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Mancha

Es provocada por la actividad 
magnética presente en la fotosfera 

solar.



Umbra
Temperatura de 

2.500K

Penumbra
Temperatura 3.300K



Vida promedio de una mancha Vida promedio de una mancha 
solar es de unas 2 semanas.solar es de unas 2 semanas.

Las manchas solares en su Las manchas solares en su Las manchas solares en su Las manchas solares en su 
actividad producen actividad producen 
estallidos (estallidos (flaresflares) y ) y 

eyecciones de masa coronal.eyecciones de masa coronal.







Las manchas solares tienen un Las manchas solares tienen un 
movimiento propio, alcanzando movimiento propio, alcanzando 

velocidades de varios centenares de velocidades de varios centenares de 
km/h. km/h. 

Al originarse nunca aparecen a Al originarse nunca aparecen a 
latitudes mayores de 40 grados latitudes mayores de 40 grados 

(Sur o Norte)(Sur o Norte)..





























Discos de Discos de StoneyhurstStoneyhurst



Disco de Disco de PorterPorter



LaLa formulaciónformulación matemáticamatemática parapara determinardeterminar laslas
efeméridesefemérides parapara observacionesobservaciones físicasfísicas deldel Sol,Sol,
fueronfueron desarrolladasdesarrolladas porpor RichardRichard CarringtonCarrington ((18261826 ––
18751875)) enen 18631863..

SonSondedetaltal justezajustezaquequehastahastahoy,hoy, sonsonlaslas usadasusadasporporSonSondedetaltal justezajustezaquequehastahastahoy,hoy, sonsonlaslas usadasusadasporpor
loslos astrónomosastrónomos parapara determinardeterminar laslas coordenadascoordenadas
heliográficasheliográficas deldel SolSol..





PoPo :: ÁnguloÁngulo dede posiciónposición deldel puntopunto NorteNorte deldel ejeeje
dede rotación,rotación, medidomedido enen sentidosentido antihorarioantihorario..

BBoo:: LatitudLatitud HeliográficaHeliográfica angularangular desdedesde elel centrocentro dede
lala imagenimagen deldel Sol,Sol, hastahasta elel ecuadorecuador SolarSolar..

LoLo:: LongitudLongitud heliográficaheliográfica angularangular medidamedida desdedesde elel
centrocentro dede lala imagenimagen deldel Sol,Sol, hastahasta elel MeridianoMeridiano
entreentre loslos PolosPolos NorteNorte yy SurSur deldel SolSol..



LL00 sese decrementadecrementa cercacerca dede 1313,,22°° porpor díadía.. ElEl
períodoperíodo mediomedio sinódicosinódico eses dede 2727,,27522752 díasdías..

CarringtonCarrington elel 0909 dede noviembrenoviembre dede 18531853 ((22..143143 ––
2525 dede octubre)octubre)..

BB00 eses cerocero parapara loslos díasdías 0606 dede juniojunio yy 0707 dede
diciembrediciembre.. AlcanzaAlcanza sussus valoresvalores máximosmáximos enen loslos
díasdías 0606 dede marzomarzo ((--77,,2525°°)) yy 0808 dede septiembreseptiembre
(+(+77,,2525°°))..



ParaPara elel cálculocálculo dede laslas efeméridesefemérides físicasfísicas deldel SolSol sese
requiererequiere calcularcalcular previamentepreviamente::

ElEl DíaDía JulianoJuliano..
LaLa longitudlongitud aparenteaparente deldel SolSol ((λλ))..
LaLa oblicuidadoblicuidaddedelalaEclípticaEclíptica((εε))..LaLa oblicuidadoblicuidaddedelalaEclípticaEclíptica((εε))..
LaLa longitudlongitud deldel NodoNodo AscendenteAscendente deldel ecuadorecuador solarsolar (K)(K)..
LaLa longitudlongitud geométricageométrica mediamedia deldel SolSol (L)(L)..
CentroCentro deldel SolSol (C)(C)..



Manual

JD = 2.456.052,666

Po = -23°,2694719

Bo = -3°,719007094

Lo = 87°,76975411

Programa

JD = 2.456.052.666

Po = -23°,26418649

Bo = -3.71776863

Lo = 87°,77166982



Manual

JD = 2.455.992,109

Po = -22°,69845675

Bo = -7°,249723249

Lo = 346°,9576809

ProgramaPrograma

JD= 2.455.992,125

Po = -22°,690430860

Bo = -7°,249676284

Lo = 346°,68969673





Gracias por su atenciónGracias por su atenciónGracias por su atenciónGracias por su atención


