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¿Que es una magnetosfera?
Una magnetosfera es la región en el espacio permeada

por el campo magnético de un planeta y por plasmas de origen

planetario. Esta coraza magnética protege al planeta de la llegada

del viento solar. 









velocidad 300-1000 km/s 

Densidad = 10 /cc













Júpiter

Saturnoo Uranoo

Neptuno



Campo magnético de Júpiter
Tiene el período de rotación más grande

de todos los planetas: 9 hrs 55 min

Es una estrella frustrada,

tiene 1/8 de la masa necesaria para

“prender” una estrella.

• Júpiter tiene un campo magnético • Júpiter tiene un campo magnético 

dipolar, inclinado 10° del eje de rotación 

y está en la dirección opuesta al de la 

Tierra,  i.e., hacia el Sur.

- Magnitud ecuatorial en la superficie:

4X10-4 T y aprox. 8X10-4 T en los polos.

El campo magnético de la Tierra
es un orden de magnitud menor.



El Choque de proa y la magnetosfera de Júpiter
El choque de proa de Júpiter se forma  porque el viento solar es un flujo 

supermagnetosónico, i. e., se mueve más rápido que las ondas magnetosónicas en 

el plasma, que encuentra a Júpiter con su campo magnético como un obstáculo 

en su camino. 

choque

Viento solar 



Tamaño de la magnetosfera 
joviana

Puede ser calculado igualando

Pvs=PBJúpiter

esto da un tamaño de 37R
J

(=2.64520e+06  km)

Es la región más grande 
del Sistema Solar.

¡Si fuera visible en el cielo
de la Tierra sería más 
grande que la Luna!





La magnetosfera de Júpiter

• Ha sido visitada por

• 6 naves: Pioneros 10 

y 11, Viajeros 1 y 2, 

Ulises, GalileoUlises, Galileo

• Y en diciembre de 

2000 la nave Cassini 

la observo desde 

afuera



Debido a que hay tanto plasma, la 
magnetosfera está dividida en tres 
regiones:
- Magnetosfera interna, r <15RJ, dipolo magnético

- Magnetosfera media, 15RJ<r<45RJ, el campo es dominado 

por el efecto de una hoja de corriente

- Magnetosfera externa, 45RJ<r hasta la magnetopausa 

(la posición de la magnetopausa es variable, 60-100RJ)

Interna
Media Externa





Composición
La mayoría del plasma esta cerca del 

ecuador.
Plasma térmico: Azufre y Oxígeno, cuyo 

origen es el satélite Ioorigen es el satélite Io
Protones y electrones



Satélites de Júpiter
Lunas Galileanas:  Io, Europa, Ganimedes, Calisto

Lunas menores

Metis, Adrastea,  Amalthea, Thebe, Leda, Himalia, 

Lysithea, Elara,  Ananke, Carm, Pasipha, Sinope

Recientemente descubiertos:  

S/2000 J2 

S/2000 J3                                  

S/2000 J4                                 

S/2000 J5                                 

S/2000 J6                                 

S/2000 J7                                 

S/2000 J8                                 

S/2000 J9                                

S/2000 J10                                 

S/2000 J11                                



La Aurora en Júpiter



Júpiter, cinturones de radiación



Las lunas Galileanas

Io EuropaGanimedes Calisto



Io
• A 422,000 km de 

Júpiter

• Diámetro: 3630 km

• Masa:     8.93e22 kg

• Es el lugar en el 
Sistema Solar con más Sistema Solar con más 
actividad volcánica

• Io arroja 
constantemente 
plasma al espacio y 
esto hace que a su 
alrededor se forme un 
toroide de plasma



Toroide de plasma de Io

ToroideToroide



Observaciones de 
Galileo en el toroide de Io:
Existen ondas ion ciclotrón 
generadas por iones de 
SO2+,SO+, S+ con distribuciones 
tipo anillo



Europa

Diámetro (km):        3,138           

Masa (kg):               4.8e22

Es una luna de hielo.Es una luna de hielo.
Tiene un núcleo metálico
Y es posible que debajo de
la capa de hielo exista un 
oceano liquido ⇒ agua????



Ganimedes, es el satélite más grande del 
Sistema Solar, es más grande que Mercurio

Orbita:    1,070,000 km de Júpiter

Diámetro: 5262 km

Masa:     1.48e23 kg

Tiene una superficie llena de 

cráteres de impacto cráteres de impacto 

(cometas y asteroides)

Uno de los descubrimientos más 

importantes de la misión Galileo 

es el hecho de que Ganimedes tiene 

un campo magnético propio, el cual 

es lo suficientemente fuerte para que este 
satélite tenga su propia magnetosfera.
⇒⇒⇒⇒magnetosfera dentro de otra.



Magnetosfera de Ganímede,

Esta conectada al campo magnético de Júpiter



Calisto
Orbita:    1,883,000 km de Júpiter

Diámetro: 4800 km

Masa: 1.08e23 kg

Esta formado por roca metálica y parte

de su superficie esta congelada. Tiene muy poca

estructura interna. Al parecer no tiene un núcleo 

definido.

Tiene una superficie muy vieja, llena de cráteres de Tiene una superficie muy vieja, llena de cráteres de 

impacto.

Tiene una atmosfera muy tenue formada por
bioxido de Carbono.
Y al parecer hay Oxígeno en su superficie.
Existe la posibilidad de que exista un oceano 
debajo de
la superficie congelada.



Anillos en Júpiter

Anillo principal:



Anillos y satélites :



Origen de los anillos





choque

Viento solar











Más detalle en la estructura de los anillos







Titán

Es más grande que Mercurio y Plutón

Dunas



Cassini, 22 de Julio 2006 
Imágenes de radar muestran 
la existencia de lagos de 
metano en Titán. 



Huygens en Titán





Magnetosfera “acostada”
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