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Viento Solar 

VIENTO SOLAR: flujo de plasma (p y e) originado en la corona debido a la diferencia 

de presión entre ésta y el medio interplanetario. El VS genera el campo magnético 

interplanetario. A 1 ua del Sol tiene densidad de 5 partículas por cc y viaja a 100-1000 

km/s. 
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Campo magnético 

solar e 

interplanetario 

(embebido en el 

viento solar) 









SPUTTERING: efecto de las colisiones del plasma con la superficie o atmÓsfera 







Efecto en la magnetósfera y 

cinturones de Van Allen 

RAYOS CÓSMICOS: 

intensidad inversa a la 

actividad solar 



INTENSIDAD SUPERFICIAL: momento de 

dipolo magnético dividido R^3 











VAN ALLEN: cinturones de partículas 

cargadas atrapadas. El movimiento 

del plasma puede ser controlado por 

el campo magnético, rotación 

planetaria y viento solar. 

Btotal = Bpropio + Binducido 









MAGNETÓSFERAS: 

Estructuras magnéticas de entre 10 y 100 radios 

planetarios que interactúan con el VS. 

Son sustentadas por los campos magnéticos que a su vez 

se generan por: dínamo (Tierra, JSUN, Mercurio), 

interacción VS-ionósfera (Venus, Marte, cometas) o por 

magnetismo remanente (Marte, Luna, asteroides). 

Pueden emitir fotones en UV y visible (por átomos) o en 

radio (electrones acelerados). 

Forma: depende de la intensidad del campo, del flujo de VS 

y de los movimientos de las particulas cargadas. 



TEMPERATURA DE CURIE: por encima 

de ella se pierde la memoria magnética 

TEORÍA DÍNAMO: fluído conductor en 

movimiento que induce campo 

magnético 



MAGNETÓSFERA: 

cavidad en Viento Solar 

producida por campo 

magnético del planeta. 

MAGNETOPAUSA: 

límite entre 

magnetósfera y 

campo magnético 

interplanetario 

BOW SHOCK (ESCUDO DE 

CHOQUE): escudo por donde se 

desvia el viento solar 



MAGNETOCOLA: extensión de la magnetósfera en la dirección anti-Sol. Llega 

hasta 1000 radios terrestres.  

 

RECONEXIÓN: líneas de campo de dirección contraria que se aniquilan 

convirtiendo energía magnética en térmica y cinética del plasma. En la 

magnetósfera terretre estos eventos generan tormentas magnéticas. 

 

EVENTO DE DESCONEXIÓN: observado en la cola de los cometas al pasar de 

un hemisferio magnético a otro. 

 

EMISIÓN SINCROTRÓN (RADIO): emisión generada por electrones 

acelerados a altas velocidades por los campos magnéticos planetarios. 



CLIMA ESPACIAL: 

Efecto de la variable actividad solar en planetas, 

magnetósferas, atmósferas, cuerpos menores, satélites 

naturales y artificiales 

TRES AGENTES: 

•RADIACIÓN SOLAR (fotoionización) 

•VIENTO SOLAR (ionización, auroras) 

•CAMPO MAGNÉTICO INTERPLANETARIO (eventos de 

desconexión, corrientes inducidas) 



Inversiones magnéticas terrestres recientes 







Efecto en planeta sin atmosfera ni campo magnetico 



Planeta con atmosfera y sin campo 

IONOPAUSA: limite 

entre el viento solar 

y la ionosfera para 

planetas sin 

atmosfera 



Venus y Marte 

no poseen 

campo 

magnetico 



Cometa 
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