
 El Sol es una estrella que está formada, principal-

mente por hidrógeno. La fuerza gravitatoria provoca 

que la temperatura y presión en el interior sean muy 

elevadas. En estas condiciones, el hidrógeno se en-

cuentra ionizado en estado de plasma provocando la 

fusión nuclear, en la que los protones originan núcleos 

de helio, neutrinos y gran cantidad de energía en for-

ma de fotones. De esta forma, se compensa el colapso 

gravitatorio y la estrella pasa la mayor parte de su vi-

da en esta situación “estable”. 

 La fusión se produce en el núcleo del Sol. Los fotones, neutrinos 
y otras partículas ionizadas originadas en la fusión viajan a través de 

las distintas capas del mismo hasta llegar a las zonas superficiales, 

fotosfera, cromosfera y corona. Ésta última es una capa de alta 

temperatura y baja densidad que se extiende a mucha distancia del 

Sol. 



 Núcleo: es la zona del Sol donde se 

produce la fusión nuclear debido a la alta 

temperatura (15 millones de grados). 

 Zona Radiactiva: los fotones y otras 

partículas producidas en la fusión intentan 

escapar al exterior en un viaje que puede 

durar unos 100.000 años, en los que se pro-

ducen continuas absorciones y emisiones de 

los mismos. 

 Zona Convectiva: en ésta zona se pro-

duce movimientos del plasma que forma la 

estrella, transportando la energía hasta la 

superficie. 

 Fotosfera: es una capa delgada, de 

unos 300 Km, y una temperatura de 5.000ºC. 

Es la parte del Sol visible desde la Tierra y 

desde donde se irradia luz y calor al espacio. En la fotosfera aparecen las manchas solares. 

 Cromosfera: sólo puede ser vista en la totalidad de un eclipse de Sol. Es de color roji-

zo, de densidad muy baja y de temperatura muy alta (puede alcanzar medio millón de grados). 

Esta formada por gases enrarecidos y en ella existen fortísimos campos magnéticos. 

 Corona: capa de gran extensión, temperaturas altas y de muy baja densidad. Está for-

mada por gases enrarecidos y gigantescos campos magnéticos variables. 

 Es un flujo continuo de 

partículas emitido por el Sol 

en todas direcciones, que se 

extiende hasta los confines 

del sistema solar. Está com-

puesto, fundamentalmente, 

de protones, electrones y, en 

menor medida, partículas al-
fa, con energías que oscilan 

entre 10 y 100 KeV y veloci-

dades entre 350 y 800 Km/s. 

 El viento solar puede 

considerarse como la parte 

más exterior de la corona, 

que es expulsada violentamente hacia el espacio interplanetario por los procesos energéticos 

que tienen lugar en las regiones subyacentes del Sol. Origina la heliosfera, que constituye la 

capa más externa del Sol y provoca una extensión de su campo magnético, que puede llegar a 

interaccionar con los planetas del Sistema Solar. 



 El Sol origina en su entorno un campo magnético muy complejo y de gran intensi-

dad. Su influencia es muy grande, extendiéndose más allá del Sistema Solar. Se genera 

debido a movimientos turbulentos del plasma que forma la estrella en su zona convec-

ción. La rotación diferencial de las distintas zonas provoca la concentración del campo 

magnético que emerge hacia la superficie produciendo zonas de actividad solar intensa. 

 Las zonas superficiales de intensa actividad 

magnética dan lugar a las manchas solares. Son 

zonas oscuras debido a que su temperatura es 

menor que la que posee la superficie solar. Se 

forman a lo largo de períodos de tiempo que pue-

de durar semanas, manteniéndose activas, inclu-

so, durante meses. Pueden generar procesos de 

gran intensidad energética, como destellos sola-
res o eyecciones de masa coronal (CME). 

 Las líneas de campo magnético originado en las capas inter-
nas del Sol pueden atravesar la superficie dando lugar a eyecciones 
de masa coronal  



 La Tierra se comporta como un gigantes-

co imán, creando un campo magnético en su 

entorno, que se extiende hasta las capas más 

externas de la atmósfera. Este campo magné-

tico es el responsable del funcionamiento de 

la brújula, dispositivo formado por una aguja 

imantada que se orienta según dicho campo. 

Se cree que la brújula tiene su origen en Chi-

na , aproximadamente en el siglo IX. 

 El eje del campo magnético terrestre 

tiene una orientación similar al eje geográ-

fico. El polo Norte magnético apunta al polo 

Sur geográfico y viceversa. Esto determina 

que las líneas del campo magnético terres-

tre tengan la forma que se aprecia en la fi-

gura. Por otro lado, el eje magnético pre-

senta una desviación de 11,5º respecto al 

eje geográfico. 



 Los campo magnéticos se producen de-

bido a las cargas eléctricas en movimiento. 

La Tierra posee un núcleo interno de hierro 

sólido que presenta un movimiento de rota-

ción respecto al núcleo externo, que se en-

cuentra en estado líquido. El hierro metal 

presenta una estructura tal que los electro-

nes poseen gran libertad de movimiento, lo 

que originaría, en conjunto, el campo magné-

tico terrestre en la forma que lo conocemos. 

 El eje del campo magnético terrestre se mueve res-

pecto al eje geográfico con un movimiento de precesión 

que hace variar su posición. Este movimiento provocó, en 

otras eras geológicas, que los polos magnéticos invirtieran 

su posición. 



 La magnetosfera es la capa más externa y extensa de la atmósfera terrestre. 

Comienza a una altura de 500 kilómetros, por encima de la ionosfera, y se extiende 

hacia el espacio exterior hasta los 60.000 kilómetros. Se origina debido al campo 

magnético que genera la Tierra y su forma es moldeada por el viento solar, sirvien-

do de protección contra éste. 

 Las partículas cargadas del viento solar 

chocan con la parte más externa de la mag-

netosfera, siendo detenidas por ésta y diri-

gidas por las líneas de campo hacia los polos 

magnéticos. Penetran en el interior de dicho 

campo e impactan con las partes más exter-

nas de la atmósfera, ionizando los gases que 

la componen. Este proceso provoca el fenó-

meno denominado aurora boreal o austral. 

 Las partículas que penetran en la 

atmósfera se concentran en una zonas de-

nominadas cinturones de Van Allen. Éstas 

son áreas en forma de anillo toroidal situa-

das en el ecuador magnético, en donde  di-

chas partículas son arrastradas en recorri-

dos helicoidales sobre las líneas del campo 

magnético terrestre. 



 El Sol presenta variaciones en su actividad  

cada 11 años, asociadas, fundamentalmente, a 

las manchas solares. En estos períodos, la acti-

vidad solar aumenta elevándose el nivel de la 

energía transmitida. Cuando esta actividad es 

máxima se producen eyecciones de masa coro-
nal, que dan lugar a ondas de radiación y viento 

solar, que pueden llegar a la Tierra y originar 

una tormenta solar. 

             Imagen 1            Imagen 2 

 Cuando la onda originada en la eyección de masa coronal llega a la magnetosfera, 

el flujo de partículas y radiación es dirigido por las líneas de campo magnético te-

rrestre, chocando con las moléculas de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera en los 

polos norte y sur. Las moléculas pasan a un estado excitado de forma que, cuando 

regresa al estado fundamental emiten radiación en el rango visible. Esta luz se pro-

yecta en la ionosfera originando el fenómeno de la aurora. 

La aurora boreal vista cerca de la ciudad noruega de Trondheim  

http://dl.dropbox.com/u/37745377/2%C2%BABACH/Electromagnetismo/eyeccion1.gif
http://dl.dropbox.com/u/37745377/2%C2%BABACH/Electromagnetismo/viento1.gif


 Magnetosfera: una capa esencial y desconocida 

 Intensas auroras boreales por una fuerte tormenta solar 

 La mayor tormenta solar en siete años 

 Video: tormenta solar 1 

 Video: tormenta solar  2 

 Video: aurora boreal 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2009/06/15/185958.php
http://www.lavanguardia.com/vida/20120125/54245853080/auroras-boreales-fuerte-tormenta-solar.html
http://dl.dropbox.com/u/37745377/Art%C3%ADculos/Astronomia/Tormenta%20Solar%28LaVoz_26_01_2012%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/37745377/2%C2%BABACH/Electromagnetismo/sunstorm.html
http://dl.dropbox.com/u/37745377/2%C2%BABACH/Electromagnetismo/tormentasolar.html
http://dl.dropbox.com/u/37745377/2%C2%BABACH/Electromagnetismo/aurora.html

