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RESUMEN
Esta investigación se ha centrado en profundizar en el conocimiento del
comportamiento de la estructura vertical de la región F de la ionosfera, tanto en
condiciones de calma como perturbadas, y en su modelado mediante funciones
analíticas. Las pretensiones de esta investigación han estado motivadas por las
discrepancias existentes entre las predicciones ionosféricas del espesor y la
forma del perfil de densidad de la región F en condiciones de calma y su
variación característica, y por la ausencia de un modelo capaz de reproducir la
respuesta de la altura del máximo de ionización a condiciones perturbadas. En
esta investigación se ha determinado el comportamiento patrón del espesor y la
forma del perfil de densidad electrónica de la región F en condiciones de calma
(determinados por los parámetros B0 y B1 del modelo Internacional de
Referencia de la Ionosfera, IRI) en un amplio rango de longitudes y latitudes.
Con esto, se ha desarrollado un modelo global para cada parámetro mediante
una formulación analítica simple que simula las variaciones temporales de éstos
en condiciones de calma. La simulación de estos modelos mejora (en términos
del error cuadrático medio, RMSE) las predicciones del IRI en un 40 % para B0
y en un 20 % para B1. También se ha caracterizado la reacción de la altura del
máximo

de

ionización,

hmF2,

en

latitudes

medias

y

condiciones

magnéticamente perturbadas, y se ha determinado un comportamiento
sistemático de dicha perturbación, ∆hmF2, cuya morfología depende del campo
magnético interplanetario (IMF), del tiempo local, de la estación del año y de la
latitud. Con ello, se ha desarrollado un modelo empírico que simula la
perturbación en hmF2 resultante durante tormentas geomagnéticas intensas
mediante funciones analíticas. Este modelo predice los eventos de ∆hmF2 con
un 86 % de acierto sin generar falsas alarmas y con un RMSE de 40 km
respecto a los valores experimentales, que es equivalente al rango de variación
experimental obtenido en condiciones de calma. Finalmente, resaltar que
también han sido objeto de estudio en esta investigación los mecanismos
responsables del comportamiento ionosférico tanto en condiciones de calma
como perturbadas y, especialmente, el modelo de tormenta basado en el papel
rector de la circulación del viento neutro termosférico.
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1. La ionosfera
La ionosfera es la parte ionizada de la alta atmósfera que se sitúa entre los 60
km y 2000 km de altura con un máximo de concentración electrónica alrededor
de los 250 km – 300 km. La ionosfera se comporta aproximadamente como un
plasma: está sometida a bajas presiones, sus elementos están ionizados y
contiene el mismo número de cargas positivas y negativas, siendo así un medio
conductor y eléctricamente neutro. La existencia de estas partículas cargadas
produce una gran influencia en la propagación de las ondas electromagnéticas,
especialmente sobre la propagación de las ondas de radio (Hargreaves, 1992).
La ionosfera a latitudes bajas y medias se forma básicamente debido a la
ionización de gases atmosféricos como N2, O2 y O por la radiación solar (EUV y
rayos X) mientras que a latitudes altas, la principal fuente de ionización es la
precipitación de partículas energéticas. Una vez formada, los iones y electrones
tienden a recombinarse y reaccionan con otros gases atmosféricos para
producir nuevos iones. Hay, pues, un equilibrio fotoquímico y dinámico en el que
la concentración de electrones libres (densidad electrónica, N) depende de la
velocidad relativa de los procesos de producción y pérdida (por recombinación y
movimiento). La variación de la densidad electrónica con el tiempo se expresa a
partir de la ecuación de continuidad:

∂N
G
= q − L − div ( N v )
∂t

(1)

donde q es el término de producción, L es el término de pérdidas por
G
recombinación y div ( N v ) expresa la pérdida de electrones por movimiento,
G
siendo v su velocidad media de deriva (Hargreaves, 1992). El ritmo de
producción de iones depende básicamente de la intensidad de la radiación
ionizante (I) y de la concentración de átomos o moléculas ionizables (n).
Asumiendo que la intensidad de la radiación ionizante disminuye a medida que
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penetra en la atmósfera ( I = I ∞ e −τ )1 y que la concentración de átomos o
moléculas ionizables disminuye con la altura ( n = n0 e − z )2, el ritmo de producción
presenta un máximo a una cierta altura de la ionosfera (Figura 1).

Figura 1. Variación del ritmo de producción según
la altura. Figura adaptada de Prölss 2004.

Este perfil del ritmo de producción se conoce como la función de producción
Chapman y determina una aproximación del perfil vertical de la densidad
electrónica (Hargreaves, 1992):

q = q m 0 exp(1 − z − sec χ ⋅ e − z )

donde z =

(h − hmo )

H

(2)

es la altura reducida del gas neutro, H = KT / mg es la

altura de escala y hm0 es la altura del máximo de producción cuando el sol se
encuentra en la vertical, qm0 es el ritmo de ionización máximo (a hm0) y χ es el
ángulo cenital de llegada de la radiación ionizante.

La ionosfera se divide en diferentes regiones o capas (D, E, F1 y F2) según la
composición neutra y la fuente de ionización a diferentes alturas. La capa D se

τ, la profundidad óptica, es el producto entre el coeficiente de absorción y el número
de átomos absorbentes que hay en una columna unidad por debajo del nivel
considerado. I∞ es la intensidad a una altura elevada fuera de la atmósfera
2
n0 es la concentración de átomos o moléculas ionizables a la altura z=0
1
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sitúa entre 60 km y 90 km de altura. La principal fuente de ionización es la
radiación solar más intensa: los rayos X duros (0.2-0.8 nm) ionizan todos los
constituyentes, especialmente el O2 y N2 que son los mayoritarios en esta
región, la línea Lyman-α ioniza el NO y la radiación EUV ioniza el O2 y N2. La
densidad electrónica en la capa D varía durante el día entre 102 cm-3 y 104 cm-3
y la ionización se desvanece por la noche. La capa E se sitúa entre 90 km y 160
km con el máximo de densidad electrónica a 110 km de altura. La principal
fuente de producción a estas alturas es la radiación EUV entre 80 nm y 102.7
nm que ioniza el O2. La densidad electrónica en la capa E varía de 5·103 cm-3
por la noche a 105 cm-3 por el día. Una posible causa de que la capa E no
desaparezca por la noche es la ionización ocasionada por meteoritos. La
anomalía más notable de la capa E es la aparición de la capa E esporádica
(Es). Esta capa consiste en un incremento anormal de la ionización en un nivel
de unos 100 km que se extiende sobre un área limitada de un radio de unos
1000 km ó 2000 km. Puede presentarse a cualquier hora del día y de la noche.
La causa principal de la existencia de esta Es en latitudes medias es la
variación del viento con altura (viento de cizalla) que, junto a la presencia del
campo magnético terrestre, consiguen comprimir la ionización (Hargreaves,
1992). La capa F1 se sitúa entre los 160 km y 180 km. La principal fuente de
producción es la radiación EUV entre 20 nm y 90 nm que ioniza el O y N2. La
densidad electrónica en la capa F1 durante el día es de 5·105 cm-3 y desaparece
por la noche. La formación de la capa F1 depende fuertemente de la época del
año y de la actividad solar (Buresova et al., 2004). La capa F2 se sitúa entre los
180 km y 2000 km de altura y presenta el máximo de densidad electrónica
alrededor de los 300 km de altura que corresponde al máximo de densidad
electrónica de la ionosfera (106 cm-3). Este máximo de concentración electrónica
no se debe a un máximo en la producción debido a la radiación incidente ya que
éste ocurre a alturas de la capa F1. A alturas de la capa F2, la densidad de la
atmósfera disminuye y los procesos de difusión arrastran el plasma hacia arriba.
El máximo de densidad electrónica se produce a la altura en el que los dos
procesos (producción y difusión) son igualmente importantes. La principal fuente
de producción en la capa F2 es la fotoionización del O que produce O+. El O+ se
recombina rápidamente con el N2 y el O2 formando otros iones que se
recombinan con los electrones libres. Así, la producción de electrones está
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controlada por la concentración de O mientras que la pérdida está controlada
por la concentración de N2 y O2.
La Figura 2 muestra la variación con la altura de la densidad de los
componentes mayoritarios de la atmósfera neutra para una temperatura de
1000 K.

Figura 2. Variación con la altura de la densidad de los
componentes mayoritarios de la atmósfera neutra para
un perfil de temperaturas de 1000 K. Figura adaptada
de Hargreaves, 1992.

La Figura 3 muestra la estructura de la atmósfera neutra según la temperatura y
la estructura de la ionosfera según la densidad electrónica distinguiendo las
diferentes regiones.
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Figura 3. Izquierda: Estructura vertical de la atmósfera
neutra según la variación con la temperatura. Derecha:
Estructura vertical de la ionosfera según la densidad
electrónica. Figura adaptada de Kelley, 1989.

La estructura vertical de la ionosfera se deduce de los perfiles en altura de
densidad electrónica, en los que se manifiestan las inflexiones que separan las
diferentes regiones o capas. Estas inflexiones son más acentuadas en los
ionogramas obtenidos por sondeos de incidencia vertical. Cada una de las
capas ionosféricas observables por sondeos de incidencia vertical están
caracterizadas por sus frecuencias críticas (foE, foF1 y foF2), que son las
frecuencias más altas que se reflejan en las respectivas capas durante dichos
sondeos, y las alturas del máximo de ionización de cada capa (hmE, hmF1 y
hmF2). Una descripción más detallada del método de sondeo de incidencia
vertical y de los principales parámetros característicos que definen la estructura
vertical de la ionosfera se puede encontrar en el Apéndice A.

2. Variaciones de la ionosfera
La estructura vertical de la ionosfera (Figura 3 - derecha) varía constantemente
con el tiempo según varían los procesos de producción, pérdida y movimiento
del plasma (Ecuación 1). Las variaciones que se repiten a lo largo de un período
determinado son las variaciones regulares y son las que definen el
comportamiento típico de la ionosfera para días tranquilos (se consideran días
tranquilos aquellos en los que la actividad geomagnética es baja. Ver Apéndice
B para más detalle). Las variaciones diurnas, estacionales y con el ciclo solar

7

INTRODUCCIÓN

son las variaciones regulares más destacables. La variación diurna se debe
básicamente a la variación a lo largo del día de la intensidad de la radiación
ionizante que influencia directamente la función de producción. Durante el día y
en las horas en que el Sol se encuentra cerca del cenit se produce una mayor
tasa de producción (Chapman, 1931). Durante la noche, la fuente de ionización
principal desaparece y sólo quedan aquellas regiones de la ionosfera en que la
producción depende de otros mecanismos físico-químicos. Estas regiones son
la capa E y la capa F2 (ver Figura 3 – derecha). La intensidad de la radiación
incidente también varía a lo largo del año produciendo una variación estacional.
Durante los meses de verano el ángulo solar cenital es menor que en los meses
de invierno y este efecto se traduce en un aumento de la densidad electrónica
en los meses de verano para las capas en las que la función de producción
depende básicamente de la radiación solar (capa Chapman). Estas regiones
son la capa E y la capa F1. También se consideran variaciones regulares las
anomalías (con respecto al comportamiento de una capa Chapman) que se
producen en la capa F2 porque también se repiten con el tiempo. Una de estas
anomalías de la capa F2 es la anomalía estacional, que contrariamente a lo
esperado según la función de Chapman, la densidad electrónica al mediodía es
mayor en invierno que en verano. Esta anomalía se explica a partir de los
vientos neutros que elevan o bajan la capa F2 llevándola a zonas donde la
concentración de los elementos neutros es diferente y por lo tanto la densidad
electrónica varía (Hargreaves, 1992). La variación con la actividad solar se debe
a la variación de la intensidad de la radiación solar a lo largo de un ciclo solar.
Durante los períodos de máximo solar en los que la radiación, especialmente la
radiación de rayos X y EUV (principal fuente de ionización) aumenta, la
densidad electrónica en la ionosfera responde con una mayor ionización que
durante los períodos de mínimo solar (Wright, 1962).

La Figura 4 muestra

cualitativamente la diferencia del perfil vertical de la densidad electrónica de la
ionosfera entre el día y la noche para años de alta y baja actividad solar. Para
más detalles de las variaciones regulares de la ionosfera consultar por ejemplo
Hargreaves (1992).
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Figura 4. Estructura vertical de la ionosfera
según la densidad electrónica para el día y la
noche en un máximo y un mínimo de la
actividad solar. Figura adaptada de Hargreaves,
1992.

Las variaciones que ocurren de forma inesperada en la estructura vertical típica
de la ionosfera son las variaciones irregulares. Son variaciones de corta
duración pero que producen importantes cambios en el perfil vertical de la
densidad electrónica y por lo tanto pueden afectar significativamente la
propagación de las ondas electromagnéticas. Estas variaciones pueden ser
debidas a variaciones inesperadas de la radiación incidente, como por ejemplo
debido a una fulguración solar o al efecto de un eclipse solar en que la
intensidad de la radiación incidente varía significativamente provocando
cambios en la función de producción que se traducen en un aumento o una
disminución de la densidad electrónica en la zona afectada. Las variaciones
irregulares también pueden ser producidas por cambios en la composición de la
atmósfera neutra que afectan directamente a los procesos de producción y de
recombinación. Estos cambios en la densidad de los elementos neutros se
producen mayormente durante una tormenta geomagnética (Apéndice B) y
pueden producir variaciones importantes en la densidad electrónica de la
ionosfera durante un largo período de tiempo.

3. Modelo Internacional de Referencia de la Ionosfera (IRI)
Debido a la influencia que ejerce la variabilidad de la ionosfera sobre la
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propagación de las ondas electromagnéticas es importante poder predecir su
estado en cualquier momento. Para ello se han dedicado numerosos esfuerzos
y actualmente existe una gran diversidad de modelos que predicen alguno o
varios de los parámetros más significativos de la ionosfera. Una lista de estos
modelos ionosféricos se encuentra en el Community Coordinated Modelling
Center (CCMC) del Goddard Space Flight Center (http://ccmc.gsfc.nasa.gov/
modelweb/). El modelo Internacional de Referencia de la Ionosfera (IRI,
International Reference Ionosphere) es el modelo empírico más completo y
también el más utilizado. El IRI proporciona medias mensuales de la ionosfera
no auroral para condiciones de calma de los parámetros que definen el perfil de
densidad electrónica entre 50 km y 2000 km para cualquier posición geográfica,
día y hora. Desde su creación a finales de los años 60 por el COSPAR
(Committee on Space Research) y la URSI (International Union of Radio
Science), el IRI se ha ido actualizando y mejorando continuamente a medida
que se dispone de más datos o que se obtienen nuevos y mejores modelos
(Rawer et al., 1978; Bilitza 1990, 1997, 2001; Bilitza and Reinisch, 2008). El
modelo está disponible en http://iri.gsfc.nasa.gov/ y los resultados de los
diferentes

Workshops

anuales

se

encuentran

en

http://iri.gsfc.nasa.gov/docs/iri_workshops.html.

El IRI describe la parte baja del perfil de densidad electrónica, N(h), como:

N (h) = NmF 2

exp(− X B1 )
(hmF 2 − h)
, X =
cosh( X )
B0

(3)

donde NmF2 es la densidad electrónica del máximo de ionización que está
relacionada con la frecuencia crítica de la capa F2 a partir de la ecuación

NmF 2 = ( foF 2 2 ( MHz ) 80.6) ⋅ 10 6 cm −3 , hmF2 es la altura del máximo de
ionización y los parámetros B0 y B1 son respectivamente el grosor y la forma de
la parte baja de la región F (Ramakrishnan and Rawer, 1972; Bilitza, 1990;
Bilitza et al., 2000). El parámetro B0 es el grosor entre hmF2 y la altura donde la
densidad electrónica es 0.24 veces NmF2 en ausencia de la capa F1 o la altura
del máximo de ionización de la capa F1 (hmF1) en presencia de ésta. El
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parámetro B1 describe la forma del perfil de densidad entre las dos alturas que
definen el parámetro B0 (Reinisch and Huang, 1998; Bilitza, 1998) (Figura 5).

Figura 5. Perfil de densidad electrónica del IRI
correspondiente a la parte baja de la ionosfera. Figura
adaptada de Bilitza, 1990.

El IRI tiene dos opciones para calcular el parámetro foF2 (y por lo tanto el
parámetro NmF2), el modelo CCIR o el modelo URSI. El modelo CCIR (Comité
Consultatif International des Radiocommunication) fue desarrollado por Jones
and Gallet (1962, 1965) aplicando la técnica del análisis de armónicos esféricos
a los valores medios mensuales obtenidos de unas 150 estaciones ionosféricas
para el período de 1954 a 1958 (sobre unas 10000 estaciones por mes). Los
coeficientes armónicos que se obtuvieron de este análisis para alta y baja
actividad solar definen el modelo de foF2. Para los años de actividad solar
intermedia se realiza una interpolación lineal. Este modelo presenta defectos
sobre los océanos y en el Hemisferio Sur donde no había datos ionosféricos o
éstos estaban mal distribuidos. Rush et al. (1983, 1984) crearon datos sintéticos
para aquellas posiciones críticas y más tarde, Fox and McNamara (1988)
combinaron estos datos con los datos utilizados en el modelo CCIR y, aplicando
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el análisis de armónicos esféricos, obtuvieron los coeficientes armónicos finales
del modelo mejorado de foF2 (modelo URSI).

El IRI calcula el parámetro hmF2 a partir de su relación con el parámetro de
propagación M(3000)F2 (Shimazaki, 1955; Bilitza et al., 1979). El IRI calcula el
parámetro M(3000)F2 a partir de los coeficientes armónicos del modelo CCIR
para este parámetro (Jones and Gallet, 1962, 1965). La ventaja de las últimas
versiones del IRI es que el modelo permite introducir al usuario los valores
experimentales de los parámetros característicos del pico de cada capa
(frecuencia crítica, densidad, altura del máximo de densidad)

y el valor de

M(3000)F2 mejorando así la predicción del perfil de densidad electrónica.

El IRI tiene dos opciones para calcular los parámetros B0 y B1, la opción
estándar y la opción Gulyaeva. La opción estándar de B0 se basa en una tabla
de valores que se obtuvo de forma empírica desde la creación del modelo y que
se mejoró en la versión IRI2001 con el resultado de un extensivo análisis de un
gran número de perfiles de la parte baja de la región F de la ionosfera obtenidos
a partir de datos de ionosonda (Radicella et al., 1998; Bilitza et al., 2000). Esta
tabla contiene las variaciones de B0 con el ciclo solar, estación del año, la
variación diurna y la variación geográfica. La opción estándar para el parámetro
B1 representa la variación diurna por la siguiente función (Gulyaeva, 2007):



1
1
B1 = 2.6 − 0.7 
−

1 + exp(ts − t ) 1 + exp(tp − t ) 

(4)

donde t es el tiempo local, ts y tp son respectivamente el tiempo de la salida y
puesta del sol (todos los tiempos expresados en horas). La opción Gulyaeva de
B0 es una función analítica en términos de hmF2 y del grosor de la parte baja
de la región F de la ionosfera (Gulyaeva, 1987). La opción Gulyaeva mantiene el
parámetro B1 a un valor constante igual a 3.

Los parámetros NmF2, hmF2, B0 y B1 son los parámetros clave para
especificar el perfil de densidad electrónica de la parte baja de la región F de la
ionosfera (Ecuación 3). La precisión de este perfil dependerá de la bondad de
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cada uno de los modelos que definen estos parámetros clave.

La parte alta de la ionosfera ha sido más difícil de modelar ya que sufre de una
limitada cantidad de datos experimentales. La formulación estándar del IRI de la
parte alta de la ionosfera se realizó a partir de la representación analítica del
modelo de Bent et al., (1972) por Rawer et al., (1978). El modelo de Bent se
basa en datos de ionosonda y de satélite (Alouette 1) y describe los parámetros
característicos del perfil en función de foF2, la latitud geomagnética y la
actividad solar (utilizando el valor mensual del flujo solar a la longitud de onda
10.7 cm, F10.7). Este modelo presenta ciertas limitaciones, especialmente a
latitudes bajas y alta actividad solar, que se han ido corrigiendo a medida que se
ha dispuesto de más datos (Bilitza, 1985; Bilitza et al., 1998; Bilitza and
Williamson, 2000). Recientemente se ha dado acceso a la comunidad científica
a una gran base de datos experimentales de perfiles de densidad electrónica de
la parte alta de la ionosfera que ha permitido mejorar los modelos existentes en
esta zona (Bilitza et al., 2003; Bilitza, 2004). Paralelamente a estos esfuerzos se
ha desarrollado el modelo ionosférico NeQuick (Di Giovanni and Radicella,
1990) que proporciona el perfil vertical (u oblicuo) de la densidad electrónica y el
correspondiente contenido total de electrones (TEC) hasta 20000 km
(Hochegger et al., 2000; Radicella and Leitinger, 2001). Este modelo se ha ido
mejorando y se ha introducido en la última versión del IRI (IRI2007) como una
segunda opción para calcular el perfil de la densidad electrónica de la parte alta
de la ionosfera (Bilitza and Reinisch, 2008). La Figura 6 muestra una
comparación entre los datos experimentales con estos perfiles ionosféricos, uno
obtenido a partir de la opción estándar del IRI y el otro a partir del modelo
NeQuick.
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Figura 6. Perfil de densidad electrónica de la parte alta de la
ionosfera. Datos experimentales de ISIS-2 (línea sólida),
predicción del modelo NeQuick (línea con puntos) y opción
estándar del modelo IRI (línea discontinua). Figura adaptada
de Coïsson et al., 2006.

4. Tormentas ionosféricas
Las variaciones que se producen en la ionosfera debido a una tormenta
geomagnética se conocen como tormentas ionosféricas. Dependiendo de la
hora a la que sucede la tormenta geomagnética, la latitud y longitud de la
estación y la época del año, la densidad electrónica puede aumentar (tormenta
ionosférica positiva o efecto positivo) o disminuir (tormenta ionosférica negativa
o efecto negativo) o producirse ambos efectos a lo largo de la misma tormenta
geomagnética (Prölss, 1993; Fuller-Rowell et al., 1994; Fuller-Rowell et al.,
1996)

(ver

Figura

7).

En

general,

las

tormentas

negativas

ocurren

predominantemente durante la noche, mientras que las positivas suelen ocurrir
durante el día (Prölss, 1993). Además de la variación en la densidad electrónica
también se produce una variación en la altura del máximo de ionización (Prölss,
1993) (Fig. 7).
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Figura 7. Visión cualitativa de los efectos positivo (izquierda)
y negativo (derecha) en los perfiles de densidad electrónica
de la ionosfera como respuesta a una tormenta
geomagnética. Las líneas de puntos indican el perfil
representativo durante un día tranquilo. Figura adaptada de
Prölss, 2004.

La precipitación de partículas energéticas y la disipación de energía térmica
debida a la circulación de corrientes eléctricas en las zonas aurorales
constituyen una fuente importante de inyección de energía en la alta atmósfera
polar (Cole, 1962). Esta inyección de energía provoca un calentamiento de los
gases neutros a altitudes de unos 130 km produciendo una expansión y un flujo
ascendente de los gases neutros más abundantes a una velocidad tal que a
alturas del máximo de concentración electrónica se produce un aumento de la
densidad de los gases más pesados (N2) y una disminución de los gases más
ligeros (O) (Prölss, 1987) (Figura 8). Una variación en la composición neutra de
este tipo provocará una disminución de la densidad electrónica en la zona
afectada ya que la tasa de recombinación es proporcional a la concentración de
N2 y la tasa de producción es proporcional a la concentración de O (Rishbeth
and Barron, 1960; Mikhailov et al., 1995).
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Figura 8. Cambios relativos en la densidad de N2 y O
durante una tormenta geomagnética a una presión
constante
de
8µPa
que
corresponde
aproximadamente a una altura de 300 km. El panel
superior indica la actividad magnética durante la
tormenta a partir del índice planetario Kp3. Figura
adaptada de Prölss, 2004.

Esta zona de perturbación de la composición queda confinada a latitudes
aurorales durante los días tranquilos (Prölss, 1993) (Figura 9a). Cuando hay una
tormenta geomagnética, el aporte de energía aumenta significativamente y la
zona de calentamiento se expande hacia el ecuador. Consecuentemente, la
zona de variación de la composición neutra se refuerza y se extiende a latitudes
más bajas ayudada por la circulación hacia el ecuador inducida por el
calentamiento (Duncan, 1969). Según la época del año y el sector de tiempo
local, la perturbación de la composición neutra puede penetrar hacia latitudes
más bajas. En el sector de noche, los vientos termosféricos de fondo están
dirigidos hacia el ecuador, por lo tanto, por la noche, la zona de variación de
composición puede llegar a latitudes medias (Fuller-Rowell et al., 1994). En
cambio, durante el día, los vientos termosféricos de fondo están dirigidos hacia
el polo, y por lo tanto, la zona de perturbación de la composición se queda
confinada a latitudes más altas (Figura 9b). Además, durante los meses de
verano, los vientos termosféricos de fondo están dirigidos hacia el ecuador,
3

Ver Apéndice B para una descripción detallada del significado del índice Kp.
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mientras que en invierno están dirigidos hacia el polo, por esta razón, la zona de
perturbación de la composición puede penetrar a latitudes más bajas en verano
que en invierno. Por esta razón, los efectos negativos a latitudes medias se
observan mayoritariamente por la noche y en verano (Fuller-Rowell et al., 1996).
Horas más tarde esta perturbación entra en el sector de día debido a la rotación
de la Tierra (Figura 9c). Cualquier nueva entrada de energía en las zonas
aurorales genera una nueva variación en la composición de manera que la
anterior produce un efecto negativo en la zona de día y la nueva refuerza el
efecto negativo en la zona de noche (Tsagouri et al., 2000)

Figura 9. Secuencia temporal de los efectos ionosféricos. Los gráficos muestran una vista desde
arriba del Hemisferio Norte para latitudes geomagnéticas de 80º, 60º y 40º. La zona de puntos
identifica las regiones en las que se ha producido una variación en la composición. Figura
adaptada de Prölss, 1993.

El mecanismo físico responsable de las tormentas positivas es más complejo y
depende de la latitud. La causa más frecuente de las tormentas positivas a
latitudes medias es el transporte del plasma hacia alturas más elevadas donde
hay una menor concentración de N2 (y por lo tanto una menor velocidad de
recombinación). Martyn (1953) propuso que el campo eléctrico generado en la
zona auroral era el mecanismo responsable de elevar el plasma a latitudes
medias pero no se encontraron pruebas directas que confirmasen este
mecanismo. Jones and Rishbeth (1971) sugirieron que el viento neutro
termosférico era el responsable de elevar el plasma a latitudes medias a través
de las líneas de campo magnético. Prölss (1993) ofreció una descripción más
completa del desarrollo de las tormentas ionosféricas positivas. Según su
escenario, cuando se produce una inyección de energía en las zonas aurorales,
se genera una perturbación atmosférica en forma de pulso (TAD, Travelling
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Atmospheric Disturbance) que se propaga rápidamente (600 m/s) de manera
global hacia latitudes más bajas (Figura 9b). Esta perturbación lleva asociada un
viento meridional

(que viaja a 150 m/s aproximadamente) que a latitudes

medias levanta el plasma ionosférico siguiendo las líneas de campo magnético.
Un esquema cualitativo de este mecanismo se puede ver en la Figura 10.

Figura 10. Efecto positivo producido por una TAD generada por un aumento
de la energía en las zonas aurorales (indicada como un aumento en el
índice auroral AE4). Figura adaptada de Prölss, 1995.

Bauske and Prölss (1997) demostraron la validez de este mecanismo físico en
la generación de tormentas ionosféricas positivas a latitudes medias. Los
efectos positivos producidos por este mecanismo son de poca duración y se
observan especialmente durante el día. Cada entrada de energía a latitudes
altas produce un elevamiento de la capa y si la entrada de energía a altas
latitudes persiste durante un largo período de tiempo, el viento hacia el ecuador
generado por la tormenta puede reducir o hacer cambiar el sentido del viento de
fondo manteniendo el plasma a alturas elevadas durante más tiempo
produciendo un efecto positivo de larga duración. Este mecanismo sólo es
aplicable a latitudes medias, ya que a latitudes altas, el mecanismo principal que
provoca un aumento de la densidad electrónica es la precipitación de partículas
energéticas (Prölss, 1995) y a latitudes bajas es la penetración del campo
eléctrico que eleva el plasma ionosférico a mayores alturas (Ma et al., 1995).

Este escenario descrito por Prölss (1993) que explica los efectos negativo y
positivo está ampliamente aceptado y su validez física se confirma con un
4

Ver Apéndice B para una descripción detallada del significado del índice AE.
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modelo a escala global (Fuller-Rowell et al., 1994; Fuller-Rowell et al., 1996)
aunque aún existen escasas verificaciones experimentales debido a la escasez
de datos a gran escala espacial.

El IRI, desde la versión IRI2001, utiliza el modelo empírico de corrección de
tormenta STORM (Bilitza, 2001; Araujo-Pradere et al., 2002; Araujo-Pradere and
Fuller-Rowell, 2002) para predecir los efectos ionosféricos de las tormentas
geomagnéticas en la densidad electrónica. Este modelo está basado en el
escenario de Prölss (1993) y añade una corrección a la frecuencia crítica de la
región F2, foF2, para días tranquilos dependiendo de la intensidad de la
tormenta, la latitud y la estación del año.

5. Situación actual
Como se ha explicado anteriormente, el IRI es el modelo empírico más utilizado
para predecir el estado de la ionosfera. Estudios comparativos de las
predicciones del IRI con los valores experimentales muestran que para las
frecuencias críticas y las alturas del máximo de ionización de cada capa
(especialmente foF2 y hmF2) el IRI ajusta razonablemente bien con los valores
esperados durante días tranquilos (Mosert et al., 2004; Blanch et al., 2007). Sin
embargo, las predicciones del IRI para los parámetros de la parte baja de la
capa F2, B0 y B1, muestran discrepancias significativas con respecto a los
valores experimentales (Sethi and Mahajan, 2002; Lei et al., 2004; Blanch et al.,
2007; Zhang et al., 2008). Ya que los parámetros B0 y B1 son dos parámetros
clave para describir la parte baja de la capa F2 del perfil de densidad electrónica
del IRI (Ecuación 3) (recuérdese que B0 es un parámetro equivalente al semi
espesor de la capa F2 y B1 determina la forma del perfil), uno de los objetivos
de la comunidad científica del IRI es reemplazar la actual opción estándar por
funciones matemáticas apropiadas que mejoren la predicción de estos
parámetros (IRI 2006 Workshop report, http://iri.gsfc.nasa.gov/docs/iri_06_
report.html).

Estudios comparativos de la predicción del IRI a la respuesta de la ionosfera
durante días perturbados con los valores experimentales muestran que el
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modelo de corrección del IRI, STORM, predice básicamente el efecto negativo
de la tormenta en los equinoccios y en verano para latitudes medias pero no en
invierno ni en estaciones cerca del ecuador y no predice el efecto positivo
(Araujo-Pradere and Fuller-Rowell, 2002; Araujo-Pradere et al., 2004a; Miró et
al., 2007). Actualmente se están realizando continuos esfuerzos para poder
mejorar la predicción de los efectos de las tormentas geomagnéticas en la
densidad electrónica, así como mejorar el conocimiento de los mecanismos
físicos que los producen (Davis et al., 1997; Huang et al., 2002; Tsagouri and
Belehaki, 2006). Sin embargo, se han dedicado pocos esfuerzos para analizar y
predecir el comportamiento de hmF2 en condiciones perturbadas. Resultados
de estudios anteriores muestran un elevamiento de la altura del máximo de
ionización durante la fase principal de las tormentas geomagnéticas (Prölss,
1993). La falta de disponibilidad de registros y especialmente una formulación
poco precisa para obtener la altura del máximo de ionización (Shimazaki, 1955;
Dudeney, 1974) han sido las causas más significativas que han dificultado esta
tarea. Deminova et al. (1998) desarrollaron un modelo empírico global de las
variaciones de foF2 y la altura de la capa F2 en condiciones perturbadas. Este
modelo empírico se realizó a partir de los datos de h’F2 (altura mínima virtual de
la capa F2). Este modelo está limitado a las horas de noche que es cuando la
variación de h’F2 es aproximadamente igual a la variación de hmF2. Prölss and
Očko (2000) analizaron varios eventos para confirmar el papel rector de los
vientos meridionales en el elevamiento de la ionosfera y en el aumento de la
densidad electrónica, pero en su trabajo, la altura del máximo de densidad de la
ionosfera se estimó mediante la formulación de Shimazaki (1955). Más
recientemente, Denton et al. (2009), han analizado la variación de la altura de la
ionosfera durante períodos de viento solar de alta velocidad (HSSs, High-speed
solar wind streams). Para ello han utilizado varias formulaciones para obtener
hmF2, las descritas en Shimazaki (1995) y en Dudeney (1974). La red actual de
ionosondas digitales (Reinisch et al., 2004) ofrece el perfil de densidad
electrónica en altura real, N(h), en un amplio rango de latitudes y longitudes de
manera que establece una base de datos adecuada de la que se puede
obtener, entre otras características ionosféricas, medidas directas de hmF2.
Otro de los objetivos de la comunidad científica del IRI es, por lo tanto, poder
predecir el efecto de las tormentas geomagnéticas sobre la altura real del
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máximo de densidad de la ionosfera, ya que la versión actual de este modelo no
contempla

dicho

efecto

(IRI

2007

Workshop

report,

http://iri.gsfc.nasa.gov/docs/iri_07_ report.html).

6. Propuesta de investigación y estructura del documento
Los objetivos de esta investigación son:

A. Mejorar el conocimiento del comportamiento ionosférico en condiciones
de calma y en concreto mejorar la predicción de los parámetros B0 y B1
para días tranquilos.

B. Profundizar en el conocimiento del comportamiento ionosférico en
condiciones perturbadas, en concreto, de los efectos de las tormentas
geomagnéticas sobre la altura del máximo de densidad de la ionosfera y
determinar su modelado.

Esta investigación se ha llevado a cabo siguiendo las siguientes pautas:

Parte A. Condiciones de calma:
A.1 Determinar

y

analizar

el

comportamiento

característico

de

los

parámetros B0 y B1 en condiciones de calma.

A.2 Determinar un Modelo Local que se ajuste al comportamiento de estos
parámetros. Comprobar su validez a latitudes medias y ampliar el
estudio a otras latitudes

A.3 Realizar un Modelo Global que prediga el comportamiento de los
parámetros B0 y B1.

Parte B. Condiciones perturbadas:
B.1 Analizar la respuesta de la ionosfera en latitudes medias a la tormenta
geomagnética más intensa del ciclo solar 23 ocurrida el 20 Noviembre
de 2003.
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B.2 Analizar el comportamiento de la ionosfera para varias tormentas
geomagnéticas intensas a partir de las principales características
ionosféricas

foF2

y

hmF2.

Determinar

los

mecanismos

físicos

responsables de dicho comportamiento.

B.3 Identificar el comportamiento característico de hmF2 en latitudes medias
durante tormentas geomagnéticas intensas, identificación de los
mecanismos físicos responsables y modelado.

Con los resultados de los objetivos anteriores se pretende contribuir a mejorar el
modelo Internacional de Referencia de la Ionosfera para días de calma y días
perturbados.

El documento está estructurado de acuerdo con las pautas de investigación
descritas anteriormente.

7. Datos y metodología de trabajo
Se han utilizado los ionogramas de sondeo vertical registrados por digisondas
para evaluar tanto el comportamiento tranquilo de la ionosfera como la
respuesta ionosférica a tormentas geomagnéticas. Los ionogramas revisados
por operador se han obtenido de las propias estaciones, y el resto se han
obtenido de la base de datos ionosféricos DIDB (Digital Ionogram Data Base)
del Center for Atmospheric Research de la Universidad de Massachusetts,
Lowell (UMLCAR) (Reinisch et al., 2004). Se ha utilizado el programa NHPC
(True Height Profile Inversion Tool) incluido en el programa de visualización y
edición SAO-X (Digisonde Ionogram Data Visualization/Editing Tool) para
convertir las trazas de los ionogramas en perfiles de densidad electrónica en
función de la altura real (Huang and Reinisch, 1996b). Este software se ha
obtenido de http://ulcar.uml.edu. El comportamiento tranquilo de la ionosfera se
ha obtenido a partir de la técnica descrita por Huang and Reinisch (1996a). Se
ha

utilizado

el

software

proporcionado

en

http://ulcar.uml.edu/,

CARP

(Calculation of Average Representative Profile). Este perfil representativo,
MARP (Monthly Averaged Representative Profile), se ha calculado excluyendo
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el 25 % de los perfiles individuales que tienen una mayor desviación con
respecto al perfil promedio. De esta manera no se tienen en cuenta los perfiles
extremos, que suelen estar relacionados con condiciones ionosféricas
perturbadas. El perfil representativo para obtener los parámetros B0 y B1 en
condiciones de calma se ha obtenido a partir de los perfiles individuales de cada
mes. El perfil representativo para obtener el parámetro hmF2 en condiciones de
calma se ha obtenido a partir de los perfiles individuales de los 4 días tranquilos
más próximos al evento. La primera parte de la investigación se puede realizar a
partir de ionogramas no revisados por operador. La técnica de calcular el perfil
mensual representativo elimina aquellos perfiles que podrían presentar algún
error producido por el escalado automático. Esto admite que se puedan utilizar
datos de muchas estaciones ionosféricas y que se pueda realizar un análisis a
nivel global. Sin embargo, la segunda parte de la investigación requiere que se
utilicen

ionogramas

revisados

por

operador

para

poder

analizar

el

comportamiento de la ionosfera en condiciones perturbadas respecto a su
comportamiento en días tranquilos. Cualquier error en los datos se podría
confundir con un efecto de la tormenta. Debido a la poca disponibilidad de datos
revisados por operador, se ha limitado este estudio a latitudes medias. Las
estaciones de Ebro y El Arenosillo son de las pocas estaciones ionosféricas que
disponen de una larga base de datos revisados por operador. Aún así, se han
verificado todos los ionogramas que se han utilizado en esta parte de la
investigación para asegurar la calidad de estos perfiles y se han revisado
manualmente una gran cantidad de ionogramas de otras estaciones para
analizar el comportamiento de la ionosfera a otras latitudes.

La segunda parte de la investigación ha requerido la utilización del índice de
actividad geomagnética planetaria Dst, obtenido del World Data Center Kyoto
(http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/), para determinar y clasificar las tormentas
según su intensidad. También se han utilizado los datos del viento solar de la
base de datos OMNIweb (http://omniweb.gsfc.nasa.gov) para determinar las
condiciones interplanetarias y relacionarlas con la variación de la altura del
máximo de densidad electrónica en condiciones perturbadas. La base de datos
OMNIweb se obtiene de los datos de distintos satélites que miden los
parámetros del viento solar (por ejemplo, ACE, WIND, IMP8). Se han utilizado
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estos datos y no los datos directos de los respectivos satélites con tal de tener
los tiempos del viento solar corregidos al tiempo en el que llega la perturbación
a la magnetosfera. Se han utilizado los datos del viento solar definidos según
las coordenadas GSM (Geocentric Solar Magnetospheric System). El eje X de
este sistema de coordenadas define la línea entre el Sol y la Tierra. El eje Y es
perpendicular al dipolo magnético de la Tierra y el eje Z está definido en el
mismo sentido que el polo norte magnético (http://www.srl.caltech.edu/ACE/
ASC/coordinate_systems.html).
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La primera parte de esta investigación se centra en el estudio de la región
ionosférica F visible desde tierra (150 km – 350 km aproximadamente) para días
de calma. Se pretende obtener el comportamiento característico de los
parámetros B0 y B1 en condiciones de calma. B0 y B1 definen respectivamente
el espesor y la forma del perfil de densidad electrónica del IRI (Figura A.1). Así
mismo, se pretende obtener un modelo empírico a escala global que mejore la
predicción actual del IRI y que pueda representarse mediante funciones
analíticas simples y no de forma tabular como ocurre en la actual versión que
rige al IRI.

Figura A.1. Perfil de densidad electrónica del
IRI correspondiente a la parte visible desde
tierra. B0 y B1 definen respectivamente el
espesor y la forma del perfil. Figura adaptada
de Bilitza, 1990.

La investigación realizada en esta primera parte se ha conducido en tres etapas:
1. Determinar el comportamiento típico de estos parámetros en latitudes
medias.
2. Elaborar un modelo local y analizar su validez a otras latitudes.
3. Expandir el modelo local a escala global.
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CAPÍTULO A1.
COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO DE LOS PARÁMETROS B0 Y
B1 PARA DÍAS DE CALMA
En este capítulo se determina el comportamiento típico de los parámetros B0 y
B1 que definen el espesor y la forma del perfil de densidad del IRI. El análisis se
efectúa con los registros de los ionogramas de sondeo vertical del Observatorio
del Ebro (40.8ºN, 0.5ºE) obtenidos por una digisonda DGS 256 una vez revisada
su calidad por un operador. La base de datos utilizada abarca el período de
Junio de 1988 hasta Diciembre de 2007 exceptuando los meses de Enero a
Noviembre de 1989 y algunos meses de 1991 y 1996 por falta de datos y los
años de 1992 al 1994 por no tener datos revisados por operador. En total se
han analizado más de 17 años de perfiles de densidad electrónica, N(h), en los
que la actividad solar está comprendida entre Rz125 = 7.5 y Rz12 = 157.6 (Tabla
A1.1). Los resultados de dicho análisis serán el fundamento para modelar el
comportamiento típico de B0 y B1 en función de la actividad solar, la estación
del año y la hora local.

5

Rz12 es el promedio anual de los valores medios mensuales del número de Wolf. El
número de Wolf es el índice de actividad solar que se obtiene de multiplicar el número
de grupos de manchas solares por 10 y sumarlo al número total de manchas solares.
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Tabla A1.1. Rz12 para cada año del análisis. Valores
obtenidos del Nacional Geophysical Data Center (http://www.
ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/ftpsunspotnumber.html)

Año

Actividad
solar (Rz12)

Año

Actividad
solar (Rz12)

1988

100.2

2000

119.6

1989

157.6

2001

111

1990

142.6

2002

104

1991

145.7

2003

63.7

1995

17.5

2004

40.4

1996

8.6

2005

29.8

1997

21.5

2006

15.2

1998

64.3

2007

7.5

1999

93.3

A1.1. Análisis
A partir de los perfiles individuales de densidad electrónica obtenidos a la misma
hora de cada mes se ha obtenido el correspondiente perfil mensual
representativo MARP (Monthly Averaged Representative Profile) utilizando la
técnica descrita por Huang and Reinisch (1996a). Se recuerda que esta técnica
calcula el perfil mensual representativo excluyendo el 25 % de los perfiles que
más se apartan del perfil promedio. Estos perfiles individuales que más se
desvían suelen estar relacionados con condiciones perturbadas por lo que con
esta técnica se obtiene un perfil típico para una hora y mes determinados en
condiciones ionosféricas tranquilas. La Figura A1.1 muestra un ejemplo de la
obtención del ionograma y perfil mensual representativo a partir de los
ionogramas y perfiles individuales correspondientes utilizando el programa
CARP (Calculation of Average Representative Profile).
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Figura A1.1. Ejemplo del perfil mensual representativo (MARP)
obtenido para Junio de 2005 a las 12:00 UT para la estación de Ebro.
Izquierda: Los puntos grises corresponden a las trazas de los
ionogramas individuales de cada uno de los días del mes de Junio del
2005 a las 12:00 UT. La línea negra corresponde a la traza del
ionograma representativo del mes calculado a partir del programa
CARP. Derecha: Las líneas grises corresponden a los perfiles de
altura real de la densidad electrónica de cada uno de los días del
mes de Junio de 2005 a las 12:00 UT y la línea negra corresponde al
perfil de altura real de densidad electrónica representativo del mes de
Junio a las 12:00 UT.

Una vez se ha obtenido el perfil promedio en condiciones de calma lo
comparamos con la predicción que nos proporciona el IRI para días tranquilos.
Se

ha

utilizado

el

modelo

IRI2001

(Bilitza,

2001)

obtenido

en

ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/models/ionospheric/iri/iri2001/. Se ha calculado el
perfil de densidad electrónica en la posición geográfica correspondiente al
Observatorio del Ebro a la misma hora y mes en los que se han obtenido los
perfiles representativos experimentales sin utilizar la opción STORM. Los
parámetros ionosféricos analizados en esta sección se han extraído de los
perfiles representativos obtenidos experimentalmente y de los calculados por el
IRI. Esto nos ha

permitido obtener dos tipos de series de datos por cada

parámetro, uno experimental y otro resultado del modelo IRI. El análisis de
estas series nos permitirá caracterizar el comportamiento de estos parámetros,
verificar la bondad del modelo IRI y evaluar la necesidad de mejorarlo. La Figura
A1.2 muestra la comparación entre las predicciones del IRI y los valores
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mensuales representativos (MARP) de los parámetros B0, B1 y D16 y de las
frecuencias críticas y alturas del máximo de ionización de las capas E, F1 y F2
para un año de baja actividad solar. Se ha utilizado la opción estándar del IRI
para obtener B0 y B1. El coeficiente de correlación lineal (R2) correspondiente al
ajuste lineal entre los valores experimentales y los valores predichos por el IRI
para cada parámetro se indica también en la Figura A1.2. El coeficiente de
correlación lineal da el grado de dependencia lineal entre dos series, cuanto
mayor es R2 mejor es el ajuste entre ellas. La expresión matemática de R2 es:
 ∑ ( x i − x )( y i − y ) 
R =

Nσ x σ y



2

2

A1.1

donde xi y yi se refiere respectivamente a los valores experimentales y
predichos por el IRI, <x> y <y> son los valores medios de cada serie, N es el
número de datos de la serie y σx y σy son sus respectivas desviaciones
estándar. Los gráficos de la Figura A1.2 muestran que, para baja actividad
solar, el IRI predice bien los parámetros que definen el pico de la capa F2 y el
parámetro foE. El coeficiente de correlación lineal para foF2 es superior a 0.90,
es 0.88 para hmF2 y 0.98 para foE. Sin embargo, el IRI da un valor constante
de 110 km para hmE y un coeficiente de correlación lineal para foF1 de 0.55 y
de 0.18 para hmF1. La predicción del IRI de B0, B1 y D1 también muestra una
gran discrepancia respecto los valores experimentales confirmando los
resultados de Sethi and Mahajan (2002) y Lei et al. (2004).

6

D1 es el parámetro del IRI que indica la presencia de la capa F1.
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Figura A1.2. Comparación entre las predicciones del IRI (IRI2001) y los valores
experimentales (MARP) para varios parámetros ionosféricos para un año de baja actividad
solar (1995, Rz12 = 17.5). Se ha utilizado la opción estándar del IRI para obtener B0 y B1 y
no se ha utilizado el modelo de corrección STORM. Cada gráfico muestra la ecuación y el
coeficiente de correlación lineal del mejor ajuste entre ellos.

La Figura A1.3 nos muestra esta misma comparativa para un año de alta
actividad solar. Como antes, se confirma una buena correlación entre los
valores predichos por el IRI y los valores experimentales para los parámetros
ionosféricos foF2, hmF2 y foE y se observan discrepancias significativas para el
resto de parámetros, especialmente para hmE, B1 y D1.
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Figura A1.3. Lo mismo que en la Figura A1.2 para un año de alta actividad solar (2000,
Rz12 = 119.6).

Aunque no se muestren todas las comparativas aquí, estos resultados se
confirman para todos los años analizados. La figura A1.4 muestra el coeficiente
de correlación lineal de la comparativa de cada parámetro para todos los años.
Se han utilizado las opciones estándar y Gulyaeva para B0 y la opción estándar
para B1. Se observa que el IRI obtiene buenas predicciones para los
parámetros foF2, hmF2 y foE independientemente de la actividad solar. La
predicción del IRI para el parámetro foF1 depende de la actividad solar. Ésta es
mejor en años de baja actividad. En cambio, la predicción del IRI para el
parámetro hmF1 no depende de la actividad solar y el coeficiente de correlación
lineal no supera el 0.3 de promedio. La predicción del IRI para B0 utilizando la
opción estándar también depende de la actividad solar, a mayor actividad, mejor
es la predicción, variando el índice de correlación lineal entre 0.4 y 0.6. Sin
embargo la predicción del IRI para B0 utilizando la opción Gulyaeva parece no
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depender de la actividad solar y es mejor que la opción estándar para todos los
años, con valores que superan el 0.6 (barras sólidas Figura A1.4). Estos
resultados para B0 corroboran los trabajos de Bilitza (1998), Mosert et al. (2004)
y Zhang et al. (2004). Aún así, las dos opciones muestran importantes
discrepancias con los valores experimentales. El coeficiente de correlación
lineal para B1 es alrededor de 0.2 durante actividad solar alta y presenta un
valor próximo a 0.4 durante actividad solar baja. No se han analizado los
coeficientes de correlación lineal para la predicción de B1 a partir de la opción
Gulyaeva del IRI porque ésta da un valor constate B1 = 3. Las predicciones del
IRI para parámetro D1 son las que dan peores valores del coeficiente de
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Figura A1.4. Coeficiente de correlación lineal para cada parámetro a lo largo de todo el
período de análisis. El panel inferior muestra la actividad solar utilizando el índice Rz12.
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Los parámetros ionosféricos más relevantes son los correspondientes al
máximo de densidad electrónica (foF2, hmF2) y el contenido total de electrones,
TEC (Total Electrón Content). El TEC se obtiene a partir de la integración del
perfil de densidad electrónica. En condiciones de calma la densidad electrónica
de la capa F2 es la contribución predominante, por lo que foF2 y el espesor de
la capa F2 son parámetros clave para la determinación del TEC. El hecho de
que los parámetros ionosféricos que definen la capa F2 sean importantes para
conocer el estado de la ionosfera en condiciones de calma hace que sea
necesario mejorar su predicción en modelos como el IRI. Se recuerda que el IRI
describe la parte baja del perfil de densidad electrónica a partir de los
parámetros ionosféricos foF2, hmF2, B0 y B1. El IRI da una buena predicción de
los parámetros foF2 y hmF2 pero no de B0 y B1 (Figura A1.4) por lo que se ha
decidido centrar los esfuerzos en mejorar la predicción de B0 y B1, los
parámetros que definen respectivamente el espesor y la forma de la capa F2
hasta el máximo de ionización.

A1.2. Variaciones temporales de los parámetros B0 y B1
La Figura A1.5 muestra el comportamiento de B0 para distintos años
correspondientes a diferente actividad solar. La variación temporal de B0
muestra una clara variación diurna en verano, siendo los valores de mediodía
mayores que los valores de la noche (resultados que concuerdan con Bilitza et
al., 2000; Lei et al., 2004). Este efecto es más pronunciado para los años de alta
actividad solar. Sin embargo, se observa una clara variación semidiurna en los
meses de invierno. Además de las variaciones diurnas, el comportamiento de
B0 presenta una dependencia estacional, presentando valores inferiores en
invierno y superiores en verano y también se observa que los valores de B0 en
primavera son normalmente mayores que en otoño, concordando con los
resultados obtenidos por Mosert and Radicella (1997).
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Figura A1.5. Variación temporal de B0 para diferente actividad solar (puntos). Se muestra la
variación temporal de B0 predicha por el IRI utilizando las dos opciones, en rojo B0 calculado a
partir de la opción estándar del IRI y en azul B0 calculado a partir de la opción Gulyaeva del IRI
para un año de baja actividad solar (1995) y alta actividad solar (1990).

La Figura A1.5 también muestra los valores de B0 predichos por el IRI utilizando
las dos opciones, la estándar (línea roja) y Gulyaeva (línea azul) para dos años,
uno de baja actividad solar (1995) y otro de alta actividad solar (1990). De esta
comparación se observa que los valores de B0 obtenidos con la opción
Gulyaeva del IRI predicen bastante bien la variación diurna en los meses de
verano aunque no tan bien en los meses de invierno especialmente para alta
actividad solar, donde la opción Gulyaeva del IRI da valores inferiores a lo
esperado. Por lo que respecta a los valores de B0 obtenidos con la opción
estándar del IRI, se observa que el IRI no predice bien la variación diurna,
especialmente para baja actividad solar y durante los meses de primavera y
otoño en los que da un valor muy inferior a lo esperado, especialmente durante
el mediodía, y un valor superior durante la noche. Estos resultados concuerdan
con aquellos obtenidos por Lei et al. (2004) para una estación de latitudes
medias (Millstone Hill, 42.6ºN, 288.5ºE).

La Figura A1.6 muestra la variación temporal de B1 para diferentes años
correspondientes a diferente actividad solar. Para todos los años se observa
que el parámetro B1 presenta una variación diurna en verano y una variación
semidiurna en invierno y, contrariamente al comportamiento de B0, los valores
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de B1 al mediodía son inferiores a los valores de medianoche (resultados que
concuerdan con Lei et al., 2004). También se observa una clara variación
estacional, siendo los valores de B1 en verano inferiores a los de invierno,
contrario al comportamiento de B0 (Mosert and Radicella, 1997 y Lei et al.,
2004).

Figura A1.6. Lo mismo que la Figura A1.5 para el parámetro B1

Comparando los valores experimentales con los obtenidos por el IRI se observa
que la opción Gulyaeva del IRI mantiene el valor de B1 = 3, sin reproducir
ninguna variación temporal (línea azul). Sin embargo, la opción estándar del IRI
(línea roja) permite una variación diurna entre 1.8 al mediodía y 2.6 por la noche
pero no reproduce ni la variación estacional ni la variación debida a la actividad
solar (Bilitza, 2001).

A1.3. Discusión
Los resultados anteriores muestran que el IRI no reproduce bien todos los
parámetros ionosféricos. Mientras que el coeficiente de correlación lineal del
ajuste entre los valores experimentales y los predichos es alrededor de 0.9 para
parámetros como foF2, hmF2 y foE, éste no supera el 0.2 para parámetros
como D1. El hecho de que la densidad electrónica de la capa F2 sea la
contribución predominante al contenido total de electrones durante días
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tranquilos hace necesario tener una buena predicción de los parámetros que
definen el perfil de densidad electrónica de la capa F2. El IRI proporciona una
buena predicción de foF2 y hmF2 pero no de B0 y B1, los parámetros que
definen respectivamente el espesor y la forma del perfil de densidad electrónica
del IRI de la capa F2. Por esta razón se han centrado los esfuerzos en analizar
el comportamiento de estos dos parámetros para mejorar las predicciones
actuales.

El comportamiento característico de B0 y B1 para la estación de Ebro muestra
las siguientes variaciones temporales:

•

Variación diurna: Variación diurna en los meses de verano siendo los
valores de mediodía mayores que los de medianoche para el
parámetro B0 y lo contrario para el parámetro B1. Variación
semidiurna en los meses de invierno.

•

Variación estacional: Los valores de verano son mayores que los de
invierno para el parámetro B0 y lo contrario se observa para el
parámetro B1.

•

Variación con el ciclo solar: Los valores de B0 son mayores durante
alta actividad solar y lo contrario ocurre para el parámetro B1.

Estas variaciones temporales se repiten sistemáticamente de manera que
pueden ser modeladas utilizando funciones armónicas. En el capítulo siguiente
se pretende modelar el comportamiento definido anteriormente a latitudes
medias y verificar las mejoras potenciales respecto a la versión actual del IRI.
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CAPÍTULO A2:
MODELO LOCAL DE LOS PARÁMETROS B0 Y B1 PARA DÍAS DE
CALMA
En el capítulo anterior se ha determinado el comportamiento típico de los
parámetros B0 y B1 para días de calma en la estación ionosférica del
Observatorio del Ebro (40.8º N, 0.5º E) durante un intervalo de 17 años. Se ha
identificado un comportamiento sistemático con las siguientes variaciones
temporales: diurna, estacional y con el ciclo solar. El objetivo del presente
capítulo es simular el comportamiento anterior mediante funciones analíticas lo
más simples posible y que mejore la predicción actual del IRI. La metodología
para abordar este objetivo se basará en el análisis de Fourier, debido al carácter
periódico de las variaciones temporales de estos parámetros. Con ello se
pretende construir un modelo basado en funciones armónicas. Para ello se
utilizarán los registros ionosféricos del Observatorio del Ebro revisados por
operador de 1988 hasta 2004 (lo que corresponde a 14 años de datos revisados
con la excepción de algunos meses por falta de registros). Los datos de 2005 a
2007 se utilizarán para comprobar la validez de dicho modelo. Asimismo se
evaluará la posibilidad de extender esta técnica de modelado a otras latitudes y
a otros parámetros ionosféricos.
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A2.1. Modelo Local para Ebro
A2.1.1 Simulación de la variación diurna y estacional
El comportamiento típico de los parámetros B0 y B1 en la estación de Ebro
presenta una clara variación diurna modulada por una variación estacional. Los
resultados de un análisis espectral Lomb-Scargle (Lomb, 1976; Scargle, 1982)
sobre las series muestran que las variaciones diurnas y semidiurnas son
estadísticamente significativas. La Figura A2.1 muestra la potencia normalizada
para Junio de 2006 y Febrero de 2005 para los dos parámetros, B0 y B1. Los
periodos dominantes para el parámetro B0 son aquellos que corresponden a la
componente diurna (24h) en verano y a la componente semidiurna (12h) en
invierno. El parámetro B1 es más ruidoso, aún así, se puede distinguir la
componente diurna y semidiurna como los períodos más dominantes.

Figura A2.1. Potencia Lomb-Scargle normalizada para los parámetros B0 y B1 durante el
periodo de 5 horas a 7 días (Lomb, 1976; Scargle, 1982). Los gráficos de arriba corresponden
al mes de Junio de 2006 y los de abajo al mes de Febrero de 2005. Los valores de potencia
normalizada superiores a 11 son estadísticamente significativos con un nivel de confianza de
0.95.

Estos resultados se repiten para la mayoría de los meses analizados. Por ello,
lo primero que se ha hecho ha sido simular estas variaciones ajustando, para
cada mes en cuestión, la siguiente función armónica a los valores
experimentales de B0 y B1 obtenidos en el capítulo anterior:
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f(t) = A + B cos (ω1t - ψ1) + C cos (ω2t - ψ2)

(A2.1)

donde t corresponde al tiempo (0–23 h), ω1 = 2π/24 y ω2 = 2π/12 son las
frecuencias angulares que representan respectivamente las variaciones diurna y
semidiurna y ψ1 y ψ2 corresponden a las fases. Los coeficientes A, B y C son
em cada caso: el valor medio del parámetro B0 ó del B1, la amplitud diurna y la
amplitud semidiurna respectivamente. La variación estacional se ha introducido
en el modelo ajustando la siguiente función armónica a los coeficientes A, B y C
que se obtienen de cada ajuste mensual:
g(T) = ai + bi cos (Ω1T - φ1i) + ci cos (Ω2T - φ2i)

(A2.2)

y la función Φ(T) a las fases ψ1 y ψ2:

Φ (T) = a’j + b’j cos (Ω1T - φ’1j) + c’j cos (Ω2T - φ’2j)

(A2.3)

donde T corresponde al tiempo, en este caso 1–12 meses, Ω1 = 2π/12 y Ω2 =
2π/6 son las frecuencias angulares que corresponden a la variación anual y
semianual respectivamente. Los coeficientes ai, bi y ci son la media anual, la
amplitud anual y la amplitud semianual respectivamente de cada coeficiente (A,
B y C) y φ1i y φ2i son sus respectivas fases anuales y semianuales (i varía de 0
a 2 según nos referimos a A, B ó C respectivamente). Los coeficientes a’j, b’j y
c’j son la media anual, la amplitud anual y la amplitud semianual
respectivamente de las fases (ψ1 y ψ2) y φ’1j y φ’2j son sus respectivas fases
anuales y semianuales (j varía de 1 a 2 según nos referimos a ψ1 ó ψ2).
La expansión global de las ecuaciones anteriores se puede escribir como:

P(T) = a0+b0cos(Ω1T-φ10)+c0cos(Ω2T-φ20) +
[a1+b1cos(Ω1T-φ11)+c1cos(Ω2T-φ21)]cos(ω1t-{a’1+b’1cos(Ω1T-φ’11)+c’1cos(Ω2T-φ’21)})+
[a2+b2cos(Ω1T-φ12)+c2cos(Ω2T-φ22)]cos(ω2t-{a’2+b’2cos(Ω1T-φ’12)+c’2cos(Ω2T-φ’22)})

(A2.4)

donde P hace referencia a cualquiera de los dos parámetros, B0 ó B1. Los
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coeficientes (amplitudes y fases) que definen esta función se obtienen ajustando
por mínimos cuadrados la ecuación A2.4 a los valores experimentales. El ajuste
anterior se ha efectuado para cada año y cada parámetro. El resultado de este
análisis ha generado un conjunto de 14 grupos de coeficientes (uno por año)
para cada parámetro. La Figura A2.2 muestra la función que mejor ajusta al
parámetro B0 para diferentes años y la Figura A2.3 para el parámetro B1.
Nótese que cada año se corresponde con su determinado nivel de actividad
solar.

Figura A2.2. Ajuste de la función armónica definida en la ecuación A2.4 a los valores
experimentales de Ebro para varios años de distinta actividad solar para B0. Los puntos grises
son los valores experimentales y la línea negra es la función que mejor se ajusta a estos
parámetros.

Figura A2.3. Lo mismo que la Figura A2.2 para B1

A2.1.2 Dependencia con la actividad solar. Coeficientes del Modelo Local
El comportamiento típico de B0 y B1 en la estación de Ebro también muestra
una variación con la actividad solar. Para introducir esta variación en el modelo
se ha buscado la posible relación matemática de cada uno de los coeficientes
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de la Ecuación A2.4 con la actividad solar. Se ha utilizado Rz12 como índice de
la actividad solar. Estudios anteriores demuestran que Rz12 es el índice más
adecuado para analizar el efecto de la actividad solar en la región F2 mientras
que el índice F10.7 (flujo solar a la longitud de onda de 10.7 cm) es el más
adecuado para analizar la región de la ionosfera donde la ionización está
fuertemente controlada por la radiación solar (región E y F1) (Bilitza, 2001). De
todas formas se ha buscado la dependencia de los coeficientes de la ecuación
(A2.4) con cada uno de los dos índices, Rz12 y F10.7 y, según lo esperado, se
obtienen mejores ajustes utilizando el índice Rz12 (ver Figura A2.10 más
adelante).

Con la pretensión de obtener un modelo lo más simple posible se ha buscado
una dependencia lineal de los coeficientes de los ajustes anuales anteriores (Ec.
A2.4) con la actividad solar. Los coeficientes a0(B0), a0(B1), a1(B0), a1(B1),
a’2(B0), a’2(B1), φ21(B1), φ12(B0) y φ22(B1) presentan una clara dependencia con
el índice Rz12 con un coeficiente de correlación lineal significativamente alto. Los
demás coeficientes no muestran ninguna tendencia clara con la actividad solar
que pueda simularse con funciones matemáticas simples. Por ello, dichos
coeficientes se han considerado constantes e iguales al valor medio de la serie.
La Figura A2.4 muestra ejemplos de la dependencia lineal de algunos
coeficientes con la actividad solar y de aquellos sin dependencia lineal clara.
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Figura A2.4. Dependencia de algunos de los coeficientes de la ecuación A2.4 con la actividad
solar (índice Rz12). Las líneas representan el mejor ajuste lineal para cada caso y se
muestran las ecuaciones correspondientes al ajuste y el coeficiente de correlación. Aquellos
casos en los que no se observa una dependencia lineal clara el valor del coeficiente se ha
considerado constante e igual al valor medio.
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La Tabla A2.1 muestra los coeficientes que definen el modelo final. Como
resultado se han obtenido los Modelos Locales que simulan el comportamiento
de B0 y B1 en la estación de Ebro, dependiendo únicamente del tiempo (hora y
mes) y de la actividad solar (Rz12).
Tabla A2.1. Coeficientes del Modelo Local (ML) que
simula los parámetros B0 y B1 en Ebro de acuerdo
con la ecuación A2.4. Rz12 es el promedio anual de
los valores medios mensuales del número de Wolf.
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B0

B1

a0

73.938+0.223Rz12

2.726-0.0041Rz12

b0

14.93

0.300

c0

6.122

0.164

φ10

2.728

-0.459

φ20

4.8356

0.83

a1

13.182+0.035Rz12

0.575-0.0027Rz12

b1

14.645

0.093

c1

7.382

0.09

φ11

2.763

3.452

φ21

-1.060

2.510-0.019Rz12

a2

6.945

0.297

b2

3.014

0.179

c2

2.733

0.115

φ12

3.643-0.034Rz12

-0.887

φ22

1.93

2.918-0.015Rz12

a’1

2.252

0.174

b’1

1.284

0.398

c’1

0.681

0.419

φ’11

2.674

0.605

φ’21

2.407

1.849

a’2

0.083+0.0033Rz12

2.469+0.0067Rz12

b’2

0.568

0.734

c’2

0.589

0.645

φ’12

1.698

-0.507

φ’22

0.849

2.177

A2. MODELO LOCAL DE B0 Y B1 PARA DÍAS DE CALMA

A2.1.3 Validación del Modelo Local. Comparación con el IRI
Con el modelo descrito anteriormente (Ec. A2.4 y Tabla A2.1) se han simulado
los parámetros B0 y B1 en la estación de Ebro para todo el intervalo analizado y
se han comparado con los valores experimentales y con los predichos por el IRI.
Los resultados de estas comparaciones nos indican la mejora del Modelo Local
respecto al modelado del IRI. La Figura A2.5 muestra un ejemplo de estas
comparaciones para un año de baja actividad solar (1995, Rz12 = 17.5) y un año
de alta actividad solar (2000, Rz12 = 119.6). Los resultados muestran que la
simulación con el Modelo Local está correlacionada linealmente con los valores
experimentales mejor que el IRI. El índice de correlación lineal mejora en un
factor 2.5 para 1995 y 1.4 para 2000 para el parámetro B0 y en un factor 1.2 y
3.0 respectivamente para cada año en el caso de B1.

Figura A2.5. Comparación entre valores experimentales de B0 y B1 de Ebro con aquellos
obtenidos por el IRI2001 y los obtenidos a partir del Modelo Local para diferente actividad
solar. Las líneas representan el mejor ajuste lineal en cada caso y se muestran las
ecuaciones correspondientes al ajuste y el coeficiente de correlación.

La Figura A2.6 muestra los coeficientes de correlación lineal de las
comparaciones realizadas para todo el período analizado. Los resultados
muestran que la simulación de B0 del Modelo Local se ajusta mejor a los
parámetros experimentales que la predicción de B0 de la opción estándar del
IRI para todos los años. Esta mejora, aunque no tan significativa, también se
observa con respecto a la predicción de B0 de la opción Gulyaeva del IRI. Las
simulaciones del Modelo Local también presentan una mejor correlación lineal
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con los valores experimentales de B1 que la opción estándar del IRI. Esta
mejora es más notable durante los años de alta actividad solar, en los que el
índice de correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y la
opción estándar del IRI no supera el 0.2 mientras que el índice de correlación
lineal del ajuste con los valores simulados por el Modelo Local supera el 0.4
(hay una mejora de un factor 2). Sin embargo, se observa que la predicción de
B1 del IRI está correlacionada linealmente con los valores experimentales mejor
que la simulación del Modelo Local para dos años, 1989 y 1996. Este hecho
podría deberse a que estos dos años disponen de pocos datos experimentales
a los que se puede ajustar la función matemática propuesta por el Modelo Local
(Ec. A2.4) para obtener los coeficientes correspondientes a estos años en
cuestión. Lo mismo ocurre en 1989 para el parámetro B0, donde el índice de
correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y el Modelo Local o
la opción estándar del IRI es prácticamente 0.
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Figura A2.6. Coeficiente de correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y el
Modelo Local y el IRI2001 para cada parámetro a lo largo de todo el período de análisis en la
estación de Ebro. El panel inferior muestra la actividad solar a partir del índice Rz12.

Sethi and Mahajan (2002) y Lei et al. (2004) observaron en sus respectivos
trabajos que el coeficiente de correlación lineal del ajuste entre los valores

48

A2. MODELO LOCAL DE B0 Y B1 PARA DÍAS DE CALMA

experimentales y la predicción del IRI para los parámetros B0 y B1 depende de
la actividad solar. La Figura A2.7 muestra este efecto para el índice de
correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y los modelados
por el IRI en todo el periodo analizado. El IRI ajusta mejor a los valores
experimentales de B0 durante los años de alta actividad solar, obteniendo un
coeficiente de correlación lineal del ajuste próximo a 0.6 mientras que este
coeficiente de correlación lineal es inferior a 0.4 durante años de baja actividad
solar. Para el parámetro B1, este ajuste es mejor durante los años de baja
actividad solar. El coeficiente de correlación lineal del ajuste de los valores
experimentales con el Modelo Local ha perdido casi esta dependencia con la
actividad solar. Se observa una ligera tendencia a obtener una mejor correlación
para los años de alta actividad solar que podría ser debida al hecho de que la
mayoría de los datos utilizados en el análisis corresponden a años de alta
actividad solar. Aún así, esta tendencia es pequeña comparada con la del IRI.
La Figura A2.7 muestra que, en general, el Modelo Local ajusta mejor a los
parámetros experimentales que el IRI, tanto para B0 como B1 en la estación de
Ebro. El coeficiente de correlación de este ajuste mejora en un factor 2 en
promedio.

Figura A2.7. Dependencia con la actividad solar del coeficiente de
correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y el
IRI2001 (izquierda) y con el Modelo Local (derecha) para los
parámetros B0 y B1 en Ebro.
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Las Figuras A2.8 y A2.9 muestran, respectivamente, las variaciones temporales
de los parámetros B0 y B1 simulados por el Modelo Local y su comparación con
los valores experimentales y los predichos por el IRI en la estación de Ebro. Los
resultados muestran que el Modelo Local simula las variaciones diurnas,
semidiurnas, estacionales y con el ciclo solar de los valores experimentales
mejor que el IRI. La opción estándar del IRI no reproduce las variaciones
semidiurnas en invierno de los parámetros B0 y B1, subestima las amplitudes
diurnas del parámetro B0 y no reproduce la variación estacional y con el ciclo
solar del parámetro B1. La opción Gulyaeva del IRI, aunque da una predicción
mejor del parámetro B0 que la opción estándar, subestima los valores nocturnos
durante el invierno de alta actividad solar. Las simulaciones del Modelo Local
corrigen estas limitaciones.

Figura A2.8. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B0 obtenido a partir de
del Modelo Local (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea roja) y la opción Gulyaeva
del IRI2001 (línea azul) en Ebro. Los puntos grises son los valores experimentales.
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Figura A2.9. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B1 obtenido a partir de
del Modelo Local (línea negra) y la opción estándar del IRI2001 (línea roja) en Ebro. Los puntos
grises son los valores experimentales.

Como ya se ha comentado antes, se ha aplicado la misma metodología para
construir un Modelo Local para cada parámetro dependiente del índice F10.7
para verificar qué índice genera un modelo mejor. La Figura A2.10 muestra la
comparación de los coeficientes de correlación lineal del ajuste entre los valores
experimentales y los valores simulados por el Modelo Local dependiente del
índice Rz12 (izquierda Figura A2.10) y los valores simulados por el Modelo Local
dependiente del índice F10.7 (derecha Figura A2.10). Los resultados muestran
que, en ambos parámetros, los modelos locales dependientes del índice Rz12
ajustan mejor que los modelos parametrizados con el índice F10.7. Los
coeficientes de correlación de los ajustes con Rz12 son un 13-14 % superiores
respecto F10.7.
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Figura A2.10. Comparación entre los valores experimentales
de B0 y B1 con aquellos obtenidos por el Modelo Local
dependiente de Rz12 (izquierda) y el Modelo Local
dependiente de F10.7 (derecha) para toda la serie temporal.
Las líneas representan el mejor ajuste lineal para cada caso
y se muestran las ecuaciones correspondientes al ajuste y el
coeficiente de correlación.

Para poder comprobar la aplicabilidad del Modelo Local en predicción, se han
obtenido los parámetros B0 y B1 a partir del Modelo Local para varios años que
no han sido utilizados en la obtención de dicho modelo (2005, 2006 y 2007). Se
ha utilizado la Ecuación A2.4 con los coeficientes definidos en la Tabla A2.1 y el
valor de Rz12 correspondiente a cada año en cuestión. La Figura A2.11 muestra
la comparación entre los valores de B0 experimentales, los predichos por el IRI
y los predichos por el Modelo Local para el año 2005 (Rz12 = 29.8). Los
resultados de esta comparación muestran que el Modelo Local predice las
variaciones temporales de B0 y B1 mejor que el IRI, especialmente que la
opción estándar.
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Figura A2.11. Comparación de las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1 obtenidos
a partir del Modelo Local (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea roja) y la opción
Gulyaeva del IRI2001 (línea azul) para la estación de Ebro el año 2005. Los puntos grises son
los valores experimentales.

La Figura A2.12 muestra los coeficientes de correlación lineal del ajuste de los
valores experimentales con los valores predichos por el IRI y los valores

R2 B1

R2 B0

predichos por el Modelo Local para los años 2005, 2006 y 2007.
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Figura A2.12. Coeficiente de correlación lineal del
ajuste entre los valores experimentales con los
valores predichos por el Modelo Local y los
valores predichos por el IRI2001 para los años y
parámetros indicados en la estación de Ebro.

La predicción del Modelo Local del parámetro B0 mejora en un factor 2 con
respecto la opción estándar del IRI. Esta mejora no es tan significativa para el
parámetro B1 debido a la mayor dispersión que presenta este parámetro.
Comparando las predicciones del Modelo Local con las predicciones de la
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opción Gulyaeva del IRI para el parámetro B0 se observa que éstas no varían
significativamente. Es importante mencionar que este buen ajuste de la opción
Gulyaeva del IRI se produce básicamente a latitudes medias pero no ocurre lo
mismo en latitudes ecuatoriales y altas donde la opción Gulyaeva del IRI
subestima significativamente los valores experimentales de B0 (Bilitza, 2001;
Altadill et al., 2009).

A2.2. Extensión del Modelo Local a otras latitudes
En esta sección se pretende analizar la validez de la formulación del Modelo
Local a otras estaciones de latitudes medias. Se han utilizado los ionogramas
de sondeo vertical revisados por operador de la estación de El Arenosillo
(37.1ºN, 353.3ºE) obtenidos por una digisonda DGS 256 durante el intervalo de
tiempo de 1993 a 2004. La larga base de datos de El Arenosillo permite
construir un Modelo Local para esta estación de manera similar al obtenido para
la estación de Ebro. También se han utilizado los ionogramas de incidencia
vertical revisados por operador de la estación de Pruhonice (50.0ºN, 14.6ºE)
obtenidos por una digisonda DPS4 y los ionogramas de incidencia vertical
escalados automáticamente por el ARTIST (Automatic Real Time Ionogram
Scaler with true Height; Huang and Reinisch, 1996b) de la estación de Atenas
(38.0ºN, 23.5ºE), Juliusruh (54.6ºN, 13.4ºE) y Grahamstown (33.3ºS, 26.5ºE)
para el 2004. Aunque para estas estaciones sólo se dispone de un año de
datos, es suficiente para comprobar la validez de esta formulación para simular
las variaciones diurnas y estacionales en otras latitudes diferentes a las de
Ebro. Los valores experimentales de B0 y B1 se han obtenido a partir del perfil
mensual representativo para cada mes del año de cada estación del mismo
modo que se realizó con los datos de Ebro (Huang and Reinisch, 1996a).

A2.2.1 Análisis y resultados para El Arenosillo
El análisis del comportamiento de los parámetros B0 y B1 para la estación de El
Arenosillo muestra unas variaciones temporales similares a las observadas en
la estación de Ebro. El parámetro B0 presenta una clara variación diurna en
verano, siendo los valores de mediodía mayores que los de la noche y una
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variación semidiurna en invierno. Estas variaciones a su vez están moduladas
por una variación estacional y con el ciclo solar. Comparando con las
predicciones del IRI, se observa que la opción Gulyaeva reproduce este
comportamiento mejor que la opción estándar (Figura A2.13).

Figura A2.13. Variación temporal de B0 para diferente actividad solar (puntos). Se muestra la
variación temporal de B0 predicha por el IRI2001 utilizando las dos opciones, en rojo B0
calculado a partir de la opción estándar del IRI y en azul B0 calculado a partir de la opción
Gulyaeva del IRI para un año de baja actividad solar (1995) y alta actividad solar (2001). Datos
de la estación de El Arenosillo.

El parámetro B1 (Figura A2.14) muestra una variación diurna clara en verano y
una variación semidiurna en invierno que también están moduladas por una
variación estacional y con el ciclo solar. Igual que ocurre en la estación de Ebro,
el parámetro B1 de la estación de El Arenosillo presenta una mayor dispersión
que el parámetro B0, especialmente durante años de baja actividad solar.
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Figura A2.14. Lo mismo que la Figura A2.13 para B1

El hecho de que las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1 de El
Arenosillo tengan un carácter periódico similar a los de Ebro implica que se
pueda utilizar la misma formulación para obtener un Modelo Local válido para
esta estación. Se ha ajustado por mínimos cuadrados la Ec. A2.4 a los valores
experimentales de B0 y B1 de El Arenosillo para cada año, obteniendo así los
coeficientes de la función armónica (Ec. A2.4) que mejor ajusta para cada año.
Se ha buscado una dependencia entre los coeficientes de estos ajustes anuales
y la actividad solar (Rz12). Aquellos coeficientes que no presentan una clara
dependencia con la actividad solar (hasta segundo orden) se han considerado
constantes e igual a la media. Los coeficientes a0(B0), a0(B1), a1(B0), a1(B1),
b1(B0), c1(B0), b2(B0), c2(B1), a’1(B1), c’1(B0), a’2(B1), c’2(B1), φ22(B0), φ’11(B0) y
φ’12(B1) presentan una clara dependencia con la actividad solar con un
coeficiente de correlación lineal significativamente alto. La Figura A2.15 muestra
algunos ejemplos de coeficientes que dependen de la actividad solar y ejemplos
de algunos coeficientes sin una dependencia clara. Los coeficientes que definen
el Modelo Local para la estación de El Arenosillo se presentan en la Tabla A2.2.
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Figura A2.15. Dependencia con la actividad solar (índice Rz12) de algunos coeficientes de la
ecuación A2.4 obtenidos para la estación de El Arenosillo. Las líneas representan el mejor
ajuste lineal para cada caso y se muestran las ecuaciones correspondientes al ajuste y el
coeficiente de correlación. Aquellos casos en los que no se observa una dependencia lineal
clara el valor del coeficiente se ha considerado constante e igual al valor medio.
Tabla A2.2. Coeficientes del Modelo Local (ML) que simula los parámetros
B0 y B1 de acuerdo con la ecuación A2.4 para la estación de El Arenosillo.
Rz12 es el promedio anual de los valores medios mensuales del número de
Wolf.

B0

B1

a0

65.188+0.33Rz12

2.61-0.0021Rz12

b0

13.755

0.282

c0

3.408

0.088

φ10

2.684

-0.515+0.0041Rz12

φ20

1.912

0.97+ 0.048Rz12 -4.5·10-4Rz122

a1

13.104+0.025Rz12

0.612-0.0023Rz12
-3

Rz122

b1

18.133-0.178Rz12+1.23·10

c1

7.14-0.044Rz12

0.139

φ11

2.723

1.303

φ21

2.034

1.97

a2

8.347

0.378

b2

4.09-0.025Rz12

0.163

c2

3.607

0.184-0.0012Rz12

φ12

2.435

0.216

1.625

φ22

2.093+0.024Rz12-2.6·10

a’1

2.753

-0.307+0.0047Rz12

b’1

0.96

0.434

c’1

0.313+0.0081Rz12

0.225

φ’11

1.956+0.0098Rz12

1.821

Rz122

-4

1.914
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φ’21

2.267

0.982

a’2

0.378

2.459+0.0095Rz12

b’2

0.737

0.992

c’2

0.445

1.752-0.0361Rz12+2.2·10-4Rz122

φ’12

1.812

2.264-0.016Rz12

φ’22

0.199

1.527

Se ha comprobado la mejora de la aplicación de este Modelo Local para El
Arenosillo con respecto al IRI comparando los valores de B0 y B1 obtenidos a
partir de dicho modelo con los valores experimentales y los obtenidos por el IRI.
La Figura A2.16 muestra los coeficientes de correlación lineal de dichas
comparaciones para cada año de la serie temporal utilizada. La opción
Gulyaeva del IRI da un mejor ajuste del parámetro B0 que la opción estándar.
Este resultado era de esperar siendo la estación de El Arenosillo una estación
situada a latitudes medias (Bilitza, 2001). Aún así, el Modelo Local ajusta mejor
el parámetro B0 que la opción Gulyaeva del IRI para la mayoría de los años. El
promedio del coeficiente de correlación lineal de la comparación entre los
valores experimentales de B0 y los valores predichos por la opción estándar del
IRI durante toda la serie temporal es 0.32. Este promedio es 0.61 para la
comparación de los valores experimentales con la opción Gulyaeva del IRI y
0.65 con el Modelo Local. El Modelo Local se ajusta mejor a los valores
experimentales que la opción estándar del IRI para el parámetro B1. La opción
Gulyaeva da un valor constante de B1 = 3. El promedio del coeficiente de
correlación lineal de la comparación entre los valores experimentales de B1 y
los valores predichos por el IRI durante toda la serie temporal es 0.22 y 0.37
para la comparación con los valores obtenidos a partir del Modelo Local.
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Figura A2.16. Coeficiente de correlación lineal del ajuste entre los valores experimentales y el
Modelo Local y el IRI2001 para cada parámetro a lo largo de todo el período de análisis para la
estación de El Arenosillo. El panel inferior muestra la actividad solar a partir del índice Rz12.

Las Figuras A2.17 y A2.18 muestran, respectivamente, las variaciones
temporales de los parámetros B0 y B1 simulados por el Modelo Local y su
comparación con los valores experimentales y los predichos por el IRI para la
estación de El Arenosillo. De forma similar que para la estación de Ebro, el
Modelo Local simula las variaciones temporales de los valores experimentales
mejor que el IRI, especialmente para la opción estándar.
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Figura A2.17. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B0 obtenido a
partir del Modelo Local (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea roja) y la
opción Gulyaeva del IRI2001 (línea azul) para la estación de El Arenosillo. Los puntos
grises son los valores experimentales.

Figura A2.18. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B1 obtenido a
partir de del Modelo Local (línea negra) y la opción estándar del IRI2001 (línea roja) para
la estación de El Arenosillo. Los puntos grises son los valores experimentales.
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A2.2.2 Análisis y resultados para Pruhonice
El análisis del comportamiento de los parámetros B0 y B1 para la estación de
Pruhonice (50.0ºN, 14.6ºE) muestra unas variaciones temporales similares a las
estaciones de Ebro y El Arenosillo (puntos grises Figura A2.19). Este
comportamiento similar era de esperar ya que seguimos dentro del rango de
latitudes medias, por lo tanto, el planteamiento de ajustar los parámetros
experimentales a funciones armónicas sigue siendo válido para esta estación.
Se ha ajustado por mínimos cuadrados la Ecuación A2.4 a los valores
experimentales (B0 y B1) de la estación de Pruhonice para el año 2004 (año
para el que se dispone de datos revisados por operador). La Figura A2.19
muestra la función que mejor se ajusta a los parámetros experimentales y la
comparación con éstos y los valores predichos por el IRI. Se observa que el
Modelo Local reproduce las variaciones temporales de B0 y B1 mejor que el IRI,
especialmente comparando con la opción estándar del parámetro B0.

Figura A2.19. Comparación de las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1
obtenidos a partir de del Modelo Local (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea
roja) y la opción Gulyaeva del IRI2001 (línea azul) para la estación de Pruhonice. Los
puntos grises son los valores experimentales.

La Figura A2.20 muestra el ajuste entre los valores experimentales y los
simulados por el Modelo Local y con los predichos por el IRI. El coeficiente de
correlación lineal muestra que los valores obtenidos por el Modelo Local se
ajustan a los parámetros experimentales mejor que los predichos por el IRI. El
índice de correlación lineal mejora en un factor 1.6 para el parámetro B0 con
respecto a la opción estándar del IRI y en un factor 1.2 con respecto a la opción
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Gulyaeva. Esta mejora es de un factor 2 para el parámetro B1.

Figura A2.20. Comparación entre los valores experimentales
de B0 y B1 con aquellos obtenidos por el IRI2001 y los
obtenidos a partir del Modelo Local para la estación de
Pruhonice. Las líneas muestran el mejor ajuste lineal para cada
caso y se muestran las ecuaciones correspondientes al ajuste
y el coeficiente de correlación.

A2.2.3 Análisis y resultados para otras estaciones con escalado
automático
La red actual de digisondas (Reinisch et al., 2004) ofrece rutinariamente el perfil
de densidad electrónica en altura real, N(h), obtenido por reducción automática
y en tiempo real del ionograma en un amplio rango de latitudes y longitudes
(Reinisch et al., 2005). Por lo tanto esta red establece una base de datos
adecuada para poder extender la formulación del Modelo Local a escala Global.
Sin embargo, la mayoría de los ionogramas no están revisados por operador, lo
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que establece una limitación en la calidad de los datos. El objetivo de este
análisis ha sido comprobar la validez de aplicar la formulación del Modelo Local
a estaciones con datos escalados automáticamente por el ARTIST (Automatic
Real Time Ionogram Scaler with True Height). El hecho de que esta
metodología utiliza los valores experimentales que se obtienen del perfil
mensual representativo (MARP) implica que valores extremos producidos por
algún error en el escalado automático sean excluidos del mismo modo que se
excluyen aquellos valores que pueden haber sido afectados por condiciones de
perturbación. Se han utilizado los perfiles de densidad electrónica escalados
automáticamente de las estaciones de Atenas, Juliusruh y Grahamstown. Al ser
estaciones situadas a latitudes medias, las variaciones temporales de los
parámetros B0 y B1 son similares a las ya observadas anteriormente, teniendo
en cuenta que Grahamstown está situada en el Hemisferio Sur (puntos grises
de las Figuras A2.21 y A2.22). Se ha ajustado por mínimos cuadrados la
Ecuación A2.4 a los valores experimentales (B0 y B1) de cada estación y para
cada una de ellas se han obtenido los coeficientes que definen el Modelo Local
correspondiente. La Figura A2.21 muestra la función que mejor se ajusta a los
parámetros experimentales y la comparación con éstos y los valores predichos
por el IRI para el parámetro B0. Se observa que el Modelo Local reproduce las
variaciones temporales mejor que el IRI aunque se hayan utilizado datos sin
revisar. Lo mismo se observa para el parámetro B1 (Figura A2.22).
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Figura A2.21. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B0 obtenido a
partir de del Modelo Local (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea roja) y la
opción Gulyaeva del IRI2001 (línea azul) para las estaciones indicadas. Los puntos grises
son los valores experimentales obtenidos del escalado automático.

Figura A2.22. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B1 obtenido a
partir de del Modelo Local (línea negra) y la opción estándar del IRI2001 (línea roja) para
las estaciones indicadas. Los puntos grises son los valores experimentales obtenido del
escalado automático.
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La Figura A2.23 muestra los coeficientes de correlación lineal de las
comparaciones entre los valores experimentales y los simulados por el Modelo
Local y con los predichos por el IRI para B0 y B1. Se observa que para la
estación de Juliusruh la predicción del parámetro B0 del Modelo Local mejora
en un factor 2.4 respecto la opción estándar del IRI y en un factor 1.7 respecto
la opción Gulyaeva. Aunque el índice de correlación lineal de la comparación
entre los valores experimentales y los simulados por el Modelo Local para el
parámetro B1 sea bajo (0.2) debido a la mayor dispersión de los datos, éste es
superior que el índice de correlación lineal de la comparación con los valores
predichos por el IRI, que era muy cercano a cero. El Modelo Local de la
estación de Atenas muestra una mejora en la predicción de B0 de un factor 1.6
con respecto a la opción estándar del IRI y un factor 1.2 con respecto a la
opción Gulyaeva. El parámetro B1 de la estación de Atenas presenta menos
dispersión, por lo que el ajuste de la Ecuación A2.4 a los valores experimentales
da un Modelo Local que mejora significativamente las predicciones del IRI. El
Modelo Local obtenido para la estación del Hemisferio Sur, Grahamstown,
también mejora la predicción de los parámetros B0 y B1 con respecto al IRI. Se
tiene una mejora de un factor 2.2 con respecto a la opción estándar del IRI y de
un factor 1.2 con respecto a la opción Gulyaeva para el parámetro B0; y una
mejora de un factor 2.4 para B1. De nuevo, el coeficiente de correlación lineal
de la comparación entre los valores experimentales y los valores simulados por
el Modelo Local para B1 presenta un valor bajo debido a la dispersión de los
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Figura A2.23. Coeficiente de correlación lineal del ajuste
entre los valores experimentales y el Modelo Local y el
IRI2001 para cada parámetro para las diferentes estaciones.
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A2.3. Aplicación del Modelo Local a otros parámetros
En esta sección se pretende analizar la validez de la formulación del Modelo
Local a otros parámetros ionosféricos. Se han utilizado los ionogramas
revisados por operador de la estación de Ebro durante el año 2005 y se han
obtenido los parámetros hmF2, hmE y Hm del perfil mensual representativo.
hmF2 y hmE son, respectivamente, las alturas del máximo de densidad
electrónica de la capa F2 y de la capa E. Hm es la escala de alturas equivalente
del plasma en el máximo de densidad electrónica considerando la parte baja de
la capa F2 como una función Chapman. Este parámetro es de importancia para
estimar el perfil de densidad electrónica de la parte alta de la ionosfera
(Reinisch and Huang, 2001). Se ha ajustado por mínimos cuadrados la
Ecuación A2.4 a los valores experimentales de cada uno de estos parámetros
ionosféricos y, para cada uno de ellos, se han obtenido los coeficientes que
determinan el Modelo Local correspondiente. La Figura A2.24 muestra las
variaciones temporales de los valores experimentales de dichos parámetros y
su comparación con los valores simulados por el Modelo Local correspondiente
y los predichos por el IRI. Aunque el IRI ya da buenas predicciones del
parámetro hmF2, se observa que, utilizando esta metodología el ajuste de los
valores experimentales con los valores obtenidos por el Modelo Local es bueno,
mejorando en este caso concreto la predicción del IRI en un factor 1.1. La
mejora en la predicción de hmE es claramente visible: mientras que el IRI da un
valor constante de hmE = 110 km, el Modelo Local reproduce sus variaciones
temporales con un coeficiente de correlación lineal de la comparación con los
valores experimentales de 0.72. El Modelo Local también reproduce
significativamente bien las variaciones temporales del parámetro Hm obteniendo
un coeficiente de correlación lineal de la comparación entre los valores
experimentales y los valores simulados de 0.82. Debido a que el IRI no predice
directamente este parámetro, la utilización de esta formulación podría contribuir
a mejorar la predicción del perfil de densidad de la parte alta de la ionosfera.
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Figura A2.24. Izquierda: Comparación de las variaciones temporales de los parámetros hmF2,
hmE y Hm obtenidos a partir del Modelo Local (línea negra) y el IRI2001 (línea roja) para la
estación de Ebro. Los puntos grises son los valores experimentales. Columnas del centro y
derecha: Comparación entre los valores experimentales de hmF2, hmE y Hm con aquellos
obtenidos por el IRI2001 y los obtenidos a partir del Modelo Local, respectivamente, para la
estación de Ebro. Las líneas negras representan el mejor ajuste lineal para cada caso y se
muestran las ecuaciones correspondientes al ajuste y el coeficiente de correlación.

A2.4. Discusión
En este Capítulo se ha determinado la formulación de un Modelo Local que
simula las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1 para días
tranquilos sobre estaciones situadas en latitudes medias. Los coeficientes de la
función analítica que define este Modelo Local (Ec. A2.4) se han obtenido
ajustando esta función a los valores experimentales. Se ha desarrollado un
Modelo Local dependiente de la actividad solar para las estaciones de Ebro y El
Arenosillo. Los resultados de estos análisis muestran que el Modelo Local
proporciona una simulación de las variaciones temporales de los parámetros
ionosféricos en cuestión mejor que el IRI. Se ha comprobado la validez de esta
formulación para otras estaciones de latitudes medias y otros parámetros
ionosféricos utilizando datos revisados por operador y datos escalados
automáticamente por el ARTIST. Las ventajas más significativas que se han
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observado comparando con las predicciones del IRI son:

•

El Modelo Local reproduce con más precisión las amplitudes diurnas,
especialmente para el parámetro B0 para el que la opción estándar del
IRI subestima los valores máximos diurnos y sobreestima los valores
nocturnos.

•

El Modelo Local reproduce las variaciones semidiurnas de los parámetros
B0 y B1 que se observan en invierno mientras que la opción estándar del
IRI no las tienen en cuenta y la opción Gulyaeva subestima los valores de
B0 en invierno.

•

El Modelo Local tiene en cuenta la variación estacional, dando valores
más adecuados a las amplitudes en verano y en invierno para todos los
parámetros pero especialmente para B1 para el que el IRI da los mismos
valores de la amplitud diurna para los diferentes meses del año.

•

El Modelo Local tiene en cuenta la variación con la actividad solar. Se
observa una mejora significativa en la predicción del parámetro B1 ya
que el IRI no tiene en cuenta esta variación temporal para este
parámetro.

•

La precisión de la simulación del Modelo Local no depende de la
actividad solar, mientras que el IRI da una mejor predicción del parámetro
B0 durante años de alta actividad solar y una mejor predicción del
parámetro B1 durante los años de baja actividad solar.

En cierta manera, esta mejora en la predicción que ofrece el Modelo Local con
respecto al IRI era de esperar ya que el IRI es un modelo global y el Modelo
Local es válido sólo para una región geográfica concreta. Sin embargo, los
resultados muestran que la formulación que define este Modelo Local es
adecuada para reproducir las variaciones temporales de varios parámetros
ionosféricos a diferentes latitudes, abriendo la puerta a la posibilidad de adaptar
esta formulación para definir un modelo a escala global. El haber obtenido
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buenos resultados al utilizar datos no revisados por operador permite utilizar la
red actual de digisondas como base de datos para este análisis global. El
capítulo siguiente muestra el análisis y los resultados conseguidos en este
sentido. Mientras tanto, se sugiere a los usuarios del IRI que utilicen la opción
Gulyaeva para obtener una mejor predicción del parámetro B0 y la opción
estándar para una mejor predicción del parámetro B1 para estaciones de
latitudes medias.
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CAPÍTULO A.3:
MODELO GLOBAL DE LOS PARÁMETROS B0 y B1 PARA DÍAS DE
CALMA
Una vez elaborado un Modelo Local que simula el comportamiento de los
parámetros B0 y B1 a latitudes medias y comprobada su validez en otras
latitudes, la pretensión de este capítulo es expandir el modelo a escala global.
Para ello nos basaremos en la misma filosofía que en la obtención del Modelo
Local y se aplicará la misma metodología de trabajo. El objetivo es obtener un
modelo basado en una formulación analítica en términos de armónicos
esféricos cuyos coeficientes dependan de la actividad solar.

A3.1. Datos y técnica de modelado
Para realizar este estudio se han utilizado los ionogramas de sondeo vertical de
la base de datos ionosféricos DIDB (Digital Ionogram Data Base) del Center for
Atmospheric Research de la Universidad de Massachussets, Lowell (Reinisch
et al., 2004). Se han seleccionado aquellas estaciones con la mayor
disponibilidad de datos y con la mejor distribución geográfica durante el período
de 1998 a 2006, prácticamente todo el ciclo solar 23. La lista de las estaciones
utilizadas en este estudio se encuentra en la Tabla A3.1. La Figura A3.1
muestra la distribución geográfica de estas estaciones y la Figura A3.2 muestra
la disponibilidad de los datos.
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Tabla A3.1. Catálogo de las estaciones ionosféricas utilizadas en el estudio ordenadas de
mayor a menor latitud geográfica. Para cada una de ellas se muestra el código, la latitud y
longitud geográfica y geomagnética y la latitud magnética Dip a 300 km de altura (latitud
obtenida a partir de la Inclinación magnética). Tanto las coordenadas geomagnéticas
como la latitud Dip se han obtenido utilizando el modelo de campo geomagnético IGRF
evaluado en 1998.5.

Estación
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Código

Lat.

Lon.

Lat

Long

Lat. Dip

URSI

Geog.

Geog.

Geom.

Geom.

Qaanaaq

THJ77

77.5ºN

290.6ºE

87.98ºN

13.14ºE

82.31ºN

Sondrestrom

SMJ67

66.98

309.06

76.35

35.63

70.89

Goose Bay

GSJ53

53.3

299.7

63.55

15.14

60.48

Chilton

RL052

51.5

359.4

53.77

84.46

48.55

Ebro, Roquetes

EB040

40.8

0.5

43.24

81.29

36.32

Wallops Is.

WP937

37.9

284.5

48.39

355.27

48.83

Anyang

AN438

37.39

126.95

27.35

196.47

33.78

El Arenosillo

EA036

37.1

353.3

40.92

72.80

31.83

Osan AB

SN437

37.1

127.0

27.06

196.53

33.43

Point Arguello

PA836

34.8

239.5

41.27

304.49

40.22

Wuhan

WU430

30.5

114.4

20.03

185.43

26.74

Eglin AFB

EG931

30.4

273.2

40.5

342.61

41.87

Okinawa

OK426

26.7

128.2

16.75

198.35

21.09

Hainan

HA419

19.4

109.0

8.88

180.50

13.36

Ramey

PRJ18

18.5

292.9

28.99

4.8

27.98

Kwajalein

KJ609

9.0

167.2

3.45

237.74

3.78

Sao Luis

SAA0K

-2.6

315.8

6.75

27.50

-0.48

Fortaleza

FZA0M

-3.8

322.0

4.98

33.58

-5.05

Ascension Is.

AS00Q

-7.95

345.6

-2.17

56.34

-20.42

Jicamarca

JI91J

-12.0

283.2

-1.52

354.84

0.6

Learmonth

LM42B

-21.8

114.1

-32.27

186.18

-36.08

Madimbo

MU12K

-22.39

30.88

-24.25

97.92

-39.20

Cachoeira Pau.

CAJ2M

-23.2

314.2

-13.66

24.24

-16.99

Louisvale

LV12P

-28.5

21.2

-28.47

86.99

-45.10

Grahamstown

GR13L

-33.3

26.5

-34.13

91.0

-44.97

Bundoora

BV53Q

-37.7

145.05

-45.83

222.58

-52.13

Port Stanley

PSJ5J

-51.6

302.1

-41.32

11.23

-30.8
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Figura A3.1. Distribución geográfica de las 27 estaciones ionosféricas pertenecientes a la base
de datos ionosféricos digital (DIDB) utilizadas en este estudio.

Figura A3.2. Disponibilidad de los datos para las estaciones utilizadas en el análisis (barras
negras). Las barras grises indican el período de tiempo cubierto por datos sintetizados según se
describe en la sección A3.3. Las estaciones están distribuidas según la latitud geográfica, desde
el Hemisferio Norte al Hemisferio Sur.

Se han obtenido los valores experimentales de B0 y B1 a partir del perfil
mensual representativo para cada estación durante todo el período de estudio
según la disponibilidad de los datos. Se ha utilizado el IRI2001 para obtener los
valores predichos de estos parámetros sobre la posición geográfica
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correspondiente a cada estación e intervalo de tiempo con el fin de verificar si
el modelo global predice los valores experimentales mejor que el IRI.

Los resultados del capítulo anterior sugieren que las variaciones temporales de
los parámetros B0 y B1 pueden ser modeladas utilizando funciones armónicas.
Por esta razón se ha escogido el análisis de armónicos esféricos (SHA,
Spherical Harmonic Analysis) como técnica analítica para realizar el modelado
de los parámetros B0 y B1. El SHA es una potente herramienta para analizar
datos distribuidos sobre una superficie esférica por su capacidad de resolver la
ecuación de Laplace en coordenadas esféricas (desde Gauss, 1838). Esta
técnica es ampliamente utilizada para el modelado de las variaciones de las
diferentes contribuciones del campo geomagnético ya que puede distinguir
entre las contribuciones de origen interno y externo (Chapman and Bartels,
1940; Haines and Torta, 1994; Sabaka et al., 2002). Para más detalle sobre
SHA se puede consultar, por ejemplo, la Encyclopedia of Geomagnetism and
Paleomagnetism (2007). Poco a poco esta técnica se ha ido utilizando en otros
campos, como por ejemplo en aeronomía para el modelado de los parámetros
ionosféricos (Jones and Gallet (1962, 1965); Bradley, 1990; Lazo et al., 2004)
por su capacidad de modelar analíticamente una función sobre una superficie
esférica como:

N

n

{

}

f (θ , ϕ , T ) = ∑ ∑ Pnm (cos θ ) g nm (T ) cos(mϕ ) + hnm (T )sin (mϕ )

(A3.1)

n=0 m =0

donde θ y φ son las coordenadas geocéntricas esféricas, colatitud y longitud
respectivamente, T es el tiempo, Pmn son las funciones asociadas de Legendre
de primer orden con la normalización parcial propuesta por Schmidt de grado y
orden enteros n y m respectivamente y gmn y hmn son los coeficientes
armónicos esféricos (o coeficientes de Gauss) que definen el modelo, que
pueden ser función del tiempo T (Chapman and Bartels, 1940).
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A3.2. Análisis y resultados.
Aplicar esta técnica (SHA) es relativamente simple cuando se dispone de
observaciones alrededor de toda la esfera o cuando las observaciones están
distribuidas sobre una red densa que produce un sistema de ecuaciones sobredeterminado que puede ser resuelto por mínimos cuadrados. Sin embargo, la
base de datos disponible no proporciona una distribución geográfica deseable
de las estaciones ionosféricas, especialmente en longitud (ver Fig. A3.1). Por
esta razón ha sido necesario realizar la siguiente aproximación: se asume que
en condiciones de calma la forma de la ionosfera permanece aproximadamente
constante durante un día dado y, debido a que la tierra gira 360º alrededor de
un sistema fijo con respecto al Sol, se ha considerado que las variaciones en
longitud son equivalentes a las variaciones en tiempo local. Una importante
cuestión de esta aproximación es la elección de las coordenadas que definen
los paralelos que pasan por la posición de la estación original. Estos paralelos
deben definir la latitud geográfica de las 27 estaciones ficticias, separadas
entre ellas 15º en longitud (Campbell, 1990). Entre los procesos físicos que
causan la variación diurna de los parámetros ionosféricos, la fotoionización y el
calentamiento están determinados principalmente por la latitud geográfica y la
posición del Sol, pero los campos eléctricos y los efectos del viento neutro, que
juegan un papel importante en la variación de hmF2, son sensibles a la
dirección del campo magnético principal (Rishbeth and Mendillo, 2001). Se han
probado diferentes sistemas de coordenadas para definir cuál es la mejor
elección: geográficas, geomagnéticas, magnéticas dip, magnéticas dip
modificadas (modip) y magnéticas ápex. Las coordenadas geomagnéticas son
aquellas que se obtienen de considerar un campo magnético dipolar. Las
coordenadas magnéticas dip tienen en cuenta la inclinación magnética (dip)
(Torta et al., 1997). Para calcular las coordenadas geomagnéticas y las
magnéticas dip es necesario utilizar un modelo de campo geomagnético
principal. En este estudio se ha utilizado el modelo IGRF (International
Geomagnetic Reference Field) evaluado en 1998.5. Las coordenadas
magnéticas dip modificadas (modip) fueron introducidas por Rawer (1963) y
constituyen el sistema de coordenadas utilizado por el IRI (Bilitza, 2001). La
latitud modip se comporta como la inclinación magnética a latitudes bajas y a
medida que aumenta la latitud se comporta como la latitud geográfica. Las
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coordenadas magnéticas ápex (Richmond, 1995) están alineadas con las
líneas de campo geomagnético. Son muy utilizadas para describir corrientes
ionosféricos horizontales, campos eléctricos y velocidades de deriva del plasma
a alturas de la ionosfera ya que están fuertemente influenciadas por el campo
geomagnético. La diferencia entre estas coordenadas y las coordenadas
geomagnéticas se encuentra en que las coordenadas ápex tienen en cuenta la
contribución del campo geomagnético no dipolar. Los resultados de utilizar
estos diferentes sistemas de coordenadas para definir los paralelos que pasan
por la posición de las estaciones originales concluyen que las coordenadas
magnéticas dip son la mejor opción para modelar el parámetro B0 y que las
coordenadas geográficas son la mejor opción para B1. La Figura A3.3 muestra
un ejemplo de la posición geográfica de las estaciones ficticias según los
paralelos que pasan por algunas de las estaciones originales obtenidos a partir
de las coordenadas magnéticas dip.

Figura A3.3. Posición geográfica de las estaciones ficticias (gris) según los paralelos que pasan
por alguna de las estaciones originales (en negro) obtenidos a partir de la latitud magnética dip
a 300 km de altura.

Los demás sistemas de coordenadas han dado peores resultados desde el
punto de vista de las simetrías estacionales esperadas entre hemisferios. De
acuerdo con estos resultados las coordenadas magnéticas dip y las
geográficas se han utilizado para agrupar las estaciones en diferentes anillos
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latitudinales para realizar una inspección del comportamiento característico de
B0 y B1 respectivamente.

A3.2.1 Comportamiento característico
La variación en tiempo local del parámetro B0 (Figura A3.4) y B1 (Figura A3.5)
muestra un comportamiento sistemático distinto para estaciones situadas en
diferentes rangos latitudinales. La Figura A3.4 muestra la variación diurna del
parámetro B0 para los diferentes cinturones de latitud magnética dip, estación
del año y actividad solar. Análogamente, la Figura A3.5 muestra la variación
diurna del parámetro B1 pero con agrupación de las estaciones en cinturones
de latitud geográfica. El verano abarca los meses de Mayo a Julio para las
estaciones del Hemisferio Norte y los meses de Noviembre a Enero para las
estaciones del Hemisferio Sur. El invierno abarca los meses de Noviembre a
Enero para las estaciones del Hemisferio Norte y los meses de Mayo a Julio
para las estaciones del Hemisferio Sur. Los puntos grises de las Figura A3.4 y
A3.5 corresponden respectivamente a los valores experimentales de B0 y B1.
Las líneas negras corresponden a las funciones polinómicas que mejor se
ajustan a los valores experimentales mostrando el comportamiento diurno
dominante como una función del tiempo local.
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Figura A3.4. Variación en tiempo local del parámetro B0 para diferentes estaciones situadas
dentro de los cinturones de latitud magnética dip indicados para diferentes estaciones del año y
actividad solar. De izquierda a derecha: B0 durante verano para alta actividad solar (HSA, High
Solar Activity), B0 durante invierno para HSA, B0 durante verano para baja actividad solar (LSA,
Low Solar Activity) y B0 durante el invierno para LSA.

La variación en tiempo local del parámetro B0 (Figura A3.4) muestra una clara
variación diurna durante el verano para todos los rangos de latitud magnética
dip y nivel de actividad solar, siendo mayores los valores de mediodía que los
de medianoche. La amplitud diurna durante el verano decrece a medida que
aumenta la latitud y aumenta con la actividad solar. Además, los valores de B0
durante alta actividad solar son mayores que durante baja actividad solar. La
variación en tiempo local del parámetro B0 en invierno es significativamente
distinta a la observada en verano ya que esta depende claramente de la latitud.
La variación en tiempo local de B0 en invierno a latitudes bajas muestra una
clara variación diurna para todos los niveles de actividad solar, con los valores
de mediodía mayores que los de medianoche. Además, los valores de B0 en
invierno y la amplitud diurna a latitudes bajas son mayores durante alta
actividad solar que durante baja actividad solar. El comportamiento de B0 en
invierno a latitudes medias-bajas muestra una clara variación semidiurna
durante alta actividad solar y una débil variación diurna para baja actividad
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solar. Además, los valores de B0 en invierno a latitudes medias-bajas durante
alta actividad solar son mayores que durante baja actividad solar. Finalmente,
el comportamiento del parámetro B0 en invierno a latitudes medias-altas
muestra una clara variación semidiurna, estando mejor desarrollada durante
alta actividad solar que durante baja actividad solar. Los valores de B0 en
invierno a latitudes medias-altas durante alta actividad solar también son
mayores que durante baja actividad solar.

La Figura A3.5 muestra los resultados de este análisis para B1, y una primera
inspección indica que este parámetro presenta una mayor dispersión que B0,
especialmente para baja actividad solar. Además, esta dispersión es más
significativa en invierno. La variación en tiempo local del parámetro B1 muestra
una clara variación diurna durante el verano para todos los rangos de latitud y
niveles de actividad solar, siendo menores los valores del mediodía que los de
medianoche. La amplitud diurna durante el verano disminuye a medida que
aumenta la latitud y los valores de B1 en verano durante alta actividad solar
son menores que durante baja actividad solar. No se observa una clara
variación en tiempo local del parámetro B1 durante el invierno de baja actividad
solar, la dispersión en B1 es muy significativa y sólo se manifiesta una débil
variación diurna a latitudes bajas. Sin embargo, se observa una clara variación
diurna a bajas latitudes durante el inverno de alta actividad solar mientras que
la variación semidiurna se convierte en dominante a latitudes medias-bajas y
latitudes medias-altas. Además, los valores de B1 durante el invierno tienden a
ser mayores que durante el verano.
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Figura A3.5. Lo mismo que la Figura A3.4 para el parámetro B1 agrupado las estaciones según
la latitud geográfica.

Estos resultados experimentales son consistentes con los publicados en
estudios previos (Adeniyi and Radicella, 1998; Sethi and Mahajan, 2002; Lei et
al., 2004; Blanch et al., 2007), indicando que la aproximación realizada es
razonable.

A3.2.2 Enfoque del modelado
El modelado de los parámetros B0 y B1 se basa en el ajuste de una función
como la expresada en A3.1 al comportamiento experimental, siendo el grado
de expansión de los modelos diferentes en B0 y B1. El grado máximo de la
expansión para la dependencia latitudinal (n en la Ecuación A3.1) se ha fijado
en 6 para los dos modelos. Esta condición es un compromiso razonable entre
los diferentes comportamientos a altas, medias y bajas latitudes (Figuras A3.4 y
A3.5) y el número de estaciones distribuidas en latitud. El orden máximo de la
expansión para la dependencia longitudinal (en este caso para la dependencia
en tiempo local) (m en la Ec. A3.1) se ha limitado a 4 para B0 pero sólo a 2
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para B1. Trabajando con valores horarios no tiene sentido permitir más de 4
armónicos diurnos. Además, la gran dispersión observada en el parámetro B1,
especialmente a baja actividad solar (Fig. A3.5) sugiere que se limite la
representación de este parámetro a la media, el término de la variación diurna y
el de la variación semidiurna. La dependencia temporal a lo largo del año
(dependencia estacional) ha sido representada por una expansión de segundo
grado de Fourier para modelar las variaciones anuales y semianuales según
los resultados experimentales (Fig. A3.4 y A3.5) y los resultados de
investigaciones previas (Altadill et al., 2008a). Por lo tanto, los coeficientes de
Gauss de la Ecuación A3.1 se han expresado como:
m
 gbnm,q 
 g nm (T ) 2  ga n ,q 
 m
 = ∑
 cos(2π qT 12) +  m  sin( 2π qT 12)
hn (T )  q =0 ha nm,q 
hbn ,q 

(A3.2)

La aplicación de esta técnica a los valores experimentales ha proporcionado un
conjunto de coeficientes armónicos que define un modelo global para cada año
y parámetro (B0 y B1). Sin embargo, algunos de estos modelos anuales se ven
afectados por la falta de datos en algunas estaciones situadas en puntos
críticos; especialmente en aquellas estaciones situadas en latitudes más
septentrionales o meridionales que determinan las condiciones de contorno del
comportamiento del modelo. También afectará la determinación del modelo la
escasez de datos experimentales en aquellas regiones con gradientes en su
comportamiento temporal y sin ninguna estación vecina. La Figura A3.6
muestra cómo la falta de datos produce un modelo anual poco realista en
algunas estaciones (SMJ67 y GR13L). Para resolver esta falta de datos que
perturba alguno de los modelos anuales se han añadido datos sintéticos a las
latitudes críticas de la siguiente manera. Se han utilizado aquellos años con
suficientes datos en las estaciones situadas estratégicamente que permiten
obtener modelos anuales realistas para los dos parámetros (B0 y B1). Estos
años son 2002, 2004, 2005 y 2006, que cubren prácticamente todo el rango de
niveles de actividad solar (Figura A3.2). Se ha buscado la dependencia con la
actividad solar de los coeficientes que se obtienen de cada uno de estos años
de una forma similar a la que se realizó en el capítulo anterior para obtener el
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Modelo Local (Blanch et al., 2007; Altadill et al., 2008a). Los coeficientes de
Gauss de estos 4 años se han expresado como funciones lineales del índice de
la actividad solar Rz12 y se ha obtenido un modelo global provisional que
depende de la actividad solar para B0 y otro para B1. Finalmente, estos
modelos provisionales se han utilizado para crear datos sintéticos para las
siguientes estaciones críticas cuando no disponen de datos experimentales:
SMJ67, PRJ18, JI91J, AS00Q y GR13L. La Figura A3.2 muestra los huecos de
datos correspondientes a estas estaciones que han sido rellenados con datos
sintéticos. Además, se ha creado un par de estaciones ficticias en el Hemisferio
Sur situadas a la latitud magnética dip Sur de 60º y 70º (SYN60, SYN70 en la
Figura A3.2) para B0 y una estación a 70º de latitud geográfica Sur para B1
para forzar el comportamiento del modelo a latitudes altas del Hemisferio Sur
ya que se dispone de pocas estaciones en esas latitudes. Los datos sintéticos
de estas estaciones ficticias se han obtenido utilizando los valores obtenidos
por el modelo provisional a 60º y 70º de latitud magnética dip Norte para B0 y
a 70º de latitud geográfica Norte para B1 (donde los modelos provisionales
están

bien

definidos

por

los

datos

experimentales).

Estos

datos,

correspondientes al Hemisferio Norte, se han desfasado 6 meses para
satisfacer las simetrías estacionales en el Hemisferio Sur (Campbell, 1990). El
último paso, previo a la construcción de los modelos globales, fue reanalizar el
nuevo conjunto de datos, constituido por datos reales y datos sintéticos. Este
nuevo análisis proporcionó los nueve conjuntos de coeficientes armónicos
esféricos definitivos para cada parámetro (B0 y B1) (un conjunto para cada
año). Estos conjuntos de coeficientes armónicos esféricos proporcionan
modelos anuales realístas (Fig A3.6).
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Figura A3.6. Resultados del modelo anual de 1998 para el parámetro B0 obtenido
sin utilizar los datos sintéticos (línea morada) y utilizando datos sintéticos (línea
negra). Los resultados se comparan con los datos experimentales para las
estaciones indicadas (puntos grises).

Una vez se dispone de los coeficientes de Gauss definitivos para cada año se
ha determinado la dependencia de estos coeficientes con la actividad solar
expresándolos como funciones lineales del índice de actividad solar Rz12. La
Figura A3.7 muestra algunos ejemplos de este ajuste lineal.
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Figura A3.7. Dependencia de algunos de los coeficientes de la ecuación A3.2 con la actividad
solar (índice Rz12). Las líneas representan el mejor ajuste lineal para cada caso y se muestran
las ecuaciones correspondientes al ajuste y el coeficiente de correlación.

Según la diferente parametrización que se ha utilizado, el Modelo Global de B0
está fijado por 215 coeficientes que dependen de la actividad solar y el Modelo
Global de B1 está fijado por 145, también dependientes de la actividad solar.
La Tabla A3.2 muestra los coeficientes correspondientes al Modelo Global de
B0 y la Tabla A3.3 para el parámetro B1.
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25.596+0.351R

-117.288+1.501R

35.944+0.600R

58.062-1.995R

-10.840-0.826R

128.536-2.098R

33.168+1.948R

-1.229+1.619R

101.755-0.712R

-91.405-1.107R

-116.416+0.004R

gamn,1

82.787-1.010R

102.571-0.497R

-23.744-0.116R

56.783-1.367R

0

3.058+0.174R

-51.204-0.047R

15.965-0.457R

-85.934+1.829R

0

-144.575+0.987R

19.840-1.052R

-13.539+0.010R

-123.694+1.130R

0

97.713-0.312R

-49.903+0.949R

3.410+2.027R

0

-153.578+2.215R

-31.835-1.045R

0

-4.570+0.049R

0

0

hamn,1

-31.302-0.214R

-28.289+0.716R

16.404-0.679R

38.714-0.526R

-67.716+0.757R

-54.109+0.384R

27.695-0.720R

-25.379+0.644R

-28.554-0.726R

-53.951+0.069R

-67.035+0.702R

-76.579+0.502R

33.991+0.314R

72.413-0.496R

-2.758+0.565R

-60.803+0.809R

14.202+0.571R

57.210-1.340R

-5.125-0.691R

87.104-1.226R

27.553+1.295R

-10.902+1.000R

49.020-0.519R

-72.579-0.766R

-72.972+0.023R

gbmn,1

55.424-0.661R

66.398-0.278R

-31.721+0.163R

55.381-1.204R

0

10.818+0.092R

-35.268-0.123R

20.209-0.257R

-63.409+1.285R

0

-82.188+0.360R

6.860-0.605R

-5.500-0.060R

-88.655+0.791R

0

66.548-0.156R

-41.130+0.698R

-19.649+1.666R

0

-102.177+1.543R

-18.098-0.797R

0

2.162-0.073R

0

0

hbmn,1

14.303+0.168R

16.884-0.444R

-11.944+0.393R

-31.296+0.291R

40.222-0.518R

32.321-0.252R

-17.261+0.466R

7.764-0.373R

23.945+0.364R

40.891-0.042R

36.181-0.386R

45.738-0.290R

-20.322-0.163R

-33.783+0.223R

4.317-0.297R

37.357-0.448R

-8.540-0.375R

-25.094+0.664R

6.309+0.301R

-45.143+0.703R

-37.556-0.785R

8.089-0.574R

-31.230+0.318R

66.334+0.540R

41.199-0.037R

gamn,2

-30.971+0.369R

-40.458+0.192R

21.485-0.034R

-23.458+0.716R

0

-5.956-0.068R

22.579+0.053R

-6.386+0.157R

34.156-0.776R

0

42.634-0.217R

-0.181+0.385R

0.632-0.010R

47.037-0.444R

0

-37.891+0.113R

20.889-0.424R

3.467-0.787R

0

63.311-0.823R

21.711+0.383R

0

-3.919-0.020R

0

0

hamn,2

-15.903+0.053R

3.872+0.003R

-11.758+0.063R

4.565+0.047R

-16.957+0.273R

-12.436+0.101R

-2.264-0.060R

-4.792+0.147R

-4.006-0.136R

-24.746+0.128R

-4.484+0.019R

-14.807+0.157R

4.906+0.151R

20.423-0.270R

14.445-0.099R

-27.659+0.302R

10.582+0.041R

-4.155-0.239R

-5.302+0.001R

16.867-0.383R

13.872+0.292R

7.746+0.201R

26.164-0.115R

-17.501-0.210R

-19.627+0.005R

gbmn,2

12.081-0.142R

19.508-0.137R

2.579-0.148R

-3.831-0.037R

0

-3.146+0.022R

-8.073+0.049R

-6.025-0.069R

-6.986+0.227R

0

-27.398+0.287R

3.558-0.214R

-1.257+0.042R

-16.873+0.157R

0

13.739-0.078R

-3.988+0.129R

14.092+0.098R

0

-25.781+0.294R

-11.062-0.057R

0

-1.493+0.056R

0

0

hbmn,2

Tabla A3.2. Coeficientes del Modelo Global que simula el parámetro B0 de acuerdo con las ecuaciones A3.1 y A3.2. R corresponde al promedio anual
de los valores medios mensuales del número de Wolf, Rz12.
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2
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6

6
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4

0

1

4

1

0

4

5

2

3

5

0

1

3

2

2

3

0

1

1

1

0

1

2

0

0

2

m

n

-1.911+0.016R

-2.328+0.024R

-6.760+0.064R

-0.394+0.002R

2.160-0.010R

2.477+0.000R

4.672-0.032R

-1.155-0.012R

-1.356+0.011R

-1.988+0.027R

3.925-0.060R

1.730-0.030R

0.256-0.009R

1.704+0.006R

-0.023-0.025R

-3.240+0.052R

-2.895+0.023R

1.156+0.039R

gamn,0

-4.519+0.041R

-0.463+0.020R

0

0.851-0.020R

-0.305+0.012R

0

0.562+0.017R

0.261-0.026R

0

-0.761+ 0.003R

1.613-0.015R

0

-2.959+0.023R

-1.766+0.022R

0

-2.645+0.030R

0

0

hamn,0

2.644-0.024R

2.923-0.027R

7.700-0.073R

0.359-0.003R

-2.618+0.010R

-1.815-0.011R

-5.868+0.040R

1.619+0.011R

0.079-0.003R

2.258-0.031R

-4.790+0.070R

-2.072+0.035R

-0.662+0.013R

-2.115-0.007R

-0.370+0.031R

4.404-0.062R

3.269-0.025R

1.725-0.053R

gamn,1

5.569-0.050R

0.490-0.025R

0

-1.051+0.024R

0.529-0.016R

0

-0.850-0.020R

-0.217+0.032R

0

0.978-0.004R

-2.021+0.019R

0

3.643-0.030R

2.309-0.028R

0

3.283-0.038R

0

0

hamn,1

Tabla A3.3. Lo mismo que la Tabla A3.4 para el parámetro B1.

1.287-0.009R

1.768-0.019R

5.394-0.054R

0.357+0.002R

-1.782+0.006R

-1.571+0.002R

-3.798+0.026R

0.989+0.009R

0.415-0.012R

1.772-0.026R

-3.293+0.048R

-1.027+0.016R

-0.208+0.001R

-1.610-0.003R

-0.385+0.017R

2.827-0.038R

2.278-0.015R

1.097-0.032R

gbmn,1

3.707-0.031R

0.711-0.017R

0

-0.239+0.012R

0.634-0.007R

0

-0.145-0.020R

-0.361+0.019R

0

0.459-0.003R

-1.273+0.006R

0

2.208-0.015R

1.314-0.015R

0

2.181-0.019R

0

0

hbmn,1

-0.894+0.007R

-1.068+0.009R

-2.788+0.026R

0.005-0.001R

0.976-0.003R

0.551+0.004R

2.079-0.014R

-0.745-0.001R

-0.249+0.004R

-0.813+0.014R

1.829-0.026R

0.946-0.008R

0.144-0.001R

0.806+0.002R

0.150-0.009R

-1.496+0.020R

-1.789+0.009R

-0.579+0.019R

gamn,2

-2.121+0.019R

-0.363+0.010R

0

0.210-0.008R

-0.449+0.006R

0

0.160+0.008R

0.009-0.009R

0

-0.257+0.004R

0.797-0.005R

0

-1.326+0.010R

-0.873+0.010R

0

-1.143+0.011R

0

0

hamn,2

0.669-0.007R

0.596-0.004R

0.923-0.007R

-0.028-0.003R

-0.331+0.001R

-0.044-0.008R

-0.943+0.007R

0.347+0.000R

-0.087+0.004R

0.173-0.003R

-0.767+0.011R

-0.644+0.009R

-0.205+0.005R

-0.249-0.002R

0.019+0.007R

0.688-0.011R

0.653-0.005R

0.265-0.010R

gbmn,2

0.933-0.010R

-0.073-0.004R

0

-0.322+0.005R

-0.004-0.004R

0

-0.417+0.001R

0.178+0.005R

0

0.223-0.001R

-0.395+0.006R

0

0.678-0.007R

0.445-0.005R

0

0.512-0.008R

0

0

hbmn,2

A3.MODELO GLOBAL DE B0 Y B1 PARA DÍAS DE CALMA

A3.MODELO GLOBAL DE B0 Y B1 PARA DÍAS DE CALMA

A3.3 Resultados del modelo y validación
Se han calculado los parámetros B0 y B1 a partir de los coeficientes que
definen el Modelo Global (Tablas A3.2 y A3.3 respectivamente) para poder
comprobar su validez comparándolos con los valores experimentales y con los
valores predichos por el IRI. Las Figuras A3.8 y A3.9 muestran ejemplos de los
resultados del modelo para B0 y B1 respectivamente para diferentes
estaciones del año y niveles de actividad solar calculado a las 0 UT. Aunque
estos modelos globales permiten obtener los parámetros en todo el rango de
latitudes, los gráficos de contorno de las Figuras A3.8 y A3.9 se han restringido
al rango de latitudes de 70ºN y 50ºS. Este rango geográfico corresponde al que
se han obtenido los datos experimentales que alimentan el modelo y donde se
considera que éste es válido. Un análisis detallado comparando los resultados
del modelo (Figuras A3.8 y A3.9) con el comportamiento característico (Figuras
A3.3 y A3.4) muestra que el modelo empírico reproduce el comportamiento
dominante descrito en la sección anterior. El panel superior (a) de la Figura
A3.8 muestra los resultados del parámetro B0 para el mes de Julio de alta
actividad solar (Rz = 119.6). Los resultados del Modelo Global muestran una
variación diurna en todos los rangos de latitud del Hemisferio Norte (HN),
siendo mayores los valores de mediodía que los de medianoche y mayores a
latitudes bajas tal y como cabe esperar según el comportamiento característico
observado en la Figura A3.3. El panel (b) de la Figura A3.8 muestra los
resultados de B0 para el mes de Enero con alta actividad solar (Rz = 119.6).
Los resultados del Modelo Global muestran una variación diurna a latitudes
bajas y una variación semidiurna a latitudes medias del HN, concordando con
los resultados esperados (Fig. A3.3). El panel (c) de la Figura A3.8 muestra los
resultados del Modelo Global para el mes de Julio con baja actividad solar (Rz
= 15.2). De nuevo se observa una variación diurna en todo el rango de latitudes
del HN, con una amplitud diurna mayor a latitudes bajas (Fig. A3.3).
Finalmente, el panel (d) de la Figura A3.8 muestra los resultados del Modelo
Global para el mes de Enero con baja actividad solar (Rz = 15.2). En él se
observa una variación diurna a latitudes bajas y una variación semidiurna débil
a latitudes más altas (Fig. A3.3).
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Figura A3.8. Mapas de contorno de los resultados del Modelo Global para
el parámetro B0 en función de la latitud y longitud geográficas a las 0 UT
para diferentes estaciones del año con diferentes niveles de actividad solar.
Se superponen los paralelos de latitud magnética dip. Los paneles (a) y (b)
corresponden a los meses de Julio y Enero respectivamente para alta
actividad solar (Rz12 = 119.6); los paneles (c) y (d) corresponden a los
meses de Julio y Enero respectivamente para baja actividad solar (Rz12 =
15.2).
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Figura A3.9. Lo mismo que la Figura A3.7 pero para el parámetro B1. En
este caso se superponen los paralelos de latitud geomagnética.

Los paneles (a), (b), (c) y (d) de la Figura A3.9 corresponden a las mismas
condiciones que en la Figura A3.8 pero para el parámetro B1. Comparando
estos resultados con el comportamiento patrón observado en la Figura A3.4,
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también se observa que el Modelo Global simula las variaciones temporales
observadas según la latitud, época del año y actividad solar. Estos resultados
indican que estos modelos globales son capaces de predecir al menos
cualitativamente las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1.

Además de validar el Modelo Global de manera cualitativa, las simulaciones de
éste se han comparado con los valores obtenidos por el IRI y con los datos
experimentales

para

evaluar

la

posible

mejora

que

introduce.

Las

comparaciones con los valores que se obtienen del IRI muestran que el Modelo
Global mejora significativamente la predicción de los parámetros B0 y B1. La
Figura A3.10 muestra un ejemplo de estas comparaciones para el parámetro
B0 utilizando las dos opciones del IRI, la estándar y la Gulyaeva, para un cierto
nivel de actividad solar. Los resultados muestran que el Modelo Global
reproduce las variaciones diurnas, semidiurnas y estacionales observadas en el
comportamiento patrón (Fig. A3.3) para todas las latitudes mejor que el IRI. La
opción estándar del IRI subestima las variaciones diurnas y estacionales de B0
para las estaciones de latitudes altas (SMJ67), subestima la variación diurna
para las estaciones de latitudes medias (EB040 y GR13L) y proporciona
buenos resultados a latitudes ecuatoriales (JI91J). La opción Gulyaeva del IRI
proporciona buenos resultados a latitudes medias, pero no es el caso para
latitudes altas y ecuatoriales (SMJ67 y JI91J respectivamente). Este
comportamiento que predice el IRI concuerda con resultados anteriores (Bilitza,
2001): la opción Gulyaeva del IRI se comporta mejor que la opción estándar
para el parámetro B0 a latitudes medias mientras que la opción estándar da
mejores resultados a latitudes ecuatoriales.
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Figura A3.10. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B0 obtenido a partir del
Modelo Global (línea negra), la opción estándar del IRI2001 (línea roja) y la opción Gulyaeva del
IRI2001 (línea azul) para las estaciones indicadas. Los puntos grises son los valores
experimentales.

La Figura A3.11 muestra un ejemplo de la misma comparación utilizando sólo
la opción estándar del IRI, para el parámetro B1. Los resultados muestran que
el Modelo Global reproduce las variaciones temporales de B1 mejor que el IRI.
La opción estándar del IRI sobreestima la variación diurna de B1 a latitudes
altas (SMJ67), especialmente en los meses de invierno, y subestima
significativamente la variación diurna a latitudes medias en el Hemisferio Sur
(GR13L) mientras que da una buena aproximación del comportamiento de B1 a
latitudes ecuatoriales (JI91J).
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Figura A3.11. Comparación de las variaciones temporales del parámetro B1 obtenido a partir de
del Modelo Global (línea negra) y la opción estándar del IRI2001 (línea roja) para las estaciones
indicadas. Los puntos grises son los valores experimentales.

Se ha calculado la raíz del error cuadrático medio (RMSE, Root Mean Square
Error) para cada año con respecto a los valores experimentales que
proporciona cada modelo para comprobar numéricamente la bondad del
Modelo Global y cuantificar esta mejora con respecto al IRI. El RMSE da una
estimación de cómo ajusta una función (en este caso los parámetros predichos
por cada uno de los modelos) a los valores experimentales, cuanto menor sea
el RMSE, mejor es el ajuste entre las dos series. El RMSE se calcula a partir
de:

∑[ f (x ) − y ]

2

RMSE =
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i

n

i

(A3.3)
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donde n es el número total de datos, f(xi) es el valor de la función y, e yi es el
valor experimental correspondiente. Estas comparaciones se han realizado
para cada año (diferentes niveles de actividad solar) y de manera global
teniendo en cuenta las dos opciones del IRI para B0 y la opción estándar para
B1. Los resultados muestran que los modelos globales proporcionan un RMSE
inferior que el IRI para los dos parámetros y para todos los niveles de actividad
solar (Figura A3.12).

Figura A3.12. Comparación entre el RMSE obtenido con el Modelo Global y las dos
opciones del IRI para el parámetro B0 (panel del medio) y la opción estándar del
IRI2001 para B1 (panel inferior). El panel superior del gráfico muestra la actividad
solar a partir del promedio anual de los valores medios mensuales del número de
Wolf correspondiente a cada año, Rz12.

El RMSE del Modelo Global de B0 para todo el período de análisis es 17.77
km, el RMSE de la opción estándar del IRI es 24.43 km y el de la opción
Gulyaea es 25.84 km. Por lo tanto, la predicción del Modelo Global de B0
proporciona un 37.5 % menos de error (RMSE) que la opción estándar del IRI y
un 45.4 % menos que la opción Gulyaeva. Estos resultados indican una mejora
significativa del Modelo Global comparando con el IRI para el parámetro B0.
Referente a B1, el RMSE del Modelo Global para todo el período de estudio es
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0.67 y mientras que el de la opción estándar del IRI es 0.80. Así, la predicción
del Modelo Global de B1 proporciona un 19.4 % menos de error que el IRI. La
mejora de la predicción del Modelo Global de B1 con respecto al IRI es inferior
que la mejora para B0, seguramente debido a que el parámetro B1 presenta
más dispersión que el parámetro B0. Aún así, existe una mejora significativa.

A3.4. Discusión
En este capítulo se ha determinado la formulación de un Modelo Global que
simula las variaciones temporales de los parámetros B0 y B1 para días
tranquilos. Se han utilizado los perfiles de densidad electrónica de 27
estaciones distribuidas alrededor del planeta durante el intervalo de tiempo de
1998 a 2006. Los valores experimentales de B0 y B1 se han obtenido del perfil
mensual representativo y se han utilizado para obtener el comportamiento
característico de éstos y para la parametrización del modelo. Las variaciones
en hora local se han considerado iguales a las variaciones en longitud para
resolver el problema de la pobre densidad de datos alrededor del planeta.
Además, se han diseñado modelos provisionales de los dos parámetros para
sintetizar datos a las latitudes críticas donde no se dispone de datos
experimentales y para forzar el comportamiento de los modelos a latitudes altas
del Hemisferio Sur. Se ha utilizado el análisis de armónicos esféricos como
técnica de modelado. Este análisis ha proporcionado nueve conjuntos de
coeficientes armónicos esféricos para cada parámetro B0 y B1. Finalmente, los
coeficientes correspondientes a cada parámetro se han expresado como
funciones lineales de la actividad solar (índice Rz12), proporcionando dos
modelos, uno para B0 y otro para B1. Los resultados de comparar la simulación
de estos modelos empíricos con el IRI muestran que los modelos globales
propuestos en este estudio mejoran la predicción de B0 en un 40 % y la de B1
en un 20 %. Por lo tanto, tiene sentido considerar estos modelos como posibles
opciones para próximas versiones del IRI (IRI 2007 Workshop report,
http://iri.gsfc.nasa.gov/docs/iri_07_report.html).

Aunque estos modelos pueden representar B0 y B1 a escala global, se ha
limitado su validez al rango de latitudes de 70ºN a 50ºS donde se dispone de
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datos experimentales. Otro punto débil de estos modelos surge de la
aproximación realizada de considerar las variaciones en tiempo local
equivalentes a las variaciones en longitud. Esto podría esconder algunos
efectos longitudinales en la variación de los parámetros. Por lo tanto, futuros
trabajos para desarrollar mejores modelos deberían buscar una mejor
cobertura temporal y espacial de los datos. La utilización de datos de satélite
(Gulyaeva, 2007) y la obtención de los parámetros experimentales B0 y B1 de
ionosondas clásicas (Zhang et al., 2008) ayudarían en este aspecto.

La metodología para obtener estos modelos globales de B0 y B1 se podría
aplicar a otros parámetros ionosféricos, como por ejemplo hmF2, hmE y Hm,
para mejorar su actual predicción durante días tranquilos. Esto podría ayudar,
entre otras cosas, a la obtención de desviaciones del comportamiento en
condiciones de calma durante intervalos magnéticamente perturbados. En la
siguiente parte de la tesis se analiza el comportamiento ionosférico en
condiciones geomagnéticas perturbadas. En ella se determinan las variaciones
características generadas por las tormentas geomagnéticas y en concreto se
caracterizarán las perturbaciones en la altura del máximo de densidad, hmF2,
respecto el comportamiento tranquilo. La pretensión del siguiente análisis es
obtener un modelo empírico que simule estas variaciones motivado por la falta
de un modelo de ésta característica ionosférica en los modelos actuales de
referencia, como el IRI.
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Esta parte de la investigación se centra en el estudio de los efectos de las
tormentas geomagnéticas en la estructura vertical de la ionosfera, en especial
en la variación de la altura del máximo de ionización, hmF2, para estaciones de
latitudes medias. En esta investigación, a diferencia de trabajos experimentales
anteriores en que estos valores eran derivados indirectamente a partir de otros
parámetros (Prölss and Očko, 2000; Denton et al., 2009), se utilizan medidas
directas de la altura real de la ionosfera.

El objetivo de esta investigación es determinar el comportamiento característico
de hmF2 durante la fase principal de las tormentas geomagnéticas intensas,
identificar los mecanismos físicos responsables de este comportamiento y
realizar un modelo empírico que lo reproduzca. Para esto se propone:

1. Analizar en detalle la respuesta de la ionosfera en latitudes medias del
sector Europeo para un caso particular de perturbación geomagnética.

2. Extender el estudio anterior a un número mayor de estaciones y
tormentas geomagnéticas para analizar la respuesta de la ionosfera en
latitudes medias a tormentas geomagnéticas intensas e identificar los
mecanismos físicos responsables de dicho comportamiento.

3. Determinar, en particular, el comportamiento característico de la variación
de la altura del máximo de ionización en condiciones perturbadas y
proceder a su modelado.

99

B1. CASO PARTICULAR

CAPÍTULO B1:
RESPUESTA DE LA IONOSFERA PARA UN CASO PARTICULAR: 20
DE NOVIEMBRE DE 2003
Este capítulo pretende ilustrar la respuesta de la ionosfera a las tormentas
geomagnéticas, en particular las variaciones en la densidad electrónica y la
estructura vertical de la ionosfera sobre Europa, a partir del análisis de un caso
concreto: la tormenta geomagnética ocurrida el 20 de Noviembre de 2003.

Se han utilizado los ionogramas registrados por las digisondas de las estaciones
de Chilton (51.5ºN, 359.4ºE) y El Arenosillo (37.1ºN, 353.3ºE) y por la ionosonda
de la estación de Pruhonice (50.0ºN, 14.6ºE) de los días 19 y 20 de Noviembre
de 2003. Los ionogramas del día 19 se han utilizado para evaluar el
comportamiento tranquilo de la ionosfera. En el caso de la estación de
Pruhonice que no se dispone de datos del 19 de Noviembre de 2003, se han
utilizado los ionogramas del 27 de Noviembre de 2003, catalogado como día
tranquilo del mes, para analizar el comportamiento tranquilo de la ionosfera en
esa estación. Los datos de las estaciones de Pruhonice y El Arenosillo han sido
suministrados por los respectivos centros. Los datos de la estación de Chilton
se han obtenido del centro mundial de datos World Data Center C1 del
Rutherford Appleton Laboratory (ftp://wdcc1.bnsc.rl.ac.uk). Los ionogramas de
Chilton y El Arenosillo han sido revisados manualmente y se ha obtenido el
perfil vertical de la densidad electrónica con el programa de inversión de altura
real NHPC. Adicionalmente, se ha analizado la respuesta del contenido total de

101

B1. CASO PARTICULAR

electrones vertical (VTEC, Vertical Total Electron Content). Estos datos han sido
suministrados por el grupo de Astronomía y Geomática (gAGE) de la
Universidad Politécnica de Cataluña en forma de mapas globales de alta
resolución temporal (10 minutos) mostrando la evolución del VTEC hasta 20000
km en el Hemisferio Norte. Para más detalle de cómo se han obtenido estos
datos consultar Blanch et al. (2005) y las referencias incluidas en él.

Las condiciones helio-geofísicas correspondientes a los días en cuestión se han
obtenido a partir de diferentes fuentes de datos. Los datos del campo magnético
interplanetario IMF (Interplanetary Magnetic Field) se han obtenido de la base
de datos ACE MAG Level 2 data y los de velocidad y densidad del viento solar
del ACE SWEPAM Level 2 data, ambos proporcionados por ACE Science
Center (http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/). El satélite ACE orbita alrededor
del punto de equilibrio gravitacional entre el Sol y la Tierra, punto L1, a 1.5
millones de kilómetros de la Tierra y a 148.5 millones de kilómetros del Sol. Su
órbita elíptica con un semi-eje mayor de 200000 km le permite una vista
continua del Sol. Ya más cercano a la Tierra, el satélite GOES-10 mide el
campo magnético paralelo al eje de rotación de la Tierra, Hp, y el flujo de
protones.

Sus

datos

se

obtienen

del

Space

Environment

Center

(http://sec.noaa.gov/Data/). Este satélite es geoestacionario y está situado en la
longitud 135º W. A una altura de 36000 km, este satélite se encuentra dentro de
la magnetosfera. Los índices de actividad geomagnética Dst y Ap se han
obtenido

del

Servicio

Internacional

de

Índices

Geomagnéticos

(http://isgi.cetp.ipsl.fr/).

B1.1. Condiciones helio-geofísicas de la tormenta geomagnética del 20 de
Noviembre de 2003.
Una tormenta geomagnética se produce cuando la configuración del campo
magnético interplanetario es tal que favorece la entrada de partículas de origen
solar a la magnetosfera (Dungey, 1961). El aumento de la población de
partículas energéticas a la magnetosfera intensifica la corriente de anillo y
produce una disminución del campo magnético total con respecto a un día de
calma. La reducción de la componente horizontal del campo magnético debido
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al efecto de la corriente de anillo se expresa a partir del índice Dst. Ver
Apéndice B para más detalle sobre las tormentas geomagnéticas.

El 20 de Noviembre de 2003 se produjo la tormenta geomagnética más intensa
del ciclo solar 23 (la segunda tormenta geomagnética más intensa desde 1957)
en términos del Dst. Esta tormenta produjo importantes variaciones en la
magnetosfera, termosfera e ionosfera terrestre. De aquí la gran cantidad de
estudios que se han realizado para este caso particular (por ejemplo, Blanch et
al., 2005; Ebihara et al., 2005; Gopalswamy et al., 2005; Meier et al., 2005;
Crowley et al., 2006; Wang et al., 2006). La Figura B1.1 presenta las
condiciones helio-geofísicas del período en cuestión (19-21 Noviembre 2003).
Los tres primeros paneles de la Figura B1.1 muestran la perturbación del viento
solar en la posición del satélite ACE. El panel (a) muestra la evolución de la
componente axial del campo magnético interplanetario (IMF Bz). Los paneles
(b) y (c) muestran, respectivamente, los valores de la velocidad y la densidad
del viento solar. A las 7:30, el satélite ACE, detecta la llegada de la perturbación
del viento solar. IMF Bz empieza a fluctuar entre valores positivos y negativos,
hasta que se estabiliza en negativo y se mantiene así durante un largo período
de tiempo (13.5 horas seguidas con valores inferiores a -10 nT), llegando a
valores de -50 nT a las 15:00 UT. La orientación de IMF Bz tiene una gran
influencia sobre la magnetosfera y en la alta ionosfera ya que favorece la
reconexión con el campo magnético terrestre y la entrada de partículas
energéticas (Dungey, 1961). Cuanto más negativo es IMF Bz y mayor tiempo
permanece en estas condiciones, mayores son los efectos en la ionosfera
(Davis et al., 1997). A la misma hora, a las 7:30, el satélite ACE detecta un
aumento brusco de la velocidad del viento solar (pasa de 450 km/s a 750 km/s)
y de la densidad (un aumento de un factor 3). Cuatro horas más tarde, la
velocidad del viento solar tiende a recuperar valores normales mientras que la
densidad del viento solar presenta varios incrementos adicionales, el mayor de
ellos ocurre entre las 15:00 y las 21:00 UT, coincidiendo con la configuración
negativa de IMF Bz. Estas condiciones del viento solar se tradujeron en un
aumento de la presión dinámica del viento solar que provocó una compresión
muy significativa de la magnetosfera en la zona de día dejando a varios satélites
desprotegidos. Este fenómeno se conoce como “cruce de la magnetosfera” y su
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efecto se pudo observar desde el satélite GOES-10, que se encuentra a 36000
km de altura. El panel (d) de la Figura B1.1 muestra la componente del campo
magnético paralela al eje de rotación de la Tierra, Hp, medido en la posición del
satélite GOES-10. Se puede observar que, coincidiendo con la llegada de la
perturbación del viento solar, Hp empieza a fluctuar rápidamente, pasando de
forma repentina a valores negativos coincidiendo con el aumento de densidad
más importante. Este descenso del valor de Hp indica que el satélite GOES-10
se encuentra fuera de la magnetosfera (http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/mag_
3d.html). El panel (e) de la Figura B1.1 muestra la variación del flujo de protones
de varias energías para el período en cuestión medido en la posición del satélite
GOES-10. Coincidiendo con la llegada de la perturbación del viento solar a la
magnetosfera, el flujo de protones aumenta progresivamente hasta un valor
máximo alrededor de las 12 UT produciendo un aumento de los protones de un
factor 10. Los paneles (f) y (g) muestran la actividad geomagnética registrada en
la superficie terrestre. El índice tri-horario Ap (Apéndice B) llegó a valores de
300 nT en dos intervalos de 3 horas, desde las 15:00 UT hasta las 21:00 UT del
20 de Noviembre de 2003. El índice horario Dst llegó a valores de -422 nT a las
21:00 UT y a las 22:00 UT, valores que catalogan la tormenta del 20 de
Noviembre de 2003 como supertormenta.
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Figura B1.1. Condiciones helio-geofísicas del 19 al 21 de
Noviembre 2003. Los paneles (a), (b) y (c) muestran las
condiciones del viento solar medido por el satélite ACE: IMF Bz,
velocidad y densidad del viento solar respectivamente. Los
paneles (d) y (e) muestran Hp y el flujo de protones
respectivamente medidos por el satélite GOES-10. En rojo los
protones de energía entre 4-9 MeV, en azul los protones de 9-15
MeV y en amarillo los protones de 15-40 MeV. Los paneles (f) y
(g) muestran los índices de actividad magnéticos Ap y Dst
respectivamente.
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B1.2. Efectos en la estructura vertical de la ionosfera
Los efectos de la tormenta geomagnética del 20 de Noviembre de 2003 en la
estructura vertical de la ionosfera fueron distintos para diferentes estaciones
Europeas. Los ionogramas de la estación de Chilton (Figura B1.2) muestran una
disminución de la frecuencia crítica de la capa F2, foF2, (efecto negativo) y un
aumento de la altura del máximo de densidad, hmF2, después de las 15:00 UT
comparando con un día de calma magnética.
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Figura B1.2. Ionogramas de la estación de Chilton en las horas indicadas. Los ionogramas de la
izquierda corresponden al 19 de Noviembre de 2003 considerado como referencia de día tranquilo y los
ionogramas de la derecha corresponden al 20 de Noviembre de 2003. La línea azul corresponde al
perfil en altura real de la densidad electrónica. La línea roja es la contribución de la capa E esporádica
anómala.
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A las 16:40, se observa una capa E esporádica7 a 110 km de altura con una
densidad electrónica mucho mayor que la típica de una capa E esporádica en
días tranquilos. Esta capa esporádica anómala presenta una forma plana que va
aumentando lentamente en altura a medida que crece la frecuencia y cerca de
la frecuencia crítica se extiende hacia alturas superiores. Esta capa E
esporádica anómala se observó durante varias horas, hasta las 22:30 UT
aproximadamente, mostrando una extensión en altura de hasta varios cientos
de kilómetros. Esta capa E esporádica anómala produjo la absorción de las
ondas electromagnéticas a bajas alturas y no permitió observar la evolución de
las capas superiores. La Figura B1.3 muestra la evolución de la capa E
esporádica anómala en los ionogramas de la estación de Chilton.

Figura B1.3. Ionogramas de la estación de Chilton a las horas indicadas mostrando la
evolución de la capa E esporádica anómala.

Los ionogramas de la estación de Pruhonice mostraron efectos similares a los
de la estación de Chilton. La frecuencia crítica de la capa F2, foF2, empezó a
disminuir respecto un día tranquilo a partir de las 15:20 UT (efecto negativo) a
medida que la altura del máximo de ionización, hmF2, aumentaba (Figura B1.4).

7

En los ionogramas, la capa Es se observa como un eco a la misma altitud que la capa E
regular pero se extiende a una frecuencia mayor. En algunas ocasiones la capa Es es
opaca y tapa las capas por encima.
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Figura B1.4. Ionogramas de Pruhonice a las horas indicadas. Los ionogramas de la izquierda
corresponden al 27 de Noviembre de 2003 (día tranquilo del mes) y los ionogramas de la
derecha corresponden al 20 de Noviembre de 2003.

A las 16:55 UT se formó una capa E esporádica significativamente más gruesa
que una capa E esporádica de un día tranquilo. Esta capa esporádica anómala
se observó a alturas superiores a las de Chilton (entre 120 a 150 km) y también
ocultó los efectos de la tormenta geomagnética a las capas superiores hasta
medianoche. La Figura B1.5 muestra la evolución de la capa E esporádica
anómala en los ionogramas de la estación de Pruhonice.
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Figura B1.5. Ionogramas de la estación de Chilton a las horas indicadas mostrando la
evolución de la capa E esporádica anómala.

Los ionogramas de la estación de El Arenosillo mostraron efectos diferentes a
las estaciones anteriores (Figura B1.6). Se observa un claro aumento de la
frecuencia crítica de la capa F2, foF2 (efecto positivo) y de la altura del máximo
de ionización, hmF2, desde las 18:00 UT a las 23:00 UT. Los ionogramas
registrados muestran ecos correspondientes a la capa F provenientes de un
amplio rango de alturas. Este fenómeno es conocido en la literatura como
“range Spread F” y está asociado a eventos electrodinámicos intensos y/o a
irregularidades con fuertes gradientes de densidad electrónica (Bowman, 1990;
Kelley and Fukao, 1991; Miller et al., 1997) (Figura B1.6 – 19:00 UT). Los
ionogramas de esta estación también muestran la formación de una capa E
esporádica anómala aunque con una menor densidad electrónica que en las
estaciones anteriores por lo que no llegó a ocultar las capas superiores. Esta
capa esporádica anómala se observó durante 3 horas (de 18:00 UT hasta 20:00
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UT) situándose a una mayor altitud que una capa E esporádica regular. Se
observa que la traza de esta capa presenta un rápido ascenso hacia alturas
superiores cuando llega a las inmediaciones de la frecuencia crítica.
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Figura B1.6. Ionogramas de la estación de El Arenosillo a las horas indicadas. Los ionogramas
de la izquierda corresponden al 19 de Noviembre de 2003 considerado como referencia de día
tranquilo y los ionogramas de la derecha corresponden al 20 de Noviembre de 2003. La línea
azul corresponde al perfil en altura real de la densidad electrónica. La línea roja es la
contribución de la capa E esporádica anómala.

Según el manual de interpretación de escalado de ionogramas UAG23A del
Centro Mundial de Datos A (1978) y su edición revisada (1986), la capa E
esporádica anómala observada en los ionogramas de Pruhonice antes de las
20:00 UT (Figura B1.5) y la capa E esporádica anómala observada en los
ionogramas de El Arenosillo (Figura B1.6) se clasifican como capa esporádica

110

B1. CASO PARTICULAR

del tipo k, también llamada ‘capa Es de partículas’ (panel superior Figura B1.7).
La capa E esporádica de partículas (Es-k) es una capa ancha producida por la
precipitación de partículas energéticas con una altura virtual mayor que una
capa esporádica normal (hasta 170 km). Normalmente se observa por la noche
mezclada con una esporádica de tipo r o de tipo a a latitudes altas. La capa
esporádica anómala observada en los ionogramas de Chilton antes de las 20:00
UT (Figura B1.2 y Figura B1.3) se clasifica como capa E esporádica de tipo r
según el manual de interpretación (panel central Figura B1.7). Una capa de este
tipo se observa a alturas virtuales inferiores que la capa esporádica de tipo k ,
tiene una mayor densidad electrónica y muestra un aumento en la altura cerca
de la frecuencia crítica. Normalmente, la frecuencia crítica de la capa Es-r es
mayor que la frecuencia mínima de la capa F, produciendo una ocultación
parcial o total de las capas superiores. Si la frecuencia crítica de la capa Es-r es
inferior a la frecuencia mínima de la capa F, la capa esporádica se clasifica
como una capa Es-k. Por lo tanto también puede ser interpretado que la capa
Es-k (capa esporádica de partículas) está ocultada por la capa Es-r. La capa
esporádica anómala observada en los ionogramas de Chilton y Pruhonice
después de las 20:00 UT (Figura B1.3 y Figura B1.5) se clasifica como una capa
E esporádica auroral (tipo a) según el manual de escalado de ionogramas
(panel inferior Figura B1.7) junto con una esporádica de tipo r.
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Figura B1.7. Ejemplos de capas esporádicas. Panel superior: Capa esporádica
tipo k. Panel central: Capa esporádica tipo r. Panel inferior: Capa esporádica
tipo a. Figuras obtenidas de la edición revisada del manual de escalado de
ionogramas UAG23A del Centro Mundial de Datos A (1986). El eje X
corresponde a frecuencia y el eje Y corresponde a la altura virtual a la que se
refleja la onda electromagnética.

La manifestación de estas capas esporádicas no es habitual en latitudes
medias. Normalmente se observan en zonas aurorales durante perturbaciones
geomagnéticas (King, 1962). Únicamente se pueden observar en latitudes
medias coincidiendo con periodos de gran actividad auroral (Brown and Wynne,
1967). El fenómeno de estas capas esporádicas se atribuye a la precipitación de
partículas energéticas que tuvo lugar durante la supertormenta del 20 de
Noviembre de 2003 a latitudes más bajas de lo habitual.
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La presencia de estas capas esporádicas produjo el ocultamiento de las capas
superiores en algunas estaciones dificultando seguir la evolución de la
estructura vertical de la ionosfera utilizando datos de ionosonda. La Figura B1.8
muestra en detalle este efecto para la estación de Chilton. Esta figura muestra
la evolución de la frecuencia del plasma en función del tiempo y de la altura
para las estaciones de Chilton y El Arenosillo para el día 20 de Noviembre de
2003 (derecha Figura B1.8) y se compara con los valores de un día tranquilo, el
19 de Noviembre de 2003 (izquierda Figura B1.8). Se puede observar
claramente que la capa esporádica anómala oculta la información de la región F
en los ionogramas de Chilton desde las 16:50 UT hasta 22:30 UT
aproximadamente. Previo a esta ocultación sólo se puede destacar un aumento
de la densidad electrónica cerca de mediodía. Sin embargo, la capa esporádica
de partículas que se observa en los ionogramas de El Arenosillo no oculta las
capas superiores. Comparando con un día tranquilo, se puede observar que la
variación diurna del 20 de Noviembre de 2003 en la estación de El Arenosillo es
parecida a la observada para un día tranquilo hasta primeras horas de la tarde
excepto por un aumento significativo de la densidad electrónica al mediodía y
una extensión de la capa F hacia alturas superiores poco después del inicio de
la tormenta geomagnética. A partir de las 18:00 UT se observa una elevación de
la capa F a alturas superiores y un aumento muy significativo de la densidad
electrónica (de un factor entre 3 y 4).
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Figura B1.8. Variación de la frecuencia del plasma en tiempo y altura para las estaciones de
Chilton (arriba) y El Arenosillo (abajo) para los días indicados.

B1.3. Efectos en la densidad electrónica
La ocultación de las capas superiores por la capa E esporádica anómala hace
difícil observar el efecto de la tormenta geomagnética en la densidad electrónica
a partir de los datos de ionosonda (Figura B1.8). Para ello se han utilizado los
datos de VTEC obtenidos a partir de la red de estaciones receptoras de GPS.
Con esta técnica se obtiene una buena información del contenido total de
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electrones hasta una altura de 20000 km con un error de pocos TECUs8
(Hernandez-Pajares et al., 1999). A partir de los datos de 928 estaciones
receptoras de GPS, el grupo de Astronomía y Geomática de la Universidad
Politécnica de Cataluña ha elaborado y proporcionado una serie de mapas
globales del Hemisferio Norte con una resolución temporal de 10 minutos del
VTEC para poder analizar su evolución durante la tormenta geomagnética
(Blanch et al., 2005). Los efectos producidos en la densidad electrónica sobre el
sector europeo fueron muy significativos. La Figura B1.9 muestra algunos de los
mapas globales de VTEC durante el 20 de Noviembre de 2003 en el sector
Euro-Asiático. Las regiones grises son regiones en las que no hay receptores
GPS y no se puede calcular el VTEC. El mapa (a) de la Figura B1.9 muestra
que en condiciones tranquilas los valores más bajos del VTEC se observan
durante la noche y a latitudes altas. Los efectos en el VTEC empiezan al inicio
de la fase principal de la tormenta (mapa (b) – Figura B1.9). Se observa que el
VTEC aumenta significativamente en la zona del óvalo auroral hasta una latitud
geográfica de 60º N. Los mapas siguientes, desde las 18:00 UT hasta las 21:00
UT, muestran la existencia de un delgado cinturón latitudinal entre 55º N y 45º N
con valores del VTEC inferiores a aquellos de latitudes más altas,
extendiéndose en el sector de longitud de 350º - 30º E, siendo más ancho en el
sector de longitud de 50º - 120º E. Además, se observa un aumento del VTEC
en el cinturón latitudinal entre 45º N y 30º N durante las horas de la tarde del 20
de Noviembre de 2003 en el sector de longitud 330º - 60º E aproximadamente.
Estos efectos no pudieron ser observados con datos de ionosonda debido a la
ocultación de las capas superiores por la capa E esporádica anómala en las
estaciones de Chilton y Pruhonice. Estas estaciones se encuentran dentro del
rango de latitudes en el que se observa una disminución del VTEC respecto a
un día tranquilo. De hecho, observando los ionograms de Chilton (Figura B1.2)
se puede apreciar que antes de que la capa Es oculte las capas altas, foF2
experimenta una reducción considerable con respecto un día tranquilo. El
mismo comportamiento se observa en los ionogramas de Pruhonice (Figura
B1.4).

8

TECU es la unidad de medida del TEC (contenido total de electrones). 1 TECU =
10E+16 electrones por metro cuadrado.
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Figura B1.9. Mapas de la evolución del VTEC durante el 20 de Noviembre de 2003 en el sector
Euro-Asiático. Las regiones grisas son regiones en las que no hay receptores GPS y no se
puede calcular el VTEC. El mapa (a) corresponde aproximadamente al inicio de la tormenta. El
mapa (b) corresponde al inicio de la fase principal. Los mapas (c), (d) y (e) corresponden a la
fase principal. El mapa (f) corresponde a la fase de recuperación de la tormenta.

El análisis simultáneo de los datos de ionosonda (Figuras B1.2, B1.4 y B1.6)
con los mapas de VTEC (Figura B1.9) confirma que la tormenta del 20 de
Noviembre de 2003 provocó una disminución de la densidad electrónica en un
cinturón de latitud entre 55º N y 45º N y un aumento de la densidad electrónica
entre 45º N y 30º N en el sector Europeo durante la fase principal de la
tormenta. Además, los mapas de VTEC de la Figura B1.9 muestran un aumento
en la densidad electrónica en la zona auroral y una expansión del óvalo auroral
de 60º N a las 16:05 UT a 45º N a las 21:05 UT en el sector Europeo.
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B1.4. Discusión de los resultados. Identificación de mecanismos físicos.
La tormenta geomagnética del 20 de Noviembre de 2003 provocó importantes
efectos en la ionosfera. El uso simultáneo de registros de ionosonda y mapas de
VTEC han permitido analizar con detalle estos efectos en la estructura vertical
de la ionosfera y en la densidad electrónica y permitirán proponer los
mecanismos físicos responsables de dicho comportamiento. Los efectos más
significativos que se han observado son:
1. Generación de capa E esporádica anómala formada por la precipitación
de partículas energéticas. Normalmente la generación de este tipo de
capa esporádica se produce a latitudes moderadamente altas (78º N –
68º N) y está relacionada con fenómenos del óvalo auroral (Thomas,
1962). Durante períodos de perturbación magnética, este fenómeno se
puede observar a latitudes más bajas (Rishbeth and Garriot, 1969)
debido a la expansión del óvalo auroral hacia latitudes menores. Los
mapas de VTEC muestran una expansión del óvalo auroral hasta 45º N,
lo que explicaría la aparición de la capa E esporádica anómala
relacionada con la precipitación de partículas energéticas a latitudes
medias como Chilton (51.5º N latitud) y Pruhonice (50º N latitud) e incluso
en estaciones como El Arenosillo situada a 37º N de latitud donde nunca
antes se había observado una capa esporádica de origen auroral. Este
efecto da una idea de la magnitud de la tormenta.

2. Aumento de la altura del máximo de ionización, hmF2, en las tres
estaciones durante la fase principal de la tormenta. Este efecto se ha
podido observar con mejor detalle en la estación de El Arenosillo donde
la capa esporádica anómala no ha ocultado las capas superiores. En esta
estación, se ha podido observar que hmF2 ha llegado a alturas de 500
km durante la tarde del 20

de Noviembre de 2003, permaneciendo

elevada durante toda la noche. Según el modelo de tormenta de Prölss
(1993), la inyección de energía que se produce en las zonas aurorales
durante una tormenta geomagnética genera una perturbación atmosférica
en forma de pulso que viaja, de manera global, hacia latitudes medias.
Esta perturbación lleva asociada un viento meridional que a latitudes
medias eleva el plasma ionosférico a través de las líneas de campo
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magnético (sección 4 de la Introducción). Este mecanismo físico
explicaría el elevamiento de la altura de la ionosfera que se observa
durante la tormenta geomagnética (Figura B1.8).

3. Variación de la densidad electrónica con respeto a un día tranquilo. Los
ionogramas de Chilton y Pruhonice muestran una disminución de foF2
(antes de la aparición de la capa E esporádica) indicando una
disminución de la densidad electrónica (Figuras B1.2 y B1.4) mientras
que los ionogramas de El Arenosillo muestran un aumento significativo
de foF2 y por lo tanto un efecto positivo en la densidad electrónica
(Figura B1.6). Este comportamiento también se observa en los mapas de
VTEC. Estos mapas muestran la generación de dos anillos latitudinales
en el sector europeo durante la fase principal de la tormenta: uno entre
las latitudes 55º N – 45º N en el que se observa un efecto negativo de la
tormenta y un otro entre las latitudes 45º N – 30º N en el que ocurre un
efecto positivo. Ello nos indica la presencia de fuertes gradientes de
densidad electrónica sobre la región Europea. Según el modelo de Prölss
(1993), la inyección de energía a latitudes altas durante una tormenta
geomagnética produce un calentamiento en la alta ionosfera y, como
consecuencia, una variación de la composición neutra. Se produce un
aumento de la concentración de N2 y una disminución de la
concentración de O, que se traduce un aumento de la tasa de
recombinación de los electrones libres y por lo tanto genera una
disminución de la densidad electrónica en la zona afectada. Esta zona de
perturbación de la composición queda limitada a latitudes de 60º N en la
zona de día pero se propaga a latitudes menores en la zona de noche
favorecida por los vientos termosféricos de fondo (ver sección 4 de la
Introducción). Los modelos de circulación general muestran cambios
realistas en la composición neutra que justifican los efectos negativos
(Fuller-Rowell et al., 1991). Además, modelos empíricos (Araujo-Pradere
et al., 2004b) muestran la dependencia de la variación de foF2 con la
latitud, estación del año y actividad geomagnética. Estos modelos
predicen efectos negativos en el rango de latitudes de 80º a 40º N
durante el invierno y estaciones intermedias y un efecto positivo en el
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rango de latitudes de 40º N a 20º N. El efecto negativo que se observa en
el rango de 55º N a 45º N concuerda con lo esperado. Por lo tanto la
variación en la composición neutra que se genera en la alta atmósfera (y
su propagación a latitudes medias en el sector de noche) es el
mecanismo físico responsable de la generación de los efectos negativos
de la densidad electrónica observada en el cinturón de latitud de 55º N a
45º N durante la tormenta geomagnética del 20 de Noviembre de 2003.
El efecto positivo observado en el rango de 45º N a 30º N concuerda con
las predicciones de los modelos empíricos. Según el modelo de Prölss
(1993), cuando el plasma ionosférico se mueve a alturas superiores
debido al paso de una perturbación atmosférica, se produce un aumento
de la densidad electrónica debido a un menor ritmo de recombinación en
esa zona. Este aumento de la densidad electrónica es de poca duración y
no suele observarse durante la noche debido a la falta de ionización. Sin
embargo, el efecto positivo que se observa durante esta tormenta
persiste durante un largo periodo de tiempo e incluso durante la noche,
por lo que este mecanismo físico no sería el responsable del efecto
positivo observado en el cinturón de latitud de 45º N a 30º N. Burns et al.
(1995) demostraron que durante una tormenta geomagnética se produce
un aumento significativo de la razón O/N2 en una región latitudinal
limitada en el sector de tarde en invierno. Un mecanismo como éste
produce una disminución de la tasa de recombinación en la región
afectada de manera que genera un efecto positivo de larga duración.
Este mecanismo físico podría ser el responsable del aumento de la
densidad electrónica que se observa en el cinturón de latitudes de 45º N
a 30º N en el sector europeo.

El objetivo de este primer capítulo era ilustrar cualitativamente los efectos más
significativos que se producen en la ionosfera durante una tormenta
geomagnética y discutir sobre los mecanismos físicos potenciales de estos
efectos. Se ha observado la generación de una capa E esporádica de origen
auroral, un aumento significativo de la altura del máximo de ionización y una
variación de la densidad electrónica diferente según la latitud de la estación. El
siguiente capítulo está enfocado a analizar con mayor detalle el efecto de las
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tormentas geomagnéticas intensas a las características ionosféricas hmF2 y
foF2 en latitudes medias utilizando un mayor número de estaciones.
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CAPÍTULO B2:
RESPUESTA DE LA IONOSFERA EN LATITUDES MEDIAS A
TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS INTENSAS
Este Capítulo pretende analizar de una manera más extensa los efectos en la
frecuencia crítica de la capa F2, foF2, y en la altura del máximo de ionización,
hmF2, en latitudes medias durante tormentas geomagnéticas intensas. Para
realizar este estudio se han utilizado los ionogramas de sondeo vertical de 10
estaciones ionosféricas de latitudes medias, 5 situadas en el sector Europeo y
5 situadas en el sector Norteamericano para las tormentas más intensas
ocurridas durante el período de 2003 a 2005. Estos ionogramas se han
obtenido de la base de datos ionosféricos digital DIDB (Reinisch et al., 2004).
La Figura B2.1 muestra la distribución geográfica de las estaciones y la Tabla
B2.1 muestra sus coordenadas.

Figura B2.1. Distribución geográfica de las estaciones utilizadas.
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Tabla B2.1. Catálogo de las estaciones ionosféricas utilizadas en el estudio
ordenadas de mayor a menor latitud geográfica para cada sector. Se muestra
el código, la latitud y longitud geográfica y geomagnética para cada estación.
Las coordenadas geomagnéticas se han obtenido utilizando el modelo de
campo magnético IGRF evaluado en 1995.

Estación

Lat.
Lon.
Geog.
Geog.
SECTOR EUROPEO

Código

Lat.
Geom.

Lon.
Geom.

Chilton

RL052

51.5º N

359.4º E

53.7º N

84.4º E

Pruhonice

PQ052

50.0

14.6

49.6

98.6

Ebro

EB040

40.8

0.5

43.2

81.3

San Vito

VT139

40.6

17.8

39.9

98.3

Atenas

AT138

38.0

23.5

36.4

103.0

SECTOR NORTEAMERICANO
Millstone Hill

MHJ45

42.6

288.5

52.9

0.3

Boulder

BC840

40.0

254.7

48.3

320.5

Wallops Islands

WP937

37.9

284.5

48.3

355.5

Dyess

DS932

32.4

260.2

41.3

328.1

Eglin

EG931

30.4

273.2

40.3

342.9

Se han analizado los ionogramas correspondientes a las tormentas
geomagnéticas ocurridas en 20/11/03, 22/01/04, 22/07/04, 07/11/04, 05/12/04,
21/01/05, 15/05/05, 24/08/05, y 11/09/05, así como los de los cuatro días
tranquilos más cercanos a cada uno de estos días perturbados. Todos los
ionogramas han sido revisados manualmente para evitar posibles errores del
escalado automático del ARTIST y se han obtenido perfiles de densidad
electrónica, N(h), precisos mediante el programa de inversión de altura real
NHPC incluido en el SAO-X. En total se han analizado del orden de 20000
ionogramas. Se han analizado los efectos de las tormentas sobre la ionosfera a
partir de la comparación del perfil de densidad electrónica durante los días
perturbados y el comportamiento tranquilo (en particular de la frecuencia crítica
de la capa F2, foF2, y de la altura del máximo de densidad, hmF2). Se han
considerado como efectos de las tormentas sobre las características
ionosféricas las desviaciones del comportamiento perturbado, foF2P y hmF2P,
respecto al comportamiento en condiciones de calma, foF2Q y hmF2Q según:
∆foF2 = foF2P - foF2Q
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∆hmF2 = hmF2P - hmF2Q

(B2.2)

El patrón de comportamiento tranquilo de la ionosfera, foF2Q y hmF2Q, se ha
obtenido a partir de los cuatro días tranquilos más próximos a los perturbados
mediante la aplicación de la técnica del perfil promedio representativo (Huang
and Reinisch, 1996a).

Las condiciones helio-geofísicas correspondientes a los días de tormenta se
han obtenido de diferentes fuentes de datos. Los datos de campo magnético
interplanetario se obtuvieron de la base de datos ACE MAG Level 2 data, y los
de velocidad y densidad del viento solar del ACE SWEPAM Level 2, ambos
proporcionados por ACE Science Center (ASC) (http://www.srl.caltech.edu/
ACE/ASC/). Los índices de actividad geomagnética Dst, SYM-H (índice
análogo a Dst con resolución de 1 minuto) y el índice de Electrojet Auroral, AE,
se

han

obtenido

del

WDC

para

Geomagnetismo

en

Kyoto,

Japón

(http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/). También se ha utilizado la base de datos
OVATION para obtener una estimación de la posición del óvalo auroral y del
flujo neto de aportación de energía durante la fase inicial de la tormenta
(http://sd-www.jhuapl.edu/Aurora/ ovation/index.html).

Este estudio está estructurado en tres partes. Primero se presenta un análisis
detallado de los efectos ionosféricos en latitudes medias producidos durante la
tormenta del 24 de Agosto de 2005 en dos sectores longitudinales distintos.
Luego se presenta una discusión sobre los mecanismos físicos responsables
de los efectos observados y finalmente se presenta el análisis de algunos
patrones morfológicos observados durante las nueve tormentas analizadas en
este estudio, que muestran la dependencia con el tiempo local de los efectos
observados.

B2.1. Análisis de un caso concreto: 24 de Agosto de 2005.
El 24 de Agosto de 2005 se produjo una tormenta geomagnética intensa cuyo
comienzo, el SC (Storm Commencement), se fijó a las 6:13 UT. La Figura B2.2
presenta las condiciones helio-geofísicas registradas durante el período en
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cuestión: la velocidad y densidad del viento solar, la componente total y axial
del campo magnético interplanetario y los índices de actividad magnética SYMH y AE.

Figura B2.2. Condiciones helio-geofísicas del 24 de Agosto 2005. La Figura muestra de arriba
a abajo la velocidad y densidad del viento solar, la componente total y axial del campo
magnético interplanetario, el índice SYM-H y el índice AE. Los datos tomados del satélite
ACE están desplazados 40 minutos para hacer coincidir las condiciones del viento solar
medidas en el satélite con aquellas en la magnetosfera. La línea vertical discontinua indica el
tiempo en el que empieza la tormenta geomagnética (SC).

Los datos del viento solar se han desplazado 40 minutos para hacer coincidir el
momento de la llegada de la perturbación del viento solar al satélite ACE con
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su llegada a la magnetopausa. Se recuerda que el satélite ACE se encuentra a
1.5 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que a una velocidad media
propagación de la perturbación de 600 km/s, la perturbación tarda
aproximadamente 40 minutos en llegar al a magnetopausa. A las 6:13 UT se
detecta la llegada de la perturbación del viento solar a la magnetopausa que
coincide con un aumento brusco de la densidad de partículas y velocidad del
viento solar y de la intensidad del campo magnético interplanetario. Este
aumento brusco coincide con un rápido aumento del índice SYM-H debido al
aumento de presión dinámica en la magnetosfera y corresponde al inicio de la
tormenta geomagnética (SC). Más tarde, alrededor de las 9:00 UT, la
componente axial del campo magnético interplanetario, IMF Bz, que hasta
ahora no presentaba variaciones significativas, cambia bruscamente de
polaridad. Este instante coincide con otra variación brusca en la velocidad y
densidad del viento solar y en la intensidad del campo magnético
interplanetario. Aproximadamente en este instante es cuando se inicia la fase
principal de la tormenta en la que el índice SYM-H alcanza su valor mínimo
próximo a -200 nT entre las 11:00 UT y las 12:00 UT. Este valor mínimo indica
que ésta fue una tormenta geomagnética intensa según la clasificación de
Sugiura and Chapman, 1960.

El comportamiento de la ionosfera en el día de la tormenta se ha comparado
con el patrón de comportamiento tranquilo correspondiente para distinguir los
efectos de la tormenta. La Figura B2.3 muestra las variaciones en la densidad
electrónica en función del tiempo y la altura en condiciones tranquilas (Figura
B2.3 – izquierda) y perturbadas (Figura B2.3 – derecha) para las estaciones
del sector europeo: Chilton, Pruhonice, Ebro, San Vito y Atenas, ordenadas de
mayor a menor latitud geomagnética. La línea discontinua en los gráficos de la
derecha marca el tiempo de inicio de la tormenta (SC). Los intervalos de tiempo
en los que no hay datos, especialmente en Chilton y Pruhonice, corresponden
a momentos en los que aparecen capas esporádicas ocultantes que no
permiten observar la evolución de la ionosfera a capas más elevadas como ya
se observó para la tormenta del 20 de Noviembre de 2003 (Blanch et al., 2005).
El comportamiento de la ionosfera del 24 de Agosto de 2005 antes de que
empiece la tormenta geomagnética es muy similar al comportamiento tranquilo.
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Figura B2.3. Comportamiento del perfil de densidad electrónica en función del tiempo para el
sector Europeo. El panel izquierdo muestra el comportamiento tranquilo correspondiente al
mes de Agosto de 2005. El panel derecho muestra el comportamiento para el día perturbado,
24 Agosto 2005. La densidad electrónica se representa en términos de la frecuencia de plasma
a partir de la siguiente relación: N(cm-3) = 1.24 fpF2(MHz). La salida y puesta de sol sobre la
estación de Ebro se indican con soles en blanco y negro respectivamente.

A partir del SC la diferencia entre el comportamiento tranquilo y perturbado es
bastante significativa. Entre las 8:00 UT y 15:00 UT del día perturbado se
observan una serie de incrementos en la densidad electrónica en todas las
estaciones, lo que indica un efecto positivo de la tormenta. Estos incrementos
se manifiestan en un amplio rango de alturas, desde 200 km hasta 400 km.
Este efecto positivo es más significativo en las estaciones situadas a latitudes
más bajas, lo que coincide con Jones and Risthbet (1971) quienes sugieren
que la intensidad del efecto positivo de una tormenta es proporcional a
cot(I)/NmF2, donde I es la inclinación magnética y NmF2 es el máximo de
densidad electrónica de la capa F2. Considerando lo anterior, la relación
esperada entre la intensidad del efecto positivo en Chilton y en Atenas sería
aproximadamente de 0.7 lo que concuerda con las observaciones. Otra
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diferencia significativa entre el comportamiento del día tranquilo y el perturbado
es la ausencia del aumento de la densidad electrónica en la puesta de sol en el
día perturbado (entre las 18:00 UT y 20:00 UT aproximadamente). Esto
significa que durante este período de tiempo hubo una disminución de la
densidad electrónica y por consiguiente un efecto negativo. Así, en este día se
manifestaron secuencialmente ambos efectos en el sector europeo, el positivo
y el negativo. La Figura B2.3 también muestra que la altura del máximo de
densidad, hmF2, aumentó significativamente con respecto al comportamiento
tranquilo.

Se ha analizado la evolución temporal de los parámetros foF2 y hmF2
deducidos de los perfiles de densidad electrónica para visualizar con más
detalle los efectos positivos y negativos en la ionosfera y los cambios en la
altura causados por la tormenta. La Figura B2.4 muestra una comparación del
comportamiento de estos parámetros registrados el 24 de Agosto de 2005
respecto al comportamiento tranquilo sobre el sector Europeo. El panel de la
izquierda muestra los resultados registrados en la característica foF2 y el panel
de la derecha muestra los resultados en hmF2. Para ambos se ha añadido la
variación del índice Dst en la parte superior de los gráficos para poder
identificar las diferentes fases de la tormenta. Las barras de error muestran los
valores máximos y mínimos de ambas características registrados durante los
cuatro días tranquilos utilizados para calcular el comportamiento promedio en
condiciones de calma. Los registros que se desvían significativamente de las
barras de error se consideran efectos de la tormenta.
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Figura B2.4. Comportamiento de los parámetros foF2 (izquierda) y hmF2 (derecha) (línea
negra gruesa) en comparación con el comportamiento promedio de días tranquilos (línea
delgada gris) para estaciones del sector Europeo durante el 24 de Agosto de 2005. Las barras
de error muestran los valores máximos y mínimos de foF2 y hmF2 registrados durante los
cuatro días tranquilos utilizados para calcular el comportamiento promedio en condiciones
tranquilas. La línea vertical discontinua indica el inicio de la tormenta.

La característica foF2 muestra un claro efecto positivo de 10:00 UT a 15:00 UT
y un efecto negativo a partir de las 18:00 UT en todas las estaciones. La
característica hmF2 muestra que existen dos intervalos con una elevación más
que significativa de la capa F2: el primero de 8:00 UT a 14:00 UT y el segundo
de 18:00 UT a 22:00 UT. Éstos coinciden aproximadamente con los intervalos
en que se observa el efecto positivo (de 10:00 UT a 15:00 UT) y el efecto
negativo (a partir de las 18:00 UT) de la tormenta en foF2.

La Figura B2.5, similar a la Figura B2.4, muestra las variaciones de foF2 y
hmF2 para el sector americano. Cabe señalar que en el sector americano, el
inicio y la fase principal de la tormenta ocurrieron durante la noche local. Por lo
tanto, según el modelo de tormenta de Prölss (1993) cabe esperar un
comportamiento distinto al del sector Europeo.
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Figura B2.5. Lo mismo que la Figura B2.4 para las estaciones indicadas del sector americano.

Como se puede observar en la Figura B2.5, hay un largo período de tiempo
durante el que no se dispone de los valores de foF2 y hmF2 para el día
perturbado. Se sabe que las tormentas geomagnéticas afectan más
significativamente la parte alta de la ionosfera que la parte baja (Buresova,
2005). Tanto es así, que el efecto negativo sobre la capa F2 (situada entre 200
– 300 km de altura) puede ser muy intenso y el efecto negativo sobre la capa
F1 (situada entre 160 – 190 km de altura) puede ser bastante débil. Ello
conduce a menudo a situaciones en las que foF2 < foF1, y para una ionosonda
significa que la capa F1 apantalla la capa F2. En tales circunstancias, es
imposible medir ambas características foF2 y hmF2. Este fenómeno se conoce
como condición G (Informe UAG23A del World Data Center A, 1978) y se
manifiesta a menudo durante los días perturbados de verano en latitudes
medias cuando la capa F1 está bien desarrollada. Tales condiciones se
observaron en los ionogramas del 24 de Agosto de 2005 en el sector
Americano después de la salida del sol y por ello no se dispone de registro
entre las 12:00 UT y las 20:00 UT aproximadamente. Aún así, la comparación
con el comportamiento promedio en condiciones de calma indica que hubo una
disminución de la densidad electrónica sobre Norteamérica, es decir, se
produjo un efecto negativo. El parámetro hmF2 experimentó una elevación más
que significativa con respecto al comportamiento tranquilo poco después del
inicio de la tormenta similar a la registrada en el sector europeo.
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La Figura B2.6 presenta las diferencias de hmF2 entre los valores observados
durante el día perturbado y los valores esperados para un día tranquilo en
ambos sectores. Estas diferencias se presentan en función del tiempo
transcurrido desde el comienzo de la tormenta a las 6:13 UT. Las flechas
indican el momento en el que se detecta la elevación de la ionosfera. Una
primera inspección muestra que el retraso de esta elevación con respecto al
comienzo de la tormenta es notablemente mayor en el sector europeo que en
el americano. El retraso mínimo en el sector europeo es de 87 minutos
(detectado en la estación de Chilton) mientras que el retraso mínimo en el
sector americano es de unos 60 minutos (detectado en la estación de Millstone
Hill). Además, se observa que este retraso aumenta de las estaciones de
mayor latitud a las de menor latitud. Esto sugiere que la perturbación en la
altura del máximo de ionización de la ionosfera asociada a la tormenta se
propaga de mayor a menor latitud.

Figura B2.6. Diferencia observada en hmF2 entre los valores observados el día de la tormenta
y los valores esperados para un día tranquilo. El tiempo inicial corresponde con el comienzo de
la tormenta. El panel izquierdo muestra los resultados en el sector americano y el derecho los
del sector europeo. Las flechas indican aproximadamente el inicio de la elevación de la altura
de la ionosfera.

B2.2. Identificación de los mecanismos físicos: 24 Agosto 2005
Los efectos observados en la ionosfera durante la tormenta del 24 de Agosto
de 2005 están en consonancia con el escenario actual de la respuesta
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ionosférica a las tormentas geomagnéticas (Prölss, 1993; Fuller-Rowell et al.,
1994; Fuller-Rowell et al., 1996). Según este escenario (descrito con mayor
detalle en la Sección 4 de la Introducción), el gran aporte de energía en la zona
auroral en el inicio de la tormenta provoca una perturbación atmosférica en
forma de pulso (TAD) que se propaga de forma global hacia latitudes más
bajas. Esta perturbación lleva asociada un viento meridional originado por la
expansión del óvalo auroral que a latitudes medias levanta el plasma
ionosférico a alturas donde la tasa de recombinación es menor y,
especialmente en el sector de día, produce un aumento en la densidad
electrónica entre una y dos horas después de la elevación de la ionosfera. Este
mecanismo explicaría la elevación de hmF2 en los dos sectores a las pocas
horas del inicio de la tormenta y el efecto positivo observado en el sector
europeo entre las 10:00 UT y las 15:00 UT, dos horas después de la elevación
de la ionosfera a las 8:00 UT. La Figura B2.7 muestra la aportación de energía
en la región auroral con el fin de ilustrar la descripción anterior para la tormenta
del 24 de Agosto de 2005 y se compara con un día tranquilo (28 Agosto 2005).

Figura B2.7. Posición del óvalo auroral y aportación de energía en la zona auroral obtenido
de la base de datos OVATION para el intervalo de 6:15 UT a las 7:00 UT para el 28 de
Agosto 2005 (día tranquilo del mes) (izquierda) y para el 24 de Agosto de 2005 (derecha).
Las cruces indican la posición del límite del óvalo auroral determinado por el satélite DMSP
correspondiente, en rojo, el límite hacia el ecuador, y en negro el límite hacia el polo. La línea
que une las dos cruces representa la trayectoria del satélite. La escala de colores indica el
diferente flujo de energía correspondiente a la precipitación de electrones con energías entre
32 eV y 30 keV para cinco diferentes niveles de actividad.
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Estos datos se han obtenido de la base de datos OVATION para el intervalo de
tiempo desde las 6:15 UT a las 7:00 UT para los dos días en cuestión (se
recuerda que el inicio de la tormenta se produjo a las 6:13 UT). OVATION
utiliza los datos de precipitación de partículas obtenidos por los satélites DMSP
(Defense Meteorological Satellite Program), las imágenes de las auroras en el
espectro ultravioleta obtenidas por el satélite de la NASA Polar UVI (Ultraviolet
Imager), emisiones aurorales registradas por el fotómetro MSP (Meridian
Scanning Photometer) de la Universidad de Alaska, Fairbanks y datos de la red
de radares aurorales SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network). Los
límites del óvalo auroral obtenidos con cada uno de estos instrumentos se
utilizan para determinar la posición de óvalo auroral. El flujo neto de energía
para el período en cuestión del 24 de Agosto de 2005 fue de 160.6 MW, que es
más de diez veces superior a los 12,6 MW obtenido en el mismo período de
tiempo para el día tranquilo del 28 de Agosto. Además, los datos muestran una
expansión considerable del óvalo auroral durante el inicio de la tormenta
geomagnética, cuyo límite en el sector Americano alcanzó prácticamente la
estación de Millstone Hill. Este hecho provocó que la fuente de perturbación se
encontrara más cercana a las estaciones del sector americano y por lo tanto
explicaría que el retraso en el elevamiento de hmF2 fuera menor en ese sector
que en el sector europeo.

Los registros del tiempo en que comienza el aumento de hmF2 a diferentes
latitudes permiten determinar con facilidad la velocidad de propagación de la
perturbación hacia el ecuador. Midiendo la distancia entre la primera y la última
estación y el tiempo que tarda en detectarse la perturbación entre ellas, se
deduce una velocidad de propagación media de unos 250 m/s en el sector
americano y de unos 650 m/s en el sector europeo, lo que concuerda con el
rango esperado de velocidades de las TADs (Prölss, 1993; Hocke and Shlegel,
1996). Considerando estas velocidades de propagación de la TAD y sabiendo
que el retraso de la elevación de hmF2 con respecto al inicio de la tormenta en
la estación de Chilton es de 87 minutos y en la estación de Milstone Hill es de
60 minutos, esto nos sitúa la fuente de perturbación que causa el elevamiento
de hmF2 en el sector europeo alrededor de 3000 km hacia el norte respecto la
latitud de Chilton, en medio del óvalo auroral, cerca del observatorio magnético
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de Bjørnøya, Noruega (74.3ºN, 10.0ºE) y a unos 1000 km al norte de la
estación de Millstone Hill (ver panel derecho de la Figura B2.7).

El aporte de energía en la zona auroral también provoca cambios en la
composición neutra de la alta atmósfera. Estos cambios son tales que hacen
aumentar la tasa de recombinación y por lo tanto producen un efecto negativo
en la zona afectada (ver Sección 4 de la Introducción). El viento de fondo
empuja esta variación de la composición hacia latitudes medias por el sector de
noche y gira con la Tierra manteniendo así el efecto negativo en el sector de
día. Este mecanismo concuerda con el efecto negativo que se observa y se
mantiene en las estaciones del sector americano, donde la tormenta empezó
durante la noche local. Las estaciones europeas detectan un efecto negativo a
partir de las 18:00 UT, unas doce horas después del inicio de la tormenta.
Según Fuller-Rowell et al. (1994), después de este tiempo, la perturbación de la
composición puede ocupar una zona muy extensa, abarcando por completo
toda la ionosfera nocturna a latitudes medias. Así pues, bastante tiempo
después del comienzo de la tormenta, las estaciones europeas han derivado
hacia la zona perturbada en composición y, entonces, se empieza a observar
un efecto negativo. El hecho de que la estación más oriental (Pruhonice) sea la
primera en detectar la fase negativa, confirmaría dicha hipótesis (ver panel
izquierdo Figura B2.4).

B2.3. Análisis generalizado: Dependencia de los efectos positivos y
negativos con el tiempo local
Se ha ampliado el estudio anterior a otras tormentas geomagnéticas para
intentar extraer algunas pautas morfológicas de estos efectos. La Figura B2.8
muestra la posición de todas las estaciones al inicio de cada una de las
tormentas. Se puede observar que se tiene una distribución uniforme en tiempo
local exceptuando el período entre 14:00 TL y 16:00 TL en el que no había
ninguna estación en el momento del comienzo de ninguna tormenta. Aún así,
esta distribución permite realizar un análisis estadístico significativo.
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Figura B2.8. Posición (hora local) de las
estaciones en el momento del inicio de cada
una de las tormentas geomagnéticas
analizadas según la latitud geográfica.

Se ha analizado la dependencia del retraso en los efectos en foF2 con la hora
local a la que se encuentra cada estación al inicio de cada tormenta. Éste
análisis se ha realizado por separado para los efectos positivos y negativos.
Aunque el retraso del efecto ionosférico consta de una componente de retraso
este-oeste y norte-sur más el tiempo que tarda la ionosfera en reaccionar a los
cambios en la tasa de recombinación, este retraso se ajusta bastante bien a
una dependencia lineal con la hora local de la estación en el inicio de la
tormenta (Figura B2.9).
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Figura B2.9. Retraso del efecto negativo (izquierda) y positivo (derecha) respecto el tiempo
local de la estación en el momento del inicio de la tormenta. Las líneas representan el mejor
ajuste lineal para cada caso. Cabe destacar que ninguna de las estaciones se encontraba en el
sector de 14:00 TL a 16:00 TL en el momento del inicio de ninguna de las tormentas
analizadas.

La primera inspección de la Figura B2.9 muestra que la dependencia de los
retrasos de los efectos negativos y positivos respecto el tiempo local de inicio
de la tormenta es claramente diferente. Prácticamente no se observan retrasos
superiores a ocho horas de los efectos positivos de la tormenta (Figura B2.9 –
derecha). Esto es coherente con el modelo de tormenta discutido por Prölss
(1993) ya que los efectos positivos sólo pueden generarse mientras exista
aportación de energía en la zona auroral. Por el contrario, se observa que el
inicio de los efectos negativos de las tormentas puede retrasarse hasta
dieciséis horas con respecto al inicio de la tormenta (Figura B2.9 – izquierda).
Esto indica que el retraso de los efectos negativos se corresponde
principalmente con el tiempo necesario para que la estación en cuestión derive
hasta la zona perturbada en composición y que esta zona de perturbación que
produce los efectos negativos se mantenga durante un largo periodo de tiempo,
incluso cuando ya no existe nueva aportación de energía en la zona auroral. De
nuevo, estas observaciones concuerdan con la simulación de Fuller-Rowell et
al. (1994). Otra observación interesante es que el sector de tiempo local que
manifiesta menor tiempo de reacción para los efectos negativos se sitúa entre
las 3:00 TL y las 5:00 TL, mientras que éste se sitúa entre las 8:00 TL y las
10:00 TL para los positivos. Esto indica que la zona perturbada de
composición, que rige los efectos negativos a latitudes medias, tiende a
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originarse cerca del meridiano de medianoche (Fuller-Rowell et al., 1994). En
cambio, los efectos positivos tienden a originarse alrededor del meridiano de
mediodía. Cabe destacar que el instante en que una estación registra el efecto
de la tormenta es el tiempo local (eje X de la Figura B2.9) más el retraso
respecto el inicio de la tormenta (eje Y de la Figura B2.9), de modo que la
mayoría de las estaciones registran el efecto positivo de la tormenta cuando se
encuentran en el sector de tiempo local comprendido entre las 10:00 TL y las
16:00 TL. La Figura B2.9 también muestra que las estaciones situadas en el
sector 16:00 TL y 24:00 TL en el momento de inicio de la tormenta
prácticamente no registran efectos positivos. Esto no significa que no se
registren efectos positivos durante este tiempo, sino que aparentemente
tienden a iniciarse más temprano. De hecho, de acuerdo con Belehaki and
Tsagouri (2002) durante las tormentas poco intensas se pueden observar
efectos positivos durante la noche.

B2.4. Discusión de los resultados
Los resultados de este análisis han proporcionado una evidencia experimental
de la validez del modelo de tormenta basado en el papel rector de la circulación
del viento neutro termosférico (Prölss, 1993; Fuller-Rowell et al., 1994; FullerRowell et al., 1996). Los principales resultados que testifican la validez de este
mecanismo son las observaciones del levantamiento de la altura ionosférica
que siempre precede tanto a los efectos positivos como a los negativos en la
densidad electrónica. Las observaciones simultáneas en distintas estaciones
distribuidas en latitud han permitido determinar cómo se propaga la
perturbación ionosférica generada por una tormenta geomagnética y se ha
estimado su velocidad, que la sitúa en la categoría de las TADs. También se ha
tratado de obtener la pauta de comportamiento de los efectos en la densidad
electrónica. Los resultados muestran claramente que el retraso de estos
efectos respecto al inicio de la tormenta es diferente según se consideren los
efectos negativos o los efectos positivos Los resultados sugieren que la zona
de perturbación de la composición responsable de los efectos negativos tiende
a originarse en el sector de tiempo local de 3:00 TL a 5:00 TL y que estos
efectos pueden registrase en cualquier sector. Por otra parte, los efectos
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ionosféricos positivos tienden a originarse en torno al sector de mediodía local
y las estaciones situadas en el sector entre 16:00 TL y 24:00 TL cuando se
inicia

una

tormenta

prácticamente

no

manifiestan

efectos

positivos.

Recientemente se ha prestado bastante atención a los efectos ionosféricos
generados por la penetración rápida de campos eléctricos (por ejemplo, Foster
and Rich, 1998; Huang et al., 2005). Estos estudios demuestran que la
penetración del campo eléctrico también es capaz de producir efectos
ionosféricos durante una tormenta geomagnética. Un rasgo característico de
este mecanismo es un efecto ionosférico casi simultáneo en un amplio rango
de latitudes. Además, los efectos ionosféricos de la penetración de los campos
eléctricos son de corta duración, inferior a media hora por lo general, a pesar
de que recientemente se han encontrado algunos casos con efectos de mayor
duración (Huang et al., 2005). Auque los resultados presentados aquí no
pueden excluir el mecanismo de la penetración de campos eléctricos como
causa de los efectos ionosféricos, el escenario correspondiente al papel rector
de la circulación del viento neutro termosférico en los efectos ionosféricos
causados por las tormentas parece ser el más indicado de acuerdo con la
evidencia de los resultados.

Aunque este análisis conste sólo de nueve tormentas, los resultados en
conjunto son coherentes y demuestran que el uso de los datos de la red de
digisondas puede ser de gran utilidad para la investigación de los efectos
ionosféricos causados por las tormentas geomagnéticas ya que permiten el
análisis simultáneo en distintas estaciones de las variaciones, entre otras
características, de la densidad electrónica y de la altura del máximo de
ionización.

La obtención de una dependencia del retraso de los efectos en la densidad
electrónica con la hora local de las estaciones en el inicio de la tormenta puede
ser útil para poder realizar una predicción empírica de la ocurrencia de estos
efectos. Este conocimiento puede ayudar a mejorar la predicción que realiza el
IRI, que actualmente sólo determina las desviaciones negativas en foF2. Aún
así, el IRI todavía no contempla los efectos de las tormentas sobre la altura
ionosférica, entre otros parámetros. El siguiente capítulo se centra en analizar
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la respuesta de la altura del máximo de densidad electrónica, hmF2, para
tormentas geomagnéticas con la pretensión de encontrar un comportamiento
característico y poder obtener un modelo para predecir la elevación de la altura
de la ionosfera.
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CAPÍTULO B3:
RESPUESTA DE LA ALTURA IONOSFÉRICA DURANTE TORMENTAS
GEOMAGNÉTICAS INTENSAS Y MODELADO
Los resultados del capítulo anterior muestran que la variación de la altura de la
ionosfera

sufre

perturbaciones

significativas

durante

una

tormenta

geomagnética. La circulación del viento neutro termosférico parece ser el
mecanismo físico que mejor explica este fenómeno en latitudes medias (Altadill
et al., 2008b). En base a estos resultados y a falta de un modelo de
perturbación de la altura ionosférica, en este capítulo se pretende analizar en
profundidad la respuesta de hmF2 durante tormentas geomagnéticas intensas,
identificar los mecanismos físicos responsables de esta variación y construir un
modelo empírico capaz de reproducir su comportamiento en condiciones
perturbadas.

B3.1. Datos
La respuesta de hmF2 durante tormentas geomagnéticas intensas se ha
evaluado como la desviación que sufre el comportamiento ionosférico en días
perturbados respecto al comportamiento en días de calma. Para ello es
necesario utilizar datos ionosféricos revisados manualmente por operador para
reducir al máximo posibles errores del escalado automático del ARTIST a la
hora de obtener el perfil vertical en altura real, N(h), especialmente en días
perturbados. Ello restringe la zona de estudio a aquellas estaciones en las que
se dispone de una base de datos revisados por operador. Las estaciones de
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Ebro (40.8º N, 0.5º E) y El Arenosillo (37.1º N, 353.3º E) son de las pocas
estaciones que disponen de una larga base de datos de estas características.
Por esta razón, este estudio se ha limitado a la Península Ibérica. Se ha
analizado la respuesta de hmF2 sobre Ebro y El Arenosillo a las tormentas
geomagnéticas intensas ocurridas entre 1988 y 2006. Los ionogramas han sido
revisados de nuevo con el programa NHPC incluido en el SAO-X para asegurar
su calidad. En total se han verificado del orden de 10000 ionogramas. Esto ha
comportado unos 6 meses de validación de registros ionosféricos. La gran
cantidad de tiempo que requiere la revisión de los ionogramas es una de las
principales razones por las que este estudio se ha limitado a la Península
Ibérica. Validar el mismo orden de registros ionosféricos que no hayan sido
revisados por operador anteriormente requiere un periodo de tiempo más largo.
Se ha utilizado el índice de actividad magnética Dst para identificar las
tormentas geomagnéticas intensas ocurridas durante el intervalo de tiempo en
cuestión de acuerdo con la terminología ya descrita en Sugiura and Chapman
(1960). Este criterio define como tormenta geomagnética intensa aquella en la
que el índice Dst llega a valores inferiores de -100 nT. El índice Dst se ha
obtenido del WDC para Geomagnetismo en Kyoto (http://wdc.kugi.kyotou.ac.jp/). Se han identificado un total de 88 tormentas geomagnéticas intensas
(Dstmin ≤ -100 nT) ocurridas durante el intervalo de tiempo en cuestión. Se han
eliminado de la estadística aquellos casos en los que la tormenta geomagnética
se desarrolla en dos o más fases en un tiempo inferior a 24 horas, conocidas
como tormentas de tipo 2 (Kamide et al., 1998) (Figura B3.1), aquellos casos en
que la fase principal de la tormenta se desarrolla lentamente (con una duración
de más de 24 horas) (Figura B3.2) y aquellos casos en los que IMF Bz no llega
a -10 nT (Figura B3.3). Se ha considerado este umbral del valor de IMF Bz de
acuerdo con el criterio de Gonzalez and Tsurutani (1987). Este criterio define
que la causa interplanetaria de una tormenta geomagnética intensa es un
campo magnético interplanetario Bz ≤ -10 nT durante al menos 3 horas. Así
pues, aquellos casos en los que IMF Bz no ha llegado a valores de -10 nT no se
han considerado en este estudio.
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Figura B3.1. De arriba a abajo: Campo magnético interplanetario (componente
Bz), índice de actividad magnética Dst y variación respecto al comportamiento
patrón de un día de calma de la altura del máximo de ionización para un caso
de tormenta geomagnética intensa con dos períodos de perturbación en
menos de 24 horas. Datos ionosféricos de la estación de Ebro. Las barras de
error muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles
blancos y negros indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra
respectivamente.
24-25 Jul 2004, SC=6:15
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Figura B3.2. Lo mismo que la Figura B3.2 para un caso de tormenta con fase
principal gradual.
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11-12 Sep 2004, SC=1:14
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Figura B3.3. Lo mismo que las Figuras B3.1 y B3.2 para un caso de tormenta
geomagnética intensa en la que IMF Bz no alcanza -10 nT.

Finalmente la muestra se compone de un total de 32 tormentas geomagnéticas
intensas en las que se dispone de datos ionosféricos coetáneos con datos del
viento solar. 12 de los 32 casos disponen sólo de datos de Ebro, 7 de los 32
sólo de datos de El Arenosillo y 13 de los 32 disponen de datos de ambas
estaciones, lo que significa que se han analizado 45 registros ionosféricos en
total. La Tabla B3.1 presenta el listado de las tormentas geomagnéticas
intensas que se han analizado en este estudio juntamente con el valor mínimo
del Dst para cada una de ellas y la hora a la que IMF Bz ≤ -10 nT.
Tabla B3.1. Listado de tormentas geomagnéticas intensas con datos
ionosféricos coetáneos con datos del viento solar. OE corresponde a la
estación del Observatorio del Ebro y EA corresponde a la estación ionosférica
de El Arenosillo.
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Id.

Día perturbado

Estación
ionosférica

Dst mín.
(nT)

Hora IMF
Bz ≤ -10 nT

1

18/10/1995

EA

-127

20

2

15/05/1997

OE, EA

-115

6

3

10/10/1997

OE, EA

-130

21

4

06/11/1997

OE

-110

24

5

10/03/1998

OE

-116

16

6

06/08/1998

OE

-138

8

7

18/10/1998

OE, EA

-112

3

8

13/01/1999

OE, EA

-112

16

9

18/02/1999

OE, EA

-123

6

10

22/09/1999

EA

-173
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11

06/04/2000

OE,EA

-288

17

12

15/07/2000

OE, EA

-301

19

13

17/09/2000

OE, EA

-201

21

14

28/10/2000

OE, EA

-127

22

15

11/04/2001

OE

-271

16

16

18/04/2001

EA, OE

-114

2

17

21/10/2001

EA

-187

17

18

28/10/2001

OE

-157

4

19

06/11/2001

OE

-292

2

20

04/09/2002

OE

-109

2

21

07/09/2002

OE

-181

18

22

01/10/2002

OE

-176

8

23

29/05/2003

EA

-144

18

24

17/08/2003

EA

-148

4

25

20/11/2003

EA

-422

12

26

22/01/2004

OE

-149

11

27

22/07/2004

OE

-101

20

28

07/11/2004

OE, EA

-373

20

29

12/06/2005

EA

-106

17

30

24/08/2005

OE, EA

-216

9

31

31/08/2005

OE

-131

13

32

14/04/2006

OE, EA

-111

3

La Figura B3.4 muestra la posición (hora local) de cada estación en el momento
en que IMF Bz ≤ -10 nT para cada tormenta. Se puede observar que la muestra
cubre un amplio rango de hora local.

Figura B3.4 Posición (hora local) de cada estación en
el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT para cada una
de las tormentas geomagnéticas analizadas. El radio
indica la intensidad de las tormentas (Dst mínimo).
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La Figura B3.5 muestra la variación de hmF2 respecto al comportamiento patrón
de un día tranquilo en las estaciones de Ebro y El Arenosillo durante varias
tormentas geomagnéticas. Este análisis muestra que el efecto que produce una
tormenta geomagnética sobre la altura ionosférica es cualitativamente
homogéneo y sistemático a latitudes similares. Este comportamiento similar en
ambas estaciones se ha observado en los demás casos que se tienen datos de
las dos. Esto permite utilizar indistintamente los registros de ambas estaciones
para realizar un análisis estadístico con una muestra de datos significativa.
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Figura B3.5. Campo magnético interplanetario (componente Bz), índice de actividad magnética Dst,
variación de la altura ionosférica con respecto al comportamiento tranquilo en la estación de Ebro y lo
mismo en la estación de El Arenosillo para las tormentas geomagnéticas indicadas en cada caso. Las
barras de error muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles blancos y negros
indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra respectivamente.
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De esta manera, la utilización de datos de las estaciones ionosféricas de Ebro y
El Arenosillo ha permitido comprobar que los efectos en la altura ionosférica se
manifiestan de forma semejante a latitudes similares y aumentar el número de
registros ionosféricos para disponer de una estadística más amplia.

La variación de la altura del máximo de ionización durante las tormentas
geomagnéticas, ∆hmF2, se ha definido cómo la diferencia entre el valor de
hmF2 del día perturbado, hmF2P, y el valor de hmF2 esperado para un día
tranquilo, hmF2Q (ecuación B3.1):
∆hmF2 = hmF2P - hmF2Q

(B3.1)

El valor de hmF2Q se ha calculado a partir del perfil promedio obtenido de los 4
días tranquilos del mes más próximos al día perturbado utilizando la técnica de
Huang and Reinisch (1996a).

B3.2. Comportamiento característico de hmF2. Análisis estadístico.
La variación de la altura de la ionosfera, ∆hmF2, se ha comparado con los datos
horarios del viento solar (presión dinámica, velocidad y densidad del plasma,
campo magnético interplanetario y otros parámetros derivados de éstos) y con
los índices planetarios de actividad magnética (índice auroral, índice Dst) para
poder encontrar una correlación temporal entre ellos y ∆hmF2. La Figura B3.6
muestra un ejemplo de la comparación de la variación de la altura de la
ionosfera con la componente Bz del campo magnético interplanetario y con el
índice de actividad magnética Dst. También se compara el comportamiento de
hmF2 del día perturbado (línea de puntos azul del tercer panel) con el
comportamiento durante un día tranquilo (línea gruesa negra del tercer panel).
Así mismo, el cuarto panel nos muestra la perturbación de hmF2 (∆hmF2). Las
líneas delgadas grises indican el rango de variación esperado para un día
tranquilo.
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Figura B3.6. De arriba abajo: Campo magnético interplanetario (componente
Bz), índice actividad magnética Dst, comparación del comportamiento de hmF2
del día perturbado (línea de puntos azul) con el comportamiento de hmF2 del
día tranquilo (línea gruesa negra) y variación de hmF2. Las líneas delgadas
grises indican el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles
blancos y negros indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra
respectivamente. Ejemplo para la tormenta del 24 Agosto de 2005 utilizando los
datos de Ebro.

Este análisis se ha realizado para el resto de casos y demás parámetros del
viento solar con el fin de identificar un comportamiento característico de la
variación de hmF2 durante tormentas geomagnéticas intensas. A continuación
se presenta el análisis estadístico que se ha realizado en esta dirección.

B3.2.1. Tiempo de referencia
Uno de los primeros pasos a realizar para continuar con el análisis estadístico
es definir un tiempo de referencia del inicio de la perturbación. Durante una
tormenta geomagnética se pueden distinguir normalmente tres fases distintas
(Figura B3.7 y Apéndice B):
1. La fase inicial, que viene precedida por el SC (Storm Comencement).
Esta fase está relacionada con la compresión de la magnetosfera debida
a un aumento de la presión dinámica del viento solar.
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2. La fase principal, que empieza cuando se produce una disminución
significativa de la componente horizontal del campo geomagnético. Esta
fase está relacionada con la entrada de partículas energéticas a la
magnetosfera que intensifica la corriente de anillo favorecida por una
configuración adecuada del campo magnético interplanetario.
3. La fase de recuperación, que empieza cuando el campo geomagnético
empieza a recuperar su estado original. Esta fase está relacionada con el
decaimiento de la corriente de anillo.

Figura B3.7. Fases de una tormenta geomagnética. Figura adaptada de Parkinson, 1983.

El SC suele escogerse cómo tiempo de referencia del origen de la perturbación
geomagnética. Sin embargo, no todas las tormentas geomagnéticas van
precedidas por este impulso, por lo que el SC no es una buena elección como
tiempo de referencia porque nos limita la muestra sólo a tormentas con SC.
Analizando la variación de hmF2 se observa que ésta parece responder a partir
del inicio de la fase principal de la tormenta (Figura B3.8). Desde Dungey (1961)
es conocido que la fase principal de una tormenta geomagnética se debe a la
entrada de energía del viento solar a la magnetosfera debido a una
configuración del campo magnético interplanetario sur que favorece la
reconexión con el campo geomagnético. Como ya se ha comentado, Gonzalez
and Tsurutani (1987) definen que la causa interplanetaria de una tormenta
geomagnética intensa es un campo magnético interplanetario Bz menor que -10
nT durante al menos 3 horas. Así pues, se ha decidido utilizar como tiempo de
referencia el momento en el que IMF Bz ≤ -10 nT.

147

B3. RESPUESTA DE HMF2 DURANTE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS

La Figura B3.8 muestra la variación de hmF2 para dos períodos perturbados, a
la izquierda el 6 de Abril de 2000 y a la derecha el 18 de Octubre de 1998. El 6
de Abril de 2000, tanto el SC como el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT ocurren
aproximadamente al mismo instante. En este caso, la altura del máximo de
ionización aumenta al cabo de unas dos horas del SC y del momento en que
IMF Bz ≤ -10 nT. En cambio, el índice Dst registrado durante la tormenta del 18
de Octubre de 1998 muestra una fase inicial muy larga, aproximadamente de 7
horas. Se observa que la altura del máximo de ionización no presenta ninguna
variación hasta una hora más tarde del momento en que IMF Bz ≤ -10 nT.

Figura B3.8. De arriba abajo: presión dinámica del viento solar, campo magnético
interplanetario Bz, campo magnético interplanetario total, índices aurorales (AE en negro, AU y
AL en rojo), índice de actividad magnética Dst y variación de la altura del máximo de ionización
registrados durante el período perturbado indicado en cada gráfico. Datos ionosféricos de la
estación de Ebro. Las líneas de trazos verticales indican el momento en el que se produce el
SC y el momento en el que IMF Bz ≤ -10 nT respectivamente. Las barras de error en la
variación de hmF2 muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles
blancos y negros indican respectivamente la salida y puesta de sol a nivel de tierra.

Este

mismo

tipo

de

análisis

se

realizó

para

las

demás

tormentas

geomagnéticas. El gráfico de la izquierda de la Figura B3.9 muestra el retraso
de la elevación de hmF2 desde el momento en el que ocurre el SC para las
diferentes horas locales en las que éste (el SC) ocurre. Los puntos negros son
las tormentas en las que la fase principal empieza justo después del SC. Los
puntos rojos representan las tormentas que tienen una fase inicial larga. Los
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resultados de este análisis no muestran ningún comportamiento sistemático en
el retraso del efecto ionosférico respecto al SC. Se observa que las tormentas
con fase inicial larga son las que muestran un mayor retraso con respecto al SC.
Según lo observado en la Figura B3.8, se ha analizado el retraso de la elevación
de hmF2 desde el momento en el que IMF Bz ≤ -10 nT con respecto a la hora
local en la que esto ocurre (Figura B3.9 – derecha). Los resultados de éste
análisis muestran que la elevación de la ionosfera se produce de manera
sistemática entre 1 y 3 horas después del momento en que IMF Bz ≤ -10 nT.

Figura B3.9. Retraso de la subida de hmF2 con respecto a la hora local en la que sucede el SC
(izquierda) y con respecto al momento en el que IMF Bz ≤ -10 nT (derecha). Los puntos negros
representan las tormentas en las que la fase principal de la tormenta sucede inmediatamente
después del SC y los puntos rojos representan las tormentas con una fase inicial larga.

La Figura B3.10 muestra el retraso de hmF2 desde el momento en que IMF Bz

≤ -10 nT con respecto al valor mínimo del índice Dst. Los resultados muestran
que el retraso de la subida de hmF2 no depende de la intensidad de la
tormenta.
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Figura B3.10. Dependencia del retraso de la subida
de hmF2 desde IMF Bz ≤ -10 nT con respecto al
valor mínimo del índice Dst. Los puntos negros
representan las tormentas en las que la fase
principal de la tormenta sucede inmediatamente
después del SC y los puntos rojos representan las
tormentas con una fase inicial larga.

Los resultados de este primer análisis indican:

1) La variación de hmF2 a latitudes medias ocurre de manera sistemática de
1 a 3 horas después que IMF Bz ≤ -10 nT.

2) El retraso que experimenta la variación de hmF2 con respecto al
momento que IMF Bz ≤ -10 nT no depende de la intensidad de la
tormenta (según el valor del índice Dst).
3) IMF Bz ≤ -10 nT es un precursor bastante sistemático del elevamiento de
hmF2.

Estos resultados concuerdan con el escenario de tormenta descrito por Prölss
(1993) en el que predice un elevamiento de la ionosfera a latitudes medias de 1
a 3 horas después del aporte de energía a altas latitudes.

B3.2.2. Análisis de superposición de épocas
Se ha realizado un análisis de superposición de épocas para investigar si existe
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un comportamiento característico de la variación de hmF2 y una correlación con
el comportamiento del viento solar. La Figura B3.11 muestra el resultado de
este análisis de superposición de épocas utilizando como tiempo de referencia
el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT. De arriba abajo se encuentra: la velocidad,
densidad y presión dinámica del viento solar (Pd = v·ρ2; donde v es la velocidad
del plasma y ρ la densidad), la intensidad del campo magnético interplanetario
(B) y la componente axial (Bz), el ángulo θ9 (tan θ = By/Bz), las funciones de
acoplamiento de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera que son
una medida de la energía transferida del viento solar a la magnetosfera
( ε = 10 7 l 02 vB 2 sen 4 (θ 2 ) donde l0 es un parámetro empírico que representa el radio
de la magnetopausa y es igual a 7 RE (Perreault and Akasofu, 1978), el campo
eléctrico geoefectivo MEF = vBt sen 2 (θ 2) donde Bt = B y2 + B z2 (Kan and Lee,
1979) y la componente Y del campo eléctrico interplanetario Ey = v·Bz (Rostoker
et al., 1972)), el índice de Electrojet Auroral, el índice de actividad magnética
Dst y la variación de la altura del máximo de densidad electrónica.

9

El campo magnético interplanetario B es un vector tridimensional de componentes Bx,
By y Bz. El plano perpendicular a la eclíptica está definido por las componentes By y
Bz. Bx define la línea entre el Sol y la Tierra. El ángulo θ es el ángulo producido en el
plano vertical por el vector suma de las componentes By y Bz del campo magnético
interplanetario en el sentido de las agujas del reloj. Cuando θ=0º la configuración de
IMF Bz es norte, cuando θ=180º la configuración de IMF Bz es sur. Un valor de By
elevado puede reducir la geoefectividad.
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Figura B3.11. Resultados del análisis de superposición de épocas para
los diferentes parámetros del viento solar, funciones de acoplamiento de
la interacción entre el viento solar y la magnetosfera e índices de
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actividad magnética para las 32 tormentas geomagnéticas y la variación
de la altura ionosférica para los 45 registros. Para cada parámetro se
muestra el comportamiento promedio (línea negra) y la desviación
estándar (líneas de puntos). La línea vertical indica el momento en el
que IMF Bz ≤ -10 nT.

Se ha calculado el comportamiento promedio de cada parámetro ( X = ∑ X i N )
i

(línea gruesa) y la desviación estándar ( σ 2 = ∑ ( X i − X i ) N ) (línea de puntos).
i

Un primer análisis de estos resultados muestran que tanto la velocidad, como la
densidad y la presión dinámica del viento solar, no presentan ningún
comportamiento característico a partir del tiempo de referencia (IMF Bz ≤ -10
nT). Sin embargo, sí lo presentan el resto de parámetros. El comportamiento
promedio de la variación de hmF2 muestra el elevamiento de este parámetro
unas dos horas más tarde del tiempo de referencia y se observa un segundo
elevamiento algunas horas más tarde. Para buscar si existe una correlación
entre los parámetros del viento solar y la variación de hmF2 se ha comparado el
comportamiento característico de cada parámetro (línea gruesa Fig. B3.11) con
el de la variación de hmF2. En dicha comparación, hmF2 se ha adelantado 2
horas que es el tiempo promedio que tarda en producirse la elevación. La Figura
B3.12 presenta los resultados de este análisis. El coeficiente de correlación
lineal (R2) correspondiente a la comparación entre el comportamiento
característico de la variación de hmF2 con el comportamiento característico de
cada uno de los parámetros indicados es significativamente alto, mayor de 0.8
en la mayoría de los casos exceptuando la comparación con la velocidad,
densidad e índice Dst en la que R2 es inferior a 0.6. Se recuerda que el
coeficiente de correlación lineal proporciona el grado de la dependencia lineal
entre dos series, cuanto mayor sea R2, mejor es la correlación entre ellas. El
coeficiente de correlación lineal se ha calculado a partir de la ecuación:
 ∑ ( x i − x )( y i − y ) 
R2 = 

Nσ x σ y



2

B3.1
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Figura B3.12. Correlación del comportamiento característico de la variación de la altura de la
ionosfera con el comportamiento característico de varios parámetros del viento solar e índices
planetarios. Para cada gráfico se muestra el ajuste lineal entre ellos y el coeficiente de
determinación.

Los resultados anteriores indican que la variación de la altura de la ionosfera
durante tormentas geomagnéticas intensas está correlacionada con las
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condiciones del campo magnético interplanetario, funciones de acoplamiento y/o
el índice auroral. Estos resultados inducen a utilizar estos parámetros para
predecir la respuesta de la altura de la ionosfera a partir de las ecuaciones
indicadas en la Figura B3.12. Estudios anteriores (Prölss, 1993; Deminova et al.,
1998) utilizan el índice AE para cuantificar la energía depositada a latitudes
altas. Sin embargo, durante tormentas geomagnéticas muy intensas, el
electrojet auroral tiende a desplazarse a latitudes más bajas de lo habitual de
manera que se encuentra fuera del alcance de los observatorios que lo miden y
por lo tanto el valor que se da al índice AE pude ser ficticio (Meng, 1984;
Khorosheva, 1986, Wang et al., 2008). Las funciones de acoplamiento de la
interacción entre el viento solar y la magnetosfera (ε, MEF y Ey) dependen,
entre otros parámetros, de la velocidad del viento solar. Durante tormentas
geomagnéticas intensas, los detectores de plasma en L1 se saturan más a
menudo que los magnetómetros (Pallocchia et al., 2006). Puesto que una de las
pretensiones de esta investigación es poder realizar un modelo operativo en
tiempo casi real (a diferencia del modelo de Deminova et al., 1998) es necesario
utilizar datos de buena calidad que garanticen un registro continuo a tiempo casi
real. Los registros del campo magnético interplanetario cumplen con mayor
frecuencia estos requisitos. Como consecuencia, se ha decidido escoger el
parámetro IMF Bz para reproducir la variación de hmF2. El primer paso ha sido
utilizar la ecuación definida en la Figura B3.12 para intentar predecir el
comportamiento patrón de ∆hmF2:
∆hmF2 = -3.89 Bz + 23.88

(B3.2)

donde ∆hmF2 es la variación de la altura del máximo de ionización con respecto
a un día tranquilo y Bz es el valor de la componente axial del campo magnético
interplanetario (IMF Bz). El parámetro IMF Bz también se utiliza para determinar
el tiempo de inicio de la perturbación. Esta parametrización mantiene ∆hmF2 = 0
hasta que IMF Bz ≤ -10 nT. A partir de este instante se calcula la variación de la
altura de la ionosfera utilizando la ecuación B3.2 hasta que IMF Bz vuelve a
valores positivos. La Figura B3.13 muestra varios ejemplos de los resultados
obtenidos aplicando esta metodología.
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Figura B3.13. Resultados de la predicción de ∆hmF2 a partir del parámetro IMF Bz según la ecuación
B3.2 (línea negra en el panel inferior). El resto de parámetros son de arriba abajo la presión dinámica
del viento solar, la componente Bz del campo magnético interplanetario, la intensidad total, los índices
aurorales (AE en negro, AU y AL en rojo), el índice de actividad magnética Dst y la variación de la
altura ionosférica, en azul el comportamiento observado para cada caso y en negro el comportamiento
predicho. Datos ionosféricos de la estación de Ebro. La línea vertical indica el momento en que IMF Bz
≤ -10 nT. Las barras de error en el panel inferior muestran el rango de variación esperado para un día
tranquilo. Los soles blancos y negros indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra respectivamente.

Los resultados de la Figura B3.13 muestran que la predicción de ∆hmF2 durante
la tormenta geomagnética del 10 de Octubre de 1997 es buena (Figura B3.13 –
izquierda) pero no lo es durante la tormenta del 18 de Octubre de 1998 (Figura
B3.13 – derecha). Durante el 18 de Octubre de 1998 la ionosfera se eleva
durante 5 horas mientras que el valor de IMF Bz se mantiene negativo durante
17 horas. Utilizando la parametrización definida en B3.2 para predecir ∆hmF2 se
obtiene una elevación de la ionosfera de 17 horas que no corresponde con lo
observado. Este resultado indica que el tiempo durante el que la ionosfera se
mantiene elevada no depende únicamente del tiempo que el campo magnético
interplanetario se mantenga en configuración sur.

B3.3. Comportamiento característico de hmF2. Identificación de los
mecanismos físicos.
Analizando individualmente todos los casos (Apéndice C) se observan distintas
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morfologías de ∆hmF2 dependiendo de la hora local de la estación en el
momento en que IMF Bz ≤ -10 nT. Se distinguen dos comportamientos
característicos:
1) ∆hmF2 en forma de un pulso en aquellas estaciones que se encuentran
en el sector entre medianoche y la salida del sol en el momento del inicio
de la perturbación. Estos casos muestran la elevación de la ionosfera
aproximadamente una hora después del inicio de la perturbación (Figura
B3.15).

Figura B3.15. De arriba abajo: componente Bz del campo magnético
interplanetario, índice de actividad magnética Dst y variación de la
altura ionosférica durante el 18 de Octubre de 1998. La línea vertical
de puntos marca el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT. Las barras de
error en el último panel muestran el rango de variación esperado para
un día tranquilo. Los soles blancos y negros indican la salida y puesta
de sol a nivel de tierra respectivamente.

2) ∆hmF2 en forma de dos pulsos en aquellas estaciones que se
encuentran en el sector entre la salida del sol y la medianoche en el
momento del inicio de la perturbación. El primer pulso se observa de 1 a
3 horas después del inicio de la perturbación. Si la estación se encuentra
en el sector de día en el momento inicial, el segundo pulso se observa
pasada la puesta de sol (B3.16). Si la estación se encuentra en el sector
de noche (antes de medianoche), el segundo pulso se observa cuando la
estación ya ha entrado en el sector de medianoche (B3.17). El retraso de
este segundo pulso con respecto al primero depende de la hora local de
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la estación en el inicio de la perturbación.

Figura B3.16. Lo mismo que la Figura B3.15 para el 15 de Mayo de
1997.

Figura B3.17. Lo mismo que la Figura B3.15 y B3.16 para el 7 de
Noviembre de 2004.

La morfología del comportamiento de ∆hmF2 descrito anteriormente y obtenido
mediante

resultados

experimentales

puede

explicarse

considerando

el

comportamiento de los vientos neutros termosféricos que se generan durante
tormentas geomagnéticas. Según el escenario descrito por Prölss (1993), el
calentamiento que se genera en la alta atmósfera auroral durante una tormenta
geomagnética produce (ver sección 4 de la Introducción):
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1) Una perturbación atmosférica en forma de pulso (TAD) que se propaga
de forma global hacia latitudes más bajas. Esta perturbación lleva
asociada un viento meridional que a latitudes medias eleva el plasma
ionosférico siguiendo las líneas de campo magnético. Este mecanismo
físico sería el responsable de provocar la primera subida de la ionosfera
entre 1 y 3 horas después del inicio de la perturbación.

2) Un viento neutro termosférico hacia el ecuador con una variación en la
composición neutra que se propaga a latitudes medias en el sector de
noche favorecido por el viento termosférico de fondo. Este viento
meridional puede elevar el plasma a latitudes medias siguiendo las líneas
de campo magnético. Este mecanismo físico sería el responsable de
provocar la segunda subida de la ionosfera en el sector de noche.

Así pues, cabe esperar que la variación de la altura del máximo de ionización
tenga un comportamiento temporal en forma de pulso cuya morfología dependa
de la inyección de energía a latitudes altas como ya dedujeron anteriormente
Prölss (1993) y Deminova et al. (1998). Además, estos resultados evidencian el
rol de los vientos termosféricos en el desarrollo de las tormentas ionosféricas a
latitudes medias.

B3.4. Enfoque del modelado, parametrización y resultados
En base a este comportamiento característico definido experimentalmente se
define un modelo empírico de la perturbación de hmF2 en forma de una función
gaussiana (Ecuación B3.3) para los casos en los que la estación está situada en
el sector comprendido entre la medianoche y la salida del sol en el inicio de la
perturbación y una función gaussiana doble para los demás casos (Ecuación
B3.4)

f ( x) = Ae − ( x − B )

2

f ( x) = A1e − ( x − B 1)

/ C2

2

/ C12

(B3.3)

+ A2 e − ( x− B2 )

2

/ C2 2

(B3.4)
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donde A, B y C son los parámetros que definen la función. A es la altura de la
campana centrada en el punto B y C determina la anchura (Figura B3.18).
Cualitativamente el coeficiente A representa la altura máxima de la perturbación,
el coeficiente B determina el tiempo de reacción desde el tiempo de referencia
al máximo de la perturbación y el coeficiente C da una medida de la duración de
la perturbación ionosférica.

Figura B3.18. Parámetros que definen una función gaussiana (izquierda) y una función
gaussiana doble (derecha) según las ecuaciones B3.2 y B3.3 respectivamente.

El comportamiento de los vientos neutros termosféricos de fondo que rigen la
propagación de la perturbación de la tormenta geomagnética a latitudes medias
depende de si es de día o de noche y de la estación del año (Fuller-Rowell,
1994; Fuller-Rowell, 1996). Durante la noche, los vientos neutros de fondo se
dirigen hacia el ecuador, lo que favorece la llegada de la perturbación
ionosférica a latitudes medias. Durante el día, los vientos termosféricos de fondo
están dirigidos hacia los polos, por lo que la perturbación ionosférica queda
confinada a latitudes más altas. En invierno los vientos de fondo se dirigen hacia
los polos y en verano hacia el ecuador. De esta manera, por la noche y en
verano, la perturbación ionosférica llega más rápidamente a latitudes medias.
Así pues, los parámetros de las funciones gaussianas (A, B y C) que definen la
variación de hmF2 dependen de la hora local y de la estación del año. Para
determinar este comportamiento diferente, se han agrupado los 45 casos de
análisis según la estación del año (invierno, verano y equinoccios) y el sector
(día o noche) en el que se encuentra la estación en el momento que IMF Bz ≤ 10 nT. Se ha considerado invierno el intervalo entre el 21 Diciembre hasta el 21
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de Marzo, verano del 21 de Junio hasta el 21 de Septiembre y los equinoccios
comprenden los intervalos de 21 Marzo a 21 Junio y de 21 Septiembre a 21
Diciembre. La diferenciación entre día y noche se ha realizado a partir de las
horas de salida y puesta de sol en cada estación (Ebro y El Arenosillo) a nivel
de tierra (0 km). La Figura B3.19 muestra la distribución de los 45 casos de
estudio según la estación del año y si la estación se encuentra en el sector de
día o de noche en el momento del inicio de la perturbación. Esta figura muestra
que la mayoría de las tormentas geomagnéticas que se han analizado han
ocurrido durante los equinoccios (60 %) mientras que sólo un 13 % han ocurrido
en invierno.

Figura B3.19. Clasificación de las tormentas según la estación
del año y sector en el que se encuentra la estación en el
momento en el que IMF Bz ≤ -10.

Las funciones B3.3 y B3.4 se han ajustado a los registros de ∆hmF2 según la
morfología y clasificación explicada anteriormente proporcionando un conjunto
de 45 funciones con sus respectivos coeficientes. El diferente comportamiento
de ∆hmF2 durante la noche según si la estación se encuentra en el sector entre
la puesta de sol y medianoche (dos pulsos) o entre medianoche y la salida del
sol (un pulso) sólo se ha podido analizar en verano y durante los equinoccios
pero no en invierno por falta de muestras. En invierno por la noche se ha
ajustado la función B3.3 (comportamiento de un solo pulso) a los valores de
∆hmF2. Se ha obtenido la dependencia de cada conjunto de coeficientes con la
hora local y la variación de IMF Bz (∆Bz). ∆Bz se define como la diferencia entre
el valor de IMF Bz en el momento en que éste pasa a ser inferior o igual a -10
nT y su valor anterior:

161

B3. RESPUESTA DE HMF2 DURANTE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS

∆Bz = Bz (t0) – Bz (t0-1)

(B3.5)

donde t0 es el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT. Cabe esperar que para
mayores variaciones de IMF Bz, el aporte de energía en las zonas aurorales
será mayor y por lo tanto se observará un mayor efecto en hmF2. La Figura
B3.20 muestra algunos ejemplos de la dependencia lineal de los coeficientes de
las funciones gaussianas con ∆Bz y la hora local. Los coeficientes que no
presentan ninguna dependencia lineal clara con ∆Bz y la hora local se han
considerado iguales al valor medio de la serie temporal.

Figura B3.20. Dependencia con ∆Bz y la hora local para algunos de los coeficientes de la
función gaussiana que describe la variación de hmF2 durante una tormenta geomagnética
intensa. Las líneas representan el mejor ajuste lineal para cada caso y se muestran las
ecuaciones correspondientes al ajuste y el coeficiente de correlación. ∆Bz es la variación de
IMF Bz en el momento en que IMF ≤ -10 nT definido como T0 (∆Bz = Bz(T0) – Bz (T0-1)). TSR y
TSS son la hora se salida y puesta del sol respectivamente.

Este comportamiento de los coeficientes de las funciones gaussianas (A, B y C)
según ∆Bz, hora local y estación del año ha proporcionado un conjunto de
ecuaciones que definen un modelo empírico que simula la variación de hmF2
durante tormentas geomagnéticas intensas (Tabla B3.2)
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Tabla B3.2. Parámetros de las funciones gaussianas que mejor definen la variación de la
altura de la ionosfera en cada caso (estación del año y sector). ∆Bz es la variación de IMF Bz
en el momento en que IMF ≤ -10 nT definido como T0 (∆Bz = Bz(T0) – Bz (T0-1)). TSR y TSS son
la hora de salida y puesta del sol respectivamente.

Invierno
Día

Noche

A1 = 6.09 · ∆Bz + 19.17
B1 = 0.55 (T0-TSR) + 0.33

A1 = 153.55

C1 = - 0.21 (T0-TSR) + 3.7

B1 = 3.66

A2 = - 8.33 (TSS-T0) + 92.14

C1 = 1.83

B2 = 0.41 · ∆Bz + 7.01
C2 = 0.098 (TSS-T0) + 1.76

Verano
Día

Noche

Noche

T0 < 24 h

T0 ≥ 24 h

A1 = 2.73 · ∆Bz + 81.27

A1 = 6.22 · ∆Bz + 45.28

B1 = - 0.076 · ∆Bz + 4.72

B1 = 1.67 (T0) -30.92

C1 = - 0.092 (T0-TSR) + 2.7

C1 = - 2.5 (TSS) + 50.63

A2 = 2.38 · ∆Bz + 67.34

A2 = 66.75

B2 = 0.44 (TSS-T0) + 9.23

B2 = 10.71

C2 = - 0.036 · ∆Bz + 3.39

C2 = - 1.31 (T0-TSS) + 5.43

A1 = 100.81
B1 = 4.24
C1 = 2.43

Equinoccio
Día

Noche

Noche

T0 < 24 h

T0 ≥ 24 h

A1 = 110.01

A1 = 1.93 · ∆Bz + 41.51

B1 = 0.093 · ∆Bz + 3.65

B1 = 3.65

C1 = 2.5

C1 = 2.5

A2 = - 7.13 (TSS-T0) + 164.64

A2 = 1.28 · ∆Bz + 60.92

B2 = 0.6 (TSS-T0) + 9.42

B2 = - 1.56 (T0-TSS) + 15.24

C2 = 3.64

C2 = 4.77 (TSR) – 27.98

A1 = 4.68 · ∆Bz + 50.13
B1 = - 0.96 (T0) + 6.44
C1 = 1.1 (TSR) – 4.51

La Figura B3.21 muestra algunos ejemplos de la simulación de ∆hmF2 obtenida
mediante el modelo empírico definido en la tabla B3.2. Se muestran casos de
diferentes estaciones del año y sector (día/noche).
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Figura B3.21. Resultados de la simulación de ∆hmF2 según el modelo empírico definido en la
Tabla B3.2 para los días indicados en cada gráfico. De arriba abajo: componente Bz del campo
magnético interplanetario, índice de actividad magnética Dst y variación de la altura ionosférica,
en azul el comportamiento observado y en negro el comportamiento simulado por el modelo. La
línea vertical indica el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT. Las barras de error en el último panel
muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles blancos y negros
indican respectivamente la salida y puesta de sol a nivel de tierra.

Los valores experimentales de ∆hmF2 durante la tormenta del 15 de Mayo de
1997 (Figura B3.21) muestran un comportamiento en forma de dos pulsos, el
primero 3 horas después que IMF Bz ≤ -10 nT y el segundo poco después de la
puesta de sol. Este caso está clasificado como un caso de día (IMF Bz ≤ -10 nT
a las 6:00 UT) y equinoccio, por lo tanto, el modelo empírico procura simular
estos dos pulsos, el primero debido al efecto de las TADs y el segundo debido
al efecto del viento termosférico hacia el ecuador que se genera durante la
tormenta en el sector de noche. Los resultados muestran que la simulación de
este comportamiento es satisfactoria. El 6 de Abril de 2000 (Figura B3.21)
también es un caso de equinoccio y día (IMF Bz ≤ -10 nT a las 17:00 UT). En
este caso, la diferenciación de los dos pulsos no es tan evidente ya que el
cambio de polaridad de Bz ocurre poco antes de la puesta de sol y los dos
mecanismos físicos que hacen elevar la ionosfera ocurren en un intervalo de
tiempo menor. Esto produce que el segundo pulso ocurra al poco tiempo del
primero sin que la ionosfera haya tenido tiempo de volver a su estado normal de
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manera que la ionización se mantiene elevada durante más tiempo. Los
resultados muestran que el modelo empírico simula adecuadamente este
comportamiento. El 28 de Octubre de 2001 (Figura B3.21) es un caso de noche
(IMF Bz ≤ -10 nT a las 4:00 UT) y equinoccio. Los valores experimentales
muestran una sola subida que ocurre una hora después que IMF Bz ≤ -10 nT.
En los casos en que la perturbación empieza pasada la medianoche los dos
mecanismos físicos responsables de elevar la ionosfera coinciden en el tiempo
de manera que se produce una única subida. De nuevo se observa que el
modelo simula bien este comportamiento. El 7 de Noviembre de 2004 (Figura
B3.21) es un caso de noche (IMF Bz ≤ -10 nT a las 20:00 UT) y equinoccio. Se
observan dos subidas, una poco después del cambio de polaridad de Bz debido
al efecto de las TADs y la otra cuando la estación entra en el sector previo a la
salida del sol donde los vientos termosféricos se propagan con más facilidad
hacia latitudes medias. El modelo simula bien este comportamiento. Es
importante señalar en este punto que a medida que transcurre el tiempo desde
el inicio de la tormenta, la perturbación atmosférica que se propaga hacia
latitudes medias en el sector de noche puede ocupar una zona muy extensa
abarcando por completo toda la ionosfera nocturna a latitudes medias (FullerRowell et al., 1994). Esto explicaría que en los casos en que IMF Bz ≤ -10 nT
ocurre por la mañana (Figura B3.21 – arriba izquierda), el segundo pulso debido
a esta perturbación se observe poco después de la puesta del sol mientras que
en los casos en los que IMF Bz ≤ -10 nT ocurre por la tarde o ya por la noche
(Figura B3.21 – abajo derecha), el segundo pulso ocurre pasada la medianoche
porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para que la perturbación se
extienda a todo el sector nocturno.

Cualitativamente se observa que el modelo empírico simula en buena medida la
variación de hmF2 (Figura B3.21 y Apéndice C) excepto para los siguientes
casos: 18 de Febrero de 1999, 11 de Abril de 2001, 1 de Octubre de 2002 y 14
de Abril de 2006 (Figura B3.22) que corresponden a un 13 % de los casos
analizados. La simulación de la variación de hmF2 durante la tormenta
geomagnética del 18 de Febrero de 1999 (Figura B3.22 – arriba izquierda) falla
en la predicción del tiempo inicial pero no en la morfología (altura y duración) del
pulso. La altura de la ionosfera en este caso particular parece responder a la
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tormenta geomagnética antes que IMF Bz ≤ -10 nT contrariamente a lo
esperado según los resultados del análisis. La simulación de ∆hmF2 durante la
tormenta geomagnética del 11 de Abril del 2001 tampoco es acertada. Una
posible explicación podría ser la variación brusca que se observa en IMF Bz
horas después del momento en que IMF Bz ≤ -10 nT a las 16:00 UT. Esta
variación podría haber producido algún efecto en hmF2 que el modelo no haya
tenido en cuenta ya que éste no contempla efectos ionosféricos que se
produzcan durante las siguientes 24 horas.

Figura B3.22. Lo mismo que la Figura B3.21 para los días indicados en cada gráfico

La variación en la altura de la ionosfera durante la tormenta del 1 de Octubre de
2002 ocurre 12 horas después que IMF Bz ≤ -10 nT y muestra una única subida
una vez la estación ha entrado en el sector de noche (Figura B3.22 – abajo
izquierda). Sin embargo, según los resultados del análisis, cabría esperar dos
subidas, la primera pocas horas después que IMF Bz ≤ -10 nT y la segunda
poco después de la puesta de sol por tratarse de un caso de día y equinoccio
(Tabla B3.2). Una posible explicación de que no se haya producido la primera
subida provocada por el paso de las ondas de gravedad es que no haya habido
una entrada brusca de energía y por lo tanto no se haya generado esta
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perturbación. El descenso gradual que presenta IMF Bz y el hecho de que no se
haya producido el SC apoyan este planteamiento. La variación de la altura de la
ionosfera durante la tormenta del 14 de Abril de 2006 ocurre unas 6 horas
después de IMF Bz ≤ -10 nT, 3 horas más tarde de lo que predice el modelo
(Figura B3.22 – abajo derecha). No se ha encontrado ninguna explicación que
ayude a entender el mecanismo que ha provocado este retraso en la primera
subida.

Se ha calculado la raíz del error cuadrático medio (RMSE) para poder
comprobar numéricamente la bondad de este modelo empírico comparado con
el RMSE obtenido de las predicciones del IRI. El RMSE se ha calculado a partir
de la siguiente ecuación:

∑ [ f (x ) − y ]

2

RMSE =

i

i

n

(B3.5)

donde n es el número total de datos, f(xi) es el valor de la función y, e yi es el
valor experimental correspondiente. La Figura B3.23 muestra el RMSE obtenido
en cada caso. El RMSE promedio obtenido con las predicciones del modelo
empírico es de 40 km y de 70 km obtenido con las predicciones del IRI. El valor
del RMSE promedio del modelo empírico es comparable al rango de variación
esperado de hmF2 para un día tranquilo obtenido de los cuatro días tranquilos
más próximos al día perturbado por lo que se considera un valor aceptable. El
modelo empírico mejora las predicciones de la variación de hmF2 del IRI en
todos los casos excepto en dos: 18 Febrero de 1999 y el 14 de Abril de 2006,
dos de los cuatro casos que se han presentado anteriormente en los que el
modelo no simula bien la variación de hmF2.
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Figura B3.23. RMSE de la comparación de los valores experimentales con el IRI (gris claro) y con el modelo empírico (gris oscuro). La parte superior del
gráfico muestra el valor mínimo del Dst para cada caso. OE corresponde a un registro del Observatorio del Ebro y EA a la estación de El Arenosillo. Los
cuadros rojos corresponden a aquellos casos en que el modelo empírico no simula bien la variación de hmF2.
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B3.5. Aplicación del modelo en tiempo real
Uno de los objetivos de este estudio es construir un modelo empírico capaz de
predecir el comportamiento de hmF2 durante una tormenta geomagnética
intensa en tiempo casi real a partir de las condiciones del viento solar. Se
recuerda que es por esta razón que se ha utilizado el parámetro IMF Bz del
viento solar para simular el comportamiento de hmF2 por ser el que ofrece una
mayor calidad y continuidad de registro en tiempo real, condición indispensable
para realizar un modelo de estas características. El análisis anterior ha
determinado el comportamiento característico de ∆hmF2 durante las tormentas
geomagnéticas intensas y se ha definido una parametrización que simula con
un 87 % de acierto la variación de hmF2 en los casos analizados. Esta misma
formulación se ha utilizado para definir el modelo empírico en tiempo real.

B3.5.1. Detección automática de una tormenta geomagnética intensa
Actualmente, uno de los puntos débiles en la investigación de las tormentas
geomagnéticas es la predicción automática y en tiempo casi real de la
ocurrencia de una tormenta geomagnética intensa. El criterio de Gonzalez and
Tsurutani (1987) define que la causa interplanetaria de una tormenta
geomagnética intensa es un campo magnético interplanetario menor que -10 nT
durante un tiempo mínimo de 3 horas. Este tiempo se reduce a 2.5 horas en el
caso de mínimo solar (Zhang et al., 2006). Pero este criterio no es útil para una
detección en tiempo real. Además, según el estudio de Saiz et al. (2008), este
criterio no es suficiente para predecir la ocurrencia de tormentas geomagnéticas
intensas. Según Saiz et al. (2008), una variación brusca en IMF Bz en un
intervalo de 3 horas también juega un papel importante en la generación de
tormentas geomagnéticas intensas. Si se quiere realizar un modelo de la
variación de hmF2 durante tormentas geomagnéticas intensas para trabajar en
tiempo casi real se debe definir con acierto el tiempo de referencia. Escogiendo
como tiempo de referencia del inicio de la perturbación el momento en que IMF
Bz ≤ -10 nT se obtienen un total de 181 casos durante el intervalo de tiempo de
1995 a 2007. Se ha analizado desde 1995 y no desde 1988 porque es a partir
de 1995 que se dipone de datos del viento solar en la base de datos OMNIWEB
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con una continuidad y calidad suficiente. Durante este período de tiempo se han
identificado 90 tormentas geomagnéticas intensas. De los 181 casos detectados
automáticamente por el modelo, 83 corresponden a tormentas geomagnéticas
intensas y 98 son falsas alarmas (se genera una perturbación magnética pero
no se clasifica como intensa según el criterio definido por Sugiura and
Chapman, 1960). Hay, por lo tanto, 7 casos que el modelo no ha detectado ya
que IMF Bz > -10 nT (casos omitidos por el modelo) (Tabla B3.3).
Tabla B3.3. Número de casos que se detectan según cada criterio: El primero según el criterio
de Gonzalez and Tsurutani (1987) y el segundo según el criterio IMF Bz ≤ -10 nT al menos
durante una hora. Se ha analizado el intervalo de tiempo de 1995 a 2007. Los aciertos son los
casos detectados por el modelo que corresponden a una tormenta geomagnética intensa
(Dstmin ≤ - 100 nT). Las falsas alarmas son aquellos casos que se han detectado según cada
criterio como posibles tormentas geomagnéticas intensas pero que no lo son. Los casos
omitidos son aquellos casos que corresponden a tormentas geomagnéticas intensas que no
se han detectado.
TOTAL TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS INTENSAS (1995-2007)

90

TOTAL CASOS según criterio Gonzalez and Tsurutani (1987) (1995-2007)

95

Aciertos

71 (62 %)

Falsas alarmas

24 (21 %)

Casos omitidos

19 (17 %)

TOTAL CASOS Bz ≤ -10 nT (1995-2007)

181

Aciertos

83 (44 %)

Falsas alarmas

98 (52 %)

Casos omitidos

7 (4 %)

Estos resultados muestran que el criterio de Gonzalez and Tsurutani (1987)
acierta en un 62 % la ocurrencia de una tormenta geomagnética intensa. Aún
así, como ya se ha comentado antes, este no es un criterio útil para predecir la
ocurrencia de una tormenta geomagnética intensa en tiempo casi real. Intentar
aplicar este criterio a tiempo real reduciendo el tiempo que IMF Bz ≤ -10 a una
hora tampoco es un criterio acertado porque se obtiene un 52 % de falsas
alarmas y sólo un 44 % de aciertos en la ocurrencia de una tormenta
geomagnética intensa. Así pues se necesita definir un criterio mejor para la
predicción de la ocurrencia de las tormentas geomagnéticas intensas en tiempo
real. Para ellos nos hemos fijado en los resultados obtenidos por Saiz et al.

170

B3. RESPUESTA DE HMF2 DURANTE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS

(2008). Estos resultados muestran que se pueden predecir períodos de
actividad geomagnética intensa con variaciones del índice Dst mayores que 50
nT en una hora a partir de las variaciones de IMF Bz. Los mejores resultados
utilizando datos del viento solar con resolución de 1 hora los obtienen para una
variación, en valor absoluto, de IMF Bz ≥ 30 nT en un intervalo de 3 horas.
Utilizando datos del viento solar con resolución temporal de 5 minutos, los
mejores resultados los obtienen para una variación, en valor absoluto, de IMF
Bz ≥ 44 nT en 2.4 horas. Saiz et al. (2008) concluyen que la ocurrencia de una
tormenta geomagnética intensa no está regida sólo por un campo magnético
interplanetario sur, sino también por variaciones temporales significativas de
este mismo parámetro. Se ha hecho uso de esta nueva interpretación de los
mecanismos físicos involucrados en la interacción entre el viento solar y la
magnetosfera para definir un criterio que prediga de manera automática y en
tiempo casi real la ocurrencia de una tormenta geomagnética intensa. Se ha
llegado a un compromiso aceptable entre el número de aciertos que se detectan
y las falsas alarmas utilizando como criterio de detección automática de la
ocurrencia de tormentas geomagnéticas intensas el momento en que Bz ≤ -10
nT y |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas (Tabla B3.4). Utilizando este criterio, el modelo
detecta 38 casos a analizar, de los que 7 son falsas alarmas.
Tabla B3.4. Número de casos que se detectan según cada criterio indicado. Se ha analizado el
intervalo de tiempo de 1995 a 2007. Los aciertos son los casos detectados que corresponden
a una tormenta geomagnética intensa (Dstmin ≤ - 100 nT). Las falsas alarmas son aquellos
casos que se han detectado según cada criterio como posibles tormentas geomagnéticas
intensas pero que no lo son. Los casos omitidos son aquellas tormentas geomagnéticas
intensas que no se han detectado según cada criterio.
TOTAL TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS INTENSAS (1995-2007)

90

TOTAL CASOS |∆Bz| ≥ 44 nT en 2.4 horas (Saiz et al., 2008)

24

Aciertos

22 (24 %)

Falsas alarmas

2 (2 %)

Casos omitidos

68 (74 %)

TOTAL CASOS |∆Bz| ≥ 30 nT en 3 horas (Saiz et al., 2008)
Aciertos

18
17 (18 %)

Falsas alarmas

1 (1 %)

Casos omitidos

73 (81 %)
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TOTAL CASOS |∆Bz| ≥ 25 nT en 3 horas
Aciertos

26
22 (24 %)

Falsas alarmas

4 (4 %)

Casos omitidos

68 (72 %)

TOTAL CASOS |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas
Aciertos
Falsas alarmas
Casos omitidos
TOTAL CASOS Bz ≤ -10 nT + |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas
Aciertos

69
39 (33 %)
30 (25 %)
51 (42 %)
38
31 (32 %)

Falsas alarmas

7 (7 %)

Casos omitidos

59 (61 %)

Utilizando este criterio se ha conseguido reducir significativamente el número de
falsas alarmas. Comparando con el criterio que define la ocurrencia de una
tormenta geomagnética a partir solamente de Bz ≤ -10 nT

(Tabla B3.3)

pasamos de 98 falsas alarmas de 181 casos a 7 falsas alarmas de 38 casos y
se ha mejorado el acierto respecto los casos que se detectan (pasamos de 83
aciertos de 181 casos a 31 aciertos de 38 casos). Como contrapartida ha
aumentado el número de casos que no se detectan pero, por el momento, se ha
preferido tener un modelo que prediga con acierto el máximo número de casos
que detecta que no un modelo con un gran número de falsas alarmas. Sólo así
se puede asegurar la utilidad del modelo en tiempo real. Este criterio de
detección puede variar a medida que se vaya mejorando la predicción en tiempo
casi real de la ocurrencia de tormentas geomagnéticas.

B3.5.2. Aplicación del modelo y resultados
Aplicando el criterio definido anteriormente para la detección automática de
tormentas geomagnéticas intensas, el modelo detecta 38 casos a analizar. De
éstos, 15 son tormentas geomagnéticas que se habían analizado en la sección
anterior para determinar el comportamiento característico de ∆hmF2, 16 son
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casos que se habían eliminado de la estadística inicial por no cumplir alguno de
los requisitos definidos en las sección B3.1 (y por lo tanto casos que no se han
utilizado para determinar el comportamiento característico de ∆hmF2) y 7 son
falsas alarmas. La Tabla B3.5 detalla las condiciones de los distintos casos
detectados.
Tabla B3.5. Listado de tormentas geomagnéticas detectadas automáticamente
a partir del criterio definido en la sección anterior (Bz ≤ -10 nT + |∆Bz| ≥ 20 nT
en 3 horas). La columna de las observaciones indica si el período perturbado
ha sido utilizado para determinar el comportamiento característico de ∆hmF2
(estadística anterior), si hay datos ionosféricos o si se ha producido condición
G10 o bien si se trata de una falsa alarma (no se trata de una tormenta
geomagnética intensa)

Id.

Día perturbado

Dst mín. (nT)

Observaciones

1

16/05/1995

-93

Falsa alarma – Condición G

2

18/10/1995

-127

Estadística anterior

3

15/05/1997

-115

Estadística anterior

4

04/05/1998

-205

No hay datos ionosféricos

5

25/09/1998

-207

Condición G

6

13/01/1999

-112

Estadística anterior

7

18/05/1999

-27

Falsa alarma – Condición G

8

22/09/1999

-173

Estadística anterior

9

21/10/1999

-237

10

11/02/2000

-133

11

23/05/2000

-147

12

15/07/2000

-301

Estadística anterior

13

12/08/2000

-235

Condición G

14

17/09/2000

-201

Estadística anterior

15

05/10/2000

-175

16

28/10/2000

-127

Estadística anterior

17

26/11/2000

-80

Falsa alarma

18

31/03/2001

-387

Condición G

19

01/06/2001

-27

Falsa alarma

20

21/10/2001

-187

Estadística anterior

21

05/11/2001

-101

22

06/11/2001

-292

23

24/11/2001

-216

Estadística anterior

10

Efecto que se produce durante una tormenta geomagnética cuando la reducción de la
densidad electrónica en la capa F2 es tal que foF2 < foF1. Para una ionosonda esto
significa que la capa F1 apantalla la capa F2 de maneta que es imposible medir ambos
parámetros foF2 y hmF2.
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24

17/04/2002

-127

25

19/04/2002

-149

26

23/05/2002

-109

27

19/12/2002

-72

Falsa alarma

28

29/10/2003

-353

No hay datos ionosféricos

29

04/11/2003

-69

Falsa alarma – Sin datos

30

20/11/2003

-422

Estadística anterior

31

22/01/2004

-149

Estadística anterior

32

07/11/2004

-373

Estadística anterior

33

17/01/2005

-121

34

15/05/2005

-263

Condición G

35

12/06/2005

-106

Estadística anterior

36

10/07/2005

-82

Falsa alarma – Condición G

37

24/08/2005

-216

Estadística anterior

38

31/08/2005

-131

Estadística anterior

Se predice la variación hmF2 para cada uno de estos periodos de perturbación
a partir de la formulación descrita en la Tabla B3.2 y se compara con los datos
experimentales. Los resultados muestran que en los casos de equinoccio
pasada la medianoche, el modelo predice la elevación de la ionosfera con unas
horas de retraso. Se ha analizado con más detalle este comportamiento y se ha
observado que para las tormentas geomagnéticas intensas producidas por una
variación (en valor absoluto) de IMF Bz en tres horas mayor de 20 nT, el retraso
de la subida de hmF2 con respecto al inicio de la perturbación magnética no
depende de la hora local a la que esto ocurre (t0) sino que depende de la
magnitud de la variación de IMF Bz (∆Bz = Bz (t0) – Bz (t0-1)). Cuanto mayor es
la variación de IMF Bz, más rápido se produce la elevación de la ionosfera. Este
resultado es coherente con los mecanismos físicos que se han identificado
como responsables de provocar la variación de hmF2 a latitudes medias. La
elevación de la ionosfera cuando la estación se encuentra en el sector pasada
la medianoche en el momento en que se inicia la perturbación magnética se
debe a la ocurrencia simultánea de dos fenómenos: al paso de la perturbación
atmosférica que se genera a latitudes altas (TADs) y a la penetración hacia
latitudes medias, por el sector entre las 3:00 y las 5:00 hora local, del viento
neutro termosférico generado por la tormenta. Si se produce una entrada de
energía brusca, favorecida por una variación brusca en IMF Bz, la propagación
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hacia latitudes medias de estos mecanismos físicos que elevan la ionosfera
puede ser más rápida. Así pues, el coeficiente B1 de la función gaussiana que
define el retraso en que sucede la elevación máxima de la ionosfera para el
caso de equinoccio pasada la media noche depende de la variación de IMF Bz
de la siguiente manera:
B1 = -0.12 ∆Bz +6.67

(B3.6)

donde ∆Bz = Bz (t0) – Bz (t0-1) y t0 es el tiempo de referencia. Este
comportamiento no ha podido ser analizado para las demás estaciones del año
por falta de muestras. La Figura B3.24 muestra un ejemplo de la predicción de
∆hmF2 para un par de casos de equinoccio pasada la medianoche según si B1
se calcula a partir de la hora local a la que empieza la perturbación magnética
(Figura B3.24 – izquierda) o a partir de la variación de IMF Bz (Figura B3.24 –
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Figura B3.24. Resultados de la predicción de ∆hmF2 según el modelo empírico aplicado a tiempo
real para los días indicados en cada gráfico correspondientes al caso de equinoccio pasada la
medianoche. Izquierda: Cálculo del parámetro B1 a partir de la hora local a la que empieza la
tormenta (Tabla B3.2). Derecha: Cálculo del parámetro B1 a partir de la variación de Bz (Ecuación
B3.6). De arriba abajo: componente Bz del campo magnético interplanetario, índice de actividad
magnética Dst y variación de la altura ionosférica, en azul el comportamiento observado y en
negro el comportamiento simulado por el modelo. La línea vertical indica el momento en que |∆Bz|
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> 20 nT en tres horas y IMF Bz ≤ -10 nT. Las barras de error en el último panel muestran el rango
de variaciión esperado para un día tranquilo. Los soles blancos y negros indican respectivamente
la salida y puesta de sol a nivel de tierra.

En el Apéndice D se encuentran los resultados de la predicción de ∆hmF2
utilizando la formulación del modelo empírico aplicado a tiempo real para cada
uno de los períodos de perturbación detectados de los que se dispone de datos
ionosféricos. Se ha comparado el comportamiento de ∆hmF2 predicho con el
observado. De los 38 casos detectados por el modelo, se dispone de datos
ionosféricos para 28 de ellos, 7 de los cuales disponen de datos de las dos
estaciones, Ebro y El Arenosillo. Se han analizado, pues, un total de 35
registros ionosféricos. Los resultados muestran que el modelo empírico predice
significativamente bien 30 de los 35 casos analizados, lo que indica un acierto
del 86 % y falla en la predicción de 5 de ellos (14 %) (11/02/2000, 5/10/2000,
24/11/2001, 23/05/2002, 19/12/2002) (Apéndice D). La mayoría de los casos en
los que la predicción de ∆hmF2 falla corresponden a aquellos casos en los que
el valor de IMF Bz es negativo y menor que -10 nT durante una hora y
seguidamente pasa a valores positivos y significativamente elevados muy
rápidamente y se mantiene así durante varias horas (Apéndice D). Por otro lado,
es interesante observar la mejora que introduce el utilizar como tiempo de
referencia el momento en que |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas y que IMF Bz ≤ -10 nT.
Para ello nos fijamos en los resultados de la predicción de ∆hmF2 en tiempo
real para el 6 de Noviembre de 2001 y lo comparamos con los resultados que se
habían obtenido en la sección anterior (Figura B3.25). Según la formulación del
modelo empírico (Tabla B3.2), la amplitud de ∆hmF2 para un caso de
equinoccio pasada la medianoche depende de la variación de IMF Bz. El panel
de la izquierda de la Figura B3.25 muestra la predicción de ∆hmF2 teniendo en
cuenta que el inicio de la perturbación es el momento en que IMF Bz ≤ -10 nT.
Se observa que la simulación de la amplitud de ∆hmF2 no es acertada.
Utilizando este criterio, el tiempo de inicio de la perturbación acontece a las 0
horas (UT) y la variación de IMF Bz (∆Bz = Bz (t0) – Bz (t0-1)) en ese momento
es pequeña. Sin embargo, si se utiliza como tiempo de referencia el momento
en que |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas y que IMF Bz ≤ -10 nT, el inicio de la
perturbación sucede a las 2:00 UT y la variación de IMF Bz en ese momento es
mayor y se observa que el modelo predice mejor la amplitud de ∆hmF2.

176

B3. RESPUESTA DE HMF2 DURANTE TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS

Figura B3.25. Resultados de la predicción de ∆hmF2 para el día indicado. De arriba abajo:
componente Bz del campo magnético interplanetario, índice de actividad magnética Dst y
variación de la altura ionosférica, en azul el comportamiento observado y en negro el
comportamiento simulado por el modelo. Izquierda: Tiempo de inicio definido según IMF Bz ≤ -10
nT. Derecha: Tiempo de inicio definido según |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas y IMF Bz ≤ -10 nT. Las
barras de error en el último panel muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo.
Los soles blancos y negros indican respectivamente la salida y puesta de sol a nivel de tierra.

Finalmente, se ha calculado el RMSE para comprobar numéricamente la
bondad de este modelo empírico aplicado a tiempo real y se ha comparado con
el RMSE obtenido de las predicciones del IRI. El RMSE se ha calculado a partir
de la ecuación B3.5. La Figura B3.26 muestra el RMSE obtenido en cada caso.
De nuevo, el valor del RMSE promedio obtenido de las predicciones del modelo
empírico (40 km) es comparable al rango de variación de hmF2 esperado para
un día tranquilo obtenido a partir de los cuatro días tranquilos más próximos al
día perturbado por lo que se considera un valor aceptable. Por lo tanto, se
puede concluir que la aplicación del modelo empírico en tiempo real para la
predicción de ∆hmF2 da resultados satisfactorios.
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Figura B3.26. RMSE de la comparación de los valores experimentales con el IRI (gris claro) y con el modelo empírico (gris oscuro). La parte superior del
gráfico muestra el valor mínimo del Dst para cada caso. OE corresponde al Observatorio del Ebro y EA a la estación de El Arenosillo. Los cuadros rojos
corresponden a aquellos casos en los que el modelo falla en la predicción de ∆hmF2. Los cuadros azules corresponden a las falsas alarmas.
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B3.6. Extensión a otras latitudes
El objetivo de esta investigación ha sido analizar el comportamiento de hmF2
durante tormentas geomagnéticas intensas y determinar el comportamiento
característico con la intención de realizar un modelo empírico que lo prediga.
Este análisis se ha limitado a las estaciones ionosféricas de Ebro y El Arenosillo
por ser de las pocas estaciones que disponen de una larga base de datos
revisada por operador. Uno de los pasos futuros que siguen a esta investigación
es analizar el comportamiento de hmF2 a otros rangos de latitud para poder
extender el modelo a amplias regiones del planeta. Como un primer paso se ha
analizado la predicción del modelo empírico a otras estaciones europeas para
comprobar si este modelo sigue siendo adecuado a otras estaciones de
latitudes medias. Se ha analizado la variación de hmF2 y la predicción del
modelo empírico para las estaciones de Chilton (51.5º N, 359.4º E), Pruhonice
(50.0º N, 14.6º E), San Vito (40.6º N, 17.8º E) y Atenas (38.0º N, 23.5º E)
durante las tormentas geomagnéticas intensas de las que se disponen datos
ionosféricos: 20/11/2003, 22/01/04, 7/11/2004 y 24/08/2005. Los datos de estas
estaciones durante estos períodos de perturbación ya fueron revisados
manualmente en el Capítulo anterior. Los resultados (Figura B3.27) muestran
que la predicción de ∆hmF2 para estas estaciones sigue siendo válida, lo que
también significa que los mecanismos físicos que producen la variación de
hmF2 durante períodos magnéticamente perturbados siguen siendo los mismos.
Estos resultados abren la puerta a la predicción de ∆hmF2 durante tormentas
geomagnéticas intensas en un rango de latitud más extenso. Para ello se
necesita analizar el comportamiento de hmF2 para un número adecuado de
tormentas geomagnéticas intensas y estaciones de latitudes medias. La
necesidad de revisar los perfiles de densidad electrónica manualmente hace
que esta investigación se haya planteado como un paso futuro de la
investigación actual.
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Figura B3.27. Resultados de la predicción de ∆hmF2 para los días y estaciones indicadas según el
modelo empírico (Tabla B3.2). El inicio de la perturbación se define según |∆Bz| ≥ 20 nT en 3 horas e
IMF Bz ≤ -10 nT. De arriba abajo: componente Bz del campo magnético interplanetario, índice de
actividad magnética Dst y variación de la altura ionosférica, en azul el comportamiento observado y en
negro el comportamiento simulado por el modelo para cada una de las estaciones indicadas. Las
líneas delgadas grises indican el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles blancos
y negros indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra respectivamente.
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B3.7. Resumen y Discusión
En este capítulo se ha investigado con detalle la respuesta de hmF2 en
condiciones de tormenta. Hasta el momento se habían dedicado pocos
esfuerzos a analizar y menos aún a predecir la variación de hmF2 debido
especialmente a una formulación poco precisa para obtener esta característica
ionosférica. La red actual de digisondas hace posible llevar a cabo un estudio
como éste ya que ofrece el perfil de densidad electrónica en altura real,
ofreciendo así valores reales de la característica ionosférica hmF2.

Los resultados experimentales obtenidos del análisis de un conjunto de 45
perfiles

de

densidad

electrónica

correspondientes

a

32

tormentas

geomagnéticas intensas muestran que la altura de la ionosfera reacciona de
una forma característica a la perturbación geomagnética:

a) hmF2 aumenta de forma sistemática entre 1 a 3 horas después del inicio
de la fase principal de la tormenta geomagnética independientemente de
la hora local a la que esto ocurre y de la intensidad de la tormenta (según
el índice Dst). Esta variación de hmF2 exhibe forma de pulso.

b) hmF2 manifiesta una segunda elevación en el sector de noche. Si la fase
principal de la tormenta empieza de día esta segunda elevación se
observa poco después de la puesta de sol. Si la fase principal empieza
por la noche (antes de la medianoche), este segundo pulso se observa
cuando la estación entra en el sector entre las 3 y las 5 hora local. El
retraso de este segundo pulso con respecto al primero depende de la
hora local a la que empieza la fase principal.

Este comportamiento, que se repite de manera sistemática, se ha modelado
empíricamente mediante funciones gaussianas. Los coeficientes que definen
estas funciones dependen de la configuración de IMF Bz, del tiempo local y de
la estación del año. El modelo empírico obtenido predice la variación de la altura
de la ionosfera durante condiciones perturbadas.

La predicción automática del momento de inicio de la perturbación es uno de los
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puntos débiles de la investigación actual y por lo tanto también de este modelo.
El criterio de Gonzalez and Tsurutani (1987) que define que la causa
interplanetaria de una tormenta geomagnética intensa es un campo magnético
interplanetario menor que -10 nT durante al menos 3 horas no es un criterio que
se pueda utilizar para una aplicación en tiempo real. Si se define el momento de
inicio de la perturbación como el momento que IMF Bz ≤ -10 nT, se detecta gran
cantidad de falsas alarmas (periodos de perturbación magnética con valores
mínimos del Dst superiores a -100 nT). Saiz et al. (2008) han demostrado que
las variaciones bruscas de IMF Bz también deben tenerse en cuenta como
causa interplanetaria de las

tormentas geomagnéticas intensas como

complemento al criterio de Gonzalez and Tsurutani (1987). De esta forma se
aumenta el acierto en la detección de tormentas geomagnéticas intensas a
partir de la condiciones del campo magnético interplanetario. Haciendo uso de
estos resultados, se ha definido como tiempo inicial de la perturbación el
momento en que la variación en valor absoluto de IMF Bz en tres horas es
mayor que 20 nT y que IMF Bz ≤ -10 nT. Utilizando este criterio se han reducido
considerablemente el número de falsas alarmas y abre la posibilidad de aplicar
este modelo en tiempo real.

El modelo que se ha generado proporciona una buena simulación de la
variación de la altura de la ionosfera:

1. El RMSE obtenido comparando las series simuladas y las series
experimentales es comparable al rango de variación de hmF2 esperado
para un día tranquilo obtenido a partir de los cuatro días tranquilos
utilizados como referencia (40 km).

2. Este modelo empírico puede utilizarse como una herramienta de
predicción a tiempo real para aplicaciones de Meteorología Espacial
debido a la disponibilidad actual de registros satelitales de IMF en tiempo
casi real. Ello situaría este modelo como único en su categoría.
3. Aunque este estudio se ha realizado para la Península Ibérica, el
comportamiento de la variación de la altura de la ionosfera durante
tormentas geomagnéticas se puede extender a otras estaciones de
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latitudes medias.

4. La extensión de este modelo a otros rangos de latitud podría incluirse en
futuras versiones del IRI para simular el comportamiento de ∆hmF2 en
condiciones de tormentas sobre amplias regiones del planeta
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Esta investigación se ha centrado en profundizar en el conocimiento del
comportamiento de la estructura vertical de la región F de la ionosfera, tanto en
condiciones de calma como perturbadas, y en su modelado mediante funciones
analíticas simples.

La primera parte de la investigación se ha dedicado al estudio de la región
ionosférica F visible desde tierra situada entre 150 km y 350 km de altura
aproximadamente en condiciones de calma. El objetivo de este estudio ha sido
determinar el comportamiento característico del espesor y la forma del perfil de
densidad electrónica de esta región y obtener un modelo que mejore la
predicción actual de estas características ionosféricas. En el modelo
Internacional de Referencia de la Ionosfera (IRI), estas características
ionosféricas están definidas por los parámetros B0 y B1 respectivamente. Este
trabajo ha venido motivado por las significativas discrepancias existentes entre
las predicciones de estos parámetros realizadas por el IRI y los valores
experimentales en condiciones de calma. Las principales aportaciones de esta
investigación en este sentido se resumen a continuación:

1) Se ha determinado el comportamiento diurno y estacional de los parámetros
que determinan el espesor (B0) y la forma (B1) del perfil de densidad electrónica
promedio en condiciones de calma y en latitudes medias. Se ha determinado la
dependencia del comportamiento anterior en función de la actividad solar.
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2) Se han identificado discrepancias significativas entre estos valores
experimentales y los valores de estos parámetros predichos por el IRI. Se ha
identificado que las predicciones del IRI están sesgadas con la actividad solar,
de manera que este modelo proporciona una mejor predicción en alta actividad
solar.

3) Se ha determinado la formulación de modelos locales que simulan las
variaciones temporales de los parámetros B0 y B1 en latitudes medias con una
mejora significativa respecto la predicción del IRI. Se ha comprobado la
aplicabilidad de esta técnica de modelado a otras latitudes y a otras
características ionosféricas.

4) Se han determinado las variaciones latitudinales y longitudinales del
comportamiento temporal de estos parámetros y su dependencia con la
actividad solar. Se han desarrollado sendos modelos para B0 y B1 a escala
global mediante la técnica de análisis de armónicos esféricos. Estos modelos
están basados en funciones analíticas simples que simulan las variaciones
diurnas, estacionales y latitudinales de B0 y B1 en función de la actividad solar.

5) Los modelos globales obtenidos en este estudio mejoran la predicción de B0
en un 40 % y la de B1 en un 20 % respecto las predicciones del IRI por lo que
se erigen como firmes candidatos a ser incluidos en futuras versiones del IRI.

Con este trabajo se ha conseguido identificar las variaciones temporales de B0
y B1 a diferentes latitudes. Se ha identificado una variación diurna y semidiurna
que depende de la estación del año, actividad solar y latitud. El carácter
periódico de estas variaciones permite que puedan ser modeladas utilizando
funciones armónicas, de manera que para realizar el modelado de los
parámetros B0 y B1 a escala global se ha utilizado el análisis de armónicos
esféricos como técnica analítica. La opción estándar del IRI no tiene en cuenta
las variaciones semidiurnas que se observan en invierno para ambos
parámetros, no reproduce la variación estacional y con el ciclo solar del
parámetro B1 y no tiene en cuenta las variaciones del comportamiento de estos
parámetros en latitud. Éstas son las principales razones por las que la
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predicción de estos parámetros a partir del modelo empírico obtenido en este
estudio mejore significativamente con respecto a las predicciones realizadas por
el IRI. Además, se ha observado que la precisión de las predicciones del IRI
depende de la actividad solar, mientras que esta dependencia prácticamente ha
desaparecido en las predicciones realizadas a partir del modelo empírico. La
mejora en la predicción de estos parámetros permitirá obtener un perfil vertical
de la densidad electrónica del IRI más preciso que el que se obtiene con las
predicciones actuales. Hasta que estos modelos no estén disponibles en la
nueva actualización del IRI, se recomienda utilizar la opción Gulyaeva para
obtener una mejor predicción del parámetro B0 a latitudes medias y la opción
estándar para obtener una mejor predicción de B0 a latitudes bajas. Ambas
opciones se apartan significativamente del comportamiento observado de este
parámetro a latitudes altas. De la misma manera se recomienda utilizar la
opción estándar del IRI para una mejor predicción del parámetro B1 para
cualquier latitud.

La segunda parte de la investigación se ha dedicado al estudio de los efectos de
las tormentas geomagnéticas en la estructura vertical de la ionosfera, en
especial en la reacción de la altura del máximo de ionización, hmF2. El objetivo
de esta investigación ha sido obtener el comportamiento característico de hmF2
causado por condiciones geomagnéticamente perturbadas, analizar los
mecanismos físicos capaces de generar dicho comportamiento y obtener un
modelo que sea capaz de reproducirlo. Este trabajo ha estado motivado por la
inexistencia de un modelo capaz de reproducir el comportamiento de la altura
del máximo de ionización en condiciones perturbadas. A continuación se
resumen las principales aportaciones de esta investigación en este sentido:

6) Se han identificado los efectos ionosféricos sobre Europa causados por la
tormenta geomagnética más intensa del ciclo solar 23: expansión del óvalo
auroral, generación de capas esporádicas de origen auroral a latitudes medias,
aumento de la altura del máximo de ionización, aumento o disminución de la
densidad electrónica en diferentes cinturones latitudinales, manifestación de
gradientes latitudinales de densidad electrónica sobre el sector Euro-Asiático.
7) Se ha determinado la pauta de comportamiento de los efectos en la densidad
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electrónica en diferentes regiones del planeta dependiendo de la hora local en el
inicio de la tormenta geomagnética. Los efectos negativos tienden a originarse
en el sector de tiempo local de 3:00 a 5:00 y pueden manifestarse en cualquier
sector mientras que los efectos ionosféricos positivos tienden a originarse en
torno al sector de mediodía local y prácticamente no se generan en el sector de
tiempo local de 16:00 a 24:00.

8) Se ha identificado el levantamiento sistemático de la altura del máximo de
ionización a las pocas horas del inicio de una tormenta geomagnética
precediendo indistintamente a los efectos positivos o negativos en la densidad
electrónica. Se ha identificado la propagación de perturbaciones atmosféricas
(TADs) desde latitudes aurorales como el mecanismo físico más probable capaz
de generar este comportamiento.

9) Se ha determinado el comportamiento sistemático de hmF2 en condiciones
perturbadas y se han identificado los mecanismos físicos responsables de este
comportamiento. Se ha observado que la reacción de hmF2 depende de la hora
local en el inicio de la tormenta geomagnética, de la estación del año y de la
evolución del campo magnético interplanetario (IMF). En concreto hmF2
presenta dos elevaciones en forma de pulso. El primer pulso se manifiesta de 1
a 3 horas después del inicio de la fase principal de la tormenta geomagnética y
muy probablemente sea resultado del paso de TADs de origen auroral. El
segundo pulso se manifiesta en el sector de noche, cuando la estación deriva
hacia la zona en que la perturbación de composición tiende a originarse y muy
probablemente sea el resultado de un refuerzo del viento neutro termosférico
hacia el ecuador en el sector de noche.

10) Se ha desarrollado un modelo empírico de perturbación de hmF2 sobre
latitudes de la Península Ibérica mediante una formulación analítica dependiente
del tiempo local, estación del año y configuración y evolución del IMF. Se ha
extendido su aplicabilidad a tiempo casi-real y se ha evaluado su validez a
latitudes Europeas.

11) Se ha demostrado que el modelo propuesto en este estudio proporciona,
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con un 86 % de acierto, la perturbación de hmF2 en respuesta a la
configuración y evolución del IMF sin generar falsas alarmas, pudiendo utilizarse
como herramienta de predicción en tiempo casi-real. Además, el error
cuadrático medio (RMSE) del modelo respecto a los valores experimentales (40
km) es comparable al rango de variación experimental obtenido para los cuatro
días más tranquilos adyacentes al día perturbado.

La aportación de esta investigación ha permitido profundizar en el conocimiento
del comportamiento ionosférico en condiciones perturbadas e identificar los
mecanismos físicos responsables de éste. Uno de los resultados que se han
conseguido en este sentido ha sido obtener el patrón de comportamiento
respecto al tiempo local de la manifestación de los efectos positivos y negativos
a latitudes medias. Los resultados muestran que los efectos negativos se
manifiestans más rápidamente (el retraso del efecto ionosférico respecto el
tiempo de inicio de la tormenta es menor) en el sector de tiempo local de 3:00 a
5:00, lo que significa que la zona de perturbación de la composición
responsable de estos efectos tiende a originarse en este sector. En cambio, los
efectos ionosféricos positivos se manifiestan más rápidamente en torno al sector
de mediodía local y no suelen observarse en el sector de noche. Estos
resultados están en consonancia con el escenario actual del desarrollo de las
tormentas ionosféricas en latitudes medias (Prölss, 1993) y proporcionan una
evidencia experimental del modelo de tormenta basado en el papel rector de la
circulación del viento neutro termosférico (Fuller-Rowell et al., 1994; FullerRowell et al., 1996). Estos resultados pueden ser útiles para realizar una
predicción empírica de la ocurrencia de estos efectos y contribuir a mejorar la
predicción que realiza el IRI, que actualmente sólo determina con acierto las
desviaciones negativas de la densidad electrónica (Miró et al., 2007). Este
trabajo también ha permitido determinar el comportamiento característico de la
perturbación causada en hmF2 (∆hmF2) durante tormentas geomagnéticas
utilizando, por primera vez, medidas de hmF2 obtenidas del perfil vertical de la
densidad electrónica en altura real. Se ha determinado que la perturbación,
∆hmF2, se caracteriza por dos pulsos (dependiendo del tiempo local al inicio de
la tormenta), el primero de 1 a 3 horas después del inicio de la fase principal de
la tormenta geomagnética y el segundo en el sector de noche cuando la
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estación entra en el sector de perturbación de la composición. Se ha observado
que la morfología del comportamiento de ∆hmF2 depende del campo magnético
interplanetario (IMF Bz), del tiempo local, de la estación del año y latitud. La
perturbación

causada

en

hmF2

puede

explicarse

considerando

el

comportamiento de los vientos neutros termosféricos que se generan en
latitudes aurorales como resultado del calentamiento Joule en esa zona durante
las tormentas geomagnéticas. Estos resultados aportan también una evidencia
experimental del modelo de tormenta a latitudes medias basado en el papel
rector de la circulación del viento neutro termosférico (Prölss, 1993; FullerRowell et al., 1994; Fuller-Rowell et al., 1996). Este comportamiento sistemático
de la perturbación causada en hmF2 se ha modelado mediante funciones
analíticas. Esto ha permitido desarrollar, por primera vez, un modelo empírico
capaz de predecir (con una antelación entre 1 y 3 horas) la perturbación en
hmF2 resultante durante tormentas geomagnéticas. Este modelo empírico
podría utilizarse, previo ajuste a las métricas y estándares recomendados, como
una herramienta de predicción en tiempo real para aplicaciones en Meteorología
Espacial.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los resultados obtenidos en esta investigación son de interés para modelar la
climatología de la ionosfera y su variación durante tormentas geomagnéticas.
En el transcurso de este estudio se han identificado nuevas líneas de
investigación que se podrían emprender para mejorar y ampliar el trabajo
realizado:

1) Mejora de los modelos B0 y B1 en su estructura longitudinal y latitudinal.
Un punto débil de los modelos que representan B0 y B1 a escala global surge
de la mala distribución geográfica de los datos alrededor del planeta. Para
salvar este problema en la estructura latitudinal, se han sintetizado datos a las
latitudes críticas donde no se dispone de datos experimentales y para salvar el
problema en la estructura longitudinal se han considerado las variaciones en
tiempo local equivalentes a las variaciones en longitud. Estas aproximaciones
podrían esconder algunos efectos latitudinales y/o longitudinales en la variación
de los parámetros que proporciona el modelo respecto al comportamiento
experimental. Por esta razón se ha limitado la validez del modelo al rango de
latitudes donde se dispone de datos experimentales. Una línea de investigación
que sería interesante abordar en el futuro residiría en la búsqueda de bases de
datos complementarias que proporcionaran una mejor cobertura temporal y
espacial de los datos. La utilización de datos de satélite (Gulyaeva, 2007), la
obtención de los parámetros experimentales de ionosondas clásicas (Zhang et
al., 2008) y la utilización de perfiles de densidad electrónica obtenidos de radio-
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ocultaciones ayudarían en este sentido.

2) Aplicación de la formulación de los modelos globales a otras características
ionosféricas.
Los resultados de este estudio han demostrado que la metodología para
obtener estos modelos globales de B0 y B1 puede ser aplicable a otras
características ionosféricas, como por ejemplo hmF2, hmE y Hm, para mejorar
su actual predicción durante días tranquilos. Actualmente, el grupo ha
empezado un nuevo proyecto de tesis doctoral siguiendo esta línea de
investigación para determinar el comportamiento de hmF2 en condiciones de
calma y determinar la formulación de un modelo global para esta característica
ionosférica. Resultados de la aplicación de este modelo a nivel local a latitudes
ecuatoriales han demostrado obtener mejores resultados que las predicciones
del IRI. La obtención de estos modelos puede ser útil para determinar el
comportamiento patrón de dichas características ionosféricas en días de calma
y por lo tanto las desviaciones respecto este comportamiento en condiciones
perturbadas.

3) Extensión del modelo empírico de perturbación de la altura del máximo de
ionización a otras latitudes.
Una de las líneas de investigación prioritarias a seguir es analizar la
perturbación de hmF2 a diferentes estaciones de latitudes medias para poder
determinar una pauta del comportamiento según la latitud. Los resultados de la
presente investigación han demostrado que la elevación de hmF2 es debida a
la propagación hacia latitudes medias de la perturbación de los vientos neutros
termosféricos que se genera durante una tormenta geomagnética. En el
capítulo B2 de esta investigación se ha determinado la propagación de la
perturbación ionosférica generada por una tormenta geomagnética, esto mismo
se pretende realizar con una mayor muestra estadística para poder determinar
la propagación de la perturbación de hmF2 y extender así el modelo a un
mayor rango de latitudes. El modelo empírico resultante de esta investigación
podría incluirse en futuras versiones del IRI para predecir la perturbación de
hmF2 a latitudes medias.
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4) Creación de una herramienta de predicción a tiempo real
Otra línea de investigación prioritaria a seguir es ajustar el modelo empírico de
perturbación de hmF2 a tiempo real a métricas y criterios del proyecto europeo
COST ES0803 (Developing Space Weather Products and Services in Europe)
para la utilización de dicho modelo como una herramienta de predicción a
tiempo real para aplicaciones de Meteorología Espacial.

5) Determinación de la perturbación de B0 durante tormentas geomagnéticas.
Una línea de investigación interesante a seguir es analizar el comportamiento
del espesor de la capa F (determinado por el parámetro B0) en días
perturbados e intentar desarrollar un modelo capaz de reproducir la
perturbación en el espesor ionosférico durante tormentas geomagnéticas. Un
modelo de perturbación de B0 (∆B0), juntamente con el modelo climatológico
de B0 obtenido en esta investigación, permitiría obtener una predicción del
semi-espesor de la ionosfera en condiciones perturbadas, lo cual es de gran
interés para obtener un perfil vertical de densidad electrónica durante
tormentas geomagnéticas más preciso y, como consecuencia una mejor
predicción de la parte alta de la ionosfera y de valores del contenido total de
electrones durante períodos de perturbación magnética.

6) Posible aplicación a los sistemas de navegación y comunicación HF.
De acuerdo con la filosofía anterior, se podrían abordar nuevas líneas de
investigación

basadas

en

la

predicción

de

parámetros

útiles

para

comunicaciones HF, por ejemplo evaluar la climatología y la perturbación
asociada a tormentas geomagnéticas de la

característica MUF3000(F2), la

máxima frecuencia utilizable en un radio-enlace con rebote ionosférico a una
distancia de 3000 km. También podría analizarse el impacto en los sistemas de
radio-navegación causados por las perturbaciones en la altura de la ionosfera
como consecuencia de las TADs de origen auroral y su potencial predicción.
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APÉNDICE A. Sondeos de incidencia vertical, parámetros
característicos e ionogramas.
La ionosonda es el instrumento más convencional para medir la estructura
vertical de la ionosfera ya que proporciona perfiles verticales de densidad
electrónica precisos en función del tiempo. Una ionosonda emite ondas
electromagnéticas a diferentes frecuencias, normalmente de 1 a 30 MHz, mide
el tiempo que tarda el pulso en reflejarse en la ionosfera y volver y calcula la
altura a la que el pulso se ha reflejado.

El índice de refracción (n) para un medio ionizado sin campo magnético es:

n2 = 1−

f N2
f2

(ApA.1)

donde f es la frecuencia de la onda electromagnética emitida y fN es la
frecuencia del plasma que depende de la densidad electrónica como:

 f 2 ( MHz)
 6 −3
N =  N
 ⋅ 10 cm
80
.
6



(ApA.2)

fN aumenta a medida que la densidad electrónica crece con la altura, y, por lo
tanto, el índice de refracción disminuye. El índice de refracción se vuelve
imaginario cuando fN > f y por lo tanto la onda electromagnética no puede
propagarse. Entonces, la onda es reflejada a la altura donde fN = f; donde la
frecuencia del plasma iguala la frecuencia de la onda electromagnética. A
medida que se aumenta la frecuencia de la onda electromagnética durante el
sondeo, el pulso puede penetrar a alturas más elevadas en la ionosfera hasta
que la frecuencia de la onda iguala la frecuencia crítica del plasma fo. Esta
frecuencia está relacionada con la densidad electrónica máxima de cada capa a
partir de la Ecuación ApA.2. Midiendo el tiempo que tarda el eco en recibirse de
nuevo por la ionosonda y asumiendo que la onda electromagnética viaja a la
velocidad de la luz, se puede calcular la altura a la que el pulso se ha reflejado.
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Esta altura se conoce como “altura virtual” ya que la onda no se propaga
exactamente a la velocidad de la luz c, sino a la velocidad u = c/n dependiendo
del índice de refracción (Hargreaves, 1992). Esta velocidad se calcula a
posteriori para obtener la altura real del perfil vertical de la densidad electrónica
N(h). Los principales parámetros ionosféricos que caracterizan el perfil vertical
de la densidad electrónica obtenido por sondeo vertical se encuentran en la
Tabla ApA.1.
Tabla ApA.1. Principales parámetros ionosféricos
fmin

Frecuencia mínima de la onda electromagnética reflejada

h’E

Altura virtual mínima de la capa E

foE

Frecuencia crítica de la capa E

hmE

Altura del máximo de ionización de la capa E

h'Es

Altura virtual mínima de la capa esporádica E

foEs

Frecuencia crítica de la capa esporádica E

hmEs

Altura del máximo de ionización de la capa esporádica E

fbEs

Frecuencia de ocultamiento de la capa esporádica E: Frecuencia a la que la
capa esporádica E permite la primera reflexión en capa superiores

h'F

Altura virtual mínima de la región F. h'F = h’F1 durante el día.

h'F2

Altura virtual mínima de la capa F2. h'F2 = h’F durante la noche

foF1

Frecuencia crítica de la capa F1

foF2

Frecuencia crítica de la capa F2

hmF1

Altura del máximo de ionización de la capa F1

hmF2

Altura del máximo de ionización de la capa F2

TEC

Contenido Total de Electrones. La integral con la altura del perfil de densidad
electrónica

MUF(D)

Frecuencia Máxima Utilizable para una distancia D

El gráfico de la altura virtual a la que se refleja el pulso respecto a la frecuencia
del pulso se conoce como ionograma. La Figura ApA.1 muestra un ejemplo de
un ionograma obtenido por la noche y un ionograma obtenido durante el día en
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una estación típica de latitudes medias para un día de primavera. Las trazas
rojas y verdes representan la altura virtual a la que se ha reflejado
respectivamente el rayo ordinario y extraordinario a cada una de las frecuencias
a la que se ha enviado el pulso. Se observan los dos rayos, el ordinario y el
extraordinario, ya que la existencia del campo geomagnético da dos soluciones
para la velocidad de propagación de una onda electromagnética en un medio
donde hay un campo magnético (Hargreaves, 1992). Los ecos recibidos que
nos interesan son los ecos del rayo ordinario, ya que tiene las mismas
características que una onda que se propaga en un medio sin campo
magnético. La línea negra en los ionogramas de la Figura ApA.1 es el perfil de
densidad electrónica calculado una vez se ha estimado la altura real a la que se
produce la reflexión.

Figura ApA.1. Izquierda: ionograma típico de noche (0:00 UT). Derecha: ionograma típico de día (12:00
UT). El eje X corresponde a la frecuencia y el eje Y a la altura (corresponde a la altura virtual para las
trazas y a la altura real para el perfil de densidad electrónica). En los ionogramas se han identificado las
frecuencias críticas de cada capa. Ionogramas obtenidos de la digisonda UMLCAR DGS256 del
Observatorio del Ebro (www.obsebre.es).
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APÉNDICE B. Tormentas geomagnéticas.
En periodos de calma solar se produce una salida constante de plasma de la
corona solar formando básicamente por protones y electrones y una pequeña
cantidad de partículas α. Es lo que se conoce como viento solar y viaja a una
velocidad

media

de

470

km/s

aunque

su

velocidad

puede

variar

significativamente según su origen. El viento solar arrastra consigo las líneas de
campo magnético solar y se extiende hacia más allá del sistema solar. Este
campo magnético se conoce como campo magnético interplanetario (IMF,
Interplanetary Magnetic Field) (Prölss, 2004). Aunque el viento solar (y el campo
magnético interplanetario) es expulsado en dirección radial respecto al Sol, la
rotación solar provoca una trayectoria espiral, la curvatura de la cual está
determinada por la velocidad del viento solar. A distancias de la órbita de la
Tierra, las líneas de campo forman un ángulo de 45º con respecto a la dirección
radial inicial (Prölss, 2004). La Tabla ApB.1 muestra algunas propiedades del
viento solar en la órbita de la Tierra.
Tabla ApB.1. Propiedades del viento solar a la órbita de la Tierra (Prölss,
2004)
Parámetro

Valor promedio

Composición

96 % H+, 4 % (0-20 %) α, e-

Densidad, np∼ne

6 (0.1 - 100) cm

Velocidad, vp∼ve

470 (170 - 2000) km/s

Flujo protones, npvp

3·1012 m-2s-1

Flujo de energía

0.5 mW/m

Temperatura

5
5
10 (3500 - 5·10 ) K

-3

2

Cuando el viento solar llega a la Tierra, éste interactúa con el campo magnético
terrestre, comprimiendo las líneas de campo del hemisferio de día y creando
una larga cola magnética en el hemisferio de noche que se extiende más allá de
la órbita de la Luna en la dirección en la que viaja el viento solar (Figura ApB.1).
La cavidad donde queda confinado el campo magnético terrestre se conoce
como magnetosfera y actúa como un escudo que fuerza a las partículas
cargadas del viento solar a disminuir su velocidad y a fluir alrededor de la Tierra
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(Prölss, 2004). Muchas de estas partículas cargadas quedan atrapadas en la
magnetosfera que, juntamente con la población de partículas cargadas ya
existente en la magnetosfera, producen una gran influencia sobre el campo
magnético terrestre. El movimiento de estas partículas cargadas crea una
corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético que se superpone
al campo magnético terrestre (Figura ApB.1). Así pues, en condiciones de calma
solar, se establece un estado de corrientes estacionario que, superpuesto al
campo magnético principal, confiere un valor fijo del campo magnético terrestre
total.

Figura ApB.1. Vista esquemática de la magnetosfera terrestre.
Figura adaptada de Gombosi, 1998.

Durante los períodos de actividad solar, la intensidad del campo magnético solar
puede desencadenar procesos eruptivos de liberación de grandes cantidades
de energía (radiación y partículas energéticas). La eyección de masa coronal
(CME, Coronal Mass Ejection), es un proceso eruptivo de grandes cantidades
de material de la corona solar al espacio interplanetario por donde viaja a una
velocidad media superior a la del viento solar calmo. Cuando esta perturbación
del viento solar llega a la magnetosfera terrestre, ésta se ve obligada a cambiar
su estado de equilibrio, comprimiendo aún más las líneas de campo magnético
en el hemisferio de día entre otros efectos. Si además, la configuración del
campo magnético interplanetario es favorable (orientado hacia el sur), se
produce una reconexión con el campo magnético terrestre que favorece la
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entrada de partículas a la magnetosfera (Dungey, 1961). Uno de los efectos
principales es el aumento de la población del anillo externo de Van Allen, que
por consiguiente produce un aumento de la intensidad de la corriente de anillo.
Esta corriente de anillo crea un campo magnético en el sentido opuesto al
campo magnético terrestre principal que, al verse intensificado, provoca una
disminución del campo magnético total con respecto a un día de calma. Una
variación del campo magnético de este tipo se conoce como tormenta
geomagnética (Prölss, 2004). Aunque no hay dos tormentas geomagnéticas
iguales, se pueden distinguir tres fases diferentes en las variaciones de la
componente horizontal del campo geomagnético que se observan en los
magnetogramas: la fase inicial, la fase principal y la fase de recuperación
(Parkinson, 1983) (Figura ApB.2). La fase inicial (SC, Storm Commencemnent)
no siempre se observa y está relacionada con la compresión de la magnetosfera
debida al aumento de la presión dinámica del viento solar. La fase principal
empieza cuando se produce una disminución significativa de la componente
horizontal del campo geomagnético debido a la intensificación de la corriente de
anillo. Esta fase está relacionada con la entrada de partículas energéticas a la
magnetosfera. La fase de recuperación se produce a partir del momento en que
el campo geomagnético empieza a recuperar su estado original. Esta fase está
relacionada con el decaimiento del corriente de anillo y puede durar varios días.

Figura ApB.2. Fases de una tormenta geomagnètica. Figura modificada de Parkinson, 1983.

La reducción de la componente horizontal del campo geomagnético debido al
efecto de la corriente de anillo se expresa a partir del índice Dst (Disturbance
storm). Este índice se deriva de la componente horizontal del campo
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geomagnético de 4 estaciones de latitudes bajas (pero no ecuatoriales): se
eliminan las variaciones regulares, se calcula el valor medio horario centrado a
la media hora y se combinan las medias horarias de cada estación según su
posición relativa con respecto al ecuador magnético para obtener un valor
medio global de la perturbación (Prölss, 2004). Es un indicador muy utilizado
para determinar la intensidad de la tormenta geomagnética.

Durante tormentas geomagnéticas, las corrientes ionosféricas y sus asociadas
variaciones magnéticas también se intensifican. A latitudes altas, las corrientes
alineadas con el campo magnético se intensifican y como consecuencia se
intensifican las corrientes aurorales en la ionosfera, formando el electrojet hacia
el este y el electrojet hacia el oeste (Figura ApB.3).

Figura ApB.3. Distribución horizontal de las corrientes eléctricas en la ionosfera polar. FAC
(Field Aligned Currents) hace referencia a las corrientes alineadas. Figura adaptada de Prölss,
2004.

Los efectos de los electrojets aurorales en la componente horizontal del campo
geomagnético se observan básicamente a latitudes altas y son más intensos
que los efectos producidos por la corriente de anillo observado a latitudes bajas
porque los electrojets aurorales ocurren en la capa E de la ionosfera que está
más cerca de la Tierra que el anillo de partículas cargadas que produce la
corriente de anillo. Los electrojets aurorales producen perturbaciones positivas
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o negativas. Las desviaciones en el sector de tarde producidas por el electrojet
hacia el este son positivas y las desviaciones en el sector de noche y mañana
producidas por el electrojet hacia el oeste son negativas. El índice auroral, AE
(Auroral Electrojet), da una medida global de la actividad magnética en la zona
auroral producida por un aumento de las corrientes ionosféricas (Davis and
Sugiura, 1966). Este índice se obtiene de la componente horizontal del campo
geomagnético de 12 estaciones situadas a latitudes altas del hemisferio norte.
Pero en este caso no se puede obtener directamente promediando los datos de
todas las estaciones ya que las variaciones positivas y negativas se cancelarían
unas a otras. Para evitar esto, una vez se han eliminado las variaciones
regulares, se superponen los valores restantes en un gráfico en función del
tiempo universal y se determina el envolvente superior y el inferior de esta
superposición de curvas. El valor del envolvente superior, AU (Upper Auroral
electrojet index), es el índice magnético que describe la intensidad del electrojet
hacia el este y el valor del envolvente inferior, AL (Lower Auroral electrojet
index), caracteriza el efecto del electrojet hacia el oeste. El índice auroral AE se
obtiene a partir de los índices anteriores: AE = AU – AL (Prölss, 2004). Este
índice se ha utilizado como índice de correlación en muchos estudios de la
morfología de las tormentas geomagnéticas y del acoplamiento entre el campo
magnético interplanetario y la magnetosfera terrestre (Prölss, 1993).

Otro indicador de la actividad geomagnética es el índice Kp (Bartels, 1949), que
da una medida de la perturbación geomagnética global producida por la
corriente de anillo y por los electrojet aurorales en un intervalo de 3 horas en
una escala casi-logarítmica. Este índice se obtiene a partir de la media
estandarizada del índice K11 de 13 observatorios magnéticos situados entre 44º
y 60º de latitud, 11 en el Hemisferio Norte y 2 en el Hemisferio Sur. La escala
varía entre 0 y 9 siendo Kp = 5 el nivel a partir del que se considera que la
perturbación magnética es una tormenta geomagnética. El índice Ap se deriva
directamente del índice Kp para obtener una escala lineal de la perturbación

11

El índice K fue introducido por Bartels et al., 1939 para cuantificar las variaciones
magnéticas irregulares observadas en una estación dada. Se basa en la amplitud de las
variaciones observadas en la componente horizontal del campo magnético después de
eliminar la variación regular diurna.
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(http://www.ngdc.noaa.gov/stp/GEOMAG/kp_ap.html). Utilizando el índice Ap, el
nivel que define una tormenta geomagnética es Ap = 30 nT

Existen otros muchos índices que definen la actividad geomagnética a
diferentes latitudes. Para más información sobre los índices geomagnéticos se
aconseja consultar el servicio internacional de índices geomagnéticos (ISGI,
International Service of Geomagnetic Indices) en http://isgi.cetp.ipsl.fr.
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APÉNDICE C. Resultados de la simulación del modelo empírico
para los 45 casos analizados en la estadística.
Resultados de la simulación de ∆hmF2 según el modelo empírico definido en la
Tabla B3.2 para los días indicados en cada gráfico. De arriba abajo:
componente Bz del campo magnético interplanetario, índice de actividad
magnética Dst y variación de la altura ionosférica, en azul el comportamiento
observado y en negro el comportamiento simulado por el modelo. Las barras de
error muestran el rango de variación esperado para un día tranquilo. Los soles
blancos y negros indican la salida y puesta de sol a nivel de tierra
respectivamente. La línea vertical discontinua indica el momento en que IMF Bz
≤ -10 nT en cada caso. OE corresponde a la estación del Observatorio del Ebro
y EA corresponde a la estación ionosférica de El Arenosillo. SC hace referencia
al Storm Comencement y está indicado en Tiempo Universal.
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APÉNDICE D. Resultados de la predicción del modelo empírico
aplicado en tiempo real.
Resultados de la predicción de ∆hmF2 según el modelo empírico aplicado en
tiempo real definido en la Tabla B3.2 (y la ecuación B3.6 para los casos de
equinoccio pasada la media noche) para los días indicados en cada gráfico. De
arriba abajo: componente Bz del campo magnético interplanetario, índice de
actividad magnética Dst y variación de la altura ionosférica, en azul el
comportamiento observado y en negro el comportamiento simulado por el
modelo. Las barras de error muestran el rango de variación esperado para un
día tranquilo. Los soles blancos y negros indican la salida y puesta de sol a nivel
de tierra respectivamente. La línea vertical discontinua indica el momento en
que |∆Bz(3 horas)| ≥ 20 nT y IMF Bz ≤ -10 nT en cada caso. OE corresponde a
la estación del Observatorio del Ebro y EA corresponde a la estación ionosférica
de El Arenosillo. SC hace referencia al Storm Comencement y está indicado en
Tiempo Universal.
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APÉNDICE E. Publicaciones científicas
El contenido de esta tesis doctoral ha dado lugar a diferentes publicaciones
científicas:

Parte A. Condiciones de calma:
o Blanch, E., D. Arrazola, D. Altadill, D. Burešová and M. Mosert,
Improvement of IRI B0, B1 and D1 at mid-latitude using MARP. Advances
in Space Research, 39 (5), 701-710, 2007.

o Altadill, D., D. Arrazola, E. Blanch and D. Burešová, Solar activity
variations of ionosonde measurements and modelling results. Advances
in Space Research, 42 (4), 610-616, 2008.

o Altadill, D., J.M. Torta and E. Blanch, Proposal of new models of the
bottom-side B0 and B1 parameters for IRI, Advances and Space
Research, 43 (11), 1825-1834, 2009.

Parte B. Condiciones perturbadas:
o Blanch, E., D. Altadill, J. Boška, D. Burešová and M. Hernández-Parjares,
November 2003 event: effects on the Earth’s ionosphere observed from
ground-based ionosonde and GPS data. Annales Geophysicae, 23, 30273034, 2005.

o Altadill, D., E. Blanch and V. Paznukhov, Respuesta de la ionosfera en
latitudes medias a tempestades geomagnéticas intensas, Física de la
Tierra, 20, 115-132, ISSN: 02140-4557, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Complutense de Madrid, 2008.

En el momento de entrega de esta tesis doctoral, se está preparando un artículo
con los resultados obtenidos del capítulo B3.

Otros trabajos que se han publicado paralelamente a esta tesis doctoral pero
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que no se han incluido en ella son:
o Altadill,

D.,

D.

Arrazola

and

E.

Blanch,

F-region

vertical

drift

measurements at Ebro, Spain, Advances in Space Research 39 (5), 691–
698, 2007.

o Curto, J.J., J.O. Cardús, L.F. Alberca and E. Blanch, Milestones of the
IAGA International Service of Rapid Magnetic Variations and its
contribution to geomagnetic field knowledge. Earth Planets Space, 59 (5),
463–471, 2007.

o Torta, J.M., S. Marsal, J.C. Riddick, C. Vilella, D. Altadill, E. Blanch, O.
Cid, J.J. Curto, A. De Santis, L.R. Gaya-Piqué, J. Mauricio, J.L. Pijoan,
J.G. Solé, A. Ugalde, An example of operation for a partly manned
Antarctic geomagnetic observatory and the development of a radio link for
data transmission, Annals of Geophysics, 52 (1), 45-56, 2009.
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