
AURORAS 

 

Las “Auroras” son un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se 
presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares. 

Los mejores momentos para observarlas son los meses entre septiembre y 
marzo, en el hemisferio norte, y entre marzo y septiembre en el 
hemisferio sur. 

Origen 
 

El fenómeno “aurora” se produce cuando una eyección de partículas 
solares cargadas (radiación cósmica) choca con la magnetosfera de la 
Tierra. Esta "esfera" que nos rodea obedece al campo magnético 
generado por el núcleo de la Tierra, formada por líneas invisibles que 
parten de los dos polos, como en un imán.  

 

Cuando la masa solar de partículas cargadas choca con nuestra esfera 
protectora, estas radiaciones solares, también conocidas con el nombre 
de “viento solar”, se desplazan a lo largo de dicha esfera, con el efecto de 
provocar un incremento en energía de los electrones, los cuales suben de 
nivel (orbital superior). Al deja de recibir la radiación solar (el viento va y 
viene), los electrones que ocuparon un orbital superior al que les 
corresponde, devuelven la energía en forma de fotones. Estos fotones son 
los percibidos por el ojo humano, como fenómenos visuales que se 
conocen como “auroras”. 
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Magnetosfera de la Tierra desviando las partículas solares cargadas (líneas 
amarillas) hacia los polos, donde forman las auroras. 

 
Explicación del viento solar 

El Sol, situado a 150 millones de km de la Tierra, está emitiendo 
continuamente partículas que constituye un flujo de partículas 
denominado viento solar. La superficie del Sol o fotosfera se encuentra a 
unos 6000 °C; sin embargo, cuando se asciende en la atmósfera del Sol 
hacia capas superiores la temperatura aumenta en vez de disminuir. La 
temperatura de la corona solar, la zona más externa que se puede 
apreciar a simple vista solo durante los eclipses totales de Sol, alcanza 
temperaturas de hasta 3 millones de grados. Al ser mayor la presión en la 
superficie del Sol que la del espacio que le rodea, las partículas cargadas 
que se encuentran en la atmósfera del Sol tienden a escapar y son 
aceleradas y canalizadas por el campo magnético del Sol, alcanzando la 
órbita de otros cuerpos de gran tamaño como la Tierra. Además existen 
fenómenos muy energéticos, como las fulguraciones o las eyecciones de 
masa coronal que incrementan la intensidad del viento solar. 
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Las partículas del viento solar viajan a velocidades en un rango 
aproximado de 390 a 1000 km/s, de modo que recorren la distancia entre 
el Sol y la Tierra en aproximadamente dos días. En las proximidades de la 
Tierra, el viento solar es deflectado por el campo magnético de la Tierra 
o magnetosfera. Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma 
forma que lo hace un río alrededor de una piedra o de un pilar de un 
puente. El viento solar también empuja a la magnetosfera y la deforma de 
modo que, en lugar de un haz uniforme de líneas de campo magnético 
como las que mostraría un imán imaginario colocado en dirección norte-
sur en el interior de la Tierra, lo que se tiene es una estructura alargada 
con forma de cometa con una larga cola en la dirección opuesta al Sol. Las 
partículas cargadas tienen la propiedad de quedar atrapadas y viajar a lo 
largo de las líneas de campo magnético, de modo que seguirán la 
trayectoria que le marquen estas. Las partículas atrapadas en 
la magnetosfera colisionan con los átomos y moléculas de la atmósfera de 
la Tierra que se encuentran en su nivel más bajo de energía, en el 
denominado nivel fundamental. El aporte de energía proporcionado a 
estas provoca estados de alta energía también denominados de 
excitación. En poco tiempo, del orden de las millonésimas de segundo, o 
incluso menos, los átomos y moléculas vuelven al nivel fundamental 
perdiendo esa energía en una longitud de onda en el espectro visible al ser 
humano, lo que vulgarmente viene a ser la luz en sus diferentes colores. 
Las auroras se mantienen por encima de los 95 km respecto a la superficie 
terrestre porque a esa altitud la atmósfera ya es suficientemente densa 
como para que los choques con las partículas cargadas ocurran con tanta 
frecuencia que los átomos y moléculas estén prácticamente en reposo. 
Por otro lado, las auroras no pueden estar más arriba de los 500-1000 km 
porque a esa altura la atmósfera es demasiado tenue —poco densa— 
como para que las pocas colisiones que ocurren tengan un efecto 
significativo en su aspecto lumínico. 

 

COLORES 

 

Las auroras tienen formas, estructuras y colores muy diversos que además 
cambian rápidamente con el tiempo. Durante una noche, la aurora puede 
comenzar como un arco aislado muy alargado que se va extendiendo en el 
horizonte, generalmente en dirección este-oeste. Cerca de la medianoche 
el arco puede comenzar a incrementar su brillo, pueden formarse ondas o 
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rizos a lo largo del arco y también estructuras verticales que se parecen a 
rayos de luz muy alargados y delgados. De repente la totalidad del cielo 
puede llenarse de bandas, espirales, y rayos de luz que tiemblan y se 
mueven rápidamente por el horizonte. Su actividad puede durar desde 
unos pocos minutos hasta horas. Cuando se aproxima el alba todo el 
proceso parece calmarse y tan solo algunas pequeñas zonas del cielo 
aparecen brillantes hasta que llega la mañana. Aunque lo descrito es una 
noche típica de auroras, nos podemos encontrar múltiples variaciones 
sobre el mismo tema. 

Los colores que vemos en las auroras dependen de la especie atómica o 
molecular que las partículas del viento solar excitan y del nivel de energía 
que esos átomos o moléculas alcanzan. Por ejemplo no es lo mismo que la 
excitación se produzca en una zona con una atmósfera con niveles muy 
altos de oxígeno que en otra con niveles muy bajos de este. 

El oxígeno es responsable de los dos colores primarios de las auroras. El 
verde/amarillo se produce a una longitud de onda energética de 
557,7 nm, mientras que el color más rojo y morado lo produce una 
longitud menos frecuente en estos fenómenos, a 630,0 nm. Para entender 
mejor estar relación se recomienda buscar información sobre el espectro 
electromagnético en especial el rango visible. 

El nitrógeno, al que una colisión le puede desligar alguno de sus electrones 
de su capa más externa, produce una luz azulada, mientras que las 
moléculas de nitrógeno son muy a menudo responsables de la coloración 
rojo/púrpura de los bordes más bajos de las auroras y de las partes más 
externas curvadas. 
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Relación entre Kp y la Aurora 

 
 
Fuente:   http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/  

 

Los detalles de cómo se generan las partículas de alta energía durante las 
tormentas geomagnéticas constituyen una disciplina completa de la 
ciencia espacial en sí misma. La idea básica, sin embargo, es que el campo 
magnético de la Tierra (digamos el "campo geomagnético") está 
respondiendo a una perturbación que se propaga hacia el exterior desde 
el Sol. A medida que el campo geomagnético se ajusta a esta 
perturbación, varios componentes del campo de la Tierra cambian de 
forma, liberando energía magnética y acelerando así las partículas 
cargadas a altas energías. Estas partículas, al ser cargadas, se ven forzadas 
a fluir a lo largo de las líneas del campo geomagnético. Algunos terminan 
en la parte superior de la atmósfera neutra de la tierra y comienza el 
mecanismo auroral.  



La perturbación del campo geomagnético también puede medirse con un 
instrumento llamado magnetómetro. En los centros de operaciones, 
reciben datos del magnetómetro de docenas de observatorios en 
intervalos de un minuto. Los datos se reciben en "tiempo real" o cerca de 
este momento y permiten hacer un seguimiento del estado actual de las 
condiciones geomagnéticas. Para reducir la cantidad de datos, convierten 
los datos del magnetómetro en índices de tres horas que proporcionan 
una medida cuantitativa, pero menos detallada, del nivel de actividad 
geomagnética. La escala del índice K tiene un rango de 0 a 9 y está 
directamente relacionada con la cantidad máxima de fluctuación 
(relativa a un día tranquilo) en el campo geomagnético durante un 
intervalo de tres horas. 

El índice Kp se deriva a través de un algoritmo que esencialmente 
promedia los índices K de varias estaciones

 

. Hay que tener en cuenta que 
a medida que una tormenta se vuelve más intensa, el borde del límite 
auroral generalmente se mueve a latitudes más bajas. 

Fuente:      http://www.spaceweather.com/glossary/kp.html 

 

CAMPO MAGNÉTICO INTERPLANETARIO (FMI) 

 

El campo magnético interplanetario (IMF) juega un gran papel en cómo el 
viento solar interactúa con la magnetosfera de la Tierra. En este artículo 
aprenderemos qué es el campo magnético interplanetario y cómo afecta a 
a la actividad auroral aquí en la Tierra. 

 

El campo magnético del sol 
 

Durante el mínimo solar, el campo magnético del Sol se ve similar al 
campo magnético de la Tierra. Se parece a un imán de barra común con 
líneas cerradas cerca del ecuador y líneas de campo abierto cerca de los 
polos. Los científicos llaman a esas áreas un dipolo. El campo dipolo del 
Sol es casi tan fuerte como el imán en un refrigerador (alrededor de 50 
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gauss). El campo magnético de la Tierra es aproximadamente 100 veces 
más débil. 

Alrededor del máximo solar, cuando el sol alcanza su máxima actividad, 
muchas manchas solares son visibles en el disco solar.  Estas manchas 
solares están llenas de magnetismo y grandes líneas de campo magnético 
y el material fluye a lo largo de ellas. Estas líneas de campo a menudo son 
cientos de veces más fuertes que el dipolo circundante. Esto hace que el 
campo magnético alrededor del Sol sea un campo magnético muy 
complejo con muchas líneas de campo perturbadas. 

El campo magnético de nuestro Sol no se queda alrededor del Sol. El 
viento solar lo transporta a través del Sistema Solar hasta que alcanza la 
heliopausa. 

 La heliopausa es el lugar donde el viento solar se detiene y colisiona con 
el medio interestelar. Debido a que el Sol gira alrededor de su eje (una vez 
en unos 25 días), el campo magnético interplanetario tiene una forma en 
espiral que se conoce como la Espiral de Parker. 

Valor de B t 

El valor Bt del campo magnético interplanetario indica la fuerza total del 
campo magnético interplanetario. Cuanto mayor sea este valor, mejor 
será para las condiciones geomagnéticas. Los valores moderados de 
intensidad de campo magnético interplanetario comienzan en 15nT pero 
para ubicaciones de latitud media, son deseables valores de 25nT o más. 

B x, B y y B z 

El campo magnético interplanetario es una cantidad vectorial con un 
componente de tres ejes, dos de los cuales (Bx y By) están orientados en 
paralelo a la eclíptica. Los componentes Bx y By no son importantes para 
la actividad auroral. El tercer componente, el valor de Bz, es perpendicular 
a la eclíptica y se crea mediante ondas y otras perturbaciones en el viento 
solar. 



 

Interacción con la magnetosfera de la Tierra 

La dirección norte-sur del campo magnético interplanetario (Bz) es el 
ingrediente más importante para la actividad auroral. Cuando la dirección 
norte-sur (Bz) del campo magnético interplanetario esté orientada hacia el 
sur, se conectará con la magnetosfera de la Tierra que apunta hacia el 
norte. Piensa en los imanes de barra comunes que tienes en casa. ¡Dos 
polos opuestos se atraen! Con un Bz hacia el sur, las partículas de viento 
solar tienen mucho más fácil ingresar a nuestra magnetosfera. Desde allí 
son guiados a nuestra atmósfera por las líneas del campo magnético de la 
Tierra donde chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno que 
componen nuestra atmósfera, lo que a su vez hace que brillen y emitan 
luz. 

Para que se desarrolle una tormenta geomagnética es vital que la 
dirección del campo magnético interplanetario (Bz) gire hacia el sur. Los 
valores continuos de -10nT e inferiores son buenos indicadores de que 
podría desarrollarse una tormenta geomagnética, pero cuanto menor sea 
este valor, mejor será para la actividad auroral. Solo durante eventos 
extremos con altas velocidades del viento solar es posible que se 
desarrolle una tormenta geomagnética (Kp5 o superior) con un Bz hacia el 
norte. 

 

 



Las Auroras en otros planetas 
 

Mercurio tiene un campo magnético, pero su proximidad al Sol, hace que 
su atmósfera haya sido “volada” por el viento solar. La energía que 
recibieron los átomos de la antigua atmósfera de Mercurio, les alcanzó 
para escapar de la pobre gravedad del Planeta. Así entonces, no presenta 
Auroras. 

Venus tiene un pobre campo magnético, pero una densa atmósfera. Tiene 
una gran ionósfera, una región atmosférica rica en partículas cargadas que 
inducen un campo magnético. Ese campo alcanza para interactuar con el 
viento solar y generar sutiles aurora venusinas. 

Marte no tiene un campo magnético global. Sólo presenta pequeños 
campos aislados, como “hongos” que son restos de un campo global ya 
desaparecido. Pese a eso, esos campitos le sirven al viento solar para 
interactuar y chocar con la pobre atmósfera marciana y generara sutiles 
Auroras. 

Los gigantes gaseosos, presentan campos magnéticos globales y densas 
atmósferas capaces de generar Auroras, las que, en estos casos, son 
ultravioletas e infrarrojas. 

El dato curioso lo aporta Júpiter. Sus satélites naturales tales como 
Ganímedes e Io, tienen actividad volcánica. Debido a esa actividad, arrojan 
al espacio partículas cargadas que interactúan con el campo magnético del 
Planeta colaborando con el viento solar en la generación de las Auroras 
del Planeta. Estas lunas jovianas, están conectadas magnéticamente a 
Júpiter. El campo magnético del Planeta las engloba de tal manera que, los 
iones de sulfuros que estas lunas arrojan al espacio en su actividad 
volcánica, viajan por el campo magnético joviano e impactan en la 
atmósfera del Planeta. 

 

Más información sobre Auroras en Júpiter: 

http://www.abc.es/ciencia/abci-nasa-sorprendida-potentes-auroras-
jupiter-201709072152_noticia.html 
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https://hipertextual.com/2017/09/jupiter-auroras-juno-nasa 

http://www.rtve.es/noticias/20171030/jupiter-tiene-auroras-boreales-
australes-independientes-entre-si/1631430.shtml 
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