
EL TUNEL DEL SOL  EN  VALDEALGORFA (TERUEL) 
     

Ajuste de los datos con vistas al próximo mes de MARZO del año 2018. 
   ------------------------------ 

 

Utilizaré los datos del ANUARIO del Observatorio Astronómico de Madrid, 

correspondiente a este año 2.018.  

   ---------- 

 Siguiendo la tónica de todos los años vamos a analizar lo que cabe 

esperar en este mes de marzo del año 2.018. Utilizaré los datos del Anuario 

del Obs. Astronómico de Madrid de este año. 

Aunque me llegaron imágenes de lo sucedido en septiembre del 

pasado año 2.017, del análisis de estas no me parece que cabe extraer 

conclusión alguna novedosa. Así pues “vamos al grano”. 

 
1.-REVISION DE DATOS Y ENFOQUE GENERAL 
  

Tras todos los cálculos, observaciones y ajustes anteriores resulta que los 

intervalos de declinación favorables se sitúan entre los 2º 4´46” y 2º 31´21”; es decir 

entre 2,079499º y 2,5225347º. Los ajustes que pueden hacerse resultan insignificantes. 

Esto es lo ya visto en septiembre de 2017. 

 

Como en otras ocasiones y salvo indicación contraria expresa siempre 

hacemos los cálculos en TU (Tiempo Universal). En este año 2.018 el cambio del 

horario de invierno al de verano, se realizará el 25 de marzo. Es decir en concreto en 

la noche del 24 de marzo, sábado al 25 domingo. Hay que tener pues muy en cuenta 

esta circunstancia, pues es por estas fechas cuando año tras tiene lugar el fenómeno 

analizado. 

Con estos datos y acudiendo como siempre al Anuario del Observatorio 

Astronómico Nacional (Madrid); podemos ver en que fechas se alcanzan estos valores 

de la declinación. Los valores de la declinación a las 0 horas (en Tiempo Universal ó 

TU) en marzo de 2.018 y en las fechas que se indicarán son los siguientes: 

 

 Día 25 (domingo). - 1,705º  (1º 42´ 18”) 

 Día 26 (lunes).- 2, 097777º  (2º 5´ 52”) 

 Día  27 (martes). -  2,49º (2º 29´ 24”) 

 Día 28 (miércoles).- 2,881111º (2º 52´ 52”) 

El intervalo de declinación favorable se inicia muy poco antes de las 0 horas del 

día 26 y finaliza muy poco después de las 0 horas del día 27. Luego en este año 

y a partir de estos datos resulta que el día más adecuado es el lunes 26 máxime 

teniendo en cuenta que ha de coincidir con la salida del Sol y no cuando se inicia 

o acaba el día completo (las 24 horas). Además es evidente que el intervalo 

favorable es superior a las 24 horas. 

Hay como siempre un intervalo favorable superior a las 24 horas. Luego en este 

caso parece a priori que el amanecer del día 26 será el día mas propicio. No 

obstante analizaremos que ha de ocurrir los días 25 y 27 al salir el Sol. 

 



2.-FECHAS Y HORAS CONCRETAS 
 A la hora de realizar los cálculos correspondientes a la ocasión de marzo de 

este año 2018, los he contrastado con los referidos a marzo del pasado año 2.017 y 

también al año 2010. Como era de esperar la trayectoria del Sol se parece más a la 

seguida en el año 2.010, que a la del pasado año 2.017, lo que confirma algo ya 

conocido, como es la existencia de un ciclo de 4 años. 

 Procediendo como siempre es decir calculando sin mas (ajuste fino ya 

explicado hace años) las posiciones del centro del disco solar en el firmamento visible 

desde el túnel, en las fechas idóneas y a las horas en las que ya se sabe por múltiples 

ocasiones anteriores que son las adecuadas y después dibujando estas posiciones sobre 

un dibujo a escala en el que se señala la sección oriental del túnel vista desde el otro 

extremo, llegamos a la conclusión de que el día mas propicio es el 26 de marzo ,lunes. 

En la madrugada del martes día 27 y a partir de los datos que yo manejo también es 

posible que se puedan colar algunos rayos. Por el contrario, en la madrugada del sábado 

día 25 y siempre según mis datos no debería verse en modo alguno el disco solar. 

 No obstante para poder afinar mas los cálculos debería yo conocer la 

orientación del Túnel y otros datos sobre el mismo con mas rigor. Para ello sería preciso 

hacer medidas con un teodolito. Los datos que yo manejo sobre el Túnel están obtenidos 

a partir de planos y ortofotos del SIGPAC. 

 Una vez calculada la altura y el azimut del Sol (centro) en diferentes horas y 

representado en papel a escala y analizando este dibujo esto es lo que cabe señalar: 

  

DIA 26 DE MARZO (LUNES) 

A las 5 h.59 m. y unos 35 segundos los primeros rayos del Sol empezarán a 

verse. Mirando desde el extremo occidental del Túnel (es lo habitual), se empezará a 

iluminar el techo y la parte derecha del Túnel. Poco a poco se verá incrementar la 

iluminación del túnel. A las 6 horas y 2 minutos empezará a disminuir la luminosidad. 

El suelo y el hastial izquierdo del túnel serán las partes mas iluminadas a partir de este 

momento hasta que poco a poco el túnel quede con su aspecto habitual. El lunes día 26 

será el mas adecuado para que la alineación del eje del túnel con el Sol se pueda 

contemplar. Como en esa fecha el horario oficial estará adelantado en DOS horas 

respecto al TU (tiempo universal), esto supone que unos minutos antes de las 8 de la 

mañana ( a las 8 menos diez por ejemplo), habrá que estar preparados. 

DIA 25 DE MARZO (DOMINGO) 

En esta fecha y a las mismas horas (a efectos prácticos), que el día 26 el Sol 

ascenderá pero pasando desviado hacia el Sur, es decir hacia la parte derecha del túnel 

por lo que no debería verse parte alguna del disco solar mirando desde el extremo 

occidental del túnel (habitualmente es desde aquí desde donde se hacen las 

observaciones). El borde del disco solar más próximo al túnel (a su hastial derecho es 

decir al del Sur), debería pasar a una distancia de unos 0,2º. Si se llegase a ver alguna 

parte del disco solar desde el extremo occidental del túnel, este sería un modo de 

detectar los previsibles y diminutos errores que hay en los cálculos. Ya he señalado que 

los datos que siempre he manejado sobre la orientación del túnel, se podrían ajustar mas 

utilizando por ejemplo un teodolito, algo que obviamente no se ha podido hacer. 

DIA 27 DE MARZO (MARTES) 

En esta fecha y a las mismas horas (a efectos prácticos), que el día 26 el Sol 

ascenderá pero pasando desviado hacia el Norte, es decir hacia la parte izquierda. Esta 

desviación y dado el gran tamaño del disco solar en comparación con el que presenta el 

extremo oriental del túnel visto desde el otro del túnel, no debería impedir que una muy 



pequeña parte del disco solar si se vea. En realidad el borde del disco solar debería 

“rozar” el túnel en la parte izquierda y superior del mismo. 

Puesto que ese día y según he ya comentado la hora oficial será el TU mas DOS 

horas hay que concluir señalando que: 

 

El amanecer del LUNES día 26 , entre las 8 y las 8 y 2 minutos de la 
mañana será la fecha más adecuada para contemplar el fenómeno. 

 
La víspera del lunes, esto es el domingo 25 y a juzgar por mis datos no parece 

fecha adecuada. El martes día 27 por el contrario y aún sin ser una fecha tan adecuada 

como el 26, también puede verse algo. 

Si se pudiese observar con calma y con instrumentos adecuados, como un 

teodolito provisto del imprescindible FILTRO, para evitar el deslumbramiento y ver con 

nitidez el disco solar, se podrían ajustar mucho mas los datos que yo tengo. 

En definitiva que en esta ocasión de marzo de 2.018 lo que cabe 

esperar es similar a lo ya ocurrido en marzo de 2010 y 2014. En realidad 

similar también a efectos prácticos a lo de cualquier otro septiembre; pero 

en ciclos de 4 años la coincidencia ha de ser en principio más exacta aún. 

Para ajustar aún mas los datos que yo tengo acerca de las características de 

este túnel, sería preciso hacer observaciones con instrumentos adecuados y 

sobre el terreno. En cualquier caso los datos que se están manejando año 

tras año y las observaciones realizadas a simple vista muestran que aunque 

cabría hacer pequeños ajustes  a efectos prácticos no son necesarios, ya 

que el disco solar se ve mucho más grande que la sección del túnel. 
Madrid 14 de marzo de 2018 
Rogelio Meléndez Tercero 
GEOLOGO Coleg. 601 
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