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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, estudiar y analizar el 

comportamiento de la actividad solar a través del recuento de manchas solares y la influencia de 

este sobre la radiación solar global y radiación ultravioleta que llegan a la superficie de la tierra, 

específicamente en la ciudad de Arequipa. La zona de estudio se encuentra localizada en los 

16°24'14.64" LS y 71°31'28.18" LW, a 2372 m s.n.m., según Google Earth. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo, es realizar un estudio y 

análisis de datos de la actividad solar el cual está en base al conteo de manchas solares, así como; 

la radiación solar global y radiación ultravioleta, donde los datos de manchas solares son 

registradas satelitalmente y publicadas en la web por las plataformas SILSO (1700 a la fecha) y 

SPACEWEATHER (2001 a la fecha), los datos de radiación solar global (2001-2015) y radiación 

ultravioleta UV-B (2009-2017) fueron facilitadas por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) con los cuales se realizaron graficas con la finalidad de encontrar la 

influencia de la actividad solar sobre la radiación en especial UV. 

 

Los resultados obtenidos indican que la actividad solar tiene influencia sobre la radiación 

ultravioleta, encontrando una ligera tendencia lineal con un 𝑅2 = 0.52128 sin embargo después 

de realizar un ajuste polinomial de grado 3 se obtiene un valor de 𝑅2 = 0.8882, claramente se 

observa la influencia de la actividad solar sobre la radiación ultravioleta, y con el modelo 

matemático obtenido se podría conocer la radiación teniendo datos de manchas solares. 

 

Palabras claves: actividad solar, radiación global, radiación ultravioleta. 

  



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to study and analyze the behavior of the Solar Activity 

through the count of sunspots and the influence of this on the global solar radiation and 

ultraviolet radiation that reach the surface of the earth, specifically in the city of Arequipa. The 

study area is located at 16 ° 24'14.64 "LS and 71 ° 31'28.18" LW, at 2372 m.s.n.m., according to 

Google Earth. 

 

The methodology used for the development of this work, is to perform a study and analysis of 

solar activity data which is based on the count of sunspots, as well as; the global solar radiation 

and ultraviolet radiation, where the sunspot data are registered satellite and published on the web 

by the SILSO platforms (1700 to date) and SPACEWEATHER (2001 to date), the global solar 

radiation data (2001- 2015) and ultraviolet radiation UV-B (2009-2017) were provided by the 

National Meteorology and Hydrology Service (SENAMHI) with which graphs were made in 

order to find the influence of solar activity on UV radiation. 

 

The obtained results indicate that the solar activity has influence on the ultraviolet radiation, 

finding a slight linear tendency with a R2 = 0.52128 nevertheless after doing a polynomial 

adjustment of degree 3 a value of R2 = 0.8882 is obtained, clearly the influence of solar activity 

on ultraviolet radiation is observed, and with the mathematical model obtained it could be known 

the radiation taking data of sunspots. 

 

Keywords: Solar activity, global radiation, ultraviolet radiation. 

  



 

INTRODUCCIÓN  

El Sol es parte de nuestro sistema solar alrededor de este giran los planetas así como la Tierra, 

donde la radiación emitida desde el Sol propicia la vida en la Tierra, no toda esta radiación llega 

al superficie, en su camino y al pasar por la atmósfera es atenuada llegando lo necesario dándose 

las condiciones óptimas para la vida de los seres vivos. 

 

Es así, que tratando de comprender las propiedades y características del Sol; los antiguos 

investigadores y científicos empezaron a observarlo, tal es el caso de Galileo Galilei en 1610 

anuncia la existencia de manchas en el sol, razón por la cual fue criticado porque según el 

pensamiento de ese entonces el Sol era inmaculado y sin mancha (Smith, 1969) citado por 

(Vilatte, Aguas, & Confalone, 2014). 

 

El astrónomo Henrich Schwabe (1843), mientras realizaba investigaciones acerca de los 

planetas que orbitan el sistema solar, descubrió que la actividad solar, mediante el registro 

manchas solares, seguía un ciclo regular, que más adelante se demostraría que es de 11 años, este 

ciclo continuo apareciendo, excepto, en una época conocida como Mínimo de Maunder, (o 

pequeña edad de hielo) produciéndose una baja en la temperatura, surgiendo entonces la sospecha 

de que el ciclo solar tiene influencia en el clima de la Tierra (Smith, 1969) citado por (Forcada, 

2013). 

 

El sol es interrumpida por repentinas manifestaciones de actividad solar, es así que el 01 de 

septiembre de 1859 se originó un destello brillante de luz blanca producto de una erupción solar, 

expulsando plasma al espacio interplanetario, donde partículas cargadas llegaron a la tierra 

afectando la tecnología de esa época, produciendo el sobrecalentamiento de cables los cuales 

provocaron incendios y muchos daños. Este evento es conocido como evento Carrington. 

(Arsentiev & Hathaway, 2014) 

 

Una tormenta geomagnética más pequeña en1989 provoco un apagón, dejando en la oscuridad 

a la provincia de Quebec, en Canadá y varias ciudades de Estados Unidos de América  

 



 

La radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre, provoca el debilitamiento de la 

capa de ozono ocasionando diversos problemas, esta capa constituye el escudo protector que 

defiende a la Tierra contra los letales rayos ultravioleta haciendo posible la vida en nuestro 

planeta (Román Diez, 2010). El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

desde el año 2001 registra radiación solar global en Arequipa y desde el 2009 radiación 

ultravioleta UV-B con algunos inconvenientes, además de realizar pronósticos de radiación UV 

desde el 2006 mostrando un índice de radiación ultravioleta (UVI o simplemente UV) de 12 que 

corresponde a una categoría extremadamente alta. En el 2013 pronostico un índice de 15. (Ccora 

Tuya O. , Boletin Mensual Vigilancia de la Radiación UV-B en ciudades del Pais, 2017) 

 

El uso indiscriminado de sustancias como; clorofluorocarbonos, aceleran las reacciones 

fotoquímicas de partículas en la estratosfera, lo cual provoca aumento de contaminantes que al 

reaccionar con el ozono provoca un desdoblamiento en otros componentes, destruyendo así la 

capa protectora, permitiendo que los rayos UV pasen con facilidad a la superficie los que pueden 

producir efectos como: canceres, enfermedades eritémicas, quemaduras, sequedad, 

envejecimiento prematuro, carcinomas, melanomas, cataratas, pterigión etc. tal como lo afirman 

(Gutierrez Marco, 2009) y  (Benavides, 2010)  

 

El propósito de estudiar y analizar la actividad solar y conocer la influencia sobre la radiación 

solar global en especial la ultravioleta es; por los daños que provocarían en especial a la salud 

humana (Ccora Tuya O. , 2016), (Ccora Tuya O. , Boletin Mensual Vigilancia de la Radiación 

UV-B en ciudades del Pais, 2017). Para luego; dar alertas a la población ante posibles aumentos 

de radiación para adoptar los cuidados adecuados a fin de prevenir futuras enfermedades. 

 

Además, es trascendental entender cómo funcionan los ciclos solares, debido a que podrían 

afectar gran parte de la tecnología actual, sobre todo, a la navegación aérea y las comunicaciones 

lo cual sería catastrófico. (Arsentiev & Hathaway, 2014). 

 

Mediante este trabajo, se pretende estudiar y analizar la actividad solar (con datos registrados 

satelitalmente) y su influencia sobre la radiación solar global y ultravioleta en la región de 



 

Arequipa, una de las regiones más altas del planeta, ubicada a 2350 m.s.n.m. teniendo en cuenta 

que la radiación está relacionada con la altura. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Estudiar y analizar el ciclo de actividad solar, radiación solar y UV en Arequipa 

Objetivos Específicos. 

1. Estudiar y analizar el ciclo de actividad solar por medio del conteo de manchas solares 

realizadas por los satélites de SPACEWEATHER, SILSO. 

 

2. Estudiar y analizar la radiación solar global y la radiación UV en la región de Arequipa a 

partir de datos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). 

 

3. Analizar la posible influencia y relaciones de la actividad solar, radiación solar y UV. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Aspectos fundamentales del Sol 

1.1. El Sol como fuente de energía 

El Sol es una estrella enana que ocupa el centro del sistema solar alrededor de él giran los 

planetas, da iluminación a la tierra desde hace unos 5000 millones de años, es la principal 

fuente de energía (luz y calor) que recibe la Tierra, la luz del sol tarda 8 min en llegar a la 

tierra, ejerce una influencia importante en nuestro planeta, gracias a las características del sol, 

la tierra se ha desarrollado, permitiendo la existencia de seres vivos según (Marcote, 2009) y 

(Vázquez Axotla, 2014). 

 

El Sol (Figura 1.1), está formado por materia gaseosa intensamente caliente, con un 

diámetro de 1.39 x 109 m y 1.99x1030 kg. de masa, se encuentra a una distancia promedio de 

1.5x1011 m de la Tierra. Está constituido por hidrógeno (74%), helio (25%) y otros elementos 

(1%) tales como hierro, silicio, neón y carbono como lo indica (Varo, 2006, p. 8) y (Vázquez 

Axotla, 2014, p. 5). 
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Figura 1. 1 El Sol fotografiado en setiembre 15, 2017 publicado por NASA. 

Fuente: https://www.telemundo.com/shows/2017/09/15/nasa-detecta-actividad-inusual-en-el-sol-estara-punto-

de-explotar. 

 

 

Según Duffie (2013), el sol tiene una temperatura aproximada al cuerpo negro de 5777 K, 

la temperatura en las zonas internas del Sol se estima de 8 × 106 a 40 × 106 K y alta densidad 

(15x104 kg / m3). Se han sugerido diversas reacciones de fusión para fundamentar la energía 

producida por el Sol, una de las  explicaciones considerada la más importante, es un proceso 

en el cual, se producen continuamente reacciones nucleares, que transforman hidrogeno (H: 

cuatro protones) en helio (He) y desprenden grandes cantidades de energía (donde la masa del 

núcleo de helio es menor que la de los cuatro protones), produciendo una perdida masa a razón 

de 4 millones de toneladas por cada segundo en la reacción y convertido en energía. (Nava & 

Schröder, 2016) 

 

Estas reacciones nucleares, luego serán transferidos hacia la superficie terrestre, por 

procesos de convección y radiación con emisión y absorción; en su mayor parte como luz 

visible (fotones) y continúa, para luego propagarse hacia el espacio exterior en forma de 

https://www.telemundo.com/shows/2017/09/15/nasa-detecta-actividad-inusual-en-el-sol-estara-punto-de-explotar
https://www.telemundo.com/shows/2017/09/15/nasa-detecta-actividad-inusual-en-el-sol-estara-punto-de-explotar
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radiación en varias representaciones (rayos X, rayos gamma, ultravioleta, infrarrojo, 

microondas, etc.) junto con el viento solar. (Duffie & Beckman, 2013) y (Jabbari, 2016). 

Por tanto se puede considerar al Sol como un gran reactor de fusión, donde cada segundo 

700 millones de toneladas se transforma en helio liberando enormes cantidades de energía, que 

llega a la superficie de la tierra en forma de radiación electromagnética. Bajo esta 

consideración de radiador de cuerpo negro, este proceso se expresaría según la ecuación (1) 

como lo indica  (Varo, 2006)  

 

4𝐻1
1  → 1𝐻𝑒2

4 + 2𝑒1
0 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (1) 

  

Según su naturaleza ondulatoria, la radiación solar se propaga por el espacio en forma de 

ondas electromagnéticas, por tanto cumple con las ecuaciones de Maxwell, se puede obtener la 

velocidad de propagación c de la onda electromagnética por la ecuación (2) (Varo, 2006). 

𝑐 =  
1

√𝜇𝜀
= 2,99𝑥108 𝑚/𝑠 

(2) 

donde: 

𝜀 =  8,85x10-12 C2/Nm2 es la permitividad de medio y, 

µ = 4π10-10 Tm /A. es la permeabilidad en el vacío. 

 

Según la naturaleza corpuscular, la radiación solar puede ser considerada según la teoría 

de fotones, como un conjunto discretos de energía, siendo esta energía igual a la suma de la 

energía de los fotones de distinta longitud de onda, dada por la ecuación (3)  

 

𝐸 = ℎ𝑓 = ℎ
𝑐

𝜆
 (3) 

donde: 

𝑓  es la frecuencia, ℎ la constante de Plank, 𝑐 la velocidad de la luz y λ es la longitud de 

onda. 

 

Según la naturaleza de la radiación solar cumple las siguientes leyes: 
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Ley de Planck: El poder emisivo monocromático de un cuerpo negro depende solamente 

de la longitud de onda (λ), y de su temperatura absoluta (T) según la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝜆 =  𝐶1

𝜆−5

𝑒
𝐶2
𝜆𝑇 − 1

 
(4) 

 

donde: 𝑀𝜆  se conoce como poder emisivo espectral y las constantes  C1 y  C2  

Se expresan como: 

 

𝐶1 = 2𝜋𝑐0
2ℎ = 3,7427𝑥108𝑊𝑚4𝑚−2 (5) 

𝐶2 =
𝑐0

𝑘
= 1,4388𝑥104𝑚𝐾 (6) 

 

Ley de Wien: Derivando la Ley de Planck con respecto a la longitud de onda λ y luego 

igualando a cero, se obtiene la conocida Ley de Wien, esto indica que el valor máximo de la 

distribución espectral de la energía se desplaza hacia longitudes de onda más cortas al 

aumentar la temperatura. Esto se indica mediante la siguiente expresión: 

 

𝜆𝑚𝑥𝑇 = 2897,8 𝜇𝑚𝐾 (7) 

 

Ley de Stefan-Boltzman: Se obtiene integrando la Ley de Planck en toda la banda de 

longitudes de onda, obteniendo el poder emisivo total del cuerpo negro, que se expresa como: 

 

𝑀 = ∫ 𝑀𝜆𝑑𝜆 = 𝜎𝑇4

∞

0

 

(8) 

𝜎 = 5,6697𝑥10−8 𝑊𝑚−2𝐾−4 

 

(9) 
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1.1.1. Estructura del sol 

En la Figura 1.2 se muestra el esquema de la estructura del Sol, donde se considera que el 

90% de la energía total se genera en la región entre 0 a 0.23 R (R es el radio del Sol), que 

contiene el 40% de la masa del Sol, fuera de esta capa, la temperatura y la densidad 

disminuyen, esta es la capa transportadora de radiación, esta aproximadamente de 0.25 R a 0.7 

R llamada capa de radiación, a una distancia de 0.7 R del centro del Sol, la temperatura 

desciende a aproximadamente 130 000 K y la densidad ha descendido a 70 kg / m3; es aquí 

donde los procesos de convección son importantes, y la zona de 0.7 a 1.0 R  conocida como la 

zona convectiva, en esta zona la temperatura desciende a aproximadamente 5000 K y la 

densidad a unos 10-5 kg / m3, son características de la superficie solar: presencia de gránulos 

(células convectivas), con dimensiones de 1000 a 3000 km, áreas oscuras pequeñas llamadas 

poros, del mismo orden de magnitud de las células convectivas, así como áreas oscuras más 

grandes llamadas manchas solares, que varían en tamaño y forma (Duffie & Beckman, 2013) y 

(Jabbari, 2016). 

 

La radiación solar es un conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, su 

parte externa consta en tres capas: fotosfera, cromosfera y corona. 

 

La capa externa de la zona convectiva se llama fotósfera, es la capa más estable donde tiene 

un borde bien definido y de baja densidad (alrededor de 10-4 de aire a nivel del mar), es opaco, 

debido a que los gases de los que se compone están fuertemente ionizada y tiene la capacidad 

de absorber y emitir un espectro continuo de radiación. La fotósfera es la fuente de la mayoría 

de la radiación solar tal como se muestra en la Figura 1.2, la parte externa de la fotósfera está 

formada por una atmósfera más o menos transparente, esto hace posible que se pueda observar 

durante un eclipse solar. (Duffie & Beckman, 2013). 

 

Por encima de la fotósfera se encuentra una capa llamada cromosfera, con un fondo 

aproximado de 10 000 km., es una capa gaseosa con temperaturas superior al de la fotósfera 
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pero con menor densidad. Más lejos está la corona, una zona de muy baja densidad y de alta 

temperatura (106 K) como lo indica (Duffie & Beckman, 2013). 

 

 

Figura 1. 2 Estructura del Sol. 

Fuente: https://maiestassolis.wordpress.com/2012/05/27/estructuradelsol/ 

 

El Sol está situado en uno de los focos de una elipse, la misma que está insertada en el 

plano denominado ECLÍPTICA, la tierra gira alrededor del Sol, la distancia máxima de la 

Tierra al Sol ocurre el 4 de julio (AFELIO) y es de aproximadamente 1.521x108 km y la 

distancia mínima sucede el 31 de diciembre (PERIHELIO) estando a 1.471x108 km, siendo la 

distancia media Tierra-Sol de 1.496x108 km o Unidad Astronómica (U.A.).como se observa en 

la Figura 1.3. No toda la radiación que llega al planeta alcanza la superficie terrestre, esta 

radiación al llegar a la atmósfera sufre una serie de fenómenos al estar en contacto con la 

atmosfera, parte de la radiación es reflejada debido al fenómeno de reflexión atmosférica y 

vuelve al espacio, la parte que ingresa en la atmósfera, sigue sufriendo cambios tales como; la 

absorción por diferentes moléculas del aire, difusión y dispersión por el choque de los fotones 

con las partículas y moléculas de la misma, etc. (Vázquez Axotla, 2014) 

https://maiestassolis.wordpress.com/2012/05/27/estructuradelsol/
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Figura 1. 3 Orbita de la Tierra alrededor del Sol, δ es la declinación solar, (una unidad   astronómica (UA) 

equivale a 149 597 870 km). 

Fuente: (Román Diez, 2010). 

 

1.2. Actividad solar 

La actividad solar que está en relación al conteo de manchas solares, influye en muchos 

aspectos y fenómenos que suceden en nuestro planeta, el cual influye en el clima terrestre; el 

incremento de actividad solar altera el campo magnético terrestre, produciendo ráfagas o 

llamaradas solares quienes son responsables de las tormentas geomagnéticas produciendo 

apagones en plantas eléctricas, interfiriendo así en la comunicación vía satélite de igual 

manera en la aparición de la aurora boreal o austral, dependiendo del hemisferio terrestre 

donde aparezca este fenómeno. (Sánchez & Castaño, 2011) 

 

El Sol es una estrella cuyo comportamiento cambia con el transcurso de los años, su 

intensidad varía a lo largo del ciclo de 11 años de manchas solares, observándose destellos 

solares aumentos de brillo repentinos y momentáneos, que suceden en regiones activas cerca 

de las manchas solares. Otro evento, que se puede observar es la aparición de una eyección de 

masa coronal (CME), son ondas de choque que llegan a la tierra entre 24 a 36 horas después 

del suceso (Vásquez Maribel, 2016), esta se puede propagar por el viento solar y alcanzar a la 

Tierra e influenciar a la actividad geomagnética terrestre, pudiendo provocar muchos 

acontecimientos y daños aún más en la actualidad. (Oliveira M. C., 2017). 
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Las tormentas magnéticas pueden durar de 24 a 48 horas, sin embargo pueden prolongarse 

por varios días; estos campos geomagnéticos perturban negativamente la alta y baja atmosfera, 

pudiendo destruir células vivientes, así, como producir cambios climáticos, las partículas muy 

energéticas afectarían la electrónica de los satélites; igualmente, las grandes tormentas 

geomagnéticas podrían cambiar su órbita como lo indica (Vásquez Maribel, 2016). 

 

La estabilidad aparente del Sol puede ser interrumpida por las manifestaciones de actividad 

solar, como lo ocurrido en la mañana del 01 de septiembre de 1859. El astrónomo aficionado 

Richard Carrington observó un enorme grupo de manchas en la superficie del Sol y desde la 

zona de las manchas solares se produjo un destello brillante de luz blanca, (una erupción 

solar), estas fueron causantes de una eyección de masa coronal gigante, que expulso plasma 

solar al espacio interplanetario estas partículas cargadas llegaron a la Tierra en menos de 18 

horas afectando la tecnología más avanzada de la época. La interacción entre la CME y el 

campo magnético de la tierra indujo corrientes eléctricas en los cables de telégrafos, la 

corriente atravesó los cables y produjo el sobrecalentamiento, producto de ello se iniciaron 

incendios, y los operadores sufrieron descargas eléctricas; las auroras, iluminaron el cielo 

hasta la región del Caribe, los expertos de la época consideraron que fue, una súper tormenta 

solar, conocida como evento Carrington tal como lo afirma (Arsentiev & Hathaway, 2014). 

 

En 1989, una tormenta geomagnética más pequeña origina un apagón que dejó en la 

oscuridad la provincia de Quebec, en Canadá, dejando sin electricidad a muchos lugares del 

noreste de Estados Unidos de América (EUA). En el 2003 se produjo una CME, una tormenta 

solar que llego al Observatorio Solar Heliosférico SOHO (Solar and Heliospheric Observatory 

Homepage). Las eyecciones pueden arrastras con ella grandes cantidades de partículas que 

pueden llegar a la Tierra. 

 

Los científicos preocupados frente a la posibilidad de que otra eyección de masa coronal 

similar al evento de Carrington, ocurra nuevamente, los efectos serian catastróficos, 

considerando los avances tecnológicos, los sistemas de control y las redes eléctricas, se 
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destruirían los satélites de telecomunicaciones, alterarían los sistemas de GPS, sumergiendo 

continentes enteros en la oscuridad y se produciría el caos (Arsentiev & Hathaway, 2014).  

Según los científicos solares, la predicción de una tormenta solar de estas magnitudes, es 

prácticamente imposible. En los últimos años, se ha venido mejorando la capacidad de 

emisión de alertas sobre tormentas solares, gracias al despliegue de satélites posicionados 

estratégicamente con los cuales se pueden alertar ante la presencia eventual de actividad solar. 

Estudios realizados por científicos han descubierto una correlación entre un incremento del 

número de manchas solares, con la frecuencia e intensidad de los eventos solares. (Arsentiev 

& Hathaway, 2014) 

 

Uno de los hechos más destacables del ciclo de actividad solar, fue la tendencia a su 

incremento desde 1700 hasta nuestros días, lo que podría indicar la existencia de un ciclo más 

extenso que el de 11 años. Esta tendencia se interrumpió por períodos muy cortos alrededor de 

1900, 1800 y 1700. (Cordero Tercero, 2013, pp 86) 

 

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Oceánica y 

Atmosférica Nacional (NOAA) de EUA realiza predicciones de la actividad solar, es así que 

predijo que el ciclo 24 alcanzará su pico en el año 2013 pero esta se desplazó en el tiempo. 

 

El Sol funciona a un ritmo ordenado y constante, el ciclo solar está relacionado con la 

aparición de manchas solares, es en el siglo XIX donde se descubrió que cada 

aproximadamente 11 años aparecían misteriosamente manchas en la superficie del Sol, como 

se observa en la Figura 1.4. Hoy en día es sabido que las manchas solares indican un máximo 

de actividad solar. (Oliveira M. C., 2017) 
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Figura 1. 4 Manchas solares del 9 de setiembre del 2014 publicado por SPACEWEATHER donde se registra 

158 manchas. 

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=101611&PHPSESSID=651cb7mqsjellj66egi38

8qa01 

 

Los investigadores astrofísicos, Dr. Alex Filippenko, Dr. Jay Pasachoff, Hooly Gilbert, Eric 

Christian y Dr. Alex Young indican que en 1973, Estados Unidos puso en órbita la estación 

espacial  Skylab II (Figura 1.5) la primera estación con el cual se logró observar al Sol, el cual 

se mueve con diferentes longitudes de onda desde los rayos X hasta los rayos ultravioleta, 

además de observar sus capas y explicar el comportamiento en su interior, el Sol es una bola 

de plasma gigante que tiene diferentes longitudes de onda por tanto diferentes temperaturas, 

por medio de esta estación y los adelantos tecnológicos se pueden efectuar potentes 

diagnósticos y analizar el interior del Sol con ayuda de una técnica llamada Helio sismología 

que utiliza las vibraciones del Sol para explicar en forma fiable, como ha venido cambiando 

las propiedades del Sol a lo largo de su vida. 

 

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=101611&PHPSESSID=651cb7mqsjellj66egi388qa01
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=101611&PHPSESSID=651cb7mqsjellj66egi388qa01
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Figura 1. 5 Estación espacial Skylab II que Estados Unidos puso en órbita en 1973. 

Fuente: https://www.nasa.gov/content/40-years-ago-skylab-paved-way-for-international-space-station 

 

 

Por su compleja conformación interna, (plasma) el Sol no rota como un cuerpo sólido, da 

una vuelta en aproximadamente 4 semanas, sin embargo, no gira como un cuerpo sólido ya 

que está conformado por capas concéntricas del centro hacia afuera. Es así que la zona del 

ecuador rota más rápido que los polos, provocando que varias líneas de campo magnético se 

interfieran, producto de ello salen a la superficie del Sol una especie de lazo (gas), el gas se 

enfría haciendo que se vea una zona oscura dando lugar a las manchas solares con 

temperaturas aproximadas de 4000 K, (zona más fría del Sol), las capas externas (zonas 

convectiva y fotosfera), del plasma de la zona del ecuador rota en aproximadamente 25 días, 

las zonas medias en 30 días y los polos en unos 35 días, este proceso es llamado rotación 

diferencial y hace que el interior del Sol se mueva a velocidades diferentes, haciendo que 

algunas capas se deslicen sobre otras creando de esta manera un intenso campo magnético 

como se observa en la Figura 1.6 así lo indica (Cordero Tercero, 2013, pp. 75-79) y (Nava & 

Schröder, 2016). Por tanto millones de líneas de campo magnético se entremezclan originando 

que en el interior se retuerzan como una goma elástica creando presión, y ocasionando que 

estas salgan a la superficie, produciendo así las manchas y cuando varias manchas se 

entrelazan se produce la ruptura de las líneas del campo magnético, liberando grandes 

https://www.nasa.gov/content/40-years-ago-skylab-paved-way-for-international-space-station
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cantidades de energía; esta sería la razón por la cual la corona está a una elevada temperatura, 

de esta manera se producen las eyecciones de masa coronal, tormentas y erupciones solares 

calentando el gas que tienen a su alrededor, originando una onda expansiva que puede llegar 

hasta la superficie de la tierra tal como lo afirman (Nava y Schröder, 2016) y (Marcote, 2009). 

 

Según Duffie y Beckman (2013) la zona del ecuador del sol demora alrededor de 27 días en 

rotar y las regiones polares tardan unos 30 días. 

 

 

 

Figura 1.6 Rotación diferencial del Sol y líneas de campo magnético. 

Fuente: http://holdersarms.cf/trytphairam/magnetic-field-reversal-dating15675.php 

 

1.2.1. Fenómenos solares  

1.2.1.1. Llamarada solar 

Es una explosión de radiación a través del espectro electromagnético en el Sol, que ocurre 

repentinamente por la energía almacenada en los campos magnéticos torcidos, generalmente 

se ubican encima de las manchas solares. 

http://holdersarms.cf/trytphairam/magnetic-field-reversal-dating15675.php
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Las llamaradas solares se clasifican de acuerdo al brillo, en el intervalo de 1 a 8 Angstroms. 

Actualmente se consideran tres categorías: llamaradas de clase X, que son eventos de gran 

magnitud los cuales pueden desenlazar apagones en las ondas de radio en todo el planeta. Las 

llamaradas de clase M son de tamaño mediano; por lo general pueden causar ligeros apagones. 

Las llamaradas de clase C son pequeñas y casi imperceptibles en la Tierra, (Figura 1.7) 

(Arsentiev & Hathaway, 2014) y (Nava & Schröder, 2016). 

 

 

Figura 1.7 Imagen de una llamarada solar. 

Fuente: (Arsentiev & Hathaway, 2014) 

 

1.2.1.2. Vientos solares. 

Los diversos movimientos efectuados en la corona solar son debido básicamente al campo 

magnético producido en el interior solar, por los enrollamientos del campo donde quedan 

atrapadas partículas, en zonas donde el campo disminuye, es por ahí donde escapa el plasma, 

produciendo el viento solar, que es un flujo continuo de partículas cargadas emitidas en todas 

direcciones. Está compuesto por protones, electrones y en menor cantidad por partículas alfa 

(núcleos de helio). A medida que estas se alejan del Sol la densidad y la presión del gas 

disminuyen, estas partículas poco a poco aumentan velocidad, hasta sobrepasar largamente la 

velocidad del sonido. Al nivel de la Tierra, su velocidad varía desde los 350 a los 800 km/s. La 

magnitud del viento solar depende del periodo de rotación del Sol, así como del ciclo de 
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actividad solar. Los efectos del viento solar sobre la superficie de la Tierra son varios, al entrar 

en contacto con el campo magnético terrestre, en las superficies más exteriores de la Tierra, 

generan fenómenos como las auroras boreales observadas en los polos así como tempestades 

magnéticas. (Vázquez Axotla, 2014) y (Nava & Schröder, 2016). 

 

1.2.1.3. Eyecciones de masa coronal (CME). 

Son perturbaciones en la corona solar que implica erupciones solares desde la parte más 

baja de la corona, estas eyecciones tienen relación con las intensidades del campo magnético, 

tienen densidad y velocidad más alta que las de viento solar.  

 

Las eyecciones de masa coronal alteran el flujo del viento solar pudiendo causar 

perturbaciones que alcanzarían a la atmosfera terrestre, esto puede generar consecuencias 

como: gran cantidad de plasma que llega a la superficie de la Tierra podrían causar 

desperfectos en los sistemas electrónicos de satélites, interferencias e interrupciones en las 

redes de líneas telefónicas y eléctricas, así como generar tormentas magnéticas tal como los 

vientos solares. (Santana, 2014) y ( Cordero Tercero, 2013 pp. 84-86) 

 

1.2.1.4. Tormentas geomagnéticas. 

Son alteraciones temporales del campo magnético de la Tierra, provocadas por una 

cantidad mayor a la normal de partículas solares producidas durante un destello o eyección de 

masa coronal, las que están relacionadas con las tormentas geomagnéticas. 

 

Según Santana (2014) el viento solar arrastra consigo el campo magnético solar, este tiene 

una orientación particular hacia el norte o hacia el sur. Si el campo magnético que viaja con el 

viento solar tiene dirección sur, y el viento solar se cruza con la Tierra durante un periodo 

prolongado, se producen interacciones breves pero más energéticas, se puede generar 

tormentas geomagnéticas. 
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Las tormentas geomagnéticas a lo largo de los años han producido notables efectos en la 

Tierra, como: variaciones de corriente en líneas de potencia, causando apagones; interferencia 

estática, interrupciones en la transmisiones de radio, televisión, teléfono y señales telegráficas, 

así como problemas en los instrumentos de navegación aérea y marina; alteraciones en la capa 

de ozono atmosférico,  así como aumento en la intensidad y frecuencia de la actividad auroral 

(Vázquez Axotla, 2014) y (Nava & Schröder, 2016). 

 

1.2.2. Campo magnético solar 

El ciclo magnético solar tiene un periodo de 22 años (2 ciclos de actividad solar),  primero 

se tiene un ciclo de 11 años con una determinada orientación, después otros 11 años con el 

sentido contrario y se repite nuevamente. Sin embargo, la aparición de manchas en el Sol no es 

la única consecuencia de la evolución del campo magnético solar, también se producen 

fulguraciones o eyecciones de masa coronal, lo cual trae como consecuencia que el Sol 

expulse al espacio gran cantidad de partículas (Franco, 2017) y (Mochales & Manuel, 2016). 

 

Cuando el campo magnético se enrolla se extiende al espacio gran cantidad de gas 

ionizado, en forma de plasma, este gas es conducido por las línea de campo magnético; 

generando el viento solar, si estas partículas (cargadas eléctricamente) llegan a la superficie 

terrestre, el campo magnético terrestre las desvía, evitando que penetren directamente a la 

atmosfera terrestre, (Figura 1.8) solo las partículas más energéticas logran alcanzar la 

atmosfera, especialmente por las zonas polares de la Tierra, produciendo como se mencionó 

anteriormente la formación de las auroras boreales o australes según lo indican los autores 

(Marcote, 2009) y (Mochales & Manuel, 2016). 
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Figura 1.8 Representación de la magnetosfera terrestre y la incidencia de los vientos solares. 

Fuente: (Santana, 2014) 

 

Por otra parte, el viento solar, nos brinda protección de las partículas y cuerpos que se 

encuentran en el Sistema Solar, provocando que todas las partículas; como los rayos cósmicos 

que son partículas cargadas, (generalmente protones) que llegan de otras estrellas y galaxias, 

sean frenadas por las partículas emitidas por el Sol. Esto ocurre a una distancia muy lejana, en 

las fronteras del Sistema Solar, en la heliopausa a unos 75-90 UA del Sol. (Marcote, 2009) y 

(Nava & Schröder, 2016) 

1.2.3. Manchas solares 

Al físico-astrónomo Galileo Galilei se le atribuye el haber descubierto las manchas solares 

en 1610 quien lo observo por primera vez con un telescopio construido por él mismo, así 

como las montañas de la luna, los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter. (Marcote, 2009) 

 

Las manchas son superficies de fuertes concentraciones de campo magnético, el tamaño de 

una mancha solar, es en muchas ocasiones mayor que el tamaño de la Tierra, su tiempo de 

vida es variable pudiendo permanecer por una fracción de un día, una o varias semanas o 

meses antes de que desaparezca, por la rotación del Sol, las manchas solares se mueven de 

izquierda a derecha (Figura 1.6), inicialmente una mancha solar aparecen en latitudes altas, 
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pero conforme el ciclo avanza hacia el máximo estas se van formando en latitudes más bajas 

(Chang, 2013). Una mancha solar está constituida por dos partes, una parte oscura (umbra) y 

una parte más brillante (penumbra), que rodea la umbra como se observa en la Figura 1.9. 

(Jabbari, 2016). 

 

 

Figura 1.9 Representación y partes de la las manchas solares. 

Fuente: (Santana, 2014) 

 

Posteriormente Edward Sabine (1788 - 1883) descubrió que el ciclo de actividad solar era 

idéntico al ciclo geomagnético de la Tierra, este descubrimiento fue confirmado por Wolf, 

demostrando que la actividad solar y el campo magnético de la Tierra tenían relación, 

actualmente, el encargado de la coordinación mundial del número de Wolf es el SIDC 

(Sunspot Index Data Center), localizado en el Royal Observatory of Belgium. (Torregrosa 

Alberola, 2017) y  (Nava & Schröder, 2016) 

 

Se ha observado que el Sol experimenta ciclos de actividad en los que aparecen numerosas 

manchas solares, y periodos con poca actividad. Esto se debe, a la distribución el campo 

magnético solar. En la Tierra existe un campo magnético en dirección norte-sur, mientras que 

en el Sol no existe dicha distribución, sino que las líneas de campo se van enrollando tal como 

se muestra en la Figura 1.6. (Cardoso, Rigozo, & Schuch, 2013). Cada ciclo ha sido 
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enumerado a partir de 1755, año en que los observadores y científicos comenzaron a registrar 

las manchas solares de manera sistemática. (Oliveira, Carneiro, Vecchia, Baptista, & GMM, 

2017) y (Soto, 2016). En 1843 el farmacéutico Alemán Heinrich Schwabe (1789-1875) 

descubre el ciclo de las manchas solares tenía una periodicidad media de 11 años. (Silbergleit 

& Larocca, 2014) y (Oliveira, Carneiro, Vecchia, Baptista, & GMM, 2017). 

 

Astrónomos de esa época con la intención de verificar el ciclo solar es que observan 

diariamente las manchas desde varios lugares de la Tierra, siendo el organizador de esta 

empresa Rudolf Wolf, del observatorio suizo de Zurich, Wolf recopiló los datos de manchas 

que se tenían entre 1610 y 1843, con lo cual verifico el ciclo solar, de aproximadamente 11 

años. En la Figura 1.10 se puede observar el número de manchas solares, promedio mensuales 

desde 1610 al 2000. El ciclo número 1 inicia en 1755 y el ciclo número 24 en el año 2008 

(Oliveira, Carneiro, Vecchia, Baptista, & GMM, 2017) y (Cordero Tercero, 2013, pp. 226-

228) en la Tabla 1.1 se muestra los ciclos solares desde 1755 al 2008. 

 

 

Figura 1.10 Ciclo de manchas solares numeradas desde el siglo XVIII. 

Fuente: (Arsentiev & Hathaway, 2014). 
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Tabla 1.1: Ciclos solares desde 1755 al 2008 

Fuente: http://blog.meteorologiaespacial.es/2016/11/10/control-actividad-solar-junio-2017/ 

 

Actualmente y en forma diaria durante un mínimo del ciclo de manchas solares se observa 

al menos una docena y en los máximos de manchas solares por encima de los cien superando 

en ocasiones los doscientos, sin embargo, hay épocas donde hay una disminución de manchas 

solares , los astrónomos Walter Maunder, de Inglaterra, y Gustav Spörer, de Alemania, en la 

década de 1890 al analizar el registro histórico de manchas solares advierten que entre 1645 y 

1715 no se tenían manchas solares (periodo de 32 años) a este periodo se denomina Mínimo 

de Maunder, durante este tiempo también disminuyó la frecuencia de las auroras polares las 

que tendrían relación con las manchas en el Sol, este suceso fue demostrado por el científico 

estadounidense John Eddy en 1976 al estudiar estos registros (Forcada, 2013) y (Arsentiev & 

Hathaway, 2014). 

http://blog.meteorologiaespacial.es/2016/11/10/control-actividad-solar-junio-2017/
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Figura 1.11 Evolución del promedio anual del número de manchas solares (1610-2015). Solar Physics Group, 

NASA Marshall Space Flight Center. 

Fuente: http://blog.meteorologiaespacial.es/2016/11/10/control-actividad-solar-junio-2017/ 

 

Un fenómeno similar ocurre entre los años de 1798 a 1823, el cual es denominado Mínimo 

de Dalton, años más tarde acontece el llamado Mínimo Moderno entre 1880 y 1935 tal como 

se puede observar en la Figura 1.11 así lo indican (Forcada, 2013); (Arsentiev & Hathaway, 

2014) y (Cordero Tercero, 2013, pp 233-235). 

 

1.2.3.1 Estructura de las manchas solares 

Los grupos de manchas solares se presentan en general, por una estructura bipolar, esto 

quiere decir que el grupo tiene dos manchas principales, las que son más grandes que el resto y 

las demás se ubican entre ellas; las manchas más grandes están formadas por una umbra 

oscura y una penumbra que la rodea, en ocasiones las manchas no tiene penumbra, a estas se 

las conoce como poros. 

 

- Las umbra es la parte oscura de las manchas (Figura 1.9), cuyos colores van entre negro 

a marrón-rojizo; cuanto la intensidad del campo magnético es mayor, más oscura será la 

umbra; además, la umbra es más oscura durante un máximo de actividad solar que durante los 

mínimos. La temperatura en las umbra es cercana a 3300 K y el resto de la superficie del sol 

http://blog.meteorologiaespacial.es/2016/11/10/control-actividad-solar-junio-2017/
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cercana a 5700 K, el campo magnético de la umbra es alrededor de 2000 Gauss (4000 veces 

más intenso que el campo magnético de la Tierra). (Vázquez Axotla, 2014) 

- La penumbra, es la superficie que rodea a la umbra tiene forma de corona oscura con 

filamentos como se observa en la Figura 1.9, las cuales son radiales a la umbra con un 

diámetro aproximado a 200 km; la penumbra tiene un campo magnético promedio de 

alrededor de 1000 Gauss. (Vázquez Axotla, 2014) 

 

En 1848 Wolf define un número llamado “número de Wolf” esto nos brinda una forma de 

calcular la actividad solar. El número de manchas solares no es solamente un número de 

manchas producidas en el sol los cuales se pueden contar, en realidad este número se halla por 

la ecuación (10)  

𝑅 = 𝑘(𝑓 + 10𝑔)  (10) 

donde:  

f   número total de manchas que hay en el Sol 

g   número de regiones perturbadas (manchas individuales o grupos de manchas que se 

agrupan)  

k   factor cercano a la unidad, en el que se toma en cuenta las condiciones de la observación 

y depende del equipo, inicialmente Wolf considero a este valor como la unidad. (Vázquez 

Axotla, 2014) 

1.2.4. Constante solar 

La constante solar varia con el número de manchas en el Sol, cuando las manchas solares 

son numerosas la constante solar es mayor (alrededor 1367 W/m2) mientras que cuando las 

manchas en el sol se reducen, el valor es bajo (alrededor 1365 W/m2). Es por esta razón que la 

constante solar puede oscilar alrededor de un 0.1% a lo largo de días y semanas, según las 

manchas solares aumenten o se reduzcan. La constante solar también puede variar desde 0.2% 

hasta 0.6% con el transcurso de muchos siglos. (Arenas & Hodman, 2011) 
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Con el tiempo los astrónomos optaron por modelos más realistas por la enorme necesidad 

de conocer y explicar la energía proveniente del Sol, este inconveniente fue resuelto usando 

algunos cálculos sustentados en la constante solar H, que representa el promedio con que la 

energía solar llega a la tierra, cuando esta se encuentra a una distancia promedio, y la radiación 

es no atenuada. 

La energía solar es emitida desde la superficie del Sol que tiene un área de 4𝜋𝑅0
2 pero 

cuando esta energía llega a la tierra se dispersa sobre la esfera mucho mayor de área 4𝜋𝑑2 

como consecuencia la energía se ha reducido en un factor (
𝑅0

𝑑
)

2

 que resulta de la aplicación de 

la ley del inverso cuadrado. Por tanto resulta que la energía por unidad de área que llega a la 

superficie es: 

𝐻𝑠 = 𝐻 (
𝑅0

𝑑
)

2

 

 

(11) 

donde,  la distancia del sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros y el radio del Sol es 

𝑅0 es 696 000 km   

 

Asimismo cada centímetro cuadrado de la superficie del Sol irradia 1541 calorías de 

energía por segundo, para el área total del Sol resultando: 9.34 x1025 cal/s o 3.90x1023 kw. 

(Smith, 1969, pp.16-17) 

 

1.3. Radiación solar 

La radiación solar que alcanza la superficie terrestre al pasar por la atmosfera se ve afectada 

por muchos factores, esta se ve debilitada por la difusión, reflexión en las nubes y absorción 

por las moléculas de gases (como el ozono y el vapor de agua) así como partículas  en 

suspensión, etc. (Benavides, 2010). 

 

En la atmósfera se recibe una radiación solar promedio (constante solar) de 1 367 W/m2, 

pero a nivel del suelo esta varía entre 0 y 1000 W/m2 aproximadamente. Esta atenuación de la 

radiación y su variación en el tiempo se debe a diversos factores, como son los efectos de 
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absorción, difusión y reflexión de la atmósfera, así como efectos meteorológicos y actividades 

humanas, etc. Esto hace que la radiación solar recibida en la superficie horizontal de la tierra 

pueda cambiar repentinamente. (Gómez Sarduy, Puerta Fernández, González Alén, & Gálvez, 

2015) 

 

-.Irradiancia Es la magnitud de la radiación solar global, mide la energía por unidad de 

tiempo y área, su unidad es el vatio por metro cuadrado (W/m2) (Iqbal, 1983) citado por 

(Chiriboga & Mondragón, 2011). 

 

-.Irradiación, viene a ser la suma de las irradiancias, mide la cantidad de energía solar 

recibida en un periodo de tiempo dado, es igual a J/m2 por hora, día, semana, mes, año, etc. 

(Viana de Souza, 2010). El instrumento que se utiliza para su medición se denomina 

pirómetro, Figura 1.12  

 

 

Figura 1.12 Piranómetro CM P6 cumple el ISO 9060 Primera clase fiable en todas condiciones climáticas. 

Fuente: http://www.kippzonen.es/Product/214/CMP6-Piranometro#.W4I4R7onbIU 

1.3.1. Radiación solar extraterrestre (TSI) 

Llamado también irradiación solar total extraterrestre es la cantidad total de energía que 

proviene del Sol, por unidad de área, que está presente  en todo momento por encima de la 

atmosfera terrestre en cual varia a lo largo del año, sin embargo se le considera constante el 

llamado “Constante Solar” de 1367 W/m2 valor considerado también por los autores (Page, 

1986) citado por  (Reyes, 2013) y (Lorenzo, 2014). En la Figura 1.13 se muestra las gráficas 

http://www.kippzonen.es/Product/214/CMP6-Piranometro#.W4I4R7onbIU
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de Irradiación total solar y manchas solares en el tiempo donde se puede observar una relación 

sencilla de estos (Hansen et al., y otros, 2013) y (Sánchez, Posadas, & Quiroz). 

 

 

Figura 1.13 Irradiancia solar y número de manchas solares en el tiempo obtenido de datos satelitales. 

Fuente: (Hansen et al., y otros, 2013) 

 

1.3.2. Espectro solar 

Esta energía conocido como radiación solar, se transfiere en forma de radiación 

electromagnética, alcanza la atmosfera terrestre como un conjunto de radiaciones o espectro 

electromagnético (Figura 1.14) que llegan a la superficie con diferentes longitudes de onda 

(frecuencia) desde 0.15 μm a 4 μm aproximadamente (Iza Llano & Monta Iza, 2016). Las 

bandas que comprenden prácticamente la totalidad de la radiación terrestre son: la radiación 

ultravioleta (100 a 400 nm), radiación visible (400 nm a 700 nm, detectado por el ojo 
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humano), infrarrojo próximo (0.7 mm a 20 mm) infrarrojo lejano (20 mm a 1 mm ) y 

microondas (de 1mm en adelante), por tanto se extiende desde longitudes de onda corta 

(frecuencias altas), como los rayos gama, hasta longitudes de onda larga (frecuencias bajas) 

como las ondas de radio tal como se muestra en la Figura 1.15. La energía es inversamente 

proporcional a la longitud de onda, esto implica que a menor longitud de onda se tiene mayor 

energía (Iqbal, 1983) y (Benavides, 2010) 

 

 

Figura 1.14 Espectro de radiación solar extraterrestre en la superficie. 

Fuente: http://www.ecoefecto.com/tecnologia_fv.htm 

 

 

Figura 1.15 Espectro de radiación solar. 

Fuente: (Vázquez Axotla, 2014) 

http://www.ecoefecto.com/tecnologia_fv.htm
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1.3.3. Tipos de radiación solar global. 

Se pueden distinguir tres tipos de radiación sobre la superficie terrestre las cuales varían 

con el tiempo, siendo por tanto aleatorias, como la nubosidad, partículas de agua, polvo y 

otras, como pueden ser cambios estacionales también el día y la noche, producto de los 

movimientos de la Tierra (rotación y translación) como lo indica (Iza Llano & Monta Iza, 

2016). 

 

• Radiación directa ID: Es aquel tipo de radiación que llega directamente del Sol a la 

superficie de la Tierra sin haber sufrido cambio alguno en su dirección. Este tipo de 

radiación tiene la característica de proyectar una sombra definida de los objetos opacos 

que la interceptan (Duffie & Beckman, 2013) y (Fernández, Campo, & Gentili, 2015). 

 

• Radiación difusa Is: Es una parte de la radiación solar que atraviesa la atmosfera, esta 

es reflejada o adsorbida por las nubes como resultado de esto va en todas las 

direcciones, también sufre reflexión y adsorción por efecto de las partículas de polvo 

atmosférico, montañas, arboles, edificios, suelo, etc. Este tipo de radiación tiene la 

característica de no producir sombra. Las superficies horizontales son las que más 

radiación difusa reciben, en comparación a las superficies verticales (Delgado Orellana 

& Orellana Samaniego, 2015) y (Duffie & Beckman, 2013). 

 

• Radiación reflejada R: Es aquella radiación que es reflejada por la superficie 

terrestre, llamado también albedo. Las superficies horizontales no reciben ninguna 

radiación reflejada, las superficies verticales son las que más radiación reflejada 

reciben, (Figura 1.16) (Chiriboga & Mondragón, 2011) y (Franco, 2017). 

 

Así mismo el porcentaje de radiación UV-B reflejada varía por el color y textura, el 

pasto o la tierra refleja menos del 5%, una zona nevada es mayor al 80%, el agua 

refleja un 20% aproximadamente, el suelo arenoso, el cemento entre el 7 y el 18%, etc. 

(López Costales, 2017) 
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Figura 1.16 Radiación recibida sobre la superficie de la Tierra. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/energia-solar-fotovoltaica-y-sus-aplicaciones/energia-

solar-fotovoltaica-y-sus-aplicaciones2.shtml 

 

• Radiación global IT: Es la radiación total que resulta de la suma de las tres tipos de 

radiaciones las que se muestran en la Figura 1.16, la radiación total se calcula según la 

ecuación 12 (Herrera, 2011) y (Reyes, 2013) 

 

𝐼𝑇 = 𝐼𝐷 + 𝐼𝑠 + 𝑅 (12) 

 

donde: ID es la radiación directa, Is a la difusa y R a la reflejada. 

 

1.4. Radiación solar ultravioleta 

La radiación solar ultravioleta, que en general es conocida como radiación UV, descubierto 

en 1801 por Johann Wilhelm Ritter nacio en 1776, es una parte del espectro electromagnético 

del rango comprendido 100 a 400 nm. Por los efectos biológicos nocivos en especial a la salud 

se divide en tres bandas (UV-C, UV-B y UV-A) tal como lo considera (Gilmore, 2010) y otros 

autores (Diffey, 1998) citado por y (Rivas & Rojas, 2018). 
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El Sol emite gran cantidad de energía que llega a la Tierra, de la cual sólo entre un 6% a 

7% corresponde a la radiación UV, mientras más corta sea la longitud de onda de la radiación 

UV, es más dañina. (Benavides, 2010) y (Rivas & Rojas, 2018). El instrumento para medir 

radiación UV es el Radiómetro (Figura 1.17).  

 

 

Figura 1. 17 Radiómetro de Kipp &  Zonen. 

Fuente: http://www.essearth.com/product/uv-radiometers-from-kipp-zonen/ 

 

Es de interés analizar la radiación UV en su interacción con la atmosfera en especial en los 

procesos de formación y destrucción de la capa de ozono, parte de la radiación UV la  más 

energética con longitudes de onda entre 100 y 290 nm es absorbida íntegramente al atravesar 

la atmosfera, la fracción que logra atravesar la superficie terrestre tiene efectos muy 

perjudiciales sobre la salud de los seres vivos ver Figura 1.18 como lo indica (Diffey, 1998) 

citado por (Marchetti, Esteve, Siani, & Martínez-Lozano, 2016), y (Herndon, Hoisington, & 

Whiteside, 2018) 

1.4.1. Tipos de la radiación ultravioleta 

• Radiación UVA: con longitud de onda entre 315 a 400 nm esta es absorbida en menor 

cantidad por el ozono, decrece rápidamente con la longitud de onda hasta los 350 nm. 

para mantenerse prácticamente constante hasta los 400 nm, esta radiación es la menos 

dañina llega en un 90 % de la radiación que corresponde al UV, produce efectos menos 

peligrosos por ser menos energéticos es responsable del bronceado de la piel, de la 

http://www.essearth.com/product/uv-radiometers-from-kipp-zonen/
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formación de radicales libres y de reacciones tanto foto tóxicas como foto alérgicas así 

como lo consideran los autores (Fina, 2017) y (Gilmore, 2010). 

• Radiación UV-B: con longitud de onda entre 280 a 315 nm. Se debe aclarar que 

algunos autores considerar el límite de la radiación UV-B el valor de 320 nm sin 

embargo la Comisión Internacional de CIE fija un valor de 315 nm mismo que 

consideraremos para nuestro trabajo, donde la mayor parte de esta radiación es 

absorbida por el ozono estratosférico (banda de absorción de Harley). Sin embargo, un 

porcentaje no despreciable (10% aproximadamente) alcanza la superficie terrestre. Esta 

radiación de baja longitud de onda y muy energética, produce daños, además reduce el 

crecimiento de plantas, la exposición prolongada a esta radiación causa daños a la piel, 

como una simple quemadura (eritema solar) o mutaciones en el ADN de las células 

cutáneas que a largo plazo podría generar cáncer (Fina, 2017) (Sordo & Gutérrez, 

2013). 

 

Radiación UV-C: con longitud de onda de 100 a 280 nm, este tipo de radiación en la más 

dañina especialmente a los seres vivos, porque es muy energética, esta irradiación UV-C tiene 

efectos letales sobre insectos y microorganismos, induce la muerte celular programada, esta 

radiación es absorbida por el oxígeno y el ozono en la estratosfera como lo mencionan (Fina, 

2017) y (Herndon, Hoisington, & Whiteside, 2018). También la radiación UV es dañina para 

las plantas, algas, etc. (Fricke, Teichberg, Nugues, Beilfuss, & Bischof, 2014) 
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Figura 1. 18 Efectos de la radiación UV-A, UV-B y UV-C. 

Fuente: (Gilmore, 2010) 

 

Cabe indicar que la radiación UV en pequeñas cantidades son beneficiosas para para 

tratamientos de aguas, seres vivos fundamentalmente en la síntesis de la vitamina D, 

tratamiento de raquitismo, psoriasis, eczemas, tratamientos de agua, etc. (Benavides, 2010) 

 

1.5. La atmósfera terrestre 

La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que rodea a la tierra, es la zona en la que se 

desarrolla la vida donde se pueden producir cambios que pueden contribuir al desarrollo de la 

vida, está formado por 5 capas que están distribución por su estructura térmica y altura, como 

se muestra en la Figura 1. 19. Estas capas son: tropósfera, estratósfera, mesósfera, ionósfera y 

exósfera. 

 

La atmósfera se formó hace aproximadamente 4600 millones de años es sus orígenes estaba 

formado por diversos compuestos que a lo largo de los años han ido cambiando debido a 

diversos factores como; la evolución industrial, erupciones volcánicas, crecimiento de la 

humanidad, etc. En la actualidad adquieren la composición química; 78% de nitrógeno (N2), 
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un gas químicamente poco activo, 21% de oxígeno (O2), esencial para la vida y el 1 % restante 

por gases como Ar, CO2, O3, H2O, CH4, óxidos nitrosos, por la fuerza gravitatoria la mitad de 

estos gases se concentran en los primeros 5.5 km. (Cordero Tercero, 2013, pp. 152-153) 

 

Figura 1. 19 Distribución de la atmósfera en capas según la temperatura y altura. 

Fuente: https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.pe/2012/11/ccss-1-ud-5-tiempo-y-clima.html 

 

1.5.1. Atenuantes de la radiación ultravioleta 

Son muchos los factores que influyen en la atenuación de la radiación que llega a la 

superficie los que se menciona a continuación. 

https://iessonferrerdgh1e07.blogspot.pe/2012/11/ccss-1-ud-5-tiempo-y-clima.html
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a. El ozono 

Según Gil López (2006) su descubrimiento es atribuido al Alemán Christian Friedrich en 

1840. El ozono (O3) es un gas que está presente de forma natural en la atmósfera terrestre, está 

formada por tres átomos de oxígeno, se sitúa principalmente en dos regiones de la atmósfera, 

un 10% se encuentra en la troposfera, región cercana a la superficie como se observa en la 

Figura 1.19, (entre 10 a 16 km. s.n.m), dependiendo de la latitud (Lopo, Spyrides, Lucio, & 

Sigró, 2013), es perjudicial para la salud, el resto un 90% está situado en la estratósfera, a 50 

km de altitud, y su función es de mucha importancia, es aquí donde se absorbe la mayor 

cantidad de radiación solar tal como lo indican (Salum, Cañarte, & Piacentini, 2013) al igual 

que los autores (Rivas & Rojas, 2018) y (Ghoneim, Kadad, & Altouq, 2013). 

 

Por los años 1980, en la estratosfera, llegan gases contaminantes denominados freones y 

halones (principalmente clorofluorocarbonos, CFCs), estos contribuyeron a la destrucción de 

la capa de ozono, la zona austral es la que sufrió mayor destrucción, generándose el 

denominado “agujero de ozono antártico” Este agujero evolucionó con el tiempo, empeorando 

hasta mediados de la década del 1990 (Salum, Cañarte, & Piacentini, 2013). 

 

b. Latitud 

Asimismo la cantidad de radiación solar que llega la superficie terrestre depende de la 

altura del Sol, así en lugares tropicales en los meses de verano el Sol se encuentra cerca de la 

vertical, donde los niveles de radiación son altos sin embargo, en las regiones polares los 

niveles de radiación son bajos o moderados, incluso en verano (Ordoñez & Roland, 2015). 

 

c. Nubosidad 

La nubosidad tiene la característica de atenuar todo el espectro de radiación, sin alterar su 

estructura, este efecto depende del tipo de nube y de su desarrollo; las nubes más densas y 

oscuras bloquean casi en su totalidad a la radiación UV, mientras que las nubes blancas 

atenúan en menor cantidad, la presencia de nubes y el contenido de humedad presente en la 

atmósfera hacen que la radiación solar disminuya. (Ordoñez & Roland, 2015) 
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d. Aerosoles 

Estos están constituidos por grupos de partículas en suspensión en la atmósfera de tamaños 

microscópicos de tipo orgánico o inorgánico, dentro de los aerosoles orgánicos, tenemos la 

arcilla o arena del suelo, los granos de sal, azufre emitido durante la emisión de volcanes, 

asimismo los minerales expulsados por las industrias, etc. En cuando a los inorgánicos, están 

los restos de vegetales (hojas y ramas, polen, etc.) y animales (bacterias, insectos pequeños, 

etc.), el aerosol troposférico reduce los niveles de UV. (Salum, Cañarte, & Piacentini, 2013) 

 

e. Albedo  

El albedo es el reflejo o cambio de dirección que sufre la radiación solar al caer al suelo, el 

hielo o la nieve, tienen un mayor albedo alrededor de 80 % a 90 % , en comparación a las 

superficies oscuras, como bosques tienen un efecto menos de 5 a 20 %. Por otro lado el albedo 

de la Tierra es del 31.3 %. (Delgado Orellana & Orellana Samaniego, 2015) 

 

f. Altitud 

Los niveles de radiación UV dependen de la altura sobre el nivel del mar debido a la 

disminución de la capa de aire que queda por encima. La radiación ultravioleta aumenta con la 

altitud del lugar aproximadamente un 10 a 12% por cada 1000 m elevación. (Ordoñez & 

Roland, 2015) 

 

g. La hora del día 

La mayor cantidad de radiación UV que llega a la Tierra es alrededor del mediodía, cuando 

el Sol se encuentra en su punto más elevado. A esa hora, la distancia que recorren los rayos 

solares dentro de la atmósfera es más corta y los niveles de UV-B son los más altos (López 

Costales, 2017). Por la mañana y al final de la tarde, los rayos solares atraviesan la atmósfera 

de forma oblicua, lo cual reduce en gran medida su intensidad de la radiación. También en la 

estación de verano la radiación es mayor que en invierno.  
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1.6. Índice de radiación ultravioleta 

1.6.1. El espectro de acción eritemático 

El espectro eritemático fue definido por McKinley y Diffey (1987), uno de los efectos que 

produce la radiación UV en la superficie para intervalos de longitud de onda de 280 a 400 nm 

sobre la salud de las personas es la quemadura solar de la piel o eritema conocido como: 

eritemática (UVER) el cual indica la peligrosidad de la radiación en los seres vivos (Al-

Mostafa, y otros, 2015) Sin embargo esta radiación modulada por el coeficiente denominado 

coeficiente de acción eritemática, definido por la integral de irradiación espectral total y el 

coeficiente de acción eritemático, se expresa según la ecuación (13) (CIE, 2014) y (Bilbao, 

Yousif, Pérez-Burgos, & Mateos, 2015) 

𝐸𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚 = ∫ 𝐼(𝜆)𝜀(𝜆)𝑑𝜆 
(13) 

donde: 𝐸𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚  es la irradiancia eritemática en Wm-2, 𝐼(𝜆) es la irradiancia solar a la 

longitud de onda 𝝀 a nivel de la superficie (Madronich, 2007) y (Vargas & Alfaro, 2016). 

Los valores del coeficiente de acción eritemática (𝜆) vienen dados por: 

 

λ < 0.298 μm                 𝜀(λ) = 1                                                   

0.328 μm <  λ < 0.298 μm        𝜀(λ) = 100.094∗(298 − λ∗1000) 

0.400 μm <  λ < 0.328 μm        𝜀(λ) = 100.015∗(139 − λ∗1000) 

 

(14) 

1.6.2. El Índice de radiación ultravioleta UV 

“El Índice de radiación ultravioleta (UV o UV-Índex) es un indicador de la radiación UV se 

estableció por la necesidad de establecer un criterio para informar acerca de lo peligroso de 

exponerse a la radiación sin precaución. La radiación UVER informa acerca del daño en la 

piel debido a la exposición al Sol (Utrillas, Marín, Estellés, Gandía, & Núnez, 2013), los 
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valores oscilan entre 0 y 0.30 Wm-2, estos valores son poco entendibles al público. Por ello se 

creó el índice UV cuyo rango aproximado varía entre 0-12 adimensional como se muestra en 

la Figura 1.20, dependiendo de la ubicación geográfica y la estación del año (OMS, 2003) 

citado por: (Hernádez Espinoza & Wright Gilmore, 2014). 

 

Figura 1. 20 Clasificación del riesgo solar en relación a índices UV. 

Fuente: ( (Salum, Cañarte, & Piacentini, 2013) y (Román Diez, 2010). 

 

El índice UV fue creado como una labor internacional de la Organización Mundial de la 

Salud (WHO) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP), la Organización Meteorológica Mundial (WMO), la Comisión 

Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) y la Oficina Federal 

Alemana para la Protección contra la Radiación (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS)  

El índice UV por tanto se expresa utilizando el espectro de acción eritemática provocado 

por la exposición a la radiación UV sobre la piel humana, de la CIE (Comisión International 

de l’Eclairage) (McKenzie, y otros, 2014) citado por (Marchetti, Esteve, Siani, & Martínez-

Lozano, 2016). 
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Este parámetro adimensional que da cuenta de la radiación UV esta expresada por la 

ecuación 15, para el rango de 280 a 400 nm. 

𝑈𝑉𝐼 = ker ∫ 𝐼(𝜆)𝜀(𝜆)𝑑𝜆 
(15) 

donde; 

I(λ) la irradiancia solar espectral ultravioleta expresada en W/m2 a la longitud de onda λ , 

ε(λ) es el espectro de acción eritemática desarrollado por la CIE y 𝑘𝑒𝑟 es una constante igual a 

40 m2/W (Madronich, 2007) y (Vargas & Alfaro, 2016). 

Diferentes instituciones como: NASA, el Instituto Meteorológico de Holanda (KNMI) y la 

Agencia Espacial Europea (ESA), miden satelitalmente la irradiancia eritémica con una 

frecuencia diaria, los cuales permiten realizar mapas de UV, Figura 1.21. 

 

 

Figura 1. 21 Mapa de radiación UV eritemática para cielo claro del 18 de abril del 2018. 

Fuente: http://ww.temis.nl/uvradiation/UVI/uvief0_wd.gif 

http://ww.temis.nl/uvradiation/UVI/uvief0_wd.gif
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

2.1. Datos satelitales de manchas solares. 

En la actualidad se hace un seguimiento al Sol satelitalmente, mediante diversos satélites 

que están orbitando la tierra, por ejemplo el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO, por sus 

siglas en inglés), es un proyecto llevado a cabo entre la Administración Nacional Aeronáutica 

y Espacial (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). La misión principal de este 

observatorio es estudiar mediante la captación de imágenes en diversos rangos de luz en la 

superficie del Sol, su atmósfera y el entorno solar. Fue lanzado desde la estación aérea de 

Cabo Cañaveral el 2 de diciembre de 1995 a bordo de un cohete Atlas II-AS, es que, para 

contar con datos de manchas solares para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado 

datos registrados satelitalmente las que son publicados en la Web. 

-SILSO 

Es una plataforma (Sunspot Index and Long-term Solar Observations), es el centro de datos 

para la producción, preservación y difusión del número internacional de manchas solares estos 

datos son obtenidos por el Observatorio Real de Bélgica, Brúcelas- Europa las que están 

disponibles en la página http://sidc.oma.be/silso/ desde el año 1700. 

http://sidc.oma.be/silso/
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Las imágenes y los datos de esta plataforma se pueden descargar libremente ya que estos 

son públicos siempre que se trate de investigación, según fuente: (datos / imagen de SILSO, 

Observatorio Real de Bélgica, Bruselas). 

Los datos de manchas solares que publica esta plataforma son por día desde 1700, también 

promedios mensuales al igual que promedios anuales, y según el tipo de investigación que se 

realiza se puede elegir si estas deben ser diarios, mensuales o anuales. 

Para nuestro estudio y según los objetivos planteados en la presente investigación se ha visto 

por conveniente hacer un estudio histórico de la actividad solar que está en relación al conteo 

de manchas solares, para lo cual se ha elegido trabajar inicialmente con promedios mensuales 

de manchas solares estos nos brindan una adecuada información para un análisis histórico. 

 

Para realizar el análisis y las gráficas correspondientes de manchas solares en el tiempo y 

hacer un estudio histórico y exhaustivo se trabajó para el periodo 1749 al 2017 donde se 

contaba con 3228 datos, para lo cual se utilizó el software OriginPro 7.5 por las bondades que 

este nos ofrece. 

 

El software OriginPro 7.5 proporciona amplias capacidades de análisis y gráficos científicos 

con muchas herramientas que simplifican las operaciones cuando se trabajan con muchos 

datos 

 

-SPACEWEATHER 

Cada noche, una red de cámaras de la NASA en todo el cielo escanea los cielos en busca de 

bolas de fuego (manchas solares), este una plataforma que publica datos del número de 

manchas solares en forma diaria, así como intensidad de campo magnético solar, velocidad de 

viento solar, densidad entre otros desde el 2001 a la fecha. 
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Con un software automatizado por la oficina de Medio Ambiente de Meteorología de la 

NASA calcula sus órbitas, velocidad, profundidad de penetración en la atmósfera de la Tierra 

y muchas otras características, los resultados diarios se presentan en el enlace: 

http://spaceweather.com/. 

 

Se trabajó con gran cantidad de datos específicamente con 6051datos de manchas solares 

para los cuales fue necesario el uso del Excel 2013, este es un sistema informático 

perfeccionado y compartido por Microsoft, consiste de un software que nos brinda la 

posibilidad a desarrollar trabajos contables y financieros gracias a sus funciones y 

características que ofrece, fueron creadas especialmente para ayudar a trabajar y elaborar hojas 

de cálculo especialmente cuando se trabaja con muchos datos, también se utilizó al igual que 

es el caso anterior el software OriginPro 7.5 para desarrollar gráficos para los análisis 

respectivos. 

 

2.2. Instrumentos de medida de radiación solar y ultravioleta en Tierra 

La radiación solar global y ultravioleta son registrados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), desde 2001 hasta el 2015 durante este 

periodo estos instrumentos estaban ubicados en el Área de Ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa (Figura 2.1) a una longitud de 71°31'28.18"O latitud, 

16°24'14.64"S y altura de 2372 m.s.n.m según Google Earth. 

 

http://spaceweather.com/
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Figura 2. 1 Ubicación Geográfica de la Estación la Pampilla de SENAMHI. 

Fuente: Google Earth. 

-Radiación solar global 

Estos datos fueron registrados con una estación meteorológica VANTAGE Pro2 Plus, (Figura 

2.2) además en la Figuras 2.3 y 2.4 se muestra el sensor de radiación solar y la consola, cuyos 

datos fueros obtenidos en forma horaria de 6 a 18 horas desde julio del 2001 al 2015,  cuyas 

especificaciones técnicas se muestra en la Tabla 2.1. 
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Figura 2. 2 Estación meteorológica VANTAGE Pro2 Plus. 

Fuente https://www.davisinstruments.com/solution/vantage-pro2/ 

 

 

Figura 2. 3 Sensor de radiación solar, consola Vantage Pro 2. 

Fuente: https://www.cabaleri.com/estacion-meteorologica/vantage-pro2.html  

https://www.davisinstruments.com/solution/vantage-pro2/
https://www.cabaleri.com/estacion-meteorologica/vantage-pro2.html
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Tabla 2.1: Especificaciones técnicas de la estación Vantage Pro2 Plus. 

 

Temperatura de funcionamiento   -40 °C a + 65 °C 

Respuesta espectral (10 % de puntos)  400 – 1100 nm 

Dimensiones (Largo · Ancho · Alto)   2.00” · 2.75” · 2.25” (51·70·57 

mm) 

Peso        0.5 lbs. (226 g) 

Resolución y unidades    1 W/m2 

Distancia      0 – 1800 W/m2 

Panel de energía solar     0.5 Watts/0.75 Watts 

 

https://www.cabaleri.com/estacion-meteorologica/vantage-pro2.html 

-Radiación ultravioleta UV 

La radiación ultravioleta fueron registrados con un Radiómetro UV-Biometer de la serie 

501 de la empresa Solar Light’s, como se observa en la Figura 2.4, sus especificaciones 

técnicas son tal como se muestra en la Tabla 2.2, datos desde el 2009 al 2017 en forma 

horaria. 

 

Figura 2. 4 UV - Biometer Solar Light. 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.cabaleri.com/estacion-meteorologica/vantage-pro2.html
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Tabla 2.2: Especificaciones técnicas del UV Bimeter Solar Light 

 

Rango de medida   0… 10 MED/HR 

Resolución    Mayor de 0.01 MED/HR 

Exactitud     Dentro de ± 5% para medida diaria total. 

Salida analógica de UV  0… + 2.5 Volts. Max. 0.5 mA 

                                                    Sensibilidad aprox. 0.25 Vol/(MED/HR) 

Salida analógica 

de temperatura   -2.5 …+ 2.5 Volts. Max. 0.5 mA 

         Sensibilidad 20 mV/°C. 

        1 Volt = 25 °C. 

Requisitos de 

Alimentación   5.5… 25 V/5 mA para circuitos 

        Electrónicos de señales 

       11…15 V/ 1A para estabilización de  

        Temperatura 

 

Fuente: https://solarlight.com/wp-content/uploads/501-UserManual-Spanish.pdf 
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad hay muchas plataformas que publican datos en la web los cuales son 

registrados satelitalmente por diversas instituciones como NASA para fines militares, datos 

meteorológicos como: viento radiación, nubes, contaminación, etc. que se utilizan a nivel de 

investigación ya que en muchos lugares los equipos que miden este tipo de datos son muy 

costosos. 

 

3.1. Número de manchas solares  

3.1.1. Plataforma SILSO 

Para el estudio y análisis especifico de este trabajo de investigación se trabajó los datos 

promedios mensuales de manchas solares las que se sacó de la página, 

http://sidc.oma.be/silso/DATA/SN_ms_tot_V2.0.txt  para el periodo 1749 al 2017, donde se 

observa una variabilidad del número de manchas solares en el tiempo, es evidente el 

comportamiento cíclico como se muestra en la Figura 3.1, ocurriendo los máximos y mínimos 

de actividad solar con un promedio entre máximo y máximo o mínimo y mínimo de 11 años 

los llamados ciclos solares. 

http://sidc.oma.be/silso/DATA/SN_ms_tot_V2.0.txt
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Figura 3. 1 Número de manchas solares promedios mensuales desde 1749 al 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3.1 se observa los promedios mensuales de manchas solares desde 1749-2017, 

donde el ciclo 1 se inicia en 1755 y el ciclo 24 a fines del 2008 e inicios del 2009, asimismo se 

nota que el máximo del ciclo 24 ha disminuido considerablemente en relación a los ciclos 21, 

22 y 23. Además entre los años 1798 y 1823 es notoria la disminución en las manchas, este 

periodo es conocido como Mínimo de Dalton, porque ocurre justamente una notable 

disminución en la actividad solar así como el Mínimo Moderno (1880-1935) estos fenómenos 

son inusuales lo que indica que en cualquier momento pueden ocurrir erupciones solares (alta 

actividad solar) así como mínimos solares, es definitivamente impredecible argumento 

suficiente como para continuar con esta investigación. 

 

- Promedios anuales de manchas solares 1700-2017 

En esta parte de la investigación se trabajó con promedios anuales desde el año 1700 al 

2017 los cuales se encuentran en: http://sidc.oma.be/silso/DATA/SN_y_tot_V2.0.txt estos 

datos son graficados y se muestra en la Figura 3.2. 

http://sidc.oma.be/silso/DATA/SN_y_tot_V2.0.txt
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Figura 3. 2 Número de manchas solares promedios anuales desde 1700 al 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3.2 se observa promedios anuales de manchas desde el año 1700 hasta el 2017 

sin embargo a diferencia de la gráfica anterior, se observa con mayor claridad que los 

máximos de manchas solares del ciclo 24 disminuyen considerablemente en relación a los 

ciclos 21, 22 y 23 tal como se observa y explica en la Figura 3.2 además del comportamiento 

cíclico de la actividad solar (promedio de 11 años), también se hace mucho más evidente la 

disminución de las manchas en el periodo 1798 y 1823 conocido como Mínimo de Dalton y 

Mínimo Moderno entre 1880-1935. 

 

- Promedios mensuales de manchas solares 2001-2017 

Para realizar un análisis más detallado de manchas solares (Figura 3.3) se trabaja con 

promedios mensuales periodo 2001-2017 con el objeto de hacer una comparación de los datos 

de la plataforma SILSO con los de la plataforma SPACEWEATHER, además de que se tiene 

datos de radiación global registrado en tierra para este periodo los que serían de importancia 

con fines de relacionarlos. 
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Figura 3.3 Promedios mensuales de manchas solares, 2001-2017, SILSO. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3.3 se observa el promedio mensual de manchas solares del 2001 al 2017 

plataforma SILSO donde se muestra parte del ciclo 23 con un máximo de aproximadamente 

235 manchas, asimismo el ciclo 24 con 140 en el 2014, se puede ver claramente una 

disminución de las manchas en relación al ciclo 23 tal como se indicó en las Figuras 

anteriores, también se puede observar que el mínimo de actividad solar ocurre en el 2008 con 

valor próximo a 10. 

 

3.1.2. Plataforma SPACEWEATHER 

- Promedios mensuales de manchas solares 2001-2017 

Una red de cámaras de la NASA en todo el cielo, escanea los cielos en busca de datos 

meteorológicos y manchas solares entre otros, con un software automatizado por la Oficina de 

Medio Ambiente de Meteorología de la NASA publica sus datos en la Web. 
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Con la intención de verificar el comportamiento de la actividad solar en el tiempo optamos 

por trabajar con la plataforma SPACEWEATHER con datos de manchas solares desde el 2001 

al 2017, el mismo periodo de la plataforma SILSO en forma diaria, para analizar 

eficientemente los datos se obtuvieron los promedios mensuales (Figura 3.4), cuyo 

comportamiento encontrado es similar al de la plataforma SILSO.  

 

Figura 3.4 Promedios mensuales de manchas solares, 2001–2017, SPACEWEATHER. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.4 se observa un comportamiento similar a la Figura 3.3 anterior, donde el 

número de manchas solares del ciclo 24 disminuye en relación al 23, esta parte del trabajo 

fortalece y valida nuestra investigación por la similitud de los resultado obtenidos. 

 

3.1.3. Comparación del número de manchas de SILSO y SPACEWEATHER 

Se analizaron los datos de manchas solares de las dos plataformas para el mismo periodo 

2001-2017, este análisis tiene la finalidad de comprobación y verificación de los datos con 
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estos resultados se validan y fortalecen los datos de manchas solares publicados por estas dos 

plataformas. 

 

Figura 3.5 Número de manchas solares promedios mensuales desde el 2001 al 2017 de SILSO y 

SPACEWEATHER. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.5 se puede apreciar el comportamiento de los datos de manchas solares de 

las dos plataformas para el periodo 2001- 2017, observándose un comportamiento similar lo 

cual fortalece nuestra investigación y valida los datos de manchas solares publicados por las 

dos plataformas elegidas para esta parte del trabajo. 

 

3.1.4. Análisis de radiación solar global  

- Radiación solar global (2001-2015) 

Para el análisis de radiación solar global registrados en Tierra se trabajó con datos 

facilitados por SENAMHI, y para usar eficientemente los datos se calcularon los promedios 

máximos mensuales del 2001-2015, la variación de la radiación solar observada en la Figura 
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3.6, puede ser consecuencia de la nubosidad que por mínima que sea, genera variaciones en 

los datos registrados en Tierra, al igual que otros factores como las gotas de vapor de agua, 

albedo, estación del año, horas del día, etc. 

 

 Figura 3.6 Radiación Solar, registrados desde julio 2001 a enero 2015, SENAMHI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.6 se tiene el comportamiento de la radiación solar global en el tiempo donde 

se observa que la radiación tiene ligera tendencia a la disminución en el periodo julio-2001 a 

enero-2015, comportamiento similar al encontrado por el autor (Abal & Duranona, 2013). 

 

Los picos de las curvas son la radiación solar global correspondientes a las estaciones de 

verano en nuestro territorio (diciembre-marzo) y los mínimos de radiación solar corresponde a 

la estación de invierno (junio-setiembre). 

 

- Radiación solar global por día 

Para este caso se elige arbitrariamente diez días del periodo 2012-2014 con el propósito de 

estudiar el comportamiento de la radiación solar global diaria los datos mostrados en estas 

graficas son cada hora de 6 a 18 horas donde se detecta radiación solar, Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Curvas de radiación solar global para diez días del periodo 2012-2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.7 se muestra el comportamiento de la radiación solar para los días elegidos 

arbitrariamente del periodo 2012-2014 en el que se observa un comportamiento típico de la 

radiación, donde en los meses de diciembre, enero, estación de verano la radiación solar se 

aproxima a 1000 W/m2 en julio del 2014 estación de invierno llega a un máximo de 500 

W/m2, estos máximos suceden entre las 11:30 a 12:30 horas, la gráfica muestra un 

comportamiento similar al encontrado por (Fernández, Campo, & Gentili, 2015). 

 

3.1.5. Análisis del índice de radiación ultravioleta UV  

Con el objeto de analizar el comportamiento del índice de radiación ultravioleta UV se 

elige trabajar para los mismos días y años a los de radiación solar global, estas graficas se 

representan en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Curvas del índice UV registrados para 10 días del periodo 2012-2014.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En las curvas de radiación ultravioleta o índice UV de la Figura 3.8, se observa un 

comportamiento similar cuyos máximos se registran entre las 11:30 y 12:30 horas, donde se ve 

claramente que para el mes de enero, diciembre ocurre la máxima radiación con un valor de 

índice UV de 14 y para el mes de julio un valor de 7 en esta fecha estamos en invierno. 

 

3.1.6. Análisis de la radiación solar global y ultravioleta 

Esta parte de la investigación se hace con el propósito de analizar el comportamiento de la 

radiación solar y ultravioleta UV en el tiempo para los diez días elegidos arbitrariamente para 

el periodo 2012-2014, estas se presentan en las figuras siguientes. 
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Figura 3.9 Radiación solar global e índice UV, registrado para el 16 de enero del 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.9 se observa la correspondencia entre los valores de radiación solar e índice 

UV donde los máximos ocurren a las 12.00 horas con una radiación solar de 1000 W/m2 y un 

índice de 14. 

 

Figura 3.10 Radiación solar global e índice UV, registrado para el 02 de agosto del 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al observar la Figura 3.10 se aprecia una notoria coincidencia en cuanto a los máximos y 

comportamientos, donde los valores máximos suceden a las 12:00 horas, siendo la radiación 

solar de 600 W/m2 y un índice de 8. 

 

Figura 3.11 Radiación solar global e índice UV, para el 16 de octubre del 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar la Figura 3.11 se observa que el valor el máximo ocurre entre 11.30 y 12.30 

horas con una radiación solar de 700 W/m2 y un índice UV de 12. 
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Figura 3.12 Radiación solar global e índice UV, para el 07 de enero del 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. 13 Radiación solar global e índice UV para el 22 abril del 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 14 Radiación solar global e índice UV, para el 14 de setiembre del 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3.15 Radiación solar global e índice UV, para el 03 de enero del 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.16 Radiación solar global e índice UV, para el 03 de julio del 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. 17 Radiación solar global e índice UV, para el 06 de noviembre del 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. 18 Radiación solar global e índice UV, para el 30 de diciembre del 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las Figuras desde el 3.12 al 3.18 se muestran las gráficas de radiación solar e índice UV 

en el tiempo donde hay claramente una relación de correspondencia, además de observar la 

evolución de la radiación durante las horas del día alcanzándose los máximos entre las 11:30 y 

12:30, que en los meses de verano (Diciembre a marzo) alcanzan valores de radiación solar 

máximos valores cercanos a 1000 W/m2 y un índice UV de aproximadamente 14 que es un 

valor extremo como lo indica (Suárez, Castillo, Salazar, & Cadena, 2015) y (Salum, Cañarte, 

& Piacentini, 2013) a diferencia que en los meses de invierno en especial julio la radiación 

solar varía entre 500 a 700 W/m2  y un índice UV entre 7 a 10, estos datos son datos horarios 

entre las 6 a 18 horas. 

 

3.1.7. Análisis de la radiación ultravioleta UV por meses 

El propósito de esta parte del trabajo es conocer el comportamiento de la radiación 

ultravioleta por meses, los datos analizados corresponde al periodo 2009 - 2017 estas se 

muestran en las Figuras 3.19 al 3.26. 
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Figura 3. 19 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2009. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.19 se muestra las curvas de los promedios máximos mensuales del índice 

UV para el 2009, se observa la semejanza de las curvas, notándose que para los meses de 

enero y febrero, verano el índice UV es alto aproximadamente 15 y para los meses de junio y 

julio, invierno el índice UV es relativamente bajo con un valor máximo de 7, los cuales se 

presentan entre las 12:00 y 12:30 horas. 
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Figura 3. 20 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.20 se observa los promedios máximos mensuales del índice  UV del 2010, 

donde se tienen datos de 7 meses, en los meses de enero y febrero se registra índices de 15 y 

14 respectivamente, sin embargo en el mes de julio 8 cuyos  picos altos de dan entre las 11:30 

y 12:30 horas 

 

Figura 3. 21 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2011. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 3.21 se muestra las curvas de los promedios máximos mensuales del índice 

UV del 2011 excepto para el mes de agosto donde no se registró datos, se tiene un máximo de 

15 para el mes de febrero y 8 para junio y julio, estos valores se dan entre las 12:00 y 12:30 

horas. 

 

Figura 3. 22 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar la Figura 3.22, para el 2012 se tiene las curvas de los máximos mensuales del 

índice UV, donde; los índices de 15 se dan en enero y febrero y 7 en junio y julio ocurriendo 

estos entre 12:00 y 12:30 horas. 
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Figura 3. 23 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2013 son de 15 para enero y 

febrero y 11 para junio lo cual está de acuerdo con las épocas de alta y baja radiación, se 

puede observar que no está la curva para el mes de julio porque para este mes no se registró 

datos sin embargo esto no afecta de gran manera a nuestros resultados. 

 

Figura 3. 24 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura anterior se observa un comportamiento similar a las figuras anteriores pero 

solo se tiene datos del mes de enero 2014 con un índice de 15, alrededor de las 12.30 horas 

 

Figura 3. 25 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 3.25 al igual que en los casos anteriores se observan las coincidencias de las 

curvas y los índices máximos entre las 11:30 a 12:30 horas, en febrero se tiene un valor de 16 

y en diciembre 7 es posible que esta mes había presencia de nubes lo que atenuaría a la 

radiación. 
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Figura 3. 26 Promedios máximos mensuales del índice UV para el año 2017. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 3.26 tenemos las curvas de los promedios máximos mensuales del 2017, entre 

las 11:30 a 12:30 horas ocurren los máximos los cuales superan los 15 en los meses de enero y 

octubre y 7 para el mes de julio y setiembre. 

 

3.1.8. Actividad solar y su influencia sobre la radiación solar global 

Con el propósito de conocer la influencia de la actividad solar sobre la radiación solar 

global registrados en tierra, se utilizaron los datos promedios máximos mensuales del periodo 

julio-2001 a enero 2015 cabe mencionar que la actividad solar está relacionada con el número 

de manchas solares, considerando las registradas de la plataforma SILSO tal como se muestra 

en la Figura 3.27. Sin embargo es interesante también analizar con datos promedios anuales 

como se muestra en la Figura 3.28. 
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Figura 3. 27 Datos promedio máximos mensuales de manchas solares y radiación solar global, 2001-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.27 se muestra manchas solares y radiación solar global en el tiempo para el 

periodo julio 2001 a enero del 2015, donde se observa que ambas graficas tienen una 

tendencia a disminuir en el tiempo pero no hay una relación clara, en especial en el periodo 

2005 al 2010, sin embrago en la curva en negro para el año 2008 la actividad solar es mínima 

ocurriendo por tanto el mínimo solar donde hay muy pocas manchas en el sol de 

aproximadamente 10, luego de lo cual la actividad va en ascenso dando inicio al ciclo 24. 
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Figura 3. 28 Datos promedio máximos anuales de manchas solares y radiación solar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.28 se observa las manchas solares y radiación solar global de julio del 2001 

a enero del 2015 con promedios anuales, donde se aprecia al igual que en la gráfica anterior, la 

tendencia a la disminución de la radiación solar y actividad solar, pero no hay una clara 

relación. 

 

3.1.9. Actividad solar y su influencia sobre la radiación ultravioleta UV 

Para el manejo correcto de los datos y análisis de la influencia de la actividad solar sobre la 

radiación ultravioleta, se selecciona los promedios anuales de manchas solares e índice UV, 

periodo 2009-2017 y se los representa en una gráfica, Figura 3.29. 
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Figura 3. 29 Promedio máximos anuales de manchas solares e índice UV 2009-2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.29 muestra una evidente relación del número de manchas solares con el 

índice ultravioleta en el tiempo, así mismo se observa que no se tiene dato para el 2015 por no 

haber registro de datos para este año. 

 

Se puede notar que la actividad solar tiene influencia sobre la radiación ultravioleta UV en 

especial en el periodo 2011 al 2017 cabe aclarar además que el comportamiento del Sol es 

poco predecible, a pesar que en la actualidad este viene siendo monitoreado por multitud de 

satélites a nivel del mundo y por diversas instituciones con equipo cada vez más sofisticados. 

 

- Actividad solar-radiación ultravioleta ajuste lineal 

Con la finalidad de encontrar la relación o influencia de la actividad solar sobre la radiación 

ultravioleta UV es que se efectúan las gráficas de radiación ultravioleta o índice UV y 

manchas solares en el tiempo para luego realizar el ajuste lineal mostradas en la Figura 3.30. 
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Figura 3. 30 Índice UV en función del número de manchas solares ajuste lineal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.30 se muestra una ligera tendencia lineal positiva del índice UV y el número 

de manchas solares encontrando una ecuación lineal de: 𝑌 = 11.96623 + 0.01352  con un 

valor de 𝑅2 = 0.52128 lo cual indica un coeficiente de determinación positiva llamado 

también cuadrado del coeficiente de correlación de Person, el valor  de 𝑅2 indica una 

tendencia pero no hay relación esto puede considerarse por el cambio climático, nubes y 

diversos contaminante que se presenta en la zona de estudio.  

 

- Actividad solar-radiación ultravioleta ajuste polinomial 

A fin de encontrar el ajuste más óptimo del índice ultravioleta con la actividad solar es que 

se realiza un ajuste polinomial de tercer grado tal como se muestra en la Figura 3.31. 

 

Este ajuste polinomial es aceptable ya que se encuentra un coeficiente determinación 

cercano al 1, lo cual indica que el índice UV tiene una influencia del orden polinomial de 

tercer grado en relación a las manchas solares.    
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Figura 3. 31 Índice UV en función del número de manchas solares, ajuste polinomial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.31 se muestra la gráfica de índice ultravioleta UV en función al número de 

manchas solares, obteniéndose una relación polinomial de tercer grado encontrándose la 

ecuación de ajuste,  𝑌 = 11.39521 + 0.10697𝑋 − 0.00258𝑥10−4𝑋2 + 1.69174𝑥10−6𝑋3 

con un valor de 𝑅2 = 0.88822 que representa el coeficiente de determinación positivo alto, 

lo cual indica que la actividad solar tiene influencia sobre la radiación ultravioleta. 

 

- Cálculo del índice UV utilizando el ajuste polinomial  

En esta parte del trabajo se halla el índice ultravioleta utilizando el modelo matemático 

encontrado según ajuste polinomial de tercer grado 𝑌 = 11.39521 + 0.10697𝑋 −

0.00258𝑥10−4𝑋2 + 1.69174𝑥10−6𝑋3 ya que el valor del coeficiente de determinación es 

alto, este modelo matemático encontrado nos da la posibilidad de que, teniendo el conteo de 

manchas solares cuyos datos son públicos a través de las plataformas SILSO, 

SPACERWEATHER, etc. datos que se pueden utilizar y mediante el modelo matemático 

encontrado conocer el índice ultravioleta tal como se muestra en la Figura 3.33, por tanto se 
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puede predecir la radiación ultravioleta especialmente en lugares donde no se cuenta con 

equipos que registren esta radiación tan dañina a la población. 

 

Figura 3. 32 Índice UV según modelos polinomio de tercer grado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.32 se muestra el cálculo de índice UV para los meses enero-julio del 2018 

con los datos de manchas solares  publicadas por la plataforma SILSO, por tanto este análisis 

nos indica que se puede realizar predicción de la radiación ultravioleta o índice UV 

conociendo la actividad solar. 

  



71 

 

 

3.2. Discusiones  

3.2.1 Análisis de la actividad solar  

Con el objetivo de conocer el comportamiento de la actividad solar, se trabajan con datos 

registrados satelitalmente por la NASA y publicados por la plataforma SILSO y 

SPACEWEATHER. En el caso de SILSO los datos son promedios mensuales y anuales los  

que se graficaron y analizaron donde se aprecia el comportamiento cíclico (11 años), 

verificando los ciclos de actividad solar tal como lo muestra Marcote (2009), donde los picos 

de las Figuras 3.1, 3.2 indican mayor actividad solar (manchas solares) y los puntos bajos 

representan los mínimos de actividad solar, cabe aclarar dos aspecto importantes: la Actividad 

Solar está en relación al número de manchas solares al igual que al campo magnético solar tal 

como lo demuestran (Arsentiev & Hathaway, 2014), (Benestad R. E., 2006). 

3.2.2. Análisis de radiación solar y ultravioleta UV 

Se pueden observar en las Figuras 3.9 al 3.18 el comportamiento de la radiación solar 

global y radiación ultravioleta, donde claramente se distingue un comportamiento similar 

ocurriendo los máximos entre las 11.30 y 12.30 horas, asimismo en las estaciones de verano se 

presentan los valores altos tanto de la radiación solar y ultravioleta similar al trabajo 

desarrollado en los laboratorios  y Universidad de España en el 2015 (Gandía, 2015) aclarando 

que en esta parte del mundo las estaciones ocurren a la inversa que en nuestro lugar de estudio, 

Arequipa, también realizaron investigación obteniendo resultados semejantes diversos autores 

como. (Vargas & Alfaro, 2016), (Utrillas, Marín, Estellés, Gandía, & Núnez, 2013)y (Kadad, 

Shabana, Kandil, Mohammedein, & Ghoneim, 2014) 

3.2.3. Análisis de la radiación ultravioleta por meses 

La radiación ultravioleta a los largo de los meses tiene un comportamiento típico donde 

entre las 11:00 a 15:00 horas ocurre las radiaciones altas las cuales son dañinas a la salud 
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siendo los valores máximos entre las 11:30 y 12:30 horas dependiendo de la estación del año, 

obteniéndose un índice UV alto en la estación de verano, entre 12 a 15, (diciembre-marzo) en 

los meses de junio a setiembre estación de invierno el índice UV baja  de 7 a 10, tal como se 

muestra en las Figuras 3.19 a 3.26, similares comportamientos encuentran los autores 

(Hernándes, 2014, pp. 41-56), (Fernández, Campo, & Gentili, 2015), al igual que  (Marchetti, 

Esteve, Siani, & Martínez-Lozano, 2016) para su región de estudio y  (Utrillas, Marín, 

Estellés, Gandía, & Núnez, 2013). 

 

3.2.4. Análisis de la actividad solar, radiación solar y ultravioleta UV 

Es ampliamente conocido que la actividad solar está relacionado con la radiación solar 

extraterrestre, como una relación sencilla lineal tal como lo demuestra en su investigación 

Edson Plasencia y colaboradores (Sánchez, Posadas, & Quiroz).y (Hansen et al., y otros, 

2013)  

Sin embargo no hay estudios que indiquen la influencia de la actividad solar sobre la 

radiación solar y ultravioleta en tierra. El aporte de esta investigación es justamente encontrar 

esta influencia, es así que se encuentra un modelos matemático polinomial de tercer grado 

(Figura 3.31), este tipo de comportamiento se puede justificar por presencia de nubes, gotas de 

agua, albedo, altura, estación del año entre otros. 

 

Finalmente se podría indicar que la actividad solar no tendría una clara influencia sobre la 

radiación solar y el aumento de esta se debería, a causas terrestres entre los que se podría 

mencionar, aumento de temperatura, efecto invernadero, cambio climático, etc., Sin embargo 

se demuestra que hay influencia sobre la radiación ultravioleta UV. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el presente trabajo de investigación se hace un estudio y análisis de la actividad 

solar, el cual está en relación al conteo de manchas solares, para este fin se trabajó con 

datos registrados satelitalmente y publicados por las plataformas SILSO desde el 1700 

y SPACEWEATHER desde el 2001, en el cual se verifica su comportamiento cíclico 

de 11 años. 

 

2. Se hace un estudio y posterior análisis de la radiación solar global periodo, 2001-2015 

y radiación ultravioleta UV 2009 - 2017, con datos registrados en tierra por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), con la estación ubicado en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se observa la disminución 

de la radiación solar global, asimismo la radiación ultravioleta UV tiene tendencia a 

una ligera disminución en el tiempo, así mismo se comprueba su comportamiento 

típico de la radiación global y UV donde a medio día se registra máximas radiaciones 

alrededor de las 12 del día dependiendo de las estaciones, nubes, albedo, etc 

 

3. Aunque no se encuentra una clara influencia de la actividad solar sobre la radiación 

solar global estas disminuyen durante el periodo de estudio. Sin embargo se ha 

encontrado una influencia considerable sobre la radiación UV encontrando un modelo 

matemático, 𝑌 = 11.39521 + 0.10697𝑋 − 0.00258𝑥10−4𝑋2 + 1.69174𝑥10−6𝑋3 el 

cual se ajusta a una ecuación polinomial de tercer grado, con un valor de                

𝑅2 = 0.88822. lo cual indica que el índice UV tiene una relacional polinomial de 

tercer grado en relación a las manchas solares.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un registro de datos de manera continuada bajo las condiciones 

científicas exigidas, reconociendo la importancia que tiene una base de datos en tierra, 

con el objetivo de realizar estudios acerca de los diversos factores que influyen sobre la 

radiación solar y UV. 

 

2. Asimismo estos resultados servirán para dar alertas a la población sobre los cuidados 

que se debe tener al exponerse a la radiación UV y los efectos dañinos en especial a la 

salud, para tomar las medidas preventivas. 

 

3. Fomentar y promover la implementación de estaciones meteorológicas, en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa como centro de estudios científicos 

especializado a fin de seguir realizando investigación de alto nivel en temas de 

radiación, asimismo difundir la importancia de implementar con estaciones 

meteorológicos en diversas instituciones públicas y privadas tales como: la región, las 

Municipalidades, centros de estudios, etc. 

 

4. Con los datos registrados satelitalmente por centros de investigación de alto nivel como 

NASA, cuyos datos son publicados por plataformas como SILSO y SPACEWEATHER 

se pueden realizar predicción y conocer la radiación ultravioleta en lugares donde se 

cuenten con medidores de radiación ultravioleta por su alto costo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datos promedios mensuales de manchas solares, radiación global 2001-2017 

Fecha Manchas SILSO Radiación Global 

ene-01 142.6 

 feb-01 121.5 

 mar-01 165.8 

 abr-01 161.7 

 may-01 142.1 

 jun-01 202.9 

 jul-01 123 741 

ago-01 161.5 867 

sep-01 238.2 911 

oct-01 194.1 1046 

nov-01 176.6 1070 

dic-01 213.4 1010 

ene-02 184.6 1033 

feb-02 170.2 893 

mar-02 147.1 909 

abr-02 186.9 820 

may-02 187.5 763 

jun-02 128.8 666 

jul-02 161 757 

ago-02 175.6 867 

sep-02 187.9 968 

oct-02 151.2 1051 

nov-02 147.2 1028 

dic-02 135.3 1051 

ene-03 133.5 991 
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feb-03 75.7 1013 

mar-03 100.7 929 

abr-03 97.9 881 

may-03 86.8 771 

jun-03 118.7 732 

jul-03 128.3 723 

ago-03 115.4 840 

sep-03 78.5 995 

oct-03 97.8 1050 

nov-03 82.9 1078 

dic-03 72.2 1001 

ene-04 60.6 985 

feb-04 74.6 974 

mar-04 74.8 970 

abr-04 59.2 898 

may-04 72.8 813 

jun-04 66.5 759 

jul-04 83.8 763 

ago-04 69.7 823 

sep-04 48.8 966 

oct-04 74.2 1032 

nov-04 70.1 1058 

dic-04 28.9 1025 

ene-05 48.1 988 

feb-05 43.5 979 

mar-05 39.6 932 

abr-05 38.7 874 

may-05 61.9 813 
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jun-05 56.8 775 

jul-05 62.4 749 

ago-05 60.5 873 

sep-05 37.2 956 

oct-05 13.2 1035 

nov-05 27.5 1054 

dic-05 59.3 1021 

ene-06 20.9 982 

feb-06 5.7 908 

mar-06 17.3 857 

abr-06 50.3 863 

may-06 37.2 817 

jun-06 24.5 741 

jul-06 22.2 780 

ago-06 20.8 861 

sep-06 23.7 971 

oct-06 14.9 1038 

nov-06 35.7 1026 

dic-06 22.3 1051 

ene-07 29.3 998 

feb-07 18.4 923 

mar-07 7.2 940 

abr-07 5.4 870 

may-07 19.5 758 

jun-07 21.3 715 

jul-07 15.1 737 

ago-07 9.8 

 sep-07 4 991 
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oct-07 1.5 1033 

nov-07 2.8 1058 

dic-07 17.3 1031 

ene-08 4.1 863 

feb-08 2.9 904 

mar-08 15.5 964 

abr-08 3.6 878 

may-08 4.6 800 

jun-08 5.2 754 

jul-08 0.6 760 

ago-08 0.3 870 

sep-08 1.2 981 

oct-08 4.2 1029 

nov-08 6.6 1036 

dic-08 1 970 

ene-09 1.3 1007 

feb-09 1.2 801 

mar-09 0.6 963 

abr-09 1.2 847 

may-09 2.9 773 

jun-09 6.3 725 

jul-09 5.5 712 

ago-09 0 834 

sep-09 7.1 957 

oct-09 7.7 981 

nov-09 6.9 947 

dic-09 16.3 1017 

ene-10 19.5 1014 

feb-10 28.5 954 
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mar-10 24 953 

abr-10 10.4 810 

may-10 13.9 764 

jun-10 18.8 699 

jul-10 25.2 755 

ago-10 29.6 787 

sep-10 36.4 841 

oct-10 33.6 923 

nov-10 34.4 974 

dic-10 24.5 919 

ene-11 27.3 868 

feb-11 48.3 843 

mar-11 78.6 881 

abr-11 76.1 825 

may-11 58.2 723 

jun-11 56.1 691 

jul-11 64.5 680 

ago-11 65.8 778 

sep-11 120.1 874 

oct-11 125.7 886 

nov-11 139.1 906 

dic-11 109.3 911 

ene-12 94.4 877 

feb-12 47.8 764 

mar-12 86.6 890 

abr-12 85.9 809 

may-12 96.5 737 

jun-12 92 668 

jul-12 100.1 615 
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ago-12 94.8 619 

sep-12 93.7 658 

oct-12 76.5 701 

nov-12 87.6 841 

dic-12 56.8 884 

ene-13 96.1 902 

feb-13 60.9 893 

mar-13 78.3 875 

abr-13 107.3 808 

may-13 120.2 697 

jun-13 76.7 658 

jul-13 86.2 651 

ago-13 91.8 675 

sep-13 54.5 731 

oct-13 114.4 912 

nov-13 113.9 957 

dic-13 124.2 924 

ene-14 117 891 

feb-14 146.1 915 

mar-14 128.7 866 

abr-14 112.5 777 

may-14 112.5 674 

jun-14 102.9 566 

jul-14 100.2 520 

ago-14 106.9 558 

sep-14 130 609 

oct-14 90 678 

nov-14 103.6 708 

dic-14 112.9 703 
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ene-15 93 813 

feb-15 66.7 

 mar-15 54.5 

 abr-15 75.3 

 may-15 88.8 

 jun-15 66.5 

 jul-15 65.8 

 ago-15 64.4 

 sep-15 78.6 

 oct-15 63.6 

 nov-15 62.2 

 dic-15 58 

 ene-16 57 

 feb-16 56.4 

 mar-16 54.1 

 abr-16 37.9 

 may-16 51.5 

 jun-16 20.5 

 jul-16 32.4 

 ago-16 50.2 

 sep-16 44.6 

 oct-16 33.4 

 nov-16 21.4 

 dic-16 18.5 

 ene-17 26.1 

 feb-17 26.4 

 mar-17 17.7 

 abr-17 32.3 

 may-17 18.9 

 jun-17 19.2 
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