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Resumen 

 Son numerosas las razones por las que el estudio del Sol es importante. En primer 
lugar, porque este astro constituye la principal fuente de energía del sistema climático de 
la Tierra. Su aporte de energía sustenta multitud de procesos naturales en nuestro planeta 
y hace posible la vida. En segundo lugar, el Sol es un tipo de estrella bastante común. Por 
lo tanto, lo que podamos aprender de él es extensible a todas las estrellas de su tipo. En 
tercer lugar, en los últimos años hay una gran preocupación por asuntos relativos al 
cambio climático. De modo que conocer la actividad solar de forma suficientemente 
precisa como para poder evaluar la contribución de nuestro astro al calentamiento global 
observado en los últimos 150 años es de suma importancia. En cuarto lugar, vivimos en 
una sociedad que desde hace más de un siglo es totalmente dependiente de los sistemas 
eléctricos, y cada vez lo es más de tecnología apoyada en servicios ofrecidos por satélites. 
Y estos sistemas son altamente vulnerables a eventos violentos de actividad solar 
(tormentas solares). Por último, no hay que olvidar que todo ser vivo conforme se aleja de 
la superficie terrestre pierde protección de la atmósfera y de la magnetosfera terrestres, de 
forma que queda más expuesto a radiación y partículas energéticas (dañinas para la salud 
e incluso mortales) controladas fundamentalmente por la actividad solar. 

 El ciclo de actividad solar tiene una duración media de 11 años, por lo que el 
estudio de la actividad solar requiere series temporales que cubran grandes períodos de 
tiempo (de numerosos ciclos). Sin embargo, la mayoría de series de datos disponibles 
comienzan en la segunda mitad del siglo XX, por lo que cubren pocos ciclos solares. Por 
su parte, las manchas solares representan las más antiguas manifestaciones directas 
conocidas de la actividad solar. Existen registros de ellas desde 1610. Por lo tanto, los 
índices basados en observaciones de manchas solares se extienden atrás en el tiempo 
varios siglos, siendo los índices de referencia en el estudio de la actividad solar de largo 
plazo, o como recientemente se ha denominado, “clima espacial”. Entre estos índices 
destaca el número relativo de manchas solares (Sunspot Number, SN) con una serie 
temporal que comienza en 1700, el número de grupos de manchas solares (Group Sunspot 
Number, GSN), cuya serie contiene datos desde 1610, y el área total cubierta por manchas 
solares (Sunspot Area, SA), empezando en 1874. Estos índices están altamente 
correlacionados con los índices modernos de medida de la actividad solar global, por lo 
que permiten un seguimiento fiable de la actividad solar con una amplitud temporal 
mucho mayor que con cualquier otro índice. 
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 Aparte de los anteriores índices, los cuales dan información a escala global del 
Sol, recientemente se está haciendo un esfuerzo por digitalizar catálogos de manchas 
solares. Éstos muestran información individualizada sobre posición, área y tipología de 
cada mancha. De esta forma, se puede hacer un seguimiento de cada mancha, día a día, en 
su recorrido a lo largo del Sol. Esta información es sumamente valiosa para estudios de la 
dínamo solar (que, entre otros objetivos, tratan de simular el comportamiento magnético 
del Sol), y también, para el estudio de regiones solares que fueron fuente de grandes 
tormentas solares. Estos eventos, en su forma más violenta, suceden con poca frecuencia, 
por lo que contar con registros que proporcionen información sobre las regiones que los 
originaron (generalmente grandes manchas solares) es de gran importancia. 

 En este contexto, durante más de cien años (1876-1986), el Observatorio 
Astronómico de Madrid hizo un seguimiento de la actividad solar realizando 
observaciones solares que fueron registradas en publicaciones internas del observatorio. 
El objetivo principal de esta tesis ha sido digitalizar estos datos para realizar un estudio 
del clima espacial de los últimos siglos. Con esta finalidad, hemos construido tres series 
temporales de los índices SN, GSN y SA a partir de los datos registrados en el mencionado 
observatorio. Posteriormente, estas tres series han sido analizadas y comparadas con otras 
internacionales, demostrando su fiabilidad. Por último, las hemos hecho disponibles a la 
comunidad científica internacional en formato electrónico. Los mismos procesos de 
digitalización, análisis y comprobación de fiabilidad han sido llevados a cabo con dos 
catálogos de manchas solares para los períodos 1914-1920 y 1952-1986, antes de 
haberlos hecho disponibles. 

 El programa de observación solar del Observatorio Astronómico de Madrid no 
solo se limitó a observaciones de manchas solares, sino que también se realizaron 
medidas de radiación solar directa a nivel de suelo durante el primer tercio el siglo XX. A 
este respecto, hemos digitalizado, analizado y seleccionado los valores fiables de esta 
serie, para después hacerla disponible. Este conjunto de datos puede considerarse una de 
las tres series de medidas pirheliométricas continuas más largas del primer cuarto del 
siglo XX en Europa, y la única del sur del continente. Con esta serie, hemos analizado la 
transparencia atmosférica en Madrid para el período 1910-1929, revelando dos tendencias 
temporales estadísticamente significativas al 95 % (un descenso con un mínimo en 1925 
seguido de un ascenso) que concuerdan con los períodos recientemente propuestos de 
“early dimming” y “early brightening” en radiación solar en superficie encontrados en 
otros lugares de Europa. También, en esta serie, se ha detectado la influencia de la 
erupción del volcán Katmai en Alaska en junio de 1912, que redujo los valores de 
transparencia atmosférica en Madrid hasta febrero de 1914. Por último, mediante la serie 
de medidas pirheliométricas (I) y el Sunspot Number (SN), hemos estudiado la relación 
entre la actividad solar y la radiación solar que llega a la superficie terrestre. Un primer 
análisis de regresión entre estas dos únicas variables ofrece resultados físicamente 
incongruentes. Un segundo análisis, teniendo en cuenta cambios en transparencia 
atmosférica, muestra una correlación estadísticamente no significativa de I con SN del 
mismo orden de magnitud que la obtenida en el tope de la atmósfera. De estos resultados 
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se deduce, primero, que el impacto que tiene la variabilidad solar en la radiación solar a 
nivel de suelo es tan bajo que los factores atmosféricos lo enmascaran, y segundo, que 
son necesarios análisis muy cuidadosos para no estimar erróneamente este impacto. 
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Summary 

Many reasons make the study of the Sun important. Firstly, this star is the main 
source of energy for the Earth’s climate system. Its energy sustains a multitude of natural 
processes on our planet and makes life possible. Secondly, the Sun is a common type of 
star. Therefore, what we can learn from it is extensible to all stars of its type. Thirdly, 
climate change has become a major concern in recent years. Thus, knowing solar activity 
accurately enough to be able to assess our star's contribution to global warming observed 
over the past 150 years is paramount. Forthly, we live in a society that for more than a 
century has been totally dependent on electrical systems, and it is becoming more and 
more dependent on technology supported by services offered by satellites. And these 
systems are highly vulnerable to violent solar activity events (solar storms). Lastly, it is 
important to note that every living being as it moves away from the Earth's surface loses 
protection from the atmosphere and terrestrial magnetosphere, so that it is more exposed 
to radiation and energetic particles (harmful to the health and even deadly) mainly 
controlled by solar activity. 

 The average duration of the solar activity cycle is 11 years. Therefore, the study of 
solar activity requires time series covering long periods (of numerous cycles). However, 
the majority of available data series begin in the second half of the 20th century, so they 
cover few solar cycles. Sunspots are the oldest known direct manifestations of solar 
activity. There are records of them since 1610. Thus, indices based on sunspot 
observations extend back in time several centuries, being the reference indices in the 
study of long-term solar activity, or as it has recently been called, "space climate". These 
indices include the Sunspot Number (SN) with a time series starting in 1700, the Group 
Sunspot Number (GSN), whose series contains data from 1610, and the Sunspot Area 
(SA), starting in 1874. These indices are highly correlated with modern indices of global 
solar activity, so they allow reliable tracking of solar activity over a much larger time 
scale. 

 Apart from the above indices, which give a global view of the Sun, recently, an 
effort is being made to digitize sunspot catalogs. The latter show information about the 
position, area and type of each sunspot. Thus, each sunspot can be tracked, day by day, as 
it travels along the Sun. This information is extremely valuable for solar dynamo studies 
(which, among other goals, try to simulate the magnetic behavior of the Sun) and studies 
of solar regions that were the source of large solar storms. Solar storms are not very 
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frequent, so having records that provide information about the regions that originated 
them (usually large sunspots) is of great importance. 

 In this context, for more than one hundred years (1876-1986), the Astronomical 
Observatory of Madrid tracked solar activity by making solar observations that were 
recorded in publications of the observatory. The main objective of this thesis has been to 
digitize these data in order to perform a study of the space climate of the last centuries. 
For this purpose, we have constructed three time series of the SN, GSN and SA indices 
from the data recorded in the aforementioned observatory. Subsequently, these three 
series have been analyzed and compared with other international ones, proving their 
reliability. Finally, we have made them available to the international scientific community 
in electronic format. The same processes of digitization, analysis and reliability testing 
have been carried out with two sunspot catalogs for the periods 1914-1920 and 1952-
1986, before they were made available. 

 The solar observation program of the Madrid Astronomical Observatory was not 
only limited to observations of sunspots, but direct solar radiation measurements on the 
ground were also made during the first third of the 20th century. In this respect, we have 
digitized, analyzed and selected the reliable values of this series, in order to make it 
available later. This dataset can be considered as one of the three longest continuous 
series of pyrheliometer measurements during the first quarter of the 20th century in 
Europe, and the only one in Southern Europe. Using this series, we have analyzed the 
atmospheric transparency in Madrid for the period 1910-1929, revealing two statistically 
significant trends with time (a decrease with a minimum in 1925 followed by an increase) 
that agree with the recently proposed periods of "early dimming" and "early brightening" 
in surface solar radiation found in other locations in Europe. In addition, the influence of 
the eruption of the Katmai volcano in Alaska in June 1912 has been detected. This 
eruption reduced the values of atmospheric transparency in Madrid until February 1914. 
Finally, through the series of pyrheliometric measurements (I) and the Sunspot Number 
(SN), we have studied the relationship between solar activity and the solar radiation 
received on the Earth's surface. A first regression analysis between these two variables 
yields physically incongruent results. A second analysis, taking into account changes in 
atmospheric transparency, shows a statistically non-significant correlation of I with SN of 
the same order of magnitude as that obtained at the top of the atmosphere. These results 
indicate, firstly, the impact of solar variability in surface solar radiation is so weak that 
atmospheric factors mask it, and secondly, this impact can be estimated wrongly if careful 
analyses are not performed. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Justificación de la coherencia e importancia unitaria de la 
tesis 

La presente tesis doctoral está dedicada a la caracterización del clima espacial 
mediante la recuperación de datos de actividad solar registrados en el Observatorio 
Astronómico de Madrid durante el período 1876-1986. 

 En este aspecto, para la elaboración de los artículos que recoge esta tesis doctoral, 
se ha seguido una pauta común. En una primera fase, partiendo de publicaciones internas 
del Observatorio Astronómico de Madrid, se han digitalizado datos de actividad solar que 
fueron obtenidos en el marco de un programa de observación solar desarrollado en dicho 
observatorio durante el período 1876-1986. Posteriormente, con los anteriores datos, se 
han construido series temporales de índices que describen la actividad solar. A 
continuación, se ha evaluado la calidad de las series, y se han analizado características y 
comportamientos de las mismas con la finalidad de extraer resultados e interpretaciones 
físicas. Por último, las series de datos se han hecho disponibles a la comunidad científica 
internacional. 

 Por lo tanto, la coherencia e importancia unitaria de la presente tesis doctoral 
queda justificada, puesto que los artículos que en ella se recogen tienen una misma 
finalidad: alcanzar un mejor conocimiento del clima espacial, es decir, de la actividad 
solar de largo plazo y de sus efectos en el clima terrestre. Y para ello parten de una fuente 
de datos común: medidas realizadas en el Observatorio Astronómico de Madrid durante el 
período 1876-1986. 

 

1.2. Objetivos 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal la recuperación y el análisis de 
datos para el estudio del clima espacial de los últimos siglos usando fuentes documentales 
del Observatorio Astronómico de Madrid. Este objetivo principal se concreta mediante 
los siguientes objetivos específicos: 



8 1. Introducción 

 Digitalizar y analizar datos del Observatorio Astronómico de Madrid para mejorar 
el conocimiento de la actividad solar pasada. 

 Hacer accesibles a la comunidad científica internacional series temporales de los 
índices Sunspot Number, Group Sunspot Number y Sunspot Area de los siglos 
XIX y XX, ya que estos índices pueden ser mejorados con el aporte de nuevos 
datos. 

 Hacer disponibles a la comunidad científica internacional dos catálogos de 
manchas solares, teniendo en cuenta que este tipo de información es muy escasa, 
especialmente para la primera mitad del siglo XX. 

 Hacer disponible una serie de medidas de radiación solar a nivel de suelo para un 
período de gran escasez de medidas directas continuas de este parámetro (primer 
tercio del siglo XX). 

 Evaluar propiedades de la atmósfera de hace un siglo y relacionarla con episodios 
pasados de contaminación atmosférica. 

 Estudiar la relación entre la actividad solar y la radiación solar que llega a la 
superficie terrestre. 

 

1.3. Estructura de la tesis 

 La presente tesis doctoral se estructura en cinco capítulos del siguiente modo: 

 El actual capítulo ofrece una visión general de los artículos recogidos en la tesis y 
argumenta la motivación por la cual la tesis es presentada como compendio de 
publicaciones. 

 En el Capítulo 2 se explican los conceptos básicos de física solar alrededor de los 
cuales gira el trabajo desarrollado en la presente tesis. 

 El Capítulo 3 da una descripción del programa de observación solar del 
Observatorio Astronómico de Madrid durante el período 1876-1986. 

 En el Capítulo 4 se presentan las publicaciones que forman parte de esta tesis y se 
adjunta una copia de las mismas. Primeramente, el Artículo 1 muestra la 
construcción de tres series temporales de los índices de referencia en física solar 
mediante registros del Observatorio Astronómico de Madrid. Posteriormente, en 
los Artículos 2 y 3 se recuperan dos catálogos de manchas solares del mencionado 
observatorio. Más adelante, los Artículos 4 y 5 presentan las medidas de radiación 
solar del anterior observatorio y, con ellas, se analizan propiedades atmosféricas. 
Por último, en el Artículo 6 se estudia la relación entre la actividad solar y la 
radiación solar en la superficie terrestre. 

 Finalmente, el Capítulo 5 recoge las principales conclusiones extraídas del trabajo 
expuesto en la presente tesis doctoral. 
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Capítulo 2 

Conceptos básicos de física solar 

 Comprender el ciclo de actividad solar sigue siendo uno de los objetivos clave de 
la física solar. La actividad solar nos afecta de muchas maneras. Representa una amenaza 
para los satélites y los astronautas en el espacio, y para la tecnología en la superficie de la 
Tierra. Es bien conocido su impacto en la ionosfera y la magnetosfera terrestres, y cada 
vez hay más pruebas de su influencia en el clima terrestre (Eddy, 1976; Reid, 1987; Friis-
Christensen y Lassen, 1991; Lean, Beer, y Bradley, 1995; Hoyt y Schatten, 1997; Gray et 
al., 2010). Lo anterior evidencia lo importante que es que comprendamos cómo y por qué 
sucede la actividad solar. La comprensión del por qué sucede es la meta de la teoría de la 
dínamo solar. Comprender cómo sucede es el objetivo de las observaciones solares, desde 
observaciones visuales de manchas solares hasta observaciones heliosísmicas del interior 
del Sol (Hathaway y Wilson, 2004). 

 

2.1. Clima espacial 

 El Sol es una estrella ordinaria de tipo espectral G2V que se encuentra en la mitad 
de su vida. Su campo magnético y sus tasas de emisión de radiación y partículas varían en 
diferentes escalas temporales, las cuales van desde las escalas de la evolución estelar a las 
décadas del famoso ciclo solar (de 11 años), e incluso a formas de actividad mucho más 
cortas como los destellos solares (Mursula et al., 2011). 

El concepto de tiempo espacial (“space weather”) nació hace unos 25 años con la 
finalidad de describir las variaciones de corto plazo de la actividad solar, y sus efectos en 
el espacio cercano a la Tierra. Por analogía con las definiciones de tiempo y clima 
terrestres, unos años más tarde fue introducido el concepto de clima espacial (“space 
climate”) para, extendiendo el intervalo temporal al que se refiere el tiempo espacial, 
estudiar las variaciones de largo plazo de la actividad solar, además de sus efectos en la 
heliosfera, en el espacio cercano a la Tierra, en el clima terrestre y en otros muchos 
sistemas relacionados. 

 Por un lado, el intervalo temporal para el cual se define el tiempo espacial 
comprende varias rotaciones solares, es decir, el período hasta el cual se pueden hacer 
pronósticos de tiempo espacial razonables. Por otro lado, el clima espacial se encarga de 



10 2. Conceptos básicos de física solar 

escalas temporales más grandes. Dependiendo de la disponibilidad de datos, estas escalas 
pueden ser divididas en tres grupos. Primeramente, desde hace unas décadas contamos 
con varios conjuntos de datos uniformes compuestos por exhaustivas observaciones del 
Sol, la heliosfera y el espacio cercano a la Tierra monitorizadas desde el suelo y desde el 
espacio, que nos permiten tener un mejor conocimiento de la cadena de procesos que van 
desde el Sol hasta la Tierra. En segundo lugar, de los últimos siglos tenemos conjuntos de 
datos más limitados y menos uniformes procedentes de observaciones directas del Sol, 
además de algunos indicadores relacionados tales como la actividad geomagnética. En 
tercer lugar, para escalas temporales de milenios y superiores contamos con indicadores 
menos directos como aquellos basados en isótopos cosmogénicos (Mursula et al., 2004). 

 Hoy está claro que el Sol es una estrella variable. Sin embargo, todavía estamos 
lejos de comprender del todo qué causa esa variabilidad y cómo lo hace. El objetivo 
principal del clima espacial es llegar a conocer la estructura, dinámica e historia del Sol 
de tal forma que nos permita hacer predicciones fiables a largo plazo sobre la evolución 
temporal de la actividad solar. 

 

2.2. Manchas solares 

 Las manchas solares son las más antiguas manifestaciones directas conocidas de la 
actividad solar. Aparecen en la fotosfera solar (temperatura media de unos 5800 K) y 
constan de una región central oscura conocida como umbra (temperatura alrededor de los 
4000 K), y una región circundante filamentosa menos oscura llamada penumbra 
(temperatura en torno a los 5000 K). La Figura 2.1 muestra imágenes del Sol en las que 
pueden verse varias manchas solares en las que se distinguen sus umbras y sus 
penumbras. En términos físicos, las manchas solares son regiones de la fotosfera en las 
que emergen fuertes concentraciones de campo magnético (Figura 2.2) que inhiben el 
transporte de energía convectiva procedente del interior del Sol. De esta manera, estas 
regiones están más frías y brillan menos que el resto de la fotosfera (Vázquez, 2006; 
Vaquero y Vázquez, 2009; Lilensten et al., 2015). 

Las manchas solares aparecen en grupos (Figuras 2.1 y 2.2). A una mancha, o una 
concentración compacta de varias de ellas diminutas, se les une, unas horas más tarde, 
una segunda concentración a una distancia de 3 grados heliográficos. Esta segunda 
concentración casi siempre tiene una polaridad magnética opuesta a la primera (Figura 
2.2). Mediante coalescencia de dos o más manchas, en más de la mitad de los grupos 
aparece una gran mancha líder en la parte oeste del grupo que está rodeada de penumbra. 
En los grupos más grandes aparecen una o más manchas grandes en la parte opuesta del 
grupo, y en los casos más excepcionales incluso aparecerán manchas grandes con 
penumbra en el interior del grupo. El área máxima se alcanza en menos de una semana. 
Después, las manchas empiezan a desaparecer hasta que solo queda la mancha líder de la 
parte oeste. Tras una semana o dos, esta mancha se fragmenta, pierde la penumbra y 
queda una mancha (o concentración de manchas pequeñas) como había al principio. Hay 



2. Conceptos básicos de física solar  11 

que señalar que pocos grupos pasan por todas las anteriores etapas (cuanto más tiempo 
vive un grupo, mayor tamaño alcanza, y más etapas atraviesa). La vida de los grupos 
varía desde varias horas a seis meses, con la mediana en menos de dos semanas 
(McIntosh, 1990). 

 

 

Figura 2.1. Imágenes del Sol para una longitud de onda de 6768 Å. Se muestra durante varios días el grupo 
de manchas solares más grande del ciclo solar 23. 
https://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/bestofsoho.html 

 

 

Figura 2.2. Imagen del Sol a una longitud de onda de 6173 Å (izquierda) y un magnetograma (derecha) para 
el 14 de mayo de 2014. En la figura izquierda pueden verse varios grupos de manchas solares. En la figura 
derecha, los colores blanco y negro indican polaridades magnéticas opuestas. http://suntoday.lmsal.com 
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 En las vecindades de las manchas solares aparecen estructuras brillantes llamadas 
fáculas (Figura 2.1). Éstas preceden y duran más tiempo que las manchas, y aunque 
individualmente son más pequeñas, en cómputo global ocupan un área mayor en la 
superficie del Sol (también existen fáculas más pequeñas que las que acompañan a las 
manchas, las fáculas de la denominada red solar, que están repartidas por toda la 
superficie del Sol y en suma ocupan un área aún mayor que las otras). Al igual que las 
manchas, las fáculas están asociadas a intensos campos magnéticos. El balance energético 
en el interior de estos dos tipos de estructuras es el que determina que unas se vean 
oscuras y otras brillantes, y éste, a su vez, depende del tamaño del tubo magnético. Por 
una parte, el transporte de energía convectiva del interior del Sol hacia la superficie se ve 
reducido por la presencia de campos magnéticos. Por otra parte, existe un intercambio de 
energía radiativa de los tubos magnéticos con sus alrededores. Los tubos están casi 
completamente vacíos, y cuando en ellos penetran los fotones de la materia que los rodea, 
se calientan. Para tubos pequeños el calentamiento debido al intercambio con los 
alrededores es mayor que la pérdida de energía convectiva, por lo que se obtiene una 
estructura más brillante que sus alrededores (fáculas). Para tubos de campos magnéticos 
mayores el balance energético es el opuesto y, por lo tanto, se obtienen regiones menos 
brillantes que los alrededores (manchas) (Vázquez, 2006). 

 

2.3. Actividad solar 

 En documentos antiguos anteriores a 1610 pueden encontrarse algunas menciones 
ocasionales a observaciones de manchas solares realizadas a ojo desnudo. Pero no fue 
hasta ese año cuando, gracias al uso del telescopio, empezaron las observaciones de 
varios astrónomos, entre los que destaca Galileo (Bray y Loughhead, 1964). En 1844, S. 
H. Schwabe notó una periodicidad de 11 años en el número de manchas solares, 
descubriendo así el ciclo de actividad solar (más exactamente, el período es de 131 ± 14 
meses siguiendo una distribución normal, según Hathaway y Wilson, 2004). Unos años 
más tarde, J. R. Wolf, en el Observatorio de Zúrich, se dio cuenta de que el número de 
manchas solares era un índice muy pobre para representar la actividad solar. Así, definió 
el número relativo de manchas solares (o también llamado número de Wolf o número de 
Zúrich) como 

RZ = k (10g+f) 

donde f es el número de manchas solares, g es el número de grupos de manchas, y k es un 
factor de corrección que depende del observador, el telescopio, el lugar de observación y 
las condiciones atmosféricas. En un principio, el Observatorio de Zúrich elaboraba este 
índice utilizando un único observador seleccionado como el observador primario para un 
determinado período. En 1980 esta labor pasó a ser continuada por el Observatorio Real 
de Bélgica, el cual utiliza una red de observadores en todo el mundo para calcular y 
actualizar el índice, ahora conocido como International Sunspot Number (Figura 2.3) o 
simplemente como Sunspot Number (SN) (Vaquero y Vázquez, 2009). 
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Figura 2.3.Serie temporal del International Sunspot Number (SN). En color gris se representan promedios 
anuales para el período 1700-1748 y en color azul promedios mensuales con un suavizado de 13 meses para 
el período 1749-2019. http://www.sidc.be/silso/ 

 

 G. Spörer y R. C. Carrington descubrieron que el Sol rota diferencialmente (no 
como un cuerpo rígido), y que a lo largo del ciclo las manchas solares aparecen cada vez 
más cerca del ecuador (Spörer, 1885; Carrington, 1858). Maunder (1904) trazó el primer 
“diagrama de mariposa”, que muestra cómo al principio del ciclo las manchas aparecen 
en latitudes más altas y al final del ciclo en aquellas más bajas (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de mariposa (parte superior) y evolución del área total cubierta por manchas solares 
(Sunspot Area) (parte inferior) para los ciclos solares del 12 al 23. 
https://solarscience.msfc.nasa.gov/images 
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 Para un determinado ciclo solar, las manchas líderes de los grupos del hemisferio 
norte del Sol tienden a tener la misma polaridad, mientras que esto sucede en el 
hemisferio sur con la polaridad opuesta (Figura 2.2). En el ciclo solar siguiente, este 
comportamiento aparece con las anteriores polaridades invertidas. De esta manera, dos 
ciclos de actividad solar devuelven al Sol al mismo estado magnético. A este ciclo de 22 
años se lo conoce como ciclo de Hale (Hale y Nicholson, 1925). 

 Hoyt y Schatten (1998a, b) definieron un índice basado solamente en el número de 
grupos de manchas (Group Sunspot Number, GSN): 

𝐺𝑆𝑁 =
12.08

𝑁
𝑘 𝑔  

donde gi es el número de grupos de manchas registrados por el observador i, 𝑘  es el 
factor de corrección del observador i, N es el número de observadores usados para formar 
el valor diario, y 12.08 es el valor de normalización para que el valor medio de GSN 
coincida con el de SN durante el período 1874-1976. Hoyt y Schatten propusieron este 
índice porque en los registros más antiguos los observadores solo especificaban el número 
de grupos (Hoyt et al., 1994). Así, examinaron miles de registros para construir una serie 
que se remonta a los tiempos de las observaciones de Galileo en 1610. Por ello, esta serie 
es más larga que la del Sunspot Number (que comienza en el año 1700). 

Hay que mencionar que en los últimos años, a través de un conjunto de reuniones, 
se ha hecho un esfuerzo por homogeneizar las series temporales de los sunspot numbers 
SN y GSN.  Como resultado, las dos anteriores series han sido recalibradas (Clette et al., 
2015) y el Observatorio Real de Bélgica las hace disponibles en formato electrónico 
(http://www.sidc.be/silso/). 

 Por último, existen índices más modernos que miden la actividad solar global. 
Entre ellos se pueden destacar el área total de todas las manchas del hemisferio solar 
visible (Sunspot Area, SA), cuya serie empieza de forma sistemática en 1874 (Balmaceda 
et al., 2009) (Figura 2.4); el flujo solar de ondas de radio de 10.7 cm (F10.7cm), con 
registros desde 1940 (Tapping, 2013); y la irradiancia solar total en el tope de la 
atmósfera (TSI), con medidas desde 1976 (Fröhlich y Lean, 2004). Todas estas series 
tienen una extensión temporal mucho más reducida que la de los sunspot numbers (SN y 
GSN) que se extienden hasta 1700 en el caso de SN, y hasta 1610 en el de GSN. Este 
aspecto, unido a la alta correlación que los sunspot numbers guardan con los índices 
modernos de actividad solar (Hathaway y Wilson, 2004), hace que tanto SN como GSN 
sean los índices de referencia en el estudio de la actividad solar a largo plazo. 
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2.4. Irradiancia solar 

 El Sol es la principal fuente de energía del sistema climático de la Tierra. La 
energía solar se produce en el núcleo del Sol, y los fotones liberados tardan decenas o 
incluso centenas de miles de años en alcanzar la superficie solar visible (fotosfera), sobre 
la cual la atmósfera solar es transparente a los fotones. Solo unos minutos más tarde, parte 
de estos fotones llegan a la Tierra. 

La energía electromagnética solar es esencialmente emitida sobre todo el espectro. 
Casi la mitad de ella pertenece al rango visible, más del 40 % a longitudes de onda 
mayores (donde la mayoría corresponde a radiación infrarroja) y menos del 10 % a 
longitudes de onda menores (donde la mayoría corresponde a radiación ultravioleta) 
(Lilensten et al., 2015). 

 El flujo total de energía electromagnética solar recibida en el tope de la atmósfera 
de la Tierra y reducida a una unidad astronómica (distancia media Sol-Tierra) se 
denomina irradiancia solar total (total solar irradiance, TSI). Es una de las variables 
solares más recientes. De hecho, en un principio se pensaba que su valor era constante y, 
debido a ello, en la literatura más clásica se la conoce como constante solar. 

 

 

Figura 2.5. Medidas de irradiancia solar total (TSI) realizadas por satélite desde 1978 hasta la actualidad. 
Cada color representa una serie de medidas obtenidas con un instrumento distinto. En la parte inferior se 
muestran en color negro promedios mensuales del número relativo de manchas solares (SN). 
https://spot.colorado.edu/~koppg/TSI/ 

 

 Debido a la extinción atmosférica, solo desde el espacio se pueden realizar 
medidas de radiación solar total suficientemente precisas como para detectar su 
variabilidad. Éstas se llevan realizando de forma regular desde 1978. Una de las últimas 
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estimaciones establece para TSI un valor medio de 1361.1 ± 0.5 W/m2 (Gueymard, 2018). 
Por otro lado, TSI varía en todas las escalas temporales observables, de minutos a 
décadas, de forma que sus fluctuaciones más prominentes son aquellas de corto plazo en 
escalas de días a aproximadamente una semana y la modulación en fase con el ciclo solar 
de 11 años (Figura 2.5). 

 Las variaciones de irradiancia solar total en escalas temporales muy cortas, como 
las que van de minutos a horas, son irrelevantes para el clima terrestre. Las variaciones en 
escalas de más de un día son producidas por cambios de intensidad y de distribución del 
campo magnético en la superficie solar, el cual se manifiesta en forma de manchas solares 
y de fáculas. Las manchas solares causan una caída de brillo en el Sol proporcional a su 
área, mientras que las fáculas producen un aumento, de forma que el número de manchas 
solares y de fáculas determina el aumento de brillo. Puesto que un aumento de la 
actividad magnética solar conlleva un aumento del número de manchas solares, pero 
también uno del número de fáculas, y que el área total ocupada por fáculas es mayor que 
la ocupada por manchas, para ciclos solares recientes el aumento de irradiancia en épocas 
de máxima actividad solar es del 0.1-0.2 % respecto a períodos de mínima actividad 
(Figura 2.5) (Fröhlich y Lean, 2004; Vázquez, 2006; Lilensten et al., 2015). 
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Capítulo 3 

Programa de observación solar del 
Observatorio Astronómico de Madrid 

El Observatorio Astronómico de Madrid se fundó en 1785. A lo largo de su 
historia, en esta institución se han llevado a cabo observaciones astronómicas y 
meteorológicas. El programa de observación solar arrancó de forma sistemática en 1876 
con la intención de estudiar la actividad solar a través de su más conocido índice: el 
número relativo de manchas solares (Aparicio et al., 2014). Posteriormente, los equipos y 
procedimientos fueron mejorando para ser capaces de medir áreas, posiciones y tipologías 
de manchas solares (Lefèvre et al., 2016; Aparicio et al., 2018). Con el tiempo, se 
iniciaron otras observaciones sistemáticas dentro de este programa de observación solar: 
protuberancias solares, flóculos (Vaquero et al., 2007) y radiación solar (Antón et al., 
2014; Aparicio et al., 2019). Como resultado, esta institución cuenta con registros que 
monitorizan la actividad solar durante más de un siglo. 

 

3.1. Programa de observación de manchas solares 

En 1868, Vicente Ventosa comenzó a ocuparse de la física solar en el observatorio 
y realizó las primeras observaciones de manchas solares de la institución. Sin embargo, 
no sería hasta 1876 cuando dichas observaciones se realizaran de forma diaria y se 
publicaran anualmente los resultados. Las observaciones eran realizadas con un anteojo 
ecuatorial Merz de 27 cm de abertura y 4.87 m de distancia focal que había sido instalado 
en 1858. El procedimiento para la observación consistía en proyectar un disco solar de 
algo menos de 20 cm de diámetro sobre una pantalla en la que se fijaba una plantilla de 
cartulina con un círculo del tamaño de la imagen solar. A continuación, se dibujaban las 
manchas solares (López Arroyo, 2004; Aparicio et al., 2014). 

El primer resultado de las observaciones solares fue el cálculo del número relativo 
de manchas solares. Este índice se había introducido en 1848 de la mano de Wolf, y con 
objeto de construir un índice sólido y evitar huecos en la serie, solicitó la colaboración 
internacional. De esta forma consiguió que varios observatorios le mandasen 
sistemáticamente el resultado de sus observaciones de manchas solares que luego Wolf 
centralizaba y publicaba en los conocidos Astronomischen Mitteilungen del Observatorio 
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de Zúrich. El propio Ventosa se incorporó a este grupo de observadores que colaboraban 
con Wolf, y durante 20 años le envió los números relativos de manchas solares deducidos 
de sus observaciones. 

Esta primera etapa del programa de observación de manchas solares se prolongó 
hasta 1896. Al año siguiente, Ventosa abandonó las observaciones debido al deterioro de 
su vista. De los dibujos de las observaciones de Ventosa se podría haber obtenido 
información referente a posiciones de manchas, áreas, etc. Sin embargo, esto no se hizo 
en su momento por falta de personal y de medios materiales, y actualmente estos dibujos 
se encuentran desaparecidos. 

En 1903, Fernández Ascarza y Reig Soler realizaron algunas observaciones. En 
1906, Miguel Aguilar Cuadrado retomó el programa de observaciones sistemáticas. No 
pudo usar el anteojo Merz anteriormente utilizado por Ventosa porque la cúpula que lo 
protegía se había desmontado ante la imposibilidad de hacerla girar, y la nueva todavía no 
había sido instalada. En su lugar, observó visualmente con una ecuatorial Steinheil de 
1.98 m de distancia focal y 15 cm de diámetro adquirida en 1860 (Aguilar, 1910). 

Los resultados de las observaciones comenzaron a publicarse en el Anuario del 
Observatorio de Madrid (Figura 3.1). Ya no se calculaba el número relativo de manchas 
solares, sino que se registraban los grupos de manchas, las fechas en las que los estos 
aparecían, desaparecían, cruzaban el meridiano central, y su latitud media (Aguilar, 
1907). 

 

 

Figura 3.1. Portada de un ejemplar del Anuario del Observatorio de Madrid (1909). 

 

A finales de 1908, Aguilar pasó del sistema de observación visual al fotográfico 
con la intención de que las imágenes ganasen precisión, y así poder medir áreas de 
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manchas solares (Aguilar, 1909). En la misma ecuatorial que venía usando, reemplazó el 
ocular por una cámara fabricada por Zeiss, provista de un amplificador que convertía la 
imagen de unos 2 cm de diámetro en una de 15 cm. Con un obturador de sector, llegaba a 
exposiciones de 1/500 s, de forma que para obtener imágenes correctas solo necesitaba 
diafragmar ligeramente el objetivo e interponer en el haz de luz un débil filtro violado. No 
obstante, debido a la falta de experiencia y otras dificultades, las imágenes obtenidas 
carecían de la uniformidad necesaria para estudios de áreas de manchas (Aguilar, 1910). 
Por lo tanto, los datos que se publicaron fueron los mismos que en años anteriores. Más 
tarde, las mencionadas dificultades fueron vencidas, pero para entonces el mínimo del 
ciclo solar (entre los ciclos solares 14 y 15) había comenzado y la actividad solar era 
escasa. Ante esta situación Aguilar prefirió continuar registrando los mismos parámetros. 

En 1914 el número de manchas aumentó rápidamente y Aguilar finalmente creó 
un catálogo de manchas solares en el que, para cada día, se incluían área, posición y 
tipología de las mismas (Lefèvre et al., 2016). Debido a problemas de salud y a la ruptura 
del obturador de sector, a partir de 1921, Aguilar empezó a observar con menos 
regularidad y abandonó el catálogo. Solo publicaba un breve resumen cualitativo de la 
actividad solar que por entonces era escasa. Con su muerte, en 1925, de nuevo se 
interrumpió la serie de observaciones cotidianas de manchas solares. 

 Las observaciones fueron retomadas en noviembre de 1931 por Rafael Carrasco 
Garrorena (Vaquero, 2015) ayudado por Miguel Aguilar Stuyck (hijo del anterior 
observador Miguel Aguilar Cuadrado). A mediados de 1932, Aguilar Stuyck fue 
sustituido por Marcelo Santaló Sors, quien a su vez dejó el observatorio en mayo de 1933. 
De esta manera, Carrasco quedó en solitario a cargo de las observaciones de manchas 
solares, las cuales efectuaría hasta finales de 1933. 

 Los medios usados durante esta etapa fueron los mismos que los empleados en la 
etapa anterior por Miguel Aguilar Cuadrado: el anteojo Steinheil con el fotoheliógrafo de 
Zeiss. Con ellos tomaron fotografías del Sol todos los días que les fue posible, aunque al 
registrar los resultados solo figuraban aquellas fechas en las que el Sol mostraba manchas. 
A partir de entonces, los resultados, los cuales tenían un formato similar a los presentados 
durante la etapa de Aguilar Cuadrado, comenzaron a publicarse en el Boletín Astronómico 
del Observatorio de Madrid, cuya vida comenzó el 1 de enero de 1932. 

 En 1935, Enrique Gullón de Senespleda se responsabilizó del estudio de la 
actividad solar, tarea que desempeñaría durante más de 30 años. Abandonó la observación 
fotográfica en favor de la visual con la proyección del disco solar en una pantalla y el 
posterior dibujo de las manchas solares. También cambió la instrumentación destinada a 
la observación, usando una ecuatorial visual de Grubb (adquirida para el eclipse solar 
total de 1900) de 20 cm de abertura y 3 m de distancia focal, con un ocular helioscópico 
de Herschel y un sistema óptico que producía sobre la pantalla una imagen de 25 cm de 
diámetro (Figura 3.2). Por último, cambió el formato de la presentación de los resultados, 
mostrando tablas que contenían, para cada día y hemisferio, el número de manchas, el 
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número de grupos, y el número relativo de manchas solares. Además, se retomó el envío 
de este último parámetro al Observatorio de Zúrich. 

 A partir de 1936, se empezaron a mostrar los números de grupos y los números 
relativos de manchas solares por cuadrantes y para un sector denominado zona central 
(definido como un círculo concéntrico con el disco solar y de radio la mitad del de éste). 

 

 

Figura 3.2. Anteojo Grubb preparado para observaciones solares (López Arroyo, 2004). 

 

 En noviembre de 1936, las observaciones fueron interrumpidas por la llegada de la 
guerra civil a Madrid. Sin embargo, el director del observatorio juzgó que las 
observaciones solares debían continuarse por constituir una contribución española a la 
producción internacional. Para tal fin, propuso al gobierno que algunos astrónomos se 
trasladaran a Valencia. En la Universidad de Valencia fueron acogidos los astrónomos 
Rafael Carrasco y Mariano Martín Lorón que se encargaron de las observaciones solares 
durante los años 1937 y 1938. Para ello, contaron con un anteojo Zeiss, propiedad de la 
Universidad de Valencia, de 15 cm de abertura y 2.20 m de distancia focal, con un ocular 
helioscópico de Herschel. 

 En septiembre de 1939, Gullón (con la colaboración de Martín Lorón) 
reemprendió las observaciones desde el Observatorio de Madrid utilizando el mismo 
anteojo Grubb que anteriormente venía usando. 

En 1940, Gullón comenzó a recoger y publicar (en el Boletín Astronómico del 
Observatorio de Madrid) las observaciones solares hechas en los observatorios españoles. 
El Observatorio Universitario de Valencia inició esta colaboración. Le siguieron el 
Observatorio de Cartuja (Granada) en 1941, y el Observatorio del Ebro (Tortosa) en 
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1945. Este período de colaboración se extendió durante años, finalizando con la 
publicación de las observaciones correspondientes a 1957. 

En 1952, Gullón amplió el conjunto de parámetros obtenidos de la observación. 
Además del conteo de grupos de manchas y del cálculo del número relativo de manchas, 
también diariamente se identificaba cada grupo de manchas según su orden de aparición, 
y se daba información de su superficie, coordenadas heliográficas y tipología, es decir, de 
nuevo se creó un catálogo de manchas solares (Aparicio et al., 2018). 

 Gullón muere en 1969, haciéndose cargo de las observaciones solares José 
Pensado Iglesias, quien mantuvo la metodología de observación y publicación de 
resultados de su antecesor. En 1973, Manuel López Arroyo se convirtió en el responsable 
de esta tarea. Sin embargo, al ser nombrado director del observatorio en 1984 deja el 
programa de observación de manchas solares en manos de Ángel Gil, quien lo continuó 
hasta su interrupción total en 1986 (López Arroyo, 2004). 

 

3.2. Programa de medición de radiación solar 

 Las primeras medidas de radiación solar del observatorio fueron realizadas por 
Manuel Rico Sinobas durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 1854 y 
el 27 de junio del año siguiente, valiéndose para ello de un actinómetro de Herschel. En 
1858, con ocasión de un eclipse de Sol visible en Madrid, Sinobas hizo una serie de 
medidas para estudiar la variación de la radiación a lo largo del eclipse (Sinobas, 1858). 

 Sin embargo, el programa de medidas sistemáticas no comenzaría hasta el año 
1903 de la mano de Francisco Cos. Para ello, utilizaba un pirheliómetro de compensación 
eléctrica de Angstrom del constructor Rosse (Figura 3.3), como era por entonces 
recomendado por la comunidad científica internacional para este género de estudios con 
el fin de que existiese uniformidad de procedimientos de medida. Los resultados (medidas 
de cantidad de calor recibida en un minuto por una superficie de un centímetro cuadrado 
expuesta normalmente a la radiación durante el mediodía local) obtenidos desde 1903 
fueron publicados en el Anuario del Observatorio de Madrid para 1907, junto con un 
cálculo del valor de la constante solar teniendo en cuenta el espesor óptico atravesado. A 
partir de entonces, los siguientes anuarios contendrían un año de medidas pirheliométricas 
diarias (López Arroyo, 2004). 

 En septiembre de 1910, nuevamente con el fin de seguir las recomendaciones de la 
comunidad científica internacional, comenzó a usarse un nuevo modelo de pirheliómetro 
más perfeccionado (con número de referencia 136), del mismo fabricante, y basado en el 
mismo principio que el empleado anteriormente (con número de referencia 25). La 
mejora residía en el empleo de manganina (en vez de platino) para la construcción de las 
láminas que alternativamente se exponían a los rayos solares y al calentamiento por el 
paso de la corriente compensadora. La resistencia que esta aleación presenta al paso de la 
corriente es independiente de la temperatura, por lo que, de esta manera, se reduce el 
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coeficiente del instrumento (el cual tiene que multiplicarse por el cuadrado de la 
intensidad de la corriente compensadora para obtener la cantidad de calor que se pretende 
medir) a una constante. De esta forma no era necesario registrar la temperatura en el 
interior del pirheliómetro, simplificándose la toma de medidas y los posteriores cálculos 
(Cos, 1906, 1911). 

 

 

Figura 3.3. Pirheliómetro compensador Angstrom construido por Rosse (Upsala) hacia 1900 (López 
Arroyo, 2004). 

 

 Francisco Cos se mantiene al frente del programa de medidas pirheliométricas 
hasta 1919. También, como previamente había hecho Sinobas, Cos aprovechó un eclipse 
para estudiar la variación sufrida por la radiación calorífica solar (Cos, 1914). 

Desde 1920 hasta 1931, el encargado del programa de medidas fue Gonzalo Reig. 
En ese período, concretamente en febrero de 1929, el pirheliómetro sufrió una avería y 
fue reemplazado por el modelo antiguo (número 25), con el cual las medidas volvieron a 
ser más bajas e inestables por la inseguridad del coeficiente del aparato (Reig, 1929). En 
1932 tomó el relevo Mariano Martín Lorón, quien prolongó el programa tres años más, 
publicando a partir de entonces los resultados en el Boletín Astronómico del observatorio. 

Esporádicamente, se hicieron observaciones fuera de Madrid. Victoriano 
Fernández Ascarza en los veranos de 1915 y 1920 realizó medidas (con el instrumento 
número 25) en la Sierra de Guadarrama con la finalidad de calcular la constante solar 
(Ascarza, 1922). En el verano de 1922, Pedro Carrasco efectuó medidas en San Pedro de 
Pinatar, usando un nuevo pirheliómetro Angstrom (con número de referencia 782), para 
tener observaciones al nivel del mar (Carrasco, 1922; Vaquero, 2002). F. Pinto usó el 
mismo pirheliómetro en los meses de julio y agosto de 1923 en La Laguna (Tenerife). Por 
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último, Miguel Aguilar Stuyck midió la radiación solar desde Las Navas del Marqués 
(López Arroyo, 2004). 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Recuperación de datos de manchas solares para el estudio 
de la actividad solar 

4.1.1. Artículo 1 

Título: Sunspot Numbers and Areas from the Madrid Astronomical Observatory (1876 – 
1986) 

Autores: A.J.P. Aparicioa, J.M. Vaqueroa, V.M.S. Carrascoa,b, M.C. Gallegoa 

Filiación: a Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
b Centro de Geofísica de Évora, Universidade de Évora, Évora, Portugal 

Revista: Solar Physics 

Volumen: 289 

Páginas: 4335–4349 

Año: 2014 

DOI: 10.1007/s11207-014-0567-x 

Aspectos destacables del artículo: 

El número relativo de manchas solares (Sunspot Number, SN) constituye la 
principal serie temporal en física solar y en física solar-terrestre. Es ampliamente usado 
por astrofísicos, físicos solares y geofísicos que estudian cambios a largo plazo en el Sol 
(Hoyt y Schatten, 1998; Vaquero, 2007; Clette, 2011). No obstante, recientes trabajos han 
encontrado algunos problemas de calidad y homogeneidad relacionados con este índice 
(Svalgaard, 2012; Vaquero, Trigo, y Gallego, 2012; Cliver, Clette, y Svalgaard, 2013). 
Por lo tanto, hay verdadero interés por recuperar series temporales de registros de 
manchas solares de larga duración (por ejemplo, Carrasco et al., 2013). 

El programa de observación de manchas solares del Observatorio Astronómico de 
Madrid comenzó de forma sistemática en 1876 y continuó (con algunos pequeños huecos 
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temporales) hasta 1986. De forma que SN ha sido registrado en este observatorio durante 
diez ciclos solares, y el área cubierta por manchas solares (Sunspot Area, SA) durante 
gran parte del siglo XX. 

En este artículo se han recuperado y digitalizado las series temporales de los dos 
anteriores índices de actividad solar registrados en las publicaciones internas del 
Observatorio Astronómico de Madrid. También se han recuperado datos de números de 
grupos de manchas solares con los que se ha construido una serie temporal de otro 
conocido índice basado en manchas solares: el Group Sunspot Number (GSN). Además, 
estas tres series se han hecho disponibles a la comunidad científica internacional como 
material suplementario del artículo y a través de la web del “Historical Archive of 
Sunspot Observations” (http://haso.unex.es). La Tabla 1 del artículo muestra los tipos de 
datos recuperados, su periodicidad y los períodos durante los que se registraron. 

Para comprobar la fiabilidad de los índices construidos con datos del Observatorio 
Astronómico de Madrid (Madrid Sunspot Number, MSN; Madrid Group Sunspot Number 
MGSN; Madrid Sunspot Area, MSA), estudiamos su relación con los índices 
internacionales de referencia (International Sunspot Number, ISN; Group Sunspot 
Number, GSN; Balmaceda Sunspot Area, BSA) mediante ajustes lineales por el método de 
mínimos cuadrados. Esto fue hecho tanto por períodos como para la serie global. En casi 
todos los casos encontramos altos coeficientes de correlación para intervalos de confianza 
superiores al 99.9 %, por lo que queda demostrado que los índices MSN, MGSN, y la 
última y mayor parte de MSA pueden considerarse índices fiables. 

Por último, se estudió el cociente manchas solares/grupos a través del cociente 
MSN/MGSN. Se encontraron valores estables excepto en el período 1946-1972, cuando 
los valores son mayores y sufren fuertes variaciones. Comprobamos que esta anomalía no 
es debida a cambios de instrumentación, de métodos de toma de datos, de observadores o 
de calidad de las medidas. La comparación de MSN/MGSN con los índices MSN y MGSN 
por separado y con el cociente MSN/ISN parece indicar que la anomalía se debe a un 
aumento en el recuento del número de manchas. 
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4.1.2. Artículo 2 

Título: An Early Sunspot Catalog by Miguel Aguilar for the Period 1914 – 1920 

Autores: L. Lefèvrea, A.J.P. Apariciob,c, M.C. Gallegob,c, J.M. Vaqueroc,d 

Filiación: a Royal Observatory of Belgium, Brussels, Belgium 
b Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
c Instituto Universitario de Investigación del Agua, Cambio Climático y Sostenibilidad 
(IACYS), Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
d Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Mérida, Spain 

Revista: Solar Physics 

Volumen: 291 

Páginas: 2609–2628 

Año: 2016 

DOI: 10.1007/s11207-016-0905-2 

Aspectos destacables del artículo: 

 Normalmente, los estudios sobre actividad solar del pasado están centrados en 
estimar el número relativo de manchas solares a partir de informes o dibujos. Sin 
embargo, recientemente, se está intentando hacer un esfuerzo para extraer información en 
relación al área y la posición de las manchas (por ejemplo, Arlt, 2008; Vaquero y 
Vázquez, 2009; Arlt et al., 2013; Ravindra et al., 2013; Aparicio et al., 2014; Carrasco et 
al., 2014), y para fusionar la información de catálogos paralelos para obtener un registro 
de manchas mucho más completo (Lefèvre y Clette, 2014; Carrasco et al., 2015). 

 El principal objetivo de este artículo es digitalizar y hacer disponible a la 
comunidad científica internacional un catálogo de manchas solares del Observatorio 
Astronómico de Madrid correspondiente al período 1914-1920, el cual es un intervalo 
temporal con pocos registros de este tipo (probablemente debido a la Primera Guerra 
Mundial). 

 El catálogo presenta las manchas solares observadas para cada día del año, ofrece 
numerosos parámetros de ellas, agrupa mediante llaves las manchas que pertenecen a un 
mismo grupo de manchas para, por último, asignar la tipología de dicho grupo según la 
clasificación de Cortie (Cortie, 1901; Aguilar, 1915). Todo esto puede verse con todo 
detalle en la Figura 1 del artículo. 

 Algunos datos estadísticos tales como la cobertura temporal del catálogo, el 
número de días, manchas y grupos observados, tanto en valor absoluto como porcentual, 
están reflejados en la Tabla 1 del artículo. 
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 Una vez digitalizados los datos realizamos comprobaciones para detectar errores. 
Para ello, a partir de unos parámetros recalculamos otros que el propio catálogo ya 
contiene (por ejemplo, el área de las manchas) y calculamos otros nuevos, de forma que 
las manchas pertenecientes a un mismo grupo deben mostrar valores lógicos de posición 
unas respecto a otras. Esto nos ayudó a detectar errores de digitalización, que corregimos, 
y errores propios del catálogo, los cuales fueron corregidos cuando se pudo averiguar con 
certeza el parámetro erróneo, o simplemente se marcaron y se añadió un comentario, 
cuando no se pudo discernir cual era el parámetro erróneo. 

 También, se ha comparado el catálogo del Observatorio de Madrid con otros con 
los que coincide temporalmente, es decir, con el catálogo del Observatorio de Valencia 
(Carrasco et al., 2014) y con el del Royal Greenwich Observatory (RGO). De esta 
manera, se ha averiguado que el umbral de detección (en cuanto al tamaño de las 
manchas) en el Observatorio de Madrid era superior al de otros observatorios. 

 Además, se ha usado el catálogo del Observatorio de Madrid, junto con el del 
Observatorio de Valencia, y el trabajo iniciado por Carrasco et al. (2015), para tratar de 
establecer una conexión que permita una equivalencia entre la clasificación de grupos del 
RGO y la clasificación de Zúrich. Esto es posible debido a que los catálogos de los 
mencionados observatorios españoles usan la clasificación de Cortie, que puede usarse 
como un paso intermedio entre las otras dos clasificaciones. 

 Por último, a partir de la información recogida en el catálogo de Madrid, se ha 
calculado el número relativo de manchas solares, con la finalidad de compararlo con el 
número relativo internacional. La comparación revela que, en términos generales, ambos 
índices son parecidos, lo que aporta fiabilidad a la información contenida en el catálogo. 
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4.1.3. Artículo 3 

Título: A Sunspot Catalog for the Period 1952 – 1986 from Observations Made at the 
Madrid Astronomical Observatory 

Autores: A.J.P. Aparicioa,b, L. Lefèvrec, M.C. Gallegoa,b, J.M. Vaquerob,d, F. Clettec, N. 
Bravo-Paredesa, P. Galavizd, M.L. Bautistaa 

Filiación: a Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
b Instituto Universitario de Investigación del Agua, Cambio Climático y Sostenibilidad 
(IACYS), Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
c Royal Observatory of Belgium, Brussels, Belgium 
d Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Mérida, Badajoz, Spain 

Revista: Solar Physics 

Volumen: 293 

Identificador de artículo: 164 

Año: 2018 

DOI: 10.1007/s11207-018-1387-1 

Aspectos destacables del artículo: 

 Los índices tradicionales para el estudio de la actividad solar a largo plazo, es 
decir, el número relativo de manchas solares (SN), el número de grupos de manchas 
(GSN) y el área total cubierta por manchas (SA), describen el estado general del Sol (Hoyt 
y Schatten, 1998; Balmaceda et al., 2009; Clette et al., 2014; Hathaway, 2015; Carrasco et 
al., 2016; Muñoz-Jaramillo y Vaquero, 2018). Sin embargo, para estudios que requieren 
un mayor nivel de detalle, los catálogos de manchas solares son una herramienta más 
apropiada. Estos ofrecen información sobre posición, área y tipo de cada mancha solar o 
grupo, lo cual hace posible seguir la evolución de estas estructuras en su trayectoria 
aparente a lo largo del disco solar (Aparicio et al., 2014; Carrasco et al., 2014). 
Desafortunadamente, cada catálogo tiene su propia extensión temporal, contenido y 
formato. Por ello, es importante contar con el mayor número de catálogos, de forma que, 
al fusionarlos, podamos ampliar la cobertura temporal, rellenar huecos en las series, 
corregir errores y tener una fuente de datos homogénea (Lefevre y Clette, 2014; Carrasco 
et al., 2015). 

 En este contexto, el artículo al que dedicamos este apartado, tiene como principal 
meta digitalizar y hacer disponible a la comunidad científica internacional un catálogo de 
manchas solares registrado durante el período 1952-1986 en el Observatorio Astronómico 
de Madrid. 

La estructura del catálogo puede verse en la Figura 1 del artículo. Para cada día 
del año se identifican los grupos observados en el disco solar y se muestran sus 
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posiciones, áreas individuales y el área total sumando la contribución de todos los grupos. 
Para los cinco primeros años del catálogo, también se muestra la clasificación 
morfológica de cada grupo según su orden de aparición en el disco solar. 

 Algunas características generales del catálogo referentes a su cobertura temporal y 
a la cantidad de días y grupos observados pueden verse en la Tabla 2 del artículo. 

 A la hora de trabajar con el catálogo en formato digital se hizo una búsqueda de 
errores. Recalculamos valores de posición y área en busca de inconsistencias. Cuando 
alguna aparecía, comprobábamos el valor en el catálogo en papel y, si había diferencias, 
se corregía el error puesto que esto indicaba un fallo de digitalización. Si no había 
diferencias, entonces el error era del propio catálogo original. En ese caso, buscábamos 
una explicación lógica basándonos en nuestro conocimiento en la materia y/o 
comparábamos el parámetro en cuestión con el registrado en otro catálogo. Al final del 
proceso, elaboramos dos versiones del catálogo: una con el catálogo original y otra en el 
que se proponen correcciones (para los errores contenidos en el catálogo original). En 
ambas versiones, los casos con errores (corregidos o no) están marcados. 

 Por último, la comparación del catálogo de manchas solares del Observatorio 
Astronómico de Madrid con otros que abarcan el mismo intervalo temporal (catálogo del 
Royal Greenwich Observatory y catálogo USET del Royal Observatory of Belgium) puso 
de manifiesto la fiabilidad de los datos contenidos en el catálogo que el presente apartado 
nos ocupa. 
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4.2. Radiación solar a nivel de suelo mediante registros 
pirheliométricos 

4.2.1. Artículo 4 

Título: The controversial early brightening in the first half of 20th century: A 
contribution from pyrheliometer measurements in Madrid (Spain) 

Autores: M. Antón, J.M. Vaquero, A.J.P. Aparicio 

Filiación: Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 

Revista: Global and Planetary Change 

Volumen: 115 

Páginas: 71–75 

Año: 2014 

DOI: 10.1016/j.gloplacha.2014.01.013 

Aspectos destacables del artículo: 

 Numerosos trabajos evidencian un incremento de la radiación solar en superficie a 
nivel mundial desde la década de 1950 hasta la de 1980. A este fenómeno se le ha 
llamado “global dimming” (por ejemplo, Stanhill y Cohen, 2001 y sus referencias; 
Liepert, 2002; Ohmura, 2009). También, se ha observado una recuperación de esta 
radiación en muchos lugares desde la mitad de la década de 1980 hasta el presente. A este 
período se le ha llamado “brightening period” (por ejemplo, Hatzianastassiou et al., 2005; 
Wild et al., 2005; Sanchez-Lorenzo et al., 2013). Desafortunadamente, las medidas para 
la primera mitad del siglo XX se restringen a un limitado número de localizaciones (por 
ejemplo, Gilgen et al., 1998; Ohmura, 2006, 2009). A partir de estas medidas algunos 
autores han sugerido la existencia de un “early brightening” (Stanhill y Cohen, 2005; 
Ohmura, 2006; Stanhill y Cohen, 2008; Ohmura, 2009; Wild, 2009; Lachat y Wehrli, 
2012, 2013), mientras que otros no encuentran cambios significativos (Hoyt, 1979; 
Roosen y Angione, 1984; Ohvril et al., 2009; Sanchez-Lorenzo y Wild, 2012). Por lo 
tanto, la existencia de un “early brightening” está todavía en debate. En este contexto, el 
artículo que este apartado nos ocupa intenta contribuir a este importante debate 
analizando la evolución de la transparencia atmosférica derivada de medidas 
pirheliométricas de radiación solar directa en Madrid para el período 1911-1928. 

 Para la elaboración de nuestro trabajo digitalizamos todos los registros del 
programa de medidas pirheliométricas sistemáticas del Observatorio Astronómico de 
Madrid (1903-1934) publicados en los anuarios y boletines del Observatorio. Sin 
embargo, para nuestro posterior estudio solo utilizamos las medidas del pirheliómetro 
modelo 136 (septiembre de 1910-enero de 1929). Como se menciona en el Capítulo 3, las 
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medidas ofrecidas por el pirheliómetro modelo 25 eran más bajas que las del modelo 136 
y, además, bastante inestables. Probablemente, eso es debido a que el coeficiente de este 
instrumento presentaba dependencia con la temperatura. Aun así, este conjunto de datos 
puede considerarse una de las tres series de medidas pirheliométricas continuas más 
largas del primer cuarto de siglo XX en Europa junto con Davos, Suiza (Lachat y Wehrli, 
2012, 2013) y Pávlovsk, Rusia (Ohvril et al., 2009), y la única en el sur de Europa. 

 Una vez elegidas las medidas de radiación solar directa, el cálculo de la 
transparencia atmosférica se realizó mediante las Ecuaciones (1) y (2) del artículo. 
Además, con el fin de reducir las fluctuaciones diarias, se calcularon los valores 
mensuales. Posteriormente, se desestacionalizó la serie y, también, se suavizó calculando 
medias móviles de 12 meses con el fin de que la evolución a largo plazo fuera más 
visible. En la Figura 1 del artículo, puede verse una acusada caída de la transparencia 
atmosférica durante los años 1912 y 1913 relacionada con la erupción del volcán Katmai, 
que tuvo lugar el 6 de junio de 1912 en Alaska. Fuera del período afectado por la 
erupción, la Figura 1 muestra un comportamiento estable. Este aspecto es verificado 
efectuando una regresión lineal sobre los valores anuales posteriores a la erupción 
(período 1914-1928). El resultado de la regresión es una ligera pendiente negativa que no 
es estadísticamente significativa para un intervalo de confianza del 95 % (resultados 
similares se obtienen realizando el estudio por estaciones del año). Por lo tanto, en nuestra 
serie de medidas de transparencia atmosférica en Madrid para el período 1914-1928 no 
hay indicios de un posible “early brightening”. 
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4.2.2. Artículo 5 

Título: Re-evaluation of trends in atmospheric column transparency from pyrheliometer 
measurements in Madrid (1910–1929) 

Autores: A.J.P. Aparicioa,b, M. Antóna,b, M.C. Gallegoa,b, A. Sanchez-Lorenzoa, J.M. 
Vaquerob,c 

Filiación: a Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
b Instituto Universitario de Investigación del Agua, Cambio Climático y Sostenibilidad 
(IACYS), Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
c Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Mérida, Spain 

Revista: Atmospheric Research 

Volumen: 217 

Páginas: 165–171 

Año: 2019 

DOI: 10.1016/j.atmosres.2018.11.003 

Aspectos destacables del artículo: 

 El artículo que en este apartado se presenta desarrolla una reevaluación de las 
tendencias obtenidas en el Artículo 4. Por lo tanto, los datos usados y el contexto 
científico en el que se sitúa son esencialmente los mismos. El aspecto diferenciador viene 
marcado por el uso de metadatos sobre el estado del cielo, lo cual nos permitió hacer un 
depurado de las medidas iniciales. Además, se llevó a cabo un nuevo enfoque 
metodológico. Uniendo todo lo anterior obtuvimos tendencias estadísticamente 
significativas para intervalos de confianza superiores al 95 % (al contrario que en el 
Artículo 4). 

 En los anuarios del observatorio se establece que se realizaban medidas de 
radiación solar todos los días que el tiempo lo permitía. Pero además, se realizaron 
comentarios individualizados sobre el estado del cielo (especialmente en las cercanías del 
disco solar) para cada día que se realizaban medidas (por ejemplo, Cos, 1916). Estos 
comentarios revelan que muchas medidas fueron tomadas en condiciones en las que el 
disco solar no estaba completamente libre de nubes. En el artículo que nos ocupa 
(Artículo 5) descartamos los valores de transparencia atmosférica calculados a partir de 
medidas de radiación solar afectadas por nubes (principalmente cirros y niebla). La 
Figura 1 del artículo muestra la serie de valores de transparencia atmosférica antes y 
después de la eliminación de los datos mencionados. Se puede comprobar una 
disminución de la dispersión de los puntos. 

 En el aspecto metodológico cabe mencionar que los análisis de regresión para 
calcular las tendencias temporales se realizaron con valores diarios (en lugar de con 
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promedios anuales), además, tomando todo el intervalo de medidas desde 1910 hasta 
1929 (en lugar del período 1914-1928), descartando obviamente los valores afectados por 
la erupción del volcán Katmai, para lo que previamente hubo que hacer un estudio del 
intervalo temporal al que afectaba. También, antes de las regresiones, se eliminaron 
valores que se alejaban más de dos desviaciones estándar de la media (que podían estar 
asociados con malas condiciones meteorológicas no registradas en los metadatos, 
problemas puntuales con el dispositivo de medida, errores tipográficos, etc.), y se aplicó 
un método de desestacionalización más exhaustivo (que no limitaba la forma del ciclo 
anual). 

 El resultado del análisis de regresión tras depurar la serie considerando las 
anteriores correcciones fue una tendencia decreciente (al igual que en el Artículo 4), pero 
que ahora es estadísticamente significativa al 95 % (a diferencia de la del otro artículo). 
Sin embargo, la más destacable mejora del análisis viene del hecho de que al representar 
gráficamente la serie corregida en términos mensuales y anuales (Figura 5 del artículo) se 
distinguen dos tendencias temporales (en lugar de una). Los correspondientes ajustes 
lineales confirman las dos tendencias (primero descendente y luego ascendente) 
estadísticamente significativas al 95 %, y con pendientes más pronunciadas (en valor 
absoluto) que al considerar un solo período. De esta manera, este análisis muestra que hay 
un descenso significativo de transparencia atmosférica en Madrid durante el período 
1910-1925, seguido por un marcado ascenso durante el período 1925-1929. 

 Por último, merece la pena mencionar que como este estudio se ha llevado a cabo 
descartando las medidas afectadas por nubes y erupciones volcánicas, y teniendo en 
cuenta que la influencia que el ozono y del vapor de agua ejercen sobre la radiación solar 
a nivel de suelo a largo plazo es despreciable (por ejemplo, Kvalevag y Myhre, 2007; 
Wild, 2009; Antón y Mateos, 2013; Mateos et al., 2013), se puede considerar que las 
tendencias encontradas en este trabajo son probablemente debidas a variaciones en la 
carga de aerosoles. Además, el hecho de que estas tendencias en transparencia 
atmosférica encajen con los períodos de “early dimming” y “early brigtening” detectados 
en radiación solar a nivel de suelo en otros estudios (Brazdil et al., 1994; Brunetti et al., 
2009; Sanchez-Lorenzo y Wild, 2012; Matuszko, 2014; Manara et al., 2015; Sanchez-
Lorenzo et al., 2015; Founda et al., 2016; Antón et al., 2017; Stanhill y Achiman, 2017) 
parece indicar que la carga de aerosoles jugó un papel importante en la evolución a largo 
plazo de la radiación solar en superficie a principios del siglo XX. 
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4.2.3. Artículo 6 

Título: Relationship between solar activity and direct solar irradiance in Madrid (1910-
1929) 

Autores: A. J. P. Aparicioa,b, M. C. Gallegoa,b, M. Antóna,b, J. M. Vaquerob,c 

Filiación: a Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
b Instituto Universitario de Investigación del Agua, Cambio Climático y Sostenibilidad 
(IACYS), Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain 
c Departamento de Física, Universidad de Extremadura, Mérida, Spain 

Revista: Atmospheric Research 

Estado: Esperando respuesta de la revista después de haber aplicado cambios que el 
editor y los revisores propusieron. 

Aspectos destacables del artículo: 

 Según los datos de satélite, la variación de la radiación solar en el tope de la 
atmósfera (total solar irradiance, TSI) durante el ciclo solar de 11 años es del 0.1 % 
(Fröhlich y Lean, 2004). Sin embargo, algunos autores que han estudiado la relación entre 
la radiación solar directa en superficie (I) y la actividad solar, comparando medidas 
pirheliométricas con el número relativo de manchas solares internacional (SN), aseguran 
que la variación de I es un orden de magnitud mayor que la de TSI (Weber, 2010, 2011; 
Hempelmann y Weber, 2012). Además, interpretan que este resultado se debe a la 
formación de aerosoles en la atmósfera por medio de rayos cósmicos, los cuales son 
modulados por la actividad solar. Otros autores han usado los anteriores datos (Feulner, 
2011a, 2011b, 2013) estableciendo que el anterior resultado realmente se debe a efectos 
estacionales o de contaminación atmosférica no corregidos, los cuales al ser tenidos en 
cuenta muestran una variación de I del mismo orden de magnitud que la de TSI. 

 Debido a la disparidad de resultados, el artículo que en este apartado se presenta 
estudia la relación entre I y SN con una nueva fuente de datos del mismo tipo y para un 
período similar (los registros pirheliométricos del Observatorio Astronómico de Madrid 
del período 1910-1929). 

 Las medidas pirheliométricas de partida utilizadas en el artículo que ahora 
tratamos (Artículo 6) son las mismas que las empleadas en el Artículo 5 (las procedentes 
del pirheliómetro modelo 136). La única diferencia al respecto reside en que ahora 
utilizamos los metadatos sobre el estado del cielo no solo para descartar las medidas 
afectadas por nubes, sino también aquellas afectadas por contaminación local o por 
cualquier otro factor que pudiese atenuar la radiación solar. Respecto a la serie temporal 
usada, ésta está compuesta por las medidas pirheliométricas en sí (en el Artículo 5 se 
utilizaban para calcular la transparencia atmosférica). Simplemente, se han pasado a 
unidades del sistema internacional. Al igual que en el Artículo 5, a la serie temporal se le 
realizan correcciones para eliminar datos afectados por erupciones volcánicas, se 
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excluyen medidas que se alejan más de dos desviaciones estándar de la media y se corrige 
el efecto estacional. 

 Una vez se tiene la serie de valores de I corregida por los anteriores factores, los 
cuales son independientes de la actividad solar, se procede a calcular su relación con la 
actividad solar (representada por el número relativo de manchas solares, SN), mediante un 
ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados. De este análisis, se obtiene una alta 
anticorrelación sin significado físico, de forma que un riguroso examen de los datos, en el 
que se observa que las variables implicadas no explican todos los cambios que 
experimentan las series temporales, demuestra que la anticorrelación es el resultado de 
haber pasado por alto algún factor independiente de la actividad solar. Al realizar unos 
análisis de regresión en los que se tienen en cuenta tendencias temporales relacionadas 
con cambios en la transparencia atmosférica, se obtienen resultados en los que las 
variables en juego sí explican todos los cambios existentes en las series temporales, y que 
implican una variación estadísticamente no significativa de la irradiancia con la actividad 
solar del mismo orden de magnitud que las variaciones de TSI a lo largo del ciclo solar. 
Esto indica, primero, que la influencia de la actividad solar en la radiación solar en 
superficie es tan débil que los factores atmosféricos la enmascaran, y segundo, que hay 
que ser muy cuidadosos en los análisis que traten de calcular esta relación para no llegar a 
resultados que conduzcan a interpretaciones erróneas. 

Copia del trabajo: 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Hemos digitalizado (y hecho disponibles a la comunidad científica internacional) 
valores diarios de los índices Sunspot Number (MSN) y Group Sunspot Number (MGSN) 
para los períodos 1876-1896 y 1936-1986, y valores mensuales de Group Sunspot 
Number para 1906-1920, 1931-1933, y 1935, registrados en el Observatorio Astronómico 
de Madrid. También hemos hecho lo mismo con valores diarios de Sunspot Area (MSA) 
para los intervalos de años 1914-1920 y 1952-1986, y con valores mensuales para 1931-
1933 registrados en el citado observatorio. Nuestro análisis de estos datos ha demostrado 
que las dos primeras series y la mayor parte de la última pueden ser consideradas fiables 
puesto que están altamente correlacionadas con sus respectivas series internacionales. 

 Hemos estudiado el cociente (manchas solares)/(grupos de manchas) a través del 
cociente MSN/MGSN. Éste presenta valores estables excepto durante el período 1946-
1972, cuando los valores son mayores y sufren fuertes variaciones. Hemos comprobado 
que esta anomalía no se debe a cambios de instrumentación, de método, de observadores 
o de calidad de las observaciones. No obstante, un estudio de los datos recuperados 
sugiere que este período anómalo podría estar relacionado con un aumento en el recuento 
de manchas solares. Por tanto, es necesario buscar pautas parecidas en otras series de 
datos del mismo período. El aumento en el recuento de manchas no va acompañado con 
un aumento en el área total cubierta por manchas solares. Así que un estudio del tamaño 
individual de las manchas podría arrojar luz en este asunto, puesto que en este período 
anómalo podría haber ocurrido un aumento del número de manchas pequeñas, es decir, lo 
contrario a lo encontrado en el ciclo solar 23 por Lefèvre y Clette (2011). Un aumento de 
manchas solares pequeñas podría estar relacionado con la llamada “discontinuidad de 
Waldmeier” propuesta por Svalgaard (2010). Este autor encontró un aumento del 20 % 
del Sunspot Number respecto a otros índices relacionados con la actividad solar. 

 Hemos digitalizado y hecho disponibles a la comunidad científica internacional 
dos catálogos de manchas solares del Observatorio Astronómico de Madrid (períodos 
1914-1920 y 1952-1986) con abundante información diaria referente a posición, área y 
morfología de manchas solares. Previamente, hemos corregido errores (de digitalización y 
del propio catálogo original), y los que no se han podido corregir (por no disponer de 
suficiente información para identificar el parámetro erróneo) se han marcado y explicado. 
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 Hemos comparado los catálogos de Madrid con otros catálogos existentes para el 
mismo intervalo temporal, y con el número relativo de manchas solares internacional, 
quedando demostrada la fiabilidad de estos catálogos españoles. 

 Hemos utilizado el primer catálogo de Madrid y el de Valencia (Carrasco et al., 
2014) para, usando sus clasificaciones morfológicas de grupos de Cortie como paso 
intermedio, extender el trabajo de Carrasco et al. (2015), y así tratar de establecer una 
equivalencia entre la clasificación local del Royal Greenwich Observatory y la usual 
clasificación de Zúrich. 

 Hemos digitalizado (y hecho disponibles a la comunidad científica internacional) 
medidas de radiación solar directa a nivel de suelo realizadas en Madrid para el período 
1910-1929. Este conjunto de datos puede considerarse una de las tres series de medidas 
pirheliométricas continuas más largas del primer cuarto del siglo XX en Europa, y la 
única en la parte sur de dicho continente. 

 Hemos analizado la transparencia atmosférica de Madrid para el período 1910-
1929 revelando dos tendencias temporales estadísticamente significativas al 95 %. 
Primeramente, un descenso moderado, el cual está relacionado con la etapa final de la 
tendencia decreciente en radiación solar en superficie detectada en Europa entre el final 
del siglo XIX y el comienzo del siglo XX (“early dimming”). En segundo lugar, un fuerte 
ascenso, en línea con el “early brightening period” encontrado en varias localizaciones de 
Europa. Cabe mencionar que estas dos tendencias parecen estar relacionadas con cambios 
en la carga de aerosoles. Además, la coincidencia con los períodos de “early dimming” y 
“early brightening” sugiere que la carga de aerosoles pudo haber tenido una importante 
influencia en los cambios a largo plazo de la radiación solar en superficie. 

 Hemos encontrado que la erupción del volcán Katmai (en Alaska en junio de 
1912) disminuyó la transparencia atmosférica en Madrid de forma que no se alcanzaron 
valores parecidos a los que se tenían antes de la erupción hasta marzo de 1914. 

 Destacamos la importancia de los metadatos para una correcta interpretación de la 
serie de medidas pirheliométricas. La información proporcionada junto a cada registro 
pirheliométrico diario basada en observaciones visuales del estado del cielo ha permitido 
el descarte de datos anómalos y, por lo tanto, una adecuada evaluación de las tendencias 
en transparencia atmosférica. 

 Hemos estudiado la relación que guardan los datos pirheliométricos registrados en 
el Observatorio Astronómico de Madrid durante el período 1910-1929 con la actividad 
solar. Hemos encontrado una correlación estadísticamente no significativa de la radiación 
solar en la superficie terrestre con el número relativo de manchas solares, además de dos 
tendencias con el tiempo (que son independientes de la actividad solar) que sí producen 
variaciones estadísticamente significativas en dicha radiación solar (que parecen estar 
asociadas a cambios en la transparencia atmosférica). Un análisis previo en el que no se 
tuvieron en cuenta estas tendencias con el tiempo condujo a interpretaciones 
incongruentes. Estos resultados demuestran que el impacto de la variabilidad solar en la 
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radiación solar que llega a la superficie de la Tierra es muy bajo (en comparación con la 
influencia que ejercen los elementos atmosféricos) y que es fácil estimarlo erróneamente 
si no se llevan a cabo análisis minuciosos. 
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Conclusions 

We have digitized (and made available to the international scientific community) 
daily Sunspot Number (MSN) and Group Sunspot Number (MGSN) data for the time 
spans 1876-1896 and 1936-1986, and monthly Group Sunspot Number data for the time 
spans 1906-1920, 1931-1933, and 1935, recorded at the Madrid Observatory. We have 
also recovered daily Sunspot Area (MSA) data for the time spans 1914-1920 and 1952-
1986, and monthly data for the time span 1931-1933, recorded at the Madrid Observatory. 
Our analysis of these data showed that MSN, MGSN, and the last period of MSA can be 
considered as reliable series because they are strongly correlated with their respective 
international series. 

The sunspots/groups ratio has been evaluated via the MSN/MGSN ratio. It 
presented stable values except during the period of 1946-1972, when the values were 
higher and there were strong irregular variations. We verified that changes in 
instrumentation, methods, observers, or quality of the observations do not seem to be the 
cause of this anomaly. Although conclusions could not be drawn on these newly 
recovered data from the Madrid Observatory, they did provide clues that this unstable 
phase may be related to a higher count of individual sunspots. It is therefore necessary to 
seek for identical patterns to those found in the Madrid series with other series that cover 
the same time span. Even though there might exist higher counts of individual sunspots 
during the unstable phase, there appears to be no concomitant increase in the sunspot 
area. A study of the size of the individual sunspots during the unstable phase might help 
resolve this issue, because there might have been an increase in the number of small 
sunspots during this time span, i.e., the converse of what was found by Lefèvre and Clette 
(2011) for solar cycle 23. Such an excess in small sunspots could be related to what 
Svalgaard (2010) called the “Waldmeier discontinuity”. In particular, this author found an 
increase of roughly 20 % starting from 1946 in the Sunspot Number relative to other 
indices related to solar activity. 

We have digitized and made available to the international scientific community 
two sunspot catalogs of the Madrid Astronomical Observatory (periods 1914-1920 y 
1952-1986) with abundant daily data about position, area and group type. Previously, we 
corrected errors (of digitization and of the original catalog itself), and those that could not 
be corrected (due to not having enough information to identify the erroneous parameter) 
were marked and explained. 
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 The comparisons between the Madrid catalogs and other existing catalogs for the 
same time interval, and the International Sunspot Number, show the reliability of the data 
of these Spanish catalogs. 

 We have used the Cortie classification of sunspot groups of the first Madrid 
catalog and the Valencia catalog (Carrasco et al., 2014) to try to establish a 
correspondence between the local classification of the Royal Greenwich Observatory and 
the usual Zurich classification. 

 We have digitized (and made available to the international scientific community) 
direct solar radiation measurements in Madrid for the period 1910-1929. This dataset can 
be considered as one of the three longest continuous series of pyrheliometer 
measurements during the first quarter of the 20th century in Europe and the only one in 
Southern Europe. 

The evaluation of the atmospheric column transparency in Madrid between 1910 
and 1929 has revealed two periods with opposite sign in their trends (both statistically 
significant at the 95 % confidence level). Firstly, a moderate decrease, which may be 
likely included in the final stage of the negative trend reported in surface solar radiation 
data in Europe between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century 
(“early dimming”). Subsequently, it was observed a strong increase in line with the “early 
brightening” period established in several European sites. The trends found here seem to 
be related to changes in aerosol load. Thus, their agreement with early dimming and 
brightening periods suggests that the aerosol load could have an important influence on 
long-term changes in surface solar radiation. 

The Katmai eruption (Alaska, June 1912) affected atmospheric transparency in 
Madrid so that values similar to those before the eruption were not obtained until March 
1914. 

We would like to emphasize the importance of metadata for a correct 
interpretation of the series of pyrheliometer measurements. The detailed information 
provided for each pyrheliometer record based on visual observations of the sky conditions 
has allowed the removal of anomalous data and, consequently, a proper assessment of 
atmospheric transparency trends has been performed in Madrid. 

The relationship between pyrheliometer data recorded at the Astronomical 
Observatory of Madrid for the period 1910-1929 and solar activity has been studied in the 
present work. Our analysis found non-significant variations in direct solar irradiance at 
surface with Sunspot Number as well as two trends with time (independent of solar 
activity) that did produce significant variations (most probably associated with changes in 
atmospheric transparency). A previous analysis not taking into account these two trends 
with time led to incongruous interpretations. These results illustrate that the impact of 
solar variability in surface solar radiation is very low (in comparison with that of 
atmospheric elements) and it can be estimated wrongly if careful analyses are not 
performed. 
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