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RESUMEN

Introducción
La ionosfera es la principal fuente de error de los Sistemas de Navegación
Global por Satélite, GNSS. Las perturbaciones ionosféricas, variaciones de carácter
irregular de la densidad electrónica, generan de forma inesperada grandes cambios
en el comportamiento regular de la ionosfera y afectan significativamente a la
propagación de señales electromagnéticas. Estas variaciones pueden tener su origen
en la interacción Sol-Tierra o deberse al acoplamiento litosfera-atmósfera-ionosfera.
La ionosfera sobre la región Sur de Europa presenta grandes variaciones
durante las tormentas geomagnéticas debido a la propagación de irregularidades
provenientes de la región ecuatorial y, por tanto, puede introducirse un mayor
número de errores en la transmisión de señales satelitales que en latitudes medias
más altas.

Objetivos
Este trabajo se propone analizar las perturbaciones ionosféricas en la zona
meridional de Europa alcanzando los siguientes objetivos:
•
•
•

Mejorar la metodología de análisis de las perturbaciones ionosféricas.
Mejorar el conocimiento de las perturbaciones ionosféricas originadas por
la interacción Sol-Tierra.
Avanzar en la comprensión de las perturbaciones ionosféricas cuyo origen
se encuentra por debajo de la ionosfera, tanto en la litosfera como en la baja
atmósfera.

Metodología
El análisis del comportamiento anómalo de la ionosfera se ha realizado a
través del estudio del contenido total de electrones, TEC. Este parámetro se ha
obtenido aplicando la técnica de calibración del profesor Ciraolo a los observables
GNSS registrados en los archivos RINEX.
Dada la variabilidad temporal y espacial de la ionosfera, el estudio del TEC
requiere el uso de parámetros que permitan estudiar su variación relativa. Por ello,
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se han seleccionado dos indicadores del TEC vertical, vTEC, para analizar las
perturbaciones de la ionosfera:
•

•

El vTECrel, parámetro muy utilizado en el análisis de tormentas
ionosféricas, definido como la variación relativa del vTEC, época por
������� ):
época, respecto al valor medio del vTEC (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐸𝐸𝐶𝐶
�������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

El vTECsigma utilizado para el análisis de perturbaciones originadas
en el acoplamiento litosfera-atmósfera-ionosfera, definido como la
variación relativa del vTEC respecto a su desviación estándar, σ:
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎

Además, se ha desarrollado una técnica para la obtención de mapas de TEC
en el Sur de Europa basada en la aplicación del método de interpolación Kriging a
datos de TEC.

Resultados
Las perturbaciones ionosféricas analizadas se han dividido en función de su
origen.

1. Perturbaciones ionosféricas generadas por tormentas geomagnéticas
Se han estudiado las tormentas ionosféricas sobre la región Mediterránea
generadas por las tormentas geomagnéticas intensas ocurridas entre octubre de
2011 y agosto de 2016, presentando especial atención a la Tormenta del día de San
Patricio ocurrida el 17 de marzo de 2015.
El análisis se ha llevado acabo estudiando en primer lugar el origen solar, una
eyección de masa coronal o un agujero coronal, después la perturbación introducida
en el viento solar y, finalmente, las características de las tormentas geomagnéticas
originadas.
Las características de las tormentas ionosféricas generadas se han estudiado
a partir del vTECrel y de mapas de TEC generados con la técnica desarrollada. Este
xvi
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análisis ha llevado a concluir que todas las tormentas geomagnéticas estudiadas
originan perturbaciones ionosféricas con una fase durante la etapa principal de la
tormenta geomagnética y con al menos una fase negativa durante la etapa
recuperación. Las mayores diferencias entre las tormentas ionosféricas se deben a
las distintas horas en las que se producen las tormentas geomagnéticas.
Dado el impacto de las tormentas ionosféricas en las señales GNSS, se ha
desarrollado un Sistema de Información Rápida de Perturbaciones Ionosféricas, SIRPI,
para detectar este tipo de perturbaciones. El objetivo de este Sistema es alertar a los
usuarios de servicios GNSS del estado diario de la ionosfera.

2. Perturbaciones ionosféricas debidas al acoplamiento litosfera-atmósferaionosfera
Para analizar las perturbaciones ionosféricas debidas al acoplamiento
litosfera-atmósfera-ionosfera se han seleccionado dos tipos de fenómenos:
terremotos y ciclones tropicales mediterráneos (medicanes).
Se han analizado los efectos causados en la ionosfera por el terremoto de
Grecia del 26 de enero de 2014 en la ionosfera, encontrándose dos anomalías: una el
día anterior a la ocurrencia del terremoto y otra, horas antes del terremoto. Estas
anomalías se han observado únicamente en estaciones situadas cerca del epicentro,
a una distancia inferior a dos veces el radio del área de preparación del terremoto.
Esta anomalía ha sido observada tanto en vTEC como en foF2.
También, se ha analizado el efecto de tres medicanes ocurridos entre
noviembre y diciembre de 2014. Únicamente se ha encontrado una perturbación
ionosférica producida por el medicane de mayor categoría. La perturbación ha sido
observada tanto en vTEC como en f0F2 y un análisis wavelet revela periodos de entre
30 y 75 minutos, correspondientes a ondas de gravedad.

Conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas son:
•
•

Se ha establecido un valor umbral de ±50% del vTECrel para la detección de
perturbaciones ionosféricas en latitudes medias.
Se ha comprobado la validez de los mapas obtenidos con la técnica
desarrollada en esta Tesis comparándolos con valores de TEC obtenido a
partir de EGNOS.
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•

•

•
•
•

xviii

Se ha puesto de manifiesto que las tormentas geomagnéticas generan al
menos dos fases de la tormenta ionosférica; una durante la etapa principal
y otra, negativa, durante la de recuperación. Las mayores diferencias entre
las características de las tormentas ionosféricas se deben a la hora local en
la que se produce la tormenta geomagnética.
Se ha observado durante la Tormenta de San Patricio la aparición simultánea
de una fase positiva en las latitudes más bajas y otra negativa en latitudes
más altas. Se han detectado perturbaciones ionosféricas viajeras
propagándose desde las latitudes más altas hacia las menores durante la
fase principal.
Se ha desarrollado el sistema SIRPI para la detección de perturbaciones
ionosféricas con porcentaje de acierto de un 84%.
Se han detectado dos anomalías en la ionosfera sobre el área de preparación
de terremoto del 26 de enero de 2014 en Grecia.
Se ha realizado el primer estudio de perturbaciones ionosféricas originadas
por fenómenos troposféricos en el área del Mediterráneo. Se ha encontrado
una perturbación ionosférica el día del medicane Qendresa I, ocurrido el 7
de noviembre de 2014.
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SUMMARY

Introduction
The ionosphere is the main source of error for Global Navigation Satellite
Systems, GNSS. Ionospheric disturbances, i.e., irregular variations in electron density,
unexpectedly generate large changes in the regular behavior of the ionosphere and
significantly affect the propagation of electromagnetic signals. These variations can
have their origin in the Sun-Earth interaction or in the lithosphere-atmosphereionosphere coupling.
The ionosphere over the southern region of Europe presents large variations
during the geomagnetic storm due to the propagation of irregularities from the
equatorial region and, therefore, a number of errors greater than in higher latitudes
can be introduced in the transmission of satellite signals.

Aims
This Thesis aims at analyzing the ionospheric disturbances in Southern
Europe by achieving the following objectives:
• Improve the methodology for analysis of ionospheric disturbances.
• Progress in the understanding of the ionospheric disturbances caused by the
Sun-Earth interaction.
• Advance in the knowledge of the ionospheric disturbances originated below
the ionosphere: in the lithosphere and in the lower atmosphere.

Methodology
The anomalous behavior of the ionosphere was analyzed by studying the
Total Electron Content, TEC. This parameter was obtained by applying Professor
Ciraolo’s calibration technique to the observable GNSS recorded in the RINEX files.
Due the temporal and spatial variability of the ionosphere, the study of the
TEC has to be done using parameters that allow us to study its relative variation. For
this reason, two parameters derived from the vertical TEC, vTEC, have been selected
to analyze the disturbances of the ionosphere:
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•

•

The vTECrel, a parameter widely used in the analysis of ionospheric
storms, defined as the relative variation of vTEC, epoch by epoch,
������� ):
with respect to the mean value of vTEC (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
�������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

The vTECsigma has been used in the analysis of ionospheric
disturbances generated in the lithosphere-atmosphere-ionosphere
coupling. It is defined as the relative variation of vTEC, epoch by
epoch, with respect to the standard deviation, σ:
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎

In addition, a technique to obtain TEC maps in Southern Europe based on
the application of the Kriging interpolation method to TEC data was developed.

Results
The ionospheric disturbances analyzed have been divided according to their
origin into:

1. Ionospheric disturbances originated by geomagnetic storms
Ionospheric storms over the Mediterranean region produced by the intense
geomagnetic storms occurred between October 2011 and August 2016 were studied,
with special attention to the St. Patrick’s Storm which took place on March 17, 2015.
The analysis was done by firstly studying the solar origin, a coronal mass
ejection or a coronal hole, later the disturbance introduced in the solar wind and,
finally, the characteristics of the geomagnetic storms originated.
The characteristics of the ionospheric storms were studied through vTECrel
and TEC maps produced with the developed technique. All the geomagnetic storms
studied cause ionospheric disturbances with one phase during the main stage of the
geomagnetic storm and with at least one negative phase during the recovery stage.
The major differences between ionospheric storms are due to geomagnetic storms
occurring at varying times during the day.
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Due to the impact of ionospheric storms on GNSS signals, an Ionospheric
Perturbation Information System was developed to detect it. The aim of the system
is to warning users of GNSS services of the daily status of the ionosphere.

2. Ionospheric disturbances due to lithosphere-atmosphere-ionosphere
coupling
In order to analyze the ionospheric disturbances due to the lithosphereatmosphere-ionosphere coupling, two types of phenomena have been selected:
earthquakes and Mediterranean tropical like cyclones (medicanes).
The effects on the ionosphere of the January 26, 2014 Greece earthquake
were analyzed. Two anomalies were found: one the day before the earthquake and
the other, in the hours prior to the earthquake. These anomalies have been observed
only at stations located near the epicenter, at a distance less than twice the radius of
the earthquake preparation area. This anomaly was observed in both vTEC and foF2.
The effect of three medicane occurred between November and December
2014 was analyzed. Only one disturbance was found related to the medicane of the
highest category. The disturbance was observed in vTEC and f0F2 and a wavelet
analysis reveals periods of between 30 and 75 minutes corresponding to gravity
waves.

Conclusions
The main conclusions of this Thesis are:
•
•
•

•

A threshold value of ± 50% of vTECrel has been established for characterize
ionospheric disturbances at middle latitudes.
The maps obtained with the technique developed in this Thesis have been
verified comparing them with TEC values obtained from EGNOS.
Intense geomagnetic storms produce at least two phases of the ionospheric
storm: one during the main phase and another, negative, during the
recovery phase. The major differences between the characteristics of the
ionospheric storms are due to the local time in which the geomagnetic storm
occurs.
The St. Patrick Storm was analyzed. A positive phase took place in the lower
latitudes simultaneously to a negative one in higher latitudes. Traveling
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•
•
•

xxii

ionospheric disturbances were detected propagating from the highest
latitudes to the minor latitudes during the main phase.
The SIRPI system was developed for the detection of ionospheric
disturbances with a success rate of 84%.
Two anomalies were detected in the ionosphere over the earthquake
preparation area of January 26, 2014 in Greece.
The first study of ionospheric disturbances caused by tropospheric
phenomena in the Mediterranean area was done. An ionospheric
disturbance was found on the day of the Qendresa I medicane that occurred
on November 7, 2014.

Introducción

Introduction

Introducción / Introduction

Introducción

La ionosfera es la región de la atmósfera que, dado su alto contenido en
electrones libres, influye en la propagación de señales electromagnéticas que la
atraviesan. Esta influencia afecta directamente a los Sistemas de Navegación Global
por Satélite, GNSS, y por ello es importante conocer su estructura y variabilidad. La
ionosfera en condiciones normales causa retardos en la señal que se corresponden
con errores en la distancia entre satélite y receptor superiores a los 100 m. El control
y la corrección de estos efectos constituyen un importante tema de investigación
tanto teórica como aplicada.
La ionosfera se encuentra en equilibrio fotoquímico y dinámico entre los
procesos que conducen a la producción de iones y los que causan su pérdida, siendo
la radiación solar la principal fuente de ionización, y la recombinación y el transporte
de iones los fenómenos responsables de la disminución de la densidad electrónica.
La ionosfera tiene una estructura no homogénea, estratificada en capas horizontales
debida, a los procesos de producción y pérdida, y a la influencia de la gravedad. Las
variaciones regulares están determinadas por la influencia de la radiación solar
destacando las variaciones diarias, estacionales y las vinculadas al ciclo solar. Este
comportamiento regular de la ionosfera ha sido objeto de múltiples estudios dando
lugar finalmente a la formulación de modelos que describen las variaciones de los
parámetros que la describen. Algunos de estos modelos han sido introducidos en los
sistemas GNSS permitiendo mitigar el efecto de la ionosfera en la transmisión de
señales. Sin embargo, las variaciones de carácter irregular, conocidas como
perturbaciones ionosféricas, generan de forma inesperada grandes cambios en el
comportamiento regular de la ionosfera y afectan significativamente a la propagación
de señales electromagnéticas. Estas variaciones pueden tener su origen en la
interacción Sol-Tierra o pueden deberse a fenómenos producidos en regiones
inferiores a la ionosfera, concretamente en la baja atmósfera neutra y en la litosfera.
El estudio de las perturbaciones ionosféricas es de gran importancia dado
que afectan de forma adversa las comunicaciones y la navegación basadas en
satélites, siendo de especial interés su efecto en el funcionamiento de los
componentes terrestres y satelitales de los Sistemas de Aumentación utilizados por
los GNSS para corregir el efecto ionosférico. Estos sistemas son críticos ya que
mejoran la integridad y la precisión de los sistemas GNSS, particularmente en las
aplicaciones en tiempo real como la navegación aérea.
Fenómenos solares intensos, como las eyecciones de masa coronal y los
agujeros coronales, producen incrementos en la velocidad del viento solar y su
3
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densidad. La llegada a la Tierra del viento solar perturbado rompe el equilibro
existente entre la magnetosfera y el viento solar generándose variaciones en el
campo magnético terrestre. Estas variaciones son conocidas como tormentas
geomagnéticas e intensifican el campo eléctrico, las corrientes y la precipitación de
partículas en la ionosfera, fenómenos que cambian el estado de equilibrio de la
ionosfera dando lugar a las perturbaciones conocidas como tormentas ionosféricas.
A su vez, estas tormentas ionosféricas se caracterizan por variaciones en el contenido
total de electrones y en el máximo de la densidad electrónica y su altura. Los cambios
más extremos han sido observados en latitudes medias.
La región Mediterránea merece particular atención porque la ionosfera
sobre esta zona es especialmente sensible a las variaciones producidas durante
tormentas geomagnéticas. Ello es debido a la propagación de irregularidades
provenientes de la región ecuatorial ya que, durante estos eventos, se produce una
expansión de los efectos de la Anomalía Ecuatorial Ionosférica hacia latitudes más
altas. Por eso, las perturbaciones en la región sur de Europa pueden ser mayores que
en latitudes medias más elevadas y tener mayor efecto sobre las señales satelitales.
Además, se ha observado sobre Norteamérica la existencia de un tipo de
incrementos de densidad electrónica vinculados a las tormentas ionosféricas que
dificultan el correcto funcionamiento del sistema GNSS y reciben el nombre de
“lenguas” o “paredes ionosféricas”. Se llaman así porque constituyen zonas con una
brusca variación espacial del contenido electrónico total de la ionosfera que se
desplazan horizontalmente como ondas con un frente de fuerte pendiente. Estas
anomalías se originan por el desplazamiento hacia latitudes medias de la Anomalía
Ecuatorial Ionosférica y son más apreciables en la etapa inicial de las tormentas
ionosféricas. La extensión de este fenómeno a Europa ha sido poco estudiada y el
impacto que puede tener en el Sistema de Aumentación Europeo (EGNOS) no es bien
conocido.
Por otro lado, la ionosfera también sufre la influencia de los fenómenos que
ocurren por debajo de ella. Esto se debe a que su capa inferior está en contacto con
la baja atmósfera neutra y ésta con la litosfera, produciéndose un efecto conocido
como acoplamiento litosfera-atmósfera-ionosfera. Este acoplamiento se produce
mediante dos mecanismos. Por un lado, en la baja atmósfera neutra se generan
ondas atmosféricas internas como las ondas planetarias, de marea y de gravedad que
se propagan verticalmente; si estas ondas son capaces de penetran en la ionosfera
constituyen una fuente de energía y momento capaz de producir variaciones. Por otro
lado, los fenómenos ocurridos en la litosfera y la troposfera pueden generar
variaciones de campo eléctrico atmosférico que son transmitidas a la ionosfera por
medio del Circuito Eléctrico Global dando lugar a cambios en la composición iónica.
4
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Los principales fenómenos litosféricos que afectan a la ionosfera son los
terremotos. El efecto sísmico sobre la ionosfera constituye un proceso complejo que
ha dado lugar a controversias científicas y que considera fenómenos físicos muy
distintos. El mecanismo por el que se produce esta influencia no es totalmente
conocido en la actualidad. Algunas teorías lo explican a través de la variación de
campos eléctricos generada por la ionización del aire cercano a la superficie debida a
la radiactividad asociada a la emisión de gas radón en torno a la falla activa. Otras
explicaciones consideran la generación de ondas acústicas y gravitatorias producida
por cambios de densidad y temperatura originados también en la emisión de gas
radón.
La propagación vertical de ondas generadas en fenómenos muy energéticos
desarrollados en la troposfera puede afectar de forma significativa a la ionosfera. Los
grandes ciclones tropicales, como huracanes y tifones, producen inestabilidades en
la baja atmósfera que dan lugar a ondas de gravedad con periodos entre 1 y 150
minutos que se transmiten verticalmente hacia la ionosfera y tienen energía
suficiente para penetrar en la ionosfera y perturbarla.
Considerando los fenómenos descritos en los párrafos anteriores, esta Tesis
se propone analizar las perturbaciones ionosféricas en la región Mediterránea, zona
meridional de Europa. Por ello se han establecido tres objetivos principales:
•

Mejorar la metodología de análisis de las perturbaciones ionosféricas.

•

Mejorar el conocimiento de las perturbaciones ionosféricas originadas por
la interacción Sol-Tierra.

•

Avanzar en la comprensión de las perturbaciones ionosféricas cuyo origen
se encuentra por debajo de la ionosfera, tanto en la litosfera como en la baja
atmósfera.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, se ha seleccionado como parámetro
principal de estudio el Contenido Total de Electrones, TEC. El TEC se define como el
número de electrones contenidos en un cilindro de base unidad entre el receptor y
el satélite. Este parámetro es de gran utilidad para representar y analizar el
comportamiento de la ionosfera y, por ello, es utilizado en un gran número de
estudios. Además, debido a su obtención a partir de señales transmitidas por satélites
de los sistemas GNSS y la vasta red de receptores GNSS en tierra, el TEC permite
estudiar el comportamiento de la ionosfera con una gran cobertura espacial y
temporal. Este parámetro, sin embargo, no es una medida directa de los observables
GNSS, por lo que para su obtención se aplican las llamadas técnicas de calibración.
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Para alcanzar estos objetivos el presente manuscrito se estructura en cinco
capítulos:
En el Capítulo 1 se presenta una introducción a la ionosfera describiéndose
sus principales características, así como una breve aproximación a los Sistemas de
Navegación Global por Satélite.
El Capítulo 2 está centrado en la descripción de la obtención y análisis del
Contenido Total de Electrones, parámetro principal utilizado en esta Tesis. En primer
lugar, se describe la técnica de calibración utilizada en la Tesis, y un estudio
comparativo con otras técnicas de calibración. Una vez obtenido el TEC, dada su gran
variabilidad espacial y temporal, se aplican distintas metodologías de análisis para su
estudio. Por ello, en la segunda parte de este Capítulo se describen tanto los diversos
parámetros utilizados como la metodología de estudio destacando la descripción de
la técnica de elaboración de mapas de TEC sobre el Sur de Europa desarrollada en
esta Tesis.
El Capítulo 3 recoge las perturbaciones ionosféricas causadas por fenómenos
intensos en la interacción Sol-Tierra. Se analizan los efectos en la ionosfera de las
mayores tormentas geomagnéticas ocurridas en torno al máximo de actividad solar
del ciclo actual y se presta especial atención a la mayor de ellas, conocida como
Tormenta de San Patricio por transcurrir su fase principal el 17 de marzo de 2015.
Además, se presenta el Sistema de Información Rápido de Perturbaciones
Ionosféricas desarrollado en esta Tesis para la temprana detección de tormentas
ionosféricas.
En el Capítulo 4 se describe los fundamentos del acoplamiento litosfera–
atmósfera-ionosfera y las variaciones que induce en la ionosfera. Se presentan dos
casos de estudios de este tipo de acoplamiento: las perturbaciones en la ionosfera
producidas por un terremoto y las generadas por fenómenos meteorológicos
extremos. En ambos casos se ha realizado una discusión crítica de los resultados
obtenidos.
Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las principales conclusiones de esta
Tesis, así como las líneas futuras de investigación.
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Introduction

The ionosphere is the region of the atmosphere which affects the
propagation of electromagnetic signals that pass through. This is due to its high
content of free electrons. The Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are affected
by the ionosphere, making knowledge of its structure and variability of great interest.
The ionosphere, under normal conditions, causes delays in GNSS signal that
correspond to errors over 100 m in the distance between satellite and receiver. The
control and the correction of these effects constitute an important theoretical and
applied research topic.
The ionosphere is in a photochemical and dynamic equilibrium between the
ion production processes and those that cause the ion’s loss. The solar radiation is
the main source of ionization. The recombination and the ion transport are the
phenomena responsible of the electron density decrease. The ionosphere has a nonhomogeneous structure, stratified in horizontal layers due to the processes of
production and loss, and the influence of gravity. The regular variations are
determined by the influence of the solar radiation emphasizing the daily and seasonal
variations and those related to the solar cycle. This regular behavior has been the
object of multiple studies, finally giving rise to the formulation of models that
describe the variations of the parameters that describe it. These models are
integrated in the GNSS’s systems, mitigating the ionospheric effect on the
transmitted signals. However, irregular variations, known as ionospheric
disturbances, generate unexpected and large changes in the regular behavior of the
ionosphere and GNSS signals are significantly affected. These variations have their
origin in the Sun-Earth interaction and in phenomena produced in lower regions: the
neutral atmosphere and the lithosphere.
Ionospheric disturbances have an adverse effect on satellite navigation and
communications and on the operation of the terrestrial and satellite components of
the Augmentation Systems. The effects in these systems are critical because their
goals is to improve the GNSS’s integrity and correctness, particularly in real-time
applications such as air navigation. Therefore, the study of the ionospheric
disturbances is very important.
Intense solar phenomena, as coronal mass ejections and coronal holes,
cause increase in the solar wind velocity and in its density. The arrival of the disturbed
solar wind to the Earth compresses the magnetosphere and generates variations in
the Earth's magnetic field. These variations, known as geomagnetic storms, produce
increase of the particle precipitation, the electric fields and the currents. In turn,
7
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these phenomena produce disturbances in the behavior of the ionosphere, i.e.
ionospheric storms. The ionospheric storms are characterized by variations in the
total electron content and in the maximum of the electron density and its heigh.
The Mediterranean region is of special interest because the ionosphere over
this zone is especially sensitive to the variations produced during geomagnetic storms
due to the propagation of irregularities coming from the equatorial region. During
these events, there is an expansion of the effects of the Equatorial Ionospheric
Anomaly towards higher latitudes. As a result, disturbances in the southern region of
Europe can be greater than at higher latitudes and have a greater effect on satellite
signals.
In addition, in North America an electron density increase associated with
ionospheric storms has been observed which hinders the operation of the GNSS
system. These phenomena are called "tongues of ionization" or "ionospheric walls"
because they constitute zones with a sudden spatial variation of the total electron
content that move horizontally like waves with a strongly sloped front. These
anomalies originate from the middle latitude shift of the Equatorial Ionospheric
Anomaly and are most noticeable in the early stage of ionospheric storms. The extent
of this phenomenon in Europe has been the subject of very few studies and it’s impact
on the European Augmentation System (EGNOS) is not well known.
Phenomena that occur below the ionosphere also have an influence on it.
This is because its lower layer is in contact with the neutral atmosphere producing a
coupling known as lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling. There are two way
this influence is transmitted to the ionosphere. On one hand, through vertical
propagation of internal atmospheric waves such as planetary, tidal and gravity waves.
If these wave are capable of penetrate in the ionosphere, they are a source of energy
for it. On the other hand, the phenomena which occur in the lithosphere and in the
troposphere can generate variations of atmospheric electric field which are
transmitted to the ionosphere through the Global Electric Circuit.
Earthquakes are the main lithospheric phenomena that can affect the
ionosphere. The seismic effect on the ionosphere is an oft-discussed subject. Many
very different physical phenomena have been considered to explain this influence.
Some theories explain it through the variation of electric field generated by ionization
of the air near the surface. These ionizations is due to the emission of radon gas
around the earthquake’s fault. Other explanations consider the generation of
acoustic and gravitational waves produced by changes in density and temperature
also caused by the emission of radon gas.
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The vertical waves propagation generated during energetic phenomena
developed in the troposphere, can significantly affect the ionosphere. Large tropical
cyclones, such as hurricanes and typhoons, produce instability in the lower
atmosphere. These instability generate gravity waves with periods between 1 and
150 minutes, which can penetrate and disturb the ionosphere.

Considering the phenomena described in the previous paragraphs, this
Thesis aims to analyzing ionospheric disturbances in Mediterranean region. For this
reason, three main objectives have been established:
•

Improve the methodology for analysis of ionospheric disturbances.

•

Progress in the understanding of the ionospheric disturbances caused by the
Sun-Earth interaction.

•

Advance in the knowledge on ionospheric disturbances originated below the
ionosphere: in the lithosphere and in the lower atmosphere.

To reach these objectives, the Total Electron Content, TEC, has been selected
as the main parameter of study. The TEC allows us to evaluate the electronic density
of the ionosphere because is defined as the number of electrons contained in a base
unit cylinder between the receiver and the satellite. This parameter is very useful to
represent and analyze the behavior of the ionosphere and is therefore used in a large
number of studies. In addition, the TEC allows us to study the behavior of the
ionosphere with a large spatial and temporal coverage because it is obtained from
signals transmitted between the satellites and the receivers of GNSS systems.
However, this parameter is not a direct measure of the GNSS observations, therefore
a calibration techniques must be applied to obtain it.

In order to introduce the achievement of these objectives, the present
manuscript is divided into five chapters:
Chapter 1 presents an introduction to the ionosphere describing its main
features as well as an introduction to Global Navigation Satellite Systems.
Chapter 2 focuses on the description and the analysis of Total Electron
Content, the main parameter used in this Thesis. In this chapter, the calibration
technique used in the Thesis is described and a comparison with other techniques
has been done. Due to the spatial and temporal variability of the ionosphere,
different methodologies of analysis have to be applied to study the TEC. Therefore,
9
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the second part of this chapter describes both the parameters used and the
methodology of analysis, highlighting the description of the TEC mapping technique
developed in this Thesis for Southern Europe.
Chapter 3 reviews the ionospheric disturbances caused by the Sun-Earth
interaction. The largest geomagnetic storms around the maximum solar activity of
the current cycle were selected in order to analyze their effect on the ionosphere,
with special attention paid to St. Patrick’s Storm, the largest storm recorded in this
cycle, occurred on March 17th, 2015. In addition, the Ionospheric Disruption
Information System developed in this Thesis for the early detection of ionospheric
storms is presented.
Chapter 4 describes the lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling. Two
case studies of this type of coupling are presented: ionospheric disturbances caused
by earthquakes and those generated by adverse meteorological phenomena. In both
cases, a critical discussion of the results have been done.
Chapter 5 presents the main conclusions of this Thesis, as well as future lines
of work.
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La ionosfera y los Sistema de
Navegación Global por Satélite

Capítulo 1: La ionosfera y los sistemas GNSS

Este Capítulo comprende la descripción de los conceptos básicos de
ionosfera y los sistemas de navegación satelital. Por ello en la sección 1.1 se presenta
una introducción a la ionosfera, su estructura y variabilidad, los parámetros utilizados
para su descripción y su efecto en la propagación de señales. En la segunda parte del
Capítulo se presentan los Sistemas de Navegación Global por Satélite, GNSS,
describiendo su funcionamiento y el posicionamiento satelital así como los Sistemas
de Aumentación, prestando especial atención al sistema europeo EGNOS.

1.1. La ionosfera
La ionosfera es la zona de la alta atmósfera en la que además de partículas
neutras existe un número significativo de iones positivos y electrones libres. En su
conjunto, la ionosfera es un medio conductor y eléctricamente neutro. Se trata de un
magnetoplasma, es decir, un gas de baja densidad cuyos constituyentes presentan
carga individual y se encuentran en presencia de un campo magnético. Esta capa se
localiza, aproximadamente, entre 60 km y 2000 km de altura, situándose el máximo
en torno a los 350 km (Ratcliffe, 1962). Aunque la concentración de electrones libres
corresponde al 1% de gases neutros, la componente ionizada del medio afecta a la
propagación de ondas de radio (Hargreaves, 1971).
Existen diversos procesos que dan origen a la ionosfera. En medias latitudes,
las emisiones en el extremo ultravioleta (EUV) y los rayos X procedentes del Sol son
los responsables de la fotoionización de la alta atmósfera. Este proceso también
domina la producción en bajas latitudes, aunque la electrodinámica también tiene un
papel importante debido a la horizontalidad de las líneas de campo magnético. En
altas latitudes el principal proceso de producción de ionización es la precipitación de
partículas. Los principales gases ionizados por radiación solar son N2, O2 y O. Una vez
producidos, los iones sufren distintos procesos: reacciones químicas con los
componentes neutros, recombinaciones o difusión a latitudes más altas o bajas y
transporte debido al efecto de los vientos neutros.
Existe por tanto un equilibrio fotoquímico y dinámico en el que la densidad
de electrones (𝑛𝑛) depende de la velocidad de los procesos de producción y pérdida.
𝜕𝜕𝜕𝜕

La variación de la densidad electrónica con el tiempo � � viene dada por la ecuación
𝜕𝜕𝜕𝜕

de continuidad:

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑞𝑞 − 𝐿𝐿 − ∇ · (𝑛𝑛𝑣𝑣⃗)
𝜕𝜕𝜕𝜕

1. 1

13

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

donde q es la tasa de producción ion-electrón, L es la tasa de pérdida de electrones
por recombinación y ∇ · (𝑛𝑛𝑣𝑣⃗) representa la pérdida de electrones debida al
movimiento con una velocidad media 𝑣𝑣⃗. Todas las variables están expresadas por
unidad de volumen (Hargreaves, 1992).
Para explicar la formación de la ionosfera, Chapman desarrolló en 1931 un
modelo en el que se considera que la alta atmósfera está formada por varias capas
horizontales compuestas por un único gas en equilibrio hidrodinámico (Chapman,
1931). Además, supuso que el ritmo de producción de iones depende básicamente
de la intensidad de radiación ionizante (I) y de la concentración de átomos o
moléculas ionizables (n). La densidad de la atmósfera neutra decrece
exponencialmente con la altura mientras que la intensidad de la fotoionización
también decrece exponencialmente a medida que la radiación atraviesa la atmósfera
debido a la absorción de fotones durante el proceso de fotoionización. A partir de
estas premisas dedujo que el perfil del ritmo de producción, q, conocido como la
función de producción de Chapman viene dado por:
𝑞𝑞 = 𝑞𝑞𝑚𝑚0 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(1 − 𝑧𝑧 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑒𝑒 −𝑧𝑧 )

1. 2

donde qm0 es la tasa máxima de producción cuando el Sol se encuentra en la vertical,
z= (ℎ − ℎ𝑚𝑚0 )⁄𝐻𝐻 la altura reducida del gas neutro, h la altura, hm0 la altura del
máximo de producción, 𝐻𝐻 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 la altura de escala, K la constante de Boltzman,
T la temperatura, m la masa de la partícula, g la aceleración de la gravedad, y χ el
ángulo cenital con el que incide la radiación. El ritmo de producción alcanzará un
máximo a una cierta altura de la ionosfera debido a la combinación del descenso de
la fotoionización con el aumento de la densidad (Figura 1. 1).

Figura 1. 1. Variación de la intensidad de radiación, densidad de la atmósfera neutra y la tasa
de producción de iones con la altura (Figura adaptada de Prölss, 2004).
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1.1.1.

Estructura de la ionosfera

La ionosfera, debido a los diferentes procesos químicos de producción y
pérdida, así como a la influencia de la gravedad, tiene una estructura no homogénea
estratificada horizontalmente (Kelly, 2009). Está dividida en diferentes regiones
caracterizadas por un máximo de densidad a cierta altura. Esta estructura se observa
en todas las latitudes. Las principales capas de la ionosfera se denominan D, E, y F, y
sus principales características se resumen a continuación:
• Capa D: se extiende aproximadamente desde los 60 km de altura hasta los
90 km. Se caracteriza por ser una capa donde se produce una elevada
absorción de ondas electromagnéticas causada por la alta densidad de
partículas neutras que contiene (del orden de 7.2x1021 partículas/m-3). La
densidad electrónica varía entre 102 e-/cm-3 y 104 e-/cm-3 durante el día. Por
la noche esta capa se desvanece ya que su principal fuente de ionización es
la radiación solar y dada su alta densidad en partículas neutras los procesos
de recombinación producen la pérdida completa de la ionización.
• Capa E: está comprendida entre los 90 y los 120-150 km. Su densidad varía
entre 105 e-/cm-3 durante el día y 5·103 e-/cm-3 por la noche y su máximo se
encuentra en torno a los 110 km. Su comportamiento sigue el modelo de
Chapman. Esta región se divide en tres capas: E, E2 y ES. La más regular es la
E, pero a veces se observa una capa superior E2, y frecuentemente, en
particular en verano, una capa no regular llamada E esporádica, ES. Esta capa
esporádica se debe a un incremento anormal de electrones originado por la
acción conjunta de vientos de cizalla y el campo magnético que se extiende
en una zona limitada y con un espesor muy reducido. Las capas esporádicas
pueden ser transparentes u ocultantes, es decir, pueden permitir o no la
observación de las capas superiores, y aparecen incluso en las horas
nocturnas. La densidad de partículas neutras es del orden de 1.2x1013
partículas/cm-3.
• La región F se extiende desde los 120-150 km hasta el borde superior de la
ionosfera. La región F es la que contiene una densidad mayor de electrones
libres. Se divide en dos capas: la capa F1 comprendida entre 140 y 200 km, y
la capa F2 situada a continuación hasta 500 km. La primera tiende a
desaparecer por la noche y es más importante en verano y en los mínimos
de ciclo solar. Esta capa sigue el modelo de Chapman y puede alcanzar una
densidad electrónica máxima de 5·105 e-/cm-3. En cuanto a la capa F2 tiene
un comportamiento anómalo respecto al modelo de Chapman, modelo que
refleja bastante bien las características de las capas D y E. El máximo de
densidad electrónica se localiza en la capa F2, entre los 350 km y 500 km, y
alcanza un valor en torno a los 106 e-/cm-3.
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1.1.2.

Variabilidad de la ionosfera

La ionosfera muestra una gran variabilidad temporal. Estas variaciones se
deben, principalmente, al acoplamiento de la ionosfera con el resto de regiones que
componen el sistema Sol-Tierra, es decir, la influencia del Sol, el medio
interplanetario y la magnetosfera. A ellas hay que añadir las influencias de la
troposfera y la litosfera. Las variaciones se reflejan en todas las propiedades de la
ionosfera como la densidad electrónica, la composición y la dinámica, y pueden
dividirse en regulares e irregulares.
Las variaciones regulares son aquéllas que se repiten periódicamente y, por
tanto, pueden ser predichas. Estas variaciones son las que definen el
comportamiento de la ionosfera en los conocidos como días tranquilos (días sin
variaciones irregulares). Entre ellas se encuentran:
• Variación diurna: debida a la variación de la intensidad de la radiación solar
a lo largo del día. El perfil del ritmo de producción (1. 2) es directamente
proporcional al ángulo cenital del Sol. Durante la noche, no se produce
fotoionización y la ionización de las capas que no se desvanecen, las capas
E y F2, depende de otros mecanismo físico-químicos.
• Variación estacional: también es debida a la variación del ángulo cenital
del Sol a lo largo del año. En los meses de verano, debido a la disminución
de este ángulo, la densidad electrónica es mayor que en los meses de
invierno.
• Variación con el ciclo solar: se debe a la variación de la intensidad de
radiación a lo largo del ciclo solar. Durante los periodos de alta actividad
solar, la intensidad de radiación, especialmente de rayos X y EUV, aumenta
y por tanto se produce un incremento en la tasa de producción de
ionización.
En la Figura 1. 2 se muestran perfiles típicos de densidad electrónica en función
de la actividad solar (alta y baja) y de la hora del día (por la noche y durante el día).
En el Anexo I se presenta un ejemplo de estas variaciones en una estación en latitudes
medias.
Las variaciones irregulares, también conocidas como perturbaciones
ionosféricas, se caracterizan por ocurrir de forma inesperada y pueden llegar a
producir grandes cambios en la ionosfera y, por tanto, afectar significativamente a la
propagación de señales electromagnéticas. El origen principal de estas variaciones es
el comportamiento irregular del Sol. En el Capítulo 3 se tratarán más detalladamente
las perturbaciones de la ionosfera con origen solar. También existen perturbaciones
cuyo origen se encuentra en las regiones por debajo de la ionosfera, es decir, en la
16
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Figura 1. 2. Estructura vertical de la ionosfera para el día y la noche en alta y baja actividad
solar en latitudes medias (Figura adaptada de Hargreaves, 1992).

baja atmósfera (troposfera y estratosfera) y en la litosfera. Estas perturbaciones se
analizan en el Capítulo 4.
La ionosfera también presenta una variabilidad espacial pudiéndose hacer
una división en función de la latitud (Figura 1. 3). La ionosfera puede dividirse en
latitudes bajas o región ecuatorial, latitudes medias y latitudes altas o región auroral.
Los distintos procesos de producción que dominan en cada región son el origen de
las diferencias entre las distintas latitudes.
La región ecuatorial, situada en torno al ecuador geomagnético, se
caracteriza por presentar una anomalía respecto al modelo de Chapman conocida
como Anomalía Ecuatorial o de Appleton. Este modelo predice que el máximo de
ionización, y por tanto el máximo de densidad electrónica se producirá en torno al
ecuador debido al máximo del ángulo cenital. Sin embargo, los máximos de densidad
electrónica aparecen en torno a ±15º de latitud magnética. Esto es originado por el
llamado Efecto Fuente que es la combinación de una deriva vertical máxima del
plasma en torno al ecuador, debida a que las líneas de campo magnético son
prácticamente horizontales, seguida de un descenso del plasma a lo largo de las líneas
del campo magnético. Además, en esta región aparecen fuertes gradientes
espaciales, tanto de día como de noche, y fenómenos entre el atardecer y la
medianoche como las burbujas de plasma (zonas localizadas con una densidad
electrónica menor que la del medio que le rodea), todo ello sin estar relacionado con
actividad magnética (Schunk & Nagy, 2009).
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Figura 1. 3. Distribución latitudinal de la ionosfera (Doherty, 2013).

Se define como latitudes medias la región que no está afectada por la
actividad subauroral ni por la actividad ecuatorial, al menos durante condiciones
geomagnéticas tranquilas o moderadamente perturbadas. Esto equivale a la región
comprendida entre 25º y 55º de latitud magnética. El interés del estudio de esta
región se debe a que los mayores cambios de la ionosfera se producen en estas
latitudes, en concreto, es donde se producen las variaciones más extremas en el TEC
durante las tormentas geomagnéticas (Kinter et al., 2008).
La región auroral tiene unas características distintas debido a la existencia
de una ionización adicional originada por reacciones químicas y la precipitación de
partículas energéticas, pérdida de plasma causada por la verticalidad de las líneas de
campo magnético, transporte por campo eléctrico y calentamiento Joule por
corrientes eléctricas (Prölss, 2004). Además, es una región más sensible a las
perturbaciones con origen solar.

1.1.3.

Parámetros ionosféricos

Existen multitud de parámetros que permiten caracterizar y, por tanto,
estudiar la ionosfera. Entre ellos podemos destacar el Contenido Total de Electrones
que será definido más adelante. Otros parámetros relevantes son los que
caracterizan la capa F2 por ser la de mayor densidad electrónica:
18
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•
•
•

•

NmF2 (m-3): máximo de densidad electrónica en la capa F2.
hmF2 (km): altura del máximo de densidad electrónica.
f0F2 (MHz): frecuencia crítica de la capa F2. Es la frecuencia máxima para la
que se puede recibir un pulso en la capa F2. Está relacionado con el máximo
de densidad electrónica a través de la expresión:
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹2 [1011 𝑚𝑚−3 ] = 0.124 · (𝑓𝑓0 𝐹𝐹2 [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀])2

1. 3

τ (km): espesor de la capa F2. Dado por la proporción entre el contenido total
de electrones y el máximo de densidad electrónica. Está relacionado con la
altura de escala y por tanto con la temperatura del plasma y la masa iónica.

Parámetros similares se utilizan para caracterizar el resto de capas siendo las
frecuencias críticas (f0F2, f0F1, f0ES) los parámetros más utilizados. Para medir las
frecuencias críticas se utilizan ionosondas que consisten en una antena emisora y otra
receptora de pulsos electromagnéticos. El tiempo que tarda el eco del pulso en llegar
al suelo, suponiendo que éste viaja todo el trayecto a la velocidad de la luz, queda
registrado en los ionogramas en función de la frecuencia de la onda electromagnética
emitida (Figura 1. 4).
También existen parámetros que describen todo el perfil vertical de la
ionosfera. Uno de ellos es la frecuencia de penetración definida como la máxima

Figura 1. 4. Ionograma registrado en el Observatorio del Ebro el 21 de marzo de 2013.
(Magdaleno, 2014).
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frecuencia crítica para toda la ionosfera. Una onda con mayor frecuencia que la de
penetración atravesará toda la ionosfera. Los perfiles de densidad electrónica dan la
variación del número de electrones con la altura. La altura virtual, h’ (km), es la altura
que alcanzaría un rayo si siempre se propagara a la velocidad de la luz.
El Contenido Total de Electrones, conocido como TEC por sus siglas en inglés
Total Electron Content, se define como el número de electrones contenido en una
columna de un metro cuadrado de sección entre el punto E y B y viene dado por:
𝐵𝐵

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = � 𝑁𝑁 · 𝑑𝑑ℎ

1. 4

𝐸𝐸

donde N es la densidad de electrones y dh el elemento diferencial de longitud. Los
puntos E y B, normalmente corresponden a un receptor en Tierra y un satélite situado
por encima de la ionosfera (Figura 1. 5).
La cantidad de 1016 electrones/m2 se denomina unidad de contenido
electrónico total o TECu. Un TECu produce un retraso en la propagación de la onda
electromagnética que equivale a un error de 16 cm en el camino entre el emisor y el
receptor.
Para describir el TEC se definen dos parámetros, cuya representación
esquemática se presenta en la Figura 1. 6.

Figura 1. 5. Representación esquemática del TEC (Ciraolo, 2012).

20

Capítulo 1: La ionosfera y los sistemas GNSS

Figura 1. 6. Representación esquemática del vTEC y el sTEC.

•

vTEC: contenido vertical de electrones (vertical TEC). Es el número de electrones
contenido en una columna de un metro cuadrado de sección sobre la vertical
del receptor, es decir:
𝐴𝐴

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = � 𝑁𝑁 · 𝑑𝑑ℎ
•

1. 5

𝐸𝐸

sTEC: contenido oblicuo de electrones (slant TEC). Es el número de electrones
contenido en una columna oblicua de un metro cuadrado de sección que va
desde el receptor hasta el satélite, es decir:
𝐵𝐵

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = � 𝑁𝑁 · 𝑑𝑑ℎ

1. 6

𝐸𝐸

El sTEC se puede convertir a vTEC aplicando un factor de oblicuidad, llamado
función de mapeo. Esta función depende de la elevación del satélite (Klobuchar,
1987).
La técnica de obtención de este parámetro se detalla en el Capítulo 2.1.
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1.1.4.

Propagación de señales electromagnéticas en la
ionosfera

La concentración de electrones en la ionosfera es suﬁcientemente alta como
para tener un efecto importante en la propagación de las ondas de radio. Para
estudiar este efecto debemos partir de la ecuación de Appleton-Hartree que expresa
el valor del índice de refracción (n) para una onda electromagnética de frecuencia ω
que se propaga a través de un magnetoplasma.
𝑛𝑛2 = 1 −

Donde:

𝑖𝑖 = √−1
𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑓𝑓
𝜔𝜔0 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓0
𝜐𝜐

4

2
2
𝜔𝜔𝐵𝐵𝐵𝐵
𝜔𝜔𝐵𝐵𝐵𝐵
⎡
⎤
�
�
�
�
2
𝜔𝜔2
𝑣𝑣
𝜔𝜔
𝜔𝜔 2
⎥±�
1 − 𝑖𝑖 − ⎢
+ 𝐵𝐵𝐵𝐵
2
2
𝜔𝜔
𝜔𝜔 2
𝜔𝜔
𝑣𝑣
⎢2 �1 − 𝜔𝜔0 − 𝑣𝑣 𝑖𝑖�⎥
4 �1 − 02 − 𝑖𝑖�
2
𝜔𝜔 ⎦
𝜔𝜔
𝜔𝜔
𝜔𝜔
⎣

1. 7

Índice de refractividad complejo.

𝑛𝑛

=�

2

𝜔𝜔02
𝜔𝜔 2

𝑁𝑁𝑒𝑒 2
𝜖𝜖0 𝑚𝑚

𝜔𝜔
�⃗𝐵𝐵 =

�⃗𝑒𝑒
𝐵𝐵
𝑚𝑚

Frecuencia radial.
Frecuencia de la onda.
Frecuencia del electrón.
N densidad electrónica, e carga del electrón, ε0 permitividad
del espacio vacío y m masa del electrón.
Frecuencia de colisión del electrón.
Frecuencia de giro del electrón: 𝜔𝜔𝐵𝐵𝐵𝐵 es la componente
paralela a la dirección de propagación y 𝜔𝜔𝐵𝐵𝐵𝐵 es la
componente transversal. B representa el campo magnético.

Esta fórmula pone de relieve que la ionosfera es un medio absorbente (n es
función de la frecuencia de colisión), no homogéneo (n depende de la posición),
dispersivo (n depende de la frecuencia) y anisótropo (n depende de la dirección de
propagación a través de su relación con la dirección del campo magnético). El signo ±
de la ecuación es debido a que la ionosfera es un medio birrefringente (un medio en
el que rayos con distintas polaridades viajan a velocidades distintas).
Para el rango de frecuencias de las señales transmitidas a través de la
ionosfera (1-2 GHz) se pueden realizar aproximaciones y simplificaciones en la
ecuación de Appleton-Hartree. El valor máximo de la girofrecuencia para el campo
22

Capítulo 1: La ionosfera y los sistemas GNSS

magnético de la Tierra es de 1.7 MHz (siendo B=6·10-5 T) y el valor máximo de la
frecuencia de colisión del electrón es 1.6 MHz por lo que podremos despreciar estos
términos frente a la frecuencia de nuestra señal. Teniendo en cuenta estas
aproximaciones el índice de refracción para la ionosfera viene dado por:

𝑛𝑛 = �1 −

𝜔𝜔02
𝜔𝜔02
≈1− 2
2
𝜔𝜔
𝜔𝜔

1. 8

Conocido el índice de refracción de la ionosfera podemos calcular el retardo
que produce en la señal.
Considerando una onda electromagnética que viaja a una velocidad v:

𝑣𝑣 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
⟶ 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣

1. 9

Integrando esta ecuación entre la posición del emisor y la del receptor
obtenemos el tiempo que tarda la señal en llegar desde el emisor al receptor:
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣(𝑙𝑙)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝜏𝜏 = �

1. 10

Sustituyendo en esta integral la velocidad de la onda expresada en función
del índice de refracción (𝑣𝑣 = 𝑐𝑐 ⁄𝑛𝑛), e integrando entre el satélite y el receptor (por
simplificación se omiten los límites en la integral) obtenemos el efecto que produce
la ionosfera en la propagación de la onda:
𝑛𝑛
1
𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝜌𝜌 𝛿𝛿𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜏𝜏 = � 𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝑑𝑑𝑑𝑑 + �
𝑑𝑑𝑑𝑑 + �� 𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝑑𝑑𝑑𝑑� = +
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐

1. 11

siendo dl el elemento diferencial de la trayectoria, dρ el elemento diferencial de la
distancia geométrica y c la velocidad de la luz en el vacío. A su vez, el término 𝜌𝜌⁄𝑐𝑐 es
la distancia geométrica entre el satélite y el receptor y 𝛿𝛿𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 es el término
correspondiente al efecto ionosférico. Este término se descompone en:
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𝛿𝛿𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑 + �� 𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝑐𝑐

1. 12

donde el primer término tiene en cuenta el error que se introduce al suponer que el
medio de propagación es el vacío y el segundo término hace referencia a la curvatura
de la señal debido a la refracción del medio. Este segundo término es despreciable
frente al primero (Teunissen y Kleusberg, 1998).
Reemplazando en esta ecuación la expresión del índice de refracción
obtenido a partir de la ecuación de Appleton-Hartree (1. 7) obtenemos el efecto
ionosférico en la propagación de señales.

𝛿𝛿𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑒𝑒 2
𝜔𝜔02
𝜀𝜀 𝑚𝑚
= �(𝑛𝑛 − 1)𝑑𝑑𝑑𝑑 = � �1 − 2 − 1� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = � ⎛ 0 2 𝑑𝑑𝑑𝑑⎞
𝜔𝜔
𝑓𝑓
2� �
⎝ 2𝜋𝜋
⎠

1. 13

Sustituyendo los valores de las constantes, la ecuación queda como:

𝛿𝛿𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

40.3
40.3
� 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
2
𝑓𝑓
𝑓𝑓

1. 14

De esta expresión se deduce que el retardo que introduce la ionosfera en la
propagación de la señal es directamente proporcional al sTEC e inversamente
proporcional al cuadrado de la frecuencia de la señal.

1.2. Sistemas de Navegación Global por Satélite
Los sistemas de navegación por satélite que proporcionan posicionamiento
en cualquier parte del globo terrestre se conocen como Sistemas de Navegación
Global por Satélite, conocidos por sus siglas en inglés como GNSS (Global Navigation
Satellite System).
Los sistemas GNSS, además de para fines de navegación y posicionamiento,
tienen una gran aplicación para la investigación científica y son utilizados en multitud
de campos como biología, arqueología, monitoreo sísmico, estudio de tsunamis,
seguimiento de la capa de ozono, cambio climático, estudio de campos de
gravedad,… La trasmisión de señales de doble frecuencia a través de la ionosfera hace
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que los sistemas GNSS sean una herramienta de gran utilidad para el estudio de la
ionosfera y una fuente de datos rápida, barata y global que permiten la obtención del
TEC.
Existen distintas constelaciones de satélites GNSS, compatibles e
interoperables entre ellas, que tienen carácter global o regional. Estos sistemas son:
•

•

•

•

GPS (Global Positioning System) desarrollado, instalado y gestionado por
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fue la primera
constelación GNSS en funcionamiento. El primer satélite fue lanzado en
1978 y la constelación completa está operativa desde 1995. Consta de 32
satélites a una altura de 20200 km distribuidos en 6 planos con una
inclinación de 55º respecto al ecuador geográfico (http://www.gps.gov/)
(Figura 1. 7).
GLONASS (Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema)
Actualmente la constelación consta de 24 satélites operativos, 2 de
repuesto y 1 en fase de prueba a una altura de 19100 km, divididos en 3
planos con una inclinación de 65º (https://www.glonass-iac.ru).
GALILEO, sistema desarrollado por la Comisión Europea y la Agencia
Espacial Europea (ESA, European Space Agency). Estará operativo a nivel
global en torno a 2020 y constará de 30 satélites situados a una altura de
23222 km. En la actualidad se han puesto en órbita 14 satélites, de los
cuales 8 se encuentran operativos. (https://www.gsa.europa.eu/) (Figura
1. 7).
BeiDou Navigation Satellite System (BDS), conocido como BeiDou-2 BeiDou
es la segunda generación de sistemas de posicionamiento desarrollado por
el gobierno chino (el primer sistema tenía carácter local). Está previsto que
el sistema de cobertura global sea operativo en 2020.

Figura 1. 7. Constelaciones GPS y Galileo (www.egnos-portal.eu).
25

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

•

•

QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) es el sistema de posicionamiento
desarrollado por Japón de carácter regional. Actualmente solo consta de
un satélite, pero en 2018 la constelación estará completa con 3 satélites
más (http://qzss.go.jp/).
NAVIC (Navigation Indian Constellation) desarrollado por el gobierno indio
para el posicionamiento regional sobre la India y la región que se extiende
hasta 1500 km de sus fronteras. Consta de 3 satélites geoestacionarios y 4
satélites en órbitas geosíncronas (a 36000 km) (http://irnss.isro.gov.in/).

1.2.1.

Fundamentos de los sistemas GNSS

Para describir el funcionamiento de los sistemas GNSS nos centraremos en
la descripción de la constelación GPS por ser la más utilizada en el ámbito científico
ya que es la que posee mayor número de satélites y con mayor longevidad operativa.
El sistema GPS proporciona al usuario posicionamiento en las 3
componentes espaciales, y velocidad en todo momento y en cualquier lugar del
mundo. El sistema está compuesto por 3 segmentos: espacio (compuesto por 32
satélites), control o tierra (16 estaciones de control en tierra y 4 antenas) y usuario.
El sistema determina la posición del usuario midiendo la distancia que le separa de
un grupo de satélites.
El sistema GPS tiene dos niveles de servicio:
•
•

Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS): servicio encriptado para uso
militar cuya precisión es de 21 m el 95% del tiempo.
Servicio estándar de posicionamiento (SPS): disponible para todos los
usuarios y cuya precisión es similar al PPS gracias a los sistemas de
aumentación.

Los satélites emiten continuamente dos señales dentro de la banda L (entre
1 y 2 GHZ) comprendida en el rango de frecuencias ultra alta (UHF, Ultra High
Frequency). Las dos señales emitidas se denominan Link 1 o L1 y Link 2 o L2 y sus
frecuencias son 1575.42 MHz (f1) y 1227.60 MHz (f2). El sistema está en proceso de
modernización y se va a emitir una nueva señal L5 con una frecuencia de 1176.45
MHz. La señal GPS consta de tres componentes: la portadora, el código y el mensaje
de navegación (Figura 1. 8). La portadora son las dos señales sinusoidales de
frecuencias f1 y f2. El código consiste en una familia de códigos binarios llamadas
secuencias de ruido pseudo-aleatorio (PRN, Pseudo-Random Noise) o códigos PRN.
Este código tiene unas propiedades matemáticas especiales que permiten a todos los
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Figura 1. 8. Componentes de la señal GPS (Figura adaptada de Ciraolo, 2013).

satélites emitir en la misma frecuencia sin interferir entre ellos. En estos códigos PRN
se emiten los códigos C/A (Coarse/Adquisition) en la banda L1 que son utilizados en
los SPS, y los códigos de precisión P(Y) (encriptados) utilizados por los PPS y emitidos
tanto en L1 como en L2. El mensaje de navegación transmite en código binario y da
información sobre el satélite: su estado, posición y velocidad, y parámetros de los
errores del reloj a bordo; así como un almanaque con datos sobre las efemérides
(posición y velocidad) de todos los satélites de la constelación (Misra & Enge, 2012).

1.2.2.

Posicionamiento a partir de la señal GNSS

El principio del posicionamiento GNSS es medir la distancia entre el satélite
y el receptor a partir del tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al
receptor. Para ello bastará con aplicar la expresión:
𝜌𝜌 = 𝑐𝑐𝑐𝑐

1. 15

siendo ρ la distancia geométrica entre el satélite y el receptor, c la velocidad de la luz
y t el tiempo que tarda la señal en llegar o tiempo de transmisión. Por tanto,
conociendo el tiempo de transmisión de la señal con un satélite podremos
determinar que la posición del receptor se encuentra en algún punto situado dentro
de la esfera centrada en el satélite. Con dos satélites restringimos la posición a la
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circunferencia de intersección de las dos esfera centradas en cada satélite y con el
tercer satélite pasamos a dos posibles localizaciones, una de las dos no tendrá sentido
físico (Figura 1. 9) (Bao & Tsui, 2005).
Para obtener el tiempo de transmisión, el receptor compara el código
transmitido por el satélite que marca el tiempo de emisión de la señal y una copia de
este mismo código generado por el receptor que da el tiempo de recepción de la
señal. Por tanto, el tiempo de transmisión, tt, sería la diferencia entre el tiempo de
recepción, tr, y el tiempo de emisión, ts. Con ello, la distancia viene dada por:
𝜌𝜌 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑐𝑐[𝑡𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑡𝑠𝑠 ]

1. 16

Sin embargo, esta medida no es real ya que existe una serie de errores a tener
en cuenta:
•
•

•

Error debido a los relojes: los relojes del receptor y satélites no están
perfectamente sincronizados. Estos errores son del orden de 2 m.
Retardo ionosférico: descrito en la sección 1.1.5, este retardo depende de
la frecuencia de la señal y del contenido total de electrones. Es la mayor
fuente de error en el posicionamiento ya que el rango del error varía de 2
m a 10 m.
Retardo troposférico: la atmósfera neutra produce refracción en las
señales GPS. Esta refracción es debida al aire seco (principalmente a N2 y
O2) y su mayor parte se encuentra concentrada en la troposfera. A

Figura 1. 9. Esquema de posicionamiento (Figura adaptada de Doherty 2016).
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•

•

•

diferencia de la ionosfera, la atmósfera no es un medio dispersivo y el error
que introduce es próximo a 2 m.
Hardware bias: son errores debidos al hardware del receptor y de los
satélites. Dependen tanto del receptor y el satélite como de la frecuencia
de la señal.
Multipath: la señal puede llegar al receptor por más de un camino. Este
efecto se produce principalmente por superficies reflectantes cerca del
receptor. También se incluye en este término posibles interferencias con
otras señales. Estos errores son del orden de 1 m.
Resto de errores: incluyen efectos no modelados, errores de modelado y
errores en la medida.

Por tanto, la medida realizada a partir del código, llamada pseudorrango, viene
dada en función de la frecuencia i (1 o 2) por:
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑠𝑠 + 𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑖𝑖

1. 17

donde s y r hacen referencia al satélite y al receptor, y:
P
ρ
c
τ
T
I
β
γ
m
n

Pseudorrango.
Distancia geométrica entre el satélite y el receptor.
Velocidad de la luz.
Errores de los relojes.
Retardo troposférico.
Retardo ionosférico.
Hardware bias del satélite.
Hardware bias del receptor.
Multipath.
Resto de errores.

Además de la medida en código, se pueden realizar medidas de la fase de la
portadora. Esta medida viene dada por la diferencia entre las fases de la señal
generada por el receptor y la señal recibida por el satélite. Como veremos a
continuación, es una medida indirecta y ambigua del tiempo de transmisión de la
señal pero mucho más precisa que la medida en código.
La medida en la fase se realiza en función del número de ciclos generados
desde el inicio de un intervalo. Considerando que la señal es estable y trabajando con
intervalos cortos, se define la fase en un tiempo t como:
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𝜙𝜙(𝑡𝑡) = 𝜙𝜙(𝑡𝑡0 ) + 𝑓𝑓0 ∙ (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 )

1. 18

siendo t0 el tiempo de inicio del intervalo, Φ(t0) la fase inicial y f0 la frecuencia nominal
especifica generada.
La fase de la señal recibida en cualquier instante puede relacionarse con la
fase del satélite en el tiempo de emisión por el tiempo de transmisión:
𝜙𝜙(𝑡𝑡) = 𝜙𝜙𝑟𝑟 (𝑡𝑡𝑟𝑟 ) − 𝜙𝜙𝑠𝑠 (𝑡𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑡𝑡𝑡 )

1. 19

donde Φr(tr) es la fase generada por el receptor, Φs(tr-tt) es la fase de la señal recibida
desde el satélite, y de nuevo tr es el tiempo de recepción de la señal y tt el tiempo de
transmisión.
La expresión 1. 19 se puede simplificar como:
𝜙𝜙𝑠𝑠 (𝑡𝑡𝑟𝑟 − 𝑡𝑡𝑡𝑡 ) = 𝜙𝜙𝑠𝑠 (𝑡𝑡𝑠𝑠 ) − 𝑓𝑓 · 𝑡𝑡𝑡𝑡

1. 20

Sustituyendo 1. 20 en 1. 19 obtenemos:

𝜙𝜙(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓 · 𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝜌𝜌
𝜆𝜆

1. 21

Siendo f la frecuencia de la portadora y λ su longitud de onda.
Esta medida no da información del número de ciclos enteros ya que cada
ciclo es igual al siguiente. Esto impide conocer cuántos ciclos hay exactamente entre
el satélite y el receptor. A esto se le conoce como ambigüedad entera y se puede
considerar un tipo de error en las medidas en fase. De modo que, para relacionar esta
diferencia de fases con el camino recorrido por la señal, hemos de añadir un número
entero (llamado ambigüedad) de longitudes de onda.
Además de la ambigüedad tenemos las mismas fuentes de error que en el
caso de la medida en código: errores debido a los relojes, retardos ionosférico y
troposférico, hardware bias, multipath y efectos no modelados, errores de modelado
y errores en la medida. El que introduce la ionosfera en la fase es de signo contrario
al introducido en código.
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En este caso la medida realizada a partir de la fase (en función de la
frecuencia i), expresada en unidades de longitud, queda como:
1. 22

𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑁𝑁𝑖𝑖 𝜆𝜆 + 𝑇𝑇 − 𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑠𝑠 + 𝛾𝛾𝑖𝑖,𝑟𝑟 + 𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑖𝑖

De nuevo s y r hacen referencia al satélite y al receptor, y el resto de términos son:
L
ρ
c
τ
N
λ
T
I
β
γ
m
n

Fase convertida a distancia.
Distancia geométrica entre el satélite y el receptor.
Velocidad de la luz.
Errores de los relojes.
Ambigüedad.
Longitud de onda de la señal.
Retardo troposférico.
Retardo ionosférico.
Hardware bias del satélite.
Hardware bias del receptor.
Multipath.
Resto de errores.

Combinaciones entre las medidas de fase y las de código en una frecuencia
y combinaciones de las medidas en las dos frecuencias permiten reducir y eliminar
los errores, y la obtención del valor de estos errores. Un ejemplo de este tipo de
combinación con una frecuencia es la diferencia entre el código y la fase. Esta técnica
permite eliminar los hardware biases. Es el método utilizado frecuentemente para la
estimación de ruido en las medidas de código.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 − 𝐿𝐿 = 2𝐼𝐼 − 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜀𝜀(𝑃𝑃) + 𝜀𝜀(𝐿𝐿)

1. 23

Ejemplo de combinaciones de las dos frecuencias son la combinación lineal
Ionosphere-free (IF) y la combinación lineal Geometry-free (GF). La combinación
Ionosphere-free (1. 24) es la utilizada en posicionamiento puntual preciso dado que
el retardo ionosférico es eliminado por completo- Sin embargo no permite la
estimación en la ambigüedad de la fase y el ruido en código se incrementa. Respecto
a la combinación Geometry-free (1. 25) elimina todos los términos independientes de
la frecuencia dejando solo la contribución ionosférica, los hardware biases, y en el
caso de la fase, la ambigüedad.
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𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑓𝑓12 𝑃𝑃1 − 𝑓𝑓22 𝑃𝑃2
𝑓𝑓12 − 𝑓𝑓22

𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2

𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝑓𝑓12 𝐿𝐿1 − 𝑓𝑓22 𝐿𝐿2
𝑓𝑓12 − 𝑓𝑓22

𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2

1. 24
1. 25

Además de estas combinaciones, para mitigar el error ionosférico, el mayor
de todos, se utilizan los Sistemas de Aumentación (descritos en la siguiente sección)
y distintos modelos de ionosfera simple. El modelo de ionosfera utilizado por el
sistema GPS es el modelo de Klobuchar que proporciona el retardo ionosférico para
la señal L1 (Klobuchar, 1987). El sistema Galileo utiliza el modelo tridimensional de
densidad electrónica NeQuick (Radicella, 2009).

1.2.3.

Sistemas de Aumentación: Sistema EGNOS

Para mejorar la precisión y la calidad de la señal GPS se crearon los Sistemas
de Aumentación. Estos sistemas han sido desarrollados para mitigar los errores
introducidos por la ionosfera y están basados en la transmisión de correcciones de
errores correlacionados espacial y temporalmente. Son especialmente útiles para la
navegación aérea y por ello son de gran importancia.
Estos sistemas se pueden dividir en Sistemas de Aumentación basados en
tierra y Sistemas de Aumentación basados en espacio. Dentro del primero grupo se
encuentran sistemas como el DGPS (Differential GPS) que usa un receptor de
referencia para calcular el error en la señal GPS recibida o GBAS (Ground Based
Augmentation System) diseñado para aeropuertos y aviación. Para el segundo grupo
el sistema más importante es el SBAS (Satellite Based Augmentation System). Se trata
de un Sistema de Aumentación que utiliza satélites diseñados para mejorar la
precisión en aviación civil. Existen distintos sistemas SBAS como el WAAS (Wide Ares
Augmenation System) diseñado para dar cobertura en Norteamérica; el sistema
EGNOS (European Geostacionary Navigation Overlay Service) desarrollado por la
Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea y Eurocontrol para Europa; o los
sistemas MSAS (MTSAT Satellite Augmentation System) en Japón, y GAGAN (GPS and
GEO Augmented Navigation) en India (Figura 1. 10).
Los sistemas SBAS están formados por una red de estaciones de referencia
que supervisan las constelaciones GNSS. Estas estaciones envían los datos a una
instalación de procesamiento central que evalúa la validez de las señales y calcula
correcciones a los datos de efemérides y reloj transmitidos por cada satélite visible.
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Figura 1. 10. Cobertura sistemas SBAS (www.egnos-portal.eu).

Estas correcciones son enviadas a través de satélites geoestacionarios a los usuarios
del Sistema, mayoritariamente aviones, que utilizan la información para navegar con
mayor precisión y, por tanto, seguridad.
Dado el interés en este trabajo (por ser el sistema europeo y por su uso como
sistema de validación utilizado en las secciones 2.1.2.3 y 2.2.2.2.) se va a describir el
sistema EGNOS. Este sistema puede mejorar la precisión del posicionamiento de 2 a
3 veces respecto al GPS. En concreto, la precisión horizontal dada es en torno a 1-3
m y la vertical de 2 a 4 m.
EGNOS transmite la corrección ionosférica vertical en una malla de 5ºx5º en
la que cada punto de la malla es llamado Ionospheric Grid Points (IGP). La
configuración estándar del sistema EGNOS incluye 40 estaciones de referencias
(Ranging and Integrity Monitoring Stations, RIMS) localizadas sobre el área de la
Conferencia Europea de Aviación Civil. Las estaciones RIMS se encargan de recolectar
los datos de doble frecuencia GPS en código y fase y transmitirlos cada segundo al
centro de procesado Central Processing Facilities (CPF) donde son procesados y se
generan las correcciones relevantes y la información sobre la integridad del sistema.
Los pasos principales de este proceso se pueden resumir en:
•
•

Pre-procesado de los datos que incluye la eliminación de los saltos de ciclo
y el filtrado de ruido y multipath.
Cálculo de las correcciones para las efemérides de las orbitas y los relojes
de los GPS, cálculo del retardo ionosférico vertical en los IGPs (conocido
como GIVD, Grid Ionospheric Vertical Delays) y estimación del error
residual (GIVE, Grid Ionospheric Vertical residual Error) asociado a la
corrección.
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•

•

Evaluación de la integridad de los parámetros para el satélite y
correcciones ionosféricas calculadas en el paso anterior. Esta etapa
consiste en verificar la coherencia de los errores residuales después de las
aplicaciones de las correcciones y por lo tanto proporcionar un indicador
de la calidad del servicio.
Generación del mensaje de EGNOS (EGNOS Message Server, EMS).

Una vez generado el EMS y comprobado en los Mission Control Centers
(MCCs), es enviado a las estaciones en tierra (Navigation Land Earth Stations, NLES)
responsables de su transmisión a los satélites geoestacionarios de EGNOS que lo
enviarán finalmente a todos los usuarios de EGNOS (CNES ESA, 2009).
Además, utilizando los mensajes específicos 18 y 26 del EMS (www.egnospro.esa.int/ems), EGNOS puede ser utilizado como fuente de datos de TEC. El primero
de ellos nos da información de la malla de EGNOS y el segundo da los valores del GIVD
en metros en estos puntos. Estos valores pueden ser transformados a TEC (1 TECu =
16 cm).
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Capítulo 2: TEC: obtención y metodología de análisis

En este Capítulo se presenta la técnica de obtención del principal parámetro
utilizado en esta Tesis, el TEC y la metodología de su análisis. En la sección 2.1 se
describe la técnica de obtención del TEC a partir de la técnica de calibración del
Profesor Ciraolo así como una comparación con otras técnicas de calibración. En la
sección 2.2 se presentan las distintas metodologías y parámetros utilizados para el
análisis del comportamiento de la ionosfera a través del TEC.

2.1. Obtención del TEC: Técnicas de calibración
El TEC no es una medida directa de las observaciones GNSS y para obtenerlo
se aplican las llamadas técnicas de calibración. Estas técnicas son procedimientos de
estimación que calculan el TEC a partir de los observables GNSS de la señal
transmitida desde el satélite al receptor. Estos observables, como se ha visto en la
sección 1.2.2, son el código, P, y la fase, L, de las señales f1 y f2. Esta información se
encuentra en los archivos RINEX (Receiver Independent Exchange Format) generados
en los receptores GNSS (Gurtner & Estey, 2007) que se describen en el Anexo II.
Realizando mediciones de doble frecuencia, y a partir de la combinación de estos
observables, es posible obtener la distancia geométrica satélite-receptor y el retardo
ionosférico y, por tanto, el TEC.
La técnica de calibración utilizada para la obtención del TEC en esta Tesis ha
sido desarrollada por el Profesor Luigi Ciraolo en el Instituto di Fisica Applicata "Nello
Carrara" de Florencia y en el International Center for Theoretical Physics de Trieste
(Italia). Esta herramienta es utilizada en multitud de estudios ionosféricos como, por
ejemplo, para el análisis de anomalías ionosféricas relacionadas con terremotos
(Leyva-Contreras et al., 2005) o los efectos ionosféricos de tormentas geomagnéticas
(Zhang et al., 2009). Tambien es una técnica muy usada para contrastar modelos
ionosféricos (Meza et al., 2008; Nigussie et al., 2012; Oladipo y Schüler, 2012; Asmare
et al., 2014).

2.1.1.

Técnica de calibración del profesor Ciraolo

Para realizar la calibración primero hay que operar con los observables GNSS
para obtener el TEC. Realizando las diferencias en código y fase entre las dos
frecuencias se eliminan las contribuciones que no dependen de la frecuencia, es
decir, la distancia geométrica, los errores de los relojes, el retardo troposférico, los
efectos no modelados, errores de modelado y errores en la medida. Estas diferencias
estarán compuestas por el retardo ionosférico, el multipath, la ambigüedad y los
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hardware biases. A partir de las expresiones 1. 17 y 1. 22, dadas en función de la
frecuencia, se deducen las fórmulas de las diferencias en código, denominado DGD,
Differential Group Delay, (2. 3) y en fase, DPD Differential Phases Delay, (2. 6).
𝑃𝑃1 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑇𝑇 + 𝐼𝐼1 + 𝛽𝛽1,𝑠𝑠 + 𝛾𝛾1,𝑟𝑟 + 𝑚𝑚1 + 𝑛𝑛1
𝑃𝑃2 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑇𝑇 + 𝐼𝐼2 + 𝛽𝛽2,𝑠𝑠 + 𝛾𝛾2,𝑟𝑟 + 𝑚𝑚2 + 𝑛𝑛2

2. 1
2. 2

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1 =

= 𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼1 + 𝛽𝛽2 − 𝛽𝛽1 + 𝛾𝛾2 − 𝛾𝛾1 + 𝑚𝑚2 − 𝑚𝑚1 + 𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1 =

= 𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼1 + ∆𝛽𝛽 + ∆𝛾𝛾 + ∆𝑚𝑚 + ∆𝑛𝑛

2. 3

Para las expresiones de la fase, el efecto del multipath puede ser
despreciado frente al resto de los términos, y la ambigüedad y los hardware biases se
incluyen en un mismo término llamado offset, Ω.
𝐿𝐿1 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑇𝑇 − 𝐼𝐼1 + Ω1 + 𝑛𝑛1
𝐿𝐿2 = 𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜏𝜏𝑠𝑠,𝑟𝑟 + 𝑇𝑇 − 𝐼𝐼2 + Ω2 + 𝑛𝑛2

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 = 𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼1 + Ω2 − Ω1 =
= 𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼1 + ΔΩ + ∆𝑛𝑛

2. 4
2. 5

2. 6

Para simplificar las ecuaciones 2. 3 y 2. 6, omitiremos el uso del simbolo Δ
sin dejar de tener presente que β, γ, m, n y Ω hacen referencia a la diferencia entre
los valores de las dos frecuencias.
Sustituyendo los valores del retardo ionosférico en función del TEC (1. 14)
en 2. 3 y 2. 6 se obtiene:
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 40.3 · 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 �
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 40.3 · 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 �

1
1
− � + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 + 𝑚𝑚 + 𝑛𝑛
𝑓𝑓22 𝑓𝑓12

1
1
2 − 2� + Ω + n
𝑓𝑓2 𝑓𝑓1

2. 7
2. 8

DGD y DPD son medidas, en metros, del sTEC afectado por los hardware
biases, el multipath y el offset. A estas medidas se les conoce como Slants.
Multiplicando por la inversa de 40.3 �
expresiones quedan como:

1

𝑓𝑓22

−

1

𝑓𝑓12

� para pasar de metros a TECu, las

𝑆𝑆𝐺𝐺 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 + 𝑚𝑚 + 𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑃𝑃 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + Ω + n

2. 9
2. 10

Esta técnica de calibración combina ambas medidas para obtener una nueva
medida: el leveled slant, SL. La idea principal de esta combinación es ajustar el slant
en fase, SP, poco ruidoso pero ambiguo, con el slant en código, SG, muy ruidoso, pero
sin ambigüedad. Con ello cambiamos el valor del offset de la fase para cada arco
(medidas continuas de un observable para un determinado satélite y receptor en
tiempos contiguos) con el fin de superponer las medidas en código y fase como se
muestra en la Figura 2. 1. Para ello se utiliza una función de pesado del slant de la
fase con el slant en código (<·>). Se calcula arco por arco la nueva variable SL:
𝑆𝑆𝐿𝐿 = 𝑆𝑆𝑃𝑃 − 〈𝑆𝑆𝑃𝑃 − 𝑆𝑆𝐺𝐺 〉

〈𝑆𝑆𝑃𝑃 − 𝑆𝑆𝐺𝐺 〉 = Ω − 〈n〉 − 〈𝑚𝑚〉 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾
𝑆𝑆𝐿𝐿 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 〈𝑛𝑛〉 + 〈𝑚𝑚〉 + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾

2. 11
2. 12
2. 13

AA esta técnica se le denomina leveling. En la nueva variable SL el término
del offset ha sido cancelado pero aparece una constante de error de nivelado
(𝜆𝜆 = 〈𝑛𝑛〉 + 〈𝑚𝑚〉) que depende de cada arco.

Reescribiendo la ecuación 2. 13 en función de la dependencia de cada
parámetro:
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑗𝑗 + 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2. 14
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Figura 2. 1. Arriba: Medidas de los Slants en código (rojo) y fase (azul). Abajo: Slants
nivelado (Figura adaptada de Alazo, 2016).
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donde i representa el satélite, j el receptor y t la época. Los términos del hardware
biases del satélite y receptor y la constante de nivelado se pueden considerar
constantes. Estos términos tienen que ser estimados para obtener finalmente el TEC.
El sistema de ecuaciones 2. 14 es un sistema lineal, compatible e
indeterminado ya que contiene más incógnitas que ecuaciones. Para resolverlo hay
que tener en cuenta que los valores del TEC están correlacionados: en cada
localización y en cada época dependen de la densidad electrónica, Ne. A su vez esta
densidad electrónica puede ser escrita en función de la posición, el tiempo y una serie
de parámetros, Z. Por tanto, el TEC puede ser reescrito como:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = � 𝑁𝑁𝑒𝑒 (𝑃𝑃, 𝑡𝑡, 𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2 , … )𝑑𝑑𝑑𝑑

2. 15

Esta técnica de calibración está diseñada para obtener los parámetros Z1,
Z2,…βi, γj, λarco que minimicen la suma de los cuadrados de los residuales, es decir:
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑃𝑃, 𝑡𝑡, 𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2 , … ) − 𝛽𝛽𝑖𝑖 − 𝛾𝛾𝑗𝑗 − (𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 )
� 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 2 ⇒ 𝑀𝑀í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

2. 16
2. 17

Existen distintos tipos de modelos que dan los parámetros de los que
depende el TEC. Por ejemplo, el modelo NeQuick parametriza el TEC en función de la
posición, el tiempo, la estación del año y el flujo solar (Nava et al., 2008). El modelo
utilizado por esta técnica de calibración considera que la ionosfera está concentrada
en una fina capa a una altura h. En esta aproximación se conoce como Ionospheric
Pierce Point, IPP, al punto en el que la señal satélite-receptor intersecta con la
ionosfera (Figura 2. 2). Este método de aproximación a una capa, pese a sus
limitaciones y gracias a su sencillez, da buenos resultados y es el que se utiliza en
muchos estudios ionosféricos como los relacionados con los SBAS (Blanch et al, 2004).
En esta aproximación el TEC se puede expresar como:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑃𝑃)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

2. 18

siendo Veq(P) el TEC a lo largo de la vertical en el punto P, χ la elevación del satélite
(ángulo entre el cenit del receptor y la línea que une satélite y receptor) y secχ la
función de mapeo. Veq(P) se conoce como el Contenido Vertical Equivalente de
Electrones. La diferencia entre el vTEC y el Veq(P) es la siguiente: vTEC es el contenido
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Figura 2. 2. Esquema representativo del modelo de ionosfera de capa simple
con los parámetros representativos.

total de electrones en la vertical real, mientras que el Veq(P) es una estimación del
contenido vertical de electrones en el IPP (Figura 2. 2). A su vez, Veq (P) se puede
parametrizar como una función de armónicos esféricos dependientes de la latitud (Φ)
y la longitud (Λ):
(𝑡𝑡)

𝑉𝑉�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � = � 𝑐𝑐𝑛𝑛 Ψ𝑛𝑛 �Φ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , Λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑛𝑛

2. 19

Una vez realizada la parametrización podemos resolver el sistema planteado
en 2. 16. Las ecuaciones finales que nos encontramos son:
(𝑡𝑡)

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − � 𝑐𝑐𝑛𝑛 Ψ𝑛𝑛 �Φ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , Λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � · 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜒𝜒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛽𝛽𝑖𝑖 − 𝛾𝛾𝑗𝑗 − (𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 )
𝑛𝑛

2. 20

El programa que lleva acabo la calibración ha sido implementado en Java. A
continuación, se describen las principales etapas del algoritmo de procesado:
•
•

•
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Lectura de los archivos RINEX de observables y los archivos de navegación
de una estación.
Pesado con los satélites en función de su elevación. Además, el programa
elimina los satélites que tengan una elevación menor que un valor de corte
determinado por el usuario.
Filtrado de datos época por época para desechar los datos erróneos. Este
filtrado se hace a partir de las diferencias de fase. Se considera dato erróneo
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•
•
•
•
•

si el valor absoluto de la diferencia de fases entre dos épocas es superior a
0.5 ciclos.
Reconstrucción de los datos desechados por medio de interpolación
polinómica.
Cálculo de los valores medios tras el pesado y filtrado.
Cálculo de la variable lt. La variable lt es una combinación del tiempo y la
longitud geografíca en una sola variable para reducir cálculos.
Construcción del sistema de ecuaciones a resolver que va a dar el valor del
sTEC a partir de los observables GNSS.
Resolución de la ecuación por el método de regularización de Tikhonov
(descrito en el Anexo III).

En cada procesado el programa nos permite seleccionar una serie de
parámetros de calibración:
•
•
•
•

Intervalo temporal de los archivos de salida; está limitado por el intervalo de
muestreo de los archivos RINEX (30 segundos ó 1 minuto).
Elevación mínima de los satélites: el programa no tendrá en cuenta los
satélites cuya elevación sea inferior a la seleccionada.
Altura de la ionosfera: altura a la que se supone concentrada toda la
ionosfera.
Uso de sátelites GLONASS: utilización o no de observables provenientes de
los satétites GLONASS.

Para cada día procesado, el algoritmo nos proporciona una serie de archivos
en los que se recoge la información epóca por época de los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

PRN del satélite del que se obtiene la información.
Azimut del satélite respecto a la estación.
Elevación del satélite respecto a la estación.
Latitud y longitud del IPP.
Valores de sTEC.
Valores de Veq.
Valores de vTEC sobre la estación: obtenido a partir de los Veq de cada arco.

Se han realizado estudios (Brunini & Azpilicueta, 2009; Brunini & Azpilicueta,
2010) para comprobar la exactitud de esta técnica de calibración. Los resultados
mostraron que el máximo error introducido en latitudes medias es de ±2.2 TECu en
periodos de alta actividad solar y ±2 TECu en periodos de baja actividad.
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2.1.2.

Otras técnicas de calibración

Además de la técnica de calibración del profesor Ciraolo, existen otras
técnicas de calibración. A continuación, se van a describir brevemente dos de estas
técnicas y se va a realizar una comparación entre ellas.

2.1.2.1.

Técnica de calibración del Dr. Gopi K. Seemala

Esta técnica (Seemala, 2016), además de los archivos RINEX de los
observables GNSS y los archivos de navegación, utiliza los archivos RINEX con
correcciones de los hardware biases. Solo emplea información de los sátelites GPS
cuya elevación es mayor de 20º.
Este procedimiento estima los valores de TEC a partir de los observables en
código y fase como:
1
1
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺 =
·� − �
40.3 𝑓𝑓12 𝑓𝑓22

1
1
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃 =
·� − �
40.3 𝑓𝑓22 𝑓𝑓12

−1

−1

· (𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 )

2. 21

· (𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿2 )

2. 22

Al igual que la técnica del profesor Ciraolo, combina las medidas del TEC
obtenidas para el sTEC:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃 − 〈𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃 〉

2. 23

Para estimar el valor de los hardwares biases se utiliza la información de
biases contenida en los archivos de hardwares biases. Para ello se calculan los
hardware biases que minimicen la varianza del TEC por la noche debido a que es
cuando los gradientes de TEC son menores.
Una vez obtenido el valor del sTEC y los hardware biases, el vTEC se calcula
a partir de la expresión:

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
44

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − (𝑏𝑏𝑅𝑅 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 )
𝑆𝑆(𝜒𝜒)

2. 24
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siendo bR y bS los hardware biases del receptor y sátelite y S(χ) la función de mapeo
que viene dada por:
𝑆𝑆(𝜒𝜒) =

1
𝑅𝑅𝑇𝑇 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜒𝜒)
= �1 − �
�
cos(𝑧𝑧)
𝑅𝑅𝑇𝑇 + ℎ

2

2. 25

donde RT es el radio de la Tierra, χ es el ángulo de elevación del satélite y h es 350
km, la altura de la ionosfera considerando el modelo de capa delgada.

2.1.2.2.

Técnica de calibración LPIM

La técnica de calibración desarrollada en la Universidad de La Plata
(Argentina) es muy similar a la del profesor Ciraolo aunque al igual que la del Dr. Gopi
K. Seemala solo utiliza información de los satélites GPS (Azpilicueta, 2016). La
metodología es la misma hasta la obtención del SL (2. 11) pero la ecuación 2. 14 se
rescribe como:
𝑆𝑆𝐿𝐿 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 + 𝜀𝜀

2. 26

donde, de nuevo, β y γ representan los hardware biases de sátelite y receptor, y el
término ε representa el error en las medidas de la fase. El sTEC se puede escribir en
función del vTEC utilizando la función de mapeo F(χ):
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹(𝜒𝜒) · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =

𝑅𝑅
· 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜒𝜒) · 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑅𝑅𝑇𝑇 + ℎ

2. 27

donde RT es el radio de la Tierra, h es la altura de la ionosfera y χ es el ángulo de
elevación del satélite.
Esta técnica utiliza el modelo de ionosfera de la Universidad de la Plata
(LPIM, La Plata Ionospheric Model) para parametrizar el valor del vTEC.
Considerando una determinada época y un arco satélite-receptor se escribe:
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝜙𝜙, Λ) = vTEC0 + a1 (Λ − Λ0 ) + a 2 (Φ − Φ0 )

2. 28
siendo vTEC0 el valor del vTEC sobre el receptor, Λ0 y Φ0 la longitud y la latitud del
receptor, Λ y Φ la longitud y la latitud del IPP, a1 un gradiente longitudinal de vTEC y
a2 un gradiente latitudinal de vTEC.
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Por tanto, la ecuación 2. 26 expresada en función del sátelite (i), receptor (j)
y la época (t) que como:
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐹𝐹�𝜒𝜒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � · [vTEC0t + a1t (Λ − Λ0 ) + a 2t (Φ − Φ0 )] + 𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑗𝑗 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

2. 29

Aplicando la técnica de mínimos cuadrados se obtiene el valor del vTEC.

2.1.2.3.

Comparación entre las distintas técnicas de
calibración

En esta sección se presenta una comparación de las tres técnicas de
calibración descritas anteriormente. Para llevarla acabo se ha seleccionado una
estación situada en el área de interés de este trabajo, la estación MAD2 (Madrid) y se
ha estudiado el periodo entre el 10 y el 19 de marzo de 2015 que comprende días en
que la ionosfera está en calma (entre el 10 y el 14) y días en que se encuentra
perturbada (entre el 17 y el 19).
Se debe tener en cuenta que el ángulo de elevación mínimo de los satélites
considerados en cada técnica es distinto. Mientras la técnica del profesor Ciraolo
permite seleccionar la elevación de los sátelites (en este caso se ha seleccionado 10º),
en la técnica de Dr. Gopi K. Seemala es 20º por defecto y en la de LPIM el mínimo,
también por defecto, es 5º. Se han utilizado observables exclusivamente de sátelites
GPS puesto que el receptor de la estación seleccionado solo obtiene información de
esta constelación. El resto de parámetros: intervalo entre las épocas y la altura de la
ionosfera, son iguales para las tres técnicas.
En la Figura 2. 3 se muestran las curvas de sTEC obtenidas con los tres
procedimientos descritos para la estación mencionada. Se ha tomado el día 10 de
marzo de 2015, considerado día tranquilo. En esta Figura se puede observar, de forma
cualitativa, las diferencias entre las curvas de sTEC obtenidas con las tres técnicas. Las
mayores diferencias se observan en los extremos de las curvas. Esto es debido a que
en los extremos de los arcos es donde la calibración es más difícil de realizar y por
tanto, donde las diferencias entre las distintas técnicas son más destacables. Además,
cada técnica de calibración tiene un corte de elevación distinto y esto se refleja en los
extremos de los arcos. Otra diferencia notable entre los arcos es la aparición de
huecos. Mientras que en la técnica del profeso Ciraolo no aparecen huecos gracias a
la interpolación realizada, en las otras técnicas sí, siendo especialmente notable en la
técnica del LPIM.
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Figura 2. 3. Curvas de sTEC para el 10 de marzo de 2015 obtenidas con las tres técnicas de
calibración para la estación de MAD2. Cada curva de un color representa el sTEC entre el
receptor y un satélite.
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Para realizar la comparación de las tres técnicas se han utilizado datos de
vTEC obtenidos a partir del mensaje de EGNOS (EMS) descrito en el apartado (1.2.3).
Se ha seleccionado este método por ser una fuente alternativa de datos de vTEC. La
estación de MAD2 está situada cerca de un IGP de la malla de EGNOS por lo que se
utilizan los valores directamente dados por EMS en este punto evitando así
interpolaciones.
En la Figura 2. 4 se han representado los valores del vTEC obtenidos con las
tres técnicas de calibración y a partir de EGNOS. Para cuantificar estas diferencias se
han calculado las diferencias, época por época, entre los valores de vTEC de las
calibraciones respecto al vTEC de EGNOS. Estas diferencias se muestran en la Figura
2. 5 donde se aprecia que toman sus valores más extremos el día 17 de marzo que,
como se verá en el Capítulo 3, es un día de tormenta geomagnética. Las diferencias
ponen de relieve que la técnica de calibración más próxima al vTEC obtenido por
EGNOS es la técnica de calibración del profesor Ciraolo pues los valores se encuentran
en torno a 0 TECu. Las otras dos subestiman los valores de vTEC respecto a EGNOS.
Se han calculado los valores medios de las diferencias y su desviación
estándar dividiendo los datos entre periodo de días tranquilos y periodo de
perturbación. Los resultados, mostrados en la Tabla 2. 1, indican que la técnica con
menor variabilidad es la del profesor Ciraolo dado que la desviación estándar es la
menor y los valores en condiciones perturbadas son similares a los valores en
condiciones tranquilas.
Tabla 2. 1. Valores medios de la diferencia entre el vTEC obtenido con las tres técnicas de
calibración y el obtenido con EGNOS en periodos en calma y perturbado para la estación de
MAD2.
Técnica de calibración
Días tranquilos (TECu)
Días perturbados(TECu)
Ciraolo
0.90 ± 0.70
1.18 ± 1.07
Gopi
7.43 ± 2.15
6.73 ± 5.01
LPIM
2.38 ± 2.27
4.51 ± 5.31

Abe et al., (2016) realizarón comparaciones similares entre valores de vTEC
obtenidos con la técnica del profesor Ciraolo, la técnica de Dr. Gopi K. Seemala, de
los mapas GIM y EGNOS (Global Ionospheric Maps (Hérnandez-Pajares, 2009))
obteniendo de nuevo que la técnica del profesor Ciraolo proporciona los valos más
similares a los obtenidos a partir de EGNOS.
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Figura 2. 4. vTEC obtenido con EGNOS y a partir de las tres técnicas de calibración para la
estación de MAD2 entre el 10 y el 19 de marzo de 2015.

AA

Figura 2. 5. Diferencias entre el vTEC obtenido con las tres técnicas de calibración y el vTEC
obtenido a partir de EGNOS para la estación de MAD2 entre el 10 y el 19 de marzo de 2015.
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2.2. Análisis del TEC
El estudio del TEC, debido a la variabilidad temporal y espacial que presenta
(veáse sección 1.1.2), requiere el uso de distintas técnicas de análisis. A continuación,
se presentan las técnicas utilizadas y desarrolladas en esta Tesis.

2.2.1.

Parámetros derivados del vTEC

Un primer parámetro que sirve para estudiar compartamientos anómalos
del vTEC es la diferencia absoluta entre este valor y un valor medio. Aunque este
parámetro se utiliza en numerosos estudios (Bergeot et al., 2011; Ngwira et al., 2012;
Habarulema et al., 2013;…), puede enmascarar perturbaciones ocurridas en
momento en los que los valores del vTEC son bajos, como puede ser durante la noche,
frente a variaciones relativamente más pequeñas pero ocurridas en los momentos de
máximo vTEC, como en las horas centrales del día. Por ello el uso de parámetros que
expresen variaciónes relativas es más utilizado en los estudios ionosféricos.
Se define el parámetro vTECrel como la variación relativa del vTEC respecto a
su valor medio:
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 =

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 − �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖
�������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖

2. 30

donde i representa la época, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 el valor observado en la época y �������
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 el valor
medio. El valor medio se obtiene época a época a partir de la media aritmética de los
valores de vTEC de 10 días. La selección de estos 10 días depende del tipo de estudio
realizado. Para estudios a posteriori se utilizan los 10 días tranquilos más cercanos al
periodo de análisis. Sin embargo, para los estudios enfocados a sistemas de aviso de
perturbaciones ionosféricas la media se realiza con los 10 días previos al analizado.
El vTECrel es una magnitud relativa adimensional lo que la hace adecuada
para comparar y analizar perturbaciones ocurridas en distintas épocas del año y con
distinta actividad solar (Stankov et al., 2010). Aunque este parámetro es muy
utilizado, no existe un criterio que establezca los valores umbrales en los que se
considera una perturbación significativa. Así por ejemplo Nenovski et al., (2015)
considera una perturbación cuando se supera un valor de ±25% mientras que Cander
(2016) acepta el mismo valor umbral pero impone que se supere este valor durante
más de 3 horas. Kumar & Singh (2011) toman perturbaciones por encima de una
variación del 30%, y Malik et al. (2012) por encima del 40%. Otros estudios utilizan
50
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este parámetro sin considerar valores umbrales (Jakowski et al., 1999; Förster &
Jakowski, 2000; Huang et al., 2005).
Para intentar contribuir al establecimiento de un valor umbral, en esta Tesis
se ha realizado un amplio estudio sobre la serie temporal de valores de vTECrel sobre
la estación de MAD2. Esta estación ha sido seleccionada por encontrarse en latitudes
medias y disponer, prácticamente por completo, de los archivos RINEX en el periodo
comprendido entre 2005 y 2015. Este periodo temporal comprende 3 años de baja
actividad solar del ciclo 23, y del inicio hasta el máximo de ciclo 24. En total se ha
analizado 11 años de datos, lo cual corresponde a un ciclo solar completo.
Los archivos RINEX diarios de los 11 años, más de 4000 archivos, han sido
procesados con la técnica de calibración del profesor Ciraolo. Se ha configurado la
técnica de calibración cosiderando solo sátelites GPS pues el receptor de esta
estación no recibe información de los sátelites GLONASS. Se ha considerado la
ionosfera situada a 350 km de altura y un ángulo de elevación mínima de 10º. Se ha
tomado un intervalo temporal de 1 minuto. En total, de las 5784480 épocas
comprendidas en el periodo a analizar, solo falta información en el 1.98%.
Se ha obtenido el vTECrel en todo el periodo (Figura 2. 6). Para ello, para cada
día se ha calculado el valor medio de los 10 días anteriores (en los primeros 10 días
del periodo se ha considerado la media de estos días). Para seleccionar el valor
umbral, a partir del cual se considere que existe perturbación ionosférica, se ha hecho
un análisis de percentiles para el valor absoluto del vTECrel. Como resultado se ha
elegido como umbral del valor absoluto del vTECrel el valor 50% por corresponder al
percentil 99 (en concreto corresponde al 50.42%) de la serie de datos. Se considera,

Figura 2. 6. Representación de la serie temporal de los valores absolutos del vTECrel (%) para
la estación de MAD2 de 2005 a 2015.
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Figura 2. 7. Histograma de los valores absolutos del vTECrel (%).

además, una variación fuerte cuando se supera el valor relativo de 125%
correspondiente al percentil 99,99 (122,84%). En la Figura 2. 7 se muestra el
histograma de los valores estudiados: línas rojas señalan los valores umbrales
obtenidos y las flechas el porcentaje de valores a la derecha de la línea roja.
Otros estudios utilizan la desviación respecto al valor medio y llaman
perturbación al valor del vTEC que difiere en más 2 veces la desviación estándar (σ)
del valor medio (Sharma et al., 2012). Para establecer un parámetro similar al vTECrel,
se define el vTECsigma como la variación relativa del vTEC respecto a la desviación
estándar (Davidenko & Pulinets, 2012):
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑖𝑖

�������𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝜎𝜎𝑖𝑖

2. 31

Otro parámetro muy utilizado en estudios ionosféricos de pequeñas
pertrubaciones es el RoT (Rate of change of TEC). Este parámetro da la tasa de cambio
del TEC y puede ser calculado como la diferencia de valores de vTEC en dos épocas
consecutivas:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖−1

2. 32

El RoT es un parámetro muy útil para el estudio de irregularidades
ionosféricas en medias latitudes (Wautelet and Warnant, 2014).
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2.2.2.

Mapas Ionosféricos para el sur de Europa

Para estudiar el comportamiendo regional del TEC sobre el sur de Europa se
ha desarrollado una técnica de obtención de mapas de TEC en modo pos-proceso.
Este procedimiento aplica la técnica de interpolación Kriging a valores del TEC
obtenidos con el método de calibración del profesor Ciraolo a partir de estaciones
GNSS situadas en Europa Meridional. A los mapas obtenidos con la aplicación de estas
dos técnicas se les ha denominado Mapas Ionosféricos para el sur de Europa.
La combinación de estas dos técnicas había sido utilizada previamente para
obtener mapas de TEC sobre Europa. Así Stanislawska et al. (2002) obtuvieron mapas
de TEC a partir de 14 estaciones GNSS en toda Europa y con un intervalo temportal
de 1 hora. Vernon & Cander (2002) aplicaron la técnica para el diseño de mapas
regionales de variaciones de TEC cada 10 minutos a partir de datos de redes
regionales GNSS para Reino Unido e Italia. La técnica desarrollada en esta Tesis
mejora tanto la resolución temporal, ya que permite la obtención de mapas cada
minuto, como la resolución espacial ya que utiliza un mallado de 0.5ºx0.5º. Ello es
posible gracias a la utilización de un gran número de estaciones en la región, en total
131 estaciones GNSS cuya distribución se muestra en la Figura 2. 8.

Figura 2. 8. Distribución de las estaciones GNSS.
53

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

2.2.2.1.

Técnica de interpolación Kriging

La técnica de interpolación Kriging es un método de interpolación lineal muy
utilizado en geoestadística que se utiliza con frecuencia para obtener información
ionosférica. Como ejemplo, Blanch et al. (2002) obtienen el retardo ionosférico en
una región a partir de datos de WAAS y Orús et al. (2005) aplican la interpolación
Kriging para mejorar los mapas GIM (Global Ionospheric Maps). Diferentes estudios
comparan distintas técnicas de interpolación a datos de TEC siendo la interpolación
Kriging Ordinaria una de las herramientas más ventajosas para el diseño de mapas de
TEC (Foster and Evans, 2008; Sayin et al., 2008; Wielgosz et al., 2009; KrypiakGregorczyk et al., 2013).
Esta técnica de interpolación se clasifica como tipo ELIO (Estimador Lineal
Insesgado Óptimo). Lineal porque sus estimaciones son combinaciones lineales
ponderadas de los datos existentes. Insesgado porque procura que la media de los
errores (desviaciones entre el valor real y el valor estimado) sea nula. Óptimo porque
los errores de estimación tienen una varianza de estimación mínima.
El propósito principal de la técnica de interpolación Kriging es determinar el
valor de una variable en una determinada posición a partir de la combinación lineal
pesada de una muestra conocida de la variable en torno al punto de estimación
(Webster and Oliver, 2007). La expresión general es:
𝑵𝑵

𝑍𝑍(𝑥𝑥0 ) = � 𝜆𝜆𝑖𝑖 ∙ 𝑍𝑍(𝑥𝑥𝑖𝑖 )

2. 33

𝑖𝑖=1

donde Z(x0) es el valor estimado para la posición querida x0, Z(xi) es el valor conocido
en la posición xi y λi es la función de pesado que solo depende de la distancia al valor
estimado. El método para determinar la función de pesado se basa en la minimización
de la varianza de la variable (2. 34), modelando su variograma, γ, bajo la asunción de
que la variable Z es localmente estacionaria (2. 35):
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�𝑍𝑍(𝑥𝑥 + ℎ) − 𝑍𝑍(𝑥𝑥)� = 2𝛾𝛾(|ℎ|)

2. 34

𝐸𝐸�𝑍𝑍(𝑥𝑥 + ℎ) − 𝑍𝑍(𝑥𝑥)� = 0

2. 35

donde E representa la esperanza matemática, x+h y x dos posiciones cercanas.
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Para la obtención de los mapas, se ha seleccionada la técnica Kriging
Ordinaria. Esta técnica asume para la predicción espacial el supuesto de que el valor
medio es desconocio, pero lo considera constante en el entorno local de cada punto
de estimación (Cressie, 2015). La condición implica que:
𝑵𝑵

2. 36

� 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 1
𝑖𝑖=1

y requiere asegurar el cumplimiento de la condición de que Z sea localmente
estacionaria (2. 35)
𝑁𝑁

2

𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ��𝑍𝑍̂ (𝑥𝑥0 ) − 𝑍𝑍(𝑥𝑥0 )� � == 2 � 𝜆𝜆𝑖𝑖 𝛾𝛾(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥0 ) − � � 𝜆𝜆𝑖𝑖 𝜆𝜆𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 �
𝑖𝑖=1
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𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=1

Minimizando la varianza (2. 37) con la restricción en la función de pesado (2.
36), se obtiene el sistema de ecuaciones de la técnica Kriging Oridinario. EL método
de multiplicadores de Lagrange se usa para resolver el sistema de ecuaciones que se
expresan como matrices de la siguiente forma:
⎡ 𝛾𝛾11
⎢ ⋮
⎢𝛾𝛾𝑁𝑁1
⎢ 1
⎣

𝛾𝛾12
⋮
𝛾𝛾𝑁𝑁2
1

−
⋯ 𝛾𝛾1𝑁𝑁
⋮
⋱
⋯ 𝛾𝛾𝑁𝑁𝑁𝑁
⋯
1
−

−
−
1⎤ ⎡ 𝜆𝜆1 ⎤ ⎡ 𝛾𝛾10 ⎤
⋮⎥ ⎢ ⋮ ⎥ = ⎢ ⋮ ⎥
1⎥ ⎢𝜆𝜆𝑁𝑁 ⎥ ⎢𝛾𝛾𝑁𝑁0 ⎥
⎥
⎢ ⎥
0⎦ ⎢ 𝜃𝜃 ⎥ ⎣ 1 ⎦
⎣−⎦
−

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 → 𝜆𝜆 = 𝐴𝐴−1 𝑏𝑏

2.2.2.2.

2. 38

2. 39

Validación de los mapas

Para comprobar la validez de los mapas obtenidos con la técnica descrita
anteriormente, los valores de TEC interpolados se han comparado con valores de TEC
obtenidos por medio de dos procedimientos: a partir del EMS y a partir de datos de
estaciones GNSS no involucradas en la generación de los mapas.
EGNOS ha sido seleccionado por ser el Sistema de Aumentación Europeo que
permite obtener información precisa del retardo ionosférico en toda la región de
interés (1.2.3).
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Se han seleccionado cuatro estaciones GNSS no involucradas en la
generación de los mapas como segundo parámetro de verificación. Estas estaciones
son: TETN (35.5º N, -5.4º E), MADR (40.4º N, -4.3º E), GENO (44.4º N, 8.9º E) BRUX
(50.8º N, 4.4º E). Las cuatro están situadas cerca de IGPs de EGNOS para poder
comparar las dos técnicas de validación. Para obtener el TEC de estas estaciones se
ha utilizado la misma técnica de calibración.
Para realizar la validación, los valores de TEC han sido comparados a través
de sus diferencias. Para ello definimos dos parámetros:
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2. 40
2. 41

donde TECEGNOS es el vTEC obtenido a partir de EMS, TECSTN es el vTEC obtenido para
las cuatro estaciones seleccionads, y TECMAPA es el vTEC obtenido en los mapas. EL
subíndice i hace referencia a la época.
Para realizar la comparación se han seleccionado las tres mayores tormentas
geomagnéticas de los años 2013, 2014 y 2015. Dado el interés de estas tres tormentas
su descripción detallada se realizará en el Capítulo 3. Los días seleccionados
corresponden a la fase principal de la tormenta geomagnética, el día anterior y el día
posterior. Las fases principales de las tormentas ocurrieron los días 17 de marzo de
2015, 18 de febrero de 2014, y 17 de marzo de 2015. Además, se analiza un periodo
de calma previo a la tormenta de 2015 entre los días 10 y 14 de marzo.
El parámetro DiffTECEGNOS ha sido obtenido para los 32 IGPs que se
encuentran en la región en la que se elaboran los mapas, con un intervalo temporal
de 10 minutos en los 4 periodos seleccionados. Se han obtenido cuatro series de
DiffTECSTN, una por cada estación, en los mismos periodos y con un intervalo temporal
de 1 minuto.
La técnica de evaluación elegida ha sido usada en casos similares para
comparar medidad de TEC obtenidas a partir de diferentes equipos de medida, GNSS
e ionosonda (Belehaki et al., 2003), o para comparar la corrección ionosférica
realizada por EGNOS con mapas globales de TEC dados por el Centre for Orbit
Determination in Europe, CODE, de la Universidad de Berna (Paparini, 2013).
Dada las diferencias entre el norte y el sur de la región, debido por una parte
al diferente efecto de las tormentas geomagnéticas y por otra a la distinta cobertura
de datos, se ha realizado un análisis latitudinal en la evaluación de los mapas.
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Se ha calculado el valor medio y la desviación estándar de DiffTECEGNOS,
época por época, para cada latitud (35º N, 40º N, 45º N y 50º N) en los 8 IGPs
situadosseleccionados cada 5º entre las longitudes 10º O y 25º E.
Los resultados de DiffTECEGNOS para el periodo en calma de 2015 se muestran
en la Figura 2. 9 donde se ha representado su valor medio y la desviación standar para
cada latitud. El valor medio se sitúa en torno a 1 TECu y las mayores diferencias las
encontramos en la latitud más baja de la región, 35º N, en cuyo caso el valor medio
está en torno a 2 TECu. Este resultado puede deberse a la escasez de datos en la
región ya que la mayor parte de esta área se encuentra el Mar Mediterráneo.
Además, en el norte de Africa la densidad de estaciones es menor que en Europa. La
desviación estándar decrece al aumentar la latitud lo que nos indica que para 45º y
50º las fluctuaciones entre las distintas longitudes son menores debido a la gran
cobertura de estaciones existente.
Para la tormenta geomagnética de 2015 se muestran los mismos resultados
en la Figura 2. 10. Se observa en todas las latitudes un incremento en los valores del
valor medio y la desviación estándar el día 17 de marzo, día de máxima perturbación
geomagnética.

Figura 2. 9. Serie temporal del valor medio y la desviación estándar de DiffTECEGNOS para cada
latitud del 10 al 14 de marzo de 2015.
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Figura 2. 10. Serie temporal del valor medio y la desviación estándar de DiffTECEGNOS para cada
latitud del 16 al 19 de marzo de 2015.

Se ha calculado también el percentil 95%, correspondiente a 2σ, de las
diferencias de TEC tanto para EGNOS como para las 4 estaciones. Se han dividido los
resultados en 4 tablas en función del parámetro analizado y del periodo (tranquilo o
tormenta geomagnética).
La Tabla 2. 2 muestra el percentil 95% de DiffTECEGNOS más alto
correspondiente a cada latitud. De nuevo vemos como los valores más altos
corresponden a la latitud de 35º N. Estos resultados confirmar el efecto negativo que
tiene en la generiación de los mapas la escasez de estaciones en el sur de la región.
Los valores son muy similares en todo el periodo. El percentil 95% muestra que, en el
peor de los casos, la diferencia está por debajo de 6 TECu lo que corresponde a un
error en torno a 1 m. El mismo análisis se ha realizado para DiffTECSTN, los resultados
se muestran en la Tabla 2. 3. Como en la anterior comparación, los valores más altos
se encuentran en la latitude de 35º N donde además se observa una gran variabilidad
entre los días. Para el resto de latitudes, los valores son muy similares en todo el
periodo y en las distintas latitudes, no excediendo en ningún caso los 3 TECu (≈0.5
m).
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Tabla 2. 2. Percentil 95% de DiffTECEGNOS(TECu) para el periodo tranquilo.

2015

Periodo
10 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
14 de marzo

35º N
4.9
4.9
5.3
5.3
5.1

40º N
3.4
3.8
3.8
4.0
3.6

45º N
4.1
3.7
3.2
3.6
3.2

50º N
4.1
4.3
3.0
4.5
4.3

Tabla 2. 3. Percentil 95% de DiffTECSTN(TECu) para el periodo tranquilo.
Periodo

2015

10 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
14 de marzo

35º N

40º N

45º N

50º N

TETN
6.8
5.6
2.8
2.8
4.0

MADR
2.1
2.5
2.0
1.8
2.2

GENO
1.9
2.7
2.1
2.0
2.1

BRUX
1.2
0.9
1.4
1.1
1.2

En el caso de los periodos correspondiente a las tormentas geomagnéticas
(Tabla 2. 4 para DiffTECEGNOS y Tabla 2. 5 para DiffTECSTN) los valores de los percentiles
obtenidos son similares a los obtenidos en el periodo tranquilo. En ambos casos, de
nuevo los valores más altos los encontramos para la latitud más baja salvo para el 17
de marzo de 2015 cuando, en ambas pruebas, el valor más alto aparece en la latitud
de 45º, y en el 19 de febrero de 2014, donde el percentil 95% más alto de DiffTECSTN
corresponde a la estación BRUX (50º N). Este efecto puede deberse a un incremento
de outliers en los observables GNSS.

Tabla 2. 4. Percentil 95% de DiffTECEGNOS(TECu) para los periodos de tormenta geomagnética.
2013

2014

2015

Periodo
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
18 de febrero
19 de febrero
20 de febrero
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
19 de marzo

35º N
7.3
8.8
5.4
5.3
5.8
5.8
6.9
6.9
5.6
4.1

40º N
5.1
6.9
2.9
4.8
4.7
4.3
4.9
6.0
3.7
4.1

45º N
4.0
3.8
1.7
3.0
3.7
3.3
5.3
7.4
2.7
5.0

50º N
4.9
5.0
1.6
2.5
3.4
3.1
3.8
5.1
1.8
4.4
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Tabla 2. 5. Percentil 95% de DiffTECSTN(TECu) para los periodos de tormenta geomagnética.
Periodo
2013

2014

2015

16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
18 de febrero
19 de febrero
20 de febrero
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
19 de marzo

35º N

40º N

45º N

50º N

TETN
4.1
2.6
2.5
7.4
3.9
6.2
2.6
3.1
4.3
3.3

MADR
3.6
4.4
1.7
3.0
4.6
4.1
2.3
2.0
2.9
2.3

GENO
2.8
2.3
1.4
2.4
2.1
3.5
1.9
6.6
3.0
3.3

BRUX
3.0
2.5
1.6
1.8
5.2
5.4
1.8
5.6
2.6
4.1

Estas pruebas demuestran que el TEC obtenido a partir del EMS de EGNOS o
a partir de estaciones no utilizadas en los mapas y el TEC obtenido a partir de datos
calibrados e interpolados son muy similares, siendo generalmente las diferencias
próximas a 1 TECu. Para el escenario más complicado, la fase principal de la tormenta
del 15 de marzo, la mayor diferencia entre ambos valores es de 6 TECu, lo que
correspondería a una diferencia en el posicionamiento de 1 metro. Además, las
diferencias no varian en el tiempo ni en el espacio (salvo para la latitud de 35º).
El máximo valor del vTEC en días geomagnéticamente tranquilos en periodos
de alta actividad solar y en los meses cercanos a los equinoccios, está en torno a 40
TECu para latitudes de 35º y a 50 TECu para 50º N. Las diferencias encontradas en
bajas y altas latitudes se sitúan en torno a 2 TECu y 1 TECu, respectivamente, por lo
que están por debajo del 7% respecto al valor absoluto. Para periodos de tormenta,
el valor máximo se incrementa a 60 TECu en 35º y 55 en 50º N. En estos periodos las
diferencias son de 6 TECu los que corresponde a un 10% del valor absoluto.
Esta validación demuestra por tanto que la técnica desarrollada para la
obtención de mapas de TEC sobre el sur de Europa da resultados similares a los
obtenidos con EGNOS o con datos de estaciones que no están involucradas en la
elaboración de los mapas.
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2.2.2.3.

Aplicación

Los mapas de TEC son una herramienta muy útil para el análsis del
comportamiento de la ionosfera durante condiciones de perturbación. Estos mapas
han sido utilizados para los estudios que presentaremos en los Capítulos 3 y 4. Como
ejemplo, en la Figura 2. 11 se muestra dos mapas obtenidos con esta técnica, el
primero para un día tranquilo (14 de febrero de 2014) y el segundo para un día con
perturbación ionosférica (19 de febrero de 2014).
Además, la técnica desarrollada para el sur de Europa se utiliza también para
obtener mapas regionales; en concreto para la Península Ibérica. A partir de 38
estaciones GNSS situadas en España y Portugal se obtienen diariamente mapas
regionales de TEC que se encuentran disponibles en la pagína web del Servicio
Nacional de Meteorología Espacial (www.senmes.es) descrito en el Anexo IV. Se ha
elebaorado un mapa diario desde el 15 de diciembre de 2014, fecha en la que se pone

Figura 2. 11. Mapas de TEC (TECu) para los días 14 (arriba) y 19 (abajo) de febrero de
2014 a las 10:30.
61

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

Figura 2. 12. Mapa de TEC sobre la Península Ibérica para el día 18 de mayo de 2015
a las 12:00 UT (www.senmes.es).

en marcha del Servicio Nacional de Meteorología Espacial, y desde el 15 de diciembre
de 2016 se elaboran 4 mapas diarios, uno cada 6 horas. Un ejemplo de estos mapas
se muestra en la Figura 2. 12.

A
2.2.3. Análisis Wavelet
El análisis wavelet es una técnica muy aplicada en geofísica ya que puede ser
usada como herramienta de integración para extraer información sobre procesos o
como base para la representación o caracterización de los procesos estudiados
(Kumar & Foufoula-Georgiou, 1997). En esta Tesis se ha aplicado como técnica para
obtener información de las perturbaciones ionosféricas por su utilidad para analizar
series temporales con distintas escalas de tiempo y cambios en la varianza (Torrence
& Compo, 1997). La ventaja de utilizar el análisis wavelet frente al análisis con
transformada de Fourier es que no presenta los problemas de resolución tiempofrecuencia de este último método. La transformada wavelet puede ser utilizada para
analizar series temporales que contengan componentes no estacionarias en distintas
frecuencias (Daubechies 1990) como los que presentan las perturbaciones que
analizaremos.
62

Capítulo 2: TEC: obtención y metodología de análisis

La transformada wavelet de una función f(t) se define como:
∞

�𝜆𝜆,𝑡𝑡 (𝑢𝑢)
𝑊𝑊(𝜆𝜆, 𝑡𝑡) = � 𝑓𝑓(𝑢𝑢)Ψ

2. 42

−∞

�𝜆𝜆,𝑡𝑡 es la función compleja
donde λ(>0) es un parámetro de escala, t es el tiempo y Ψ
conjugada de la función wavelet madre definida como:
𝜓𝜓𝜆𝜆,𝑡𝑡 =

1

𝑢𝑢 − 𝑡𝑡
𝜓𝜓 �
�
𝜆𝜆
√𝜆𝜆
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La función wavelet madre debe tener media cero y estar localizada tanto en
el tiempo como en el dominio de frecuencias (Farge, 1992). Un ejemplo de función
madre es la función de Morlet (Figura 2. 13):
𝜓𝜓(𝑡𝑡) = 𝜋𝜋 −1⁄4 · 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝜔𝜔0 · 𝑒𝑒 −𝑡𝑡

2 ⁄2

𝜔𝜔0 ≥ 5

2. 44

Aplicando la función wavelet a nuestra señal obtendremos frecuencias y, por
tanto, periodos característicos, en nuestro caso, de las perturbaciones.

Figura 2. 13. Función wavelet madre de Morlet.
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Esta técnica de análisis se ha aplicado para estudios de perturbaciones
ionosféricas causadas por terremotos (Rozhnoi et al., 2004; Heki & Ping, 2005;
Hayakawa 2007; Horie et al., 2007; Rolland et al., 2011) y por transmisión de ondas
acústicas y de gravedad desde la atmósfera neutra (Šauli et al., 2006; Borries et al.,
2007; Šauli et al., 2007; Nakashima et al., 2016).
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Capítulo 3: Tormentas ionosféricas en latitudes medias

Este Capítulo describe las perturbaciones ionosféricas causadas por
fenómenos en la interacción Sol-Tierra. Para ello este Capítulo se ha divido en tres
partes:
En la primera, sección 3.1, se realiza una descripción del origen solar y su
efecto en el campo magnético terrestre, y las características de las tormentas
ionosféricas originadas por esta perturbación magnética.
En la sección 3.2 se realiza un estudio de los efectos en la ionosfera de las
tormentas geomagnéticas intensas ocurridas entre octubre de 2011 y octubre de
2016 con especial atención a la Tormenta de San Patricio.
Por último, y como resultado de los estudios de las tormentas ionosféricas
se presenta en la sección 3.3 el Sistema de Información Rápido de Perturbaciones
Ionosféricas desarrollado en esta Tesis para la temprana detección de tormentas
ionosféricas.

3.1. Tormentas ionosféricas: origen y características
Como ya se ha indicado anteriormente, las variaciones irregulares de la
ionosfera consecuencia de fenómenos solares intensos son conocidas como
tormentas ionosféricas y pueden tener efectos dañinos en las telecomunicaciones y
en los sistemas de navegación.
Las tormentas ionosféricas son resultado del aumento del campo eléctrico,
las corrientes y la precipitación de partículas en la ionosfera que se produce durante
una tormenta geomagnética. Las tormentas geomagnéticas, a su vez, se originan por
el impacto sobre la magnetosfera de viento solar con una velocidad más alta de lo
habitual al tiempo que el campo magnético interplanetario que arrastra tiene la
componente vertical con orientación sur. Estas perturbaciones del viento solar son
causadas por fenómenos intensos ocurridos en el Sol.
Las tormentas ionosféricas son un fenómeno extremo de la meteorología
espacial y constituyen una manifestación del acoplamiento Sol-Tierra. A
continuación, se va a describir detalladamente esta cadena de fenómenos desde su
origen en el Sol, su transmisión por el espacio interplanetario, su llegada a la
magnetosfera terrestre y, finalmente, su efecto en la ionosfera.
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3.1.1.

Fenómenos solares y su transmisión por el medio
interplanetario

Como se ha descrito en el Capítulo 1, la radiación solar continua es el origen
de la fotoionización de la ionosfera. Pero también afectan a la ionosfera los
fenómenos intensos que ocurren en el Sol. De estos fenómenos debemos destacar
las fulguraciones solares, los agujeros coronales y las eyecciones de masa coronal.
Las fulguraciones solares son fuertes emisiones de energía. Estos fenómenos
no causan perturbaciones en el campo magnético terrestre, y por tanto no originan
tormentas geomagnéticas, pero sí pueden causar variaciones en la ionosfera debido
al aumento de radiación en el EUV y rayos X. La radiación tarda 8 minutos en llegar
desde el Sol y sus efectos pueden durar hasta una hora. Los fotones provenientes de
la fulguración generan una ionización adicional en el lado diurno de la ionosfera
(Tsurutani et al., 2009). Las alteraciones que producen en los perfiles de densidad
electrónica se conocen como SIDs (Sudden Ionospheric Disturbances) y su efecto en
la capa F son incrementos de TEC conocidos como SITEC (Sudden Increase of TEC). Las
fulguraciones se clasifican con una letra en función del pico de emisión de rayos X en
la banda entre 1 y 8 Å. Se consideran de clase B si este pico es menor que 10-6 Wm-2,
clase C si se sitúa entre 10-6 - 10-5 Wm-2, clase M si lo hace entre 10-5- 10-4 Wm-2 y clase
X si es mayor a 10-4 Wm-2. Además, después de la letra se asigna un número que varía
entre 1 y 9 en función de la intensidad. Las fulguraciones de clase B y C no tienen casi
efectos en la Tierra, mientras que las de clase M afectan a latitudes altas y las de clase
X a todo el planeta (Echer et al., 2005).
Los Agujeros Coronales son regiones oscuras debidas a la menor
temperatura de la Corona Solar. Se sitúan preferentemente en los polos, aunque
también aparecen en latitudes medias, especialmente en las épocas de baja actividad
solar. Duran unas pocas rotaciones solares y son fuente de flujos de plasma de alta
velocidad. Cuando estos flujos interactúan con el viento solar normal se generan los
denominados CIRs (Corotating Interaction Regions).
Las Eyecciones de Masa Cornal, conocidas como CMEs por sus siglas en
inglés (Coronal Mass Ejections), son erupciones de la atmósfera exterior del Sol que
arrojan grandes cantidades de plasma y flujo magnético a grandes velocidades al
viento solar. Las CMEs pueden emitir entre 1012 y 1013 kg de plasma del Sol a
velocidades que varían entre 500 y más de 2500 km/s. Pueden durar varias horas. Su
manifestación en el viento solar se conoce como ICMEs, Interplanetary Coronal Mass
Ejections.
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El viento solar es un fluido supersónico de plasma ionizado cuyo origen es la
emisión continua de materia desde el Sol debida a la expansión de su corona. El viento
solar tiene un flujo de 2·1012 - 7·1012 partículas/s·m2. La densidad de iones positivos
(y por tanto de electrones) varía entre 3·106 m-3 y 107 m-3. El viento solar arrastra un
campo magnético débil procedente del Sol, “congelado” debido a su elevada
conductividad. Este campo se conoce como Campo Magnético Interplanetario, IMF
(Interplanetary Magnetic Field), ya que se extiende por todo el Sistema Solar. Aunque
el viento solar abandona el Sol de manera radial, la rotación hace que las líneas del
campo se curven adquiriendo una forma en espiral característica que se conoce como
Espiral de Parker. A una distancia entre 0.3 y 10 unidades astronómicas el IMF es
unipolar distribuyéndose en zonas de polaridad positiva y zonas de polaridad
negativa. La velocidad del viento solar en la proximidad de la Tierra tiene un valor
medio en torno a 400 km/s y un campo magnético asociado de aproximadamente 5
nT (González et al., 1999).
La emisión del viento solar no es uniforme ni en el espacio ni en el tiempo.
Los agujeros coronales y las CMEs emiten grandes concentraciones de protones y
electrones, capaces de intensificar la velocidad y concentración del viento solar, así
como de modificar el IMF. La región de viento solar modificada se comporta como
una nube de plasma más densa que viaja como una onda supersónica. Esta onda, al
alcanzar la magnetosfera, genera, entre otros fenómenos, modificaciones en el
campo magnético terrestre; las llamadas tormentas geomagnéticas.

3.1.2.

Tormentas geomagnéticas

La magnetosfera es la región que rodea la Tierra donde interaccionan el
campo magnético terrestre, CMT, y el IMF, estando el movimiento de las partículas
cargadas dominado por el CMT. La estructura de la magnetosfera está determinada
por la interacción entre el CMT y el viento solar y, por tanto, por el equilibrio entre la
presión dinámica del viento solar y la magnética del CMT. Esta interacción también
depende de la orientación del IMF. La magnetosfera tiene forma, tamaño y
orientación diferentes en función de su posición respecto al Sol. En el lado de día, su
límite se encuentra a unos 10 radios terrestres, aumentando hasta 100 en el lado
nocturno. En el lado diurno, debido a la llegada del viento solar se forma una onda de
choque. El límite externo de la magnetosfera se llama magnetopausa (Figura 3. 1).
En la magnetosfera existen partículas cargadas de origen interplanetario (H+
y e- principalmente) y de origen ionosférico (O+) que se distribuyen en función de su
densidad y energía. Debido a la existencia de un plasma en movimiento en presencia
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Figura 3. 1. Esquema de la magnetosfera terrestre. (Figura del
Instituto de Astrofísica de Canarias).

de un campo magnético se crea un conjunto de corrientes, llamadas corrientes
magnetosféricas. Entre ellas destaca la denominada anillo de corriente formada por
iones y electrones de origen ionosférico y del viento solar que son transportados
hasta la parte inferior de la magnetosfera y forman una estructura toroidal centrada
en el plano del ecuador.
Cuando se produce la llegada de viento solar perturbado, el equilibrio entre
la magnetosfera y el viento solar se rompe lo que implica una entrada de energía
extra en la magnetosfera y una variación de su estructura. El incremento de la
densidad y la velocidad del viento solar produce un aumento de la presión que ejerce
sobre la magnetosfera dando lugar a una compresión de la magnetosfera por el lado
de día. Esto, a su vez, provoca que se intensifique el campo magnético, un mayor
apilamiento de líneas de campo, para incrementar la presión magnética y alcanzar
una nueva situación de equilibrio. En esta interacción cabe destacar el fenómeno de
reconexión que consiste en el empalme de las líneas de campo del IMF y del CMT que
se produce cuando estas líneas son paralelas, pero con sentidos opuestos. Para ello
la componente vertical de IMF (Bz) debe tener orientación sur, es decir, debe ser
negativa. Ello hace que se formen regiones de campo magnético nulo que permiten
la entrada de partículas del viento solar en la magnetosfera. Si tras el proceso de
reconexión el plasma pasa mayoritariamente a formar parte del anillo de corriente,
tendremos una tormenta magnética. Por el contrario, si se dirige
predominantemente hacia las regiones aurorales hablaremos de una subtormenta.
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En épocas de alta actividad solar, el viento solar perturbado que da lugar a
estos fenómenos está originado mayoritariamente por CMEs mientras que durante
momentos de baja actividad solar son los agujeros coronales los que tienen un efecto
dominante en el viento solar (Gonzalez et al., 1999).
Las subtormentas geomagnéticas se producen generalmente en altas
latitudes y en el lado nocturno. Son más numerosas que las tormentas geomagnéticas
pues necesitan cantidades menores de energía para originarse y pueden aparecer de
forma simultánea a las tormentas geomagnéticas.
Las tormentas geomagnéticas, o tormentas magnéticas, son perturbaciones
de carácter planetario del CMT de varias horas de duración. Estas tormentas
aparecen de 1 a 4 días después de que se produzca el suceso violento en el Sol. El
desfase dependerá de la velocidad del viento solar perturbado.
Las tormentas geomagnéticas tienen tres fases: inicial, principal y de
recuperación (Parkinson, 1983). La fase inicial se debe a la compresión de las líneas
de campo de la magnetosfera producida por el aumento de la presión dinámica del
viento solar lo que provoca un aumento en la componente horizontal del CMT, H, de
30 a 50 nT respecto a su valor inicial antes de la tormenta. Esta variación puede durar
entre una y dos horas, aunque no se presenta en todas las tormentas. La fase principal
es la etapa en la que se genera una drástica disminución de la componente H del CMT
debida a la intensificación de la corriente de anillo producida por la entrada de
partículas energéticas. Transcurre de 2 a 10 horas después del comienzo de la
tormenta y puede durar varias horas. La fase de recuperación es la fase de regreso al
equilibrio inicial y, como su nombre indica, es la etapa de regreso a la situación de
equilibrio inicial. Puede durar días.
Para caracterizar las tormentas geomagnéticas se utilizan distintos índices
geomagnéticos. Existen índices planetarios cuya función es medir las perturbaciones
magnéticas a escala global. También se utilizan índices de carácter local, como el
índice Ldiñ (Local Disturbance index for Spain) desarrollado para España (Guerrero,
2015) o los índices de actividad auroral, como el índice AE, que miden la perturbación
del campo magnético en altas latitudes. A continuación, se definen los índices
utilizados en esta Tesis.
El índice K es un índice trihorario que permite evaluar una perturbación
magnética vinculada a la emisión corpuscular del Sol de una forma cuantitativa. La
serie de datos se extiende desde 1932. Estudia las variaciones del campo
geomagnético respecto de su tiempo en calma en diferentes observatorios en la
superficie terrestre.
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En cada observatorio se toma el registro de las componente H del CMT y la
declinación, D, y se elimina la variación diaria. Tampoco se tiene en cuenta la fase de
recuperación de la tormenta. Para calcular K se divide el magnetograma (registro de
las componentes del CMT) en 8 intervalos de 3 horas, se mide la amplitud de variación
de H y D, y el valor mayor de estas dos variaciones se compara con una tabla propia
del Observatorio y proporciona el índice K. La escala de K es una escala
cuasilogarítmica que varía de 0 a 9 y depende de la latitud ya que la perturbación será
mayor cuanto más cerca esté el observatorio de las zonas aurorales.
Del índice K, deriva el índice K planetario, Kp. Se obtiene a partir de los índices
K normalizados de 13 observatorios situados entre los 44º y 60º de latitud, norte o
sur. Tiene la misma escala que el índice K pero cada valor se divide en tres
caracterizados por 0, +, -. El índice Kp está relacionado estadísticamente con el estado
energético de la magnetosfera y con el tamaño de las tormentas magnéticas. La Tabla
3. 1 muestra la clasificación de las tormentas geomagnéticas en función del índice Kp.
Tabla 3. 1. Clasificación de las tormentas magnéticas en función del índice Kp.
Valor del índice Kp
Escala de tormentas
Categoría
1-4
G0
No hay tormenta
5
G1
Menor
6
G2
Moderada
7
G3
Fuerte
8
G4
Severa
9
G5
Extrema

Los índices cuasilogaritmicos son poco adecuados para el cálculo de valores
medios por lo que se introdujo el índice trihorario lineal equivalente ap. Este índice se
deriva del índice Kp aplicando una tabla de equivalencias. El valor medio de los 8
valores de ap de un día proporciona el índice planetario Ap. A partir de Ap>40 se
considera el día afectado por una tormenta. Este índice tiene la limitación de que
como la tormenta puede iniciarse un día y alcanzar su máximo al siguiente, el índice
Ap tiende a minusvalorar el tamaño de las tormentas.
El índice Dst, Disturbance Storm Time Index, es un índice horario que da una
medida de la variación del campo magnético debida al anillo de corriente ecuatorial.
Es, junto con el índice Kp, uno de los índices más utilizados para evaluar el tamaño de
las tormentas magnéticas. Se calcula a partir de la media de los valores de H
obtenidos con una red de cuatro observatorios geomagnéticos situados cerca del
ecuador magnético y separados lo suficiente para cubrir todo el perímetro terrestre.
Además de las perturbaciones provocadas por el anillo de corriente se sabe que hay
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otras corrientes que afectan a la medida de este índice: las corrientes de la
magnetopausa del lado de día y las corrientes de la lámina de plasma del lado
nocturno. En tiempo en calma estas contribuciones se consideran pequeñas, pero en
periodos de actividad geomagnética intensa se vuelven importantes y deben ser
consideradas. Por ello se define el índice Dst* que mide únicamente las contribuciones
al índice Dst debidas al campo magnético creado por el anillo de corriente tras
eliminar la contribución del resto de corrientes.
El valor del índice Dst es estadísticamente cero en los días designados
internacionalmente tranquilos. Durante una tormenta magnética el valor del índice
Dst primero aumenta si la tormenta tiene fase inicial. Seguidamente, durante la fase
principal, desciende desde cero hasta su valor mínimo, denominado Dst pico, en unas
horas, y comienza a recuperarse hasta alcanzar valores cercanos a cero. Este último
proceso corresponde a la fase de recuperación de la tormenta.
Utilizando el valor Dst pico, Gonzalez et al., (1994) clasificaron las tormentas
en las categorías mostradas en la Tabla 3. 2. Además, las tormentas intensas han sido
subdivididas en 3 categorías: fuertes (-100 nT > Dst pico ≥ -200 nT), muy fuertes (-200
nT > Dst pico ≥ -350 nT), y grandes tormentas (Dst pico≤ -350 nT). Las grandes tormentas
magnéticas ocurren, aproximadamente, una vez por ciclo solar.
Tabla 3. 2. Clasificación de las tormentas magnéticas en función del valor Dst pico.
Categoría
Valor Dst pico
Débiles
-30 nT >Dst pico≥ -50 nT
Moderadas
-50 nT > Dst pico ≥ -100 nT
Intensas
-100 nT > Dst pico

La mayor tormenta geomagnética registrada es el conocido como evento de
Carrington. Esta tormenta ocurrió entre el 1 y 2 de septiembre de 1859 y se le
atribuye un Dst pico = -850 nT. Otro evento destacable fue la tormenta de marzo de
1989 que causó un apagón eléctrico en Quebec, cuyo Dst alcanzó un valor de -640 nT.
Además, se establecen al mes los llamados días internacionales
geomagnéticamente tranquilos, IQDs (International Quiet Days) y los días
internacionales geomagnéticamente perturbados, IDDs (International Disturbed
Days). Los IQDs corresponden a los 10 días del mes en los que la variación
geomagnética es mínima, mientras que los perturbados son los 5 días de mayores
variaciones geomagnéticas. La clasificación de los días es relativa a cada mes. Estos
días son calculados por el GeoForschungsZentrum Helmholtz Centre Potsdam.
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3.1.3.

Tormentas ionosféricas

La respuesta de la ionosfera a las tormentas geomagnéticas, llamada
tormenta ionosférica, tiene un comportamiento espacial y temporal muy complicado
que ha llevado a multitud de estudios desde los años 50 (Appleton & Piggott, 1950;
Danilov, 2013). Una tormenta ionosférica es una perturbación del TEC, del máximo
de densidad electrónica y de la altura de este máximo en la capa F2 que puede ocurrir
durante una tormenta magnética como resultado de distintos procesos dinámicos y
químicos. Al igual que las tormentas magnéticas, las tormentas ionosféricas tienen
carácter global. Pese a este carácter global, existe una fuerte dependencia
longitudinal en los efectos en la ionosfera de una tormenta geomagnética (Immel &
Mannucci, 2013).
Las tormentas ionosféricas tienen un gran impacto en los sistemas GNSS y,
por tanto, en los sistemas de posicionamiento preciso y en otras aplicaciones que
requieren conocer el retardo ionosférico introducido en la señal. Durante estas
tormentas se generan fuertes gradientes horizontales de TEC que producen un
importante aumento o disminución de los retardos ionosféricos a lo largo de una
distancia horizontal relativamente corta y que son especialmente preocupantes en
las aplicaciones GNSS (Stankov et al., 2009).
Las tormentas ionosféricas se producen por la entrada de energía en forma
de aumentos de campo eléctrico, corrientes, y precipitación de partículas energéticas
en la alta atmósfera asociada a las tormentas geomagnéticas (Buonsanto, 1999). Son
un fenómeno asociado al acoplamiento ionosfera-termosfera (Szuszczewicz et al.,
1998).
Durante una tormenta geomagnética no se generan mecanismos nuevos
que modifican la ionosfera, sino que se producen modificaciones en los mecanismos
existentes de producción, recombinación y transporte. Los cambios en la producción
de partículas y en los procesos de recombinación se deben a los cambios químicos y
de temperatura, mientras que las variaciones en el transporte son causadas por
movimientos del plasma a lo largo de las líneas de campo magnético en la ionosfera
y por cambios en el campo eléctrico ionosférico. Todo ello es debido a la penetración
rápida de campos eléctricos de origen magnetosféricos y a vientos termosféricos
producidos por calentamiento Joule debido a la entrada de partículas energéticas
(Mendillo et al., 2006).
Las tormentas ionosféricas se clasifican en positivas o negativas en función
de si aumenta o disminuye la densidad electrónica. Una tormenta ionosférica puede
tener fase positiva y fase negativa o solo una de ellas (Kelly, 2009).
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Las tormentas ionosféricas negativas son aquéllas en las que se produce una
disminución de la densidad electrónica. Se caracterizan porque el máximo de
densidad electrónica de la capa F en latitudes medias se reduce en un factor entre 2
y 5. Un mecanismo ampliamente aceptado para explicar la generación de estas
tormentas son los aumentos de los procesos de recombinación debido a los cambios
que se producen en la composición de las partículas neutras, O y N2, que se
encuentran en la ionosfera y en la termosfera (Kelly, 2009).
Las tormentas ionosféricas positivas son aquéllas en las que se produce un
aumento de la densidad electrónica de la capa F. Los mecanismos de formación de
estas tormentas son más complejos y peor conocidos que los de las tormentas
negativas (Huang et al., 2005). Estos mecanismos son: el efecto de los vientos
termosféricos que reducen la pérdida de iones por la noche y aumentan su
producción durante el día; la elevación del plasma debido a vientos termosféricos o
campos eléctricos, y la disminución de gases neutros lo que aminora la tasa de
recombinación (Fuller‐Rowell et al., 1994). El aumento de densidad tiene distintas
características según el mecanismo que la produzca.
A continuación, se citan algunas características generales de las tormentas
ionosféricas (Prölss, 2008).
•
•

•
•
•
•

La magnitud de los efectos depende de la intensidad de la tormenta
magnética.
Las perturbaciones mayores se producen en la capa F2. Durante tormentas
severas, puede suceder que el máximo de la capa F2 descienda por debajo
de la F1.
Los descensos en la ionización predominan en latitudes altas y los
incrementos en regiones ecuatoriales.
El tipo de perturbación, incremento o descenso, depende de la hora local
del inicio de la tormenta geomagnética.
Tanto los descensos como los incrementos de la ionización van
acompañados de un incremento de la altura aparente de la capa.
Durante fuertes tormentas geomagnéticas, ocurren intensos y breves
incrementos en la altura de la capa F2 acompañados de descensos de la
ionización, sobre todo en regiones ecuatoriales.
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3.1.4.

Generalidades de las tormentas ionosféricas en
latitudes medias

Los mayores cambios de la ionosfera se producen en latitudes medias, en
concreto, las variaciones más extremas en el TEC se originan en estas latitudes
durante las tormentas geomagnéticas (Kinter et al., 2008). En estos periodos el TEC
puede variar en un factor de 3 a 10. En esta región los efectos de las tormentas tienen
dos componentes: el desplazamiento de fenómenos aurorales y subaurorales hacia
latitudes más bajas y la expansión hacia el norte de la Anomalía Ionosférica Ecuatorial
que incluye cambios debido a la rápida penetración de campos eléctricos y la
aparición de TIDs (Travel Ionospheric Disturbances) (Prölss, 2008).
El efecto sobre el TEC de las tormentas geomagnéticas en latitudes medias
depende de la estación del año. Generalmente, en verano se produce una fase
positiva corta seguida de una larga fase negativa mientras que en invierno se observa
una larga fase positiva (Lastovicka, 2002). Además, la fase positiva inicial tiene una
fuerte dependencia en el momento en el que ocurre el máximo de perturbación
geomagnética (Araujo-Pradere et al., 2006). Durante la fase de recuperación de la
tormenta geomagnética se han observado tanto fases positivas como negativas
(Stankov et al., 2010).
A continuación, se enumeran distintos tipos de tormentas ionosféricas
positivas observadas en latitudes medias durante las primeras fases de las tormentas
geomagnéticas (Huang et al., 2005):
•

•
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Tormentas positivas en las que se produce durante el día un incremento de
corta duración de la densidad de electrones en la ionosfera de latitudes
medias. Este aumento breve ocurre pocas horas después del comienzo de la
tormenta, durante la fase inicial. La perturbación comienza en la zona
auroral durante la tormenta o la subtormenta y se propaga hacia latitudes
medias por medio de ondas de gravedad atmosféricas, TADs (Traveling
Atmospheric Disturbances). Esto produce un desplazamiento de la capa F
hacia mayores altitudes.
Tormentas positivas con grandes aumentos de la densidad electrónica de la
capa F en latitudes medias y del TEC. Estas variaciones son generalmente
observadas en el sector del atardecer durante las tormentas magnéticas.
Este efecto de atardecer está relacionado con convecciones de plasma de
alta densidad producidas en bajas latitudes y que se transmiten durante las
tormentas a latitudes medias.
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•

•

Tormentas con incrementos en la densidad electrónica durante las horas
nocturnas en latitudes medias. Estos incrementos pueden ser producidos
por un flujo de plasma desde mayores altitudes. Durante estas tormentas se
produce un aumento de la convección del campo eléctrico que en el lado
nocturno causa una elevación de la capa F.
Tormentas con aumentos de la densidad electrónica de larga duración en
latitudes medias y bajas. Se considera que este tipo de anomalías están
relacionadas con perturbaciones en la termosfera que se originan en la zona
polar y se propagan hacia regiones ecuatoriales. En ellas el aumento de
densidad electrónica y de TEC puede ser significativo en una región de gran
amplitud, tanto latitudinal como longitudinal, y durar desde horas hasta
días.

Otra de las características observadas en las latitudes medias durante las
tormentas geomagnéticas son los aumentos de densidad, SED (Storm Enhanced
Density), también llamados “paredes” o “lenguas ionosféricas”. Constituyen zonas
con una brusca variación espacial del TEC que se desplazan horizontalmente como
ondas con un frente de fuerte pendiente. Estas anomalías se originan por el
desplazamiento hacia regiones sub-aurorales y polares a través de las latitudes
medias de la Anomalía Ionosférica Ecuatorial y son más fáciles de observar en la etapa
inicial de las tormentas ionosféricas (Kelley et al., 2004; Foster & Rideout, 2005). Este
fenómeno ha sido observado en multitud de tormentas sobre Norteamérica, pero es
mucho menos frecuente sobre Europa, donde se detectó por primera vez en
septiembre de 2005 (Yizengaw et al, 2006).

3.2. Tormentas ionosféricas sobre la región Mediterránea
En esta sección se muestran los resultados de estudio sobre la región
Mediterránea de las tormentas ionosféricas generadas por las mayores tormentas
geomagnéticas ocurridas en torno al máximo de actividad del actual ciclo solar,
prestando especial atención a la conocida como tormenta del día de San Patricio
(ocurrida el 17 de marzo de 2015) por ser, hasta la fecha, la mayor tormenta
geomagnética del ciclo solar 24.
Se han seleccionado todas las tormentas intensas (Dst < -100 nT) ocurridas
entre octubre de 2011 y agosto de 2016. Además, se han estudiado dos tormentas
de carácter moderado de 2012. El día de la fase principal de la tormenta
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geomagnética de las tormentas seleccionadas se muestra en la Tabla 3. 3. En total se
han estudiados los efectos en la ionosfera de 16 tormentas geomagnéticas.
Tabla 3. 3 Día de la fase principal de las tormentas geomagnéticas estudiadas y valor mínimo
del índice Dst alcanzado.
Mínimo diario del
Mínimo diario del
Día
Día
Índice Dst (nT)
Índice Dst (nT)
25/10/11
-147
14/11/12
-108
25/01/12

-73

17/03/13

-132

09/03/12

-118

01/06/13

-119

24/04/12

-108

19/02/14

-116

17/06/12

-71

17/03/15

-223

15/07/12

-127

23/06/15

-204

01/10/12

-119

07/10/15

-124

09/10/12

-105

20/12/15

-155

3.2.1.

Origen de las tormentas analizadas

El origen de las tormentas geomagnéticas estudiadas son ICMEs, salvo las
del 1 de junio de 2013 y del 7 de octubre de 2015 cuyo origen son CIRs. En el periodo
analizado es normal que el origen mayoritario de las tormentas sean ICMEs dado que
se está estudiando el periodo de máxima actividad solar.
En la Tabla 3. 4 se muestran los parámetros que caracterizan la perturbación
del viento solar: la velocidad máxima del viento solar (vs max), el incremente de la
velocidad solar (Δvs), el mínimo valor de la componente Bz del IMF (Bz min) y su máxima
variación en el día indicado (ΔBz). Estos valores han sido obtenidos de los registros
del satélite ACE (Advanced Composition Explorer) que se encuentra situado en el
punto de Lagrange L1 entre la Tierra y el Sol.
Los máximos de la velocidad del viento solar, al igual que el aumento de este
parámetro, varían significativamente de una tormenta a otra. Sin embargo, y como
era de esperar, la componente Bz en todos los casos presenta orientación sur y
grandes fluctuaciones. La tormenta que presenta mayor velocidad del viento solar y
mayor incremento de Bz es la del 7 de octubre de 2015, originada por un CIR.
Los valores de los 3 índices geomagnéticos descritos en la sección 3.1.2 se
muestran en la Tabla 3. 5. En ella, además del día, se muestra la hora a la que se
produce el valor Dst pico pues como se ha citado hay una dependencia en el
comportamiento de la tormenta ionosférica en función de la hora a la que se produce.
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Como se ha visto en la sección 3.1.2, el índice Ap es el menos significativo de los 3
índices usados pues en el 25% de las tormentas analizadas no alcanza el valor umbral
de 40.
Tabla 3. 4. Valores del viento solar y el IMF registrada por el satélite ACE.
Día
Vs max (km/s)
ΔVs (km/s)
Bz min (nT)
25/10/11
535
200
-13
25/01/12
730
350
-16
09/03/12
800
300
-18
24/04/12
640
265
-15
17/06/12
535
240
-17
15/07/12
695
385
-13
01/10/12
435
165
-21
09/10/12
560
260
-16
14/11/12
480
200
-21
17/03/13
780
380
-19
01/06/13
715
385
-21
19/02/14
545
175
-15
17/03/15
650
350
-27
23/06/15
780
375
-40
07/10/15
815
405
-20
20/12/15
505
259
-18

ΔBz (nT)
34
26
39
29
55
25
32
30
41
35
34
28
55
63
34
35

Tabla 3. 5. Valores de los índices geomagnéticos el día en que se alcanza el valor Dst pico.
Valor Dst pico Máximo diario
Día
Hora (UT)
Índice Ap
(nT)
del índice Kp
25/10/11
02:00
-147
7+
38
25/01/12
11:00
-73
4+
16
09/03/12
14:00
-118
8
87
24/04/12
05:00
-108
741
17/06/12
14:00
-71
6
43
15/07/12
19:00
-127
778
01/10/12
05:00
-119
732
09/10/12
09:00
-105
746
14/11/12
08:00
-108
6+
37
17/03/13
21:00
-132
772
01/06/13
09:00
-119
7
58
19/02/14
09:00
-116
6+
43
17/03/15
23:00
-223
8108
23/06/15
05:00
-204
872
07/10/15
23:00
-124
7+
74
20/12/15
23:00
-155
770
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3.2.2.

Características de las tormentas analizadas

Para realizar el estudio del efecto de las tormentas geomagnéticas sobre
Europa Meridional se han utilizado las estaciones GNSS de la Figura 2. 7. No en todas
las tormentas hay disponibilidad de todos los datos, pero en cada caso se han
utilizado todas las estaciones disponibles. Se han seleccionado periodos en torno al
día en que se produce el valor Dst pico que comprendan al menos 10 días IQDs. Estos
periodos aproximadamente son de 30 días.
Los archivos RINEX de estas estaciones han sido procesados con la técnica
de calibración del profesor Ciraolo para la obtención del vTEC sobre cada estación y
del sTEC en los IPPs. Se han tomado como parámetros de calibración una elevación
mínima de los satélites de 10º, un intervalo temporal de 1 minuto, una altura de la
ionosfera de 350 km, y se ha utilizado información de satélites pertenecientes a las
constelaciones GPS y GLONASS.
A partir del vTEC se ha obtenido el vTECrel para cada estación y periodo. Para
este cálculo se ha tomado como valor medio del vTEC la media de los 10 días IQD más
cercanos al día de la fase principal de la tormenta geomagnética. Para realizar el
estudio del comportamiento estos datos se han agrupado por latitudes y longitudes.
Además, a partir de los datos de sTEC en los IPPs, se han obtenido mapas de TEC
aplicando la técnica desarrollada en el Capítulo 2.2.2.
En la sección 3.2.4. se hace un estudio en profundidad de dos de las
tormentas seleccionadas. La metodología llevada a cabo en este estudio se aplica
también al resto de las tormentas. A continuación, se presenta de forma resumida los
principales resultados obtenidos en el estudio de las 16 tormentas.
En todos los eventos analizados se han producido al menos dos fases de las
correspondientes tormentas ionosféricas: una durante la fase principal de la
tormenta geomagnética y otra durante la fase de recuperación. La fase que aparece
en la etapa de recuperación siempre tiene carácter negativo. Las fases positivas
adquieren valores del vTECrel más extremos que los alcanzados durante las fases
negativas. Los valores de vTECrel que se suelen alcanzar en las fases positivas se
encuentran entre el 75% y el 100%, mientras que las negativas suelen estar entre el
-50% y el -75%. Los valores más altos corresponden a las tormentas de marzo de 2015
y junio de 2015, las mayores tormentas geomagnéticas estudiadas. En las fases
positivas en ambos eventos se alcanzaron valores superiores al 200% mientras que
en las negativas se ha observado una disminución del 100%. Debemos señalar
también que las mayores diferencias encontradas se presentan entre distintas
latitudes mientras que el comportamiento longitudinal es similar.

80

Capítulo 3: Tormentas ionosféricas en latitudes medias

La primera fase, la coincidente con la fase principal de la tormenta
geomagnética, ha resultado positiva en 14 de los 16 casos estudiados. Para las
tormentas del 9 de octubre de 2012 y del 7 de octubre de 2015 esta fase ha sido
negativa. Se han buscado similitudes en las características de estas dos tormentas
geomagnéticas. El origen de ambas tormentas es distinto pues la primera fue causada
por una ICME mientras que la de octubre de 2015 por un CIR. Respecto a la hora, para
la del 2012 el valor Dst pico se alcanza a las 9:00 UT mientras que en la de 2015 se
alcanza durante la noche, a las 23:00 UT. La única característica que tienen en común
es que ocurren en la misma época del año, en octubre. Sin embargo, se han analizado
otras dos tormentas que han ocurrido en octubre y comienzan con una fase positiva.
La fase inicial positiva es más intensa siempre en las latitudes más bajas por lo que se
puede asociar al transporte de electrones desde latitudes más bajas.
Respecto a las fases que aparecen durante la recuperación de la tormenta
geomagnética, existen muchas diferencias entre las tormentas aunque siempre la
primera fase que se observa es negativa y es más intensa en latitudes más altas. En 6
tormentas solo aparece una fase negativa, pero entre ellas no hay características
comunes ni de hora ni época del año en las que ocurren. Sin embargo, en las
tormentas que presentan varias fases sí se observan características comunes. En 5
tormentas la segunda fase es positiva. Todas ellas tienen en común que el valor Dst
pico se alcanzó en la primera mitad del día correspondiente, entre las 5:00 y las 11:00
UT, produciéndose la primera fase negativa durante la noche y la fase positiva en la
mañana del día siguiente. En las 5 tormentas restantes aparecen, al menos, dos fases
negativas. En ellas, el valor mínimo del índice Dst se alcanzó tras el atardecer, entre
las 19:00 y las 23:00 UT.
De estos resultados se concluye que las mayores diferencias encontradas
entre las distintas tormentas se deben a la hora local en la que se produce la tormenta
geomagnética. No se han encontrado grandes diferencias en función del origen de la
perturbación ni de la estación del año en la que se producen.

3.2.3.

Paredes ionosféricas sobre Europa

Durante el estudio de las tormentas ionosféricas se ha buscado la existencia
de SEDs sobre el sur de Europa. En ninguno de los 16 casos estudiados se ha
encontrado una pared ionosférica similar a las observadas sobre Norteamérica.
Como ejemplo de las paredes sobre Norteamérica, a partir de estaciones
GNSS sobre esta región se han obtenido mapas de TEC aplicando la técnica
desarrollado para el sur de Europa. Se han obtenido para la tormenta del 15 de julio
81

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

de 2013 en la que ya se conoce que se ha producido una SED (Liu et al., 2014). En la
Figura 3. 2 se muestra, a la derecha, un día tranquilo, el 9 de julio, y, a la izquierda, el
día con tormenta geomagnética en el que aparece una SED. Se ha seleccionado las
00:00 UT el día 15 de julio 2013 por ser el momento en el que se alcanza el valor
Dstapico de -72 nT. En la imagen de la derecha se ve como la pared ionosférica se
extiende desde suroeste hacia el noreste.
De las tormentas estudiadas, la tormenta del 19 de febrero de 2014 es en la
única en la que se ve un fenómeno similar a la SED. Esta tormenta también generó
una pared sobre Norteamérica pero con orientación del suroeste al noreste, contraria
a la que presentó la tormenta de 2013 sobre el Norteamérica. Comparando los mapas
de TEC del día de la tormenta con un día previo tranquilo (Figura 3. 3), se observa
como en los momentos finales de la fase principal de la tormenta geomagnética se
origina una tormenta ionosférica positiva en la región sur, por debajo de 50º,
mientras que aparece una fase negativa entre 50º y 60º. A partir de 60º aparece de
este a oeste una región de mayor TEC que sus alrededores atravesando el mapa. Esta
región tiene forma similar a las paredes ionosféricas. Sin embargo, su
comportamiento no es parecido pues no es un fenómeno que se propague de

Figura 3. 2. Mapas de TEC sobre Norteamérica un día tranquilo (izquierda) y un día SED
(derecha) a las 00:00 UT.

Figura 3. 3. Mapas de TEC sobre Europa para un día tranquilo, el 14 de febrero, (derecha) y
el día de la tormenta geomagnética 19 de febrero 2014 (izquierda).
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latitudes más bajas a más altas sino que analizando la evolución temporal se observa
que se propaga del este hacia el noroeste.

3.2.4.

Tormentas del día de San Patricio

La tormenta del día de San Patricio, llamada así por transcurrir la fase
principal de la tormenta geomagnética durante el día 17 de marzo de 2015 (día de
San Patricio), es la tormenta geomagnética de mayor intensidad ocurrida en el ciclo
solar 24. Además, el mismo día pero en 2013 también se produjo una tormenta
geomagnética de carácter severo que presentó el mínimo del índice Dst en hora
similar a la tormenta de 2015.
Por estos dos motivos, estas tormentas han despertado el interés de la
comunidad científica habiendo numerosos artículos que las estudian (Astafyeva et
al., (2015); Nava et al., (2016); Fagundes et al., (2016); Nayak et al., (2016)). En esta
Tesis se ha prestado especial interés al efecto de estas tormentas en la región sur de
Europa (Rodríguez-Bouza et al., 2016).

3.2.4.1.

Origen de las tormentas

El origen de las dos tormentas geomagnéticas es común: una fulguración
solar seguida de una CME. En el caso de la tormenta de 2013, el día 15 a las 6:00 UT
se produjo una fulguración solar de clase M1 y una CME a las 7:00 UT. En el evento
de 2015, una fulguración solar de clase C9 seguida de una CME tuvo lugar a las 4:30
UT.
Los dos eventos incrementaron la velocidad del viento solar y la
perturbación se propagó por el espacio siendo registrada por los satélites ACE y WIND
(Figura 3. 4). Los valores que caracterizan el frente de ondas se muestran en la Tabla
3. 6 y son la velocidad máxima del viento solar (vsamax), el incremente de la velocidad
solar (Δvs), el mínimo valor de la componente Bz del IMF (Bz min) y su máxima
diferencia diaria en la componente (ΔBz).
Tabla 3. 6. Valores del viento solar y el IMF registrada por el satélite ACE.
Vs max (km/s)

ΔVs (km/s)

Bz min (nT)

Δ Bz (nT)

2013

780

380

-19

35

2015

650

350

-27

55
83

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

Figura 3. 4. Registro del satélite WIND de la velocidad del viento solar y la componente Bz del
IFM entre los días 15 y 19 de marzo de 2013 (izquierda) y 2015 (derecha).

En ambos casos el frente de ondas impactó en la Tierra el 17 de marzo dando
lugar a una tormenta geomagnética. El valor máximo del índice Kp para la tormenta
de 2013 fue de 7-, mientras que para la tormenta de 2015 alcanzó un valor de 8-.
Siguiendo el criterio establecido (Tabla 3. 1), la primera de las tormentas se clasifica
como fuerte (G3) mientras que la segunda como severa (G4).
Respecto al índice Dst, y acorde con el criterio de Gonzalez et al. (1994),
ambas tormentas se clasifican como intensas ya que los mínimos alcanzados son de 132 nT en 2013 y -223 nT en 2015. Analizando este índice podemos determinar las
fases de la tormenta geomagnética. En la Figura 3. 5 se han representado los índices
Dst en el periodo comprendido entre el 10 y el 28 de marzo de 2013 (arriba) y 2015
(abajo). En ambos eventos el día 17 se produce la fase inicial de la tormenta
geomagnética y la fase principal, alcanzándose el máximo con dos horas de
diferencia: a las 21:00 UT en la tormenta de 2013 y a las 23:00 UT en la del 2015. Las
fases de recuperación de cada tormenta son distintas: mientras que en el evento de
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Figura 3. 5. Índice Dst para el periodo comprendido entre el 10 y el 27 de marzo de 2013
(arriba) y 2015 (abajo).

2013 la fase de recuperación se ve interrumpida el 21 de marzo por lo ocurrencia de
una segunda tormenta geomagnética, en este caso de carácter moderado (Dst pico =
-54 nT). La fase de recuperación de la tormenta de 2015 se prolonga hasta el 25 de
marzo, día en que el índice Dst alcanzo los valores de situaciones tranquilas en torno
a 0 nT.
Respecto al índice Kp en la tormenta geomagnética de 2013 alcanzó el valor
de 7, que la clasifica en la categoría G3, es decir, tormenta fuerte. Mientras que para
la tormenta de 2015 el índice Kp llego al valor de 8 por lo que según este criterio la
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tormenta se clasifica como severa, G4. El índice Ap supera el valor umbral de 40 el
día 17 en ambas tormentas y también el día 18 en la tormenta de 2015.
En la Tabla 3. 7 se muestra los valores extremos de los 3 índices para el día
de la fase principal de las dos tormentas geomagnéticas, el día previo y los dos días
posteriores.
Tabla 3. 7. Valores de los índices geomagnéticos en torno a la fase principal de la tormenta
geomagnética.
Mínimo diario del
Máximo diario
Día
Índice Ap
Índice Dst (nT)
del índice Kp
16
-25
410
17
-132
772
2013
18
-97
3
7
19
-46
35
16
2
412
17
-223
8108
2015
18
-189
6
47
19
-88
526

3.2.4.2.

Análisis de las tormentas

Para estudiar el efecto de estas tormentas geomagnéticas sobre la ionosfera
se han utilizado datos de las 167 estaciones GNSS disponibles en Europa Meridional.
La distribución de las estaciones se muestra en la Figura 3. 6 donde se han destacado
indicando su nombre 8 de ellas que se utilizarán para el análisis latitudinal y
longitudinal.
Los archivos RINEX de estas estaciones son procesados con la técnica de
calibración del profesor Ciraolo para la obtención, época por época, del vTEC sobre
cada estación y del sTEC en los IPPs. En la calibración se ha tomado una elevación
mínima de los satélites de 10º, un intervalo temporal de 1 minuto, una altura de la
ionosfera de 350 km y se ha utilizado información de satélites pertenecientes a las
constelaciones GPS y GLONASS.
Para analizar el efecto sobre toda la región se han obtenido Mapas de TEC
sobre el sur de Europa aplicando la técnica desarrollada en la sección 2.2.2. Para ello
se han utilizado los datos de sTEC sobre el IPP en toda la región de estudio.
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Figura 3. 6. Distribución de estaciones GNSS utilizadas en el estudio de las tormentas de
San Patricio.

Como ejemplo de estos mapas las Figura 3. 7 y Figura 3. 8 muestran el TEC
sobre esta región en un día tranquilo, el día 13, y el día de la tormenta, el día 17. Se
han seleccionado los mapas correspondientes a las 23:00 UT por coincidir con el
mínimo del índice Dst en la tormenta de 2015.
El día 13, considerado IQD en ambos años, se observa un comportamiento
similar del TEC en las dos ocasiones. En toda la región los valores se encuentran en
torno a 10 TECu, sin que haya fuertes gradientes espaciales de TEC.
Respecto al día de la tormenta, en ambos eventos, el comportamiento de la
ionosfera es similar. En la zona más meridional de los mapas se aprecia un fuerte
incremento de TEC mientras que al norte se produce un descenso, destacando un
fuerte gradiente longitudinal de este parámetro.
Aunque a grandes rasgos el comportamiento es similar en ambas tormentas,
se aprecian algunas diferencias. El descenso del TEC en la tormenta de 2015 es mucho
mayor tanto en valores como en el área que abarca, y por tanto los gradientes entre
las regiones afectadas por la fase positiva y por la fase negativa serán mayores.
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Figura 3. 7. Mapa de TEC sobre la región Mediterránea a las 23:00 UT en un día tranquilo
(arriba) y el día de la tormenta (abajo) en 2013.

Para analizar los gradientes, se han calculado cada 5º los gradientes tanto
latitudinales como longitudinales. En ambas tormentas los valores de estos
gradientes en días tranquilos oscilan entre ±0.01 TECu/km.
En la Figura 3. 9 se muestra los gradientes latitudinales (arriba) y
longitudinales (abajo) para las épocas representadas en la Figura 3. 7. En las figuras
de la izquierda se representa el día tranquilo y en las de la derecha el día de la
tormenta. Claramente se observa que los gradientes son mayores el día de la
tormenta.
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Figura 3. 8. Mapa de TEC sobre la región Mediterránea a las 23:00 UT en un día tranquilo
(arriba) y el día de la tormenta (abajo) en 2015.

Respecto a la tormenta de 2015, se muestra la serie temporal de una
selección de los gradientes Figura 3. 10. Los gradientes longitudinales en día
tranquilos se encuentran de nuevo entre ±0.01 TECu/km, mientras que los
longitudinales tienen una mayor variación, alcanzando en estos días un valor de -0.02
TECu/km. En estas series temporales se observa claramente como durante la fase
principal de la tormenta, en la segunda mitad del día 17, los gradientes latitudinales
alcanzan valores de -0.04 TECu/km. Esto es, aumenta la diferencia de TEC entre las
latitudes más bajas, donde aumenta el TEC respecto a días tranquilos, y las más altas,
donde se produce una disminución.
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Figura 3. 9. Arriba: Gradiente latitudinal. Abajo: Gradiente longitudinal. Ambos para el día 13
(izquierda) y el día 17 (derecha) a las 23:00 de marzo de 2013.

Casa
Campo

Figura 3. 10. Series temporales de dos gradientes latitudinales (arriba) y de dos gradientes
longitudinales (abajo) en el periodo del 13 al 19 de marzo de 2015.
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Por tanto, para ambas tormentas encontramos que los gradientes de TEC
aumentan significativamente, aproximadamente duplican su valor, durante la fase
principal de la tormenta geomagnética. Para la tormenta de 2013, los gradientes son
menores que para la del 2015, esto concuerda con la intensidad de la tormenta.
Para completar el análisis se ha estudiado el vTECrel en las estaciones
mostradas con letras en la Figura 3. 6. El valor medio se ha calculado a partir de los
10 días tranquilos del mes de marzo correspondiente a cada tormenta. En la Figura 3.
11 se presenta las series del vTECrel entre el periodo del 14 al 23 de marzo para las 8
estaciones seleccionadas divididas en dos: a la izquierda las 4 estaciones que tienen
aproximadamente la misma latitud y a la derecha las 4 que tienen la misma longitud.
La Figura 3. 12 sigue la misma distribución que la Figura anterior pero para la
tormenta de 2015.
En el evento de 2013, se observa en todas las estaciones que los días previos,
la ionosfera presenta una pequeña perturbación pues los días 15 y 16 el vTECrel se
encuentra en valores en torno a 50% de variación relativa. El comportamiento
general de la tormenta ionosférica viene dado por dos fases positivas el día 17,
durante la fase principal de la tormenta geomagnética, seguido de una fase negativa
en la primera parte de la fase de recuperación. Analizando más detalladamente el
comportamiento latitudinal (Figura 3. 11 derecha) se observa que en las estaciones
situadas a mayores latitudes (MARJ y SGB2) la segunda fase positiva no alcanza el
valor umbral. Sin embargo, en esta región la fase negativa es mayor, coincidiendo su
inicio con la segunda fase positiva. En esta gráfica se aprecia, además, una segunda
fase negativa en las primeras horas del día 19. Esta fase no es observada ni en la
estación de LAMP ni en las 4 estaciones seleccionadas para el estudio longitudinal,
todas ellas por debajo de 40º, por lo que esta fase solo se da en la región
septentrional del área estudiada. Respecto a las variaciones longitudinales (Figura 3.
11 izquierda) el comportamiento del vTECrel es más similar en todas la longitudes.

Figura 3. 11. Serie temporal de vTECrel para el periodo entre el 14 y el 23 de marzo de 2013.
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Cabe destacar que la segunda fase positiva es más intensa en las estaciones situadas
más al oeste (VALE y MAD2).
En la tormenta de 2015 (Figura 3. 12) se aprecian dos fases positivas durante
la fase principal y tres fases negativas durante la fase de recuperación. El
comportamiento de la ionosfera en este evento es muy similar al de la tormenta de
2013 pero con mayor intensidad lo cual concuerda con que la tormenta
geomagnética de 2015 es mucho mayor que la de 2013. La mayor diferencia entre las
dos tormentas es que la segunda y tercera fases negativas en 2015 son apreciables
en todas las estaciones, y, por tanto, en todas las latitudes. Con respecto al
comportamiento latitudinal, de nuevo la segunda fase positiva es mucho mayor en
las latitudes más bajas mientras que en las más altas no se alcanza el valor umbral.
La primera fase negativa comienza en latitudes altas durante la fase principal
coincidiendo con la ocurrencia del máximo de la fase positiva en las latitudes más
bajas. En el comportamiento longitudinal se aprecia de nuevo que el efecto de la
tormenta es mayor en longitudes más al oeste. Mientras que en la estación de DUTH,
situada en torno a los 25º, el valor del vTECrel alcanza el valor de 100%, en la estación
de MAD2, situada a -5º este valor se duplica, alcanzándose prácticamente un 250%.
Para concluir este estudio se ha obtenido el RoT en las 8 estaciones
mencionadas, mostrándose únicamente las estaciones que corresponden a la
distribución latitudinal por no apreciarse grandes diferencias entre longitudes. En la
Figura 3. 13 se muestra el ROT para la tormenta de 2013. Se aprecia una pequeña
perturbación en las horas centrales del día 17, coincidiendo con el máximo de la
primera fase positiva. Para la tormenta de 2015, Figura 3. 14, se observan fuertes
oscilaciones en el ROT el día 17 entre las 12:00 y las 18:00 UT. Estas variaciones son
mayores en las estaciones situadas más al norte, disminuyendo al descender en la
latitud. Estas perturbaciones ocurren durante la segunda fase de la tormenta
ionosférica. Dichas estructuras pueden ser asociadas a la propagación de TIDs desde

Figura 3. 12. Serie temporal de vTECrel para el periodo entre el 14 y el 23 de marzo de 2015.
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altas latitudes hacia latitudes más bajas debido a que la entrada de partículas
energéticas en la región auroral produce calentamiento tipo Joule que genera este
tipo de ondas.

3.2.4.3.

Conclusión

Los efectos producidos en la ionosfera por ambas tormentas son muy
similares, como era de esperar, pues se producen en la misma estación del año, cerca
del equinoccio de primavera, y coincidiendo también el momento del día en el que
se origina la tormenta geomagnética ya que el valor Dst pico se alcanza con 2 horas de
diferencia. En ambas tormentas se han observado una primera fase positiva en todas
las latitudes seguida de una segunda positiva de mayor intensidad en latitudes más
bajas. Estas fases son más intensas en la tormenta de 2015. Durante la fase principal
se han observado TIDs propagándose desde las latitudes más altas hacia latitudes
menores. Estas TIDs también han sido registradas sobre el sector de la India en la
tormenta de 2015 (Sripathi et al., 2015).
La segunda fase positiva en las latitudes mayores no se produce, sino que
comienza una fase negativa que se extiende durante la noche del día 18. Se ha
encontrado que se produce simultáneamente una fase positiva en latitudes más bajas
mientras que en latitudes más altas se da una fase negativa. Esto se debe a que la
región sur está afectada por la expansión de la Anomalía Ionosférica Ecuatorial,
fuertemente perturbada por la tormenta geomagnética (Fagundes et al., 2016),
mientras que en la zona más al norte la influencia proviene de la zona auroral a través
de las TIDs. Este fenómeno también ha sido observado en latitudes medias sobre
América (Nayak et al., 2016). En la fase de recuperación se observan diversas fases
negativas durante las horas nocturnas. Zhong et al., (2016) estudiaron la respuesta
ionosférica a la tormenta de 2015 a través del TEC de las capas más altas de la
ionosfera, por encima de 2000 km. Encontraron una reducción del TEC en esta región
durante varios días en la fase de recuperación de la tormenta en bajas y medias
latitudes, siendo mayor en torno a la medianoche local. Este resultado concuerda
con nuestras observaciones de fases negativas durante las noches del 18, 19 y 20 de
marzo. Este comportamiento de la ionosfera sobre el sur de Europa ha sido
observado también en distintas longitudes por Nava et al., (2015) para el evento de
2015.
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Figura 3. 13. RoT para cada satélite en las estaciones seleccionadas, ordenadas de norte a
sur, para el periodo entre el 16 y el 18 de marzo de 2013.
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Figura 3. 14. RoT para cada satélite en las estaciones seleccionadas, ordenadas de norte a
sur, para el periodo entre el 16 y el 18 de marzo de 2015.
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3.2.5.

Efecto de las tormentas ionosféricas en el
posicionamiento: Caso de estudio

Para concluir el análisis de las tormentas ionosféricas se muestra un ejemplo
que cuantifica el efecto de éstas en el Posicionamiento Puntual de Precisión (PPP) y
sobre los productos proporcionados por EGNOS.
Como ejemplo de error en el posicionamiento, se ha analizado el efecto de
este error en la componente en altura en 4 estaciones de la Península Ibérica el día
23 de abril de 2012, día en el que transcurre la fase inicial y parte de la fase principal
de la tormenta geomagnética intensa de abril de 2012 (Tabla 3. 5) (Rodríguez-Bouza
et al., 2014). Las 4 estaciones seleccionadas son TETN, CEU1, COBA y CANT, todas
ellas situadas en torno al meridiano -5º E y con latitudes entre 35º N y 45º N. Los
archivos RINEX de estas 4 estaciones han sido procesados con el software online del
servicio Canadian Spatial Reference System - Precise Point Positioning (CSRS-PPP)
software (Kouba and Heroux, 2001), seleccionando el modo cinemático y un ángulo
de elevación de los satélites de 10º (Rodríguez-Bouza et al., 2013).
En la Figura 3. 15 se muestra el vTECrel (arriba) y la variación en altura entre
el valor obtenido con la precisión puntual precisa y las coordenadas de la posición de
la estación. Analizamos la variación en altura porque es en la coordenada vertical
donde se presenta los mayores errores de posicionamiento debido a la distribución
geométrica de los satélites.
El efecto de la tormenta en la ionosfera se produce a partir de las 20:00 UT
cuando el vTECrel supera el umbral del 50% en todas las estaciones salvo en CANT,
estación situada más al norte. Esta perturbación se mantiene el resto del día,
alcanzando el vTECrel valores del 100%. Esto se refleja en las variaciones en altura,
donde se producen errores de entre 20 y 30 cm en las estaciones situadas en la región
afectada por la tormenta ionosférica.
Respecto a EGNOS, se pone como ejemplo para la tormenta de San Patricio,
los mapas de EGNOS APV-I Availability. Estos mapas dan el porcentaje de épocas por
día en los que el nivel de protección está por debajo de los límites de alerta para el
servicio APV-I (Approach with Vertical Guidance). Este servicio proporciona guiado
vertical a aeronaves a alturas superiores a 60 metros. En la Figura 3. 16 se muestran
estos mapas para el día 16, día tranquilo, y el día 17, día de la tormenta, de marzo de
2015. Se observa claramente como disminuye la región, en rojo oscuro, donde el nivel
de protección es superior al 99.9%.

96

Capítulo 3: Tormentas ionosféricas en latitudes medias

1

Figura 3. 15. Arriba: Serie temporal del vTECrel (%) para el 23 de abril de 2012 en 4
estaciones GNSS. Abajo: Variación de la altitud estimada de 4 estaciones en modo
cinemático PPP durante el mismo día.
A
A

Figura 3. 16. Mapas de EGNOS APV-I Availability para los días 16 (izquierda) y 17 (derecha)
de marzo de 2015.
(https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/apv1_availability).
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3.3. Sistema de Información Rápida de Perturbaciones
Ionosféricas
El Sistema de Información Rápida de Perturbaciones Ionosféricas, SIRPI,
desarrollado a partir de los estudios realizados en esta Tesis, es un sistema de
detección temprana de perturbaciones en la ionosfera. El objetivo del Sistema es
informar del estado de la ionosfera diariamente en la región occidental del
Mediterráneo y las Islas Canarias. El Sistema informa cada día del comportamiento
de la ionosfera el día anterior. Se dispone de un registro de las perturbaciones
detectadas desde el enero 2012 hasta octubre de 2016 (Anexo V).
La información proporcionada por SIRPI puede ser de gran utilidad para
usuarios que necesiten conocer con precisión el estado de la ionosfera y para
cualquier aplicación que utilice datos obtenidos de los sistemas GNSS. Como ejemplo,
en los estudios de geodesia de gran precisión, en los que se usa información GNSS
para conocer el movimiento y la velocidad cortical, la utilización de datos tomados en
días ionosféricamente perturbados puede dar lugar a valores erróneos. Con SIRPI se
podrá informar a los usuarios de la posibilidad de errores introducidos por tormentas
ionosféricas.

3.3.1.

Descripción del algoritmo

El algoritmo de SIRPI está implementado en MatLaB (Matrix Laboratory). Se
estructura en cuatro módulos: descarga de datos, procesado, análisis y comprobación
(Figura 3. 17). El tiempo de ejecución de los cuatro módulos es de aproximadamente
5 minutos. A continuación, se describe su funcionamiento:
 Módulo I. Descarga de Datos.
En el primer paso, el programa descarga los archivos de navegación para los
satélites GPS y GLONASS, y los archivos RINEX de 19 estaciones GNSS pertenecientes
tanto a la red IGS como de la red EPN. De las 19 estaciones seleccionadas, 3 se
encuentran situadas en las Islas Canarias y las 16 restantes repartidas entre Portugal,
España, Marruecos, Francia e Italia, cubriendo la región occidental del Mar
Mediterráneo. En la Figura 3. 18 se representan las estaciones utilizadas.
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Figura 3. 17. Diagrama del Sistema de Información Rápida de Perturbaciones Ionosféricas.
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Figura 3. 18. Distribución de estaciones GNSS utilizadas por SIRPI.

 Módulo II. Procesado.
Los archivos RINEX son procesados con la técnica de calibración del profesor
Ciraolo (descrita en la sección 2.1) para la obtención del vTEC, época por época, sobre
cada estación. Los parámetros utilizados para la calibración son:
•
•
•
•

Elevación mínima de los satélites de 10º.
Intervalo temporal de 5 minutos.
Altura de la ionosfera de 350 km.
Uso de información de satélites pertenecientes a las constelaciones GPS
y GLONASS.

 Módulo III. Análisis.
El parámetro seleccionado como indicador de perturbaciones ionosféricas
es la variación relativa del vTEC, vTECrel. Para obtener el valor medio del vTEC, SIRPI
calcula el valor medio de los 10 días previos al día de análisis, descartando los días
con perturbación (sin embargo, si los todos estos días son perturbados, la media se
hace con estos 10 días por mantener el criterio de los 10 días previos). Para cada
estación se obtiene su vTECrel correspondiente cada 5 minutos.
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Una vez obtenido el valor del vTECrel es filtrado para evitar datos erróneos
que hagan saltar el sistema de aviso. Este filtrado consiste en la eliminación de los
valores del vTECrel que sufre cambios bruscos con respecto a las épocas anteriores.
Cada día el Sistema produce gráficas para cada estación con los valores del
vTEC y su valor medio, y el vTECrel. En la Figura 3. 19 se muestra un ejemplo de estas
gráficas correspondiente al día 7 de diciembre de 2015. En ella, el eje de la izquierda
es la escala en TECu utilizada para el valor del vTEC en el día (línea roja) y el valor
medio (línea azul), y el eje de la derecha representa la escala del vTECrel (línea
naranja).
 Módulo IV. Comprobación.
El último paso de SIRPI es comprobar si existe una perturbación ionosférica.
Para ello compara el vTECrel con el valor umbral seleccionado (±50% del valor medio).
En caso de que este valor se supere al menos en el 50% de las estaciones, se emitirá
un mensaje de información.
El Sistema está diseñado para emitir cuatro tipos de mensaje:
•
•

NO HAY AVISO: El valor umbral de ± 50% no es superado en al
menos el 50% de las estaciones de toda la región.
AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN LAS
ISLAS CANARIAS: El valor umbral es alcanzado en el 50%
de las estaciones de las Islas Canarias.

Figura 3. 19. Gráficas SIRPI para el 7 de diciembre de 2015.
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•

•

AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN EL
MEDITERRÁNEO: El valor umbral es alcanzado en el 50%
de las estaciones situadas en el área Mediterránea.
AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA EN TODA LA REGIÓN: Se
ha detectado perturbación en las dos regiones de interés.

Además de estos mensajes, el Sistema alerta si no hay datos disponibles en
toda la región o en alguna de las regiones. Para ello se incluye esta información en
el mensaje emitido por SIRPI.
El Sistema también produce información sobre los datos de cada estación.
Este registro consiste en un fichero con dos columnas, la primera corresponde al
código de la estación y la segunda puede contener tres mensajes SI, NO, ND. El
mensaje SI indica que en esta estación se ha superado el valor umbral del 50% y por
tanto se consideran que hay valores perturbados. En caso de que no se encuentre
perturbación para esa estación, el mensaje será NO. El mensaje ND indica que No
hay Datos. La ausencia de datos para una estación en un día concreto puede deberse
a que no haya archivo RINEX disponible o que la técnica de calibración no haya
podido procesar el archivo y por tanto no se haya podido obtener la información del
vTEC. Además, el archivo consta de una cabecera indicando el día y el año
correspondientes al mensaje y al final del archivo se encuentra el mensaje emitido
por SIRPI para ese día. En la Figura 3. 20 se muestran 6 ejemplos de este tipo de
mensajes.
Otro de los productos de SIRPI, es una escala que indica el grado de
perturbación de la ionosfera sobre la Península Ibérica y sobre las Islas Canarias.
Estas escalas han sido diseñadas para el Servicio Nacional de Meteorología Espacial

Figura 3. 20. Ejemplos del registro diario por estaciones de SIRPI.
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y son actualizadas diariamente en la página web. En la Figura 3. 21 se muestra un
ejemplo de estas gráficas. Para realizar la escala se tienen en cuenta dos factores: el
grado de perturbación de cada estación y el número de estaciones perturbadas. La
escala de la Península Ibérica se obtiene a partir de las 9 estaciones situadas en
España y Portugal, y para la segunda escala se utilizan las 3 estaciones situadas en
las Islas Canarias. La escala está divida en 5 tramos de menor a mayor intensidad.

Figura 3. 21. Escalas de perturbación ionosférica para la Península Ibérica
(arriba) y las Islas Canarias (abajo) para el día 19 de octubre de 2016.
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3.3.2.

Resumen de resultados

El Sistema ha analizado más de 33500 archivos RINEX de las 19 estaciones
que componen la red seleccionada registrados en 1765 días.
En este período:
•
•
•

Solo 10 días no han tenido mensaje de información por falta de datos en
toda la región, y un día sin información en las Islas Canarias.
En 410 días se ha emitido el mensaje de “NO HAY AVISO.”
En 1345 días se ha encontrado algún tipo de perturbación en la ionosfera.
o 638 días se ha emitido el mensaje de “AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ
PERTURBADA EN TODA LA REGIÓN.”
o En 57 días: “AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN EL
MEDITERRANEO.”
o En 650: “AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN LAS
ISLAS CANARIAS.”

De estos resultados podemos concluir que la ionosfera en las Islas Canarias
presenta más perturbaciones que el área del Mediterráneo. Esto es debido a que las
Islas Canaria se encuentran en la región de bajas latitudes y por tanto existen otras
perturbaciones ionosféricas como burbujas ionosféricas y centelleo.
Si nos centramos exclusivamente en el área del Mediterráneo, el resumen
de los resultados sería el siguiente:
•
•

1070 días sin perturbación.
695 días con perturbación.

En la Figura 3. 22 se muestran los días con perturbación y el número
acumulativo de eventos en el periodo de funcionamiento de SIRPI. En esta gráfica se
pueden observar 3 periodos de actividad. Una primera etapa entre enero de 2012 y
mayo de 2013 con 8 - 9 días perturbados por mes, seguida de un periodo más
tranquilo hasta julio 2014, cuando empieza un periodo de gran actividad que se
prologa hasta noviembre de 2014. En este periodo de 4 meses, en la mitad de los días
se ha emitido el mensaje de aviso de perturbación. Los meses de noviembre y
diciembre de 2014 son de nuevo muy tranquilos. Finalmente, desde enero de 2015
hasta que finaliza el registro, hay un nuevo periodo con mucha actividad en el que
encontramos aproximadamente, 16 días al mes los que SIRPI detecta perturbación.
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Figura 3. 22. Perturbaciones detectadas por SIRPI sobre la región mediterránea. En rojo se
indican los días con evento, en azul el número acumulativo de eventos.

3.3.3.

Verificación de SIRPI

Para comprobar la viabilidad del Sistema se han seleccionado periodos en
torno a cinco tormentas geomagnéticas ocurridas entre octubre de 2011 y noviembre
de 2012 (tormentas analizadas en la sección anterior) y se han verificado los mensajes
emitidos por SIRPI con las perturbaciones analizadas en la región del Mediterráneo.
Las tormentas utilizadas para la verificación se encuentran resumidas en la
Tabla 3. 8. En total se han analizado 150 días de los cuales 49 presentan perturbación
en la ionosfera.

Tabla 3. 8. Periodos analizados para la verificación de SIRPI.
Periodo analizado
15 octubre – 8 noviembre, 2011
15 enero – 8 febrero, 2012
11 abril – 5 mayo, 2012
10 junio – 4 julio 2012
7 julio – 31 julio, 2012
4 noviembre – 28 noviembre, 2012

Fecha fase principal de la
tormenta
25 octubre 2011
25 enero 2012
23 abril 2012
17 junio 2012
15 julio 2012
14 noviembre 2012
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Para realizar la verificación se ha comparado los mensajes emitidos en los
150 días analizados con los resultados del estudio realizado en la sección 3.1.2. La
comparación da lugar a las siguientes 4 situaciones:
•
•
•
•

Caso 1: La tormenta ionosférica no se produce y el sistema de aviso no
detecta perturbación.
Caso 2: La tormenta ionosférica se produce y el sistema de aviso emite
mensaje de aviso de perturbación.
Caso 3: La tormenta ionosférica se produce, pero el sistema no la
detecta y no se emite mensaje de aviso.
Caso 4: El sistema emite un mensaje de aviso sin que se haya producido
una tormenta ionosférica.

Los dos primeros casos corresponden a los que el sistema de información
funciona correctamente mientras que en los dos últimos el sistema falla. A
continuación, se da un ejemplo de cada uno de ellos.
Caso 1: El día 19 de enero de 2012, el estudio realizado muestra que es un
día sin perturbación ionosférica ya que como se ve en el panel izquierdo de la Figura
3. 23, salvo en dos estaciones y en un periodo muy breve de tiempo en el resto, los
valores de vTECrel fluctúan dentro del rango ±50%. El sistema no emitió mensaje de
aviso pues no se supera el valor umbral en más del 50% de las estaciones. Un ejemplo
de los valores obtenidos con el sistema en 4 estaciones se muestra en el panel
derecho de la Figura 3. 23.
Caso 2: El día 25 de enero de 2012, coincidiendo la fase principal de la
tormenta geomagnética, se producen dos fases positivas de la tormenta ionosférica
(Figura 3. 24 izquierda) que es detectada por el sistema emitiendo un mensaje de
aviso de perturbación ionosférica (Figura 3. 24 derecha).

Figura 3. 23. Izquierda: vTECrel el día 19 de enero de 2012 en 10 estaciones de la red. Derecha:
vTECrel, vTEC y vTECmedio obtenidos por SIRPI el 19 de enero de 2012 en 4 estaciones.
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Figura 3. 24. Izquierda: vTECrel el día 25de enero de 2012 en 10 estaciones de la red. Derecha:
vTECrel, vTEC y vTECmedio obtenidos por SIRPI el 25 de enero de 2012 en 4 estaciones.

Caso 3: El día 14 de julio de 2012 sólo el 12.5% de las estaciones detectaron
una perturbación y por tanto no se emitió el mensaje de alerta. Sin embargo, como
se muestra en la Figura 3. 25 (izquierda), el estudio revela que este día sí se generó
una tormenta ionosférica positiva entre las 22:00 y las 24:00 UT, superando el vTECrel
el valor del 50% en la mayoría de las estaciones. Este fallo del sistema se produce en
un 16.3% de los días con tormenta ionosférica analizados.
Caso 4: El día 21 de abril de 2012, el sistema de alerta detectó una tormenta
ionosférica ya que en el 50% de la estaciones se superó el valor umbral (Figura 3. 26).
El análisis de este día en el estudio de la tormenta que se muestra en el panel
izquierdo de la Figura 3. 26 revela que es un día sin perturbación ya que en todas las
estaciones, excepto en una estación, el valor del vTECrel se encuentra dentro de los
límites del valor umbral. Esta clase de error se presenta en el 15.8% de los días
tranquilos estudiados.

Figura 3. 25. Izquierda: vTECrel el día 14 de julio de 2012 en 10 estaciones de la red. Derecha:
vTECrel, vTEC y vTECmedio obtenidos por SIRPI el 14 de julio de 2012 en 4 estaciones.
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Figura 3. 26. Izquierda: vTECrel el día 21 de abril de 2012 en 10 estaciones de la red. Derecha:
vTECrel, vTEC y vTECmedio obtenidos por SIRPI el 21 de abril de 2012 en 4 estaciones.

Se ha obtenido el resultado correcto en un 84% de los casos estudiados.
Estos corresponden a los casos en los que se ha emitido de mensaje de aviso de
perturbación en los días con perturbación ionosférica o la emisión del mensaje “NO
HAY AVISO” en los días tranquilos. En total, de 49 días con tormenta ionosférica, se
habrían emitido mensajes de aviso de perturbación en 41 de ellos (83.7% de los días
perturbados), y solo en 16 de los 101 (15.8%) días sin perturbación se habrían emitido
un mensaje de aviso innecesario. En la Tabla 3. 9 se presenta un resumen de estos
resultados.

Tabla 3. 9. Tabla de contingencia con los resultados de las 6 tormentas utilizadas para la
verificación.

Días con
perturbación
Días sin
perturbación
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Mensaje de
información

Sin mensaje de
información

41

8

16

85

Capítulo 4

Perturbaciones ionosféricas
generadas por el acoplamiento
Litosfera-Atmósfera-Ionosfera

Capítulo 4: Perturbaciones ionosféricas generadas por el acoplamiento LAI

Este Capítulo se centra en las variaciones ionosféricas producidas por
fenómenos ocurridos en regiones situadas por debajo de esta capa y que han recibido
una atención creciente en los últimos años. Para ello, en la primera parte se describe
los fundamentos del acoplamiento litosfera–atmósfera-ionosfera y las variaciones
que induce en la ionosfera. A continuación, se presentan dos casos de estudios de
este tipo de acoplamiento: las perturbaciones en la ionosfera producidas por un
terremoto, sección 4.2, y las generadas por fenómenos meteorológicos adversos,
sección 4.3.

4.1. Fundamentos teóricos
La ionosfera, dado el contacto entre su parte inferior y la atmósfera neutra,
también sufre la influencia de fenómenos que ocurren debajo de ella (Kazimirovsky
et al., 2003). Los fenómenos que intervienen en esta interacción se pueden dividir en
función de su lugar de origen en:
•
•

Fenómenos de origen litosférico: terremotos y volcanes.
Fenómenos de origen atmosférico: grandes frentes, sistemas
convectivos de mesoescala, calentamientos súbitos estratosféricos.

Estos fenómenos contribuyen a las variaciones no regulares de la ionosfera.
Su influencia es menor que la de las tormentas geomagnéticas pero mayor que la de
fenómenos solares como las fulguraciones o la rotación (Rishbeth & Mendillo, 2001).
Sin embargo, no todos los estudios de la influencia de este tipo de fenómenos en la
ionosfera muestran resultados positivos, es decir, no siempre se encuentran
perturbaciones en la ionosfera (Rishbeth, 2006). Por ello, este tipo de trabajos
requiere una cuidadosa selección de los fenómenos a estudiar y de los datos de
partida, así como un análisis minucioso de los mismos. En concreto nos centraremos
en el efecto de los terremotos y de los sistemas convectivos de mesoescala en la
región del Mediterráneo.

4.1.1.

Influencia de terremotos

Numerosos estudios han puesto de relieve la influencia de los terremotos en
la ionosfera siendo de especial interés las perturbaciones encontradas los días
previos a la ocurrencia de grandes terremotos (Liu et al., 2000; Hasbi et al., 2011;…).
Esta perturbación se ha puesto de manifiesto a partir del análisis de distintos
fenómenos como disminución del campo eléctrico atmosférico (Silva et al., 2011),
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perturbaciones en la transmisión de ondas de radio de baja frecuencia (Saha et al.,
2014), anomalías en el TEC (Nenovski et al., 2015), y variaciones en la densidad y
temperatura electrónica (Shen et al., 2015).
En la actualidad, el origen de la perturbación ionosférica no está
completamente comprendido existiendo dos mecanismos principales que explican la
aparición de anomalías en los días previos a la ocurrencia de un terremoto. El primer
mecanismo justifica la perturbación debido a la penetración en la ionosfera de
anomalías en el campo eléctrico cercano a la superficie terrestre originadas en la zona
de preparación del terremoto y transmitidas a la ionosfera por el Circuito Eléctrico
Global. El segundo mecanismo considera la propagación vertical de ondas de
gravedad generadas en el terremoto. Las ondas de gravedad se originan cuando, tras
una perturbación vertical en las zonas estables de la atmósfera, el sistema intenta
volver al equilibrio inicial por la acción de la gravedad.
Dentro del primer tipo de mecanismos encontramos el modelo de
Acoplamiento Litosfera-Atmósfera-Ionosfera (LAIC, Litosphere-AtmosphereIonosphere Coupling) propuesto por Pulinets & Ouzounov (2011). Este modelo da una
explicación física de los procesos involucrados en la generación de anomalías en la
atmósfera y en la ionosfera antes de la ocurrencia de grandes terremotos, así como
de los parámetros anómalos que pueden ser medidos los días previos al terremoto.
La principal fuente de las anomalías observadas en la atmósfera y la
ionosfera los días previos a la ocurrencia de un terremoto es la radiactividad del suelo
producida por la emisión de gas radón en torno a fallas tectónicas activas. La zona
donde ocurre esta emisión se conoce como área de preparación del terremoto y,
supuesta circular, su radio R viene dado en función de la magnitud del terremoto Mw,
por la fórmula de Dobrovolsky et al. (1977):
𝑅𝑅 = 0.43𝑀𝑀𝑤𝑤 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

4. 1

En esta área se produce ionización del aire debido a la emisión de partículas
α producidas en el decaimiento de 222Rn. Esta ionización produce efectos térmicos,
movimientos convectivos del aire y variaciones en los parámetros locales del Circuito
Eléctrico Global debidas a los cambios en la conductividad del aire.
Los efectos térmicos que se observan son: elevación de la temperatura del
suelo y del aire, flujos anómalos de calor latente y anomalías en la emisión de
radiación de onda larga.
Los movimientos convectivos del aire debidos a la liberación de calor latente
producen un aumento en el número de núcleos de condensación a varios kilómetros
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de altitud que conduce a la formación o dispersión de nubes dependiendo del signo
de carga eléctrica del ion que forma los núcleos de condensación.
Las variaciones en la electricidad atmosférica son transmitidas a la alta
atmósfera e inducen perturbaciones en la ionosfera incluyendo cambios en la
concentración y temperatura de iones y electrones, así como en la composición
iónica. Las anomalías ionosféricas producen perturbaciones en la magnetosfera
dando lugar a precipitación de electrones energéticos que a su vez pueden afectar a
la capa D.
Respecto al segundo mecanismo, Molchanov et al., (2004) y Hegai et al.,
(2007) justifican la aparición de anomalías en la ionosfera debido a la penetración en
ésta de ondas de gravedad asociadas al terremoto. Estas ondas de gravedad son
causadas por la generación de variaciones en la temperatura y densidad de la baja
atmósfera debido a la emisión de gas y vapor de agua previa a la ocurrencia de un
terremoto.

4.1.2.

Influencia de fenómenos meteorológicos

Los fenómenos adversos desarrollados en las capas bajas de la atmósfera,
especialmente en la troposfera, pueden dividirse, en función de su naturaleza, en dos
categorías: fenómenos eléctricos y procesos de propagación vertical de ondas.
Respecto a los primeros, hay que recordar que existe un acoplamiento
electrodinámico entre la ionosfera y diferentes fenómenos eléctricos como
tormentas (Kumar, 2009; Barta et al., 2015), relámpagos (Davis & Johnson, 2005) o
sprites, descargas eléctricas que se producen por encima de tormentas intensas en la
mesosfera, (Pasko, 2007). Estos fenómenos generan corrientes en la parte baja de la
atmósfera que se transmiten a la ionosfera a través del Circuito Eléctrico Global
(Tonev & Velinov, 2007). La influencia de estos fenómenos es menor que la debida a
la propagación vertical de ondas (Laštovička, 2006) por lo que nos focalizaremos en
estos últimos.
La propagación vertical de ondas atmosféricas generadas en fenómenos
meteorológicos puede generar variaciones en la ionosfera (Forbes et al., 2000). Las
ondas que intervienen en estos procesos pueden ser ondas planetarias (periodos de
2 a 30 días), de marea (periodos de 8, 12 y 24 horas) y de gravedad (periodos de varios
minutos a pocas horas). La propagación vertical de estas ondas es una fuente de
energía y momento para la ionosfera (Kazimirovsky et al., 2003) produciendo cambios
en la composición de las partículas neutras, O y N2, que inducen procesos de
recombinación, y cambios en el transporte de iones debidos a variaciones en la
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temperatura y la estructura del viento de la termosfera, y a la generación de campos
eléctricos (Forbes, 1996).
Las ondas planetarias penetran únicamente hasta los 110 km por lo que
afectan solo las capas inferiores con menor densidad de electrones de la ionosfera.
Estas ondas modulan la formación de la capa esporádica Es (Laštovička, 2006).
Las ondas de marea se generan por el calentamiento periódico debido a la
radiación solar y son muy importantes ya que afectan al proceso de formación de la
capa Es y a la variabilidad de la capa F2. Estos efectos tienen un carácter regular en
comparación con el de las ondas planetarias y de gravedad, y su efecto está incluido
en la variabilidad regular de la ionosfera (Laštovička, 2006).
Las ondas de gravedad se pueden dividir según su origen en ondas generadas
en distintos fenómenos meteorológicos de origen troposférico que se transmiten
verticalmente hacia la ionosfera, y en ondas de origen auroral que se transmiten casi
horizontalmente. Estas últimas generan TIDs y no contribuyen al acoplamiento entre
la atmósfera neutra y la ionosfera por lo que no las analizaremos. En cuanto a las
primeras, solo las originadas en fenómenos adversos como grandes frentes y
sistemas de convección a mesosescala como ciclones tropicales y huracanes, son
capaces de penetrar en la ionosfera y generar variaciones en ella.
Los ciclones tropicales, la mayor perturbación troposférica de tipo vórtice,
generan ondas de gravedad con periodos entre 1 y 150 minutos que pueden penetrar
en la ionosfera (Laštovička, 2006). Este fenómeno fue observado por Bishop et al., en
2006 al detectar una perturbación ionosférica sobre el observatorio de Arecibo
durante el paso de la tormenta tropical Odette que ellos consideraron que fue debida
a la propagación vertical de ondas de gravedad. Más tarde, Polyakova & Perevalova
(2011) estudiaron el efecto de tres huracanes (Katrina, Rita y Wilma) ocurridos en
2005 sobre la costa atlántica estadounidense concluyendo que se produjeron
incrementos en el TEC en periodos de 2 a 60 minutos sobre la trayectoria de los
huracanes. De nuevo, Polyakova & Perevalova (2013) estudiaron el efecto de seis
ciclones tropicales, pero en este caso sobre el noroeste del océano Pacífico
observando efecto en la ionosfera solo en el caso de los ciclones que alcanzan
categoría de tifón, es decir, en los eventos más extremos. También han observado
anomalías ionosféricas sobre tifones otros autores como Lin (2012) y Song et al.
(2016).
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4.2. Perturbaciones ionosféricas causada por terremotos:
Caso de estudio
Para realizar el estudio de la influencia de terremotos en la ionosfera se ha
prestado atención a los fenómenos sísmicos ocurridos en la región Mediterránea.
Teniendo en cuenta el estado del conocimiento, se han buscado terremotos
superficiales (profundidad del hipocentro inferior a 70 km) y de magnitud de
momento, Mw, mayor a 6 en el intervalo entre enero de 2010 y octubre de 2016 que
es un intervalo con gran cantidad de datos disponibles de estaciones GNSS. Utilizando
la base de datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, U.S. Geological
Survey, http://earthquake.usgs.gov/), se han encontrado 14 terremotos que cumplen
estas características (Tabla 4. 1).
Tabla 4. 1. Terremotos superficiales de magnitud mayor a 6 ocurridos en la región
mediterránea entre enero de 2010 y octubre de 2016.
Fecha
Magnitud (Mw)
Profundidad (km)
Región
30/10/2016

6.6

8

Italia

26/10/2016

6.1

10

Italia

24/08/2016

6.2

4.4

Italia

25/01/2016

6.3

12

Marruecos

17/11/2015

6.5

11

Grecia

16/04/2015

6

20

Grecia

24/05/2014

6

5

Grecia

26/01/2014

6.1

8

Grecia

12/10/2013

6.6

40

Grecia

16/06/2013

6

19

Grecia

15/06/2013

6.2

10

Grecia

10/06/2012

6

35

Grecia

20/05/2012

6

6.3

Italia

01/04/2011

6

59

Grecia

Se ha llevado a cabo un estudio preliminar para buscar tormentas
geomagnéticas en los periodos previos a los terremotos. El objetivo de este estudio
es descartar terremotos que coincidan con periodos de tormenta geomagnéticas ya
que la perturbación generada por ésta, aunque sea una tormenta débil, enmascararía
la posible perturbación generada por el terremoto. Para ello se ha analizado el índice
Dst en los 15 días previos a cada uno de los terremotos. Se ha seleccionado esta
longitud temporal de 15 días para poder calcular valores medios utilizando los 10 días
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previos y analizar al menos 5 días anteriores al terremoto. El único terremoto que
cumple estas condiciones es el ocurrido en Grecia de enero de 2014 cuyo estudio se
presenta a continuación.

4.2.1.

Terremoto de Grecia del 26 de enero de 2014

El área Mediterránea es una región de notable actividad sísmica debida a la
convergencia entre la placa Africana y Euroasiática con una velocidad relativa media
entre 4 y 10 mm por año. La zona más activa de la región es el arco helénico definido
por el encuentro del mar Jónico con el mar Mediterráneo con el área helénica. En
esta zona, concretamente en la isla griega de Cefalonia, el 26 de enero de 2014 a las
13:55 UT tuvo lugar un terremoto de magnitud Mw 6.1. En la Figura 4. 1 se ha
representado el epicentro del terremoto (38.23º N, 20.48º E) y su mecanismo focal
que ha sido identificado de strike-slip (Valkaniotis et al., 2014). Dada la magnitud del
terremoto, el radio del área de preparación, calculado a partir de la expresión 4. 1, es
420 km.

Figura 4. 1. Posición del epicentro del terremoto del 26 de enero de 2014
(estrella) y mecanismo focal.
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4.2.2.

Condiciones
solares,
meteorológicas

geomagnéticas

y

Antes de analizar el efecto del terremoto en la ionosfera se deben descartar
otras posibles causas de perturbaciones en la ionosfera, es decir, debemos analizar si
existen perturbaciones de origen geomagnético, solar o meteorológico.
Las condiciones geomagnéticas se evalúan a través de los índices Dst y Kp. En
la Figura 4. 2 (arriba), se ha representado el valor del índice Dst para todo el mes de
enero de 2014. Se observa que hay un periodo de perturbación durante los 3
primeros días del mes, siendo esta tormenta geomagnética de tipo débil debido a que

Figura 4. 2. Arriba: Índice Dst para el mes de enero de 2014. Abajo: Índice Kp en el mismo
periodo. La línea vertical roja indica el momento de ocurrencia del terremoto.
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el índice Dst sobrepasa el umbral de -30 nT, pero no llega alcanzar el correspondiente
a una tormenta geomagnética moderada de -50 nT. El día 26, fecha de ocurrencia del
terremoto, los valores son próximos al umbral de -30 nT pero no llegan a superarlo.
En el caso del índice Kp (Figura 4. 2 abajo) en ningún momento se alcanza el valor de
5 por lo que este índice no indica tormenta geomagnética alguna en todo el mes.
Para analizar los posibles efectos solares se ha estudiado las fulguraciones
solares ocurridas en el intervalo de análisis y la evolución del índice F10.7. Las
fulguraciones más relevantes alcanzaron los valores M9 el 1 de enero, X1 el 7 de
enero y M6 el 30 de enero. Únicamente la fulguración tipo X1 tuvo impacto en el
campo magnético terrestre como registra el catálogo de efectos magnéticos debido
a fulguraciones solares del Servicio Internacional de Variaciones Magnéticas Rápidas
del Observatorio del Ebro (http://www.obsebre.es/es/rapidas). Por tanto, es la única
capaz generar perturbaciones en la ionosfera. Esta fulguración se ve reflejada en el
índice F10.7 (Figura 4. 3) donde, además, se observa que en el periodo en torno al
terremoto no hay variaciones significativas.
Respecto a las condiciones meteorológicas, no se ha encontrado ningún
fenómeno adverso con capacidad de influir en el TEC durante enero de 2014.
Tras este análisis se puede afirmar que entre el 10 y el 31 de enero, no
existen fenómenos geomagnéticos, ni solares, ni meteorológicos con capacidad de
generar perturbaciones en la ionosfera.

Figura 4. 3. Media diaria del índice F10.7 para el mes de enero de 2014. La línea vertical
roja indica el momento de ocurrencia del terremoto.
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4.2.3.

Efecto del terremoto en la ionosfera

4.2.3.1.

Datos analizados

Se analiza el efecto del terremoto en el TEC de la ionosfera a través del
parámetro vTECsigma definido en el Capítulo 2. Para ello se han utilizado 53 estaciones
GNSS pertenecientes a las redes IGS, EPN y UNAVCO (Figura 4. 4). Las 53 estaciones
han sido seleccionadas, entre el gran número de estaciones disponible en la región,
por tener los archivos RINEX durante todos los días del periodo de interés. De ellas, 6
se encuentran en el área de preparación del terremoto, es decir, su distancia al
epicentro es menor de 420 km.
Los archivos RINEX han sido procesados con la técnica de calibración del
profesor Ciraolo considerando una elevación mínima de los satélites de 10º, una
altura de la ionosfera de 350 km y un intervalo temporal de 1 minuto. Se ha utilizado
la información de satélites pertenecientes a las constelaciones GPS y GLONASS.
Se ha obtenido el vTEC sobre cada una de las 53 estaciones en el periodo del
10 al 31 de enero, lo que supone un total de 848 días analizados. Para obtener el
vTECsigma se ha utilizado el valor medio y la desviación estándar de los 10 días previos
a cada día. El cálculo de la media con los 10 días previos y no con los 10 días
geomagnéticamente tranquilos, busca analizar este caso como si formara parte de un
sistema de aviso, similar a SIRPI, pero enfocado a perturbaciones generadas por
terremotos. Aunque se aplique esta metodología de análisis, los estudios de

Figura 4. 4. Distribución de las estaciones GNSS (círculos), las ionosondas (triángulos), el
epicentro del terremoto (estrella) y el área de preparación (círculo azul).
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perturbaciones sísmicas todavía no están lo suficientemente avanzados para su
aplicación en un futuro próximo como sistema de aviso. Se ha obtenido por tanto la
serie temporal de vTECsigma entre el 20 y el 31 de enero.
Para complementar el análisis de vTECsigma se han analizado datos de f0F2 de
3 ionosondas: Atenas y San Vito, situadas cerca del terremoto (dentro del área de
preparación), y Ebro, localizada lejos. Las tres aparecen representadas con triángulos
en la Figura 4. 4.

4.2.3.2.

Análisis de resultados

Para analizar el posible efecto del terremoto los días previos a su ocurrencia
en la ionosfera, se han analizado las series temporales del vTECsigma sobre cada
estación en el periodo comprendido entre el 20 y 28 de enero de 2014.
Un valor es considerado como perturbación cuando supera el nivel umbral
de ±2 durante al menos un intervalo de una hora. Este umbral ha sido seleccionado
por otros autores como Davidenko & Pulinets (2012) para estudiar este tipo de
perturbaciones ionosféricas.
En los 9 días analizados no se han encontrado anomalías negativas, es decir,
vTECsigma no alcanza el valor de -2 durante una hora seguida en ninguna estación. Por
ello nos centraremos en el análisis de las perturbaciones positivas. Los resultados de
las 53 estaciones se resumen en la Tabla 4. 2, donde se incluye el porcentaje de
estaciones que presentan perturbación cada día en función de su distancia al
epicentro del terremoto. Las estaciones se han agrupado en 3 categorías:
•
•

•

6 estaciones que se encuentran en el área de preparación, es decir,
su distancia al epicentro es menor de 420 km.
6 estaciones que no se encuentran en el área de preparación pero
su distancia al epicentro es menor a 2 veces el radio del área de
preparación, es decir, se encuentran entre 420 y 840 km del
epicentro.
41 estaciones lejanas, se encuentran a más de 840 km.

En la Tabla 4. 2 se observa que el día 22 existe una perturbación que afecta
a toda la zona. Esta anomalía, al aparecer tanto en estaciones cercanas al epicentro
como en las lejanas, no se puede asociar a la ocurrencia del terremoto. Aunque, el
estudio de los índices Dst y Kp para el periodo analizado indica un periodo
geomagnéticamente tranquilo, el día 22 está incluido en la lista de los 5 IDD del mes
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de enero de 2014. Por tanto esta anomalía se puede asociar a perturbaciones de tipo
geomagnético.
Tabla 4. 2. Porcentaje de estaciones con perturbación (vTECsigma>2) entre el 20 y el 28 de
enero de 2014.
Día
6 estaciones 6 estaciones
41
Todas las
(Respecto al
a menos de
a menos de
estaciones
estaciones
terremoto)
420 km
840 km
lejanas
20
(-6)
0.0
0.0
14.6
11.3
21

(-5)

0.0

16.7

73.2

58.5

22

(-4)

100.0

100.0

95.1

96.2

23

(-3)

0.0

0.0

4.8

38.7

24

(-2)

0.0

33.3

17.1

16.9

25

(-1)

100.0

83.3

29.3

43.4

26

(0)

33.3

50.0

4.9

13.2

27

(1)

0.0

0.0

2.4

1.8

28

(2)

0.0

0.0

0.0

0.0

El día 25, día inmediatamente anterior al terremoto, aparece una anomalía
en las 6 estaciones más cercanas al terremoto y en 5 de las estaciones del segundo
grupo. Esta perturbación se presenta en menos del 30% de las estaciones más lejanas
por lo que puede estar relacionada con el terremoto. El día 26 también aparece una
perturbación en las estaciones más cercanas al epicentro. En los dos días posteriores
al terremoto no existe perturbación considerable.
Como ejemplo de este análisis, la Figura 4. 5 muestra 6 de las series
temporales analizadas. La línea roja vertical señal el momento de ocurrencia del
terremoto. Se han seleccionado 2 estaciones dentro del área de preparación (PAT0 y
LARM), 2 estaciones situadas fuera del área de preparación del terremoto, pero a una
distancia inferior a dos veces su radio (NOT1 y LARM) y 2 estaciones situadas lejos del
terremoto (BRST y EBRE).
En las 6 estaciones se ve claramente la anomalía del día 22. Esta perturbación
se extiende desde la segunda mitad del día 21, resultado que refleja la Tabla 4. 2. El
día 25 vemos la perturbación en las 4 estaciones más cercanas al terremoto. Además,
se observa que la perturbación del día 26 se produce horas antes de la ocurrencia del
terremoto, y únicamente se aprecia en las 4 estaciones más cercanas.
Para analizar en mayor profundidad las anomalías de los días 25 y 26, se han
obtenido los valores de vTECsigma en la región en torno al epicentro del terremoto.
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Para ello se ha aplicado la interpolación Kriging y se han obtenido mapas de isolíneas.
En la Figura 4. 6 y 4. 7 se muestran los resultados obtenidos. Se representan las
isolíneas a partir del umbral de 2 con un intervalo de 0.2 entre cada una de ellas.
En la Figura 4. 6 se muestra la situación el día 25 entre las 14:00 y las 21:00
UT. Se observa claramente una perturbación entre las 14:30 y las 20:30 UT,
pudiéndose dividir en dos fases entre las 14:30 y las 15:30 UT y 17:00 a 20:30 UT. Se
debe tener en consideración que la puesta de Sol en la región del terremoto ocurre
en torno a las 16:00 UT.
Se producen dos momentos de máxima perturbación. El primer máximo
sucede en torno a las 18:00 UT al sureste del epicentro. El segundo se origina a las
20:00 UT, en los últimos minutos de la perturbación, y se alcanza en la región situada
al suroeste del epicentro. Hay que destacar que los valores máximos del vTECsigma no
ocurren sobre la estación situada más cerca del epicentro sino sobre estaciones
localizadas fuera del área de preparación del terremoto, pero a menos de 840 km.
En la Figura 4. 7 se representa la situación observada el día del terremoto
entre las 6:30 y las 9:00 UT. Recordando que la hora de ocurrencia del terremoto son
las 13:55 UT, observamos una perturbación entre las 7:00 y las 8:30 UT, en torno a
unas 7 horas antes de producirse el terremoto. Esta perturbación es de menor
intensidad que la ocurrida el día 25 pero tiene lugar en la misma región en la que se
situaba el segundo máximo de la perturbación del día 25.
Debe recordarse que la obtención de estas anomalías se ha realizado con
poca cobertura espacial en el sur del epicentro dada la falta de estaciones GNSS en el
norte de África. Sin embargo, los resultados obtenidos reflejan la existencia clara de
dos perturbaciones cercanas al epicentro el día inmediatamente anterior al
terremoto y en las horas previas al mismo.
Para completar este analisis se ha hecho un analisis wavelet de la serie
temporal del vTEC de las 6 estaciones mostradas en la Figura 4. 5. En este análisis se
han analizado el día 24, día sin perturbaciones, el día 25 y el día 26. Los resultados de
este estudio no muestran periodos significativos en los momentos de perturbación
en ninguna de las estaciones analizadas. Por tanto, la anomalía observada no se
asocia a fenómenos ondulatorios sino a la transmisión de anomalías eléctricas
propuesta por Pulinets & Ouzounov (2011).
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Figura 4. 5. Serie temporal para los datos de vTECsigma en 6 estaciones GNSS. La línea roja
vertical señala el momento de ocurrencia del terremoto y las líneas verdes horizontales el
valor umbral de 2.
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Figura 4. 6. Evolución temporal de la anomalía observada el da 25 de enero entre las 14:00 y
las 21:00 UT. Se han representado los valores de vTECsigma a partir de 2 con un intervalo entre
las isolíneas de 0.2.
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Figura 4. 7. Evolución temporal de la anomalía observada el día 26 de enero entre las 6:30 y
las 9:00 UT. Se han representado los valores de vTECsigma a partir de 2 con un intervalo entre
las isolíneas de 0.2.

Además, se han analizado datos de f0F2 obtenidos en las ionosondas
seleccionadas. Los datos de f0F2 se han analizado siguiendo la misma metodología que
para el vTEC. Se han obtenido series de f0F2 sigma para el periodo comprendido entre
el 20 y el 28 de enero. Los resultados de este análisis se muestran en la Figura 4. 8,
donde de nuevo la línea roja vertical señala el momento de ocurrencia del terremoto.
En la estación de Atenas obtenemos una serie temporal muy ruidosa
apareciendo perturbaciones positivas y negativas durante todo el período analizado.
Por ello, se descarta el uso de esta estación para el análisis del efecto del terremoto
utilizando únicamente los datos obtenidos de las estaciones de San Vito y Ebro. En
ambas series temporales se observa la perturbación del día 22 como dos incrementes
de f0F2 sigma en la primera mitad del día y un descenso en las horas finales. Respecto a
las perturbaciones relacionadas con el terremoto, ninguna de las dos se observa en
la estación del Ebro. Respecto a la estación de San Vito, se observa una perturbación
el día 25 pero en las primeras horas de la mañana, no coincidiendo con la observada
en los valores de vTEC. Sin embargo, el día 26 sí se observa una perturbación
coincidente con la obtenida con vTEC. De nuevo en ambas estaciones se aprecia una
perturbación, en este caso negativa, el día 27 por lo que no se correlaciona con la
ocurrencia del terremoto.
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Figura 4. 8. Serie temporal para los datos de f0F2sigma de Atenas (arriba), San Vito (medio) y
Ebro (abajo). La línea roja vertical señala el momento de ocurrencia del terremoto y las líneas
verdes horizontales el valor umbral de 2.
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4.2.3.3.

Conclusiones

En el análisis de las perturbaciones ionosféricas ocurridas entre el 20 y el 28
de enero de 2014 se han detectado tres periodos de valores anómalos de vTEC. En el
primer periodo, correspondiente al día 22, la perturbación se observa en toda la
región por lo que no se puede asociar a la ocurrencia del terremoto. La segunda
perturbación ocurre el día 25, el día previo al terremoto, entre las 14:30 y las 20:30
UT. Esta perturbación solo se detecta en las estaciones más cercanas al terremoto, es
decir, las que están situadas a una distancia inferior a dos veces el radio del área de
preparación del terremoto. La tercera perturbación ocurre horas antes del
terremoto, entre 7:00 y las 8:30 UT. Aunque esta perturbación es menor que la del
día 25, está correlacionada con variaciones en foF2 observadas en un ionosonda
situada en el área de preparación. El análisis wavelet de vTEC no revela periodos
característicos asociados a ondas de gravedad en esta perturbación por lo que su
origen se asocia a la transmisión de anomalías eléctricas.
Sánchez-Dulcet et al. (2015), en su estudio de este terremoto, encontraron
anomalías en señales de radio VLF dentro de la zona de preparación de este
terremoto el día inmediatamente anterior al terremoto.
Por último, señalar de nuevo que, aunque este caso se ha analizado
siguiendo una metodología similar a la aplicada en SIRPI, el estudio de las
perturbaciones ionosféricas previas a la ocurrencia de terremotos se encuentra en
sus primeras etapas, encontrándonos muy lejos de su aplicación a la detección de
precursor sísmico.

4.3.

Perturbaciones ionosféricas causada por medicanes:
Caso de estudio

Los ciclones tropicales mediterráneos son fenómenos meteorológicos poco
frecuentes que ocurren en el área mediterránea. Son llamados medicanes, acrónimo
de Huracanes Mediterráneos en inglés, (MEDIterranean hurriCANE) aunque no en
todos los casos alcanzan la categoría de huracanes, siendo siempre ciclones
tropicales. Estos fenómenos comparten propiedades con los ciclones tropicales como
la presencia de un ojo bien definido rodeado de una zona convectiva en la región
conocida como pared del ojo, velocidad del viento máxima alrededor del centro y un
núcleo cálido simétrico en la zona alta y baja de la troposfera (Miglietta et al., 2013).

127

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional

Como se ha visto en la sección 4.1.2, los ciclones tropicales pueden causar
perturbaciones en la ionosfera, por lo que se va a investigar si los medicanes, con
características similares a ellos, son capaces de originar también este tipo de
perturbaciones. Por ello vamos analizar la influencia de los medicanes ocurridos entre
enero de 2010 y octubre de 2016. Se han encontrado 8 fenómenos de este tipo en el
periodo seleccionado. En la Tabla 4. 3 se muestra la fecha de ocurrencia, la máxima
velocidad del viento alcanzada (Vmax) y la región donde se desarrollaron.
De nuevo se realiza un estudio preliminar para buscar tormentas
geomagnéticas en el periodo de ocurrencia de los medicanes. En este caso, como el
análisis no tiene carácter predictivo no es necesario tener un período
geomagnéticamente tranquilo tan amplio como en el caso de los terremotos por lo
que solo analizamos el índice Dst desde el día previo al inicio de la tormenta hasta el
día posterior. Los dos medicanes ocurridos en noviembre de 2014 y el que tuvo lugar
en diciembre de ese mismo año cumplen la condición de ausencia de perturbación
magnética por lo que analizaremos estos 3 casos.

Tabla 4. 3. Medicanes ocurridos en la región mediterránea entre enero de 2010 y octubre de
2016.
Fecha

Vmax (km/h)

Región

6-9/11/2011

166

Islas Baleares

13-14/04/2012

100

Noreste de España

7-8/11/2014

154

Sicilia

30/11/2014

80

Sureste de España

1-3/12/2014

81

Norte de Italia

15-16/9/2015

105

Norteste de España

1/10/2015

81

Cerdeña

28-31/10/2016

102

Creta

4.3.1.

Medicanes en 2014

Los tres medicanes seleccionados se muestran en la Figura 4. 9, donde se
señala su trayectoria y los periodos en los que se desarrollaron. Se han denominado
con números en función de la intensidad de la tormenta, como se describe a
continuación, y esta numeración coincide con el orden cronológico de ocurrencia.
El primero de ellos, ocurrido entre el 7 y el 8 de noviembre, fue el de mayor
categoría y fue denominado “medicane Qendresa I” por la Universidad de Berlín. Se
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Figura 4. 9. Trayectoria de los medicanes analizados. Los colores indican la categoría de la
tormenta: tormenta extra tropical en negro, ciclón tropical en azul y medicane en verde.
Figura adaptada de www.theweatheroutlook.com.

originó el día 7 y se movió en dirección oeste-este atravesando la isla de Malta
llegando al sureste de Sicilia el día 8. Este medicane alcanzó la categoría 2 en la escala
de Safir-Simpson de huracanes ya que en el ojo de la tormenta el viento adquirió una
velocidad máxima de 154 km/h y la presión en superficie descendió hasta 979 hPa.
El segundo ciclón tropical alcanzó la categoría de medicane al final de su
trayectoria, el día 30 de noviembre, sobre la isla de Ibiza. La velocidad máxima del
viento fue de 81 km/h y la presión cayó hasta los 988 hPa, clasificándose como
huracán categoría 1 en la escala de Safir-Simpson.
El tercer caso tuvo lugar en diciembre y no alcanzó la categoría de medicane,
pero su ojo está muy bien definido por lo que se ha considerado de interés en este
estudio. El viento en el ojo de la tormenta alcanzó una velocidad máxima de 80 km/h
y la presión en superficie descendió hasta los 992 hPa.

4.3.2.

Condiciones solares, geomagnéticas y sísmicas.

Al igual que en el caso del terremoto, se analizan primero posibles causas de
perturbación en la ionosfera distintas a los medicanes. En este caso buscamos si
existe la posibilidad de perturbaciones de origen geomagnético, solar o por
terremotos.
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Para ello consideramos los índices Dst y Kp para el periodo comprendido
entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2014, tiempo en el que ocurren los
3 medicanes de interés. En la Figura 4. 10 se representan ambos índices y con líneas
rojas verticales se han señalado los periodos en los que ocurren los medicanes. A
través del índice Dst observamos que en el periodo analizado se produjeron 5
tormentas geomagnéticas, no coincidiendo ninguna con los periodos de medicanes
ni con los días inmediatamente anterior o posterior a estos. Tres de las tormentas
geomagnéticas ocurridas, entre el 4 y el 5 de noviembre, entre el 7 y el 9 de diciembre
y el 12 de diciembre, fueron débiles, sobrepasando el umbral de -30 nT pero no
llegando alcanzar -50 nT. Las otras 2, ocurridas el 10 y el 16 de noviembre, son
moderadas. Respecto al índice Kp se alcanza el valor de umbral de 5, tormenta

Figura 4. 10. Arriba: Índice Dst para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2014
y el 15 de diciembre de 2014. Abajo: Índice Kp en el mismo periodo. Las líneas rojas delimitan
los días de ocurrencia de medicanes.
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moderada, en 3 de las 5 tormentas: la del 4-5 de noviembre, la del 10 de noviembre
y el 7 de diciembre. En las otras 2 tormentas el índice Kp no alcanza el valor umbral
de tormenta geomagnética.
En relación a eventos solares, solo dos fulguraciones afectaron a la Tierra en
el periodo analizado. Tuvieron lugar el 1 de noviembre y el 10 de noviembre como
aparece en el catálogo del Servicio Internacional de Variaciones Magnéticas Rápidas
del Observatorio del Ebro, citado anteriormente. Respecto al índice F10.7 (Figura 4.
11) no se observa que en los periodos de los medicanes aparezcan variaciones
significativas.
En cuanto a los terremotos, se ha buscado en el catálogo del USGS
terremotos ocurridos entre el 1 de noviembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2014.
No se ha encontrado ninguno con magnitud superior a 5.5 en este periodo, por lo que
se puede esperar que no haya perturbaciones ionosféricas significativas de origen
sísmico en el periodo seleccionado.
En conclusión, tanto en los periodos de ocurrencia de los medicanes como
el día previo y el posterior no existen fenómenos de tipo geomagnético, ni solar, ni
terremotos que generen perturbaciones en la ionosfera.

Figura 4. 11. Media diaria del índice F10.7 para el periodo comprendido entre el 1 de
noviembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2014.
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4.3.3.

Efectos de los medicanes en la ionosfera

4.3.3.1.

Datos analizados

Para analizar el posible efecto de estos medicanes en la ionosfera, de nuevo
se analiza la perturbación del vTEC a través del parámetro vTECsigma.
Para ello se han seleccionado 201 estaciones GNSS pertenecientes a las
redes IGS, EPN y UNAVCO sobre Europa (Figura 4. 12) y se han procesado los datos
disponibles en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre
de 2014.
Como en los estudios anteriores de esta Tesis, los 9045 archivos RINEX han
sido procesados con la técnica de calibración del profesor Ciraolo considerando una
elevación mínima de los satélites de 10º, una altura de la ionosfera a 350 km y un
intervalo temporal de 1 minuto. Se ha utilizado información de satélites
pertenecientes a las constelaciones GPS y GLONASS.

Figura 4. 12. Distribución de las estaciones GNSS (círculos) y de las ionosondas (triángulos)
utilizadas en el estudio de medicanes.
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Se ha obtenido el vTEC sobre cada estación entre el 1 de noviembre y el 15
de diciembre. Para obtener el vTECsigma se ha utilizado el valor medio y la desviación
estándar de los 10 días considerados IQDs más cercanos a cada medicane.
Para cada caso las estaciones se han agrupado en 3 categorías en función de
su distancia al medicane. Como éste se desplaza a lo largo del tiempo, se ha tomado
como referencia una estación GNSS cercana a la tormenta. En el primer caso se ha
tomado la estación de LAMP, situada en la isla de Lampedusa; para el segundo
medicane la estación de ALAC, en Alicante; y en el último lugar la estación de AJAC
situada en Córcega. Los grupos se han divido en:
•

Estaciones cercanas, a menos de 500 km de la estación de
referencia.

•

Estaciones intermedias, situadas entre 500 y 1500 km de la estación
de referencia.

•

Estaciones lejanas, a más de 1500 km de la estación de referencia.

Para el medicane Qendresa I solo existe una estación cercana, la tomada
como referencia, por lo que se ha ampliado el intervalo de estaciones cercanas a 1000
km quedando el correspondiente a estaciones intermedias entre 1000 y 1500 km.
Se ha realizado un estudio previo de valores umbrales ya que se observó que
en las series temporales de vTECsigma de este periodo el valor umbral de ±2 se
superaba con frecuencia y perdía el significado de valor umbral. Por ello se analizaron
las 201 series temporales de vTECsigma en los 45 días y se hizo un estudio de
percentiles. Se ha seleccionado como valor umbral el valor de ±3 por corresponder al
percentil 99. Como en el caso del terremoto, se considera perturbación cuando el
valor umbral es superado al menos durante una hora seguida.
Además, se han analizado datos de f0F2 de 3 ionosondas de las que se
disponía información para el periodo analizado. Estas ionosondas son: San Vito
(Italia), Ebro (España) y Dourbes (Bélgica).

4.3.3.2.

Análisis de resultados para el medicane del 7 de
noviembre

Para analizar el efecto del medicane Qendresa I se ha seleccionado el
periodo entre el 4 y el 10 de noviembre. Como además de la ocurrencia del medicane,
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comprende dos tormentas geomagnéticas sus efectos deberán ser observados
también en el análisis del periodo.
Las estaciones analizadas quedan agrupadas de la siguiente forma:
•
•
•

11 estaciones cercanas (a menos de 1000 km.)
59 estaciones intermedias (entre 1000 y 1500 km.)
131 estaciones lejanas.

En la Tabla 4. 4 se representa el porcentaje de estaciones que presentan
perturbación cada día en función de la distancia. Solo se muestran las perturbaciones
positivas, es decir en las que vTECsigma supere el valor umbral de 3, ya que no se han
encontrado perturbaciones negativas.
Tabla 4. 4. Porcentaje de estaciones con perturbación (vTECsigma>3) entre el 4 y el 10 de
noviembre de 2014.
Día (Respecto
al medicane)
4
(-3)

Estaciones
cercanas

Estaciones
intermedias

Estaciones
lejanas

Todas las
estaciones

90.0

95.3

97.2

96.4

5

(-2)

20.0

23.3

29.9

27.9

6

(-1)

0.0

0.0

0.0

0.0

7

(0)

100.0

95.3

86.1

88.8

8

(0)

0.0

0.0

0.7

0.5

9

(1)

0.0

0.0

3.5

2.5

10

(2)

90.0

93.0

96.5

95.4

Se observan 3 días con clara perturbación: los días 4, 7 y 10. Las
perturbaciones correspondientes a los días 4 y 10 son consecuencia de las tormentas
geomagnéticas detectadas en la sección 4.3.2. La perturbación del día 7 coincide con
la fecha del medicane, pero esta perturbación se observa tanto en estaciones
cercanas como en lejanas, aunque en estas últimas en un porcentaje menor.
Para obtener más información sobre la anomalía del día 7 se ha hecho un
segundo estudio de las perturbaciones. Para ello se ha estudiado el porcentaje de
estaciones con gran perturbación, considerando una perturbación como grande
cuando el valor del vTECsigma supera durante más de una hora un segundo valor
umbral correspondiente a 4. En la Tabla 4. 5 se muestran los resultados obtenidos.
De nuevo se observa claramente las perturbaciones relacionadas con las tormentas
geomagnéticas de los días 4 y 10, obteniéndose porcentajes de estaciones con
perturbación similar en todos los grupos.
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Tabla 4. 5. Porcentaje de estaciones con gran perturbación (vTECsigma>4) entre el 4 y el 10 de
noviembre de 2014.
Día (Respecto
al medicane)
4
(-3)

Estaciones
cercanas

Estaciones
intermedias

Estaciones
lejanas

Todas las
estaciones

90.0

83.7

89.6

88.3

5

(-2)

0.0

0.0

5.6

4.1

6

(-1)

0.0

0.0

0.0

0.0

7

(0)

50.0

34.9

11.1

18.3

8

(0)

0.0

0.0

0.7

0.5

9

(1)

0.0

0.0

1.4

1.0

10

(2)

80.0

81.4

88.2

86.3

Sin embargo, en la perturbación del día 7 la situación es distinta. El mayor
porcentaje de estaciones que presentan gran perturbación corresponde al grupo de
estaciones cercanas, siendo muy pequeño, 11.1%, el porcentaje de estaciones lejanas
con perturbación.
En la Figura 4. 13 se muestran la series temporales de 6 estaciones: 2
cercanas (LAMP y UNPG), 2 intermedias (TUC2 y VALE) y dos lejanas (SOFI y LOV6).
En las 6 estaciones se observan las perturbaciones por las tormentas geomagnéticas
de los días 4 y 10.
Respecto a la perturbación del día 7, en las estaciones lejanas se aprecia una
subida de vTECsigma, pero poco significativo en comparación con la perturbación que
se observa en las otras 4 estaciones en la primera mitad del día 7, coincidiendo con
la fase inicial del medicane. Los valores más altos de la perturbación se observan en
la estación más cercana a la tormenta, LAMP (Lampedusa), y en la estación TUC2
(Creta) que se encuentra a 1260 km de la estación de referencia.
Para analizar esta perturbación se ha estudiado su distribución espaciotemporal a través de mapas de isolíneas obtenidos a partir de aplicar la técnica de
interpolación Kriging a los valores de vTECsigma de las 201 estaciones. En la Figura 4.
14 se han representado los valores de vTECsigma superiores a 3 con un intervalo de 0.2
entre cada isolínea entre las 7:30 y las 14:30 UT el día 7 de noviembre.
Se observa claramente como la perturbación aparece sobre el Mediterráneo
entre las 8:30 y las 13:00 UT. Su máximo ocurre en torno a las 9:30 UT sobre el
medicane. Esta perturbación se propaga sobre toda la región en el momento de
máxima perturbación.
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Figura 4. 13. Serie temporal para los datos de vTECsigma en 6 estaciones GNSS. Las líneas rojas
verticales señalan el periodo de ocurrencia del medicane y las líneas verdes horizontales el
valor umbral de 3.
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Figura 4. 14. Evolución temporal de la anomalía observada el día 7 de noviembre entre las
7:30 y las 14:30 UT. Se han representado los valores de vTECsigma a partir de 3 con un intervalo
entre las isolíneas de 0.2.
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Tras el análisis de la distribución espacio-temporal de la perturbación, y
teniendo en cuenta que no hay otras posibles causas de ella, se puede afirmar que
esta perturbación está originada por las ondas de gravedad generadas por el
medicane.
Para completar el estudio de vTEC se ha hecho el análisis wavelet, utilizando
la función madre de Morlet, de las 6 estaciones mostradas en la Figura 4. 14. Se ha
hecho el análisis para un día sin perturbación, el día 6, y para el día de interés, el día
7.
Las Figura 4. 15 y Figura 4. 16 son una muestra de este estudio. Descartando
los máximos que aparecen en los bordes ya que son errores de análisis, en los días
tranquilos no aparece ningún periodo destacado en ninguna de las estaciones
analizadas. Para el día de medicane, en las estaciones cercanas aparece un grupo de
periodos entre las 9:00 y las 18:00 UT que varían entre 30 y 75 minutos (Figura 4. 15).
Estos periodos corresponden a las ondas de gravedad. No se observan en las
estaciones intermedias y alejadas estos periodos (Figura 4. 16) por lo que podemos
afirmar que el estudio wavelet corrobora el origen de la perturbación.
Por último, se han analizado los valores de f0F2 de tres ionosondas situadas
cerca del Medicane (San Vito, Italia), a una distancia intermedia (Ebro, España) y lejos
(Dourbes, Bélgica). Se ha obtenido el parámetro f0F2sigma siguiendo el mismo criterio
que el utilizado en la obtención de vTECsigma.
Las series temporales de f0F2sigma se muestran en la Figura 4. 17 donde se
observan las perturbaciones causadas por las tormentas geomagnéticas de los días 4
y 10. Respecto al día del medicane, en la estación más cercana se observa una
anomalía positiva simultánea con la observada en vTECsigma que no se distingue en las
otras dos estaciones. Sin embargo, en estas estaciones hay una perturbación negativa
el día 8 que no se relaciona como el medicane por no observase en la estación
cercana.
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Figura 4. 15. Análisis wavelet para la estación LAMP, un día tranquilo (arriba) y el día del
medicane (abajo).

AAA
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Figura 4. 16. Análisis wavelet para la estación SOFI, un día tranquilo (arriba) y el día del
medicane (abajo).
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Figura 4. 17. Serie temporal para los datos de f0F2sigma de San Vito (arriba), Ebro (medio) y
Dourbes (abajo). Las líneas rojas verticales señalan el periodo de ocurrencia del medicane y
las líneas verdes horizontales el valor umbral de 3.
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4.3.3.3.

Análisis de resultados para el medicane del 30
de noviembre

Se ha analizado el periodo entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre para
estudiar los efectos del medicane del 30 de noviembre en la ionosfera. En este
periodo no hay ninguna causa de perturbación para la ionosfera salvo el medicane.
Las estaciones seleccionadas quedan divididas en los siguientes grupos:
•
•
•

12 estaciones cercanas.
49 estaciones intermedias.
140 estaciones lejanas.

Se ha estudiado el porcentaje de estaciones perturbadas en función de la
distancia, encontrándose los resultados de las perturbaciones positivas resumidos en
la Tabla 4. 6.
Tabla 4. 6. Porcentaje de estaciones con perturbación (vTECsigma>3) entre el 26 de noviembre y
el 2 de diciembre de 2014.
Día (Respecto
al medicane)
26
(-3)

Estaciones
cercanas

Estaciones
intermedias

Estaciones
lejanas

Todas las
estaciones

0.0

0.0

0.0

0.0

27

(-2)

0.0

0.0

0.0

0.0

28

(-1)

0.0

0.0

0.0

0.0

29

(0)

0.0

0.0

0.0

0.0

30

(0)

0.0

8.3

18.2

14.7

1

(1)

0.0

0.0

11.7

8.1

2

(2)

0.0

0.0

21.2

14.7

En todo el periodo analizado no se han encontrado perturbaciones positivas
significativas en las estaciones cercanas ni en las situadas a una distancia menor a
1500 km. Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre parte de las estaciones más
alejadas presentan perturbación, pero en total en ningún caso se supera un 15% de
estaciones perturbadas por lo que se considera que no hay perturbaciones en el
periodo analizado. Respecto a las anomalías negativas, no se ha encontrado ninguna
que durara más de una hora en todo el periodo.
Para completar el resultado resumido en Tabla 4. 6, se han representado
(Figura 4. 18) las series temporales de 6 estaciones: 2 cercanas (ALAC y MALL), 2
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intermedias (ESCO y LAGO) y dos lejanas (BUDP y BUCU). En las 6 series temporales
se observa que los valores de vTECsigma no superan los valores umbrales en todo el
periodo analizado, salvo en intervalos muy breves por lo que no se consideran
perturbaciones significativas.
Por tanto, para el medicane ocurrido el 30 de noviembre no se ha observado
perturbación ionosférica.

Figura 4. 18. Serie temporal para los datos de vTECsigma en 6 estaciones GNSS. Las líneas rojas
verticales señalan el periodo de ocurrencia del medicane y las líneas verdes horizontales el
valor umbral de 3.
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4.3.3.4.

Análisis de resultados para el medicane del 2 de
diciembre

El periodo analizado para el último medicane comprende del 30 de
noviembre al 6 de diciembre. Los 3 grupos de estaciones en este caso quedan como:
•
•
•

14 estaciones cercanas.
101 estaciones intermedias.
86 estaciones lejanas.

De nuevo se presentan, Tabla 4. 7, los porcentajes de estaciones que
presentan una perturbación positiva significativa. En los días en los que ocurre el
medicane, 2 y 3, no se observa perturbación significativa en las estaciones cercanas
ni en las intermedias. Sin embargo, sí se obtiene una perturbación en algunas
estaciones del grupo lejano, pero no supera el 15% de las estaciones totales por lo
que no se considera significativa. El día que presenta mayor perturbación es el día 6
de diciembre pero parece asociada a la tormenta geomagnética del día 7 de
diciembre, pues su fase inicial comienza en las últimas horas del día 6.
Tabla 4. 7. Porcentaje de estaciones con perturbación (vTECsigma>3) entre el 30 de noviembre y
el 6 de diciembre de 2014. .
Día (Respecto
al medicane)
30
(-2)

Estaciones
cercanas

Estaciones
intermedias

Estaciones
lejanas

Todas las
estaciones

15.4

15.0

14.3

14.7

1

(-1)

0.0

3.0

15.5

8.1

2

(0)

0.0

1.0

33.3

14.7

3

(0)

0.0

0.0

0.0

0.0

4

(1)

0.0

0.0

2.4

1.0

5

(2)

0.0

0.0

0.0

0.0

6

(3)

7.7

57.0

16.7

36.5

Como muestra de estos resultados, en la Figura 4. 19 se presentan las series
temporales vTECsigma de 6 estaciones: 2 cercanas (TORI y ELBA), 2 intermedias (AQUI
y NOT1) y dos lejanas (CASC y PULK).
La única estación que presenta valores anómalos es la estación de PULK,
situada a más de 3000 km del medicane por lo que no se puede relacionar con éste.
En el resto de estaciones los valores de vTECsigma no superan los valores umbrales en
el periodo de análisis.
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Por tanto, al igual que en el caso del medicane del 30 de noviembre, en el
medicane del 2 de diciembre no se ha encontrado perturbación ionosférica.

Figura 4. 19. Serie temporal para los datos de vTECsigma en 6 estaciones GNSS. Las líneas rojas
verticales señalan el periodo de ocurrencia del medicane y las líneas verdes horizontales el
valor umbral de 3.
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4.3.3.5.

Conclusiones

De los 3 medicanes analizados, solo en el ocurrido el 7 de noviembre se ha
encontrado una perturbación ionosférica relacionada con este fenómeno
meteorológico. Este evento es el de mayor intensidad de los 3 estudiados por lo que
este estudio parece indicar que solo los medicanes de mayor categoría son capaces
de afectar a la ionosfera.
Respecto a la perturbación causada por el medicane Qendresa I, se observa
en las primeras horas del fenómeno produciéndose las mayores anomalías sobre su
trayectoria. La perturbación ha sido detectada tanto en los parámetros derivados de
vTEC como en f0F2. El análisis wavelet realizado revela que esta perturbación tiene
periodos de entre 30 y 75 minutos, lo que coincide con los periodos de las ondas de
gravedad que generan este tipo de ciclones tropicales.
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5.1. Conclusiones
A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas en la
realización de esta Tesis Doctoral.
Antes de realizar el análisis de las perturbaciones ionosféricas, en el Capítulo
2, se ha llevado a cabo un estudio de las técnicas para la obtención del TEC y de las
metodologías para su análisis. Las conclusiones de tipo metodológico obtenidas en
este estudio son:
•

•

•

Al analizar la técnica de calibración del profesor Ciraolo, comparándola con
otras dos de amplio uso, se ha comprobado que la técnica seleccionada es
la mejor ya que los valores de TEC obtenidos son los más similares a los que
proporciona el Sistema de Aumentación EGNOS.
Se ha puesto de relieve la necesidad de establecer parámetros umbrales
para la detección de perturbaciones ionosféricas. Por ello, a partir del
análisis de una serie de datos de 11 años para una estación situada en el área
de interés, se ha establecido un valor umbral para la variación relativa del
vTEC de ±50% a partir del cual se considera perturbación ionosféricas en
latitudes medias.
Se ha desarrollado una técnica para la obtención de mapas de TEC en el Sur
de Europa basada en la aplicación del método de interpolación Kriging a
datos de TEC correspondientes a las estaciones de la zona. Se ha
comprobado la validez de los mapas obtenidos comparándolos con valores
de TEC obtenido a partir de EGNOS. Además, se ha puesto de relieve la
utilidad de estos mapas para el estudio de perturbaciones ionosféricas.

Respecto a las perturbaciones originadas por la interacción Sol-Tierra se ha
realizado en el Capítulo 3 un análisis de tormentas ionosféricas obteniéndose los
siguientes resultados:
•

Se ha analizado el efecto en la ionosfera de las 16 tormentas geomagnéticas
más intensas ocurridas en torno al máximo de actividad solar del ciclo 24.
De este estudio se concluye que en todas las tormentas geomagnéticas se
producen al menos dos fases de la tormenta ionosférica, una durante la
etapa principal y otra durante la de recuperación. La fase que transcurre en
la etapa principal es, en la mayoría de los casos, positiva. En todos los casos
analizados, durante la etapa de recuperación, la primera fase es siempre
negativa y tiene mayor intensidad en latitudes más altas. Las mayores
diferencias entre las características de las tormentas ionosféricas se deben
a la hora local en la que se produce la tormenta geomagnética.
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•
•

•

•

No se han encontrado sobre Europa fenómenos similares a las “paredes
ionosféricas” observadas en Norte América.
Se ha prestado especial atención a la Tormenta de San Patricio, por ser la
mayor tormenta geomagnética ocurrida hasta la fecha en el ciclo 24. De este
estudio cabe destacar que se ha observado simultáneamente una fase
positiva en las latitudes más bajas mientras que en latitudes más altas se
producía una fase negativa. Además, se han observado TIDs propagándose
desde las latitudes más altas hacia las menores durante la fase principal.
Se ha comprobado con un caso de estudio el efecto de las tormentas
ionosféricas en el posicionamiento satelital, mostrándose que variaciones
del vTECrel del 100% pueden ocasionar errores en la coordenada vertical de
hasta 30 cm.
Se ha desarrollado el sistema SIRPI para la detección de perturbaciones
ionosféricas producidas por tormentas geomagnéticas. Las pruebas de
verificación del sistema llevadas a cabo han concluido que el sistema obtiene
el resultado correcto sobre el estado de la ionosfera en un 84% de los casos
estudiados.

Por último, en el Capítulo 4 se ha realizado un análisis de perturbaciones
generadas en el acoplamiento litosfera-atmósfera-ionosfera con las siguientes
características:
•

•
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Se ha analizado los efectos del terremoto del 26 de enero de 2014 de Grecia
en la ionosfera encontrándose dos anomalías: una el día anterior a la
ocurrencia del terremoto y otra horas antes del terremoto. Estas anomalías
se han observado únicamente en estaciones situadas cerca del epicentro, a
una distancia inferior a dos veces el radio del área de preparación del
terremoto. Esta anomalía ha sido observada tanto en vTEC como en foF2.
Se ha realizado el primer estudio de perturbaciones ionosféricas originadas
por fenómenos troposféricos en el área del Mediterráneo. Se ha analizado
el efecto de tres medicanes ocurridos entre noviembre y diciembre de 2014.
Únicamente se ha encontrado una perturbación en el medicane Qendresa I,
que es el de mayor categoría. La perturbación ha sido observada tanto en
vTEC como en f0F2 y presenta periodos de entre 30 y 75 minutos,
correspondientes a las ondas de gravedad creadas por este tipo de ciclones
tropicales.
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Conclusions
Hereafter, the main conclusions from this Thesis are summarized.
Before the analysis of ionospheric disturbances, a study of the TEC obtaining
techniques and of the methodologies for its analysis has been done in Chapter 2. The
conclusions obtained in this study are:
•

•

•

The Professor Ciraolo’s calibration technique was analyzed and compared
with two other calibration techniques. The selected technique is the best
because the TEC values obtained are the most similar to those provided by
the EGNOS Augmentation System.
A threshold parameter for the detection of ionospheric disturbances must
be established. For this reason, a threshold value for ionospheric
disturbances at middle latitudes of ± 50% has been established based on the
analysis of a series of data of 11 years for a station located in the area of
interest.
A technique for obtaining TEC maps in Southern Europe was developed
based on the application of the Kriging interpolation method to TEC data.
These maps have been validated comparing them with values of TEC
obtained from EGNOS. In addition, the practicality of these maps for the
study of ionospheric disturbances has been emphasized.

Ionospheric storms caused by the Sun-Earth interaction have been analyzed
in Chapter 3, obtaining the following results:
•

•
•

The 16 strongest geomagnetic storms around the maximum solar activity of
cycle 24 were selected and their effect on the ionosphere analyzed. This
study concludes that in all geomagnetic storms at least two phases of the
ionospheric storm occur: one in the main phase and another during the
recovery phase. The first phase is, in most cases, positive. In all cases
analyzed, during the recovery phase, the first phase is always negative and
has greater intensity in higher latitudes. The major differences between the
characteristics of ionospheric storms are due to the local time at which the
geomagnetic storm occurs.
The "ionospheric plumes" observed in North America have not been found
on Europe in the storms studied.
When studying St Patrick's Storm, the largest geomagnetic storm occurred
in cycle 24, a positive phase was observed in the lower latitudes while
simultaneously in higher latitudes a negative phase happened. In addition,
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•

•

TIDs were observed propagating from the highest latitudes to the lower
latitudes during the main phase.
The effect of ionospheric storms on satellite positioning has been verified
with a case study. TEC variations of 100% can cause errors in the vertical
coordinate of up to 30 cm.
The SIRPI system for the detection of ionospheric perturbations produced by
geomagnetic storms has been developed. The system has been verified
concluding that the system obtains the correct result on the state of the
ionosphere in 84% of the cases studied.

Finally, in Chapter 4 the ionospheric disturbances generated by the
lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling were analyzed. These have the
following characteristics:
•

•
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The ionospheric effects of the 26th January, 2014 Greece earthquake were
analyzed. Two anomalies have been found: one the day before the
earthquake and another one in the hours prior to the earthquake. These
anomalies were observed only at stations located near the epicenter, at a
distance less than twice the radius of the earthquake preparation area. This
anomaly has been observed in both vTEC and foF2.
This is the first study of ionospheric disturbances caused by tropospheric
phenomena in the Mediterranean. The effect of three Mediterranean
tropical like cyclones that occurred between November and December 2014
was analyzed. Only one disturbance has been found related to the medicane
Qendresa I, which has the highest category. The disturbance has been
observed in both vTEC and f0F2 and presents periods of between 30 and 75
minutes which correspond to the gravity waves created by this type of
tropical cyclones.
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5.2. Líneas futuras de investigación
En base a los estudios realizados y a los resultados obtenidos en el desarrollo
de esta Tesis, se proponen las siguientes líneas de investigación con el fin de ampliar
el trabajo presentado:
•
•
•
•
•

Realizar un estudio con un mayor número de estaciones para establecer
valores umbrales para el estudio de las perturbaciones ionosféricas.
Ampliar el estudio de las tormentas geomagnéticas a todas las tormentas
ocurridas en el ciclo 24. Comparar con estudios similares del ciclo 23.
Mejorar la fiabilidad del sistema SIRPI y crear un servicio de aviso a usuarios
interesados en el Sistema.
Ampliar el estudio de perturbaciones ionosféricas de origen sísmico con más
terremotos.
Ampliar el estudio de perturbaciones ionosféricas originadas por ciclones
tropicales en área Mediterránea. Estimar a partir de qué grado de medicane
se observan efectos en la ionosfera.
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Future lines of work
Based on the results described in this Thesis, we propose the following lines
of research in order to continue with the work presented:
•
•

•
•
•
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To undertake a study with a greater number of stations to establish
threshold values for the ionospheric disturbances.
To extend the study of geomagnetic storms to all storms occurring in the
24th solar cycle and compare the analysis performed with similar studies of
geomagnetic storms on the previous solar cycle.
To improve the reliability of the SIRPI system and create a warning service
for users interested in the system.
To increase the study of ionospheric disturbances of seismic origin with
more earthquakes.
To increase the study of ionospheric disturbances caused by tropical
cyclones in the Mediterranean area and estimate the characteristics of the
medicane that have an effect on the ionosphere.
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ANEXOS

Anexo I: Ejemplo de la variabilidad del TEC en
latitudes medias

En este Anexo se presenta un ejemplo de las variaciones del TEC en una
estación en latitudes medias. La estación seleccionada es MAD2 situada cerca de
Madrid, España, (40.43º N, 4.25º W). Para obtener los datos de TEC se ha utilizado la
técnica de calibración del profesor Ciraolo (sección 2.1.1.) considerando una
elevación mínima de los satélites de 10º, un intervalo temporal de 1 minuto, la altura
de la ionosfera 350 km, y usando información de satélites pertenecientes a las
constelaciones GPS y GLONASS.
Se han analizado datos desde el año 2000 hasta 2015, periodo comprendido
entre el máximo de actividad solar del ciclo 23, hasta el máximo de actividad del ciclo
24. Dentro de este intervalo hay un periodo en 2004 sin datos por falta de generación
de archivos RINEX en la estación.
Para mostrar la variación del vTEC sobre estación a lo largo del ciclo solar, en
la Figura A.I. 1 se han representados los valores del vTEC a las 12:00 UT (coincidente
con el medio día solar en la estación) y a las 00:00 UT. Claramente se observa como
durante los años de alta actividad solar, entre 2000 y 2003 y entre 2012 y 2015, los
valores del vTEC tanto a las 12:00 como a las 0:00 UT son muy superiores a los valores
en periodo de baja actividad solar, entre 2007 y 2009. También podemos observar la
dependencia con la intensidad del ciclo solar ya que el máximo del ciclo 23 fue mayor
que el del ciclo 24. Además, podemos destacar como las variaciones diarias y
estacionales son mayores durante los periodos de alta actividad. Para observar esta
variabilidad más detalladamente se ha representado en las Figuras A.I. 2 y A.I. 3, en
función de la hora del día y del día del año, el vTEC para los años 2009, mínimo de
actividad solar, y 2015, máximo de actividad solar. Mientras que, en 2009, la variación
de TEC es de 5 a 15 TECu a lo largo del día y del año, para 2015 tenemos variaciones
de 50 TECu a lo largo del día y de 30 TECu en el máximo diario entre las estaciones
del año. También se puede observar en 2015 cómo los máximos de TEC se alcanzan
en los meses equinocciales.
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Figura A.I. 1 Valores del vTEC a las 00:00 UT (azul) y a las 12:00 UT (rojo) para cada día
en el período comprendido entre el año 2000 y 2015.

Figura A.I. 2. vTEC en función de la hora y del día del año 2009.
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Figura A.I. 3. vTEC en función de la hora y del día del año 2015.
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Anexo II: Archivos RINEX

El formato RINEX, del inglés Receiver Independent Exchange Format, fue
desarrollado por el Instituto Astronómico de la Universidad de Berna a finales de los
80 ante la necesidad de intercambiar y procesar datos GPS de distintos receptores.
La primera versión de los archivos RINEX fue presentada en 5th International
Geodetic Symposium on Satellite Positioning en Las Cruces, Estados Unidos, 1989
(Gurtner et al., 1989; Evans, 1989) y actualizada un año más tarde para permitir la
incorporación de las diferentes constelaciones GNSS (Gurtner & Mader, 1990).
Actualmente se ha mejorado el formato en su tercera versión (Gurtner & Estey,
2007a) aunque en esta Tesis se ha trabajado mayoritariamente con archivos en la
versión 2.11 (Gurtner & Estey, 2007b).
El formato RINEX son archivos ASCII clasificados en función de la información
que almacenan. Existen ficheros de datos observados, ficheros con mensaje de
navegación (uno para cada constelación de satélites GNSS y sistemas SBAS), ficheros
meteorológicos, ficheros con la información del reloj y ficheros con información de
los hardware biases. De todos ellos nos interesan los archivos de datos observados y
los archivos con mensaje de navegación.
Todos los archivos RINEX están divididos en dos secciones: la cabecera y la
sección de datos. La cabecera, común a todos los archivos, contiene información
acerca del tipo y versión del fichero, fecha, comentarios y demás información
relevante. A continuación de la cabecera se encuentra la sección de datos que varía
en los diferentes tipos de archivos. En los de navegación en esta sección se contiene
la información de las efemérides de los satélites. Para los archivos de observación
proporciona la información de los observables GNSS precedidos por una línea en la
que se muestra la época a la que se refieren.
La Figura A.II. 1 muestra un ejemplo de fichero RINEX de datos observados.
Este fichero corresponde a la estación de CANT, situada en Cantabria, para el día 22
de marzo de 2015. En la figura se ha recuadrado en verde la sección de la cabecera
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donde se ha destacado la información de los observables: medidas en las fases L1, L2
y L5 (esta medida corresponde a una tercera frecuencia que se ha introducido en la
modernización de las constelaciones pero que no ha sido utilizada en esta Tesis),
medidas en pseudorrango utilizando el código C/A para las dos frecuencias (C1 y C2),
medida del pseudorrango en la frecuencia f2 (P2) y S1 y S2 son observables adicionales
que dan los valores de intensidad de señal en bruto. La sección datos esta recuadrada
en rojo. Esta sección está dividida por las épocas (señalado en naranja). En la misma
línea que la época, recuadrado en azul en la figura, se muestra el número de satélites
visibles y a continuación, el número del satélite y la constelación a la que pertenece
(G si es GPS, R para GLONASS, y E para Galileo). Seguidamente, distribuidos por líneas,
se encuentran los valores de los observables (ordenados según el orden indicado en
la cabecera). Si falta alguno de ellos aparece un hueco en blanco en su lugar.
Los archivos RINEX de datos observados, así como los mensajes de
navegación utilizados en esta Tesis, han sido proporcionados de forma gratuita a
través de fttp por las siguientes instituciones:
•

•

•
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EUREF Permanent Network, EPN: federación voluntaria de más de
100 agencias, universidades e instituciones de investigación en más
de 30 países europeos. Parte de sus funciones es poner a
disposición del público los datos de observación GNSS de una red
de 200 estaciones permanentes distribuidas en el continente
europeo (http://www.epncb.oma.be/).
International GNSS Service, IGS: federación de más de 200
organismos, universidades e instituciones de investigación en más
de 100 países; para proporcionar datos GNSS de gran calidad
(http://www.igs.org/).
UNAVCO: consorcio universitario, no lucrativo, para ayuda en la
investigación y la educación en ciencias de la Tierra utilizando la
geodesia. Facilita acceso a distintas redes GNSS y datos de
campañas (www.unavco.org/).

Anexo II: Archivos RINEX

Cabecera

Sección de datos
Figura A.II. 1. Ejemplo de fichero RINEX del 22 de marzo de 2015 para la estación CANT.
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Anexo III: Regularización de Tikhonov

Los métodos de regularización son técnicas para resolver problemas mal
definidos o para impedir el sobreajuste. Estos métodos introducen información
adicional para solucionar el problema. La regularización de Tikhonov (Tikhonov &
Arsenin, 1977) es uno de los métodos de este tipo más usados comúnmente.
Partiendo de un sistema de ecuaciones indeterminado:
𝐴𝐴 · 𝑥𝑥 = 𝑏𝑏

III. 1

siendo A una matriz de dimensiones [m,n] siendo m mayor que n, x un vector vertical
con n filas y b un vector vertical con m filas.
La regularización de Tikhonov consiste en encontrar la solución de la
ecuación III. 1 que haga mínima su norma, es decir:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 ‖𝐴𝐴 · 𝑥𝑥 − 𝑏𝑏‖2

III. 2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 ‖𝐴𝐴 · 𝑥𝑥 − Γ · 𝑏𝑏‖2

III. 3

Para ello se aplica una restricción a la minimización introduciendo el
funcional de Tikhonov (Γ), con lo que la ecuación III. 2 queda como:

El funcional Tikhonov puede expresarse como un parámetro de
regularización, λ, por una matriz identidad de dimensiones [m,n]. El parámetro de
regularización controla el tamaño de x mientras se minimiza la función.
Por tanto la solución del sistema consiste en resolver:
‖𝐴𝐴 · 𝑥𝑥 − 𝑏𝑏‖2 + ‖Γ · 𝑥𝑥‖2 = 0

𝑥𝑥 = (𝐴𝐴𝑇𝑇 · 𝐴𝐴 + Γ 𝑇𝑇 · Γ)−1 𝐴𝐴𝑇𝑇 · 𝑏𝑏

III. 4
III. 5
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Anexo IV: Servicio Nacional de Meteorología
Espacial

EL Servicio Nacional de Meteorología Espacial, SeNMEs, es un portal web,
www.senmes.es, creado por el grupo de Investigación del Espacio, Space Research
Group-Space Weather (SRG-SW) de la Universidad de Alcalá de Henares en
colaboración con el Grupo de Estudios Ionosféricos y técnicas de Posicionamiento
Global por SAtélite (GREIPSA) de la Universidad Complutense de Madrid, UCM.
SeNMEs es el primer servicio es el primer Servicio en español dedicado a la vigilancia
del tiempo espacial y a la alerta de tormentas geomagnéticas. Nace el 15 de
diciembre de 2014 en el marco del proyecto “Nuevos retos en la Ciencia de la
interacción Sol-Tierra ante las necesidades tecnológicas de la Sociedad actual”
(AYA2013-47735-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
SeNMEs ha tenido dos etapas: en la primera, que se prolongó hasta el 15 de
diciembre de 2016, los dos únicos participantes fueron las instituciones miembros del
proyecto y en la segunda se cuenta, además, con la participación de la Universidad
de Barcelona y el Observatorio del Ebro. Con motivo de su segundo aniversario y a fin
de dar a conocer a los usuarios su actualización el 15 de diciembre de 2016 tuvo lugar
el “Foro de Usuarios de SeNMEs”.
En su primera etapa SeNMEs alcanzó un importante desarrollo obteniendo
una media de 50 visitantes individuales cada día y unas 160.000 peticiones
semanales, 2000 de ellas procedentes de IPs españolas. En esta etapa el grupo de la
Universidad Complutense ha sido responsable de la información sobre el estado de
la ionosfera sobre la Península Ibérica, realizada mediante la publicación de un mapa
de TEC actualizado diariamente. En la segunda etapa la información se ha ampliado a
4 mapas diarios y la presentación de un indicador diario del estado de la ionosfera
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mediante una escala de colores. En la primera fase el Servicio ha recibido más de 500
visitas individuales al día y numerosos millares de peticiones semanales, 2000 de ellas
procedentes de IPs españolas. En 2015 recibió el X Premio del Consejo Social a la
transferencia del Conocimiento Universidad-Sociedad otorgado por la Universidad de
Alcalá.
En la página de inicio del servidor en su versión actual (Figura A.IV. 1)
aparecen 4 escalas que indican el nivel de perturbación del entorno terrestre en
cuatro situaciones diferentes: bloqueo de radio (R), tormenta de radiación solar (S),
tormenta geomagnética (G) y corrientes geomagnéticamente inducida (C). Cada
escala tiene diferentes niveles relacionados con su intensidad y la frecuencia de
ocurrencia. Además, hay un enlace a un informe elaborado diariamente sobre el
estado del Sol y del viento solar.
Los productos que ofrece el servidor se encuentra en Productos en Tiempo
Real y Productos en Diferido. Además de estos productos hay una sección llamada
“¿Qué es la meteorología espacial?” donde se ofrece la definición dada por la
Organización Mundial de Meteorología de la Meteorología Espacial y 4 artículos de
divulgación, 3 de ellos desarrollados dentro de esta Tesis.
Los Productos en Tiempo Real se dividen en tres apartados:
•
•
•

Sol: proporciona imágenes del Sol obtenidas por los satélites SOHO
y SDO.
Llegando a la Tierra: da información del viento solar obtenida por
los satélites GOES y ACE.
Tierra: dividido a su vez en servicios de predicción (ocurrencia de
tormentas geomagnéticas, recuperación de la magnetosfera tras
una tormenta geomagnética intensa, predicción del índice SYM-H y
Dst, y altura del máximo de ionización, hmF2, y de su perturbación,

Figura A.IV. 1. Página inicio de SeNMEs.
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∆hmF2), y monitorización (índice LDiñ, índice LCIñ y campo
geoeléctrico). Estos productos son elaborados por la Universidad de
Alcalá de Henares y por el Observatorio del Ebro.

Los Productos en Diferido (Figura A.IV. 2) se dividen en:
•

•

Observación y análisis: consta del producto desarrollado en esta
Tesis llamado “Estado de la ionosfera sobre la Península Ibérica” y
que se describirá a continuación, y de las listas de comienzos
bruscos de tormenta geomagnética y de efectos magnéticos de
fulguraciones solares elaborados en el Observatorio del Ebro.
Modelos: donde se encuentran distintos modelos de emisión de
radiación y partículas solares elaborados por la Universidad de
Barcelona.

Resultado de esta Tesis se presenta en este Servicio el producto “Estado de
la ionosfera sobre la Península Ibérica” (Figura A.IV. 3). Este producto está compuesto
por la escala de perturbación de la ionosfera sobre la Península Ibérica obtenida con
SIRPI (Capítulo 3.3.1) y por 4 mapas de TEC sobre la Península Ibérica, uno cada 6
horas, obtenidos con la técnica desarrollada para Mapas Ionosféricos para el Sur de
Europa (Capítulo 2.2.2.). Estos productos son actualizados diariamente.

Figura A.IV. 2. Productos en diferido ofrecidos en SeNMEs.
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Figura A.IV. 3. Producto ofrecido en Estado de perturbación de la ionosfera.
184

Anexo V: Registro de perturbaciones
detectadas por SIRPI

En este Anexo se presenta la lista de los sucesos detectados por SIRPI desde
su puesta en marcha en enero de 2012 hasta octubre 2016.
En la tabla presentada a continuación se han resumido los mensajes
emitidos por SIRPI con el siguiente código:
NA

=

NO HAY AVISO

AT

=

AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA EN TODA
LA REGIÓN

AM

=

AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN
EL MEDITERRÁNEO

AC

=

AVISO: LA IONOSFERA ESTÁ PERTURBADA SOLO EN
LAS ISLAS CANARIAS

ND

=

NO HAY DATOS

NDC

=

NO HAY DATOS EN CANARIAS

NDM

=

NO HAY DATOS EN EL MEDITERRÁNEO
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Tabla A.V. 1. Mensajes emitidos por SIRPI entre enero de 2012 y octubre de 2016.
FECHA

SIRPI

FECHA

SIRPI

FECHA

SIRPI

01/01/2012
02/01/2012
03/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
07/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
12/01/2012
13/01/2012
14/01/2012
15/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
21/01/2012
22/01/2012
23/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
27/01/2012
28/01/2012
29/01/2012
30/01/2012
31/01/2012
01/02/2012
02/02/2012
03/02/2012
04/02/2012
05/02/2012
06/02/2012
07/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
10/02/2012
11/02/2012
12/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
16/02/2012

NA
NA
AC
AC
NA
AC
NA
NA
NA
ND
NA
NA
NA
NA
NA
AT
NA
NA
NA
NA
AM
AT
AT
AM
AT
AC
AT
AC
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AT
AT
AT
AC

17/02/2012
18/02/2012
19/02/2012
20/02/2012
21/02/2012
22/02/2012
23/02/2012
24/02/2012
25/02/2012
26/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
29/02/2012
01/03/2012
02/03/2012
03/03/2012
04/03/2012
05/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
09/03/2012
10/03/2012
11/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
15/03/2012
16/03/2012
17/03/2012
18/03/2012
19/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
24/03/2012
25/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
31/03/2012
01/04/2012
02/04/2012
03/04/2012

AC
AC
AT
AC
NA
AT
NA
AC
AC
AT
AT
AM
NA
AM
AM
NA
NA
AC
AC
AM
AT
AT
AC
AC
AT
AC
NA
AT
AT
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AC
AM
AM
NA

04/04/2012
05/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
14/04/2012
15/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
21/04/2012
22/04/2012
23/04/2012
24/04/2012
25/04/2012
26/04/2012
27/04/2012
28/04/2012
29/04/2012
30/04/2012
01/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
05/05/2012
06/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
09/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
12/05/2012
13/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
16/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
19/05/2012
20/05/2012

AC
AC
NA
NA
NA
ND
NA
NA
AT
AT
AC
AC
NA
AM
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AM
AT
AC
AT
AT
AC
AT
AC
AT
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
NA
NA
NA
NA
AC
NA
AM
NA
NA
AM
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21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
27/05/2012
28/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
01/06/2012
02/06/2012
03/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
07/06/2012
08/06/2012
09/06/2012
10/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
13/06/2012
14/06/2012
15/06/2012
16/06/2012
17/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
23/06/2012
24/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
30/06/2012
01/07/2012
02/07/2012
03/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
07/07/2012
08/07/2012
09/07/2012

AM
AT
AT
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AM
AM
AM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
NA
NA
NA
NA
AT
AC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AM
AM
AT
AT
NA
NA

10/07/2012
11/07/2012
12/07/2012
13/07/2012
14/07/2012
15/07/2012
16/07/2012
17/07/2012
18/07/2012
19/07/2012
20/07/2012
21/07/2012
22/07/2012
23/07/2012
24/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
27/07/2012
28/07/2012
29/07/2012
30/07/2012
31/07/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
11/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
18/08/2012
19/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
26/08/2012
27/08/2012
28/08/2012

NA
NA
NA
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AC
NA
AC
AC
AC
NA
NA
AT
AT
AT
AT
AM
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
NA
NA
AC
AT
AT
AC

29/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
01/09/2012
02/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
08/09/2012
09/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
23/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
07/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
14/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
17/10/2012

AT
AT
AT
AT
AT
AT
NA
NA
AC
AC
NA
AC
AC
AC
NA
NA
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AT
AT
NA
NA
AT
AT
AC
NA
NA
NA
NA
NA
AT
AM
AT
NA
NA
AT
AC
AC
AC
AC
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18/10/2012
19/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
22/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
27/10/2012
28/10/2012
29/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
01/11/2012
02/11/2012
03/11/2012
04/11/2012
05/11/2012
06/11/2012
07/11/2012
08/11/2012
09/11/2012
10/11/2012
11/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
17/11/2012
18/11/2012
19/11/2012
20/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
23/11/2012
24/11/2012
25/11/2012
26/11/2012
27/11/2012
28/11/2012
29/11/2012
30/11/2012
01/12/2012
02/12/2012
03/12/2012
04/12/2012
05/12/2012
06/12/2012
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AT
AT
AC
AT
AT
AT
AC
AC
NA
AC
AC
AC
NA
NA
AM
AT
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AT
AC
AT
AT
AT
NA
AC
AT
NA
NA
NA
AC
AC
NA
AC
NA
AC
AM
NA
NA

07/12/2012
08/12/2012
09/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
13/12/2012
14/12/2012
15/12/2012
16/12/2012
17/12/2012
18/12/2012
19/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
22/12/2012
23/12/2012
24/12/2012
25/12/2012
26/12/2012
27/12/2012
28/12/2012
29/12/2012
30/12/2012
31/12/2012
01/01/2013
02/01/2013
03/01/2013
04/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
13/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013

NA
AC
AC
NA
NA
AC
AC
AC
AT
AT
NA
AC
AC
AC
NA
NA
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AM
AT
NA
AT
AC
AC
AC
AC
AM
AT
AT
ND
AC
AT
AC
AT
AT
AC
AT
AM
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC

26/01/2013
27/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
02/02/2013
03/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
09/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
16/03/2013

AT
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AT
NA
AC
AT
AC
AT
AC
NA
AC
AC
NA
NA
NA
AC
AT
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
NA
NA
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AC
AT
AC
AT
AT
AC
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17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
30/03/2013
31/03/2013
01/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
06/04/2013
07/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
13/04/2013
14/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
20/04/2013
21/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
27/04/2013
28/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
01/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
04/05/2013
05/05/2013

AT
AT
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
ND
AM
AM
NA
NA
NA
NA
NA
AC
AC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AT
AT
AT
NA
AC
AC
AT

06/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
12/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
18/05/2013
19/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
31/05/2013
01/06/2013
02/06/2013
03/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
07/06/2013
08/06/2013
09/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
12/06/2013
13/06/2013
14/06/2013
15/06/2013
16/06/2013
17/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
22/06/2013
23/06/2013
24/06/2013

AT
AC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
AC
AT
NA
NA
AC
AC
NA
NA
AC
AM
NA
NA
NA
NA
AC
NA
AT
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
NA
AM
NA
NA
NA
AC

25/06/2013
26/06/2013
27/06/2013
28/06/2013
29/06/2013
30/06/2013
01/07/2013
02/07/2013
03/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
06/07/2013
07/07/2013
08/07/2013
09/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
13/07/2013
14/07/2013
15/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
20/07/2013
21/07/2013
22/07/2013
23/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
26/07/2013
27/07/2013
28/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
03/08/2013
04/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
10/08/2013
11/08/2013
12/08/2013
13/08/2013

NA
NA
NA
AM
AT
AC
NA
NA
NA
NA
AC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AT
AC
NA
AM
AT
AT
AC
AM
AT
NA
AC
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AM
AM
NA
NA
NA
AC
NA
NA
NA
NA
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14/08/2013
15/08/2013
16/08/2013
17/08/2013
18/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
24/08/2013
25/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
31/08/2013
01/09/2013
02/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
07/09/2013
08/09/2013
09/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
12/09/2013
13/09/2013
14/09/2013
15/09/2013
16/09/2013
17/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
21/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
27/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
02/10/2013
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NA
NA
NA
NA
NA
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
NA
AC
AC
NA
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
NA
AC
NA
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
NA
AT

03/10/2013
04/10/2013
05/10/2013
06/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
09/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
12/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
15/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
19/10/2013
20/10/2013
21/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
26/10/2013
27/10/2013
28/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
01/11/2013
02/11/2013
03/11/2013
04/11/2013
05/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
08/11/2013
09/11/2013
10/11/2013
11/11/2013
12/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
16/11/2013
17/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
21/11/2013

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AT
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AT
AC
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
NA

22/11/2013
23/11/2013
24/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
27/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
30/11/2013
01/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
04/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
07/12/2013
08/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
13/12/2013
14/12/2013
15/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
21/12/2013
22/12/2013
23/12/2013
24/12/2013
25/12/2013
26/12/2013
27/12/2013
28/12/2013
29/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
01/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
04/01/2014
05/01/2014
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
10/01/2014

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
NA
AC
NA
AC
NA
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AM
AT
AC
AC
AC
AC
AC
ND

Anexo V: Registro de perturbaciones detectadas por SIRPI
11/01/2014
12/01/2014
13/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
01/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
08/02/2014
09/02/2014
10/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
15/02/2014
16/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
22/02/2014
23/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
01/03/2014

AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AM
NA
AC
AC
NA
AC
AT
AT
AC
AT
AT
AT
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

02/03/2014
03/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
06/03/2014
07/03/2014
08/03/2014
09/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
15/03/2014
16/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
23/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
05/04/2014
06/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
12/04/2014
13/04/2014
14/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
18/04/2014
19/04/2014
20/04/2014

AT
AT
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AT
NA
AC
NA
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
ND
AC
AC
AC
AC
NA
NA
AC
NA
AC
AM

21/04/2014
22/04/2014
23/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
26/04/2014
27/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
01/05/2014
02/05/2014
03/05/2014
04/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
10/05/2014
11/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
17/05/2014
18/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
21/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
24/05/2014
25/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
29/05/2014
30/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
07/06/2014
08/06/2014
09/06/2014

AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AC
AC
NA
NA
NA
NA
AM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
AC
NA
AC
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
NA
NA
AC
AC
NA
AC
AT
AT
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10/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
13/06/2014
14/06/2014
15/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
29/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
05/07/2014
06/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
12/07/2014
13/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
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AC
AC
AT
AT
NA
NA
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
NA
NA
NA
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC

30/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
30/08/2014
31/08/2014
01/09/2014
02/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
05/09/2014
06/09/2014
07/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
10/09/2014
11/09/2014
12/09/2014
13/09/2014
14/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014

AC
AT
AT
AT
AM
AT
AT
AC
AC
AC
NA
NA
AC
NA
AC
AC
NA
NA
NA
NA
AT
AT
AC
NA
AC
NA
AC
AT
AT
AC
NA
NA
AC
NA
AC
AT
AC
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
NA
AT
AT
AT

18/09/2014
19/09/2014
20/09/2014
21/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
27/09/2014
28/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
02/10/2014
03/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
18/10/2014
19/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
25/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
06/11/2014

AT
AT
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AC
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AC
AT
AT
AT
AC

Anexo V: Registro de perturbaciones detectadas por SIRPI
07/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
23/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
29/11/2014
30/11/2014
01/12/2014
02/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
06/12/2014
07/12/2014
08/12/2014
09/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
12/12/2014
13/12/2014
14/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
20/12/2014
21/12/2014
22/12/2014
23/12/2014
24/12/2014
25/12/2014
26/12/2014

AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC

27/12/2014
28/12/2014
29/12/2014
30/12/2014
31/12/2014
01/01/2015
02/01/2015
03/01/2015
04/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
10/01/2015
11/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
17/01/2015
18/01/2015
19/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
25/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
31/01/2015
01/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
08/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
14/02/2015

AC
AC
AT
AC
AC
AT
AC
AC
NA
AC
AT
AT
AT
AC
ND
AT
AC
AT
AM
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AM
AC
NA
NA
NA
AT
AC
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AC
NA
AC

15/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
21/02/2015
22/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
01/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
21/03/2015
22/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
04/04/2015
05/04/2015

AT
AM
AT
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AC
NA
AC
AC
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AM
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
NA
NA
AC
AC
193

Estudio de perturbaciones ionosféricas a través del TEC en Europa Meridional
06/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
12/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
27/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
01/05/2015
02/05/2015
03/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
09/05/2015
10/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
16/05/2015
17/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
25/05/2015
194

NA
NA
NA
NA
ND
AT
AC
AC
AT
AC
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AC
AT
AT
AM
AC
AT
AT
NA
AT
AC
NA
NA
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
NA
NA
NA
AC
NA

26/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
30/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
04/06/2015
05/06/2015
06/06/2015
07/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
12/06/2015
13/06/2015
14/06/2015
15/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
20/06/2015
21/06/2015
22/06/2015
23/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
26/06/2015
27/06/2015
28/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
04/07/2015
05/07/2015
06/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
11/07/2015
12/07/2015
13/07/2015
14/07/2015

NA
NA
NA
NA
NA
NA
AC
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AM
AT
NA
AM
AT
AT
AT
AC
NA
NA
AC
AT
AT
NA
AT
AT
AT
NA
NA
NA
NA
NA
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AM
NA
AM
AT

15/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
18/07/2015
19/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
25/07/2015
26/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
01/08/2015
02/08/2015
03/08/2015
04/08/2015
05/08/2015
06/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
09/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2015
14/08/2015
15/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
18/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
21/08/2015
22/08/2015
23/08/2015
24/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
27/08/2015
28/08/2015
29/08/2015
30/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
02/09/2015

NA
AT
AT
AT
NA
AT
AM
AT
AC
NA
NA
NA
NA
AT
AC
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT

Anexo V: Registro de perturbaciones detectadas por SIRPI
03/09/2015
04/09/2015
05/09/2015
06/09/2015
07/09/2015
08/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
12/09/2015
13/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
19/09/2015
20/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
26/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
03/10/2015
04/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
09/10/2015
10/10/2015
11/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
16/10/2015
17/10/2015
18/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
22/10/2015

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AT
AT
AC
AC
NA
AC
AT
AT
AT
NA
NA
NA
AC
AC
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT

23/10/2015
24/10/2015
25/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
31/10/2015
01/11/2015
02/11/2015
03/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
07/11/2015
08/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
20/11/2015
21/11/2015
22/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
28/11/2015
29/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
05/12/2015
06/12/2015
07/12/2015
08/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
11/12/2015

AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AC
AC
AT
AC
AT
AT
AT

12/12/2015
13/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
19/12/2015
20/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
25/12/2015
26/12/2015
27/12/2015
28/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
01/01/2016
02/01/2016
03/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
16/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
30/01/2016

NA
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AC
AC
NA
NA
NA
AT
AC
NA
AC
NA
AM
AT
AC
AC
AC
ND
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
NA
AT
AT
AT
AT
AC
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31/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
06/02/2016
07/02/2016
08/02/2016
09/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
13/02/2016
14/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
20/02/2016
21/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
27/02/2016
28/02/2016
29/02/2016
01/03/2016
02/03/2016
03/03/2016
04/03/2016
05/03/2016
06/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
12/03/2016
13/03/2016
14/03/2016
15/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
19/03/2016
20/03/2016
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AT
AT
AC
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
NA
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC

21/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
24/03/2016
25/03/2016
26/03/2016
27/03/2016
28/03/2016
29/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
02/04/2016
03/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
09/04/2016
10/04/2016
11/04/2016
12/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
16/04/2016
17/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
23/04/2016
24/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
30/04/2016
01/05/2016
02/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
07/05/2016
08/05/2016

AC
AC
NA
AC
NA
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AM
NDC
AT
ND
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

09/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
16/05/2016
17/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
20/05/2016
21/05/2016
22/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
27/05/2016
28/05/2016
29/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
04/06/2016
05/06/2016
06/06/2016
07/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
10/06/2016
11/06/2016
12/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
17/06/2016
18/06/2016
19/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
26/06/2016
27/06/2016

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AM
AT
AC
AC
AC
AC
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28/06/2016
29/06/2016
30/06/2016
01/07/2016
02/07/2016
03/07/2016
04/07/2016
05/07/2016
06/07/2016
07/07/2016
08/07/2016
09/07/2016
10/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
15/07/2016
16/07/2016
17/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
22/07/2016
23/07/2016
24/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
29/07/2016
30/07/2016
31/07/2016
01/08/2016
02/08/2016
03/08/2016
04/08/2016
05/08/2016
06/08/2016
07/08/2016
08/08/2016
09/08/2016
10/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
13/08/2016
14/08/2016
15/08/2016
16/08/2016

NA
NA
NA
AC
NA
AC
NA
AC
AT
AT
AT
AT
AC
AC
AC
AT
AT
AT
NA
AC
AT
AT
AT
AC
AT
AC
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AC
NA
AT
AT
AT
AT
AM
AC
NA
NA
AM
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AC

17/08/2016
18/08/2016
19/08/2016
20/08/2016
21/08/2016
22/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
27/08/2016
28/08/2016
29/08/2016
30/08/2016
31/08/2016
01/09/2016
02/09/2016
03/09/2016
04/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
08/09/2016
09/09/2016
10/09/2016
11/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
14/09/2016
15/09/2016
16/09/2016
17/09/2016
18/09/2016
19/09/2016
20/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
24/09/2016
25/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
01/10/2016
02/10/2016
03/10/2016
04/10/2016
05/10/2016

AC
AC
NA
NA
NA
AT
AT
AT
AC
AT
AM
NA
AC
AT
AM
AT
AT
NA
AC
AT
AT
NA
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
NA
AC
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AC
AT
AT
AT
AT
AT
AM
AT
AC

06/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
09/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
15/10/2016
16/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
19/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
22/10/2016
23/10/2016
24/10/2016
25/10/2016
26/10/2016
27/10/2016
28/10/2016
29/10/2016
30/10/2016
31/10/2016

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
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Anexo VI: Contribuciones científicas

El contenido de esta Tesis Doctoral ha dado lugar a diferentes publicaciones
científicas y de carácter divulgativo y los principales resultados se han presentado en
diferentes congresos internacionales. Además la formación se ha complementado
con la asistencia cursos así como la realización de estancias en otro centro de
investigación.
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