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Un  campo  magi]ético   intenso,  de  gran   escala,  cong€lado   dentro  do  la  materia

galáctíca,   constituye   un   ob6táculo   serio   para   la   formación   de   estrellas.    Una
de   las   BOLucione9   8ugeridas   para   egLa   díl'icultad   depende   de   la   reducción   de]
acoplamiento   entre   el  plasma   más   el   campo   magnético    y   el   gas   neutro,  me.
diame una  disminuciión  su6tancial  dc  la  den§idad  del  plasma.   Si  e§to  no  pudiere
ocurrír, como  por  ejemplo  en  una  nubs  de  hidrógeno  atómico  caliente,  entonces
deben   encontrarse  laB  razones   dinámicas  psra   el   flujo   pr.eíerencial   de   materia
a  lo  largo  de  la§  líneas  del  campo   magnético.   En  um  nul)e  qqe   .oi]6erva   §u
momento  angular,  cl  campo  centrífugo  aumenta  más  rápidamente  que  el  campo

gravítatorio,  en   caso   de   .ontracción;   de   este   modo.   la   contracción   puede   ser
deterida  en  dos  dimemiones  y  permitida  en  la  tercera,  con  iin  posible  aumehto
de  )a  dezisidsd   y  gin   el   corre§pondien.`e   aumenio   en   la   intensidad  del   campo.
h   conservación   del   momento   angular   exige   que   el   campo   magnético   de   la
nube  §e  halJe  separado  en  su  mayor  parte  del  campo   galáctico,  d€  mane:a   que
haya   cesado   el   transporte   dcr  ii]oner.to   anguhr.     Un   estndio   detallado   de   la
estructura   del   campo   muestra   que   se   p`roduce  nna   separación   sigtemática,   Las

partes   de   la   nube   qiie   rotan   rápidamemte   pueden   conden6arse   en   estrellas   de
pequeño  momento  angular  de  romción,  pero  de  momento  angular orbital  gr¿Lnde.
Un   campo   magné.ico   puede   tener   (ambién   lo6   siguientes   efecto8    /i)    puede
<onstituír  el  medio  indirecto  medisnte  el  .ual  la   energía  gravitaciona)  líberada
se  convierte  en  energía  cínética  dístribuída  a]  azsr;   (ii)   puede  syudsr,  a  través
de  la  compreBión  magnética,  a  la  rápida  forma.íón  de  subcondensacioneB;   (iíi)

puede  decelerar len(amente.  degpuég  de  §u  formación, h  v€locidad  de una  estrella
en   rotación.     Para    que    este    último    procedimiento    sea    eficiente.    probable.
mente   se   necesita    una   zora   de   convección   sul)Íotogféric&.


