, calcule los parámetros solares con menor 

precisión a medida que nos alejamos de la época señalada. La precisión en el cálculo de 

las coordenadas de posición solar para el Soonspot es de ±0,01o para un entorno de 20 

años alrededor de la época fundamental para la cual están calculadas las expresiones 

(Meeus, 2001).  

Para el estudio de los dibujos de Hevelius se han calculado los parámetros de 

posición del centro del disco y la inclinación del eje solar y se han comparado con los 

datos obtenidos a través de diferentes almanaques astronómicos (e.g. USNO). Hemos 

comprobado que los errores cometidos en este proceso han aumentado un orden de 

magnitud, hasta situarse en el entorno de las décimas de grado.  
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A pesar de esto, la precisión del cálculo sigue siendo suficiente a la hora de 

realizar este trabajo ya que, como hemos explicado anteriormente, los errores 

inherentes a la construcción de los dibujos superan el error cometido por el programa 

en el cálculo de P, B0 y L0.  

Sin embargo, a la hora de desarrollar nuevas versiones de Soonspot se tendrá en 

cuenta este hecho y se implementará la posibilidad de adaptar los cálculos a la época 

fundamental más apropiada a los mismos. Así mismo, otra mejora que, hemos 

detectado, ayudaría en el análisis de dibujos de estas características sería dar la 

posibilidad al usuario de que elija los datos que quiere guardar y los que quiere desechar 

en cada sesión de Soonspot, ya que si se ha seleccionado una mancha a lo largo de varios 

días de observaciones diferentes, Solo las coordenadas calculadas con la fecha 

correspondiente a cada mancha serían válidas y todas los cálculos realizados fuera de 

ésta serían desechables. 

 Para finalizar, en este epígrafe incluimos la Tabla 9, a modo de resumen, con las 

ventajas y posibles mejoras que hemos detectado en el software una vez probado para 

el análisis de los dibujos de Hevelius. 
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       Tabla 9. Ventajas y mejoras de Soonspot percibidas una vez aplicado a los dibujos de Hevelius 

 
VENTAJAS DE SOONSPOT 

 

 
POSIBLES MEJORAS 

 

 
- Posibilidad de rotar la imagen 

,con una precisión de 
centésimas de grado, si ésta no 
está orientada según los ejes 
terrestre o solar 
 

- Posibilidad de variar la fecha de 
observación durante la misma 
sesión sin necesidad de volver a 
seleccionar las manchas 

 
- Posibilidad de variar el umbral 

de binarización para el cálculo 
de áreas de umbra y penumbra 
sin necesidad de volver a 
seleccionar las manchas 
 

- Precisión de décimas de grado 
en el cálculo de los parámetros 
solares en un rango de cinco 
siglos 

 
 

 
- Implementación de la 

posibilidad de elección de época 
fundamental para el cálculo de 
los parámetros solares P, B0 y L0. 
 

- Implementación de la 
posibilidad de selección de 
datos concretos a la hora de 
registrar los resultados 
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Capítulo 7 

 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1     Conclusiones 
 

En este capítulo se exponen las principales conclusiones a las que se ha llegado 

con este trabajo de tesis. Estas conclusiones, al igual que toda la estructura de la tesis, 

se enumeran en orden cronológico según se han ido realizando las distintas acciones 

que la componen. 

 

1. EL MÉTODO DE CARRINGTON. UNA TÉCNICA SENCILLA, PRECISA Y ECONÓMICA 

PARA EL CÁLCULO DE POSICIONES DE REGIONES ACTIVAS SOLARES 

A través de la revisión que se ha llevado a cabo del método desarrollado por 

Richard Carrington a mediados del siglo XIX, trabajo publicado en la revista “European 

Journal of Physics” con el título “Determining sunspot positions in the classroom using 

the Carrington method”, se ha demostrado que el instrumental necesario para llevar a 

cabo una sencilla estadística de posiciones de manchas solares es realmente asequible 

tanto desde el punto de vista económico como conceptual. Se requiere solo un pequeño 

telescopio (como el “Solarescope” utilizado en dicho artículo), un retículo y un 

cronómetro. 

Éste procedimiento permite obtener este tipo de datos a partir de la observación 

directa o proyectada de la imagen del Sol, evitando el uso de dibujos, fotografías o 

imágenes digitales.  

Sin embargo, a pesar del ínfimo coste que supone en relación a otros métodos, 

la precisión del método de Carrington para la determinación de posiciones de manchas 

solares es suficiente para la mayoría de los estudios que implican el cálculo de posiciones 

heliográficas. Además, los datos observacionales proporcionan las coordenadas de las 

manchas solares utilizando fórmulas simples que pueden ser programadas en un 

ordenador (por ejemplo, en una sencilla hoja de cálculo), evitando así tediosos cálculos. 

 

 

 



138 
 

2. EL MÉTODO DE CARRINGTON. UNA BUENA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA 

EL ESTUDIO DE LA ASTRONOMÍA DE POSICIÓN Y LA FÍSICA SOLAR 

El método de Carrington puede ser usado por cualquier observador. Esto hace 

que sea especialmente adecuado para usos pedagógicos en materias como astronomía 

de posición o física solar en niveles preuniversitarios o grados universitarios. La 

simplicidad del procedimiento de cálculo permite usarlo en otras disciplinas 

relacionadas con la astronomía amateur. 

 Asimismo, las posiciones calculadas a partir de este método pueden ser utilizadas 

en diferentes proyectos educativos, para ayudar a que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se lleve a cabo de forma significativa.  

Un ejemplo de estos proyectos puede ser la determinación de la rotación solar, 

con lo que se acerca al alumno al campo de la física solar (tomando las manchas solares 

como indicadores de la actividad solar, la rotación diferencial del Sol, y mucho más), 

creando un claro vínculo entre algunos conceptos astrofísicos y experimentos, los cuales 

son de un valor incalculable para el entendimiento práctico de los mismos. 

 El hecho de que este método utilice ecuaciones relativamente sencillas, hace que 

sea asequible conceptualmente para cualquier alumno de estas materias. Además, estas 

ecuaciones son fácilmente implementadas en cualquier hoja de cálculo, lo que permite 

al docente iniciar al alumno en el área de la programación informática. 

 

3. LAS IMÁGENES DEL DISCO SOLAR DEL REAL OBSERVATORIO DE SAN FERNANDO 

CONFORMAN UN IMPORTANTE SOPORTE INDEPENDIENTE A LOS DATOS DEL 

REAL OBSERVATORIO DE GREENWICH Y CONFIRMAN LA CALIDAD DE LOS 

MISMOS. 

Gracias al descubrimiento de una pequeña colección de dibujos históricos de 

manchas solares provenientes del Real Observatorio de la armada de San Fernando, 

hemos podido llevar a cabo la elaboración del artículo “A small collection of sunspot 

drawings made in the Royal Astronomical Observatory of the Spanish Navy in 1884” 

publicado en la revista “Advances in Space Research”.  

Las observaciones fueron realizadas durante el periodo del 1 de abril de 1884 al 

18 de agosto de 1884, conservados en el archivo de esta institución y que conforman un 

total de 109 imágenes del disco solar. 

En este artículo, se pone de manifiesto la importancia de estos dibujos debido a 

su procedencia, ya que el observatorio de San Fernando es el más septentrional de los 

existentes en la Europa del siglo XIX. La importancia de los mismos radica también en la 

calidad de las imágenes ya que estas presentan un alto grado de detalle a la hora de 

plasmar las características morfológicas de las manchas solares. 

 



139 
 

Hemos medido el área y las coordenadas heliográficas de cada grupo de manchas 

solares representadas en los dibujos. A partir de las medidas de las coordenadas 

heliográficas, hemos obtenido un valor para la velocidad de rotación solar para varios 

intervalos de 5o de latitud heliocéntrica.  

El estudio comparativo de los datos obtenidos con aquellos provenientes del 

observatorio de Greenwich ponen de manifiesto un gran acuerdo entre ellos, 

confirmando la calidad de los datos del RGO utilizados para calcular la velocidad de 

rotación solar durante el siglo XIX. 

 

4. SOONSPOT. UNA NUEVA HERRAMIENTA MÁS COMPLETA Y SENCILLA PARA EL 

CÁLCULO DE POSICIONES HELIOGRÁFICAS DE MANCHAS SOLARES A PARTIR DE 

IMÁGENES DEL DISCO SOLAR 

El análisis de los dibujos del Real Observatorio de San Fernando se llevó a cabo 

con el programa de análisis de imágenes solares Sungrabber. Esto nos permitió 

percatarnos de algunas deficiencias que presentaba este software, por lo que decidimos 

desarrollar otro software, Soonspot,  más adaptado a este tipo de estudios.  

Este nuevo software permite rotar la imagen un número cualquiera de grados y 

un número indefinido de veces. Esta característica se vuelve muy útil para el análisis de 

imágenes históricas, ya que en muchas ocasiones estas imágenes no están orientadas 

según los ejes terrestre o solar o se han producido pequeños errores de orientación en 

el proceso de digitalización de las mismas.  

Otra mejora con respecto a otros programas radica en poder obtener datos de 

posiciones heliográficas y áreas de manchas de umbras y de penumbras con un mismo 

programa y durante una misma sesión. Esto hace mucho más rápida y completa la 

adquisición de datos de actividad solar a partir de imágenes y dibujos del Sol.  

Además, el poder adaptar de forma sencilla el umbral de binarización de la 

imagen a analizar hace que se consigan resultados muy precisos tanto de áreas de 

penumbras como de umbras de las manchas solares. 

Por último, las ecuaciones que se utilizan en el programa permiten una precisión 

de décimas de grado en el cálculo de posiciones heliográficas para imágenes 

concernientes a un periodo de hasta cinco siglos de antigüedad. 
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5. EL CÁLCULO DE LAS POSICIONES HELIOGRÁFICAS CON SOONSPOT NO DEPENDE 

DE LA ELECCIÓN DEL UMBRAL DE BINARIZACIÓN. 

Se llevó a cabo en el proceso de testeo del programa Soonspot un análisis de la 

influencia del umbral de binarización seleccionado en el cálculo de las posiciones 

heliográficas de las manchas solares. Este análisis demuestra que este parámetro no 

influye en absoluto en los datos siempre y cuando se mantenga dentro de los límites 

que permiten que la forma de las manchas de la imagen binarizada represente de 

manera relativamente fiel aquellas de la imagen original. 

Esto se debe, como se explica en el capítulo correspondiente, a que al aumentar 

o disminuir el umbral de binarización se añaden o restan píxeles negros al contorno de 

las manchas, manteniendo su centro de gravedad en la misma posición. Por tanto, se 

concluye que este parámetro solo afecta, como es su cometido, al cálculo de áreas de 

manchas solares y no a sus posiciones heliográficas. 

 

6. EL ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS DE HEVELIUS ES UN EJEMPLO DE USO DEL 

SOFTWARE SOONSPOT 

La aplicación del software Soonspot a los dibujos realizados por Hevelius ha 

permitido evaluar su utilizad y eficacia a la hora de realizar este tipo de análisis. Estas 

imágenes muestran algunas dificultades para su estudio que han puesto a prueba las 

mejoras que comportan el desarrollo de Soonspot.  

Los dibujos de Hevelius están orientados según el plano de la eclíptica, por lo que 

era necesario rotar cada una de ellas un ángulo determinado para corregirlas del ángulo 

de declinación. Gracias a Soonspot, hemos podido realizar esta rotación con una 

precisión de centésimas de grado en cada una de las imágenes ya fuera en sentido 

dextrógiro o levógiro. 

Al mismo tiempo, estas imágenes cuentan con la particularidad de mostrar en un 

mismo dibujo observaciones relativas a distintos días de observación, lo que volvería 

tedioso su estudio con cualquier otro software. Sin embargo, Soonspot permite realizar 

cambios en la fecha de observación durante una misma sesión de trabajo, lo que ha 

facilitado enormemente el análisis de estas imágenes. 

En lo referente al cálculo de los parámetros solares P, B0 y L0 el programa 

Soonspot utiliza ecuaciones basadas en los elementos orbitales correspondientes a la 

época fundamental J2000. Esto hace que cualquier programa, incluido Soonspot, calcule 

los parámetros solares con menor precisión a medida que nos alejamos de la época 

señalada.  

La precisión en el cálculo de las coordenadas de posición solar para el Soonspot 

es de ±0,01o para un entorno de 20 años alrededor de la época fundamental para la cual 

están calculadas las expresiones (Meeus, 2001) y de ±0,1o para la época de las imágenes 

(dato obtenido a partir de la comparación con parámetros de almanaques astronómicos 

como USNO). A pesar de esto, la precisión del cálculo sigue siendo suficiente a la hora 
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de realizar este trabajo ya que, como hemos explicado anteriormente, los errores 

inherentes a la construcción de los dibujos superan el error cometido por el programa 

en el cálculo de P, B0 y L0. 

Una vez terminado el análisis hemos realizado un estudio de la coherencia de los 

mismos, observando que tanto los datos relativos a las posiciones heliográficas de 

manchas solares como aquellos referidos a las áreas de sus umbras y penumbras se 

mantienen dentro del rango esperado. Todo ello nos lleva a evaluar de manera muy 

positiva el rendimiento del software en el campo para el cual ha sido creado. 

 

 

7. LOS DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS DIBUJOS DE HEVELIUS CONFORMAN 

UN IMPORTANTE CONJUNTO DE DATOS PARA ESTUDIAR LA ACTIVIDAD SOLAR 

DURANTE EL INICIO DEL MÍNIMO DE MAUNDER. 

Los dibujos realizados por Johannes Hevelius representan manchas solares 

aparecidas en la superficie solar durante el periodo comprendido entre los años 1642 y 

1644. Esta época tiene una importancia crucial a la hora de estudiar la actividad solar, 

ya que hace relación al comienzo del Mínimo de Maunder. 

En este estudio se analizan un total de 82 grupos de manchas solares durante 

218 días de observación. Esto hace que los datos aportados sean de crucial importancia 

para el estudio de este periodo, donde los datos son realmente escasos, y comporten  

una contribución de un valor excepcional al archivo HASO de la Universidad de 

Extremadura. 

  

 

7.2     Líneas futuras 
 

Como líneas futuras de esta investigación se perfilan tres diferentes objetivos a 

corto, medio y largo plazo. 

 

1. CONTRIBUIR A LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DATOS HISTÓRICOS DE LA 

ACTIVIDAD SOLAR LLEVADOS A CABO POR EL ARCHIVO HASO 

Como principal objetivo de futuro se pretende continuar con la aportación de 

datos históricos de la actividad solar durante periodos tan importantes como el Mínimo 

de Maunder, Mínimo de Dalton o el máximo moderno, centrando nuestra atención en 

los periodos en los que estos datos son escasos. 
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Este objetivo sigue siendo de vital importancia para la reconstrucción de la 

actividad solar en el pasado, así como para la predicción de esta actividad en el futuro. 

Además, es el fin último de la creación del archivo HASO (http://haso.unex.es/) que 

pretende poner a disposición de cualquier usuario estos datos para estudios tanto de 

física solar como de otras ciencias relacionadas. 

 

2. REALIZAR NUEVOS APORTES DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS AL CAMPO DE 

LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 

Al igual que se ha recalcado en este estudio la importancia práctica a nivel 

pedagógico que puede tener la aplicación de técnicas sencillas de análisis de la actividad 

solar, como el método de Carrington, es relevante. Por ello, consideramos muy 

importante seguir avanzando en este sentido con el fin de aportar nuevas herramientas 

educativas motivadoras para el discente. 

Existen aún numerosos ejemplos de experimentos en el campo de la astronomía 

que pueden ser adaptados para su uso pedagógico y que pueden mejorar de manera 

significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia y de otras relacionadas 

con ella, sin aumentar por ello de forma relevante el presupuesto invertido. 

 

3. REALIZAR MEJORAS EN EL SOFTWARE SOONSPOT ENCAMINADAS A LA MAYOR 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE IMÁGENES SOLARES. 

En relación al software de análisis de imágenes del disco solar desarrollado y 

presentado en esta tesis, somos conscientes de que el trabajo está lejos de estar 

terminado.  

Como posibles mejoras a corto plazo surgen las expuestas en el capítulo 

correspondiente, relativas a la mejora de la precisión en el cálculo de los parámetros 

solares P, B0 y L0, y a la implementación de la posibilidad de selección de datos concretos 

a la hora de registrar los resultados. 

Sin embargo, este proyecto pretende ser más ambicioso. La idea a largo plazo 

para el futuro desarrollo de este software es migrar el código creado al lenguaje de 

programación Python. Este proceso tiene una doble finalidad.  

Como primer motivo, se vuelve imprescindible facilitar el acceso a este programa 

y a su código fuente por parte de cualquier investigador y esto pasa por utilizar un 

lenguaje de programación totalmente libre y no vinculado a ningún otro software de 

pago como Matlab. 

El segundo motivo de esta migración es implementar de manera paulatina la 

posibilidad de acercar a la inteligencia artificial el código fuente de Soonspot, de manera 

que éste sea capaz de “aprender” a detectar de manera automática todas las manchas 

y grupos de cualquier imagen solar.  

http://haso.unex.es/
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Asimismo, se pretende que sea capaz de elegir por sí mismo el umbral de 

binarización más adecuado en cada caso. Esto permitirá en el futuro analizar miles de 

imágenes solares por segundo, lo que significaría un cambio radical en la manera de 

llevar a cabo análisis de estas imágenes e incrementará de forma exponencial la cantidad 

de información sobre la actividad solar en el pasado. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo I: Código fuente del software Soonspot 
 

CÓDIGO FUENTE DE LA INTERFAZ DE PORTADA 
 

 

function varargout = SOONSPOT(varargin) 

 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 25-Apr-2017 16:08:29 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @SOONSPOT_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @SOONSPOT_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before SOONSPOT is made visible. 

function SOONSPOT_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

a=imread('sunny.jpg'); 

image(a) 

axis off 

 

p=imread('start.jpg'); 
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set(handles.START,'CData',p) 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes SOONSPOT wait for user response (see 

UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

%varargout{1} = handles.output; 

 

 

% --- Executes on button press in START. 

function START_Callback(hObject, eventdata, handles) 

SUNIMAGE 

close(handles.figure1) 
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CÓDIGO FUENTE DE LA PRIMERA INTERFAZ 

 

 

function varargout = SUNSPOTS(varargin) 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 04-May-2017 17:38:22 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @SUNSPOTS_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @SUNSPOTS_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before coord is made visible. 

function SUNSPOTS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

 

axes(handles.axes2); 

a=imread('sunny.jpg'); 

image(a); 

axis off 

 

 

%INTRODUZCO LA VARIABLE DE LAS COORDENADAS DE LOS 

RECTÁNGULOS DE %LAS MANCHAS 

global RECT 

%INTRODUZCO LA VARIABLE DE LA IMAGEN ESCOGIDA 

global im 

%INTRODUZCO LA VARIABLE DEL UMBRAL DE BINARIZACIÓN ESCOGIDO 

global umb 

%INTRODUZCO LA VARIABLE DE LOS NOMBRES DE LAS MANCHAS 

global NOMBRES 

%INTRODUZCO UNA VARIABLE DE DATOS QUE VOY A SACAR DE AQUÍ 

global DATOS 
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DATOS=[]; 

%INTRODUZCO UNA VARIABLE PARA LA DIRECCIÓN NS 

global WE 

WE=1; 

%INTRODUZCO UNA VARIABLE PARA LA DIRECCIÓN NS 

global NS 

NS=1; 

 

%INTRODUZCO UNA VARIABLE QUE ME DIGA SI ES EL NORTE SOLAR O 

TERRESTRE 

global NOR 

NOR=1; 

 

global CENTER 

global RADIUS 

 

axes(handles.axes1); 

imshow(im) 

hold on 

% Choose default command line output for coordenates 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes coord wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.coord); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the 

command line. 

varargout{1} = handles.output; 

 

 

% --- Executes on button press in BW. 

function BW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

BW=handles.IBI; 

axes(handles.axes1); 

hold on 

imshow(BW); 

 

% --- Executes on button press in RGB. 

function RGB_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global im 

axes(handles.axes1); 

hold on 

imshow(im); 

 

 

% --- Executes on button press in NS. 

function NS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global NS 
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global CENTER 

global RADIUS 

 

[x,y]=getpts; 

 

if y(2)>y(1) 

    NS=1; 

    text(CENTER(1),(CENTER(2)+RADIUS)*1.01,'S') 

    text(CENTER(1),(CENTER(2)-RADIUS)*0.9,'N') 

else 

    NS=-1; 

    text(CENTER(1),(CENTER(2)+RADIUS)*1.01,'N') 

    text(CENTER(1),(CENTER(2)-RADIUS)*0.9,'S') 

end 

% --- Executes on button press in NS. 

function WE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global WE 

global CENTER 

global RADIUS 

 

[x,y]=getpts; 

if x(2)>x(1) 

    WE=1; 

    text((CENTER(1)+RADIUS)*1.01,CENTER(2),'E') 

    text((CENTER(1)-RADIUS)*0.9,CENTER(2),'W') 

else 

    WE=-1; 

    text((CENTER(1)+RADIUS)*1.01,CENTER(2),'W') 

    text((CENTER(1)-RADIUS)*0.9,CENTER(2),'E') 

end 

 

 

function DEFINIR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

global RECT 

global im 

global umb 

global NOMBRES 

global DATOS 

 

IMAG=im; 

IBIN=im2bw(IMAG,umb); 

%axes(handles.axes2) 

%imshow(IBIN) 

[n m]=size(RECT); 

handles.IBI=IBIN; 

guidata(hObject,handles); 

%BUCLE PARA PINTAR LOS RECTANGULOS DE LAS MANCHAS 

u=1; 

 

for u=1:n 
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   axes(handles.axes1) 

   

MANCHAS(u)=rectangle('Position',[RECT(u,1),RECT(u,2),RECT(u

,3),RECT(u,4)],'EdgeColor','blue','LineWidth',2); 

   text(RECT(u,1),RECT(u,2)-10,char(NOMBRES(u))) 

   %AHORA VOY A RECORTAR DE LA IMAGEN LA PARTE DE LA MANCHA 

    

   a=round(RECT(u,1));%es la x de la izquierda porque los 

píxeles se empiezan a contar desde allí 

   l=round(RECT(u,2));%es la y de arriba  

   A=round(RECT(u,1)+RECT(u,3)); %es la x de la derecha 

   L=round((RECT(u,2)+RECT(u,4)));%es la y de abajo 

   sx=a;%sx son las x 

   sy=l;%sy los las y 

   f=1;%es el contador de las x 

   MANCHA=[]; 

   for sx=a:A%recorremos la mancha de izquierda a derecha 

       c=1;%es el contador de las y 

       for sy=l:L%recorremos la mancha de arriba a abajo 

        MANCHA(f,c)=IBIN(sy,sx);%¡¡¡¡¡AQUÍ HAY QUE PONER 

LOS %INDICES AL REVES!!!! 

         sy=sy+1; 

         c=c+1; 

       end 

       sx=sx+1; 

       f=f+1;     

   end 

   MANCHA=MANCHA'; 

   %VOY A CONTAR LOS PÍXELES NEGROS QUE TIENE LA MANCHA Y 

LOS VOY A 

   %GUARDAR EN LA VARIABLE AREAPIX 

   AREA=sum(MANCHA==0); 

   AREAPIX(u)=sum(AREA); 

    

    

%ya tengo la matriz MANCHA con los valores de cada 

rectángulo de %mancha 

%ahora hallo las coordenadas de su centro de gravedad y se 

lo sumo %a los píxeles de la esquina superior derecha 

 

 MANCHA = ~MANCHA;               %pone objeto en blanco   

 [I,J] = find(MANCHA);       %guarda filas y columnas no 

nulas de BW   

 c_i = sum(I)/length(I); %coord.CG filas 

 c_j = sum(J)/length(J); %coord.CG columnas 

   

  %ahora sumo el centro de masas de la imagen a las 

coordenadas de %los píxeles de la esquina inferior 

izquierda del rectangulo 

  CMY(u)=l+c_i; 

  CMX(u)=a+c_j; 
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  axes(handles.axes1) 

  

plot(CMX(u),CMY(u),'d','LineWidth',2,'MarkerSize',5,'Color'

,'r','MarkerEdgeColor','y'); 

  hold on 

   

 u=u+1; 

end 

 

%AHORA VOY A MOSTRAR LOS DATOS EN LA PANTALLA 

DATOS=[CMX;CMY;AREAPIX]; 

 

set(handles.DATOS,'visible','on'); 

set(handles.NOMBRES,'visible','on'); 

set(handles.text4,'visible','on'); 

set(handles.text5,'visible','on'); 

set(handles.text6,'visible','on'); 

set(handles.text7,'visible','on'); 

set(handles.DATOS,'string',num2str(DATOS')) 

set(handles.NOMBRES,'string',NOMBRES) 

 

 

% --- Executes on button prescs in ZOOMIN. 

function ZOOMIN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

axes(handles.axes1); 

hold on 

zoom on 

 

% --- Executes on button press in ZOOMOUT. 

function ZOOMOUT_Callback(hObject, eventdata, handles) 

axes(handles.axes1); 

hold on 

zoom out 

 

 

% --- Executes on button press in NEXT. 

function NEXT_Callback(hObject, eventdata, handles) 

set(handles.NEXT,'visible','off'); 

RESULTS 

close SUNSPOTS 

 

 

% --- Executes when user attempts to close coord. 

function SUNSPOTS_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, 

handles) 

delete(hObject); 

 

 

% --- Executes on button press in SOLARN. 

function SOLARN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global NOR 
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NOR=0; 

set(handles.TERRESTRIALN,'visible','off'); 

 

% --- Executes on button press in TERRESTRIALN. 

function TERRESTRIALN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global NOR 

NOR=1; 

set(handles.SOLARN,'visible','off'); 
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CÓDIGO FUENTE DE LA SEGUNDA INTERFAZ 

 

 

function varargout = SUNIMAGE(varargin) 

 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 04-May-2017 09:36:29 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @SUNIMAGE_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @SUNIMAGE_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before soons is made visible. 

function SUNIMAGE_OpeningFcn(hObject, ~, handles, varargin) 

 

axes(handles.axes3); 

a=imread('sunny.jpg'); 

image(a); 

axis off 

 

%INTRODUZCO UN CONTADOR PARA LA SELECCIÓN DE MANCHAS 

global count 

count = 0; 

 

%DEFINO UNA VARIABLE GLOBAL PARA LOS RECTANGULOS 

global RECT 

RECT=[]; 

global im 

im=[]; 

 

%DEFINO OTRA VARIABLE GLOBAL PARA EL UMBRAL DE BINARIZACIÓN 
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global umb 

umb=0; 

 

%DEFINO OTRA VARIABLE GLOBAL PARA LOS NOMBRES 

global NOMBRES 

NOMBRES={}; 

 

%DEFINO OTRAS DOS VARIABLEAS PARA EL CENTRO Y EL RADIO 

SOLAR 

global CENTER 

global RADIUS 

 

%defino un contador para el boton de rotate 

global rot 

rot=0; 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

% UIWAIT makes soons wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.soons); 

 

% --- Executes on button press in CARGAR. 

function CARGAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global im  

set(handles.axes1,'visible','on'); 

axes(handles.axes1); 

axis off 

[imagen]=uigetfile({'*.jpg';'*.tif';'*.tiff';'*.bmp'},'Abri

r Documento'); 

if imagen == 0 

    return 

end  

 

imshow(imagen); 

im=imread(imagen); 

 

 

%VOY A DEFINIR LA IMAGEN COMO VARIABLE GLOBAL  

 

handles.img=im; 

guidata(hObject,handles); 

 

 

% --- Executes on button press in ROTATE. 

function ROTATE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global im 

global rot 

rot=1; 
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imag=handles.img; 

set(handles.ROTAT,'visible','on');  

set(handles.DEGREES,'visible','on'); 

set(handles.ENTERD,'visible','on'); 

im=rgb2gray(imag); 

handles.img=im; 

guidata(hObject,handles); 

 

function DEGREES_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global im 

imag=handles.img; 

GRAD=get(handles.DEGREES,'string'); 

J=imrotate(imag,str2num(GRAD),'bilinear','crop'); 

imshow(J); 

im=J; 

handles.img=im; 

guidata(hObject,handles); 

 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

global CENTER 

global RADIUS 

CENTER=[]; 

RADIUS=[]; 

imag=handles.img; 

imshow(imag) 

 

[CENTER RADIUS]=circle(imag); 

 

 

function UMBRAL_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global im 

set(handles.IMAGE,'visible','off'); 

set(handles.SOLAR,'visible','off'); 

set(handles.DEGREES,'visible','off'); 

set(handles.ENTERD,'visible','off'); 

 

axes(handles.axes4); 

axis off 

imshow(im) 

global umb 

    umb=get(handles.UMBRAL,'Value'); 

    set(handles.text3,'string',umb); 

    isim=handles.img; 
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   ibin=im2bw(isim,umb); 

   axes(handles.axes1); 

   imshow(ibin);  

    

handles.ibi=ibin; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in SELECCIONAR. 

function SELECCIONAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global count 

global RECT 

global NOMBRES 

 

set(handles.DEGREES,'visible','off'); 

set(handles.ENTERD,'visible','off'); 

set(handles.UMBRAL,'visible','off');  

  

 

ibin=handles.ibi; 

isim=handles.img; 

 

[I,rect]=imcrop(ibin); 

set(handles.axes4,'visible','off'); 

  

axes(handles.axes2) 

imshow(I) 

axes(handles.axes1) 

imshow(isim) 

hold on 

 

 

%pregunto si quieren guardar esta mancha 

opc=questdlg('¿Do you really want to save this 

sunspot?','GUARDAR','SI','NO','NO'); 

if strcmp(opc,'SI') 

    count = count + 1; 

[mancha, carpeta] = uiputfile({'*.tif';'*.jpg';'*.bmp'}, 

'Save As');  

if carpeta==0, return; end 

NOMBRES(count,1)={char(mancha)}; 

rutamancha = fullfile(carpeta,mancha);  

imwrite(I, rutamancha); 

        if count==1  

        RECT(count,:)=rect; 
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        else 

            RECT=handles.REC; 

            RECT(count,:)=rect; 

        end    

hold off 

axes(handles.axes1) 

set(handles.axes2,'visible','off');  

else 

set(handles.axes2,'visible','off');  

cla(handles.axes2) 

axes(handles.axes1) 

end 

handles.REC=RECT; 

guidata(hObject,handles); 

 

% --- Executes on button press in ZOOMIN. 

function ZOOMIN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

axes(handles.axes1); 

hold on 

zoom on 

 

 

% --- Executes on button press in ZOOMOUT. 

function ZOOMOUT_Callback(hObject, eventdata, handles) 

axes(handles.axes1); 

hold on 

zoom out 

 

 

% --- Executes on button press in Next. 

function Next_Callback(hObject, eventdata, handles) 

SUNSPOTS 

 

 

% --- Executes on button press in CLEAR. 

function CLEAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global count 

global RECT 

global NOMBRES 

count=0; 

RECT=[]; 

NOMBRES={}; 
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% --- Executes on button press in RESET. 

function RESET_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global rot 

set(handles.UMBRAL,'visible','on');  

set(handles.text3,'visible','on'); 

 

if rot==1 

set(handles.ROTAT,'visible','on');     

set(handles.DEGREES,'visible','on'); 

set(handles.ENTERD,'visible','on'); 

 

else  

end 
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CÓDIGO FUENTE DE LA TERCERA INTERFAZ 

 

function varargout = RESULTS(varargin) 

 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 25-Apr-2017 15:51:34 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @RESULTS_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @RESULTS_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before RESULTS is made visible. 

function RESULTS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

 

axes(handles.axes1); 

a=imread('sunny.jpg'); 

image(a); 

axis off 

 

 

global NOMBRES 

global DATOS 

global CENTER 

global RADIUS 

global WE 

global NS 

global NOR 
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%DEFINO UNA VARIABLE GLOBALPARA METER LOS PARÁMETROS 

SOLARES 

global PARAMETER 

PARAMETER=[]; 

%DEFINO UNA VARIABLE GLOBAL PARA LAS COORDENADAS 

HELIOGRÁFICAS Y %AREAS DE LAS MANCHAS 

global HELIOS 

HELIOS=[]; 

%Y PARA LAS RO DE LAS MANCHAS 

global RO 

RO=[]; 

%UNA VARIABLE GLOBAL PARA LA FECHA 

global TIME 

TIME=[]; 

% Choose default command line output for RESULTS 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes RESULTS wait for user response (see 

UIRESUME) 

% uiwait(handles.RESULTS); 

 

 

function DIA_Callback(hObject, eventdata, handles) 

DIA=get(handles.DIA,'string'); 

DIA=str2double(DIA); 

handles.D = DIA; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function DIA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

function MES_Callback(hObject, eventdata, handles) 

MES=get(handles.MES,'string'); 

MES=str2double(MES); 

handles.M = MES; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function MES_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

function ANO_Callback(hObject, eventdata, handles) 

ANO=get(handles.ANO,'string'); 

ANO=str2double(ANO); 

handles.A = ANO; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function ANO_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

function HORA_Callback(hObject, eventdata, handles) 

HORA=get(handles.HORA,'string'); 

HORA=str2double(HORA); 

handles.H = HORA; 

guidata(hObject, handles); 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

function HORA_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

 

 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

 

function MIN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

MIN=get(handles.MIN,'string'); 

MIN=str2double(MIN); 

handles.MI = MIN; 

guidata(hObject, handles); 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

%properties. 

function MIN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 



174 
 

 

%AHORA VOY A CALCULAR LOS PARÁMETROS SOLARES P Bo y Lo 

 

% --- Executes on button press in PARAMETERS. 

function PARAMETERS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

set(handles.HELIOGRAPHIC,'enable','on'); 

global TIME 

DIA=handles.D; 

MES=handles.M; 

ANO=handles.A; 

HORA=handles.H; 

MIN=handles.MI; 

TIME=[DIA MES ANO HORA MIN]; 

format short 

 

numero=datenum([ANO,MES,DIA])-693960; %LE RESTO ESTO PARA 

QUE LO CALCULE DESDE 1-1-1900 

JULI=numero+2415018.5+HORA/24+MIN/1440; 

JULIANA=JULI+64/86400; 

 

 

ANO1850=(JULIANA-2396758)/365.25;%AÑOS DESDE 1850 

SIGLO1850=(JULIANA-2415020)/36525; 

CONVERSOR=pi/180; 

TH=(JULIANA-2398220)*360/25.38; 

K=73.666667+0.01395833*ANO1850;%LENGTH OF ASCENDING NODE OF 

THE SUN 

INCLINATION=7.25;%INCLINATION SOLAR EQUATOR AND ECLIPTIC 

MOON=259.183275-

1934.142008*SIGLO1850+0.002078*(SIGLO1850^2);%LENGTH OF 

ASCENDING NODE OF THE MOON 

LONG=0.0000739*sin(CONVERSOR*(31.8+119*SIGLO1850))+0.001777

8*sin(CONVERSOR*(231.19+20.2*SIGLO1850))+0.00052*sin(CONVER

SOR*(57.24+150.27*SIGLO1850));%LONG TERM CORRECTION ON 

SOLAR LENGTH 

LAVE=279.696678+36000.768925*SIGLO1850+0.0003025*(SIGLO1850

)^2+LONG;%AVERAGE LENGTH OF THE SUN 

MAVE=358.475833+35999.04975*SIGLO1850-

0.00015*(SIGLO1850)^2+LONG;%AVERAGE ANOMALY OF THE SUN 

CEN=(1.9194603-0.0047889*SIGLO1850-

0.0000144*(SIGLO1850)^2)*sin(CONVERSOR*MAVE)+(0.0200939-

0.0001003*SIGLO1850)*sin(CONVERSOR*2*MAVE)+0.0002925*sin(CO

NVERSOR*3*MAVE)+0.000005*sin(CONVERSOR*4*MAVE);%EQUATION OF 

THE CENTER 

TRU=MAVE+CEN;%TRUE ANOMALY 

LAPA=LAVE+CEN-

0.0056933*(1+0.01671*cos(CONVERSOR*TRU));%APARENT LENGTH OF 

THE SUN 

NUT=-0.00479*sin(CONVERSOR*MOON)-

0.00035*sin(CONVERSOR*2*LAVE);%NUTATION IN LENGTH 
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NUTIN=0.00256*cos(CONVERSOR*MOON)+0.00015*cos(CONVERSOR*2*L

AVE);%NUTATION IN INCLINATION 

LAPANUT=LAPA+NUT;%APARENT LENGTH OF THE SUN WITH NUTATION 

INCLIP=23.452294-0.0130125*SIGLO1850-

0.0000016*(SIGLO1850)^2+NUTIN;%INCLINATION ECLIPTIC EARTH 

EQUATOR 

SUPX=(atan(-

cos(CONVERSOR*LAPANUT)*tan(CONVERSOR*INCLIP)))/CONVERSOR;%S

UPPORTING ANGLE X 

SUPY=(atan(-cos(CONVERSOR*(LAPA-

K))*tan(CONVERSOR*INCLINATION)))/CONVERSOR;%SUPPORTING 

ANGLE Y 

SINAPAK=sin(CONVERSOR*(LAPA-K)); 

COSAPAK=cos(CONVERSOR*(LAPA-K)); 

APAK=(atan(tan(CONVERSOR*(LAPA-K))))/CONVERSOR; 

 

 

%AHORA VOY A VER EN QUÉ CUADRANTE ESTÁ LA LONGITUD PARA 

%CORREGIRLA=SI(B27>0;SI(B26<0;"360";0);180) 

CORR=0; 

if COSAPAK>0 

    if SINAPAK<0 

       CORR=360; 

    else 

        CORR=0; 

    end 

else 

        CORR=180; 

end 

CORR; 

ETA=(atan(tan(CONVERSOR*(LAPA-

K))*cos(CONVERSOR*INCLINATION)))/CONVERSOR+CORR; 

SINTH=sin(CONVERSOR*TH); 

COSTH=cos(CONVERSOR*TH); 

TH0=(atan(tan(CONVERSOR*TH)))/CONVERSOR; 

 

 

%AHORA CALCULO LA CORRECCIÓN SEGÚN EL CUADRANTE DE 

%TH=SI(B32>0;SI(B31<0;"360";0);180) 

 

 

if COSTH>0 

    if SINTH<0 

        CORRTH=360; 

    else 

        CORRTH=0; 

    end 

else 

    CORRTH=180; 

end 
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THRED=TH0+CORRTH;%REDUCTION OF TH TO THE 0º-360º INTERVAL 

P=SUPX+SUPY;%INCLINATION OF SOLAR AXIS FROM SOLAR NORTH 

POLE 

B0=(asin(sin(CONVERSOR*(LAPA-

K))*sin(CONVERSOR*INCLINATION)))/CONVERSOR;%HELIOGRAPHIC 

LATITUDE OF SOLAR CENTER 

L00=ETA-THRED-180;%HELIOGRAPHIC LONGITUDE OF CARRINGTON 

MERIDIAN 

 

 

%CALCULO DE LA DIFERENCIA CON EL MERIDIANO DE CARRINGTON 

SEGÚN EL %CUADRANTE 

        %=SI(B38<0;SI(B38<-360;"720";"360");"0") 

 

 

if L00<0 

    if L00<-360 

        CORRL=720; 

    else 

        CORRL=360; 

    end 

else 

    CORRL=0; 

end 

 

L0=L00+CORRL;%HELIOGRAPHIC LONGITUDE OF SOLAR CENTER 

 

format short 

set(handles.text8,'visible','on'); 

set(handles.text9,'visible','on'); 

set(handles.text10,'visible','on'); 

set(handles.text11,'visible','on'); 

 

 

global PARAMETER 

 

PARAMETER=[P;B0;L0]; 

PARAM=PARAMETER*100; 

PARAM=(round(PARAM)); 

PARAM=PARAM/100; 

set(handles.text8,'string',num2str(PARAM'),'FontSize',14); 

% --- Executes on button press in HELIOGRAPHIC. 

function HELIOGRAPHIC_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 

%AHORA VOY A CALCULAR LAS COORDENADAS HELIOGRÁFICAS DE LAS 

MANCHAS %A PARTIR DE LAS COORDENADAS X,Y DEL CENTRO DE 

MASAS, DE LAS %COORDENADAS DEL %CENTRO DEL CÍRCULO Y DE LOS 

PARÁMETROS SOLARES 

global CENTER 

global RADIUS 
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global DATOS 

global NOMBRES 

global PARAMETER 

global HELIOS 

global WE 

global NS 

global NOR 

 

 

B0=PARAMETER(2); 

L0=PARAMETER(3); 

P=PARAMETER(1); 

CMX=DATOS(1,:); 

CMY=DATOS(2,:); 

CM=[CMX;CMY]; 

AREAS=DATOS(3,:); 

CENTER=CENTER'; 

 

%voy a restar el centro a los puntos de las manchas para 

que me den %los puntos x, y definitivos para pasarlos a 

polares 

[n m]=size(DATOS);%m es ahora el número de manchas 

t=1; 

for t=1:m 

    CMX(t)=CMX(t)-CENTER(1); 

    CMY(t)=CMY(t)-CENTER(2); 

    t=t+1; 

end 

 

%paso a polares 

global POL 

[TH,rad]=cart2pol(CMX',CMY'); 

TH=-TH;%para que muestre el TH que queremos, ya que el 

programa te %da -TH debido a que los píxeles se cuentan de 

arriba a abajo 

 

if NS==1 

    if WE==1 

       TH=-TH; 

    else 

        TH=+TH; 

    end 

else 

    if WE==1 

        TH=pi+TH; 

    else 

        TH=-TH; 

    end 

end 
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TH=TH*180/pi;%para pasarlo a grados 

 

global RO 

%hallo el ro de cada mancha 

rR=rad/RADIUS; 

POL=[TH rR]; 

t=1; 

for t=1:m     

    RO(t)=asin(rR(t))-0.266*pi/180*rR(t); 

    t=t+1; 

end 

RO=RO'; 

 

 

%Y POR FIN CALCULO LAS COORDENADAS HELIOGRÁFICAS DE CADA 

MANCHA 

 

t=1; 

for t=1:m 

    if NOR==1 

        

B(t)=asin(cos(RO(t))*sin(B0*pi/180)+sin(RO(t))*cos(B0*pi/18

0)*sin((TH(t)-P)*pi/180)); 

        L(t)=L0*pi/180+asin((cos((TH(t)-

P)*pi/180)*sin(RO(t)))/cos(B(t))); 

    else 

        

B(t)=asin(cos(RO(t))*sin(B0*pi/180)+sin(RO(t))*cos(B0*pi/18

0)*sin((TH(t))*pi/180)); 

        

L(t)=L0*pi/180+asin((cos((TH(t))*pi/180)*sin(RO(t)))/cos(B(

t))); 

    end 

    t=t+1; 

end 

B=B*180/pi; 

B=B'; 

L=L*180/pi; 

L=L'; 

l=L-L0; 

 

 

%LO ULTIMO QUE NOS QUEDA CALCULAR SON LAS AREAS DE CADA 

MANCHA EN 

%MILLONÉSIMAS DE HEMISFERIO SOLAR CORREGIDAS DE LA POSICIÓN 

t=1; 

for t=1:m 

    if L(t)<0 

    L(t)=L(t)+360;%para que la longitud salga siempre 

positiva 

else 
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end 

    

AREA(t)=(AREAS(t)*10^6)/(2*pi*(RADIUS^2)*(sin(B0*pi/180)*si

n(B(t)*pi/180)+cos(B0*pi/180)*cos(B(t)*pi/180)*cos((L(t)-

L0)*pi/180))); 

    t=t+1; 

end 

AREA=AREA'; 

 

HELIOS=[B L AREA]; 

 

 

set(handles.NAMES,'visible','on'); 

set(handles.SUNSPOT,'visible','on'); 

set(handles.B,'visible','on'); 

set(handles.L,'visible','on'); 

set(handles.AREA,'visible','on'); 

set(handles.COORDINATES,'visible','on'); 

 

HEL=HELIOS*100; 

HEL=(round(HEL)); 

HEL=HEL/100; 

 

set(handles.COORDINATES,'string',num2str(HEL),'FontSize',24

); 

set(handles.NAMES,'string',NOMBRES,'FontSize',24); 

set(handles.SAVE,'enable','on'); 

set(handles.HELIOGRAPHIC,'enable','off'); 

 

function EXC_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all 

%properties. 

function EXC_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

% --- Executes on button press in SAVE. 

function SAVE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

DATA=get(handles.EXC,'String'); 

TYPE=get(handles.TYPE,'Value'); 

 

global HELIOS 

global NOMBRES 

global PARAMETER 

PARAMETER=PARAMETER'; 

global POL 

global RO 

global DATOS 
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global TIME 

 

 

if isempty(DATA) 

    errordlg('Enter a file name','ERROR') 

elseif TYPE==1 

    errordlg('Choose a file format','ERROR') 

 

elseif TYPE==2 

     

L0=PARAMETER(3); 

L=HELIOS(:,2); 

l=L-L0; 

HELIO=[HELIOS l]; 

     

AREAPIX=DATOS(3,:); 

AREAPIX=AREAPIX'; 

COORDINA=[POL RO AREAPIX HELIO] 

xlswrite(char(DATA),TIME,'hoja1','B1') 

xlswrite(char(DATA),COORDINA,'hoja1','B2') 

xlswrite(char(DATA),NOMBRES,'hoja1','A2') 

xlswrite(char(DATA),PARAMETER,'hoja1','G1') 

 

set(handles.SAVE,'enable','off'); 

else 

    

L0=PARAMETER(3); 

L=HELIOS(:,2); 

l=L-L0; 

HELIO=[HELIOS l]; 

AREAPIX=DATOS(3,:); 

AREAPIX=AREAPIX'; 

 %RO=RO' 

COORDI=[POL RO AREAPIX HELIO]; 

n=length(NOMBRES); 

NOMBRES(n+1)={'SETTINGS'}; 

SETT=[TIME PARAMETER]; 

NAMES=NOMBRES; 

COORDIN=[COORDI;SETT]; 

TH=COORDIN(:,1); 

rR=COORDIN(:,2); 

RO=COORDIN(:,3); 

AREAPIX=COORDIN(:,4); 

L=COORDIN(:,6); 

B=COORDIN(:,5); 

AREAMSH=COORDIN(:,7); 

LCM=COORDIN(:,8); 

T=table(TH,rR,RO,AREAPIX,B,L,AREAMSH,LCM,'RowNames',NAMES); 

writetable(T,char(DATA),'WriteRowNames',true); 

NOMBRES(n+1)=[]; 

set(handles.SAVE,'enable','off'); 
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end 

% --- Executes on button press in EXIT. 

function EXIT_Callback(hObject,eventdata, handles) 

close(handles.RESULTS) 

close SUNIMAGE 

 

% --- Executes on button press in RESTART. 

function RESTART_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

close(handles.RESULTS) 

close SUNIMAGE 

clear all 

SUNIMAGE 

 

% --- Executes on selection change in TYPE. 

function TYPE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 

 

function TYPE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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Anexo II: Datos del Real Observatorio de San Fernando 

 

Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 4 1,486 1 C 72 -9,9 230 36   

1884 4 1,486 2 A 47 -9,3 47 4   

1884 4 1,486 3 G 334,1 -8,2 1523 132   

1884 4 1,486 3 G 18,1 -9,9 3979 287   

1884 4 1,486 3 C 42,7 -12,7 109 9   

1884 4 1,486 3 A 46,7 -12,3 61 6 474 

1884 4 3,488 3 A 333,3 -8,8 1620 117   

1884 4 3,488 4 F 17,6 -10,5 9143 795   

1884 4 3,488 4 F 48,3 -14,3 121 21   

1884 4 3,488 4 F 286,3 -11,3 1629 211   

1884 4 3,488 5 A 287,3 -14,3 852 109   

1884 4 3,488 5 A 279,7 -14,9 642 836   

1884 4 3,488 6 A 267 -17,4 737 221   

1884 4 3,488 7 C 266,9 -12,2 1880 554 2864 

1884 4 4,463 7 C 333,7 -9,6 1234 88   

1884 4 4,463 7 C 23,3 -9,7 13417 1598   

1884 4 4,463 7 G 287,5 -11 2628 255   

1884 4 4,463 7 G 288,8 -13,9 448 43   

1884 4 4,463 7 G 282 -14,5 972 105   

1884 4 4,463 8 C 270 -17,1 855 126   

1884 4 4,463 8 C 269,4 -11,3 3164 461 2676 

1884 4 7,085 8 C 312,6 -21,2 392 31   

1884 4 7,085 9 C 320,5 8,5 588 46   

1884 4 7,085 9 C 317 7,1 462 35   

1884 4 7,085 9 C 313,7 5,7 563 42   

1884 4 7,085 10 C 315,3 0,8 2460 184   

1884 4 7,085 10 C 299,7 0 3919 276   

1884 4 7,085 10 G 251 0,5 482 47 661 

1884 4 9,471 11 G 338,2 -9,1 139 37   

1884 4 9,471 11 G 284,2 -11,6 2790 213   

1884 4 9,471 11 G 266,8 -12,2 6364 458   

1884 4 9,471 11 G 257,8 -15 307 22   

1884 4 9,471 11 G 267,7 -16,3 1172 86   

1884 4 9,471 11 G 259,3 -20,6 936 70   

1884 4 9,471 11 G 243,7 -16,6 591 46   

1884 4 9,471 11 G 197 -13,9 132 24 957 
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

          

1884 4 10,438 12 C 284,5 -11,9 1279 110   

1884 4 10,438 12 B 266,7 -12,4 5276 394   

1884 4 10,438 13 C 267,7 -16 548 42   

1884 4 10,438 13 C 259 -20,3 571 43   

1884 4 10,438 13 C 243 -16,8 812 60   

1884 4 10,438 13 C 185 8 518 90 739 

1884 4 11,455 14 C 283,3 -11,6 1268 130   

1884 4 11,455 14 C 265 -12,2 7115 575   

1884 4 11,455 14 B 266,7 -15,6 788 66   

1884 4 11,455 14 C 256,8 -20,1 405 32   

1884 4 11,455 14 C 242,2 -16,3 677 50   

1884 4 11,455 15 C 183,4 8,5 1137 138   

1884 4 11,455 15 B 187,6 10 341 38 1029 

1884 4 14,448 15 C 258,3 -12,8 2698 391   

1884 4 14,448 15 B 267,8 -17,1 283 60   

1884 4 14,448 16 A 242,6 -18,8 177 18   

1884 4 14,448 17 C 182,5 7,5 1197 88   

1884 4 14,448 17 C 128,1 -9,1 668 139 696 

1884 4 15,444 17 C 267,4 -12 1153 634   

1884 4 15,444 17 C 267,2 -16,1 82 45   

1884 4 15,444 17 C 262,9 -21,4 154 56   

1884 4 15,444 17 G 181,1 9 963 69   

1884 4 15,444 17 F 227,8 3,3 228 22   

1884 4 15,444 17 F 126,9 -9,1 429 58   

1884 4 15,444 17 F 115,6 -11 1419 139 1021 

1884 4 16,442 17 F 181,7 8 522 38   

1884 4 16,442 18 A 226,9 2,9 122 15   

1884 4 16,442 18 A 120,7 -10,3 355 40   

1884 4 16,442 18 A 128,6 -9,2 1297 75   

1884 4 16,442 19 C 138,1 8,9 251 21 189 

1884 4 17,436 19 C 181,8 8,1 1619 125   

1884 4 17,436 19 C 128,8 -8,9 520 43   

1884 4 17,436 19 C 118 -9,7 1694 159   

1884 4 17,436 19 C 138 8,3 534 40 367 

1884 4 18,044 19 C 190,2 9,6 2958 273   

1884 4 18,044 19 C 136,2 -8,7 666 49   

1884 4 18,044 19 C 125,6 -9,4 3335 262   

1884 4 18,044 19 C 147,8 9,1 805 57 641 

1884 4 19,537 19 C 182,2 9,6 2859 325   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 4 19,537 20 C 128,7 -8,5 410 29   

1884 4 19,537 20 C 117,4 -9,3 4063 297   

1884 4 19,537 20 C 139,7 10 1754 126   

1884 4 19,537 20 F 66,9 -20 408 70   

1884 4 19,537 20 F 53,9 -13,4 446 143 991 

1884 4 20,459 20 F 180,7 9,5 4013 608   

1884 4 20,459 20 F 129,1 -9 639 46   

1884 4 20,459 20 F 117 -9,1 8154 580   

1884 4 20,459 20 F 141,5 10,1 995 77   

1884 4 20,459 20 C 67 -20,4 1292 156   

1884 4 20,459 20 C 54,7 -12,7 1947 319 1787 

1884 4 21,158 20 C 191,5 9,5 1138 582   

1884 4 21,158 21 B 135,2 -9,2 457 36   

1884 4 21,158 21 C 123,1 -9,5 4387 321   

1884 4 21,158 21 C 148,8 -9,5 749 69   

1884 4 21,158 21 E 63,5 -13,9 1025 107   

1884 4 21,158 21 E 31,3 -10,2 4224 1473   

1884 4 21,158 21 C 73,7 -20,6 541 50 2637 

1884 4 22,538 21 F 128,9 -7,8 432 39   

1884 4 22,538 21 F 117,1 -9 4550 359   

1884 4 22,538 21 F 143 -7,4 3280 375   

1884 4 22,538 22 C 58,2 -13,1 2115 182   

1884 4 22,538 22 C 27,8 -9,3 4573 726   

1884 4 22,538 22 C 69,1 -19,7 604 49   

1884 4 22,538 22 C 81,1 -19,6 205 16 1745 

1884 4 23,482 22 G 130 -8,5 296 34   

1884 4 23,482 22 G 121 -8,5 1380 132   

1884 4 23,482 22 G 68,5 -19,3 3678 278   

1884 4 23,482 22 C 57,7 -13,4 3714 287   

1884 4 23,482 22 C 145 -6,9 8122 1423   

1884 4 23,482 22 C 25,4 -10,4 116 14   

1884 4 23,482 22 C 82,6 -20,9 470 35 2203 

1884 4 24,464 22 C 121 -9 831 103   

1884 4 24,464 23 C 141,8 -9,2 1837 540   

1884 4 24,464 23 C 55,4 -13,8 2179 160   

1884 4 24,464 23 G 22,8 -10,4 8684 847   

1884 4 24,464 23 G 67,1 -20,7 314 24   

1884 4 24,464 23 G 79,8 -24,1 180 14 1688 

1884 4 25,454 23 G 120 -7,8 793 146   

1884 4 25,454 23 F 57,8 -13 2872 208   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 4 25,454 23 F 26,5 -9,3 12244 970   

1884 4 25,454 23 F 76 -19,5 154 12   

1884 4 25,454 23 F 81,5 -19,7 125 11 1347 

1884 4 26,448 23 F 123,3 -8,8 432 280   

1884 4 26,448 23 F 57,4 -13,9 2848 216   

1884 4 26,448 23 F 22,9 -11,9 15773 1181   

1884 4 26,448 23 F 81,5 -20 72 7   

1884 4 26,448 23 C 330,5 -15 393 80 1764 

1884 4 27,449 24 C 56,4 -14 2056 172   

1884 4 27,449 24 C 21 -11,3 11270 810   

1884 4 27,449 24 B 80,4 -20,9 78 10   

1884 4 27,449 24 B 332,9 -14,7 1217 148 1140 

1884 4 28,449 24 B 57 -14,6 1558 157   

1884 4 28,449 24 B 21,7 -11,6 11844 858   

1884 4 28,449 24 A 332,1 -14,6 3595 345 1360 

1884 4 29,451 25 B 59,1 -14,1 1347 190   

1884 4 29,451 25 B 23,4 -11,2 10633 829   

1884 4 29,451 25 B 332,2 -14,2 5553 454 1474 

1884 4 30,455 25 B 58,8 -14,3 945 224   

1884 4 30,455 26 C 25,6 -10,9 4837 445   

1884 4 30,455 26 C 333,1 -15,1 4736 354 1023 

1884 5 1,45 26 D 23,5 -10 3458 383   

1884 5 1,45 26 D 332,6 -13,7 7440 537   

1884 5 1,45 26 D 253,1 -19,1 323 144 1065 

1884 5 2,448 26 D 27 -9,1 2929 526   

1884 5 2,448 26 F 333,1 -14 8585 637   

1884 5 2,448 26 F 264,7 -12,5 131 17 1180 

1884 5 3,449 26 F 27,9 -10,3 1076 485   

1884 5 3,449 26 F 332,9 -14,1 5252 422   

1884 5 3,449 26 F 265,3 -11,3 115 11   

1884 5 3,449 26 F 246,5 -13,2 244 36 954 

1884 5 4,463 27 B 334,3 -14,4 3753 359   

1884 5 4,463 27 B 266,4 -11,3 206 17   

1884 5 4,463 27 B 249 -13,1 253 26 401 

1884 5 5,443 27 B 333,5 -14,6 4910 589   

1884 5 5,443 27 A 260,3 -9,2 127 10   

1884 5 5,443 27 A 245,3 -13,5 451 40 639 

1884 5 6,443 27 B 334,1 -15 2166 398   

1884 5 6,443 27 B 261,2 -10,7 130 9   

1884 5 6,443 28 B 246 -14 357 28   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 5 6,443 28 B 228,9 10,7 205 19   

1884 5 6,443 28 B 203,9 13,1 105 17 72 

1884 5 7,439 28 B 334 -14,7 1746 708   

1884 5 7,439 28 C 289,5 -3,34 300 26   

1884 5 7,439 28 A 247,3 -13,5 388 28   

1884 5 7,439 29 B 232,6 9,7 474 36   

1884 5 7,439 29 B 205,6 12,2 155 17   

1884 5 7,439 29 C 191,5 9,4 116 18   

1884 5 7,439 29 C 184,6 9,1 858 176 301 

1884 5 8,44 29 C 289,3 -4,2 121 13   

1884 5 8,44 29 C 247,1 -13,5 92 7   

1884 5 8,44 29 C 233,3 8,9 1337 96   

1884 5 8,44 29 C 204,2 12,3 88 8   

1884 5 8,44 29 C 194,2 8,6 150 16   

1884 5 8,44 29 C 184 8,3 1688 220 359 

1884 5 9,45 30 A 234 9,4 1881 135   

1884 5 9,45 30 A 204,4 12,3 153 12   

1884 5 9,45 30 A 184,4 8,9 959 94   

1884 5 9,45 30 A 153 -7,3 1541 413 653 

1884 5 10,45 30 A 231,5 9,8 2794 208   

1884 5 10,45 30 A 203,8 12,3 200 15   

1884 5 10,45 30 A 183,8 7,3 1758 145   

1884 5 10,45 30 A 152,9 -6,8 1316 196 563 

1884 5 11,461 30 A 233,2 9,7 4528 381   

1884 5 11,461 30 A 205,4 11,6 148 11   

1884 5 11,461 31 A 222,9 10,6 102 8   

1884 5 11,461 31 B 183,9 7,1 1470 109   

1884 5 11,461 31 A 154,4 -7,4 2926 302   

1884 5 11,461 32 C 163,3 12,3 61 6 815 

1884 5 12,466 32 C 235,9 9,3 1963 209   

1884 5 12,466 32 C 224,7 10,7 99 9   

1884 5 12,466 32 C 184,7 5,8 1504 106   

1884 5 12,466 32 C 154,5 -7,1 3041 257   

1884 5 12,466 32 C 125,6 -3,3 141 21 603 

1884 5 13,444 32 C 233,8 10,1 1406 195   

1884 5 13,444 32 C 225,8 11,5 306 35   

1884 5 13,444 32 C 185,4 5,4 1279 92   

1884 5 13,444 32 C 154,9 -6,9 4574 344   

1884 5 13,444 32 B 125,5 -7,9 186 20 686 

1884 5 14,456 32 A 233,8 9,7 1685 395   



188 
 

Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 5 14,456 33 G 221,7 9,6 409 59   

1884 5 14,456 33 C 184,3 5,2 931 71   

1884 5 14,456 33 C 153,9 -7,4 2141 153   

1884 5 14,456 33 C 125,8 -8,6 266 23 700 

1884 5 15,441 33 C 225,4 8,7 635 199   

1884 5 15,441 33 C 209,6 6,2 39 6   

1884 5 15,441 33 C 182,8 5,1 614 52   

1884 5 15,441 33 C 153,1 -7,1 2645 188   

1884 5 15,441 33 C 125,2 -7,9 98 8   

1884 5 15,441 33 C 75,65 -1,3 484 115 368 

1884 5 16,525 33 C 176,5 6,1 891 85   

1884 5 16,525 33 C 152,9 -7,8 2259 169   

1884 5 16,525 33 C 144,7 -7,1 97 7   

1884 5 16,525 34 A 75,6 -2 974 131   

1884 5 16,525 34 B 64,2 -14,6 1002 211 603 

1884 5 17,447 34 B 173,1 6 344 39   

1884 5 17,447 34 A 152 -7,7 2392 196   

1884 5 17,447 35 A 158,2 13 256 23   

1884 5 17,447 35 A 75,1 -1 762 78   

1884 5 17,447 35 A 62,7 -14,3 947 134   

1884 5 17,447 35 A 50 -4,3 400 91 560 

1884 5 18,469 35 A 175,9 6 49 9   

1884 5 18,469 36 C 151,8 -7,4 1812 176   

1884 5 18,469 36 C 159,9 12,9 235 27   

1884 5 18,469 36 C 76 -1,4 667 55   

1884 5 18,469 36 C 64,1 -14,1 964 97   

1884 5 18,469 36 C 51,3 -4 326 42   

1884 5 18,469 36 C 30,3 -9,5 469 162 570 

1884 5 19,445 36 C 151,2 -7,8 2576 324   

1884 5 19,445 36 C 157 17,6 70 11   

1884 5 19,445 36 C 75,5 -1 654 49   

1884 5 19,445 36 C 62,3 -13,4 1357 117   

1884 5 19,445 36 C 52,7 -3,5 367 35   

1884 5 19,445 36 C 30,7 -9,3 901 150 686 

1884 5 20,085 36 C 157,7 -7,8 1248 270   

1884 5 20,085 37 C 81,8 -1,6 818 58   

1884 5 20,085 37 C 68,7 -13,7 1455 111   

1884 5 20,085 37 C 58,8 -2,9 307 24   

1884 5 20,085 37 C 37 -8,8 777 85 548 

1884 5 21,458 37 C 149 -9 1668 689   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 5 21,458 37 C 75,7 -2,4 1012 72   

1884 5 21,458 37 F 62,3 -14,6 2365 173   

1884 5 21,458 37 F 52,1 -3,3 176 13   

1884 5 21,458 37 C 30,9 -9,5 818 74 1020 

1884 5 22,465 37 C 76,2 -2,1 941 71   

1884 5 22,465 37 C 63,1 -13,4 2490 181   

1884 5 22,465 37 C 30,9 -8,8 1200 94   

1884 5 22,465 37 C 340,4 18,3 571 164   

1884 5 22,465 38 C 336,2 -14,5 751 293 803 

1884 5 23,528 38 C 76 -3,1 752 64   

1884 5 23,528 38 C 62,4 -13,1 1968 152   

1884 5 23,528 38 C 30,2 -8,8 1128 82   

1884 5 23,528 38 C 340,6 17,4 481 73   

1884 5 23,528 39 C 327 -24,1 73 20   

1884 5 23,528 39 C 332,2 -11,1 524 106   

1884 5 23,528 39 C 334,7 -15,2 335 62 558 

1884 5 24,53 39 C 75,3 -13,3 800 85   

1884 5 24,53 39 C 60,8 -2,9 1034 86   

1884 5 24,53 39 C 29,9 -8,8 1341 95   

1884 5 24,53 39 C 338,7 18,2 743 85   

1884 5 24,53 39 C 324,9 -24,4 112 19   

1884 5 24,53 39 C 335,8 -15,2 792 94   

1884 5 24,53 39 C 327,9 -12,3 1238 179   

1884 5 24,53 39 C 315,9 -23,9 320 81 725 

1884 5 25,51 39 C 76 -2,4 632 91   

1884 5 25,51 39 C 61 -12,7 632 65   

1884 5 25,51 40 C 29,8 -8,8 1445 106   

1884 5 25,51 40 C 339 17,4 667 61   

1884 5 25,51 40 C 326,6 -24,4 110 13   

1884 5 25,51 40 C 336,6 -14,9 755 70   

1884 5 25,51 40 C 334,2 -11,8 1130 107   

1884 5 25,51 40 C 317 -23,5 298 43 557 

1884 5 26,464 40 C 76 -3,3 467 115   

1884 5 26,464 40 C 60,9 -12,9 641 88   

1884 5 26,464 40 C 29 -9,1 1529 121   

1884 5 26,464 40 C 338,6 17,9 1067 86   

1884 5 26,464 40 C 326,3 -23,9 126 12   

1884 5 26,464 41 C 336,6 -15,2 961 78   

1884 5 26,464 41 C 331,1 -11,1 1980 166   

1884 5 26,464 41 B 316,3 -23,7 413 46   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 5 26,464 41 A 327,5 15 294 26 738 

1884 5 27,496 41 A 73,9 -3,7 22 17   

1884 5 27,496 41 A 60,1 -14,3 531 119   

1884 5 27,496 41 A 29,4 -10,1 1543 144   

1884 5 27,496 42 C 338 17,5 1110 83   

1884 5 27,496 42 C 325,4 -24,2 95 8   

1884 5 27,496 42 C 335,4 -14,7 1607 120   

1884 5 27,496 42 C 329,9 -10,8 2185 165   

1884 5 27,496 42 C 314,7 -22,7 449 41   

1884 5 27,496 42 C 328,2 14,9 2449 190 888 

1884 5 28,449 42 C 62,2 -11,2 27 26   

1884 5 28,449 42 C -28,9 -8,3 984 70   

1884 5 28,449 42 C 336,2 17,7 968 71   

1884 5 28,449 42 C 325,6 -24,7 11 1   

1884 5 28,449 42 C 335,7 -15,2 1270 92   

1884 5 28,449 42 C 330,1 -11,1 1756 126   

1884 5 28,449 43 C 314,2 -24,7 209 17   

1884 5 28,449 43 C 325,6 14,5 3043 225 629 

1884 5 29,417 43 C 28,2 -9,2 949 160   

1884 5 29,417 43 D 337,7 16,7 741 56   

1884 5 29,417 43 D 334,3 -15,2 653 48   

1884 5 29,417 43 D 330,8 -10,2 2883 207   

1884 5 29,417 43 D 329,3 14,7 2971 217 689 

1884 5 30,474 43 D 26,9 -9,8 557 180   

1884 5 30,474 43 D 336,4 16,8 853 70   

1884 5 30,474 43 D 333,3 -15,2 1230 98   

1884 5 30,474 43 D 328,8 -11,1 3572 270   

1884 5 30,474 43 C 328,4 15,1 2573 198   

1884 5 30,474 44 C 240,1 7,7 742 150   

1884 5 30,474 44 B 232,5 -15,4 443 144 1111 

1884 5 31,463 44 C 335,9 17 785 75   

1884 5 31,463 44 C 332,8 -15 919 83   

1884 5 31,463 44 B 328,7 -10,7 4612 389   

1884 5 31,463 45 B 326,4 15,7 3148 265   

1884 5 31,463 45 C 239,2 9 2349 309   

1884 5 31,463 45 C 232 -14 1202 202   

1884 5 31,463 45 C 221 -14,8 713 207 1529 

1884 6 1,111 45 C 342,6 16,7 503 64   

1884 6 1,111 45 C 339,1 -16,2 943 110   

1884 6 1,111 45 C 335,4 -11,5 2314 245   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 6 1,111 45 C 339,2 13,6 788 91   

1884 6 1,111 45 C 246,2 7,2 1659 157   

1884 6 1,111 46 C 329,5 -15,5 1226 119   

1884 6 1,111 46 C 230 -16,1 425 58 845 

1884 6 2,445 46 C 333,8 -15,2 303 50   

1884 6 2,445 46 C 330,9 -10,6 709 103   

1884 6 2,445 46 C 335,5 15,8 377 66   

1884 6 2,445 46 C 239,9 8,6 1639 135   

1884 6 2,445 46 C 233,8 -14,8 1218 110   

1884 6 2,445 46 C 223,4 -14,9 644 68 532 

1884 6 3,444 46 C 334,3 -15,4 444 147   

1884 6 3,444 46 C 328,8 -11,2 613 140   

1884 6 3,444 46 C 332,3 14,1 517 147   

1884 6 3,444 46 C 239,3 8,5 2000 149   

1884 6 3,444 47 C 233 -14,6 2119 168   

1884 6 3,444 47 C 223,5 -14,8 1290 112   

1884 6 3,444 47 C 197,2 9,6 2550 361 1225 

1884 6 4,467 47 C 239,1 8,6 2628 187   

1884 6 4,467 47 C 233,1 -14,5 2127 157   

1884 6 4,467 47 C 224,2 -14,5 1053 81   

1884 6 4,467 47 C 198,5 9,7 3576 359 784 

1884 6 5,464 47 C 238,7 7,8 2723 193   

1884 6 5,464 47 C 232,7 -15,3 2168 158   

1884 6 5,464 47 C 223,5 -15 2299 167   

1884 6 5,464 47 C 197,1 8,7 5652 401 919 

1884 6 6,458 47 C 237,8 8,3 2731 207   

1884 6 6,458 47 C 232,1 -15 2266 170   

1884 6 6,458 48 C 223,2 -14,2 1231 90   

1884 6 6,458 48 C 153,4 -6,9 1211 193 660 

1884 6 7,445 48 C 238,4 8 2542 218   

1884 6 7,445 48 C 232 -15,4 2188 180   

1884 6 7,445 48 C 222,7 -14,8 1198 92   

1884 6 7,445 48 C 154 -7,3 1819 201 691 

1884 6 8,09 48 C 238,1 7,9 1962 189   

1884 6 8,09 48 C 232,1 -15,6 1325 120   

1884 6 8,09 48 C 223,3 -15,4 850 70   

1884 6 8,09 48 C 152,3 -7,5 2541 247 626 

1884 6 9,465 48 C 237,7 7,7 1451 208   

1884 6 9,465 48 C 231,6 -15,4 964 120   

1884 6 9,465 49 B 223,4 -15,6 1075 113   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 6 9,465 49 B 151,9 -7,2 2619 205 646 

1884 6 10,454 49 F 238,6 7,9 877 231   

1884 6 10,454 50 C 230,8 -15,3 704 129   

1884 6 10,454 50 C 223,7 -15,2 1171 168   

1884 6 10,454 50 C 152,3 -6,3 3073 222 749 

1884 6 11,484 50 C 230 -15 257 101   

1884 6 11,484 50 C 221,5 -16,1 298 67   

1884 6 11,484 50 C 152,2 -5,9 2242 158   

1884 6 11,484 50 C 80,1 -2,2 500 105   

1884 6 11,484 50 C 76,3 6,4 519 135 567 

1884 6 12,107 50 C 157,9 -5,5 2301 168   

1884 6 12,107 50 C 86,3 -2,5 347 44   

1884 6 12,107 50 C 82,9 6,4 321 45   

1884 6 12,107 51 C 105,5 4,7 146 13 269 

1884 6 13,475 51 C 151,1 -6 1728 137   

1884 6 13,475 51 C 80,2 -1,6 400 39   

1884 6 13,475 51 C 77 6,8 343 36   

1884 6 13,475 51 C 98,4 5,6 242 19 230 

1884 6 14,495 51 C 151,2 -6,5 1932 179   

1884 6 14,495 51 C 80 -1,5 572 47   

1884 6 14,495 52 C 76,6 7 468 40   

1884 6 14,495 52 C 36,8 -5,6 272 69 335 

1884 6 15,121 52 C 157,5 -5,7 1408 173   

1884 6 15,121 52 C 86,2 -2,1 628 46   

1884 6 15,121 52 C 82,6 6,1 694 52   

1884 6 15,121 52 C 36,8 -8,1 518 89 360 

1884 6 16,459 53 B 151,8 -6 792 144   

1884 6 16,459 53 C 80,1 -1,5 558 39   

1884 6 16,459 54 C 76,5 6,9 710 51   

1884 6 16,459 54 C 30,9 -7,6 796 95 329 

1884 6 20,491 54 C 79,1 -1,8 196 20   

1884 6 20,491 54 C 31,8 -7,1 1499 106   

1884 6 20,491 54 C 3,4 12,2 443 36 162 

1884 6 21,478 54 C 31,3 -6,9 1278 93   

1884 6 21,478 54 C 359,8 13,1 646 49   

1884 6 21,478 54 C 56,8 -8,4 624 57 198 

1884 6 23,075 55 B 37,7 -7 858 80   

1884 6 23,075 55 B 8,2 12,6 527 39   

1884 6 23,075 55 B 59,3 -7,6 245 37   

1884 6 23,075 55 B 37,4 -3,9 249 23   
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Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 6 23,075 55 B 339,7 -14,5 107 8 187 

1884 6 24,467 55 B 31,8 -6,8 991 117   

1884 6 24,467 56 B 3,3 13 250 20   

1884 6 24,467 56 B 332,9 -14,8 78 6 142 

1884 6 25,45 57 B 31,5 -7,5 581 100   

1884 6 25,45 58 A 5,8 11,8 508 48   

1884 6 25,45 58 A 332,1 -14,6 122 9 157 

1884 6 27,474 58 A 6,7 12,8 538 102   

1884 6 27,474 59 C 240,5 9 456 62   

1884 6 27,474 59 C 239,3 -12 2789 397 561 

1884 6 28,461 59 C 240,4 8,1 699 71   

1884 6 28,461 59 C 239,5 -12,9 3730 389   

1884 6 28,461 59 B 223,5 11,3 262 40 501 

1884 6 29,108 59 C 246,3 8,9 569 53   

1884 6 29,108 59 C 245 -11,8 4036 413   

1884 6 29,108 60 C 225,5 10,9 119 14   

1884 6 29,108 60 C 242,4 16,2 2163 90 570 

1884 6 30,479 60 C 240,3 8,5 587 44   

1884 6 30,479 60 C 239,1 -11,7 4305 329   

1884 6 30,479 60 C 223,4 12,6 1466 130   

1884 6 30,479 60 C 217,3 11,7 420 40 543 

1884 7 1,464 60 C 266,2 9,6 656 50   

1884 7 1,464 60 C 238,8 -11,7 5147 372   

1884 7 1,464 61 B 240,5 8,7 861 61   

1884 7 1,464 61 A 219,9 13,3 1837 148 631 

1884 7 4,471 61 C 271,6 10,7 2125 363   

1884 7 4,471 61 C 238,6 -12,4 5943 505   

1884 7 4,471 61 B 239,1 8,8 292 25   

1884 7 4,471 62 C 223,8 13,7 2779 210   

1884 7 4,471 62 B 176,5 -3,8 1666 135   

1884 7 4,471 62 D 152,5 -7,1 542 65   

1884 7 4,471 62 D 141 8,5 727 123 1427 

1884 7 5,45 62 D 273,5 10,8 573 238   

1884 7 5,45 62 D 237,8 -12,6 3888 391   

1884 7 5,45 62 A 222 13,5 1736 143   

1884 7 5,45 63 C 178,8 -4,2 1299 94   

1884 7 5,45 63 C 153,4 -6 571 53   

1884 7 5,45 63 C 142,4 8,7 1032 116 1036 

1884 7 7,486 64 C 238,4 -12,3 1083 252   

1884 7 7,486 64 C 221,9 13,9 2156 275   
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Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
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heliográfica 
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Área 
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(MSH) 

Área total 
del día 

1884 7 7,486 64 C 176,2 -3,8 1437 103   

1884 7 7,486 64 C 152,1 -6,2 828 60   

1884 7 7,486 64 C 142,1 9 1063 83 773 

1884 7 9,461 64 C 193,7 6,6 74 9   

1884 7 9,461 65 C 150,9 -6 735 53   

1884 7 9,461 65 C 141,2 8,3 259 18   

1884 7 9,461 65 C 85,3 11,5 783 98 178 

1884 7 12,464 65 C 149 -6,4 1014 108   

1884 7 12,464 66 B 88,1 13,3 3186 235   

1884 7 12,464 66 F 44,3 -6,2 604 77 420 

1884 7 13,056 66 F 154,1 -7,5 694 103   

1884 7 13,056 66 F 96,8 11,9 2985 215   

1884 7 13,056 66 F 49,1 -7 487 48 365 

1884 7 14,508 66 F 90,7 11,8 5247 394   

1884 7 14,508 66 F 45,8 -6,8 304 24 418 

1884 7 15,472 66 F 88,5 11,5 5239 424 424 

1884 7 17,497 67 C 92,6 12,2 4750 656 656 

1884 7 18,508 67 B 92,9 11,8 3515 829   

1884 7 18,508 67 B 322,2 -5,5 571 77 906 

1884 7 19,488 68 C 92,1 11,8 275 206   

1884 7 19,488 68 C 321,4 -5,7 868 88 294 

1884 7 20,053 68 C 329 -5,5 1566 129   

1884 7 20,053 68 C 318,9 -2,7 506 47   

1884 7 20,053 68 C 301,8 -8,5 601 81 257 

1884 7 21,475 68 C 322,4 -5 2068 154   

1884 7 21,475 68 C 311,7 -2 1541 124   

1884 7 21,475 68 C 295,5 -7,9 1172 119   

1884 7 21,475 69 B 274,3 10,8 359 66 463 

1884 7 24,474 69 B 322,2 -5 1080 81   

1884 7 24,474 69 D 311,9 -2,2 3161 226   

1884 7 24,474 69 D 297,3 -7,9 483 34 341 

1884 7 25,104 69 D 328,3 -5,5 915 79   

1884 7 25,104 69 D 318,8 -2,3 3308 257   

1884 7 25,104 69 D 304,2 -6,7 253 18 354 

1884 7 26,513 70 C 326,1 -6,2 1148 130   

1884 7 26,513 70 C 316,6 -2,7 4081 385   

1884 7 26,513 70 C 240,8 -13,1 583 51 566 

1884 7 27,069 70 B 323,1 -5,7 474 59   

1884 7 27,069 71 C 313,5 -2,9 3430 348   

1884 7 27,069 72 B 240,1 -13,4 448 36   
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Fecha T.U CLASIFICACIÓN COORDENADAS ÁREA   

Año Mes Día 
Nº 

GRUPO 
TIPO 

(ZURICH) 
Longitud 

heliográfica 
Latitud 

heliográfica 

Área 
medida     

(pix) 

Área 
reducida 

(MSH) 

Área total 
del día 

1884 7 27,069 72 B 212,7 3,4 291 35   

1884 7 27,069 72 B 213,6 -8,6 751 90 569 

1884 7 28,492 72 D 317,6 -5,9 2003 396   

1884 7 28,492 72 D 242,1 -12,7 1930 140   

1884 7 28,492 73 C 212,1 3,4 1540 134   

1884 7 28,492 73 B 247,1 10,1 372 27 697 

1884 8 1,449 73 D 261,2 -15 2724 468   

1884 8 1,449 73 F 213,1 3,6 1328 98   

1884 8 1,449 74 B 222,6 -11,2 5460 436   

1884 8 1,449 74 C 237 9 2016 189   

1884 8 1,449 74 C 153,6 10,1 2064 200 1391 

1884 8 2,514 75 A 222,2 -10,7 8404 785   

1884 8 2,514 75 C 216,2 -3,7 3723 316   

1884 8 2,514 75 C 207,9 4,1 1012 79   

1884 8 2,514 76 C 218,3 3 1788 156   

1884 8 2,514 76 D 156,1 10,5 2169 172 1508 

1884 8 7,079 76 C 164 8,3 1493 143   

1884 8 7,079 76 C 63,2 -6,1 583 79 222 

1884 8 8,498 76 C 157,4 7,8 1290 157   

1884 8 8,498 77 C 54 -5,4 1002 107   

1884 8 8,498 77 C 88,6 7,8 1368 100   

1884 8 8,498 77 B 84,6 -6,1 117 9   

1884 8 8,498 77 D 27,8 -5 554 152 525 

1884 8 9,461 78 B 157,5 7,6 950 174   

1884 8 9,461 78 B 55,1 -5,9 1429 123   

1884 8 9,461 79 A 91,7 7,5 1024 73   

1884 8 9,461 79 B 87,3 7,1 412 29   

1884 8 9,461 80 C 28,4 -5 925 138 537 

1884 8 14,503 80 C 314,8 -2,3 3079 598   

1884 8 14,503 80 C 18,3 17,3 1404 104   

1884 8 14,503 80 C 23,6 22,4 1124 85   

1884 8 14,503 80 C 84 9,5 1455 210 996 

1884 8 16,442 80 C 29,2 -5,3 1134 91   

1884 8 16,442 81 B 23,4 -11,3 750 58   

1884 8 16,442 81 B 323,1 -3 1534 136 285 

1884 8 17,529 81 B 27,7 -4 814 80   

1884 8 17,529 82 C 24,6 -10,2 526 50   

1884 8 17,529 82 C 324,6 -1,9 1831 136 265 

1884 8 18,474 82 C 27,5 -4,4 731 93   

1884 8 18,474 82 C 324,1 -1,5 2490 176 269 
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Anexo III: Datos de los dibujos de Hevelius 
 

 

 

FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

1642 10 26           

1642 10 27           

1642 10 28 a 6,55 280,31 61,87 449,02 88,29 360,73 25,47 4,22 342,18 

1642 10 29           

1642 10 30           

1642 10 31 a 7,04 280,23 23,01 328,38 58,78 269,60 24,99 3,91 303,24 
   a1 7,23 279,13 24,11 133,46 40,79 92,67    

   a2 6,47 280,45 22,79 66,40 15,75 50,65    

1642 11 1 a 6,85 279,45 10,58 415,86 85,00 330,86 24,82 3,80 290,03 
   a1 7,14 279,11 10,92 170,86 59,03 111,83    

   a2 6,58 279,76 10,27 94,66 19,03 75,63    

1642 11 2           

1642 11 3 a 6,44 279,27 -2,70 458,52 110,96 347,56 24,63 3,69 276,57 
   a1 6,98 278,86 -2,29 144,04 53,25 90,79    

   a2 5,89 280,01 -3,44 137,45 50,33 87,12    

1642 11 4 a 6,66 279,29 -29,11 415,67 88,55 327,12 24,24 3,47 250,18 
   a1 7,21 278,6 -28,42 212,85 45,45 167,40    

   a2 6,05 280,23 -30,05 177,96 41,79 136,17    

1642 11 5           

1642 11 6 a 7,22 278,05 -53,72 442,42 92,94 349,48 23,82 3,25 224,33 
   a1 8,35 277 -52,67 240,91 50,93 189,98    

   a2 6,84 279,33 -55,00 194,48 40,19 154,29    

   b 9,13 155,76 68,57 167,58 0,00 167,58    

   c 12,34 179,53 44,80 80,96 0,00 80,96    

   c1 12,96 175,28 49,05 24,04 0,00 24,04    

1642 11 7 c2 11,98 182,75 41,58 34,37 0,00 34,37    

1642 11 8 b 9,34 155,19 41,95 77,66 15,40 62,26 23,35 3,01 197,14 
   c 12,67 179,43 17,71 93,40 0,00 93,40    

   c1 13,48 174,96 22,18 45,72 0,00 45,72    

   c2 13,28 180,77 16,37 13,39 0,00 13,39    

   c3 12,42 184,52 12,62 39,85 0,00 39,85    

1642 11 9 b 9,24 154,83 29,12 73,22 20,74 52,48 23,11 2,90 183,95 

1642 11 10           

1642 11 11 b 9,12 154,75 3,22 85,36 10,46 74,90 22,61 2,67 157,97 

1642 11 12 b 8,93 154,63 -11,98 184,00 55,67 128,33 22,30 2,53 142,65 
   b1 9,28 152,31 -9,66 98,27 30,71 67,56    
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FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   b2 8,49 156,33 -13,68 83,32 16,70 66,62    

1642 11 13 b 8,86 154,15 -23,11 175,51 59,21 116,30 22,06 2,42 131,04 
   b1 9,74 151,78 -20,74 95,60 21,06 74,54    

   b2 7,98 156,46 -25,42 83,17 32,45 50,72    

1642 11 14 b 9,02 153,86 -36,71 210,71 71,40 139,31 21,77 2,30 117,15 
   b1 10,17 150,75 -33,60 85,69 23,89 61,80    

   b2 8,1 156,59 -39,44 106,81 43,43 63,38    

1642 11 15 b 8,93 154,12 -50,01 190,27 31,20 159,07 21,48 2,18 104,11 
   b1 9,59 150,93 -46,82 99,30 20,24 79,06    

   b2 8,24 157,2 -53,09 115,44 0,00 115,44    

1642 11 16 b 8,81 153,77 -62,91 223,54 44,22 179,32 21,18 2,05 90,86 
   b1 8,94 151,39 -60,53 133,90 38,42 95,48    

   b2 8,74 157,57 -66,71 95,10 0,00 95,10    

1642 11 17 b 8,74 153,69 -75,84 217,72 91,70 126,02 20,89 1,93 77,85 

1642 11 18           

1643 5 22 a 8,76 101,62 45,43 241,77 34,13 207,64 -19,08 -1,24 147,05 
   b 9,14 113,99 33,06 20,26 0,00 20,26    

   b1 8,92 112,59 34,46 16,49 0,00 16,49    

   b2 9,38 114,51 32,54 11,11 0,00 11,11    

   c 1,35 157,02 -9,97 244,43 32,12 212,31    

   c1 1,15 154,57 -7,52 76,52 0,00 76,52    

   c2 1,97 155,72 -8,67 76,78 13,16 63,62    

   c3 1,85 160,47 -13,42 88,28 8,02 80,26    

1643 5 23 a 8,91 100,87 33,08 239,10 21,52 217,58 -18,75 -1,12 133,95 
   c 0,62 157,84 -23,89 102,77 0,00 102,77    

   c1 0,9 154,34 -20,39 9,82 0,00 9,82    

   c2 2,11 155,64 -21,69 12,64 0,00 12,64    

   c3 1,18 159,91 -25,96 6,93 0,00 6,93    

   c4 0,23 159,74 -25,79 6,73 0,00 6,73    

   c5 0,66 161,65 -27,70 30,62 0,00 30,62    

1643 5 24           

1643 5 25 a 9,12 100,7 5,96 217,84 28,06 189,78 -18,05 -0,88 106,66 
   b 10,11 114,37 -7,71 54,36 0,00 54,36    

   b1 9,7 114,08 -7,42 35,91 0,00 35,91    

   b2 11,21 115,55 -8,89 18,10 0,00 18,10    

   c -0,28 158,7 -52,04 35,16 0,00 35,16    

   d 12,65 112,43 -5,77 18,47 0,00 18,47    

1643 5 26 a 8,53 100,35 -6,11 201,88 23,64 178,24 -17,72 -0,76 94,24 
   a1 8,4 99,58 -5,34 120,69 18,98 101,71    

   a2 8,69 101 -6,76 94,96 0,00 94,96    

   b 9,58 113,76 -19,52 82,00 0,00 82,00    
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FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   d 13,08 112,65 -18,41 27,95 0,00 27,95    

   e -1,1 33,68 60,56 33,81 0,00 33,81    

1643 5 27           

1643 5 28 a 8,72 99,67 -32,56 303,97 39,06 264,91 -16,99 -0,52 67,11 
   b 9,92 115,46 -48,35 109,13 0,00 109,13    

   d 13,73 111,61 -44,50 12,56 0,00 12,56    

1643 5 29 a 8,41 99,51 -45,07 222,17 39,52 182,65 -16,64 -0,40 54,44 
   b 9,34 115,52 -61,08 168,80 15,42 153,38    

1643 5 30 a 8,11 99,37 -58,03 174,04 35,73 138,31 -16,27 -0,28 41,34 
   b 9,18 115,76 -74,42 54,42 0,00 54,42    

1643 5 31 a 7,84 101,49 -74,25 156,13 35,96 120,17 -15,87 -0,15 27,24 

1643 6 18 a 10,09 104,32 45,55 47,66 0,00 47,66 -8,41 1,98 149,87 
   b 7,82 181,95 -32,08 562,66 143,91 418,75    

1643 6 19 a 9,62 104,26 28,11 62,66 0,00 62,66 -7,82 2,13 132,37 
   b 7,49 181,33 -48,96 205,45 28,98 176,47    

   b1 7,52 181,42 -49,05 187,21 33,81 153,40    

   b2 8,23 178,81 -46,44 0,94 0,00 0,94    

   b3 6,94 178,9 -46,53 5,46 0,00 5,46    

   c -9,62 132,91 -0,54 177,89 37,43 140,46    

   c1 -9,82 132,73 -0,36 141,71 42,98 98,73    

   c2 -8,26 132,94 -0,57 6,35 0,00 6,35    

   c3 -8,26 134,22 -1,85 11,64 0,00 11,64    

   c4 -8,34 135,68 -3,31 3,64 0,00 3,64    

1643 6 20 a 9,48 104,19 19,04 61,40 0,00 61,40 -7,51 2,21 123,23 
   b 7,17 180,83 -57,60 239,77 48,32 191,45    

   c -9,34 132,21 -8,98 320,02 96,01 224,01    

   c1 -10,23 130,95 -7,72 176,43 62,97 113,46    

   c2 -7,99 132,48 -9,25 12,70 0,00 12,70    

   c3 -6,65 134,09 -10,86 15,06 0,00 15,06    

   c4 -8,33 134,2 -10,97 105,46 26,67 78,79    

1643 6 21 a 8,33 104,3 4,93 38,76 0,00 38,76 -7,03 2,34 109,23 
   b 6,21 178,85 -69,62 298,80 77,22 221,58    

   c -9,2 132,03 -22,80 202,84 24,36 178,48    

   c1 -10,92 128,18 -18,95 46,61 0,00 46,61    

   c2 -10,02 130,7 -21,47 40,67 0,00 40,67    

   c4 -8,11 134,69 -25,46 105,91 21,63 84,28    

   d -7,52 65,68 43,55 108,90 10,78 98,12    

   d1 -7,43 66,27 42,96 84,11 12,23 71,88    

   d2 -7,54 62,5 46,73 5,56 0,00 5,56    

   d3 -8,69 64,04 45,19 8,20 0,00 8,20    

1643 6 22 a 8,51 103,94 -6,88 27,53 0,00 27,53 -6,61 2,44 97,06 
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FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   c -8,65 131,48 -34,42 82,68 7,14 75,54    

   c1 -10,75 -12,75 109,81 7,22 0,00 7,22    

   c2 -10,54 -12,54 109,60 12,96 0,00 12,96    

   c4 -8,5 -10,5 107,56 62,65 11,30 51,35    

   d -7,34 64,61 32,45 82,58 0,00 82,58    

   d1 -6,94 65,54 31,52 68,64 0,00 68,64    

   d2 -7,54 60,12 36,94 17,11 0,00 17,11    

   d3 -8,3 61,66 35,40 16,21 0,00 16,21    

   d4 -8,59 63,68 33,38 9,91 0,00 9,91    

1643 6 23 a 8,87 104,63 -20,81 36,47 0,00 36,47 -6,16 2,55 83,82 
   c -7,91 135,27 -51,45 23,04 0,00 23,04    

   d -6,63 66,23 17,59 74,69 0,00 74,69    

   d1 -6,7 66,45 17,37 61,81 0,00 61,81    

   d2 -6,52 65,13 18,69 27,19 0,00 27,19    

1643 6 24 

este día 
no 

aparece 
en los 

dibujos 

         

1643 6 25 d -6,76 63,71 -6,25 174,03 54,16 119,87 -5,25 2,78 57,46 
   d1 -6,46 67,74 -10,28 84,44 17,69 66,75    

   d2 -7,06 60,28 -2,82 89,27 20,07 69,20    

   e 8,34 47,84 9,62 7,46 0,00 7,46    

   f 11,66 33,09 24,37 166,49 36,08 130,41    

   f1 10,96 35,3 22,16 33,08 11,72 21,36    

   f2 12,44 34,26 23,20 24,11 0,00 24,11    

   f3 10,51 34,04 23,42 20,75 0,00 20,75    

   f4 12,77 31,8 25,66 20,23 0,00 20,23    

   f5 10,62 32,64 24,82 4,56 0,00 4,56    

   f6 9,35 31,2 26,26 48,55 9,66 38,89    

1643 6 26 d -7,03 63,69 -19,44 242,44 50,97 191,47 -4,79 2,89 44,25 
   d1 -6,37 67,52 -23,27 95,78 26,02 69,76    

   d2 -6,8 60,17 -15,92 56,69 18,36 38,33    

   d3 -7,45 64,13 -19,88 34,63 0,00 34,63    

   d4 -8,04 61,7 -17,45 23,26 0,00 23,26    

   d5 -8,53 59,89 -15,64 22,26 0,00 22,26    

   e 8,17 47,11 -2,86 175,16 39,60 135,56    

   e1 7,46 49,93 -5,68 60,90 12,00 48,90    

   e2 9,52 47,04 -2,79 23,04 0,00 23,04    

   e3 8,13 46,6 -2,35 10,54 0,00 10,54    

   e4 9,61 44,91 -0,66 4,75 0,00 4,75    

   e5 8,97 44,28 -0,03 49,01 17,05 31,96    



201 
 

FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   f 11,39 33,54 10,71 391,66 92,68 298,98    

   f1 12,55 36,96 7,29 98,47 26,52 71,95    

   f2 11,71 36,07 8,18 99,27 29,53 69,74    

   f3 11,01 34,6 9,65 14,62 0,00 14,62    

   f4 11,35 33,24 11,01 6,57 0,00 6,57    

   f5 12,58 32,07 12,18 7,16 0,00 7,16    

   f6 11,25 29,63 14,62 156,57 48,60 107,97    

   f7 9,41 35,62 8,63 20,46 0,00 20,46    

1643 6 28 d -7,47 64,24 -47,71 108,08 18,08 90,00 -3,82 3,12 16,53 
   d1 -7,5 66,17 -49,64 72,17 14,83 57,34    

   d2 -7,53 59,83 -43,30 20,23 5,15 15,08    

   e 8,02 59,35 -42,82 61,37 18,83 42,54    

   f 10,95 32,62 -16,09 416,09 135,27 280,82    

   f1 11,39 36,82 -20,29 135,73 55,29 80,44    

   f2 9,49 35,84 -19,31 34,94 4,72 30,22    

   f3 12,8 32,12 -15,59 33,84 4,12 29,72    

   f4 10,85 32,43 -15,90 21,81 0,00 21,81    

   f5 11,25 28,56 -12,03 74,80 17,40 57,40    

   f6 10,63 29,48 -12,95 74,84 32,93 41,91    

1643 6 29 d -7,64 66,44 -62,04 54,54 8,19 46,35 -3,40 3,21 4,40 
   e 7,93 51,24 -46,84 64,09 14,08 50,01    

   f 11,41 31,57 -27,17 552,88 180,84 372,04    

   f1 12,54 38,08 -33,68 144,64 50,38 94,26    

   f2 10,9 37,69 -33,29 24,88 0,00 24,88    

   f3 12,7 33,51 -29,11 30,14 0,00 30,14    

   f4 13,64 31,06 -26,66 33,00 5,69 27,31    

   f5 11,13 27,14 -22,74 103,77 47,06 56,71    

   f6 10,35 28,28 -23,88 154,85 58,45 96,40    

   f7 11,81 29,25 -24,85 6,51 0,00 6,51    

   f8 12,92 30 -25,60 21,27 0,00 21,27    

1643 6  f9 10,85 31,47 -27,07 25,27 3,26 22,01    

   f10 9,99 33,43 -29,03 17,15 0,00 17,15    

   f11 11,2 36,24 -31,84 9,36 0,00 9,36    

1643 7 1 f 10,56 31,18 301,93 392,14 140,96 251,18 -2,30 3,47 333,11 
   f1 11,04 37,26 295,85 72,45 31,56 40,89    

   f3 12,46 32,65 300,46 35,34 0,00 35,34    

   f4 12,54 29,2 303,91 25,55 0,00 25,55    

   f5 10,25 26,58 306,53 181,77 76,78 104,99    

   f6 9,22 32,49 300,62 63,38 6,88 56,50    

1643 7 2 f 10,37 30,82 293,72 422,06 169,61 252,45 -2,00 3,54 324,54 
   f1 11,13 37,16 287,38 127,29 56,37 70,92    
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FECHA 
GRUPO 

(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 

AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   f5 10,71 28,35 296,19 194,25 79,28 114,97    

   f6 9,03 36,14 288,40 77,93 8,74 69,19    

1643 7 3 f 10,28 30,66 280,70 150,13 26,25 123,88 -1,54 3,64 311,36 

1643 7 4           

1643 7 5           

1643 7 6           

1643 7 7 a 6,01 184,21 68,61 156,62 36,60 120,02 0,51 4,09 252,82 
   b -0,56 288,11 -35,29 53,54 0,00 53,54    

   b1 -0,81 288,24 -35,42 29,81 0,00 29,81    

   b2 -0,47 287,91 -35,09 0,08 0,00 0,08    

   c -0,12 293,12 -40,30 12,33 0,00 12,33    

1643 7 8 a 6,24 184,12 61,76 175,29 32,36 142,93 0,75 4,14 245,88 
   a1 6,1 184,99 60,89 105,28 27,36 77,92    

   a2 5,44 185,14 60,74 6,21 0,00 6,21    

   b 1,26 286,69 -40,81 24,67 0,00 24,67    

1643 7 9 a 6,13 184,24 48,10 113,31 23,88 89,43 1,22 4,24 232,34 
   a1 6,26 184,26 48,08 87,75 24,64 63,11    

   a2 4,79 184,01 48,33 10,36 0,00 10,36    

1643 7 11 a 6,47 182,93 18,40 80,48 8,89 71,59 2,30 4,47 201,33 
   a1 6,59 182,86 18,47 73,81 14,56 59,25    

   a2 5,91 183,88 17,45 16,00 0,00 16,00    

1643 7 13 a 6,53 182,44 -2,94 63,76 17,23 46,53 3,06 4,62 179,50 
   a1 6,56 182,26 -2,76 53,01 16,92 36,09    

   a2 6,28 183,61 -4,11 13,09 0,00 13,09    

1643 7 14 a 6,42 184,02 -22,29 53,75 6,83 46,92 3,67 4,75 161,73 
   a1 6,38 183,82 -22,09 26,55 0,00 26,55    

   a2 6,19 185,1 -23,37 12,40 0,00 12,40    

1643 7 15 a 6,31 183,29 -35,19 53,99 0,00 53,99 4,14 4,84 148,10 

1643 7 17 a 6,53 183,07 -62,10 34,47 4,25 30,22 5,06 5,02 120,97 
   d 14,85 58,84 62,13 45,82 0,00 45,82    

   f 9,29 71,08 49,89 15,89 0,00 15,89    

1643 7 18 a 6,68 182,64 -69,38 7,34 0,00 7,34 5,32 5,07 113,26 
   d 13,73 57,95 55,31 24,89 0,00 24,89    

   e 7,1 67,33 45,93 16,28 0,00 16,28    

   f 10,04 68,14 45,12 68,02 8,97 59,05    

1643 7 20 d 15,39 59,67 26,87 67,62 10,03 57,59 6,22 5,24 86,54 
   e 6,49 67,9 18,64 110,17 30,27 79,90    

   f 9,89 63,98 22,56 42,97 0,00 42,97    

   f1 9,75 65,6 20,94 8,81 0,00 8,81    

   f2 10,32 62,18 24,36 11,89 0,00 11,89    

   f3 10,19 61,85 24,69 9,10 0,00 9,10    
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   h 1,63 33,42 53,12 3,78 0,00 3,78    

1643 7 21 d 15,29 59,92 14,09 43,02 5,86 37,16 6,64 5,32 74,01 
   e 6,61 68,93 5,08 71,01 28,08 42,93    

   f 9,61 63,42 10,59 35,18 0,00 35,18    

   f1 9,02 66,16 7,85 13,63 0,00 13,63    

   f2 9,66 62,52 11,49 19,13 0,00 19,13    

   h 1,4 33,21 40,80 68,49 0,00 68,49    

   h1 1,78 34,88 39,13 18,02 0,00 18,02    

   h2 0,75 35,01 39,00 16,98 0,00 16,98    

   h3 1,45 31,24 42,77 38,11 0,00 38,11    

1643 7 22 d 14,87 59,55 1,25 26,28 0,00 26,28 7,07 5,40 60,80 
   e 6,25 69,43 -8,63 62,28 15,17 47,11    

   f 9,42 64,33 -3,53 37,72 0,00 37,72    

   f1 8,98 66,9 -6,10 7,63 0,00 7,63    

   f2 9,47 63,88 -3,08 48,92 0,00 48,92    

   h 1,02 32,87 27,93 111,70 0,00 111,70    

   h1 1,06 35,16 25,64 60,23 0,00 60,23    

   h2 0,88 29,69 31,11 50,30 0,00 50,30    

1643 7 24 d 14,72 58,32 -24,30 20,26 0,00 20,26 7,95 5,56 34,02 
   e 5,26 70,01 -35,99 43,37 14,20 29,17    

   f 9,08 65,1 -31,08 1,09 0,00 1,09    

   f1 9,54 67,3 -33,28 21,40 0,00 21,40    

   f2 8,38 64,81 -30,79 3,78 0,00 3,78    

   h 0,64 33,4 0,62 93,21 0,00 93,21    

   h1 0,34 36,25 -2,23 34,37 0,00 34,37    

   h2 0,76 31,05 2,97 49,35 0,00 49,35    

   h3 1,16 34,47 -0,45 12,35 0,00 12,35    

1643 7 25 e 6,13 70,42 -49,45 71,13 27,08 44,05 8,38 5,64 20,97 
   h 0,92 33,56 -12,59 80,59 0,00 80,59    

   h1 0,22 36,04 -15,07 25,38 0,00 25,38    

   h2 0,66 31,54 -10,57 18,54 0,00 18,54    

   h3 1,1 36,28 -15,31 16,05 0,00 16,05    

   h4 1,59 31,83 -10,86 21,21 0,00 21,21    

1643 7 26 e 6,48 70,27 -62,71 92,63 32,97 59,66 8,81 5,72 7,56 
   h 1,03 34,76 -27,20 24,06 0,00 24,06    

   h1 1,15 35,71 -28,15 23,61 0,00 23,61    

   h2 0,61 32,06 -24,50 3,01 0,00 3,01    

1643 7 27 e 6,79 71,21 283,03 80,53 24,14 56,39 9,24 5,79 354,24 
   h 0,78 35,42 318,82 49,41 0,00 49,41    

   h1 1,68 38,37 315,87 32,81 0,00 32,81    

   h2 0,89 33,28 320,96 6,43 0,00 6,43    
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1643 7 28           

1643 7 29           

1643 7 30 a -10,32 244,56 69,86 87,85 0,00 87,85 10,50 6,00 314,42 

1643 7 31 a -10,56 244,34 56,83 81,20 20,89 60,31 10,91 6,07 301,17 

1643 8 1 a -10,86 244,78 43,19 99,35 15,83 83,52 11,32 6,14 287,97 

1643 8 2 a -10,42 243,65 29,83 106,94 31,53 75,41 11,76 6,21 273,48 

1643 8 3 a -10,82 243,25 18,02 136,36 33,13 103,23 12,13 6,26 261,27 
   a1 -10,82 244,46 16,81 106,44 35,49 70,95    

   a2 -11,42 239,49 21,78 18,18 0,00 18,18    

1643 8 4 a -10,62 242,58 5,63 208,13 36,57 171,56 12,52 6,32 248,21 
   a1 -10,02 244,27 3,94 106,42 34,19 72,23    

   a3 -11,58 239,76 8,45 45,38 0,00 45,38    

   a2 -9,51 241,81 6,40 12,65 0,00 12,65    

1643 8 5 a -11,07 241,79 -6,87 254,73 61,45 193,28 12,91 6,38 234,92 
   a1 -10,36 243,14 -8,22 162,47 53,90 108,57    

   a3 -12,07 238,06 -3,14 32,14 0,00 32,14    

   a2 -9,93 240,87 -5,95 29,78 0,00 29,78    

   a4 -12,69 238,81 -3,89 30,69 0,00 30,69    

1643 8 6 a -10,74 242,32 -20,59 160,54 32,78 127,76 13,30 6,44 221,73 
   a1 -10,1 244,19 -22,46 82,11 25,48 56,63    

   a2 -11,22 238,79 -17,06 28,58 0,00 28,58    

   a3 -9,18 241,96 -20,23 28,49 0,00 28,49    

   a4 -12,04 239,33 -17,60 21,04 0,00 21,04    

1643 8 7 a -10,22 242,64 -34,21 65,24 18,09 47,15 13,69 6,49 208,43 
   a1 -10,07 243,23 -34,80 57,10 13,15 43,95    

   a2 -10,82 238,81 -30,38 12,42 0,00 12,42    

   a3 -9,07 242,31 -33,88 13,16 0,00 13,16    

   a4 -11,73 239,25 -30,82 13,03 0,00 13,03    

1643 8 8 a -9,76 243,56 -47,58 67,51 15,55 51,96 14,04 6,54 195,98 
   a1 -9,85 243,56 -47,58 57,91 16,86 41,05    

   a2 -9,57 243,93 -47,95 16,05 0,00 16,05    

1643 8 9 a -9,85 244,53 -62,03 67,09 14,97 52,12 14,43 6,60 182,50 
   b 10,72 128,72 53,78 36,02 0,00 36,02    

1643 8 10 a -9,63 243,26 -74,08 126,68 0,00 126,68 14,80 6,65 169,18 
   b 9,68 127 42,18 51,62 0,00 51,62    

1643 8 12 b 9,5 126,62 16,41 21,29 0,00 21,29 15,52 6,74 143,03 
   c -4,95 71,81 71,22 118,61 0,00 118,61    

1643 8 13 b 9,4 126,34 2,99 11,33 0,00 11,33 15,89 6,78 129,33 
   c -4,35 70,16 59,17 77,83 13,86 63,97    

   d 13,01 172,34 -43,01 12,11 0,00 12,11    

1643 8 14 b 9,16 125,91 -9,93 15,90 0,00 15,90 16,25 6,83 115,98 
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   c -5,01 70,33 45,65 90,55 9,24 81,31    

   d 13,39 173,65 -57,67 25,53 0,00 25,53    

1643 8 15 c -5,47 70,59 32,08 73,75 20,66 53,09 16,60 6,87 102,67 
   e 14,49 56,12 46,55 749,76 18,33 731,43    

   e1 13,38 60,06 42,61 21,72 0,00 21,72    

   e2 14,59 59,21 43,46 6,39 0,00 6,39    

   e3 14,97 56,92 45,75 4,65 0,00 4,65    

   e4 13,14 55,88 46,79 35,14 0,00 35,14    

   e5 15 53,88 48,79 21,72 0,00 21,72    

   e6 14,05 53,34 49,33 25,44 0,00 25,44    

1643 8 16 c -5,55 69,12 20,57 71,41 21,49 49,92 16,94 6,90 89,69 
   e 14,21 58,33 31,36 317,46 72,35 245,11    

   e1 13,89 61,22 28,47 159,24 55,13 104,11    

   e2 13,69 58,73 30,96 44,15 0,00 44,15    

   e3 13,88 54,96 34,73 82,09 5,05 77,04    

   e4 14,39 53,06 36,63 8,62 0,00 8,62    

   e5 15,6 53,48 36,21 34,93 0,00 34,93    

1643 8 17 c -5,76 70 6,52 69,24 8,24 61,00 17,27 6,94 76,52 
   e 13,79 58,04 18,48 333,92 66,89 267,03    

   e1 13,66 61,77 14,75 138,48 25,60 112,88    

   e2 14,09 59,39 17,13 13,02 0,00 13,02    

   e3 13,27 58,26 18,26 43,04 19,41 23,63    

   e4 13,28 54,36 22,16 64,92 4,81 60,11    

   e5 14,23 53,18 23,34 19,89 0,00 19,89    

   e6 13,21 56,69 19,83 13,23 0,00 13,23    

   e7 13,84 56,01 20,51 4,64 0,00 4,64    

   e8 13,38 55,83 20,69 8,34 0,00 8,34    

   e9 15,7 52,2 24,32 11,97 0,00 11,97    

   e10 15,47 54,16 22,36 17,00 0,00 17,00    

1643 8 18 c -5,63 68,76 -5,35 83,58 23,18 60,40 17,60 6,97 63,41 
   e 13,26 57,95 5,46 280,59 68,13 212,46    

   e1 12,39 61,61 1,80 95,36 26,35 69,01    

   e2 13,43 60,17 3,24 76,68 23,49 53,19    

   e3 11,97 55,1 8,31 14,24 0,00 14,24    

   e4 13,05 51,24 12,17 37,45 4,47 32,98    

   e5 14,22 50,81 12,60 20,23 0,00 20,23    

   e6 13,8 55,32 8,09 15,50 0,00 15,50    

   e9 15,51 51,09 12,32 11,58 0,00 11,58    

   e10 15,01 52,95 10,46 33,67 0,00 33,67    

1643 8 19 c -5,43 70,58 -20,45 82,59 0,00 82,59 17,93 7,01 50,13 
   e -13,45 58,96 -8,83 312,06 71,05 241,01    
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   e1 12,87 62,02 -11,89 103,95 35,51 68,44    

   e2 13,87 62,25 -12,12 81,89 24,79 57,10    

   e3 12,98 53,32 -3,19 46,39 0,00 46,39    

   e4 13,35 51,36 -1,23 31,13 0,00 31,13    

   e5 14,63 51,95 -1,82 15,18 0,00 15,18    

   e9 14,68 52,89 -2,76 17,78 0,00 17,78    

   e10 14,08 53,98 -3,85 7,85 0,00 7,85    

1643 8 20 c -5,62 69,66 -32,97 68,35 12,77 55,58 18,26 7,04 36,69 
   e 13,02 58,84 -22,15 226,99 51,14 175,85    

   e1 12,27 61,76 -25,07 83,28 24,29 58,99    

   e2 13,19 60,74 -24,05 105,66 20,24 85,42    

   e3 12,74 52,61 -15,92 35,94 0,00 35,94    

   e4 13,48 51,65 -14,96 5,87 0,00 5,87    

   e5 13,91 52,38 -15,69 9,32 0,00 9,32    

   e9 14,44 52,92 -16,23 22,25 0,00 22,25    

1643 8 21 c -5,82 69,34 -45,36 63,99 0,00 63,99 18,57 7,07 23,98 
   e -12,92 58,11 -34,13 342,11 158,83 183,28    

   e2 13,48 61,18 -37,20 149,79 51,25 98,54    

   e4 13,67 50,21 -26,23 20,70 0,00 20,70    

   e5 15,34 49,65 -25,67 12,20 0,00 12,20    

   e9 15,74 52,05 -28,07 22,67 0,00 22,67    

1643 8 22 c -5,98 71,49 -66,09 75,44 24,70 50,74 19,01 7,10 5,40 
   e 12,88 57,24 -51,84 105,94 25,85 80,09    

   f 0,86 48,34 -42,94 63,37 0,00 63,37    

   f1 -0,05 48,94 -43,54 42,34 0,00 42,34    

   f2 2,17 47,17 -41,77 21,41 0,00 21,41    

1643 8 23 c -5,47 71,13 286,18 99,45 24,11 75,34 19,20 7,12 357,31 
   e 13,63 58,43 298,88 106,11 22,85 83,26    

   f 0,94 48,53 308,78 41,44 0,00 41,44    

1643 8 24 e 13,9 58,16 285,78 133,06 42,00 91,06 19,50 7,14 343,94 
   f 1,27 48,01 295,93 33,04 0,00 33,04    

1643 8 25           

1643 8 26           

1643 8 27           

1643 8 28           

1643 8 29           

1643 8 30           

1643 8 31           

1643 9 1           

1643 9 2           

1643 9 3 b -10,78 274,61 -62,95 46,05 0,00 46,05 22,23 7,25 211,66 
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   b1 -10,36 275,82 -64,16 31,22 0,00 31,22    

   b2 -11,09 273,65 -61,99 23,53 0,00 23,53    

1643 9 4 a 8,44 147,18 51,09 7,23 0,00 7,23 22,48 7,25 198,27 
   b -10,39 274,51 -76,24 52,31 0,00 52,31    

1643 9 5 a 6,69 150,21 34,81 50,48 0,00 50,48 22,71 7,25 185,02 
   a1 7,12 151,11 33,91 9,96 0,00 9,96    

   a2 6,14 149,14 35,88 21,69 0,00 21,69    

1643 9 6           

1643 9 7 a 9,61 148,11 10,01 17,36 0,00 17,36 23,18 7,24 158,12 

1643 9 8           

1643 9 9           

1643 9 10 a 10,53 147,82 -28,69 28,23 0,00 28,23 23,80 7,20 119,13 
   a1 11,28 148,38 -29,25 6,03 0,00 6,03    

   a2 10,02 147,55 -28,42 14,28 0,00 14,28    

   c 15,99 61,5 57,63 105,08 23,80 81,28    

1643 9 11           

1643 9 11 c 16,42 61,31 41,31 97,53 30,51 67,02 24,05 7,18 102,62 

1643 9 12 c 16,86 60,97 28,74 56,88 20,24 36,64 24,23 7,17 89,71 
   d -9,74 74,32 15,39 21,49 0,00 21,49    

1643 9 13 c 16,97 60,88 16,15 68,39 18,27 50,12 24,41 7,15 77,03 
   d   77,03 18,08 0,00 18,08    

1643 9 14 c 16,63 61,09 4,62 73,19 16,56 56,63 24,57 7,13 65,71 
   c1 16,49 61,49 4,22 41,76 6,36 35,40    

   c2 17 60,57 5,14 29,45 6,50 22,95    

   d -9,38 74,78 -9,07 20,56 0,00 20,56    

   e -15,22 351,85 -286,14 232,51 0,00 232,51    

1643 9 15 c 17,02 60,02 -6,93 113,93 17,72 96,21 24,73 7,11 53,09 
   c1 16,83 60,46 -7,37 60,20 0,00 60,20    

   c2 17,17 59,55 -6,46 63,47 8,71 54,76    

   e -14,82 351,82 -298,73 204,66 0,00 204,66    

   e1 -14,83 352,47 -299,38 163,64 0,00 163,64    

   e2 -14,72 347,42 -294,33 62,18 0,00 62,18    

1643 9 16 c 17,47 59,71 -19,67 69,62 13,43 56,19 24,90 7,08 40,04 
   e -14,24 351,47 -311,43 308,35 0,00 308,35    

   e1 -14,58 353,76 -313,72 124,78 0,00 124,78    

   e2 -13,83 350,02 -309,98 89,90 0,00 89,90    

1643 9 17 c 17,72 59,22 -33,69 39,85 0,00 39,85 25,07 7,05 25,53 
   e -14,02 351,33 -325,80 204,30 36,09 168,21    

   e1 -14,14 352,84 -327,31 105,66 28,25 77,41    

   e2 -14,73 347,72 -322,19 45,12 0,00 45,12    

   e3 -13,17 250,1 -224,57 62,51 0,00 62,51    
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1643 9 18 c 17,98 58,06 -45,23 62,06 0,00 62,06 25,22 7,02 12,83 
   e -13,87 350,7 -337,87 128,65 21,34 107,31    

   e1 -14,09 351,24 -338,41 62,36 23,35 39,01    

   e3 -12,72 349,42 -336,59 17,87 0,00 17,87    

1643 9 19 e -14,25 349,62 -3,27 119,49 24,79 94,70 25,41 6,98 356,02 

1643 9 20 e -14,04 349,51 -16,26 71,84 0,00 71,84 25,51 6,95 346,35 

1643 9 21 e -13,73 349,28 -28,31 54,09 0,00 54,09 25,64 6,92 333,25 

1643 9 22 e -13,57 349,16 -28,19 28,14 0,00 28,14 25,76 6,88 320,97 

1643 9 23 e -15,15 351,22 -43,44 25,83 0,00 25,83 25,88 6,84 307,78 

1643 9 24           

1643 9 25           

1643 9 26 f 9,53 281,84 -13,83 23,94 0,00 23,94 26,21 6,71 268,01 

1643 9 27           

1643 9 28           

1643 9 29           

1643 9 30           

1643 10 1           

1643 10 2           

1643 10 3           

1643 10 4           

1643 10 5           

1643 10 6           

1643 10 7           

1643 10 8           

1643 10 9           

1643 10 10           

1643 10 11 i 1,62 69,88 -0,86 42,25 0,00 42,25 26,85 5,78 69,02 
   i1 3,19 71,18 -2,16 8,43 0,00 8,43    

   i2 1,05 69,35 -0,33 35,66 0,00 35,66    

1643 10 12           

1643 10 13           

1643 10 14           

1643 10 15 j 13,4 34,16 -17,28 102,39 26,65 75,74 26,74 5,46 16,88 
   j1 13,65 36,27 -19,39 66,12 21,05 45,07    

   j2 13,65 30,57 -13,69 40,18 0,00 40,18    

1643 10 16 j 13,13 33,81 -31,77 227,86 60,55 167,31 26,69 5,37 2,04 
   j1 13,8 36,34 -34,30 103,60 27,02 76,58    

   j2 13,32 30,1 -28,06 69,59 15,71 53,88    

   j3 13,59 33,29 -31,25 14,82 0,00 14,82    

1643 10 17           

1643 10 18           
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1643 10 19 a -7,9 273,2 50,17 210,75 74,99 135,76 26,50 5,11 323,37 
   a1 -8,03 -7,73 331,10 133,87 47,23 86,64    

   a2 -8,2 -7,9 331,27 95,08 0,00 95,08    

1643 10 20 a -7,69 273,17 37,76 149,02 50,77 98,25 26,43 5,03 310,93 
   a1 -7,27 276,26 34,67 78,33 37,14 41,19    

   a2 -7,93 269,44 41,49 67,32 0,00 67,32    

1643 10 21 a -7,58 273,02 23,29 185,26 31,85 153,41 26,33 4,93 296,31 
   a1 -6,76 274,95 21,36 113,90 32,13 81,77    

   a2 -8,06 270 26,31 29,15 0,00 29,15    

   a3 -6,9 270,44 25,87 23,67 0,00 23,67    

   b 6,07 290,89 5,42 73,72 11,32 62,40    

   b1 5,77 292,96 3,35 26,69 0,00 26,69    

   b2 6,42 289,54 6,77 51,51 9,22 42,29    

1643 10 22 a -8,24 272,65 9,78 333,52 0,00 333,52 26,23 4,83 282,43 
   a1 -7,7 275,76 6,67 69,48 0,00 69,48    

   a2 -8,29 268,22 14,21 165,26 0,00 165,26    

   a3 -8,87 271,87 10,56 47,85 0,00 47,85    

   b 5,89 291,12 -8,69 102,97 0,00 102,97    

   b1 6,06 293,06 -10,63 29,74 0,00 29,74    

   b2 6,15 289,39 -6,96 46,29 0,00 46,29    

1643 10 23 a -8,91 271,21 -0,63 113,35 0,00 113,35 26,14 4,74 270,58 
   a1 -8,59 271,87 -1,29 53,08 0,00 53,08    

   a3 -9,3 270,42 0,16 38,18 0,00 38,18    

1643 10 25 c 9,72 214,63 28,49 123,84 19,49 104,35 25,90 4,54 243,12 
   c1 8,78 217,93 25,19 31,74 11,14 20,60    

   c2 9,7 214,6 28,52 32,42 8,99 23,43    

   c3 10,65 211,6 31,52 51,73 0,00 51,73    

1643 10 26 c 9,43 214,98 14,53 112,02 21,79 90,23 25,77 4,44 229,51 
   c1 8,59 218,89 10,62 40,29 3,48 36,81    

   c2 9,49 213,75 15,76 39,58 0,00 39,58    

   c3 10,82 210,4 19,11 45,76 0,00 45,76    

1643 10 27           

1643 10 28 c 9,23 215,35 -10,98 93,84 11,49 82,35 25,50 4,25 204,37 
   c1 8,04 220,33 -15,96 58,31 17,58 40,73    

   c3 9,79 211,08 -6,71 38,16 0,00 38,16    

1643 10 29 c 8,87 218,64 -26,54 69,16 0,00 69,16 25,36 4,15 192,10 
   c1 8,27 220,85 -28,75 57,43 0,00 57,43    

   c3 10,41 213,49 -21,39 12,85 0,00 12,85    

             

1643 10 30 c 8,36 222,21 -43,92 19,31 0,00 19,31 25,19 4,04 178,29 
   c1 8,15 222,34 -44,05 15,83 0,00 15,83    
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   c2 9,33 221,72 -43,43 8,64 0,00 8,64    

1643 10 31 c 8,17 221,52 -55,66 15,02 0,00 15,02 25,04 3,94 165,86 

1643 11 5           

1643 11 9           

1643 11 10 k -7,28 18,84 339,07 38,13 0,00 38,13 22,21 -0,95 357,91 

1643 11 20           

1643 11 24 d 6,68 145,12 63,84 164,64 0,00 164,64 18,67 1,10 208,96 
   e 0,68 154,47 54,49 135,87 17,59 118,28    

   g -10 159,5 49,46 137,34 0,00 137,34    

   g1 -9,35 160,82 48,14 66,62 0,00 66,62    

   g2 -10,03 159,07 49,89 18,64 0,00 18,64    

   g3 -11,7 156,35 52,61 22,98 0,00 22,98    

1643 11 25 d 6,62 143,76 51,69 264,51 87,28 177,23 18,31 0,97 195,45 
   e 0,41 153,47 41,98 120,38 37,43 82,95    

   g -10,67 157,67 37,78 108,38 0,00 108,38    

   g1 -9,59 161,37 34,08 60,70 0,00 60,70    

   g2 -10,01 159,33 36,12 29,78 0,00 29,78    

   g3 -12,79 156,31 39,14 27,58 0,00 27,58    

   g4 -11,83 154,13 41,32 38,24 0,00 38,24    

   f -5,78 203,11 -7,66 23,43 0,00 23,43    

1643 11 26           

1643 11 27 d 6,54 143,33 25,35 237,59 73,74 163,85 17,56 0,71 168,68 
   e 0,02 153,1 15,58 202,39 75,29 127,10    

   g -11,13 156,72 11,96 264,10 0,00 264,10    

   g1 -10,11 158,87 9,81 35,44 0,00 35,44    

   g2 -12,22 159,35 9,33 23,81 0,00 23,81    

   g3 -10,32 154,64 14,04 28,27 0,00 28,27    

   g4 -12,78 155,26 13,42 57,37 0,00 57,37    

   g5 -11,14 157,28 11,40 32,15 0,00 32,15    

   h -10,98 202,12 -33,44 28,94 0,00 28,94    

   h1 -10,61 203,15 -34,47 8,67 0,00 8,67    

   h2 -11,4 200,79 -32,11 5,87 0,00 5,87    

1643 11 28 d 6,51 143,1 13,21 173,51 81,34 92,17 17,21 0,59 156,31 
   e 0,59 152,57 3,74 222,65 91,09 131,56    

   g -11,69 156,26 0,05 271,59 0,00 271,59    

   g1 -9,15 161,2 -4,89 11,02 0,00 11,02    

   g2 -9,46 155,35 0,96 16,27 0,00 16,27    

   g3 -10,46 155,92 0,39 34,45 0,00 34,45    

   g4 -12,52 156,13 0,18 37,81 0,00 37,81    

   g5 -11,77 154,49 1,82 24,08 0,00 24,08    

   g6 -10,84 152,67 3,64 41,33 0,00 41,33    
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   g7 -12,91 153,02 3,29 42,67 0,00 42,67    

1643 11 29           

1643 11 30           

1643 12 1           

1643 12 2           

1643 12 3 e -0,16 152,53 -62,40 164,17 47,85 116,32 15,22 -0,05 90,13 
   g -12,54 155 -64,87 38,22 0,00 38,22    

1643 12 25 c -13,84 157,18 2,50 206,93 47,83 159,10 5,10 -2,81 159,68 

1643 12 26 c -13,76 158,13 -10,75 201,52 39,63 161,89 4,64 -2,92 147,38 

1643 12 29 c -13,65 159,53 -51,62 92,35 26,32 66,03 3,16 -3,27 107,91 

1643 12 30 c -13,52 160,43 -66,52 44,91 9,38 35,53 2,63 -3,39 93,91 

1643 12 31 c -13,4 161,09 -79,22 92,12 13,40 78,72 2,18 -3,50 81,87 

1644 1 1           

1644 1 11           

1644 1 13           

1644 1 22 b -12,31 161,52 -9,52 41,75 0,00 41,75 -8,45 -5,65 152,00 
   b1 -11,21 162,38 -10,38 29,58 0,00 29,58    

   b2 -13 161,19 -9,19 35,00 0,00 35,00    

1644 1 23 b -11,54 162,65 -23,61 28,44 0,00 28,44 -8,90 -5,73 139,04 

1644 1 24 a 7,92 96,07 29,44 75,94 0,00 75,94 -9,36 -5,81 125,51 
   a1 7,7 97,27 28,24 30,55 0,00 30,55    

   a2 7,67 93,73 31,78 25,01 0,00 25,01    

   a3 9,14 96,94 28,57 12,05 0,00 12,05    

1644 1 25 a 7,25 94,22 17,93 108,51 0,00 108,51 -9,82 -5,89 112,15 
   a1 6,49 96,75 15,40 49,16 0,00 49,16    

   a2 7,7 92,55 19,60 69,60 0,00 69,60    

1644 2 16 a -10,35 152,74 30,42 60,20 0,00 60,20 -18,41 -7,05 183,16 
   b -4,08 101,06 82,10 328,45 0,00 328,45    

1644 2 17 a   169,70 48,87 0,00 48,87 -18,75 -7,08 169,70 
   b   169,70 225,09 49,58 175,51    

   b1   169,70 153,57 45,94 107,63    

   b2   169,70 81,77 0,00 81,77    

1644 2 18 a -10,61 139,92 17,34 36,93 0,00 36,93 -19,05 -7,11 157,26 
   b -4,68 104,68 52,58 248,79 67,47 181,32    

   c -5,64 96,14 61,12 139,97 31,41 108,56    

   c1 -5,6 96,63 60,63 96,68 25,06 71,62    

   c2 -5,86 94,59 62,67 39,04 0,00 39,04    

   d 6,1 101,95 55,31 134,35 42,68 91,67    

   e 7,65 99,97 57,29 143,51 14,41 129,10    

   e1 7,08 99,4 57,86 53,01 15,44 37,57    

   e2 8,01 100 57,26 49,08 0,00 49,08    
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1644 2 19           

1644 2 20 a -8,81 135,86 -5,57 83,80 0,00 83,80 -19,70 -7,15 130,29 
   a1 10,06 141 -10,71 29,73 0,00 29,73    

   a2 -9,75 133,27 -2,98 19,63 0,00 19,63    

   a3 -6,92 133,1 -2,81 20,15 0,00 20,15    

   b -5,22 104,15 26,14 266,35 60,85 205,50    

   b1 -5,17 104,72 25,57 116,64 33,48 83,16    

   b2 -5,11 103,53 26,76 105,60 28,50 77,10    

   c -5,6 94,93 35,36 88,07 0,00 88,07    

   c1 -6,4 95,96 34,33 16,71 0,00 16,71    

   c2 -5,16 95,55 34,74 47,34 0,00 47,34    

   c3 -5,45 93,79 36,50 22,36 0,00 22,36    

   d 7,13 101,8 28,49 257,47 71,02 186,45    

   e 8,11 97,33 32,96 206,19 28,87 177,32    

   e1 7,32 96,57 33,72 41,66 0,00 41,66    

   e2 9,16 96,17 34,12 81,50 0,00 81,50    

   e3 7,63 97,59 32,70 15,69 0,00 15,69    

   e4 8,52 97,17 33,12 4,75 0,00 4,75    

   e5 7,42 97,64 32,65 9,01 0,00 9,01    

   e6 7,64 97,86 32,43 7,64 0,00 7,64    

1644 2 21 a -9,96 135,68 -18,65 11,49 0,00 11,49 -20,00 -7,17 117,03 
   b -4,75 104,57 12,46 179,37 32,74 146,63    

   b1 -4,72 105,01 12,02 109,59 10,20 99,39    

   b2 -4,73 105,06 11,97 106,23 16,51 89,72    

   d 7,48 101,03 16,00 245,36 81,85 163,51    

   e 8,26 96,52 20,51 218,02 0,00 218,02    

   e2 8,96 95,46 21,57 117,16 0,00 117,16    

   e3 8,04 97,12 19,91 6,36 0,00 6,36    

   e4 7,73 96,97 20,06 6,54 0,00 6,54    

   e5 8,06 96,86 20,17 9,65 0,00 9,65    

   e6 8,23 97,09 19,94 15,62 0,00 15,62    

1644 2 22           

1644 2 23 b -5,35 102,67 -10,84 142,60 61,83 80,77 -20,57 -7,20 91,83 
   b1 -5,32 103,14 -11,31 90,30 27,77 62,53    

   b2 -5,46 102,09 -10,26 60,81 14,20 46,61    

   d 8,02 101,87 -10,04 123,14 52,09 71,05    

1644 2 26 b -5,93 103,79 -53,22 234,12 103,90 130,22 -21,45 -7,24 50,57 
   d 8,49 102,97 -52,40 155,34 60,73 94,61    

1644 3 4           

1644 3 5           

1644 3 17 f 10,13 107,41 40,49 37,02 0,00 37,02 -25,54 -6,95 147,90 
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   g -11,42 205,58 -57,68 399,78 46,13 353,65    

   g1 -10,77 209,78 -61,88 191,02 45,80 145,22    

   g2 -10,69 204,88 -56,98 63,88 0,00 63,88    

   g3 -11,77 200,87 -52,97 101,99 0,00 101,99    

1644 3 25 a -11,17 330,67 -288,94 23,53 0,00 23,53 -26,42 -6,59 41,73 

1644 3 26 a -11,02 330,87 -301,68 117,34 0,00 117,34 -26,49 -6,54 29,19 
   a1 -11,29 332,44 -303,25 46,04 0,00 46,04    

   a2 -10,42 330,46 -301,27 34,38 0,00 34,38    

   a3 -11,93 330,43 -301,24 23,21 0,00 23,21    

   a4 -11,37 329,55 -300,36 21,09 0,00 21,09    

   a5 -10,63 328,31 -299,12 26,90 0,00 26,90    

1644 3 28 a -11,26 331,31 -328,92 123,31 0,00 123,31 -26,62 -6,43 2,39 
   a1 -11,73 334,19 -331,80 77,02 0,00 77,02    

   a2 -9,96 330,41 -328,02 25,95 0,00 25,95    

   a3 -10,85 326 -323,61 31,12 0,00 31,12    

   b 0,63 8,86 -6,47 80,85 0,00 80,85    

   b1 0,77 10,8 -8,41 23,91 0,00 23,91    

   b2 1,27 7,3 -4,91 53,53 0,00 53,53    

1644 3 29 a -10,98 332,21 18,21 103,18 0,00 103,18 -26,67 -6,38 350,42 
   a1 -11,84 334,19 16,23 41,49 0,00 41,49    

   a2 -10,45 332,63 17,79 28,75 0,00 28,75    

   a3 -10,01 331,85 18,57 5,16 0,00 5,16    

   a4 -9,94 330,71 19,71 12,78 0,00 12,78    

1644 3 30 a -10,87 331,76 5,06 69,46 0,00 69,46 -26,72 -6,31 336,82 
   a1 -10,25 332,78 4,04 23,16 0,00 23,16    

   a2 -11,28 331,06 5,76 25,41 0,00 25,41    

1644 4 1 a -10,73 330,91 -22,29 69,77 0,00 69,77 -26,80 -6,18 308,62 
   a1 -11,22 333,26 -24,64 27,58 0,00 27,58    

   a2 -11,03 329,41 -20,79 43,97 0,00 43,97    

1644 4 2 a -10,71 330,52 -33,36 19,05 0,00 19,05 -26,83 -6,12 297,16 

1644 4 3 a -10,64 330,17 -47,11 45,55 0,00 45,55 -26,85 -6,05 283,06 
   c -9,78 217,18 65,88 47,36 0,00 47,36    

1644 4 4 a -10,92 329,43 -58,36 22,54 0,00 22,54 -26,86 -5,99 271,07 
   c -9,82 216,04 55,03 61,49 0,00 61,49    

1644 4 5 c -9,92 214,02 41,97 68,93 0,00 68,93 -26,86 -5,90 255,99 

1644 4 6           

1644 4 7           

1644 4 8 c -9,88 214,8 3,78 56,65 0,00 56,65 -26,83 -5,69 218,58 
   d -11,18 162,23 56,35 172,68 49,67 123,01    

   e -17,6 159,34 59,24 74,84 0,00 74,84    

1644 4 9 c -9,82 214,02 -13,57 57,18 0,00 57,18 -26,80 -5,59 200,45 
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   d -11,03 162,12 38,33 129,61 37,88 91,73    

   e -17,56 157,77 42,68 121,38 0,00 121,38    

   e1 -18,01 158,53 41,92 27,27 0,00 27,27    

   e2 -17,47 157,95 42,50 20,08 0,00 20,08    

   e3 -16,82 157,42 43,03 22,27 0,00 22,27    

1644 4 10 c -9,99 213,41 -26,15 81,84 0,00 81,84 -26,76 -5,51 187,26 
   d -10,96 160,83 26,43 126,95 38,28 88,67    

   d1 -10,82 160,75 26,51 107,86 36,22 71,64    

   d2 -11,93 160,31 26,95 19,36 0,00 19,36    

   e -17,36 157,45 29,81 203,14 0,00 203,14    

   e1 -17,75 159,52 27,74 47,42 0,00 47,42    

   e2 -18,11 158,63 28,63 28,89 0,00 28,89    

   e3 -17,19 157,63 29,63 14,69 0,00 14,69    

   e4 -17,22 157,09 30,17 32,00 0,00 32,00    

1644 4 11 c -9,93 214,98 -37,79 112,71 0,00 112,71 -26,73 -5,44 177,19 
   d -10,99 160,35 16,84 202,37 26,63 175,74    

   d1 -11,25 160,78 16,41 145,52 30,38 115,14    

   d2 -11,99 159,43 17,76 69,25 0,00 69,25    

   d3 -10,89 158,31 18,88 20,39 0,00 20,39    

   e -17,49 157,3 19,89 132,33 0,00 132,33    

   e1 -17,34 160,32 16,87 45,71 0,00 45,71    

   e2 -17,87 158,76 18,43 38,38 0,00 38,38    

   e3 -17,54 157,92 19,27 25,64 0,00 25,64    

   f 7,5 177,99 -0,80 55,33 0,00 55,33    

   f1 7,24 178,71 -1,52 32,13 0,00 32,13    

   f2 7,68 177,52 -0,33 26,96 0,00 26,96    

   g -8,76 138,72 38,47 113,25 0,00 113,25    

   g1 -8,62 139,04 38,15 19,57 0,00 19,57    

   g2 -8,86 139,15 38,04 13,05 0,00 13,05    

   g3 -8,42 138,06 39,13 22,24 0,00 22,24    

   g4 -9,06 138,28 38,91 23,61 0,00 23,61    

   g5 -8,51 137,71 39,48 18,99 0,00 18,99    

1644 4 12 c -9,84 214,42 -49,27 75,18 0,00 75,18 -26,69 -5,37 165,15 
   d -10,73 161,34 3,81 128,63 21,13 107,50    

   e -17,38 157,65 7,50 158,49 0,00 158,49    

   e1 -17,66 160,15 5,00 64,39 0,00 64,39    

   e2 -18,21 159,24 5,91 26,32 0,00 26,32    

   e3 -16,71 150,97 14,18 20,90 0,00 20,90    

   f 8,31 178,32 -13,17 13,81 0,00 13,81    

   f1 8 178,87 -13,72 14,62 0,00 14,62    

   f2 9,28 177,19 -12,04 5,27 0,00 5,27    
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   g -8,92 139,44 25,71 170,55 0,00 170,55    

   g1 -9,12 141,63 23,52 66,22 0,00 66,22    

   g2 -10,17 138,64 26,51 31,75 0,00 31,75    

   g3 -8,39 139,46 25,69 33,45 0,00 33,45    

   g4 -8,91 136,38 28,77 41,51 0,00 41,51    

1644 4 13 c -9,93 215,32 -63,35 72,41 0,00 72,41 -26,63 -5,29 151,97 
   d -10,57 160,91 -8,94 150,68 21,78 128,90    

   e -17,18 158,64 -6,67 99,47 0,00 99,47    

   e1 -17,37 158,84 -6,87 79,57 0,00 79,57    

   e2 -17,09 158,43 -6,46 32,42 0,00 32,42    

   f 8,12 178,38 -26,41 66,06 0,00 66,06    

   f1 8,43 178,61 -26,64 33,92 0,00 33,92    

   f2 7,87 177,84 -25,87 21,28 0,00 21,28    

   g -8,51 140,2 11,77 349,96 62,01 287,95    

   g1 -8,71 142,44 9,53 157,79 47,80 109,99    

   g2 -8,62 141,76 10,21 67,60 13,45 54,15    

   g3 -8,44 141,24 10,73 44,86 0,00 44,86    

   g4 -8,84 140,23 11,74 15,83 0,00 15,83    

   g5 -8,08 139,78 12,19 21,84 0,00 21,84    

   g6 -8,25 138,72 13,25 38,67 0,00 38,67    

   g7 -8,44 137,93 14,04 12,60 0,00 12,60    

   g8 -9,23 137,02 14,95 3,42 0,00 3,42    

   g9 -8,29 136,53 15,44 24,21 0,00 24,21    

   g10 -8,25 135,15 16,82 11,04 0,00 11,04    

1644 4 14 c -9,87 217,55 -78,51 113,81 0,00 113,81 -26,57 -5,20 139,04 
   d -11,04 160,53 -21,49 126,83 26,02 100,81    

   e -17,28 159,26 -20,22 61,65 0,00 61,65    

   f 7,83 178,79 -39,75 62,06 0,00 62,06    

   f1 7,48 181,57 -42,53 15,64 0,00 15,64    

   f2 7,65 177,02 -37,98 33,50 0,00 33,50    

   g -8,89 142,73 -3,69 194,33 33,49 160,84    

   g1 -9,13 146,83 -7,79 93,62 27,59 66,03    

   g2 -8,77 142,65 -3,61 86,73 0,00 86,73    

   g10 -8,57 137,7 1,34 43,66 0,00 43,66    

1644 4 15 d -11,09 159,99 -34,34 196,04 39,36 156,68 -26,50 -5,11 125,65 
   d1 -11,1 160,94 -35,29 135,83 39,51 96,32    

   d2 -12,01 156,69 -31,04 47,09 0,00 47,09    

   e -17,43 158,64 -32,99 54,12 0,00 54,12    

   f 9,02 184,34 -58,69 27,48 0,00 27,48    

   g -8,43 144,61 -18,96 268,06 30,65 237,41    

   g1 -9,46 150,18 -24,53 89,48 26,71 62,77    
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   g2 -9,25 149,23 -23,58 17,40 0,00 17,40    

   g3 -9,16 147,92 -22,27 30,94 0,00 30,94    

   g4 -8,83 146,95 -21,30 24,56 0,00 24,56    

   g5 -8,26 146,37 -20,72 19,79 0,00 19,79    

   g6 -8,14 143,14 -17,49 9,89 0,00 9,89    

   g10 -8,35 140,98 -15,33 70,61 3,22 67,39    

1644 4  g7 -8,09 137,12 -11,47 11,63 0,00 11,63    

1644 4 17 d -10,56 163,16 -63,48 125,29 18,50 106,79 -26,34 -4,94 99,68 
   e -17,08 160,27 -60,59 69,59 0,00 69,59    

   g -9,17 143,32 -43,64 300,14 86,36 213,78    

   g1 -9,6 149,64 -49,96 79,28 23,65 55,63    

   g2 -9,13 146,88 -47,20 59,33 7,28 52,05    

   g3 -9,07 142,37 -42,69 40,81 0,00 40,81    

   g6 -8,78 139,91 -40,23 42,64 7,91 34,73    

   g10 -10,27 138,85 -39,17 104,92 23,50 81,42    

1644 4 18 d -10,48 163,32 -76,75 117,80 17,66 100,14 -26,25 -4,85 86,57 
   g -9,25 143,86 -57,29 310,68 45,48 265,20    

   g1 -9,01 148,69 -62,12 139,50 20,16 119,34    

   g2 -8,13 141,9 -55,33 62,64 0,00 62,64    

   g10 -10,39 141,4 -54,83 93,39 22,57 70,82    

1644 4 19 g -9,38 143,64 -70,58 326,54 105,72 220,82 -26,15 -4,76 73,06 
   g1 -8,79 152,25 -79,19 235,57 56,76 178,81    

   g2 -8,63 141,31 -68,25 78,23 0,00 78,23    

   g10 -10,49 141,15 -68,09 118,84 40,60 78,24    

1644 4 20 g -9,3 144,05 -84,61 520,05 0,00 520,05 -26,04 -4,66 59,44 
   g1 -7,58 144,27 -84,83 132,57 0,00 132,57    

   g10 -8,98 144,47 -85,03 170,67 0,00 170,67    

   g2 -10,39 143,54 -84,10 217,17 0,00 217,17    

1644 4 21           

1644 4 22           

1644 4 24           

1644 4 25           

1644 4 26           

1644 4 27           

1644 4 28           

1644 4 29           

1644 4 30           

1644 5 1           

1644 5 2           

1644 5 3           

1644 5 4 a 7,44 183,68 51,52 203,64 47,59 156,05 -23,78 -3,23 235,20 
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   a1 7 185,86 49,34 56,93 15,25 41,68    

   a2 7,98 183,55 51,65 74,29 16,03 58,26    

   a3 6,55 183,31 51,89 21,83 0,00 21,83    

   a4 6,99 181,08 54,12 35,02 0,00 35,02    

   a5 8,2 180,3 54,90 30,91 0,00 30,91    

   d -9,95 160,88 74,32 111,40 0,00 111,40    

   e -10,94 163,88 71,32 120,34 0,00 120,34    

1644 5 5           

1644 5 6 a 7,12 186,47 20,91 40,39 0,00 40,39 -23,32 -3,00 207,38 
   a1 8,17 186,33 21,05 7,33 0,00 7,33    

   a2 8,18 186,12 21,26 6,55 0,00 6,55    

   a3 7,04 186,01 21,37 22,91 0,00 22,91    

   a4 6,08 185,87 21,51 8,64 0,00 8,64    

   bc 7,31 179,99 27,39 190,49 24,94 165,55    

   bc1 8,76 182,73 24,65 18,92 0,00 18,92    

   bc2 7,19 182,13 25,25 12,89 0,00 12,89    

   bc3 6,34 180,27 27,11 42,59 0,00 42,59    

   bc4 8,38 178,26 29,12 91,97 26,79 65,18    

   d -9,98 154,67 52,71 149,22 37,16 112,06    

   e -10,68 163,23 44,15 77,56 22,81 54,75    

1644 5 7 a 6,94 185,97 8,82 85,08 0,00 85,08 -23,10 -2,90 194,79 
   a1 8,63 186 8,79 7,65 0,00 7,65    

   a2 8,21 185,65 9,14 15,50 0,00 15,50    

   a3 7,53 185,23 9,56 5,77 0,00 5,77    

   a4 6,88 185,21 9,58 19,15 0,00 19,15    

   a5 6,29 185,02 9,77 8,21 0,00 8,21    

   bc 7,97 178,21 16,58 224,35 55,78 168,57    

   bc1 8,19 181,89 12,90 5,99 0,00 5,99    

   bc2 7,85 180,21 14,58 7,21 0,00 7,21    

   bc3 8,32 178,45 16,34 102,69 25,55 77,14    

   bc4 7,15 177,2 17,59 124,18 26,25 97,93    

   d -9,97 155,44 39,35 247,14 48,65 198,49    

   d1 -10,36 155,96 38,83 96,72 19,18 77,54    

   d2 -9,72 155,43 39,36 121,50 28,97 92,53    

   d3 -9,39 153,63 41,16 19,51 0,00 19,51    

   e -11,52 162,97 31,82 81,03 20,74 60,29    

1644 5 8 a 7,18 188,88 -6,83 134,67 43,40 91,27 -22,87 -2,79 182,05 
   a1 7,21 188,97 -6,92 130,09 41,01 89,08    

   a2 6,78 187,65 -5,60 9,65 0,00 9,65    

   a3 6,54 187,66 -5,61 4,56 0,00 4,56    

   a4 6,89 186,55 -4,50 2,34 0,00 2,34    
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   a5 7,11 186,11 -4,06 3,34 0,00 3,34    

   a6 7,32 185,43 -3,38 10,35 0,00 10,35    

   a7 7,43 184,88 -2,83 3,45 0,00 3,45    

   bc 7,68 176,21 5,84 218,02 60,87 157,15    

   bc1 8,03 180,13 1,92 3,55 0,00 3,55    

   bc2 7,24 179,42 2,63 2,50 0,00 2,50    

   bc3 8,11 177,43 4,62 104,78 20,55 84,23    

   bc4 7,03 175,54 6,51 115,48 34,82 80,66    

   d -10,14 156,21 25,84 298,19 64,07 234,12    

   d1 -10,03 153,82 28,23 130,79 20,58 110,21    

   d3 -10,24 152,36 29,69 153,46 30,52 122,94    

   d2 -10,02 152,34 29,71 16,90 0,00 16,90    

   d4 -9,89 150,27 31,78 5,20 0,00 5,20    

   d5 -9,72 148,23 33,82 7,49 0,00 7,49    

   d6 -9,24 147,26 34,79 6,66 0,00 6,66    

   d7 -9,02 146,36 35,69 4,67 0,00 4,67    

   e -10,78 163,21 18,84 115,83 22,31 93,52    

1644 5 9           

1644 5 10 a 7,19 189,76 -34,73 264,12 34,88 229,24 -22,36 -2,56 155,03 
   a1 8,2 193,15 -38,12 15,18 0,00 15,18    

   a2 7,72 191,83 -36,80 25,59 0,00 25,59    

   a3 7,93 189,72 -34,69 120,34 26,39 93,95    

   a4 6,75 187,83 -32,80 81,54 7,04 74,50    

   a5 7,53 187,23 -32,20 43,31 0,00 43,31    

   bc 7,13 176,17 -21,14 80,66 9,53 71,13    

   bc1 7,22 177,84 -22,81 49,13 17,21 31,92    

   bc2 7,26 178,32 -23,29 3,28 0,00 3,28    

   bc3 7,11 177,73 -22,70 5,12 0,00 5,12    

   bc4 6,58 177,97 -22,94 12,86 0,00 12,86    

   bc5 6,63 177,73 -22,70 8,95 0,00 8,95    

   bc6 6,12 177,87 -22,84 8,35 0,00 8,35    

   bc7 7,17 175,74 -20,71 71,85 0,00 71,85    

   d -10,18 157,1 -2,07 826,57 334,40 492,17    

   d1 -10,25 156,92 -1,89 759,84 289,56 470,28    

   d2 -10,06 155,73 -0,70 27,07 0,00 27,07    

   d3 -10,11 154,63 0,40 56,92 15,01 41,91    

   e -10,61 163,82 -8,79 95,28 27,52 67,76    

1644 5 11 a 6,84 191,23 -49,65 246,88 32,11 214,77 -22,10 -2,44 141,58 
   a1 6,63 190,42 -48,84 131,32 30,96 100,36    

   a2 6,97 193,32 -51,74 59,64 0,00 59,64    

   bc 7,08 177,73 -36,15 95,63 39,57 56,06    
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   d -10,02 156,44 -14,86 1116,98 452,91 664,07    

   d1 -10,15 157,75 -16,17 1009,13 435,61 573,52    

   d2 -9,82 156,54 -14,96 74,46 0,00 74,46    

   d3 -10,64 154,25 -12,67 71,38 0,00 71,38    

   e -10,35 164,21 -22,63 79,97 20,87 59,10    

1644 5 12 a 7,35 192,14 -64,40 369,33 62,58 306,75 -21,82 -2,32 127,74 
   a1 7,71 193,77 -66,03 288,00 42,37 245,63    

   a2 6,47 191,82 -64,08 83,67 12,52 71,15    

   b 7,02 177,25 -49,51 54,30 7,26 47,04    

   b1 7,45 177,05 -49,31 54,76 12,93 41,83    

   b2 7,64 178,71 -50,97 2,45 0,00 2,45    

   c 7,12 181,42 -53,68 19,73 0,00 19,73    

   c1 7,33 181,97 -54,23 3,45 0,00 3,45    

   c2 7,24 181,33 -53,59 6,56 0,00 6,56    

   c3 7,12 181,23 -53,49 19,87 0,00 19,87    

   c4 7,08 180,22 -52,48 8,00 0,00 8,00    

   d -10,14 157,21 -29,47 1080,66 430,73 649,93    

   d1 -10,21 157,66 -29,92 772,58 330,43 442,15    

   d2 -9,93 155,73 -27,99 116,23 28,39 87,84    

   d3 -10,64 154,32 -26,58 124,07 19,71 104,36    

   e -12,86 163,09 -35,35 88,16 26,94 61,22    

1644 5 13 d -10,2 157,03 -41,32 1258,82 530,62 728,20 -21,57 -2,22 115,71 
   d1 -10,17 157,04 -41,33 1077,94 481,37 596,57    

   d1 -9,62 155,63 -39,92 59,35 9,16 50,19    

   d3 -11,17 155,05 -39,34 79,50 7,36 72,14    

   d4 -10,44 155,92 -40,21 40,69 3,58 37,11    

   e -10,27 163,72 -48,01 77,94 31,01 46,93    

             

             

             

1644 5 14 d -9,99 156,82 -54,42 1336,45 52,30 1284,15 -21,29 -2,10 102,40 
   d1 -8,25 156,55 -54,15 1119,63 584,88 534,75    

   d2 -9,24 155,93 -53,53 58,76 0,00 58,76    

   d3 -9,94 155,82 -53,42 74,80 0,00 74,80    

   d4 -10,92 155,25 -52,85 29,58 0,00 29,58    

   d5 -12,64 156,59 -54,19 89,67 0,00 89,67    

   e -10,62 164,31 -61,91 105,31 45,30 60,01    

1644 5 15 d -10,16 157,82 -68,64 1096,64 323,92 772,72 -21,01 -1,98 89,18 
   d1 -10,06 158,31 -69,13 789,74 435,42 354,32    

   d2 -8,95 159,32 -70,14 17,57 0,00 17,57    

   d3 -10,31 159,82 -70,64 31,48 0,00 31,48    
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   d4 -10,95 160,32 -71,14 15,04 0,00 15,04    

   d5 -11,22 160,85 -71,67 34,91 0,00 34,91    

   d6 -11,68 161,93 -72,75 33,86 0,00 33,86    

   e -10,82 164,42 -75,24 121,79 31,26 90,53    

1644 5 16 d -10,05 158,68 -82,11 1343,12 526,26 816,86 -20,73 -1,87 76,57 
   d1 -9,94 159,82 -83,25 1046,68 461,90 584,78    

   d2 -9,07 159,28 -82,71 94,22 0,00 94,22    

   d3 -11,11 158,24 -81,67 75,62 0,00 75,62    

   a -0,51 345,46 -268,89 119,58 28,13 91,45    

   a1 -1,03 345,82 -269,25 55,46 16,40 39,06    

   a2 0,08 345,53 -268,96 44,92 0,00 44,92    

   a3 -0,47 344,82 -268,25 37,75 0,00 37,75    

   b 0 351,14 -274,57 197,67 15,00 182,67    

   b1 -0,45 352,55 -275,98 69,84 22,90 46,94    

   b2 0,14 350,92 -274,35 35,82 0,00 35,82    

   b3 -0,85 350,34 -273,77 40,96 0,00 40,96    

   b4 -0,53 349,02 -272,45 50,03 0,00 50,03    

1644 5 17           

1644 5 18           

1644 5 19           

1644 5 20           

1644 5 21           

1644 5 22 a 1,56 346,43 10,50 174,00 41,89 132,11 -18,84 -1,16 356,93 
   a1 1,87 349,3 7,63 24,91 0,00 24,91    

   a2 4,39 348,13 8,80 17,81 0,00 17,81    

   a3 0,94 344,94 11,99 88,78 24,29 64,49    

   a4 1,41 345,94 10,99 8,31 0,00 8,31    

   a5 1,72 345,63 11,30 5,78 0,00 5,78    

   a6 1,97 346,07 10,86 10,39 0,00 10,39    

   b -0,36 352,32 4,61 477,50 172,85 304,65    

   b1 -0,29 353,42 3,51 368,88 105,61 263,27    

   b2 1,72 352,27 4,66 22,79 0,00 22,79    

1644 5 23 a 1,85 345,21 -1,41 209,85 25,43 184,42 -18,51 -1,04 343,80 
   a1 3,3 347,26 -3,46 17,53 0,00 17,53    

   a2 2,68 349,19 -5,39 23,52 0,00 23,52    

   a3 0,93 342,9 0,90 75,13 9,68 65,45    

   a4 2,47 347,56 -3,76 8,78 0,00 8,78    

   a5 1,53 346,44 -2,64 6,65 0,00 6,65    

   a6 1,67 244,27 99,53 40,44 0,00 40,44    

   b -0,63 353,02 -9,22 467,78 154,81 312,97    

1644 5 24 a 1,82 346,54 -16,18 76,96 6,32 70,64 -18,16 -0,92 330,36 
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   a1 1,1 348,35 -17,99 10,52 0,00 10,52    

   a2 1,68 346,86 -16,50 13,71 0,00 13,71    

   a3 1,99 345,21 -14,85 21,68 0,00 21,68    

   a4 2,13 347,36 -17,00 27,53 0,00 27,53    

   b -0,64 352,18 -21,82 362,03 77,96 284,07    

1644 5 25 a 1,89 348,65 -32,18 116,18 7,74 108,44 -17,80 -0,79 316,47 
   a1 1,85 350,61 -34,14 14,12 0,00 14,12    

   a2 0,53 347,72 -31,25 6,34 0,00 6,34    

   a3 2,2 346,81 -30,34 31,31 0,00 31,31    

   a4 1,86 350,37 -33,90 7,70 0,00 7,70    

   a5 0,62 349,15 -32,68 20,83 0,00 20,83    

   a6 1,81 348,26 -31,79 17,36 0,00 17,36    

   b -0,53 354,32 -37,85 334,86 105,55 229,31    

1644 5 26 a 2,03 350,27 -45,88 133,42 19,83 113,59 -17,48 -0,68 304,39 
   a1 2,82 352,82 -48,43 21,32 0,00 21,32    

   a2 1,54 351,25 -46,86 9,13 0,00 9,13    

   a3 -0,28 348,22 -43,83 33,84 0,00 33,84    

   a4 1,38 347,7 -43,31 12,12 0,00 12,12    

   b -0,73 354,05 -49,66 282,92 98,26 184,66    

1644 5 27 b -0,84 354,76 -63,47 297,32 101,34 195,98 -17,12 -0,56 291,29 

1644 5 28 b -0,93 355,1 -77,03 239,76 73,83 165,93 -16,76 -0,44 278,07 
   f 10,91 203,74 74,33 348,73 0,00 348,73    

1644 5 30 f 9,31 202,41 48,97 142,05 0,00 142,05 -16,01 -0,20 251,38 

1644 5 31 f 8,77 201,28 36,89 84,00 0,00 84,00 -15,63 -0,08 238,17 
   e -8,21 162,37 75,80 287,89 0,00 287,89    

1644 6 1 f 9,35 202,01 22,78 84,67 0,00 84,67 -15,25 0,04 224,79 
   e -9,19 161,15 63,64 213,83 0,00 213,83    

1644 6 3 f 9,87 200,69 -2,26 62,55 0,00 62,55 -14,47 0,28 198,43 
   f1 13,29 201,26 -2,83 10,26 0,00 10,26    

   f2 8,27 200,54 -2,11 31,43 0,00 31,43    

   f3 10,47 200,11 -1,68 10,25 0,00 10,25    

   f4 7,98 200,03 -1,60 15,32 0,00 15,32    

   e -9,64 160,65 37,78 216,52 113,62 102,90    

1644 6 4 f 8,41 201,45 -16,14 60,35 0,00 60,35 -14,07 0,40 185,31 
   f1 10,82 201,07 -15,76 5,08 0,00 5,08    

   f2 8,51 202,46 -17,15 12,04 0,00 12,04    

   f3 7,3 201,85 -16,54 18,30 0,00 18,30    

   f4 7,33 200,13 -14,82 5,32 0,00 5,32    

   e -8,83 160,92 24,39 184,47 95,27 89,20    

1644 6 5 f 6,75 202,04 -30,07 23,92 0,00 23,92 -13,67 0,52 171,97 
   e -8,42 161,74 10,23 423,15 166,42 256,73    
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   g -1,61 98,93 73,04 269,32 0,00 269,32    

   g1 -0,44 100,89 71,08 30,12 0,00 30,12    

   g2 -1,88 99,04 72,93 42,42 0,00 42,42    

   g3 -3,25 93,37 78,60 61,61 0,00 61,61    

1644 6 6 e -8,27 161,61 -3,27 270,49 78,12 192,37 -13,25 0,65 158,34 
   g 1,65 102,03 56,31 73,51 0,00 73,51    

   g1 1,77 103,53 54,81 30,95 0,00 30,95    

   g2 1,6 100,6 57,74 42,23 0,00 42,23    

1644 6 7 e -7,95 162,36 -17,46 224,27 59,02 165,25 -12,83 0,77 144,90 

1644 6 13 a 2,45 3,76 61,40 96,82 0,00 96,82 -10,28 1,49 65,16 

1644 6 17 a -1,1 1,89 11,52 93,07 0,00 93,07 -8,56 1,94 13,41 

1644 6 22 a -3,08 356,38 -49,26 51,65 0,00 51,65 -6,30 2,52 307,12 

1644 6 24           

1644 6 25           

1644 6 26           

1644 6 27           

1644 6 28 c -10,24 164,21 63,42 80,63 0,00 80,63 -3,54 3,18 227,63 

1644 6 29 c -10,13 162,43 51,86 63,28 9,93 53,35 -3,07 3,29 214,29 

1644 6 30 c -10,01 161,64 38,76 81,31 20,29 61,02 -2,59 3,40 200,40 
   b -7,21 136,36 64,04 96,38 0,00 96,38    

   d -11,36 127,24 73,16 66,61 0,00 66,61    

1644 7 2 c -9,68 162,14 12,36 71,31 13,70 57,61 -1,68 3,61 174,50 
   b -6,87 139,52 34,98 37,90 6,40 31,50    

   d -11 128,54 45,96 38,25 0,00 38,25    

1644 7 3 c -9,19 161,29 -0,51 128,74 33,64 95,10 -1,20 3,72 160,78 
   b -5,97 138,53 22,25 172,96 28,41 144,55    

   d -11,27 125,88 34,90 53,70 0,00 53,70    

   e 8,84 138,41 22,37 43,59 0,00 43,59    

   e1 8,28 139,63 21,15 27,24 0,00 27,24    

   e2 8,55 138,33 22,45 16,96 0,00 16,96    

   e3 9,57 136,45 24,33 11,11 0,00 11,11    

1644 7 4 c -9,61 161,18 -13,44 191,70 41,78 149,92 -0,74 3,82 147,74 
   b -6,32 140,52 7,22 181,19 27,00 154,19    

   d -10,58 127,83 19,91 66,13 0,00 66,13    

   e 8,56 139,57 8,17 229,48 0,00 229,48    

   e1 8,18 141,09 6,65 172,21 0,00 172,21    

   e2 8,85 137,75 9,99 14,96 0,00 14,96    

   e3 9,03 136,36 11,38 6,79 0,00 6,79    

   e4 8,77 135,99 11,75 62,82 0,00 62,82    

1644 7 5 c -9,48 161,83 -27,59 77,86 9,14 68,72 -0,27 3,92 134,24 
   b -5,42 139,59 -5,35 242,82 73,44 169,38    
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   b1 -5,32 139,38 -5,14 204,86 68,45 136,41    

   b2 -4,67 137,88 -3,64 27,09 0,00 27,09    

   d -10,36 128,25 5,99 45,78 0,00 45,78    

   e 7,94 139,52 -5,28 136,98 0,00 136,98    

   e1 7,59 142,62 -8,38 62,79 0,00 62,79    

   e2 6,82 141,32 -7,08 27,14 0,00 27,14    

   e3 7,67 137,62 -3,38 27,84 0,00 27,84    

   e4 7,81 136,75 -2,51 16,58 0,00 16,58    

   e5 8,46 134,64 -0,40 8,97 0,00 8,97    

   e6 9,4 134,07 0,17 24,48 0,00 24,48    

1644 7 7 c -9,06 162,73 -54,38 46,24 14,51 31,73 0,64 4,12 108,35 
   b -5,25 139,51 -31,16 158,83 25,31 133,52    

   d -10,75 126,73 -18,38 40,46 0,00 40,46    

   e 7,49 141,07 -32,72 272,87 0,00 272,87    

   e1 7,37 144,93 -36,58 79,56 0,00 79,56    

   e3 8,44 142,13 -33,78 22,35 0,00 22,35    

   e4 7,22 140,27 -31,92 21,98 0,00 21,98    

   e5 8,27 138,24 -29,89 6,14 0,00 6,14    

   e6 7,09 136,66 -28,31 41,92 0,00 41,92    

   f -6,35 103,82 4,53 168,87 0,00 168,87    

   f1 -6,73 106,38 1,97 43,44 0,00 43,44    

   f2 -6,84 105,65 2,70 13,64 0,00 13,64    

   f3 -6,22 103,83 4,52 18,51 0,00 18,51    

   f4 -5,94 102,73 5,62 23,96 0,00 23,96    

   f5 -5,59 101,42 6,93 46,50 0,00 46,50    

1644 7 8 c -9,72 161,26 -66,10 78,58 0,00 78,58 1,10 4,22 95,16 
   b -5,72 139,88 -44,72 149,84 34,25 115,59    

   d -10,93 126,49 -31,33 27,69 0,00 27,69    

   e 7,55 140,63 -45,47 149,39 0,00 149,39    

   e1 7,67 144,15 -48,99 56,45 0,00 56,45    

   e4 6,3 139,23 -44,07 19,95 0,00 19,95    

   e5 8,62 137,34 -42,18 27,30 0,00 27,30    

   f -6,46 106,47 -11,31 187,00 43,77 143,23    

   f1 -7,3 108,81 -13,65 107,45 26,40 81,05    

   f2 -6,27 106,33 -11,17 18,67 0,00 18,67    

   f5 -5,05 103,03 -7,87 52,99 0,00 52,99    

1644 7 9 c -10,17 167,89 -86,25 114,78 0,00 114,78 1,57 4,32 81,64 
   b -5,61 141,62 -59,98 171,55 35,15 136,40    

   e 7,63 146,67 -65,03 132,53 0,00 132,53    

   f -6,15 105,96 -24,32 282,64 78,48 204,16    

   f1 -6,34 107,59 -25,95 144,76 30,57 114,19    
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   f5 -5,84 103,41 -21,77 75,84 0,00 75,84    

1644 7 10 b -5,31 142,81 -74,27 186,22 45,69 140,53 2,02 4,41 68,54 
   e 8,55 147,85 -79,31 114,36 0,00 114,36    

   f -6,83 107,55 -39,01 234,68 55,11 179,57    

   f1 -6,94 109,08 -40,54 164,28 19,70 144,58    

   f5 -6,52 104,77 -36,23 71,46 0,00 71,46    

1644 7 11 f -7,04 107,88 -52,45 234,72 53,79 180,93 2,48 4,50 55,43 
   f1 -7,05 109,62 -54,19 139,63 27,24 112,39    

   f5 -6,41 104,03 -48,60 50,09 0,00 50,09    

1644 7 12 f -6,53 109,48 -67,94 157,86 20,39 137,47 2,96 4,60 41,54 

1644 7 13           

1644 7 14           

1644 7 15           

1644 7 16           

1644 7 17           

1644 7 18           

1644 7 19           

1644 7 20           

1644 7 21           

1644 7 22           

1644 7 23           

1644 7 24           

1644 7 25           

1644 7 26 g -4,88 144,94 71,72 118,62 0,00 118,62 9,14 5,77 216,66 
   h 8,08 147,95 68,71 48,59 0,00 48,59    

1644 7 27 g -5,23 145,76 57,72 135,32 0,00 135,32 9,56 5,84 203,48 
   h 8,13 150,21 53,27 59,44 0,00 59,44    

1644 7 28 g -5,64 145,87 44,63 161,10 20,62 140,48 9,97 5,91 190,50 
   h 8,19 150,35 40,15 44,77 0,00 44,77    

1644 7 29 g -5,74 144,97 32,09 157,59 25,85 131,74 10,39 5,98 177,06 
   h 8,15 150,02 27,04 18,09 0,00 18,09    

1644 7 30 g -5,37 144,45 19,41 218,93 51,18 167,75 10,80 6,05 163,86 
   h 8,09 149,59 14,27 21,36 0,00 21,36    

1644 8 2 g -5,62 145,76 -21,81 212,32 44,21 168,11 12,02 6,25 123,95 

1644 8 3 g -5,71 146,76 -35,64 187,41 41,03 146,38 12,41 6,30 111,12 

1644 8 4 g -5,9 145,71 -47,79 109,55 29,74 79,81 12,80 6,36 97,92 
   i 6,66 45,8 52,12 39,48 0,00 39,48    

   i1 6,48 47,16 50,76 35,59 0,00 35,59    

   i2 7,33 43,24 54,68 22,34 0,00 22,34    

1644 8 5           

1644 8 6           
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AÑO MES DÍA 
MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

1644 8 7           

1644 8 8           

1644 8 9           

1644 8 10           

1644 8 11           

1644 8 12           

1644 8 13           

1644 8 14           

1644 8 15           

1644 8 16           

1644 8 18           

1644 8 19           

1644 8 20           

1644 8 21           

1644 8 22           

1644 8 23           

1644 8 24           

1644 8 25           

1644 8 26           

1644 8 27 a -7,84 150,02 3,61 108,10 0,00 108,10 20,59 7,20 153,63 

1644 8 28 a -8,12 150,09 -9,63 122,41 0,00 122,41 20,87 7,22 140,46 

1644 9 2 b 11,05 31,37 42,89 296,30 82,89 213,41 22,17 7,25 74,26 
   b1 10,97 34,8 39,46 175,29 62,71 112,58    

   b2 11,65 27,28 46,98 130,68 33,08 97,60    

1644 9 8 b 11,58 31,37 323,68 256,87 0,00 256,87 23,54 7,22 355,05 
   b1 10,78 33,78 321,27 81,06 0,00 81,06    

   b2 11,23 32,65 322,40 73,41 0,00 73,41    

   b3 12,43 31,27 323,78 50,42 0,00 50,42    

   b4 12,8 28,78 326,27 55,33 0,00 55,33    

   b5 10,34 28,88 326,17 35,80 0,00 35,80    

1644 9 9 b 11,12 32,15 309,77 154,44 0,00 154,44 23,74 7,21 341,92 
   b1 11,08 34,73 307,19 16,87 0,00 16,87    

   b2 10,92 34,27 307,65 21,16 0,00 21,16    

   b3 11,61 32,69 309,23 25,17 0,00 25,17    

   b4 11,58 31,46 310,46 36,91 0,00 36,91    

   b5 10,81 28,58 313,34 43,16 0,00 43,16    

1644 9 10 b 10,77 31,83 296,73 233,35 0,00 233,35 23,95 7,19 328,56 
   b1 10,51 34,76 293,80 90,12 0,00 90,12    

   b2 10,7 33,32 295,24 70,51 0,00 70,51    

   b3 10,93 31,23 297,33 28,77 0,00 28,77    

   b4 11,62 28,72 299,84 44,27 0,00 44,27    
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(x) 
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MANCHA 
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LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

   b5 10,12 31,18 297,38 38,35 0,00 38,35    

1644 9 11 b 10,51 37,56 277,96 294,66 0,00 294,66 24,14 7,18 315,52 
   b1 10,1 40,58 274,94 212,97 0,00 212,97    

   b2 10,87 34,89 280,63 76,39 0,00 76,39    

             

             

1644 9 12           

1644 9 13           

1644 9 14           

1644 9 15           

1644 9 16           

1644 9 17           

1644 9 18           

1644 9 19           

1644 9 20           

1644 9 21           

1644 9 22           

1644 9 23           

1644 9 24           

1644 9 25           

1644 9 30 d 1,48 35,09 29,12 221,71 68,91 152,80 26,59 6,46 64,21 
   d1 1,4 36,31 27,90 41,27 10,77 30,50    

   d2 1,55 35,03 29,18 79,17 23,21 55,96    

   d3 1,61 33,92 30,29 81,52 18,54 62,98    

1644 10 2 d 1,91 33,74 2,29 31,11 0,00 31,11 26,71 6,34 36,03 
   e -13,17 42,73 -6,70 79,61 0,00 79,61    

   e1 -13,18 44,39 -8,36 47,93 0,00 47,93    

   e2 -12,85 41,16 -5,13 34,77 0,00 34,77    

1644 10 4 d 2,08 34,75 -23,15 33,14 0,00 33,14 26,78 6,22 11,60 
   e -11,78 41,67 -30,07 42,36 0,00 42,36    

1644 10 5 d 2,26 34,8 323,25 35,40 0,00 35,40 26,81 6,15 358,05 

1644 10 6           

1644 10 8 f 15,88 310,48 8,44 28,95 0,00 28,95 26,86 5,95 318,92 

1644 10 9           

1644 10 10           

1644 10 11           

1644 10 12           

1644 10 13           

1644 10 14           

1644 10 15           

1644 10 16           
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(x) 
COORDENADAS ÁREAS PARÁMETROS SOLARES 
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MANCHA 

(xi) 
LATITUD LONGITUD LCM TOTAL UMBRA PENUMBRA P Bo Lo 

1644 10 17           

1644 12 2           

1644 12 3           

1644 12 4           

1644 12 5           

1644 12 6           

1644 12 11           

1644 12 16           

1644 12 21           

1645 1 5           

1645 1 6           

1645 1 13           

1645 1 24           
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