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RESUMEN 

Desde tiempos remotos uno de los sueños y propósitos del hombre ha sido 

poder ver a través del manto de nuestra atmosfera con el fin de conocer que 

hay fuera de nuestra tierra ,  es decir ver más allá de nuestro planeta para  lograr 

observar lugares remotos y de esta manera entender qué lugar ocupamos en el 

vasto universo,  quizás  esto fue un sueño que se convirtió en realidad  hasta 

que se logró inventar el telescopio; este aparato revoluciono por completo la 

forma de observar el universo, con el pudimos observar, estudiar y analizar que 

más pasaba afuera de nuestro planeta, otro obstáculo era poder capturar los 

fenómenos que pasaban para así poder tener una forma de analizar lo que 

anterior había sucedido con la ayuda de la cámara se fue resolviendo parte de 

este problema y se logró capturar el instante y tener memoria de lo que se había 

visto. 

El sol siempre ha sido motivo de adoración de varias culturas pues es la estrella 

que mueve a nuestro planeta y al sistema que la compone, dentro del sol se 

observaron pequeñas imperfecciones que Galileo Galilei logro reportar en sus 

investigaciones, quizás por ver al sol sin la protección en su tiempo fue que 

perdió la vista, esos lunares o imperfecciones en el sol que se captaron se 

denominan “manchas solares”. 

 Las manchas solares son fenómenos que se dan tan cerca pero tan lejos a la vez 

de nosotros, en nuestro sol ocurren todos estos fenómenos,  pero será posible 

con materiales de fácil adquisición poder observar, y mejor aún poder capturar 

esta clase de fenómenos en nuestra estrella el sol, de eso trata está investigación 

experimental y de cómo en el bachillerato es posible tomar imágenes y 

compararlas con las que reportan los grandes centros de investigación como lo 

es el SOHO. El Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) es una sonda 

espacial lanzada el 2 de diciembre de 1995 para estudiar el sol. 
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INTRODUCCIÓN 

Las manchas solares son un fenómeno que se produce en nuestro propio 

sistema, en nuestro sol es posible verlas con un telescopio , durante años se ha 

sabido de su existencia gracias a telescopios y desde luego usarlos con filtro 

solar ayudan a  captar estas perturbaciones en el sol, pero pocos de nosotros 

sabemos si realmente existen o si es posible observarlas por cuenta propia, en 

este proyecto trataremos por medio de materiales de fácil  adquisición observar 

las manchas solares  con el fin de conocer sobre ellas y lograr establecer una 

propuesta para que se logren captar las manchas solares con materiales 

accesibles en el bachillerato paro lograr  fotografiarlas o grabarlas. 

Es preciso articular aspectos de la astronomía que logren darnos conocimiento 

sobre el sol usar un telescopio con su respectivo filtro  para poder captar la 

imagen una cámara web económica lo que nos interesa de este dispositivo es 

que podemos capturar la imagen e inmediatamente colocarla en nuestra 

computadora con la ayudad de un sensor CMOS que ayuda a captar fotones e 

interpretarlos a una imagen y un software libre  para procesar imágenes  

Registax 6.  

Una vez que se tiene una imagen de las manchas solares se compara con las 

manchas solares en el sol a través de la imagen que nos proporciona en la red 

de internet el satélite SOHO.  El Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) 

es una sonda espacial lanzada el 2 de diciembre de 1995 para estudiar el sol, 

comenzando sus operaciones científicas en mayo de 1996. Es un proyecto 

conjunto entre la ESA y la NASA. Aunque originalmente se planeó como una 

misión de sólo dos años, SOHO continúa en funcionamiento tras más de diez 

años en el espacio. Además actualmente es la fuente principal de datos del sol 

en tiempo real tan necesarios para la predicción del tiempo espacial 
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MARCO TEORICO 

En este mapa mental hacemos referencia a las herramientas utilizadas 

 

La óptica instrumental fue la primera en desarrollarse debido al desarrollo de 

los primeros lentes que fueron de gran utilidad. La  óptica moderna requiere 

un gran número de conocimientos en diferentes  áreas, pero la más importante 

es la óptica geométrica, que se basa fundamentalmente en las leyes de la 

reflexión y la refracción de la luz,  sin embargo  la historia de la óptica 

geométrica e instrumental está estrechamente relacionada con la de los lentes 

estos fueron parte importante en el descubrimiento de las leyes de la reflexión, 

de la refracción así como  de la formación de las imágenes; es por eso que fue 

posible invención de los primeros instrumentos ópticos, como el telescopio, el 

microscopio y el espectroscopio.  

Al fabricar las primeras lentes  Roger Bacón (1214-1294) sugirió en Inglaterra la 

forma en que se podría hacer un telescopio él  aunque nuca lo hizo. 

Durante el Renacimiento volvió a progresar la óptica, comenzando por el 

descubrimiento del telescopio, pero fue hasta después de que se construyeron 

los primeros telescopios. Antes Willebrod Snell (1591-1626) en Holanda, en 

1621 descubrió la ley de la refracción.  
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Esta ley es el pilar fundamental de la óptica geométrica, gracias a la cual fue 

posible establecer más tarde toda la teoría de la formación de imágenes con 

lentes y con espejos.  

   

 

 

 

        El telescopio 

 

La historia del telescopio es una de las 

más importantes en la evolución de la ciencia y comienza a fines del 

siglo XVI XVII. El más probable descubridor de este instrumento es el 

holandés Hans Lippershey, quien según cuidadosas investigaciones históricas, 

construyó un telescopio en el año de 1608. 

Lippershey fue un fabricante de anteojos en Middlesburgh, Zelandia. No era 

muy instruido, pero a base de ensayos descubrió que con dos lentes, una 

convergente lejos del ojo y una divergente cerca de él, se observaban los objetos 

 

n1 . sen 1 = n2 . sen 2 

 

Figura 1. Se puede entender la ley de Snell sobre la refracción de la 

luz 

Dónde: 
n1 Es el índice de refracción del medio 1 
n1 Es el índice de refracción del medio 2 
 
 

Figura 2.Observamos el telescopio marca tasco 

con sus características empleado en esta 

investigación. 
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muy lejanos y más grandes, aunque no logró comprender cómo funcionaba este 

instrumento, pues lo había inventado únicamente con base en ensayos 

experimentales, sin ninguna base científica. El gobierno holandés regaló al rey 

de Francia dos telescopios construidos por Lippershey. Estos instrumentos se 

hicieron tan populares que en abril de 1609 ya podían comprarse en las tiendas 

de los fabricantes de lentes de París. 

Galileo Galilei (1564-1642) se enteró del invento de Lippershey en mayo de 

1609, cuando tenía la edad de 45 años. Estaba en Venecia cuando oyó de esta 

invención, así que rápidamente regresó a Padua, y antes de veinticuatro horas 

había construido su primer telescopio, con un par de lentes que encontró 

disponibles. Este instrumento estaba formado por dos lentes simples, una 

convergente y una divergente, colocadas en los extremos de un tubo de plomo 

tomado de un órgano, y tenía una amplificación de tan solo tres veces Los 

resultados fueron tan positivos para Galileo que rápidamente construyo uno de 

8 amplificaciones, A diferencia de Lippershey, Galileo comprendió un poco 

mejor cómo funcionaba el telescopio. Esto le permitió construir un instrumento 

con amplificación de treinta veces, con él pudo descubrir en Padua los satélites 

de Júpiter y los cráteres de la Luna.  

  

Existen varios modelos de telescopios: reflectores, refractores, y catadióptricos. 

El sistema óptico de los reflectores  se basa en el uso de lentes exclusivamente y 

reflectores que utilizan un espejo para concentrar la luz. El componente óptico 

principal de un telescopio, si es refractor se conoce como objetivo o si es 

reflector como espejo primario y el sistema óptico de los telescopios 

catadióptricos está formado por lentes y espejos. Los telescopios reflectores de 

Newton son potentes, luminosos y de buena calidad, especialmente si se 

fabrican con un diámetro grande, pero tienen el inconveniente de que el 

Figura 4. En el año 1611 descubrió Galileo, con la 

ayuda de su telescopio, que en el Sol había unas 

manchas oscuras que se movían de una parte a 

otra de la superficie del astro, de un día para otro.  
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tamaño de los tubos dificulta el transporte, y la montura debe ser muy estable 

para mantener la calidad del sistema óptico. 

En los telescopios catadióptricos el objetivo es un espejo cóncavo y en la 

abertura hay una lente correctora que sostiene además un espejo secundario 

que actúa como una lente Barlow. El tubo es ancho y corto, el ocular va situado 

en el extremo posterior a la lente. Generalmente son instrumentos potentes y 

de alta calidad y de un tamaño compacto y por tanto más fácil de transportar y 

manejar.   

La apertura de un telescopio es el diámetro del haz de luz que entra en él, que 

eventualmente llega al punto de observación (foco). La apertura es 

normalmente del mismo diámetro que el objetivo o espejo primario del 

telescopio. La distancia entre el  objetivo o el espejo primario y su foco es 

conocida como la distancia focal. La forma curva de las superficies ópticas 

determina la distancia focal. 

Existen dos grandes tipos de montura: 

Azimutal (sinónimo de Acimutal) : está compuesta por dos ejes, uno vertical y 

otro horizontal que permiten mover el telescopio en cualquier dirección con 

gran facilidad. Se consiguen controlar gracias a unos discos graduados situados 

en los ejes de cada coordenada Son las más cómodas y fáciles de manejar pero 

no permiten operaciones avanzadas como el seguimiento automático para 

fotografía porque poseen la desventaja de que hay que actualizar los datos del 

objeto a cada instante, dado que varía su acimut y su altura. Es el tipo de 

montura más apropiado cuando el telescopio se va a dedicar exclusivamente a 

observaciones visuales. Por ello las encontramos en los refractores más 

sencillos. La montura Dobson es un tipo de montura acimutal. 

 

Figura 5. En el esquema se puede apreciar los dos 

movimientos que permite la montura azimutal. 

Ambos movimientos puede conseguirse rotando un 

mando que llevan incorporado en ambos ejes. 
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El inconveniente es que al realizar los movimientos de forma manual, es difícil 

manejar para obtener fotografías precisas. 

Ecuatorial:  

Está también compuesta por dos ejes pero uno de ellos se sitúa en una 

inclinación paralela al eje de rotación de la Tierra. Ello permite seguir con 

exactitud el movimiento de los astros a lo largo del tiempo que dure la 

observación (visual o fotográfica). Para ello debe ir dotada de un motor de 

seguimiento automático. También permite una mayor facilidad para localizar 

los astros ya que cuentan con círculos graduados equivalentes a las coordenadas 

celestes (todos los mapas y cartas celestes están creados a partir del sistema 

ecuatorial). 

 

El Sol 

El Sol es la estrella más cercana a la 

Tierra; ubicada en el centro de un 

sistema planetario, es su miembro 

dominante. De acuerdo a las 

dimensiones observadas en otras 

estrellas, el Sol resulta entre todas ellas 

un astro de valores promedio de masa, 

tamaño y temperatura. Destaquemos que 

Figura 6. Se puede observar un telescopio 

con una montura ecuatorial que es más  

preciso para tomar fotografía planetaria 

Figura 7. Nos muestra al sol con sus 

principales capas que lo constituyen 
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la energía que irradia ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta. 

La masa del Sol es aproximadamente 300.000 veces superior a la masa de la 

Tierra y su diámetro es unas 109 veces el terrestre. Por su parte, la temperatura 

superficial del Sol alcanza los 6.000 ºC.   

Observando el disco solar con algo de detalle, se distingue una apariencia 

similar a la de granos de arroz separados por un tenue límite oscuro; esta 

granulación cubre toda la superficie solar. 

 La dimensión de cada gránulo alcanza unos 500 kilómetros y su duración 

sobre la superficie es efímera: aparecen y desaparecen en minutos. Cada 

gránulo parece corresponder a una cierta porción de gas caliente que asciende 

desde el interior del Sol; las regiones oscuras que rodean a los gránulos son la 

zona donde desciende el gas una vez enfriado.                                                                  

Sin embargo, en el disco solar observable desde la Tierra, lo más llamativo son 

las llamadas manchas solares: un fenómeno conocido desde mucho tiempo 

atrás (inclusive antes de la invención del telescopio) y confirmado por Galileo 

en sus observaciones de 1610; en condiciones particulares del cielo diurno es 

posible observarlas a simple vista. 

Las manchas continuamente cambian de forma y de tamaño; sus dimensiones 

son muy variadas: algunas pueden llegar a ser mayores que la misma Tierra. Se 

trata de regiones oscuras que se destacan de su entorno brillante; presentan una 

región ennegrecida, la umbra, rodeada por una región más clara, la penumbra. 

Aparecen en grupos de hasta decenas de miembros, con tamaños muy 

diferentes entre sí. En ocasiones se han podido contar hasta 100 manchas en un 

conjunto; sin embargo el mayor número registrado fue en octubre de 1957, 

cuando se observaron 263 manchas. 

Por muchos años, el aspecto oscuro de las manchas sugirió la presencia de 

agujeros en el Sol, algo que hoy se sabe que es falso. Lo que sucede es que en el 

interior de la región que ocupa la mancha la temperatura es menor en unos 

1.000 ºC que la temperatura de la región circundante; por esta sencilla razón, la 

zona de una mancha aparece más oscura que el resto luminoso de la superficie 

solar.  Los astrónomos analizaron detalladamente este fenómeno y han podido 

comprobar que las manchas solares están asociadas con una actividad 

magnética muy fuerte. Como generalmente las manchas aparecen de a pares, se 
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verificó que cada una de ellas tiene distinta polaridad: una es norte magnético y 

el otro sur magnético asemejándose a la estructura de un imán común. 

 Las manchas solares aparecen y desaparecen; en general duran unos diez días, 

aunque algunas pueden ser observadas en intervalos mayores. Hacia 1843, el 

astrónomo S.E. Schwabe, descubrió que el número de manchas solares visible 

variaba de manera periódica en un intervalo de algo más de 11 años. Notó 

además que el número de manchas aumenta hasta un valor máximo y luego 

disminuye hasta un valor mínimo en que puede no haber ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró que en los máximos el número de manchas no es siempre el 

mismo; en algunas circunstancias el número es muy grande, pero en otras 

puede ser bastante pequeño. Poco después del descubrimiento del ciclo de los 

11 años, los científicos dedicados al estudio sistemático del Sol comprobaron 

que las manchas solares alcanzan su máxima actividad al mismo tiempo que se 

detectan perturbaciones magnéticas sobre la Tierra. Esas perturbaciones se 

aprecian, por ejemplo, por la aparición de las auroras boreales. A simple vista, 

las auroras semejan "cortinas" de luces multicolores y ondulantes que aparecen 

en zonas del cielo terrestre, particularmente en ciertas regiones geográficas 

cercanas a los polos magnéticos de la Tierra. 

 

Figura  8. El ciclo de manchas solares desde 

1995 a la actualidad. La curva con picos sigue la 

cuenta real de manchas solares. Las curvas lisas 

son ajustes a los datos y una predicción de un 

pronosticador de la actividad futura. Crédito: 

David Hathaway, NASA/MSFC 
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Las manchas solares cambian de posición sobre el disco visible por efecto de la 

rotación solar. Justamente, la observación de manchas durante varios días 

sucesivos ha permitido detectar y medir el giro del Sol sobre sí mismo. Se 

descubrió entonces que el Sol rota sobre sí mismo con diferente velocidad a 

distintas distancias de su ecuador; es decir no gira en forma uniforme como la 

Tierra. La velocidad de rotación solar es mayor en su ecuador y va 

disminuyendo hacia los polos. Así, en el ecuador del Sol el día dura unos 25 

días terrestres; a 45 de latitud solar, es de 28 días, y en sus polos cerca de 35 

días. 

En ocasiones, a cierta altura sobre la superficie solar, las manchas aparecen 

rodeadas por áreas más brillantes, de aspecto blanquecino: esas zonas se llaman 

fáculas y generalmente resultan notables hacia los bordes del Sol. 

 

Manchas solares  

 

Las oscuras manchas solares son 

regiones del tamaño de planetas 

que aparecen en la "superficie" del 

Sol.  

 

 

 

Las manchas solares son "oscuras" porque son más frías que las áreas alrededor 

de ellas. Una mancha solar grande puede tener una temperatura aproximada 

de, 4 000 K (aproximadamente 3 700° C ó 6 700° F). Esto es mucho menor de 

5 800 K (una temperatura aproximada de 5 500° C ó de 10 000° F) de la 

brillante fotosfera que rodea a las manchas solares. 

Las manchas solares son "oscuras” en contraste con la brillante cara del Sol. Si 

pudieses cortar una mancha solar promedio fuera del Sol y ponerla en el cielo 

nocturno, sería tan brillante como una Luna Llena. Las manchas solares tienen 

Figura 9. Aquí es posible ver las manchas solares en el 

sol y algunas de sus características. 
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una sección externa más clara llamada, Penumbra, y una región central oscura 

llamada, Umbra. 

Las manchas solares son causadas por disturbios en el campo magnético del Sol 

que emana hacia la fotosfera, la parte visible de la "superficie". Los potentes 

campos magnéticos cerca de las manchas solares producen regiones activas en 

el Sol, las cuales frecuentemente generan actividades como, Destellos solares y 

eyecciones de masa coronal (por sus siglas al inglés, CME, Coronal Mass 

Ejections). La actividad solar de Destellos solares y eyecciones de masa coronal 

se conocen como, “tormentas solares". 

Las manchas solares se forman durante un período de tiempo que puede durar 

días ó semanas, y pueden persistir durante semanas. El número de manchas 

visibles en la cara del Sol no es constante, pero varía en un ciclo que sube y 

baja. Expedientes históricos de cuentas de manchas solares, muestran que este 

ciclo de manchas solares tiene un período promedio de aproximadamente, 

once años. 

El SOHO.  

El Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) es una sonda espacial lanzada 

en 1995 para estudiar el sol, comenzando sus operaciones científicas en mayo 

de 1996. Es un proyecto conjunto entre la ESA y la NASA. Aunque 

originalmente se planeó como una misión de sólo dos años, SOHO continúa 

en funcionamiento tras más de diez años en el espacio. Además actualmente es 

la fuente principal de datos del sol en tiempo real tan necesarios para la 

predicción del tiempo espacial. 

 

 

Figura 10. Nos muestra al satélite en su 

observación del sol. 
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Cámara web.  

Una cámara web o cámara de red también llamada  webcam  es una pequeña 

cámara digital  conectada a una computadora la cual puede capturar imágenes y 

transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras 

computadoras de forma privada. Las cámaras web necesitan una computadora 

para transmitir las imágenes. 

 

 

Estas cámaras web usan en su interior sensores del tipo CMOS (The 

complementary metal-oxide semiconductor). 

 

El  sensor CCD, se basa en el efecto fotoeléctrico. Está formado por 

numerosos fotositos, uno para cada píxel, que producen una corriente eléctrica 

que varía en función de la intensidad de luz recibida. En el CMOS, a diferencia 

del CCD se incorpora un amplificador de la señal eléctrica en cada fotosito y es 

común incluir el conversor digital en el propio chip. En un CCD se tiene que 

enviar la señal eléctrica producida por cada fotosito al exterior y desde allí se 

amplifica. a la computadora. La ventaja es que la electrónica puede leer 

Figura 11. Cámara web usada en la 

investigación 

Figura 11.- Nos muestra el sensor CMOS que está debajo del 

lente de la cámara web 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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directamente la señal de cada píxel con lo que se soluciona el problema 

conocido como blooming, por el que la recepción de una gran intensidad 

lumínica en un punto influye en los píxeles adyacentes (un brillo fuerte produce 

líneas blancas en la imagen). La desventaja es que entre los receptores de luz 

(fotositos) se encuentra mucha electrónica que no es sensible a la luz, lo que 

implica que no pueda captar tanta luz en una misma superficie del chip. La 

solución al problema vino no sólo por una mayor densidad de integración, por 

lo que la electrónica no sensible se reducía en tamaño, sino por la aplicación de 

microlentes que a modo de lupa concentran la luz de cada celda en su fotosito. 

 

Objetivos de la investigación 

1. Proponer un mecanismo para tomar fotografiar las manchas solares  por 

medio de una cámara web convencional adaptada a un telescopio. 

2. Comparar las imágenes obtenidas realizar una comparación con 

fotografías tomadas por el satélite SOHO, y demostrar si llega a ver una 

similitud entre estas y las tomadas de forma casera. 

 

 

 

 

Figura 12. En esta parte nos muestra cómo 

se procesa la imagen a través del sensor 

CMOS 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el hecho de oír la palabra telescopio, fotografía solar, y todo 

aquello relacionado con lo que esta fuera de nuestro planeta nos es sinónimo 

de algo inalcanzable o en su defecto elitista, es por esto que creemos que es una 

alternativa de estudio en el bachillerato con el fin de conocer sobre las manchas 

solares y de cómo se puede tomar la fotografía con medios accesibles a nuestras 

necesidades. 

HIPÓTESIS 

Si logramos adaptar el sensor CMOS de una cámara web al telescopio para ver 

el sol  entonces podremos captar imágenes de las manchas y tener imagen y 

video de las mismas. 

DESARROLLO 

1.- Para empezar hicimos la recaudación de todas las herramientas para poder 

realizar el experimento; telescopio, una cámara web. 

2.- Se procedió a  idear él como adaptaríamos la cámara al visor del telescopio, 

la idea fue dejar al descubierto el procesador de fotones de la cámara sensor 

CMOS  y con un pedazo de tubo de platico acorde al diámetro del telescopio y 

de la cámara se procedió a adaptarlo a continuación se agregan unas imagines 

las cuales se muestra cuando se desarmo la cámara 

 

 

 

 

 

3.-  

 

Figura 13. Observamos la cámara web y 

algunos materiales empleados 

Figura 14. En esta imagen están los cortes de 

tubo que se hicieron a medida para que 

pudieran embonar con la cámara web y el 

telescopio 
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4.- 

 

 

 

 

 

5.- Se procede a tomar las fotografías al sol para observar las manchas solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. En esta imagen ya está la 

adaptación del tubo de plástico unida a la 

cámara web ya lista para ser montada al visor 

del telescopio y probar si funciono. 
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RESULTADOS 

Se lograron los objetivos pues fue posible captar imágenes de las manchas 

solares con los materiales de fácil acceso y comparar con las imágenes 

mostradas con el satélite SOHO 

 

El 11 de febrero de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

21 de  febrero de 2013 
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21 de febrero 

 

  

  

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a las imágenes mostradas fue posible tomar fotografía de las 

manchas solares, pues al compararlas con las imágenes muestra del satélite 

SOHO se identificaron las mismas manchas. 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Imagen del satélite SOHO el 

día 22 de febrero de 2013 en donde se 

ven las manchas solares. 

 

Figura 17 .- Imagen tomada con la cámara web y 

el telescopio  el  día 22 de febrero de 2013 en 

donde se ven las manchas solares que el SOHO 

identifica. 
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CONCLUSION 

Con el análisis de los resultados podemos afirmar que nuestra hipótesis es en 

efecto correcta y posible, demostrando así que es posible fotografiar y video 

grabar manchas solares con materiales de fácil adquisición. 
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