
SOBRE LA DISTRIBUCION EN LONGITUD
HELIOGRAFICA DE LAS MANCHAS SOLARES

POR NI. LÓPEZ ARROYO

I. INTRODUCCIÓN

De todos los observadores asiduos de los fenómenos solares es
conocida la existencia de reqíones de la superfiicie del Sol que. durante
largos intervalos de tiempo. a veces muchas rotaciones solares. mues-
tran una acusada actividad. dando lugar a la modulación de 27 días
de período. conocida ya desde W olfer (1). en los números relativos de
manchas. J. L. Thornsen (2). por ejemplo. refiriéndose a los datos
registrados en el Observatorio deWellington. Nueva Zelanda. ~studia
la existencia de un área de máxima actividad centrada aproximada-
mente en los 180°.

Por otra parte es también conocida desde antiguo la recurrencia
de unos 27 días de período. y por tanto de origen claramente solar. en
las perturbaciones geomagnéticas. las cuales persisten a veces durante
más de diez rotaciones solares. Así H. W. Newton (3) registra una
continuada serie de recurrencias de las perturbaciones geomagnéticas
que se mantuvo durante más de dieciséis rotaciones. desde mitad de
1943 a mediados de 1944. Esta persistencia en la recurrencia de las
perturbaciones indujo a Bartels a suponer la existencia en la superficie
solar de unas regiones activas que denominó regiones M. Más tarde
se vió que estas regiones M. fuentes de las corrientes de corpúsculos
cargados que originan la perturbación. no corresponden a las rnan-
chas sino a sus campos magnéticos. más estables. y son. según demos-
tró Duperíer. también origen de la componente solar de la radiación
cósmica.

El primertrabajo serio realizado para comprobar si estas regiones
activas persisten sistemáticamente durante más largos periodos es el
de Losh (4). Esta autora. considerando los datos de Greenwich corres-
pon dientes a los años 1916 a 1934. Y dividiendo la superficie solar
en intervalos de 20 grados de longitud. llega a las siguientes conclu-
siones:
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1) Existen zonas de actividad y zonas de inhibición o libres de
actividad que muestran tendencia a concentrarse en intervalos pequeños
de longitud. Ambos tipos de regiones no aparecen en los dos hemis-
ferios en las mismas longitudes, pero a menudo se muestran despla-
zados 180 grados.

2) No hay evidencia clara de que las regiones activas tengan un
movimiento en longitud variable con la latitud.

Este último resultado es de importancia capital, pues si las regiones
activas y las de inhibición aparecen no afectadas por la rotación ciífe-
rencial de la superficie solar, debemos suponer que el origen de las
manchas está situado en capas profundas del Sol que giran ya como
superficies rígidas. Naturalmente esto implica un rápido cambio de la
velocidad de rotación con la profundidad o que es muy profundo el
origen de las manchas.

La importancia de estos resultados preliminares de Losh, puesta de
manifiesto por Kiepcnheuer (5), me indujo a extender el estudio a
todas las observaciones asequibles con objeto de llegar a conclusiones
definitivas.

Después de comenzado este trabajo, tuve noticia de uno escrito por
U. Becker acerca del mismo problema (6), en que, considerando las
manchas de 1879 a 1941, llega a demostrar la existencia de regiones
activas en la superficie solar. No obstante, los resultados él que llega
Becker en cuanto a la velocidad con que se mueven dichas regiones
activas, son contrarios a los obtenidos en este trabajo.

l. Datos meneiedos

He considerado que por su homogeneidad y extensión los datos
más adecuados al estudio propuesto son los proporcionados por los
..Photoheliographic Resulta" de Greenwich, que, de ahora en adelante,
designaré abreviadamente por G. P. R.

Con objeto de extender el estudio a un número completo de ciclos
de actividad solar, lo he reducido a las observaciones comprendidas
entre los años 1878,9, época correspondiente al principio del ciclo
núm. 12 y el 1954,3, final del ciclo núm. 18. Considero así siete ciclos
completos cuyas épocas de mínimo y máximo están dadas en el Cuadro
siguiente:

N.O del ciclo Año del minirno Año del máximo
"---_._-----

12 1878,9 1883,9
13 1889,6 1894,1
14 1901,7 1907.0
15 1913,6 1917,6
16 1923,6 1928,4
17 1933,8 1937,4
18 1944,3 1947,7
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2. Considereciones previas

Para la determinación de la longitud heliográfica se adopta en los
G. P. R. como meridiano origen el que paso por el nodo ascendente
del ecuador solar sobre la eclíptíca el día 1 de enero de 1854 a me-
diodía de Greenwich: y se supone que este meridiano gira con una
velocidad uniforme de 14.18 grados por día. lo que da un período de
rotación sidérea del Sol de 25.380 días solares medios.

Ahora bien. el Sol no gira como un cuerpo rígido. sino que la velo-
cidad de rotación de su superficie depende de la latitud. siendo máxima
en el ecuador y disminuyendo hacia los polos según una ley que p:.:ede
representarse muy aproximadamente por expresiones del tipo de:

tI' = a -- b sen- :p

El valor de las constantes a '/ b. e' incluso el ajuste de otros tipos
de función. ha sido estudiado por gran número de observadores. c!eter-
minándolos por la medida de los desplazamientos angulares de los
distintos fenómenos observables en la superficie solar (manchas. fila-
mentos oscuros. flóculos y Fáculas}, o también por el efecto Doppler
producido en las líneas del espectro de los bordes Este y Oeste del
Sol. Como resultado más reciente para la velocidad de rotación dedu-
cida de las manchas solares. podemos escribir la expresión obtenida
por H. W. Newton y M. L. Nunn (6).

t·, = 14,38 ~ 2,77 sen- :p

deducida considerando los grupos recurrentes observados durante los
seis ciclos solares de 1877 a 1944.

La velocidad de 14.18 grados por día adoptada para los cálculos
de longitud. que fué calculada por Carrington como velocidad media.
corresponde. según demostraron Mr. y Mrs. Mander (7) aproxima-
damente a la zona de 22°30' si se consideran los grupos separados
o a la de 20° si se toman en cuenta sólo los recurrentes.

De lo anterior se sigue que una mancha de vida larga, exenta de
movimiento propio. tiene una deriva uniforme hacia el Este o el Oeste
según que esté a un lado u otro del paralelo en el que la velocidad
es de 14.18 grados por día. El valor de ésta deriva para un intervalo
de 27 días. calculado en los G. P. R. para facilitar la identificación de
los grupos recurrentes a partir de la fórmula tO)::eco 14.37·- - 2.60 sen> ':,
(G. P. R. 1924) es el siguiente: '

Latitud Der iva hacia el W Latitud Deriva hacia el E
---~O, 5" 20° 30

5° 40.5 25" 7°.5
10° 3" 30° 12',5
15° 0",5 35') 18'
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La longitud media de cada grupo de manchas se obtiene en los
G. P. R. calculando la media aritmética de todas estas longitudes dife-
rentes con que aparece el grupo.

Si tenemos en cuenta que es muy probable que la velocidad angular
en el interior del Sol varíe con la profundidad podremos hacer las
siguientes consideraciones,

Es posible que en la superficie solar existan regiones activas y
regiones inactivas respecto al número de manchas. El origen de estas
regiones puede estar en superficie o situado en capas profundas.

Supongamos que es cierta la segunda hipótesis y que estas capas
profundas, origen de la actividad o inhibición de las áreas superficiales,
se mueven como cuerpos rígidos de forma que la velocidad angular es
la misma para todas las latitudes.

Si esta velocidad angular coincide con la de 14,18 grados por día
adoptada en los cálculos de los G. P. R., las manchas procedentes de
una determinada región activa aparecerán siempre en la misma longitud
-suponiendo, naturalmente, que lo que varía la dirección de la per-
turbación que da lugar a la mancha al ir desde la capa origen a la
superficie lo mismo para todas las manchas, cosa no del todo
evidente para manchas muy heteroqéneas->. Si hacemos la distribución
en longitud de las apariciones de manchas en este caso, se distingui-
rán claramente las áreas correspondientes a regiones activas y a re-
giones de inhibición, pues éstas se repiten siempre en la misma longitud.
Ahora bien, una vez aparecida la mancha en la superfiíce se verá
afectada por la rotación diferencial de ésta, y la longitud media del
grupo estará desplazada de la longitud de la aparición un ángulo que
dependerá de la latitud, y, dentro de la misma latitud, de la duración
de la mancha. Esquemáticamente podemos representar esto, para más
fácil comprensión como en la figura l.
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Los rectángulos indican longitudes correspondientes a regiones activas;
los segmentos en línea gruesa, el intervalo de longitudes que. a causa
de la rotación diferencial barre cada grupo de manchas, con su lon-
gitud media señalada por un trazo vertical. Como se ve, la longitud
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media de las manchas no nos determina de una manera correcta la
posición de las áreas activas.

Si la velocidad de la capa origen de las manchas solares no es de
14,18 grados por día, los lugares de aparición de las manchas proce-
dentes de la misma región activa irán desplazándose en longitud con
velocidad igual a la diferencia entre la velocidad de la capa origen
y la de 14,18"j día. El esquema correspondiente a este caso, para las
longitudes en que aparecen las manchas procedentes de la misma
región activa es el de la figura 2.

Rotaciones
n

n

1

2

3

4

S

n

n

n

longitud ~
Fig. 2

Es inmediato ver que, en este caso, si hacemos la distribución de las
manchas en longitud, no encontraremos regiones de actividad o inac-
tividad privilegiada, pues éstas han ido cambiando de longitud de una
rotación a otra.

Lo mismo ocurrirá si el origen de las manchas está en la superficie,
ya que entonces se verá afectado de la rotación diferencial.

La falta de homogenieidad de las manchas a que antes aludía in-
fluirá en la distribución de la siguiente forma. Supongamos que,
estando situada la región activa en una capa profunda, la perturhación
que da lugar a la mancha se mueve de dentro a fuera en dirección
radial. Al ir avanzando hacia la superficie se irá encontrando capas
con distinta velocidad que harán que vaya curvándose su trayectoria.
Si el impulso inicial de la perturbación es igual para todas las de la
misma región activa, evidentemente el desplazamiento de la posición
final respecto de la que hubiera alcanzado la mancha siguiendo direc-
ción radial. será en todas el mismo. Pero será distinto si es diferente
dicho impulso inicial. Parece "lógico suponer que esto último ocurrirá
si las manchas son muy heterogéneas.

Por otra parte, al hacer la distribución habrá que tener en cuenta
los movimientos propios de las manchas, que pueden ser característicos
de éstas y no de las regiones activas en que se originan, emnascarando
la localización de dichas áreas activas.
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3. Manchas obset oedes un solo día

Hemos visto que para localizar las áreas activas es preciso estudiar
la distribución de las longitudes en que aparecen las manchas. Esto se
podría llevar a cabo tomando de cada mancha la longitud del primer
día de su aparición. Sin embargo he preferido considerar sólo un grupo
particular de manchas, las que sólo han podido ser obseroedes lln día,
para hacer con ellas un estudio previo que me sirva de orientación
en el estudio general.

Las razones que me han hecho preferir las manchas observadas
un solo día sobre las demás manchas tomadas en el primer día de su
aparición, son las siguientes.

Es sabido que las manchas no son visibles desde el momento de su
nacimiento real, sino cuando su área se hace igual o mayor que un
cierto valor dependiente de la distancia al meridiano central. del poder
de resolución del aparato utilizado y de las condiciones atmosféricas
durante la observación. Designemos por L (vida latente) el intervalo
de tiempo transcurrido desde el instante de nacimiento de la mancha
hasta el de su aparición. Supuestas idénticas las condiciones de visibi-
lidad atmosférica, la vida latente de las manchas observadas con
el mismo aparato, y a la misma distancia del meridiano central. de-
pende de la velocidad de crecimiento del área de la mancha. Se ha
demostrado (8) que la velocidad de crecimiento del área de las manchas
es [unción de su vida, creciendo con ésta.

Por otra parte en los movimientos superficiales de las manchas
pueden influir, aparte de la latitud de la mancha, otras causas como su
configuración y área. En efecto se ha comprobado que los movimientos
propios son' distintos para los diferentes tipos de manchas. Y en cuanto
a los movimientos aparentes debidos a la rotación diferencial. es muy
posible que ésta no afecte en igual forma a manchas de muy distinta
área y configuración.

Es evidente pues que, mientras no conozcamos suficientemente la
vida latente de las manchas y los movimientos superficiales d que están
sometidas, si queremos determinar la posición del nacimiento de las
manchas, hemos de estudiar conjuntos de éstas lo más homogéneos que
nos sea posible respecto a la duración de su vida, a su forma y a su
área.

Naturalmente, cuanto menor sea la vida latente de la mancha, me-
nor será la influencia de los movimientos de la superficie sobre su
posición. Las manchas más favorables para el estudio serán, por [anta,
las de larga duración (corta vida latente). Pero tomar la primera obser-
vación de manchas de vida larga tiene dos inconvenientes: 1.° L..se-
lección sería muy laboriosa. Habría que tener en cuenta exclusivamente
aquellas manchas cuyo nacimiento y muerte se hubiera observado; una
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vez descartadas las que nacen o mueren en el hemisferio invisible. sería
preciso considerar el área y constitución de las manchas y agrupadas en
conjuntos homogéneos. 2.° Las manchas de vida larga son menos nu-
merosas que las de vida corta y por tanto los grupos homogéneos obte-
nidos siguiendo los criterios anteriores serían muy poco nutridos. con
lo que perderían peso los resultados.

Las razones anteriores abogan por la elección de las manchas obser-
vadas un solo día. que. además de tener una duración de vida análoga.
son en casi su totalidad manchas de área muy pequeña y unipolares.

Es obvio que las manchas observadas un solo día en Herstmonceux
pueden haber sido observadas más de un día en otros Observatorios.
por ej. en Zürich. pero creo que este hecho no influye fundamental-
mente sobre los resultados.

Las observaciones de manchas se hacen en Herstmonceux. corno en
Zürich y en casi todos los Observatorios. generalmente una vez al día.
Esto implica que. aun suponiendo que las condiciones atmosféricas
fueran constantemente iguales y que se tomen en consideración sólo
las manchas que se mueven en zonas próximas al meridiano central
para las que la visibilidad es la misma. las manchas registradas una
sola vez pueden tener una duración de vida comprendida entre sólo
unos instantes. y casi dos días. Esto da cierta heterogeneidad al grupo
de manchas observadas un solo día. en cuanto a la duración de su vida
real. Para minimizar esta heterogeneidad sería necesario comparar las
observaciones de varios observatorios distribuidos en diferentes lonqi-
tudes y conocer así con más precisión la duración real de las manchas.

No obstante es posible que la diferencia entre la pendiente de
las curvas medias de crecimiento de área correspondiente a las manchas
de dos días y a las de un día de duración sea menor que la dispersión
con respecto a dichas curvas medias de las curvas de crecimiento de
área de cada mancha. Esto supondría que la vida latente se diferen-
ciaría poco en unas y otras.

Naturalmente no podemos generalizar las conclusiones obtenidas al
estudiar estas manchas. a todas. pues nos hemos constreñido a un tipo
muy particular. pero es razonable esperar que los resultados :1 que
lleguemos nos darán una orientación para el enfoque del problema
general.

1I. DISTRIBUCIÓN EN LONGITUD HELiOGRÁFICA DE LAS MANCI-IAS

SOLARES OBSERVADAS EN GREEN'vVICH SÓLO UN DÍA

1. Elección die la emplitud de los intervalos.

Antes de comenzar la labor de encasillamíento de las manchas. es
preciso elegir la amplitud. de los intervalos de longitud dentro de los
cuales vamos a encuadrarlas. En la elección hemos de hacer compatible
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la e.xigencia teórica de tomar intervalos muy pequeños para así loca-
lizar acertadamente las posibles regiones de actividad o inhibición de
pequeña área, con la necesidad estadística de no hacer una tamiz ación
excesiva que nos deje un número tan reducido de manchas en cada
intervalo que no sea posible aplicar el análisis estadístico. Teniendo esto
en cuenta elegí intervalos de cinco grados de amplitud, de forma que
encasillé las manchas en los 72 intervalos: 0° - 5°; 5e,1 - 10°; 10°,1 - 15";
15'°,1 - 200; 355",1 - 360°.

Por otra parte, la misma razón apuntada anteriormente de mejorar
la localización de las áreas activas, aconseja una conjunta distribución
en latitud simultánea a la de longitud. También elegí para amplitud de
los intervalos de latitud cinco grados, aunque dado el escaso número de
manchas cuya latitud sobrepasa los 3Ü", he ampliado los intervalos
correspondientes a latitudes superiores a esta. Los intervalos de latitud
elegidos son pues: 0° - 5"; 5,°1 - 10"; 10",1 - 15"; 15°,1 - 20°; 20",1 _ 25°;
25",1 - 30'; 300,1 - 40"; 40°,1 - 90°.

2. Datos utilizados.

Como ya he dicho anteriormente, he tenido en cuenta las observa-
ciones de los años 1878,9 a 1954,3 registradas en los G. P. R.

Los datos de 1878,9 a 1885 han sido tomados de los Resultados
Suplementarios publicados en 19.07. Estos resultados son más completos
que los publicados en los años respectivos puesto que en ellos se ha
tenido en cuenta, además de las observaciones de Greenwich. las de
Harvard College en U. S. A., Melbourne en India y Mauritius.

Para tomar los datos de los años 1885 a 1913 me he valido de los
Cuadros de áreas y posiciones de grupos de manchas solares (Ledgers
of areas and positions of Groups of Sun spots). En ellos aparece la
historia de cada grupo de manchas dentro del año respectivo y se
pueden entresacar las manchas observadas un solo día.

En los G. P. R. correspondientes a los años 1914 y 1915 figura ya
aparte el Catálogo de manchas observadas sólo un día.

En 1916 sufre una nueva modificación la redacción de los cuadros
de manchas observadas un sólo día. Estas no aparecen registradas en
una lista, ni en los cuadros de áreas y posiciones, como en los años
anteriores, sino que es preciso extraerlas de los Resultados diarios.
Para distinguirlas se ha cambiado también su sistema de numeración;
mientras antes seguían la numeración general, ahora cada mancha
observada sólo un día viene caracterizada por el número de la rotación
y una letra que indica el orden en que van apareciendo en cada
rotación. Esta numeración distintiva se conserva ya siempre.

Por último, a partir de 1933 reaparece el Catálogo de manchas
observadas un solo día, a continuación del Catálogo general.
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3. Distribución obtenida.

Realizado el trabajo de encasillamiento de cada mancha solar en su
correspondiente intervalo de longitud y latitud. la distribución obtenida
es la que se detalla en el Cuadro l.

Como se. ve en este Cuadro, el número de manchas solares consí-
deradas es de 2771 en el hemisferio Norte y 2682 en el hemisferio Sur,
o sea un total de 5453.

4. Inoestiqecion de la ip'0s~bl,e existencia de regiones eciioes e inac~
ti vlas en la super f icie solar.

Para investigar si existen regiones activas o inactivas en la su-
perficie solar he razonado de la siguiente forma.

Si no existieran áreas de calificada actividad o inactividad, la dis-
tribución teórica de las manchas por iongtudes, dentro de cada uno de
los intervalos de latitud considerados, sería uniforme, es decir, habría
igual número de manchas en cada casilla, pues la probabilidad de que
una mancha tuviera una longitud dada sería la misma para todas las
longitudes. Esto se traduciría, en la distribución real, en una distri~
bución al azar en que, naturalmente, no contendrían todas las casillas
el mismo número de manchas pues habría fluctuaciones aleatorias en
dicho número.

En el Cuadro 1 se ve efectivamente que, dentro de cada intervalo
de latitud, no es homogénea la distribución de las manchas por ínter-
valos de longitud. El problema entonces estriba en dilucidar si la dis-
tribución obtenida se puede considerar como resultado de una distri-
bución al azar, o si, por el contrario, hay evidencia de un sistemático
exceso o defecto de actividad en determinadas longitudes.

Veamos en qué forma se puede aclarar este dilema. Para ello co-
mencemos por llamar frecuencia absoluta al número de manchas exis-
tentes en cada casilla del Cuadro 1 y frecuencia absoluta teórica al
cociente de dividir el número total de manchas en cada intervalo de
latitud por el número de intervalos de longitud que hemos considerado,
es decir, por 72. La frecuencia absoluta teórica sería la frecuencia
absoluta obtenida suponiendo una distribución homogénea en longitud
de las manchas existentes en cada intervalo de latitud.

Si en el Cuadro 1, para cada intervalo de latitud, la distribución
por longitudes fuera aleatoria, las frecuencias absolutas se agruparían
en torno a la frecuencia absoluta teórica. Dibujando un diagrama
tomando en abscisas longitudes heliográficas y en ordenadas Irecuen-
cias absolutas, obtendríamos un conjunto de puntos agrupados en torno
a la recta paralela aleje de abscisas cuya ordenada en el origen fuera
la frecuencia absoluta teórica. Dicha recta sería entonces un buen
ajuste del conjunto de puntos del diagrama.
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En el caso en que no fuera al azar la distribución por longitudes
por existir regiones activas o inactivas, aparecerían intervalos de Ion-
gitud en los que el número de manchas, es decir, la frecuencia absoluta,
sería significativamente mayor o menor que lo que se podía esperar
en una distribución aleatoria. Esto supondría que los puntos del día-
grama "longitud heliográfica ~ frecuencia absoluta" se distanciarían
notablemente de la recta considerada anteriormente, y dicha meta
dejaría de ser un ajuste bueno de la nube de puntos.

Por consiguiente podremos inferir si existen o no regiones activas o
inactivas en la superficie solar de la bondad del ajuste de dicha recta a
los puntos del diagrama obtenido para cada intervalo de latitud.

5. Estudio de la bondad del ajuste ,par la 1.2

Para estudiarestadísticamente la bondad del ajuste de la recta
y = frecuencia absoluta teórica" a la nube de puntos del diaqrarna

"longitud heliográfica ~ frecuencia absoluta", he aplicado el método
del cálculo de la 1. 2 de Pearson.

Supongamos un determinado intervalo de latitud, por ejemplo el
de 15° ~ 20° Norte, y llamemos n al número de manchas contenidas
en él; en el ejemplo anterior n = 594. En la distribución teórica, horno-
génea, la probabilidad p de que una mancha tenga longitud compren-
dida en un cierto intervalo será 1/72, pues son 72 los intervalos con-
siderados, Mediante esta probabilidad podemos calcular la frecuencia
absoluta esperada en cada intervalo, que será np. Si designamos V¡

a las frecuencias absolutas obtenidas en la distribución real, o sea a las
del Cuadro 1, las diferencias 'I¡ - np serán las desviaciones de las Ire-
cuencias observadas a las teóricas y 1.2 vendrá definida por

" ~ ('I¡ - np)"
/.-= ---

np

Calculada 1.2 para los distintos intervalos de latitud he obtenido los
siguientes valores:

Hemisferio Norte Hemisferio Sur
Latitud x~ Latitud z~

O" S' 70,6154 O" S" 82,3784
5",1 10" 53,6009 5',1 1O" 96,5153

10",1 15" 70.3-065 10",1 15" 60,8150
15",1 20" 104,6667 15°,1 20° 81,1513
20",1 25" 83,7503 20',1 25° 57,9600
25",1 30" 73,3117 25',1 30· 58,2186
30',1 90" 76,0013 30',1 90" 75,4228

He agrupado los intervalos de latitud de 30" en adelante porque,
dado el pequeño número de manchas comprendidas en estas latitudes,
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resulta para np un valor muy reducido, y por tanto pierde precisión
la prueba de la !!No obstante haberlas agrupado, quizá sean aún poco
precisos estos valores.

El número de grados de libertad de la 1.2 en esta distribución es
r = 72 - 1 = 71. Este valor excede el del número de grados de liber-
tad máximo' en las tablas corrientes para aplicación de la z?; por
ejemplo, en las "Tablas estadísticas para uso de Investigadores Cien-
tíficos" de Físher y Yates, este número máximo es 30. Pero sabemos

que para r <, 30 es suficiente suponer que la expresión I 2i'~ sigue

una distribución normal con media 11 2 r --1 y desviación típica 1. Los
valores de las desviaciones a la media en la distribución dada serán:

Hemisferio Norte Hemisferio Sur

]12> 1- ~2r -1 1
- /1-2 r=1Latitud -- Latitud 2i'~

O' 5" 0,01 O" 5° 0,96
5",1 la" -1,52 5",1 10" 1,96

10",1 15" --0,02 10",1 15" ~O,84
15",1 20' 2,59 15",1 20" 0,86
20°,1 25" 1,07 20°,1 25" --1,11
25",1 30" 0,23 25",1 30" -1,08
30",1 90° 0,46 30",1 90" 0,36

Una hipótesis puede considerarse como rechazable cuando la Z2
toma valores superiores a un Xp2 dado por las tablas de acuerdo con
que la probabilidad sea:

donde p/1 00 es el nivel de significación que se ha elegido. Pero al
hacer la transformación

para la variable z. aproximadamente normal de media cero y desviación
típica 1, la región anterior se convierte en una del tipo

Z > Zp

Para un valor positivo de la desviación, por ejemplo el 2,59 corres-
pondiente al intervalo 15'°- 20° N, la probabilidad de que z supere a
tal valor es la mitad de la probabilidad

P (Iz .- m! > /.a) = P( z I > 2,59)

O sea, en este caso +.0,0096,
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Para un valor negativo, por ejemplo ~1.52 correspondiente al intervalo
5° ~ 1a" N, la probabilidad de que z supere tal valor es

1
p (z .> -- 1,52) = 1 - P (z > 1.52) = 1 - :2 P (1 z l > 1.52)

r- Teniendo esto en cuenta, las probabilidades correspondientes a las
desviaciones son;

Hemisferio Norte Hemisferio Sur
Latitud Probabilidad Latitud Probabilidad

O" 5" .0,49 {)O 5' 0,71
5",1 1O' 0,93 5",1 1O" 0,025

1O",1 15' 0,51 10',1 15° 0,80
15",1 20" 0,0048 15",1 20' 0,19
20",1 25" 0,14 20',1 25" 0,87
25',1 3O" 0,41 25",1 3O" 0,86
30°,1 90" 0,32 30',1 9O" .a,36

De los valores anteriores se deduce que, si elegimos como nivel de
significación el del 1 por 100, debemos 'considerar como aceptables
los ajustes correspondientes a todos los intervalos de latitud excepto
el de 5°, 1 ~ 10° del hemisferio Sur que es casi siqnificativamente malo;
y debemos desechar, como significativamente malo, el correspondiente
a la zona 15°, 1 ~ 20" del hemisferio Norte,

6, Interpretecion de los tesultedos,

Según he dicho anteriormente, el que sea malo el ajuste de la recta
"y = frecuencia absoluta teórica" a la nube de puntos del diagrama,
puede ser interpretado suponiendo que en el intervalo de latitud con-
siderado existen regiones activas o inactivas que dan lugar a diferen-
cias significativas en las frecuencias observadas respecto a las espe-
radas en cada casilla de longitud. Según esto, los resultados anteriores
pueden ser interpretados así;

1) No aparecen regiones activas o de inhibición respecto del nú-
mero de manchas en ninguna zona de latitud, excepto en la de 15" a
2.0° N y posiblemente en la de 5° a 10° S.

2) Parece fundada la suposición de que existen regiones siste-
rnáticas más activas o inactivas que el término medio en las zonas
anteriormente citadas. Esto último se comprueba en la figura 3 en la
que he dibujado los diagramas de frecuencias correspondientes a los
intervalos de latitud de 15° ~ 20° N y 5° - 10° S, señalando también,
como elemento de comparación, la recta "y = frecuencia absoluta
teórica" que he ajustado a los datos.

Como ya he discutido en las consideraciones previas, el que no
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aparezcan regiones de actividad o inactividad privilegiada al hacer la
distribución en longitud, puede proceder: a) de que realmente no exis-
tan zonas activas e inactivas; b) de que, existiendo, dichas zonas
activas estén situadas en superficie, pues en este caso se verán afec-
tadas de la rotación diferencial y no aparecerán con longitud constante
sino variable con el tiempo (excepto en las zonas de latitud cuya velo-
cidad de rotación coincide con la adoptada en los cálculos de los
G. P. R.); c ) de que estén situadas en regiones profundas cuya ve-
locidad de rotación no coincide con la de 14,18 grados por día adop-
tada en los cálculos de longitud heliográfica, sea o no sea esta velocidad
dependiente de la latitud.

Si hemos llegado a la conclusión de que en el intervalo de latitud
de 15<>- 20° N existen regiones activas y es posible que las haya
también en la zona de 5° - 10° S, no es arbitrario suponer que en las
demás latitudes también existirán, y si no han sido descubiertas en el
estudio estadístico se debe a alguna de las razones b) o c ) del párrafo
anterior.

Consideremos la hipótesis c). Supongamos que las manchas se
originan en capas profundas rígidas. Si así fuera, la velocidad de ro-
tación de estas capas sería igual a 14,18 grados por día o diferente.
Si es igual, en todas las latitudes aparecerían regiones activas; si di-
ferente, en ninguna se pondrían de manifiesto. Ambos casos se oponen
al distinto comportamiento obtenido para las zonas de latitud de
15° - 20° N y 5° - 10° S respecto de las demás. Luego no podemos
aceptar que las manchas Se originen en capas profundas que giran
rígidamente.

El resultado anterior es claramente opuesto al obtenido por Losh
en su trabajo, y hace que situemos el origen de las manchas en st.:per-
ficie o en capas poco profundas sujetas a rotación diferencial.

El que aparezcan de manifiesto áreas activas en las zonas citadas,
se deberá a que en ellas la velocidad de rotación de dichas regiones
activas coincide aproximadamente con la (1)0 = 14,18°jdía. En las
zonas de latitud próximas, diferirá poco de mo la velocidad de las
regiones activas, y éstas se irán desplazando paulatinamente en lon-
gitud. A medida que nos alejemos de la zona en que la velocidad de las
regiones activas es (')0 dichos desplazamientos serán más rápidos y la
distribución de las manchas se irá aproximando más a la aleatoria.
Este hecho está de acuerdo con la variación de IR ./ de la que da idea
la gráfica 4. En ella se observan dos valores altos (en 15° - 20° N Y
5° - 10° S) que indican falta de aleatoríedad: al alejarnos de estos va-
lores, la Z2 va disminuyendo. Es decir, la distribución va siendo menos
aleatoria a medida que nos aproximamos a estos intervalos en los que
se puede asegurar que no lo es.

Con este estudio tenemos, por consiguiente, determinada la velo-
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cidad de rotación de las regiones activas; de ella se puede inferir si
dichas regiones activas se originan en la superficie y, caso de no ser
aSÍ, el sentido en que varía la velocidad de rotación solar con la profun-
didad. Para ello basta comparar la velocidad superficial de las zonas
de 15° - 20° N y 5° - 10° S con 0:0'

Ahora bien, la velocidad superficial determinada mediante la ob-
servacíón depende, como ya he dicho, de los fenómenos considerados ~

s u.
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\/
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/
+

100

<10

10
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.0-.5 ~-5 o-s .0-.5 10-1>

Fig. 4. Gráfica de valores de la y...:! para las distintas zonas ".!e Iatitu d

para obetnerla. Teniendo en cuenta los desplazamientos de las man-
chas, Mr, y Mrs. Maunder (7) llegaron a la conclusión de que las
manchas de corta duración se mueven más rápidamente que las de larga
duración de la misma zona. De aquí que estime más conveniente tomar
los valores obtenidos por estos autores en el trabajo citado que los
determinados posteriormente (9), (10), a pesar de extenderse estos
últimos estudios a un intervalo de tiempo más amplio, puesto que para
éstos han sido seleccionadas las manchas de vida larga.

Los valores obtenidos para la velocidad de rotación en los puntos
medíos de los intervalos 15° - 20° N y 5° - 10° S son los siguientes.

1T 30' N 14,4rjdÍa
T 30' S 14,49°jdÍa
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Puesto que las regiones activas de estas zonas se mueven con una
velocidad aproximada de 14,18°/dia, según hemos visto, se deduce de
los valores anteriores que las regiones acr.vas se muev<ei/1más lentemente
que las manchas die igual latitud.

La diferencia entre la velocidad angular de las regiones activas y la
de las manchas de igual latitud es del orden de 0,2 a 0,3 grados por
día, o sea de 5 a 8 grados por rotación.

Parece por consiguiente justificado afirmar que las manchas se
originan en zonas poco profundas del Sol, sometidas a rotación dife-
rencial y que giran con velocidad angular menor que las superficiales
de igual latitud.

Repito que las conclusiones obtenidas en este trabajo no pueden
considerarse como definitivas, pues se han deducido a partir de un tipo
muy particular de manchas.
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RESUMEN

Con objeto de estudiar la existencia de regiones activas y de inhibición en la
superficie solar, he considerado las observaciones de manchas de 1878,9 a 1954,3
de los Photoheliographic Results de Greenwich.

Puesto que para localizar dichas zonas activas es preciso utilizar manchas homo-
géneas en cuanto a la duración de su vida, a su configuración y a su á.ea, he
tomado, para un estudio preliminar que me sirva de orientación en el general. las ~
manchas de un solo día de duración. El número total de manchas considerado
es 5453: 2771 en el hemisferio Norte y 2682 en el Sur.

He hecho la di str ibución de estas manchas en los inte valos de 5' de longitud:
0'_5'°; 5"',1-10'~; ..... 35S', 1-360° y en las zonas de latitud: 0"_5°; 5",1-10.0;
100,1-15'''; 15°,1-20'; 20',1-25"; 25°.1-30"; 30",1-40"; 40",1-9Co en ambos he"
misferios.

Si la distribución en longitud de las manchas fuera aleatoria en cada zona de
latitud, el número de manchas existente en cada uno de los 72 intervalos de lon-
gitud no sería significativamente diferente del cociente entre el número total de
manchas de la zona de latitud y 72. Entonces la recta correspondiente al caso de
igual probabllidad de todas las longitudes, en el diagrama "lonqitud helíoqráfica->-
número de manchas", sería un buen ajuste de la distribución observada. He estu-
diado el ajuste de esta línea por la l." de Pearson, y, tomando como nivel de sig-
nificación el 1 por ciento y de casi-significación el 5 por ciento, he llegado a las
siguientes conclusiones:

1) Parece fundada la hipótesis de que existen regiones sistemáticamente más
activas o inactivas que el término medio en las zcnas de latitud de 15"_20" N Y
posiblemente en la de 5°_10° S.

2) No hay evidencia de que existan tales áreas en las demás latitudes.
Estas conclusiones pueden ser explicadas suponiendo que las manchas solares

se oriqinan en capas. poco profundas sometidas a rotación diferencial y que giran
con una velocidad angular más pequeña que las manchas de la misma latitud.
La diferencia entre ambas vz locidades es del crden de 0,2 a 0,3 grados por día.

SUMMARY

1 consider the data given in the Greenwich Photoheliographic Results for the
years 1878,9 to 1954,3 which include the cycles 12 to 18.

Hypothesis has been statcd that there are active and inactive (free) regions on
solar surface. In order to conclude the existence of these areas and to know if
their oriqin is shallow 01' deep, it is necessary to take into account thc movements
of the Sunspots due to the differential rotation of the solar surface, and the pr oper
motions of the Sunspots.

These are the rcasons c.f having taken for a preliminary study thc Sunspots
observed only one day in Greenwich. The total number of Sunspots consídered
i, 5453: 2771 in the North hemisphere and 2682 in the South hemisphere.
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1 have obtained the distribution of these Sunspots for the inter vals 01 5° 01
heliographic longitude: 00_5?; 5°.1_.10"; ..... 355°.1-360'; and for the zoncs of la-
titudes: Ü"-5'; 5",1-10°; 10",1_15"; 15°,1--20"; 20",1-25"'; 25",1-30'; 30',1-40";
40°,1-90" in the two hemispheres.

If the distribution in longitude 01 the Sunspots were aleatory in each latitud e
zone, the number of Sunspots in any of the 72 inter vals of longitude will be
not siqnificatively different from [he total Sunspots number in the latitude zonc
divided by 72. And the straigth line corresponding to the case of equal probability
of all longitudes, in the diagram ..heliographic longitude-number of Sunspots",
must be a good fitting to the actual distribution. 1 have studied the adjusternent of
that line by the "/,~of Pearson.

Taken as level of significance the 1 per cent and of quasi-siqnificance the 5 per
cent, 1 have reached the lollowing conclusions:

1) There is a statistical evidence al the existence of active or inactive re-
gions in the zone ol 15"1°-20"N. And it is also quasi-evident the existence of these
class of regions in the zone 01 5"-·10' S.

2) There is not evidence ol the cxistence cf such arcas in the rest of latitudes.
These conclusions can be explaincd assuming that the oriqin of the Sunspots

lies on the shallow layer s affected al differential rotation and that these layers
1110ve with a velocity of rotation smaller than that ol the Sunspots at the sarne
latitude, being the difference between bcth velocities of 0,2 to 0,3 degrees per day.

Of course, the above conclusions "re only true lor the class of Sunspots studicd
so lar; they rnay not apply to the general case.
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-r; DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD SOLAR Y GEOMAGNÉTICA EN 1956
Z
<lO

'">
11

Meses

Superficie media diario cubierta por los
monchas en milI. de hem. i2I

Distancia media de los manchas
al ecuador solor (2)

Fulguraciones crcmosféricos
(3)

Números
relativos

mensuales
de Wolf

(1)

Enero
I

73,6 461
Febrero 124.0 875
Marzo 118.4 456
Abril 110,7 378
Mayo 136,6 474
Junio 116,6 359
Julio 129,1 292
Agosto 169,6 640
Septiembre 173,2 320
Octubre 155.3 344
Noviembre 201,3 411
Diciembre 192,1 599

Solsticio de invierno 147,8 585
I Equinoccios 139,4 373

So!sticio de verano 137,8 437

11!~o_ I 141,7 I 464

Indice de perturbe- 11
ción geomognético

I I Grado Grado I Grado I I I I~1~!~~_N __ S_~_I __ 2__ 3_~~ Ap(S)

153 117 I 601 1332 2;,3 2;,6 2;,3 49 23 I 1 73 0,94
444 255 694 2268 22,6 21,8 22,2 65 27 I 7 99 0,68
445 343 '1 531 1775 24,5 21,6 23,2 72 16 I 3 91 0,89
270 218 359 1225 25,1 23,4 24,4 94 22 I 3 119 0,89
416 458 I 458 1806 22,5, 19,7 21,1 179 37 5 221 0,84
290 190 451 1290 23,3 20,8 22,4 117 25 2 144 0,78
415 292 416 1415 23,0 21,6 22,3 212 39 1 252 0,63
458 623 655 2376 24,2 21,6 23,0 230 56 3 289 0,67
729 443 401 1893 23,4 21.81 22,5 190 32 5 227 0,67
531 444 456 1775 21,3 22.2 21,8 112 27 5 144 0,62
835 992 343 I 2581 22.6119,0 20,0 145 41 I 5 191 0,92
823 653 532 2607 21,0 19,8 20,4 136 35 6 177 0,54
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5S5 492 545 2177 22,4 20,0 21,2 395 126 I 19 540 0,77
498 364 436 1671 23,6 22.1 22.8 468 97 116 581 0.77
394 388 492 1711 23,3 20,9 22,2 738 157 11 906 0,73---\-----1-
480 I 413 I 491 1848 23,0 20,9 22,0 1601 380 46 I 2027 I 0,76

NE

(1) Valores internacionales de Zurich deducidos de 31 observatorios.
(2) Valores del Observatorio del Ebro.
(3) Valores deducidos de los resultados internacionales de Meudon basados en 26 observatorios.
(4) Valores internacionales publicados por la Cornisió n para la Caracterización de las Perturbaciones Magnéticas
(5) Amplitudes medias planetarias publicadas por la Comisión para la Caracterización de las Perturbaciones Magnéticas (1 unidad = 2 ¡lo
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