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ACTIVIDAD SOLAR 
 
La actividad solar, se asocia con el cambio de los campos magnéticos del Sol; específicamente, se considera 
que las distintas formas de actividad solar son consecuencia de la liberación de energía del campo magnético 
del Sol.  
 
La liberación de esta energía y su relación con los diferentes tipos de actividad solar, es uno de los muchos 
enigmas que enfrentan los astrofísicos actualmente. 
 
La actividad solar es un fenómeno caracterizado por la presencia de: 

Manchas Solares 
Protuberancias 
Fulguraciones 
Emisiones importantes de radiofrecuencia y rayos X 

 
La cantidad de actividad solar no es constante y depende considerablemente del número típico de manchas 
solares. 
 

Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que sus alrededores, y con una 
intensa actividad magnética. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada "umbra", 
rodeada por una "penumbra" más clara. Una sola mancha puede llegar a medir hasta 12 000 Km (casi tan 
grande como el diámetro de la Tierra), pero un grupo de manchas puede alcanzar 120 000 km de extensión e 
incluso algunas veces más. 
 

La oscuridad de una mancha solar es solamente un efecto de contraste; si se pudiera ver a una mancha tipo, 
con una umbra del tamaño de la Tierra, aislada y a la misma distancia que el Sol, brillaría 50 veces más que 
la Luna llena.  
 

Las manchas están relativamente inmóviles con respecto a la fotosfera y participan de la rotación solar. El 
área de la superficie solar cubierta por las manchas se mide en términos de millonésima del disco visible. 
 

Las manchas solares son visibles y aparecen en ciclos de 11 años.  
 

 

http://www.ea8brw.es/index.php/propagacion/nociones-sobre-propagacion/2-propagacion-nociones-basicas
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Además de las manchas solares, considerando la interacción de los distintos campos magnéticos dinámicos 
del sol, se pueden liberar elevadas cantidades de energía, en forma de los siguientes fenómenos: 
 

Lazos magnéticos (magnetic loops). 
Prominencias solares (solar prominences). 
Fulguraciones, Erupciones o Llamaradas solares (flares). 
Eyecciones de Masa Coronal (Coronal Mass Ejections, CME) o llamarada solar 

 
Lazos magnéticos 

Los lazos magnéticos están constituidos por grandes cantidades de plasma que siguen líneas del campo 
magnético solar que salen y entran del Sol.  
 

 
 
No tienen efectos significativos en la Tierra en lo que respecta a las radiocomunicaciones 
 
 
Prominencias solares 

Las prominencias solares son similares a los lazos magnéticos pero de dimensión mucho mayor.  
 
En ocasiones, se puede producir un efecto explosivo que expande las partículas del plasma, incorporándolas 
al viento solar y pudiendo impactar en la magnetosfera terrestre. 
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Llamaradas solares 

Las llamaradas (erupciones o fulguraciones) solares son explosiones de gran intensidad que se producen en 

el Sol y que liberan enormes cantidades de materia y radiación.  
 

 
 
Su duración oscila entre pocos minutos a varias horas; provocando un aumento en la intensidad de radiación 
de Sol en los rangos del UV corto, de los rayos gamma y de los rayos X.  
 
Las llamaradas solares se pueden observar con instrumentos ópticos desde la Tierra o desde sondas 
espaciales. 
 
Dan lugar a intensos niveles de ruido en las bandas de radio de HF, y por supuesto, tienen influencia en las 
radiocomunicaciones en HF. Este efecto es notorio aproximadamente 15 minutos después de producirse, 
afectando sobre todo al segmento comprendido entre 2 MHz y 30 MHz.  
 
La duración de estos fenómenos oscila entre varios minutos a una hora.  
 
El valor de la frecuencia crítica disminuye (y por tanto también la MUF) dado que la absorción aumenta, 
pudiendo alcanzarse valores de hasta 38 dB de atenuación extra sobre las condiciones normales. 
 
Algunas llamaradas solares liberan gran cantidad de protones que pueden alcanzar la Tierra en unos 30 
minutos. Al llegar a la Tierra, comienzan a moverse siguiendo una trayectoria espiral a lo largo de las líneas 
del campo geomagnético, penetrando en las capas altas de la ionosfera, donde aumentan los niveles de 
ionización. 
 
Eyecciones de Masa Coronal (CME) 

Finalmente, otro evento solar que afecta a las comunicaciones en HF son las eyecciones de masa coronal (CME 
o Coronal Mass Ejections).  
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La atmósfera solar interna (cromosfera) puede liberar grandes llamaradas o lenguas de gas caliente y campos 
magnéticos que pueden observarse en la atmósfera solar exterior o corona en forma de explosiones 
espectaculares.  
 
Las eyecciones de masa coronal liberan una gran cantidad de partículas que viajan a altísimas velocidades 
impactando en los planetas del Sistema Solar.  
 
La eyección de masa coronal es el fenómeno solar con mayor impacto en las radiocomunicaciones, 
particularmente en las bandas de HF, provocando niveles muy altos de absorción de las ondas de radio en la 
ionosfera. Este fenómeno se conoce como "apagón de HF". 
 
 En resumen, los fenómenos de la actividad solar, producen emisiones como: 

Viento Solar 
Rayos Ultravioleta 
Rayos X 

que impactan directamente sobre la atmósfera y magnetosfera terrestre.  
 
El impacto de estos fenómenos en la atmósfera terrestre es notable, particularmente en las capas de la 
ionosfera, y por ende, en las telecomunicaciones.  
 
 
Campo Geomagnético Terrestre, la Magnetosfera y la Ionosfera 
 
El origen del campo magnético terrestre se atribuye al efecto combinado de la rotación de la Tierra y del 
movimiento del hierro fundido en su núcleo.  
 
El campo geomagnético sigue unas líneas imaginarias que salen del polo Sur magnético, rodean a la Tierra y 
entran por el polo Norte magnético. 
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El comportamiento de la ionosfera depende enormemente de las variaciones que se producen en el campo 
magnético de la Tierra, estos es, la ionosfera se comporte como un medio anisótropo, (con propiedades 
distintas en distintas direcciones).  
 
La región en torno a la Tierra donde se encuentra este campo magnético se denomina magnetosfera y 
funciona como escudo contra el viento y el campo magnético solar.  
 

 
 
El campo geomagnético al interactuar con el viento solar, forma un plasma constituido por partículas cargadas 
eléctricamente; el efecto es un campo denominado campo magnético interplanetario IMF, (por sus siglas en 
inglés Interplanetary Magnetic Field) y tiene forma de gota, estrechándose en el sentido opuesto al Sol. 
 
 
 
 


