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Resumen 

 

El Sol, como las demás estrellas, está en constante cambio y sabemos que su actividad 

varía siguiendo en ciclo de 11 años. Esta actividad se debe a las variaciones de su 

intenso campo magnético. Los efectos se pueden observar en las capas exteriores del 

sol: manchas, zonas de penumbra, fáculas, fulguraciones o proyecciones de masa 

coronal, las partículas que salen despedidas llegan a la tierra en forma de viento solar 

provocando las auroras boreales y australes. Recientemente hemos pasado por un 

máximo solar y aún tenemos oportunidad para estudiar las manchas solares. Hemos 

comenzado nuestro trabajo usando un sencillo proyector y haciendo fotos de las 

manchas que se aprecian. Para estudiar en más profundidad las mismas hemos usado las 

fotos del satélite solar SOHO con las que hemos clasificado las manchas según la 

clasificación cualitativa de Zürich y calculamos el número de Wolf, que es un índice de 

la actividad solar. También hemos hecho fotos durante todo el mes de abril con el TAD, 

un telescopio robótico del proyecto GLORIA que se encuentra en el observatorio del 

IAC en Izaña a 2398 m de altura para calcular de nuevo diariamente el número de Wolf. 

Finalmente hemos comparado nuestros datos con los resultados contrastados que 

publica el Real Observatorio de Bélgica y buscamos una aproximación a la velocidad de 

rotación del Sol a través del avance de sus manchas. 

 

El Sol 

El Sol es la estrella que tenemos más 

cerca y eso nos permite estudiarla mejor 

y al mismo tiempo deducir cual será el 

comportamiento del resto de las 

estrellas. Es muy importante para 

nosotros porque nos da la energía que 

necesitamos pero no es más que una de 

los 200.000 millones de estrellas de 

nuestra galaxia. Está a una distancia 

media de la Tierra de 150 millones de 

kilómetros, contiene casi el 99% de la 

masa del sistema solar y con cerca de 

5000 millones de años está en la mitad 



de su vida. Se encuentra en la secuencia principal de una estrella, es decir, en un 

equilibrio entre la reacción nuclear que ocurre en su interior, que transforma Hidrógeno 

en Helio y que lo lleva a expandirse, y la gravedad que lo comprime. 

El Sol posee varias capas que si las nombramos desde el interior hacia el exterior serían: 

1.- El núcleo, con una temperatura de 15 millones de grados, donde se produce la 

reacción nuclear de fusión de Hidrógeno para dar Helio y se pierde una pequeña 

cantidad de masa que se transforma en una gran cantidad de energía. 

2.- La zona radiativa, en ella se transporta la energía en forma de radiación desde el 

núcleo hacia el exterior. 

3.- La zona convectiva, en la que se transporta la energía por convección, con corrientes 

de material a diferentes temperaturas que asciende y desciende y da lugar al aspecto 

granulado de la superficie solar. 

4.- La fotosfera, que es la superficie visible y está a unos 6000 grados. En ella se 

producen las manchas solares que 

hemos estudiado. 

5.- La cromosfera es una capa rojiza 

en la que se proyectan gases a 

mucha temperatura y se pueden ver 

las protuberancias, enormes 

llamaradas que el Sol lanza a gran 

velocidad al espacio. 

6.- La corona es una aureola de gas 

muy poco denso que rodea al Sol, 

su temperatura es de un millón de 

grados y se puede ver muy bien en 

los eclipses totales.  

 

La actividad solar 

El Sol tiene un campo magnético que dobla en intensidad al de la Tierra. Se cree que 

toda la actividad solar está relacionada con la variación de este campo magnético. En la 

fotosfera daría lugar a las manchas solares, las zonas de penumbra y las fáculas o zonas 

iluminadas; en la cromosfera sería la causante de las fulguraciones y en la corona de las 

proyecciones de masa coronal; a la Tierra llega en forma de radiación y partículas que 

producen auroras boreales o tormentas magnéticas. 

En las cercanías de una mancha solar la intensidad del campo magnético es mayor que 

lejos de ésta y, como su tamaño medio puede ser tan grande como la Tierra, es un 

fenómeno observable. Esto, y el saber que recientemente se produjo un máximo de 

actividad solar, nos animó a hacer este trabajo. 



En 1843, un farmacéutico alemán aficionado a la astronomía llamado Heinrich Schwabe 

después de estudiar durante muchos años las manchas del Sol, mientras buscaba un 

planeta que nunca encontró, concluyó que parecían seguir un ciclo de 10 años. Su 

publicación pasó desapercibida hasta que el astrónomo Rudolph Wolf se interesó en 

este tema y confirmó con sus observaciones un ciclo de actividad solar de 11 años. 

Ahora sabemos que en realidad el ciclo es de 22 años, ya que cada 11 años se invierten 

los polos magnéticos y tienen que pasar otros 11 para que vuelvan a la situación 

original. En realidad todos los ciclos no son iguales: los ha habido de 7 años y de 17 y 

también épocas de mínima actividad como el “mínimo de Maunder”  en el siglo XVII 

que duró 70 años y coincidió con una etapa de temperaturas más bajas en la Tierra a la 

que se llamó “pequeña edad del hielo”. Los ciclos de actividad solar se numeran a partir 

del máximo de 1761. Actualmente nos encontramos en el ciclo 24 y acabaríamos de 

superar un máximo. 

Wolf propuso en 1848 un método para registrar la actividad solar a partir del recuento 

de manchas solares visibles que se conoce como número de Wolf o de Zurich, también 

como International Sunspot Number. Lo aplicó a sus observaciones, a los dibujos 

antiguos que se conservaban desde la época de Galileo, y se ha mantenido 

ininterrumpidamente hasta nuestros días. Este número se obtiene a partir de la siguiente 

expresión:                     W = K (10 G + f)                  en la que: 

W es el número de Wolf 

K un factor de corrección estadístico que se aplica en el centro que recoge las 

observaciones internacionales y que es 1 cuando se quiere trabajar, como en nuestro 

caso, individualmente. 

G es el número de grupos de manchas y poros que se encuentran próximas y 

evolucionan conjuntamente.  

f es el número total de manchas y poros individuales. 

 

 

 



 

Los grupos de manchas solares se clasifican por el número de focos, por su extensión y 

por la presencia o no de zonas de penumbra, esta forma de catalogarlas se llama 

clasificación de Zurich. Los grupos evolucionan del tipo A hasta el tipo J volviendo de 

nuevo a A, aunque no todos pasan por todas la fases. 

 

Clasificación de Zurich para las manchas solares 

 

Periodo de rotación del Sol 

Hay indicios de que en la antigüedad los chinos ya vieron manchas solares pero la 

primera referencia científica que conocemos es la de Galileo que las observó usando su 

telescopio y publicó sus dibujos en 1613, en ellos se aprecia como las manchas van 

cambiando de aspecto con el tiempo y también como avanzan, de lo que dedujo que el 

Sol giraba.  



Alrededor de 1860, Richard Christopher Carrington, un astrónomo aficionado, vio por 

vez primera una fulguración y estudió el periodo de  rotación del sol haciendo un 

seguimiento de las manchas solares. Descubrió que el periodo de rotación del Sol 

dependía de la latitud. Las manchas cercanas al ecuador reaparecen cada 25 días, 

mientras que las que se encontraban a 45 grados reaparecen cada 28. Es lo que se llama 

rotación diferencial y se debe a que el sol es gaseoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector solar 

Durante el curso hemos puesto en la entrada del 

centro un proyector solar en distintas ocasiones y 

en el horario del recreo. El objetivo es que todos 

cuantos quisieran pudieran ver la evolución en las 

manchas de la superficie del Sol en este tiempo 

de gran actividad solar, al mismo tiempo es una 

forma de mantener el interés por las actividades 

de Astronomía durante todo el curso. La 

proyección no es lo suficientemente nítida como 

para calcular el número de Wolf. 

Satélite SOHO 

El “Solar and Heliospheric Observatory” es un 

proyecto internacional de la ESA y la NASA. 

Se construyó en Europa y está dotado con 12 

instrumentos fabricados por científicos 

europeos y norteamericanos, fue lanzado por la 

NASA el dos de diciembre de 1995. Desde 

entonces, y después de solucionar algunos 

accidentes, orbita alrededor del Sol y nos da 

información constante de su comportamiento: 

oscilaciones gravitatorias, anisotropía del 

viento solar, cambios en la corona, medida de 

la radiación ultravioleta, de la temperatura, del 

campo magnético, oscilaciones de baja 

frecuencia, espectrometría, imágenes de la 

superficie y otros muchos datos. 



Determinación del número de Wolf 

Para hacer un seguimiento de la 

actividad solar hemos obtenido las 

imágenes del Sol desde la página 

de la NASA que publica las 

imágenes diarias que toma el 

satélite SOHO 

http://sohodata.nascom.nasa.gov/c

gi-bin/data_query . De entre todas 

la imágenes hemos elegido las  

que se denominan HMI 

Continuum, pues son las que más 

parecen acercarse a las imágenes 

en la zona visible del espectro, en 

un rango de fechas desde al 1 

hasta el 30 de abril. Las imágenes se han fechado y sobre ellas hemos marcado los 

grupos de manchas, añadiendo una etiqueta con el tipo al que pertenecen y el número de 

poros y calculando finalmente el número de Wolf de cada día. 

 

Aproximación al periodo de rotación 

Durante el periodo de tiempo estudiado 

se han producido grandes cambios en 

las manchas, que han evolucionado día 

a día, lo que hace difícil su 

seguimiento. Para calcular el periodo 

de rotación del sol se ha utilizado una 

mancha que sale el día 11 de abril y 

desaparece el día 23. Seguimos 

también una mancha que apareció el 

día 13 y despareció el 25. Por último 

nos fijamos en otra que aparece el día 

14 y desaparece el 26. En todos los 

casos tarda 13 días en desparecer; por 

tanto, teniendo en cuenta que solamente se observan una de las caras del Sol, se 

concluye que el tiempo de rotación es de una vuelta cada 26 días cercano al 25 teórico y 

dentro de un margen lógico de error de un 4%. 

 

El telescopio robótico TAD 

 

Este es un telescopio abierto a la divulgación al que se puede acceder a través de su 

página web y manejarlo como si estuviéramos en el Observatorio del Teide del IAC 

donde se encuentra. En realidad son dos telescopios uno nocturno y otro diurno, que es 

el que hemos utilizado. Este último tiene 152 mm de apertura, 900 mm de focal, un 

filtro Hα para observar la fotosfera y una cámara con sensor CCD. El telescopio está 

asociado el Proyecto Gloria (Global Robotic-Telescopes Intelligent Array), la primera 

red de telescopios robóticos del mundo de acceso libre con el propósito de hacer 

“ciencia ciudadana” que además promueve muchas otras actividades relacionadas con la 

Astronomía para hacerla accesible a la comunidad no científica pero con intereses en 

este campo. Usamos sesiones diarias de 15 minutos durante todo el mes de abril. Si 

http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query


comparamos las imágenes tomadas el 17 de abril desde el TAD y desde el satélite 

SOHO podemos ver su gran similitud pero también importantes diferencias: en primer 

lugar en la definición, muy superior en la del SOHO, y luego en el número de poros 

visibles, que es también superior. Esto no es de extrañar: el satélite se encuentra mucho 

más cerca del Sol, su instrumentación, de la ESA y la NASA, se supone superior, en el 

caso del TAD tenemos toda la atmósfera terrestre, aún cuando se encuentre en alta 

montaña, entre el Sol y el telescopio, por último está nuestra poca experiencia para 

enfocar y obtener una buena imagen.  

 

 

Real Observatorio de Bélgica 

 

Este observatorio es el referente mundial para contrastar y fijar los datos del número de 

Wolf o International Sunspot Number, a través de su Centro de Análisis de Datos de la 

Influencia Solar. Hemos usado los datos que nos proporcionan desde su página web 

para contrastarlos con nuestros cálculos. Una cosa interesante que pudimos observar 

entre los datos que nos ofrecen es que, aún cuando el máximo solar se esperaba para el 

año 2013, en realidad éste se encuentra en un valle entre dos picos de actividad que 

corresponden al 2012 y 2014. 

 

 
 

 



Resultados 

 

 
TAD SOHO ROB E. Abs. E. Rel. E. Abs. E. Rel. 

Día NºWolf NºWolf NºWolf TAD-SOHO TAD-R.O.B 

1 23 23 11 0 0 -12 -1,09 

2 12 14 13 2 0,14 1 0,08 

3 11 27 23 16 0,59 12 0,52 

4 11 52 21 41 0,79 10 0,48 

5 12 41 22 29 0,71 10 0,45 

6 24 38 20 14 0,37 -4 -0,20 

7 29 39 16 10 0,26 -13 -0,81 

8 12 40 12 28 0,70 0 0,00 

9 31 47 10 16 0,34 -21 -2,10 

10 16 30 11 14 0,47 -5 -0,45 

11 26 53 21 27 0,51 -5 -0,24 

12 43 52 34 9 0,17 -9 -0,26 

13 41 68 44 27 0,40 3 0,07 

14 60 91 57 31 0,34 -3 -0,05 

15 48 76 63 28 0,37 15 0,24 

16 58 62 69 4 0,06 11 0,16 

17 57 128 75 71 0,55 18 0,24 

18 50 190 68 140 0,74 18 0,26 

19 67 189 70 122 0,65 3 0,04 

20 50 152 67 102 0,67 17 0,25 

21 52 143 55 91 0,64 3 0,05 

22 41 164 60 123 0,75 19 0,32 

23 36 100 57 64 0,64 21 0,37 

24 37 82 36 45 0,55 -1 -0,03 

25 36 68 25 32 0,47 -11 -0,44 

26 14 63 15 49 0,78 1 0,07 

27 15 55 10 40 0,73 -5 -0,50 

28 12 51 10 39 0,76 -2 -0,20 

29 0 11 7 11 1,00 7 1,00 

30 0 29 0 29 1,00 0 0 
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En la tabla anterior presentamos nuestros resultados para el cálculo del número de Wolf 

a partir de las fotos que tomamos con el TAD durante el mes de abril de 2015, 

calculamos el mismo número a partir de las fotos del SOHO de las mismas fechas y 

contrastamos con el que nos ofrece el Real Observatorio de Bélgica. Luego añadimos 

las diferencias entre los valores obtenidos del TAD y SOHO como errores absolutos y 

relativos y hacemos lo mismo comparando los datos obtenidos de las fotos del TAD con 



las del Real Observatorio de Bélgica. Finalmente calculamos la 

desviación típica de las series de diferencias obtenidas en ambos 

casos como una estimación global de las mismas. 

 

Se pueden hacer algunas deducciones de estos datos: 

 

1.- Los resultados de los cálculos del número de Wolf a partir de las imágenes del 

SOHO son superiores a los obtenidos a partir de las imágenes del TAD por el mayor 

detalle de las mismas como comentamos en el apartado del TAD. La media de las 

deferencias es de 48, con una desviación típica de 38. Esto nos hace pensar en la 

cantidad de información del Universo que perdemos porque no llega hasta la Tierra. El 

hecho de tener el SOHO orbitando alrededor del Sol hace que tengamos mucha más 

información relevante de nuestra estrella, de la misma manera que el Hubble 

proporciona una información, por estar más allá de la atmósfera terrestre, que ha 

cambiado nuestra concepción del Universo. 

 

2.- En la mayor parte de los casos se determina, a partir de las imágenes del SOHO, un 

número superior al que fija el Real Observatorio de Bélgica como era de esperar por la 

presencia de la atmósfera en las imágenes obtenidas desde la Tierra. 

 

3.- Las diferencias más pequeñas se obtienen al comparar los números de Wolf 

obtenidos a partir de nuestras imágenes del TAD con los que publica el Real 

Observatorio de Bélgica. La media de las diferencias es de 9 con una desviación típica 

de 11. Esto nos dice que si bien hemos cometido errores al considerar el número de 

grupos o de poros de las manchas en nuestras fotografías, los resultados obtenidos son 

aceptables. 

 

Otras actividades 

 

Este curso hemos desarrollado dentro del Club de Astronomía bastantes actividades 

relacionadas con el Sol: 

- Proyecto Iberoamericano Eratóstenes de medida del radio de la Tierra en el que 

compartimos los datos con un centro escolar de La Coruña. 

- Participación en Ciencia en Acción de un grupo del Club con el trabajo 

“Espiando a RA” en el que se estudió la actividad solar y que obtuvo “Mención 

de Honor” 

- Visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos con dos grupos de Bachillerato. 

- Conferencia: “La edad de la Tierra” por El Dr. D. Antonio Eff-Darwich Peña del 

IAC. 

- El Planetario Viajero, con una proyección sobre las estaciones y el cielo 

nocturno, en sesiones de 20 alumnos, durante una semana y para todo el 

alumnado del centro. 

- Taller de instrumentos ópticos para aprender cómo se usa un telescopio, un 

microscopio y un espectroscopio. 

- Acércate a la Astronomía: Una charla explicando los trabajos en el Club de 

Astronomía para animar a otros compañeros a incorporarse al mismo. 

 



Conclusiones 

Hemos estudiado con el proyector solar, el TAD y las imágenes del SOHO la actividad 

solar durante todo el mes de abril. Hemos obtenido valores del número de Wolf que 

concuerdan con esta época en la que acabamos de rebasar la máxima actividad y 

comparado los valores con los oficiales del Real Observatorio de Bélgica. Finalmente 

hemos hecho una discusión de las diferencias y los errores encontrados. Lo que 

consideramos más importante es lo que hemos aprendido mientas hacíamos el trabajo: 

la posibilidad de acceder a datos de misiones espaciales internacionales y de telescopios 

robóticos de gran calidad para nuestras investigaciones escolares, que el trabajo debe ser 

organizado y paciente, y la importancia de buscar buena información de partida, de 

estudiar y de contrastar los resultados. 
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