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El Sol

• Es el centro del sistema solar

• Una esfera de gas super caliente

• Auto-mantenimiento con reacciones
nucleares de fusión

• Tiene un radio aproximado de 
695700 Km

• Tiene una masa de 1,989 x 1930 Kg

• Un componente determinante para
la vida en la Tierra

Fuente: curiosfera.com



Componentes del Sol

• Centro
• gas bien denso y caliente en 

estado de plasma
• Temperatura: 15 millones K
• Aquí ocurren las reacciones

nucleares de fusión
• Libera energía (radiación 

electromagnética y partículas 
(neutrinos)

• Neutrinos son partículas livianas
sin carga eléctrica (1038 neutrinos 
por segundo)

Fuente: European Southern Observatory



Componentes del Sol

• Zona de Radiación 
• La radiación electromagnética 

viaja al exterior mediante 
conducción térmica y difusión 
radiativa

• La temperatura baja a 1 millón K 
al final de la zona

• Zona de convección
• Energía viaja al exterior 

mediante convección
• El movimiento molecular es

turbulento
• La temperatura llega a 6000 K al 

final de esta zona

Fuente: European Southern Observatory



Componentes del Sol

• Fotosfera
• Parte de la atmosfera solar
• temperatura: 6000 K
• Gas ionizado es 0,1%
• Manchas solares ocurren en esta 

zona

• Cromosfera
• Compuesta de hidrogeno y helio
• Aspecto rojizo por el hidrogeno
• Temperatura aumenta de 6000 K 

a 50000 K
• El material de esta zona alimenta 

a las protuberancias solares

Fuente: European Southern Observatory



Componentes del Sol

• Corona
• Capa más alta de la atmosfera 

solar
• Temperatura aumenta de 50000 

K a 1 millón K
• Emite radiación de alta energía 

observable en el espectro de 
rayos X

• La corona tiene agujeros en los
polos, son la fuente del viento 
solar

• En esta zona ocurren las 
llamaradas solares y eyecciones 
de masa coronal

Fuente: European Southern Observatory

Fuente: Windows to the Universe



Actividad Solar

• Manchas solares
• Regiones obscuras en la 

superficie (4000 K)
• Su duración es días a pocas 

semanas
• Producto del campo magnético 

solar
• El numero de machas solares 

determinan el nivel de 
actividad solar

• La actividad solar es cíclica (11 
años)

Fuente: Lopez. Solar wind-Earth´s magnetosphere coupling



Actividad Solar

• Protuberancias
• Estructuras gaseosas de hidrogeno 

ionizado y helio
• Nacen en la fotosfera y se extienden 

hasta alcanzar el limite de la corona
• Se mantienen estables varias semanas o

meses

• Eyección de masa coronal (CMEs)
• Erupciones de la protuberancias al 

volverse inestables
• Expulsan partículas solares peligrosas que 

forman parte del viento solar 
• Existe mayor cantidad de CMEs en un

máximo solar

Fuente: Windows to the Universe



Actividad Solar

• Llamaradas Solares
• Explosiones masivas en la corona 
• Ocurren cuando los campos magnéticos 

del sol se enredan y rompen
• Liberan gran cantidad de radiación 

electromagnética 

• Viento Solar
• Flujo continuo de material solar a 

velocidades supersónicas (400 – 900 km/s)
• Compuesto de electrones, protones, iones 

de hidrogeno y otros iones
• Viaja hasta la heliosfera
• La densidad es 6 partículas por centímetro 

cubico

Fuente: Windows to the Universe



Clima Espacial

• La Magnetosfera Terrestre nos 
salva la vida

• Es de vital importancia el 
monitoreo de la actividad solar

• Astronautas y satélites están 
expuestos al mayor riesgo

• La radiación solar afecta a la vida

• Las ondas electromagnéticas 
afecta a las comunicaciones 
principalmente

Fuente: Windows to the Universe



Proyectos del OAQ en el área de Clima 
Espacial

• Índice ultravioleta 

• Proyecto VLFs (receptores de señal de muy baja frecuencia)

• Proyecto MAGDAS (Sistema de adquisición de datos magnéticos)



Índice Ultravioleta

• Monitoreo diario del 
índice UV de la ciudad de 
Quito.

• Gráficos con datos 
diarios, semanales, 
mensuales y anuales.

• https://oaq.epn.edu.ec/

Mayo, 2018



Proyecto VLFs

• Se utiliza receptores de señal de muy baja
frecuencia (VLF) para monitorear la actividad
solar.

• Los receptores reciben señal de fuentes
internacionales VLF y cuando existe
interacción del viento solar con la
magnetosfera terrestre se puede notar
interrupciones en la señal VLF.

• Las interrupciones de la señal VLF se puede
relacionar con la activad solar.

• El Observatorio Astronómico cuenta con un
VLF fabricando por ingenieros y pasantes del
OAQ y un VLF en proceso de restauracion



Proyecto MAGDAS
(Sistema de adquisición de datos magnéticos)

• La estacion de Jerusalem (JRS) es parte del 
proyecto MAGDAS desarrollado por el Centro de 
Investigacion del Medio Ambiente Espacial 
(SERC) perteneciente a la Universidad de Kyushu, 
Japón.

• La estacion JRS cuenta con un MAGDAS, el cual 
fue instalado en Octubre del 2012 en el bosque 
protegido Jerusalem en Malchingui-Ecuador. 

• La coordenadas geogracas de JRS son: Latitud 
0008:6700 S, Longitud 7821024:8700 O, y 
Altitud: 2282m:s:n:m:



Proyecto MAGDAS
• Este proyecto permite el estudio del campo magnético terrestre

• Utiliza un magnetómetro de resolución 0.01 nT (nano Teslas unidad de inducción 
magnética)

• Franklin Aldas desempeña su tesis con datos del MAGDAS: Estudio de las características 
físicas de los electro-jets Ecuatoriales Analizando las fluctuaciones del campo magnético 
terrestre
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