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1. INTRODUCCIÓN 

No todo el mundo tiene el privilegio de observar un eclipse solar. Y menos a 

través de un telescopio adaptado para ello. Y ya es impensable que esto suceda siendo 

estudiante de Bachillerato. Nosotros tuvimos el privilegio de observar el último eclipse 

solar, sucedido el 20 de Marzo de 2015 desde el telescopio Helios perteneciente al 

proyecto SolarLab proporcionado por el IAC a nuestro instituto durante esa semana. 

Además pudimos tomar fotografías del suceso, a pesar de la lluvia y el mal tiempo. 

  Con este trabajo de investigación queremos abordar algunas de las cuestiones que 

pueden surgir respecto a un eclipse, así como comentar los eclipses en Canarias, sobre 

todo el ocurrido el pasado día 20. Para terminar, realizaremos algunos cálculos 

cuantitativos referentes a dicho eclipse. 

 

2. ¿QUÉ ES UN ECLIPSE? 

Por definición, un eclipse es una ocultación transitoria total o parcial de un astro 

por interposición de otro cuerpo celeste. En el caso del eclipse solar, ocurre por la 

interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra, aunque también existen los eclipses 

lunares, que suceden con la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol. 

Además, también pueden ocurrir eclipses fuera del sistema Tierra-Luna. Por 

ejemplo, cuando la sombra de un satélite se proyecta sobre la superficie de un planeta, 

cuando  un satélite pasa por la sombra de un planeta, o cuando un satélite proyecta su 

sombra sobre otro satélite. 

Un eclipse es un tipo de sizigia. En astronomía, una sizigia es una situación en la 

que tres cuerpos celestes o más están alineados. Se usa generalmente para la alineación 

del Sol, la Tierra y la Luna o de un planeta, aunque aparte de los eclipses también 

podemos hablar de sizigia en momentos de Luna llena (plenilunio) y la Luna nueva 

(novilunio). 

En el caso de un planeta, hablamos de este término en el momento de la 

conjunción planetaria-fenómeno en el cual hay dos astros alineados y observados desde 

un tercero se hallan en la misma longitud celeste. Como la latitud celeste puede ser 

distinta, los astros se aproximan en el cielo, pero no coinciden, sobreponiéndose el uno 

con el otro-. 

También hablamos de este término con la oposición planetaria, en la cual dos 

astros se hallan con respecto a la Tierra en dos puntos del cielo diametralmente opuestos. 

En nuestro caso, nosotros observamos un eclipse solar, el cual solo puede darse 

durante períodos de Luna nueva, durante el Sol y la Luna están en conjunción. 
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2.1  Eclipses solares 

 Se dividen en tres subtipos: 

A. Parcial: es aquel en el que sólo una porción de los rayos del sol son bloqueados por la 

luna.  

B. Anular: durante un eclipse anular, la luna cubre el centro del sol, dejando visible un 

aro, o anillo, solar alrededor de la luna. Estos eclipses ocurren cuando la luna está más 

alejada de la Tierra- apogeo- y localizada justo en frente del Sol. Ocurre solo en la banda 

de anularidad, de resto el eclipse es parcial. 

C. Total: en él la Luna bloquea por completo la visibilidad del Sol. Estos eclipses se 

producen cuando la luna está lo bastante cerca para proyectar su umbra sobre algunas 

regiones de la Tierra. Lo que tendrán ante sus ojos los observadores situados fuera de 

dichas regiones será un eclipse parcial. 

 

 

Figura 1: Clasificación de los eclipses¹ 

 

Para que pueda ocurrir un eclipse solar la Luna debe estar próxima a uno de sus 

nodos, y tener la misma longitud celeste que el Sol. 
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Figura 2: Zonas de antumbra y umbra en eclipse² 

 

Todos los años ocurren sin falta dos eclipses solares del Sol. Este año, el primero 

ocurrió el pasado 20 de Marzo y el próximo será el  13 de Septiembre, aunque este será 

parcial, y no observable desde España. Hay años en los que se pueden dar cuatro y cinco 

eclipses. Este último caso se da cuando el primero de ellos tiene lugar poco tiempo 

después del primero de enero. Entonces el segundo tendrá lugar en el novilunio siguiente, 

el tercero y el cuarto antes de que pase medio año y el quinto pasados 345 días del 

primero, puesto que ese es el número de días que contienen 12 meses sinódicos. 

Generalmente ocurre un eclipse solar cada 200-300 años en el mismo punto de la 

Tierra. 

Un factor de los eclipses es la magnitud, que corresponde a la fracción del 

diámetro solar ocultada por la Luna. También consideramos el oscurecimiento, referido 

a la fracción de la superficie solar que se queda sin ocultar. Estas cantidades son 

completamente distintas, pues a una misma magnitud no le corresponde obligatoriamente 

un oscurecimiento igual, ya que la variable distancia Tierra-Luna varía con el diámetro 

angular de ella. El dato de la magnitud puede darse de forma decimal o porcentaje. Así, 

hablaremos indistintamente de una magnitud 0,2 o del 20%.  

 

 

Cuando la Luna nueva se encuentra 

más próxima a la Tierra (perigeo, 

izquierda), la umbra alcanza la 

superficie de ésta y un observador 

en A verá un eclipse total. Si la 

Luna nueva está más lejos (apogeo, 

derecha) la umbra no llega a la 

Tierra, y un observador en B, en la 

antumbra, verá un eclipse anular. 

Los observadores en C, en la 

penumbra, apreciarán eclipses 

parciales. 
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3. ECLIPSES EN CANARIAS 

Hasta ahora los eclipses solares que se han podido observar desde Canarias se 

organizan en la siguiente tabla: 

Fecha del eclipse Tipo En 

Canarias 

Magnitud Duración 

30 Agosto 1905 Total (norte Península 

Ibérica) 

Parcial 1.0477  

29 Mayo 1919 Total (Brasil y 

Sudáfrica) 

Parcial 1.0719  

2 Octubre 1959 Total (Boston y 

Canarias 

Total 1.0325  

30 Junio 1973 Total (Sur de 

California y África) 

Parcial 1.0792  

11 Agosto 1999 Total (Europa) Parcial 0.771 02:23 min 

3 Octubre 2005 Anular (España, 

Portugal y norte de 

África) 

Anular 0958 04:32 min 

29 Marzo 2006 Total (Brasil y norte 

de África) 

Parcial 1.052 04:07 min 

22 Septiembre 2006 Anular (Guayana e 

Islas Kerguelen) 

Parcial 0.935 07:09 min 

4 Enero 2011  Parcial (Europa, Asia 

y África) 

Parcial 0.857  

3 Noviembre 2013 Total (Gabón, África, 

Florida) 

Parcial 1.016 01:40 min 

20 Marzo 2015 Total (Islas Feroe y 

Svalbard) 

Parcial 1.045 02:47 min 

Tabla 1: Tipos de eclipse² 

 

El eclipse acontecido el 02 de Octubre de 1959  ha sido hasta la fecha el de mayor 

relevancia en las islas Canarias, debido a que ha sido el único eclipse de Sol total visto 

desde las mismas. Tal fue su importancia que marcó el nacimiento de Observatorio 

Astronómico de Tenerife, que abrió sus puertas para tan singular ocasión. 
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Figura 3: Eclipse solar 2/10/1959, Las Palmas de Gran Canaria³. 

 

 

Figura 4: Eclipse solar 29 de Mayo de 1919, Sir Arthur Eddington, expedición Isla Príncipe, África
4
. 

 

4. ECLIPSE 20/03/2015 

Este fenómeno fue observable desde altas latitudes del hemisferio norte, por ello 

gran parte de Europa y Asia lo pudieron contemplar de forma parcial, pudiéndose ver de 

forma total en las Islas Feroe, a las cuales se organizó una expedición con el equipo 

GLORIA, y Svalbard. 

Este eclipse se produjo durante el equinoccio, inmediatamente anterior a un 

eclipse lunar sucedido en abril de 2015. 
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Observándolo a escala del ciclo metónico -común múltiplo aproximativo de los 

períodos orbitales de la Tierra y la Luna- de 19 años, este eclipse inicia una serie de tres 

eclipses equinocciales consecutivos distanciados por 19 años. Es más, el segundo de los 

tres será el más preciso, pues se puede observar desde el ecuador, punto donde los rayos 

del sol inciden directamente en los equinoccios, y esto sucederá en 2034. 

El próximo eclipse solar  total está programado para el 12 de Agosto de 2026. 

 

Figura 5: Eclipse 20/03/2015 en distintas zonas de España en su momento de máxima ocultación
5
. 

 

 

4.1 Expedición a las Islas Feroe 

El proyecto GLORIA (GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) es la primera 

red de telescopios de acceso libre desde todo el mundo. Es un entorno Web 2.0 donde los 

usuarios pueden hacer la investigación astronómica mediante la observación de 

telescopios robóticos y/o análisis de datos que otros usuarios han adquirido con GLORIA 

u otras bases de acceso libre. 

Al ser el eclipse total allí, el equipo participante en el proyecto GLORIA se 

trasladó hacia las Islas Feroe para admirar el eclipse, teniendo el tiempo en contra y no 

pudiendo obtener los objetivos marcados, que era observar el eclipse. Para observar el 

eclipse se tenía la previsión de cielos despejados de tan solo un 30%, aunque si lograban 

observarlo tenían altas probabilidades de obtener una fotografía del eclipse junto a una 

aurora boreal, foto no tomada nunca antes. 

El equipo multidisciplinar estaba formado por 15 personas, cuyo núcleo estaba 

formado por miembros del GLORIA, encargados de retransmitir el fenómeno por internet. 

Al estar el Sol en su máximo de actividad existe una influencia directa sobre el 

eclipse. La morfología de la corona sería simétrica. 
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4.2 Expedición Eclipse Flight 2015 

Tres astrónomos grancanarios tomaron parte de un equipo de otros 60 astrónomos 

para observar el eclipse desde un avión con ruta sobre el Atlántico Norte. Se sobrevoló 

sobre los 10500 metros, y previstos un total de 20 vuelos simultáneos que apreciarían el 

fenómeno.  

Este vuelo en concreto se situó en un punto entre las Islas Feroe e Islandia. Tan 

solo contaban con 90 min para obtener material del eclipse tras realizar dos simulacros de 

la totalidad.  

Este equipo logró interceptar la sombra de la Luna entre los dos puntos marcados 

para registrar 3 minutos y 45 segundos de totalidad a 10.500 metros de altitud. Las 

condiciones meteorológicas en los puntos de la totalidad del eclipse no eran muy 

favorables, por lo que la decisión de tomar las fotografías desde esas alturas era la más 

acertada.  

Al tomarlo de esas alturas, se evita el problema de las nubes y se tiene un cielo 

despejado, además de registrar más detalles en la corona solar, al estar a mayor altura y 

tener menos capa de atmósfera. Aunque no todo son facilidades. Desde el avión se 

pueden tener vibraciones, y las ventanas pueden estar cubiertas de escarcha.  

 

Figura 6: Recorte de periódico La Provincia, Martes 07 de Abril de 2015 
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4.3 Eclipse observado desde los telescopios del Proyecto SolarLab 

El Proyecto SolarLab  tenía en funcionamiento tres telescopios, disponiendo 

nosotros del Helios. Hasta lo que nosotros sabemos, somos el único centro que logró 

sacar fotografías y vídeos del fenómeno, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.  

Las fotografías  presentadas a continuación fueron tomadas por Daniel Ramos en 

el IES Nelson Mandela con el telescopio Helios  acoplando una cámara Nikon D300s, 

con f/7.1, tiempo de exposición 1/30, distancia focal 800 mm, ISO 200. 

Las primeras tres fotos se presentan tal cual fueron tomadas. En ellas se aprecian 

las malas condiciones meteorológicas que acompañaron al fenómeno. Lloviznaba y había 

una gran nubosidad, por lo que se tomaron fotos  y se realizó un vídeo de baja calidad. Es 

por ello que a la hora de procesar las fotos, no se consiguieron detalles de la superficie 

del sol. A esto hay que añadir la gran dificultad que suponía apilar imágenes de 

momentos de un eclipse, ya que el diámetro cambiante del Sol suponía un inconveniente 

añadido. Curiosamente, las imágenes finales en blanco y negro, antes de añadir el color a 

la foto final parecen haber quedado mejor. 

 

Figura 7: Eclipse: 9:31h 
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Figura 8: Eclipse: 9:34h 

 

Figura 9: Eclipse: 9:38h 

 

Figura 10: Imagen procesada 10.04 h 
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Figura 11:  Imagen procesada  final 10.04 h 

 

4.4  Qué se ve en un eclipse 
Durante un eclipse podemos apreciar variados fenómenos. Algunos pueden ser 

apreciados a simple vista y otros necesitan del empleo de aparatos específicos.  

 Alteraciones ambientales: la mayor parte de las características atmosféricas se 

deben a la radiación solar, así que cuando esta radiación se ve alterada 

repentinamente las características varían y pueden verse cambios de temperatura, 

humedad, velocidad del viento, presión, etc. 

 Efectos ópticos como el cambio en el color y en el brillo del cielo, la refracción 

por la atmósfera lunar (difícil de apreciar, son distorsiones en las manchas solares 

mientras la Luna las va ocultando), sombras, multiplicación de eclipses bajo los 

árboles y las Perlas de Baily.  Las Perlas de Baily son cuencas luminosas 

brillantes y breves que aparecen en la totalidad del eclipse, cuando el Sol 

desaparece por completo. Se agrupan, normalmente, en cadenas y dan lugar 

debido a la refracción de la luz solar a través de los cráteres lunares. En un eclipse 

anular también se pueden observar donde los discos del Sol y de la Luna sean 

tangentes más tiempo.  

 Partes del sol: durante la totalidad de un eclipse es el único instante en que se 

puede mirar al eclipse sin peligro y sin protección. Con un poco de suerte 

podríamos observar la corona solar, las protuberancias de la cromosfera, los 

chorros de partículas, etc. 
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 Alteraciones gravitatorias: Efecto Allais. Este efecto fue observado por primera 

vez en 1954 por el físico francés Maurice Allais. Este observó alteraciones de la 

gravedad durante un eclipse total de Sol (una variación de unos 13º en el giro de 

un péndulo de Foucault). La NASA llevó a cabo un estudio en un eclipse posterior. 

Se enviaron expediciones a 7 países, con 11 péndulos. En algunos se observó este 

fenómeno, pero no en todos por lo que aún hoy sus causas no son conocidas con 

exactitud. Su estudio puede tener enormes implicaciones en lo que se refiere a la 

naturaleza de las ondas gravitatorias. 

 Otros fenómenos. En eclipses totales los animales reaccionan de forma extraña 

ante la repentina llegada de la noche, dirigiéndose hacia el lugar donde duermen. 

Algunas plantas también se comportan como si fuera de noche, cerrando las flores. 

Las estrellas y los planetas más brillantes empiezan a verse en el cielo. 

 

En el eclipse observado desde Canarias no pudimos apreciar con exactitud algunos de 

estos fenómenos, como las Perlas de Baily, que solo es observable cuando el eclipse es 

total. Tampoco pudimos corroborar empíricamente si se produjo o no el efecto Allais; no 

obstante  en las imágenes obtenidas pudimos apreciar algunos efectos ópticos como 

cambio en el color y en el brillo del cielo, sobre todo debido a la presencia de nubes  que 

ofrecían tonalidades cambiantes.  

 

4.5  Cálculos cuantitativos del eclipse 

En este apartado hemos tratado de realizar cierta batería de cálculos, algunos 

estrechamente relacionados con el eclipse y otros sólo con el Sol. Nos hemos encontrado 

con la dificultad de entender los distintos cálculos referentes al Sol en distintas páginas 

web, ya que en muchos casos desconocíamos la jerga astronómica o las variables o 

parámetros que allí encontramos. Por esta razón nos hemos quedado con una serie de 

cálculos en muchos casos muy simples, con el objetivo de usar algunos de los datos 

obtenidos en el eclipse. En primer lugar, se calculará el diámetro de la sombra de la Luna 

sobre la Tierra, seguido de la superficie de contacto entre el Sol y la Luna y del diámetro 

de la parte oculta. Por último se calculará parte de las efemérides del eclipse. 

4.5.1.  Diámetro de la sombra de la luna sobre la Tierra   
El primer cálculo realizado tuvo como objetivo averiguar el diámetro de la sombra 

provocado por el eclipse solar. Teniendo en cuenta que la sombra buscada es la de la luna 

sobre la Tierra, necesitamos calcular la velocidad de traslación de la Luna utilizando el 

tiempo sidéreo de ésta. Sabiendo que la Luna tarda 27.3 días (655.2h) en dar una vuelta 

completa alrededor de la Tierra, se puede calcular su velocidad angular: 
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o w=2π / T [rad/h] (siendo “w” la velocidad angular y “T” el período); 

obtenemos que: 

w=2π / 655.2  = 9.6x10
-3 

rad/h 

A raíz de esto se dispuso a pasar de velocidad angular a velocidad lineal (v) en 

Km/h, usando la relación que existe en un objeto en movimiento circular, donde R es 

el radio medio de la órbita. En este caso concreto R=384.352km (distancia media 

entre Luna-Tierra) 

 

o v=wxR [km/h] 

v= 9.6x10
-3  

x 384.352 = 3689.8 km/h 

Sabiendo que el primer contacto del eclipse  en nuestra localización tuvo lugar a 

las 7h 45m 09s y que el último contacto fue las 9h 38m 22s, se establece que la duración 

del eclipse fue de: 

 9h 38m 22s – 7h 45m 09s = 1h 53m 13s; o lo que es lo mismo 1.887h (t). 

  

◦ Ahora ya se puede calcular el diámetro de la sombra (Dsombra) con la siguiente 

fórmula: 

Dsombra= v x t [km] 

Dsombra= 3689.8 x1.887 = 6962.4 Km 

 

4.5.2.  Superficie de contacto SOL-LUNA  

El segundo cálculo se empleó para averiguar la superficie de contacto entre Sol-Luna. 

Para ello se utilizó la relación con el grado de oscurecimiento y la superficie del sol. Todo 

ello se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Grado de oscurecimiento = superficie de contacto Sol-Luna / superficie sol. 

En primer lugar se buscó el grado de oscurecimiento del eclipse en Las Palmas de 

Gran Canaria, mediante una aplicación para plataforma móvil llamada “Eclipse”. De esta 

manera se obtuvo que este fue de 45.1. Además se usó el dato de la superficie solar: 

6.0877x10
12 

km
2
.  
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45.1 = x/ 6.0877x10
12 

  

 x=45.1 x 6.0877x10
12 

= 2.75x10
14 

m
2 

(superficie contacto Sol-Luna) 

 

4.5.3.  Diámetro parte oculta  

El tercer  cálculo realizado fue hallar el diámetro de la parte oculta, mediante su 

relación con la magnitud y el diámetro del sol. La magnitud se obtuvo también de la 

aplicación “Eclipse”, y esta fue de 0.549. Por otro lado, el diámetro solar se halló 

empíricamente utilizando el siguiente método: 

 

Fueron necesarias dos tarjetas de cartón, una moneda de un céntimo de euro y una 

cinta métrica. En primer lugar, en una de las tarjetas se hizo un pequeño agujero con un 

punzón de 3 o 4 milímetros de diámetro, utilizando esta tarjeta para proyectar la imagen 

solar. Después se colocó la moneda sobre la segunda tarjeta lisa. El método consistía en ir 

subiendo o bajando la tarjeta agujereada, intentando ajustar la imagen del Sol sobre la 

moneda con el fin de que se proyectase sobre la moneda con su mismo diámetro. Con la 

cinta métrica se midió la distancia entre las dos tarjetas cuando la imagen solar se acopló 

a la moneda. Para finalizar la experiencia, hay que anotar la distancia entre las dos 

tarjetas (a) y el diámetro de la moneda (d). 

 

 

Figura 12:Experimento utilizado para hallar el diámetro del Sol 6 

 

 Al formarse dos triángulos semejantes (ver la imagen), podremos calcular el diámetro 

solar, de la siguiente forma: 
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 D=d / a x distancia media Tierra-Sol (149.000.000 km) [km]; donde “D” es el 

diámetro solar, “d” es el diámetro de la moneda y “a” es la distancia entre las dos tarjetas 

(1,6x10
-3 

km). (dmoneda=1,5cm=1,5x10
-5

km) 

 

D = 1,5x10
-5

/1,6x10
-3

 x 149.000.000 = 1.396.875 km (aproximadamente) 

 

 A partir de aquí se empleó la siguiente fórmula: 

 

 Magnitud = diámetro de la parte oculta / diámetro solar  

0,549 = dparte oculta / 1.396.875 

dparte oculta = 0,549 x 1.396.875 = 766.884,4 km 

 

 

4.5.4.  Cálculo de efemérides del eclipse 

Llamamos efemérides (de “diario” en griego) a una tabla de valores que muestra las 

posiciones de los objetos astronómicos en el cielo en ciertos momentos. Estos valores se 

obtienen mediante cálculos y gracias a ellos podemos obtener cuando se dan ciertos 

fenómenos astronómicos. Como ya sabemos que  el eclipse solar observado se dio el 20 

de marzo de 2015 no podemos predecirlo, pero si comprobarlo: para ello emplearemos el 

argumento de la latitud de la luna F, es decir, el valor del ángulo que separa los centros 

del sol y la luna en la latitud. 

Si calculamos el valor de este argumento para el día 20 de marzo y este ronda los 0 o 

180 grados (ya que eso supondría que están la línea, que es cuando se produce un eclipse) 

podemos concluir que hubo un eclipse. Para ello emplearemos la fecha del eclipse en 

decimales: 

20 de marzo de 2015 -> 2015 + (31+28+20)/365 = 2015.216438 

 

 Para que haya un eclipse: 

 
F Є [-13°.9, 13°.9] U [166°.1, 193°.9] 

 Además sabemos que: 

  SI F Є [-13°.9, 13°.9]  Eclipse asociado al nodo ascendente 

  SI F Є [166°.1, 193°.9] Eclipse asociado al nodo descendente 
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 Para simplificar los cálculos acuñaremos el término K, que viene dado por la 

expresión: 

 
K = (año-1900)*12.3685  

K = (2015.216438)*12.3685 = 1425.054517 

 

 
 Pasamos a emplear la fórmula para el cálculo del argumento de la latitud (F): 

 
            F = 21.2964+390.6705646*K – 0.001652*2*(K/1236.85) – 0.00000239*3*(K/1236.85)  

 

F = 21.2964 + 390.67050646*(1425.054517) – 0.001652*2*(1425.054517/1236.85) 

 – 0.00000239*3*(1425.054517) =556748°.0609740 = 188°.06097 = 188° 3' 39.49" 

 

 

El ángulo obtenido es de 188°3'39.49", ángulo que al entrar dentro de nuestros 

parámetros nos confirma que ese día hubo un eclipse. Además el ángulo obtenido nos 

informa de que el eclipse se asocia al nodo descendente de la luna (llamamos nodos de la 

luna a los puntos en los que se encuentran la órbita de la luna y el plano orbital de la 

Tierra), es decir, va descendiendo: 

 

 

Figura 13: Nodos ascendentes y descendentes7 

 

En la imagen podemos observar los planos orbitales de la luna y la Tierra, 

observamos también los nodos antes nombrados. 
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5. CONCLUSIONES 

Desde nuestro punto de vista, ha sido una gran suerte haber podido trabajar con el 

Helios la semana del eclipse, pues es una experiencia que no puede tener cualquiera. 

Además tuvimos que ingeniárnoslas para lidiar con el mal tiempo, que es otra experiencia 

para nosotros. 

 

Respecto al trabajo, nos ha parecido muy curioso,  hemos aprendido muchísimas 

cosas sobre los eclipses, como por ejemplo la historia de este tipo de fenómenos en 

nuestras islas. 

 

Los cálculos obtenidos han sido satisfactorios, pues a pesar de no ser exactos se 

han aproximado bastante al resultado real. Lo más difícil fue buscar el modo de hacer las 

operaciones, pero tras la búsqueda y el posterior razonamiento, se ha podido sacar sin 

mayor complicación. A nivel personal, cabe decir que nos ha parecido una experiencia 

provechosa, sobre todo para dos de nosotros, cuya intención es estudiar Astrofísica 

(Alicia y Jorge) puesto que sin duda nos ha servido para acercarnos  aún más a este 

mundo. 

 

Desde esta perspectiva, ha supuesto todo un reto realizar este trabajo ya que para 

poder comprender los cálculos que se hacían tuvimos que familiarizarnos con muchos 

términos astronómicos como el calendario juliano, nodos lunares,  anomalía media de los 

astros, radio del cono de la sombra lunar, Gamma o argumento de la latitud, los cuales, en 

su mayoría, quedaron excluidos del trabajo en primer lugar por la dificultad que suponía 

corroborarlos o encontrar fórmulas que nos permitieran calcularlos con exactitud, y en 

segundo lugar, por la limitación del trabajo a sólo 20 páginas. 

 

Para terminar, nos gustaría agradecer la oportunidad  al proyecto Solarlab de haber 

podido trabajar usando un telescopio de las características del Helios, así como el 

habernos dado la motivación necesaria para acometer este trabajo. 
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