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Vivimos en la atmósfera 
extendida de una estrella



Interacciones de la Tierra y 
su entorno planetario

Ejemplos:
• Perturbaciones gravitacionales que cambian la órbita

de la Tierra, con consecuencias climáticas: ciclo de 
Milankovitch

• Las mareas luni-solares sobre los océanos, atmósfera 
y núcleo líquido

• Procesos de craterización de superficies y meteoritos
• Ciclo solar y variaciones en el flujo
• Viento solar, Tormentas solares e interacción con el 

campo magnético terrestre









El Ciclo de Actividad Solar de ~11 años
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Variación del flujo solar 
(“constante” solar)
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Variación
del espectro 
durante un 
ciclo solar



La radiación UV solar si bien es solo el 1% y no afecta 
directamente la superficie terrestre, controla todo el perfil 
térmico de la atmósfera por encima de la troposfera y la 
mayor parte de los procesos químicos, dinámicos y 
radiativos. 

La radiación UV es absorbida por el ozono, el oxígeno 
molecular y el nitrógeno, lo que produce 

• el calentamiento de la estratosfera.

• la temperatura de la termosfera

• formación de una región de plasma débilmente 
ionizado llamada ionosfera entre los 50 y los 1000 km.

Efecto de la radiación solar (fotones) en la atmósfera



Viento Solar
Flujo de partículas desde la corona solar hasta mas allá de la órbita 
de Neptuno a una velocidad promedio de 450 km/seg. 



La Heliosfera nos protege de la 
radiación cósmica de otras estrellas



Variación de la cobertura nubosa, el flujo de 
rayos cósmico galácticos y la irradiancia solar



Prominencias Gases fríos por sobre la superficie solar, 
impulsados por campos magnéticos, que 
pueden escapar del Sol.





Eyecciones de masa coronales
Es una burbuja magnética de plasma eyectada a gran 
velocidad desde la corona.



Número de manchas y CMEs



EL EL CAMPO MAGNMAGNÉÉTICO TERRESTRETICO TERRESTRE

El dipolo 
magnético de la 
Tierra





Simulación de la interacción entre el Campo Magnético 
Terrestre con el Campo Magnético Interplanetario 
generado por el Sol











La supertormenta solar de 1859
Evento Carrington

En los días previos se observaron grandes manchas, fulguraciones y 
ocurrieron un par de CMEs.
Colapsó el telégrafo.
Un evento de este tipo cada pocos cientos de años.
Las consecuencias actuales superarían > 100 mil M USD



POLO GEOMAGNETICO NORTE
POLO GEOMAGNETICO
SECUNDARIO?

ANOMALIA MAGNETICA
DEL ATLANTICO SUR POLO GEOMAGNETICO SUR

CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE





La Anomalía Magnética del Atlántico Sur
Evolución temporal





El cinturón interior de Van Allen se acerca 
a la superficie en la SAA



Flujo de electrones
energéticos a 500km

Flujo de protones
muy energéticos a 500km



Desperfectos de memoria (memory upsets) 
detectados por el satélite UOSAT. 
Superimpuesto los niveles de intensidad de campo 
magnético. 



Primer Monitoreo del Campo 
Magnético del Uruguay



Análisis comparativo con otros 
observatorios



OAGA: el Observatorio con los 
menores valores del campo magnético



OAGA: el Observatorio con los 
menores valores del campo magnético

Datos del modelo IGRF11



Las fluctuaciones diarias como indicadores 
de la actividad geomagnética



Observatorio Astronómico y 
Geofísico de Aiguá

Una plataforma para el desarrollo de las 
Geociencias en Uruguay

• Sismógrafo
• Sensor geomagnético
• Seguimiento de asteroides potencialmente 

peligrosos para la Tierra
• Estación meteorológica
• Cámaras all-sky para bólidos y fracción de nubosidad
• Estación de GPS
• Detección de rayos
• Detector de rayos cósmicos de bajas energías
• Detección de Transient Luminous Events: sprites, blue jets
• …...


